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EDITORIAL

Erik Fischer Llanos
Presidente

Las exportaciones peruanas crecerían entre 
3% y 5% el 2020, el propio Banco Central 
de Reserva se ubica en ese rango. Frente a ese 

escenario debemos pensar detenidamente en las estrategias 
que podríamos adoptar para mejorar esas proyecciones.

Mucho me temo que la respuesta-solución no está 
en nuestro campo; podremos buscar nuevos clientes, 
participar en ferias, misiones, ruedas de negocios, 
etc. y puede que logremos mejorar sustancialmente 
ese pronóstico, pero no será suficiente. 

Las estadísticas dicen que el comercio global crece 
a tasas cercanas al 3%, por lo tanto, podríamos 
ubicarnos por encima de ese promedio, pero no 
muy lejos de él. Es importante entender el nuevo 
mercado mundial, mejorar sustancialmente nuestra 
competitividad y definir nuestros mejores mercados.

También sabemos que la base de la exportación 
es la producción, que la base de la producción es 
la inversión y a su vez que la base de la inversión 
en la competitividad-país y que más allá de la 
competitividad necesitamos una estrategia para 
superar las brechas estructurales propias de nuestro 
menor desarrollo, todo lo cual implica la ejecución de 
un Plan de Desarrollo Nacional.

Para sintetizar todo este proceso, los economistas usan 
el término ‘PBI potencial’ y dicen que como todas las 
bases detrás de la inversión se deterioraron hasta el 
punto de desalentar a los hombres de negocios, Perú 
vio mermado su potencial productivo y no podrá 
crecer más de 4% al año.

Lo mismo podría decirse de las exportaciones. En los 
últimos diez años la falta de reformas estructurales, la 
ausencia de un plan de competitividad y la carencia de 
una estrategia de desarrollo mermaron su potencial 
exportador. No solo enfrentan sobrecostos por la 
brecha de infraestructura (puertos, aeropuertos, 

servicios logísticos), sino problemas por la falta de 
seguridad.

Si estamos de acuerdo en todo lo anterior, entonces, 
sin dejar de hacer todo lo que se hace para exportar 
más, debemos comprometernos y comprometer 
al Gobierno con agendas de desarrollo de corto, 
mediano y largo plazo.

También sabemos que en este último punto 
(compromiso del Gobierno) radica uno de los mayores 
riesgos. Por decirlo de la manera más sencilla y 
amable, el Gobierno no tiene las condiciones políticas 
para tomar decisiones de fondo, más aún si tenemos 
muy cerca un proceso electoral.

Esta es la situación actual y como empresarios 
debemos asumirla y decidir nuestras propias acciones. 
Mi primer planteamiento para el 2020 es fortalecer 
el sector exportador, paso importante porque los 
planificadores dicen “primero dime a qué mercados 
y con qué productos quieres llegar para orientar los 
planes y estrategias del país”.

El segundo planteamiento es fortalecer las empresas. 
Necesitamos dejar de lado, por un momento, los 
objetivos sectoriales para identificar un objetivo 
nacional. Con un claro sentido de responsabilidad 
con el país y sus problemas, debemos unirnos para 
proponer al próximo Gobierno un plan de desarrollo 
integral que apunte a lograr el bienestar de todos.

En tercer lugar, debemos institucionalizar las mesas 
ejecutivas sectoriales como espacios de trabajo 
público-privado que trasciendan al gobierno 
de turno. Solo si logramos que el responsable y 
depositario de las políticas sectoriales sea el sector 
privado, podremos tener una sostenibilidad en las 
políticas que nos permita cambiar el largo plazo y 
construir el futuro que queremos. Nosotros tenemos 
la palabra.

2020: INSTITUCIONALIZAR, 
FORTALECER Y DESARROLLAR
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IMPACTO ECONÓMICO

El 2019 fue sin duda uno de los años más 
difíciles para el país, sobre todo a nivel 
político y económico, sumado a un 

contexto internacional por la guerra comercial 
entre EE.UU. y China y la crisis en Sudamérica 
marcada por la inconformidad social, todo lo 
cual generó incertidumbre en la población y en 
los inversionistas, situación que podría disiparse 
poco a poco este nuevo año.

Una de las actividades que más sintió el 
impacto de esta crisis interna y externa fue 
la exportación. Según las cifras de enero 
a octubre de 2019, sumó US$ 37 mil 581 
millones, contrayéndose en -4.3% respecto al 
mismo periodo de 2018.

Para el director del Centro de Investigación de 
Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, 
Carlos González, a pesar de que en octubre se 
experimentó una leve mejora, es casi un hecho 
que el 2019 cerrará en negativo. “Los despachos 
caerían -4.1% por las menores exportaciones 
tradicionales (-7%) y el crecimiento moderado de 
las no tradicionales (3.5%)”, explicó.

Precisó que los envíos primarios están en declive 
desde agosto de 2018 debido a la prolongación 
de los conflictos sociales en torno a importantes 
proyectos, lo cual frenó la inversión, afectando 
el crecimiento futuro de las exportaciones 
tradicionales. Sin embargo, encontrarían su 
valor mínimo hacia junio de este 2020, con lo 
que iniciarían una recuperación que permita 
cerrar ese año con un crecimiento de 3.1%.

Una mirada al año que pasó y lo que se espera del 2020

MARCADOS POR 

LA INCERTIDUMBRE

En el caso de las no tradicionales, que están 
desacelerándose, continuarán bajo ese patrón 
hasta el segundo trimestre, en espera de la 
recuperación económica de nuestros vecinos que 
están en crisis e influyen directamente en ese sector. 
“Se proyecta un incremento de 4.3%, con lo que 
llegaríamos a los US$ 14 mil millones”, refirió. 

Sin mucho optimismo

En el sondeo “Perspectivas del sector exportador” 
realizado a fines del 2019, los asociados de 
ADEX no avizoran una posible recuperación 
de la economía peruana para el 2020. El 50% 
confía que se mantendrá igual, un 35% que será 
peor y solo un 15% que será mejor. 

Esta percepción es diferente a la del 2018 cuando 
el 46.5% consideraba que sería igual, un 45.2% 
mejor y solo un 8.2% peor.
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El director del Centro de Investigación de Economía y 
Negocios Globales CIEN-ADEX, Carlos González.

Esperamos que el 
2020 no tengamos los 
problemas internos que 
afectaron a la minería, 
que por sí sola genera una 
mejora estadística en las 

exportaciones”
Carlos González.

“

En cuanto a la pregunta ¿cómo califican al 
Gobierno respecto a sus políticas a favor de la 
actividad empresarial?, el 55% de los encuestados 
opinó que son regulares, un 40% que son malas 
y apenas un 5% que son buenas.

Respecto a las instituciones que obstaculizan la 
labor de las empresas, los encuestados señalaron 
a la Sunat, el Congreso de la República, Sunafil y 
Aduanas como las que entorpecen más su labor. 

Balance

Según la encuesta, el 44% de las empresas 
manifiesta que el 2019 fue un año regular, un 
26% que fue malo, un 24% que fue bueno, y 
solo un 5% que fue muy bueno. Ante la pregunta 
¿cómo considera la labor del Gobierno para 
dinamizar el sector exportador en el 2018?, un 
50% considera que fue regular, 35% que fue 
malo y un 15% que fue bueno.

Consultados sobre los principales problemas que 
enfrenta su empresa, el 36.8% de los encuestados 

opinaron que el exceso de fiscalización tributaria 
y laboral es un tema extremadamente crítico, 
un 22% muy crítico, un 21% moderadamente 
crítico, y un 20.2% poco crítico.

Otro problema lo constituyen las barreras 
burocráticas: un 29% las calificó como 
extremadamente críticas, un 30% muy críticas, 
un 25% moderadamente críticas, un 10% poco 
críticas y un 6% nada críticas. 

Para el presidente de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos, 
la percepción de los exportadores evidencia 
las debilidades estructurales de la economía 
peruana (posición 65 de un total de 141 países, 
según el ranking de competitividad global del 
Foro Económico Mundial).

De acuerdo al reporte, Perú cayó en ocho 
de los doce pilares (instituciones, dinamismo 
de negocios, infraestructura, capacidad de 
innovación, mercado de productos, adopción 
de TIC, mercado laboral y sistema financiero), 
mejorando en dos (salud y educación) y 
manteniéndose en otros dos (estabilidad 
macroeconómica y tamaño de mercado).

“Hoy más que nunca se necesita impulsar 
las reformas estructurales y reducir la 
sobrerregulación existente que ralentizan el 
crecimiento de la economía, sin dejar de lado la 
lucha contra la corrupción, que solo paraliza la 
agenda económica y hace que los exportadores 
pierdan la confianza en las instituciones 
públicas”, comentó. 

Agregó que las exportaciones se materializan 
gracias a la capacidad productiva y las 

PROYECCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

  2019  2020

TOTAL  45,575 47,151

 Var% -4.1% 3.5%

TRADICIONAL 32,106 33,108

 Var% -7.0% 3.1%

NO TRADICIONAL 13,469 14,043

 Var% 3.5% 4.3%

Fuente: Aduanas
Elaboración: CIEN-ADEX
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IMPACTO ECONÓMICO

OPINIONES DIVERSAS
El Perú sufre una desaceleración económica desde hace un tiempo, 
sobre todo porque hay un déficit de gasto causado tanto del sector 
privado como del público, especialmente en la inversión y en menor 
medida el consumo privado. 

Si no se soluciona esto la economía cerrará el 2019 por debajo de 
su potencial. En cuanto a las exportaciones, sabemos que es un 
motor importante, pero es probable que también cierre en negativo 
después de muchos años debido a la inestabilidad social y problemas 
técnicos en la minería.

Economista de la Universidad del Pacífico  
Jorge González Izquierdo

Sin duda la guerra comercial EE.UU. y China ha afectado la 
exportación en el mundo y la peruana no ha sido la excepción. 
Sin embargo, existen elementos sólidos que han hecho que en 

los primeros diez meses del 2019 los despachos no tradicionales 
continúen  creciendo en ese entorno negativo.

Por ello se espera en el 2019 un nuevo record histórico para los 
envíos con valor agregado, lo que ayudaría a romper ese año la 

barrera de los US$ 50 mil millones en exportaciones totales. 

Presidente Ejecutivo de PromPerú, 
Luis Torres Paz

La coyuntura política ha sido negativa para el sector empresarial y las 
que más sintieron  el golpe fueron  las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes). El 2019 no ha sido un año muy bueno y no 
esperamos un crecimiento importante en nuestras exportaciones.

Respecto al 2020 tenemos fe que será mucho mejor. Hay una gran 
expectativa en el cese de la guerra comercial entre EE.UU. y China, 
que son dos de los grandes mercados para las exportaciones peruanas, 
lo cual nos favorecería muchísimo.

Gerente General de Acrílicos y Metales S.A.C.
Arón Prado León

condiciones competitivas actuales. No obstante, 
la ausencia de reformas limita el potencial 
peruano. 

“Para volver a crecer a tasas superiores al 
14% en nuestros envíos al exterior, no basta 

con que nos esforcemos en producir y vender 
más. Necesitamos un orden institucional, 
mejoras en la competitividad y un clima 
propicio para las inversiones. Es urgente 
que recuperemos estas tres condiciones 
fundamentales”, apuntó. J.H.R.
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La inmigración japonesa al Perú se inició a 
f ines del siglo XIX a partir de un acuerdo entre 
ambos Gobiernos. Casi 120 años después, 
la nación asiática es uno de los principales 
destinos de las exportaciones peruanas 
(quinto lugar en 2018, principalmente por su 
demanda de productos tradicionales), pero 
podría jugar un papel aún más importante 
si sus representantes políticos def inen una 
visión y una alianza que garanticen los f lujos 
de inversión.

Para desarrollar una mayor oferta exportable 
a Japón, los esfuerzos deben enfocarse en 
superar obstáculos como la falta de seguridad 
alimentaria, infraestructura inadecuada, 
limitada tecnología, entre otros. 

“Tenemos una agenda interna que falta 
desarrollar y la responsabilidad de presentar 
un país más ordenado”, manifestó el 
presidente de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), Erik Fischer Llanos.  

Añadió que Perú y Japón tienen una larga 
tradición que los une y es fundamental empezar 
a desarrollar una dinámica de cooperación y de 
negocios. En ese sentido, consideró que la firma 
del convenio para evitar la doble tributación 
ayudará a proteger las inversiones, además de 
prevenir la evasión y elusión fiscal.

“El mundo nos demanda un modelo de 
gestión en desarrollo y protección del medio 
ambiente, la calidad de los productos deben 
estar ligados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Nosotros tenemos los 

Una relación que puede potenciarse

PERÚ Y JAPÓN

recursos naturales y Japón la tecnología y el 
mercado”, explicó.

Las exportaciones peruanas al destino 
asiático entre enero y octubre sumaron 
US$ 1,695 millones 947 mil. La oferta 
estuvo compuesta básicamente por el sector 
tradicional (90,2%) debido a los envíos de 
cobre (US$ 848 millones 852 mil), pero 
además se despachó gasolinas, cinc y harina 
de pescado J.F.P. 

El presidente de ADEX, Erik Fischer Llanos, participó en 

el Foro Económico por el aniversario de la Cámara de 

Comercio e Industria Peruano-Japonesa (CCIPJ). 

El Acuerdo de 
Asociación Económico 
entre Perú y Japón entró 
en vigencia el 1° de 
marzo de 2012
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En los últimos veintisiete años  el crecimiento 
económico del Perú sufrió cuatro episodios 
de pérdida de ritmo, dos de ellos por causas 
ajenas a la política: el Fenómeno del Niño 
(1998) que originó la caída de la economía 
en -4,4% y la crisis f inanciera internacional 
(2009) que determinó un  crecimiento de 
apenas 1%.     

Los otros dos casos se vinculan directamente 
con crisis políticas, como el cierre del 
Congreso de la República (1992) que llevó a 
una caída de -0,5% y la renuncia de Alberto 
Fujimori (2000), que llevó a un crecimiento 
de apenas 0,6%.

Para el director del Centro de Investigación 
de Economía y Negocios Globales CIEN-
ADEX, Carlos González, mientras las caídas 
sufridas por situaciones exógenas (fenómeno 
del Niño y crisis f inanciera internacional) 
fueron abruptas, cuando tuvieron un origen 
político, la economía presentó crecimientos 
bajos desde años anteriores.

“Ello nos lleva a pensar que en la gestación 
de las crisis políticas la economía empieza 
a sufrir las consecuencias a través de 
una desaceleración del crecimiento. Los 
momentos de crisis nos llevan a revisar los 
paradigmas con los cuales analizamos las 

Perú ha seguido un patrón, la recuperación por un shock político 
es rápida pero por crisis exógenas toma un año

ECONOMÍA Y CRISIS POLÍTICA

cosas y una idea que siempre repetimos 
es que la economía y la política caminan 
por cuerdas separadas y hoy la crisis nos 
demuestra que no es así”, dijo.

Asimismo, detalló que la recuperación de 
Perú por el impacto de un shock político es 
rápida, no así en las crisis exógenas en las 
que toma un año. 

Por su parte, el vicepresidente del gremio de los 
exportadores, Julio Pérez Alván, manifestó que 
las crisis políticas generan cuestionamientos al 
modelo económico que en los últimos veintidós 

La alta informalidad impide la recuperación de la economía.
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años hizo crecer la economía, por lo que es 
necesario impulsar reformas que permitan 
transformar al Estado en un solucionador de 
necesidades.

“Se requiere mejorar la forma en que se 
invierten los recursos existentes y lograr 
un ordenamiento institucional moderno 
y ef iciente de la mano de una economía 
dinámica, competitiva y justa, que nos 
permita enfrentar los retos que trae la 
desaceleración”, señaló en el conversatorio 
sobre política y desarrollo `Crisis política 
y cambios económicos ,́ organizado por 
ADEX. 

Actualidad

Según el CIEN-ADEX, desde 2014 Perú 
tiene tasas de crecimiento relativamente 
bajas debido a una combinación de factores 
internos y externos. El 2019 sería de 

alrededor de 2%, lo que confirmaría que los 
años anteriores a una crisis política, como 
la que se vive actualmente, la economía no 
presenta cifras muy positivas.

Asimismo, se observa que en el trimestre 
siguiente a una crisis política se produce 
una caída del Producto Bruto Interno (PBI), 
la misma que se extiende por el siguiente 
trimestre. Si tenemos en cuenta esa tendencia, 
tanto en los últimos tres meses de 2019 como 
en los primeros de 2020, se esperaría una 
contracción del PBI.

“Superar la crisis dependerá de la rapidez 
con la que se normalice el orden jurídico 
y político y también de cómo se maneje la 
economía. A las autoridades les corresponde 
la urgente tarea de emprender reformas 
económicas e impulsar el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad”, consideró 
González. J.F.P.

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT.

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX.

PBI REAL (A PRECIOS DEL 2007).  
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL, 1991 - 2018
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Plataforma digital permitirá a expositores y compradores hacer negocios todo el año

EXPOALIMENTARIA DIGITAL
2020 A TRAVÉS DE OLÉB2B

En la 11° versión de la Expoalimentaria, que 
se realizó a fines de septiembre de 2019, se 
llevaron a cabo 1,600 citas de negocio con 
la participación de empresas peruanas y 
extranjeras y compradores provenientes de 
dieciocho países, cuyas potenciales ventas 
ascenderían a US$ 850 millones.

Considerada como la más importante de 
América Latina, la feria es organizada por la 

Asociación de Exportadores (ADEX) y este 
2020 presenta su versión digital a través del 
portal de OLÉB2B, disponible todo el año 
exhibiendo la misma oferta que se mostró en 
su edición pasada en tres idiomas: inglés, ruso 
y español.

En opinión del CEO de Sinergia LATAM, 
Julio Tovar, Expoalimentaria Digital es más 
que un portal de negocios, es el perfecto socio 

En esta plataforma especializada de alimentos, las compañías podrán mejorar su presencia en línea 

para estar en contacto con un mayor número de compradores. 
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para el crecimiento de las exportaciones, un 
aliado tecnológico que expone la variedad de 
los productos peruanos. “Con esta plataforma 
se abre una gran puerta a las oportunidades 
que ofrece el mundo”, opinó.

Business to business

El portal oficial de Expoalimentaria digital 
es una plataforma creada como marketplace: 
business to business. Se espera incluir la oferta 
de los seiscientos expositores participantes en 
la Expoalimentaria 2019. Tiene un catálogo 
virtual en el que las empresas registran los 
productos que se promocionarán para contactar 
con compradores internacionales.

La gerenta de Proyectos en ADEX, Marianella 
Hernández, indicó que en la primera etapa 
subirán la información de los productos a 
exportar. “Nosotros realizaremos la promoción 
digital a nivel mundial con énfasis en Europa 
y Asia. La plataforma no solo es para 
compañías peruanas sino también para las 
latinoamericanas y todas aquellas que deseen 
ingresar a esta gran red de contactos”, afirmó.

La participación es gratuita –continuó– es 
un beneficio para las que participaron en la 
Expoalimentaria, pero las que no estuvieron 
físicamente también podrán hacerlo con un 
costo simbólico.

Lo importante es que tanto la feria física como 
la virtual se beneficien mutuamente con la 
actividad comercial desarrollada por cada 
una. Esta plataforma ya está activa y tiene 170 
empresas registradas y la meta son seiscientas.

“Actualmente ya se inscribieron de Ecuador, 
Colombia y de países de Centroamérica. 
Éstos últimos no tienen un campo de 
exhibición especializado en alimentos como 
la Expoalimentaria que sirva de ventana 
al mundo, por lo que para ellos es muy 
importante aprovechar nuestras plataformas 
para promocionarse a nivel internacional”, 
puntualizó.

Hernández sostuvo que las firmas exportadoras 
conocen la importancia de participar de manera 
física en las ferias. Si bien no siempre concretan 
negocios de manera inmediata en esos días, 

el hecho de estar presentes, hacer contacto 
con compradores y afianzar la relación, es de 
vital importancia para mantener o desarrollar 
oportunidades comerciales a futuro. “La 
versión digital es complementaria y ayuda a que 
el comprador mantenga el interés en el tiempo y 
pueda tener a disposición la oferta actualizada 
de sus potenciales proveedores”, enfatizó.

Imán de proveedores internacionales

Resaltó el éxito de la Expoalimentaria y detalló 
que un comprador europeo o asiático no viaja 
hasta Perú únicamente para ver productos 
peruanos. Le interesa Latinoamérica, quieren 
ver Brasil, Ecuador, Argentina México, entre 
otros.

“Eso ofrecemos en la Expoalimentaria. 
Queremos que optimicen su tiempo y 
encuentren todo lo que necesitan de 
Latinoamérica y nos visiten con mayor 
frecuencia. Así la asistencia extranjera en 
este certamen seguirá creciendo”, expresó. 

Aliados estratégicos

La Expoalimentaria se realiza gracias al apoyo 
de de Mincetur, Minagri, RR.EE y PromPerú.

El dato

En el mundo las grandes ferias de alimentos 
tienen marketplaces. Esa es la tendencia 
actual. Buscamos estar en línea con las más 
importantes a nivel internacional. Para ingresar a 
la Expoalimentaria Digital, puedes visitar el portal 
OLÉB2B.com: https://www.oleb2b.com/es/
expoalimentariadigital.

EXPOALIMENTARIA 2020
La Asociación de Exportadores (ADEX) informó 
que la edición de este año se realizará del 30 
de septiembre al 2 de octubre en el Centro de 
Exposiciones Jockey. Mayor información en 
www.expoalimentariaperu.com o llamando 
al 618-3333 – ext.: 4204, 4208 y 4403, o 
escribiendo a expoalimentaria@adexperu.org.pe.  
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IMPACTO ECONÓMICO

Debido a factores internos y externos, la oferta 
exportable peruana no tuvo un escenario 
auspicioso el 2019, ante lo cual, desde diferentes 
sectores, surgieron múltiples propuestas en 
aras de fortalecer el trabajo conjunto con las 
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 
(OCEX)

En ese sentido, la Gerencia Central de 
Exportaciones de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), consideró necesaria la labor vinculante 
entre el gremio exportador y las OCEX a fin 
de consolidar la internacionalización de las 
empresas peruanas. “Necesitamos el apoyo 
técnico en temas regulatorios para facilitar el 
acceso a más mercados”, subrayó la gerenta 
central de Exportaciones, Ysabel Segura. 

Remarcó la importancia de tener el 
acompañamiento de los consejeros comerciales 
en misiones hacia mercados priorizados, en la 
creación y promoción de marcas sectoriales 
(en prendas de vestir), realización de ruedas 
de negocios virtuales (webinars), e impulsar el 
e-commerce  con Australia y países nórdicos. 

Destinos prioritarios

Con base a la metodología de oportunidades 
no aprovechadas (ONAs), se identificaron 
diez mercados prioritarios en los cuales debe 
enfocarse la oferta peruana. A China y EE.UU. 

Una labor conjunta para lograr la internacionalización de empresas

OCEX Y ADEX: ENLACE 

NECESARIO EN EL 2020

se suman otros con fuerte potencial: India, 
Corea del Sur, Japón, Suiza y Brasil. 

Respecto a las agroexportaciones, en este 
2020 las acciones que impulsarán ADEX y las 
OCEX deben considerar el potencial existente 
en Polonia, Corea del Sur, Indonesia, Rusia y 
Portugal. 

El trabajo enlazado debe fomentar el crecimiento 
de sectores con alto potencial de desarrollo como 
las flores, frutas para la industria, productos 
exóticos y de la Amazonía, bebidas espirituosas, 
granos andinos, productos naturales, café de 
especialidad y cacao fino de aroma.

A fines de noviembre pasado, el presidente de ADEX, Erik 
Fischer Llanos y miembros del Consejo Directivo sostuvieron 
una reunión con los consejeros comerciales para plantear el 
trabajo a realizarse el 2020
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OPORTUNIDADES  NO APROVECHADAS
(NÚMEROS)

CHINA

110 

1,144

COMERCIO POTENCIAL MÁXIMO
(US$ MILLONES)

ESTADOS UNIDOS

125 

1,601

INDIA

265

3,174

COREA DEL SUR

195

2,768

JAPÓN

170 

2,305

SUIZA

160 

1,755

UNIÓN EUROPEA

105

1,944

BRASIL

120 

1,017

CHILE

75 

977

CANADÁ

140 

1,755

OPORTUNIDADES COMERCIALES EN ALGUNOS MERCADOS

En lo referido al rubro industrial, urge el 
posicionamiento de sus empresas en nuevos 
países, específicamente de América Central 
y El Caribe, África y medio oriente, si se 
toma en cuenta la situación política y social 
que atraviesan los mercados sudamericanos 
como Chile, Bolivia y Colombia, principales 
receptores de la oferta manufacturera. 

El estudio elaborado por la entidad gremial 
enfatizó en la necesidad de difundir y promover 
esta oferta exportable con valor agregado, 
especialmente líneas productivas en las cuales 
Perú aún no destaca a nivel internacional: 
maquinaria dirigida a la industria alimentaria, 
cosméticos, medicamentos (de uso humano y 
veterinario), entre otros. 

Por su parte, en el sector servicios e 
industrias extractivas se demanda un mayor 
fortalecimiento de la articulación público-
privada a fin de lograr el acceso a nuevos 
destinos, mediante las mesas de Desarrollo 
Forestal y Desarrollo Acuícola. 

Con relación al segmento de acuicultura, se 
requiere el acompañamiento de las OCEX 
para recabar información sobre la demanda 
de especies congeladas y en conserva de 
países de la Unión Europea, así como de las 
restricciones en el acceso y alertas sanitarias 
vigentes a la fecha. A.A.C.

MEDIDAS INICIALES 

- Elaborar un cronograma de trabajo con 
las diferentes oficinas comerciales.

- Organizar una misión a Centroamérica 
(a cargo de PromPerú) para los 
sectores manufactureros, en especial 
de los rubros materiales y acabados de 
construcción.  

- La OCEX Miami (EE.UU.) elaborará un 
proyecto que apunta a contar con un 
centro de distribución para las empresas 
peruanas que operen en ese mercado.
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IMPACTO ECONÓMICO

Empresas participaron en la feria China International Import Expo (CIIE)

ALIMENTOS PERUANOS A CHINA

Con el objetivo de incrementar los envíos de 
alimentos al mercado chino, la Asociación 
de Exportadores (ADEX), la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo (PromPerú) y el ICBC Peru Bank 
(subsidiaria del Industrial and Comercial Bank 
of China), unieron fuerzas para que dieciséis 
empresas peruanas participen en la feria China 
International Import Expo (CIIE).

Las compañías de los sectores agro y pesca 
ofrecieron lo mejor de su oferta a más de 800 mil 
visitantes de todo el mundo. Entre los productos 
presentados estuvieron los langostinos, granos 
andinos, maca, cacao, castaña, palta, uvas, 
mango, arándanos, ajíes, legumbres, entre otros.

“Gracias a un trabajo conjunto entre ADEX 

Empresarios peruanos participaron de la CIIE 2019.

y nuestra matriz en China pudimos darle el 
soporte necesario a las empresas exportadoras 
peruanas para que participen en la CIIE, además 
organizamos citas de negocio con compradores 
interesados en adquirir alimentos”, declaró la 
gerenta general y directora ejecutiva de ICBC, 
Tao Fenghua.    

ICBC se estableció en Perú en 2014 y ofrece 
al exportador e importador peruano servicios 
de financiamiento para pre y pos embarque, 
forfaiting, administración y recepción de fondos, 
operaciones de pago y cambio de spot y forward 
en USD, EUR y RMB, cartas fianzas, cartas de 
crédito, leasing, entre otros. J.F.P.

POTA

211 
millones

PRINCIPALES ALIMENTOS QUE PERÚ LE VENDE A CHINA
(US$ FOB)

UVAS FRESCAS

33
millones

ARÁNDANOS

56 
millones

PALTAS

25 
millones

LANGOSTINOS

24
millones

P  E  R  Ú

* enero-octubre del 2019

Entre las empresas que participaron podemos 
mencionar Globenatural Internacional, 
Industria de Granos del Perú, Interloom, 
Marinasol, Southern Corporation, entre otras.

Se proyectaron negocios por alrededor 
de US$ 2 millones para los próximos doce 
meses.
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ARÁNDANO

 India*

PRÓXIMOS ACCESOS DE PRODUCTOS AGRARIOS

CHIRIMOYA

Ecuador
CÍTRICOS

 India, Argentina*
GRANADA 

China
GRANADILLA Y UVA

Argentina

LÚCUMA 

Colombia*

PALTA HASS

Malasia, Filipinas, Chile* 
(ampliación de área)

QUINUA EN GRANO 

Colombia*
TOMATE Y TUNA 

Brasil*
WAXFLOWER 

Brasil, Colombia* 

*PAÍSES CON REQUISITOS FITOSANITARIOS YA PACTADOS POR SENASA.

Perú necesita una institución sanitaria consolidada

MÁS MERCADOS PARA PRODUCTOS

La firma de acuerdos comerciales es 
sumamente importante para llegar a 
nuevos mercados, sin embargo, para los 

agroexportadores es crucial tener una institución 
sanitaria consolidada que apoye el cumplimiento 
de los requisitos solicitados por otros países, a fin 
de lograr el acceso efectivo de los productos. 

La viceministra de Políticas Agrarias del Minagri, 
Paula Carrión Tello, manifestó que el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), espera 
concretar próximamente el acceso a nuevos 
destinos de productos como los arándanos (India), 
chirimoya (Ecuador), cítricos (India y Argentina), 
granada (China), granadillas y uvas (Argentina), 
lúcuma (Colombia) y otros.

Refirió que la institución sanitaria también busca 
evitar el ingreso de plagas como el HLB, Fusarium 
raza 4 y otras. “Implementa medidas sanitarias y 
fitosanitarias, acciones permanentes de vigilancia 
preventiva e inspecciones en los puntos de ingreso 
al país; y  capacita constantemente a agricultores y 
productores a nivel nacional”, detalló. 

Dijo que otro de sus objetivos es reducir el uso de 
plaguicidas en los cultivos, optando por agentes 
de control biológico y mejorando el acceso a los 
mercados locales y de exportación. El registro de 
plaguicidas de uso agrícola autoriza la importación, 
formulación, distribución y comercialización para 
que no causen daño a la salud y al medio ambiente.

RED DE LABORATORIOS

Paula Carrión recordó que ADEX solicitó 
a Senasa crear una red de laboratorios para 
analizar semillas, por lo que precisó que el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
cuenta con un laboratorio certificado por el 
ISTA (International Seed Testing Association), 
donde se lleva a cabo esa labor. “Está en proceso 
la acreditación del servicio de laboratorio, bajo 
normas estandarizadas de calidad establecidas por 
Inacal”, comentó.

Explicó que cuando Senasa asuma la Autoridad 
en Semillas se encargará del cumplimiento del 
reglamento del DS 006-2012-Minagri, que en 
su artículo 80 puede autorizar a los laboratorios 
a realizar análisis de calidad para el proceso de 
certificación y/o etiquetado de semillas (comercio 
interno y externo). L.P.L.

El dato

Minagri está a la espera de la aprobación del 
Reglamento de Certificación y Fiscalización de 
la Producción Orgánica, que pretende mejorar 
no solo la producción orgánica reduciendo 
la incidencia del uso de insumos prohibidos, 
sino ampliar la oferta con el reconocimiento 
del Sistema de Garantía Participativo para los 
productos de distribución y venta nacional.

PERÚ COMPITE
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Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal

ESFUERZO CONJUNTO POR 
LA COMPETITIVIDAD

DE LA INDUSTRIA MADERERA

Desde la década de los noventa se empezó a 
usar el término ‘gobernanza’ para denominar 
a la forma de conducir a un país mediante 
el trabajo en conjunto entre el Gobierno, el 
sector privado y la sociedad civil, a f in de 
lograr políticas de Estado que perduren en el 
tiempo y que lleven al crecimiento económico 
y social de una nación.   

La Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector 
Forestal es un claro ejemplo de gobernanza, 
desde su creación se convirtió en un espacio de 
dialogo y coordinación entre todos los actores 
que intervienen en la industria maderera, 
proponiendo y logrando que se tomen en cuenta 
normas y medidas en favor de su competitividad.   

“El logro más importante es haber 
institucionalizado una gestión público-privada 
con reconocimiento oficial. Por el lado de 
los privados logramos hacer efectivo nuestro 
legítimo derecho en la construcción de políticas 
públicas de manera transparente”, manifestó 
el presidente de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), Erik Fischer Llanos.  

Añadió que en el proceso se superaron barreras 
existentes entre ambos sectores, como la mala 
comunicación y la desconfianza, pero además 
se logró que las propias instituciones del Estado 
alineen sus agendas y logren un trabajo más 
articulado.  

“Este grupo de trabajo es un ejemplo y vemos 
que otras Mesas ya están realizando la misma 
dinámica. Todos los que participamos somos 
corresponsables, con el Gobierno, de la gestión 
pública, establecemos las bases institucionales 
para crecer en una dirección fija al margen de los 
posibles cambios de Gobierno, el sector privado es 
la garantía que los procesos continúen”, acotó.   

Por su parte, el ministro de Agricultura y Riego, 
Jorge Luis Montenegro, resaltó la importancia de 
la empresa privada en la elaboración, con opinión, 
críticas y propuestas, de normas a favor del 
desarrollo del sector, en especial de la trazabilidad 
y de la lucha contra la deforestación.

“Son nuestros aliados estratégicos, la idea es crecer 
juntos y reforzar esa alianza que nos permite seguir 
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sumando en pro de la Amazonía y del país. Como 
ministerio somos un actor más dentro de este 
grupo que busca concretar acciones sostenibles en 
el tiempo”, manifestó el titular del Minagri a la 
revista Perú Exporta.  

Para el Director General de Política y 
Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre 
del Serfor, Guillermo Paz, la Mesa Forestal es 
un espacio en el que se lograron compromisos 
importantes entre las diversas entidades del 
Estado involucradas en los procesos de la industria 
maderera y los actores directos de esta actividad 
productiva.

“Solo en espacios de diálogo y transparencia se 
pueden madurar propuestas de políticas públicas 
que saquen adelante el sector. Públicos y privados, 
así como organizaciones civiles y las comunidades, 
son los pilares fundamentales para que se alcancen 
niveles de dinamismo importantes para el 
crecimiento de la actividad forestal”, señaló.  J.F.P.

El local principal de ADEX fue sede de muchas sesiones de 

la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal.

La Gobernanza implica 
aprovechar los conocimientos 
del sector privado, trabajar 
estrechamente con la 
sociedad civil y redoblar los 
esfuerzos en la lucha contra la 
corrupción. Si no se fortalece 
la gobernanza, nuestros 
objetivos de poner fin a la 
pobreza extrema e impulsar la 
prosperidad compartida serán 

inalcanzables”
Jim Yong Kim, ex presidente del Banco Mundial.

“

Modificación de la Ley N° 2973, para que se pueda realizar 
un aprovechamiento forestal sostenible, poniendo en 
valor y conservando el bosque peruano, reduciendo el 
riesgo de invasiones y tala ilegal.

Recursos adicionales al 
Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre 
(Osinfor) para que realice 
auditorías quinquenales a 
las concesiones forestales.

Recursos adicionales a los 
gobiernos regionales de 
Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios para el cumplimiento 
de sus metas de zonificación, 
supervisión y control.

Actualización de la lista oficial 
de especies forestales, que 
permite uniformizar los 
criterios de las entidades de 
control respecto a las 
especies que se transportan.

Firma de un convenio 
entre Serfor, Sunat y 
Mininter para fortalecer 
estrategias y puestos de 
control forestal para 
garantizar la legalidad y 
trazabilidad de la madera. 

Algunos logros de 
la Mesa Forestal
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Una estrategia para conseguirla es la implementación de los ISO

COMPETITIVIDAD: ACTOR 
PRINCIPAL PARA CRECER

La empresa que busque mantenerse en el 
mercado no solo debe diferenciarse del resto, 
sino aplicar un buen plan estratégico para 
conseguir clientes. Para ello debe innovar, 
darle valor agregado a sus productos o 
servicios, utilizar tecnología de punta y 
trabajar en la satisfacción del cliente, entre 
otros aspectos.

En opinión del gerente general de Camesso 
Consultores S.A.C., Néstor Carrillo, hoy 
en día el mercado es más competitivo, por 
lo que ya no basta con ser diferente. “Debe 
ser radicalmente distinto y en ese objetivo 
la obtención de ISO marca la diferencia”, 
expresó.

Durante la charla Incremento de la 
competitividad a través de la implementación 
de sistemas de gestión, organizada por ADEX 
y Camesso Consultores, dijo que hace algunos 
años el mercado competía por precios, y 
ahora no solo lo hace por la calidad, ofrecida 
por todos, sino por los ISO o certificaciones 
de calidad, otorgados a través de los sistemas 
de gestión. 

“Al estudiar el mercado, vemos una clara 
solución basada en la mejora continua, pues 
es la filosofía que mueve a estos sistemas. No 
solo es importante producir, sino mejorar los 
procesos, reducir costos, eliminar la duplicidad 
de funciones y ser más competitivos con la 
obtención de estándares internacionales”, 
explicó. 

Entre las normas de gestión destacan el ISO 
9001: 2015 de Calidad, ISO 14001:2015 

de Medioambiente, ISO 45001:2016 de 
Seguridad y Salud Ocupacional, ISO 
37001:2016 de Antisoborno, ISO 27001:2013 
de Seguridad de la Información, ISO 
50001:2018 de Energía, entre otros.

El vocero indicó que los ISO no son únicamente 
una formalidad o la recopilación de una serie 
de documentos. Buscan crear una cultura 
empresarial de los procesos para las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, así 
como el compromiso que involucre a todos los 
colaboradores. 

“Estos sistemas son una estructura 
operacional, documentada e integrada 
a procedimientos técnicos y gerenciales 
que guían las acciones laborales, la 
maquinaria o equipos; y la información 
de la organización de manera práctica 
y coordinada a f in de reducir costos y 
garantizar la satisfacción del cliente”, 
mencionó. L.P.L. 

“Los sistemas de gestión 
tienen una relación 

directa con el aumento 
de la productividad y 

competitividad” 
Gerente general de Camesso Consultores, 

Néstor Carrillo.
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ISO 9001:2015 de Calidad

Certifica rigurosamente la 
calidad de los procesos y está 
orientado a la satisfacción del 

cliente. 

Certifica el cumplimiento de los 
requisitos legales ambientales, 
previene la contaminación y 

reduce los deshechos.

ISO 14001:2015 de 
Medioambiente

Acredita los correctos procesos 
para cuidar la salud y seguridad 

de los trabajadores y busca 
implementar una cultura de 

prevención en caso de 
accidentes ocupacionales. 

ISO 45001:2016 de Seguridad 
y Salud Ocupacional

ISO 37001:2016 de 
Antisoborno

Resguarda la imagen de la 
empresa y las responsabilidades 

de los gerentes y trabajadores, por 
lo que se convierte en una 

defensa legal para prevenir la 
extorsión y el soborno.  

ISO 27001:2013 de Seguridad 
de la Información

Protege los datos personales y 
está dirigido principalmente a las 
empresas dedicadas al análisis de 
datos o manejo de información 

financiera tributaria. 

ISO 50001:2018 de Energía

Mejora el desempeño de 
la energía teniendo como 

misión su ahorro y 
optimización. 

Conoce los 
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Volver atractiva la oferta de maquinaria peruana de alimentos

DISEÑO INDUSTRIAL:  
ELEMENTO DE DIFERENCIACIÓN

Fabricar maquinaria dirigida al sector 
alimentos no solo implica incursionar en 
tecnología de punta y digitalización, sino 
también enlazarla con el diseño industrial, 
disciplina académica cuya finalidad es otorgar 
a un producto cualidades estéticas, técnicas, 
y garantizar un funcionamiento eficiente 
con miras a mejorar la calidad de vida de las 
personas y la competitividad de las empresas. 

En palabras del director de ADEX, Arón Prado, 
toda empresa peruana vinculada al sector 
manufactura debe tener un área de técnicos y 
profesionales de este giro, cuyo aporte, basado 
en una metodología, permite definir el concepto 
del producto hasta la fase de prototipo.

“Con el diseño industrial nacen las ideas 
para la elaboración de diversas máquinas, las 
cuales llegan a formar parte de los procesos 

productivos en el agro, pesca, minería y demás 
actividades económicas que deben innovar 
permanentemente", resaltó.

El especialista y consultor, Manolo Arias, 
calificó al diseño industrial como la profesión 
centrada en mejorar las cualidades de los 
productos y servicios manufactureros, poniendo 
énfasis en la forma, función y uso, con un 
enfoque que prioriza el beneficio de los procesos 
de fabricación y el manejo simple por parte del 
usuario. 

“Es la actividad proyectual de configuración de 
objetos producidos en serie, tanto de bienes de 
consumo como de capital, servicios y sistemas. 
Se apoya en la matemática, física, tecnología de 
materiales, geometría descriptiva, antropología, 
el dibujo computarizado, modelado digital e 
incluso en la sociología”, explicó. 
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En lo referente al diseño de maquinaria para 
alimentos, remarcó como indispensable el 
cumplimiento de los siguientes aspectos: 
generación de economía de escala, uso de 
materiales estandarizados (acero inoxidable, 
aleaciones de aluminio o níquel por ejemplo), y 
facilidad de desmantelamiento y montaje.

“Debemos producir equipos cuyas 
características conserven y prioricen la 
higiene, es decir, que limiten la contaminación 
microbiana, mejoren la limpieza, desinfección 
y  enjuagado”, añadió Arias. 

Rescató como otro punto importante la 
ergonomía, muy recurrente hoy, pues se trata 
del estudio de las condiciones de adaptación 
de una máquina, a las características físicas y 
psicológicas del operario (trabajador). 

“La ergonomía y antropometría son 
importantes pues las máquinas necesitan ser 
operadas repetitivamente por seres humanos 
durante tiempos prolongados, ante lo cual se 
requieren posiciones de trabajo óptimamente 
adecuadas y también, entre quien opera la 
maquinaria y el elemento en sí”, sostuvo.  

Por su parte, el gerente general de Corporación 
Progreso, José Zaragoza, indicó que si bien 
Perú posee numerosos profesionales y técnicos, 
se encuentran dispersos en el mercado local y 
con diferentes niveles de competencias.

“El diseño industrial es una parte destacable 
en la manufactura peruana, pero también 
debemos unirla con la mecánica y mecatrónica 
a fin de lograr una mejora, buen funcionamiento 
y la optimización de los equipos. El diseño 

industrial servirá como herramienta de mejor 
presentación con miras a conquistar el exterior”, 
manifestó a la revista Perú Exporta. 

El diseño industrial aplicado en maquinaria de 
alimentos necesita partir de una oportunidad 
comercial, finalizando en un producto o servicio 
estandarizado y con el potencial suficiente 
para cubrir la demanda manufacturera en el 
exterior. A.A.C.

“El diseño no es hacer un producto bonito, que me 
llene de satisfacción, debe generar oportunidades 

comerciales para todos”
Manolo Arias

El gerente general de Corporación Progreso,  

José Zaragoza.

“Si no aplicamos más 
tecnología seguiremos 
produciendo equipos 

con un estándar básico. 
La diferenciación es 
el camino hacia el 

crecimiento” 
José Zaragoza.
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Por la mala aplicación del Sistema de Detracciones (SPOT),

que en vez de sumar, le resta competitividad a las exportaciones

¿ALIENTO A LA INFORMALIDAD?

La Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria def ine al 
Sistema de Detracciones (SPOT) como 
un mecanismo que coadyuva a recaudar 
impuestos: Es el descuento que efectúa 
el comprador (empresa exportadora) de 
un porcentaje del importe a pagar por la 
compra, que luego es depositado en el Banco 

de la Nación a una cuenta corriente a nombre 
del vendedor (proveedor), quien deberá usar 
estos fondos para realizar el pago de sus 
tributos.  

Sin embargo, se da el caso que el proveedor 
no utiliza el dinero depositado para pagar 
los impuestos correspondientes. Por el 

1 El exportador adquiere bienes 
primarios sujetos al Sistema 
de Detracciones SPOT 
(productos agrícolas, 
acuícolas y de minería 
exonerados del IGV).

El exportador detrae y deposita la 
detracción correspondiente a la 
cuenta en el Banco de la Nación a 
nombre del proveedor.

2

3 El proveedor no utiliza la 
cuenta de detracciones 
para el pago de sus 
impuestos y solicita la 
liberación de la cuenta de 
detracciones a la Sunat.

Sunat autoriza la liberación de la 
cuenta de detracciones y devuelve el 
dinero depositado por el exportador al 
proveedor (a través del Banco de la 
Nación) sin verificar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias.

Sunat también desconoce el IGV y posteriormente, bajo el 
mismo sustento desconoce el costo del bien comprado, 
incrementando el Impuesto a la Renta, lo cual, aunado a las 
multas e intereses, genera deudas tributarias millonarias que 
lleva al quiebre de la empresa que cumplió con hacer el 
deposito de las detracciones. 

Adicionalmente, la Sunat emite 
informes a la fiscalía para que 
denuncie por delito tributario a los 
representantes legales de las 
empresas exportadoras. 

4 6

7Años después… Sunat fiscaliza las 
operaciones del exportador y al 
verificar el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias del 
proveedor, desconoce la operación, 
considerándola Operación No Real.

5
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contrario, solicita la liberación de la cuenta 
de detracciones a la Sunat, que en lugar de 
hacer valer la naturaleza de la norma, le 
permite retirar el dinero que el exportador 
depositó. 

Años después, cuando el máximo ente 
recaudador fiscaliza las operaciones de las 
empresas exportadoras, se da cuenta que el 
proveedor –quien ya cambió de razón social 
o inclusive dejó de vender– no cumplió con el 
pago de sus obligaciones tributarias y declara 
esa transacción comercial como Operación 
No Real, reparando (desconociendo) el IGV al 
comprador (exportador). 

Adicionalmente al desconocimiento del IGV, 
Sunat utiliza el sustento de Operación No Real 
para desconocer el costo del bien comprado y 
por tanto incrementar el Impuesto a la Renta 
de la empresa exportadora. 

Como consecuencia, genera reparos 
(desconocimientos) millonarios a la empresa 
exportadora que sí hizo el depósito en el 
momento oportuno y que corre el riesgo 
de verse perjudicada con sanciones injustas 
que pueden ir desde una multa, que en 
algunos casos puede llevarla al cierre de 
sus operaciones, hasta denuncias por delitos 
tributarios. J.F.P.
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operaciones del exportador y al 
verificar el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias del 
proveedor, desconoce la operación, 
considerándola Operación No Real.
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Tiene una importante estrategia global de seguridad alimentaria 

para proteger a sus consumidores

CALIDAD: CLAVE PARA 
EXPORTAR A EUROPA

La calidad es uno de los factores claves para el 
crecimiento y desarrollo de una empresa, por 
eso debe invertir en ella y considerarla como 
un objetivo principal que no solo le traerá 
reconocimiento y permanencia en un mercado 
que es cada vez más competitivo, sino que le 
permitirá llegar a otros más lejanos y rigurosos.

Es el caso de Europa, que prioriza este aspecto 
y tiene una importante estrategia global de 
seguridad alimentaria a fin de proteger a 
sus consumidores, garantizando productos 
deliciosos y variados gracias a una sólida 
normativa, asesoramiento científico que 
sustenta la toma de decisiones y el control de su 
cumplimiento.

De acuerdo al gerente de Mercado del 
laboratorio Primoris de Bélgica, Hugo van 
Usen, quien recientemente fue expositor en el 
masterclass Estándares de calidad para exportar 
al mercado europeo, el viejo continente requiere 
la máxima calidad. 

“Es imprescindible revisar las exigencias de cada 
comprador y no rechazarlas inmediatamente. 
Debemos entender por qué solicitan ciertas 
pruebas que a simple vista podrían parecer 
ilógicas o por qué deciden que un laboratorio 
europeo ejecute los análisis. Lo último es 
usualmente por un tema de confianza”, 
mencionó a la revista Perú Exporta. 

A su turno el director de Marketing y Ventas 
de DHL Express España y Portugal, Nicolás 
Mouze, señaló que las certificaciones en 
Europa son fundamentales para proteger 
los derechos de los consumidores. “Si nos 
enfocamos en ese bloque, todas las mercancías 
importadas deben cumplir con requisitos 
específicos vinculados a la seguridad de los 
productos, normalización técnica, envasado, 
etiquetado y otros”, explicó.  

Resaltó también que las autoridades europeas 
animan a las naciones miembros a adoptar 
normas técnicas armonizadas a fin de efectuar 
a cabalidad los puntos esenciales: desde los 
técnicos y detallados para cada producto 
(alimentos, vehículos a motor, cosméticos 
o farmacéuticos), hasta aspectos de salud y 
seguridad del consumidor y medioambiente. 

PRODUCTOS DE INTERÉS

La UE es un mercado atractivo puesto que 
existe una demanda elevada de alimentos 
orgánicos y naturales como la quinua, semillas 
de chía y nueces de Brasil. También prefieren 
los frescos o preparados como la palta, 
espárrago, alcachofas y mangos, solo por citar 
los principales del rubro. 

“Si hablamos de los manufactureros, tienen 
interés en los textiles, alpaca, pieles y encurtidos, 
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joyería de plata y otros más. Muchos de estos ya 
cumplen con la exigente normativa americana 
USDA, lo que facilita los procesos de 
certificación para la entrada a la UE”, apuntó 
el vocero. 

Nicolás Mouze destacó que por lo general el 
poder adquisitivo en Europa es alto. Además, 
la tendencia de compra por Internet está 
creciendo en todos los países y cada vez gastan 
más. Según el ranking de la consultora GFK, en 
España el poder adquisitivo es de 14,324 euros 

al año por persona, monto por encima de la 
media europea que es de 14,292 euros. 

“El mayor poder adquisitivo es en Liechtenstein, 
Suiza e Islandia, los dos primeros triplican y 
doblan la media europea, respectivamente. 
También están Bielorrusia, Moldavia y Ucrania. 
Sus diferencias son muy significativas, ya que 
partiendo de la media europea, solo diecisiete 
países, entre los que se encuentra España, están 
por encima, mientras que veinticinco están por 
debajo”, indicó. L.P.L.

“En la UE existe una creciente demanda por los 

productos naturales, veganos, orgánicos y verdes, así 

como de textil y calzado que tienen un precio superior 

para personas con alto poder adquisitivo, dispuestas a 

pagar por un plus adicional”  
Director de Marketing y Ventas de DHL Express España y Portugal, Nicolás Mouze.

Garantía de 
calidad

Inmediatez

Recomendación 
boca a boca

Flexibilidad

Cumplimiento 
de plazos

¿Qué busca 
el cliente 
europeo?
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PARQUEADERO 
PUCUSANA.

CARRETERA CENTRAL

PARQUEADOR 
CORCONA.

HABILITAR VÍAS DE INGRESO.

HAY CONGESTIÓN EN LA AV. 
GAMBETTA.  LOS EMPRESARIOS YA 
NO PAGAN POR TONELADA DE 
CARGA SINO POR DÍA DEBIDO A LA 
CONGESTIÓN.

IMPLEMENTAR 
PARQUEADEROS DE 
CAMIONES EN ANCÓN.

AEROPUERTO.

PANAMERICANA SUR
IMPLEMENTAR 
PARQUEADEROS EN 
VARIOS PUNTOS, ENTRE 
ELLOS PUCUSANA.

2.4FISCALIZAR
PARADEROS.

FLUJO DE CAMIONES QUE 
CIRCULAN DEL PUERTO
-Por la carretera central: 3,600 aprox.
-Por la Panamericana Sur: 2,300 aprox..

INCREMENTAR VÍAS 
SIN RESTRICCIÓN EN 
ZONAS DE ALTA 
CONCENTRACIÓN 
INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL.

1.4

2.3

DESCONGESTIONAR LA 
AVENIDA GAMBETA CON VÍAS 
AUXILIARES. LOS CAMIONES NO 
PUEDEN CIRCULAR LIBREMENTE 
POR LAS AVENIDAS FAUCETT Y 
COLONIAL.

Situación actual:
1.1 La falta de planificación saturó las vías. Por Callao 

circulan camiones desde y hacia el norte, sur y 
centro del país.  Es cada vez más difícil parquear 
en áreas urbanas.

1.2 Los vehículos pesados que están de paso por 
Lima se estacionan en las vías y generan 
congestión. 

1.3- Hay colas de hasta 10 horas fuera de Lima para 
ingresar.

1.4 Existen 22 vías sin restricción pero deberían 
incrementarse en zonas de alta concentración 
industrial y comercial para el traslado de carga 
pesada.

1.5 Los camioneros se exponen a la delincuencia.
1.6 Existe un carril exclusivo para camiones. En los 

otros sí hay ‘Pico y placa’.

1

PROPUESTAS PARA MEJORAR EL FLUJO DE 
TRANSPORTE DE CARGA
Callao es la puerta de ingreso y salida del 71% de la carga de comercio
exterior (2018) y por donde se trasladan 44 millones de toneladas de mercancía 
para ser despachadas por el puerto y aeropuerto (US$ 64 mil millones).

EL TRANSPORTE INTERNACIONAL Y DE 
PERECIBLES NO TIENE HORARIOS. 

Propuestas de ADEX:
2.1 Habilitar vías de ingreso y salida de carga 

portuaria-aeroportuaria desde y hacia Lima y 
Callao.

2.2 Implementar sistemas de citas público y 
transparente en puertos y depósitos.

2.3 Implementar parqueaderos que garanticen 
seguridad e infraestructura adecuadas: En Callao, 
óvalo 200 millas o Base Naval, permitirá dosificar el 
ingreso de camiones al puerto; también en Corcona, 
Ancón y Pucusana. En Callao los parqueaderos 
necesitan entre 14 has. y 18 has., en otros puntos 
entre 5 has. y 8 has. 

2.4 Fiscalizar paraderos.
2.5 Diseñar y agilizar vías alternas.
2.6 Exigir cumplimiento de plan de desvíos de obras. 

2

‘Pico y placa’ 
es un alivio, hace 
falta inversión en 
infraestructura y 
desarrollo.

2.3

IMPLEMENTAR SISTEMAS 
DE CITAS PÚBLICAS EN 
PUERTO Y DEPÓSITOS.

2.2
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2.3

IMPLEMENTAR SISTEMAS 
DE CITAS PÚBLICAS EN 
PUERTO Y DEPÓSITOS.

2.2
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SOSTENIBILIDAD COMO PIEDRA 
ANGULAR DE EMPRESAS

La Asociación de Exportadores (ADEX) 
participó en el sexto Foro Mundial de Comercio 
para el Desarrollo Sostenible, organizado por 
el Centro de Comercio Internacional (ITC) en 
conjunto con el Foro Público de la Organización 
Mundial de Comercio (WTO por sus siglas en 
inglés) realizado en Ginebra, Suiza, en octubre 
del 2019. 

Bajo el lema 'Sustainability-The new normal 
in a pos-2030 world' (Sostenibilidad: La nueva 
normalidad en el mundo pos-2030), el enfoque 
de esta cita se centró en la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en el ADN de las organizaciones, 
empresas o negocio relacionado con el comercio 
exterior. 

“La sostenibilidad dejó de ser una moda 
para convertirse en una piedra angular en la 
estrategia de las empresas y en sus cadenas 
de abastecimiento”, aseveró la gerenta de 
Proyectos y Cooperación Internacional del 
gremio exportador, Marianella Hernández, 
quien participó en la sesión 7: ‘Instituciones de 
apoyo empresarial como agentes de cambio’.

En ese espacio se discutió el rol crucial de 
las entidades privadas de Perú y de otras 
economías emergentes como Kenia y Vietnam, 
en su  camino por facilitar el comercio mundial, 
así como la importancia de actuar como drivers 
(impulsores) de negocios más sustentables. 

T4SD Hub

Los representantes de las instituciones de esos 
países compartieron sus experiencias en la 
etapa inicial de implementación del programa 
Trade for Sustainable Development (T4SD Hub) 
y el camino a seguir en pos de ayudar a 
más empresas a comprender e implementar 
prácticas sostenibles mientras se vuelven más 
competitivos y se conectan con nuevos socios 
comerciales.

El evento tuvo una duración de tres días en los 
cuales se vio la integración de la sostenibilidad 
desde cada uno de sus ángulos: en las 
implicancias políticas hasta su implementación 

La gerenta de Proyectos y Cooperación Internacional del 

gremio exportador, Marianella Hernández.
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en la práctica, en su dimensión medio ambiental 
hasta la social, y desde las pymes hasta las 
grandes corporaciones. 

Como se recuerda, el T4SD Hub Perú fue 
implementado en mayo del 2019 y ya cuenta 
con quince empresas beneficiarias en su primer 
módulo ‘Prácticas Sostenibles’, a las cuales se 
les asignó un coach especialmente entrenado por 
el ITC para orientarlas  en la implementación 
de mejores acciones, reflejadas en los criterios 
de normas de sustentabilidad. 

La demanda creciente de productos trazables 
y elaborados bajo un esquema socialmente 
responsable ofrece oportunidades de mercado 
a todos, incluso a los pequeños y medianos 
empresarios. Al mismo tiempo, el acceso a 

SOBRE EL T4SD
Perú fue seleccionado por el Centro de 
Comercio Internacional (ITC) como el único 
país en América Latina para implementar 
el hub para el Comercio para el Desarrollo 
Sostenible (T4SD-HUB). 

Los centros T4SD-Hub ofrecen la asistencia 
técnica para que las pymes desarrollen la 
capacidad y el conocimiento necesarios que 
les facilite implementar prácticas comerciales 
sostenibles, centrándose en aspectos clave 
como por ejemplo, la tendencia creciente de 
la ‘economía verde’.

El T4SD HUB ejecutado en Perú a mediados del 
2019 se enfocó inicialmente en las pequeñas 

y medianas empresas (pymes) del sector 
agroindustria y forestal

estos mercados desafía a las pymes a ser más 
sostenibles desde el punto de vista ambiental, 
económico y de calidad. A.A.C.

T4SD HUB, 
CENTRO INTEGRAL 
DE SOLUCIONES 
PARA EL ACCESO DE 
EMPRESAS A LA 
ECONOMÍA VERDE

Acceso a mercado y 
finanzas verdes

Resiliencia 
climática

Eficiencia 
energética 

y economía 
circular

Normas 
voluntarias de 
sostenibilidad

Marketing y 
posicionamiento 

de productos 
sostenibles

T4SD 
HUB
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Empresas familiares en Perú

ENTRE LAZOS Y NEGOCIOS

Formar una empresa con la familia más cercana 
puede ayudar a salir adelante, con la ventaja de 
trabajar con seres queridos y persiguiendo un objetivo 
en común. Grandes conglomerados de nivel mundial 
comenzaron así: Ford, Samsung, LG, Oracle, Roche 
o Walmart, por nombrar solo algunos.

En gran medida, el éxito de estas compañías está 
determinado por definir las funciones, reglas y roles 
de cada integrante para permanecer en el mercado, 
fortaleciendo cada día sus valores, misión, visión, 
comunicación, filosofía y orgullo familiar.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), cerca del 80% de las empresas en el Perú son 
familiares, y su participación en el empleo oscila 
entre el 60% y 70%. Además, contribuyen con 
más del 40% del Producto Bruto Interno (PBI), de 
acuerdo a un reporte de la Asociación de Empresas 
Familiares (AEF).

Justamente con el apoyo de AEF, EY Perú desarrolló 
la 1ra. Encuesta de Familias Empresarias en Perú, 
que en cifras generales reveló que cada una de estas 
cuenta con 3,2 empresas, el 63% de las encuestadas 
tiene una fuerza laboral mayor a cien personas, y una 
de cada cuatro supera los quinientos colaboradores.

Asimismo, participan en todos los sectores 
económicos, en diferentes regiones peruanas 
y en diferentes países del mundo. Cabe 

señalar que el 41% generan ingresos 
anuales superiores a los S/ 100 millones 
y un 15% sobrepasa los S/ 500 millones. 

AL MANDO

Uno de los objetivos principales en esta clase de 
negocios es mantenerse a través de las generaciones. 
Por ello, existen algunos mecanismos para lograrlo, 
como el Acuerdo de Familia o Protocolo Familiar, 
que busca garantizar el bienestar tanto de la familia 
como del negocio; y el Consejo de Familia, espacio en 
el que se organizan y toman decisiones con relación 
al vínculo negocio-familia.

Sin embargo, uno de los problemas que suelen 
presentar es el proceso de sucesión, sea por una 
dinámica complicada o por la ausencia de un plan 
definido. El 44% de las familias encuestadas indicó 
haber tenido al menos un proceso de sucesión de 
mando, pero solo el 3% llegó a la tercera generación.

Para el docente de la Universidad ESAN y consultor 
de Empresas Familiares, Roland Leidinger, los temas 
más recurrentes en este tipo de compañías están 
relacionados con la comunicación y la nutrición de 
valores, como el emprendedurismo, exigencia o 
aceptación del legado en las nuevas generaciones. 

“El reto en la actualidad es lograr que las nuevas 
generaciones se vean atraídas por el negocio 
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familiar y no por nuevos emprendimientos. Ese 
es el verdadero desafío. Según el BID, en Perú 
solo el 30% de estas compañías pasa a segunda 
generación”, señaló Leidinger.

“Aunque la familia puede tener un patrimonio o un 
legado para las siguientes generaciones, resulta que 
estas vienen con una manera de pensar distinta, 
en la cual cada uno desea forjar su propio camino. 
Necesitan integrar a los descendientes y fomentar 
el entusiasmo por los proyectos familiares, con la 
finalidad de que quieran continuarlos”, agregó el 
especialista.

Por ello, es necesario ver la sucesión como un 
proceso a largo plazo, definiendo claramente 
quién tiene la responsabilidad de ejecutarla, 
y trabajando constantemente para preparar 
a la próxima generación como líderes. 

OPINIONES:
“Lo mejor de tener una empresa familiar es la cohesión de sus miembros 
como equipo ejecutor y el alineamiento con la visión a largo plazo. Sin 
embargo, siempre será complicado conciliar expectativas en un grupo 
de personas que sigue siendo heterogéneo, más si son de diferentes 
generaciones. Por ello, el líder debe ser lo más justo posible siempre”.

CEO de Maderera Bozovich
Drago Bozovich

“Gracias a la empresa hemos fortalecido nuestros lazos familiares, 
retomando los anclajes de nuestras generaciones pasadas. Actualmente es 

la quinta generación la que dirige la empresa. Siempre pueden presentarse 
dificultades, pero el amor de familia es más fuerte y siempre encamina 

todo para que las cosas salgan bien. 

Gerenta General del Grupo Moquillaza 
Carmen Robatty de Moquillaza

ROL FEMENINO

De acuerdo al Ranking PAR 2018, en promedio, en 
Perú solo en un 22% de los directorios hay mujeres. 
Sin embargo, el panorama dentro de las familias 
empresarias es más alentador. Según la encuesta, 
al menos el 62% de los directorios cuentan con una 
mujer, pero para el puesto de gerenta general la cifra 
baja a un 30%. 

De acuerdo con el Índice Global de Empresas 
Familiares 2019 de EY Perú y la Universidad 
de St. Gallen (Suiza), los miembros de 
familia que forman parte del directorio son 
abrumadoramente masculinos (23%), en 
comparación del 5% de mujeres. No obstante, 
el número de miembros mujeres en general del 
directorio (incluido no familiares) alcanza el 
16%. J.H.R.

“La unión y tradición familiar hace que se mantengan los principios de 
la empresa y que se trabaje bajo la misma visión. La adaptación hacia 
las propuestas de la nueva generación ha sido un poco complicada, pero 
es necesario para mantener competitividad en el mercado”.

Gerente General de Urin Huanca
Herbert Meza



PERÚ EXPORTAPERÚ COMPITE 38

PERÚ COMPITE

Modelo colombiano a tomar en cuenta

ESTRATEGIAS PARA 
FORTALECER  

LA INDUSTRIA DE LA MODA

El intercambio de conocimientos y compartir 
ideas de innovación son fundamentales 
en cualquier actividad exportadora y 
en la cadena textil-confecciones resulta 
imprescindible pues esta, con el paso del 
tiempo cambia en relación a tendencias, 
tipos de productos, consumidores y otros 
aspectos de suma relevancia. 

Si bien Perú posee todas las condiciones y 
grandes recursos para destacar como un gran 
proveedor mundial, son muchos los países, 
entre ellos los asiáticos, europeos e incluso 
de la región, los que llevan la delantera. En 
Latinoamérica, Colombia sobresale como 
referente en esa industria por contar con 
programas de transformación productiva del 
Estado para su tecnificación y competitividad. 

ORIENTACIÓN NECESARIA 

En opinión de la gerenta central de 
Exportaciones de ADEX, Ysabel Segura, el 
posicionamiento del ‘país cafetalero’ en ese 
rubro demuestra que sus empresarios son 
respaldados por importantes entidades como el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA, ente 
adscrito a su Ministerio de Trabajo), Inexmoda, 
ProColombia, entre otras. 

“Por ejemplo, Inexmoda aconseja tener presentes 
las megatendencias y macrotendencias, y 
analizar al consumidor, si es vanguardista 
o ‘fashionista’. También refiere de cómo la 
moda en un contexto de avances tecnológicos, 

redes sociales y retail inteligente, nos conduce a 
evaluar al cliente por estados mentales y ya no 
tanto por un tema generacional”, explicó. 

En el marco de la ‘Misión Tecnológica a 
Colombia del Sector Textil y Confecciones 2019’ 
liderada por ADEX y el Programa Innóvate 
Perú del Ministerio de la Producción (Produce), 
un grupo de empresarios peruanos tuvieron la 
oportunidad de conocer nuevas tecnologías, 
procesos innovadores de recuperación de fibras 
y tendencias sobre diseños, colores, mezclas y 
novedosas texturas.

Según el gerente de Administración y 
Operaciones de Novablue Sourcing S.A.C., 
Juan Castilla, la industria colombiana se inclina 
cada vez más hacia una tendencia por elaborar 
y ofrecer productos reciclables y orgánicos, lo 
cual representa una oportunidad de negocio 
fuerte que podrían aprovechar los peruanos.

Colombia es a la fecha un país considerado referente en la 
industria de la moda a nivel regional e incluso internacional.
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“Los confeccionistas 

peruanos no deben pensar 

solo en vender, sino ir más 

allá, ver qué otro valor le 

darán a las prendas de vestir 

a fin de que sea competitiva 

y ofrecer algún elemento de 

diferenciación” 
Ysabel Segura

“Visitamos dos empresas y rescatamos cinco 
ideas de lo que debemos implementar, por 
ejemplo, en mejoras en líneas de costura, formas 
de operar y métodos de trabajo”, añadió. 

Por su parte, la empresa exportadora de prendas 
a base de alpaca D’Perú Textil, resaltó la labor 
del vecino país del norte respecto a su marca, lo 
bien posicionados que están con su ‘ADN’ y lo 
que venden, además de compartir abiertamente 
información y conocimientos.

CONCLUSIONES
Los entrevistados coincidieron en la necesidad 
de aplicar inteligencia artificial, tecnología 
digital y demás plataformas avanzadas en el 
segmento de indumentaria que mejoren –
como en Colombia– los sistemas de gestión 
en la industria de la moda, debido a que son 
pocos los casos de éxito que se registran en 
el país.

“Es importante dar valor agregado, recurriendo 
a todo tipo de herramientas como la 
digitalización, nuevas formas de vender, el ser 
más sostenible y tener presente que somos 
una industria donde la mano de obra es 
fundamental. Si logramos integrar a nuestros 
trabajadores a comprometerse con esta 
visión, seremos más productivos y tendremos 
resultados positivos”, garantizó Segura.

“En Perú nos falta investigar sobre las 
tendencias, algo que Colombia sí tiene, incluso 
a nivel de ciudad. Si tuviéramos ese know how 
como país, como ciudad, podríamos llegar a 
ser un referente a nivel Latinoamérica, como lo 
es Colombia, una nación sin tantas fuentes de 
fibras como las que tenemos como la alpaca y el 
algodón”, detalló su gerenta general, Angélica 
Leyva.  A.A.C.

Camisas de 
punto de 
algodón para 
hombres.

Partes o 
complementos de 
prendas de punto de 
otras materias textiles, 
excepto sintéticas. 

Vestidos para 
mujeres y niñas 
de fibras 
sintéticas.

Prendas de 
algodón de bebés.

T-shirts de 
algodón teñido 
de un solo 
color incluido 
blanqueados.

Sostenes.

Bragas a base 
de fibras 
sintéticas o 
artificiales. 

Fajas.

Trusas de 
algodón para 
niñas.

Bragas de punto 
de algodón.

OFERTA DEL SECTOR CONFECCIONES
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Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI) entregó 

fondos no reembolsables por S/ 2 millones 600 mil

MAYOR APERTURA 
DE MERCADOS PARA 

DESARROLLAR MIPYMES

Lograr el desarrollo económico integral y sostenido 
del país implica pensar en la internacionalización 
de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes), por lo que una de las responsabilidades 
es vincularlas con una mayor cantidad de 
mercados, manifestó el presidente de la Asociación 
de Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos.

Durante la ceremonia de reconocimiento a 
los ganadores del Programa de Apoyo a la 
Internacionalización (PAI) convocatoria 2019-III, 
manifestó que esas empresas representan el 99.9% 
de las unidades empresariales en el país, panorama 
que no es muy distinto al resto de naciones en el 
mundo: En Chile el porcentaje es de 98.7%, en 
México 99.6% y en Colombia 99%. 

Las mipymes peruanas aportan al 32% del PBI 
mientras que en Chile el porcentaje es 48.6%, 
en México 45.6% y en Alemania 52.5%, lo 
que evidencia su baja  productividad: son más 
unidades, pero aportan menos al PBI. “En el 
terreno de las exportaciones explican el 4.9% del 
total, situación distinta a la de Colombia en donde 
generan el 14.4% de los despachos de su país”, 
detalló el presidente del gremio.

Por todo ello, enfatizó la necesidad de contar con 
políticas que les permitan escalar, que pasen de 
micro a pequeñas y luego a medianas empresas. 
En ese sentido, cobra especial importancia la labor 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) y el Consorcio ADEX-Swisscontact.

 

 BENEFICIARIAS A NIVEL NACIONAL

A su turno, la viceministra de Comercio Exterior, 
Sayuri Bayona, destacó al PAI como un programa 

Las 21 mipymes recibirán en conjunto fondos no 
reembolsable por S/ 2 millones 600 mil.

que le permitirá a los emprendedores acceder a 
fondos no reembolsables para el cofinanciamiento 
de estudios y actividades y mejorar sus capacidades 
y habilidades de gestión en comercio exterior.

Señaló que en el tercer concurso del 2019, los 
ganadores eran de Arequipa, Cajamarca, Cusco, 
Madre de Dios, Lima y  San Martín. “Las 21 
empresas recibieron en conjunto fondos por S/ 2 
millones 600 mil, lo que sumado a los desembolsos 
comprometidos anteriormente, suman S/ 19 
millones 900 mil, que permitirán mejorar la 
competitividad del sector”, señaló. J.H.R.

El PAI beneficia a la fecha 

a 166 empresas de 13 

regiones del país, que 

exportarán a 25 países
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EN EXCLUSIVA

Viceministra de Políticas Agrarias del Minagri, Paula Carrión Tello

“EXTENSIÓN DE LA 
VIGENCIA DE LEY N° 27360
FOMENTARÁ INVERSIONES 
EN EL SECTOR”
 
 
 
Entrevista: Lucía Amelia Pareja La Cruz

La agricultura es la segunda actividad económica generadora de mayores 
divisas a nivel nacional, por lo que es fundamental que sector público 
y privado, trabajen en su fortalecimiento. La viceministra de Políticas 

Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Paula Carrión Tello, 
detalló las medidas que ejecutará su portafolio para lograrlo. 

¿Cuál es la agenda pendiente que merece atención inmediata?

Queremos mejorar la competitividad y productividad de la agricultura familiar 
y de las distintas cadenas productivas: agrícola, pecuaria y forestal. Para ello, es 
necesario reducir importantes brechas, principalmente, las vinculadas al acceso 
a la infraestructura de agua y riego, asociatividad, titulación, uso de semilla 
certificada, innovación y tecnificación de la agricultura. 

¿Cuáles son los principales desafíos para tener una agricultura 
moderna y sostenible?

Se debe fortalecer la asociatividad e impulsar las buenas prácticas para mejorar 
los rendimientos y la productividad de los cultivos, y brindar los incentivos 
que garanticen una agricultura sostenible, que evite la deforestación a través 
de la conservación de nuestra agrobiodiversidad. Para esto es fundamental la 
articulación, con un enfoque territorial, de los tres niveles de gobierno; así como 
del sector público y privado. 

EN EXCLUSIVA
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Viceministra de Políticas Agrarias del 

Ministerio de Agricultura y Riego, Paula 

Carrión Tello.

¿Qué políticas se aplican para enfrentar 
esos desafíos? 

El Minagri implementa una Política Nacional 
Agraria para promover el desarrollo de una 
agricultura sostenible, la cual considera doce ejes 
prioritarios. Las intervenciones de las distintas 
dependencias del sector están alineadas a estos ejes.

La promulgación de la ampliación de la Ley 
de Promoción Agraria será fundamental 
para que el desarrollo de la cadena se 
mantenga. ¿Qué expectativas tiene el 

Gobierno con este dispositivo? 

El Gobierno busca mejorar los derechos 
laborales de los trabajadores, como también 
la formalización del sector agrario. Con esta 
ley fortaleceremos la integración a la cadena 
agroexportadora a los productores de quinua, 
ajíes, cacao, frutas de la Amazonía, productos 
lácteos, entre otros. 

La expedición del Decreto de Urgencia 043-
2019 para “Promover y Mejorar las condiciones 
para el Desarrollo de la Actividad Agraria 
(Ampliación de la Ley de Promoción Agraria N° 
27360), fomentará las inversiones en los sectores 

agrícola, forestal y acuícola, con lo cual se espera 
un mayor dinamismo en los envíos. Para ello, el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) 
continuará impulsando la apertura de nuevos 
mercados para nuestros productos agrarios. La 
norma también representa un extraordinario 
impulso para las pequeñas y medianas empresas, 
que serán las principales beneficiarias y que 
exportan productos agropecuarios a los destinos 
del hemisferio norte y que con esta norma, 
conquistarán más.

En el país operan más de 4,000 empresas 
sujetas al régimen agrario, de las cuales más 

“Promoveremos el desarrollo 

del sector agroexportador 

con el objetivo de alcanzar 

la meta de los US$ 10 mil 

millones hacia el 2021” 

Paula Carrión.
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EN EXCLUSIVA

del 50% se dedican a abastecer los productos 
de la canasta básica nacional, y el porcentaje 
restante (equivalente a 2,279 empresas) se dedican 
a las exportaciones de productos agrícolas. 

¿A cuántas mujeres emplea el agro a nivel 
nacional? ¿Qué acciones trabajan para 
que sean parte de los programas que 
promueven su empoderamiento? 

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 
2012, más de 690 mil mujeres estaban vinculadas 
a la producción agropecuaria, 100% más que en 
1994. Ese número (690 mil) representa el 27% del 
total de productores a nivel nacional. 

En el sector agroexportador alrededor del 60% 
de trabajadores son mujeres. En ese marco, 
la implementación de la Política Nacional 
Agraria toma en cuenta el enfoque de género, 
buscando el equilibrio en la participación 
entre varones y mujeres, promoviendo su 
participación en la toma de decisiones. 

¿Cómo se redujo la brecha educacional 
entre hombres y mujeres del sector agrario 

en los últimos cinco años? ¿A qué se debió?

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, en 
los últimos años se observa una mayor presencia 
de la mujer en el nivel educativo superior. Sin 
embargo, en el sector agrario aún persisten 
algunas brechas entre ambos géneros, una de 

ellas es la menor cantidad de mujeres líderes 
en organizaciones productoras, por ejemplo. 

¿Cómo incorporar más agricultores/

productores a la cadena agroexportadora? 

Fomentaremos la asociatividad a fin de 
reducir costos y conseguir economías de escala 
y fortaleceremos la gestión empresarial de las 
organizaciones de productores para lograr 
la sostenibilidad de la actividad productiva 
¿cómo? con mejores condiciones de acceso al 
financiamiento, inversiones en infraestructura, 
incentivo para nuevas tecnologías y demás 
acciones.

Estas intervenciones se dan por intermedio de 
oficinas públicas como el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA), la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), Senasa, el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) 
y Sierra y Selva Exportadora, así como 
programas como Agro Rural, Agroideas y el 
Programa Subsectorial de Irrigaciones.

Asimismo, se incentivan las inversiones en 
distintas líneas prioritarias. En la última 
década el sector ejecutó inversiones por 
más de S/ 22 mil millones: riego (S/ 15 
mil 325 millones), gestión de riesgo (S/ 
434 millones), innovación agraria (S/ 562 
millones), sanidad agropecuaria (S/ 2 mil 
931 millones), otras (S/ 3 mil millones). 

¿En cuánto cerrarían las agroexportaciones 
el 2020? ¿A través de qué acciones se 

lograría ese monto? 

El Minagri estima que el 2020 las exportaciones 
agrarias estarían alrededor de los US$ 8 mil 500 
millones.  La meta del sector es llegar a los US$ 10 
mil millones en el año del bicentenario (2021), y 
solo en exportaciones de frutas frescas y hortalizas 
se espera alcanzar más de US$ 5 mil millones.

Las proyecciones de estos envíos el 2020 y 2021 
requieren un trabajo articulado con los gremios de 
productores y empresarios, así como también con 
las dependencias de otros sectores para promover 
la comercialización de nuestros productos a nivel 
internacional. Promoveremos intervenciones que 
ayuden a mejorar la competitividad de nuestros 
agricultores. 

Fuente: Aduanas - ADEX Data Trade

Elaboración: ADEX
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LECCIONES

LOS INCOTERMS® 
2020: Importancia 
y principales 
cambios
Por: Patricia Martínez
Experta en Comercio Internacional, certificada en Incoterms® 
2020, por ICC Academy (International Chamber of Commerce), 
docente especialista de ADEX Educación Continua. 

Hace años en una feria internacional en Francia 
observé a una empresaria peruana que no hablaba 
bien el inglés y calculadora en mano anotaba en su 
libreta el Incoterm® FOB, mostrándole esta anotación 
a un cliente que tampoco hablaba español, fue ahí que 
comprendí in situ la importancia y practicidad de los 
Incoterms®1 para el comercio internacional: gracias a ellos 
se concretan negocios aún en circunstancias complejas. 

Los Incoterms® fueron creados por la ICC (International 
Chamber of Commerce) y se definen como reglas 
y condiciones que facilitan las negociaciones – 
obligaciones, riesgos y costos- así como los acuerdos 
entre el comprador y el vendedor en los negocios 
internacionales. Si bien no son ley, ni en sí un contrato 
de compraventa internacional, suelen ser parte de este.

La ICC constituyó un grupo de trabajo que inició 
el primer estudio sobre los términos de comercio en 
1923 (entrega, riesgo, seguro, medios de transporte 
en cualquier compraventa entre países) y realizó un 
segundo análisis en 1928 para recién en 1936 publicar 
las primeras reglas Incoterms®, las cuales se han 
venido revisando y actualizando debido a los cambios 
en las costumbres comerciales en el mundo.

Otros cambios fueron en 1945, 1953, 1967, 1976, 1980 
y 1990, año en el que se hizo una revisión completa, 
luego en 2000 y 2010 cuando el número de reglas se 
redujo de trece a once. Finalmente, el primero de enero 
entró en vigor la versión final Incoterms® 2020, que 
contó con la revisión de representantes de varios países 
incluido China.

Los cambios que apreciamos en la versión 2020 son 

principalmente el nuevo orden de las reglas (A1/A10, 
B1/B10). Ahora se puede notar una lista de costos, 
todos en una misma regla, o las anteriores notas 
de orientación que han sido sustituidas por notas 
explicativas con gráficos que muestran claramente las 
obligaciones, riesgos y costos de las partes.

Se observa un cambio en el orden de los Incoterms® 
DAT (Delivered At Terminal) y DAP (Delivered At Place) - el 
segundo pasó a ser primero pues se considera el entregar 
las mercancías sin descargar antes de entregarlas 
descargadas, pero con un cambio: ahora DAT es DPU 
(Delivered at Place Unloaded) que flexibiliza la entrega ya 
no solo en un terminal sino que puede ser en cualquier 
lugar acordado en destino ya descargadas. 

Ahora FCA (Free Carrier) permite que el comprador 
autorice al transportista a entregar un documento 
de transporte “on board” al vendedor que puede 
ser que lo necesite para gestión de cobros a despacho 
aduanero; y el seguro, donde la obligación en CIP 
(Carriage and Insurance Paid ) se ha cambiado a exigir un 
seguro con las Institute Cargo Clausules, elaboradas por 
el Instituto de aseguradoras de Londres (A) siendo la 
obligación anterior contratar uno que cumpliera con 
estas cláusulas pero (C), habiendo quedado CIF (Cost, 
Insurance and Freight ) sin cambios con respecto a este 
tema (Cláusula C). 

La tecnología también ha sido tomada en cuenta, la 
ICC ha puesto a disposición del público una aplicación 
para celulares que se puede descargar vía App Store y 
Google Play gratuitamente. Con todo esto podemos decir 
que el uso de las reglas Incoterms® logró que el comercio 
internacional se desarrolle sin fronteras.

1  “Las Reglas  Incoterms® están protegidas por derechos de autor propiedad de ICC. Se puede obtener más información sobre 
las Reglas de Incoterm® en el sitio web de ICC [https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules]. Incoterms® y 
el logotipo de Incoterms® 2020 son marcas comerciales de ICC. El uso de estas marcas registradas no implica asociación, 
aprobación o patrocinio por parte de ICC a menos que se especifique lo contrario. 
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GUÍA EXPORTADORA

Las distintas realidades del país hacen necesario que cada sector productivo del país sea 
revisado y legislado de acuerdo a sus particularidades y características. De esa forma, 
se busca que los productos puedan llegar al mercado local e internacional con precios 

competitivos y de esa forma crear un círculo virtuoso que aporte a la recuperación del país. 

En ese sentido, existen medidas como el 
Drawback que buscan nivelar la cancha para 
que los exportadores peruanos puedan 
competir de manera más equilibrada con sus 
competidores foráneos. Asimismo, legislación 
en materia laboral como la Ley de Promoción 
de Exportaciones No Tradicionales y la Ley de 
Promoción Agraria. 

Una de las realidades de la agricultura primaria 
es la informalidad, un número importante de 
productores agrícolas no están inscritos en el 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) y por 
lo tanto no emiten comprobantes de pago y no 
declaran impuestos.

Ante esta situación, el comprador de productos 
primarios es quien tiene la obligación de 
emitir el comprobante de pago que respalda 
la operación, en este caso una Liquidación de 
compra, la misma que se encuentra sujeta al 
régimen de retención del Impuesto a la Renta. 

“Las operaciones de compra y venta mediante 
liquidaciones de compra están afectas al 
Impuesto a la Renta vía retención con la tasa 
de 1.5% sobre el monto total de la operación. 
Cada comprador puede emitir comprobantes 
por productor primario hasta por un 
máximo anual de 75 UIT (S/ 315 mil al año 

aproximadamente)”, informó la asesora legal 
de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
Patricia Saravia.

El inconveniente surge cuando el productor 
primario de productos derivados de la 
actividad agropecuaria, quien debería 
asumir el pago del impuesto, no se hace 
cargo del mismo y lo traslada al comprador, 
encareciendo un insumo que se utiliza 
principalmente para la agroexportación, por 
lo tanto el precio final será mayor e irá en 
contra de su competitividad.

Por esta razón, la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat), aprobó la exclusión de este régimen 

Exclusión de la retención del IR para operaciones con 
productos primarios derivados de la actividad agropecuaria

MEDIDA NECESARIA

Se busca el desarrollo de la actividad agrícola.
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para las operaciones de compraventa de 
productos primarios derivados de la actividad 
agropecuaria, evitando la afectación que esta 
distorsión genera, la cual se encontraba vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2019.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2020 el 
régimen de retenciones del IR para operaciones 
realizadas con liquidaciones de compra entraría 
en aplicación respecto de los productos primarios 
derivados de la actividad agropecuaria.

“De acuerdo a la norma, este impuesto 
debería ser asumido por el productor 
primario, sin embargo en la práctica lo 
asume el comprador, encareciendo el costo 
de la materia prima que es base para la 
elaboración del producto a exportar, es por 
esta razón que se excluyó del régimen a los 

LIQUIDACIÓN DE COMPRA

Serán emitidas por las personas 
naturales y jurídicas por las 
adquisiciones que efectúen a personas 
naturales productoras y/o acopiadoras 
de productos primarios derivados 
de la actividad agropecuaria, pesca 
artesanal y extracción de madera, de 
productos silvestres, minería aurífera 
artesanal, artesanía, desperdicios y 
desechos metálicos, desechos de papel 
y desperdicios de caucho, siempre 
que estas personas no otorguen 
comprobantes de pago por carecer de 
número de RUC.

*En la exclusión de la retención del Impuesto 
a la Renta solo se considera a la actividad 
agropecuaria.

El dato

Mediante resolución de Superintendencia  
N° 276-2019/Sunat del 30 de diciembre de 2019 
se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022, 
la exclusión temporal de las operaciones que se 
realicen con los productos primarios derivados 
de la actividad agropecuaria de la aplicación del 
régimen de retención del impuesto a la renta.

CUANDO EL PRODUCTOR PRIMARIO NO CUENTA CON R.U.C. 
ES EL COMPRADOR QUIEN DEBE EMITIR UNA LIQUIDACIÓN DE COMPRA

productos primarios derivados de la actividad 
agropecuaria”, añadió Saravia.

Desde ADEX, se considera importante que se 
mantenga la exclusión del régimen respecto de 
operaciones con productos primarios derivados 
de la actividad agropecuaria, al tratarse de una 
medida que busca compensar las anomalías que 
pueden sucederse en las distintas actividades 
económicas del país. J.F.P.
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Marketing Digital para exportadores

HERRAMIENTAS PARA 
POTENCIAR TU NEGOCIO

En la actualidad contar con una presencia sólida en las diferentes plataformas 
digitales es una prioridad para las empresas, sean pequeñas o grandes, ya 
que les ayudará a establecer un vínculo directo con su público objetivo. Sin 

embargo, abrir redes sociales o una página web no es suficiente.

El verdadero propósito es entender cómo 
funcionan estas plataformas y establecer metas 
claras de acuerdo al objetivo de negocio. Debido 
a la gran influencia que tienen los canales 
digitales, estas deben estar respaldadas por 
estrategias establecidas en función del producto 
o servicio ofrecido.

Para el CEO de Sinergia Latam, Julio Tovar, 
existen diversas herramientas poderosas 
para que los exportadores conecten con sus 
potenciales clientes y puedan repotenciar sus 
negocios. 

Una de las más importantes es el Google 
Search o Posicionamiento en Buscadores. 
“Esta plataforma nos ayuda a saber qué es lo 
que busca la gente. Por ejemplo, si ponemos 
‘exportación de arándanos’ encontramos 
más de diez mil personas buscando esas 
palabras clave. Debemos indagar sobre estas 
búsquedas para saber qué quiere la gente, y 
empezar a posicionarnos mediante anuncios 
para ser la primera opción en los resultados”, 
explicó.

Tovar aseguró que para que sea efectivo, se 
debe contar con una página web b2b (business to 
business) ligera de cargar y que esté conectada 
con las redes sociales de la empresa. Asimismo, 
aconseja darle visibilidad al equipo de trabajo, 
algo que es bien valorado hoy en día.

“Los compradores quieren ver rostros, conocer 
a las personas con quienes tratan o trabajarán. 

Estos perfiles deberán estar enlazados a una 
red social profesional como LinkedIn, que 
está en constante crecimiento actualmente”, 
aseguró.

El especialista destacó justamente la 
importancia de esta red social, ya que el 50% 
de las empresas peruanas concretan negocios 
allí, haciendo que sus ventas crezcan hasta en 
30%. Agregó que su ventaja es que se puede 
llegar a la persona exacta que nos interesa, 
como un encargado de logística, de compras, 
o un gerente comercial, logrando posicionar 
la marca y generando una buena reputación.

Generando contenido

Otro aspecto que es bien valorado por las 
personas es la información de calidad que 
le puede dar una empresa. Tovar precisó 
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que los clientes no quieren sentirse que solo 
los contactan para venderles algo, sino que 
adicionalmente se le puede informar sobre 
temas de interés para ellos.

Por ello, dos herramientas importantes para 
la generación de contenido son el WhatsApp 
Business y el Mailing. Como se sabe, el primero 
es una aplicación de mensajería instantánea 
que tiene una gran utilidad para los negocios, 
ya que se puede crear grupos o listas de 
difusión para enviar contenido de interés para 
los clientes. “Los clientes se sienten mejor 
atendidos”, agregó.

Para el caso del Mailing, es importante que 
el cliente vea que la empresa que le envía el 
correo es seria y su contenido es importante. 
Ello implica que  redirija a una página web 
bien desarrollada. Sin embargo, el ejecutivo 
aconsejó usar de plataformas de Mailing, que 
nos ayudarán a medir la tasa de rebotes o de 
apertura, y analizar el interés de la gente.

Los tres pasos

Para Tovar, el objetivo final es que la marca 
se vuelva relevante para el cliente. Por ello, 
mencionó el concepto de “Frecuencia 3”, que 
significa que el potencial cliente recibe tres 
impactos: aparecer en la búsqueda en Google (1), 
ingresar sus datos en la página web (2) y el envío 
de contenido de calidad vía WhatsApp o Mailing.

“Esto elevará la reputación de la empresa. Si 
se hace de forma sistemática, dando buena 
información y sin ser tan invasivos, se puede 
aumentar y mejorar la reputación de la 
compañía hasta en un 80%”, apuntó.

Finalmente, señaló que se puede aplicar el 
remarketing, es decir, si el potencial cliente no 
completa el círculo de los tres impactos, se le 
hace seguimiento para saber hacia dónde se 
dirige y colocarles la publicidad. Este proceso 
debe ser realizado como máximo seis veces, ya 
que puede causar saturación. J.H.R.

POSICIONAMIENTO REGISTRO WEB

CONTENIDO PARA 
WHATSAPP O 
MAILING  

TRES IMPACTOS PARA POTENCIALES CLIENTES
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Por el Día del Exportador ADEX realizó el conversatorio sobre política 
y desarrollo ‘Crisis política y cambios económicos’ 

DESAFÍO POR EL CRECIMIENTO

En 2004 Perú exportó por US$10 mil 
millones y en 2018 por US$ 47 mil 709 
millones. Los envíos no tradicionales 

representaron solo el 28% del total por lo 
que queda claro que se necesitan reformas y 
medidas claves para dinamizar esa actividad 
y que siga generando más empleos formales y 
ayude a reducir la pobreza.

Exportar requiere de un esfuerzo de todos 
los actores porque los empresarios no solo 
se enfrentan a los sobrecostos logísticos, 
sino a los avatares de la política nacional 
e internacional. El país enfrenta el reto de 
darle mayor valor agregado a su oferta y 
diversif icar sus mercados.

En ese sentido, en el marco del Día del 
Exportador, ADEX realizó el conversatorio 
sobre política y desarrollo ‘Crisis política y 
cambios económicos’, en el que el primer 
vicepresidente de ADEX, Julio Pérez,  ref irió 
que el modelo económico actual permitirá 
llegar al año 2020 con veintidós años de 
crecimiento económico continuo.

“El problema no está en el modelo 
(económico). Los empresarios realizamos 
nuestro trabajo y reconocemos los esfuerzos 
del Estado, especialmente en la promoción 
de las exportaciones, pero no es suf iciente”, 
dijo. 

Indicó que las  reformas deben mejorar 
nuestra infraestructura a f in de abaratar los 
costos de exportación, fortalecer la seguridad 
jurídica y modernizar el mercado laboral 
donde millones trabajan en la informalidad 
al margen de cualquier protección estatal. 
Asimismo,  mejorar el capital humano con 
un mayor compromiso en el plano educativo.

Economía y política caminan juntas 

Las palabras del director del Centro de 
Investigación de Economía y Negocios 
Globales CIEN-ADEX, Carlos González, 
fueron contundentes: “Se cree que  la 
economía y la política caminan por cuerdas 
separadas, pero hoy la crisis nos muestra que 
no es asi", enfatizó. 

Añadió que en el análisis económico se 
confía en la competencia, en el mercado y  
el manejo de una política prudente, pero 
se debe reconocer la importancia de la 
capacidad de los peruanos para ponerse de 
acuerdo.  “Construir reglas y normas que 
nos permitan un futuro mejor y tener el 
compromiso de respetar esas normas es una 
tarea importante en el  desarrollo”, remarcó.

En el conversatorio sobre política y desarrollo ‘Crisis política 

y cambios económicos’ se dieron cita los miembros del 

Consejo Ejecutivo, Directivo de ADEX y empresarios del 

sector.
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Por su parte, el analista político Jaime de 
Althaus, consideró necesario sacar adelante 
las reformas políticas, económicas y laborales 
para volver a crecer a tasas altas.  Destacó 
la importancia de la inversión minera para 
tener mayores ingresos y crecer a mejores 
tasas. 

Mencionó la existencia de un pequeño grupo 
radical opositor al proyecto Tía María, y 
consideró necesario convocar al diálogo 
(Estado). Sugirió informar más respecto a la 
inocuidad ambiental del proyecto, garantizar 
y ofrecer un plan de desarrollo para toda la 
provincia lo cual, en su opinión, no se está 
haciendo.

El economista Jorge González Izquierdo 
aseguró que como consecuencia de la 
inestabilidad política, institucional  y social 
que impactó las exportaciones mineras como 
la toma de la minera Las Bambas, en  el  año 

2019 no se tendrá el crecimiento económico 
esperado. “Esa coyuntura no se repetirá en 
2020 y Perú retomará su crecimiento normal, 
entre 5% y 6%”, af irmó. 

Para el exministro de Economía y Finanzas, 
Jorge Baca Campodónico, tomar medidas 
apresuradas puede reactivar la economía 
en el corto plazo, pero en el futuro 
generaría falta de competitividad y menos 
empleo. Respecto al Drawback, indicó 
que su reducción o  eliminación afectaría 
el comercio exterior. “Eso limitaría las 
exportaciones no tradicionales. Si no las 
desarrollamos pagaremos las consecuencias 
en los próximos años”, acotó.

El experto internacional, Far id Kahhat, 
descartó el r iesgo de contag io en Perú 
tras la cr isis pol ít ica y económica en 
países de la reg ión como Chi le, Ecuador 
o Bol iv ia.  F.H.Q.
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PALABRA DE ESPECIALISTAS

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la tasa de crecimiento promedio en América Latina 
sería 0,6% en  2019, cifra que estaría ligada al mayor 
escándalo de corrupción en la historia de la región y el 
mundo: el caso ‘Lava Jato’. 

 
Farid Kahhat, internacionalista.

Fortalecer en un corto plazo los motores de desarrollo 
como la inversión pública y privada, exportaciones y 

el consumo interno contribuirán a que la economía 
retome un mayor crecimiento en el segundo semestre 

del 2020. 

Jorge González Izquierdo, economista y exministro 
de Trabajo.

Es fundamental llevar a cabo reformas estructurales 
para superar la desaceleración económica y evitar 
medidas aceleradas como la reducción del Drawback o 
el aumento del salario mínimo sin un sustento técnico 
real.  

Jorge Baca Campodónico, exministro de Economía y 
Finanzas. 

Lo más importante para Perú es sacar adelante las 
reformas políticas, económicas y laborales que necesita 

para volver a crecer a tasas altas.  

Jaime de Althaus, analista político.
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Drogavet se enfoca en 
Centroamérica y Asia

La compañía posee tres 
unidades de negocio: 
Laboratorios Drogavet, 
Agrojosch y Química Josch

Una sólida apuesta por la investigación 
y creación de propuestas que velan 
por la sanidad agro-veterinaria y 

otras necesidades según demande el mercado, 
llevaron al Grupo Drogavet a obtener mayor 
posicionamiento en casi toda Latinoamérica, y en 
el 2020 buscará consolidarse en Asia, adelantó su 
gerente ejecutivo, Freddy Farfán.  

“Nuestra fortaleza de innovación en productos 
farmacológicos nos empuja a expandirnos hacia 
nuevos horizontes. Hemos suscrito un acuerdo 
con la empresa China Rainbow International 
Investment Co., Ltd. en la ciudad de Xian, por 
lo cual el siguiente paso es consolidarnos en ese 
destino y acercarnos a más países del continente”, 
explicó a la revista Perú Exporta.

Agregó que actualmente, acorde a la tendencia 
de producción libre de antibióticos, su 
representada trabaja en una nueva línea de 
productos naturales orientada a reemplazar a 
los químicos tradicionales.

Si bien Asia no le es ajena al Grupo Drogavet 
debido a que entre  2010 y 2012 exportaron 
a Taiwán, Farfán enfatizó en la necesidad de 
contar con las acreditaciones internacionales 
necesarias –proporcionadas por los 
organismos del Estado correspondientes– 
a fin de facilitar el acceso a mercados 
exigentes como los asiáticos o europeos.  

DESTINOS

Próxima a cumplir dieciocho años, la gama 

El gerente ejecutivo, Freddy Farfán, junto al CEO de la 

empresa, Christian Jo. 

exportable del Grupo Drogavet llega a 
alrededor de doce países de Latinoamérica, 
destacando Panamá, El Salvador, Guatemala, 
Bolivia, República Dominicana y Paraguay. 
Asimismo, exportó en años anteriores a 
Ecuador, Honduras y Nicaragua y en  2019 
llegó a Colombia. 

“En el año 2020 exportaremos más a 
Centroamérica. También tenemos contratos 
para llegar en un futuro a Argentina y Uruguay, 
y buscaremos concretar algo con Chile que nos 
falta en la región”, manifestó. 

La oferta de la empresa, dirigida a la industria 
pecuaria, estuvo conformada en  2002 por veinte 
medicamentos entre antibióticos, vitaminas, y 
desinfectantes. Hoy en día elabora y comercializa 
cerca de 250 productos.  A.A.C.

IMPORTANTE

- Grupo Drogavet se fundó el 7 de febrero 

del 2002.

- Da empleo directo a 120 profesionales 

altamente calificados. 



El panel estuvo conformado por el director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio 
Exterior (Idexcam) de la CCL, Carlos Posada; el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo 
Márquez; el titular de PromPerú, Luis Torres, y el presidente del Comité de Confecciones de ADEX, César Tello.

En el marco del ‘Día del Exportador’ (9 de 
noviembre), PromPerú organizó el evento Pyme 
2021: Trabajando por un Perú Exportador, el 

cual contó con la asistencia de empresarios de todos los 
sectores; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
Edgar Vásquez; el presidente ejecutivo de PromPerú, 
Luis Torres y representantes de instituciones del sector.

El presidente del Comité de Confecciones de ADEX 
y gerente general de Industrias Nettalco, César Tello, 
resaltó la importancia de la sostenibilidad, la cual 
debe basarse en el compromiso de las empresas con 
sus trabajadores, familias, sociedad y medio ambiente.

Durante el encuentro se destacó que el 2018 fue 
histórico para Perú, pues se logró más de US$ 47 mil 
millones en envíos, y todo gracias al trabajo articulado 
y constante de los sectores público y privado. 

CONMEMORACIÓN DEL  
15° ANIVERSARIO

DEL DÍA DEL EXPORTADOR

Entre otras personalidades, participaron la gerenta de 
Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI), Silvia Hooker Ortega; el presidente 
del Comité de Confecciones de ADEX, César Tello; 
el presidente de la SNI, Ricardo Márquez; el titular 
de Mincetur, Edgar Vásquez; el presidente ejecutivo 
de PromPerú, Luis Torres; la directora general de 
las OCEX, Teresa Mera, y el director de Exportaciones 
de PromPerú, Mario Ocharán.
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De izquierda a derecha: el embajador de Brasil en Perú, Rodrigo Baena Soares: el 
vicepresidente de la República Federativa de Brasil, Hamilton Mourão y el presidente de 

ADEX, Erik Fischer Llanos.

La embajada de Brasil en Perú organizó 
el conversatorio Perspectivas de las 
relaciones económico comerciales 

Brasil-Perú, con el objetivo de afianzar las 
relaciones comerciales entre ambos países. En 
su intervención, el presidente de la Asociación 
de Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos, 
instó a seguir uniendo esfuerzos para lograr una 
mayor integración y un desarrollo sostenible de 
ambas naciones. 

Estrechan lazos comerciales en certamen

PERÚ - BRASIL

El presidente de Perucámaras, Carlos Durand y el presidente 
del Comité Textil de ADEX, Carlos Penny, posaron para el 

lente de la revista Perú Exporta.

El gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional 
de Ucayali, Vicente Núñez; el miembro del Consejo Directivo 
de ADEX, Miguel Caillaux; el presidente del Comité de 
Confecciones, César Tello; el vicepresidente Julio Pérez; el 
presidente de ADEX, Erik Fischer, la vicepresidenta del Comité 
de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas, Amanda Gallegos; el 
presidente de Perucámaras, Carlos Durand; el gobernador 
regional de Ucayali, Francisco Pezo; el director gerente de 
Altomayo, Ricardo Huancaruna; el presidente del Comité 
Textil de ADEX, Carlos Penny, y la presidenta del Comité  
Agropecuario, Liz Soto.
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ZOOM FERIADEX

El tradicional certamen fue inaugurado por el presidente de los CEADEX, Gastón Benza; la integrante del 

Consejo Ejecutivo, Luz María Janampa; la vicepresidenta del Comité de Pisco, Carmen de Moquillaza; 

el presidente de ADEX, Erik Fischer; la directora de Gestión y Monitoreo de las OCEX, Teresa Mera; el 

viceministro de Mype e Industria del Produce, José Salardi, y el gerente general de ADEX, Jorge Robinet.

Con el objetivo de promover las ideas de negocio con proyección 
internacional de los alumnos del Instituto ADEX, se realizó la 29° edición 
de Feriadex, en la que exhibieron su oferta innovadora y fueron visitados 

por empresarios e inversionistas. Asistieron el presidente de ADEX, Erik Fischer; 
el viceministro de Mype e Industria del Produce, José Salardi, el director de 
exportaciones de PromPerú, Mario Ocharán y otros.

En la 29° edición

INNOVACIÓN DESTACÓ  
EN FERIADEX

El líder del gremio empresarial, Erik Fischer, 

dio unas palabras durante la ceremonia. 
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Los estudiantes dieron detalles al presidente de ADEX sobre su 

oferta de alimentos: mix de verduras deshidratadas, turrón de 

yacón, panetón de choclo, filtrante de moringa con frutos rojos, 

entre otros. 

Otro producto que resaltó fue la jalea de cushuro (alga andina). 

Entre la oferta manufacturera destacaron las joyas con frutas 

deshidratadas. 

Los alumnos mostraron sus productos en las instalaciones de la 

sede principal de ADEX, ubicada en San Borja. 

En el marco del evento se llevó a cabo una rueda de negocios 

que reunió a emprendedores con inversionistas interesados  

en oferta innovadora.
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Nº RAZÓN SOCIAL                                                 2019         Part. % 2019

 TOTAL 11,187,438,895 100.0%

Elaboración: ADEX DATA TRADE        Fuente: Aduanas - Perú 

1 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.

2 CAMPOSOL S.A.

3 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.

4 VITAPRO S.A.

5 VIRU S.A.

6 TECNOFIL S.A.

7 DANPER TRUJILLO S.A.C.

8 OPP FILM S.A.

9 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

10 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.

11 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

12 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.

13 COMPANIA MINERA ARES S.A.C.

14 SEAFROST S.A.C.

15 CENTELSA PERU S.A.C.

16 QUIMPAC S.A.

17 AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C.

18 ARIN S.A.

19 MARINAZUL S.A.

20 MACHU PICCHU FOODS S.A.C.

21 GLORIA S.A.

22 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A.

23 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.

24 GANDULES INC S.A.C.

25 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A.

26 PROCESADORA LARAN S.A.C.

27 MONDELEZ PERU S.A.

28 DEVANLAY PERU S.A.C.

29 ALTAMAR FOODS PERU S.R.L.

30 HORTIFRUT - PERÚ S.A.C.

31 MICHELL Y CIA S.A.

32 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION-PERÚ

33 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L.

34 OXIDOS DE PASCO S.A.C.

35 PUERTOS DEL PACIFICO S.A.

36 AGP PERU S.A.C.

37 CERAMICA LIMA S.A.

38 HORTIFRUT-TAL S.A.C.

39 CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.

40 NATUCULTURA S.A.

41 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.

42 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A.

43 PERUPLAST S.A.

44 TEXTILES CAMONES S.A.

45 TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C.

46 INVERSIONES PRISCO  S.A.C.

47 EXPORTADORA ROMEX S.A.

48 ALICORP S.A.A.

49 INCA TOPS S.A.

50 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C.

51 TOTAL

2.3%

2.09%

1.89%

1.41%

1.34%

1.31%

1.24%

1.09%

1.02%

0.88%

0.87%

0.86%

0.81%

0.81%

0.8%

0.77%

0.75%

0.74%

0.71%

0.71%

0.71%

0.7%

0.69%

0.67%

0.61%

0.61%

0.59%

0.59%

0.59%

0.58%

0.57%

0.54%

0.53%

0.53%

0.52%

0.5%

0.46%

0.46%

0.44%

0.43%

0.42%

0.42%

0.41%

0.4%

0.4%

0.4%

0.39%

0.39%

0.39%

0.39%

62.3%

257,012,903

233,618,787

211,400,411

158,181,784

149,524,153

146,219,642

138,897,282

121,608,439

113,947,510

98,020,732

96,966,541

96,261,774

90,228,415

90,154,666

90,021,000

86,692,924

84,002,570

83,104,926

79,313,393

79,187,709

79,047,831

78,048,677

76,994,862

75,328,254

68,335,962

68,239,637

65,893,115

65,791,434

65,558,010

64,649,795

63,946,167

60,510,666

59,199,500

58,943,716

58,286,651

55,763,951

51,492,565

51,352,074

49,478,301

48,338,966

47,152,521

46,514,287

45,669,139

45,077,215

45,065,562

44,656,894

44,177,526

43,942,525

43,791,716

43,767,047

6,968,058,769

RANKING DE EMPRESAS - EXPORTACIONES NO TRADICIONALES                    
E N E R O - O C T U B R E  D E  2 0 1 9

Valor FOB (US$) 
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JYC Corporación Industrial S.A.C. incursionará en el mercado internacional con su ingreso a 
Bolivia. “Exportaríamos mobiliario escolar y de oficina, que actualmente representan el 40% de 
nuestra producción total”, anunció su gerente comercial, Hugo Yallico Buleje. 

Detalló que en el 2018 ese rubro representó el 70% de sus ventas, pero la menor demanda en el 
país los hizo reaccionar y prepararse para su primer despacho al extranjero. El portafolio actual 
de la empresa está conformado por estructuras metálicas para coberturas de techo, carpintería 
metálica y suministros de instalación (escaleras, puertas, barandas y otros), sistemas contra 
incendios y partes y accesorios para mototaxis.

De ingresar al mercado boliviano, las ventas totales de JYC Corporación Industrial S.A.C. 

crecerían 25% este año.

La empresa Aromances S.A.C., con productos de cosmética natural, orgánica y ecológica y cuya 
marca comercial es Madda, ingresará en el mediano plazo a destinos de Sudamérica. “Estamos 
interesados en Chile y Colombia. También nos gustaría tener presencia en Norteamérica y 
Europa”, informó su fundadora y gerenta general, Verónica Beltrán Delgado.

Comentó que por el momento tiene en su portafolio un shampoo a base de extracto de 
quinua, manteca de cacao y miel, y un reacondicionador con quinua, manteca de karité, aceite 
de aguaje y palta, comercializados en tiendas naturales y orgánicas de Lima. Algunos de sus 
puntos de venta se ubican en San Borja, San Isidro, Surco, Barranco y Miraflores.

 Quienes adquieren los productos Madda, contribuyen con la Liga Contra el Cáncer para que 

siga realizando despistajes gratuitos en las zonas vulnerables del país.

El dinamismo del comercio exterior obliga a las empresas peruanas a disponer del capital 
suficiente y en los tiempos adecuados para realizar sus operaciones de exportación. Por lo 
tanto, es fundamental que cuenten con una línea de crédito adecuada, señaló el gerente 
general de Latam Trade Capital Perú, Oswaldo Sandoval.

“Nuestra principal ventaja es la calidad de servicios financieros que ofrecemos, como el 
factoring (nacional e internacional) y el warrant. En ese sentido, nuestro foco de crecimiento 
estratégico son los países que conforman la Alianza del Pacífico (AP) en Sudamérica, es decir, 
Chile, Colombia y Perú”, manifestó Sandoval.

El gerente general de Latam Trade Capital Perú, Oswaldo Sandoval.

Chile y Colombia serán los primeros

AROMANCES S.A.C. EXPORTARÁ A SUDAMÉRICA

Este año

JYC INGRESARÍA AL MERCADO BOLIVIANO

Latam Trade Capital Perú 

FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS   

Kiwa BCS Öko Garantie Perú, espera cerrar el 2019 con un crecimiento de alrededor del 8% a 
pesar que fue un año inestable tanto en lo político como en lo económico. “La diversificación 
de nuestro portafolio de servicios permitirá un cierre en azul”, declaró su gerente general Julian 
Bedoya. 

Con presencia en Perú desde el 2012, a su labor de evaluación en agricultura convencional y 
agricultura orgánica, el año pasado sumó el servicio de certificación en Sistemas de Gestión y 
Kiwa Academy, que ofrece cursos de capacitación para empresas y profesionales. Es la única 
compañía en Perú que ofrece todo el abanico de certificaciones disponibles.

Julian Bedoya afirmó que Kiwa tiene presencia en México, República Dominicana, Brasil, 

Colombia, Chile y Ecuador.

Kiwa BCS Öko Garantie Perú 

CERTIFICACIONES EN AGRICULTURA CONVENCIONAL Y ORGÁNICA
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Si bien sus destinos prioritarios son los países sudamericanos, la empresa Arenart S.A.C., 
especializada en producir y comercializar artículos de reconocimientos y servicios 
personalizados de grabado de bajo relieve, tiene en la mira aproximarse a Centroamérica el 
próximo año, comenzando con Guatemala, anunció su gerente general, Luis Tamashiro. 

“Si bien tiene poca población, está muy desarrollado a nivel comercial, por lo cual nos parece 
una plaza muy importante. Impulsaremos el arenado de alta resolución no solo en trofeos 
sino también en lapiceros y otros artículos publicitarios. Asimismo, este año participaremos 
nuevamente en la feria internacional organizada por la Asociación de Reconocimientos y 
Personalización en Las Vegas (EE.UU.)”, apuntó.

La empresa tiene una planta de producción ubicada en el distrito de Lince (Lima).

La empresa Ecological Corporation S.A.C., que produce y comercializa frutas de alta calidad, 
espera un crecimiento de 30% para el 2019. “Una de nuestras acciones estratégicas será 
ingresar a China y a Corea del Sur con nuestras uvas Crimson Seedless y Red Globe”, informó 
su asesor de directorio, Fernando Román. 

Actualmente despacha el 95% de su producción total al mercado externo. Los principales 
son EE.UU. (Nueva York, Washington y otros), a través de traders que tienen conexiones con 
cadenas de supermercados. También a Colombia, Francia y Alemania. El 5% restante es 
distribuido en Piura.

La compañía tiene una capacidad productiva por campaña de 750 toneladas de uva Crimson 

Seedless, 840 de uva Red Globe y 325 de mango Kent.

Considera a Guatemala para este año

ARENART PONE A CENTROAMÉRICA COMO PRÓXIMO OBJETIVO 

Al cierre del 2019

ECOLOGICAL CORPORATION S.A.C. CRECERÁ 30%

Dedicada a la fundición y comercialización de piezas de aluminio, la empresa Alianza 
Metalúrgica proyecta un mayor posicionamiento en países de la región este 2020 con su línea 
de utensilios y artefactos de cocina al aire libre, señaló su subgerente comercial, Jorge Salazar. 

“Desde mediados del 2017 impulsamos nuestra propia marca ‘Aleato’, que nació gracias a 
la experiencia adquirida como proveedores de los principales fabricantes de cocinas como 
Indurama y Bosch”, explicó. Actualmente, su gama exportable está conformada por cajas chinas 
y freidoras, esta última elaborada vía fundición de aluminio y recubierta con un antiadherente 
de origen alemán.

Leyenda: Alianza Metalúrgica participó en el showroom ‘Regalos Corporativos 2019’ con su 

gama de productos para cocina. 

Posicionará su línea de utensilios para cocina

ALIANZA METALÚRGICA SE CONSOLIDARÁ
EN MERCADOS REGIONALES

Con casi diez años produciendo y comercializando prendas de vestir a base de fibras naturales 
peruanas como alpaca y algodón pima, D’Perú Textil S.A.C. buscará este año potenciar su 
taller artesanal en el valle de Urubamba (Cusco), para que sea ecológico y ayude a fortalecer el 
trabajo de las mujeres tejedoras, señaló su gerenta general, Angélica Leyva.

La ejecutiva señaló también que al tratarse de una localidad donde aún no se ha desarrollado 
industria, el propósito de la compañía es generar empleo socialmente responsable, velando 
además por el impacto ambiental gracias a sus paneles solares, los que contribuirán con el 
cuidado del entorno al brindar energía no contaminante.

La empresa ofrece prendas y accesorios de fibras naturales y con mezclas con otros materiales como 

lana, bambú, seda, modal y tencel.

Responsabilidad social y sostenibilidad en Urubamba

TALLER ARTESANAL DE D’PERÚ TEXTIL SERÁ ECOLÓGICO EN 2020
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El dinamismo con el que se realizan las operaciones de comercio exterior puede llevar a que 
las empresas, en especial las pequeñas y medianas (pymes), tomen decisiones sin la asesoría 
adecuada, pudiendo tener como consecuencia sanciones tributarias y hasta penales, señaló el 
jefe del área tributaria de Casahierro Abogados, Raúl Odría.

Por ello, la firma ofrece al exportador consultorías tributarias y aduaneras, devolución del 
Impuesto General a las Ventas (IGV), Drawback, entre otros. Asimismo, atiende procedimientos 
de fiscalización de la Sunat, impugnación a través de recursos y la revisión de las declaraciones 
juradas, asesoría en la estructuración de operaciones, entre otros servicios.  

Casahierro Abogados tiene más de doce años en el mercado y atiende las distintas necesidades 

legales de empresas y personas naturales. 

Dedicada al rubro de intercambiadores de calor del sector automotriz e industrial, y al desarrollo 
de soluciones dirigidas a los segmentos de minería, pesca, petrolero y transportes de carga, la 
empresa Radiadores Fortaleza reforzará su estrategia de comercialización y posicionamiento 
en los mercados de la región, señaló su gerente general, Leonel Sánchez. 

“Somos ambiciosos en nuestras proyecciones al exterior para el 2020, aunque también somos 
conscientes de los rezagos de los sucesos a nivel político, social y económico, que enfrentan 
países como Chile y Bolivia”, indicó Sánchez. 

La compañía atiende principalmente al ámbito industrial, adecuándose a los requerimientos de los 

compradores de su oferta de radiadores, panales y enfriadores.

La empresa Choco Premium S.A.C., que comercializa barras de chocolate con alto porcentaje 
de cacao, planea ingresar a destinos asiáticos, entre ellos, Corea del Sur, debido al alto poder 
adquisitivo de sus consumidores quienes demandas productos saludables. “Ya enviamos las 
primeras muestras”, refirió su apoderado, Omar Gandarillas.

Indicó que otro potencial mercado para su oferta de productos -chocolate bitter, con 
aguaymanto deshidratado, con arándanos deshidratados (más del 99% de cacao orgánico), 
sin azúcar ni preservantes y chocolate bitter al 75% de cacao y con leche- es Nueva Zelanda.

La materia prima la proporcionan pequeños productores de Kimbiri, Cusco, quienes son 

capacitados por la compañía en temas de sostenibilidad y técnicas de cultivo.

Panorama actual no los detiene

RADIADORES FORTALEZA REFORZARÁ SU PRESENCIA EN PAÍSES DE LA REGIÓN

Casahierro Abogados 

ASESORÍA TRIBUTARIA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Con su marca Perla Montalvo-Chocolate Gourmet

CHOCO PREMIUM S.A.C. INGRESARÍA A COREA DEL SUR

Nova, especializada en la fabricación y comercialización de maquinarias para gastronomía, 
panadería y pastelería, evalúa abrir este año nuevas sedes en Lima Este y Lima Norte para su 
Escuela Nova, división educativa que ofrece una formación técnico-productiva en panadería y 
pastelería. Así lo adelantó la gerenta general de la escuela, Alina San Román.

“Tenemos una red de 10 mil egresados a lo largo de nuestros 25 años. En esa línea, queremos 
seguir creciendo a través de nuevas sedes y el lanzamiento de cursos a distancia, que es algo 
solicitado por las personas que no pueden venir a Lima”, señaló. 

La escuela tiene cuatro programas técnicos: Pastelería, Panadería, Masa Elástica y Decoración 

en Técnicas de Chantilly.

Este año

NOVA PLANEA ABRIR ESCUELAS EN LIMA ESTE Y NORTE 
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El Grupo Cargo Business, que da servicios logísticos integrales, orienta sus esfuerzos en el 
desarrollo de la agroexportación peruana, en especial del pequeño y mediano empresario 
que quiere llevar sus productos agrícolas a mercados internacionales, para ello desarrolla una 
propuesta de valor integral destinada a sus clientes, señaló su CEO Alberto Ponce.

“En nuestro plan estratégico tenemos como meta desarrollar servicios para las empresas que 
exportan alimentos o quieren empezar a hacerlo. En el caso de la importación, ya tenemos 
nichos desarrollados y nos especializamos en ese rubro, ahora queremos darle mayor peso a 
ese sector que sigue en crecimiento”, manifestó Ponce.

La meta de Cargo Business hacia el 2023 es lograr que al menos el 30% de negocio provenga 

de la exportación.

Uno de los objetivos de la empresa Chankillo Fruits Trading era eliminar los intermediarios para 
posicionarse en los mercados internacionales, por eso, a inicios de marzo del 2019 exportó 
directamente a la Unión Europea (UE) frutas frescas de alta calidad, con lo que cerraría ese año 
con un incremento de 10%, informó su gerente general, César Bernuy Barrera. 

Detalló que del total de su oferta, el 20% se comercializa de forma directa y el 80% a través 
de brokers. “A principios de año enviamos los primeros 24 contenedores de mango Kent a 
la UE, pero próximamente incrementaremos nuestra oferta a fin de llegar a más destinos de 
Norteamérica (EE.UU.) y Asia (China y Japón)”, dijo.  

El portafolio de la compañía está integrado por mango Kent y palta Hass, los cuales se 

comercializan con la marca ‘Chankillo Farmers’.

Grupo Cargo Business 

BUSCAN MAYOR COMPETITIVIDAD PARA EL AGROEXPORTADOR PERUANO

Cerrando el 2019

CHANKILLO FRUITS TRADING PLANEA CRECER 10% 

El Deutsche Post DHL Group, líder mundial en logística, presentó su ‘Estrategia 2025: Aportar 
excelencia en un mundo digital’, proyecto para intensificar la transformación digital en todas sus 
divisiones, para lo cual invertirá 2 mil millones de euros, informó el CEO del grupo, Frank Appel, 
en su visita al Perú.

“Estamos al tanto de las nuevas tendencias globales y del impacto que generan en los 
negocios y en nuestros clientes, la digitalización está cambiando al mundo. Perú también ha 
sido impactado por el comercio electrónico y eso es positivo. Todo hace indicar que seguirá 
incrementándose en el futuro, por lo que tenemos el reto de seguir conectando compradores 
y vendedores de manera más efectiva y eficiente”, manifestó.

El CEO de Deutsche Post DHL Group, Frank Appel, junto a la gerente general de DHL Express 

Perú, Adriana Azopardo y al director general de DHL Global Forwarding Perú, Ricardo Barrios.  

Deutsche Post DHL Group lanza su estrategia al 2025 

BUSCAN LA DIGITALIZACIÓN DE SUS SERVICIOS

Con más de 27 años dedicados a la fabricación y comercialización de prendas de bebés, 
Diseño Textil BBMio E.I.R.L. reforzará su presencia en EE.UU., enfocándose principalmente en 
los estados de la costa este, informó la gerenta general de la empresa, Azucena Su Mund. 

“En 2020 nos centraremos en la franja costera, desde Miami (Florida) hasta Nueva York. 
Debido a su población numerosa y alto poder adquisitivo, vemos una gran masa de consumo. 
Esos estados, al contar con climas extremos, desde fríos intensos hasta veranos con altas 
temperaturas, demandan la calidez y suavidad que ofrece el algodón pima peruano”, explicó 
la ejecutiva.

La empresa recibió el premio de cofinanciamiento en PAI 2019-III, el cual fue entregado por el 

presidente de ADEX, Erik Fischer, y la viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona.

Luego de conquistar mercados regionales

DISEÑO TEXTIL BBMIO FORTALECERÁ SU PRESENCIA EN  
ZONA ESTE DE EE.UU.






