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EXPORTACIONES
1. SECTOR AGRO
1.1 Exposición de Stand en Feria Saitex Africa´s Big Seven [Johannesburgo,
21 al 23 Junio]
Exhibición y rueda de negocio entre tres empresas asistentes: Eske
Group, Grandino y MRH
Empresarios tomaron contacto con potenciales importadores de
Quinua. Pudieron explicar otro grano: Amaranth.
Los empresarios
Sudafricanos estaban interesados en como bajar sus costos importando
directamente en vista del crecimiento del consumo. Entre estos tres
exportadores se estima que podrían exportar US$ 400,000 anual.
1.2 Visita a Compradores de Cadenas de Supermercados (Woolworths, Pick
´n Pay)
Identificación y verificación de cadena de suministro. Encontrando que
Woolworths realiza
Importaciones a través de empresa Fresh to Go.
Se siguen
conversaciones para lograr que
asistan a Expoalimentaria.
Oportunidad para duplicar las ventas de Quinua a través de más
productos con valor agregado. Importador cuasi monopolístico de la
Quinua es Advance
Seed.
2. SECTOR PESCA
2.1 Visita a Empresas de Pesca [Ciudad del Cabo, Marzo y Mayo]
Entendimiento de dificultad para ingreso de Engraulis Rigens en
conserva. El SABS que es oficina de estándares y el DAFF (Direccion de
Agricultura, Pesca y Bosques) no clasifican a Engraulis como Sardina sino
como Anchoa. Por ello se le aplica un arancel de 25% y también el VAT
de 14% mientras que la Sardina Pilchard local no paga ni Arancel ni VAT.
Se complementó esta información con el contacto con empresa Bidvest
Namibia Pesca que está interesada en importar Engraulis rigens en
conserva a fin de diseñar plan de acción para defender el Codex
alimentario frente a autoridades DAFF y SABS.
De ser exitoso en la gestión arriba descrita podrían lograrse esto las
exportaciones de Engraulis rigens en lata se estiman en al menos US$1
millón de dólares al año.
La parte de Loligo o Pota la empresa Ocean Prince debe continuar
importando a razón de US$ 300 mil y Veneras (Scallops) US$ 150,000.

INVERSIONES
1. Reunión con Empresa Expectra para apertura de Sucursal en Perú
[Pretoria, Febrero]
Empresa de Servicios a la Minería e Industria en área de Seguridad
Industrial. Buscaba entender el marco de constitución de empresas en el
Perú. La empresa iniciara operaciones en tercer trimestre 2015.

