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EDITORIAL

UN PAÍS SIN JUSTICIA ES UN PAÍS 
SIN FUTURO

Perú atraviesa una difícil situación política. La juramentación de cuatro 
gabinetes ministeriales en poco más de seis meses no abona a la tan ansiada 
estabilidad que promueve las inversiones de mediano y largo plazo.

El tejido productivo peruano necesita que el Gobierno se enfoque en bajar el índice 
de riesgo país y promueva actividades intensivas en mano de obra, que permitan 
generar ingresos para atender la agenda social en medio de la crisis sanitaria y 
económica.

En ese sentido, consideramos que las autoridades deben eliminar cualquier carga 
ideológica en sus decisiones y acciones. No pueden ni deben comprometer la 
imagen y credibilidad del Perú y sus instituciones.

En ADEX creemos que el nuevo premier, Aníbal Torres Vásquez, debe priorizar 
el respeto e independencia de entidades como el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP); y el Ministerio de Economía (MEF), que tiene a la cabeza a Oscar 
Graham Yamahuchi, un técnico de amplia y comprobada credibilidad. 

El reto es enorme. Nuestro país sufre una fuerte fuga de capitales, los empresarios 
buscan refugiarse en economías más sólidas, como la colombiana y eso perjudicará 
a nuestra sociedad en su conjunto.

Ha llegado el momento en el cual todos los peruanos exijamos nuestro legítimo 
derecho a vivir en una nación que se corresponda con su potencialidad y 
riqueza, que el esfuerzo y sacrificio por construir un mejor mañana no se nos 
siga arrebatando y se nos condene a vivir en la precariedad y pérdida de valores, 
negándole a las nuevas generaciones un futuro digno.

No hay tiempo que perder. Se necesitan autoridades probas con visión de estadistas, 
con conocimiento de sus respectivos sectores y con gran capacidad de diálogo. 
No se puede permitir la agudización de la pobreza, desempleo, narcotráfico y 
delincuencia que aniquilan la esperanza por un mejor porvenir.

Desde ADEX hacemos un llamado a quienes lideran el destino de los casi 33 
millones de peruanos. Dejen de lado cualquier ideología personal, cumplan con 
el propósito de trabajar a favor de quienes menos tienen. Recuerden, un país sin 
justicia es un país sin futuro.

Erik Fischer Llanos 
Presidente de ADEX

Erik Fischer Llanos
Presidente

MÁS 

INFORMACIÓN 
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El 2 de febrero último, a través de su presidente, Erik 
Fischer Llanos, la Asociación de Exportadores 
(ADEX) asumió la presidencia pro tempore del 

Capítulo Perú del Consejo Empresarial de la Alianza 
del Pacífico (CEAP), con el compromiso de continuar 
con el trabajo realizado hasta la fecha, preservar lo 
avanzado y construir un futuro prometedor para los 
países integrantes. 

En su discurso, y luego de destacar la labor de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI) frente al CEAP 
en el 2021, Fischer Llanos, resaltó que, tras transitar 
por una crisis profunda, por el Covid-19, los países de 
la Alianza del Pacífico (AP) demostraron el año pasado 
su capacidad de resiliencia. 

“La economía peruana creció 13% en el 2021 y las 
exportaciones 32.7%. Si bien los despachos a nuestros 
socios de la AP se expandieron 31.7%, solo concentraron 
el 5.6% del total. Hay una gran oportunidad para el 
comercio interregional”, comentó. 

Los países del bloque necesitan continuar con el 
trabajo conjunto a fin de superar los efectos nocivos 
de la pandemia –continuó– reactivar las economías, 
recuperar los empleos de calidad y brindar igualdad de 
oportunidades.  

“En ese sentido, es fundamental respetar la 
democracia, el libre mercado y los compromisos 
internacionales de nuestros países.  Desde su creación 
la AP se mostró al mundo como el bloque de mayor 
integración, ambicioso, innovador y convocante. 
En América Latina y el Caribe Representa el 41% 
del PBI, atraemos el 38% de la inversión extranjera 
directa y concentra a una población de 230 millones 
de habitantes”, afirmó.  

A nivel específico ADEX buscará priorizar el logro de resultados concretos en los siguientes aspectos: 

• PYMEs: renovar la representación empresarial en el grupo de trabajo y priorizar las actividades a implementar en el 
2022 con la finalidad de posibilitar el aprovechamiento de oportunidades y el fortalecimiento de capacidades de las 
PYMEs. 

• Encadenamientos productivos: trabajar en actividades piloto de relacionamiento empresarial con miras a construir 
cadenas productivas regionales.  

• Acumulación de origen: sobre la base del estudio realizado por el BID, coordinar acciones conducentes a que los gobiernos 
de la Alianza del Pacífico prioricen el inicio de acciones frente al gobierno de EE.UU. con la finalidad de materializar la 
acumulación regional de origen que brinde mayores oportunidades a nuestros exportadores regionales. 

• Convergencia regulatoria: apoyar la implementación por parte de los países de los anexos suscritos en materia de 
cosméticos, aseo doméstico, dispositivos médicos y suplementos alimenticios; así como trabajar en la identificación de 
nuevos sectores a armonizar con viabilidad política y técnica. 

• Restricciones para-arancelarias: monitorear y gestionar ante los gobiernos la eliminación de obstáculos injustificados que 
afectan la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

CUADRO N° 1 

PRIORIDADES DEL CEAP CAPÍTULO PERÚ 2022
Compromisos 

El líder gremial precisó que considerando todo lo 
expuesto, ADEX se compromete en este 2022 a 
fortalecer el relacionamiento interno con las autoridades 
peruanas con la finalidad de articular las acciones 
público–privadas dirigidas a conseguir los objetivos de 
la AP. 

Asimismo, consolidar el relacionamiento del CEAP 
con el Consejo de Ministros y el Grupo de Alto Nivel, 
así como con el Consejo de Ministros de Finanzas y la 
Comisión Parlamentaria de Seguimiento a la Alianza 
del Pacífico.  

También trabajará estrechamente con los miembros del 
Capítulo Perú y de los demás países para desarrollar 
la agenda establecida en la Declaración del Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico–Sesión XVIII, 
con especial interés en los grupos de trabajo presididos 
por el Perú: Infraestructura, Economía Circular, 

PYME e Industria 4.0, e impulsará otros temas a nivel 
específico. (Ver cuadro N° 1) 

A su turno, el ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Roberto Sánchez, invitó a los gremios 
miembros del CEAP a trabajar juntos en los procesos 
de mejora de los organismos como PromPerú y 
las Oficinas Comerciales (OCEX).  “Queremos 
optimizar los procesos, los perf iles, las metodologías 
Me las imagino (a las instituciones públicas) buscando 
al productor, estableciendo mejores procedimientos, 
desarrollando capacidades, educando a nuestra 
gente. Necesitamos estar más cerca”, expresó.  

Hay que recordar que a f ines de enero último se 
realizó en Colombia la VIII Cumbre Empresarial de 
la Alianza del Pacíf ico, en la que los representantes 
de los países miembros discutieron sobre los retos en 
los próximos años y cómo desarrollar ese bloque que 
se constituye como la octava economía más grande 
del mundo. 

Con el slogan “En camino hacia la reactivación 
económica y social”, el Consejo Empresarial de este 
organismo confió que los gobiernos de los cuatro 
países: Colombia, Chile, México y Perú, sigan dando 
la importancia debida a este mecanismo de integración 
y pidió que esta segunda década de la alianza sea de 
aceleración de los propósitos y objetivos de integración 
y desarrollo comunes. F.H.Q.   

 La ceremonia contó con la participación del presidente de la Asociación 
de Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos; el ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y el presidente de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez Flores.

ADEX asumió la presidencia pro tempore del capítulo Perú del CEAP  
e impulsará una importante agenda de trabajo 

ALIANZA DEL PACÍFICO AYUDARÁ A  
CONSTRUIR UN FUTURO 
PROMETEDOR

LOGROS DEL CEAP 2021

El titular de la SNI, Ricardo Márquez, expuso 
el balance del CEAP-capítulo Perú 2021, resaltó 
la labor de los diversos grupos de trabajo sobre 
Industria 4.0, Economía Circular e Industria 
Plástica, Infraestructura y PYMEs. Además, 
explicó la necesidad de aumentar el acceso al 
financiamiento de las empresas en la región y la 
educación técnica. 

“Desarrollamos un Observatorio Estratégico 
de Economía Circular y un proyecto de 
Encadenamientos Productivos para implementar 
tecnologías 4.0 y tener países más sostenibles, sin 
dejar de ser competitivos”, indicó. 

76

El dato

El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP)-
Capítulo Perú, está conformado por la Asociación de 
Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú (ComexPerú) y la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI). 
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A inicios del 2021, los peruanos veíamos 
cómo la segunda ola del Covid-19  afectaba 
más agresivamente, con contagios y picos 

de mortalidad superiores a la primera, dando 
lugar incluso a una segunda cuarentena y paralizando 
otra vez algunas actividades económicas.

Los expertos se mantienen prudentes en sus 
proyecciones para este año debido a la crisis política 
actual, la cual genera incertidumbre en todos los 
agentes económicos y una tercera ola, que llega tras 
una campaña masiva de vacunación en el país, sin 
alta mortalidad, pero sí de mayor transmisión.

Para el presidente de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), Erik Fischer Llanos, este 2022 se debe 
observar con cautela, pues el panorama mundial aún 
es incierto, por la posible reducción de los precios de 
los minerales y la aparición de nuevas variedades del 
Covid-19, entre otros factores.

“Los capitales peruanos migran a otras naciones y eso 
pone en riesgo la evolución de varios sectores a mediano 
y largo plazo. Hoy más que nunca se necesitan activar 
otros motores”, dijo.

Exportaciones crecerían 5% al cierre de este año

LA TERCERA OLA Y SU IMPACTO
EN LA ECONOMÍA PERUANA

El ex titular del MEF, Pedro Francke, comentó que la inversión privada 
se incrementaría entre 0% y 2% este año.

Siguen medidas restrictivas 

En declaraciones a la revista Perú Exporta, el director 
de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, 
Pedro Grados, comentó que las medidas restrictivas 
implementadas por el gobierno actual afectarán la 
economía –tanto a nivel micro como macro– pero no en 
la magnitud de las dos primeras olas.

“La dinámica económica es afectada por la 
incertidumbre política y social que podría generar una 
tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) 
cercana al 0%. El Ejecutivo debería centrarse en la 
promoción de la inversión privada, la cual representó 
entre tres y cuatro veces la inversión pública en el 
último siglo”, explicó.

La búsqueda de consensos entre los sectores público 
y privado –continuó–, es primordial a fin de generar 
un ambiente de confianza hacia la inversión privada. 
Asimismo, se debe evitar contribuir al clima de 
incertidumbre generado por el enfrentamiento entre el 
Ejecutivo y el Legislativo, especialmente en torno a la 
convocatoria a una asamblea constituyente. 

El exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, 
estimó un incremento de 13% en el PBI del año pasado, 
superando el nivel anterior a la pandemia, y una 
variación positiva de entre 3.5% y 4% para el 2022. 

“Esperamos que esta tercera ola sea la última o pasemos 
a una situación en la cual se puedan reiniciar algunas 
actividades como el turismo o el transporte”, afirmó.

Recientemente el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) proyectó que la economía nacional habría 
crecido 13.3% en el 2021 y que este año lo haría en 
2.8% y el 2023 en 3%.

2022 moderado

Las exportaciones peruanas sumarían U$S 57 mil 
500 millones este año, monto que representaría 
un nuevo récord histórico (alza moderada de 5%), 
inf luenciado por diferentes aspectos como la crisis 
logística internacional, el entorno de inestabilidad 
política y social (conf lictos mineros) y las posibles 
nuevas olas de contagios, los cuales restringirían el 
comercio internacional.

En opinión del director del CIEN-ADEX, Edgar 
Vásquez, las proyecciones se mantienen cautas ante 
un escenario interno de inestabilidad política y la 
tercera ola de contagios por el Covid-19. “Todo ello 
en un contexto en donde la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) estimó, en su último informe, un 
crecimiento moderado de 4.7% del comercio mundial 
en el 2022”, manifestó.

A fin de que la recuperación sea sostenible en el mediano 
y largo plazo –prosiguió–, es necesario mantener los 
acuerdos comerciales, impulsar medidas sectoriales, 
incentivos a la generación de valor agregado, promover 
un clima más favorable hacia las inversiones y mejoras 
sustanciales en la competitividad del país. J.H.R.

“Tomando en cuenta la 
evolución histórica de las 

exportaciones entre el 2012 
y 2021 y la proyección 
del 2022, los sectores 

más destacados serían la 
agroindustria y el químico”. 

Edgar Vásquez, Director del CIEN-ADEX

AÑO REBOTE 
 
El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX 
detalló que en el 2021 las exportaciones peruanas alcanzaron un récord histórico de poco más de US$ 55 mil 956 
millones, cifra que representó un incremento de 35.5% respecto al 2020 y 20.5% respecto al 2019 (pre pandemia).   
 
Esto se dio principalmente por el efecto rebote (baja base de comparación del 2020), la acelerada recuperación 
de la economía mundial tras la reanudación de las actividades por la vacunación contra el Covid-19, las 
políticas monetarias y fiscales expansivas, el incremento de los precios de los commodities y la rápida adaptación 
y reacción de los empresarios.

Sin embargo, la variación alcanzada fue atenuada por los menores volúmenes de exportación de minerales ante 
las paralizaciones en algunos yacimientos mineros acontecidos en el 2021. Si bien ese año se habría registrado 
un récord histórico en líneas generales, a nivel de sectores solo 5 de 14 superaron las cifras pre pandemia 
(2019) o sus máximos históricos: minería, pesca tradicional, agroindustria, químico y siderometalurgia.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES
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China
Valor FOB 2021 

US$ 14 mil 478 millones
Crecimiento Prom. anual 

2021/2017: 

13% 

Var.% 
2021/2020: 

39.8% 
Participación 2021: 

28.5% 
Principales productos: 

Celulares, Pcs y portátiles.

Valor FOB 2021 
US$ 9 mil 421 millones

Crecimiento Prom. anual 
2021/2017: 

4% 

Var.% 
2021/2020: 

41.6% 
Participación 2021: 

18.5% 
Principales productos: 

Diésel 2 y diésel b5.

CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
En el 2021 Perú registró importaciones por US$ 50 mil 843 millones, lo que representó un 
incremento promedio anual de 6% desde el 2017 (US$39 mil 795 millones). A continuación, los 10 
principales países proveedores de productos como celulares, diésel, aceites crudos, maíz 
amarrillo, maquinarias para la industria y otros. 

CHINA

EE.UU.

Brasil
Valor FOB 2021 

US$ 3 mil 392 millones
Crecimiento Prom. anual 

2021/2017: 

8.4% 

Var.% 
2021/2020: 

71.4% 
Participación 2021: 

6.7% 
Principales productos: 

Aceites crudos de petróleo 
y vehículos diésel de 
transporte pesado. 

Valor FOB 2021 
US$ 2 mil 316 millones

Crecimiento Prom. anual 
2021/2017: 

18.6%

Var.% 
2021/2020: 

39% 
Participación 2021: 

4.6% 
Principales productos: 

Maíz duro amarillo y aceite 
de soja en bruto, incluso 

desgomado.

Argentina

México
Valor FOB 2021 

US$ 1,873 millones
Crecimiento Prom. anual 

2021/2017: 

1.4% 

Var.% 
2021/2020: 

24.1% 
Participación 2021: 

3.7% 
Principales productos: 

Tv y tractores de carretera de 
semirremolques.

Valor FOB 2021 
US$ 1,322 millones

Crecimiento Prom. anual 
2021/2017: 

2.4% 

Var.% 
2021/2020: 

22.8% 
Participación 2021: 

2.6% 
Principales productos: 

Barras laminadas de aceros y 
pasta química (sosa o 

al sulfato). 

Chile

Colombia
Valor FOB 2021 

US$ 1,204 millones
Crecimiento Prom. anual 

2021/2017: 

-5.1%

Var.% 
2021/2020: 

22.9% 

Participación 2021: 

2.4% 
Principales productos: 

Aceites crudos de petróleo y 
azúcares de caña o remolacha 

refinados.

Valor FOB 2021 
US$ 1,165 millones

Crecimiento Prom. anual 
2021/2017: 

2.3%

Var.% 
2021/2020: 
15.4%

Participación 2021: 

2.3%  
Principales productos: 

Medicamentos y vehículos 
ensamblados con motor de 

embolo alternativo

Alemania

India
Valor FOB 2021 

US$ 1,109 millones
Crecimiento Prom. anual 

2021/2017: 

7.8% 

Var.% 
2021/2020: 

34.8% 
Participación 2021: 

2.2% 
Principales productos: 

Vehículos, automóviles y vehículos 
ensamblados (motor de 

embolo alternativo).

Valor FOB 2021 
US$ 1,024 millones

Crecimiento Prom. anual 
2021/2017: 

-0.1%

Var.% 
2021/2020: 

41% 
Participación 2021: 

2% 
Principales productos: 

Vehículos ensamblados y llantas 
neumáticas (caucho).

Japón

MÉXICO

AL
EMANIA

BRASIL

C

OLOMBIA

AR

GENTINA

CHILE

JAPÓN

INDIA

Fuente: CIEN-ADEX
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Con el nuevo ‘Procedimiento de certificación fitosanitaria de semillas hospedantes de  
Tomate Brown Rugose Fruit Virus’, impulsado por ADEX y Senasa

PERÚ SEGUIRÁ ENVIANDO AL MUNDO 
SEMILLAS INOCUAS DE TOMATE, PIMIENTO  

Y BERENJENA

La inocuidad de los alimentos garantiza la salud 
de los consumidores. En esa línea, la Asociación 
de Exportadores (ADEX) y el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (Senasa), impulsaron el nuevo ‘Procedimiento 
de certificación fitosanitaria de semillas hospedantes de Tomate 
Brown Rugose Fruit Virus’ (ToBRFV por sus siglas en inglés), a fin 
de mantener los despachos exitosos de la semilla de tomate, de 
pimiento y de berenjena. 

De acuerdo al vicepresidente del Comité Agropecuario del 
gremio empresarial, Jimmy Claros Arce, hasta febrero del 
2020, Perú fue considerado como un país libre del ToBRFV; 
pero con la detección del primer lote de semillas de tomate 
de origen peruano con presencia de esa plaga en Países 
Bajos, la situación cambió.

“Tras este hallazgo y la notificación por parte de la Autoridad 
Holandesa de Seguridad de Alimentos y Productos de 
Consumo (NVWA por sus siglas en neerlandés), las 
compañías y productores nacionales se vieron perjudicados 
con las nuevas restricciones en la labor de despachar al 
exterior”, recordó a la revista Perú Exporta.

Por ese motivo, –continuó el vocero– el subgrupo de trabajo 
de semillas del Comité Agropecuario de ADEX empezó a 
tratar esta problemática y así asegurar el despegue de estos 
envíos. En ese sentido, pidió a la Subdirección de Análisis 
de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria y a la Subdirección 
de Cuarentena Vegetal del Senasa, desarrollar el plan de 
prospección de esa plaga en todo el Perú.

El objetivo esencial es garantizar el correcto cumplimiento 
de los requisitos fitosanitarios establecidos; por ello, primero 

se identificaron las zonas productoras de tomate y de 
pimiento.

Según la gerenta de Agroexportaciones del gremio 
empresarial, Susana Yturry Farge, en mayo del 2020 los 
integrantes del subgrupo de trabajo de semillas del Comité 
Agropecuario de ADEX, se reunieron con los representantes 
de Senasa, en especial con los de la Subdirección de 
Cuarentena Vegetal a fin de conocer las futuras acciones 
frente a esta noticia.  

“Luego de diversos encuentros virtuales, se implementó 
una evaluación a nivel nacional, dando como resultado la 
detección del ToBRFV en algunas zonas de Lambayeque 
(Lagunas y Morro), Cañete (Quilmana) e Ica (Salas). Con 
estos hallazgos, la autoridad sanitaria inició la elaboración 
del nuevo procedimiento de exportación de esas partidas 
y asegurar así la fitosanidad del país y sostener su 
comercialización”, dijo.

Una vez terminado este documento –continuó Yturry– se 
reunieron con las compañías semilleristas con el objetivo de 
intercambiar opiniones. Posteriormente, con sus observaciones, 
pasó a revisión de las distintas áreas de la institución fitosanitaria. 
Con la última versión, empezó una nueva fase de evaluación 
sanitaria acorde a la realidad nacional y que a su vez cumpla 
con los requisitos del mercado europeo.  

Este conjunto de disposiciones se aprobó y se publicó en la 
página web del Senasa en septiembre pasado. Después de 
ello, se ejecutaron las medidas contra ese virus y comenzó el 
ciclo de capacitaciones a las firmas peruanas del rubro sobre 
los pasos a seguir. L.P.L.

El desarrollo económico de un país depende de 
muchos factores, según el economista Jorge Gonzáles 
Izquierdo, son 4 los motores que impulsan su 
crecimiento: inversión privada, inversión pública, 
consumo privado y exportaciones. En el caso del 
último sector, se trata de una actividad generadora de 
divisas, empleo formal, descentralizado e inclusivo, y 
aporta un porcentaje importante del Producto Bruto 
Interno (PBI) nacional.

“Las exportaciones netas serán el indicador para 
saber si este motor será determinante. En la medida 
que la producción minera no se contraiga a causa 
de posibles conflictos sociales, este sector económico 
será fundamental en la recuperación de la nación”, 
manifestó a la revista Perú Exporta. 

Añadió que la minería, además de representar el 11% 
de la economía peruana, genera muchos puestos de 
trabajo indirectos, al tener relación con una serie de 
servicios como transporte, alimentación, salud, entre 
otros.  

El jefe de estudios económicos del CIEN-ADEX, 
Carlos Adriano Pérez, señaló que la paralización 
de actividades productivas en algunos yacimientos 
mineros, como Antamina (Áncash) y Las Bambas 
(Apurímac), están afectando la generación de 
empleos. En noviembre del 2021 se contrajeron 
-14.2%, al sumar 63 mil 931 (entre directos, indirectos 
e inducidos), cuando el mismo mes del año anterior 
generó 74 mil 490.

En el acumulado enero–noviembre los puestos de 
trabajo vinculados a la actividad exportadora superaron 
los 3 millones 326 mil, una variación positiva de 22.6% 
respecto al mismo periodo el 2020 y de 16.9% en 
comparación al 2019, es decir, cuando la pandemia por 
el Covid-19 no afectaban las labores productivas. 

Descentralización

Cabe indicar que, si bien Lima y Callao representaron 
una buena cantidad de empleos (1 millón 034 mil), 
un gran número se dio al interior, evidenciando la 
importancia del comercio exterior en la mejora de la 
calidad de vida de los pobladores de todo el país. En la 
costa (1 millón 739 mil), destacaron Ica, La Libertad y 
Piura, regiones donde la agroexportación es esencial.   

En el caso de la zona andina (471 mil 638) las principales 
fueron Cajamarca, Junín y Apurímac; mientras en la 
zona amazónica (81 mil 122) tuvieron mayor dinamismo 
San Martín, Amazonas y Ucayali. J.F.P.

Podría ser uno de los motores que impulsen la recuperación económica este 2022

SECTOR EXPORTADOR ES  
FUENTE GENERADORA DE PUESTOS  
DE TRABAJO

1 millón 372 mil

Agroindustria

Fuente: CIEN-ADEX

833 mil

Minería

324 mil 

Agro tradicional

259 mil

Prendas de vestir

165 mil

Pesca para CHD

86 mil

Pesca tradicional

57 mil

Siderometalurgia

48 mil

Textiles

RUBROS CON MAYOR GENERACIÓN DE EMPLEO
Enero–noviembre del 2021

La agroindustrial generó más puestos de trabajo en el 2021.
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En la agroindustria

TENDENCIA ORGÁNICA DE LOS 
ENVASES Y EMBALAJES

Las agroexportaciones no tradicionales 
desarrollan una matriz productiva compuesta 
por diferentes especies hortofrutícolas, las cuales 
alcanzaron extraordinarios récords de volumen 
y ventas, destacando las paltas, arándanos y 
las uvas de mesa en estado fresco, impulsando 
también una innovadora industria del envasado.

El presidente del Comité de Envases y Embalajes 
de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
Patricio Luzanto, precisó que el embalaje debe 
cumplir requisitos y exigencias establecidas 
por los consumidores, resaltando la inocuidad 
alimentaria, bioseguridad, sostenibilidad con 
el medio ambiente, reciclabilidad, huella de 
carbono, entre los más relevantes.

A nivel local, –puntualizó– el desafío es 
producir envases, material de embalaje y 
productos de papel, que cumplan con estándares 
internacionales y aseguren la calidad del producto 
desde la precosecha, cosecha, poscosecha hasta 
que llegue al consumidor final.

“Las empresas nacionales necesitan usar materia 
prima cuyo origen y transformación sea amigable 
con el medio ambiente. Introducir procesos 

innovativos y un concepto de sostenibilidad 
en el empaque de alimentos y bebidas, 
ofrecer residuos compostables y la opción de 
reciclar los envases y materiales de embalaje, 
determinarán la seguridad e inocuidad”, dijo. 

Nuevas y modernas variedades

El uso de los punnets (cestas desprovistas de tapa), 
le da al consumidor una razón muy potente 
para definir su compra, pues puede ver las 
características del alimento. Asimismo, está cada 
vez más interesado en conocer la procedencia, 
cómo se cultiva, e identificar sus características 
de sabor y calidad.  

Es decir, se abre paso una fuerte y sostenida 
preferencia hacia una mínima o casi nula 
manipulación en el proceso de envasado de 
frutas y hortalizas, lo cual es un desaf ío para 
reorientar la mano de obra que trabaja en 
las plantas de embalaje y empaque a nivel 
mundial.

Respecto al plástico, opinó que se sigue 
utilizando –en Francia está permitido su uso en 
los frutos rojos–, mientras que para el cerrado 

de los envases ya no se usan tapas, sino la 
solución de termosellado (proceso de soldado 
de un termoplástico a otro termoplástico).

“El cartón no es una alternativa válida 
en el segmento de los berries. No solo es 
exageradamente caro (debido a la pandemia), 
sino que su sostenibilidad es discutible. Una 
fruta en un envase de cartón se desperdicia 
más rápido y la huella de carbono de este 
tipo de embalaje llega a ser mucho mayor”, 
ref irió.

Muchos investigadores a nivel mundial 
desarrollan empaques bioactivos idóneos a f in 
de mantener la fruta fresca por más tiempo 
–destacó–, uno de ellos es una película de 
embalaje que puede mantener frescas las 
frutillas hasta por 12 días. Hacia ese tipo de 
soluciones van dirigidos los esfuerzos de los 
nuevos materiales a utilizar en los alimentos 
y bebidas de consumo humano.

 “La tendencia futura de la industria será transportar los 
productos en el campo de forma automatizada y emplear 
algunas soluciones iniciales de robótica en la recolección y 

empaquetado de la fruta”. 
Patricio Luzanto, presidente del Comité de Envases y Embalajes de ADEX.

Hoy la tendencia es efectuar procesos 
mecanizados en la cosecha de frutas y 
hortalizas, así como ciertos procesos de 
embalajes in situ (sobre o dentro de la misma 
máquina cosechadora), evitando con ello la 
manipulación excesiva y el potencial contagio 
de enfermedades transmitidas desde personas 
a envases y su contenido. F.H.Q.

La exportación de frutas y hortalizas impulsa una industria 

del envasado innovadora.

COMPROMISOS SOSTENIDOS 
 
La gerenta de investigación y desarrollo de la empresa Inka Crops S.A., Liliana Herrera Cueva, sostuvo 
que los exportadores de alimentos siempre están en la búsqueda constante de impresores de laminados 
que busquen alinearse a las tendencias y regulaciones de los mercados de exportación y que son pocos 
los proveedores comprometidos a invertir y crecer al ritmo de las exigencias del comercio exterior. 
  
“Entonces nos toca buscar empresas abastecedoras que cumplan los requisitos siempre cambiantes 
de los países de destino. Se vuelve un trabajo en equipo con compromisos de ambas partes”, expresó.  
 
Precisó que ha sido una grata noticia ver en los últimos años a los proveedores de empaques aceptar el reto 
de implementar y certificar sistemas de gestión según la norma Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria 
(GFSI por sus siglas en inglés), con un estándar que ayuda a demostrar un abastecimiento de productos con 
calidad asegurada y con el cumplimiento de requisitos legales, entre otros alcances.
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VENTAJAS DEL SEGURO DE CARGA

La cobertura del 
seguro tiene vigencia 
en todo el mundo, no 
importa dónde 
ocurrió la demora o 
accidente.

Garantiza la 
protección 
económica de 
la mercadería. 

El trámite es sencillo.
Las compañías de seguro 
cuentan con peritos 
especializados que están 
dispuestos a orientar en 
todo momento de forma 
eficaz y oportuna.

En caso el transporte sea 
marítimo o fluvial se debe 
contratar un seguro específico 
marítimo contando con 
cobertura para los riesgos.

En el mercado existen diversos tipos. Según el 
especialista en comercio exterior y docente de ADEX 
Educación Continua, José Darío Dueñas Sánchez, 
muchas empresas no tienen mapeada esta herramienta 
al momento de realizar un plan de exportación, 
principalmente por creer que los costos son altos. 

En su opinión, tomar una póliza es sinónimo de 
seguridad y prevención. “Es una inversión que debe ser 
parte de la cultura exportadora. Es importante analizar 
los factores a considerar antes de tomar un seguro de 
exportación y en qué en momentos cruciales debemos 
mitigar el riesgo de impago”, detalló.

Por ejemplo, si se tiene una operación desde Callao-Perú 
hasta Toronto-Canadá por la modalidad de transporte 
multimodal, por la distancia de la ruta y más aún por 
la coyuntura actual en el aplazamiento de entregar la 
mercadería y cambio de modo de transporte existe un 
alto nivel de riesgo. 

En ese caso al contratar un seguro, la póliza de transporte 
garantiza la seguridad del traslado, ofreciendo una 
cantidad de dinero (prima) por la mercancía en caso 
lleguen dañadas o por retraso ajeno a la voluntad 

Seguridad en el transporte de la carga

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER 
UN SEGURO DE CARGA?

Los importadores esperan que la entrega de las mercancías sea en el tiempo previsto y que lleguen en buen estado. 
Cualquier error representa pérdidas y por eso deben tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos. En ese 
contexto, tener un seguro de carga es primordial.

de la empresa exportadora. El seguro de mercancías 
dependerá también de los International Commercial 
Terms (Incoterms) que se presente en la operación. 

Hasta que la mercancía llegue al punto de destino el 
exportador está en la obligación de contratar un seguro 
a nombre del importador. “Antes de tomar una póliza 
debemos conocer los riesgos de siniestros a proteger, 
desde el punto de embarque hasta el destino”, añadió.

Factores para contratar un seguro

Debe responder ante los daños que sufra la carga 
transportada en el camión durante su traslado y descarga. 
Además, los contratos pueden incluir la cobertura de 
responsabilidad civil por los desperfectos que la mercancía 
pueda ocasionar a terceros durante el trayecto.

El lugar donde se reciba la carga marca el inicio de la 
garantía que cubrirá la mercancía durante el trayecto en 
el furgón, hasta ponerla a disposición del consignatario, 
en el marco de las condiciones estipuladas en el contrato. 
“La cobertura del seguro empieza cuando la mercancía 
se entrega al transportista (una empresa de transportes 
o un camionero profesional)”, aseveró Dueñas. F.H.Q.

En el Centro de Exposiciones Jockey Club en septiembre

EXPOALIMENTARIA ABRE SUS PUERTAS  
AL MUNDO DE FORMA PRESENCIAL 

La feria Expoalimentaria (EA), organizada desde el 
2009 por la Asociación de Exportadores (ADEX), 
regresa a su modalidad presencial del 21 al 23 de 
septiembre del 2022 en el Centro de Exposiciones 
Jockey Club, luego de haberse realizado por 2 años 
(2020 y 2021) de manera virtual en la plataforma 
B2Perú debido a la crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19.  

De acuerdo a la jefa de Ferias y Eventos de 
Negocios del gremio empresarial, Shirley Pulache 
García, además de exhibir y comercializar su oferta 
en la EA 2022, las compañías fortalecerán su red de 
contactos, conocerán a su competencia, comprobarán 
con todos sus sentidos –in situ– las características de 
los productos antes de la compra, y demás aspectos.

Este encuentro –precisó la vocera a la revista Perú 
Exporta– reunirá a los keyplayers de los rubros de 
alimentos, bebidas, servicios, empaques, envases 
y embalajes; maquinarias, equipos y tecnologías 
vinculados a la industria alimentaria. Adicional a 
ello, los asistentes actualizarán sus conocimientos, 
pues se contará con conferencias especializadas a 
cargo de speakers nacionales y extranjeros. 

Regresa el Concurso de Innovación 

Una de las novedades en esta edición es el retorno del 
11° Concurso de Innovación, el cual busca reconocer 
en varias categorías la creatividad en los productos de 
las empresas expositoras: Bebidas y licores, Productos 
funcionales, Productos gourmet, Café, Cacao, y 
Tendencias a la vida sana. También se premiará el 
mejor stand.  

“Este certamen es parte integral de las actividades 
complementarias de la EA. Podrán participar todas 
aquellas firmas registradas como expositoras en este 
encuentro de negocios, que definitivamente seguirá 
contribuyendo con la reactivación económica del 
país”, destacó Pulache. L.P.L. 

A TOMAR EN CUENTA
La EA 2022 tendría el apoyo institucional 
de PromPerú y otras entidades públicas.  
Los interesados en participar en la feria 
pueden escribir al siguiente correo: 
expoalimentaria@adexperu.org.pe

235 compañías 
participantes  
47 del exterior y 188 del Perú.

Más de 300 compradores 
extranjeros: 19% de América 
del Norte, 7% de América Central, 
29% de América del Sur, 21% de 
Europa, 23% de Asia y 2% de 
Oceanía.

Participaron de forma online exportadores de 
13 países. Algunos fueron:

Se dieron cita productores 
y exportadores de 
12 regiones peruanas:
Algunas fueron: La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Arequipa, 
Cusco, Cajamarca, Madre de Dios, 
Junín y Ucayali.

INDONESIA    DINAMARCA      BRASIL       PAKISTÁN       EE.UU.      POLONIA      ESPAÑA

RESULTADOS DE LA EA VIRTUAL 2021



PERÚ EXPORTAGUÍA EXPORTADORA 18

GUÍA EXPORTADORA

Según el jefe de desarrollo textil de Textile Sourcing 
Company (empresa peruana exportadora de prendas 
de vestir), Huber Hipólito Mattos, cualquier prenda es 
propensa a desarrollar estos microorganismos vivos y 
generar problemas, los cuales deben ser controlados.

Indicó que en Textile Sourcing Company utilizan la 
tecnología sostenible de FUZE Biotech, libre de químicos, 
la misma que se puede aplicar en cualquier superficie 
textil (tela) a fin de prevenir y proteger los tejidos contra la 
aparición de bacilos y moho.

El cuerpo humano –detalló– está cubierto por una flora 
bacteriana protectora de infecciones y enfermedades, pero 
existen otras que, al producirse el sudor, se alimentan de 
este y producen mal olor. “FUZE Biotech no se puede 
aplicar directamente sobre el hilo. Pero respecto a la tela, 
no hay límite sobre a su aplicación”, dijo.

Procedimiento

Esta tecnología sostenible se fabrica mediante síntesis 

¿Cómo funciona?

TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL 
SOSTENIBLE EN LA INDUSTRIA TEXTIL

La Staphylococcus aureus no solo causa mal olor por sudor en las prendas, sino que, al estar en contacto con 
la piel puede causar enfermedades como la bacteremia, por ese motivo el mercado es cada vez más exigente. 
Una de las tendencias con mayor proyección en el mundo es la de las telas inteligentes y amigables con el 

ambiente y las que ofrecen protección adicional.

de ablación láser, crea nanoparticulas de plata y 
oro, mil veces más pequeñas que una bacteria, lo 
cual permite activar un mecanismo para eliminar la 
proliferación de éstas. Especificó que la nanopartícula 
de oro FUZE se adhiere al textil; y la de plata FUZE 
desmonta mecánicamente los microorganismos 
al contacto e inhibe su capacidad de crecer y 
multiplicarse.

Señaló que, en una prenda fabricada con esta tecnología 
no habrá daño por bacteria y podrá ser utilizada. La 
durabilidad del producto es hasta 100 lavadas, que 
ayuda a la sostenibilidad del medio ambiente. “Estos 
microorganismos reducen propiedades mecánicas de 
las fibras, y pueden proliferar otras enfermedades. 
Incluso algunas fibras pierden resistencia”, aseveró.  

Aunque la industria deportiva en los últimos años se 
ha destacado en el desarrollo de productos sostenibles 
y con telas inteligentes, también se usa en la ropa 
de niños, moda, ropa de seguridad y el sector salud. 
F.H.Q.

No daña la apariencia de 
la tela en el proceso y no 

hay decoloración por 
exposición solar.

Rompe la tensión molecular 
de la tela ayudando a la 
evaporación del agua.

Puede aplicarse en 
cualquier tipo de fibra 
textil, siendo flexible en 

el uso de diferentes 
rubros empresariales.

Previene y elimina los 
malos olores en las 
superficies textiles y 
elimina las bacterias 

peligrosas para la salud.

Previene el 
crecimiento de 
hongos y moho.

VENTAJAS DE FUZE BIOTECH

Ofrece mejor 
protección UV.

adex.edu.pe/programas-company

instituto.adex.pe

http://
https://www.adex.edu.pe/programas-company
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