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“Luego de ser el país con el 

peor desempeño económico de 
América Latina en el 2020, Perú 
estaría entre las naciones de mayor 
crecimiento este año”, manifestó el 
director del Centro de Investigación 
de Economía y Negocios Globales 
CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela, 
durante su participación en el 
foro ‘Valores empresariales y 
sociales para el desarrollo de los 
peruanos’, organizado por Dircetur 
Huancavelica.

Según el Estudio Económico 
de América Latina y el Caribe 
2021, emitido el 31 agosto por la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), nuestro 
país crecería 10.6% este año, 
principalmente por la baja base 
de comparación. En la región solo 
sería superado por Panamá (12%). 

Respecto a los países de América 
del Sur, la economía peruana 
superaría este año a otras como la 
de Chile (9.2%), Argentina (7.5%), 
Colombia (7.5%), Brasil (5.2%), 
Bolivia (5.1%), Paraguay (4.1%), 
Uruguay (4.1%); Ecuador (3%) y 
Venezuela (-3%).  

Señaló que, si bien Perú es una 
economía pequeña, es altamente 
integrada y se ha visto favorecida 
por la rápida recuperación global 
luego del impacto generado por el 
Covid-19.  En ese sentido, consideró 
fundamental unir esfuerzos 
para captar las oportunidades 
que se presentan en el mundo, 
en particular las que surjan 
por el dinamismo de mercados 
importantes como EE.UU., China y 
los países que conforman la Unión 
Europea.         . . . s igue en la  pág.  3.

Al ser una economía altamente integrada
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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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Exportaciones
Vásquez refirió que tras sufrir 

una caída considerable de -11% 
el 2020, los despachos peruanos 
se incrementarían 33% este 
año, acercándose a los US$ 55 
mil millones. El sector primario 
alcanzaría US$ 38 mil millones, 
sobrepasando el récord histórico 
del 2011, mientras los productos 
con valor agregado superarían los 
US$ 16 mil millones. 

Comentó que en el 2022 el 
contexto internacional no sería 
muy favorable y los precios de 
los minerales no tan altos por lo 

TEMA DE LA SEMANA

que se deberían tomar las medidas 
necesarias a fin de afrontar esa 
situación. 

Para aprovechar las 
oportunidades que ofrece el mundo 
–indicó–, el gobierno debe atender 
las necesidades del sector: impulsar 
la competitividad de las micro y 
pequeñas empresas, promover el 
comercio exterior a través de los 
gobiernos regionales, dar señales 
de estabilidad, respetar el marco 
jurídico, entre otros. 

En ese sentido, estimó que los 
despachos en el 2022 podrían 
llegar a los US$ 57 mil millones. 
Los tradicionales tendrían una 
variación positiva de 4% y los no 
tradicionales 7%. 

Integración
 El director del CIEN-ADEX resaltó 

la importancia de los acuerdos 
comerciales en el crecimiento del 
comercio exterior peruano. “Perú 
está aprovechando al máximo la 
recuperación de la economía global 
debido a que ha construido una 
relación muy fuerte con el mundo”, 
comentó. 

Informó que Perú está ubicado 
entre los 5 principales países de 
mayor integración mundial gracias 
a una serie de acuerdos de libre 
comercio, los cuales permiten 
relacionase con los mercados más 
relevantes del planeta. (Jaime 
Flores).

El incremento de 
las exportaciones 

entre enero y 
septiembre del 2021 

(42.6%) se explica 
por la baja base 
de comparación 

del 2020 –debido 
a la pandemia– y 
por el esfuerzo y 
resiliencia de los 

exportadores.

El director del Centro de Investigación de 
Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, 
Edgar Vásquez Vela. 

El dato
Perú tiene un total de 

22 acuerdos comerciales 
vigentes con las principales 
economía del mundo.

https://productos.adexperu.org.pe/adex-consulting/
https://productos.adexperu.org.pe/certificaciones/
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Con el objetivo de optimizar 
el acceso a data actualizada 
y confiable a través de su 
herramienta de inteligencia 
comercial ADEX Data Trade (ADT), 
la Asociación de Exportadores 
(ADEX) renueva su plataforma. 
Mejoras en los filtros de búsqueda 
de consultas rápidas, mejores 
tiempos de respuesta, creación 
del botón de notificaciones, son 
algunas de las novedades.  

La jefa de Consultoría y Proyectos 
del Centro de Investigación de 
Economía y Negocios Globales 
CIEN-ADEX, Lizbeth Pumasunco, 
destacó la importancia del uso 
de estas herramientas para los 
empresarios, pues ayuda en la 
identificación de oportunidades 
de negocio en los diferentes 
mercados internacionales.

“Cuando navegamos en 
internet tenemos a la mano 
mucha información cualitativa 
y cuantitativa, sin embargo, 
este tipo de plataformas no 
solo recopila los datos, sino que 
gracias a ella podemos validarlos, 
interpretarlos y, finalmente, 
trasladarlos y convertirlos en 
información de calidad a fin de 
tomar decisiones que contribuyan 
a la generación de empleo, lucha 
contra la pobreza y formalización 
del país”, explicó.

TEMA DE LA SEMANA

“La inteligencia 
comercial radica 

en procesar, 
recopilar y validar 

la información 
básica, convertirla 

en importante y 
a tiempo, a fin de 

tomar mejores 
decisiones”. 

Lizbeth Pumasunco.

estadísticas por descripción 
comercial, rankings, así como un 
resumen de las exportaciones e 
importaciones de Perú a los países 
del mundo.

“Se han optimizado los filtros de 
búsqueda de las consultas rápidas, 
se creó un botón de notificaciones 
para estar al tanto de lo que 
sucede en la plataforma, se creó 
una nueva sección de reportes, 
entre otras mejoras”, precisó.

Los usuarios también podrán 
hacer consultas en la sección 
de estadísticas arancelarias y se 
incluirá una opción de descarga 
de todos los gráficos generados 
en las consultas en formatos JPG, 
PNG, PDF y SVG, así como una 
opción del Zoom a fin de visualizar 
los gráficos creados por la consulta 
generada. 

Con los nuevos cambios, el ADEX 
Data Trate tendrá oficialmente 8 
secciones: Estadísticas, Boletines 
y Reportes ADEX, Estudios de 
mercado, Fuentes de información, 
Rechazos de productos, 
Publicaciones, Ferias y Manual (de 
uso). (Jean Hillpha).

Actualmente, las empresas 
exitosas –continuó– se 
comprometen a realizar trabajos 
de inteligencia comercial y estudios 
de mercado con el propósito de 
identificar potenciales clientes, 
fidelizar a los que ya se tiene, tomar 
decisiones informadas respecto a 
los productos y servicios, entender 
a sus competidores, probar nuevos 
mercados y analizar los precios y 
oportunidades de promoción.

Lo nuevo
La coordinadora de Inteligencia 

Comercial del gremio, Nadia 
Chinchay, anunció que una de 
las novedades del nuevo ADT es 
el Panel de Control (Dashboard), 
en el cual se podrá visualizar 
los atajos de búsqueda por 
balanza comercial, estadísticas 
por descripción arancelaria, 

La jefa de Consultoría y Proyectos del CIEN-
ADEX, Lizbeth Pumasunco.

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

Herramienta de inteligencia comercial potenciará el comercio exterior

Puede visitar el renovado 
ADEX Data Trade aquí:    
www.adexdatatrade.com.

El dato

Plataformas como el ADEX Data Trade ayudan a identificar nuevas oportunidades de negocio en 
el exterior.

http://www.adexdatatrade.com/
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EVENTOS

Por:  Carlos Conroy
Director: Dollar House 

ANÁLISIS DE LA SEMANA

El tipo de cambio interbancario 
cerró ayer en S/ 3.998, por 
debajo del día anterior y de la 
semana pasada (S/ 4.017), ante 
las positivas cifras de crecimiento 
en septiembre de la economía 
peruana (9.7%), impulsadas por 
el sector producción, minería e 
hidrocarburos. 

Asimismo, el presidente del 
Banco Centra de Reserva (BCR), 
Julio Velarde, quien señaló que 
la inversión privada para el 
2022 podría reportar un ligero 
crecimiento ante las mejores 
expectativas empresariales que lo 
proyectado en previos reportes de 
esa misma institución.
 
Sin embargo, algunos analistas 
sugieren que el cuarto trimestre 
será más débil ante la volatilidad 
política actual. Por ejemplo, los 
últimos sucesos protagonizados 
por el ministro de Defensa, Walter 
Ayala, acusado de interferir en el 
proceso de ascensos de las Fuerzas 
Armadas.
 
A nivel internacional, el dólar 
incrementa su valor dada las 
buenas cifras de ventas minoristas 
en EE.UU. Además, la reunión virtual 
del presidente norteamericano, 
Joe Biden, con el mandatario de 
China, Xi Jinping, añadió buenas 
perspectivas económicas.
 
En las próximas semanas el tipo 
de cambio estará guiado por la 
coyuntura política, la recuperación 
económica peruana y las medidas 
de reactivación ante la pandemia.

DÓLAR: CONTINÚA LA 
INCERTIDUMBRE

PRÓXIMOS
EVENTOS

Foro virtual ‘Adelanta 
tu cobranza y obtén 

liquidez’ 

Organiza: ADEX y 
Facturedo PE
Día: 23 de noviembre
Hora: 4:00 p.m.

Foro virtual ‘Devolución 
de Igv para Exportadores 

- Normativa, 
Modificatorias y 

Casuística’  

Organiza: ADEX y Sunat
Día: 24 de noviembre
Hora: 11:00 a.m.

Foro virtual ‘El 
Poder de la marca: 
Posicionamiento y 
rentabilidad en la 
situación actual’

Organiza: ADEX y Dobano 
Día: 25 de noviembre
Hora: 11:00 a.m.

https://dollarhouse.pe/
https://www.instituto.adex.pe/
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PRODUCTO

Los despachos de café 
peruano al exterior sumaron 
US$ 350 millones 839 mil entre 
enero y septiembre de este año, 
lo que significó una caída de 
-3% respecto al mismo periodo 
del 2020 (US$ 360 millones 
160 mil), reportó la Gerencia 
de Agroexportaciones de la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX).

Desde el 2013 cuando la roya 
atacó los cultivos de ese grano, 
las exportaciones se vieron muy 
afectadas. El año pasado cerró 
con US$ 638 millones 730 mil, 
monto que, si bien fue 1% mayor 
al 2019, es inferior a años 
anteriores cuando sobrepasaba 
los US$ 1,000 millones.

El impacto de esa enfermedad 
se minimiza poco a poco gracias 
a la labor de toda la cadena, en 
particular de los trabajadores en 
el campo, podando y fertilizando 
los cafetales para lograr la buena 
calidad del grano (variedad 
Arábica). Otros problemas son 
el incremento de los fletes 
por la poca disponibilidad de 
contenedores, y la reducción de 
las áreas de siembra debido a la 
sustitución por otros productos 
más rentables como el kion y los 
cítricos.

Entre enero y septiembre del 2021

 En ese contexto, la identificación 
de más mercados no cesa. 
El presidente del Comité de 
Café y Cacao del gremio, José 
Mejía Polanco, informó que, a 
fin de recuperar los niveles de 
exportación, los actores de la 
cadena participan en una serie de 
actividades, como la realizada por 
el Consulado General del Perú en 
Hong Kong, a través de Cancillería.

“Se invitó a un grupo de 
productores y exportadores 
a participar de la iniciativa 
‘Noviembre: Mes Del Café 
Peruano’, en cuyo marco se 
realizaron catas y conversatorios 
sobre las bondades del grano 
aromático en hoteles, restaurantes 
y cafeterías de ese destino 
asiático. Algunas compañías 

Las principales regiones productoras 
son Piura, Cajamarca, Amazonas, 
San Martín, Junín, Pasco y Huánuco. 

“En el país su 
consumo per cápita 
es de apenas 650 

gramos, por lo tanto, 
es vital fortalecer la 
labor conjunta entre 
el sector público y 

privado”. 
José Mejía.

fueron Perunor, Albugat, Incan 
Forests y Samay Café”, dijo. 

Cifras
Del total de los despachos 

(US$ 350 millones 839 mil), el 
convencional sumó US$ 302 
millones 900 mil, contrayéndose 
-6% respecto a igual periodo del 
año anterior, y el orgánico US$ 47 
millones 939 mil, presentando un 
crecimiento de 25%.

Más de 15 naciones importaron 
café peruano, siendo su mercado 
líder EE.UU. (US$ 94 millones 276 
mil), aunque redujo sus pedidos en 
-9%. Le siguió Alemania (US$ 66 
millones 596 mil), Bélgica (US$ 31 
millones 002 mil), Colombia (US$ 
23 millones 245 mil) y Canadá 
(US$ 21 millones 190 mil).

Completaron el top ten Francia 
(US$ 17 millones 751 mil), Suecia 
(US$ 17 millones 053 mil), Corea 
del Sur (US$ 14 millones 631 mil), 
Italia (US$ 13 millones 550 mil) y 
Reino Unido (US$ 11 millones 693 
mil). (Lucía Pareja).

El Dato
El año pasado Perú fue el 

noveno productor mundial 
de este grano aromático.

27%

19%

9%
7%

39%

Principales destinos de exportación de café
Enero - septiembre del 2021

EE.UU.

Alemania

Bélgica

Colombia

Otros

Fuente: Aduanas - ADEX Data Trade
Elaboración: ADEX

http://contenido.adexperu.org.pe/formularioweb/FrmInscripcion.aspx?var1=2020&var2=1
http://contenido.adexperu.org.pe/formularioweb/FrmInscripcion.aspx?var1=2062&var2=1
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Facturedo PE, dedicada a 
facilitar liquidez a través del 
factoring sin recurso para que 
las empresas –en especial las 
pequeñas y medianas– puedan 
cumplir con sus obligaciones 
y continuar sus procesos 
productivos, espera cerrar 
el 2021 con un crecimiento 
de 40%, informó su country 
manager en Perú, Joel 
Villanueva Torres.   

“Somos una herramienta de 
inclusión financiera. Iniciamos 
nuestras operaciones en 
diciembre del 2017 y al año 
siguiente alcanzamos US$ 3 
millones en transacciones, 
el 2019 cerramos en US$ 18 
millones y el 2020 por más de 
US$ 36 millones”, manifestó al 
boletín semanal Perú Exporta.

El objetivo –continuó– es 
colaborar con las compañías 
que no tienen acceso a créditos 
bancarios y necesitan capital 
de trabajo. Su equipo comercial 
contacta y evalúa a empresarios 
que necesiten convertir sus 
facturas por cobrar en dinero 
efectivo. De esta manera 
obtienen liquidez y pueden 
seguir operando. 

“El factoring es un aliado 
del emprendedor. Al obtener 
recursos de forma rápida puede 
generar nuevos negocios, 
aumentar su cartera de clientes 
y ventas, aprovechar descuentos 
con proveedores y negociar 
mejores plazos, comprar 
maquinaria, incrementar stock, 
entre otros”, declaró.

EL EXPORTADOR

Facturedo PE realiza operaciones en Perú desde el 2017 y en los próximos meses implementarán 
una oficina en México. 

A través de sus procesos de factoring

Asimismo, Facturedo PE brinda 
oportunidades a personas 
naturales que buscan diversificar 
su portafolio de inversiones, 
permitiéndoles adquirir facturas 
a través de su plataforma, ya sea 
por el monto total o por una parte 
del mismo, minimizando los 
riesgos. Esta posibilidad también 
está abierta a cajas de ahorro, 
fondos de inversión, entidades 
financieras, entre otros. 

“Tenemos un sistema de 
evaluación que nos permite 
tener un espectro amplio de 
aceptación de facturas y atender 
a inversores con distintas 
características”, dijo. 

Actualmente tienen alrededor 
de 700 clientes registrados, 
de los cuales 250 ponen a la 
venta sus facturas de forma 
mensual. De otra parte, cuentan 
con una base superior a los 8 
mil inversionistas registrados, 
financiando más de US$ 5 
millones al mes.

Estas operaciones se realizan 
de forma 100% online, logrando 
la activa participación de 
empresas del interior del país 
que no tienen la necesidad de 
trasladarse a la capital a fin 
de presentar documentos. La 
plataforma digital de Facturedo 
PE está disponible las 24 horas 
del día los 7 días de la semana. 
(Jaime Flores).  

El Dato

A casi 4 años de operar 
en el Perú, Facturedo 
atendió más de 700 
pymes y financió más 
de 12 mil 300 facturas. 
En medio de una 
emergencia sanitaria, 
el factoring digital es 
la mejor opción para 
los emprendimientos. 
Mayor información aquí: 
www.facturedo.pe.

“La liquidez es uno 
de los indicadores 

financieros más 
importantes al 
determinar la 

capacidad que 
tiene la empresa 

de cumplir con sus 
obligaciones de 
corto y mediano 

plazo”.  
Joel Villanueva.

El country manager de Facturedo PE, Joel 
Villanueva Torres.

https://facturedo.pe/
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La empresa JRM S.A.C., 
dedicada a brindar soluciones 
integrales de almacenamiento, 
equipamiento medicinal, sistemas 
de distribución de energía y 
servicios para la construcción, 
planea fortalecer y consolidar su 
presencia en la región el próximo 
año, así como ingresar a nuevos 
destinos, anunció el business 
developer de la empresa, José 
Guazzotti, al boletín semanal 
Perú Exporta.

“En el 2010 empezamos 
nuestra aventura exportadora en 
mercados como Bolivia y Ecuador 
con proyectos puntuales. Con el 
tiempo y contando con capacidad 
instalada suficiente y una oferta 
importante, se decidió incursionar 
presencialmente en Bolivia desde 
el 2015 con mayor prospección 
y participación hasta crear una 
sucursal en ese país y, en paralelo, 
se prospectaba el ingreso a 
Ecuador y Colombia”, explicó.

A la fecha –continuó– el objetivo 
de la empresa es consolidar su 
presencia en Ecuador y analizar 
otros destinos en Latinoamérica 
donde ya cuenta con proyectos 
instalados, como en Nicaragua y 
próximamente Honduras.

 Portafolio
JRM maneja cuatro líneas de 

negocio diferenciadas. La primera 
es ‘Soluciones Integrales de 
Almacenamiento’, en la cual se 
ofrecen estanterías y sistemas 
de almacenamiento para carga 

EL EXPORTADOR

Una de las líneas de negocio de JRM se enfoca en la fabricación e implementación de 
estanterías y sistemas de almacenamiento para carga liviana y pesada.

Ingresaría a Nicaragua y Honduras

liviana, pesada y equipamiento 
complementario para instalar un 
almacén en su totalidad.

La segunda, ‘Ingeniería y 
Construcción’, se enfoca en la 
gestión integral para proyectos 
llave en mano; en la de ‘Energía’ 
se ofertan gabinetes completos 
para instalación de gas a nivel 
residencial, comercial e industrial; y 
en la ‘Medical’ fabrica e implementa 
plantas de oxígeno medicinal y 
equipamiento hospitalario.

“De acuerdo a la línea de negocio, 
nuestra compañía maneja y 
representa marcas importadas de 
reconocido prestigio internacional, 
complementando sus productos 
con fabricación local certificada”, 
refirió Guazzotti.

JRM tiene una planta 
10 mil m2 en San 

Juan de Lurigancho, 
donde también 
funcionan sus 

oficinas. Asimismo, 
cuenta con un 

almacén en Chilca, al 
sur de Lima.

 A nivel local tienen una importante 
cuota de mercado, llegando a todas 
las regiones del Perú a través de su 
propia fuerza de ventas y personal 
técnico de apoyo. Asimismo, un 
proceso constante de innovación a 
fin de buscar alternativas a beneficio 
de sus clientes.

“Dentro de este proceso la 
inversión en maquinaria, equipos, 
capacitación y comercio electrónico 
juega un rol muy importante en 
los planes estratégicos del grupo. 
Además, nuestra propuesta siempre 
está enfocada en asesorar y estar 
con nuestros clientes y ser parte de 
su crecimiento”, apuntó.

Finalmente, indicó que JRM cuenta 
con el Certificado ISO 9001-2015 
a la manufactura de estructuras 
metálicas para almacenaje y 
productos complementarios, 
así como homologaciones de 
empresas mineras y otros sectores 
económicos. (Jean Hillpha).  

 El dato
• La empresa tiene 28 

años en el mercado.
• Para más información 

visite www.jrmsac.com.pe 
o puede encontrarlos como 
JRM en Facebook y Linkedin.

Actualmente la compañía viene trabajando 
varios proyectos en Lima.

https://www.jrmsac.com.pe/
https://www.facebook.com/JRMSAC
https://www.linkedin.com/company/jrm-sac/
https://www.adexperu.org.pe/asociate/


PERÚ EXPORTA

VIDA GREMIAL

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

La empresa Peruana de Moldeados S.A. (Pamolsa), 
dedicada a la fabricación y comercialización de empaques, 
implementó recientemente diferentes estaciones de reciclaje 
y de desinfección en el emblemático mercado Castilla, en el 
Centro de Lima.

“Con esta acción buscamos reforzar nuestra iniciativa 
de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, 
generando mayor conciencia en las personas en relación 
al aprovechamiento de los residuos plásticos, además de 
contribuir en la desinfección de los visitantes”, sostuvo el 
jefe de Responsabilidad Social Empresarial de la compañía, 
Enrique Sarco.

DHL Express obtuvo este año tres premios del reconocido instituto 
Great Place To Work, al ser considerada la empresa N° 1 para 
trabajar en el Perú, la mejor para trabajar en Latinoamérica y la 
mejor para trabajar en el mundo.

“Obtuvimos la triple certificación porque en la empresa se 
fomenta un buen clima laboral aplicando tres puntos importantes: 
un alto nivel de confianza entre los jefes y colaboradores, los 
colaboradores se sienten orgullosos de lo que hacen; y disfrutan 
el trabajo con sus compañeros”, manifestó el director de Recursos 
Humanos de DHL Express Perú, Mauricio Martínez.

Mediante su programa de voluntariado corporativo ‘Soy 
Voluntari@ Austral’, la pesquera Austral Group entregó las 
obras de mejoramiento del Mercado Central del distrito de 
Coishco, ubicado en la región Áncash, en beneficio de sus más 
de 15 mil pobladores.

Los colaboradores de la empresa refaccionaron la 
infraestructura básica del mercado como instalaciones 
sanitarias, pintado de paredes, mejoramiento del sistema de 
bombeo, restauración del sistema eléctrico, implementación y 
habilitación del centro de acopio de residuos sólidos, así como 
la instalación de carteles de señalización y seguridad.

PIQUEO EXPORTADOR
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VIDA GREMIAL

En declaraciones a TV Perú Noticias, el director del Centro 
de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-
ADEX, Edgar Vásquez Vela, resaltó la labor de la Cancillería 
en materia económica, al estar presente en espacios como 
la Organización de Estados Americanos (OEA) y en el Foro de 
Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). 

“Perú debe mantener su presencia en el escenario 
económico internacional, en especial en el Asia Pacífico, 
conformado por 21 economías que representan el 60% del 
PBI global, entre ellas las más relevantes del mundo como 
China y EE.UU., Rusia y Japón”, señaló. . 

Con el objetivo de impulsar la joyería y orfebrería y darle más 
competitividad a los artesanos y productores, se inauguró el 
Taller de Lapidación de Piedras Preciosas, que se concretó 
gracias a una alianza institucional entre ADEX, UNMSM y 
TIKA.

La institución turca, con el apoyo de 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 
representación de ADEX estuvieron presentes el presidente, 
Erik Fischer Llanos, los directores Julio Pérez y Rocío Mantilla, 
y la gerente central de Exportaciones, Ysabel Segura. 

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

A fin de disminuir el impacto del Covid-19 
en la economía peruana, el Ministerio de la 
Producción (Produce) informó que el plazo de 
formalización de la pesca artesanal se extendió 
hasta el 30 de abril del próximo año.

La ampliación –mediante Decreto de Urgencia 
Nº 092-2021– modifica el numeral 4.2 del 
artículo 4° del Decreto Legislativo 1392, 
cuyo objetivo es promover la formalización de 
esta actividad de embarcaciones pesqueras 
mayores a 6.48 de arqueo bruto y hasta 32.6 
metros cúbicos de capacidad de bodega en el 
ámbito marítimo.
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De manera exitosa Perú colocó en el mercado 
internacional su primer bono social en euros, con 
una nueva referencia a 15 años con vencimiento 
en el año 2036, por un total de € 1,000 millones, 
a una tasa cupón de 1.95%, señaló el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF).

La emisión de bonos en euros captó una demanda 
superior a los € 2 mil millones, contando con la 
participación de más de 120 inversionistas con 
cuentas de alta calidad provenientes de Europa 
(80%), América (14%), Asia (2%) y otras regiones 
(4%), permitiendo la reducción en 25 puntos 
básicos la tasa de referencia inicial.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) simplificó el procedimiento para la 
inscripción en el Registro Nacional del Artesano 
(RNA). Algunos de los beneficios de pertenecer 
a este padrón son: participar en actividades de 
articulación comercial, acceder a asistencias 
técnicas y capacitaciones, entre otros.

Los artesanos inscritos no requerirán renovar su 
registro pues su nuevo RNA no tendrá caducidad. 
Los interesados en inscribirse o modificar su 
información solo deben ingresar a la web de 
Mincetur www.gob.pe/mincetur y dirigirse al área 
Extranet. También pueden ingresar directamente a 
través del enlace: https://bit.ly/3uEgNwv. 

https://www.gob.pe/mincetur
https://extranet.mincetur.gob.pe/extranet2/Autenticacion/ConsAutenticacionUsuarioExtranet
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https://www.adexperu.org.pe/servicio/convenios/
https://www.adexperu.org.pe/servicio/convenios/
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