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EDITORIAL

NUEVAS ELECCIONES POR EL BIEN 
DE TODOS LOS PERUANOS

En su libro ‘Crónicas Perdidas’, el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique 
escribió: “Podría ser el momento de recordar que la política es el arte de lo posible 
y que para Adam Smith –economista y filósofo escocés, considerado uno de los 
mayores exponentes de la economía clásica–, un hombre no es liberal si no es al 
mismo tiempo responsable”. 

Por ese motivo aprobamos las palabras de la presidenta Dina Boluarte, quien 
señaló “aquí nos vamos todos. Ejecutivo y Legislativo", y es que queda clara la 
importancia de adelantar las elecciones generales a fin de garantizar la estabilidad 
política y democrática en nuestro país. 

Los últimos acontecimientos violentos con víctimas mortales y destrucción de 
la propiedad privada y pública afectaron el prestigio del Perú, el futuro de las 
exportaciones y en particular el bienestar de todos los integrantes de la cadena. 
La agroindustria fue el sector más afectado, ya que los productores de frutas y 
hortalizas tuvieron mermas por la imposibilidad de transportarlos oportunamente.

Esos hechos estaban escalando y parecían apuntar a paralizar el país. En ese 
sentido, es condenable la destrucción de la infraestructura de Danper y Gloria 
en Arequipa, empresas que, con mucho esfuerzo, generan miles de empleos 
descentralizados.  

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, informó 
que las protestas y manifestaciones violentas le costaron a los peruanos hasta S/100 
millones e impactaron de forma negativa en el comercio, empleo y la producción, 
todo lo cual se reflejará en menores impuestos e ingresos por canon.

Asimismo, el golpe de Estado de Pedro Castillo ocasionó que la agencia S&P 
Global Ratings rebajara de estable a negativa la perspectiva crediticia para el 
Perú y que los economistas adviertan que todo lo acaecido ponía en riesgo la 
producción minera y el crecimiento de la economía del 2022 y 2023.

Está en manos del Congreso tomar las mejores decisiones para acortar los plazos 
y hacer las reformas necesarias a fin de tener elecciones democráticas en beneficio 
de los más de 33 millones de peruanos.

 

Julio Pérez Alván 
Presidente de ADEX

Julio Pérez Alván
Presidente
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Hasta hace 10 días aproximadamente, Perú 
atravesaba  una grave crisis política y era escenario 
de actos violentos que poco a poco fueron 

menguando. Ahora lo que se debe hacer es trabajar de la 
mano, sector público y privado, para recuperar el tiempo 
perdido y retomar el camino hacia el crecimiento del país 
en beneficio de los más de 33 millones de compatriotas.

En ese contexto, el presidente de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, se reunió con 
la presidenta Dina Boluarte Zegarra, a quien le expresó su 
preocupación por los acontecimientos ya descritos, y le hizo 
llegar un documento con la posición y propuestas del gremio 
en tres frentes: la grave situación política, la economía y el 
comercio exterior y las relaciones internacionales.

Frente a la grave situación política, invocó a preservar el 
orden democrático, respetar la constitución y las leyes, 
garantizar la seguridad de la propiedad pública y privada, 
y recuperar el derecho de todos los ciudadanos por circular 
libremente.

Reiteró su solicitud de establecer urgentemente los módulos 
multisectoriales de flagrancia en todas las regiones 
convulsionadas con la finalidad de identificar, capturar y 
sancionar a los responsables de los delitos en contra de la 
propiedad pública y privada, y los derechos de todos los 
peruanos. 

Asimismo, pidió el máximo apoyo y coordinación entre 
los poderes del Estado encargados de administrar justicia 
para investigar con celeridad las denuncias y sancionar a 
todos los responsables de los hechos delictivos perpetrados 
durante el gobierno de Pedro Castillo.

Respaldó la voluntad del gobierno de adelantar las 
elecciones y solicitó brindar todas las garantías y recursos 
a los organismos electorales para que realicen un proceso 
transparente que respete la voluntad de la población; sin 
embargo, consideró imperativo realizar reformas políticas 
que eviten al Perú volver a caer en la confrontación e 
inestabilidad.

ADEX se reunió con la presidenta Dina Boluarte y le hizo llegar una serie de 
planteamientos en tres frentes

¿PERÚ RETOMARÁ EL CAMINO 
HACIA SU RECUPERACIÓN?

En el documento el gremio invocó al gobierno a recuperar 
con sentido de urgencia las capacidades técnicas del Estado, 
acelerar el nombramiento de funcionarios idóneos en los 
cargos públicos y retirar a quienes asumieron los puestos 
por clientelismo político, cupos, actos de corrupción y sin 
cumplir con el perfil requerido. 

Sugirió a los gobernadores regionales electos asumir con 
responsabilidad sus competencias con miras a ser agentes 
estabilizadores y articuladores para atender las legítimas 
aspiraciones de sus pueblos; e iniciar un amplio debate sobre 
el proceso de descentralización a fin de construir un sistema 
que garantice la gobernanza, los recursos presupuestales y 
la atención de las verdaderas necesidades de las regiones.

De la misma forma, pidió establecer de forma urgente 
un equipo de trabajo multisectorial de emergencia para 
luchar frontalmente contra las actividades ilícitas, fuente 
de financiamiento de delitos, corrupción y violencia a 
nivel nacional, en particular, el narcotráfico, la minería 
ilegal, el tráfico de terrenos, la tala ilegal de bosques y el 
contrabando.

Asimismo, impulsar acciones reales en contra de la 
corrupción y establecer como prioridad la atención de las 
carencias en salud y educación y distribuir los beneficios 

El presidente de ADEX, Julio Pérez Alván, se reunió con la presidenta Dina Boluarte. 
Participaron también el segundo vicepresidente del gremio, César Tello Ramírez; el past 
president, Erik Fischer Llanos, y el director del CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela.
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Invocamos al gobierno a 
iniciar la actualización del Plan 

Nacional de Competitividad 
y Productividad, asegurando 
la dotación de los recursos 

presupuestales para su 
implementación.

alcanzados por el crecimiento económico entre todos los 
peruanos.

Relaciones Internacionales

ADEX rechazó los comunicados de Argentina, Bolivia, 
Colombia y México, en los cuales se incurren en una 
grotesca intervención en los asuntos internos del Perú y 
desinformación a la opinión pública internacional.

Planteó el inmediato retiro de los embajadores políticos 
nombrados por Pedro Castillo y consideró inaceptable 
que sigan accediendo e influyendo en las decisiones del 
Estado, puesto que utilizaron sus cargos en el exterior 
para mancillar la moral e imagen del Perú y manipular 
las acciones diplomáticas a fin de ocultar y defender 
los evidentes actos de corrupción y el golpe de Estado 
acontecidos.

Igualmente, solicitó fortalecer a la Cancillería, en apego 
a sus competencias, respaldando a los diplomáticos de 
carrera en actividad y rechazando cualquier interferencia 
externa que distorsione la tradición diplomática y 
los objetivos de la política exterior del país. “Se debe 
implementar con sentido de urgencia una estrategia 
de recuperación de la imagen internacional del Perú”, 
apuntó.

Economía y comercio exterior

Frente a la situación de la economía y el comercio exterior, 
ADEX consideró imprescindible respetar el modelo de 
economía social de mercado establecido en la constitución, 
garantizar la responsabilidad fiscal y mantener el libre 
comercio y los acuerdos comerciales internacionales.

“Hacemos un llamado a trabajar intensamente para 
recuperar la confianza en la economía peruana y reactivar 
los niveles de inversión privada, nacional e internacional, a 
la vez de garantizar el desarrollo y funcionamiento de los 
proyectos de inversión en el país, en especial en el sector 
minería e hidrocarburos, principal fuente de recursos del 
país”, refirió.

El gremio solicitó al gobierno establecer una estrategia 
de lucha frontal contra la informalidad y establecer como 
política de Estado una reducción anual de 3% que permita 
solucionar esta problemática que socava la sostenibilidad 
del Perú e implementar medidas económicas innovadoras 
para recuperar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, con especial énfasis en las regiones del país, y 
con orientación al aprovechamiento de las oportunidades 
existentes en mercados internacionales.

Consideró necesario reactivar el trabajo de las mesas 
sectoriales bajo el liderazgo del Ministerio de Economía 
y Finanzas para solucionar las problemáticas específicas; 
y fortalecer los equipos técnicos, dotándolos de los 
recursos necesarios a fin de ejercer de manera exitosa 
la presidencia pro tempore del Perú ante la Comunidad 
Andina y la Alianza del Pacífico, preservando sus fines 
y objetivos. 

En relación a la Alianza del Pacífico, ADEX planteó 
gestionar la entrega de la presidencia pro tempore por 
parte de México al Perú, en cumplimiento del Acuerdo 
Marco, así como priorizar en la agenda peruana las 
actividades en beneficio de las pymes, la acumulación de 
origen con EE.UU., economía circular e industrias 4.0, 
entre otros.

“Demandamos establecer con urgencia una mesa de 
trabajo público-privada para diseñar medidas que 
minimicen el impacto negativo sobre las exportaciones 
peruanas de la fuerte desaceleración esperada para la 
economía mundial en el 2023. Consideramos necesario 
fortalecer PromPerú e implementar una agenda agresiva 
de promoción internacional de las exportaciones, turismo, 
arribo de inversiones productivas y el reposicionamiento 
de la imagen país”, añadió.

Fuga de capitales

En el documento se demandó corregir los cambios 
realizados a la Ley de Promoción Agraria que generaron 
la fuga de capitales; y evitar la derogatoria de Ley de 
Promoción de Exportaciones No Tradicionales. 

También se deben derogar los cambios a la normativa 
laboral implementados de manera inconsulta y 
así reactivar la generación de empleo, reanudar el 
trabajo del Consejo Nacional del Trabajo y retomar 
la urgente agenda pendiente en esa materia.

“Debemos reconstruir la relación entre el sector público 
y privado. No más confrontación entre peruanos, no más 
divisionismo, no más medidas que enfrentan a unos contra 
otros. ADEX se pone a disposición para reconstruir esta 
relación y trabajar conjuntamente en beneficio del país”, 
concluyó.
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El 2023 se caracterizará por un crecimiento mundial 
débil, de ahí que a la par de superar la crisis política 
en el país, se debe trabajar en otras iniciativas que 
promuevan el sector, manifestó el presidente de la 
Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez 
Alván, en una reunión con el ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Luis Helguero González.

“Mincetur debe priorizar la meritocracia en el 
nombramiento de sus funcionarios, trabajar con el 
firme propósito de recobrar la imagen del país en el 
exterior la cual se ha visto severamente dañada por 
los actos de violencia y reconstruir los puentes de 
diálogo con los gremios”, manifestó Pérez Alván en 
el encuentro.

En la parte institucional, ADEX solicitó recuperar 
las capacidades técnicas del Mincetur, acelerando 
el nombramiento de funcionarios idóneos y 
especializados y retirando a quienes asumieron un 
cargo sin cumplir con el perfil requerido. 

Asimismo, establecer con urgencia una mesa de 
trabajo público-privada para diseñar medidas que 
minimicen el impacto negativo de la desaceleración 
de la economía mundial en el sector. “Mincetur debe 
participar de forma activa y propositiva en las mesas 
sectoriales establecidas por el Ministerio de Economía 
y Finanzas y solucionar problemas específicos”, dijo.

Promoción comercial

Sobre los aspectos relacionados con la promoción 
comercial a nivel internacional, el gremio planteó 
fortalecer las Oficinas Comerciales del Perú en el 
Exterior y liderar un trabajo coordinado con las 
misiones diplomáticas en el exterior a fin de captar 
más oportunidades comerciales. 

También establecer alianzas binacionales con el 
propósito de fomentar la exportación de productos 
de las regiones fronterizas, diseñar una estrategia 
de aprovechamiento de mercados en las llamadas 

A Mincetur

ADEX PLANTEÓ MEDIDAS PARA
SUPERAR UN COMPLICADO 2023

‘ciudades país’ (estados de EE.UU., por ejemplo) e 
impulsar el aprovechamiento de las compras públicas 
en países socios de la Alianza del Pacífico (AP), 
EE.UU., Unión Europea (UE) y otros. 

Legislativo

En el aspecto legislativo pidió al Mincetur liderar 
la corrección técnica de los cambios realizados a la 
Ley de Promoción Agraria que generaron la fuga de 
capitales y evitar la derogatoria de Ley de Promoción 
de Exportaciones No Tradicionales. 

“Confiamos que el Ministerio de Trabajo promueva 
la generación de empleo y se puedan reanudar las 
sesiones del Consejo Nacional del Trabajo con la 
participación de todos los actores. Se debe retomar 
urgentemente la agenda pendiente", señala el 
documento.

Sectorial 

En el escrito entregado se incluyó la agenda pendiente 
sectorial, en el caso de las agroexportaciones, hay 
restricciones en la UE para el cacao en grano, 
palta, plátano, jengibre y mango, debido a algunos 
reglamentos que establecieron desde el 01 de julio del 

El presidente de ADEX, Julio Pérez Alván y el ministro de Comercio 

Exterior y Turismo, Luis Helguero González.
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2022, requisitos elevados y restrictivos a determinados 
productos por país, identificados ‘de alto riesgo’, 
exigiendo medidas adicionales como muestras en 
origen y destino, auditorías y controles adicionales 
que inviabilizan los despachos. 

También se restringe en la UE el ingreso de las 
castañas por la presencia de bromuro pues los límites 
máximos de residuos difieren ampliamente con los de 
EE.UU., mientras que en el gigante americano es de 
200 ppm, en la UE es de 50 ppm, lo que en la práctica 
es una barrera no arancelaria.

Otras restricciones en la UE son a la gelatina (en base 
a gelatina bovina); café, cacao y otros a los cuales se 
establecieron sistemas onerosos para demostrar que 
no causan deforestación; y en Corea del Sur al frijol 
loctao pues su Aduana realiza procedimientos de 
verificación de origen más exigentes al producto de 
origen peruano.

En el sector confecciones se planteó impulsar la 
aprobación del proyecto de Ley N° 1567 orientado 
a la reactivación, competitividad y formalización de 
la industria textil peruana sostenible, la cual está 
en la Comisión de Economía del Congreso de la 
República.

En el farmacéutico urge habilitar un canal de 
comunicación desde donde se puedan hacer consultas 
técnicas y de esa manera eliminar la interacción en la 
ventanilla física de Digemid; y ampliar la cantidad 
y el peso de los archivos que se pueden subir al 
sistema con el objetivo de sustentar los expedientes de 
solicitudes de registro sanitario.

Respecto al sector metalmecánica, ADEX pidió 
medidas que garanticen el aprovisionamiento en 

cantidad y precio de materias primas para la 
metalmecánica básica (acero, zinc, cobre y plomo); 
y la joyería y orfebrería (oro y plata). El MEF tiene 
pendiente la emisión de un decreto que permita el 
aprovisionamiento local del oro. 

En el sector artesanal sugirió implementar un censo 
que permita una mejor caracterización del rubro 
e implementar políticas de desarrollo apropiadas 
de cara al turismo y al comercio exterior; y en 
la actividad forestal resolver el problema de la 
detención en Bélgica de tres contenedores con 
madera que cuentan con certificación internacional.

Integración

Acerca de los procesos de integración, el gremio 
solicitó fortalecer los equipos técnicos, para llevar 
adelante la presidencia pro tempore del Perú ante 
la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico; 
y preparar al país desde ahora con la finalidad 
de asumir su rol como anfitrión las reuniones de 
APEC en el 2024. 

Con relación a la Alianza del Pacíf ico, sugirió 
defender los f ines y objetivos establecidos en el 
Acuerdo Marco, así como priorizar en la agenda 
peruana las actividades en benef icio de las 
pymes, la acumulación de origen con EE.UU., la 
economía circular, la agenda digital e industrias 
4.0, la homologación de requisitos técnicos, 
la integración de los mercados f inancieros, la 
promoción de las exportaciones de servicios, 
entre otros.

Pidió resolver los problemas que impiden la 
puesta en vigencia de los acuerdos suscritos con 
Guatemala y Brasil; reactivar las negociaciones 
con India y Turquía (en este caso gestionar 
preliminarmente el reingreso al SGP), e impulsar 
el inicio de negociaciones con los países del Consejo 
de Cooperación del Golfo, Indonesia y República 
Dominicana, entre otros.

Es necesario superar las restricciones en la UE para el cacao en 

grano, palta, plátano y jengibre.

Pidió fortalecer PromPerú 
e implementar una 
agenda agresiva de 

promoción internacional 
de las exportaciones, 

turismo, arribo de 
inversiones productivas y 

el reposicionamiento de la 
imagen país, reconstruyendo 

la alianza pública-privada. 
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Si bien Perú es una economía pequeña, está muy integrada 
al mundo, por lo tanto, lo que ocurra a nivel global 
repercute en nuestro país, impactando en el Producto Bruto 
Interno (PBI), la creación de puestos de trabajo, inversiones, 
exportaciones y por consiguiente en el bienestar de la 
población.

El director del Centro de Investigación de Economía 
y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores 
CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela, comentó que entre el 
2000 y el 2019 (antes de la pandemia por el Covid-19) el 
crecimiento promedio mundial fue de 3%, lo cual favoreció 
el desarrollo de la economía peruana.

Debido a la emergencia sanitaria del 2020, el mundo sufrió 
una contracción sui generis, y en el 2021 y el 2022 se lograron 
tasas importantes por un efecto rebote. Sin embargo, en el 
2023 el panorama se presenta distinto. “Será un año retador 
para las exportaciones nacionales, pues el mundo crecería 
por debajo de su promedio histórico”, puntualizó. 

Añadió que un crecimiento mundial por debajo del 3% 
traería consigo circunstancias complicadas al comercio 
exterior. Estas expectativas poco favorables se explican en 
parte por una fuerte desaceleración de la economía de los 
EE.UU., el principal mercado de los envíos no tradicionales. 

“Justamente ahí dirigimos nuestros productos 
agroindustriales y de manufactura. Para el próximo año ese 

Debido a la desaceleración de la economía mundial 

2023: AÑO RETADOR PARA 
LAS EXPORTACIONES PERUANAS

Factores internacionales afectarán el comercio exterior peruano.

país crecería solo entre 0% y 1%, debido a su necesidad de 
controlar la inflación, llevando a su Reserva Federal (FED) 
a aumentar las tasas de interés”, declaró Vásquez Vela a la 
revista Perú Exporta.

En esa misma línea, China también crecería menos de 
lo esperado. El incremento de los contagios impidió el 
relajamiento de las políticas de ‘Cero Covid’ del gigante 
asiático, obligando al cierre de ciudades importantes.

“El difícil acceso a puertos y carreteras, la suspensión de 
actividades en plantas industriales, entre otros, afecta el 
comercio y la demanda disminuye. Se trata de nuestro socio 
comercial más importante”, recordó. 

PROYECCIONES INTERNACIONALES

El economista jefe del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, declaró en 
octubre pasado, que el crecimiento económico 
global en el 2023 sería de solo 2.7%, índice inferior 
al 3.2% estimado para este el 2022. “Lo peor está 
por venir, muchas personas sentirán como si fuera 
una recesión”, advirtió. 

Según el informe del FMI, al menos un tercio de 
todas las economías del mundo están en riesgo 
de caer en recesión el 2023. Entre las razones, se 
puede nombrar la crisis energética severa generada 
por la invasión de Rusia a Ucrania, así como la 

desaceleración de la economía China y la espiral 
inf lacionaria.

Por su parte, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyectó que el 
crecimiento de la economía mundial pasaría de 3.1% 
este año a 2.2% en el 2023. “El crecimiento está a media 
asta, la elevada inflación es persistente, la confianza se ha 
degradado y la incertidumbre es alta”, detalló. 

En opinión de su economista y jefe interino, Álvaro Santos 
Pereira, el escenario más probable el próximo año no es una 
recesión mundial, sino una clara desaceleración económica.
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Otros factores que perjudicarán el incremento de las 
exportaciones peruanas serán el conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania, el cual podría llevar incluso a una recesión 
del mercado europeo. Asimismo, la decisión de algunos 
gobiernos de América Latina de incorporar políticas que 
desalientan la actividad privada y la inversión. 

“Actualmente no tenemos un mercado alternativo a 
EE.UU., China y la Unión Europea. Si bien debemos 
incidir en la diversificación de mercados y abrir nuevas 
oportunidades en destinos como la India, los países 
árabes, o el Caribe, no se podrá reemplazar en volumen 
la importancia de nuestros principales socios”, manifestó 
el director del CIEN-ADEX. 

Plano local

En el plano local, la agencia S&P Global Ratings rebajó 
de estable a negativa la perspectiva crediticia del Perú 
debido a la crisis política en el país. “La forma en que 
ocurrió el cambio de poder más reciente refleja un mayor 
estancamiento político y aumenta los riesgos futuros”, indicó 
en un comunicado. 

La calificadora destacó la solidez mostrada por las 
instituciones económicas, sin embargo, consideró a la 
inestabilidad social y política como un elemento limitante 
para el gobierno en su objetivo de abordar y superar los 
problemas estructurales existentes. 

Edgar Vásquez Vela señaló que, a las pocas expectativas 
globales, se suma un escenario interno caracterizado por la 
inestabilidad política y social. “Debido a las circunstancias 
actuales, la economía peruana crecería alrededor de 2% el 
próximo año, algo insuficiente en el objetivo de recuperar 
los empleos perdidos por la pandemia y absorber la mano 

de obra de los jóvenes que salen anualmente al mercado 
laboral”, apuntó. 

El actual gobierno –prosiguió– debe mantener un espacio 
de diálogo con el tejido productivo nacional pues conoce de 
forma directa las dificultades que enfrenta. Asimismo, es 
prioridad la implementación de medidas urgentes a fin de 
minimizar los impactos que sufrirán las exportaciones en 
el 2023. J.F.P.

PERÚ REGISTRÓ PÉRDIDAS EN EL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO
(2021 - 2022)

Fuente: CIEN-ADEX, BCRP y Contraloría General de la República.
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Menor crecimiento 
económico

S/ 11,021
millones

Fuga de
capitales

S/ 71,050
millones

Ineficiencia en la ejecución 
del gasto público

S/ 42,458
millones

Por corrupción

S/ 50,950
millones

Perú perdió S/ 11 mil 021 millones por el menor  

crecimiento económico

EL COSTO DE 
ELEGIR MAL A LAS 

AUTORIDADES
El Centro de Investigación de Economía y Negocios 
Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-
ADEX, estimó que Perú habría registrado pérdidas 
por S/ 11 mil 021 millones debido al menor crecimiento 
económico durante el gobierno del expresidente Pedro 
Castillo. 

En opinión del gremio, el costo de elegir mal a las 
autoridades trajo un impacto económico que tuvo como 
principales víctimas a las personas de menores recursos.  
El monto perdido por menor crecimiento equivale a 
pavimentar 2 mil 863 kilómetros de carreteras (más de 
los 2 mil 490 kilómetros que unen Tumbes y Tacna); 
construir 525 nuevos colegios (21 en cada una de las 
regiones), 88 hospitales (4 en cada una de las regiones) 
y 3 mil 674 comisarías (147 en cada una de las regiones). 
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'Ley de Promoción y Fortalecimiento de la Acuicultura' está en el Congreso 

POTENCIAL ACUÍCOLA REQUIERE DE
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SU DESARROLLO

La acuicultura tiene un enorme potencial 
y puede convertirse en un sector 
fundamental en la descentralización de 

la economía nacional y la creación de puestos 
de trabajo formales e inclusivos. A f in de lograr 
su desarrollo, se deben implementar normas 
que impulsen una mayor productividad, 
acceso al f inanciamiento, adquisición de 
nuevas tecnologías, entre otros.

El Catastro Acuícola Nacional del Ministerio 
de la Producción (Produce), indicó que al 2022 
existen 13 mil 382 unidades productivas con 
derecho vigente que realizan esa actividad a 
nivel nacional. Asimismo, generó en el 2021 
alrededor de 146 mil empleos entre directos e 
indirectos.

Según el Produce este rubro puede 
desarrollarse en diversas regiones del país. Por 
ejemplo, en la costa en Tumbes (langostinos), 
Piura (langostinos, conchas de abanico 
y tilapia), Áncash (conchas de abanico y 
lenguado), Lima (trucha arco iris) e Ica (trucha 
arco iris). 

También se puede cultivar trucha arco 
iris en departamentos de la sierra, como 
Huancavelica, Junín, Ayacucho, Pasco y Puno; 
en regiones de la selva como Loreto (paiche, 
gamitana, sábalo y paco), San Martín (tilapia, 
camarón de Malasia y paco), Junín (paiche y 
paco), Ucayali (paiche y paco) y Madre de Dios 
(paco y gamitana). 

Estos datos evidencian su importancia y 
posibilidades de transformarse en un sector 
preponderante en el tejido empresarial, pero 
es necesaria la ejecución de medidas que 
impulsen su crecimiento. En esa línea, la 
Corporación de Estudios para Latinoamérica 
(Cieplan), señaló que la falta de políticas 
adecuadas y el poco apoyo en la investigación 
impiden su desarrollo en el Perú.

Proyecto de ley  

En ese sentido, la ‘Ley de Promoción y 
Fortalecimiento de la Acuicultura’, promovería 
la creación del ‘Programa de f inanciamiento y 
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garantía para el sector acuícola’, dependiente 
del Fondo CRECER y Fondo MYPYME, 
con fondos reembolsables y no reembolsables. 
Pero tras ser observada por el Ejecutivo, ésta 
se encuentra en la Comisión de Economía, 
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del 
Congreso de la República.

Otra de las medidas del proyecto es la 
aplicación, hasta el 31 de diciembre del 2031, de 
la depreciación para efecto de la determinación 
del Impuesto a la Renta a razón del 20% anual 
del monto de las inversiones en infraestructura 
acuícola, así como en equipamiento asociado 
al cultivo que realizan.

Otro punto contemplado es la recuperación 
anticipada del Impuesto General a las Ventas 
(IGV) en la etapa preoperativa y el reintegro 
tributario en la etapa operativa. 

La referida iniciativa incluye a la Acuicultura 
de Recursos Limitados (AREL), desarrollada 
básicamente por personas naturales, 
principalmente dirigida al autoconsumo y 
emprendimientos orientados al autoempleo, 
cuya producción anual es de 3.5 toneladas 
brutas.

De la misma forma, está dirigida a la 
Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa 
(AMYPE), que se desarrolla con f ines 
comerciales por personas naturales o jurídicas, 
siendo su producción entre las 3.5 y 150 
toneladas por año.

Exclusión

La mencionada ley no incorpora a la 
Acuicultura de Mediana y Gran Empresa 
(AMYGE), realizada con f ines comerciales 
con una producción anual que supera las 
150 toneladas brutas. Una exclusión que en 
opinión de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), puede desvirtuar y anular los 
objetivos del desarrollo acuícola en el país.

Esto, debido al gran impacto de las AMYGE 
en la generación de puestos de trabajo y la 

seguridad alimentaria, generando además 
un incentivo perverso en las inversiones 
desincentivando el crecimiento de los micro y 
pequeños productores.  

En una exposición ante la presidenta de la 
Comisión de Economía, Banca, Finanzas 
e Inteligencia Financiera del parlamento, 
Rosangella Barbarán Reyes, el gremio 
exportador informó que –por sus ingresos 
– la mayoría de productores AMYGE son 
pequeñas empresas.

Entre ellos se encuentran asociaciones de 
maricultores artesanales, que superaron sus 
volúmenes de producción y, por tanto, al 
ser considerados en la categoría AMYGE 
no podrán aprovechar el impulso de la 
mencionada ley. De la misma forma, el 
indicador de las 150 toneladas no se ajusta 
necesariamente a la realidad, pues en cada 
cosecha existe una merma de entre 30% y 
80% según la especie cultivada. J.F.P.

ADEX promueve el desarrollo de la acuicultura nacional

El dato

Como parte del trabajo realizado por la presidencia 

de ADEX, el titular de la institución, Julio Pérez 

Alván, junto con el director Rafael del Campo, y la 

gerenta Central de Exportaciones, Ysabel Segura, 

visitaron la empresa Acuapesca, ubicada en Casma 

(Áncash) y dedicada a la producción de conchas 

de abanico. 
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APP MIBOSQUE

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS FORESTALES

Con la APP MI BOSQUE del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) los titulares 
de títulos habilitantes y regentes forestales pueden reportar el 
cumplimiento de las obligaciones forestales de forma sencilla sin 
necesidad de desplazarse a una oficina del Estado. 

Según la jefa del Osinfor, Lucetty Ullilen Vega, es una solución 
digital de la entidad a fin de fortalecer el manejo sostenible de los 
recursos forestales y el cumplimiento de su normativa en beneficio 
de nuestro entorno ambiental.  “Su desarrollo contó con el apoyo 
técnico del Proyecto Prevenir de USAID Perú”, dijo.

Señaló que facilita la presentación de documentos administrativos 
y las alertas de amenazas o incidencia de delitos ambientales en las 
áreas de manejo, con lo cual se garantizará la legalidad en la cadena 
de madera en la Amazonía peruana.

Precisó que esta aplicación tuvo su origen en el contexto 
del Covid-19, ya que, si bien esta situación trajo consigo 
incertidumbre, también nuevos retos y oportunidades de mejora. 
“Estamos capacitando a los regentes y autoridades regionales 
forestales a través de charlas", comentó.

Funciona de modo online y offline (sin cobertura de internet) –
continuó– ya que muchas veces se trabaja en lugares en los que no 
hay cobertura, y con el aplicativo se garantizará el buen manejo que 
se está realizando en estas áreas. 

Asimismo, servirá para orientar a los administrados o regentes 
forestales en la gestión de los recursos forestales, aportar 
a la lucha contra los delitos ambientales y transparentar 
la información generada de los títulos habilitantes 
en cuanto a la producción (volúmenes) de recursos. 

Taller para empresarios madereros

En las instalaciones de ADEX se realizó el taller ‘APP MIBOSQUE 
- Tecnología, que conecta el Estado con los usuarios del bosque’ en 
el cual se capacitó a los usuarios cómo usarlo de forma eficaz y 
que estuvo dirigido a empresarios madereros a fin de que puedan 
registrar de manera oportuna los hallazgos de sus concesiones.

Por su parte, el presidente del Comité de Maderas de ADEX, 
Erik Fischer Llanos, destacó que facilita el cumplimiento de las 
obligaciones de manera oportuna, ágil, segura y bajo un sistema de 
alerta permanente. “Es de suma importancia para nosotros en este 
contexto nacional e internacional cambiante contar con herramientas 
confiables, rápidas y que estén al alcance de todos”, puntualizó. 

Se destacó, además, la importancia del trabajo conjunto entre 
ADEX y Osinfor a fin de impulsar un manejo forestal sostenible, 
responsable, que ponga en valor los bosques y con ello el incremento 
de puestos de trabajo. F.H.Q.

TECNOLOGÍA QUE CONECTA AL  
ESTADO CON LOS USUARIOS DEL BOSQUE

La APP fue desarrollada por Osinfor, organismo adscrito a la PCM, en 
co-creación con Prevenir de USAID. Entre sus principales funciones 
encontrarán: 

- Carga de documentos.

- Sistema de alerta para la remisión de documentación.
- Simplifica el envío de la evidencia del cumplimiento de obligaciones.
- Registra datos y sistema de proyección universal transversal de 

Mercator (coordenadas UTM).
- Se utiliza desde la web y dispositivos móviles (ordenadores, 

celulares, laptops, tablets, entre otros).  
- Funciona offline (sin cobertura de internet).
- Reporta amenazas o delitos ambientales.
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Existe gran potencial

ARTESANÍA PERUANA
 BUSCA DESPEGAR

El presidente del Comité de Artesanía de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), Orlando Vásquez Buenaño, destacó 
que a pesar de la situación política, los despachos de artesanía 
sumaron US$ 31 millones 794 mil entre enero y septiembre 
del 2022, lo cual significó un incremento de 12.2% en 
comparación al mismo periodo del año pasado (US$ 28 
millones 349 mil).

“Los problemas políticos y sociales que afectan el país 
impidieron concretar nuestras metas. El crecimiento es por el 
esfuerzo de los integrantes de la cadena, muchos empresarios 
viajaron a eventos y ferias internacionales en EE.UU. y 
Europa, con el propósito de identificar más compradores”, 
dijo a la revista Perú Exporta.

Vásquez estimó que los envíos de artesanía cerrarían este 2022 
en US$ 48 millones, pero ese monto está lejos de los US$ 65 
millones del 2012. En esa línea, resaltó el potencial de su sector 
pues existe una demanda sostenida y creciente en EE.UU., 
Canadá, Reino Unido, Australia y Países Bajos debido a la 
habilidad de los artesanos y la calidad de su oferta. 

Detalló que los países del norte de Europa (Dinamarca, 
Suecia, entre otros), representan oportunidades para el 
envío de artesanías y, adicionalmente, está coordinando con 
la Oficinas Comerciales en el Exterior (OCEX) de Dubái a fin 
de incrementar los despachos. 

Problemas en el sector

Informó que durante el gobierno anterior no se continuó 
con el trabajo de la Mesa Técnica de Artesanía, en la cual se 

discutían y analizaban los problemas reales del sector. “Ojalá 
que con la nueva gestión se reactive y se siga trabajando como 
se hizo en años anteriores”, señaló.

La artesanía –continuó– proporciona un sustento económico a 
un gran número de personas y contribuye a las exportaciones y 
a los ingresos de divisas del Perú.

Con el objetivo de que esta actividad satisfaga las tendencias 
globales se necesita crear una identidad de marca que distinga 
la artesanía, sea sinónimo de sostenibilidad, estilo, calidad, 
excelencia artística y autenticidad. F.H.Q.

“Hay una gran oportunidad de 
crecimiento para nuestro sector, 

pues el mundo prefiere productos 
sostenibles, sensibles al planeta y 

amigables con las personas”.  
Orlando Vásquez Buenaño,  

presidente del Comité de Artesanía de ADEX.

El dato

Las artesanías se producen de manera amigable para la comunidad y 
tienen un gran valor artístico y funcional.
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TAIWÁN PIDE  
SUPERFOODS PERUANOS

Taiwán, con alrededor de 23 millones de 
habitantes, es una economía que poco a poco 
se hace más conocida entre los empresarios 
pues sus consumidores —tras la llegada de 
la pandemia— optan por productos muy 
nutritivos, en especial los famosos y deliciosos 
superfoods. 

De acuerdo al gerente de Programas y 
Proyectos Multisectoriales de PromPerú, 
Juan Luis Kuyeng Ruiz, el mercado de 
los superalimentos está creciendo en el 
mundo, principalmente desde el inicio de la 
emergencia sanitaria por el Covid-19, pues 
contribuyen con el fortalecimiento del sistema 
inmunológico.

El 71% de los consumidores de superfoods y 
productos funcionales, de entre 25 y 34 años — 
siguió el vocero—, empieza a acostumbrarse 
a esta oferta; el 81% entre 35 años y 44 años 
ya se acostumbró a consumirlos, mientras 
que el 81% de más de 55 años tiene el 
hábito de adquirirlos para mantener su salud. 

Alimentos preferidos

Según Kuyeng Ruiz, al taiwanés le interesa 
el sacha inchi en varias presentaciones: en 
cápsulas, aceite, polvo y cremas de belleza; 
sin embargo, hay poca oferta. También busca 
productos como la maca, el camu camu y la 

cúrcuma. Suele consumir superfoods al menos 3 
veces a la semana.

“Otros alimentos solicitados son la quinua 
en grano y también en presentaciones 
innovadoras que incluyan, por ejemplo, leche, 
café o camote. Asimismo, pide aceite de palta, 
arándanos, aguaymanto y snacks saludables”, 
enfatizó.

Recomendaciones al exportador

Algunas sugerencias de Kuyeng a los 
exportadores peruanos es preguntarse cómo 
deben comunicar el benef icio de su producto; 
si es ancestral, creado genéticamente o nuevo, 
y si posee una historia.

También resaltar el origen de la empresa, por 
qué empezó a trabajar con un determinado 
superalimento, si tiene experiencia enviándolo 
al exterior, y con qué tipo de presentaciones 
cuenta. L.P.L. 

El dato

El gerente de Programas y Proyectos Multisectoriales 
de PromPerú, Juan Luis Kuyeng Ruiz, fue ponente en el 
foro virtual ‘Tendencias y oportunidades comerciales 
en el mercado de Taiwán para superalimentos’, 
organizado por ADEX con el apoyo de PromPerú.
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Gracias a un trabajo conjunto con las instituciones públicas

ADEX SEGUIRÁ APOYANDO 
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 
AGROEXPORTADORA EN EL 2023

La agroexportación es uno de los motores más 
importantes de la economía peruana, la no 
tradicional, gracias a las inversiones de años anteriores 
mantiene aún una tendencia positiva, mientras que 
la tradicional, liderada por el café, se recupera de 
forma pausada y parece estar encaminada a igualar 
las cifras previas a la aparición de la roya.

Justamente, con el objetivo de promover esa actividad 
económica, la Asociación de Exportadores (ADEX), 
a través de su Gerencia de Agroexportaciones, tiene 
previsto poner en marcha una serie de actividades 
en el 2023, como ferias, conferencias y misiones 
comerciales, las cuales favorecerán el desarrollo de 
esa cadena y en consecuencia el país.

De acuerdo a la gerenta de Agroexportaciones del 
gremio, Susana Yturry Farge, uno de los encuentros 
que se retomará en abril próximo será el Almuerzo 
Agroexportador, y en cuyo marco se brindará a los 
asistentes información especializada de las nuevas 
tendencias en la comercialización de productos, 
análisis de la evolución del sector, proyecciones, 
tecnologías de punta, destinos priorizados y otros.

Asimismo, ADEX impulsará la participación 
de empresarios en diversos eventos como el I 
Congreso Internacional de las Passif loras en 
Barranca ( junio), el III Cóctel del Cacao y 

Chocolate en Lima ( julio) y la XI Convención de 
Capsicum en Arequipa (agosto).

“El compromiso de la Gerencia de Agroexportaciones 
de ADEX con los asociados es continuar brindándoles 
conocimientos que los impulsen por la senda de la 
competitividad y excelencia”, expresó Susana Yturry 
a la revista Perú Exporta

Un  evento diseñado para incrementar los 
despachos al exterior de la oferta de alimentos, es la 
Expoalimentaria, que en el 2023 se realizará del 27 
al 29 de septiembre en el Centro de Convenciones 
del Jockey Club y que congregará a miles de 
compradores internacionales.

Se debe indicar que en el 2021 la exportación 
de productos agrarios primarios generó 403 mil 
351 puestos de trabajo entre directos, indirectos 
e inducidos, mientras que las de valor agregado  
ayudaron a crear 1 millón 557 mil 508, en regiones 
como Ica, Lima Piura, La Libertad y Lambayeque, 
por mencionar algunas. L.P.L. 

El dato

En el 2021 las agroexportaciones peruanas (tradicionales 
y no tradicionales) sumaron US$ 8 mil 762 millones, 
logrando un alza de 18% en comparación al 2020.
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EXPORTACIÓN DE SERVICIOS Y
POTENCIAL HACIA EL FUTURO

Hoy en día es más frecuente que las empresas 
decidan incursionar en la exportación de servicios 
con el objetivo de buscar nuevos mercados y 
aumentar su cartera de clientes. Además, varias 
compañías ya empezaron a incluir algunos 
servicios —además del despacho de bienes— 
dentro de sus unidades de negocio, con lo cual 
ofrecen una experiencia más completa al cliente.

Lo cierto es que este tipo de exportación (ver 
infografía) es relevante para los países en vías de 
desarrollo, pues contribuye de forma significativa 
a la creación de empleo formal e impulsa el 
desarrollo económico y social en beneficio de los 
diferentes sectores productivos.

Según el gerente de Exportación de Servicios 
de PromPerú, David Edery Muñoz, existen 
diversas necesidades por cubrir. Por ejemplo, en 
la minería digital (criptomonedas) se estima un 
crecimiento de 10% en la inversión en innovación, 
automatización, control ambiental, blockchain, 
realidad virtual o seguridad cibernética. “Hacia 
el 2026, este segmento estará valorizado en más 
de US$ 24 mil millones”, apuntó.

Otro sector con grandes oportunidades es el 
financiero, rubro que busca la automatización 
de Big Data, sistemas de seguridad biométricos, 
análisis de datos, outsourcing, inteligencia artificial, 
innovación de pago y software de finanzas 
personales. En el 2020, esta clase de servicios 
movieron cerca de US$ 132 millones.

También mencionó el sector entretenimiento, 
cuyo f lujo de ventas bordeó los US$ 270 
millones en el 2020. En este segmento, 
las solicitudes van desde la industria 
musical (videos y conciertos), hasta la 
gamif icación y el marketing digital. 

Espíritu innovador

En opinión del director del Centro de 
Investigación de Economía y Negocios 
Globales CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela, 
el empresario que quiere ofrecer servicios 
en otros mercados debe tener, en primer 
lugar, una actitud hacia la innovación, 
requisito fundamental en el actual escenario 
internacional.

“Mantener un espíritu de cambio constante 
y  estar siempre a la vanguardia le permitirá 
ofrecer un servicio de calidad. Asimismo, 
conocer las tendencias globales a f in de 
adaptarse a los cambios y aprovecharlos por el 
bien común”, explicó durante su participación 
en el ‘Perú Service Summit 2022’.

A su turno, la gerenta de Asuntos 
Internacionales de la Sociedad Nacional 
de Industria (SNI), Silvia Hooker, señaló 
que el rubro empresarial tiene la obligación 
de abordar los servicios a la industria o 
post industria como parte de su proceso de 
internacionalización.
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“Las grandes y medianas empresas buscan 
cada vez más dentro de sus unidades de 
negocio nutrirse de servicios tecnológicos 
con el propósito de mejorar su oferta 
exportable. Por ello ahora decimos que 
las empresas exportan soluciones, en los 
cuales están los bienes y servicios”, ref irió. 

Valor académico

Por otro lado, Vásquez Vela reforzó la idea de 
entender que este rubro en el Perú aún es muy 
pequeño dentro del espacio global, y si bien está 
creciendo, se debe promover la asociatividad y 
no continuar manteniendo esfuerzos aislados e 
individuales.

Uno de los aspectos más importantes –
continuó– es la conexión con el conocimiento; 
el empresariado debe priorizar la parte 
académica de las personas. “El saber se 
desarrolla en espacios académicos, pero en 

el Perú pocas veces va de la mano de una 
necesidad aplicada por parte de las industrias” 
ref irió.

Indicó que en Europa y Asia no existe una división 
entre la industria y la academia, lo que hay son 
políticas y estrategias a fin de generar nuevas 
ideas enfocadas a la empresa desde el colegio o la 
universidad.

En su opinión, se debe fomentar un ecosistema 
de desarrollo de conocimiento aplicado, 
especialmente en el sector servicios, que  
permitan generar tecnologías propias, tendencias, 
estrategias, acciones y demás.

Asimismo, destacó la gran relevancia del networking, 
ya que no se puede desarrollar un servicio sin 
una adecuada red de contactos que ayude a 
profundizar el trabajo en todo el encadenamiento. 
“Quien sabe, más adelante, estos contactos 
terminen ayudándonos a crecer y salir al exterior 
con presencia comercial”, finalizó. J.H.R.

En el 2021, los servicios modernos (informáticos, financieros 
y empresariales) representaron el 63% de las exportaciones 

totales de servicios, 10% más en comparación al 2019,  
previo a la pandemia.

Comercio 
transfronterizo

Es el servicio que 
se suministra desde 
el territorio nacional 

hacia otro país.

1 2 3 4

MODALIDADES DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Consumo 
en el extranjero
Cuando el consumidor 

del servicio se desplaza y 
lo adquiere en el territorio 

nacional.

Presencia comercial
Proveedor domiciliado 

en territorio nacional que 
establece una sucursal o 

establecimiento permanente 
en otro país para suministrar 

un servicio.

Presencia de 
personas físicas

Desplazamiento de personas 
domiciliadas en el territorio 
nacional a otro país con el 

objetivo de ofrecer un 
servicio.
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Se preocupa por el impacto al medioambiente

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
RESALTAN EN LA MODA JAPONESA

Según el consejero económico comercial de 
la OCEX Tokio, Fernando Albareda, debido 
al mayor poder de compra de las féminas se 
fortalecería el mercado de ropa dirigido a 
mujeres trabajadoras, quienes mantienen su 
propia identidad y prefieren usar vestidos con 
diseños pequeños de colores básicos como el 
gris, azul oscuro o beige y no les gustan los tonos 
fuertes. 

Sobre las formas y el entalle, optan por 
vestuarios sueltos y escogen prendas 
atemporales. Las consumidoras mayores de 50 
años –detalló el vocero– adquieren artículos 
versátiles, personalizados y de buena calidad, 
con el objetivo de utilizarlos en distintas 
oportunidades. “Priorizan los diseños y los 
precios, los materiales usados en la fabricación, 
la practicidad (función) y la marca”, explicó. 

Comercio electrónico

Fernando Albareda estimó que el comercio 
electrónico de ropa seguirá creciendo por la 
reducción de tiendas físicas (altos costos de 
alquiler y de personal), la facilidad de crear sitios 
webs y la adopción de un modelo de negocio más 
allá de las fronteras.

“Los sitios web como Zozotown y apps como Flea 
Market permiten comprar a través de subastas y 
son visitadas de forma frecuente por los jóvenes”, 
detalló tras resaltar el surgimiento de empresas 
con nuevos modelos comerciales, como airCloset 
y Mercari con venta de ropa de segunda mano 
mediante apps. 

En opinión de Albareda es importante que los 
empresarios nacionales conozcan las nuevas 
tecnologías que están cambiando las reglas de 
competencia de la industria japonesa, entre 
ellas el incremento de los servicios de virtual 
fitting room (permite ver la prenda en avatares).  

La tecnología e innovación definen a Japón, su población evoluciona y valora la sostenibilidad y 
reducción de daños al medioambiente en todos los aspectos de su vida, incluida la moda. Queda 
claro entonces que es un país al que la industria de confecciones peruana no debe perder de vista.

Sostenibilidad

El modelo de economía circular es vital para 
el gobierno. Sus entidades públicas priorizan 
el cumplimiento de los objetivos del desarrollo 
sostenible en el proceso de fabricación. “Es decir, 
elaborar la cantidad adecuada y respetar el ciclo 
de vida de los productos. También procuran 
reutilizar las prendas usadas”, finalizó. L.P.L.

El dato

El consejero económico comercial de la OCEX 
Tokio, Fernando Albareda, participó en el foro virtual 
‘Tendencias de la industria de la vestimenta en Japón’, 
organizado por la Asociación de Exportadores (ADEX) 
con el apoyo de PromPerú.

A fin de descubrir in situ las 

nuevas tendencias niponas, es 

importante visitar algunas ferias 

del sector como Fashion World 

Tokyo, Rooms Experience y 

Project Tokyo.  

Fernando Albareda.
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