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EDITORIAL

CREAR SINERGIAS POR EL PAÍS
Acaba de concluir con éxito la 14° Expoalimentaria. Los expositores nacionales e 
internacionales mostraron lo mejor de su oferta a los 800 compradores que arribaron a 
Lima provenientes de los 5 continentes, demostrando así por qué es considerada la feria 
de alimentos más importante de América Latina.

Con el lema ‘Diversidad que inspira al mundo’, empresas peruanas y de otros 17 países 
exhibieron lo mejor de su portafolio, por lo cual estimamos que ayudaría a generar 
negocios por alrededor de US$ 320 millones.

Nos enorgullece el grado de satisfacción de los expositores. El 100% aseguró su 
presencia en la siguiente edición, la cual se realizará del 27 al 29 de septiembre del 
próximo año en el centro de convenciones del Jockey Club. 

Sabemos que todo ese esfuerzo contribuirá al crecimiento de las agroexportaciones 
(tradicionales y no tradicionales) que en los últimos 5 años registraron un crecimiento 
promedio de 10.9%. Con un trabajo eficiente de las diversas cadenas productivas y el 
apoyo del Estado, se mantendrá como uno de los principales motores de la economía.

Para lograrlo debemos avanzar en la agenda pendiente que incluye la falta de un marco 
promotor como el que Perú tenía hasta fines del 2020, lograr un acceso real de los 
productos agro a más mercados – en ese objetivo necesitamos un Senasa fortalecido, 
con los recursos e infraestructura necesarios; y personal motivado–, y capacitar a todos 
los actores de esa actividad a fin de garantizar la inocuidad de nuestra oferta.

Si bien se observa el encarecimiento del precio de los fertilizantes debido a la guerra 
Rusia-Ucrania, los agroexportadores pudieron abastecerse y si a esto le sumamos el 
reconocimiento que poco a poco estamos ganando como un proveedor confiable de 
alimentos, podemos pronosticar que los envíos agrarios (tradicionales y no tradicionales) 
superarían este año los US$ 10,000 millones. 

Quiero aprovechar este espacio para reiterar mi agradecimiento a PromPerú por su 
apoyo en la feria, lo cual demuestra que sí es posible un trabajo público-privado. Ya 
lo venimos haciendo con el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo y fue en 
el marco de la Expoalimentaria, que pude conversar con la titular del Midagri, Jenny 
Ocampo Escalante, a quien le manifesté la preocupación del sector por la anunciada 
huelga indefinida del sindicato de trabajadores del Senasa. Afortunadamente llegaron a 
un acuerdo y fue suspendida hasta el 21 de octubre próximo. Esperamos que se resuelva 
definitivamente.

En un recorrido de la feria también dialogué con el ministro de la Producción, Jorge 
Luis Prado Palomino y coincidimos en varios aspectos, en particular la necesidad de 
crear sinergias para reactivar otros motores de la economía que ayuden a acelerar la 
recuperación del país.

En ADEX continuaremos promoviendo el diálogo con otros ministerios y autoridades 
ligadas a las exportaciones. Nuestro objetivo es fortalecer las diversas actividades 
productivas y reducir la pobreza y la informalidad que condenan a la pobreza al 70% 
de la población. En ese sentido, realizaremos el segundo conversatorio ‘Legislación 
laboral en los países de la Alianza del Pacífico’ el 26 de octubre próximo.

Julio Pérez Alván 
Presidente de ADEX

Julio Pérez Alván
Presidente

http://www.adexperu.org.pe
mailto:francisca.huamani@adexperu.org.pe
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IMPACTO ECONÓMICO

Con pasillos llenos, entusiasmo al tope 
y oportunidades comerciales para los 
participantes, culminó la 14° edición 

de la Expoalimentaria, que retomó su formato 
presencial luego de dos años a causa de la 
pandemia y que generaría negocios por US$ 320 
millones, estimó el presidente de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván.

El líder gremial expresó su satisfacción por los 
tres días exitosos, en los cuales la feria no solo 
se posicionó por su impacto en el crecimiento 
de las agroexportaciones, sino por su minuciosa 
organización. “Fue el esfuerzo de nuestro 
gremio y de las sinergias con el sector público”, 
enfatizó.

Es un ejemplo de que el trabajo público-privado 
derriba las barreras que frenan la competitividad 
–aseveró– y puede ayudar a diversificar la oferta 
exportable y los mercados. El milagro de las 
agroexportaciones no tiene una causa única, 
surgió de varios factores, entre ellos, los Tratados 
de Libre Comercio, la Ley de Promoción del 
Sector Agrario, el uso de fuentes fiables y eficientes 
del agua y la legislación sobre las tierras.

De la misma manera, el gran rol del empresario 
agroexportador y el fortalecimiento de la parte 
gremial en el que ADEX y la Asociación de 
Gremios Productores Agroexportadores (AGAP) 
cumplieron y cumplen un rol fundamental.

 “La feria es un certamen determinante 
en el crecimiento de las agroexportaciones 
tradicionales y no tradicionales que, en los últimos 
5 años registraron un crecimiento promedio de 
10.9%”, indicó en su discurso de clausura, Pérez 
Alván. 

Feria generaría negocios por US$ 320 millones

EXPOALIMENTARIA RETORNÓ
CON TODA SU DIVERSIDAD
A LA PRESENCIALIDAD
 
La edición del próximo año se realizará del 27 al 29 de septiembre en el Centro de 
Convenciones del Jockey

De los 800 compradores internacionales 
participantes, el 37% procedió de Latinoamérica, 
22% de América del Norte, 24% de Europa y 
Oceanía y 17% de Asia y África.  Algunos de 
ellos fueron Dole Nordic (Países Bajos), Wefood 
(Turquía), Ayco Farms (EE.UU.) y Cafetoria 
Roastery Oy (Finlandia).

Asimismo, Whole Foods (EE.UU.), Tiendas 
Tu Ti (Ecuador), Supermercados Toledo 
(Argentina), Daymon Worldwide ( Japón), LuLu 
Group (Dubai), CJ Freshway (Corea del Sur), 
PriceSmart (Colombia), Sourcing Partner For 
AEON ( Japón) y Excellence Bourbon (Francia).

Detalló que PromPerú y ADEX financiaron la 
llegada de 100 compradores de Holanda, Brasil, 
EE.UU., Chile, Colombia, Italia, Alemania, 
España, Ecuador, Argentina, Indonesia, México, 
China, Bélgica, Turquía, Portugal y Grecia. 

Los expositores fueron 330 entre peruanos y 
extranjeros. En el caso de los internacionales 

El presidente de ADEX, Julio Pérez Alván, señaló que la feria 
ayudará a impulsar la exportación de alimentos nacionales.
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IMPACTO ECONÓMICO

OFERTA PERUANA PRESENTE EN LA FERIA

A TOMAR EN CUENTA
- Algunas de las empresas nacionales 

que participaron en la Expoalimentaria 
fueron Peusac, Olivos del Sur S.A.C., 
Kiria, La Ibérica, Limones Piuranos, 
Alisur, Orginor Natural, Lopesa Industrial, 
Machu Picchu Foods (Negusa S.A.C.).

- Piura, Áncash, Apurímac, Cusco y 
Huancavelica fueron las regiones que 
tuvieron un pabellón en la feria.

El dato

SNF Inassa, Asper Coating, Finsmart, Groen Agro, 
Agrorum, Tsi Life Science, Ocean Network y la 
Hanseatica auspiciaron la Expoalimentaria 2022.

De las 330 empresas expositoras en la feria 
Expoalimentaria, 262 fueron peruanas, algunas 
formaron parte de los pabellones de sus regiones 
y otras participaron de forma individual. La 
revista Perú Exporta entrevistó a varios 
representantes para saber su opinión sobre su 
participación en el certamen.

El director de Algarrobos Orgánicos del Perú 
S.A.C., Pedro Rivera Caso, precisó que está 
presente desde la 1° edición. Los primeros años 
como parte de las delegaciones de PromPerú y 
Produce y poco a poco se ha ido consolidando 
en el exterior con sus productos de primera 
calidad. “Hoy estamos en los 5 continentes”, 
dijo.

La director de la Cooperativa Agroindustrial del 
Palmito Apropal Ltda., Sheila Becerra, precisó 
que estuvo en la feria por primera vez y que el 
resultado ha sido satisfactorio. Su representada 
es integrada por 306 pequeños agricultores 
ubicados en Lamas en la región San Martín. 
Ellos exportan a Francia y España y este año 
buscan ingresar a EE.UU.

Si bien la feria es de alimentos, también se 
hicieron presentes compañías de envases, 
embalajes, servicios, equipos y tecnologías. El 
gerente general de DRAF Máquinas Industriales 
E.I.R.L, Raúl Álvarez Yarcuri, señaló que la 
Expoalimentaria impulsó de gran manera sus 
exportaciones y en la actualidad llegan a todos 

los países de la región. “Hemos superado nuestras 
expectativas de ventas”, indicó. 

algunos participaron en los pabellones de la 
Embajada de Brasil, la Oficina Comercial de 
Ecuador, Pabellón Argentina, Embajada de la 
República de Indonesia, ProChile y la Asociación 
de Exportadores de Estambul (Turquía).  
 
Testimonios

El presidente de la Junta Ejecutiva de la 
Asociaciones de Exportadores de Estambul 
(IIB), Kazim Tayci, expresó a la revista Perú 
Exporta que en su pabellón exhibieron cereales, 
pastelería, pasta, golosinas, aceites y otros. 
“Hay interés de varios supermercados peruanos 
por nuestras pastas y cereales y de empresas  
colombianas y ecuatorianas por azúcar y arroz”, dijo.

La encargada de agroalimentos de ProChile, 
Paulina Torres, declaró que son 15 empresas 
chilenas, principalmente proveedoras de 
tecnología e innovación, que llegaron por primera 
vez a la feria. En esa línea, la gerenta general de 
Agrotex, Ximena Martens, informó del interés 
de empresarios de Ica y del norte del Perú en su 
oferta de buzos protectores durante la aplicación 
de plaguicidas. F.H.Q.

El director de Algarrobos Orgánicos del Perú S.A.C., Pedro Rivera 
Caso (al centro de la foto), junto a su equipo al final de la feria.
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IMPACTO ECONÓMICO

PREMIO A LA INNOVACIÓN

En el marco de la ceremonia de clausura de la 
feria Expoalimentaria se realizó la premiación a 
los ganadores del 11° Concurso de Innovación, 
que busca promover el ingenio y la creatividad 
empresarial en el desarrollo de nuevos y mejores 
productos.

En la categoría ‘Confitería y Snacks’ el 1° lugar 
lo ganó la empresa Candela con su castaña 
cubierta con chocolate oscuro al 70% de cacao y 
el 2° Fusión Foods S.A.C. con su producto Keto. 

En ‘Productos Funcionales y Nutricionales’ 
ganaron el 1° y 2° lugar Andes Food Perú 
S.A.C. con su Quinuacao (hojuelas de quinua 
con cacao) y Nadalco con su snack Truballs 
(bolitas de cereal sin gluten), respectivamente.

En ‘Café, Cacao y Subproductos’ Naturally 
Divine se hizo con el 1° puesto por su Macambo 
Choco Bites y Ecoandino S.A.C. en el 2° con su 
brownie mix orgánico. En la categoría ‘Productos 

Los representantes de las empresas ganadoras posan con 
el presidente de ADEX, Julio Pérez Alván y parte del Consejo 
Ejecutivo del gremio exportador. 

El pabellón del ‘gigante sudamericano’ fue el más numeroso de los internacionales

VICEPRESIDENTE DE BRASIL

VISITÓ LA EXPOALIMENTARIA

Previo a la inauguración, el vicepresidente de 
Brasil, Hamilton Mourão, visitó el pabellón de 
su país en la Expoalimentaria, el cual estaba 
integrado por 18 empresas agroindustriales. La 
presencia del alto funcionario en la antesala es una 
muestra de la gran expectativa que generó la feria 
entre los empresarios de su país.

“Brasil ve en este certamen una gran oportunidad 
para sus exportadores estrechen lazos comerciales 
con compradores de todo el mundo”, manifestó 
el presidente de ADEX, Julio Pérez Alván, luego 
de recorrer parte del recinto junto a Mourão; el 
pastpresident del gremio, Erik Fischer Llanos, y el 
director del CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela.

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, con expositores 
del pabellón de su país. 

Gourmet y Delicatessen’ el 1°lugar lo ocupó 
Kiria con su mermelada Ayni y el 2° Fructus 
Terrum S.A. con Wanka Foods Specialty Coffee 
Villa Rica.

El premio al ‘Mejor Producto Innovador’ del 11° 
Concurso de Innovación fue para Quinuacao de 
la empresa Andes Foods Perú S.A.C.
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ZOOM EXPOALIMENTARIA

EXPOALIMENTARIA 2022 RETORNÓ 
EXITOSAMENTE A LA PRESENCIALIDAD

Un total de 12 productores de nuestra ‘bebida bandera’, exhibieron su 

oferta en el ‘Salón del Pisco’ de la Expoalimentaria. Los representantes 

de ADEX comprobaron in situ por qué siempre tiene gran acogida en 

los compradores internacionales. 

En el corte de cinta participaron el presidente de ADEX, Julio Pérez Alván; la presidenta ejecutiva de PromPerú, 

Amora Carbajal Schumacher; el presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora, Carlos Talavera Flores; el 

segundo vicepresidente del gremio, Juan Arriola Colmenares y el past president, Erik Fischer Llanos. Asimismo, 

las directoras de ADEX: Luz María Janampa Mendoza y Liz Soto Luna, entre otras autoridades.

El titular del Ministerio de Producción (Produce), Jorge Luis Prado 

Palomino, recorrió la feria en compañía del presidente de ADEX, Julio 

Pérez Alván, y parte del Consejo Ejecutivo del gremio exportador. 

Con el lema ‘Diversidad que inspira al mundo’ y con gran éxito, se realizó la Expoalimentaria 2022 del 21 al 23 de septiembre 
en el Centro de Exposiciones del Jockey. Fueron tres días intensos en los cuales confluyeron autoridades gubernamentales, 
gremiales, expositores y compradores internacionales. Compartimos algunas fotos de tan importante certamen.

Tras visitar los stands del recinto ferial, el presidente de ADEX, Julio 

Pérez Alván, manifestó su satisfacción y orgullo por los productos 

innovadores exhibidos.

Al término del primer día de la feria se organizó un cóctel que reunió a 

distinguidas autoridades y empresarios nacionales e internacionales. 

En la foto, la ministra de Agricultura, Jenny Ocampo, junto a 

integrantes del Consejo Ejecutivo y Directivo de ADEX.

INAUGURACIÓN

RECORRIDO OFICIAL ‘SALÓN DEL PISCO’

CÓCTEL INNOVACIÓN
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PERÚ COMPITE

El presidente de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), Julio Pérez Alván, afirmó que las 
grandes empresas generan más trabajo formal 
en el Perú; sin embargo, los últimos dispositivos 
dados por el Ejecutivo solo crean más sobrecostos 
laborales, por lo cual solicitó que la reducción de 
la informalidad sea tratada como una política 
de Estado, pero de forma independiente del 
gobierno de turno.

En su opinión, este flagelo es culpable de la 
baja productividad y genera también pérdida 
de competitividad un menor crecimiento 
económico, por ello advirtió que el camino de 
ingreso a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) encuentra 
una gran muralla en la informalidad, por eso 
es urgente trabajar a fin de reducir sus efectos 
dañinos. 

Recordó que el pasado 17 de agosto, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) publicó el Decreto Supremo N° 015-
2022-TR, el cual limita la tercerización y haría 
perder más de 100 mil puestos de trabajo. 
Informó que el gremio está preocupado por las 
altas cifras pues impacta negativamente en el 
desarrollo nacional y en consecuencia condena 
a la pobreza a millones de peruanos.

Añadió que el Estado, el sector privado y la 
sociedad en su conjunto deben ponerse objetivos 
e indicadores claros y medibles sobre su 
reducción. Señaló que Perú es uno de los países 
más informales de la región solo superado por 
Bolivia y Ecuador. 

ADEX realizó el primer conversatorio ‘La informalidad nuestra de cada día’ 

PERÚ ES EL PAÍS MÁS INFORMAL 
DE LATINOAMÉRICA

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), en el 2021 solo el 23.2% 
de los peruanos tuvo un trabajo formal, es 
decir contó con un seguro social y aportó a su 
jubilación. “El resto (76.8%) es informal y según 
analistas laborales es consecuencia de la rigidez 
de las normativas laborales, el costoso sistema 
tributario y la baja productividad laboral”, dijo. 

En opinión del presidente de ADEX, Julio Pérez Alván, la informalidad es 
enemigo del progreso del Perú e impide el crecimiento de las empresas.

“La informalidad trunca el 
desarrollo de las empresas 
pues no pueden acceder 
al sistema financiero, con 
lo cual tienen poca o nula 
capacidad de expandirse”, 

Julio Pérez Alván, presidente de ADEX.
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El dato

El próximo conversatorio será 'La Legislación laboral 
en los países de la Alianza del Pacífico', y se realizará el 
26 de octubre próximo.

Participaron en el primer conversatorio el exministro de Economía y Finanzas, 
Alonso Segura; la economista Mónica Muñoz-Nájar y el exviceministro de 
Trabajo, Juan Carlos Requejo.

Primer conversatorio contra ese flagelo

En esa línea, señaló que a fin de analizar las 
causas y sus efectos, el gremio realizó el primer 
conversatorio ‘La informalidad nuestra de 
cada día’, el cual contó con la participación del 
exministro de Economía y Finanzas, Alonso 
Segura; la economista Mónica Muñoz-Nájar y el 
exviceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo.

Se abordaron los temas: ‘¿Últimas normas 
laborales emitidas desde el Poder Ejecutivo 
generan informalidad laboral?’, ‘La función de 
Sunafil para evitar la informalidad’ y ‘Efectos 

perniciosos de la informalidad en los derechos 
fundamentales de las personas’. 

“El empleo digno y bien remunerado es la 
herramienta más eficaz en la reducción de la 
pobreza y es por eso que en ADEX estamos 
comprometidos en llevar adelante una cruzada 
nacional por la formalización”, puntualizó. 
F.H.Q.

PALABRA DE EXPERTOS

Durante su participación, el exministro de 
Economía y Finanzas, Alonso Segura, aseveró que 
las nuevas normas del Gobierno (limitación de la 
tercerización y sindicalización) crean incertidumbre 
en los empleadores del sector privado. “La actual 
legislación exige condiciones que los empleadores 
no pueden cumplir, por lo cual recomiendo bajar la 
valla e ir subiéndola gradualmente”, aclaró.

Aseguró que la normativa laboral debe adecuarse a 
la realidad productiva del país, pues es inadecuada 
y rígida, cualquier solución debe sostenerse en la 
flexibilidad laboral y en contrapartida también se 
necesita una adecuada fiscalización.

Según la economista y expositora del conversatorio, 
Mónica Muñoz-Nájar, en las naciones con alta 
informalidad los trabajadores son poco productivos 
y la recaudación de impuestos es menor; por lo cual 
sus gobiernos no pueden ofrecer mejores servicios 
públicos como la educación y salud.

Precisó que entre sus consecuencias está un menor 
gasto público y vulnerabilidad en los trabajadores, 
pues no cuentan con protección social lo cual los 
expone a riesgos de salud y los empuja a la pobreza. 
No obstante, lamentó que en el Perú haya una 
alta tolerancia a la informalidad y aún no se tome 
conciencia de sus efectos negativos en el desarrollo 
nacional. 

A su turno el exviceministro de Trabajo, Juan Carlos 
Requejo, precisó que el Estado debe reducir los 
‘incentivos a la informalidad’, pues en algunas zonas 
del Perú muchos trabajadores no se formalizan pues 
en sus alejadas localidades no hay centros del Seguro 
Social de Salud (EsSalud) y prefieren atenderse en el 
SIS. Aunque no es el mejor es el único al que tienen 
acceso. 

Finalmente, resaltó el trabajo de ADEX en la 
generación de espacios técnicos donde se discuta 
la agenda pendiente.  “Se debe destacar la 
trascendencia de descentralizar estos eventos a fin 
de formar los cuadros técnicos regionales necesarios 
en los grandes objetivos nacionales”, concluyó. 
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PRINCIPALES REGIONES EXPORTADORAS EN 2021

Lambayeque:  
59% de part. 

(US$29 millones 220 mil)

Lima y Callao: 
17% part. 

(US$ 8 millones 290 mil)

Piura: 
17% part. 

(US$ 8 millones 120 mil)

Áncash: 
7% part. 

(US$ 3 millones 480 mil)

Principales destinos de 
las exportaciones peruanas en 2021

Chile: 
US$ 4 millones 400 mil 

(9% Part.) 

Puerto Rico: 
US$ 3 millones 100 mil 

(6% Part.)

Francia:
US$ 1 millón 600 mil 

(3% Part.)

Países Bajos: 
US$ 24  millones 600 mil 

(49% Part.)

EE.UU.: 
US$ 9 millones 600 mil 

(19 % Part.)

Presentación con 
mayor demanda mundial

El jugo de la maracuyá es la 
presentación con mayores despachos 
en valor FOB, con una participación 
del 62%, seguida de concentrado 

(19%), pulpa (14%) y 
néctar (3%).

Maracuyá: La fruta de la pasión
El proyecto ‘Fortalecimiento de la Cadena de Maracuyá’, impulsado gracias al 
esfuerzo público-privado entre el Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA) y la Asociación de Exportadores (ADEX) permite identificar una semilla 
élite (con mayor dulzor, más pulpa y mejor coloración), acorde a las 
necesidades de la industria nacional. En esa línea, en el 2022 se proyecta 
exportar esta deliciosa fruta tropical y sus derivados por US$ 59 millones 200 
mil, lo cual representaría un crecimiento del 17%. 

Principales productores 
de maracuyá a nivel mundial

*Las plantas de procesamiento en las que se le da valor agregado a la maracuyá, y los puertos por donde se 
despachan se encuentran en Lima y Callao, por ese motivo salen como principales regiones exportadoras.
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Presidente de ADEX visitó empresas de Puerto Maldonado, Chincha, Trujillo y Lima

ADEX BUSCA FORTALECER 
LOS COMITÉS SECTORIALES

Desde que asumió el liderazgo de la 
Asociación Exportadores (ADEX), 
Julio Pérez Alván, se propuso fortalecer 

los 24 comités sectoriales distribuidos en sus tres 
gerencias: agroexportaciones, manufacturas 
y servicios e industrias extractivas. En ese 
sentido y a f in de lograr ese reto visitó a las 
empresas asociadas al gremio, cuyas plantas 
de producción se ubican en Lima y en otras 
regiones. 

Por ello, viajó en agosto a Chincha, Puerto 
Maldonado y Trujillo, acompañado de sus 
gerentes sectoriales y el past president de ADEX, 
Erik Fischer Llanos. En Chincha se reunió 
con el gerente general de Textil Del Valle, 
Juan José Córdova, y el gerente general de 
Textile Sourcing Company, Alonso Cortez, 
quienes le hicieron llegar sus requerimientos y 
expectativas. 

Algunos de los temas abordados fueron la 
disminución de las áreas de cultivo de algodón, 
la presentación de proyectos de parque 
industriales en zonas de mayor vulnerabilidad 
con el propósito de generar empleo, la 

coordinación del sector público-privado para 
traer compradores internacionales.

Asimismo, evidenciaron su interés por 
involucrar a la academia (universidades, 
institutos técnicos, colegios) en el trabajo de las 
empresas y su impacto positivo en la sociedad, 
con charlas y visitas guiadas. 

Puerto Maldonado

Durante su encuentro con los asociados en 
Puerto Maldonado, Pérez Alván, destacó la 
importancia de las visitas descentralizadas 
con el propósito de conocer de cerca las líneas 
productivas de sus asociados.  

El dato

En la reunión en Puerto Maldonado se mencionó 
que a pesar de que Perú es uno de los principales 
exportadores de castaña (junto a Brasil y Bolivia) 
hace falta una estrategia nacional para lograr su 
posicionamiento en los mercados internacionales. 
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“Perú es un país maravilloso, todos debemos contribuir con su 
engrandecimiento. Tenemos muchas ventajas comparativas y 

aprovecharlas de forma inteligente permitirá que nuestra patria  
sea próspera y desarrollada”.  

Julio Pérez Alván, presidente de ADEX.

Resaltó que son muchas las compañías 
que siguen apostando por el país y que 
las acciones de sus líderes son claves en el 
objetivo de lograr el progreso nacional y el 
desarrollo económico, f inanciero y social de 
la población. “Continuaremos con los viajes 
descentralizados. Me reconforta comprobar 
que las empresas se esfuerzan por apoyar a 

las comunidades y sumar así al desarrollo 
nacional”, af irmó.

A su turno, el past president del gremio, Erik Fischer 
Llanos, destacó la labor realizada por el gremio 
durante la pandemia, facilitando y articulando 
entre el Estado y sus asociadas a fin de reactivar 
las distintas actividades productivas. F.H.Q.

TECNOLOGÍA EN EL NORTE

Tras su visita a Danper S.A., ubicada en 
Trujillo, el presidente de ADEX, Julio Pérez 
Alván, resaltó la importante inversión de esa 
agroexportadora en tecnología de vanguardia 
en los procesos de cultivo y producción de sus 
productos que son despachados a 38 destinos, 
entre ellos EE.UU., España, Países Bajos, 
Chile, Alemania, Arabia Saudita, Argentina y 
Australia.

La CEO de la empresa, Rosario Bazán, 
mencionó los retos que afronta su representada: 
la crisis de los fertilizantes, sobrecostos de los 
f letes marítimos, y algunas medidas dadas por 
el gobierno como la Ley de la Tercerización. 

En el recorrido por la planta de producción de 
alcachofas, espárragos y pimientos, también 
participaron el director del gremio, Rafael 

del Campo; la gerenta de Agroexportaciones, 
Susana Yturry; el gerente Central Industrial 
de Danper, Javier Gilardi y el Corporate 
Supply Chain Manager de la compañía, 
Manuel Meléndez.

La inversión tecnológica impulsa el crecimiento de la empresa y 
brinda seguridad y bienestar a sus colaboradores.
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INVERSIONES A LARGO PLAZO

INDUSTRIA FORESTAL SOSTENIBLE

Con la visita a la concesión forestal Otorongo 
de Maderera Bozovich se comprobó el trabajo 
realizado por la empresa en el manejo forestal 
sostenible a fin de conservar los bosques. 

Los líderes gremiales comprueban in situ la importancia de la industria forestal sostenible para 
el desarrollo nacional. 

El l íder gremia l , Ju l io Pérez A lván, 
as ist ió a la ceremonia de inauguración 
de la moderna planta incubadora de 
Corporación de Granjas del Perú S.A .C. 
(Gramogen), especia l izada en genét ica 
av ícola.

En su discurso expresó su preocupación 
ante la falta de interés del Ejecutivo en 

El presidente de ADEX, Julio Pérez, junto a la gerenta general de Gramogen, Liz Soto y  
sus aliados estratégicos y colaboradores de la compañía.

proyectos de largo plazo. “Empresas como 
Gramogen sí invierten en tecnología, pues 
son conscientes de que pensar en el futuro 
signif ica tomar decisiones hoy”, dijo.

En el evento acompañó a la gerenta general 
de la compañía, Liz Soto, y a los CEOs de 
sus aliados estratégicos: Glisac, Novogen y 
Hybrid Turkeys.

“Visitamos los árboles semilleros. Son fuente de 
semillas en la regeneración natural de árboles 
maderables”, aseguró el past president de ADEX, 
Erik Fischer Llanos.
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El dato

El VI Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería se realizará 
el 12, 13 y 14 de octubre en el Centro de Convenciones de la 
Municipalidad Provincial del Cusco. Tiene el patrocinio de New 
Fashion Perú y Arin S.A., el auspicio del Museo de Minerales 
Andrés del Castillo, Grupo UH, Aranwa Hotels, Gamarra Group, 
DHL y Picsa. 

Presentaron de forma oficial el VI Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería

PERÚ BRILLARÁ DESDE CUSCO

Si se quiere lograr un sector joyero más competitivo, 
será necesaria una mayor sinergia entre los sectores 
público, privado y académico, en la cual se involucren 

las instituciones del Estado, los empresarios y la educación 
técnica-universitaria, señaló el past president de la Asociación 
de Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos, durante la 
presentación del VI Congreso Internacional de Joyería y 
Orfebrería en la ciudad de Cusco.

Destacó el papel de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, el Gobierno Regional de Cusco, la Universidad 
Nacional San Antonio de Abad y PromPerú en la 
organización del congreso y resaltó que la labor público-
privada articulada podría desarrollar una industria 
exportadora de miles de millones de dólares al año con 
la consiguiente generación de empleo y divisas, tan 
necesarias para nuestro país.

“La capacitación y el desarrollo tecnológico en los diversos 
procesos, el trabajo con piedras preciosas autóctonas y la 
estandarización de la calidad son algunos de los temas que 
se tocarán en el certamen. Por otro lado, con el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) coordinamos a fin de 
garantizar el abastecimiento de oro”, comentó.

La joyería y orfebrería mundial –continuó– consumen entre 
el 65% y 70% de la producción mundial de oro y el 30% de 
la producción mundial de plata, pero en el caso de Perú ese 
porcentaje no llega ni al 1%.

Señaló que el Comité de Joyería y Orfebrería del gremio 
trabaja en varios niveles para ayudar a la recuperación de 
esta actividad, la cual genera 112 empleos por cada US$ 1 
millón exportado.

Sobre el evento

El VI Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería contará 
con exposiciones magistrales a cargo de reconocidos expertos. 
Asimismo, se realizarán talleres prácticos en las instalaciones de la 
Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, una rueda 
de negocios, showrooms, módulos de ventas y un desfile de moda.

En ese marco, se organizará el II Concurso de Joyería, el 
cual se hará un reconocimiento en 2 categorías: Amateur y 
Profesional. El primero está dirigido a estudiantes, talleres 
artesanales y creativos en general, mientras el segundo estará 
orientado a empresas, diseñadores profesionales y artesanos.

En tanto, la rueda de negocios se llevará a cabo con el apoyo 
de PromPerú, y participarán 10 compradores internacionales 
de EE.UU. y Sudamérica, quienes podrán ver in situ la oferta 
exportable de los exportadores peruanos. 

El evento es organizado por ADEX en coorganización con 
Gercetur Cusco, la Municipalidad Provincial del Cusco, la 
Universidad Nacional San Antonio de Abad y PromPerú. 
El partner académico es la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y tiene el apoyo institucional del Colegio de 
Ingenieros de Cusco a través de su Capítulo de Ingeniería 
Metalúrgica. J.H.R.
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En el marco de la feria Biofach ADEX organizó una misión comercial

ALIMENTOS ORGÁNICOS BRILLARON  
EN ALEMANIA

Alemania es una de las 10 economías líderes del mundo y ocupa 
el puesto N° 1 como plaza destacada de ferias de negocios, 
una de ellas es Biofach, que este año reunió a compañías 
peruanas en la ‘Misión de Fortalecimiento de Capacidades y 
Prospección Comercial de Productos Orgánicos’, organizada 
por la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de 
Exportadores (ADEX). 

Los alimentos orgánicos gozan de gran popularidad en 
el exterior. Los consumidores, en especial de los países 
industrializados, son cada vez más conscientes de sus 
decisiones de compra, pues impactan en su salud, el medio 
ambiente y la sociedad.

En la misión comercial realizada del 26 al 29 de julio 
en Núremberg, Alemania, en el marco de la Biofach, 
participaron las empresas asociadas Alisur, Elisur Organic, 
Colorexa, Frutos Tongorrape (Frutosa) y Agromar Industrial. 

Exitoso encuentro

El subgerente comercial de Frutos Tongorrape, Luis Quepuy, 
manifestó que su representada exhibió jugo de maracuyá, 
mango, granada, banana, palta y otros, algunos de ellos 
en su presentación IQF (congelados). “Estamos contentos 
por el apoyo de ADEX al otorgarnos esta posibilidad. La 
organización fue buena y tuvimos un feedback rápido”, comentó.

Gracias a este encuentro –continuó– nos reunimos con clientes 
de Alemania, Francia, Suiza, Italia, Bélgica y Holanda y 
pudimos realizar un mapeo de la demanda existente para 
nuestros productos y conocer la evolución de certificaciones 
importantes.

La gerenta general de Elisur Organic, Kristel Camargo, 
detalló que su oferta se constituyó por kion y cúrcuma (frescos, 
congelados y deshidratados). Su objetivo fue ampliar sus 
oportunidades en el nicho de comercio justo y compartir con 
los clientes las experiencias de la ardua labor agroexportadora 
y su dinamismo.

La misión la ayudó a identificar 2 tipos de clientes en 
Alemania: el primero interesado en precios atractivos y el 
segundo en el sector retail y algunos nichos de la industria, 
quienes exigen calidad y valoran más los certificados de 
sostenibilidad. “Trabajar con compañías de la misma filosofía 
es alentador para seguir apostando por la cadena productiva y 
la cooperación a favor del desarrollo de la selva”, dijo.

A su turno, la gerenta de Operaciones de Alisur, Marisa 
Podestá, precisó que mostró la quinua blanca, roja y negra. 
“Contactamos con cerca de 20 clientes. Los europeos son 
los más exigentes pues se interesan mucho por la calidad, 
certificaciones, análisis, y en obtener sus pedidos en las fechas 
pactadas”, comentó. 

Por ello, recalcó que la feria Biofach, considerada el certamen 
de alimentos orgánicos más grande de Europa, tiene una 
enorme importancia. “Si deseamos crecer en el mercado 
orgánico debemos seguir participando”, finalizó. L.P.L.

El dato

La delegación de empresas de ADEX contó con mesas de 
negociación en el Pabellón Perú, agenda de reuniones,  visitas 
guiadas a los supermercados, y otros beneficios.
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Es importante proteger la continuidad del negocio

SEGUROS EN EL COMERCIO EXTERIOR

Si bien el comercio internacional es una gran 
oportunidad para las empresas peruanas, al 
tratarse de un mercado gigante y con mucho 
poder adquisitivo, también trae muchos riesgos. 
Ante posibles inconvenientes, retrasos o siniestros, 
el exportador debe asegurar la continuidad de su 
negocio.

Para el directivo de la Asociación de Exportadores 
(ADEX) y gerente general de Sicher Cargo Perú, 
Rafael del Campo, contar con una póliza de 
transporte de carga internacional debe ser parte de 
la estructura de costos fijos de una compañía.

“El seguro es una práctica poco utilizada por los 
latinoamericanos, se deja mucho al azar, pero 
cuando se suscita algún siniestro se dan cuenta de 
su importancia. En el comercio exterior, además del 
talento y la voluntad, el empresario pone en juego su 
capital, por lo cual es primordial asegurarlo”, señaló. 

Los seguros de transporte de carga internacional 
–continuó– no solo incluyen la pérdida total de la 
mercadería ante algún siniestro marítimo o vial, en 
el caso de los productos perecibles también toma en 
cuenta el deterioro de las propiedades organolépticas 
de los alimentos, que muchas veces origina la pérdida 
de un acuerdo comercial con el comprador.   

Añadió que el costo de un seguro es relativamente 
bajo respecto al nivel de inversión. “Es un respaldo, 
una seguridad frente a alguna eventualidad. No 
contar con uno abre la posibilidad de perder 

negocios por la demora en la llegada del producto, 
con lo que se cancelaría el pedido”, comentó. 

Seguro de crédito a la exportación

De cara a posibles impagos, este seguro ofrece 
cobertura a los intervinientes en operaciones de 
comercio internacional (empresas exportadoras o 
inversoras) respecto a las ventas realizadas a crédito 
a compradores internacionales, que puede incluir 
tanto el riesgo comercial como el riesgo político 
asociado a las exportaciones. 

“Las distintas modalidades de seguro a la 
exportación amparan frente a riesgos tales como 
el impago de un crédito o pago aplazado por 
parte del comprador o deudor extranjero, la 
ejecución indebida de un aval, la imposibilidad de 
llevar a cabo un contrato debido a una situación de 
violencia política, entre otros”, aseveró el subgerente 
comercial de Cesce Perú, Raúl del Solar. 

Agregó que se puede cubrir tanto la insolvencia 
de la empresa compradora, en caso de quiebra 
o morosidad, como el incumplimiento del pago 
acordado en el tiempo establecido entre ambas 
partes. 

“La cobertura de estos riesgos favorece la 
internacionalización de las empresas, pues permite 
a los exportadores y a sus financiadores o avalistas 
salir al mercado con mayor seguridad”, finalizó. 
J.F.P.
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¿CÓMO LOGRAR EL 
POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL 
DE LAS MARCAS PERUANAS? 

Según el director del Centro de Investigación 
de Economía y Negocios Globales CIEN-
ADEX, Edgar Vásquez Vela, las empresas 
peruanas deben apuntar al desarrollo de 
marcas a f in de tener presencia internacional y 
no vender sus productos para que otros pongan 
sus marcas.  “Puede hacer la diferencia entre 
mantenerse en el mercado o simplemente 
desaparecer”, dijo. 

Destacó que como país debemos aprovechar 
el crecimiento de nuestras exportaciones, ya 
que estamos alcanzado liderazgo y que, en 
algunos años, el Perú estará en el top f ive de 
los proveedores de frutas en el mundo, pero se 
hace necesario impulsar el profesionalismo de 
las empresas y proyectarse posicionar marcas 
propias en los mercados internacionales f in de 
diferenciarse y promoverse. “El objetivo no 
es tener una marca bonita. Es fundamental el 
marketing”, aseveró. 

Por ello, aconsejó a las empresas nacionales 
prepararse e invertir en ese desarrollo, 
comentó que Perú ha tenido éxito en el 
envío de insumos, los cuales, luego de ser 
transformados son comercializados por 
los compradores internacionales con sus 
propias marcas. “Necesitamos mejorar, crear 
distintivos propios y posicionarlos con el 
aporte del sector público”, apuntó. 

A todas luces la campaña Marca Perú fue 
exitosa e incluso más posicionada que los 
símbolos patrios –añadió–, de esa misma 
manera las empresas peruanas deben apuntar 
a la internacionalización y posicionarse mejor 
comercialmente. El comercio mundial de 

La sostenibilidad en el largo plazo es un desafío constante de quienes tienen la responsabilidad de 
liderar la gerencia general de una empresa. En ese contexto, la construcción de una marca propia 
se hace fundamental a fin de crear identidad, imagen positiva y un nombre en el mercado. Y no es 

una tarea sencilla en una coyuntura como la actual. 

alimentos sigue creciendo y Perú tiene un gran 
potencial en los superfoods. 

Vásquez Vela participó en el 21° Congreso 
Anual de Marketing CAMP2022 ‘Claves 
para construir una marca’, organizado por 
Seminarium Perú, en el cual también estuvieron 
presentes expertos en marketing quienes 
compartieron su experiencia en los retos 
que traen consigo su internacionalización y 
aconsejaron cómo diseñar una de forma exitosa.  

Buscar un propósito   

La marca es un signo propio de empresas y 
organizaciones. Los identifica y permite al cliente 
reconocerlos con mayor rapidez, tomar decisiones 
de compra más fácilmente y sentir la seguridad 
de que obtendrán una determinada calidad 
cuando vuelvan adquirir el producto o contratar 
el servicio. Por lo cual, ésta debe ser atractiva, 
convincente y tener potencial a largo plazo. 

Según el vicepresidente Comercial y de Mercadeo 
de la empresa cafetera colombiana Juan Valdez, 
Doménico Barbato, ellos eligieron exportar una 
marca con valor agregado, enfocados en tres 

Avocados From Mexico (AFM) se enfoca en impulsar el 
consumo de aguacate en el gigante norteamericano.
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grandes valores que identifican a la compañía: la 
colombianidad, la integridad y el servicio. 

“Al igual que las personas, éstas deben tener un 
propósito con el cual ser consecuentes durante 
toda su existencia. Cuando la única propuesta es 
vender, solo se limitará a eso”, detalló. 

Una acción concreta sin marketing no genera 
reputación entonces no habrá un crecimiento 
integral –aseguró–, también consideró que 
ellos no compiten con Starbucks o Nestlé pues 
su objetivo es expandir más el consumo del 
café. En ese sentido, comentó que su principal 
competencia es Coca Cola. 

Diferenciarse 

Gracias a que el 95% de Inka Crops productos 
son libres de octógonos ésta se posicionó como 
una marca de snacks saludables. Su gerente 
de marketing, Christian Matos, resaltó la 
importancia de tener visión y ver las tendencias, 
por lo cual observaron que elsnacking es hoy 
una forma nueva de alimentarse y el nuevo 
consumidor también demanda nuevos sabores.   

Precisó que la diferenciación es esencial y por 
eso enfocaron su trabajo con los agricultores 
peruanos, quienes son sus principales proveedores.  
“Trabajamos con más de 2 mil familias peruanas 
de las tres regiones. El consumidor peruano 
de snacks está dispuesto a pagar más por un 
diferencial”, finalizó. F.H.Q.  

CONSUMIDORES HUYEN DE LOS COMERCIALES 

El presidente & CEO de Avocados From 
Mexico (AFM), Álvaro Luque, explicó sobre el 
fascinante caso de la construcción de la marca 
Avocados From Mexico, organización sin fines 
de lucro que reúne a la Asociación Mexicana de 
Importadores de Aguacate Hass (MHAIA) y a 
los Productores y Empacadores de Aguacate de 
México (APEAM) para promover el consumo de 
ese producto mexicano en EE.UU.  

Esta institución ayudó a impulsar el amor del 
gigante norteamericano por los aguacates y 
creó un vínculo que beneficia económicamente 
a ambos países, sin mencionar el aumento de la 

Los principales problemas para 

posicionar una marca son la mala 

gestión y la poca competitividad. A fin 

de internacionalizarse, es necesario que 

las mipymes se enfoquen además del 

financiamiento, en gestión empresarial y 

en conocer el mercado extranjero.  

Edgar Vásquez Vela, director del CIEN-ADEX.

conciencia sobre los atributos saludables que esa 
fruta brinda a los consumidores.  

Luque propuso considerar eventos de gran 
inversión como el Super Bowl a f in de lograr 
una gran exposición en estos tiempos donde la 
gente evita la publicidad. “Los espectadores 
pagan a Netf lix, Spotify, Pandora o Disney 
a f in de evitar los comerciales, pero cuando 
llegamos al Super Bowl, todo cambió. Todos 
miraron los anuncios, prestaron atención 
a nuestra marca, compartieron nuestros 
anuncios, entendieron y les gustaron nuestro 
mensaje”, dijo. 
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VENTAJAS Y OPORTUNIDADES
DEL FACTORING INTERNACIONAL

Según el ejecutivo comercial para Latinoamérica de la 
compañía alemana Tradewind Finance, Klaus Alberto 
Gentner, el trámite inicia con la evaluación de los 
compradores internacionales (línea, plazo requerido y 
proyección de ventas, etc), análisis del exportador, el 
producto, mercados a los cuales exporta, métodos de 
pago utilizados e incoterms. “Con esta información se 
analiza el riesgo y los procesos que conllevan el cierre”, 
afirmó.

Señaló que por lo general las entidades financieras 
internacionales como Tradewind Finance pueden 
capitalizar a exportadores en cualquier parte del 
mundo al comprar las cuentas por cobrar de ventas 
internacionales. “Son contratos regulados bajo leyes 
europeas o americanas (depende de la ubicación de sus 
compradores)”,              –

Como parte del proceso, adquieren los derechos 
de cobro de las facturas internacionales emitidas 
al comprador a quien financiarán, ofreciendo a los 
proveedores comprar sus facturas y adelantar un 
porcentaje del valor total de la misma, la cual puede 
ser desde un 70% hasta 90% del desembolso.

El factoring internacional es una herramienta financiera que permite adelantar el pago de las facturas de 
exportación, con una garantía del 100% por parte de un banco o empresa de factoraje en el exterior y como 
contraprestación a este servicio se cobra una comisión e intereses sobre los importes gestionados. 

Gentner resaltó la ventaja de basarse en la solvencia 
crediticia del comprador internacional, quien es 
evaluado y respaldado con una póliza de seguro de 
crédito internacional. Precisó que su representada 
ofrece el servicio de factoring sin recurso en la cual 
analizan el riesgo del comprador, así como data 
financiera del exportador para evitar riesgos de 
quiebra. 

En su opinión, los procesos son más ágiles que en 
un banco e incluso se puede considerar a clientes sin 
acceso a dichas entidades; asimismo son competitivos 
en tasas, las líneas pueden aumentar en base a la 
necesidad del cliente ya que no tiene un tope y no se 
basan en la información financiera del exportador 
(tamaño de la empresa) sino en la solvencia crediticia 
del comprador.

De forma adicional, refirió que en este servicio no 
se requiere por lo general garantías reales porque 
el factoring internacional se basa en comprar las cuentas 
por cobrar post embarque –factura y el Bill of Lading 
(BL por sus siglas en inglés) – y luego se cobra el 100% 
del monto de la factura al cliente final. F.H.Q.
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inmediata por la 
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90%).

Cobertura de 
quiebra o no 
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PRINCIPALES BENEFICIOS PARA EL EXPORTADOR
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