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          9En el periodo enero-septiembre 
de este año las agroexportaciones 
peruanas (tradicionales y no 
tradicionales) ascendieron a US$ 5 
mil 804 millones, presentando un 
alza del 19.7% respecto al mismo 
periodo del 2020 (US$ 4 mil 845 
millones), reportó la Asociación de 
Exportadores (ADEX). 

De acuerdo al presidente del 
gremio, Erik Fischer Llanos, si bien 
las cifras arrojan una tendencia 
positiva, es importante tener un 
marco jurídico promotor y estable en 
el tiempo a fin de garantizar la fluidez 
de las inversiones en el mediano y 
largo plazo.

ADEX también expresó su interés en 
participar activamente en la segunda 
Reforma Agraria, motivo por el cual 
envió una carta al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) 
solicitando ser parte de esa iniciativa 

–con voz y voto– y así apoyar de 
manera conjunta a la agricultura 
familiar. Aún no hay respuesta.

Asimismo, promueve acciones a 
favor el agro como la organización 
de la Expoalimentaria 2021, que 
contó con el apoyo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), Ministerio de Relaciones 
Exteriores (RR.EE.), Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), 
y la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo 
(PromPerú). 

También participa en una diversidad 
de grupos de trabajo a fin de impulsar 
productos como los capsicum, 
maracuyá y otros; y apoya la labor 
del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa) que busca facilitar el 
ingreso de la oferta agraria a nuevos 
mercados en todo el mundo.              

                           . . . s igue en la  pág.  3.

Entre enero y septiembre del 2021
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https://www.facebook.com/Asociaciondeexportadores
https://twitter.com/ADEX_PERU
https://pe.linkedin.com/company/asociaci-n-de-exportadores-adex
https://www.youtube.com/user/exportares
http://www.adexperu.org.pe/
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Agro tradicional
Las exportaciones agrarias 

tradicionales (US$ 404 millones 
790 mil) cayeron -1.6% en 
estos 9 meses del año. Sus tres 
principales partidas cerraron en 
rojo: el café con US$ 350 millones 
153 mil (-3%), los demás azúcares 
de caña en estado sólido con US$ 
26 millones 572 mil (-16.6%) y los 
demás azúcares de caña con US$ 
5 millones 042 mil (-1.6%).

El ranking de 56 destinos fue 
liderado por EE.UU. con US$ 105 
millones 760 mil –disminuyó su 
demanda en -11.2%–, le siguió 

TEMA DE LA SEMANA

Alemania (US$ 68 millones 344 
mil), Colombia, Bélgica y Canadá. 

Valor agregado
Las agroexportaciones no 

tradicionales sumaron US$ 5 
mil 400 millones, logrando un 
aumento del 21.8%. Su partida más 
destacada fue la palta (US$ 1,053 
millones 772 mil) cuya participación 
fue de 19.5%, seguida del arándano 
(US$ 608 millones 061 mil) y la uva 
(US$ 528 millones 353 mil). 

Las de mayor crecimiento en el 
top 20 fueron las paltas (41.1%), 
los arándanos (40.4%), las demás 
preparaciones utilizadas para 

la alimentación de los animales 
(29.6%), granadas (28.4%) y 
pimiento morrón en conserva 
(27.4%).

Los despachos llegaron a 133 
países, siendo EE.UU. (US$ 1,742 
millones 513 mil) el de mayor 
demanda –concentró el 32.2%– y 
creciendo 17.2%, le siguió Países 
Bajos con US$ 935 millones 676 mil 
y un alza del 22.8%. Completaron el 
top five España (US$ 386 millones 
204 mil), Chile (US$ 278 millones 
585 mil) y Reino Unido (US$ 231 
millones 498 mil). (Lucía Pareja).

La palta ocupó 
el primer 

lugar entre 
los despachos 

agrarios 
totales con 
el 18.1% de 

participación. 

Entre enero y septiembre del 2021 los 
despachos de agro (primarios y con valor 
agregado) tuvieron un incremento del 19.7%.

El dato
Entre las principales 

empresas exportadoras 
agroindustriales se 
encuentran Camposol, 
Virú, Danper Trujillo, 
Vitapro, Avocado Packing 
Company, Agrícola Cerro, 
Sociedad Agrícola Drokasa, 
Complejo Agroindustrial 
Beta, Consorcio de 
Productores de Fruta 
y Procesadora Laran. 

http://contenido.adexperu.org.pe/formularioweb/FrmInscripcion.aspx?var1=2020&var2=1
https://productos.adexperu.org.pe/certificaciones/
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Con el objetivo de identificar 
oportunidades comerciales 
para alimentos funcionales con 
valor agregado en Alemania, 
el Centro de Investigación de 
Economía y Negocios Globales 
de la Asociación de Exportadores 
CIEN-ADEX, en colaboración con 
el Programa Suizo de Promoción 
de Importaciones – SIPPO y la 
consultora internacional Globally 
Cool, elaboraron un estudio de 
mercado sobre alimentos a base 
de kion, cacao, maca, quinua y 
cúrcuma.

Los alimentos funcionales son 
aquellos que, además de su valor 
nutritivo, contienen componentes 
biológicamente activos que 
aportan algún efecto añadido 
y beneficioso para la salud y 
reducen el riesgo de contraer 
ciertas enfermedades.

La jefa de Consultoría y 
Proyectos del CIEN-ADEX, 
Lizbeth Pumasunco, resaltó 
la actual tendencia saludable 
mundial, especialmente de los 
consumidores alemanes, algo 
que se vio reflejado en la feria de 
alimentos Biofach 2020, la más 
importante de Europa.

“Según información de 
Euromonitor, el 61% de la 
población germana se ejercita 
semanalmente, el 45% consume 
suplementos y complementos 
alimenticios, y tienen como hábito 
el consumo de hierbas para 
combatir el estrés”, explicó.

 
Productos
Respecto al kion, este se utiliza 

como ingrediente, principalmente 

TEMA DE LA SEMANA

En Alemania se 
usa el kion y 

la cúrcuma en 
la elaboración 

de bebidas 
alcohólicas y 

no alcohólicas, 
helados y 

caramelos.

Finalmente, la quinua –
especialmente la orgánica– es 
utilizada como fuente de proteína 
en la elaboración de alimentos 
como leche (sin gluten y lactosa) o 
como ingrediente principal en las 
hamburguesas. También es base 
para la preparación de panqueques, 
bebidas sin gluten, galletas, entre 
otros.

Recomendaciones 
Según el informe, Perú se 

posiciona como uno de los 
principales proveedores de 
alimentos funcionales a Alemania, 
sin embargo, se debe tener en 
cuenta que, a fin de exportar 
productos orgánicos a países de 
la Unión Europea, es obligatorio 
contar con el certificado ‘European 
Community Regulation of Organic 
Production’.

Asimismo, se aconseja evaluar 
los comportamientos de consumo 
de los alemanes, desde cómo 
balancean el trabajo y el hogar, la 
salud física y mental, y los hábitos 
de compra presencial y online, ya 
que dicha información será útil en 
la segmentación de público y como 
creación de mensajes relacionados 
a los insights. (Jean Hillpha).

en la elaboración de bebidas 
alcohólicas (a base de cúrcuma, 
jengibre y berries orgánicos), 
concentrados bebibles (con 
jengibre orgánico) y superfood en 
polvo (cúrcuma, jengibre y canela). 
“Es muy importante mencionar que 
en Alemania los shots de jengibre 
y cúrcuma son productos que se 
encuentran en la mayoría de los 
puntos de ventas”, dijo Pumasunco.

En el caso del cacao, las compras 
del país bávaro al Perú se dieron 
en cinco presentaciones: manteca 
de cacao, cacao en grano, nibs de 
cacao, pasta de cacao y cacao en 
polvo. Asimismo, se consolida una 
tendencia en su uso combinándolo 
con el mezcal, whisky, pisco sour, 
entre otros. En cuanto la maca, 
son utilizados como ingredientes 
en productos con valor agregado 
como cereales, batidos proteicos y 
suplementos alimenticios.

Las infusiones y los concentrados de kion 
son muy demandados por los consumidores 
alemanes.

Suiza se presenta como un potencial destino para el café verde peruano. 

Kion, cacao, maca, quinua y cúrcuma son algunos de ellos, informó el CIEN-ADEX

El dato
Puede descargar el informe 

desde el siguiente enlace: 
https://bit.ly/31GwngF.

Los consumidores alemanes están cada vez más enfocados en la alimentación saludable.

https://bit.ly/31GwngF
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EVENTOS

Por:  Matías Maciel
CFO y CoFounder rextie.com

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Al momento de escribir estas 
líneas el dólar se cotiza en el 
mercado interbancario, en S/ 
4.024, evidenciando un alza 
respecto al cierre del día anterior y 
una continuación en la tendencia 
hacia arriba, leve, pero persistente. 
Mucho se dice del porqué de esta 
tendencia, y creemos que no existen 
grandes novedades respecto a los 
factores que la motivan. 

En primer lugar, debemos hacer 
referencia a las señales políticas 
que provienen del Ejecutivo y el 
Legislativo. Como lo anticipamos, 
esta relación no es fácil, su constante 
confrontamiento no ayuda a generar 
las condiciones de previsibilidad y 
gobernabilidad que Perú necesita. 
El tipo de cambio es un termómetro 
de esto.

En segundo lugar, creemos que 
los mensajes muchas veces 
contradictorios, respecto a las 
intenciones de modificar ciertos 
aspectos de la libertad económica, 
no contribuyen a relajar las 
tensiones en el mercado. Las 
‘nacionalizaciones’, ‘masificaciones’ 
o el impedimento para que los 
proyectos mineros privados 
funcionen con libertad levantan 
ciertas suspicacias. 

Por último, el contexto internacional 
no ayudaría a reducir el precio del 
dólar. Las expectativas de mayores 
tasas de interés en EE.UU., así como 
indicadores recientes que dan a 
entender un crecimiento sólido y 
continuo de la principal economía 
del mundo, genera un mayor apetito 
por la moneda estadounidense. En 
las próximas semanas debemos 
seguir de cerca todas estas cosas, 
para entender la tendencia futura 
que pueda mostrar el dólar. ¡A seguir 
atentos!

RESISTENCIA A LA 
BAJA

PRÓXIMOS
EVENTOS

Foro virtual
‘Conociendo las 

reglas de origen y su 
importancia’ 

Organiza: ADEX y Mincetur
Día: 11 de noviembre
Hora: 4:00 p.m.
Inscripciones: 
https://bit.ly/3mVYj8m.

Capacitación de la 
renovada herramienta 

ADEX Data Trade 

Organiza: ADEX
Día: 12 de noviembre
Hora: 10:30 a.m.
Inscripciones: 
https://bit.ly/3wApqJx.

Conversatorio de Pesca 
y Acuicultura

Organiza: ADEX
Día: 17 de noviembre
Hora: 10:00 a.m.
Inscripciones:
https://bit.ly/3EVIGUS.

https://rextie.com/
https://www.adex.edu.pe/
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La creciente demanda de 
China impulsó la exportación de 
langostinos peruanos que entre 
enero y septiembre del 2021 
sumó US$ 182 millones 122 
mil, cifra que indica un alza de 
12.3% en comparación al mismo 
periodo del año anterior (US$ 
162 millones 148 mil), reportó 
la Asociación de Exportadores 
(ADEX). 

El presidente del gremio, 
Erik Fischer Llanos, señaló 
la necesidad de recuperar 
los incentivos tributarios que 
quedaron sin efecto en diciembre 
del 2020, con la derogatoria 
de la Ley de Promoción del 
Sector Agrario. De la misma 
forma, consideró importante 
la reactivación de la Mesa 
Ejecutiva para el Desarrollo del 
Sector Acuícola. 

Según cifras del sistema 
de inteligencia comercial 
ADEX Data Trade, este monto 
también superó lo alcanzado 
en el 2019 (US$ 172 millones 
845 mil a septiembre), cuando 
la pandemia por el nuevo 
coronavirus no afectaba las 
operaciones comerciales ni el 
poder adquisitivo mundial.

Las partidas arancelarias más 
destacadas fueron langostinos 
enteros congelados con US$ 70 
millones 359 mil (18%), colas 

Informó la Asociación de Exportadores (ADEX)

de langostino con caparazón 
congeladas con US$ 62 millones 
576 mil (-4%) y colas de langostino 
sin caparazón congeladas con 
US$ 48 millones 263 mil (31%). 

Asimismo, se despachó 
por montos menores harina, 
brochetas, langostinos pelados 
y desvenados, cabezas de 
langostino congeladas, langostino 
crudo congelado, cola de 
langostino sin cáscara, entre 
otros.

Las principales regiones 
productoras fueron Tumbes (US$ 
103 millones 935 mil), con un 
incremento de 57.4% y Piura (US$ 
78 millones 78 millones 154 mil) 

En el año 2020, 
los envíos de 
langostinos 

superaron los 
US$ 209 millones, 

indicando una 
caída de 9.4% 

respecto al año 
anterior. 

con una caída de -45.5%. Esta 
especie fue trasladada al exterior 
vía marítima, principalmente a 
través del puerto de Paita (Piura). 

Destinos
A pesar de sufrir una contracción 

de -14.6%, EE.UU. fue el principal 
mercado de este producto con 
US$ 58 millones 868 mil. Le 
siguió China, con un crecimiento 
exponencial de 487.8%, al 
demandarlo por US$ 48 
millones 476 mil. Ambos países 
representaron el 59% del total.

Otros fueron España (US$ 19 
millones 502 mil), Corea del 
Sur (US$ 18 millones 362 mil), 
Canadá (US$ 14 millones 613 mil), 
Japón (US$ 4 millones 339 mil), 
Italia (US$ 4 millones 289 mil), 
Francia (US$ 2 millones 416 mil), 
Guatemala (US$ 2 millones 212 
mil), Panamá (US$ 1 millón 733 
mil), entre otros. (Jaime Flores).

A tomar en cuenta
Las principales 

empresas exportadoras 
fueron Marinazul, 
Inversiones Prisco, 
Seafrost, Langostinera 
Tumbes y Eco Acuícola. 

EE.UU.
32%

China
27%

España
11%

Corea del Sur
10%

Canadá
8%

Otros
12%

Principales destinos del langostino
Enero - septiembre del 2021

Fuente: Aduanas-ADEX Data Trade
Elaboración: CIEN- ADEX

En el Perú el langostino se cultiva 
básicamente en Tumbes y Piura.

https://www.adexperu.org.pe/adt/
https://www.adexperu.org.pe/asociate/
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La empresa Peruland All 
Natural, dedicada al diseño, 
elaboración y comercialización 
de prendas de baby alpaca y 
juguetes para bebés, artículos 
de artesanía y decoración y 
alimentos naturales, lanzará una 
nueva línea de chocolates para 
este 2021, anunció su gerenta 
comercial, María del Pilar 
Marcapiña, al boletín semanal 
Perú Exporta.

De esta manera, incrementa su 
portafolio alimentario de la marca 
‘Nisfrut’, el cual incluye una línea 
de jugos a base de frutas nativas 
como níspero andino, papaya 
andina, cocona, ayrampo, tuna, 
entre otros, todos enfocados al 
mercado local.

“Planeamos lanzar los 
chocolates la última semana 
de noviembre, justo previo a las 
fiestas navideñas. Tendremos 
dos presentaciones, la primera 
es de taza, y la segunda para 
consumo al 50% de cacao y 50% 
de leche”, explicó.

La vocera agregó que toda la 
oferta cumple con el principio 
de ser socialmente responsable, 
pues el cacao utilizado es nativo 
y proveniente de la zona del 
VRAEM, en Ayacucho, ayudando 
así a los agricultores de esa 
localidad.

Hampaj
La compañía es reconocida 

por su oferta textil, sus prendas 
son 100% elaboradas a mano 
por artesanos, siendo su insumo 

EL EXPORTADOR

Los chocolates ‘Nisfrut’ tendrán dos presentaciones: para taza y para consumo al 50% de cacao y 
50% de leche.

Lanzará una nueva línea de chocolates

principal las fibras de baby alpaca. 
El público objetivo son bebés 
y niños hasta los 5 años y son 
demandados en Canadá, EE.UU. 
Reino Unido y Japón. En el caso de 
su línea de artesanía y artículos de 
decoración (de la misma marca), 
también llegan a EE.UU. y Países 
Bajos. 

“Nuestro objetivo por el momento 
es repotenciar los despachos y 
consolidarnos en los mercados 
internacionales. Por ejemplo, para 
el Reino Unido somos parte del 
programa ‘eBay for Change’, el 
cual tiene como objetivo apoyar 
el crecimiento de las empresas 
socialmente responsables”, 
explicó Marcapiña.

El principio de la sostenibilidad 
es uno de los pilares de la 
empresa. Desde el 2007 son 

miembros de la Organización 
Mundial de Comercio Justo (WFTO, 
por sus siglas en inglés), lo que 
significó una gran oportunidad ya 
que todos sus clientes se sienten 
identificados con su oferta y 
buscan establecer relaciones 
comerciales sostenibles en el 
tiempo. 

 Planes
La gerenta comercial informó 

que, de acuerdo a la coyuntura y 
nuevas tendencias, capacitan a 
sus colaboradores en temas de 
marketing digital, e-commerce, 
gestión, emprendimiento, entre 
otros.

Asimismo, proyectan un 
incremento de 5% en sus ventas 
para el cierre de este año. “Si bien 
el 2020 fue complicado, fue el 
mejor año, teniendo un crecimiento 
de 25% respecto al 2019”, apuntó.
(Jean Hillpha).   

El Dato
- La empresa nació 

en el 2006.
- Fue reconocida 

por ADEX en el 2021 
como la ‘Pyme del año’.
- Para más 

información visite la 
web www.peruland.org.

Su línea de 
jugos puede 

encontrarse en 
tiendas naturistas 
y ecológicas. Los 

chocolates también 
serán distribuidos 

de la misma 
manera.

La gerenta comercial de Peruland All Natural, 
María del Pilar Marcapiña.

https://www.peruland.org/
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Internacionalización. A fin de 
seguir creciendo, la empresa 
Perunor, la cual produce y 
comercializa café peruano, 
proyecta ingresar en el mediano 
plazo a países interesantes de 
Asia como Singapur, Corea del 
Sur y Japón. “También tendremos 
presencia en Emiratos Árabes y 
Qatar”, adelantó su fundador y 
gerente general, Manuel Rojas.  

Por el momento –dijo al boletín 
semanal Perú Exporta– 
exportan a China y Taiwán en 
pocas cantidades, pero en 
menos de 5 años tienen previsto 
fortalecer su presencia en ese 
continente. 

La compañía cuenta con cafés 
especiales cuyos puntajes en 
taza están arriba de los 83.5 y son 
de diferentes variedades: Typica, 
Bourbon, Geisha, Caturra, entre 
otras, cuya calidad es avalada 
por las certificaciones Fairtrade, 
UTZ y Rainforest Alliance. 

Perunor obtiene su materia 
prima gracias a una alianza 
estratégica con cooperativas y 
asociaciones de las principales 
regiones cafetaleras del Perú 
como Amazonas, Cajamarca, 
Junín, Cusco y San Martín. No solo 
busca dar a conocer la diversidad 
de su origen al mundo, también 

EL EXPORTADOR

La marca ‘Don José’ de Perunor se dirige al mercado nacional.

En el mediano plazo

desea impulsar el desarrollo 
productivo y económico de esos 
departamentos y mejorar la 
calidad de vida de los agricultores.

De acuerdo al vocero, su 
representada comercializa su 
oferta bajo 2 marcas. Perunor 
(grano verde al exterior) y Don 
José (café tostado en grano o 
molido a nivel nacional). “El 
90% de la producción total se 
dirige al mercado internacional, 
especialmente a EE.UU., Canadá, 
Reino Unido, Holanda, Alemania 
y Australia. El resto se vende en 
Lima, Arequipa, La Libertad, Piura, 
Lambayeque y Cusco”, precisó.

“Nuestra firma 
nace con el 
objetivo de 
exportar un 

grano aromático 
de calidad y con 
una combinación 

perfecta de 
aroma, cuerpo y 

sabor”. 
Manuel Rojas.

Crecimiento
Perunor tendrá su propia 

planta de procesamiento en 
Bagua Grande, Amazonas, donde 
realizará el pilado, selección y 
empaquetado de sus granos, 
además de otras operaciones. 
Asimismo, en este espacio se 
ofrecerá el servicio de maquila. 

“También contamos con 
nuestra propia finca llamada 
Fundo Miraflores en Lonya 
Grande (provincia de Utcubamba, 
Amazonas), la cual es ideal para 
cultivar cafés en microlotes de 
alta puntuación en taza”, concluyó 
Manuel Rojas. (Lucía Pareja).

El dato

• Perunor se fundó 
el año 1998.
• Mayores detalles 

en su página web: 
www.perunor.com, y 
en sus redes sociales: 
en Facebook como 
Perunor y en Instagram 
como @perunor_coffee. 

El fundador y gerente general de Perunor, 
Manuel Rojas.

https://www.perunor.com/
https://www.facebook.com/Perunor-290306668184552
https://www.instagram.com/perunor_coffee/
https://www.adexperu.org.pe/asociate/
http://contenido.adexperu.org.pe/formularioweb/FrmInscripcion.aspx?var1=2062&var2=1
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PERÚ EXPORTA desea acercarse cada vez más a sus asociados. Esta página está dedicada a 
ustedes, pueden hacernos llegar sus comentarios, notas de prensa, cambios institucionales y aniversario de su 
empresa al correo electrónico: jean.hillpha@adexperu.org.pe. Asimismo, si están interesados en ser entrevista-
dos, no duden en comunicarse con nosotros.

Con la finalidad de fortalecer los servicios de salud de Loreto, 
Huancavelica y Ucayali, Alicorp y Unicef iniciaron la entrega 
de 123 concentradores de oxígeno. La primera entrega se 
realizó en la ciudad de Iquitos, y estuvieron presentes el 
gobernador regional, Elisbán Ochoa y otras autoridades 
locales.

El primer lote de concentradores de oxígeno será destinado 
a 24 establecimientos de salud en Loreto, mientras que en 
Huancavelica se beneficiarán otros 16 y en Ucayali 29.

La Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima inició 
un proceso de acreditación internacional ante el Instituto 
Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC), división 
Centro Interuniversitario de Desarrollo (IAC-Cinda), organismo 
de prestigio mundial que acredita a las mejores universidades y 
programas de la región.

Lograr esta acreditación ofrece una serie de beneficios: asegura 
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, se adquiere 
un compromiso con la mejora continua y se cumple con los 
estándares en formación, investigación e impacto comunitario.

Con el objetivo de reafirmar su compromiso por la educación 
a través de programas novedosos en responsabilidad social, 
BanBif auspició por tercer año consecutivo el programa 
educativo ‘Splash Educa’ premiando a escolares de Piura, 
Lima, Junín y Puno.

Los estudiantes inscribieron un total de 303 proyectos sociales 
en las siguientes categorías: bienestar y salud, educación, 
ambiente y servicios, de los cuales 115 fueron auditados por 
el voluntariado corporativo de BanBif.

PIQUEO EXPORTADOR

   9

file:


PERÚ EXPORTA

VIDA GREMIAL

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik 
Fischer Llanos, participó en la inauguración de la edición 2021 
de Perú Moda Deco y Alpaca Fiesta, organizado por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) 
y la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA).

Fischer Llanos comentó sobre la importancia de la artesanía 
en su relación directa con la cultura e historia del Perú, 
destacando la diversidad de técnicas y material disponible en 
todo el territorio nacional. Resaltó además la importancia de 
ese rubro al brindar sustento económico a muchas familias y 
generar divisas al país.

El director del Centro de Investigación de Economía y Negocios 
Globales CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela y el secretario ejecutivo 
de la Asociación de Exportadores (ADEX), Arón Prado, participaron 
en el foro virtual ‘Valores empresariales y sociales para el 
desarrollo de los peruanos’. 

En el evento, organizado por el Gobierno Regional de Huancavelica, 
Dircetur Huancavelica, PromPerú y ADEX, se señalaron los 
productos con mayor potencial de exportación, así como los 
requisitos y consejos para llegar de forma efectiva a destinos 
internacionales. Participaron también los representantes de las 
Oficinas Comerciales de Perú en el Exterior (OCEX) de Argentina y 
Chile, Silvia Seperack y Julio Polanco, respectivamente.

https://www.instituto.adex.pe/
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PIQUEO INSTITUCIONAL

A fin de promover los viajes en el Perú, el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) aprobó la estrategia ‘Guiando al 
turismo a la reactivación’ mediante la Resolución 
Ministerial N° 186-2021-Mincetur, publicada 
en el diario oficial El Peruano, la cual otorgará 
subvenciones concursables en beneficio de los 
guías de turismo y así impulsar esa actividad. 

Cabe mencionar que esta entidad ya aprobó 
la ‘Estrategia Nacional de Reactivación del 
Sector Turismo 2021–2023’, con el objetivo de 
posicionar al país como un lugar de experiencias 
únicas sobre la base de su riqueza natural y 
cultural.

11

El Programa Nacional de Telecomunicaciones 
(Pronatel) invirtió más de S/ 566 millones a 
octubre pasado, en los proyectos de banda ancha 
en 15 regiones del país. En el último mes, los 
avances más importantes se presentaron en Junín, 
Huánuco, Pasco y Arequipa.

Actualmente se realizan las pruebas de 
conectividad de los proyectos: Tacna y Moquegua, 
que se completarán al 100% en el primer trimestre 
del 2022, Junín para el segundo trimestre y Puno 
para el primer semestre del próximo año, con los 
cuales se estará conectando a colegios, centros 
médicos y comisarías de 942 localidades rurales 
con servicio de Internet de calidad.

En diciembre del 2021 empezarán las obras 
del nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, según informó el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC). 

Luego de la suscripción del contrato para el 
diseño y construcción del nuevo terminal de 
pasajeros de ese aeropuerto, ubicado en el 
Callao, se programó colocar la primera piedra de 
la obra el último mes del año, la cual demandará 
una inversión de US$ 700 millones. 
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A fin de seguir impulsando y darle más competitividad al sector joyero y orfebre, se inauguró el 
Taller de Lapidación de Piedras Preciosas gracias a la alianza institucional entre la Asociación 
de Exportadores (ADEX), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Agencia 
de Cooperación y Coordinación de Turquía (TIKA).

La institución turca, con el apoyo de la OCEX Turquía, donó 193 máquinas de alta calidad para 
el corte y pulido de piedras en el 2020, las cuales ya se encuentran operativas en el taller 
ubicado en la UNMSM.

El presidente de ADEX, Erik Fischer Llanos, resaltó el trabajo conjunto entre el sector privado, 
la academia y el Estado para llevar a cabo este proyecto.

La presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Rocío Mantilla, indicó que el impacto 
de este taller en el sector exportador se verá en 6 meses.

El segundo vicepresidente de ADEX, Julio Pérez, mostró su optimismo por la recuperación del 
sector joyero con la inclusión de piedras preciosas en la producción.
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Estuvieron presentes representantes de ADEX, embajada de Turquía, PromPerú, TIKA y UNMSM. 

En la clausura del evento, la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería del gremio, Rocío 
Mantilla, reconoció la labor de los dos miembros capacitadores del taller, Vejdi Ziyansi y Engin 
Erden.

El corte de cinta inaugural a manos de la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, 
acompañada del presidente de ADEX, Erik Fischer Llanos; el embajador de Turquía en el 
Perú, Ali Riza Ozcoskun, y el director de TIKA en Colombia, Ersin Copu.
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https://www.adexperu.org.pe/servicio/convenios/
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