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TEMA DE LA SEMANATEMA DE LA SEMANA

Debido a la apertura de 
mercados y a la mejora 
de competitividad de los 
exportadores gracias a la 
inafectación del Impuesto 
a la Venta de Arroz Pilado 
(IVAP) promulgada hace poco 
más de una semana en el 
diario oficial El Peruano, la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX) pronosticó mayores 
despachos de arroz.

En febrero pasado y luego 
que el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa) 
gestionó un acuerdo de 
homologación sanitaria con 
Colombia, se reactivaron los 
despachos de arroz a ese 
mercado, después de casi 
dos años y medio. 

También se gestiona 
el levantamiento de las 
barreras fitosanitarias con 
Ecuador, que sería otro país 
al que se podría ingresar 
en un mediano plazo y que 
en opinión de ADEX, es muy 
interesante por su demanda 
de arroz de alta calidad 
y porque ofrece precios 
más altos que Colombia y 
Panamá. 

Labor de ADEX
        
El presidente de ADEX, 

Erik Fischer Llanos, resaltó 
la inafectación del IVAP 
y recordó que el gremio 
empresarial cursó varias 
cartas al Ministerio de 
Economía y Finanzas, 
exponiendo la problemática. 
El MEF respondió en mayo 
último dando la razón a los 
exportadores y confirmó su 
inafectación (tasa de 4%).

 
En ese sentido, el Ejecutivo 

presentó en junio pasado 
un proyecto de ley para su 
modificación, el pedido fue 
con carácter de urgencia 
y pasó directamente al 
pleno agrario en el que fue 
aprobado (inafectación del 
IVAP a la exportación).

Por la apertura de mercados y mejora de competitividad de los exportadores

y San Martín. Los despachos 
se realizarán desde el puerto 
de Paita y también por el 
Centro de Atencion Fronteriza 
de Aguas Verdes.  Se confía 
que la producción de arroz de 
Arequipa pueda ser vendida 
en Chile. 

Destinos de exportaciones 
peruanas

Gracias a la apertura del 
mercado colombiano, entre 
enero y mayo Perú exportó 
arroz por US$ 6 millones 142 
mil, lo que representó un 
incremento de 3795% pues 
en el mismo periodo del año 
pasado el monto fue por solo 
US$ 157 mil 703. Colombia fue 
el primero destino (representó 
el 96.9% del total), otros son 
Chile, Canadá y Maldivas.

Hay que recordar que en el 
2013 los despachos de arroz 
superaron los US$ 22 millones 
y  Colombia fue su principal 
mercado. 

Sin embargo, sus 
autoridades decidieron cerrar 
sus fronteras hasta hace unos 
meses cuando aprobaron la 
importación de ese cereal de 
origen peruano. A Colombia se 
podrá exporta arroz pilado, en 
grano, Paddy y grano partido.

El sábado 06 de julio el 
Ejecutivo oficializó la norma 
que modifica la Ley N° 
28211. “Ahora instamos a las 
autoridades a cumplir en el 
menor tiempo posible con la 
reglamentación, para lo cual 
se dio un plazo de 60 días”, 
comentó Fischer.

Puntualizó que las regiones 
productoras más beneficiadas 
con la modificatoria serán 
Tumbes, Piura, Lambayeque 

El Instituto 
Colombiano 

Agropecuaria 
(ICA) autorizó el 
ingreso en sus 

presentaciones de 
arroz pilado, 
arroz grano, 

arroz paddy  y
grano partido. 

Se está gestionando el levantamiento de las barreras fitosanitarias con Ecuador, 
para lograr el ingreso de arroz. 
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RECONOCERÁN INGENIO Y CREATIVIDAD DE EMPRESAS 
 

Reconocer la innovación, 
ingenio y creatividad de las 
empresas en el desarrollo de 
nuevos y mejores productos, 
es el objetivo de la 10° 
edición del Concurso de 
Innovación que organiza la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX) en el marco de la 
feria Expoalimentaria a 
realizarse del 25 al 27 de 
septiembre próximo en el 
Centro de Convenciones 
Jockey. 

El concurso, cuyas 
inscripciones cerrarán 
el 02 de agosto, es una 
puerta para acceder a más 
oportunidades de negocios, 
redes de contacto en la 
industria alimentaria y 
reconocimiento de marca 
en un entorno internacional. 
Los ganadores son elegidos 
por la votación del público 
asistente y por un jurado 
conformado por reconocidos 
profesionales de diferentes 
campos de la innovación 
alimentaria.

En esta edición se 
premiarán 11 categorías: 
Bebidas y Licores; Confitería 
y snacks; Alimentos 
enlatados; Alimentos 
deshidratados; Productos 
lácteos y derivados; Café, 
cacao y subproductos; 
Productos gourmet y 
delicatessen; Productos 
refrigerados y congelados; 

El año pasado se premiaron 
empresas que presentaron 
productos como el Master 
Chetf Sweet Quinoa (quinua 
con mango, aguaymanto y 
arándanos) de la empresa 
Virú S.A. y la alcachofa grilled 
marinada congelada Casa 
Verde Gourmet (Danper Trujillo 
S.A.C.).

Asimismo, una bebida 
de guanábana, maracuyá 
y piña Golden (empresa 
Aseptic Peruvian Fruit S.A.); 
barra energética de granos 
andinos con chía y cranberrys 
(Natusnacks S.A.C.), Andean 
Superdrink, una mezcla 
de polvo con proteínas, 
prebióticos, aminoácidos 
esenciales y fibra, (Peruvian 
Heritage S.A.C.), entre otros, 
que ya son comercializados en 
el país y el exterior.

A tomar en cuenta...

Los interesados en 
participar en el Concurso de 
Innovación pueden enviar 
un mail a c.innovacion@
adexperu.org.pe o llamar al 
teléfono 618-222, anexos 
5229, 5238.

Productos pre cocidos; 
Productos marinos y acuícolas; 
y Productos funcionales y 
nutricionales. 

Además, se entregarán 
los premios por tendencias, 
que buscan reconocer, 
precisamente, las tendencias 
alimentarias dirigidas a una 
mayor conciencia sobre la salud, 
el medio ambiente y la búsqueda 
de placer y entretenimiento: 
Vida sana, Placer, Practicidad y 
Ecofriendly.

En la 10° edición del Concurso de Innovación que se realizará en el marco de la feria Expoalimentaria

La feria 
Expoalimentaria 

es la principal 
plataforma 
de negocios 

internacionales que 
ofrecerá la mejor 

oferta de  alimentos
 y bebidas, 

maquinarias, 
y otros.

El Concurso de Innovación busca resaltar la creatividad de las empresas en el 
desarrollo de los productos.

3

Por la apertura de mercados y mejora de competitividad de los exportadores

TEMA DE LA SEMANA

Ganadores de ediciones pasadas.



PERÚ EXPORTA 4

EVENTOS
ANÁLISIS DE LA SEMANA

EL DÓLAR CAYÓ...
Por: Diego Llona 
Director de FTB.pe

La semana pasada tuvo dos 
fases bien marcadas: Antes y 
después del miércoles cuando 
el presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, habló 
en el congreso y comentó que 
en la reunión de fin de mes, 
se decidiría bajar los tipos de 
interés, lo cual provocó una 
ligera debilidad del dólar hasta 
el viernes cuando cerró en S/. 
3.284. 

Este nivel estuvo por debajo de 
los S/. 3.285 con el que el BCR 
actuó en el pasado cuando  
compró dólares, aunque esta 
vez no lo hizo, por lo que hay 
un nuevo suelo que aún no 
conocemos. Habrá que estar 
atentos a las intervenciones 
del Banco Central si es que el 
dólar sigue cayendo.

Esta semana no se espera 
mayores movimientos del 
tipo de cambio: EE.UU. 
presentará unas ventas por 
menor “normalitas” tirando 
a flojas (+0,1% vs +0,5%) y 
producción industrial apenas 
aceptable (+0,1% vs +0,4%); y 
China publicó esta madrugada 
indicadores estéticamente 
mejores de lo que son. 
Finalmente se publicará 
los resultados 2T 2019 de 
compañías americanas, con 
especial protagonismo de unos 
bancos que ofrecerán cifras 
más bien buenas.

Workshop: Optimización 
de Almacenes y Manejo de  
Precintos de Seguridad

2° Congreso Internacional 
de Maracuyá

Organiza: ADEX, JRM y Corporación 
Sealer’s
Día: 17 de julio
Hora: 09:00 a.m.
Lugar: ADEX Av. Javier Prado Este 
N°2875, San Borja
Informes: Telf. 618-3333 e-mail: 
yaguilar@adexperu.org.pe

PRÓXIMOS
EVENTOS

Organiza: ADEX
Día: 05 de setiembre
Lugar: USMP Filial Norte, Los 
Eucaliptos Nº 300, Urb. La Pradera, 
Pimentel (Chiclayo)
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
4205, e-mail: eventosadex2@
adexperu.org.pe

Expoalimentaria 2019

Organiza: ADEX con el apoyo 
de Mincetur, Minagri, RR.EE. y 
Promperú.

Día: 25 al 27 de setiembre
Lugar: Centro de Exposiciones 

Jockey, puerta 1 Hipódromo de 
Monterrico

Informes: Telf. 618-3333, 
anexo 4229, e-mail: asandoval@
adexperu.org.pe

http://www.adexperu.org.pe/evento/2-congreso-internacional-de-maracuya/
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PRODUCTO ESTRELLA

el Trade MAP, Perú se situó 
en el 2018 como el segundo 
exportador de fibra de alpaca 
(participación del 18.8%), 
después de China (58.9% 
del total). Integran también 
el ‘top five’  Sudáfrica, Reino 
Unido e Italia.

La fibra de alpaca es suave, 
duradera, lujosa y sedosa. Es 
hipo alergénica. Con la fibra 
de alpaca, se produce lana 
con la que se puede fabricar 
una diversidad de productos, 
desde prendas muy sencillas 
y económicas hasta otras 
muy sofisticadas y costosas.

Entre las principales 
empresas exportadoras de 
fibra de alpaca destacaron 
Inca Tops S.A., Michell & Cía 
S.A., Clasificadora de Lanas 
Macedo S.A.C., Negociación 
Lanera Alfa (Nelana) S.A.C., 
Cooperativa de Producción 
y Servicios de Productores 
Camélidos Andinos, Texao 
Lanas S.A.C., Millma & Qaytu 
S.A.C., y Lanas Sud América 
E.I.R.L.

A tomar en cuenta

En el periodo de análisis, 
la fibra de alpaca se situó 
entre las diez primeras 
partidas más exportadas de 
la manufactura peruana.

La exportación de pelo 
fino cardado de alpaca 
(fibra de alpaca) alcanzó 
US$ 39 millones 625 mil 
entre enero y mayo de este 
año, y tuvo a Italia como 
su primer destino debido 
a su creciente demanda. 
China redujo sus pedidos 
y se posicionó en el 
segundo lugar, reportó la 
Gerencia de Manufacturas 
de la Asociación de 
Exportadores (ADEX). 

A mayo último el mercado 
italiano y el ‘gigante 
asiático’ demandaron 
conjuntamente el 83.5% 
del total de  fibra de alpaca 
peruana cardada. Los 
despachos al país europeo 
(US$ 19 millones 121 mil) 
aumentaron en 117.6%, el 
monto más alto respecto a 
periodos similares de años 
anteriores.

 
En tanto, los envíos a 

China (US$ 13 millones 
999 mil) sufrieron una 
contracción de -58%. No 
obstante, se mantiene 
como el principal 
comprador mundial de 
esta fibra, seguido de Italia 
y Corea del Sur, detalló el 
Centro de Investigación 
de Economía y Negocios 
Globales CIEN-ADEX. 

Entre enero y mayo del 2019

La fibra de 
alpaca se 

exportó a 19
 países en el 

periodo 
enero-mayo. 

A estas dos naciones le siguen 
países del Asia, como Taiwán, 
que demandó este insumo textil 
por US$ 1 millón 973 mil (4.9% 
de participación), creciendo 
290% en comparación a 
similar periodo del 2018 (US$ 
504 mil).

Por su parte, Corea del Sur y 
Japón redujeron su demanda. 
El primero en -3.8% y el 
segundo en 0.3%.  Completan 
el ‘top ten’ Reino Unido, 
Noruega, EE.UU., Canadá y 
Turquía. Otros que importaron 
por montos menores fueron 
Colombia, Alemania, Ecuador, 
Chile, Sudáfrica, Nueva 
Zelanda y Australia

Perú, segundo productor

En el ranking mundial, según 

Los despachos de fibra de alpaca 
a Italia están en proceso de 
recuperación desde el año 2017. 
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http://www.adexperu.org.pe/evento/2-congreso-internacional-de-maracuya/
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Las tendencias mundiales 
en el consumo de alimentos 
apuntan a productos saludables 
y orgánicos cultivados con los 
estándares de calidad más 
altos y que sean producidos de 
forma sostenible. Ecocert Perú 
S.A.C. ofrece a las empresas 
peruanas certificaciones 
conforme a sus necesidades y 
a la exigencia de los mercados 
internacionales. 

Así lo señaló su gerente 
de negocios, Pierre Neyra, 
quien añadió que uno de los 
servicios más requeridos en 
Perú son las certificaciones 
orgánicas. “La importante 
producción que existe en el 
país y la preferencia de los 
consumidores representan una 
gran oportunidad de crecer”, 
comentó al boletín semanal 
Perú Exporta

En ese sentido, informó 
que su representada ofrece 
certificaciones para la 
producción, comercialización 
y procesamiento, para que 
las empresas puedan cumplir 
con las normas requeridas en 
el exterior. También certifica 
la distribución de la carga, 

EL EXPORTADOR

Ecocert certifica cosechas desde una hasta mil hectáreas.

Ecocert es una 
certificadora
 autorizada 
por Senasa. 

un trato justo en toda la cadena 
de producción. Ecocert ofrece 
ese servicio a las empresas 
exportadoras peruanas. 

 
“El objetivo es reducir las 

brechas económicas y sociales 
mediante prácticas comerciales 
éticas, que lleven a que las 
ganancias sean divididas de la 
forma más equitativa posible. 
Se busca que en las zonas 
donde se desarrolla la actividad 
se mejore la calidad de vida 
de los pobladores, con obras 
de infraestructura como la 
implementación de escuelas, 
hospitales, caminos, entre 
otros”, manifestó.  

Asimismo, para las empresas 
que fabrican cosméticos 
Ecocert tiene la certificación 
Cosmos (Cosmetic Organic 
Standard), que exige procesos 
de producción y transformación 
respetuosos con el medio 
ambiente y la salud humana.

A fin de complementar 
sus servicios, Ecocert, a 
través Ecocert Consulting, 
asesora a las empresas en la 
identificación de los mercados 
más convenientes para sus 
productos.

Ecocert Perú S.A.C.

verificando la trazabilidad de la 
documentación para evitar que 
se mezcle con mercadería que 
no haya sido certificada como 
orgánica. 

De igual manera y colaborando 
con la imagen del Perú como 
un país que exporta alimentos 
orgánicos, Ecocert realiza 
inspecciones inopinadas. Esto 
en casos donde consideren que 
determinado producto, debido a 
su naturaleza, corre peligro de 
ser contaminado o donde existan 
dudas sobre la producción. 

Sostenibilidad y comercio 
justo

En la actualidad son cada vez 
más las empresas compradoras 
de alimentos y bebidas que 
exigen que sus proveedores 
tengan la certificación Fair for 
Life (sostenibilidad social y 
comercio justo), que promueve 

El gerente de negocios, Pierre 
Neyra. 

http://www.expoalimentariaperu.com/concurso-de-innovacion.aspx
http://mamalamasnacks.com/
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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.

En los últimos tres años la empresa peruana 
de origen cusqueño, Inka Crops, trabaja en el 
mejoramiento de sus fórmulas a fin de cumplir 
con los estándares establecidos por la Ley de 
Alimentación Saludable implementada en el Perú.

Por ello, redujo el porcentaje en grasas saturadas 
de sus papas artesanales reemplazando el aceite 
de palma por aceite de girasol alto oleico. También 
redujo los niveles de sal añadida al snack y de 
sodio, con lo que se mantiene como un producto 
libre de octógonos a lo largo del tiempo. 

La compañía minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC) 
confirmó que ha recibido la autorización de construcción del 
proyecto de cobre Tía María, ubicado en la provincia de Islay, 
Arequipa, al culminar el proceso respectivo, cumpliendo los 
requisitos que las normas establecen y levantado todas las 
observaciones formuladas.  

“SPCC reitera su compromiso de no iniciar la construcción del 
proyecto sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, 
espacios de diálogo en los que se absuelvan las inquietudes 
y se den las garantías que la población necesita”, dijo la 
empresa. 

Con el fin de impulsar las diversas iniciativas 
empresariales de las mujeres, Fundación Belcorp 
lanzó el programa piloto “Mujeres sin límites”, que 
busca convertirse en una aceleradora de micro 
emprendimientos en todo el país.

“Notamos que hay una dinámica en emprendimiento 
femenino pero muchas veces se suele concentrar 
en temas de innovación para mujeres que ya tienen 
acceso al sistema financiero, desatendiendo a las micro 
emprendedoras que son la gran masa en el Perú y que 
no tiene acceso al crédito”, señaló su gerente, Verónica 
Melzi. 

EL EXPORTADOR

18/07: ECOANDINO S.A.C.

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

-Erik Fischer Llanos es el nuevo 
presidente de ADEX. 
-Javier Carpio fue nombrado de director 
general de los Centros Académicos de 
ADEX.
- Iván Guevara asumió el cargo de jefe 
de Recursos Humanos de ADEX.
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VIDA GREMIAL

En las instalaciones de la Asociación de Exportadores 
(ADEX) se llevó a cabo la 17° sesión de la Mesa Ejecutiva 
para la Promoción de la Oferta Agraria Exportable, en la 
que se abordaron acciones para impulsar el sector.

Estuvieron presentes el presidente del gremio exportador, 
Erik Fischer Llanos; la ministra de Agricultura, Fabiola 
Muñoz; el primer vicepresidente de ADEX, Juan Arriola, 
y representantes de la SNI, AGAP, Comex, Cámara de 
Comercio de Lima, Sierra Exportadora, Senasa, Agroideas, 
INIA, Dirección General Agrícola, entre otros.

El Comité de Menestras de la Asociación de Exportadres 
(ADEX) participó en la ceremonia de celebración por el 
Día Nacional de las Legumbres, evento organizado por  
la Dirección General Agrícola, PromPerú y el gremio de 
exportadores. 

El objetivo de esta festividad es fortalecer e integrar 
la cadena alimentaria de este producto, asimismo, 
revalorizar su cultivo y consumo. “El consumo de 
legumbres es un elemento importante para combatir 
la anemia y promover una alimentación saludable 
en la población”, remarcó la ministra de Agricultura, 
Fabiola Muñoz.

http://www.expoalimentariaperu.com/
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PIQUEO INSTITUCIONAL

Concytec promoverá difusión de ciencia en Feria Internacional del Libro 

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (Concytec) participará por 
primera vez en la Feria Internacional del Libro 
(FIL), que desde este 2019 incorporará un espacio 
denominado “FIL Ciencia”, que incluye diversas 
actividades de promoción y difusión de la ciencia y 
la tecnología entre los miles de asistentes.

La presencia del Concytec será desde el 19 de julio 
al 4 de agosto, días en que se realizará la FIL en 
el parque Próceres de la Independencia, ubicado 
en la cuadra 17 de la avenida Salaverry, en Jesús 
María, a través de un stand y actividades en los 
diferentes auditorios.

China autoriza reingreso del calamar exportado desde Perú
El Ministerio de la Producción (Produce) indicó que 
el Departamento de Seguridad de Importación y 
Exportación de Alimentos de la Administración General 
de Aduanas de la República Popular China (GACC) 
informó que la denominación científica del calamar 
ha sido actualizada en la “propuesta para exportar 
productos acuáticos a China”. 

Esta comunicación fue dirigida a la embajada de Perú en 
China y retransmitida a Sanipes, entidad que consiguió 
que este producto que se extrae en la costa norte-centro 
del país, en especial entre Piura y Chimbote, retorne al 
gigante asiático.

9

http://www.adexperu.org.pe/feria/world-food-moscu-rusia-2019/
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Con el objetivo de informar sobre el diseño y tecnologías para el envasado y etiquetado 
de productos agroindustriales de exportación, así como de las últimas tendencias y 
funcionalidades en empaques para distintos rubros de alimentos, la Asociación de 
Exportadores (ADEX) organizó el 7° Food Packaging en el Hotel Los Delfines. Más fotos 
aquí.

10

Alrededor de 150 personas, entre exportadores y especialistas 
del sector, participaron en el certamen. 

El director técnico de Oben Holding Group, Erik Sosa; la gerente central 
de exportaciones de ADEX, Ysabel Segura; el presidente del Comité de 
Envases, Embalajes y Productos del papel, Miguel Franco; la viceministra 
de Gestión Ambiental del ministerio del Ambiente, Albina Ruiz Ríos; 
la gerente de Servicios e Industrias Extractivas, Lucía Rodríguez; la 
diseñadora y docente del Instituto Toulouse Lautrec, Milagros Bouroncle, 
y el presidente del Instituto Peruano de Envase y Embalaje, Jaime 
Reátegui. 

https://www.facebook.com/pg/Asociaciondeexportadores/photos/?tab=album&album_id=2516711905027638&ref=page_internal
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Uno de los auspiciadores del certamen fue la empresa Opp Film.

Los representantes de Trupal, empresa auspiciadora, posaron para el lente de 
ADEX. 

La compañía Owens Illinois auspició el certamen. 



PERÚ EXPORTA 12

PUBLICIDADZOOM

Carvimsa, una de las compañías líderes en soluciones de empaques, papel
y derivados más innovadora, auspició el 7° Food Packaging.  

La empresa Surpack presente en el certamen. Nuestro agradecimiento a Fratelli que también 
auspició el certamen.

El presidente del Comité de Envases, Embalajes y Productos del 
papel, Miguel Franco, inauguró el evento. 
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