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“Con 37 años de labor, es la organización líder
en la promoción de exportaciones”

BOLETÍN QUINCENAL

Editorial: CONSTRUYENDO AGENDAS

Luego de la reunión sostenida entre las autoridades de ADEX
y el presidente electo, Ollanta Huamala, el gremio exportador resalta algunos temas, como la importancia de promover las exportaciones No Tradicionales, la educación, capacitación en comercio exterior y la necesidad de transformar nuestra cadena
productiva en aras de generar productos con mayor valor agregado.

Noticias: CANAL DE CONTROL
• Sabor coreano.
• ¿Se desacelera la producción industrial ?
• Sin lugar para el diálogo.

CIUDADANA RESTA
Tema central: INSEGURIDAD
COMPETITIVIDAD A EXPORTADORES
Uno de los problemas latentes en nuestra sociedad es la delincuencia
organizada, que no solo ataca al ciudadano de a pie sino a las empresas
exportadoras, perjudicando de esa forma sus compromisos comerciales y
limitando su crecimiento.
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El protagonista: COOPAIN (NARANJILLO)
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La Cooperativa Agraría Industrial Naranjillo (COOPAIN)
tienen muchos planes de crecimiento como mejorar su
planta de cacao y sus planes de inversión con miras a optimizar sus procesos productivos. Estará ,además, en la III Feria
Expoalimentaria.

• Aprueban norma técnica operativa para la prestación del servicio portuario básico de remolcaje dentro de las zonas portuarias en los puertos marítimos.
• Designan al señor Juan Varilias Velásquez como representante titular de la Asociación de Exportadores (ADEX) ante el
Consejo Directivo de PromPerú.

Gps Gremial

• Empresarios japoneses interesados en confecciones peruanas.
• Conferencia sobre reglas Incoterms ® 2010, reglas de Rotterdam
y documentos de Transporte.
• Proyecto BID – ADEX expuso en “Miércoles del Exportador”.
• Empresas peruanas cierran importantes negocios con empresas
chilenas.

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

E

Construyendo agendas

l viernes 24 de junio último sostuvimos una importante reunión con el presidente
electo, Ollanta Humala, con quien pudimos intercambiar impresiones acerca de la importancia de las exportaciones peruanas en el crecimiento del país y cómo pueden ayudar a lograr los objetivos sociales que se ha propuesto.
Sin duda, uno de los elementos más destacables en esta conversación fue la capacidad
generadora de empleo de las exportaciones No Tradicionales. Según estadísticas de la última
década, las exportaciones con valor agregado generan 70 puestos de trabajado por cada millón
de dólares reales exportados. Ello significa que si se aplica un agresivo programa de promoción, en cinco años pueden generar hasta un millón y medio de puestos de trabajo adicionales.
Otra piedra fundamental del análisis que compartimos fue la importancia de la educación y
la capacitación. En ese sentido, hay que destacar el esfuerzo que viene realizando ADEX por
más de tres décadas en la formación de técnicos y especialistas en comercio exterior, así como
nuestro objetivo de descentralizar la economía, llevando el beneficio de nuestra actividad a
todo el país. En ese punto, llamó poderosamente la atención del presidente Humala, el interés
de nuestro gremio por formar cuadros técnicos en las regiones del país.
Para nosotros es muy claro, y lo demuestran las estadísticas, que la combinación de una actividad empresarial dinámica y la capacitación especializada de los trabajadores es la mejor
forma de mejorar ingresos y reducir la pobreza. Esta estrategia es la forma más potente y sostenible de mejorar los salarios, más que cualquier tipo de dispositivo legal que se base en la
falsa creencia de que la realidad económica puede ser modificada por ley.
De la misma manera, coincidimos con el presidente Humala cuando dijo que el marco para
lograr todos estos resultados debe ser una política de transformación del aparato productivo
para la generación de mayor valor agregado. Nosotros podemos tomar cualquier tipo de producto primario de exportación y diseñar toda una industria de la transformación de nuestras
riquezas. Por ejemplo, el oro y plata nos hace pensar en una industria de la joyería y orfebrería
de nivel mundial; igualmente, el cobre, el plomo, el zinc y otros minerales nos invita a visualizar toda una industria de los metales.
La pesca también nos abre una amplia gama de opciones de valor agregado y la agricultura
también hace lo propio, siendo uno de los sectores con mayor potencial y diversidad.
Todos estos razonamientos que compartimos con el presidente electo nos conducen a una
conclusión en la que coincidimos: Para provocar todos estos cambios se necesita una alianza
público – privada bien diseñada, con solidez y respaldo político, con recursos y, sobretodo,
con una comunión de voluntades.
El corolario del encuentro con el futuro mandatario es que hemos estrechado un vínculo y
que tenemos las puertas abiertas para proponer nuestras agendas de trabajo sectoriales a los
correspondientes ministerios y entidades públicas, a partir de las cuales colaboraremos en la
aplicación de políticas y programas coherentes y efectivos. Al final, el Perú será el gran beneficiario.

JUAN MANUEL VARILIAS
Presidente de ADEX
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CANAL DE CONTROL
SABOR COREANO
Buenas noticias para nuestras exportaciones. El Parlamento de Corea del Sur ratificó
el Tratado de Libre Comercio con nuestro país luego de diez meses de haber culminado las negociaciones y solo faltaría su entrada en vigencia. Este acuerdo permitirá
el acceso preferencial de 10 mil líneas arancelarías y otros 850 luego de algunos años.
ADEX saluda este acuerdo comercial y espera que los productos peruanos como el
café, camu – camu, espárragos, aceite de pescado y muchos más pueden entrar con
fuerza a ese mercado de más de 48 millones de personas. Se debe mencionar que
nuestros envíos a Corea del Sur sumaron a mayo de este año US$ 825.6 millones.

¿SE DESACELERA LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL?
La incertidumbre electoral no solo afectó a los mercados bursátil y cambiario
sino también el desempeño de la producción manufacturera. Según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), este sector, que tiene una incidencia de 16% en el PBI, subió 9,2% en abril. Aunque el crecimiento es importante,
se trata de la menor cifra de los últimos 12 meses.
Algunos analistas indican que es por el “ruido político” y que de no haber
sido por el “empuje del sector primario” (creció 36%, alentado por la recuperación de la producción de harina y conservas de pescado), la manufactura no
hubiera crecido más allá de 5%. En el caso de las exportaciones si bien un gran
porcentaje es de productos Tradicionales, lo cierto es que entre enero y mayo
los envíos No Tradicionales también mostraron un gran crecimiento.

SIN LUGAR PARA EL DIÁLOGO
La falta de diálogo y de capacidad de escuchar motivaron que en las última semanas nuestro país fuera escenario de una serie de enfrentamientos, cada cual más
preocupante que el anterior. Los cierto es que en cualquier caso el gran perjudicado
fue el Perú. No se trata sólo de pérdidas materiales, sino de nuestra imagen ante los
ojos del mundo.
El jueves último, otra vez la intransigencia de un grupo de trabajadores portuarios
afectó la actividad portuaria. ¿El motivo? Exigen la anulación del contrato de concesión del Terminal Norte del Puerto del Callao. ADEX rechaza todo acto que incite o
llame a la violencia, y les pide que canalicen sus quejas ante los canales correspondientes, sin perjudicar el comercio exterior peruano.
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TEMA CENTRAL
Delincuencia genera costos adicionales

INSEGURIDAD CIUDADANA RESTA
COMPETITIVIDAD A EXPORTADORES
El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez,
confió que el próximo gobierno dicte las medidas necesarias para que la paz social se
instaure en el país y frene la delincuencia que en los últimos años recrudeció al punto
de perjudicar no solo al ciudadano de a pie, sino al empresariado que es atacado de
forma casi sistemática.

V

arilias Velásquez, explicó
que el incremento de la
delincuencia, la inseguridad ciudadana y la inestabilidad
jurídica tienen una repercusión
mayor que las pérdidas directamente generadas por los actos en
sí, pues no solo incrementan los
costos para reforzar la seguridad,
sino que repercute en el incumplimiento de los compromisos
comerciales y el deterioro de las
relaciones con los clientes, al
tiempo de limitar el crecimiento de
la actividad empresarial.
“La consecuencia es el desaliento
de las inversiones y, consecuentemente, el desarrollo económico y
social del país avanza a paso lento.
No es necesario recordar que quien
hace empresa en el país también
es un ciudadano y por lo tanto,
tiene derecho a ser protegido por el
Estado, según lo señala la Constitución Política del Perú”, dijo.
Recordó lo acontecido hace poco
en Puno, que generó miles de
soles en pérdidas, así como los

casos de delincuencia común. Un
ejemplo fue el de la empresa Perales Huancaruna S.A., que sufrió el
robo de tres camiones con 90
TM de café en la localidad de Corcona,
Huarochirí,
al
norte de Lima.
“A pesar de
las gestiones
de las fuerzas del orden,
que
siempre
agradecemos,
esa empresa asociada a ADEX solo
pudo recuperar parte de lo sustraído: tres tractos, 1 carreta y 30
TM de café. Hasta el momento
aún están en calidad de desaparecidos dos carretas y 60 TM del
grano”, detalló.
Recordó también que hace unas
semanas asaltaron con revolver en
mano un camión de los almacenes Ransa, con el resultado de dos
delincuentes muertos. “En el
interior del país la situación no es

mejor, sino solo recordemos que
en Trujillo bandas delincuenciales
piden cupos a las empresas y a la
población”, dijo.
Por ello, opinó, es necesario que el gobierno
entrante diseñe una
estrategia integral
que permita atacar frontalmente el problema
generado por
la
inseguridad
ciudadana.
Refirió que cada día,
los actos delincuenciales
generan en el país un clima de
desconfianza, e incluso desánimo.
“Perjudican económicamente a la
empresa porque también encarecen los costos en la contratación de
pólizas de seguro, infraestructura
de seguridad (paredes, rejas, cerraduras, etc.), contratación de personal, entre otros”, comentó
También mencionó que los
exportadores enfrentan formas
más asolapadas de delincuencia
como lo que aconteció a inicios
de año en la región San Martín cuando una turba de personas atacó las instalaciones de
la Compañía Peruana Forestal
(Copefor). No sólo invadieron
el terreno, sino que destruyeron
maquinarias y equipos generando pérdidas, y demostrando la
precariedad de la estabilidad jurídica en algunas zonas.
“Los exportadores ya enfrentamos una serie de problemas
como la carencia de una buena
infraestructura vial y sobrecostos
portuarios y aéreos, por lo que la
alta inseguridad no hace sino
atentar contra nuestra competitividad”, concluyó Varilias.
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EL PROTAGONISTA
COOPAIN PLANEA INVERSIONES POR
S/. 8 MILLONES PARA ESTE AÑO
La Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (COOPAIN) no se detiene y luego
de haber logrado una importante partida del Ministerio de Agricultura para
modernizar su planta de cacao, ahora tiene nuevos planes de inversión que le
permitirán optimizar sus procesos de producción y con ello incrementar su presencia en el mercado nacional e internacional.
Rolando Herrera, presidente de
COOPAIN, comentó que la cooperativa no se duerme en sus laureles y que por ello sigue mejorando sus procesos para ser cada vez
más competitivos. En ese sentido y
con la finalidad de modernizar su
planta procesadora de café, acaban
de invertir alrededor de S/. 350 mil
en la compra de una máquina electrónica que seleccionará 5,000 kilos
de granos de café por hora, los
mismos que pasarán directamente
a los sacos para su exportación.
“Hemos importado una máquina seleccionadora de café de Costa
Rica que se convertirá en el primer
equipo de ese tipo en ser instalado
en el Perú; seleccionará defectos,
color, y tamaño, de manera que
nos permitirá aminorar los costos
de producción en la planta”, sostuvo.
Detalló que ese equipo entraría
en funcionamiento esta semana,
no solo para procesar productos
de COOPAIN, sino también para
dar servicio de maquila a terceros.
En lo que se refiere a la planta procesadora de cacao, Herrera Ramírez indicó que está trabajando un
convenio tripartito con un banco
local y otro internacional

a fin
d e
financiar la
m o dernización
del torrefactor,
la descantarilladora y un
molino de manteca, por un monto de alrededor de S/. 8 millones.
“Con el cambio y modernización
de esos tres equipos tendríamos la
planta de cacao optimizada al 100%.
Recordemos que el año pasado
nuestra empresa logró una importante partida del Programa de Compensación a la Competitividad del
Ministerio de Agricultura, que nos
permitió adelantar los trabajos de
modernización en la planta”, indicó.
Nuevos productos
Actualmente la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo vende al
mercado local y extranjero productos primarios (granos, polvo, manteca y licor de cacao, así como café) y
con valor agregado (coca Bahía, chocolate Mecsa Osha, chocolate Gran
Inka, en entre otros). Precisamente
el chocolate Gran Inka, que fue lanzado el año pasado, ha ganado gran
aceptación en el mercado extranjero,
logrando importantes envíos. Actualmente la cooperativa informó
que un empresario canadiense
se ha mostrado interesado en
adquirir tres mil barras de este

producto.
De la misma manera,
y conscientes de la importancia de
vender productos finales, Naranjillo
alista un nuevo chocolate con inclusión, el primero en esa línea, que será
presentado en la segunda versión
del Salón de Chocolate de Lima. Este
chocolate que es todo un misterio, se
dirigirá al mercado local, aunque no se
descarta su exportación.
“Luego de hacer diversas pruebas
en las fórmulas hemos obtenido un
chocolate con 39% de cacao y que no
tiene similar en el mercado local, por lo
que le auguramos gran éxito. El lanzamiento será en julio y hemos planeado
una producción de alrededor de cinco
mil unidades”, manifestó.
Finalmente, Rolando Herrera comentó que su representada participará por tercera vez en la Feria
Expoalimentaria y que otro de su
objetivo es abrir una tienda en Lima
el próximo año. Hoy en día cuentan
con un establecimiento en el centro de
Huánuco.

EL DATO
En el 2010 COOPAIN cerró el
año con exportaciones por US$
11.7 millones, mientras que en el
2009 alcanzó los US$ 8.5 millones.
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SÍNTESIS DE NORMAS LEGALES
NORMAS LEGALES MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
Resolución
Viceministerial Nº
013-2011-EF/15.01

ECONOMIA Y FINANZAS
Precios CIF de referencia para la aplicación del derecho variable
adicional o rebaja arancelaria a que se refiere el D. S. Nº 115-2001-EF.

NORMAS LEGALES viernes 24 de JUNIO
PRODUCE
Resolución Ministerial Disponen la publicación del proyecto de la “Guía Técnica para la elaNº 192-2011boración del Plan de Manejo Medio Ambiental (PMA) para alcanzar los
PRODUCE
Límites Máximos Permisibles (LMP), para las emisiones de la Industria
de harina y aceite de pescado y harina de residuos hidrobiológicos” en el
portal institucional del Ministerio.
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Resolución
Aprueban norma técnica operativa para la prestación del servicio
Nº 008-2011-APN/DIR portuario básico de remolcaje dentro de las zonas portuarias en los puertos marítimos.
NORMAS LEGALES SÁBADO 25 de JUNIO
Resolución Suprema
Nº 008-2011MINCETUR

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Designan al señor Juan Varilias Velásquez como representante titular
de la Asociación de Exportadores – ADEX ante el Consejo Directivo de
PROMPERU.

Decreto Supremo
Nº 033-2011-EM

ENERGIA Y MINAS
Adecuación de Petitorios Mineros y Suspensión de Admisión de Petitorios Mineros en el departamento de Puno.
NORMAS LEGALES MARTES 28 DE JUNIO

Decreto Supremo
Nº 010-2011MINCETUR

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Aprueban Reglamento de los Centros de Innovación Tecnológica de
Exportación – CITEXPOR.
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GPS GREMIAL
Empresarios japoneses interesados en
confecciones peruanas

A inicios de la semana la Asociación de Exportadores (ADEX), recibió la visita de una delegación de
empresarios de la Asociación de Importadores de
Textiles de Japón, quienes llegaron a nuestro país con
el objetivo de encontrar proveedores peruanos para
sus diversas líneas de comercialización, sobretodo en
línea de tejido de punto, hilados de algodón y prendas de alpaca.
Ellos participaron en un almuerzo con autoridades
del gremio, hicieron un recorrido por diversas compañías de confecciones como Cotton Knit S.A.C., Industrias Netalco S.A., y Creditex S.A.A. y también
participaron en una rueda de Negocios en la que
hicieron contacto con más de 20 empresas peruanas
entre las que figuraron Topy Top S.A., Modipsa S.A.,
Wayra S.R.L., Ideas textiles S.A.C., Textiles camones
S.A., entre muchas otras.
Conferencia sobre reglas Incoterms ® 2010,
reglas de Rotterdam y Documentos de Transporte

Con el objetivo de presentar temas de actualidad
relacionados a la incidencia de los Incoterms 2010 en
el transporte marítimo de mercancías, sus modalidades y su relación con las reglas de Rotterdam sobre
transporte marítimo, la Asociación de Exportadores
(ADEX) y la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional (USAID) organizaron la conferencia
Incoterms 2010.
Al taller asistieron alrededor de 160 personas y contó
con la ponencia especial del Dr. Filippo Lorenzo, experto en derecho mercantil internacional y miembro
de la Organización de Derecho Marítimo de la Unión
Europea (EMLO), quien manifestó que se aproxima un
gran debate sobre la regulación que impondrá estas reglas al transporte internacional por mar de Líneas Regulares, ya que está llamada a sustituir a las conocidas “Reglas de la Haya- Visby, que son la normativa actual en vigor.

Proyecto BID – ADEX expuso en “Miércoles del
Exportador”

Como parte de los seminarios que imparte PromPerú
en los “Miércoles del Exportador”, a fin de informar sobre
los servicios que brinda y fortalecer la cultura exportadora,
representantes del Proyecto BID–ADEX, expusieron sobre
los programas de calidad e inocuidad para el comercio sostenible de alimentos en el mercado nacional e internacional.
El coordinador del proyecto, Jorge Caycho, detalló que
una de los objetivos de este programa es contribuir a la
competitividad de la pequeña empresa y al aprovechamiento del TLC con los Estados Unidos, ayudando a superar las normas y regulaciones técnicas que se aplican a los
productos del sector agro. Comentó que se ha desarrollado
200 fichas de requisitos técnicos con productos y capacita a
91 profesionales. En la charla también se trató sobre los programas nacionales e internacionales sobre buenas prácticas
agrícolas, trazabilidad, etiquetado, entre otros.

Empresas peruanas cierran importantes
negocios con PARES chilenas

Resultados previos excelentes. Luego del viaje que
realizaron cuatro empresas peruanas a Chile con motivo de su participación en la feria ExpoGala 2011 que
se realizó el 27 de abril pasado en el vecino país del
Sur, la Gerencia de Agro de ADEX informó que lograron importantes contactos que les permitirá hacer
negocios en un mediano plazo.
Empresas como Gandules INC S.A.C., llevó Sweet peppers que cautivaron el interés de los compradores, por lo
que estaría concretando envíos por US$ 140 mil; mientras
que San Roque S.A., fue muy requerida por su dulce de
leche saborizado con lúcuma y chirimoya. Esa empresa
enviaría alrededor de 6 TM mensuales. Otra empresa,
Casel Inversiones S.A.C., exportaría 20 kg. mensuales de
mixturas de frutas deshidratadas para la empresa Sabores Peruanos. La Gerencia de Agro del gremio exportador resaltó el apoyo recibido por parte de la Agregaduría
Comercial de la embajada de Perú en Chile.

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.
BUEN MATERIAL
Estimados señores de ADEX,
mis más cordiales saludos a
toda la institución. Este nuevo material es muy atractivo
por su buena diagramación,
es ágil, posee una buena combinación de colores, y es de
fácil lectura por lo concreto
de sus artículos. Les sugiero
incluir un tema sobre microfinanzas; ya que el entrante gobierno pretende que el Banco
de la Nación juegue un papel
más importante en el desarrollo sostenido financiero,
además, de ser un clamor de
la Pymes. También, podrían
considerar temas de innovación tecnológica y fortaleci-

miento de capacidades para las
pequeñas y medianas empresas.
Jorge García
Vicepresidente del Comité de
Pymeadex
D.N.I. 08199151

SALUD CON PISCO
Estimados Señores de
ADEX, quiero agradecerles
por esta nueva iniciativa
de información virtual que
nos ayuda a mantenernos
informados de los avances del gremio exportador
como asociación en el Perú
y en el Mundo. Este medio
de comunicación virtual
es en la actualidad uno los

medios mas leídos para
comunicarnos e informarnos.
.Asimismo,
felicitarlos
por el apoyo que venimos
obteniendo y que se refleja en
el crecimiento nunca antes visto de las cifras exportadoras en
nuestro comité de Pisco, que
es un “Producto Bandera”, y
orgullo nacional para todos
los peruanos ante el mundo.
José Miguel Poblete
Presidente del Comité de
Pisco de ADEX
D.N.I. 08749516
Estimado Asociado, puede
hacernos llegar sus comentarios a
noticiasadex@adexperu.org

NUESTROS ASOCIADOS EN LA NOTICIA
Productos con calidad enseguridad
Estanterías Metálicas JRM S.A.C. sigue creciendo y apostando
por la innovación de sus productos. Según fuentes de la empresa, sus ingenieros del Área de Proyectos e Investigación vienen
probando la calidad de sus productos antisísmicos como los racks
acumulativos y selectivos que desde el año pasado son comercializados solo a pedido.
Para este año planean exportarlos a toda Sudamérica. Recordemos que los racks ya están en Bolivia y Ecuador. Con sus 18 años
de creación esta empresa continúa apostando por la seguridad en
el sistema de almacenaje integral.
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