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EDITORIAL

El Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad culminó su etapa de diseño de 
políticas dentro de los objetivos prioritarios 

ya planteados. La percepción general es que hay 
elementos positivos: se cumplen los plazos, hay una 
responsabilidad asumida por todos los ministerios 
y se observa un trabajo técnico sólido.

Claro está que todo plan es perfectible. Se puede 
poner énfasis en algunos temas o agregar otros. 
Sin embargo, siguiendo con el proceso trazado, 
consideramos que es importante ver los siguientes 
pasos, porque en este futuro trabajo se definirá la 
implementación de las políticas.

Aceptando ciertas reservas respecto a la evaluación 
de las políticas establecidas, el gran desafío es ver 
cómo esas políticas se traducen en soluciones 
efectivas para los diferentes sectores productivos y 
exportadores, entendiendo que cada uno de ellos 
tiene sus propios problemas de competitividad y 
obstáculos. 

Podríamos decir ‘nos va bien arriba’, pero ¿cómo 
hacemos para que nos vaya bien abajo? Hay 
buenas políticas en lo macro, ¿cómo logramos 
resultados en lo micro? El proceso contempla 
entrar a una etapa regional en la que se buscaría 
mejoras transversales en la competitividad de 
cada región y, a la vez, identificar cadenas de 
valor sectoriales cuya competitividad se abordaría 
mediante políticas verticales. 

Se necesita que las agendas sectoriales de cada 
región respondan a iniciativas que vayan de 
‘abajo hacia arriba’. Es en esta nueva etapa que 
se evidenciará nuestras capacidades y debilidades 
institucionales, ya que trabajar en los niveles 
meso y micro de la competitividad requiere de 
la participación de un mayor número de actores 
públicos y privados y, por lo tanto, de una mayor 
coordinación.

A la luz de una experiencia reciente de un trabajo 
público-privado, queremos resaltar la importancia 

de las mesas ejecutivas para hilvanar o conectar 
el trabajo macro, con las tareas micro de la 
competitividad.

Nos basamos en los resultados de las mesas 
ejecutivas de los sectores forestal, acuicultura 
y agroexportación. Resaltamos el que sus 
actores directos puedan sentarse en una mesa 
con los representantes de las instituciones 
para construir soluciones a los problemas. 
Subrayamos también el carácter ejecutivo 
de las mesas, porque las autoridades van 
con la disposición y el mandato político de 
implementar soluciones.

El concepto de este espacio de trabajo 
multidisciplinario es replicable a diferentes escalas. 
También se podrían establecer mesas de trabajo 
en las regiones para impulsar el desarrollo de un 
producto o para superar un obstáculo o debilidad 
competitiva propia de la región. La idea esencial 
es reunir a todos los actores (los afectados por 
un problema y los que tienen la capacidad para 
resolverlo).

Recordemos que en esta era de la 
globalización, la institucionalidad debe 
entenderse como la capacidad de una 
sociedad para ponerse de acuerdo en la 
solución de sus problemas. Dejar en manos 
de unos pocos la elaboración de leyes, planes 
y políticas es una práctica del siglo pasado 
(con perdón de los técnicos cuya capacidad 
profesional está fuera de discusión). 

Hoy vivimos en un mundo volátil, incierto, 
complejo, ambiguo y disruptivo. La única 
alternativa es trabajar de manera participativa e 
integrada. Elaborar un plan y diseñar políticas, 
tiene un mérito que debe reconocerse, pero, 
profundizar el trabajo para que la competitividad 
sea una respuesta para todos, demanda de 
una voluntad política única. Esperamos que 
este enésimo esfuerzo para tener un plan de 
competitividad sea efectivo.

COMPETITIVIDAD Y 
MESAS EJECUTIVAS

Erik Fischer Llanos
Presidente
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IMPACTO ECONÓMICO

Promoverá oferta de alimentos peruanos y de otros países 
 

FERIA EXPOALIMENTARIA 2019

La Expoalimentaria es un ejemplo de 
que el esfuerzo de los sectores público y 
privado es capaz de derribar barreras 

que impiden a Perú ser más competitivo, y al 
mismo tiempo impulsar la diversificación de su 
oferta exportable y sus destinos para convertirse 
en una potencia exportadora de alimentos en 
el mundo. 

El presidente de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), Erik Fischer Llanos, aseguró que los 
empresarios siguen trabajando para ofrecer al 
mundo productos de calidad, orgánicos y con 
certificaciones que los diferencian de otros 
competidores. “La Expoalimentaria es una 
excelente oportunidad de trabajo y promoción 
público-privada”, señaló. 

La feria, que es organizada por el gremio 
exportador con el apoyo del Minagri, 

Mincetur, RREE y PromPerú, desde su inicio 
fue diseñada para ser una plataforma variada 
de alimentos, bebidas, maquinarias, equipos, 
insumos, envases, embalajes y servicios, la 
cual la convirtió en un punto de encuentro de 
empresas exportadoras y selectos compradores 
que llegan de los cinco continentes.

Este año se realizará el 25, 26 y 27 de 
septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey 
y participarán más de quinientas empresas 
peruanas y del exterior. Se espera a más de 2 
mil 500 compradores de los cinco continentes 
y tendrá ocho pabellones internacionales 
(Argentina, Brasil, Ecuador, Canadá, España, 
Italia, China e Indonesia).

Se confirmaron compradores internacionales 
de 32 de países tan lejanos como Rusia, 
Australia, Taiwán, India, Indonesia, Polonia, 
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Expoalimentaria cumple 
una labor fundamental 
en la consolidación de 
Perú como proveedor de 
alimentos en el mundo y 
es la plataforma ideal para 
que los emprendedores 
conquisten otros 
mercados.

La Expoalimentaria es una plataforma comercial de exposición y 
promoción que pone en vitrina nuestra oferta exportable.

Reino Unido, Rumania, entre otros. Vendrán 
empresas como la norteamericana Trading 
Organics, interesada en nuestra diversa oferta 
orgánica. 

Según el presidente ejecutivo de la Comisión 
de Promoción de Perú para la Exportación 
y el Turismo (PromPerú), Luis Torres Paz, la 
Expoalimentaria genera oportunidades para 
la oferta de alimentos. “Poner fin a la pobreza 
y el hambre promoviendo la agricultura 
sostenible requiere de la colaboración del sector 
público y privado y la sociedad civil”, añadió. 

De todo el país

Este año participarán en la feria empresas de 
Arequipa, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, 
Piura y Lambayeque, con el apoyo de sus 
Gobiernos Regionales. El gobernador de 
Huancavelica, Maciste Díaz Abad, informó 
que este año tendrá un stand de 72 m2. 
“Trabajamos para ser la primera región 
orgánica de Perú y esta es la mejor plataforma 
para buscar compradores para la quinua, palta 
Hass, queso madurado, trucha y textiles que 
nuestros pobladores producen”, señaló. En esta edición de la feria se espera la participación de 

empresas de otros países.
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IMPACTO ECONÓMICO

CONCURSO 

DE INNOVACIÓN

Es una puerta a las oportunidades de 
negocios, redes de contacto en la industria 
y reconocimiento de marca en un entorno 
internacional. Se reconoce al ingenio y 
creatividad empresarial en el desarrollo de 
nuevos y mejores productos de la industria 
alimentaria.

Categorías: Bebidas y licores, confitería 
y snacks, alimentos enlatados, alimentos 
deshidratados, productos lácteos y derivados. 
También café, cacao y subproductos, productos 
gourmet y delicatesen; productos refrigerados 
o congelados, productos precocinados, 
productos marinos,  acuícolas, y productos 
funcionales y nutricionales. F.H.Q.

En el pabellón regiones,  participarán empresas de Arequipa, 
Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Piura y Lambayeque. 

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Este año las conferencias magistrales tendrán como 
temas centrales la sostenibilidad y comercio justo, 
tecnología e innovación, y mercados y tendencias. 
Habrán salones temáticos -culinario, pisco y cata- en 
los cuales se realizarán conferencias especializadas 
con expertos en esos rubros. 

2019201820102009

US$

25 
millones 

7,000

US$

50 
millones 

21,000 US$

850 
millones 

45,000

US$

1,200 
millones 

50,000

VENTAS VISITANTES





PERÚ EXPORTAIMPACTO ECONÓMICO 14

IMPACTO ECONÓMICO

INNOVACIÓN IMPULSARÁ 
COMPETITIVIDAD DE EMPRESAS

Según el Centro de Investigación de Economía 
y Negocios Globales CIEN-ADEX, en los  
últimos diez años las exportaciones peruanas 
con alto contenido tecnológico se estancaron e 
incluso se redujeron, mientras que países como 
Colombia y Chile muestran un crecimiento 
sostenido desde 2014. 

Nuestras exportaciones están más 
concentradas en productos de nulo o bajo 
contenido tecnológico, mientras que los de 
alta tecnología solo representan el 0.4% de 
las exportaciones. Perú es superado por todos 
los países de la Alianza del Pacífico: México 
(22.6%), Colombia (3%) y Chile (1%), Brasil 
(5.1%), Argentina (2.6%) y Ecuador (1.8%) 
que exportan más manufacturas de alta 
tecnología. Solo superamos a Bolivia (0.1%). 

Mesa Ejecutiva de Innovación  

Para reducir la brecha en innovación, impulsar 
acciones en innovación y emprendimiento, 
y contribuir a mejorar los niveles de 
competitividad, el 17 de enero pasado se instaló 
la Mesa Ejecutiva de Innovación. “Debemos ser 
más innovadores y reducir la brecha tecnológica 
y de investigación para  hacer más competitivas 
nuestras empresas”, señaló el ministro  de 
Economía, Carlos Oliva, en la inauguración. 

La referida mesa es liderada por el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec). Su presidenta, 
Fabiola León-Velarde,  resaltó la importancia 
de la colaboración entre la academia y la 
empresa y aseguró que los treinta países 
con mayor índice de competitividad global 
gozan de una colaboración dinámica y 
sostenida entre sus industrias, universidades 
y  laboratorios. 

“Para sumarnos a este grupo debemos articular 
al Estado, academia y sector privado. Tenemos 
la responsabilidad de generar más espacios en 
los que los diversos actores del ecosistema se 
sientan seguros para colaborar entre sí y, poco 
a poco, podamos generar vínculos sólidos y 
funcionales entre nosotros”, señaló.

En opinión de la subdirectora de innovación 
y transferencia tecnológica del Concytec, Ana 
Gabriela Sobarzo, es la primera vez que un 
documento del Estado peruano, como la Política 
Nacional de Competitividad y Productividad, 
incorpora la innovación. 

Aseguró que en la mesa se llegó a la conclusión 
de que en el tema de innovación y tecnología 
hay falencias en el fortalecimiento del entorno 
porque hay regulaciones que no apoyan al 
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Se debe impulsar 
encuentros con 
los generadores de 
conocimiento y establecer 
rutas para consolidar 
políticas en este rubro que 
impriman sostenibilidad 
al crecimiento económico 

del país”. 
Fabiola León-Velarde.

“

El 17 de enero se instaló la Mesa Ejecutiva de 
Innovación, liderada por el Concytec.

desarrollo de nuevos productos innovadores. 
Resaltó también el problema de capital humano 
en áreas de investigación y en la generación de 
nuevos técnicos especializados para la industria. 

Se debe mejorar ―continuó― la eficacia 
en el uso de los fondos, acelerar los procesos 
de innovación en las empresas y crear y 
fortalecer mecanismos que mejoren nuestro 
desarrollo tecnológico. “Se planteó  la creación 
del Centro de Innovación ‘Espacio Ciencia’, 
porque casi todos los países de la región tienen 
lugares para los investigadores”, informó. 

Ley nro. 30309

Resaltó que esperan la extensión del beneficio 
de Ley nro. 30309, que promueve la 
investigación científica, desarrollo e innovación 
y otorga beneficios tributarios a las empresas 
que destinen recursos a financiar este tipo de 
iniciativas. Solo falta la opinión técnica del 

MEF para mejorarla y hacerla más asequible a 
las pequeñas empresas.

Aseguró que la meta al año 2021 es tener 
nuevos mecanismos, implementar el programa 
de cuerpo de investigadores e investigadoras 
del Perú. “No podemos tener productos de alta 
innovación sin investigadores que transfieran 
sus conocimientos a las empresas”, dijo 
Sobarzo. 

Hay falencia en varios sectores productivos 
como el textil, minería y manufactura 
avanzada. Ley de Promoción del Desarrollo 
del Investigador Científico fue promulgada, 
el 23 de mayo de 2019, y se espera que a 
2025 el cuerpo de investigadores solucione 
los problemas reales de las cadenas de valor. 
Resaltó que no hay profesionales en áreas 
técnicas como gestores de innovación, que 
las empresas no innovan y no se enlazan 
adecuadamente con las universidades. F.H.Q.

FINANCIAMIENTO PARA LAS PYMES
El docente de Educación Ejecutiva de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, 
Iván Juscamaita, aseguró que si una pyme innova para 
que su modelo de negocio sea más fuerte, compita 
mejor y sea más digital, tendrá mejores resultados y 
podrá acceder a mejores formas de financiamiento.

Aseguró que una fintech puede diseñar algún servicio 
digital para promover la inclusión financiera digital de 
la pyme tradicional. Estas dan servicios financieros. 
Las fintechs son startups que sin ser bancos 
proporcionan algún servicio financiero usando un alto 
componente digital para otorgar mejores experiencias 
a sus usuarios”, concluyó. 
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IMPACTO ECONÓMICO

Siguiendo el camino de Marco Polo 

LA FRANJA Y LA RUTA 

Desde el siglo III a.C. hasta el XVI d. 
C., la ruta comercial más importante del 
mundo fue la denominada ‘Ruta de la Seda’. 
Sus más de 6 mil kilómetros de extensión 
constituyeron no solo la vía de comercio 
más importante del planeta, sino un medio 
vital  para el intercambio cultural entre los 
distintos pueblos de Asia y Europa.   

Muchos años después, específ icamente el 
7 de septiembre del 2013, el presidente de 
la República Popular China, Xi Jinping, 
anunció la construcción de una red de 
comercio e infraestructura que conectará 
Asia, Europa, África y América, que 
comprenderá mucho más territorio de lo que 
alguna vez fue la ‘Ruta de la Seda’. 

La iniciativa china no se centra únicamente en 
la construcción de una vía terrestre y una vía 
marítima para el traslado de mercancía, sino en 
crear las condiciones necesarias para promover 
las inversiones en un determinado país. 

Perú en la Franja y la Ruta

En el marco del II Foro de Cooperación 
Internacional de la Franja y la Ruta 
realizado en Beijing en abril, Perú se unió a 
esta iniciativa al suscribir un memorándum 

de entendimiento con China. Pero, ¿qué 
benef icios puede obtener nuestro país al ser 
parte de este ambicioso proyecto?

En primer lugar, las empresas chinas 
participan en el f inanciamiento de la 
construcción de obras de infraestructura, 
como el puerto de Chancay y el Metro 
de Lima, además se esperan avances en 
proyectos como el Tren Bioceánico y el tren 
de cercanías. 

Otra oportunidad para que los exportadores 
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peruanos ingresen al gigante asiático es el 
e-commerce, y justamente la optimización del 
TLC entre Perú y China incluye un capítulo 
sobre comercio electrónico. Para el director 
del Centro de Investigación en Economía 
y Negocios Globales CIEN-ADEX, Carlos 
González, este tipo de comercio puede 
constituir una buena oportunidad. 

La ‘Ruta de la Seda’ recibe ese nombre porque las mujeres de la aristocracia 
romana demandaban prendas de seda que solo eran fabricadas en China, 

los vendedores realizaban un viaje de aproximadamente dos años para llevar 
este producto. Además, llevaban porcelanas, especias, barniz y pieles. A 

cambio Europa les vendía oro, piedras preciosas y vidrio.

“Nos ofrecen una plataforma para conectar 
exportadores peruanos con consumidores 
chinos. La plataforma dará información sobre 
productos que empiezan a tener gran demanda 
y, como paso siguiente, interviene el Banco de 
China para financiar proyectos de inversión para 
ampliar la producción de aquellos productos 
que tienen demanda en ese país”, indicó. J.F.P. 

OCÉANO 
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO 
GLACIAL ÁRTICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

Se espera que en 2025 la red 
de rutas comerciales tenga 

una infraestructura terrestre y 
marítima que conecte a más 

de cincuenta países

LOS CAMINOS DE
LA RUTA DE LA SEDA

 Ruta Ruta Ruta
 Terrestre Marítima  Transoceánica

CORREDORES
ENERGÉTICOS

 Oleoducto Gasoducto En construcción 
   o propuestos

FERROCARRIL
TRANSOCEÁNICO

 Trazado Trazado  Ferrovía
 posible en estudio Norte-Sur 

LA RUTA DE LA SEDA
EN EL SIGLO XXI
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IMPACTO ECONÓMICO

¿QUÉ SOLICITAN LOS 
EXPORTADORES A LAS OCEX?

Las Oficinas Comerciales de Perú en el 
Exterior (OCEX) tienen como objetivo apoyar 
la internacionalización de la oferta peruana, sin 
embargo, aún existe una agenda pendiente que 
merece ser atendida para seguir impulsando 
las inversiones y las exportaciones. Los voceros 
de algunas de las compañías expusieron sus 
solicitudes.

La gerenta general de Platería Rocío y 
presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería 
de ADEX, Rocío Mantilla, expresó que las 
oficinas deben conocer con mayor profundidad 
el rubro joyero: historia, diversidad de oferta y 
diseño.

En ese sentido, solicitó impulsar más su 
sector a través de una política de Estado que 
priorice la promoción de la joyería peruana 
por lo que, opinó,  se debe elaborar un buen 

plan de marketing que ponga en valor la oferta 
nacional.

El CEO de Ecommodities, Carlos Dominguez, 
indicó que es importante que las oficinas 
identifiquen clientes potenciales y den la 

LOGROS DE LA OCEX SIDNEY
El consejero de la OCEX Sidney, Mario Vargas, apuntó que para conseguir más compradores 
y mercados, la of icina a su cargo realiza ferias, misiones, campañas de marketing digital, 
competencias, identif icación de compradores y otras acciones.

• Lograron el primer embarque de contenedor de travertino (roca sedimentaria).

• Consiguieron que empresas australianas de espárragos frescos visiten Perú para tomar acciones de 
solución sanitaria.

• Lanzaron el primer punto de venta online de productos procesados: Naturally Peru.

Los asociados de ADEX solicitan mayores 
misiones comerciales en el exterior.
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LOGROS Y METAS DE LA OCEX 
BEIJING

La consejera comercial de la OCEX Beijing, 
Diana Pita, comentó que coordina misiones 
comerciales en Perú y Beijing, promueve la 
participación de exportadores peruanos en 
ferias, organiza citas empresariales, difunde 
las oportunidades de negocio, identifica 
a compradores y facilita el contacto entre 
instituciones y empresas de ambos países.

• Instalaron la tienda Casa Perú en China 
que exhibe productos de la más alta calidad.

• Incorporaron una nueva línea de productos 
en la tienda Alpaca del Perú: joyas de plata 
de estilo étnico y labradas a mano.

• Lanzarán una campaña de promoción en 
Beijing, bajo la marca ‘Pisco, Spirit of Peru’, 
para bartenders y activaciones en bares y 
restaurantes en China.

La gerenta general de Platería Rocío y 
presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería 

de ADEX, Rocío Mantilla.

información a las empresas que cumplan los 
requisitos. 

“En nuestro caso, nos interesaría datos de 
superfoods, tendencias saludables, productos 
más consumidos, presentaciones, canales 
de distribución, mercados estratégicos, 
investigación de nuevos mercados, captación 
de nuevas oportunidades, concertación de 
reuniones y citas con clientes”, sostuvo.

A su turno, la gerenta comercial de 
San Roque, Ana Lucía Mendoza, pidió 
una estrategia para promocionar la 
oferta exportable que mueven pequeños 
volúmenes. “Otros temas prioritarios 
son los registros sanitarios vinculados 
al ingreso de alimentos procesados y 
nuestra participación en ferias y misiones 
comerciales en el exterior”, mencionó. 

Trabajo de las OCEX

La directora de Gestión y Monitoreo de las 
OCEX, Teresa Mera, indicó que trabajan 
para conectar a las empresas peruanas con 
compradores extranjeros a través de sus 
diferentes sedes comerciales. “Tenemos acciones 
de inteligencia de mercados, acercamiento y 
mantenimiento de las relaciones con la cadena 
comercial de cada país, y creamos el interés en 
los compradores internacionales”, señaló.

Se convoca a mesas de trabajo en la que 
participan representantes de los sectores 
público y privado quienes forman parte de  
las reuniones (Mincetur, RREE, PromPerú, 

LOGROS DE LA OCEX LOS ÁNGELES, EEUU
El consejero comercial de la OCEX Los Ángeles, 
Ricardo Romero, refirió que realizan misiones 
comerciales y elaboran agendas de negocios entre las 
empresas peruanas y las de la costa oeste de EEUU 
(de California, Oregon y Washington).

• Organizaron una misión comercial de prendas 
para bebés y niños en ciudades de EEUU. 
Participaron siete empresas peruanas a las que 
les hicieron agendas de negocios personalizadas 
con compradores norteamericanos. 

• Ejecutaron el programa de capacitación “Pisco 
Master Class", para promover la bebida espirituosa 
entre bartenders, estudiantes de mixología y 

coctelería.

Senasa, ProInversión, ADEX, AGAP, CCL, 
Confiep, SNI y demás). Previo a estas citas, 
se llevan a cabo otras para intercambiar datos 
de productos y mercados, útiles para plantear 
estrategias en los destinos. L.P.L.

ATENCIÓN: Al cierre de la edición, Mincetur 
informó el cambio de sede de varios consejeros 
comerciales, entre ellos, Diana Pita de OCEX 
Beijing a OCEX Sao Paulo, y Ricardo Romero 
de OCEX Los Ángeles a OCEX Londres.
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IMPACTO ECONÓMICO

RECONSTRUCCIÓN EN  
EL NORTE SIGUE PENDIENTE

En especial en las zonas más alejadas de las grandes ciudades

En abril de este año 
el director ejecutivo 
de la ARCC, Nelson 
Chui Mejía, reconoció 
que - a dos años de 
que el Niño Costero 
devastara las regiones 
del norte - no se había 
avanzado en los trabajos 
de reconstrucción.

A casi dos años del fenómeno El Niño, que 
castigó principalmente a las regiones del 
norte del país, la reconstrucción avanza en 
las principales ciudades, sin embargo, en las 
zonas más alejadas se observa lentitud, lo cual 
perjudica la competitividad de las diversas 
cadenas exportadoras.

El director de Gandules SAC, Juan Varilias 
Velásquez, opinó que en las áreas más alejadas 
la situación sigue igual y no se avanza en los 
ofrecimientos. “Eso se traduce en sobrecostos 
para la exportación y los consumidores. También 
se observa problemas de vivienda y salud en 
la población que aún no son atendidos en su 
totalidad”, dijo.

Añadió que se lanzó un plan de infraestructura 
apuntalando la competitividad, pero que sus 
resultados se verán en un mediano plazo pues 
con el adelanto de elecciones es posible que 
quede en un segundo plano.

El gerente general de Quicornac SAC, Elkin 
Vanegas, refirió que la carretera Olmos- Chiclayo  
ya está avanzada en un 80%, asimismo, hay 

mejoras en las vías que unen Piura y Sullana; 
Talara y cierta parte de Tumbes, pero que hay 
otros tramos que aún deben mejorar 

“Se adelantó el trabajo de las carreteras centrales, 
pero las vías que van a los caseríos de donde se 
sacan las frutas (Caral, Carbonera, Cascajal y 
otros) aún tienen problemas y los agricultores no 
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pueden movilizar su oferta. Vemos que no se le 
da importancia a la restauración de las trochas, lo 
cual encarece el precio de los productos”, acotó. 

Problemas logísticos

La gerenta general de Promotora de la 
Agricultura Sustentable SA (Proassa), Isabel 
Uriarte La Torre, señaló que la demora en la 
recuperación de la antigua Panamericana, 
triplica el tiempo de traslado de la carga. 
“Tampoco podemos ingresar a las zonas de 
producción de café, como son Colaya (Motupe) 
y Penachí (Salas). Por eso y otros motivos, los 
costos logísticos se incrementaron hasta en un 
50%”, manifestó.

El gerente de Operaciones de Frutas y Vegetales 
Aura EIRL, Eduardo Lamas Chau, coincidió 
con Isabel Uriarte y enfatizó que el mal estado 
de las vías perjudicaron a su empresa en dos 
niveles: el incremento del costo por la demora en 
el transporte y el deterioro de la fruta.

“Por la mala situación de la carretera y el 
movimiento brusco de los camiones el producto 
sufre muchos roces y golpes. En estas dos últimas 

De acuerdo con el portal  Transparencia 
Económica  del MEF, publicado en junio 
pasado, en los primeros seis meses del año 
se observó un avance promedio de 16.5% 
en los proyectos, sin embargo, seis de ocho 
regiones tienen un avance menor al 10%. 

campañas hemos tenido mucho descarte por 
rozamiento de la fruta -entre un 5% y 7% cuando 
lo normal es 1% o 2%- por esta razón sufrimos el 
rechazo del 13% de nuestros productos (mangos, 
uvas y paltas) por parte de nuestros compradores 
de EEUU y Europa”, afirmó. L.A.A.

AVANCE DE INVERSIÓN ASIGNADA A
LA RECONSTRUCCIÓN DE REGIONES
Enero-Junio

PIURA

8.2%
LAMBAYEQUE

8.2%
AREQUIPA

7.3%

LA LIBERTAD

0.7%
HUANCAVELICA

0%
TUMBES

52.7%
LIMA 

METROPOLITANA

15.5%

LIMA
PROVINCIAS

2.2%

Fuente: Portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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TRABAJO SECTORIAL PARA 
DINAMIZAR EXPORTACIONES

ADEX presente en mesas ejecutivas de acuicultura, promoción  
de la oferta agraria y forestal, entre otras

Al cierre del primer semestre de 2019 no se evidencia 
un escenario auspicioso para las exportaciones 
peruanas, en especial las no tradicionales, por 
lo que la Asociación de Exportadores (ADEX) 
trabaja en acciones que conllevarán a una 
reactivación ‘multisectorial’ que beneficie todas las 
actividades económicas del país.

La fuerza del gremio exportador radica en sus 
comités sectoriales que participan en las distintas 
mesas ejecutivas, espacios en los cuales los actores 
privados exponen los múltiples problemas  que 
afectan su productividad y competitividad; y 
presentan posibles soluciones,

Entre enero y mayo de 2019, de total de las 
exportaciones, las agro tradicional y no tradicional 
crecieron 0.7%, y 2.8% respectivamente. Para que 
retomen su tendencia alcista urge no solo extender 
la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, sino 
también impulsar otras iniciativas que agilicen 
proyectos de inversión y priorizar labores con 
aliados estratégicos. 

“ADEX busca que la Ley 27360 se mantenga, 
pues se requiere fomentar las inversiones 
y que este sector retome su crecimiento 
sostenido. El agro aporta al país, genera 
trabajos formales y mejora la calidad de vida 
de las personas”, señaló el vicepresidente del 
Comité Agropecuario, Gustavo Contreras, a la 
revista Perú Exporta. 

Respecto al Comité Agropecuario, sostuvo que su 
plan de trabajo se dirige inicialmente a solucionar 
las trabas que repercuten en la desaceleración de 
sus despachos, por lo que coordinan con el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) algunos temas específicos.

“Solicitamos información sobre nuevos países 
de origen de semillas de hortalizas porque 
ya no se puede importarlas de algunos países 
como Francia. Asimismo, necesitamos otros 
mercados para nuestra oferta exportable. 
Lo que hace falta es mejorar la tecnología de 
producción”, explicó. 
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MÁS MANUFACTURA EN EL EXTERIOR

En opinión de la Gerencia de Manufacturas del 
gremio exportador, es indispensable acelerar las 
negociaciones comerciales pendientes. Respecto 
a la oferta industrial, resultará favorable el 
acercamiento con mercados de Centroamérica 
(sobre todo para los subsectores químicos, 
metalmecánica y manufacturas diversas. 

“Son muy importantes los avances de los 
acuerdos comerciales con algunos mercados 
centroamericanos que están aún en proceso de 
negociación. Entre los pendientes están  definir cómo 
se organizaría por ejemplo, nuestra participación 
en la Misión Comercial Centroamérica 2020”, 
adelantó el presidente del Comité de Manufacturas 
Diversas de ADEX, Jorge Shute.

A la fecha Perú tiene TLC vigentes con Panamá, 
Costa Rica y Honduras y con Guatemala está 
por entrar en vigencia y se encuentra en proceso 
de negociación, sin mayor avance, el de El 
Salvador. Por ello, se trabajará en la elaboración 
de un catálogo de oferta exportable de empresas 
manufactureras que se hará junto a las Oficinas 
Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX). 

Según cifras recientes, Perú exportó productos 
manufactureros por US$ 2 mil 119 millones a 
mayo último. Sus primeros destinos fueron EEUU, 
Chile, Bolivia, Colombia, y Ecuador. En tanto, 
Guatemala se sitúa en el puesto 18 del ranking de 
importadores, siguiéndole Panamá (posición 19), 
Costa Rica (21), El Salvador (22), Honduras (31) y 
Nicaragua (36). 

Como se recuerda, en su reciente mensaje a la 
Nación el jefe de Estado, Martín Vizcarra, instó 
no solo consolidar el desarrollo de la minería, sino 
también, facilitar las inversiones en otros rubros 
extractivos, promoviendo el potencial forestal 
y acuícola. Por ese motivo desde ADEX ya se 
trabajan medidas y propuestas que se enviarán al 
Congreso.

La gerenta de Servicios e Industrias Extractivas 
de ADEX, Lucía Rodríguez, aseguró que el 
Comité de Pesca y Acuicultura persiste en su lucha 
por el restablecimiento y extensión de la Ley de 
Promoción Acuícola, promover la participación 
de sus asociados en ferias internacionales, y, en 
lo que se refiere el mercado local, fomentar la 
asociatividad. A.A.C.

El presidente Martín Vizcarra sostuvo que se buscará 

aprovechar el potencial forestal.

A través de sus comités sectoriales ADEX participa 

en las mesas ejecutivas como la Acuícola, Forestal, 

Promoción de la Oferta Agraria, entre otras.   

SECTOR FORESTAL
Respecto al sector forestal, ADEX precisó que las 
medidas a favor de esa actividad fueron coordinadas 
por la Mesa Ejecutiva Forestal del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF). Hasta el momento se 
prepublicó el proyecto de Reglamento de Infracciones 
y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna Silvestre, 
que busca corregir y mejorar el tratamiento de las 
sanciones e infracciones administrativas en el rubro.

También se prepublicó la norma relacionada con el 
registro de centros de segunda transformación de 
madera a cargo de Produce. El objetivo es mejorar 
las características operativas de trazabilidad que 
necesita el sector maderero. “Se está consolidando 
la Mesa Ejecutiva Forestal como una plataforma 
que institucionaliza y mejora la comunicación 
entre los distintos estamentos involucrados con la 
administración forestal”, concluyó. 
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ADEX planteó la creación de una Mesa Ejecutiva para Productos Farmacéuticos

¿SALUD PARA TODOS?

La actual situación de la salud y el 
desabastecimiento de medicamentos, es el 
resultado del abandono histórico del sistema de 
salud. Las fuerzas de mercado, las tendencias 
regulatorias y la ausencia de una política del 
Estado en Salud resultaron en un sistema 
fragmentado que todos consideramos ineficiente 
y con graves distorsiones.

Así lo señaló el vicepresidente de ADEX, Juan 
Arriola, al tiempo de indicar que nuestro país 
debe enfrentar este status utilizando mejor los 
recursos, que si bien son menores que en otras 
naciones de la región, pueden dar mayor acceso 
a salud y medicamentos. 

Consideró que se debe actuar rápido, pues en unos 
años el número de personas dependientes (niños y 
adultos mayores) será igual o mayor al de personas 
en edad de trabajar; y porque se espera un cambio 
en el llamado ‘perfil epidemiológico’ de nuestro 
país (incidencia del tipo de enfermedades) que se 
agravaría por la escasa preparación en la atención 
primaria en salud. 

El hecho no es solo que el sector público sea la 
principal fuente de medicamentos (más que las 
clínicas, boticas y farmacias privadas), sino que 
presenta una baja ejecución presupuestal, lo cual 
origina un desabastecimiento y por consiguiente 
un mayor gasto de la población en la compra 
de medicinas en instituciones privadas.  

COMPRA CORPORATIVA

Arriola consideró que el Gobierno logró 
avances importantes al usar el mecanismo de 
Compra Corporativa mediante Subasta Inversa 
Electrónica, por lo que solicitó su reforzamiento 
y cumplimiento según lo establecido en las 
bases de la compra corporativa.

“La solución ―prosiguió― es una decisión 
ejecutiva para cumplir lo establecido en las bases 
de la compra corporativa, entregando todas las 
órdenes de compra al inicio del contrato para 
reducir el desabastecimiento de medicamentos 
en el Estado.

Otro gran reto para nuestro país es encontrar 
el ‘equilibrio regulatorio’. Es decir, un modelo  

Juan Arriola Colmenares
vicepresidente de ADEX

“Actualmente se observa 
trabas en la firma de 

contratos con 209 
entidades públicas, ya que 

cada una decide si gira o no 
las órdenes de compra: el 

resultado es que no hay un 
abastecimiento oportuno”, 

explicó.
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adecuado para nuestra realidad, considerando 
la normativa legal, presupuesto en salud, 
necesidades de la población y evitar generar 
más distorsiones de las ya existentes”, sostuvo. 

MESA EJECUTIVA

¿Qué hacer entonces? Para el representante de 
ADEX, este Gobierno tiene la oportunidad de 
generar un espacio al más alto nivel en el que el 
sector público, privado, sociedad civil y académico 
puedan discutir y sentar los lineamientos de un 
nuevo diseño del sistema de salud.

“Solicitamos la creación oficial de una Mesa 
Ejecutiva para Productos Farmacéuticos y así 
empezar a resolver los problemas. Existen muchos 
retos por lo que las soluciones vistas solamente desde 
una arista resultarán en inaplicables o ineficientes 
y, peor aún, pueden resultar contraproducentes”, 
puntualizó. 

ANÁLISIS DE 
MEDICAMENTOS

El vicepresidente de ADEX, Juan 
Arriola, refirió que si se hace un 
análisis de los diez principales 
productos que el Estado compra 
en valores US$ y se compara con 
otros países de la región (Ecuador, 
Chile, Colombia y México), se 
observa que Perú tiene los precios 
más baratos en seis de ellos y en 
dos de ellos es el segundo más 
competitivo. Si ampliamos a veinte 
los productos, sigue teniendo los 
precios más bajos en doce de ellos 
(ver cuadro).

PAÍS PERÚ ECUADOR CHILE COLOMBIA MÉXICO

DESCRIPCIÓN Precio (USD) Precio (USD) Precio (USD) Precio (USD) Precio (USD)

INMUNOGLOBULINA HUMANA 5 G 
INYECCIÓN

153.064 99.990 173.100 222.330 304.581

CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 L 0.505 0.490 0.548 0.319

MEROPENEM 500 mg 1.130 3.050 3.271 5.902

SEVOFLURANO 250 mL para inhalación 45.446 58.000 62.160 82.150 46.800

AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO  
500 mg + 125 mg - TABLETA

0.073 0.080 0.180 1.034 0.102

ERITROPOYETINA 2,000 U.I. 0.716 2.930 0.850 1.473 1.127

PARACETAMOL, 120 mg/5 mL – JARABE – 60 mL 0.317 0.200

MIDAZOLAM, 50 MG - INYECTABLE - 10 mL 1.751 0.830 0.630 0.416

CEFTRIAXONA SODICA CON DILUYENTE,  
1 g - INYECTABLE

0.253 0.260 0.465

AMOXICILINA , 500 mg - TABLETA 0.022 0.027 0.030 0.034 0.038

PRECIO MÁS BAJO 6

SEGUNDO MÁS BAJO 2

PRECIO MÁS ALTO 2

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
TOP 10 MEDICAMENTOS MINSA*

FUENTES:

Ecuador: https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesosContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1

Chile: https://www.cenabast.cl/ compras-cenabast/

Colombia: https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-precios.aspx

México: https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=PAST&userAct=changeLangIndex&language=es_MX&_ncp=1561501250089.783-1

*SIE COPORATIVA 21-2018
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Perú tiene decenas de acuerdos 
comerciales con los principales 
países del mundo. Según la directora 

de Desarrollo de Mercados Internacionales 
del Mincetur, Mariella Amemiya, estos 
ofrecen mejores condiciones de acceso 
a los mercados de exportación a través 
de preferencias arancelarias, las cuales 
pueden ser mejor aprovechadas si se 
cumplen con las reglas de origen establecidas 
en cada acuerdo. 

La acumulación de origen reconoce como 
propios los materiales originarios de un socio 
comercial, así como los procesos productivos 
llevados a cabo en su territorio, por lo que 
ayuda a impulsar negocios a través de la mayor 
importación de mercancías que no se producen 
en Perú.

El director general de Facilitación de comercio 
exterior del Mincetur, Francisco Ruiz, 
considera que la acumulación de origen ayuda 
a expandir y a reorientar el comercio porque 
amplía el rango de materiales no producidos en 

OPORTUNIDAD PARA CADENA
 TEXTIL-CONFECCIONES

Acumulación de origen

Perú. “Es conveniente adquirirlos de nuestros 
socios comerciales y no de otros con los que no 
tenemos un TLC”, señaló.

Según Nancy Arrelucé, analista senior 
de desarrollo de políticas del Centro de 
Investigación de Economía y Negocios Globales 
CIEN-ADEX,  en Perú las exportaciones 
con valor agregado son aún reducidas, por 
lo cual no se aprovecha la acumulación de 
origen. “Además, hay poco conocimiento 
de su existencia aunque está presente en los 
principales acuerdos vigentes”, explicó.

Consideró que nuestra membresía en el 
Tratado Integral y Progresista de la Asociación 
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) 
debe ser la plataforma para intensificar la 
exploración al mercado asiático con un enfoque 
de bloque a bloque. Para ello la acumulación de 
origen cumplirá un rol fundamental.

Textil-confecciones
El presidente del Comité de confecciones 
de ADEX, César Tello, afirmó que la 
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acumulación de origen nos abrirá una ventana 
de oportunidades para incrementar el comercio 
de materias primas e insumos a países que son 
grandes productores de prendas de vestir de 
algodón.

“Nos permitiría mejorar nuestra competitividad 
gracias a una reducción de costos al importar 
una serie de productos y mantener las reglas de 

origen de nuestro TLC con EEUU.  Podríamos 
aprovechar los TLC que tiene EEUU con Canadá, 
México, Colombia y Centroamérica”, dijo. 

Precisó que en la cadena textil-confecciones 
se podría vender hilado de algodón y comprar 
telas planas de Colombia, hilado texturizado de 
poliéster de México, cintas de Centroamérica, 
etc. F.H.Q.

ACUMULACIÓN  
DE ORIGEN

Según el Centro de Investigación Economía y 
Negocios Globales CIEN-ADEX podemos acumular 
origen en:

ESTADOS UNIDOS

Tejidos de mezclilla ‘denim’ 
con un alto contenido de 

algodón.

Hilados de pelo fino peinado

CANADÁ

Tela sin tejer, recubierta, 
revestida o estratificada.

Tejidos de punto por 
urdimbre

MÉXICO

Tela sin tejer, recubierta, revestida o 
estratificada.

Tejidos de punto de anchura > 30 cm 
con un contenido de hilados de 

elastómeros.

Hilados con un contenido de fibras 
discontinuas acrílicas o modacrílicas.

COLOMBIA

Tejidos de fibras sintéticas 
discontinuas.

Tejidos de punto por 
urdimbre.

CENTROAMÉRICA

Tejidos de mezclilla ‘denim’ con un 
alto contenido de algodón.

Cables de filamentos acrílicos.

Tela sin tejer, recubierta, revestida 
o estratificada.

Hilados de pelo fino peinado.
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La demanda creciente de los consumidores 
de todo el mundo de productos trazables 
y elaborados  de manera sostenible ofrece 

oportunidades a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes). Al mismo tiempo, el acceso a 
estos mercados las desafía a ser más sostenibles 
desde el punto de vista ambiental, social, 
económico y de calidad.

Siguiendo ese camino, la 
Asociación de Exportadores 
firmó en mayo pasado un 
acuerdo de entendimiento 
con el Centro de Comercio 
Internacional (ITC, por 
sus siglas en inglés), para 
lanzar el programa Trade 
for Sustainable Development 
(T4SD).

Esta iniciativa busca que 
las pyme de los sectores 
agroindustrial y forestal no 
maderable sean más competitivas 
a nivel global, y se enrumben a un 
comercio más responsable, a través de 
estrategias para el uso sostenible de los recursos 
de la biodiversidad.

Tres módulos

La Gerenta de Proyectos y Cooperación 
Internacional de ADEX, Marianella 
Hernández, comentó que el programa 
cuenta con tres módulos definidos: Prácticas 

EMPRESAS VERDES Y SOSTENIBLES

T4SD Hub Perú es un programa que beneficiará a las pymes 
peruanas mediante asesoría y asistencia técnica

Sostenibles (en desarrollo), Marketing Sostenible 
y Acceso a Finanzas Verdes, estos dos últimos 
empezarán el próximo año.

“El objetivo del primer módulo es que las 
empresas puedan identificar con facilidad los 
estándares sostenibles aplicables a la situación 
propia de la pyme y su mercado destino. 

Adicionalmente, los beneficiarios 
formarán parte de una plataforma 

de comercio sostenible virtual 
integrada a una red de 

contactos de negocios 
sostenibles”, explicó.

En cuanto a Marketing 
Sostenible, precisó que se 
busca analizar y participar 
en países que priorizan 
productos sostenibles 

desarrollando técnicas 
que les permitan visibilizar 

la marca en los mercados 
internacionales.

Por último, y no menos importante, el 
módulo Acceso Finanzas Verdes tiene como 
objetivo reconocer las acciones que reduzcan 
la vulnerabilidad de la empresa ante el cambio 
climático, desarrollando una estrategia de 
adaptación y de acceso a finanzas verdes.

Hernández sostuvo que  la convocatoria del 
primer módulo obtuvo más de cien postulaciones, 
de las cuales se eligieron a dieciocho empresas 
beneficiarias. “Se asignará un coach a cada 
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El dato

Perú es uno de los cinco países (y único de 
América Latina) seleccionado por el Centro de 
Comercio Internacional (ITC) para implementar 
el Hub para el Comercio para el Desarrollo 
Sostenible (T4SD - Hub).

OPINIONES
“Los exportadores tienen un permanente interés 
por hallar aliados estratégicos en los mercados más 
avanzados, son conscientes que deben mejorar sus 
capacidades y corresponder a las expectativas de 
un consumidor cada vez más comprometido con 
la sostenibilidad de los recursos naturales y la lucha 
contra el cambio climático”.

Presidente de ADEX,  
Erik Fischer

“Es importante trabajar en los negocios 
verdes basándonos en la diversidad biológica 

que tenemos como país. Debemos lograr el 
‘enverdecimiento’ de actividades y cadenas 

productivas que impactan en nuestra economía. 
Ambos procesos deben ir en paralelo y ser 

impulsados por el sector público y privado junto 
a los productores en el campo”.

Viceministro de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, 

Gabriel Quijandría

empresa para que realice el diagnóstico 
relacionado a sus prácticas de sostenibilidad, 
se les asesorará en el uso de herramientas de 
inteligencia comercial, se les apoyará en el 
diseño de un plan de acción de sostenibilidad y 
acompañará en su implementación”, dijo. 

Este trabajo abarcará  un período entre cuatro y 
cinco meses. Además, recibirán capacitaciones 
presenciales para asegurar el fortalecimiento de 
sus capacidades y así puedan incursionar en los 
mercados sostenibles. 

Competitividad

La sostenibilidad es un pilar importantísimo 
para las empresas que buscan una mayor 
competitividad a través del T4SD Hub Perú, 
fomentando a su vez una mejor imagen en el 
público final.

“Las empresas deben adaptar sus procesos y 
productos a las tendencias actuales. Estamos 
ante una realidad de cambios constantes, de 
expectativas cada vez más altas por parte de 

los consumidores finales, por eso deben hacer 
uso eficiente y consciente de los recursos. 
No podemos competir en el extranjero si no 
cumplimos los estándares que los consumidores 
exigen”, afirmó.

Comentó que estar alineados a los principios 
del programa puede propiciar una relación a 
largo plazo con los clientes  ―intermediarios, 
proveedores, supermercados, entre otros―  que 
también buscan productos sostenibles en varios 
aspectos tales como el respeto por los derechos 
humanos, salud y seguridad de los trabajadores, 
impacto ambiental de la producción, relaciones 
con las comunidades, planificación del uso del 
suelo, entre otros. J.H.R.
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OCTÓGONOS AFECTAN CADENA 
PRODUCTIVA DE CACAO Y CHOCOLATE

Exigen que la norma ponga sobre la mesa 
las diferencias de las grasas

El pasado 17 de junio entró en vigencia el Manual 
de Advertencias Publicitarias de la Ley de 
Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 
Adolescentes, que establece el uso de octógonos 
en los alimentos procesados con altos niveles de 
azúcar, sodio, grasas saturadas o trans.

¿Por qué la norma exige que los chocolates con 
cacao lleven el octógono de ‘grasas saturadas’? 
El presidente del Comité de Café y Cacao de 
ADEX, José Marín, se hizo esa pregunta y dijo 
que la ley no diferencia las ‘grasas saludables’ 
propias del fruto, de las que son agregadas 
durante el proceso productivo. 

“En nuestra próxima reunión del comité 
abordaremos el tema y conversaremos con 
el ministerio de Salud. Es importante que el 
consumidor sepa que un chocolate saludable 
puede tener más de 60% de cacao, y que es 
ideal para reducir el colesterol, triglicéridos, y 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares”, 
explicó.

No a la información general

Marín agregó que el chocolate con alto 
porcentaje de cacao mejora el flujo sanguíneo, 
tiene antioxidantes, gran cantidad de fibra, entre 
otras propiedades. “Los octógonos son positivos, 
porque hay muchas marcas de ‘chocolates’ en el 
país que no contienen cacao. Pero si hablamos 
de ‘grasas saturadas’ de forma general, estamos 
perjudicando a los productos con cacao. La norma 
debe modificarse”, manifestó.

La gerenta general de Cacao Valley SAC, Zulema 
León, comentó que los granos de cacao están 
compuestos por 50% de materia sólida y 50% de 
materia grasa y dentro de este último porcentaje 
están las grasas saturadas. 

“Esta es la razón por la que consideran a nuestros 
chocolates como altos en ‘grasas saturadas’, sin 
embargo, lo maravilloso es que la grasa del cacao 
es beneficiosa, similar a la de la palta, aceite de 
oliva, almendra o pecanas”, expresó. 
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En síntesis, las empresas peruanas que comercializan 
chocolates a base de cacao se ven perjudicadas, pues 
se les exige colocar en la etiqueta ‘alto en grasas 
saturadas’, en vez de exceptuar estas grasas cuando 
son de origen natural. Por eso, el Comité de Café y 
Cacao de ADEX trabajará este tema.

De otro lado, el gerente comercial y de operaciones 
de Cacao Valley SAC, Giuseppe Cassinelli, declaró 
que las grasas naturales del cacao son parte de este 
alimento, y  por su composición, son positivas. 

Opinó que la mayoría de empresas del país son 
pequeñas y medianas (pyme), por lo que ese tipo de 
normativas limita su crecimiento. “Las entidades 
públicas y privadas impulsan la presencia de una 
oferta orgánica en el exterior, pero internamente 
se da el mensaje que estos productos son nocivos 
para salud”, indicó.

El representante de Cacao Valley SAC comentó 
además que es importante cuidar la salud de los 
consumidores, pero recomendó hacerlo de una 
manera estratégica, es decir dar más información 
y promover la buena alimentación.

“Se deben emitir normas de una manera más 
estratégica, sin impactar al mercado y lograr 
que los productos industriales lleven información 
nutricional relevante y tablas nutricionales fáciles 
de leer, que permitan al cliente final saber qué 
está consumiendo y comparar los productos en el 
mercado”, expresó. 

Planes a largo plazo

El Comité de Café y Cacao de ADEX planteará 
la ‘Ruta del Cacao’ con el objetivo de mantener la 

El dato

Perú es un importante exportador de semillas 
de cacao, por lo que se debe incidir en el 
mejoramiento de los suelos que tienen la 
presencia de cadmio. 

calidad de ese grano y promover su presencia en 
distintos mercados. Asimismo, sugerirá el cultivo 
de ciertas variedades y la reconversión del cacao 
híbrido a aromático.

Por otra parte, José Marín dijo que es 
imprescindible promover la participación de 
los cacaoteros en ferias internacionales como la 
Expoalimentaria que se llevará a cabo del 25 al 
27 de septiembre en el Centro de Exposiciones 
Jockey. “También debemos impulsar su asistencia 
a ferias y misiones comerciales en países de Asia 
porque están en crecimiento”, acotó. L.P.L.

El presidente del Comité de Café y Cacao de ADEX,  

José Marín.

ÁRBOL DE 
CACAO1

FERMENTACIÓN 2

SECADO3

TOSTADO Y 
DESCASCARILLADO 4

CONCHADO Y 
REFINADO 5

ATEMPERADO Y 
EMPAQUETADO6

TABLETA 7



Según cifras del CIEN-ADEX, 
en 2018 se reportó un total de 

465 oportunidades no aprovechadas 
en 30 mercados, es decir, productos 
que determinados países compran 

al mundo y que Perú podría exportarles. 
Por ello, les presentamos 

los ocho principales productos 
con potencial exportador.

Oportunidades no aprovechadas = O
Potenciales mercados  = PM
Competidores de Perú  = C

1 CAFÉ VERDE 
EN GRANO

US$ 400 millones

Corea del Sur, Indonesia e India

Colombia, Brasil, Guatemala, 
Honduras y Costa Rica

2 UVAS 
FRESCAS

US$ 300 millones

Rusia, Indonesia y Australia

Chile y Argentina

3 PREPARACIONES PARA 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

US$ 250 millones

Japón, EEUU y España

Chile, México y Brasil

4 LANGOSTINOS 
CONGELADOS

US$ 200 millones 

Hong Kong y Polonia

Argentina y Ecuador

5 ALCACHOFAS 
EN CONSERVA

US$ 180 millones

Italia y Australia

México y Chile

6 BANANA 
CAVENDISH

US$ 165 millones

Rusia y Argentina

Ecuador, México, Colombia, 
Bolivia, Paraguay y Brasil

7 CACAO ORGÁNICO 
EN GRANO

US$ 150 millones

Canadá

Ecuador

8 PELÍCULAS DE POLIPROPILENO 
BIORIENTADO

US$ 120 millones

Polonia, India y China

Brasil, México y Colombia 

PRODUCTOS CON 

MAYOR POTENCIAL 
EXPORTADOR
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FONDOS NO REEMBOLSABLES PARA 
POSICIONAR OFERTA PERUANA 

EN EL MUNDO

Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI)

Se sabe que las empresas peruanas buscan 
incursionar en el exterior, sin embargo, 
para micro y pequeñas empresas resulta 

un mayor desafío. Ante ese panorama, 
iniciativas emprendidas por el sector público 
y privado como el Programa de Apoyo a la 
Internacionalización (PAI) representan un 
aliado crucial en el camino de la anhelada 
expansión.

Para Urin Huanca, empresa familiar dedicada 
a la elaboración, al diseño y comercialización 
de joyas y piezas de colección de plata, el 
haber resultado ganadora en la Modalidad I 
(Potenciamiento de exportaciones) le permitió 
acceder a un fondo no reembolsable de S/ 70 
mil, que le ayudó a despegar hacia China. 

Mirando a China

Y es que los recursos otorgados por el consorcio 
operador ADEX-Swisscontact, ayudaron a 
concretar su participación en importantes ferias 
realizadas en el ‘gigante asiático’. “Primero 
participamos en la Feria Internacional de 
Joyería en Beijing, una de las tres exhibiciones 
más influyentes de este rubro en China”, acotó.

“Ahí ―continuó― pudimos conversar con 
algunos nuevos clientes y logramos buenos 
contactos, a tal punto que uno de ellos vino a 
Lima, y visitó la tienda (en Miraflores) para 
conocer de cerca la elaboración de nuestros 
productos”, explicó su gerente comercial, 
Stephanie Meza. 
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Urin Huanca mostró su oferta al mercado chino. En la 

imagen, su gerente comercial, Stephanie Meza Mancilla y 

su fundadora, Emma Mancilla.

Remarcó que la modalidad de potenciamiento 
de exportaciones (con la que obtuvieron el 
financiamiento) se dirige a empresas que no 
exportan regularmente, pero que tienen cierta 
experiencia y buscan atender en mayor medida 
la demanda internacional con miras elevar 
sus despachos al ritmo de otras compañías ya 
consolidadas. 

“Llegar a China nos permitió recibir clientes de 
otros mercados como Taiwán. A los asiáticos les 
gusta que uno les dé facilidades; por ejemplo, 
si ellos tienen algún diseño, nos piden elaborar 
una joya con ciertos colores. Es decir, les gusta 
la personalización de los productos, y que las 
joyas tengan un símbolo o significado, es como 
un plus”, detalló. 

En declaraciones a la revista Perú Exporta, 
precisó que la mayoría de clientes chinos 
desconocía de la oferta joyera peruana, e 
incluso, pensaban que se trataba de productos 
pintados o esmaltados. “Les explicamos que 
se trata de joyería de plata 950, hecha a mano 
con conchas y piedras, lo cual elevó su interés 
pues allí está creciendo la preferencia por lo 
orgánico”, subrayó.

Consolidación

Otra de las modalidades a las que pueden 
optar las empresas es la de ‘consolidación de la 
actividad exportadora’. En este apartado fue 
reconocida hace un año Portalámparas, empresa 
especializada en diseño, desarrollo, fabricación 
y comercialización de sistemas de iluminación 
inteligente en interiores, exteriores y decorativos, 
con un fondo no reembolsable de S/ 124 mil que 
le ayudó a retomar sus envíos a Ecuador. 

“Con este cofinanciamiento optamos por 
recuperar el espacio perdido en ese mercado. 
Concretamos algunas alianzas estratégicas con 
el apoyo de la OCEX (Oficina Comercial de 
Perú en Quito, Ecuador)”, recordó el gerente 
comercial de Portalámparas, Sergio Ordóñez. 

Comentó que desde agosto de 2018 se reunió 
con representantes de múltiples compañías 
industriales ecuatorianas, vinculadas a 
sistemas de iluminación, alumbrado público y 
distribuidores, quienes abrieron la posibilidad 
de considerar a Portalámparas como su 
proveedora en servicios de corte láser. 

“No es tan simple tocarle la puerta a una 
empresa (del exterior), por lo que es importante 
tener el apoyo de un agregado comercial”, 
manifestó Ordóñez.

Los empresarios consideraron vitales los 
beneficios ofrecidos por el PAI, tanto el tangible 
(monetario) como la asesoría personalizada con 
un tutor exportador (Modalidad I) y gestor 
comercial (Modalidad II), que los acompañaron 
en la elaboración de una estrategia y visión 
exportadora para realizar exitosamente los 
viajes de prospección. A.A.C.

El PAI se enmarca dentro del Plan Estratégico Nacional 
Exportador, PENX 2025, aprobado mediante Resolución 
Ministerial nro. 377-2015-MINCETUR, el cual tiene como 
uno de sus principales objetivos a la internacionalización 
de las empresas peruanas. Es promovido por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) con recursos 
del Fondo MIPyme y es operado por el Consorcio 
ADEX–Swisscontact.

Las modalidades del PAI son cuatro y cuentan 
con dos componentes: elaboración del plan de 

internacionalización y ejecución del mismo.
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¿Y EL CERTIFICADO  
PARA CUÁNDO?

Demora en la emisión de los certificados sanitarios 
por parte de Digesa y Digemid

Deberían ser los aliados de las exportaciones, 
pero a veces terminan ralentizando los 
procedimientos, restándoles competitividad a 
las empresas. El pedido es uno solo: aceleren 
los procesos y vayan a la par de los cambios 
que se observan en el mundo. De esa forma 
Perú seguirá en el camino de ser un gran país 
exportador.

La Defensoría del Exportador de ADEX 
recogió la preocupación de varios 
empresarios quienes sufrieron la demora 
en la entrega del certif icado sanitario 

expedido por la Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) 
y la Dirección General de Medicamentos 
Insumos y Drogas (Digemid), ambas 
instituciones dependientes del Ministerio de 
Salud (Minsa).

El gerente de la Defensoría del Exportador 
del gremio, Juan Carlos León, explicó que si 
la mercadería no llega con el certif icado, no 
podrá ingresar al mercado de destino, lo que 
conllevará al empresario a pagar un almacén, 
lo que representa un costo adicional. 
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Senasa y Sanipes se comunican mediante alertas 

sanitarias con instituciones homólogas de otros 

países, lo que no sucede con Digemid y Digesa, ya 

que cualquier solicitud primero pasará al ministro, 

luego al viceministro, y así sucesivamente hasta 

llegar al director de la institución.

Jefe de Exportaciones de Incasur, Antonio 

Vílchez. 

Otros problemas por resolver

• IGV: Existen retrasos en su devolución, situación que 
perjudica a muchas empresas que cuentan con ese 
dinero para futuras inversiones. 

• Drawback: Su devolución también experimenta 
retrasos. Adicionalmente, se observan rechazos a las 
solicitudes. La Sunat aduce que los productos que se 
quieren exportar no tienen valor agregado.

“Estos retrasos perjudican económicamente 
a las empresas que realizan una inversión 
importante para ir a ferias, visitar clientes 
en el extranjero o preparar muestras. El 
peor escenario es que no cumpla con el 
plazo de entrega y se afecte su reputación 
como proveedor confiable”, añadió. 

¿Ser o no ser?

En su opinión, el que ambas instituciones (Digesa 
y Digemid) estén en un ministerio y no sean 
independientes, ralentiza su modernización 
y la automatización de los procesos. Recordó 
que ADEX propuso para que se conviertan en 
Organismos Públicos Descentralizados (OPD), 
tal y como sucedió con el Servicio Nacional de 
Sanidad (Senasa) y el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera (Sanipes).

Esta situación origina una atención tardía a las 
necesidades de los exportadores y una notoria 
falta de personal que retrasa la expedición 
de los certificados sanitarios. “En Digesa se 
analizan todos los productos agroindustriales, 
y en Digemid los químicos”, detalló.

Aunque se logró que ambos organismos ingresen 
a la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), no se observa una mejora en los 
procesos. ADEX realizó gestiones y propuestas 
en el Congreso y recientemente se aprobó la 
formación de mesas de trabajo sobre el tema. 

Opinión de exportador

En declaraciones a la revista Perú Exporta, 
el jefe de Exportaciones de Incasur, Antonio 
Vílchez, comentó que su empresa experimenta 

retrasos en la entrega del certificado de 
sanidad. Puede demorar hasta un mes pese 
que el proceso debería durar siete días como 
máximo.

“Los productos nuevos necesitan de ese registro 
para obtener el certificado de exportación. 
Las empresas invierten en la elaboración y 
promoción de los productos y deben cumplir los 
plazos de entrega, caso contrario se enfrentan 
al riesgo de perder clientes”, concluyó. J.H.R.



Beneficios de 
la donación de 
alimentos 
Benjamín Dulanto Carbajal
Director Banco de Alimentos del Perú
info@bancodealimentosperu.org

Desde agosto de este año estará prohibido 
para las empresas del rubro alimentos 
(productores, retailers e industria), quemar 
o desechar alimentos que estén en buenas 
condiciones para el consumo humano. En 
nuestro país se estima que, anualmente, se  
destruyen alimentos por más S/ 300 millones, 
monto que alcanzaría para alimentar a toda 
la población que padece hambre.

Ya desde 2016, las leyes 30498 y 30631 
permiten que las donaciones de alimentos 
tengan beneficios tributarios con descuentos 
de hasta el 1.5%de las ventas o el 10% de la 
renta neta (incluye IGV).  

El Banco de Alimentos del Perú (BAP)  es una 
entidad perceptora de donaciones aprobada 
por la Sunat, que entrega  a las empresas 
donantes un Certificado de Donación, el 
cual les sirve para descontar los productos 
entregados como un gasto. Es decir, donando 
al BAP se logra un gran impacto a nivel 
social, medioambiental y económico. Es una 
ecuación en la que todos ganan.

El BAP es una asociación sin fines de lucro 
que canaliza los alimentos que perdieron el 
valor comercial y los distribuye a diferentes 
organizaciones sociales que atienden a 
poblaciones en situación de inseguridad 
alimentaria (colegios, albergues, hospitales, 
comedores populares, parroquias, asilos y 
otros).

Desde su fundación en  2014 el BAP recuperó 
y distribuyó más de 6,000 toneladas de 
alimentos, lo que equivale a 24 millones de 
raciones de comida, logrando alimentar a 
130 mil personas a través de las más de 180 
organizaciones sociales con las que trabaja. 

Todos los productos captados se encuentran en 
óptimas condiciones para el consumo humano. 
Se seleccionan los que tienen vencimiento 
cercano, con problemas en el etiquetado, 
excedentes de producción, o alimentos que 
no cumplen los parámetros estéticos para la 
exportación en tamaño, forma y peso. 

El BAP recoge diariamente las donaciones 
de las empresas, las traslada a su almacén 
para su clasificación y posterior despacho a 
las organizaciones sociales. Al final del mes, 
los donantes reciben un informe del uso dado 
a los alimentos entregados. Durante todo el 
proceso se mantiene la trazabilidad.

No obstante, aún los desafíos son enormes. 
Lejos de sentirnos conformes con lo 
avanzado, cada día nos cuestionamos cómo 
podemos recuperar una mayor cantidad de 
alimentos para llegar a quienes  aún siguen 
pasando hambre. Por ello, los invoco a que 
se sumen a nuestra lucha por un Perú sin 
hambre y sin desnutrición. Pueden unirse 
como donantes de alimentos, de servicios, 
de dinero o como voluntarios en nuestras 
diferentes actividades. 
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“HAY ACTIVIDADES 
QUE NECESITAN 
REGÍMENES 
LABORALES 
ESPECIALES”

Viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona Matsuda

Entrevista: Jaime Flores Pérez

Darle mayor impulso a las exportaciones, en particular a las 
no tradicionales, es el objetivo principal del Mincetur. La 
viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona Matsuda, 

conversó con la revista Perú Exporta y reconoció la importancia 
de normas como la Ley de Promoción Agraria (nro. 27360) y la Ley de 
Promoción de Exportaciones No Tradicionales (nro. 22342). Anunció 
también que trabajarán por incrementar la oferta exportable de la 
mano de las distintas regiones.

¿Qué importancia ha tenido para las agroexportaciones la 
Ley de Promoción Agraria?

Para el comercio exterior es importante que existan regímenes 
laborales que se adecúen a la naturaleza del giro del negocio. En el 
caso de la agricultura hay periodos específ icos que deben atenderse, 
y por lo tanto, es  crucial contar con el personal suf iciente para cada 
etapa de producción.  

¿Es fundamental que se debata la ampliación de esta norma?

Esta ley ha sido un elemento importante para que las 
agroexportaciones mantengan un nivel de crecimiento signif icativo, 
por ello es fundamental que el Congreso de la República debata y 
apruebe su ampliación. 
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Viceministra de Comercio Exterior, 

Sayuri Bayona Matsuda.

También es necesario que otras normas 
que estimulan las exportaciones con valor 
agregado, como la Ley de Promoción 
de Exportaciones No Tradicionales, se 
mantengan, pues el sector industria es 
esencial en la generación de puestos de 
trabajo y con esta norma se apoya la 
formalización del empleo.  

En lo que respecta el sector 
manufactura  ¿Cuál es el plan para 

promover su desarrollo?     
Este sector necesita un trabajo más 
articulado entre los diferentes actores que 
componen sus cadenas. Se trata de una 
actividad que, además de generar empleo, 
forma capacidades y el factor innovación 
debe ser un elemento que debemos 
desarrollar.    

Con el Ministerio de la Producción 
trabajamos temas de innovación y desde la 
Mesa Ejecutiva de Innovación se incluirán 
a las universidades e institutos científ icos 
para que contribuyan con proyectos de 
investigación ligados al sector productivo. 

De esta manera podremos replicar 
experiencias de otros países donde la 
academia es un componente primordial en 
el entorno competitivo de un país.

¿Qué planes tiene el Mincetur para 
incrementar la oferta exportable 

peruana?

Hemos desarrollado los Planes Regionales 
de Exportación (PERX), son veinticuatro 
documentos, uno por región. Se trata de una 
plataforma de articulación multisectorial 
que se trabajó con las autoridades locales, 
empresarios e instituciones educativas 
para tener todas las visiones incluidas en 
las potencialidades y en los procesos de la 
región.   

¿Qué pretenden estos PERX?

La idea es facilitar los distintos procesos de 
productos con un potencial de convertirse 
en las estrellas de exportación de sus 
respectivas regiones. Hemos identif icado 
y priorizado cinco productos por región y 
las necesidades transversales que requieren 
desarrollarse o potenciarse, como 
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Se han entregado 

veinticuatro Planes 

Regionales de Exportación 

para el desarrollo de las 

exportaciones en todas 

las regiones del país. 

Se identificaron cinco 

productos por región con 

un potencial exportador 

importante. 

El desarrollo de las exportaciones requiere el 
trabajo conjunto entre sector público y privado.

EN EXCLUSIVA

capacitación o infraestructura. Deben ser 
competitivos y enlazarse con la industria. 

¿Qué alcances tendrá la segunda etapa 
de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE)? 

Una vez incorporados en la Ventanilla 
Única los procesos que debe realizar el 
exportador peruano para despachar su 
mercancía al extranjero, apuntamos a  la 
reducción de los trámites. 

Tenemos una unidad ejecutora para la 
realización de un proyecto, con apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Se realizará un mapeo de todos 
los procesos y se determinarán cuáles 
pueden unif icarse e incluso eliminarse. 
De esta forma reduciríamos los tiempos 
y facilitaríamos el comercio. Este año 
esperamos concluir el mapeo.

Se negocia un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con India. Si bien es un 
mercado importante, hay subsectores 
sensibles como el textil-confecciones 

¿Cómo se tratará este tema?

En un proceso de negociación, cada país 
busca salvaguardar sus intereses y por eso 
existen varios mecanismos que podemos 
disponer. Conocemos las preocupaciones 
de algunos sectores y estamos en constante 
contacto con ellos para escuchar todas sus 
inquietudes. 

Vamos a negociar listas de productos y es 
ahí en donde determinaremos si existirá 
algún tratamiento preferencial para 
algunos productos en particular.

De la misma forma se viene 
negociando la optimización del TLC 

con China ¿Cuál es el objetivo?  

Este acuerdo comercial entró en vigor en 
2010 y tuvo como consecuencia que este 
país se convierta en nuestro principal socio 
comercial. Sin embargo, hemos visto que 
hay elementos que nos pueden permitir 
mejorar aún más el comercio.

Queremos añadir mejoras en temas como 
reglas de origen para facilitar que más 
empresas y productos puedan acogerse 
al TLC; procedimientos aduaneros para 
lograr medidas más facilitadoras  en el 
comercio de servicios. Asimismo, queremos 
incorporar un capítulo sobre comercio 
electrónico.    
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Aunque la figura del despacho anticipado 
funciona desde 1996 y se realizaron mejoras 
en  2008, muchos importadores y agentes de 
aduanas desconocen esta modalidad, en la cual 
el importador obtiene su Declaración Aduanera 
de Mercancías (DAM) antes que la nave ingrese 
al puerto y así tener el permiso para retirar su 
carga de forma directa.

El gerente general de Adualink, Alberto 
García, informa que actualmente solo el 50% 
de los empresarios que importan productos 
lo hacen bajo esta modalidad. “Algunos 
operadores logísticos que intermedian en la 
cadena distorsionan la aplicación del despacho 
anticipado”,  finaliza.

Con el despacho anticipado el importador 
adecúa su procedimiento antes de la llegada 
de su mercancía. Solicita la documentación 
correspondiente a su proveedor y la proporciona 
al agente de aduanas para que realice 
anticipadamente la DAM y así obtener los 
permisos respectivos de la Sunat para retirarla 
apenas llegue y se desembarque.

TOMAR EN CUENTA: 

Despacho Diferido 

Cuando las gestiones documentarias se realizan 
luego de la llegada de la embarcación. Es la 
modalidad que la administración de aduanas 
pretende que se deje de realizar.

Despacho Urgente

Cuando la mercadería, por su naturaleza, 
requiere tratamiento especial. Por ejemplo: 
productos perecibles, animales vivos, explosivos, 
entre otros.

REDUCE TIEMPOS Y 
COSTOS

Disponer de la carga directamente de los terminales portuarios utilizando el 
despacho anticipado, supondría al importador un ahorro de alrededor de 
US$ 200 por contenedor, al no pagar por movilizar la mercadería, ingresarla y 

retirarla de almacenes extraportuarios, entre otros costos adicionales.

El despacho anticipado puede ahorrarle al importador 
peruano hasta US$ 200 por contenedor.

El despacho anticipado es ideal para los importadores

“La idea es implementar 

una cultura de ‘despacho 

anticipado’, para que el 

importador realice su gestión 

aduanera antes de que llegue 

la nave”, explica el gerente general de 

Adualink, Alberto García.

Otras  ventajas para quienes aplican el despacho 
anticipado es que se puede evitar pagar multas 
si no se ha entregado toda la documentación 
correspondiente, pues la Ley General de 
Aduanas indica que, si importan bajo este 
sistema, podrán corregir cualquier error dentro 
de los quince días posteriores al término del 
desembarco. J.F.P.
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PACKAGING: EL GRAN 
VENDEDOR SILENCIOSO

S egún estudios de marketing una persona que ingresa a un supermercado no demora 
más de treinta segundos en elegir una compra de entre una variedad de productos 
similares expuestos en un anaquel. En ese pequeño lapso el packaging debe llamar la 

atención, informar y finalmente convencer.  

Nuevas Tendencias

El packaging no habla pero persuade, es el 
encargado de “ jalar” la vista del comprador 
y hacer que se lleve determinado producto a 
casa, es un vendedor sin voz. Muchas veces 
la decisión de un consumidor ocurre por 
sensaciones inconscientes y no por la calidad 
real de lo que va a comprar, es ahí donde el 
packaging actúa, transmitiendo con su diseño 
ese valor diferencial clave que inclina a una 
persona a escoger determinada marca.  

“Un buen diseño no es solo colocar 
información, sino saber organizarla, 
debe ser legible, decodif icable”, señala la 
diseñadora gráf ica y docente del Instituto 
Toulouse Lautrec, Milagros Bouroncle, 
quien añade que además de los datos que la 
empresa ofertante está obligada a colocar 
(ingredientes, advertencias, razón social, 
entre otros) debe incluir en el diseño un 
componente estratégico para conectar con el 
consumidor.

En opinión de la especialista, el diseño 
de un empaque debe responder a una 
estrategia de venta pensada en función del 
potencial consumidor, resaltando los valores 
y características con base en el  público 
objetivo ‘a quién se le quiere vender’. 

“Se trata de tener una visión integral, el 
diseñador elabora una estrategia, no solo 
dibuja algo bonito. Se realizan estrategias 
visuales, de percepción, de comunicación, 
hay una intención detrás de cada elemento. 
Se manejan temas de composición, legibilidad 
del etiquetado, contrastes de color y otros 
elementos que constituyen algo armonioso y 
estético”, indicó a la revista Perú Exporta.
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Diseños 
rústicos, da la 
imagen de ser 
artesanal 

Se resalta el 
valor cultural, 
se vende un 
origen, una 
tradición

Minimalista, 
sin muchos 
elementos y 
colores

Saludable, 
destaca valores 
nutricionales

Ecológico, 
porque está 
elaborado 
con material 
reciclable 

“El diseño de una etiqueta 

muchas veces no es 

valorado, lo ven como un 

gasto más que como una 

inversión”,  

Milagros Bouroncle.

ONDA SOSTENIBLE

Las regulaciones que se realizan en Perú 
respecto al uso de ciertos materiales para 
la elaboración de envases y embalajes 
generan nuevos desaf íos para la industria, 
que deberá asimilar estas normativas y 
adecuarse al uso de los insumos permitidos 
y en la cantidad máxima autorizada.

“Estamos en un proceso de reconversión. 
Los empaques siempre van a exist ir, lo 
que van a cambiar son los materiales”, 
señaló a su turno el representante de 
Pamolsa, Gustavo Bastarrechea. 

Por su parte, el representante de OBEN 
Holding Group, Erik Sosa, consideró 
que los fabricantes de estos productos 
reaccionan ante la demanda del público 
consumidor que exige a las empresas 
resolver problemas de sostenibil idad.  

“Nuestros clientes, que también son 
industriales, están invirtiendo cada vez 
más en adquirir envases y empaques más 
amigables con el medio ambiente para la 
comercialización de sus bienes”, indicó. J.F.P.  

Algunas
TENDENCIAS



PERÚ EXPORTAGUÍA EXPORTADORA 46

GUÍA EXPORTADORA

DRAWBACK: INCENTIVO  
Y HERRAMIENTA
PARA LA FORMALIZACIÓN

El Drawback es un régimen aduanero que restituye al exportador de productos 
no tradicionales los derechos arancelarios pagados por los insumos importados 
que usa en su proceso productivo. Según el docente de ADEX y especialista en 

recuperación de Drawback, Julio Poémape, el beneficio aplica solo para algunos bienes y 
no para los servicios.

El exportador debe utilizar 

en su proceso productivo 

insumos importados con 

una antigüedad menor a 

36 meses, contados desde 

la fecha de numeración de 

la Declaración Aduanera 

de Mercancía (DAM) de 

Importación, hasta la fecha 

de embarque de la DAM de 

Exportación.

“Para que un exportador se acoja 
correctamente a ese mecanismo debe cumplir 
varios requisitos: primero debe calificar 
como productor–exportador, es decir, contar 
con la infraestructura, activos y la cantidad 
suficiente de trabajadores para realizar la 
producción directa”, explicó.

El régimen permite al exportador encargar el 
proceso productivo a un segundo (producción 
por encargo), que debe cumplir las mismas 
obligaciones antes indicadas en el caso de 
una producción directa (éste último no puede 
subcontratar a un tercero). Se exige la emisión 
de factura o recibo por honorarios por este 
servicio, detallando las fases que incluye y 
con fecha previa al ingreso de la carga a zona 
primaria.

“Segundo, debe incorporar en su proceso 
productivo insumos importados que hayan 
pagado aranceles, sin haber utilizado 
mecanismos aduaneros suspensivos o 
exonerados de aranceles o de franquicias 
aduaneras especiales o de cualquier otro 
régimen devolutivo o suspensivo de derechos y 
gravámenes aduaneros”, expresó.

Asimismo, el exportador debe garantizar 
que el valor CIF de los insumos importados 
utilizados en su proceso productivo no supere 
el 50% del valor FOB del producto exportado.

En opinión del especialista, Luis Aguilar, el 
Drawback no es otorgado per se. Para solicitarlo, 
la empresa no debe tener indicadores de 
riesgo, ya que las fiscalizaciones posteriores 
verificarán el cumplimiento de sus obligaciones 

¿Cómo obtener su restitución?
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ADEX: TASA DE DRAWBACK  DEBE RESTITUIRSE A 5% 

El presidente de ADEX, Erik Fischer Llanos, advirtió sobre la compleja coyuntura que 

enfrenta nuestro país, por lo que enfatizó la necesidad de que la tasa del Drawback se 

restituya a 5%, pues es un mecanismo que compensa la poca competitividad del país. 

“Competimos en el exterior con empresas que tienen beneficios similares o mejores 

al Drawback y tienen menores costos operativos y mejor infraestructura”, sostuvo.  

PARA TOMAR EN CUENTA

• El plazo máximo para solicitar el Drawback de una DAM de exportación es de 180 días útiles, 

contados a partir de la fecha de embarque.

• Las solicitudes son presentadas de manera electrónica utilizando la clave SOL del exportador.

• El proceso demora en promedio entre cinco y siete días hábiles, sin embargo, la Sunat 

tiene cuatro años para efectuar la fiscalización, a fin de determinar si se cumplen con los 

requisitos establecidos. Por ello, es recomendable capacitarse y cumplir exhaustivamente los 

requerimientos antes de presentar la solicitud. 

01

0203
04

05 06

El exportador 
declara el Código 13 
(Drawback) en la 
DAM de 
exportación. 

El sistema valida la 
solicitud ingresada y 
genera un número.

El sistema determina la 
selección: “revisión 
documentaria” o 
“aprobación automática”, 
que informa a través del 
Buzón SOL del 
beneficiario.

Ingresa a la opción Sistema 
de Despacho Aduanero de 
la web de la Sunat, y con la 
clave SOL registra la 
solicitud utilizando los 
formatos electrónicos. 

Sunat revisa los 
documentos en un plazo 
de dos días hábiles. De 
haber una observación 
subsanable, otorga dos  
más para que el 
exportador haga su 
descargo.  

Sunat aprueba la 
solicitud y el exportador 
recibe la devolución del 
Drawback en su cuenta 
interbancaria en un 
plazo de cinco días 
hábiles.

formales y sustanciales respecto a los pagos 
a cuenta, regularización del Impuesto a la 
Renta y contribuciones a EsSALUD y ONP 
correspondientes a los últimos 12 meses (art. 
10° del D.S. N° 104-95-EF). 

Por ese motivo, las empresas que lo pidan deben 
contribuir al bienestar del país generando  
empleo formal y cumpliendo con los beneficios 
sociales del trabajador, objetivo primordial del 
Estado. L.P.L. 
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El 18 de julio gremio celebró un año más impulsando  
el desarrollo nacional a través de las exportaciones

ADEX: 46 AÑOS PROMOVIENDO 
EL COMERCIO EXTERIOR

ANIVERSARIO

La Asociación de Exportadores (ADEX) 
reúne desde hace 46 años a varias 
generaciones de empresarios y líderes 

exportadores preocupados por el futuro de 
Perú, quienes hacen empresa en un entorno 
mundial que avanza a pasos agigantados en lo 
económico y tecnológico, afrontando además 
una serie de obstáculos. 

Ellos consideraron necesario plantear soluciones 
a los problemas existentes, por lo que crearon 
el gremio un 18 de julio de 1973. Ese año las 
exportaciones totales sumaron US$ 1,136 
millones. Un alto porcentaje correspondía a 
productos primarios. En 2018 el monto ascendió 
a US$ 47 mil 700 millones y fue el resultado de 
un trabajo constante de los exportadores y de 
ADEX, que solicitaron reglas de juego claras 
y un entorno amistoso para el crecimiento del 
comercio exterior. 

El gremio nació con la visión de promover la 
exportación de productos con valor agregado y 
construir puentes institucionales con los actores 
de las políticas públicas y entidades cooperantes. 

La Asociación de Exportadores (ADEX) celebró  el  18 de 

julio 46  años de vida institucional. 

ADEX Y EL COMERCIO EXTERIOR  

EN LA HISTORIA

Fundación de 
ADEX

1973

Nace el 
Instituto ADEX 

1983

Los países de la 
CAN forman una 
zona de libre 
comercio 

1993

Se promulga la Ley 
de Promoción 
Agraria, reconocida 
como motor del 
crecimiento de las 
agroexportaciones

2000

Perú integra la 
APEC constituida 
por países que 
tienen las 
economías más 
desarrolladas del 
mundo

1998

A fin de 
promover las 
exportaciones de 
las pequeñas 
empresas ADEX 
crea Pymeadex

2002

Entra en 
vigencia el 
TLC 
Perú-EEUU

2009

Entra en 
vigencia el 
TLC 
Perú-China

2010

Entra en vigencia 
el TLC 
Perú-Unión 
Europea

2013

Perú registra un 
record de 
exportaciones: 
US$ 47 mil 
700 millones

2018

ADEX lanza el 
Centro de 
Investigación de 
Economía y 
Negocios Globales 
CIEN-ADEX

2017

ADEX lanza 
Reto 75 en 
alianza con la 
CCL, SNI y 
Perucámaras

2019
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ADEX es un defensor 
de las exportaciones. 
Continuamente presenta 
propuestas de política 
económica e impulsa la 
apertura e integración 
económica internacional 
como vía para superar la 
pobreza. 

RECORDANDO LA HISTORIA

El expresidente de ADEX, Gonzalo Garland, narró hace 
años que en los inicios del gremio, los fundadores  viajaron 
a diversos países para presentar los productos peruanos  
manufacturados (telas, hilos) y así lograron establecerse 
en mercados vecinos.

A lo largo de su historia pasaron varios consejos 
directivos, pero lo que permanece firme e inalterable es el 
compromiso y trabajo para defender la competitividad  de 
las exportaciones y lograr el desarrollo del país. 

En julio de 1988, el entonces presidente de ADEX, Roberto 
Persivale, fue enérgico al afirmar que las exportaciones 
eran la única fuente de recursos externos que le quedaba 
al Perú para mantener en operación su aparato productivo. 

Eran años en los que las oportunidades de negocios se 
perdían y no se generaba riqueza, solo había inflación y 
terrorismo. En la revista Perú Exporta se resaltó la premisa 
de que todas las naciones se desarrollaron al priorizar su 
comercio exterior. 

“Hace falta nada más el impulso de las leyes, la seguridad, 
confianza, libertad de trabajo, libertad de empresa y el 
afianzamiento de la economía social de mercado en la 
que se cree”, se lee en sus páginas que eran en blanco y 
negro. 

La defensa gremial ha sido fundamental para la 
evolución de las exportaciones y el éxito de las 
empresas asociadas. 

En ese sentido, ADEX se caracteriza por 
plantear soluciones ante las diversas instancias 
del Gobierno, recogiendo las necesidades de 
sus empresas asociadas como el incremento del 
drawback a 5% y la ampliación de la Ley de 
Promoción Agraria, mecanismo que dinamizó 
las agroexportaciones. 

También propone políticas de desarrollo 
internas que buscan el progreso de Perú y se 
enfoca en fortalecer el diálogo público-privado 
y la asociatividad. Una acción  importante en su 
agenda es apoyar a sus asociados en la promoción 
e internacionalización de sus productos. F.H.Q.
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SALUDOS
ADEX se ha constituido como uno de nuestros 
aliados estratégicos para que Perú alcance en 2018, 
un récord en exportaciones totales y no tradicionales. 
Estoy seguro que continuaremos trabajando juntos 
para lograr que nuestro país sea un referente de las 
exportaciones en la región.

Ministro de Comercio Exterior
Edgar Vásquez

Nos complace saludar al presidente de ADEX, Erik Fischer 
Llanos, por el 46 Aniversario del gremio. Felicitamos el 

trabajo que realiza y solicitamos que haga extensivo el 
saludo a los miembros del Consejo Directivo, agremiados y 

personal que lo acompañan en su gestión.

Ministra de la Producción 
Rocío Barrios

     Arquitectura 
       Comercial

       Alquiler de  
       Mobiliario

     Montaje de 
    Exposiciones

www.exposistemas.com.pe

Tel. (511) 437-7000
exposistemas@exposistemas.com.pe
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En sus 46 años de vida institucional ha contribuido 
al desarrollo descentralizado y sostenible de la 
producción agraria, promoción del comercio 
internacional e inversiones. Juntos podemos generar 
desarrollo, bienestar y empleo para los productores, 
cuyos productos conquistan los paladares de 
consumidores en diferentes países del mundo. 

Jefe del Senasa
Pedro Molina

Felicitamos a ADEX por sus 46 años de vida institucional. 
Sigamos trabajando juntos por el crecimiento de la 

productividad e innovación en nuestro país. Nuestra 
gratitud y compromiso con ADEX y su presidente  

Erik Fischer Llanos.

Coordinadora Ejecutiva  de Innóvate Perú del  
Ministerio de la Producción
Rosmary Marcela Cornejo
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Biz Street se 
internacionaliza con 
e-commerce

Buscando nuevas plazas

Para algunos emprendimientos el cielo no es el 
límite. De ello está firmemente convencida la 
gerenta general de Biz Street, Erika Schaefer, 

quien comentó que para los diseños que crea a 
través de su Start Up Vito Loli Patterns, existe un 
abanico de oportunidades en Perú y en el exterior. 

“Nos tomó alrededor de seis meses tener esta 
plataforma. La lanzamos en enero y le hicimos 
una pequeña reestructuración en mayo último. 
El portal www.vitololipatterns.com está 
en chino, inglés y español, los tres idiomas más 
hablados en el mundo”, resaltó. 

Indicó que la web posee catálogos que sirven 
de inspiración a quienes elaboran diseños para 
productos y marcas, tanto en interiores, como en el 
ámbito ‘fashion’, cerámica y papelería, entre otros; 
y aplicaciones interactivas que ayudan a diseñar. 

FILIAL EN EL EXTERIOR

Schaefer adelantó que en septiembre concretará 
la apertura de una oficina filial en Dallas (estado 
de Texas, EEUU), la cual serviría como vía para 
expandir su startup en el mercado estadounidense, 
y enlazarse de paso con otros potenciales destinos 
de Europa y Asia. “Acudimos a la embajada de 
EEUU y nos recomendaron abrir una oficina para 
conseguir más clientes, y también, sugirieron una 
constante participación en ferias”, precisó. 

Agregó que también fue invitada a presentarse en 
la Premiere Vision en New York, una de las ferias 
más importantes de diseño en el mundo, en la que 
exhibió más de quinientas creaciones. Los más 
interesados en su metodología fueron empresas 
textiles, de confecciones, cerámica y papelería, 
además de diseñadores en general provenientes de 
África, India, China y México.

En la industria textil se usa el diseño de patrones que 

pueden aplicarse a productos como zapatos, posavasos, 

individuales y telas, entre otros.

El dato

Un patrón (pattern) es una imagen que colocada 
junto a copias de sí misma, puede repetirse hasta 
el infinito sin que el dibujo se distorsione o tenga 
rupturas.

“Vendimos tres colecciones de patrones a la 
compañía de cerámica Lamosa (San Lorenzo), 
la tercera más grande del mundo. Ellos tienen 
presencia en múltiples destinos. Es decir, si bien 
vendo a un solo cliente, lo cierto es que llego con 
mis diseños a muchas partes del mundo”, sostuvo. 

Puntualizó que en India se valora mucho el diseño 
como una expresión de la propia marca y cultura, 
así como las temáticas relacionadas con el proceso 
de la vida y con colores que inspiren a la meditación. 

“En la feria, nuestros compradores nos dijeron 
que les caemos como ‘anillo al dedo’. En México 
también les encantan las cosas coloridas. Por su 
parte los europeos, sobre todo los italianos, son 
más minimalistas, les gustan las cosas más suaves, 
con líneas muy delgadas, diseños más delicados”, 
subrayó. A.A.C.
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Empresas pueden 
controlar riesgos 
de exportación

Araya & Cía. Abogados

Araya & Cía. Abogados se fundó 
en el año 2004 en Chile e inició 
sus operaciones asesorando 
a pequeños exportadores 
frutícolas de la zona sur de 
ese país. En 2008 empieza a 
trabajar con agroexportadoras 
peruanas y en 2013 abre una 
oficina en Perú.

Con el objetivo de disminuir los distintos 
riesgos que deben afrontar las empresas 
al momento de realizar un proceso de 

exportación de productos perecibles, Araya & Cía. 
Abogados instaló una oficina en Perú en 2013, 
para asesorar a las agroexportadoras peruanas 
y contribuir con su rentabilidad y sus objetivos 
empresariales.

Así lo informó su socio fundador Matías Araya, 
quien añadió que existen distintos riesgos de 
exportación que pueden controlarse si se toman 
las medidas preventivas necesarias, como 
la elaboración de un contrato con cláusulas 
específicas que eviten descuentos no justificados.

“Al tratarse de productos perecibles, la carga 
corre el riesgo de llegar en condiciones distintas a 
las que se pactaron, sin embargo esta figura puede 
ser utilizada por el importador para desembolsar 
un monto mucho menor al acordado y sin una 
razón justificada”, señaló a la revista Perú 
Exporta.

Uno de los casos más recurrentes se da cuando la 
mercadería llega al puerto destino y no se notifica 

Araya & Cía. cuenta con un staff de abogados expertos 

en comercio exterior.

su inspección sino semanas después, señalando en 
el reporte que los productos no llegaron en buen 
estado, por lo que el comprador no cumple con el 
pago establecido previamente.

Ante esta situación, Araya & Cía. Abogados 
recomienda incluir cláusulas que obliguen a que 
se realice esta inspección cuando la carga llegue 
al puerto y se notifique inmediatamente.  De esta 
manera, el importador deberá pagar de la forma 
estipulada y en los tiempos establecidos.

“Tomamos en cuenta las distintas legislaciones 
que tienen los principales países del mundo para 
asesorar a las empresas peruanas y elaborar 
contratos para exportación que permitan controlar 
riesgos y así evitar la pérdida de capital”, manifestó 
Matías Araya.

“Al tratarse de productos perecibles”, continuó, 
“el agroexportador está dándole básicamente un 
crédito a su cliente, porque en casi todos los casos 
el importador no cancela el íntegro del envío sin 
recibir la mercadería. En ese sentido, es primordial 
conocer las distintas modalidades de ventas, 
así como las leyes aplicables y las de solución de 
controversias”, puntualizó.    J.F.P.
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Incasur: 
alimentando al mundo

“Nos enfocamos 
en productos que 
acompañen el desayuno 
del consumidor, y hemos 
incorporado otros para el 
almuerzo y cena, libres de 
octógonos”. Amanda Gallegos.

Hace más de setenta años los esposos 
cuzqueños Antonio Ortiz y Marcosa 
Tocre sentaron las bases para fundar 

Industrias Alimenticias Cusco SA, conocida como 
IncaSur, empresa que ofrece productos saludables 
y de alta calidad a nivel nacional. Su gerenta 
general, Amanda Gallegos, cuenta la historia. 

“El negocio de la pareja empezó en un puesto 
del emblemático mercado San Pedro de Cusco, 
frente a la estación de trenes que van a Machu 
Picchu. En ese entonces, comercializaban granos 
andinos para consumir. Fue un boom que los hizo 
despegar”, narró.

Hoy en día poseen seis líneas de productos con 
valor agregado: cereales, confiterías, horneados, 
chocolates para taza, bebidas instantáneas, y 
granos que suman ochenta en su portafolio. 

 
MERCADOS

Gallegos indicó que la oferta de la empresa está 
en todo el Perú. “Tenemos una distribución cada 
vez más abierta. Nuestro principal repartidor en el 
país es Química Suiza. Pero, también vendemos 
directamente en Puno, Arequipa, Tacna y otras 
regiones. En Cusco tenemos, adicionalmente, un 
punto de venta en el Real Plaza”, explicó. 

Los productos de la empresa 

poseen valor agregado. 

El dato

El producto emblemático de Incasur, Kiwigen de 
chocolate, fue certificado con una estrella en el 
concurso Sabor Superior 2019, organizado por 
el Instituto Internacional de Calidad y Sabor de 
Bruselas.

Dijo que el enfoque de la compañía siempre fue 
llegar a todos los rincones del país. Sin embargo, 
aprovecharon la tendencia del consumo saludable 
a nivel mundial, la demanda por los ‘ready to eat’, 
y la calidad de su oferta para ingresar a mercados 
del exterior, que hoy demanda el 20% de sus 
productos.

Gallegos precisó que tienen presencia en EEUU, 
Chile, México, Japón, Taiwán y pronto llegarían a 
China, Panamá, Australia, Colombia, entre otros 
países. 

IncaSur tiene alrededor de 230 trabajadores 
directos en todo  Perú, de cuyo total el 75% trabaja 
en las plantas de procesos en Lima y Puno. La de 
Lima tiene 6 mil m2 y allí se cierran los procesos 
industriales, mientras que la de Juliaca posee  10 
mil m2  y aquí donde se acopia toda la materia 
prima base, se selecciona y se hacen los procesos 
primarios de producción.  L.P.L.
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Nº RAZÓN SOCIAL                            Valor FOB (US$)          Part. %

 TOTAL 5,328,010,291 100.0%

Elaboración: ADEX DATA TRADE        Fuente: Aduanas - Perú 

1 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA SA

2 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO SRL

3 VITAPRO SA

4 TECNOFIL SA

5 VIRU SA

6 CAMPOSOL SA

7 DANPER TRUJILLO SAC

8 OPP FILM SA

9 CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA

10 ARIN SA

11 CENTELSA PERU SAC

12 QUIMPAC SA

13 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS SA

14 GLORIA SA

15 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA SA

16 GANDULES INC SAC

17 MARINAZUL SA

18 SEAFROST SAC

19 DEVANLAY PERU SAC

20 MACHU PICCHU FOODS SAC

21 CONFECCIONES TEXTIMAX SA

22 MICHELL Y CIA SA

23 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES SA

24 MONDELEZ PERU SA

25 EL PEDREGAL SA

26 INCA TOPS SA

27 PROCESADORA LARAN SAC

28 CERAMICA LIMA SA

29 AGP PERU SAC

30 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

31 ALTAMAR FOODS PERU SRL

32 NATUCULTURA SA

33 KIMBERLY-CLARK PERU SRL

34 TEXTILE SOURCING COMPANY SAC

35 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS SRL

36 AGRICOLA ANDREA SAC

37 CAMET TRADING SAC

38 CORPORACION AGROLATINA SAC

39 AGRICOLA CERRO PRIETO SA

40 INDUSTRIAS NETTALCO SA

41 EXPORTADORA SAFCO PERU SA

42 PERUPLAST SA

43 OXIDOS DE PASCO SAC

44 COSTA MIRA SAC

45 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU SA

46 INVERSIONES PRISCO SAC

47 INTRADEVCO INDUSTRIAL SA

48 SUNSHINE EXPORT SAC

49 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA

50 HORTIFRUT-TAL SAC

51 OTRAS

2.63%

1.85%

1.5%

1.35%

1.15%

1.13%

1.1%

1.08%

1.08%

1.01%

0.93%

0.87%

0.85%

0.84%

0.77%

0.75%

0.74%

0.71%

0.69%

0.67%

0.67%

0.67%

0.67%

0.62%

0.57%

0.52%

0.52%

0.5%

0.49%

0.49%

0.47%

0.47%

0.47%

0.46%

0.46%

0.45%

0.44%

0.44%

0.43%

0.43%

0.43%

0.42%

0.42%

0.41%

0.4%

0.4%

0.4%

0.39%

0.39%

0.39%

64.01%

139,862,830

98,522,986

79,997,291

72,125,716

61,316,121

60,014,368

58,828,709

57,499,770

57,345,147

54,067,075

49,438,917

46,410,140

45,051,056

45,002,479

40,957,544

39,995,614

39,652,077

37,672,497

36,827,303

35,955,010

35,790,726

35,783,415

35,744,744

32,799,596

30,195,827

27,783,566

27,669,522

26,435,602

26,189,045

26,009,442

25,305,804

25,002,843

24,822,045

24,725,225

24,310,203

24,026,418

23,678,564

23,391,723

23,034,328

22,798,614

22,769,875

22,445,924

22,234,674

21,897,615

21,442,253

21,321,641

21,253,533

20,909,901

20,813,428

20,680,025

3,410,201,521

RANKING DE EMPRESAS - EXPORTACIONES NO TRADICIONALES                 
E N E R O - M A Y O  D E  2 0 1 9
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Uno de los servicios más requeridos en Perú son las certificaciones orgánicas. 
Ecocert Perú SAC ofrece a las empresas peruanas certificaciones conforme a sus 
necesidades y a la exigencia de los mercados internacionales, informó su gerente 
de negocios, Pierre Neyra.

“La importante producción que existe en el país y la preferencia de los consumidores 
representan una gran oportunidad de crecer. Damos certificaciones para la 
producción, comercialización y procesamiento”, señaló.

Argencrops Perú, empresa especializada en la exportación de legumbres y granos 
andinos, incrementará la venta de pallares y habas el Medio Oriente en 2019, con 
lo cual  espera alcanzar  su meta de exportar 960 toneladas de legumbres, un 20% 
más que lo enviado en  2018.

Los principales mercados de la empresa son EEUU, Europa, Centroamérica y Medio 
Oriente. Además de habas y pallares, Argencrops exporta frijol de palo, frijol castilla, 
y otras variedades de esas leguminosas. 

Gerente de negocios, Pierre Neyra.

Argencrops SA fue fundada en 2006.  

Ecocert Perú SAC

CERTIFICACIONES ORGÁNICAS

Argencrops Perú

BUSCA VENDER MÁS A MEDIO ORIENTE

Gracias al mayor número de desembarques y producción, mejora en la calidad de 
harina, y precios de venta para exportación en los negocios de Consumo Humano 
Indirecto (CHI) y Consumo Humano Directo (CHD),   la empresa pesquera Austral 
elevó sus ventas en  2018. 

En relación con la línea de Consumo Humano Indirecto, la producción de harina de 
pescado aumentó 104% y el aceite 203%, en contraste con el crecimiento de 48% y 
98% del año anterior, respectivamente. Esto se sumó a un incremento del 7% en los 
precios promedios de harina y 20% en los de aceite. 

Los buenos resultados son principalmente por los mayores volúmenes de captura 

y mejores precios promedios.

Austral

INCREMENTA SUS VENTAS

La empresa Amazonas Trading Perú, especializada en producir cacao certificado, 
invertirá US$ 5 millones en maquinaria y en la compra de una planta más grande para 
ampliar el portafolio y producir chocolate, manteca, polvo, licor y pasta de cacao, 
informó su gerente general, José Mejía.

Exporta a veinte países de Norteamérica, Europa y Asia y en 2018 creció 40%. Espera 
incrementar sus despachos en un 10% en  2019. La empresa posee una cadena 
productiva de 4 mil productores y 40 técnicos agrícolas que proporcionan asistencia 
técnica a los productores en los campos. 

Amazonas Trading Perú acopia de productores de catorce puntos del interior del país. 

Amazonas Trading Perú

INVERTIRÁ EN PLANTA PARA AMPLIAR PORTAFOLIO
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La empresa Perú Fashions SAC, que elabora y comercializa t-shirts de algodón para 
niños, vestidos de punto para mujeres y niñas, prendas para bebés, y camisas de 
punto de algodón, ampliará este año el número de mercados, pero mantendrá a 
EEUU como el principal, informó su gerente de operaciones, Antonio Abusada.

Abusada refirió que Perú Fashions diversificará su oferta y mercados con una 
variedad de telas  que son demandadas por su calidad. “Hemos participado en ferias 
y los compradores revelaron su interés por los tejidos e insumos nacionales”, añadió 
antes de informar que la empresa familiar cumple 30 años de trayectoria este 2019. 

Antes que acabe el año Papelera Suramericana SAC, empresa dedicada a la producción 
y comercialización de productos derivados del papel, tiene proyectado llegar a Bolivia 
y a Chile. “Iniciaremos nuestras exportaciones en estos mercados porque están en la 
frontera con Perú y los envíos serán más viables”,  aseguró su gerente de ventas, Víctor 
Mendoza 

Indicó que esperan cerrar el año con un incremento de 25% en sus ventas. “Somos una 
compañía joven y eso nos da la oportunidad de tener un crecimiento importante.  Otros 
destinos a los que queremos llegar en el mediano plazo son Ecuador y Venezuela”, 
indicó.       

El  gerente de ventas de Sociedad Agrícola Arona SAC, Alejandro Falcón, informó 
que tienen un plan estratégico de tres años de duración que contempla la 
siembra de nuevas variedades de cítricos licenciadas de distintos orígenes. “Al 
término de este 2019 esperamos producir 6 mil toneladas de cítricos”, precisó. 

Del total de su producción de cítricos, el 40% se dirige al mercado nacional, a 
regiones como Lima, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, entre otras. El 60% 
restante se envía a EEUU, Canadá, Reino Unido, Holanda, España, China y destinos 
de Centroamérica. Pronto comercializarán sus productos en Corea del Sur y Japón.

Perú Fashions exporta a Italia, Japón, Canadá, Corea del Sur, Hong Kong, Bélgica, Reino Unido, 

México y Panamá.

La empresa produce y comercializa productos derivados del papel.

La planta de procesos de la compañía tiene una capacidad productiva de 400 toneladas 

de cítricos y 200 toneladas de palta al día.

Papelera Suramericana

SE ENFOCA EN BOLIVIA Y CHILE

Perú Fashions

 DIVERSIFICA SU OFERTA Y MERCADOS ESTE AÑO

Sociedad Agrícola Arona

PRODUCIRÁ 6 MIL TONELADAS DE CÍTRICOS

El año pasado el servicio de carga de importación de DHL Express Perú se incrementó 
en 60% y el de exportación  40% y espera crecer, al menos, en el mismo porcentaje 
este año. “El volumen manejado en los primeros meses de 2019 tiene un indicativo 
positivo”, informó la gerenta  general de DHL Express Perú, Adriana Azopardo.

La empresa, que  tiene 38 años en el mercado peruano, desde el 11 de marzo 
cuenta con un Boeing 737-400 con capacidad para trasladar 22 toneladas y con una 
frecuencia de salida de seis veces por semana. “Permitirá que las empresas peruanas 
puedan entregar y recibir sus productos hasta en veinticuatro24 horas”. 

El principal destino a donde llegan los encargos de DHL Express Perú es EEUU.

DHL Express Perú

INCREMENTA SERVICIO DE CARGA
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Para el cierre de este año, ETNA proyecta crecer 4% en su facturación y se enfocará 
en el crecimiento de su marca en el exterior y consolidarse en el mercado local. 
“Hasta hace dos años, el 30% de lo que producíamos se exportaba, hoy es el 50%”, 
informó su gerenta de marketing y experiencia al cliente, Nerida Triveño.

La gama de productos que  ETNA ofrece se comercializa en Chile, México, EEUU, 
Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Guatemala, Puerto Rico, 
Ecuador, Bolivia, Venezuela, Honduras, Colombia, Haití, Uruguay, Granada y Brasil. 

La empresa Naturally Divine Perú SAC, que comercializa productos a base de coco, 
ingresará este año a mercados como Ecuador, Chile, Argentina y Brasil. “Será con 
nuestro producto estrella que es el aceite de coco y después con las otras líneas”, 
detalló su gerenta comercial, Patricia Hurtado. 

Actualmente, el 5% de su producción total se destina a Bolivia, y el 95% se despacha 
al mercado nacional a regiones como Piura, La Libertad, Lambayeque, Lima, 
Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua y Ayacucho. Su portafolio consta además de 
harina, snacks, coco rallado y postres de coco.  

Con 85 años de historia, ETNA se inició como una fábrica de baterías  automotrices. 

Este 2019 fortalecerá su presencia a nivel internacional.

Etna

PROYECTA CRECER 4%

Naturally Divine

INGRESARÁ A ECUADOR, CHILE, ARGENTINA Y BRASIL

Las Margaritas SAC, especializada en la fabricación de bebidas saludables, 
incursionará en la comercialización de leche de almendras, coco y quinua. “Se 
venderán en presentaciones de 300 ml y esperamos crecer un 20% al cierre de este 
año”, explicó su fundadora y gerenta general, Nadia Gamarra Abanto.

Esta inversión forma parte de sus acciones estratégicas para crecer con la ampliación 
de su portafolio de productos que incluirá bebida de maíz morado. Actualmente, 
tienen en su cartera bebidas a base de maca, chía, maracuyá, zanahoria, manzana, 
quinua y piña, todas de 300 ml y 475 ml, bajo la marca ‘Macarena Punch’. La 
empresa busca posicionar su imagen a nivel internacional, por lo que participaría en 
la próxima edición de la feria Expoalimentaria.

La fundadora y gerenta general de la empresa, Nadia Gamarra Abanto, muestra su marca 

‘Macarena Punch’.

Las Margaritas SAC

COMERCIALIZARÁ LECHE DE ALMENDRAS, DE COCO Y DE QUINUA 

Con presencia en casi toda Latinoamérica y algunos destinos de Europa, 
Corporación Rey, empresa con más de 70 años de historia, no solo se especializa 
en la producción y comercialización de cierres, cintas, elásticos o etiquetas, pues 
actualmente  incursiona  en la impresión 3D. 

“Damos el servicio de impresión de piezas 3D para terceros, ya sean prototipos, 
piezas médicas, mecánicas o repuestos para máquinas antiguas,  también vendemos 
estos equipos para las empresas industriales que deseen incursionar en la nueva 
tecnología digital para su manufactura o en sus propios procesos de desarrollo”, 
explicó el director ejecutivo de la compañía, John Gleiser.

El director ejecutivo de la compañía, John Gleiser.

Corporación Rey

PROPORCIONA SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 3D
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El reto en  2019 para Solunion, empresa aliada de Mapfre Perú y experta en seguros 
de crédito y de servicios de gestión del crédito comercial, que opera en el país 
desde  2016, es aumentar sus servicios en nichos como el agroindustrial, textiles y 
químicos, aseguró su vicepresidente comercial y de mercadeo de Solunion Región 
Andina, Jorge Andrés Jiménez. 

Solunion ofrece a sus clientes un mecanismo por el cual las empresas se cubren 
del riesgo que adquieren al realizar una transacción comercial y sufren de algún 
tipo de impago. “Cualquier empresa que esté domiciliada en Perú y que venda 
bienes o servicios puede tomar este seguro y evitar ser afectado ante un posible 
incumplimiento de parte de algún comprador”, señaló su representante.  

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 
EEUU, principalmente a Maryland, Virginia y Washington. Ahora vamos al otro extremo, 
al oeste,  como California que es el quinto estado en el mundo de mayor PBI per cápita, 
incluso más que el de Gran Bretaña y Francia”, explicó Zaragoza.

La compañía Mayekawa Perú SAC, que se desempeña en el mercado de 
la refrigeración industrial, fortalecerá su política de innovación ofreciendo 
soluciones ecoeficientes, relacionadas con el ahorro de energía y la 
conservación del medio ambiente, resaltó su gerente general, Yasuhiro Okuyama.   

“Los clientes de agro y pesca demandan calidad en los equipos. Les interesa 
invertir para aumentar el valor a sus productos, por lo cual es importante el 
control de calidad y la trazabilidad. Nuestros equipos de enfriamiento pueden 
garantizar que se mantengan bien y que no se rompa la cadena de frío”, detalló. 

Cuentan con Unidades de Riesgo en países de los cinco continentes.   

Su gama de productos se ofrece en supermercados Makro y Plaza Vea. 

La compañía ofrece componentes y sistemas para toda aplicación y necesidad en 

refrigeración industrial en diversas áreas productivas. 

Corporación Progreso

CONQUISTARÁ ZONA OESTE DE EEUU

Solunion

SEGURO DE CRÉDITO: ALTERNATIVA PARA EMPRESAS EXPORTADORAS

Mayekawa Perú

APUESTA POR SERVICIOS Y SOLUCIONES ECOEFICIENTES

Natusnacks se concentrará este año en su internacionalización a fin de lograr 
una mayor exposición, por lo que ingresaría a México (Ciudad de México), EEUU 
(Florida, Colorado y California) y Chile, con todas sus líneas de productos, informó 
su  cofundadora y gerenta general, Natalie Prutsky.

Refirió que Natusnacks SAC participó este año en la feria Healthy Products Summit 
en México, y en la feria Natural Products Expo West, en EEUU. Harán lo mismo en la 
próxima edición de la Expoalimentaria. 

La compañía comercializa barras energéticas y snacks salados.

Natusnacks SAC

 INGRESARÍA A MÉXICO, EEUU y CHILE
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DE EXPORTACIÓN

El 90% de los despachos de S & M Foods, empresa que comercializa a los más grandes 
importadores y distribuidores de EEUU y México sus granos andinos y capsicum 
secos,  se dirige al mercado internacional, entre ellos, EEUU, México, Guatemala, 
Brasil, Uruguay, España, Hungría, Polonia, Holanda, Reino Unido, Australia, China y 
Emiratos Árabes Unidos. 

La empresa cuenta con sesenta productos  y derivados como el frijol (canario, 
caballero, castilla y verde), habas peladas, quinua, chía, ajo, pallares, maíz en distintos 
tipos, maca en polvo, orégano, jengibre, chile ancho, páprika (seca, polvo y hojuela), 
entre otros. El más importante es la páprika y demás capsicum que concentran el 
70% de la producción total, mientras que el 30% es de granos andinos y demás.

 

Con presencia en los cinco continentes, la empresa Resemin, cumple 30 años  
dedicada a la fabricación de maquinaria para soluciones en minas bajo tierra y 
equipos de perforación de túneles para construcción civil, proyecta para este 
2019 que el 50% de sus ventas totales se dirijan al exterior, estimó su CEO, James 
Valenzuela. 

“En 2018 cerramos con una facturación aproximada de US$ 70 millones, y esperamos 
mantener el crecimiento a dos dígitos este año, cuidando nuestra rentabilidad”,   
informó.

Su gerenta comercial, Alejandra Cano. 

La empresa llega a más de quince destinos.

S & M Foods

CONSOLIDA SU INTERNACIONALIZACIÓN

Resemin

BUSCA QUE VENTAS AL EXTERIOR REPRESENTEN EL 50%

SGS Perú, compañía mundial asociada a ADEX especializada en inspección, 
verificación, ensayos y certificación, fundada en Francia hace 130 años, anunció 
que está enfocada en optimizar los procesos e innovar en el sector pesquero, para 
lo cual proporciona soluciones especializadas a toda la cadena productiva. 

“Revisamos los resultados emitidos por el laboratorio vía página web, a fin de 
entregarlos de inmediato. Participamos a partir del inicio del proceso productivo, 
desde la recepción de la materia prima pasando por la producción y al final del 
proceso comercial supervisando los embarques de exportación”, aseguró Ursula 
Calle, service head certificación hidrobiológica de la empresa.

SGS Perú da soluciones especializadas a las empresas.

SGS Perú

OPTIMIZA PROCESOS Y DA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

Destilería La Caravedo SRL, empresa asociada de ADEX, ingresará en un mediano 
plazo a Brasil y Argentina. “Comercializaremos nuestros piscos Portón Acholado y La 
Caravedo Quebranta”, informó su CEO, Johnny Schuler. 

Destilería La Caravedo SRL vende su pisco puro y Mosto Verde, Acholado, Torontel, 
Quebranta y otros, bajo sus marcas comerciales Pisco Portón, Pisco La Caravedo, 
Pisco Pago de los Frailes y Pisco Toro Santo, a mayoristas, tiendas por conveniencia, 
cadenas retail, Horeca, distribuidoras, licorerías y aeropuertos.

El vocero de la compañía explicó que tiene aproximadamente 52 hectáreas de uvas 
pisqueras ubicadas en Salas Guadalupe, Ica, y que en 2020 sumaría otras diez.

En un corto plazo incursionará en el nicho de bebidas ‘ready to drink’.

Destilería la Caravedo SRL

INGRESARÁ A BRASIL Y ARGENTINA






