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empresas peruanas 
pequeñas y medianas 

participaron.

compradores de 27 
países acudieron a la 

rueda de negocios.

millones en expectativas 
de venta sumó Industria 
Perú 2017. 

Taiwán
(57%) en línea 
eléctrica.

Ecuador
(37%) en equipos para 
industria alimentaria.

Bolivia
(33%) en materiales
y acabados de 
construcción.

Francia
(33%) en cosmética e 
ingredientes naturales.
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341 MM 
es la proyección de ventas 
en manufacturas diversas 
peruanas a Argentina.

4217 empresas utilizaron 
Exporta Fácil desde el 2007, 
por un monto superior a
US$ 18 millones.

48 chefs peruanos y 
jóvenes conforman la 
Generación con Causa.

7 pasos vía web 
te convertirán en licenciatario 
de la Marca Perú. 

US$

154 MM 
en productos pesqueros importó 
Jamaica en total en el 2016.

US$

productos de diversos sectores 
exportó el Perú a Ecuador en el 2016.

1947
Colombia y Bolivia 
(17%) en envases y 
embalajes.

Chile
(16%) en proveedores 
a la minería.

Nuestro principal destino 
exportador en el 2016 por 
segmento industrial fue:

Buena marcha de las 
exportaciones peruanas en 
países latinoamericanos.

Datos que debes conocer 
sobre el trabajo de 
PROMPERÚ: 

Resumen de esta edición

US$
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@Ford / Stark

Planta de producción automotriz en 
Argentina. El Perú abastece de insumos al 
mercado de respuestos de este país y espera 
dar el salto de calidad en breve plazo. 
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Buenos Aires será en diciembre del 2017 la capital global de 
los negocios internacionales. El año pasado, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) respaldó al gobierno de Argentina 
para convertir a este país en la primera sede sudamericana de la 
reunión de ministros de Comercio Exterior, la undécima desde que 
esta cumbre se instaló en 1996.

Para Argentina esta conferencia es importante no solo por alojar 
a la instancia máxima en la toma de decisiones de la OMC, sino 
también un espaldarazo para la política de apertura comercial 
que el gobierno de Mauricio Macri inició en diciembre del 2015, 
luego de una etapa de mayor protección del mercado interno y 
trabas a las importaciones. 

Durante el último año y medio, el país gaucho aprobó la liberación 
del cepo cambiario del dólar, lo que generó mayor confianza de 
pago para proveedores; tomó medidas para frenar la acumulación 
de dólares en el mercado interno como activo de reserva; y 
eliminó las declaraciones juradas anticipadas de importaciones, 
un sistema para controlar el ingreso de mercancías.

Argentina, uno de los mercados más importantes de Sudamérica, completa reformas 
estructurales y se hace atractiva para nuestras manufacturas.

LOS NUEVOS 
BUENOS AIRES

¿Cuál es el efecto para las exportaciones peruanas? Hace algunos 
meses, hicimos un artículo sobre la importancia de la apertura 
argentina para nuestro comercio exterior. En esta oportunidad, 
pondremos atención en uno de los sectores priorizados por el 
Departamento de Inteligencia de Mercados de PROMPERÚ: las 
manufacturas diversas.

LOS SEGMENTOS MÁS AUSPICIOSOS
La actividad industrial argentina creció en mayo del 2017 por 
primera vez en 15 meses, con 2,7% frente al mismo mes del año 
anterior. Ha sido la primera buena noticia para el gobierno de Macri 
desde el inicio de las reformas. Esta expansión fue encabezada por 
el sector automotor (una de las industrias principales del país) y 
la actividad metalmecánica.

La recuperación de estas industrias puede generar una mayor 
demanda de proveedores de soporte que echen a andar otra vez 
la rueda productiva. Y desde el 2016, uno de los sectores que ha 
logrado cifras positivas de envíos desde el Perú es justamente 
manufacturas diversas. En aquel año, 82 empresas exportaron a 

Katherine Chumpitaz Martínez
Especialista de Inteligencia de Mercados de PROMPERÚ
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Autopartes

Equipamiento 
para la Industria 
alimentaria

Proveedores
a la minería

Línea eléctrica

Envases y 
embalajes

‘Cucharas, 
cucharones y
espumaderas’ 
(US$ 5 millones)

‘Bolas y artículos
similares para 
molinos’ 
(US$ 2 millones)

‘Clavijas y tomas
de corriente’ 
(US$ 9 millones)

‘Electrodos 
recubiertos para 
soldadura de arco’ 
(US$ 8 millones)

‘Bombonas, 
botellas, frascos 

y demás 
recipientes’ 

(US$ 44 millones)

‘Placas, láminas, 
hojas y tiras de 

polímeros
no celulares’ 

(US$ 32 millones)

‘Cajas y cartonaje 
de papel o cartón’ 
(US$ 15 millones)

‘Cajas y cojinetes
de rodamientos’ 
(US$ 38 millones)

‘Neumáticos’ 
(US$ 21 millones)

‘Acumuladores 
de plomo’ 
(US$ 78 millones)

‘Frenos de aire
comprimido’ 
(US$ 3 millones)

‘Trituradoras y 
mezcladoras 
de alimentos’ 
(US$ 24 millones)

‘Máquinas y  aparatos
de panadería’ 

(US$ 20 millones)

‘Tubos flexibles
de plástico’ 
(US$ 10 millones) 

‘Tubos de aleaciones 
de aluminio’ 

(US$ 15 millones)

‘Máquinas para
soldar metal’ 

(US$ 17 millones)

Manufacturas 
con potencial
en Argentina

Fuente: Subdirección de Inteligencia Comercial - PROMPERÚ
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Argentina por un valor de US$ 21 millones, con un aumento de 
20,7% con respecto al período anterior.

La metodología de priorización de productos de PROMPERÚ 
considera que existen oportunidades importantes en ‘autopartes’, 
‘equipamiento para la industria alimentaria’, ‘proveedores de 
minería’, ‘línea eléctrica’, y ‘envases y embalajes’. Entre todos estos 
rubros, la proyección de envíos alcanza los US$ 341 millones.

Los productos con mejor perfil son los acumuladores de plomo 
(US$ 78 millones), y las cajas y cojinetes de rodamientos 
(US$ 38 millones) en ‘autopartes’; las bombonas, botellas y 
frascos (US$ 44 millones); y las placas, láminas, hojas y tiras 
de polímeros no celulares (US$ 32 millones) en ‘envases y 
embalajes’. Destacan además las trituradoras y mezcladoras 
de alimentos (US$ 24 millones) en ‘equipamiento para la 
industria de alimentos’.

Una de las fortalezas de nuestra producción en manufactura es 
la constante innovación, que se refl eja en la rápida respuesta a la 
nueva demanda de compradores internacionales. Además, al ser 
Argentina un destino geográfi camente próximo y con un ritmo de 
importación creciente, las oportunidades se hacen mayores.

MAYOR CERCANÍA DEL PERÚ Y ARGENTINA
Las relaciones políticas y económicas entre nuestro país y Argentina 
son estables, con una visita ofi cial del mandatario argentino al 
cambio de gobierno peruano en julio del 2016. En los últimos meses, 
además, las relaciones comerciales se han fortalecido. 

Para el viceministro de Comercio Exterior de nuestro país, Edgar 
Vásquez, el mercado a rgentino está recuperando su apertura y, 
por ende, es importante estar presentes en aquel país con una 

ARGENTINA ES EL SEGUNDO 
MERCADO MÁS GRANDE DE 
AMÉRICA DEL SUR Y EL OCTAVO 
EN EL MUNDO, CON UN PBI PER 
CÁPITA ENTRE LOS MÁS ALTOS 
DE LATINOAMÉRICA Y UNA CLASE 
MEDIA QUE ALCANZA EL 45% DE 
SU POBLACIÓN TOTAL. DESPUÉS 
DE BRASIL ES LA ECONOMÍA MÁS 
POTENTE DE LA REGIÓN.   

ofi cina comercial en Buenos Aires, que monitoree las acciones de 
promoción comercial, las actividades turísticas y las potenciales 
inversiones en ambas vías.

Por parte de PROMPERÚ, en julio realizó una visita de prospección al 
país platense para las líneas de ‘envases y embalajes’, ‘materiales 
y acabados para la construcción’ y ‘autopartes’, en la que hubo 
reuniones con potenciales importadores y con instituciones que 
regulan el ingreso de productos al mercado argentino. 

Es importante recordar que Argentina es el segundo mercado 
más grande de América del Sur y el octavo en el mundo, con 
un PBI per cápita entre los más altos de Latinoamérica y una 
clase media que alcanza al 45% de su población total. Después 
de Brasil es la economía más potente de la región y posee una 
industria que, de recuperarse completamente, es capaz de mover 
los engranajes del subcontinente. Estar atentos a su desarrollo 
es vital en este momento. 
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Mauricio Macri en la toma de mando de Pedro Pablo Kuczynski, en julio del 2016.
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El bloque de naciones que conforman El Caribe constituye 
un fuerte importador de productos marinos de consumo 
humano directo. En la mayor parte de los 15 países que 

constituyen la Comunidad de El Caribe (CARICOM), el consumo de 
productos pesqueros supera a la producción local, lo que propicia 
una demanda insatisfecha que se cubre con importaciones.

Actualmente US$ 1 de cada US$ 10 que exportan los países 
latinoamericanos en productos pesqueros se dirige al mercado 
caribeño. Jamaica, Haití y República Dominicana están a la 
vanguardia del consumo de pescado en la región, con cifras incluso 
por encima de la media total mundial de 20 kilos per cápita al año. 

Otras plazas como Barbados, Santa Lucía y Martinica han 
desarrollado industrias turísticas que están en pleno crecimiento 
e importan productos de mar refrigerados o congelados para la 
demanda del canal hoteles, restaurantes y cafés (Horeca).

Se trata de un destino con enorme potencial, aunque el conocimiento 
que se tiene de este es todavía insufi ciente. A continuación veremos 
cómo se desarrolla el mercado interno y las proyecciones de consumo 
de productos marinos en las naciones más importantes del bloque.

LO QUE BUSCA REPÚBLICA DOMINICANA 
Por montos República Dominicana es el primer importador de 
productos pesqueros para consumo humano del El Caribe y el 
sétimo en América Latina con US$ 154 millones. Históricamente su 
demanda se centró en bacalao seco, y conservas y preparaciones 
de pequeños pelágicos (sardinas y arenques). 

La oportunidad está servida para vender nuestros productos pesqueros a los países 
de El Caribe, bloque comercial que muestra una demanda creciente.

PESCA CON SABOR

JAMAICA, HAITÍ Y REPÚBLICA 
DOMINICANA ESTÁN A LA 
VANGUARDIA DEL CONSUMO 
DE PESCADO EN EL CARIBE, CON 
CIFRAS INCLUSO POR ENCIMA DE 
LA MEDIA TOTAL MUNDIAL DE 
20 KG PER CÁPITA AL AÑO.

Sin embargo el desarrollo de la industria turística ha impulsado en 
los últimos años la demanda de especies relativamente nuevas en 
este mercado, como mahi mahi, perca del Nilo, panga, salmones 
del Pacífi co, sepias, calamares, pota (mantos y tentáculos), pulpos 
y langostinos vannamei. Se espera que este país alcance 9 millones 
de visitantes en el 2020.

En el mercado interno se proyecta que las ventas de productos 
pesqueros procesados se expandan 9,1% en valor entre el 2016 y el 
2021, sustentadas por el mayor consumo de conservas de pescado. 
Las marcas más populares están enfocadas en el segmento de precio 
medio, como Brunswick (atún y sardina) y Roland Tuna (atún). Pero 
las conservas de precio bajo concentran un tercio de la categoría y 
son lideradas por las marcas Ocean Taste y Paco Fish, esta última el 

Andrés Bravo
Especialista de Inteligencia de Mercados de PROMPERÚ

¿Qué le vendemos al Caribe
en productos pesqueros? 

Exportaciones peruanas de consumo humano directo en el 2016, 
por país de destino, en US$. Producto principal por cada destino.

 Rodajas de perico

Cola de langostino
Conservas de anchoveta

Conservas de anchoveta

Rodajas de pota

PUERTO RICO

Perico entero

CURAZAO

Filete de perico

MARTINICA

JAMAICA

US$ 1,9
millones

GUADALUPE
US$ 3,5

millones

US$ 1,7
millones

REPÚBLICA
DOMINICANA

US$ 1,4
millones

millones
US$ 1,2

millones
US$ 1,2

HAITÍ

mil
US$ 887

13AGOSTO 2017
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principal comprador de anchoveta peruana por más de US$ 1 millón 
en el 2016 y parte del grupo Casa Paco, cadena minorista dominante 
en la importación pesquera dominicana.

JAMAICA, UN GRAN COMPRADOR
Jamaica es el mercado con mayor consumo per cápita de 
productos pesqueros en América Latina y El Caribe según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con una media de 30 kilos por habitante al año. 
Las especies que más consumen los jamaiquinos provienen de la 
pesca local, como el pez león y el pargo. Sin embargo este país es 
un gran importador con compras por US$ 103 millones en el 2015, 
sobre todo en conservas de caballa y anchoveta, y pescado ahumado 
para el consumidor final; y langostinos congelados, filetes de salmón 
o mahi mahi y crustáceos para el canal Horeca.

En Jamaica opera Rainforest Seafoods, procesador de alimentos 
marinos con cobertura en este país y plazas turísticas dinámicas de 
las Antillas Menores (Santa Lucía y Barbados). Esta compañía es el 
principal comprador de productos peruanos con una gran demanda 

de langostinos congelados (enteros o colas) y mahi mahi (en filetes 
o porciones). Otros importadores para la industria turística en las 
naciones de habla inglesa de la región, como Jamaica, operan desde 
Miami (Estados Unidos). 

DEMANDA NO MENOR EN LAS ANTILLAS
Aunque son llamadas Antillas Menores, las islas Guadalupe, 
Martinica y Curazao agrupan a 600 mil habitantes. Estas naciones 
acumularon compras globales de productos pesqueros por un total 
de US$ 7 millones en el 2016. Aquellos con mayor demanda fueron 
perico (entero, en filete o huevas), pulpo eviscerado congelado, 
tentáculos de pota, filetes de pez volador y colas de langostinos, y 
se espera que tal dinámica continúe en los próximos años.

En estos mercados, al igual que en República Dominicana, los 
compradores más grandes son las cadenas de supermercados y los 
proveedores de los hoteles y la industria turística, de tal manera 
que los intermediarios no juegan un papel muy importante en el 
comercio con las islas. Es fundamental este conocimiento para 
aproximarnos a este prometedor destino.

Planta procesadora de productos marinos para consumo humano de la compañía TASA.
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HKS, empresa alemana con una amplia experiencia en 
el comercio de maderables, conoció la calidad de las 
exportaciones peruanas de materiales y acabados de 

construcción hace ocho años. Hasta aquel momento, la firma 
europea tenía una visión parcial sobre la producción sudamericana 
de maderas, ya que estaba supeditada a la información que 
proporcionaban los traders. Hasta que decidieron visitar el Perú 
para buscar negocios directos.

“Afortunadamente llegué aquí”, mencionó su representante 
Anke Boerner. Una vez en nuestro país, la ejecutiva tuvo un 
mejor panorama sobre la variedad de los productos peruanos y 
estableció relaciones con dos compañías locales, en particular 
para su línea de decking (tablas para pisos). “Compramos diez 
contenedores al año desde Sudamérica: siete u ocho son del 
Perú”, sostuvo. Le agradó que los productos peruanos tengan la 
certificación FSC, no tan difundida en la oferta brasileña.

La rueda de negocios más importante 
para la actividad manufacturera 
nacional, Industria Perú, se consolida 
en su octava edición y bordea los       
US$ 100 millones en expectativas de 
venta. Empresas de 27 países llegaron 
a Lima para tomar contacto con 
productores locales.
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Arriba, una de las rondas de conversación entre compradores foráneos y exportadores peruanos. Fueron alcanzados US$ 7 millones en compromisos de negocios 
durante la jornada. Abajo, el dominicano Josías Cabrera, representante de Trancelca, y la delegación de la firma alemana HKS, encabezada por Anke Boerner.
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Así como HKS, unas 150 compañías extranjeras llegaron a 
San Isidro, Lima, para la edición 2017 de Industria Perú. La 
rueda de negocios fue atendida por 160 medianas, pequeñas y 
microempresas (MIPYMES) peruanas que ofrecían insumos y 
manufacturas variadas para la industria, incluso en ocasiones 
con una oferta que superaba las expectativas de los compradores. 
“Industria Perú es una oportunidad para exportar y diversificar 
nuestra producción”, manifestó Moisés Martínez, director de 
Reymosa, firma que provee materiales de caucho y poliuretano 
a la industria minera.

UNA RUEDA QUE SIEMPRE GIRA
En ocho años, Industria Perú se ha convertido en una de las 
principales vitrinas para promocionar la calidad y la variedad 
de la manufactura peruana. Haciendo historia, la noche del 
miércoles 24 de noviembre del 2010, un grupo de 43 pequeños 
exportadores peruanos celebró su primera experiencia directa 
con compradores internacionales y las expectativas de venta. En 
aquella oportunidad se registró US$ 14 millones en negocios para 
los siguientes doce meses.

Siete años después, con una organización y una logística 
consolidada, Industria Perú 2017 reunió el martes 27 de junio a 160 
exportadores, cuatro veces el número inicial, y las expectativas 
de negocio fueron seis veces mayores, con valores que superaron 
los US$ 92 millones. Además visitaron el Perú 150 compradores 
procedentes de 27 países, número mucho mayor a los 66 del 2010.

A diferencia de las versiones iniciales, hoy los compradores 
extranjeros no están solo en búsqueda de un proveedor sino 
de socios que tengan la capacidad de responder a las nuevas 
tendencias de la actividad industrial global y a sus necesidades. 
Por tal motivo, las empresas peruanas acuden mejor preparadas 
y con una oferta diversificada a la caza de oportunidades. 

Firmas con gran historia en nuestro mercado se han sumado a 
la convocatoria, entre estas Modasa, Mundoplast, Basa y Cantol, 
dato que confirma la creciente trascendencia de Industria Perú 
para el sector manufacturero peruano.

LINEAS QUE ‘LA ROMPEN’
Nuestro país exportó US$ 3552 millones en manufacturas el 
año pasado, y la mitad de ese total correspondió a ocho líneas 
productivas. ‘Materiales y acabados para la construcción’, 
‘Envases y embalajes’, ‘Autopartes’, ‘Equipamiento para la industria 
alimentaria’, ‘Proveedores de minería’, ‘Manufacturas de madera’, 
y Cosmética e ingredientes naturales fueron promovidos desde la 
convocatoria, en busca de generar sinergias entre los asistentes. 

No solo se trata de las líneas manufactureras que más exportan, 
sino también de las actividades que muestran mejores resultados 

en desarrollo e innovación, además de una integración creciente 
a cadenas de valor regionales. Es el caso de ‘equipos para la 
industria alimentaria’, línea que ha logrado un amplio desarrollo 
gracias al empuje interno de la agroexportación y la gastronomía. 
Ecuador es el principal destino de estos equipos, con el 37% del 
total de envíos durante el 2016.

Una de las firmas que destaca en este subsector es Negavim del 
Perú, que exporta maquinaria a Bolivia, Panamá, Colombia, 
Ecuador y Chile desde hace nueve años. Su representante, Javier 
Ávila Chirinos, comentó que hoy su oferta de equipos para procesar 
frutas, hortalizas, cereales y leguminosas se diferencia de otras 
por incluir diseño y mantenimiento en planta. “En ocasiones nos 
piden desarrollar el diseño de un proceso industrial particular; si 
lo solicitan, trabajamos aquel modelo con exclusividad”, explicó. 
Industria Perú 2017 hizo posible para el ejecutivo contactos con 
empresas no exploradas por su representada.

‘Provisiones para minería’ es otro segmento clave en la manufactura 
peruana, al tratarse de un país eminentemente minero y con una 
oferta de piezas, partes y equipos de gran calidad para el exterior. 
Fue también la línea que mejores proyecciones obtuvo durante la 
rueda de negocios de este año, con unos US$ 23 millones o el 25% 
de las expectativas de negocios.

Al respecto Castem es proveedor de sostenimiento para procesos 
mineros. Produce cartuchos de resina o de cemento, barretillas 
para desatado y otros insumos para operaciones en interior de 
minas y obra civil para tunelería. “La empresa tiene 14 años y 
exporta desde el 2009. No adapta materiales para el mercado 
exterior, los envía con la misma calidad que ofrece en el Perú”, 
afirmó Andrea Yipmartin, su representante. Colombia es su 
principal destino, aunque recientemente ha visto en Bolivia 
potencial para aumentar las ventas. Industria Perú le dio la 
oportunidad de reunirse con firmas de ambos países.

US$ 
3552

en productos manufacturados 
exportó el Perú el 2016.

MILLONES
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LO QUE BUSCAN Y MUCHO MÁS
Línea eléctrica es otro rubro con enormes expectativas y un 
crecimiento que se impulsa en la expansión local de la minería, 
la energía y la industria. El año pasado se exportó US$ 329 
millones, y Taiwán destacó como principal destino; sin embargo 
Centroamérica y El Caribe fueron mercados en expansión al crecer 
33% frente al año anterior. República Dominicana y Panamá 
formaron parte de este salto exportador. 

Al respecto Josías Cabrera, representante de la fi rma dominicana 
Trancelca, visitó por segunda vez Lima en labor de prospección 
para profundizar sus lazos comerciales en insumos eléctricos. 
En setiembre del año pasado adquirió US$ 300 000 en cables 

eléctricos de media tensión de procedencia peruana, para su 
fábrica de producción de transformadores. “Todo insumo que 
usamos en esta industria hay que traerlo de afuera, ya que 
nada se produce en República Dominicana”, explicó. Enfatizó 
además que los productos peruanos cumplen las certifi caciones 
internacionales y que muestran una respuesta adecuada en 
calidad y plazos de entrega, incluso mejor que otros proveedores.

Sin embargo Cabrera llegó con una segunda misión que fue 
explorar el sector minero y la forma de aprovecharlo para su 
industria. “Allá no se produce material ferroso o silicio para 
los núcleos de los transformadores”, añadió. Al respecto tuvo 
contacto durante la rueda con empresas como Castem y Segusa, 

US$14 
millones

2010

US$92 
millones

2017

US$29 
millones

2011

US$31 
millones

2012

US$41 
millones

2013

US$48 
millones

2014

US$74 
millones

2015

US$89 
millones

2016

Expectativas 
de venta
Industria Perú, año por año
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para insumos que van de cartuchos para explosión a seguridad 
industrial. Podría vincular a estos productores en su país con 
empresas que soliciten tales materiales y servicios.  

En otro subsector en ascenso, Orginor Chemical es una firma 
que produce colorantes naturales y deshidratados de frutas y 
vegetales en polvo, para la industria de alimentos, bebidas, 
cosmética y medicinas. Exporta el 95% de su producción y 
llega a Europa, Estados Unidos y parte de Asia. “Lo importante 
es tener las certificaciones. Una devolución de productos es 
pérdida, por eso hay que poner énfasis en certificaciones y 
procesos sanitarios”, sostuvo su representante Ronald Osorio. 

El Perú es actualmente el primer productor mundial de aceite 
de sacha inchi y de carmín de cochinilla, dos insumos con alta 
demanda en el mercado global. Osorio agregó que la legislación 
de los países en este rubro está prohibiendo gradualmente los 
colorantes artificiales y, por lo tanto, generando oportunidades 
para los insumos orgánicos.   

UNA BASE SÓLIDA 
Para los proveedores nacionales que asisten a Industria Perú, 
la rueda ha logrado convertirse en un ingrediente fundamental 
de su receta de éxito. Según Ricardo Limo, subdirector de 
Desarrollo Exportador de PROMPERÚ, el resultado del evento 
“representa más o menos el 15% de las ventas totales de las 
empresas que participan”.

De los US$ 92 millones comprometidos en Industria Perú 2017, 
el resultado más auspicioso de su historia, casi US$ 7 millones 
fueron asegurados durante el evento. Y los resultados pueden 
ser más altos si se consideran las cuarenta visitas a fábrica 
que se realizaron luego del evento en Lima, Ucayali y Madre 

de Dios. Estas consisten en visitas de los compradores al centro 
de producción del proveedor para constatar in situ la calidad de 
los procedimientos y el cumplimiento de regulaciones globales.

Si desde sus orígenes, Industria Perú propuso el objetivo de 
promocionar la oferta exportable en manufacturas de las 
MIPYMES, hoy este esfuerzo se consolida y continúa creciendo, 
gracias al esfuerzo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
PROMPERÚ y los gremios privados que apoyan esta iniciativa 
desde la primera edición.

Como garantía está la respuesta de los propios participantes, 
quienes resaltan la calidad del encuentro. “Estoy gratamente 
sorprendido con el alto nivel de organización del evento. 
Tengo que reconocer que es uno de los mejores en los que he 
participado”, dijo Marcin Marocki, representante de la firma 
comercializadora de madera polaca Terratimber, quien coincidió 
con Anke Boerner de HKS en tal percepción. “Muy buen evento, 
muy profesional”, opinó la alemana.

Aunque los últimos dos años no han sido buenos para la actividad 
industrial peruana, la expectativa para el año vigente es positiva y 
con una proyección favorable de 3%, según la Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI). Mayo del 2017 ha sido un mes alentador, con 
un avance de la manufactura de 11% frente al mismo mes del 
año anterior, informó PRODUCE. En un momento de aceleración, 
la rueda de negocios Industria Perú puede representar el impulso 
que se necesita para el gran salto de nuestra actividad industrial.

DE LOS US$ 92 MILLONES EN 
EXPECTATIVAS DE INDUSTRIA 
PERÚ 2017, EL RESULTADO MÁS 
AUSPICIOSO DE SU HISTORIA, 
CASI US$ 7 MILLONES FUERON 
ASEGURADOS DURANTE EL EVENTO Y 
LA CIFRA PUEDE SER MÁS ALTA SI SE 
CONSIDERAN LAS CUARENTA VISITAS 
A FÁBRICA LUEGO DEL EVENTO.

Ricardo Limo, subdirector de Desarrollo Exportador de PROMPERÚ, en la inauguración.



Ecuador eliminó sobretasas arancelarias hace pocas semanas, lo que contribuirá al 
dinamismo de la exportación no tradicional peruana. 

VOLVER AL MERCADO

Nuestras exportaciones no tradicionales a Ecuador 
tuvieron una importante recuperación en los primeros 
cuatro meses del 2017. En ese periodo crecieron 21,2% 

frente al año anterior, una tasa mayor al ritmo de expansión de 
los envíos no tradicionales peruanos al mundo (5,4%).

¿Por qué es importante volver a crecer en este mercado? Entre 
las principales razones está la cercanía geográfi ca, la presencia 
ecuatoriana en la Zona de Libre Comercio Andina, que permite 
exportar cualquier producto de origen peruano sin pagar aranceles 
y la conformación de nuestra oferta comercial. El 89% de los 
envíos peruanos a Ecuador son no tradicionales, es decir con valor 
agregado; y el 80% de empresas exportadoras locales son PYMES.

Hoy Ecuador representa el quinto mercado de destino de las 
exportaciones no tradicionales de nuestro país. El Gobierno peruano 
ha considerado esta realidad para trabajar en la eliminación de 
barreras de acceso a los productos nacionales, y en reglamentos 
técnicos y medidas sanitarias que permitan un comercio dinámico. 

La Ofi cina Comercial del Perú en Ecuador (OCEX Quito), por su 
parte, continúa trabajando para exponer la oferta de las empresas 
peruanas en este prometedor mercado. 

Por el lado ecuatoriano, el 31 de mayo de este año se eliminaron 
las sobretasas arancelarias que se aplicaron en el marco de 
la salvaguardia por un desequilibrio de balanza de pagos en 
ese país. Estas sobretasas tuvieron vigencia desde marzo del 
2015, y afectaron a productos textiles, alimentos, materiales de 
construcción y productos siderúrgicos, entre otros sectores. Sin 
embargo fueron retiradas desde el 1 de junio del 2017.    

CLAVES PARA EL INGRESO A ECUADOR
Nuestra oferta exportable a Ecuador es amplia y diversifi cada 
en productos con valor agregado. En el 2016, un total de 1242 
empresas peruanas exportaron a Ecuador y 1947 productos 
de diversos sectores alcanzaron este mercado. Los sectores 
con mayor dinamismo son agropecuario, químico, textil y 
metalmecánico, todos estos con enormes posibilidades. Prueba 

María Teresa Villena
Directora de la Ofi cina Comercial del Perú en Ecuador
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La Corresponsal

NUESTRA OFERTA EXPORTABLE 
A ECUADOR ES AMPLIA Y 
DIVERSIFICADA EN PRODUCTOS 
CON VALOR AGREGADO. EN EL 
2016, UN TOTAL DE 1242 EMPRESAS 
PERUANAS EXPORTARON AL PAÍS 
Y 1947 PRODUCTOS DE DIVERSOS 
SECTORES ALCANZARON ESTE 
MERCADO.

de esto es que Ecuador está entre nuestros primeros cinco 
mercados de destino en cada sector. 

Es posible ingresar al mercado ecuatoriano con las facilidades que 
da la Zona de Libre Comercio Andina. Sin embargo es importante 
tomar en cuenta dos factores:

 El producto debe tener un certifi cado de origen para acogerse a  
     la liberación arancelaria.

Es obligatorio conocer y cumplir con los requisitos sanitarios y 
de calidad requeridos por Ecuador.

Es posible realizar las exportaciones por vías marítima, terrestre 
y aérea, dada la cercanía geográfi ca con Ecuador. La empresa 
interesada en exportar debe hacer un análisis de costos para 
verifi car cuál de estas modalidades es más conveniente.

APOYO PARA EL EXPORTADOR
OCEX Quito acompaña a los exportadores peruanos en la tarea de 
ingresar a este mercado. Les ofrece fi chas de acceso al mercado con 
información detallada sobre la normativa ecuatoriana vigente, 
los documentos específi cos por producto, las estadísticas de 
importación y un listado de compradores potenciales.

Además realiza actividades focalizadas tales como visitas a 
compradores califi cados en sectores priorizados (agroindustria, 
confecciones y manufacturas diversas), apoyo para concretar la 
presencia de potenciales compradores ecuatorianos en las ferias 
emblemáticas y ruedas de negocios que se desarrollan en el Perú; 
y genera una agenda de negocios para las empresas peruanas 
que visitan Ecuador en el marco de misiones comerciales o 
ferias internacionales en tal país, como Xpotex, Expominas, 
ExpoAlimentar y Food and Beverage. 

NUESTRA OFERTA EN ECUADOR
Sectores que destacaron en los envíos peruanos del 2016 

y productos con mayor participación por cada sector.

Preparaciones 
para lavar 

(13%)

Láminas de 
polímero de etileno

(7%)

Fosfato dicálcico 

(4%)

Medicamentos 
para uso humano

(4%)

Policloruros
de vinilo

(3%)

Máquinas para 
preparar
productos de mar

(9%)

Barcos de pesca

(7%)

Vehículos para
16 personas 

(7%)

Cerraduras
y cerrojos

(5%)

Tejidos de punto 
de algodón 
teñidos

(8%)

Tela sin tejer 
sintética

(8%)

Tejidos
de mezclilla
(denim)

(6%)

Cables
de filamentos
sintéticos

(4%)

Redes para
pesca de material 
sintético

(4%)

Alimentos para 
animales

(58%)

Huevos

(5%)

Derivados
de trigo

(4%)

Preparaciones 
alimenticias

(3%)
Galletas dulces

(4%)

Accesorios
de metal para 
envases

(6%)

Otros: 66%

Otros: 69%

Otros: 70%

Otros: 26%

QUÍMICO 

METALMECÁNICO

TEXTIL

ALIMENTOS
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Exportaciones

Exportadores peruanos de materiales y acabados se aprestan a aprovechar 
una expansión global del sector construcción en los próximos años.

LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN MERCADO

Mónica Loayza
Especialista de Inteligencia de Mercados de PROMPERÚ

Luego de dos años de caídas consecutivas, las proyecciones 
parecen alentadoras para el sector construcción de nuestro 
país en el 2017. El año pasado, que no fue muy auspicioso, 

esta industria alcanzó un valor de S/ 29 mil millones y representó 
el 5,8% del PBI peruano, según cifras del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). 

Este año, sin embargo, se espera que la construcción local 
crezca 4%, siguiendo la tendencia de la actividad global. La 
previsión para el sector constructor en el mundo es expandirse 
4,3% cada año hasta el 2025, cuando alcance los US$ 15 
billones y haya aumentado en valor un 70% con respecto 
al 2012. Tal dinamismo se deberá a la recuperación de las 
economías de Estados Unidos, Europa occidental y Japón, y la 
consolidación de los países emergentes.

CINCO TENDENCIAS GLOBALES
En general el crecimiento de la construcción estará marcado 
por cinco tendencias, las cuales también son distinguibles en 

Latinoamérica y en el Perú. La primera de ellas es el crecimiento 
de la población urbana, sobre todo en países emergentes de 
América Latina, Medio Oriente, África y Asia oriental. Si hoy el 
50% de la población mundial vive en ciudades, hacia el 2030 
se proyecta que sea un 60%. 

La segunda son los cambios demográficos. Con una tasa de 
natalidad promedio de 1,2% anual, se proyecta que el mundo 
tenga 8,4 billones de habitantes en el 2030 y sea una población 
con una esperanza de vida mayor y mejores ingresos familiares, 
lo que impactará en vivienda e infraestructura. Otra tendencia 
es el crecimiento de la economía mundial, proyectado en 3% 
hasta el 2050, con los mercados emergentes mostrando un 
mejor desempeño que los desarrollados.

Las dos tendencias restantes son el cambio climático, que 
está motivando una industria de la construcción ecológica y 
sostenible con menos emisiones de carbono y mayor uso de 
productos ecológicos; y el desarrollo de avances tecnológicos 
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Planta de producción de Gallos Mármol, en Lurín, 
desde la que se exporta principalmente a América 

Latina y Estados Unidos.

@Marco Garro
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para hacer más efi cientes los procesos de fabricación, desde el 
uso de materias primas y consumo de agua hasta las fuentes 
de energía. Estas serán las bases para el desarrollo futuro del 
mercado de Materiales y acabados para la construcción (MAC).

AÚN NO ESTAMOS EN LAS GRANDES LIGAS 
Actualmente el Perú es un jugador pequeño en el mercado de 
MAC. Según cifras de la SUNAT, en el 2016 envió productos 
por US$ 361 millones y ocupó el puesto 64 en el ranking 
mundial de proveedores con 0,1% de participación. La 
exportación mundial del sector llegó a US$ 543 mil millones y 
los principales países de origen fueron China (22%), Alemania 
(12%), Estados Unidos (8%) e Italia (5%). En América Latina 
(3%) destacaron México y Brasil.

Los envíos peruanos se centraron en América Latina y El 
Caribe, con 84% del total, y los destinos principales fueron 
Bolivia (US$ 120 millones), Chile (US$ 90 millones), Colombia 
(US$ 38 millones) y Ecuador (US$21 millones). Estados Unidos 
demandó productos por US$ 41 millones. Un total de 829 
empresas peruanas exportaron, de las cuales 794 son PYMES.

Uno de los exportadores es Gallos Mármol, empresa local que 
trabaja el mármol desde las canteras y que lo envía sobre 
todo a países de América Latina y a Estados Unidos. “También 
enviamos a Europa, Asia y Australia, pero nuestro foco está 
en América por un tema de ubicación y distancia. Asia puede 
ser atractivo como destino, pero tenemos competidores más 
cercanos al destino”, dice Franco Serra, gerente general 
de la firma. Señala que México y Panamá han aumentado 
su demanda, mientras que El Caribe lo hace en función del 
desarrollo de la industria turística.      

En general tres mercados nuevos empezaron a asomar en 
el 2016 para los MAC peruanos: Argentina (+508%), con 
demanda por ‘demás construcciones y sus partes de aluminio’, 
‘alambrón de hierro o acero sin alear’ y ‘material de andamiaje 
de hierro o acero’; República Dominicana (+38%) y Costa Rica 
(+37%), ambos países en busca de ‘otras placas y baldosas de 
cerámica’, ‘material de andamiaje de hierro o acero’ y ‘demás 
telas metálicas cincadas’.  

NUESTROS PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS
Un total de 195 productos alcanzaron destino en el extranjero 
durante el 2016. Es destacable el caso de manufacturas 
como ‘chapas, barras, perfiles y similares preparados para la 

construcción de fundiciones de hierro’, que se envió casi por 
completo a Bolivia y creció 873% de un año a otro. De la misma 
manera, ‘otras barras simplemente laminadas de los demás 
aceros’ tuvo alta demanda en Chile y creció 220%, mientras 
que ‘alambrón de hierro o acero con muescas, cordones, surcos 
o relieves’ tuvo buena demanda en Colombia y se expandió 
210%. Estas líneas, que están en desarrollo, oscilaron en 
montos entre US$ 2 millones y US$ 4 millones. El producto que 
mayor valor exportado acumuló fue ‘demás placas y baldosas 
de cerámica’ (US$ 102 millones). 

Hacia adelante será vital tomar en cuenta tendencias 
vinculadas a la producción ecológica. Al respecto Franco Serra 
destaca que el mármol es una industria que deja muy poca 
huella, ya que utiliza un proceso ajeno a químicos, con agua 
que recircula y desechos que se reutilizan en otras industrias, 
como cemento y pinturas. 

Además es importante estar atentos a los cambios en la 
demanda de los países que más importan hoy en el mercado 
de MAC: Estados Unidos, Alemania, China, Francia y México, 
y seguir enfocándonos en los países emergentes, tal como 
están haciendo ya las empresas peruanas en América Latina. 
La tendencia global hacia un desarrollo más acelerado en 
economías aún pequeñas de otras latitudes señala que hay 
amplio comercio potencial para los productos MAC y múltiples 
negocios por desarrollar.   

US$ 
361 
millones 

exportó el Perú en ‘materiales 
y acabados para la construccion’ 
en el 2016.
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“Vamos a capacitar 
al exportador en 
aulas virtuales”Ricardo 

Limo

CONTAMOS CON SEIS 
OFICINAS REGIONALES 
EN PIURA, CHICLAYO, 
HUANCAYO, AREQUIPA, 
CUSCO E IQUITOS, CON LA 
MISMA ATENCIÓN QUE SE 
RECIBE EN LIMA.

Subdirector de Desarrollo 
Exportador de 
PROMPERÚ

Entrevista

La Ruta Exportadora es el programa de bandera de la Subdirección 
de Desarrollo Exportador. ¿Cuál fue el objetivo fundamental de 
esta iniciativa?
El objetivo fundamental fue responder a los problemas y las 
necesidades que tienen las pequeñas y medianas empresas en 
su proceso de internacionalización. Casi el 30% de estas deja de 
exportar en el primer año y más del 90% son PYMES. La Ruta 
Exportadora busca mejorar la competitividad de las empresas 
que ya exportan y de las potenciales, y fortalecer sus capacidades 
a través de los elementos diferenciales, articulándolas en redes y 
suministrando información comercial para la toma de decisiones. 

¿Cómo se genera esa diferenciación?
Esa diferenciación se genera en el mercado. Para ofrecer un producto 
distinto de la competencia es necesario que los productos cuenten 
con una ventaja diferencial que sea capaz de justificar la venta y 
marcar la diferencia. En la Ruta Exportadora, las empresas cuentan 
con asistencia técnica para implementar certificaciones, empaques, 
diseño, marcas, habilidades para negociar y ser más eficientes, 
experiencia para toma de decisiones y velocidad de respuesta. Estos 
elementos permiten a los empresarios generar un valor adicional a 
sus productos para competir internacionalmente. 

Esto es formar cultura exportadora.
Efectivamente. Al hablar de cultura exportadora estamos incidiendo 
en aspectos de competitividad, conocimientos, eficiencia y prácticas 
empresariales, que propicien una actitud, un comportamiento y una 
interacción natural de la sociedad con los mercados internacionales. 
PROMPERÚ desarrolla cultura exportadora a través de dos de las 
actividades ícono de la institución, los Miércoles del Exportador 
en Lima y los Días del Exportador en regiones. En Lima son cerca 
de 45 sesiones al año, tiene por propósito fortalecer esta cultura 
a través del desarrollo de temas relativos al proceso operativo de 
exportación, la gestión empresarial exportadora y los mecanismos 
de promoción. Esta jornada no solo permite a la empresa tener una 
vivencia directa con los expositores, sino que también lo puede tener 
a través del internet. Para las nuevas empresas y los interesados 
en exportar que quieran conocer más están nuestros centros de 
contacto en Lima y regiones, con personal especializado.

¿Dónde se genera esta atención?
Contamos con una plataforma de atención con sede en Av. Basadre 
610, San Isidro, Lima, cuya función es absolver las consultas de las 
pequeñas y medianas empresas que quieren o están en proceso 
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@Adrián Portugal

A partir de setiembre estará 
terminado el modelo de aulas 

virtuales, afirma Ricardo Limo.
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LA RUTA EXPORTADORA 
NACIÓ PARA CAPACITAR 
EN EL CAMINO A LA 
EXPORTACIÓN, SIN EMBARGO 
AHORA TENEMOS RUTAS 
ESPECIALIZADAS POR 
PRODUCTO Y POR MERCADO. 3500 

empresas han aprovechado
 la Ruta Exportadora.

de exportar. A la vez servimos en seis oficinas regionales en Piura, 
Chiclayo, Huancayo, Arequipa, Cusco e Iquitos; con la misma 
dinámica de atención que reciben en Lima. Contamos con una mesa 
de ayuda telefónica para informar a los exportadores, a través de 
los números 207-1530 y 719-2999, y con plataformas virtuales como 
el INFOCENTER, que facilita el acceso a bibliografía especializada.

En los veinte años de los Miércoles del Exportador, ¿qué evolución 
ha detectado en las empresas asistentes?
Al comienzo de los Miércoles del Exportador, en COFIDE, se 
abordaban temas básicos de comercio exterior y cómo exportar; 
se trataba de sensibilizar a un público general. Han pasado ya 20 
años, y hoy tocamos temas mucho más especializados, incluidas 
jornadas aduaneras, logísticas, financieras, de gestión de calidad, 
comercio sostenible, comercio electrónico, entre otros. Son temas 
que tienen mucho más información que los tocados años atrás. 

Y son las propias empresas las que demandan este cambio.
Así es, la propia demanda nos va exigiendo el gran cambio. Es lo 
que nos pasa con la Ruta Exportadora: nació como un esfuerzo para 
capacitar a las empresas camino a la exportación. Sin embargo, tres 
años después, tenemos rutas especializadas por producto y también 
por mercado. Las empresas van exigiendo que nos focalicemos 
en los productos diferenciadores que les permitan competir en 
los mercados internacionales. En función de esos elementos se 
estructuran las actividades de las rutas especializadas.

EL MOMENTO DE LAS AULAS VIRTUALES
Mencionó que las sesiones ahora se transmiten vía web, ¿qué 
otras alternativas se manejan para este formato?
Actualmente queremos anexar un elemento adicional a los 
servicios ofrecidos por PROMPERÚ, que es el aula virtual. Esta 
es una plataforma de autocapacitación dirigida a las empresas 
interesadas en exportar. A través de este portal se incluirán 
animaciones y cursos virtuales sobre el proceso de exportación, 
los procedimientos aduaneros, y las operaciones logísticas y 
financieras internacionales, por sectores y mercados.

¿Cómo estará organizada la información?
Contamos con vasta información en documentos, presentaciones, 
etc., los cuales convertimos de manera didáctica en cursos, a través 

de animaciones, videos y otras herramientas audiovisuales, para 
que las PYMES ubiquen todas las herramientas de información en 
un solo lugar y puedan realizar un autoaprendizaje. 

¿El formato será como los cursos universitarios online?
No será el formato académico convencional. Serán animaciones 
agrupadas en diversos módulos con un personaje, que, a 
manera de guía virtual, llevará al empresario por los procesos 
de sensibilización, capacitación, asistencia técnica y promoción, 
de manera didáctica y lúdica. La gran ventaja está en que esta 
herramienta es atemporal, lo que permitirá a las empresas 
desarrollar los módulos de autocapacitación de acuerdo con 
su disponibilidad de tiempo. Ellos podrán pasar de módulo en 
módulo en diferentes momentos y espacios, desde la oficina, la 
casa, a cualquier hora del día. Los más jóvenes seguro que se 
familiarizarán más rápido.

¿Hay una fecha para el lanzamiento?
La herramienta estará lista para mediados de setiembre. Las 
empresas disfrutarán de una información sólida, rica y profesional.

¿Está definido el número de módulos?
Para comenzar sacaremos siete módulos al espacio virtual. 
Habrá un módulo especializado en biocomercio y, sucesivamente, 
incorporaremos nuevos temas por sectores y mercados. 

LOS PLANES PARA LA RUTA
¿Cuántas empresas han tomado hasta el momento el camino de 
la Ruta Exportadora?
En el Programa de la Ruta Exportadora, básica y especializada, han 
participado 3500 empresas. 

¿Cómo impacta esa demanda en los recursos de su dirección?
Los presupuestos y los recursos humanos son limitados. Justo 
por eso queremos usar el aula virtual como una posibilidad de 
llegar a más empresas, especialmente a los jóvenes empresarios.

Hoy existen unas 14 rutas exportadoras especializadas, ¿van a 
desarrollarse más?
La estrategia es consolidar las rutas especializadas, más que 
ampliarlas. Depende de los sectores productivos, que nos prioricen 
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55 000 
envíos realizados desde el 2007
 gracias a Exporta Fácil.

20 
nuevos productos 
se lanzan al año.

los productos. No olvidemos que son actividades más puntuales, 
no están dirigidas a los problemas de origen sino más bien a los 
problemas que tienen las empresas para ingresar a los mercados. 

¿Cuál es la meta de gestión en usuarios de la ruta para este año?
El Plan Operativo 2017 plantea atender alrededor de 1500 empresas 
de los productos priorizados por los sectores de PROMPERÚ.  

¿Cuántos servicios y productos nuevos sacan al año?
Anualmente desarrollamos más de veinte productos nuevos, 
entre programas y herramientas para los exportadores. Por 
ejemplo, en el acceso a mercados, contamos este año con el 
Portal de Requisitos de Acceso a Mercados y la restructuración 
del Portal de Requisitos de Límites Máximos de Residuos de 
plaguicidas. En el área de Facilitación de Exportaciones, están 
las plataformas electrónicas con información de rutas aéreas, 
marítimas y directorio logístico. En el plano financiero, hemos 
trabajado el fortalecimiento de las PYMES exportadoras y las 
ruedas financieras, que permite a las empresas encontrarse con 
las fuentes de financiamiento, como bancos, fondos de inversión 
y fondos concursables. En comercio sostenible trabajamos 
certificaciones orgánicas, de comercio justo, ecoeficiencia y 
trazabilidad. Hemos iniciado también el programa piloto Ella 
Exporta, dirigido a las mujeres exportadoras líderes. 

¿De qué manera se deciden los nuevos productos?
Por demanda de los propios clientes, y cuando el servicio empieza 
a ser repetitivo. Por ejemplo, el directorio logístico se desarrolla 
por las llamadas frecuentes de los clientes por información 
de operadores logísticos. ¿Qué hacemos? Sistematizamos la 
data disponible y la automatizamos en aplicaciones, para que 
nuestros clientes ingresen de manera ágil y amigable a nuestras 
plataformas de información.

Este año ingresa Expoamazónica al grupo de ruedas en las 
regiones. ¿Cuántas empresas reciben las ruedas actuales? 
Tenemos hoy cuatro ruedas macrorregionales descentralizadas: 
la Macro Rueda Norte Exporta, la Macro Rueda Sur Exporta, la 
Macro Rueda Centro Exporta y el apoyo en la Expoamazónica, 
que abarcan todo el territorio nacional. En el 2016 participaron 
alrededor de 400 empresas y unos 150 compradores 

internacionales, y se generaron 2000 contactos comerciales. 
Aunque no son ruedas grandes, se generaron expectativas de 
negocios por US$ 95 millones en conjunto. 

FORTALECIMIENTO DE EXPORTA FÁCIL
Muchas empresas tienen problemas iniciales para exportar. 
¿Cuál es el impacto de Exporta Fácil para las empresas que 
empiezan?
En general exportar es difícil. Al comienzo surge una serie de 
problemas, y los trámites son complejos, pero se hace mucho más 
sencillo posteriormente. Por eso existen operadores logísticos que 
hacen toda la labor exportadora. Actualmente contamos con el 
programa Exporta Fácil, que ayuda sobre todo a las pequeñas 
empresas a hacer sus primeros envíos, y les permite acceder a 
beneficios tributarios, como el drawback y la devolución del IGV. 
Son usados principalmente por empresas de confecciones, de 
artesanías y productos nutracéuticos. Entre sus beneficios están 
los bajos costos del envío y exportar con su propia razón social. 

¿Cuántos usuarios se registran en esta plataforma?
Desde su creación hemos atendido a más de 4200 pequeñas 
empresas exportadoras y se han generado más de 55 000 envíos, 
con un monto total superior a los US$ 18 millones.

¿Hay planes para potenciar este programa?
El Programa Exporta Fácil es una meta país del Consejo Nacional 
de Competitividad. En ese contexto, SUNAT, SERPOST y PROMPERÚ 
desarrollan actividades conjuntas para fortalecer las capacidades 
de las empresas del interior del país en el uso de la herramienta. 
Para completar este programa, junto a COMEX trabajamos 
el programa PYMES para el Mundo, que busca el desarrollo 
competitivo de las empresas peruanas promoviendo el uso del 
comercio electrónico a través de plataformas tecnológicas, como 
medio para ofrecer productos y servicios a nivel internacional. El 
comercio electrónico es un elemento fundamental a la hora de 
salir a los mercados internacionales al reducir costos, pero esta 
alternativa electrónica debe tener una propuesta logística para que 
el negocio se materialice. Es ahí donde entra, por ejemplo, Exporta 
Fácil para potenciar la plataforma logística. Creemos que el sector 
privado, con empresas de gran experiencia, seguramente se va a 
sumar a este esfuerzo.



Se consolida una generación de jóvenes chefs que asume la misión de transformar 
la cocina peruana en un instrumento de bienestar.

LA CAUSA 
DEL FUTURO
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Marca País

Se hace llamar Generación con Causa y está conformada por 
cerca de cincuenta jóvenes cocineros dispuestos a continuar 
el legado de la gastronomía peruana. Pero ellos quieren 

dar el próximo paso. En su manifiesto de presentación, este cuarto 
grupo de embajadores asegura que trabajará no solo a favor de la 
cocina peruana sino también en beneficio de los peruanos.

Esta promesa se evidencia en tres de los diez compromisos que 
asumió la Generación:

Hambre cero. Generar conciencia sobre la falta de seguridad 
alimentaria, a través de un puente entre la cocina y la labor 
social que incentive a no desperdiciar alimentos y poner aquello 
que no se utiliza a disposición de quienes no tienen qué comer.
Cadenas de valor. Conocer al productor, con sus fortalezas 
y necesidades. Crear la trazabilidad de los productos, origen, 
modo de producción y condición en su entorno.
Educación y trabajo digno. Reconocer a los productores en 
el desarrollo de la gastronomía y la cultura peruanas, en su 
papel de grupo social inclusivo.

PRESENCIA EN ACCIONES TÁCTICAS 
El boom gastronómico peruano apareció en los últimos veinte 
años gracias a la labor sostenida de mujeres y hombres que, 
desde sus espacios, colocaron la tradición culinaria del Perú en 
el sitial que le corresponde. Sobre esta plataforma, PROMPERÚ 
desarrolló una estrategia para reforzar el posicionamiento de 
la cocina peruana desde el sabor, la cultura, la tradición y el 
orgullo nacional, valores de los que se nutre la Marca Perú.

Nuestra cuarta generación de cocineros tiene entre sus 
misiones potenciar los mensajes de excelencia y orgullo, en 
los niveles nacional e internacional. Durante este año han sido 
ejecutadas acciones estratégicas con la Generación con Causa 
de protagonista. En enero estuvo presente en la XV Cumbre 
Internacional Madrid Fusión para apoyar la oferta peruana en 
gastronomía y mostrar que la cocina de nuestro país evoluciona 
y sorprende constantemente.

En marzo se lanzó el recetario “Pesca lonchera” del Ministerio 
de la Producción, con seis cocineros de la generación a cargo 
de diez recetas económicas y con alto valor nutritivo a base 
de pescado para las loncheras escolares de familias de bajos 
recursos. En mayo la cocina peruana fue un baluarte en el 
triunfo futbolístico del Perú frente a Uruguay en el Estadio 
Nacional de Lima al dejar sin palabras a los hinchas charrúas 
que asistieron. La activación quedó registrada en el video 
promocional El Sabor de la Victoria. 

En junio seis jóvenes cocineros participaron en una serie de 
reportajes para la página web de The New York Times, en 
una investigación que promovió la riqueza gastronómica de 
nuestro país para el mercado de Estados Unidos. Estos son 
solo algunos ejemplos.

TALENTO EN SU PUNTO
No son estrellas ni se sienten como tales. Son profesionales, están 
capacitados y cuentan con amplia experiencia a pesar de su 
juventud. El nombre de la generación responde al significado de 
la palabra quechua kausay, que quiere decir “dar vida”. 

El movimiento de diálogo y unión de la Generación con Causa 
espera dar vida a un debate público sobre la cocina peruana y sus 
alcances, que incluya esta vez a todos. 

Conócelos aquí:
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El trabajo de las oficinas peruanas de comercio en el extranjero es vital 
para explorar y desarrollar mercados para nuestras manufacturas.

EXPLORACIÓN 
INDUSTRIAL

L a exportación no tradicional peruana ha logrado consolidarse 
en los últimos años gracias a la buena marcha de los sectores 
agroindustrial y textil. A esto se han sumado como una tercera 

y dinámica fuerza las manufacturas diversas, posicionadas en el 
mercado internacional por ser innovadoras y competitivas en calidad.

En el 2016, nuestro país exportó más de US$ 1200 millones en 
el sector de manufacturas diversas, con énfasis en líneas como 
los envases y embalajes, los materiales y acabados para la 
construcción, y los insumos para la minería. Casi 1500 empresas, 
la mayor parte de estas pequeñas y medianas, han logrado enviar 
productos por montos superiores a los US$ 10 mil cada una.

Los mercados naturales de nuestras manufacturas diversas 
son los países de Sudamérica, en los que tenemos ventajas, 
como la cercanía geográfica, la inmediatez en el servicio de 
posventa y la facilidad de hablar en el mismo idioma. Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Chile destacan como destinos, a los que 
se suma Estados Unidos.

CÓMO LLEGAR A NUEVOS MERCADOS
Factores como la proximidad geográfica permiten, en el caso 
de Bolivia y Chile, por citar algunos ejemplos, interesantes 
formas de agregar valor a nuestras manufacturas. Los 
compradores de productos peruanos empiezan a demandar 
servicios para instalar y hacer demostraciones de máquinas, o 
la forma adecuada de utilizar los insumos industriales.

Pero también es necesario promover nuevos destinos, que 
nos permitan diversificar y no canalizar nuestra oferta solo 
en los mercados actuales. Están en desarrollo mercados en 
Centroamérica y América del Norte, con países como Panamá y 
México, a los que ya llegamos con oferta de manufactura y que 
empiezan a mostrar montos interesantes. Pero existen nuevas 
alternativas en exploración, como República Dominicana.

No se descartan destinos más alejados, en países que puedan 
encajar con las características de la producción industrial peruana. 
Asia y África son regiones que están en la mira, pero primero debe 

Teresa Mera 
Directora de Gestión y Monitoreo de las Oficinas Comerciales 
del Perú en el Exterior - MINCETUR
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La Experta

realizarse un análisis integral para verificar si existe manera de 
compensar las desventajas en distancia, idioma y oferta por precio. 
Este punto es útil para explicar cómo se plantean las estrategias 
desde el Estado para fomentar nuevos mercados.   

HACIENDO FÉRTIL EL TERRENO
Diferentes factores explican cómo se desarrolla un mercado, pero dos 
son fundamentales: el primero es la perseverancia de los empresarios 
peruanos para competir en el exterior, con productos de alta calidad y 
a precios adecuados. El segundo es la labor del Estado peruano para 
realizar inteligencia comercial y promover productos.

Respecto al segundo punto, las Oficinas de Comercio Exterior 
(OCEX) peruanas tienen la labor de rastrear el mercado de destino 
en busca de oportunidades. Los consejeros levantan información 
con un enfoque multipropósito que, además de la demanda, analiza 
también la estructura del mercado, la forma como llegan los 
proveedores hacia aquel país, los estándares de calidad, los costos 
asociados y las oportunidades para cada sector. Esta información 
se comparte entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y 
PROMPERÚ para el diseño de políticas de desarrollo de mercados. 
Con las políticas aprobadas para un destino específico, las OCEX 
rastrean las ferias y ruedas de negocios donde puede destacar la 

oferta peruana; y se ponen al servicio de las empresas peruanas 
que requieren información e, incluso, ubicar contactos directos. 

Un caso de éxito reciente es Trabicon, empresa peruana de productos 
de caucho que cerró un contrato anual con la firma ecuatoriana 
Buffalo, por el cual venderá suelas para calzado industrial. OCEX 
Quito dio soporte a Trabicon al gestionar la cita de negocios y 
brindar información para acceder al mercado ecuatoriano, que 
compra US$ 2 millones al año en suelas de caucho.

Asimismo, la fabricante de vidrios Furukawa exportó en el primer 
semestre del año en curso US$ 120 mil a una empresa hotelera de 
Bolivia previa gestión de OCEX La Paz, que presentó al cliente. Y el 
año pasado, la firma Dominiotech alcanzó un contrato para proveer 
softwares especializados en seguridad industrial a empresas 
mineras de Colombia, con el aporte de OCEX Bogotá. 

Se trata de un trabajo integrado y complementario del Estado con 
aporte del sector privado, y que se expresa tanto en la generación de 
información confiable para el exportador como en la sistematización 
de la data en documentos. Así, está prevista la publicación en los 
próximos meses de nueve planes de desarrollo de mercados que 
incluyen sectores diversos, entre estos, las manufacturas.

La experiencia del Perú en minería posibilita que exporte no solo insumos y productos para esta industria, sino también servicios complementarios.
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PROMPERÚ y las OCEX organizan 
visitas de compradores expertos 
a las zonas de producción en las 
regiones, para promover nuestros 
productos. El primer caso: los 
cafés especiales de Amazonas. 
 

Rubén Rondinelli Zaga
Coordinador del Departamento de Desarrollo 
Regional de PROMPERÚ

Una actividad que ha ido ganando relevancia en los últimos 
años es la visita guiada de compradores de otros países a 
las regiones del Perú, para conocer las plantas productoras 

o los campos de cultivo de sus contactos locales y maximizar el 
resultado de sus viajes, muchas veces intercontinentales.

PROMPERÚ organiza estas misiones desde Lima, ciudad en la que 
se realizan las reuniones de negocios más importantes del sector 
comercial, entre las que están Expoalimentaria, Perú Moda, Perú 
Gift, Industria Perú y otras a las que asisten las empresas extranjeras. 

EL AROMA DE LOS CAFÉS ESPECIALES
Las visitas a las empresas productoras en regiones han empezado 
a tener un especial interés de compradores de cafés especiales, por 
cuanto estas empresas están interesadas en ver las fi ncas en las 
que se producen los granos, conocer el tratamiento poscosecha de 
despulpado y secado, visitar las plantas de pilado, catar los nuevos 
cafés que les presentan y, sobre todo, conocer a los productores de los 
lotes que fi nalmente decidan comprar, para fotografi arlos a ellos y a 
sus fi ncas, y conocer más de sus vidas, información que utilizarán para 
promover las ventas en los mercados que atienden. 
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LAS OFICINAS COMERCIALES 
DEL PERÚ EN BERLÍN Y PARÍS 
HAN ORGANIZADO VISITAS DE 11 
IMPORTANTES COMPRADORES 
INTERESADOS ÚNICAMENTE EN 
CAFÉS ESPECIALES. ESTAS EMPRESAS 
FUERON ATENDIDAS POR LAS 
OFICINAS MACRORREGIONALES DE 
EXPORTACIÓN DE PROMPERÚ.

Estas actividades han ido evolucionando bajo un programa, en 
el que las oficinas comerciales del Perú en el exterior (OCEX) se 
encargan de invitar a los compradores e, incluso, de organizar 
directamente el programa de visitas. Esto ha ocurrido con la 
OCEX Los Ángeles, que por dos años consecutivos promovió 
eventos, uno en la selva central (2016) y otro en el valle de La 
Convención (2017).

Asimismo, las oficinas comerciales del Perú en Berlín y París 
han organizado la visita de 11 importantes compradores 
interesados únicamente en cafés especiales. Estas empresas 
fueron atendidas por las oficinas macrorregionales de 
exportación de PROMPERÚ, que organizaron visitas a 
cooperativas y empresas localizadas en las provincias de 
Moyobamba, Rodríguez de Mendoza, Bagua, San Ignacio y 
Jaén, en un periplo que les permitió contactar con más de 15 
cooperativas y empresas productoras.

IDEA CON BUENOS RESULTADOS
El resultado de estas visitas fue inmediato: se realizaron 
compras de microlotes luego de las catas y, en varios casos, 
en presencia de los mismos productores cafeteros, quienes con 
apoyo de las cooperativas a las que pertenecen se encargarán 
de la exportación. 

Y ciertamente la cata es la actividad de mayor interés para los 
tostadores, porque les permite determinar por ellos mismos 
la calidad de los cafés, identificar las características de 
cada lote y realizar la puntuación en taza. Estas actividades 
permiten identificar aspectos que se deben mejorar, por ser 

responsabilidad de PROMPERÚ o de otras instituciones. Otra 
actividad de interés para los compradores son las visitas 
a las fincas, que no solo les permite conocer los campos de 
producción y el proceso primario de poscosecha, sino también 
interactuar con los productores y conocer sus historias. 

Este tipo de actividades, de poco costo para PROMPERÚ ya 
que el grueso del gasto es asumido por el comprador, es muy 
valioso para promocionar el café peruano en las regiones, 
cuyos mejores granos son comprados por empresas tostadoras 
especializadas en vender lotes de calidad. Además permite 
fortalecer la reputación del Perú como un país productor 
de cafés especiales con alta calidad en taza en importantes 
mercados, como el europeo y el norteamericano.

US$ 
600

en café peruano 
se exportó en el 2015.

MILLONES

Los productores guían las catas de cafés especiales para los importadores. 
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Financiar la operación y conocer las formas de pago son dos factores decisivos 
en la gestión de exportación.

CAPITAL CLAVE 
PARA EXPORTAR

Geraldine Bahamonde
Especialista en Finanzas y Comercio Exterior de PROMPERÚ

No es fácil poner nuestros productos en el exterior. Además de contar 
con una producción de alta calidad, tener nociones para negociar, 
lograr precios competitivos y generar una relación de confi anza con el 
comprador, el empresario debe saber a quiénes acudir para fi nanciar 
la exportación. Las alternativas son variadas.

A. Instituciones fi nancieras: Es la vía tradicional que atienden los 
bancos, fi nancieras, cajas de ahorro y crédito, y aseguradoras. Los 
productos son:

 Financiamiento de preembarque
 Financiamiento de posembarque
 Factoring (arrendamiento) internacional
 Forfaiting (descuento de carta de crédito de exportación) 
 Seguro de crédito y garantía

B. Fondos de inversión: Entidades que ponen a disposición 
capital para exportadores que cumplen los principios de 

responsabilidad social, comercio justo, producción orgánica 
y otros. Los productos son:

 Financiamiento de largo plazo
 Financiamiento de corto plazo
 Factoring (arrendamiento) internacional
 Línea de crédito ambiental
 Prefi nanciamiento
 Financiamiento de inventarios

C. Fondos concursables: El Estado pone a disposición diversos fondos 
que están asociados al desarrollo de la innovación y la tecnología. 
Los productos son:

 Financiamiento de planes de trabajo
 Financiamiento de pasantías y misiones
 Proyectos de transferencia tecnológica
 Financiamiento de innovación productiva
 Financiamiento de start up

OPCIONES PARA OBTENER FINANCIAMIENTO
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Facilitación

CÁLCULO PARA COMERCIO
PROMPERÚ pone al alcance de todos dos herramientas con 
información detallada sobre los productos fi nancieros para 
la exportación. Además, a través de estos canales, es posible 
realizar consultas y comentarios.

Por otra parte, el exportador negocia estratégicamente 
la forma como se pagarán sus envíos y plasma los 
costos en el contrato de compraventa; para esto es 
vital una relación de confi anza con el comprador. 
La operación está sujeta a tasas, portes y plazos. Los 
medios de pago más comunes son:

1. Carta de crédito: A través de entidades fi nancieras, 
las cuales aseguran el cumplimiento del pago. Con 
esta modalidad, las operaciones son más seguras al 
convertirse en órdenes de pago. 

2. Cobranza documentaria: El banco recibe las 
instrucciones del ordenante (exportador) en el momento 
de presentar los documentos de embarque al importador.   

3. Transferencia interbancaria: Siempre que exista alta 
confi anza entre las partes intervinientes del negocio 
y que ambos tengan cuentas para transferencia 
internacional en entidades fi nancieras.

MEDIOS DE PAGO

Ingresa aquí:

Ingresa aquí:

Simulador fi nanciero: Permite 
conocer y comparar los costos 
de los productos fi nancieros que 
ofrecen los bancos al comercio 
exterior, tanto en fi nanciamiento 
como en medios de pago. 

Oferta fi nanciera: Muestra 
los productos que ofrecen 
las entidades fi nancieras, 
los plazos para fi nanciar el 
negocio y algunos contactos 
importantes. 
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La firma Transmicron apostó por el Perú como centro de operaciones para innovar 
el proceso minero de trituración de rocas, con buenos resultados. 

EL MOLINO 
MINERO 
Innovar en el sector minero es muy necesario, no solo por la 

búsqueda de procedimientos que generen el menor impacto 
ambiental posible, sino también por el imperioso objetivo de 

reducir costos en un escenario no tan positivo de los precios 
de los metales. Considerando estos puntos, Transmicron, una 
empresa estadounidense que se asentó en el Perú hace tres años, 
desarrolló una máquina de trituración y molienda de rocas que 
permite al sector minero reducir drásticamente –hasta un 50%– los 
costos de producción y el consumo de energía en estos procesos. 

La explotación minera demanda reducir las inmensas rocas 
extraídas hasta convertirlas en diminutas arenillas, para así 
permitir la acción de los químicos en la separación del mineral 
y la tierra. Para demoler la piedra, actualmente se usa el 
procedimiento de molienda a través de molinos SAG y AG, que son 
de grandes proporciones y que usan bolas de acero para moler a 
través de un proceso continuo de fricción y trituración.

CONDICIONES IDEALES EN EL PERÚ
Transmicron ha desarrollado para el mismo fin una tecnología de 
impulso vibratorio, que genera una energía que presiona las rocas y 
las disuelve a partir del choque mutuo entre estas en una máquina 
bautizada como Unicone (UC). Igor Yartsev, vicepresidente de la 
firma, indica que este mecanismo de molienda fue creado a partir 
de una serie de investigaciones desarrolladas en la antigua Unión 
Soviética, país que décadas atrás buscaba máquinas que hicieran 
más eficiente la producción minera. 

Según explica, en lo que era Leningrado (hoy San Petersburgo) 
existía una empresa con 5000 científicos e ingenieros orientados 
exclusivamente al rubro de minería y que evaluaban todos los 
procedimientos, desde máquinas hasta fajas transportadoras. “Estos 
científicos descubrieron que cuando el área cristalina de cualquier 
mineral recibe múltiples golpes con mínima energía este se disuelve 
por estrés, para lo cual debe cumplirse con que la energía supere la 
resistencia del mineral, para que este se rompa”, señala. 

Este concepto fue rescatado por la empresa Transmicron para 
continuar las investigaciones, hasta obtener el molino que aplicara 
la teoría. Finalmente logró desarrollar la máquina UC y consideró 
conveniente iniciar su producción industrial; para ello buscaron 
un país donde hubiera capacidad de producción metalmecánica 
suficiente para construir las piezas que demandaría la máquina. 
Luego de evaluar Corea del Sur, Argentina, Rusia y Estados 
Unidos, consideraron que el Perú era un lugar conveniente para 
asentarse por dos razones: tiene la capacidad de producción 
industrial y cuenta con una industria minera robusta que podría 
demandar las máquinas. 

DESDE LIMA A TODA LA REGIÓN
En la planta ubicada en el distrito de Surco, Lima, hace tres años se 
ensambló una máquina que fue enviada a una operación minera 
en la provincia de Jujuy (Argentina). Yartsev indica que, por ser 
una tecnología nueva, el mercado recién la está asimilando, así 
que la empresa ha decidido ofrecer el servicio de molienda para 
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divulgar las características en el sector minero. “De esta manera, 
nosotros llevamos las plantas, la instalamos en la operación y en 
función del mineral molido cobramos”, indica. 

La empresa está en negociación con seis mineras locales y una del 
exterior para brindar servicios de molienda y trituración. Yartsev 
indica que la ventaja de su proceso es que reduce entre dos y diez 
veces la energía consumida, hay menor desgaste de las máquinas 

por cuanto se reduce la fricción, se ahorran pasos en el proceso 
(descarta el uso de fajas, por ejemplo) y disminuye el costo de 
producción, lo que permite alargar la vida de los proyectos mineros. 

El ejecutivo asegura que Transmicron está en negociaciones para 
instalar la tecnología en operaciones de Canadá y Estados Unidos. 
En ese sentido, proyectan construir diez plantas Unicone para el 
próximo año; todas estas íntegramente en el Perú. 
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Vista completa de una Unicone, máquina para molienda de rocas de Transmicron, en su planta del Callao.
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SUPERALIMENTOS PERUANOS 
EN SUMMER FANCY FOODS

Una delegación de empresas peruanas presentó en Nueva 
York la oferta de alimentos funcionales y nutritivos que el país 
promociona con la marca Super Foods Perú. Fue la primera vez 
que nuestros superalimentos llegan a la feria Summer Fancy 
Foods, una de la más importantes del mundo en los segmentos 
delicatessen y gourmet con 25 mil compradores. La expectativa 
de negocios bordea los US$ 60 millones.

STAND PERUANO SE LUCE 
EN FERIA DE FRANQUICIAS

Con el Perú como país invitado de honor, se desarrolló en Bogotá, el 5 
y 6 de julio, la Feria Internacional de Negocios y Franquicias (FANYF), 
afianzada entre los eventos especializados más importante del sector 
en Latinoamérica. El stand peruano recibió el premio al mejor diseño, 
y nuestra delegación, en la que destacó el rubro gastronomía, tuvo 
contacto con cuarenta potenciales inversionistas colombianos. 
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CACAO PERUANO 
PARA EL MUNDO

Del 6 al 9 de julio se realizó con éxito en Lima el octavo Salón 
del Cacao y Chocolate, el punto de encuentro más importante del 
año para los agentes de la cadena productiva de este fruto. La 
oferta nacional estuvo potenciada con el concepto Súper Cacao, 
al formar parte del grupo de alimentos nutritivos y funcionales 
que se promocionan bajo la marca Super Foods Perú. Unos 150 
productores presentaron novedosas ofertas y se entregaron 
premios a los mejores exponentes en cacao y chocolate. 

AGENDA
Agosto Setiembre

Alimentos
Asia Fruit Logistica
Hong Kong (China)

Confecciones
Project 2017
Las Vegas (Estados Unidos)

Alimentos
Expoalimentaria y Perú Natura
Lima (Perú)

11 6 7 8
Multisectorial
Rueda de negocios Expoamazónica
Tarapoto - Moyobamba (Perú)
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ESENCIA 
COMERCIAL

Fue en la feria Cosmoprof de Bolonia, Italia, en el 2015, que 
Juan Torres empezó a escuchar sobre el Perú como proveedor 
de insumos para la industria cosmética. “Conocimos a los 

representantes de PROMPERÚ en Italia, y ellos nos invitaron a una 
primera feria. Allí empezamos a establecer relaciones comerciales 
con algunas empresas proveedoras”, comenta el apoderado de la 
firma española Bidah y Chaumel.

Dos años después, Torres visita por segunda vez Lima para la 
rueda de negocios Industrias Perú, con nueve empresas en 
cartera y una meta de ventas. “Nos atrae el Perú porque hay 
muchísimos ingredientes naturales, que son muy interesantes 
y que para Europa son aún desconocidos. Además existen las 
facilidades que da el gobierno peruano al organizar estos 
eventos, que no todos los países sudamericanos tienen”, afirma.

LA GRAN ALACENA REGIONAL 
Bidah y Chaumel inició operaciones en el 2014 como empresa 
mayorista de ingredientes naturales para la cosmética. Al haber 
tantos productos e insumos en esta industria –explica Torres– es 
muy difícil ser un proveedor global, lo que genera un mercado 
interdistribuidor al que la firma apuntó. 

Bidah y Chaumel, mayorista español de insumos para la industria cosmética, observa 
gran potencial en los productos naturales del Perú para proveer a la industria europea 
de las líneas farmacéutica, belleza y alimentos.

Los productos que adquiere y distribuye son, sobre todo, aceites 
esenciales, mantecas, hidrolatos florales, absolutos, ceras y 
resinas. Surte de estos a grandes laboratorios de cosmética que se 
encargan de elaborar productos a nivel industrial y a distribuidores 
que comercializan con productores de tipo artesanal. Compra en 
Europa, Asia y África (especialmente en Marruecos).

En cuanto a insumos sudamericanos, los adquiere en Europa 
a través de grandes distribuidores. “No teníamos volumen 
suficiente para permitirnos comprar directamente de Sudamérica, 
pero ahora estamos en una situación que nos permite cerrar 
contratos”, señala el ejecutivo. Su acceso a la región ha sido 
a través del Perú, mercado al que llegó en busca de aceite de 
jojoba, manteca de cacao, papaya y colorantes naturales 
para alimentación, pero en el que ha encontrado productos 
interesantes para la cosmética y la industria alimentaria, como 
el sacha inchi y el camu camu.

PERÚ, UNA POTENCIA COMO PROVEEDOR
Por supuesto que para acceder como proveedor al mercado 
europeo es obligatorio entregar productos de alta calidad. “El 
insumo debe tener buenos ratios oleaginosos en función de la 
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ACTUALMENTE, EN EL MERCADO 
EUROPEO ESTÁ EN AUGE EL USO 
DE INGREDIENTES NATURALES Y 
CERTIFICADOS, QUE NO USAN QUÍMICOS 
O SUSTANCIAS NOCIVAS PARA EL 
CUERPO O EL MEDIOAMBIENTE. 
POR ESE MOTIVO, LA VARIEDAD DE 
LOS PRODUCTOS PERUANOS PUEDE 
LLEVARLO A SER UN ACTOR MUY 
IMPORTANTE COMO PROVEEDOR 
GLOBAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, 
AFIRMA TORRES.

@Adrián Portugal

calidad del producto y garantizarlo con certificados oficiales. 
Este es un sector que se presta mucho a la manipulación en la 
mezcla de aceites para rebajar la calidad”, afirma Torres. Por ese 
motivo, el comprador exige al proveedor indicadores específicos, 
que se confirman en laboratorios (españoles, en el caso de esta 
empresa) antes de cerrar el negocio.

Además Bidah y Chaumel trabaja con empresas que aceptan y 
promueven los principios del comercio justo y con trabajadores 
en condiciones saludables, para lo cual solicita en lo posible 
certificación en ambos aspectos. “Con el tiempo se va dando uno 
cuenta de que, cuando una empresa no tiene esa relación con 
sus trabajadores y no respeta el entorno en el que trabajan, esto 
se refleja en la calidad del producto y se termina por romper la 
relación”, sostiene Torres.

Asegura que actualmente está en auge en el mercado europeo 
el uso de ingredientes naturales y certificados, que no emplean 
químicos o sustancias nocivas para el cuerpo o el medioambiente. 
Por ese motivo, continúa, la variedad de los productos peruanos 
puede llevar a nuestro país a ser un actor muy importante como 
proveedor global en los próximos años.    

Su empresa, comenta Torres, posee también registro sanitario de 
alimentación en el mercado español y está iniciando ese camino 
por pedido de sus propios clientes, que demandan tanto insumos 
para cosmética como para la industria de alimentos. Por eso la 
despensa que ofrece el Perú es mucho más atractiva para sus 
actividades de distribución. 

Juan Torres llegó a Lima para contactar a proveedores en Industria Perú 2017.
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PROMUEVE PERÚ
Promover la imagen de nuestro país es un gran compromiso. Sé licenciatario de la Marca Perú para tener 
acceso a información clave, capacitarte en el uso de la marca y participar en actividades de PROMPERÚ.

Si eres una persona natural con negocio 
o representas a una persona jurídica:

  Licencia de funcionamiento del negocio
  Declaración jurada firmada

Dos referencias de la trayectoria de la empresa   
 (persona jurídica) o de tu trayectoria empresarial 

     o artística (persona natural con negocio). 
 Puedes usar cartas de clientes, proveedores,   

 certificados, reconocimientos, etc.

Para productos con por los menos 50% de 
su costo de venta de procedencia peruana:

  Certificado de registro de marca a favor 
 de quien solicite la licencia de uso

  Certificado de registro sanitario, cuando    
 corresponda

  Certificado de denominación de origen, 
 cuando corresponda

3

2

Estos son los usos de las licencias

Institucional. Acompaña comunicaciones corporativas, 
páginas web, papelería, material promocional de 
distribución gratuita, publicidad referida a la trayectoria 
de la institución o a la prestación de sus servicios (no en 
productos), redes sociales, eventos institucionales 
(participación en ferias, talleres, etc.), entre otros.

Productos. Para marcas de productos considerados 
peruanos, va incluida en las etiquetas, los envases, los 
envoltorios y la publicidad referidos al producto.

Eventos. Para actividades que promocionen el 
turismo, las exportaciones, las inversiones o la 
imagen del país (ferias, seminarios, roadshows, etc.).

Ingresa a la web peru.info1

4

7

6

5

Estos son los requisitos Estos son los pasos vía web

Selecciona “Solicite el uso de 
la marca país” y crea una cuenta

Inicia sesión con tu usuario 
y contraseña

Elige el tipo de licencia

Explica los motivos por los que 
requieres la licencia

Adjunta los documentos requeridos 
(escaneados <2MB)

Recibe la evaluación y 
obtén el certificado

Aló Exportador

Australia es hoy una economía competitiva, 
con un mercado abierto y con restricciones 
mínimas a las importaciones de bienes 
y servicios. Esta guía ofrece información 
detallada sobre el intercambio comercial 
del país oceánico, las medidas de acceso, las 
oportunidades de negocios y los productos 
con potencial para ingresar a este mercado. 
Además ofrece una visión inicial sobre las 
tendencias del consumidor australiano, la 
cultura de los empresarios y los principales 
eventos comerciales del país.

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/
estudio/959966429radC4D50.pdf

BIBLIOTECA COMERCIAL

GUÍA DE MERCADO: 
AUSTRALIA
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Queremos acercar a nuestros lectores a la vasta producción de documentos sobre temas especializados en exportación que realiza la 
Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial de PROMPERÚ. Por ese motivo, desde esta edición publicamos los enlaces directos 
a las versiones web de nuestras guías, perfi les e infografías, y los accesos de descarga a través de smartphones y tablets.

Lanzamiento:
snacks de pota a Corea
Una firma coreana ha lanzado snacks 
con sabor a pota. El documento analiza
el mercado de productos pesqueros que
se dirige a ese destino asiático.

Perfil del consumidor:
Vietnam

Descripción de la población vietnamita, 
ingresos y gastos de consumo. Análisis  
FODA con información sobre tendencias 
socioeconómicas.

Nuevos mercados:
Qatar

Infografía con detalles sobre el comercio 
qatarí, la relación comercial actual con 
el Perú y las principales oportunidades 
en este destino.
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1. ¿Por qué decidiste exportar?
Una vez mi madre vio a una señorita buscando en el mercado de 
Ayacucho y la invitó a conocer nuestro taller. Se impresionó con 
lo que hacíamos; fue nuestra primera clienta. 
2. ¿Qué exportaste en aquella oportunidad?
Hacíamos bordado en cuero. Exportamos accesorios, correas para 
mascotas y bandanas.
3. ¿Cuándo y hacia dónde fueron las primeras ventas?
Enero del 2007, a Estados Unidos. Para nosotros fue lo máximo.
4. ¿Sabías de comercio exterior en aquel momento?
Aprendí primero observando. Luego para mi primer envío utilicé 
Exporta Fácil; me ayudó un administrador a hacer los trámites. 
No fue difícil.
5. ¿Cómo financiaste aquel envío?
Éramos bien sinceros con los clientes. Les pedíamos que, toda vez 
que recién empezábamos, nos paguen el 100%. Como no eran 
envíos grandes, aceptaban.
6. ¿Cómo te fue con tu primera compradora?
Estaba muy contenta con el producto. Me dijo que debía ver cómo 
podía hacer más porque seguro iba a ser un éxito. Somos buenas 
amigas hasta ahora.
7. ¿Recibiste algún apoyo del Estado?
Por supuesto, tuve el apoyo de PROMPERÚ la primera vez que salí 
a una feria en Francia. Trabajamos una colección con un diseñador 
holandés, la que presentamos allá.
8. ¿Cómo llegaste a otros mercados?
Empezamos a viajar. Necesitábamos generar caja para pedidos 
más grandes, así que viajamos a ferias en otros países. Es un 
trabajo muy sacrificado cargar paquetes con la mercadería. 
9. ¿Qué tan importante es conocer el mercado al que exportas?
Mucho para conocer al cliente y a la competencia. En las ferias 
creía que mi producto era único y que me iban a pagar mucho, 
pero hay otros de la misma calidad, de México y Guatemala, a 
precios increíbles.
10. ¿Qué ha sido lo mejor de tu experiencia exportadora?
Empezamos con siete señoras tejedoras, todas ellas víctimas del 
terrorismo, y en el mejor momento tuvimos a setecientas personas. 
Esas señoras siguen con nosotros; es una gran satisfacción.
11. ¿Has tenido experiencias negativas?
Alguna vez un cliente desapareció sin pagar después del envío.
12. ¿Cómo te ves en cinco años?
Más estable; ahora ya tenemos un taller en Lima, y aunque es 
complicado sé que lo lograremos. 

Con la marca Sumaq Qara, Yuli Torres 
lleva al mundo la tradición ayacuchana 
y familiar del trabajo en cuero.

DESTINO BORDADO
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Test del exportador

@SumaqQara




