
PERÚ EXPORTA

BOLETÍN SEMANAL
N° 306.  Del 10 al 16 de junio del 2019

Índice

5

EL EXPORTADOR

PRODUCTO ESTRELLA

EL TEMA DE LA SEMANA
DESPACHO DE SOLO OCHO REGIONES DEL INTERIOR DEL PAÍS CERRARON EN
AZUL A ABRIL

SE CONSOLIDA ENVÍOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN

CORPORACIÓN PROGRESO CONQUISTARÁ ZONA OESTE DE EE.UU.

a
VIDA GREMIAL

ZOOM

EL EXPORTADOR

Alfonso Velásquez Tuesta

Javier Villanueva
Carlos González Mendoza

Lucía Amelia Pareja La Cruz Nancy Arrelucé Ruiz
Carlos Adriano Pérez
Francisca Huamaní Quispe

Rosa L. Chávez Venegas

CONSEJO EDITORIAL
COORDINACIÓN

REDACTORES

COLABORADORES

ANALISTAS

JEFA DE PRENSA Y 
COMUNICACIONES

Anthony Apaza C. 
Jaime Flores Pérez 
Jean Hillpha Rueckner 
Lucía Pareja La Cruz

Claudia Tapia
Judith Oviedo
Joshiro Romero

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES

8
7
6

9

11

NATUSNACKS S.A.C. LANZÓ NUEVOS PRODUCTOS ESTE AÑO

2
3

5

TLC CON COSTA RICA FAVORECE MÁS AL SUBSECTOR
AGROPECUARIO-AGROINDUSTRIAL

MADERERA BOZOVICH RECIBIÓ LA VISITA DE MINCETUR

NOBEX ADVIERTE RIESGO PARA ACEITUNAS PERUANAS

BBVA ESTRENA SU NUEVA MARCA EN PERÚ

ALFONSO VELÁSQUEZ EN FORO EMPRESARIAL PERÚ - BRASIL

DELEGACIÓN DE LA CCIPJ EN ADEX

LA MIGRACIÓN VENEZOLANA DESDE UNA PERSPECTIVA PRÁCTICA
Y PROPOSITIVA

DIPLOMADO DE ADEX ESCUELA PARA EMPODERAR A LA MUJER

https://www.facebook.com/Asociaciondeexportadores
https://twitter.com/ADEX_PERU
https://pe.linkedin.com/company/asociaci-n-de-exportadores-adex
https://www.youtube.com/user/exportares
http://www.adexperu.org.pe/


PERÚ EXPORTA 2

DESPACHOS DE SOLO OCHO REGIONES DEL 
INTERIOR DEL PAÍS CERRARON EN AZUL A ABRIL

TEMA DE LA SEMANA

Las exportaciones 
regionales, sin contar Lima 
y Callao, sumaron más de 
US$ 9 mil 278 millones 
entre enero a abril de este 
año, lo que representó una 
caída de -9% respecto al 
mismo periodo del 2018 
(US$ 10 mil 170 millones). 
Ocho regiones mantuvieron 
el dinamismo en sus 
despachos y cerraron en 
azul, informó la Asociación 
de Exportadores (ADEX).

De acuerdo con el Sistema 
de Inteligencia Comercial 
ADEX Data Trade, las 
regiones que mostraron 
cifras favorables en el 
primer cuatrimestre del 
2019 fueron Ica (2.8%), 
Piura (10%), Moquegua 
(14%), Lambayeque (30%), 
Ayacucho (29%), Tumbes 
(11%), San Martín (19%) y 
Huánuco (133%). 

La principal región 
exportadora del interior 
del país fue Arequipa con 
US$ 1,662 millones 619 
mil (-5%). Su oferta está 
constituida por cobre que 
concentró el 54% del total. 
Le siguió el oro, molibdeno, 
plata, plomo, cátodos de 
cobre refinado, pelo fino 
cardado de alpaca, y harina 
de pescado, entre otros.

TEMA DE LA SEMANA

Piura con un alza de 10% y que 
sobresalió por su oferta con 
valor agregado que representó 
el 75.5%. Los despachos 
primarios son el 24.5%. Sus 
principales destinos fueron 
EE.UU., China, Países Bajos, 
Panamá y Corea del Sur. La 
pota, mangos, fosfatos de 
calcio naturales, residual 
6 y plátanos, integran su 
portafolio exportador, entre 
otros productos más.

La Libertad se situó en 
quinto lugar aun cuando 
registró un descenso de -6.9% 
por el menor precio del oro, 
su primera partida. Pese a la 
baja de su oferta minera, otros 
como los agroindustriales 
cerraron en azul (arándanos, 
preparaciones utilizadas para 
alimentación de animales, 
paltas, uvas frescas, mangos, 
entre otros). Los espárragos 
cayeron.

En rojo

Así como Arequipa, Áncash 
y La Libertad, otras regiones 
arrojaron cifras en rojo como 
Cajamarca (-1%), Cusco (-4%), 
Tacna (-12%), Ucayali (-17%), 
Amazonas (-20%), Junín 
(-21%), Madre de Dios (-36%),  
Huancavelica (-38%), Puno 
(-48%), Apurímac (-57%), Pasco 
(-58%), y Loreto (-77%). 

Al igual que Arequipa, 
Áncash (US$ 1,352 millones) 
también redujo sus despachos 
(-6.5%). Su oferta tradicional 
se contrajo -7.2% (concentró 
el 93%) y la no tradicional se 
elevó en 5% (representó el 7%).  
Su portafolio se constituyó por 
el cobre que decreció -8.4%, 
harina y aceites de pescado, 
cinc, mango, molibdeno, jurel, 
paltas, plata y antracitas. 
China, Alemania y España 
fueron sus principales 
destinos. 

Ica, tercera región 
exportadora (US$ 1,256 
millones), tuvo entre sus 
productos más demandados  
las uvas, hierro, gasolinas, 
oro y harina de pescado, que 
concentraron el 72% del total. 
Sus mercados sumaron 82, 
entre los que sobresalieron 
China, EE.UU. y Japón. 

Mayor valor agregado
En cuarto lugar se ubicó 

Para que continúe tendencia ascendente de exportaciones

Los productos 
arequipeños
 llegaron a 62 

mercados

Arequipa fue la principal región 
exportadora del interior del 
país.

Prendas de alpaca son parte de la oferta exportable de Arequipa.
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Costa Rica tiene cerca de cinco 
millones de habitantes.

El dato

• Costa Rica es un 
país centroamericano 
económicamente estable.

3

La agroindustria, textiles y 
minería no metálica son los 
tres subsectores que hasta 
el momento han capitalizado 
mejor el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) suscrito por 
Perú y Costa Rica y que el 
pasado 01 de junio cumplió 
seis años de su puesta 
en vigencia, informó la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX).

El país centroamericano 
ha tenido un crecimiento 
económico sostenido en 
los últimos 25 años de 
acuerdo al Banco Mundial. 
Este resultado es gracias a 
una estrategia encaminada 
al mercado internacional y 
basada en la apertura a la 
inversión extranjera.

Costa Rica es líder mundial 
en cuanto a sus políticas 
y metas ambientales. Un 
modelo innovador es el 
Programa de Pago por 
Servicios Ambientales, 
vinculado a la conservación 
de los bosques y la 
biodiversidad, lo que lo ha 
convertid en el único país 
tropical del mundo en reducir 
la deforestación.

Según cifras del sistema de 
Inteligencia Comercial ADEX 
Data Trade, las exportaciones 

Su crecimiento acumulado fue de 150.6% del 2012 al 2018

(324%), arándanos (217%) y 
pasta de cacao (129%).

El sector textil presentó un 
alza de 622.8% (2018/2012). 
Sus principales partidas son 
las telas sintéticas y tejidos 
de fibras discontinuas. La 
minería no metálica presentó 
un incremento acumulado 
de 46%. Los cerámicos, las 
cuentas de vidrio, lavaderos 
y mármol y travertinos son 
algunos de los productos.

Otros rubros que 
evolucionaron positivamente, 
aunque con algunas caídas, 
fueron la siderometalurgia y 
químico (neumáticos, tapones, 
tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre).

Los sectores que cerraron en 
rojo fueron maderas (-57.5%), 
pesca para Consumo Humano 
Directo (-48.9%), prendas 
de vestir (-26.2%), varios 
(-19.7%), y metal-mecánico 
(-1.5%). 

TEMA DE LA SEMANA

del sector  agropecuario-
agroindustrial pasaron de US$ 
7 millones 652 mil en el 2012, 
un año antes de la entrada 
en vigencia del acuerdo 
comercial, a US$ 19 millones 
174 mil el año pasado, lo que 
significó un crecimiento de 
150.6% (2018/2012).

Algunos de los productos que 
incrementaron sus despachos 
fueron la palta (2613%), 
uva (533%), galletas dulces 
(143%), galletas saladas 

El consumidor 
costarricense 

demanda 
también 

productos 
con un 
precio 

adecuado
 y de muy 

buena calidad. 

Brasil tiene más de 208 millones habitantes.
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EVENTOS
ANÁLISIS DE LA SEMANA

¿HACIA DÓNDE VA
EL TIPO DE CAMBIO?

Por: Diego Llona 
Director de FTB.pe

La semana pasada la podemos 
denominar de ‘lateralidad’, 
es decir el dólar tuvo un 
comportamiento sin grandes 
oscilaciones, hasta el viernes. 
Ese día, las tensiones en el 
Estrecho de Ormuz  -luego de 
ataques contra dos petroleros 
en el golfo de Omán Irán 
anunció que si lo bloquea lo 
hará de forma pública- y el 
‘profit warning’ de Broadcom 
(debido a los aranceles 
comerciales) pusieron algo de 
nerviosismo a los mercados 
y eso fortaleció la demanda 
de dólares y su incremento al 
cerrar en S/. 3.3410.

Ahora se espera una semana 
algo débil para el dólar. El 
miércoles la Reserva Federal 
de EE.UU. orientará sobre el 
momento en que aplicará el 
primer recorte de tipos de 
interés (el mercado descuenta 
con una probabilidad superior 
al 90% dos o más recortes de 
tipos en el segundo semestre 
del 2019). 

De esta decisión depende en 
buena medida no solamente 
el desenlace del tipo de 
cambio esta semana sino las 
próximas, al menos hasta la 
cumbre del G20 de finales de 
junio, donde tendremos más 
pistas del avance y desenlace 
de la tensión comercial entre 
China y EE.UU.

Charla “Seguro de Crédito y 
Mercados de Exportación”

7° Convención de Food 
Packaging

Organiza: ADEX y Coface
Día: 19 de junio.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Sede de ADEX. Av. Javier 
Prado Este 2875, San Borja.
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
4404, e-mail: rramos@adexperu.

Organiza: ADEX y PWC.
Día: 20 de junio.
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Sede de ADEX. Av. Javier 
Prado Este 2875, San Borja.
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
4234, e-mail: vchuquimajo@
adexperu.org.pe.
org.pe.

Desayuno Ejecutivo: 
Anticorrupción y Ética en los 

Negocios

PRÓXIMOS
EVENTOS

Organiza: ADEX.
Día: 9 de julio.
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Sede de ADEX. Av. Javier 
Prado Este 2875, San Borja.
Informes: Telf. 618-3333,
anexo 5217, 
e-mail: eventosadex2@adexperu.org.
pe.

http://www.adexperu.org.pe/feria/world-food-moscu-rusia-2019/
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PRODUCTO ESTRELLA

chapada y contrachapada, 
muebles y sus partes y 
productos manufacturados.

Los envíos están 
constituidos básicamente por 
obras y piezas de carpintería 
para construcción, que 
representa el 78.9% del 
total. Otros son puertas y 
sus marcos, contramarcos y 
umbrales; postes y vigas de 
madera; marcos de madera 
para cuadros, fotografías, 
espejos u objetos similares; 
encofrados para hormigón y 
ventanas, contraventanas y 
sus marcos y contramarcos. 

Las principales empresas 
exportadoras de madera 
para construcción fueron 
Grupo Maderero Amaz S.A.C., 
Maderera Bozovich S.A.C., 
Maderera Tumi S.A.C., Ares 
Global S.A.C., Mertrade 
S.A.C., Forestal Santa Rosa 
S.A.C., Inversiones WCA 
E.I.R.L., Deplatta E.I.R.L., 
entre otros.

La exportación de 
productos de madera 
para construcción en los 
primeros cuatro meses 
del año alcanzó los US$ 2 
millones 670 mil, cifra que 
indica un crecimiento de 
10.3% respecto al mismo 
periodo el año anterior, 
informó la gerencia de 
Servicios e Industrias 
Extractivas de la Asociación 
de Exportadores (ADEX).

El incremento de estos 
envíos sigue explicándose 
por la recuperación de 
EE.UU. que hace dos 
años sufrió una crisis en 
el sector construcción 
debido a temas políticos 
y climatológicos. Los 
despachos a ese destino 
entre enero y abril (US$ 
2 millones 172 mil) se 
incrementaron en 41.9% 
y representaron el 81.3% 
del total.

 
Otros mercados fueron 

Bolivia (US$ 150 mil 356) 
que cayó -34.5%, México 
(US$ 85 mil 489) con una 
contracción de -27.9% 
y Panamá (US$ 78 mil 
456), que hace un año 
ocupaba el segundo lugar 
en el ranking. También 
se exportó a Bélgica, 
República Dominicana, 

En los primeros cuatro meses del año presento un alza de 10.3%

En el 2018 la 
exportación de 

productos de madera 
para construcción 

obtuvo su cifra más 
importante en los 
últimos 5 años, al 
llegar a los US$ 9 
millones 344 mil, 

creciendo 43% 
respecto al 2017. 

Polinesia Francesa, España, 
entre otros.

La madera para construcción 
representa el 6.5% del total 
de envíos de productos 
forestales maderables, 
ubicándose en el tercer lugar 
por detrás de productos 
s e m i m a n u f a c t u r a d o s 
(concentración del 69.8%) 
y madera aserrada (16.6%), 
superando a otros como madera 

En el último año uno de los países 
a donde comenzaron a llegar 
perfumes peruanos es Bélgica. 

El dato

• En el 2013 se alcanzó la 
mayor cifra de los últimos diez 
años (US$ 9 millones 806 mil). 

http://www.adexperu.org.pe/feria/world-food-moscu-rusia-2019/
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Exportando a EE.UU. desde 
hace diez años, Corporación 
Progreso, empresa familiar 
dedicada a la fabricación de 
utensilios y vajillas de acero 
inoxidable, y otras líneas como 
cocinas industriales, hotelería 
y restaurantes, reforzará su 
presencia en el mercado 
estadounidense atendiendo la 
alta demanda identificada en 
los estados del oeste, informó 
su gerente general, José 
Zaragoza. 

“Las exportaciones que 
teníamos de hornos para 
pollos (a la brasa), eran solo al 
este de EE.UU., principalmente 
a Maryland, Virginia y 
Washington DC. Ahora vamos al 
otro extremo, al oeste, que es 
California, porque representa 
el quinto estado en el mundo 
de mayor PBI per cápita, mayor 
incluso que el de Gran Bretaña 
y Francia”, explicó Zaragoza 
al boletín semanal Perú 
Exporta. 

Comentó que realizó una 
prospección de mercado en 
mayo del 2018, y al visitar 
diversos restaurantes de origen 
latino, comprobaron que la 
gastronomía latinoamericana 

EL EXPORTADOR

Corporación Progreso trabaja con niquel, principal insumo de acero inoxidable.

Corporación 
Progreso es una 
empresa familiar 
fundada en 1984. 

necesita certificaciones. En 
Brasil no se requiere, estamos 
en conversaciones con un 
compatriota que tiene 12 
restaurantes”, detalló.  

Agregó que lo comercializado 
en el exterior se incrementó en 
45% al cierre del 2018, y para 
este año prevé que bordee el 
50%. Otro mercado importante 
para la empresa es  Colombia 
en donde tiene una alianza con 
dos grandes empresas que le 
compra cajas de filtro. 

“Por mucho tiempo estuvimos 
exportando vajilla a Venezuela, 
pero lamentablemente, 
sabemos que hoy no es un 
buen mercado por su situación 
política”, remarcó. 

En relación al mercado 
local, relató que su gama 
de productos se ofrece en 
supermercados Makro y 
Plaza Vea. “Por estos canales 
vendemos cocinas industriales; 
fuera de ello hemos participado 
en licitaciones, en las que nos 
va bien”, puntualizó. 

V i d e o : C o r p o r a c i ó n 
Progreso

Su gerente general, José Zaragoza, 
en la ceremonia de premiación del 
PAI 2019-I, programa impulsado 
por Mincetur y ADEX a través del 
consorcio ADEX-Swisscontact.  

Este año

y sobre todo la peruana, tiene 
bastante acogida.   

Para ello, consideró vital el 
reconocimiento que obtuvo su 
empresa en la convocatoria 
2019-I del Programa de Apoyo 
a la Internacionalización (PAI), 
que le otorgó un fondo no 
reembolsable de S/. 154 mil 
para concretar esta iniciativa de 
extender su oferta exportable 
hacia Los Ángeles (California). 

Otros destinos y nuevas 
conquistas

Zaragoza comentó que evalúa 
aproximarse a mercados 
regionales como Chile y Brasil. 
“A estos destinos llegaríamos 
principalmente con hornos. 
Estuve hace dos meses en 
Santiago (capital chilena) y 
vi un interesante potencial 
en zonas en las que antes se 

https://www.youtube.com/watch?v=rR939b2tU44
http://www.expoalimentariaperu.com/concurso-de-innovacion.aspx
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Con el objetivo de ampliar 
su portafolio, la empresa 
Natusnacks S.A.C. lanzó 
este año su línea de snacks 
salados: ‘Sticks de Quinua’ con 
dos sabores: sal de maras, y 
cebolla con ajo; y dos nuevos 
sabores más de su línea de 
barras energéticas: quinua 
con maní y quinua con maní y 
chocolate. 

“Pronto lanzaremos ‘Sticks 
de Quinua’ con queso cheddar 
y ají panca”, anunció su 
cofundadora y gerente general, 
Natalie Prutsky al boletín 
semanal Perú Exporta, luego 
de remarcar que todos sus 
productos son 100% naturales 
y altamente nutritivos. 

Sus barras energéticas son a 
base de ‘superfoods’ peruanos 
como la quinua, kiwicha y 
cañihua, endulzadas con 
miel de yacón y aguaymanto-
linaza, chocolate- quinua, 
chocolate bitter-maca, avena-
canela, y cranberry-chía, todos 
comercializados bajo su marca 
‘Mamalama’. 

Prutsky comentó que su 
cartera de productos se dirige 
actualmente al mercado 
nacional, principalmente a 
ciudades como Lima, Trujillo, 
Chiclayo, Arequipa y Cusco. 

Natusnacks se 

EL EXPORTADOR

La compañía comercializa barras energéticas y snacks salados.

Natusnacks participó 
este año en la feria 
Healthy Products 

Summit en México, 
y en la feria Natural 
Products Expo West

 en EE.UU. Hará
 lo mismo en la 

Expoalimentaria. 

• Mayores detalles 
de la empresa en www.
mamalamasnacks.com.

• También se encuentran 
en Facebook: www.facebook.
com/mamalamasnacks.

• Más información de la 
labor que realiza la organización 
Por Eso! Perú en www.poreso.
org.

Video:Natusnacks

A tomar en cuenta:

planta de producción cuenta con 
la certificación de BPM (Buenas 
Prácticas de Manufactura). 
“Estamos en proceso de 
obtener la certificación HACCP 
que estaría lista en los próximos 
meses”, expresó. 

 
Uno de los objetivos 

fundamentales de la empresa 
es contribuir con la sociedad 
mediante la buena alimentación 
de las personas. Por eso, apoya 
la iniciativa de diversificación 
y enriquecimiento de 
la alimentación en las 
comunidades altoandinas de 
Calca, Cusco a través de la 
Asociación ‘Por eso! Perú’. 

A través de su marca ‘Mamalama’

concentrará este año en su 
internacionalización a fin de 
lograr una mayor exposición, 
por lo que ingresaría a México 
(Ciudad de México), EE.UU. 
(Florida, Colorado y California) 
y Chile, con todas sus líneas de 
productos.

Agregó que tiene presencia en 
tiendas saludables y orgánicas 
como Flora y Fauna,  Sanahoria 
y Punto Orgánico. Otras son la 
cadena Tambo, grifos Primax, 
supermercado Vivanda, y en el 
aeropuerto en las tiendas Britt 
Shop, Cafés 365 y To go. También 
en cafeterías de oficinas como 
Belcorp, Interbank y BCP, entre 
otros. 

Natalie Prutsky precisó que la Su gerente general, Natalie Prutsky.

http://mamalamasnacks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4giQ2vxzkYU


PERÚ EXPORTA 8

VIDA GREMIAL

PERÚ EXPORTA desea acercarse cada vez más a sus asociados. 
Esta página está dedicada a ustedes, pueden hacernos llegar sus comentarios, notas de prensa, cambios 
institucionales y aniversario de su empresa al correo electrónico: prensa1@adexperu.org.pe. Asimismo, si están 
interesados en ser entrevistados para la elaboración de un breve vídeo, no duden en comunicarse con nosotros.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar 
Vásquez, acompañado de una comitiva realizó 
una visita a la Maderera Bozovich, empresa 
peruana líder en la exportación de productos de 
madera.

El gerente general de la empresa, Drago 
Bozovich, fue el encargado de recibir al grupo de 
trabajo de Mincetur, que pudo comprobar in situ 
la oferta de calidad de la madera que exportan a 
los mercados de Norteamérica, Asia Pacífico, el 
Caribe, Europa, entre otros, así como las buenas 
prácticas amigables con el medio ambiente.

El presidente de Agroindustrias Nobex, Juan Carlos Noriega, 
advirtió que Brasil impondrá un control de pesticida a los 
productos que ingresen a su país en el 2021, y si Chile imita la 
medida, el Perú no tendrá dónde vender las aceitunas.

El ejecutivo señaló que el 85% de los despachos se dirige 
justamente a estos destinos, por lo que consideró que el reto 
de la actividad a futuro será realizar inversiones en nuevas 
variedades de aceitunas que tengan mercados masivos en el 
exterior y mantener las ya  existentes.

BBVA Continental es ahora BBVA y se identificará con el 
nuevo logo global del Grupo BBVA tras el despliegue de 
marca implementado en todos los países donde opera 
el grupo financiero.

El banco realizará un despliegue escalonado de su nueva 
identidad en Perú, que incluirá cambios en su sede 
central, la red de oficinas, las páginas transaccionales y 
en el resto de materiales corporativos. Este cambio de 
nombre no afecta en absoluto a los clientes, que podrán 
seguir utilizando los productos, servicios y canales del 
banco con total normalidad.

EL EXPORTADOR

27/06: MIMA FRUITS S.A.C. (Maha    Fruits)

Compartimos las celebraciones de aniversarios 
de nuestros asociados en junio. ¡Felicidades!

Edward Sojo Ledezma es el nuevo Gerente 
Central de Operaciones de TASA.
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VIDA GREMIAL

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
Alfonso Velásquez Tuesta, dio las palabras de bienvenida 
al “Foro Empresarial Perú-Brasil”, certamen desarrollado 
en el marco de la visita de la delegación parlamentaria y 
de gobernadores de Brasil a Perú.

Estuvieron presentes el Embajador de Brasil en Perú, 
Rodrigo Baena; el titular del Mincetur, Edgar Vásquez; el 
presidente de la Capebras, Miguel Vega; el presidente de 
Perucámaras, Carlos Durand; asimismo, gobernadores 
de Brasil y otras autoridades.

Representantes de la Cámara de Comercio e Industria 
Peruano Japonesa (CCIPJ), liderados por su presidente, 
Makoto Nakamura, visitaron las instalaciones de la 
Asociación de Exportadores (ADEX) y fueron recibidos 
por su presidente, Alfonso Velásquez Tuesta.

La visita protocolar tuvo como objetivo analizar las 
oportunidades no aprovechadas que existen para 
Perú en Japón y los productos con potencial para ser 
exportados, además de la posibilidad de organizar 
una ronda de negocios orientada a oportunidades de 
inversión.

http://www.adexperu.org.pe/evento/peru-cargo-week-2019/


PERÚ EXPORTA

PIQUEO INSTITUCIONAL

Cuatro regiones participaron en Fiexpo 2019
La Comisión de Promoción para la Exportación 
y el Turismo (PromPerú), junto a delegaciones 
de Arequipa, Cusco, Loreto y Lima, participó en 
la Fiexpo Latinoamérica 2019, con el objetivo de 
atraer una mayor cantidad de turistas de reuniones 
a nuestro país.

El viceministro de Turismo del Mincetur, José Vidal, 
resaltó el compromiso del Estado para el desarrollo 
de este segmento, promoviendo la conectividad y la 
institucionalidad. Asimismo, felicitó a la delegación 
peruana por el premio obtenido al “Stand Destacado 
2019” de la feria.

Minagri creará Viceministerio de la Agricultura Familiar

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) acordó la 
creación de un Viceministerio de la Agricultura Familiar 
tras el diálogo en conjunto con distintos gremios del 
sector. El acuerdo es el primero alcanzado en la Mesa 
Técnica de Institucionalidad conformado como parte 
del diálogo con las organizaciones agrarias.

En total son cinco las mesas técnicas: Financiamiento 
y Seguro Agrario, Agricultura Familiar, Producción 
Nacional y Comercio, Gestión de Recursos Hídricos y 
Asociatividad e Institucionalidad, integrada por cinco 
ministerios y representantes de los gremios agrarios.
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http://www.adexperu.org.pe/evento/7-convencion-de-food-packaging/


PERÚ EXPORTA

ZOOM

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) Alfonso Velásquez Tuesta, asistió 
al evento “Migrantes y Ciudadanos”, que abordó el tema de la migración venezolana en el 
Perú. 
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El coordinador del IESC, Javier Colina; la coordinadora general de Proyectos 
Socioproductivos de la Embajada de Venezuela, Nancy Arellano; la viceministra 
de Poblaciones Vulnerables del MIMP, Cecilia Aldave; el representante de la 
Embajada Británica en Perú, Colin Gray; el presidente del IESC, Armando 
Borda y el presidente de ADEX, Alfonso Velásquez Tuesta.

El presidente de ADEX, Alfonso Velásquez Tuesta y el ex 
ministro de RR.EE. del Perú, Oscar Maúrtua de Romaña.   

La coordinadora general de Proyectos Socioproductivos de la 
Embajada de Venezuela, Nancy Arellano y el presidente de ADEX, 
Alfonso Velásquez Tuesta.



PERÚ EXPORTA 12

PUBLICIDADZOOM

El presidente de ADEX, Alfonso Velásquez Tuesta, estuvo 
presente en el lanzamiento del diplomado. En la foto posa 
junto a mujeres empresarias.

La directora de los Centros Académicos de ADEX, Liz Quispe y los 
conferencistas Ivan Juscamaita, Pamela Gonzales y Marita Huamán.

El evento contó con la participación de un número importante de 
mujeres empresarias.

Con el objetivo de empoderar aún más a las mujeres empresarias del país, ADEX Escuela lanzó 
el “Diplomado en Gestión de Negocios Globales para Mujeres Líderes”, dirigido a empresarias, 
funcionarias del sector público, entre otras. Mira más fotos aquí.

https://www.facebook.com/pg/Asociaciondeexportadores/photos/?tab=album&album_id=2470011563031006   
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