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Boletín
“Exportando crecemos todos”

BOLETÍN QUINCENAL

Editorial: ¿Economía y Política o Política versus
Economía?

Cuando se presenta una iniciativa legal se genera un proceso de diálogo, que
muchas veces se altera por intenciones que buscan reafirmar políticas tradicionales, que reducen la posibilidad de cambio que el Perú requiere. Ante ello, ADEX
propone un trabajo conjunto que incluya al sector público y privado para aprobar
cualquier Ley que busque mejorar le economía y el desarrollo social.

Noticias: CANAL DE CONTROL
• Hermandad a la vanguardia.
• Repercusión letal.
• ¡Madre Mía!

INESTABILIDAD EN LOS PEDIDOS DE EXPORTATema central: ADEX:
CIÓN NECESITAN CONTRATOS LABORABLES FLEXIBLES
El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias,
indicó que el proyecto de Ley N° 761, presentado al Legislativo, representa una amenaza a la capacidad generadora de empleo de las empresas, pues los contratos de compras del extranjero son cada vez más cortos
por lo que requieren de contratos temporales de trabajo flexibles.

DISPUESTA A CONQUISTAR
El protagonista: ARIN
MERCADOS ASIATICO

El gerente general de Arin S.A., Julio Pérez Alván, nos comenta sobre
los planes de su representada para hacerle frente al difícil panorama que
enfrenta actualmente las exportaciones de joyería, por lo que apunta a
ingresar al mercado Asiático, al que considera “con un gran potencial”.

Síntesis de Normas Legales
•

Aprueban ampliación de relación de procedimientos administrativos
que se tramitan a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
• Designan a la bióloga María Patricia Yamile Majluf Chiok como
Viceministra de Pesquería del Ministerio de la Producción.

Gps Gremial
• En pro de la educación.
• Alcances ambientales.
• Charlas sobre Expoalimentaria.
• Firme en su posición.

La Página del Asociado
• Nos escriben...
• Nuestros asociados en la noticia.
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EDITORIAL

¿Economía y Política o
Política versus Economía?

C

onstruir un sistema económico eficiente y lograr justicia social es un problema de larga data
para las ciencias políticas. En un contexto en el que la palabra “cambio” domina la agenda
política, este problema se ha vuelto bastante crítico en el Perú. El político mira los casos de
injusticia, desigualdad, pobreza y exclusión y siente que tiene los argumentos, la responsabilidad y
la autoridad para actuar directamente sobre ellos. Inmediatamente procede a elaborar una iniciativa
legal o a reactivar otras ya existentes para enfrascarse fervorosamente en la tarea de abrirse camino
entre los complejos procesos del Legislativo y llegar a la meta que es la aprobación de su ley; y a la
garantía de la continuidad en su carrera política, por supuesto.
Los técnicos, representantes de las partes involucradas en el proyecto de ley, tratan de esgrimir
argumentos desde la perspectiva de la eficiencia económica. Explican la forma en que una iniciativa
legal puede perjudicarlos o beneficiarlos. Hacen su tarea ante las respectivas comisiones del Congreso y quedan a la espera de que se someta al voto.
Vista así las cosas, estamos frente a procesos o diálogos paralelos entre la política y la economía, sin
los puntos de contacto como para provocar un diálogo, un debate y, por último, la búsqueda de una
mejor solución.
En mi opinión, este es un proceder que debería revisarse con suma seriedad y responsabilidad. El
problema va más allá de la incertidumbre y poca predictibilidad que tiene una iniciativa legal, sea
buena o mala. La preocupación mayor es que se reafirman prácticas políticas tradicionales y se reduce la posibilidad de establecer los procesos de construcción del cambio que el Perú requiere.
Lo cierto es que no se puede pretender alcanzar mayores niveles de desarrollo si no se fortalece
la búsqueda de eficiencia a través de una economía de mercado. Pero, es igualmente cierto que las
imperfecciones de un sistema de mercado en evolución, no nos aseguran resultados socialmente
satisfactorios.
Lo que dicen los expertos en desarrollo -con la debida verificación a través de la experiencia de
países exitosos- es que, sobre la base de una economía de mercado y el reconocimiento de sus fallas,
la sociedad debe participar, de manera organizada, mediante agrupaciones representativas, con mediación del gobierno, en la construcción de las mejores soluciones posibles.
Nosotros tenemos un elemento común en todos nuestros mensajes: la construcción de una alianza
público-privada como condición necesaria e imprescindible para el cambio. Desde esta perspectiva,
creemos que el juego político reinante solo le hace bien al político cuyo futuro depende de los votos
que obtenga y de los intereses particulares que no siempre se manifiestan de manera transparente en
las mesas de trabajo.

JUAN MANUEL VARILIAS
Presidente de ADEX
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CANAL DE CONTROL
HERMANDAD A LA VANGUARDIA
A través de una videoconferencia, los presidentes de Perú, Chile, México y Colombia
aprobaron el texto del acuerdo marco que forjará el nacimiento de la Alianza del Pacífico, suscrito a mediados del 2011. Esta iniciativa propiciará el desarrollo progresivo
de todos sus países integrantes para la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
personas.
No cabe duda que marca un buen precedente para la integración total con nuestras
naciones vecinas, pues en el tema de tránsito de mercancías, Latinoamérica está llena
de barreras proteccionistas que no ayudan a facilitar y fortalecer el comercio exterior
con esos países, opinó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan
Varilias. ¡La unión entre hermanos siempre hará la fuerza!
REPERCUSIÓN LETAL
Las propuestas de Ley para limitar la tenencia de la propiedad agrícola pondrían
en grave peligro los diversos beneficios de los Acuerdos Comerciales suscritos por
el Perú con importantes economías del mundo, específicamente con relevantes compradores de alimentos como Japón. Recordemos que esa nación tiene cerca de 127
millones de consumidores.
Los expertos opinan que algunos inversionistas han desistido de invertir en nuestro
país ante el temor de la ejecución de esas medidas. “Son muchas las razones para no
limitar la tenencia de tierras agrícolas, como por ejemplo pretender que una Ley solucione todos los problemas del sector”, comentan algunos exportadores del sector.

¡MADRE MÍA!
Las protestas que se registran en los últimos días en diversas zonas del Perú por los
Decretos Legislativos que consideran ilegal la minería artesanal tomaron un rumbo
preocupante, sobre todo en Madre de Dios, que se ha visto afectada por el cese de su
actividad comercial y la inseguridad generada por los más de 8,000 manifestantes.
Según la Cámara de Comercio de Madre de Dios, las pérdidas de esa zona del país
ascienden a S/1.5 millones por día. El presidente de esa institución, Román Meza Palomino, indicó que el 100% de los negocios tuvieron que cerrar. “No se puede transitar
por las calles, las empresas de servicios, producción, comercio y turismo se han visto
realmente afectadas”, comentó. ¡Esperemos que este problema se resuelva pronto!
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TEMA CENTRAL
ADEX: INESTABILIDAD EN PEDIDOS DE EXPORTACION
NECESITAN CONTRATOS LABORALES FLEXIBLES
• Proyecto de Ley N° 761 no atiende intereses de los trabajadores y por el contrario
desnaturaliza el régimen laboral especial y le resta competitividad a las empresas.

E

l presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez, manifestó que
los pedidos de las exportaciones No Tradicionales se caracterizan por la inestabilidad, de
ahí que se necesiten contratos
laborales flexibles. “El proyecto de Ley N° 761, presentado
en el Legislativo, lo único que
hace es desestabilizar a las
empresas y pone en riesgo su
capacidad generadora de empleo”, comentó.
Detalló que anteriormente los pedidos del extranjero
eran cada seis u ocho meses,
pero que ahora son cada mes
o dos meses, con volúmenes
y montos fluctuantes. Por ello,
consideró que los contratos de
exportación flexibles requieren
contratos laborales flexibles.
“La iniciativa presentada desnaturaliza el régimen laboral
y le resta competitividad a la
empresa al perder progresivamente la flexibilidad que requiere”, precisó.
Hay que señalar que el proyecto de Ley N° 761 pretende
derogar varios artículos del
Decreto Ley N° 23342 (Régimen laboral de las Exportaciones No Tradicionales), desconociendo la difícil situación

de las empresas del sector y el
entorno internacional.
Varilias indicó que los contratos laborales de exportación No Tradicional respetan
todos los derechos laborales
como Seguro Social para el
trabajador y sus dependientes, pensión de jubilación
(AFP o SNP), gratificación
(dos sueldos por año), vacaciones (30 días), sobretiempos, bonificación por turno,
CTS, participación de utiliA manera de gráfica dijo
dades, asignación familiar, también que prácticamente
seguro de vida ley, seguro todos los países con los que
complementario por trabajo competimos tienen esta mode riesgo, derecho a capaci- dalidad de contrato. En Centación en el Senati, licencia troamérica existen zonas franpre y post natal y licencia por cas con autonomía; en Asia, la
paternidad.
negociación es entre las parDetalló que las empresas tes y tiene fuerza de ley; y, en
exportadoras no solo están países con raíces socialistas
sujetas a
como China,
“La iniciativa presentada des- los sindicatos
la supervisión de naturaliza el régimen laboral y le se sujetan a
las auto- resta competitividad a la empre- las directivas
r i d a d e s sa al perder progresivamente la promocionaperuales del gobierflexibilidad que requiere”
nas, sino
no.
también de los compradores
El líder gremial recordó al
del extranjero. “Si alguna de Gobierno que actualmente los
ellas incumple las normas, exportadores enfrentan una
son incluidas en una especia coyuntura económica mundial
de Infocorp laboral y ya no inestable con la recesión en la
vuelven a ser contratadas”, Unión Europea y los bajos nicomentó.
veles de tasa de crecimiento
que se esperan para Estados
Unidos y China, por lo que
dictar una medida de este tipo
complicaría el desarrollo de la
actividad.
Hay que señalar que el Gerente de Estudios Económicos
de ADEX, Carlos González,
participó en una reunión en la
Comisión de Trabajo del Congreso de la República en la que
defendió la importancia de ese
marco legal. También participaron representantes de los
sindicatos de los trabajadores.
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EL PROTAGONISTA
ARIN DISPUESTA A CONQUISTAR
MERCADO ASIÁTICO

L

os últimos años no han sido
nada fáciles para la joyería
de exportación por lo que
empresas como Arin S.A. pusieron
en marcha un agresivo plan a fin de
evitar que la crisis las perjudique. Julio
Pérez Alván, Gerente General de esa
compañía, manifestó que el trabajo
que vienen realizando les permitirá
conquistar el mercado asiático en el
2013.
En declaraciones al boletín quincenal Perú Exporta, señaló que Asia es
un mercado no explorado aún por
las empresas de su sector, pero que
representan un amplio potencial que
no debe ser desaprovechado. “Hemos asistido a la feria de Hong Kong
que nos ha traído muy buenos resultados y volveremos con una mayor y
más variada colección en marzo del
siguiente año. Ya enviamos muestras
a Taiwán y confiamos que los pedidos
se incrementen progresivamente”, indicó.
APOYO
Mencionó también que gracias
al apoyo recibido por el Cónsul de
Perú en Hong Kong, David Málaga
Ego-Aguirre, se pudieron contactar
con compradores de ese mercado
y de otros más. “El mercado americano está muy complicado. Si bien
sigue siendo un mercado muy importante para nosotros el mundo
ya no depende de EE.UU., ahora el
centro de los negocios y del poder se
trasladó a otras regiones como Asia.
Los empresarios que no lo entiendan estarán en serios problemas”,
comentó.

Añadió que Arin S.A. identificó
compradores de países como Indonesia, Filipinas, Vietnam, Singapur, Tailandia, Malasia, Taiwán y
Japón, entre otros, cuya población
tiene un interesante poder adquisitivo. “Nosotros producimos joyas
con un proceso mixto, a máquina y
manualmente, y es en esta última
etapa en la que los desarrolladores,
diseñadores y artesanos dan rienda a su imaginación y profesionalismo. Esto, precisamente, es muy
valorado por los compradores
asiáticos”, dijo.
“Los años difíciles fueron el 2009
y el 2010. El 2011 fue difícil pero
creemos haber pasado lo peor, no
estamos contentos, pero estamos
tranquilos y esa tranquilidad nos
permite pensar mejor e invertir
en la identificación de mercados y
mejora de maquinaria. Las expectativas para este año son las mejores”, enfatizó.

RECOMENDACIONES

El representante de Arin dio unos consejos a las empresas para hacerle
frente a la crisis.

1
2

Incrementar la productividad vía nuevos procesos
y capacitación del personal.
Reducir costos con innovación.

3

Minimizar mermas.

4

Identificar nuevos mercados.

Detalló que como parte de su trabajo para lograr más compradores,
identificó en el medio oriente (Turquía) a un cliente que distribuirá sus
productos en Irán y Rusia. “Rusia
tiene 40% de impuestos sobre el valor del oro, pero lo que haremos es
que el comprador ruso adquiera los
productos en Turquía y él se encargará del ingreso a su país”, señaló.
TAMBIÉN BRASIL
Pero Arin no solo tiene entre
sus planes Asia y el Medio Oriente, sino también Brasil pues en
agosto participará por primera
vez en la mayor feria de joyería
de ese país: FENINJER. “En el
2009 y ante la crisis financiera internacional, trabajamos las joyas
combinando metales (oro y plata),
ahora la tendencia es trabajar también con piedras semipreciosas y
cristales”, precisó
Pérez Alván reveló que dentro
de sus planes tiene previsto invertir
este año entre US$ 120,000 y US$
150,000 en maquinaria para fabricar prototipos de joyas, no solo eso,
sino que enfatizará más en la capacitación a su personal. “Como empresa, hacemos nuestra tarea; pero
también esperamos el apoyo del
gobierno, Confiamos que apruebe
el drawback al valor agregado de
la joyería de oro y que haga algo
respecto a la caída del dólar. El año
pasado perdimos bastante por ese
factor”, finalizó.
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SÍNTESIS DE NORMAS LEGALES
NORMAS LEGALES VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2012
Resolución Suprema N°
004-2012-PRODUCE

PRODUCE
Designan a la bióloga María Patricia Yamile Majluf Chiok como Viceministra de Pesquería del Ministerio de la Producción.
NORMAS LEGALES SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2012

Resolución Suprema N°
005-2012-AG

PRODUCE
Designan a la señora Renne Janette Pacheco Santos, como Directora en
el Banco Agropecuario –AGROBANCO en representación del Ministerio
de Agricultura.
Designan a la señora María Lucila Quintana Acuña, como Directora
Representante de los Pequeños Agricultores en el Directorio del Banco Agropecuario – AGROBANCO, en representación del Ministerio de
Agricultura.
NORMAS LEGALES MARTES 28 DE FEBRERO DE 2012

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Resolución Ministerial Designan a la abogada Liana Encinas Cáceres, en el cargo de Asesor del
N° 074-2012-MINCETUR/ Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de ComerDM
cio Exterior y Turismo.
NORMAS LEGALES MARTES 06 DE MARZO DE 2012
AGRICULTURA
Resolución Ministerial N° Aprueban disposiciones para la emisión del certificado aplicable a los
0074-2012-AG
contingentes arancelarios otorgados por Japón, en el marco del Acuerdo

de Asociación Económica suscrito con el Perú.

NORMAS LEGALES JUEBES 08 DE MARZO DE 2012
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Resolución Ministerial Aprueban ampliación de relación de procedimientos administrativos
N° 085-2012/MINCETUR/ que se tramitan a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior,
DM
aprobada por R.M. N° 137-2010-MINCETUR/DM.
Resolución de SeAceptan precios de venta para el servicio de participación en Misiones
cretaria General N°
Comerciales de Compradores y en Ferias Internacionales de Exportacio027-2012-PROMPERU/ nes a realizarse en Perú, Chile y EE.UU.
SG
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GPS GREMIAL
EN PRO DE LA EDUCACIÓN

ALCANCES AMBIENTALES

La Gerencia de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas de ADEX desarrolló el jueves 8 de marzo
el taller “Alcances Ambientales para productores mineros y mineros artesanales”, con el objetivo de brindar el
panorama ambiental actual de las concesiones y productores mineros. Al evento asistieron los representantes de
empresas ligadas al sector como Metalspray Perú S.A.C,
Andalucita S.A., Geobar S.A., entre otras.

Con el fin de brindar mejores oportunidades de estudio a los jóvenes peruanos, ADEX y la Cámara de Comercio e Industria Peruana – Alemana (AHK) firmaron
un convenio para trabajar en conjunto en la implementación del Sistema Dual de Formación Profesional en el
Instituto de Comercio Exterior de ADEX. Con ello, se lanzará próximamente la carrera de Operaciones Logísticas.

La charla estuvo liderada por representantes de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de
Energía y Minas, entre ellos el abogado Kristiam Veliz y el
Ingeniero Ambiental Michael Acosta. En la exposición, se
trataron temas ambientales mineros, entre ellos, la formalización de pequeños mineros y mineros artesanales y la
legislación para minería metálica y no metálica.

El Presidente del gremio exportador, Juan Varilias
Velásquez, resaltó la importancia de esa iniciativa y
mencionó que este programa exitoso ha sido desarrollado también en Alemania, logrando reducir las altas
tasas de desempleo. Además, dijo que es importante
formar a especialistas y expertos en el tema, en momento que el exterior peruano sigue creciendo gracias al esfuerzo del sector.
CHARLAS SOBRE EXPOALIMENTARIA

FIRME EN SU POSICIÓN

El pasado 5 de marzo, el Presidente de ADEX, asistió a la
duodécima sesión ordinaria de la Comisión de Comercio
Exterior y Turismo del Congreso de La República, para
expresar la posición del gremio acerca del destino de las
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX). En
su exposición, reiteró que las OCEX deben pasar a la administración del MINCETUR para que exista una mayor
relación con las actuales perspectivas de los exportadores.

La Gerencia de Marketing de ADEX realizó esta
semana una serie de charlas en distintas ciudades
del norte peruano, entre ellas Trujillo, Paita, Chiclayo y Piura, con el fin de exponer a las empresas
locales los beneficios de participar en la “IV Feria
Expoalimentaria 2012”. Cabe resaltar, que ese certamen es la plataforma comercial más importante del
país sobre todo en el sector agro y pesca.

Sin embargo, Juan Varilias recalcó que su punto de vista
no expresa disconformidad con el trabajo que ha venido
realizando el Ministerio de RR.EE., y agregó que es necesario incrementar las oficinas comerciales en los mercados
con mayor poder adquisitivo. La comisión fue precedida
por la congresista Luciana León y contó con la presencia
del Canciller, Rafael Roncagliolo y otros representantes
vinculados al sector exportador.

La Gerente de Marketing de ADEX, Zaid Arauco
anunció que cerca del 40% de los stands de la feria
ya fueron vendidos a las principales empresas exportadoras peruanas. Resaltó el importante apoyo del
Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.), el Ministerio de Agricultura (MINAG) y PromPerú en la
organización del evento.

PERÚ EXPORTA 7

L A PÁGINA DEL ASOCIADO
NOS ESCRIBEN...
PERÚ EXPORTA desea acercarse cada vez más a sus asociados, saber lo que
piensan y cuáles son sus opiniones. Por ello, esta página está dedicada a
ustedes para que nos hagan llegar sus comentarios.
PREOCUPACIÓN POR ELLAS

Estimados amigos de ADEX,
quiero resaltar la excelente
reunión que tuvimos diversas
mujeres empresarias con la
Fundación Yente. Ese encuentro originó un acercamiento
entre todas las organizaciones
que se preocupan por el bienestar y progreso económico
– social del género femenino.
Fue realmente muy satisfactorio ver que haciendo causa
común se pueden alcanzar los
objetivos de ayudar a más mujeres a salir adelante. Agradezco el esfuerzo de Ysabel Segura
y toda la gente comprometida
de ADEX por tratar de unir
nuestro trabajo para alcanzar
una gran meta. Saludos.

Atte.

Claudia Leno
Representante de Marketing
WEConnect International
D.N.I. 10274647
Estimada
Claudia,
en
ADEX estamos completamente
seguros de que el trabajo conjunto entre empresarias es importante para forjar una cultura
emprendedora que incluya a otras
mujeres que desean progresar en
beneficio del país.
Estimado Asociado, puede hacernos llegar sus comentarios a
noticiasadex@adexperu.org.pe

Cooperativa Naranjillo incrementará su capacidad
productiva en 400%
Con una inversión de US$3.3 millones, la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo
(Coopain) realizará el II Plan tecnológico de su planta industrial de cacao ubicada en
Tingo María. Rolando Herrera, presidente de Coopain, manifestó que la segunda etapa del plan tecnológico consiste en implementar maquinaria moderna importada de
Alemania con la que agilizarán los procesos de producción de manteca, polvo y licor
de cacao.
Por otro lado, Isaac Zúñiga Aguilar, gerente general, resaltó la gran demanda del
grano en la UE. Según información del ADEXDATA TRADE, la empresa incrementó sus exportaciones de US$ 11.6 millones en el 2010 a US$ 13.8 millones en el 2011.
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“EXPORTANDO
CRECEMOS
TODOS”

