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A. EUROPA  

INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX BRUSELAS 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

El mercado Belga es estacionario y descentralizado respecto a productos priorizados. Los 

productos que tienen una mayor demanda son el cacao,  el zinc, y frutas y hortalizas. 

Asimismo, se ha identificado un gran interés en nuevos productos como las  lacas y 

colorantes.  

Definitivamente la tendencia bio viene creciendo a altas tasas, por ello se están desarrollando 

estudios de mercado regional con el fin de enfocar la promoción en base a características de 

productos peruanos orgánicos con valor agregado. 

 

Principales Productos Importados 

Durante el 2015 las XNT peruanas han sufrido una caída significativa. Sin embargo, se puede 

observar que a enero del 2016 se registraron algunos movimientos muy positivos, como por 

ejemplo: 

 

- Los mangos a pesar del impacto del fenómeno del Niño que amenazaba la cosecha, los 

productores de mangos han logrado colocar una cifra record en el mercado belga de 

US$791,312 al mes de febrero. Teniendo en cuenta que el mango comenzó a entrar 

desde el mes de noviembre del 2015 es necesario reconocer la estrategia de los 

productores por colocar toda su producción a muy buen precio. 

- Nuevos productos han ingresado al mercado belga, como la malta de cebada sin tostar 

por un monto de US $ 360,000. Por otro lado las lacas colorantes han registrado ventas 

por un valor de US $741,000, monto que permite apreciar la amplia cartera que tiene 

nuestro país y que permite compensar la caída en otros productos. 

- Los berries  a febrero del 2016 han superado el 50% del total exportado con respecto al 

2015.  

- Las conchas de abanico han alcanzado una suma superior a US$2 MM, equivalente a 

casi el 50% exportado en todo el 2015, lo cual permite proyectar cifras muy importantes 

de este rubro. Hay que agregar, que a fines de abril se celebra la feria Seafood Global en 

la que se asegurarán nuevas operaciones. Además, se espera que el presente año se 

levante la restricción sanitaria que afecta las exportaciones de conchas sin eviscerar y 

de otros moluscos, lo cual impulsará de manera aún mayor las exportaciones de este 

producto en Bélgica. 
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1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

- DG SANTE – UNIÓN EUROPEA 

Moluscos Bivalvos sin Eviscerar – En evaluación 

Novel Foods – Se espera nueva legislación que simplificará ingreso 

DISRUPTORES ENDOCRINOS – En evaluación la consulta Pública sobre mínimos 

Acciones realizadas: Coordinaciones con las siguientes instituciones: 

-  DG SANTE  

- SANIPES  

- EFSA 

- Misiones Diplomáticas en Bruselas 

- Asociaciones de Importadores y Productores europeas 

 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Salon du Chocolat  

Lugar de Realización: Bruselas 

Fecha de Realización: 5 – 7 febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se realizó la prospección del Salon du Chocolat 

en Bruselas con la participación de empresas  productoras, chefs y expertos de 

cacao y chocolate. Asimismo, se contactó con los organizadores de la feria para 

planificar la presencia del Perú en la próxima edición en febrero del 2017. 

 

 Salon des Vacances 2016 - EXPO de Bruselas 

Lugar de Realización: Bruselas 

Fecha de Realización: 4 – 8 febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Prospección. Más de 125,000 visitantes. Es el 

lugar ideal para promover el turismo en el Perú.  

Se ha definido la estrategia para la promoción de Nuevos Destinos, alineada 

con el Plan de PROMPERU y de MINCETUR para el sector. Se realizará una 

campaña en la región Flandes que es la más viajera y de mayores recursos en 

Bélgica. El proyecto lo llevará a cabo la empresa Koombanabay la cual nos ha 

asesorado en el pasado. 

Se está coordinando una actividad de introducción de turismo de tabla 

hawaiana en asociación con los clubes de surf establecidos en este país. Está 

aún en proceso de configuración del plan pues es la primera vez que se realiza. 

Se está coordinando con otras representaciones comerciales sudamericanas 

pues se ha identificado la posibilidad de planificar una actividad de promoción 

conjunta o con la Alianza del Pacífico, pues el viajero europeo prefiere visitar 

más de un país de la zona. 
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 Mercado Europeo de Frutas y Legumbres  

Lugar de Realización: Bruselas 

Fecha de Realización: 1° de marzo del  2016 

Comentarios sobre la actividad: Se ha establecido un vínculo de cooperación 

con la Dirección de mercado con el fin de realizar una misión de compradores 

al Perú. Más de 30 importadores de frutas y legumbres se concentran en este 

espacio registrando ventas por más de 600 mil toneladas de dichos productos 

provenientes de todo el mundo entre mayoristas y distribuidores del 

BENELUX, norte de Francia y sur de Alemania, y a algunos mercados de Europa 

oriental. 

La OCEX Bruselas viene coordinando con dicho centro la visita de una misión 

de productores peruanos que estén interesados en diversificar su oferta, 

introduciendo nuevos productos y estableciendo nuevos canales de 

distribución en el viejo continente. De igual forma, el Director del Centro ya 

nos adelantó el interés de una misión al Perú para visitar las plantas de 

producción. Sobresale dentro del grupo de empresas importadoras el 

Mercado Europeo de Frutas y Verduras de Bruselas y la empresa Central Fruit 

del Grupo de Witte. Como se recordará, gracias a las coordinaciones realizadas 

en setiembre del año pasado el Sr. Domien Decroos visitó varias plantas de 

producción en el sur de Lima.  

 Convocatorias a Ferias Emblemáticas  

Fruit Logística  

BIOFACH  

Peru Moda Londres 

Peru Moda & Gift Show 2016 - Lima 

Norte Exporta 

Seafood Global 

EXPOALIMENTARIA 2016 

     

1.3  ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 5  4  

Agro 4  5  

Manufacturas diversas     

Pesca 1  3  

Turismo 1  2  

TOTAL 10  12  
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2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

Se ha informado en repetidas oportunidades que las cifras contabilizadas en el Perú no 

coinciden con la información IATA que hemos obtenido de empresas que las obtienen 

para sus estrategias de mercado. Se pueden observar la siguiente información, 

correspondiente los viajeros belgas del Perú durante los años 2014 y 2015.  Además, 

este cuadro oficial de IATA registra hasta el I destino final de los viajeros dentro del Perú. 

Se puede apreciar que en el 2014 llegaron al Perú 7 907 pasajeros y en el 2015 disminuyó 

esta cantidad en 6.41% con un total de 7 400 pasajeros. Sin embargo, en el cuadro que 

se nos remitió con fecha 12/4 producido por la superintendencia de Migraciones del 

Perú se registran sólo 1 592 para el 2014 y 573 para el 2015. 

Reitero la necesidad de contrastar los registros oficiales del Perú que parece que están 

equivocados. 

 

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1 ROAD SHOW  PROINVERSION  

Se coordinó con PROINVERSION la visita de representantes para conversar con 

posibles inversionistas de la zona del puerto de Amberes para proyecto 

HIDROVIA AMAZONICA de US $69 MM. 4 de febrero 2016. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Evidentemente nos enfrentamos a una situación complicada de carácter mundial con la 

desaceleración de la economía, pero Bélgica es uno de los países europeos que mejor 

está atravesando esta difícil coyuntura. Las compras renovadas de cacao y la dinámica 

de frutas como los mangos o los berries muestran una evolución positiva. Además se ha 

notado un creciente interés de inversionistas belgas que se debe aprovechar.  

 

En el sector Turismo, hay factores que pueden tener un impacto como es el tema de Zika 

pero considero que no debe tener mayor impacto y la campaña de nuevos destinos que 

ha sido ya contratada tendrá con efecto compensador con seguridad un impacto 

positivo. Operadores como JOKER están vendiendo más pasajes que nunca. Están 

contentos, de las anchoas y de las frutas como el plátano, los mangos, las uvas y las 

paltas, así como un incremento en la compra de granos como la quinua permiten una 

base para sostener con buenos resultados el esfuerzo de promoción comercial de la 

OCEX Bruselas para los próximos meses. 
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4.2   RECOMENDACIÓN 

 

Es necesario que se revise el tema de las estadísticas de pasajeros belgas que llegan al 

Perú pues hay una discrepancia demasiado notoria entre las cifras de Migraciones y 

aquellas que el CEC ha conseguido de IATA proporcionadas por un colaborador de 

manera oficiosa. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX ESTAMBUL 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

Turquía ocupa el puesto 18 dentro de la clasificación mundial de grandes economías y 

es la sétima economía dentro de Europa. De acuerdo al informe de Crecimiento 

Económico de Marzo 2016 publicado por el Ministerio de Economía de Turquía, el 

crecimiento de la economía durante los primeros nueve meses del 2015 fue de 3.4% y 

se estima un crecimiento anual de 4.0%. El PBI per cápita estimado en 2014 fue de USD 

10,390 y se calcula que ha habido una reducción de este indicador en el 2015.  

 

En cuanto a Comercio Exterior, las exportaciones totales alcanzaron los USD 143,861 

millones en 2015, una reducción de 8.7% en relación a las exportaciones del 2014. 

Europa representa el 44.5% del total, siendo Alemania, Inglaterra e Italia los principales 

mercados. Las importaciones se redujeron en 14.4% en 2015, pasando de USD 242,177 

millones en 2014 a USD 207,207 millones en 2015.  Europa representa el 38.0 % del 

total, siendo Alemania y Rusia los principales proveedores y Asia representa el 25.7% 

del total con China como principal país abastecedor de bienes.  Dentro del comercio 

exterior, América del Sur tiene una importancia marginal representando solo el 0.9% de 

las exportaciones y el 1.8% de las importaciones, siendo Brasil el principal destino y 

abastecedor de productos. 

 

La tendencia decreciente en comercio exterior se mantuvo en el resultado del primer 

mes de 2016. Las exportaciones decrecieron en 22% y las importaciones cayeron en 

19.7% comparados con Enero 2015. Las exportaciones registraron menos de USD 10,000 

millones, el menor nivel en 15 años. La fuerte caída en las exportaciones en enero 2016 

se debió principalmente a una reducción de las exportaciones de oro a Suiza e Inglaterra 

(-40%), así como por una contracción de las exportaciones a Iraq, Rusia, Irán y a EAU 

debido a los conflictos geopolíticos en esos países (-30%). 

 

En cuanto al mercado turco, cabe señalar que las ciudades de Estambul, Ankara, Izmir y 

Antalia son las ciudades donde existe un mayor porcentaje de población urbana, 

moderna y con mayor nivel económico y educativo, que siguen preferentemente las 

tendencias del mercado internacional.  

 

En cuanto a nuevas oportunidades identificadas en el mercado, se pueden mencionar 

las siguientes:  
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- Mayor consumo de alimentos nutritivos y saludables, entre los que se encuentran los 

granos andinos como quinua, chía y amaranto, así como productos orgánicos.  

- Mayor interés en nuevas gastronomías y sabores, por lo que existen posibilidades para 

salsas, ajíes, conservas de frutas y vegetales. 

- Preferencia por fibras naturales lujosas dentro del mercado de mayor poder  

adquisitivo, que presenta una oportunidad para prendas de alpaca.  

-  Mayor utilización de insumos naturales en la industria de alimentos y de cosmética. 

 

Como amenazas se considera la fuerte caída del sector turismo (alrededor de 40%) 

debido tanto a los atentados terroristas ocurridos en las ciudades de Ankara y Estambul, 

como a la paralización de las relaciones económicas con Rusia (uno de los principales 

mercados de turismo receptivo) que afecta tanto al sector HORECA como al de servicios.  

Adicionalmente La inseguridad debido a las acciones terroristas y la inestabilidad política 

de la región generan contracción en las inversiones y en el consumo doméstico. 

 

1.1.1. REGULACIONES DE ACCESO 

 

Norma  

 

Reclasificación de países beneficiarios del Sistema 

generalizado de Preferencias (SGP) 

Descripción  
Perú ha sido retirado de la lısta de países beneficiarios del 

SGP 

Fecha de publicación 

/ Entrada en vigencia 
Enero 1, 2016 

Acción realizada por 

la OCEX 
Comunicación de la norma la Viceministerio de Comercio 

Enlace de acceso a la 

norma 
Sistema Arancelario Turco 

 

Norma  
Modificación de sistema de licencias de importación para 

bebidas alcohólicas 

Descripción  
Certificado de Autorización y Pago de Impuestos para 

Bebidas Alcohólicas 

Fecha de publicación 

/ Entrada en vigencia 
Diciembre 31, 2015 

Acción realizada por 

la OCEX 

Información enviada a importador de pisco interesado en 

mercado turco 

Enlace de acceso a la 

norma 
http://www.tapdk.gov.tr/tr/mevzuat/tebligler.aspx 

 

 

 

http://www.tapdk.gov.tr/tr/mevzuat/tebligler.aspx
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1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Prospección de Feria Junio Kids 

Lugar de realización: Tuyap Bursa International Fair & Congress Center - Bursa 

Fecha de realización: Enero 13-17, 2016 

 Comentarios sobre la actividad: La ciudad de Bursa concentra el 80% de la 

industria de confecciones textiles en el sector de ropa de bebes y niños. 

De acuerdo a lo que se ha podido observar en la feria, las confecciones para 

bebes y niños que se producen en esta región, están más orientadas al segmento 

de mercado de precio medio con diseño y calidad. Sin embargo, consideramos 

que existe posibilidades para ropa de bebes y niños de alta calidad con fibras 

naturales finas como algodón pima y de alpaca, orientados a un segmento de 

mercado con mayor poder adquisitivo.  

  

 Prospección de Feria Children – Baby – Maternity Expo (CBME Turkey) 

Lugar de realización: CNR Expo Center - Estambul 

Fecha de realización: Enero 14-17, 2016 

 Comentarios sobre la actividad: La feria CBME Turkey es la principal feria 

especializada en productos para bebes y niños de Turquía. Tiene participación 

no solo local, sino internacional, con mejor diseño y calidad que las empresas 

expositoras en Junio Kids. 

 Es una alternativa para la participación de empresas exportadoras peruanas con 

oferta de prendas de alta gama. 

 

 Viaje a la ciudad de Izmir 

Lugar de realización: Ciudad de Izmir 

Fecha de realización: Del 01 al 03 de marzo  

 Comentarios sobre la actividad: Programa de reuniones con siguientes 

empresas: 

- IMPEKS: Importador de productos alimenticios procesados de distintas 

gastronomías. Actualmente importa conservas de alcachofas de empresa 

ALİSUR. Interesado en importar otros productos como salsas, condimentos 

como ajíes y otras conservas de frutas y vegetales. Empresa fue invitada a 

participar en Expoalimentaria. Solo se le ha otorgado participación P3. 

- KIPA: Cadena de supermercados de la región de Izmir, interesados en 

productos orgánicos y productos saludables. Están incorporando secciones de 

estos productos en sus tiendas. No importan directamente. Se les envió 

información de distribuidores de productos peruanas para que los contacten. 
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- Ozgorkey Gida – Feast: Empresa Productora, importadora y distribuidora de 

frutas y vegetales congelados, así como de alimentos procesados congelados. 

Distribuye sus productos con la marca Feast. Se le envió información de 

exportadores de frutas y vegetales congelados (arándanos, mango, corazones 

de alcachofa, brócoli). Se les ha invitado a participar en Expoalimentaria. 

- Pinar (Yasar Holding): Empresa productora de lácteos, procesadora de carnes 

y de pescados. Se le contacto para ver posibilidad de uso de colorantes 

naturales. Están interesados en utilizar colorante vegetal de color rojo. 

Adicionalmente, se envió información de productos pesqueros para la sección 

de alimentos de mar. 

- Sepe Natural: Empresa productora de suplementos naturales. Se conversó 

sobre la posibilidad de trabajar productos como maca, una de gato, camu 

camu, etc. 

- Bio Norm: Empresa productora de ingredientes activos naturales. Se le dio 

información de exportadores de ingredientes para la industria alimenticia y 

cosmética. 

- Aegean Clothing Manufacturing: Reunión con Directivos en la Asociación. Se 

les contacto para posible misión de prospección textil.  

 

 Nombre de la actividad: Participación en la 5ta Ronda de Negociación del TLC 

Perú - Turquía 

Lugar de realización: Ciudad de Ankara 

Fecha de realización: Del 13-17 de marzo, 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se apoyó a la delegación de negociadores 

peruanos Adicionalmente se tuvo reunión con el Ministerio de Agricultura para 

que se incluyera a DİGESA dentro de la relación de entidades nacionales que 

otorgan certificados sanitarios y con la Asociación de Contratistas de Turquía 

para coordinar próxima visita a Perú de delegación empresarial.  

Por último, se tuvo reunión con empresa de muebles y accesorios de decoración 

Tepe Home, a la que se invitó a participar en Perú Gift. 

 

 Nombre de la actividad: Prospección de Feria EDT Food Service Suppliers Expo 

– SEAFOOD Istanbul 

Lugar de realización: CNR Expo Center - Estambul 

Fecha de realización: Del 23-26 Marzo, 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se contactaron varias empresas importantes 

de la industria de servicios de alimentos para el sector HORECA como: KOZA 

GİDA Y DONİPA que han sido aprobadas para participar en el hosted buyer 

program de Expoalimentaria. También se contactó a Yayla que participo el anido 

pasado en Expoalimentaria y actualmente es el principal importador de quinua 

y chía en Turquía. 

 Se ha invitado a la empresa Dolphin Gida a participar en Expoalimentaria. 
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En la sección de productos pesqueros se contactó a las empresas Beytav, Grupo 

Sagun y Sasu a quienes se les envió información sobre la participación en feria 

Seafood Expo Global y de la oferta exportable pesquera. 

 

 Nombre de la actividad: Peru Expo Europa 

Lugar de realización: May Fair Hotel -  Londres 

Fecha de realización: Marzo 17, 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se presentó a la empresa NUSTİL distribuidora 

de productos sin gluten, saludables y nutritivos para participar en la Expo 

Europa. Promperu aprobó la participación del Sr. Ozgur Erdogan, Director de la 

empresa, en el hosted buyer program.  

El Sr. Erdogan se contactó con las empresas exportadoras de productos 

naturales, orgánicos, cereales andinos participantes en el evento. 

 

 Nombre de la actividad: Norte Exporta 

Lugar de realización: Trujillo - Perú 

Fecha de realización: Marzo 31, 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se presentó al Sr. Randall Arias, representante 

de la empresa turca EGE Tropikal, importadores de frutas y vegetales frescos, 

para participar en Norte Exporta. Promperu aprobó la participación de la 

empresa en el hosted buyer program.  

El Sr. Arias se reunión con empresas como Danper, Peruvian Agritrade para ver 

exportaciones de uva y de esparrago. También declaro estar  interesado en 

hacer negocios con Agrícola San Juan, SBC y Pacific Farms. 

 

 Envió de información de la participación de exportadores peruanos en las 

ferias Biofach (Alemania), Gulfood (Dubai – EAU) y Fruit Logistica a 

importadores turcos.  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Peru Expo Europa Agroexportador  1 

Norte Exporta Agroexportador  1 

TOTAL    
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1.3. ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil   1 1 

Agro 3 3 8 8 

Manufacturas diversas   1 1 

Pesca   1 1 

Servicios     

TOTAL 3 3 11 11 

 

 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Feria East Mediterranean Internatıonal Tourısm and Travel Exhibition - EMITT 

2016 

Lugar de realización: Centro de Congresos TUYAP - Estambul 

Fecha de realización: Enero 28-31, 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Feria EMITT es la principal feria de turismo 

de Turquía con la participación de empresas de turismo de alrededor de 70 

países preferentemente de Medio Oriente, los Balcanes y algunos países 

europeos. De la región de Latinoamérica participaron Brasil, Cuba y Perú. En 

cuanto a asistentes más de 70,000 profesionales de turismo visitaron la feria los 

2 primeros días y alrededor de 77,000 personas los siguientes 2 días. 

Perú participó con un stand con cuatro empresas de turismo: Condor Travel, 

Viajes Pacífico SETOURS e INKATERRA.  

De acuerdo a la información proporcionada por las empresas expositoras, los 

objetivos de la participación se cumplieron en cuanto a contacto con tour 

operadores y agentes de viaje de la región, con un promedio de 20 - 25 contactos 

interesantes, así como para conocer la competencia y las tendencias del 

mercado. El informe de la feria fue remitido a Promperu Turismo. 

 

 Nombre de la actividad: Prospección Feria ACE of MICE de Turismo de 

Convenciones e Incentivos 

Lugar de realización: Centro de Convenciones de Estambul  
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Fecha de realización: Marzo 16-18, 2016 

Comentarios sobre la actividad: La exhibición ACE of MICE Estambul presenta 

una serie de empresas e instituciones internacionales vinculadas al turismo de 

Convenciones, Congresos y de Incentivos para corporaciones. Entre los 

participantes latinoamericanos se encontraban los Bureaus de Convenciones de 

Panamá y República Dominicana con delegaciones de empresas de turismo y 

servicios. El informe de la prospección fue remitido a Promperu Turismo. 

  

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Participación Feria EMITT 2016 4 20 

Prospección Feria ACE of MİCE  2 

TOTAL 4 22 

 

 

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Seminario de Oportunidades de Inversión en proyectos de Infraestructura en la 

Alianza del Pacífico 

Lugar de realización: Auditorio de la Asociación de Contratistas de Turquía – 

Ankara 

Fecha de realización: Enero 21, 2016 

Comentarios sobre la actividad: El evento contó con la participación de los 

Embajadores y de los representantes comerciales de los países de la Alianza del 

Pacífico. Se hizo una presentación sobre la situación económica de los países y de 

los principales proyectos de infraestructura pública. Asistieron al evento 

empresas del sector construcción y energía, que mostraron interés en invertir en 

la región.  

Como resultado se ha programado un viaje de una delegación de empresas 

constructoras encabezada por el Ministro de Economía turco a Chile, Perú y 

Colombia. La fecha del viaje fue inicialmente programada para abril 2016, pero ha 

sido postergada. Esto debido en parte a las elecciones en Perú, a fin de esperar 

definición de los representantes del próximo gobierno. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / personas) 

atendidos 

Seminario de Oportunidades de inversión en 

infraestructura en la Alianza del Pacifico 
15 

Reunión con empresa Tepe Prefabrik 1 

TOTAL 16 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

En el primer trimestre del año se ha trabajado en la promoción de eventos peruanos 

como Expoalimentaria, Peru Moda, Peru Gift, Norte exporta y Expo Peru Europa. A 

la fecha se ha logrado concretar la participación de 1 comprador para Expo Peru 

Europa y 1 para Norte Europa. En cuanto a Expoalimentaria, se han presentado 4 

empresas de las cuales 2 han sido aprobadas para el programa de hosted buyers.  

 

Adicionalmente, se ha intensificado la estrategia de reuniones directas con los 

importadores y distribuidores tanto en Estambul, Izmir y Ankara a fin de conocer 

mejor el interés de las empresas, así como la competencia y las tendencias del 

mercado. 

 

Se han desarrollado prospecciones a ferias de alimentos y de confecciones textiles 

para contactar distribuidores y conocer el mercado. A estos importadores se les ha 

enviado información de la oferta exportable peruana y de empresas exportadoras. 

 

En el sector turismo se ha continuado con la promoción de Perú en la feria EMITT, 

que se inició el año pasado con la presentación del destino y este año con 4 empresas 

de turismo. La nueva ruta aérea que inicia la aerolínea Turkish Airlines a Bogotá y 

Panamá, facilita la conectividad con Perú. Adicionalmente, se ha efectuado una 

prospección a la feria ACE of MICE para ver posibilidad de promoción del turismo de 

convenciones, congresos e incentivos. 

 

En el sector de inversiones, se ha promovido los proyectos de infraestructura a las 

empresas contratistas de Turquía, que están renqueadas dentro de las principales a 

nivel mundial y se está coordinando el viaje de una delegación de empresas 

constructoras encabezadas por el ministro de economía turco. Adicionalmente se ha 

tomado contacto con empresas como Yildirim Ports y Tepe Prefabrik interesadas en 

desarrollar inversiones en Perú. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Turquía es un mercado nuevo para las exportaciones peruanas, por lo que se 

considera conveniente incentivar la participación de empresas peruanas en ferias y 

organizar misiones comerciales sectoriales. 

 

En cuanto a la promoción de turismo se considera conveniente trabajar con paquetes 

turístico multidestinos entre Perú y Colombia, a fin de aprovechar la nueva ruta de 

Turkish Airlines a Latinoamérica.  

 

En lo que se refiere a la promoción de inversiones, se considera conveniente 

desarrollar Roadshows con la participación de altos funcionarios de gobierno del 

sector economía, comercio exterior o Proinversion para promover las inversiones en 

infraestructura y en proyectos turísticos.  
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX GINEBRA 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  
 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 Los primeros trimestres del año son importantes para nuestros principales productos 

agropecuarios por la estacionalidad en la oferta. Es importante destacar la labor de 

acercamiento realizada a los principales importadores para promover el contacto con 

nuestros exportadores en las Ferias internacionales realizadas en la región europea 

como FRUIT LOGISTICA y BioFach, en donde la asistencia de empresas suizas es 

frecuente. 

 Así al cierre de Febrero hemos tenido resultados mucho mejores que el año anterior, 

alcanzando un valor de MUSD 3.659 lo que representa un incremento de 106% 

respecto al mismo período del año 2015. 

 El sector que lideró este crecimiento fue el agropecuario que representó un 80.27% 

de total, seguido del metal-mecánico con un 12.6% y el sector textil con un 5.8%. 

Otros sectores como el químico, joyería, maderas, sidero-metalúrgico, aunque 

creciendo solo representan un 1.4 % del total 

 La oportunidad para nuevos productos como el arándano es muy promisoria , así 

como el interés en el jengibre, y una mayor demanda de pisco  

 
1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

 A la fecha, no hay un cambio en la legislación local que pueda afectar el acceso de 

nuestros productos. 

 Solo sigue en revisión la normativa relacionada a Novel Foods en la Unión Europea, 

a la cual Suiza se ha adherido   

 En la última sesión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del 16 y 17 de 

Marzo 2016, en la OMC, la delegación de la Unión Europea circuló su propuesta 

revisada, la misma que la delegación de Perú consideró insuficiente en la expectativa 

de eliminar las restricciones objetivas a productos de nuestra diversidad aún bajo el 

alcance de esta norma. 

 

Norma (denominación) Reglamento  258/97 de la Unión Europea: Novel Foods 

Descripción  
Restricción a importación de productos orgánicos y exóticos 
tradicionales 

Fecha de publicación / 
Entrada en vigencia 

Primera notificación del Peru en el 2006 

Acción realizada por la 
OCEX 

Participación en reuniones del Comité de Medidas Sanitarias 
y Fito-Sanitarias, en que se sustentó la posición del Perú 

Enlace de acceso a la 
norma 

www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm 
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
 
1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 Reunión de Trabajo con Delegados Oficina Central de Supermercados 
MIGROS en Ginebra 
Lugar de realización: GINEBRA 
Fecha de realización: 20 Enero, 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Organizar con la OCEX y soporte de PROMPERU 
una actividad de Promoción en Puntos de Venta (Retails). Las recomendaciones 
de MIGROS fueron: 
o Que coincida con el período de mayor compra y disponibilidad. Estos son 

los meses de Febrero o Marzo. 
o Implica que se les envíe una propuesta a más tardar a mediados del mes de 

Agosto, ya que ellos tienen su período de aprobación durante el mes de 
Setiembre para programar la implementación de la actividad en Febebro 
2017. 

o La promoción podría incluir cinco productos como el mango, palta,  

espárragos, etc., inclusive se puede presentar recetas a preparar con dichos 

productos, todo en un ambiente folklóricamente peruano. Puede también 

presentarse el itinerario de viaje que hacen ciertas frutas desde su cosecha 

en Perú hasta su llegada a Ginebra, los productos peruanos son 

considerados uno de los productos más ecológicos pues el medio de 

transporte utilizado hacia Europa es por barco.   

o Solicitaron se envíe, si es posible, una maqueta, videos, de lo que ustedes 

quisieran presentar para que pueden presentarlo a la Dirección y así tengan 

una idea de cómo se presenta su proyecto. Son ellos quienes  tomaran la 

decisión definitiva. 

 

 1ra. Reunión de Trabajo con representantes de la Cámara de Comercio Suiza 

Peruana en Ticino 

Lugar de realización: Ginebra 
Fecha de realización: 17 de Febrero, 2016 
Comentarios sobre la actividad: 
o Presentación de los objetivos y organización de la Cámara de Comercio 

Peruano-Suiza en Ticino, a cargo del Sr. Carlos Navarro, Presidente. 
o Se identificaron oportunidades de exportación de productos peruanos y 

promoción turística en la región de Ticino 
o Oportunidades para confecciones textiles, en alpaca y algodón, cacao, 

banano orgánico, frutas exóticas, turismo 
o Se acordó organizar una primera visita para el mediados de Abril a 

Lugano, para efectuar una presentación de Oportunidades de negocios 
en Perú y Promoción de exportaciones y Turismo 
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 Reuniones de trabajo con Importadores de frutas y vegetales en la región 

Zurich – Saint Gallen 

                             Lugar de realización: Zurich, Winterthur, Daniken, St. Gallen 
                             Fecha de realización: 25 y 26 de Febrero 
                             Comentarios sobre la actividad: 

 Se tuvieron reuniones con los más importantes importadores de la región 
germano- hablante: Verde Import AG, localizada en la ciudad de 
Margrethen, St. Gallen.  
 Reunión con el Gerente General, Mr. Siggi Wiehl 
 Son fundamentalmente importadores de espárragos atendiendo a 

supermercados grandes como COOP, hacia donde destinan casi el 
70% de su portafolio. 

 Manifestaron interés en productos específicos y se les envió 
información de exportadores de jengibre. 

 Tienen ya una relación muy estrecha con DANPER, con quienes 
trabajan exclusivamente los espárragos. 

 Actualmente vende en Suiza, y algo a Austria por la cercanía a ese 
país. 

 Interés en asistir a Expoalimentaria. 
 

o  PPO Services Gmbh, localizada en la ciudad de Daniken, Zurich 
 Reunión con Mr. Christoph Ott, Commercial Manager, y Mr. 

Antonio García, Gerente de Producto 
 Grandes importadores de frutas exóticas y vegetales con cobertura 

en la región central de Suiza alemana 
 Las verduras se importan mayoritariamente de España, algo de 

Marruecos, y en el caso de los espárragos de Perú, España y 
Hungría, por las estacionalidades. 

 Las frutas exóticas, como mangos, paltas, piñas, granadas, entre 
otros, se importan de Israel, España, Turquía. 

 Buena oportunidad para proveer mangos desde Perú por la 
estacionalidad, fundamentalmente en el 1er semestre de año 

 Interesados en Uvas de mesa. 
 Mostraron interés en visitar EXPOALIMENTARIA 2016 

 
o Minka SCS AG, localizada en la ciudad de Winterthur, Zurich. 

 Reunión con Mr. Paul Schonenberger, Gerente General 
 Fundamentalmente importadores de cacao, distribuyéndolo en 

Suiza y los países limítrofes en Europa  
 Sus mayores compras a Perú ha estado destinada a países europeos 

como Alemania y Austria 
 Está en preparación de una campaña de penetración con los 

principales fabricantes de chocolate en Suiza para posicionar el 
cacao peruana dentro de las recetas de elaboración de los 
chocolates 

 Tienen participación en productores de cacao en Perú, a quienes 
les dan el soporte gerencial y operativo 
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 Las compras para Suiza bajaron el 2015 debido a acuerdos de largo 

plazo de algunas  fábricas de chocolate con productores de Ecuador 
 Es esperable una recuperación al 2016 e importante convocarlo 

para eventos y ferias de Chocolate en Europa 
 

 Concurso de Degustación de Vinos en la Organización Mundial del 
Comercio 

                              Lugar de realización: Ginebra 
                              Fecha de realización: 10 de Marzo, 2016 
                             Comentarios de la actividad: 

 Recibimos la invitación para participar en este Concurso que 
organiza anualmente la OMC, entre alrededor de 30 países 
productores de vino  

 Se convocó a las dos empresas importadoras que trabajan con 
vinos y piscos peruanos para definir la estrategia 

 El representante de Bodega Ocucaje declinó en participar y se 
inscribió a Bodega Tabernero, en las categorías Tinto y Blanco 

 El evento congregó a altos representantes diplomáticos de las 
delegaciones acreditadas en la OMC, funcionarios y 
representantes de instituciones suizas. 

 En la categoría vino tinto, Perú representado con Bodega 
Tabernero, alcanzó un meritorio tercer lugar, obteniendo el 
reconocimiento de todo el público asistente 

 

  Reunión de trabajo con importadores en la región Zurich 
                            Lugar de realización: Winterthur, Fraunfueld,  
                            Fechas de realización: 11 de Marzo, 2016 
                         Comentarios de la actividad: 

 Reunión con empresa APU KUNTUR GMBH, localizada en la ciudad 
de Winterthur, Zurich 

 Entrevista con Mr. Mathias Gutknecht, Gerente. 
 Es una empresa importadora de confecciones de alpaca con 

marca propia (APU KUNTUR) trabajando con productores 
del Cuzco, a quienes les proveen los diseños de acuerdo a la 
demanda del mercado suizo y europeo 

 También representan a la marca KUNA del Grupo Inca 
cubriendo el mercado suizo y también en Alemania  

 Tienen una tienda-boutique  central en Winterthur, además 
de venta on-line vía sitios autorizados de internet 

 Tienen interés en asistir a Perú Moda 2016 en Lima, para 
evaluar la posibilidad de extender su línea de distribución. 
 

 Reunión con empresa GIOVANELLI FRUCHTIMPORT GMBH, 
localizada en la ciudad de Fraunfeld, Zurich 

 Reunión con Mr. Raphael Weiss, Director Gerente y Mr. 
Romeo Giovanelli, Director Comercial 

 Son grandes importadores de frutas y vegetales 
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 Importan de Perú frutas exóticas como mango, paltas, y 

vegetales como espárragos. 
 Interés en expandir sus importaciones de Perú hacia 

productos como el maracuyá y banano orgánico 
 Se les presentó la próxima versión de EXPOALIMENTARIA  e 

invitó a inscribirse. 
 Tienen un proyecto de mediano plazo, que es en instalar 

una empresa en Perú, para lo cual estarán evaluando las 
condiciones y regulaciones del país. Se le entregó el libro  
“Peru´s Business & Investment Guide” elaborado por EY y el 
Ministerio de RREE. 

 

 Visita a Importadores de confecciones de algodón, de punto , con 
empresa peruana HIALPESA 

                         Lugar de realización: Ciudades de Neuchatel, Ginebra, Región Ginebra 
                      Fecha de realización: 21 de Marzo, 2016 
                         Comentarios de la actividad: 

 Ante la dificultad de asistir por parte de las empresas suizas 
invitadas a la versión de EXPOPERU MODA en Londres, se identificó 
el interés de recibir productores peruanos en Suiza. 

 Una de las empresas peruanas asistentes al evento EXPOPERU en 
Londres, nos requirió soporte para concertar reuniones para 
máximo de uno o dos días de visita con empresas suizas que hacen 
actualmente outsourcing de los productos de algodón. 

 Tres empresas suizas manifestaron su interés; 
 BERENCE  
 HEIDI 
 SWITCHER 

 La empresa peruana HIALPESA, manifestó que para la gama de 
productos que estaban impulsando en este mercado, BERENCE Y 
HEIDI eran las empresas adecuadas. 

 Las reuniones con BERENCE, Mr. Tarik Adam y HEIDI, Mr. Willy 
Fantin y Miss Elodie Garcia,  tuvieron lugar el lunes 21 de marzo en 
las  oficinas oficinas principales de estas empresas. 

 El resultado de estas visitas fueron satisfactorios para el exportador 
peruano, a quien le solicitaron cotizaciones a firme a efecto de hacer 
la comparativa correspondiente. 

 A ambas empresas suiza se le dejo muestras de productos, cuya 
calidad y acabado fueron muy  bien valorados por los potenciales 
compradores. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 
N° de 

Exportadores 
Apoyados 

N° de 
Compradores 
participantes 

Reunión con Centro 
Regional MIGROS 

Agropecuario 
6 2 

Reunión con Camara de 
Comercio Peruano Suiza en 
TICINO 

Agropecuario, 
Textiles 10 2 

Visita a empresa VERDE 
IMPORT AG 

Agropecuario 
3 1 

Visita a empresa PPO 
Services 

Agropecuario 
5 2 

Visita a empresa MINKA 
ACS  

Agropecuario 
2 1 

Concurso Degustación de 
Vinos en la OMC 

Agropecuario 
2 2 

Visita a empresa APU 
KUNTUR Gmbh 

Agropecuario 
2 1 

Visita a empresa Giovanelli 
Fruchtimport AG 

Agropecuario 
3 1 

Visita a empresas 
importadoras de 
confecciones de algodón 

Textil 
1 2 

TOTAL  34 14 

* Completar cuando la actividad es feria, misión, Expo Perú, rueda de negocios. 
(**): Estimado de compras a través del importador SATORI, a  quien visitamos y 
hacemos seguimiento frecuentemente. 

 
1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 
Consultas 
atendidas 

Nº de 
empresas 
atendidas  

Nº de 
Consultas 
atendidas  

Nº de 
empresas 
atendidas  

Textil 3 1 6 3 

Agro 3 2 3 2 

Manufacturas 
diversas 

  
  

Pesca     

Servicios     

TOTAL 6 3 9 5 
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2. PROMOCIÓN DE TURISMO 
 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 

 Reunión de trabajo con Tour Operador VT- Vacances 
Lugar de realización: Laussane 
Fecha de realización: 4 de Marzo, 2016 
Comentarios sobre la actividad:  

 Se planteó esta reunión de trabajo por el interés de este Tour Operador en 
intensificar Perú como destino dentro de su portafolio de oferta, a raíz del 
Seminario de Capacitación efectuado el 2015. 

 Luego de revisar los distintos destinos turísticos del Perú. Se coordinó 
programar una actividad de promoción para mediados del mes de Abril, en 
Laussane. 

 La actividad será en formato “After Work” dirigido a los Gerentes de 
producto de este tour operador y agencias, en que se presentará Perú 
como destino combinando con un cocktail y buffet peruano. La fecha 
acordada es el 20 de Abril 

 

 Visita directa a tour operadores 
    Lugar de realización: Ginebra 
                 Fecha de realización: durante el mes de Marzo 
                 Comentarios de la actividad: 

 Reforzar los vínculos con principales tour operadores de Ginebra  

 Identificar necesidades de mayor capacitación o soporte para intensificar la 
oferta de Perú como destino 

 Preparar temática para próximo Seminario de Capacitación 

 Tour operadores involucrados a la fecha: 
o AD Gentes 
o Mundo Voyage 
o Dal Voyage 
o Universal Tourisme 
o Les Routes du Monde 
o VT Vacances 

  
Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 
N° de participantes /  
personas atendidas 

Reunión de trabajo con Tour 
Operador Laussane 

1 3 

Visitas a tour operadores 
Ginebra 

5 5 

TOTAL 6 8 
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3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 
 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 

 Reunión con Swiss Latin America Business Forum 
Lugar de realización: Ginebra 
Fecha de realización: 10 Febrero 
Comentarios sobre la actividad:  
La reunión tuvo como propósito dar a conocer las oportunidades  de inversión 
que tiene el Perú y las expectativas de hacer un evento grande orientado a 
empresas de construcción de infraestructura. 
 
El Forum, está calendarizando actividades para todo el año y considera que para 
el 3er trimestre sería una buena oportunidad, una vez que terminen las 
vacaciones de verano, a fin de tener tiempo para la selección de empresas y 
convocatoria. 
 

 Forum de Start-ups organizado por la empresa Seedstar Global. 
Lugar de realización: Laussane 
Fecha de realización: 03 de Marzo, 2016 
Comentarios sobre  la actividad:  

 Es un Forum para promover el desarrollo de start-up´s con fondos de 
inversión suizos. 

 Reunión con el Gerente para America Latina, Mr. Eduardo Alvarado, quien 
indicó que este año estarán haciendo varios eventos en Latin America, 
durante en mes de Mayo y Junio a fin de promover y seleccionar star-up´s , 
quienes luego serán invitadas a un evento global en Suiza 

 El evento de Seedstar en Lima serpa el 7 de Mayo, en donde invitarán las 10 
mejores empresas star-up´s quienes presentarán sus proyecto frente a un 
panel de inversionistas. La empresa ganadora será parte del evento global en 
Suiza, en donde competirá con otras start-up´s a nivel mundial, para lograr 
un financiamiento hasta 1 MUSD. 

 El evento se llevará a cabo en el Centro de Innovación y Desarrollo 
Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica 

 
Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de inversionistas 

(empresas / 
personas) atendidos 

Reunion Swiss Latin America Business Forum 4 

Forum de inversion Start-up´s Laussane 4 

TOTAL 8 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES: 

 El trimestre ha sido positivo para la evolución de nuestras exportaciones no 
tradicionales, especialmente para el sector agropecuario. 

 Suiza, como mercado destino está creciendo de manera sostenible. El acercamiento 
continuo con los principales importadores y Supermercados ha permitido 
identificar correctamente la tendencia del mercado y los criterios para la selección 
de los proveedores, esto es calidad, disponibilidad y empresas que estén 
comprometidas con la responsabilidad social, comercio justo y desarrollo 
sostenible. 

 Es importante anotar la buena disposición que hemos encontrado en los directivos 
regionales de la empresa MIGROS en aceptar una propuesta nuestra sobre la 
actividad de promoción en retails (puntos de venta). La dinámica y procesos que 
tiene MIGROS para implementar este tipo de  actividades, determinan que: 
o La actividad se realice en los períodos de mayor compra: Febrero-Marzo 
o Presentar el proyecto de la actividad antes de mediados de Agosto a la 

Dirección regional en Ginebra, para que sea aprobado por la Dirección Central 
y la actividad se programe en los meses de Febrero-Marzo de 2017. 

 Se nota una recuperación en el sector textil en comparación al mismo período del 
año anterior 

 En base a los datos disponibles sobre flujo de turistas suizos al Perú ( al cierre de 
Enero) se nota una disminución de -2.1% que creemos se irá revirtiendo en los 
próximos meses para recuperar la tendencia creciente en los últimos años 

 
4.2 RECOMENDACIONES 

 

 EL plan de promoción en los retails de MIGROS debe trabajarse coordinadamente 
con PROMPERU dada la magnitud de empresa que es MIGROS a fin de efectuar 
una presentación de alto nivel, tomando en cuenta las consideraciones señaladas 
en este informe. El plazo para entregar el proyecto es el próximo mes de Agosto, 
lo que nos da el tiempo necesario para su elaboración 

 Los importadores suizos son naturales asistentes en las Ferias emblemáticas 
realizadas en Europa como FRUITLOGISTICA y/o BioFach, entre otras. Además su 
cultura de negocios privilegia el contacto personal continuado, razón por la cual 
es mandato que el CEC asista a estos eventos para asistir y promover el contacto 
entre importador y exportador, clave para el desarrollo de negocios.  

 Continuar las visitas a los principales importadores para afianzar la relación y  
posicionamiento de Perú como país productor de frutas, vegetales y demás 
productos con calidad y estándares exigidos en este mercado. Al mismo tiempo, 
promover todos los eventos en que participen los productores peruanos, para 
lograr que las empresas suizas asistan con interés en visitar el Stand Peruano. 

 Estrechar más la coordinación con PROMPERU para lograr el soporte en 
actividades que tengan alto impacto en este mercado. Compartir la información 
relevante de estos Informes con los responsables sectoriales de PROMPERU sería 
muy útil en este esfuerzo. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX HAMBURGO 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1.  CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

Alemania se ubica entre las economías más sólidas del mundo siendo la cuarta en 

tamaño y es la principal dentro del bloque de la Unión Europea.  

Alemania es el tercer importador y exportador del mundo, solo detrás de China y 

Estados Unidos. Es además uno de los destinos más importantes para las 

exportaciones peruanas. La presencia de productos no tradicionales peruanos ha 

aumentado constantemente en los últimos años. 

 

Para 2016 se espera un crecimiento económico de Alemania entre 1.5 y 2.0 %. El nivel 

de consumo en este año es el mayor desde 2006 (59.1 puntos), debido entre otros a 

las bajas tasas de interés y a la baja de los precios de energía eléctrica. Se aprecia una 

tendencia por compras de productos de calidad superior y una disminución en la tasa 

de ahorros. El Instituto GFK pronostica para el 2016 un aumento del consumo privado 

de 1.5%.  

Aspectos relevantes en el consumo alemán en general es la importancia de la calidad, 

el precio y la sostenibilidad, por ellos las certificaciones (ambientales, sociales y otras) 

tienen mucha importancia en Alemania. 

 

1.1.1. REGULACIONES DE ACCESO 

Las regulaciones de acceso al mercado europeo se centralizan en la sede de la 

Unión Europea en Bruselas y en el primer trimestre del 2016 no hemos tenido 

conocimiento de algún problema con controles sanitarios o de aduanas en 

Alemania. 

 

1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS     

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

SECTOR TEXTIL 

 Heimtextil 

Lugar de Realización: Fráncfort 

Fecha de Realización: 12 – 15 de Enero 2016 

Comentarios sobre la actividad: La feria Heimtextil es una de las ferias líderes 

de textiles para el hogar a nivel mundial. A ella asisten más de 67 mil visitantes 

al año. En la última edición se participó por primera vez con un stand con oferta 
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exportable de marca “Alpaca del Perú”. Se expusieron productos de 4 de las 5 

empresas peruanas participantes en la feria como mantas, cojines y accesorios. 

Adicionalmente y para complementar la oferta exportable del sector hogar se 

expusieron toallas y sábanas de algodón.  

Resultados: La presencia del stand logró captar el interés sobre la alpaca y el 

algodón y logró re-direccionar a los interesados hacia los stands de las empresas 

peruanas expositoras. Adicionalmente el stand impulsó la promoción de la 

marca “Alpaca del Perú” en Alemania. Marca que resalta el origen, alta calidad 

y versatilidad de nuestra fibra.  

 

 Prospección Premium 

Lugar de Realización: Munich 

Fecha de Realización: 13-15 de Febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se realizó la  prospección a la Feria Premium 

de Munich con la finalidad de sostener reuniones con empresas interesadas en  

asistir a Perú Moda Londres y Perú Moda Lima así como para promover la fibra 

de alpaca. Con esta finalidad se colocó un anuncio de la marca “Alpaca del Perú” 

en el catálogo de la feria. Adicionalmente se apoyó la participación de la marca 

Kuna a través de su importador en Alemania LRS Natural Fashion. Cabe 

mencionar que esta fue la primera participación de Kuna en la feria Premium. 

Resultado: Como resultado de la prospección se logró que 1 empresa se 

inscribiera a Perú Moda Londres y 2 se inscribieran a Perú Moda Lima.   

 

 Global Business Exchange  

Lugar de Realización: Bonn 

Fecha de Realización: 22 de Febrero al 2 de Marzo 2016 

Comentarios sobre la actividad: Con la presencia de 20 empresas peruanas y 

en el marco del programa de intercambio empresarial “Global Business 

Exchange” (GloBus) se llevó a cabo una misión empresarial multisectorial 

peruana, organizada por la agencia de cooperación alemana GIZ y con apoyo de 

la OCEX Hamburgo. El programa dirigido a pequeñas y medianas empresas 

convocó a empresas de los sectores textiles, alimentos, maderas, 

metalmecánica y energías renovables. Dicha visita  de 10 días se inició con un 

seminario sobre oportunidades de inversión en el Perú. En dicho evento la OCEX 

Hamburgo presentó a las empresas alemanas las posibilidades que ofrece el 

Perú a inversionistas extranjeros y la plataforma de negocios que constituye el 

Perú para diversos mercados a través de sus diversos acuerdos comerciales. Las 

empresas peruanas recibieron además asesoría legal y comercial sobre cómo 

exportar a Alemania y pudieron reunirse con líderes empresariales de los 

gremios principales en los sectores comprendidos.  

Resultados: Las empresas peruanas viajaron por diferentes ciudades de 

Alemania y sostuvieron en total 130 citas de negocios, logrando muchas de ellas 
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primeras órdenes de envíos. Destacó el interés que despertaron productos 

como los chocolates, los ingredientes naturales, el paiche y las prendas de 

algodón pima y las de alpaca. El evento culminó con ruedas de negocios para las 

empresas del sector textil y de agroexportaciones. Como parte del seguimiento 

se prevé una segunda misión en junio, con un nuevo cronograma de citas de 

negocio y la visita a ferias especializadas. Un segundo grupo de empresas 

peruanas será capacitado por el programa Globus para una siguiente delegación 

a finales de 2016. 

 

 Peru Moda Londres 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 17 de Marzo 2016 

Comentarios sobre la actividad: Previo a la Misión Comercial y Rueda de 

Negocios en Perú Moda Londres se trabajó en la difusión del evento, 

contactando a más de 150 empresas alemanas, logrando la asistencia de 6 

empresas alemanas y una empresa danesa interesadas en la oferta textil 

peruana.  

Resultado: Las confecciones que generaron mayor interés en los compradores 

alemanes fueron las prendas de alpaca, así como los blends con algodón.  

 

SECTOR MADERAS 

 Domotex 

Lugar de Realización: Hanover 

Fecha de Realización: 15 – 19 de Enero 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Domotex es una feria especializada en el 

revestimiento de superficies. En el 2015 se organizó una visita guiada a la feria 

para evaluar las oportunidades comerciales para exportadores peruanos del 

sector. La visita guiada contó con la participación de dos empresas peruanas. Se 

visitó la  feria junto con los empresarios peruanos, para guiarlos y apoyarlos en 

conversaciones de negocios. En la feria se identificó un potencial interesante 

para las empresas exportadoras de madera peruana y se indicó que una 

presencia regular, a través de actividades en el mercado alemán, sería crucial 

para un establecimiento exitoso de negocios con importadores alemanes. 

Resultado: La presencia del pabellón peruano en la feria Domotex 2016 es la 

primera participación del Perú en una feria europea del sector maderero con 

expositores y pabellón país. Cinco empresas peruanas, certificadas en el buen 

manejo de bosques y cadena de custodia, promocionaron su oferta de pisos de 

madera sólida de alta calidad. Se presentaron diversas especies de madera de 

los bosques peruanos, entre ellas cinco especies poco utilizadas en el mercado 

europeo que llamaron la atención de los importadores alemanes (Cachimbo, 

Mashonaste, Copaiba, Estoraque, Manchinga), las cuales destacaron 
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especialmente por su densidad, opciones de trabajabilidad y características en 

el acabado final. Adicionalmente, se dio toda la información necesaria sobre 

otros exportadores peruanos que cuentan o están en proceso de lograr una 

certificación del buen manejo de sus bosques y de la trazabilidad de su cadena 

de custodia, cumpliendo así con las regulaciones de comercio de madera de la 

Unión Europea (entre otros bloques comerciales). Las actividades de promoción 

que se llevaron a cabo en Alemania durante el 2015 resultaron en pedidos de 

mínimo cuatro empresas alemanas, que en la actualidad están importando 

madera certificada peruana en forma regular.  

 

                SECTOR ALIMENTOS 

 Fruit Logistica 

Lugar de Realización: Berlín 

Fecha de Realización: 02 -05 de Febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: En el 2016 el Perú participó por 14a vez con un 

pabellón país en la Fruit Logística, que es la feria mundial líder en 

comercialización de frutas y vegetales. El pabellón peruano contó con la 

participación de 310 empresarios peruanos, de los cuales el 55% representaban 

a  pequeñas y medianas empresas (pymes) y 30% participaron por primera vez 

Resultado: La OCEX Hamburgo invitó a empresas alemanas, organizaciones 

relevantes y representantes de prensa al pabellón peruano, brindando 

información sobre la presencia peruana en la feria. El monto negociado con 

empresas alemanas se estima a mínimo USD 7.75 millones (5 % del monto total) 

considerando los envíos directos a puntos de entrada marítimos o aéreos en 

Alemania.  

La OCEX Hamburgo participó en todas las actividades relacionadas a actividades 

promocionales del país y apoyó a los expositores y la delegación de ADEX, 

incluso la organización de la participación de empresarios peruanos interesados 

en un seminario preparatorio del IPD (Import Promotion Desk).  

 

 Biofach 

Lugar de Realización: Núremberg 

Fecha de Realización: 10 – 13 de Febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Biofach es una feria emblemática, que se 

constituye como una vitrina importante para la promoción de productos 

orgánicos de origen peruano. A ella asisten anualmente más de 48.000 visitantes 

de 132 países. El pabellón peruano contó con 25 empresas expositoras. 

Resultado: La OCEX Hamburgo invitó empresas alemanas, organizaciones 

relevantes y representantes de prensa al pabellón peruano, brindando 

información sobre la presencia peruana en la feria. Se colaboró en el pabellón 

peruano, incluso la realización de citas de negocio con empresas e instituciones 
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alemanas y se participó en todas las actividades relacionadas a actividades 

promocionales del país.  

 Catación de café y cacao  

Lugar de Realización: Núremberg 

Fecha de Realización: 10 - 12 de Febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: En el marco de la Biofach, se implementó en el 

pabellón peruano una zona de degustación en la cual fueron catados cafés 

especiales de las regiones centro y sur así como chocolates de las regiones de 

Tocache y Alto Huallaga.   

Resultado: Ambas actividades, que se realizaron los durante los tres primeros 

días de feria, fueron estratégicas para el posicionamiento de los cafés especiales 

y el cacao, como productos Premium en el mercado orgánico europeo, 

especialmente en el mercado alemán, considerando que este último es el primer 

destino de nuestro café y el segundo de cacao. Las actividades tuvieron llegada 

a más de 40 personas especializadas, las cuales sostuvieron reuniones 

comerciales con los expositores peruanos de café y cacao.  

 

 Fish International 

Lugar de Realización: Bremen 

Fecha de Realización: 15 – 16 de Febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Fish International es la única feria del sector 

pesquero en Alemania. La OCEX Hamburgo prospectó la feria que también fue 

visitada por dos exportadores peruanos (Global Pez y Comex Andina). 

La feria tuvo lugar en el recinto ferial de la ciudad costeña de Bremen, una de 

las ciudades más importantes para el sector pesquero en Alemania. La versión 

de 2016 de la Fish International contó con 270 expositores de 22 países. 11,700 

representantes del sector visitaron la feria. Entre los productos exhibidos se 

podían encontrar maquinaría para la producción y el procesamiento de 

productos pesqueros así como productos pesqueros frescos y finos. Asimismo, 

participaron representantes del área de investigación y desarrollo. 

La feria contó con un pabellón en que se realizaron shows de, entre otros una 

preparación (incluyendo degustación) de Ceviche por el cocinero Michael 

Wickert del restaurante “Glut & Spähne” en Berlín, que incluyó el plato nacional 

del Perú en su menú regular.  

Resultado: Se evaluó que se trata de una feria pequeña, pero con buenas 

oportunidades para la promoción de la gastronomía peruana de platos 

pesqueros en el mercado alemán y europeo. Se inició el contacto con algunas 

empresas alemanas importadoras, enseñándoles la oferta peruana y su 

potencial. 
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 Prowein 

Lugar de Realización: Düsseldorf 

Fecha de Realización: 13-15 de Marzo 2016  

Comentarios sobre la actividad: Se hizo prospección a la última edición de la 

feria Pro Wein, principal feria para vinos y licores en Europa la cual contó con 

más de 55.000 visitantes especializados. La OCEX sostuvo reuniones con 

importantes importadores de vinos y destilados, con las empresas expositoras 

con productos peruanos como vinos Intipalka, Ron Millonario y Pisco Barsol.  

Adicionalmente se tuvo una reunión con el director de la feria Sr. Marius 

Berlemann, para discutir una posible participación peruana en la próxima 

edición.  

 

 Expo Perú 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 17 de Marzo 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Expo Perú en Londres contó con la 

participación de tres importadores alemanes de productos naturales y 

funcionales.  

 

  Cuadro resumen de actividades realizadas: 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Heimtextil Textil             8 0 

Prospección Premium Textil 0 0 

Global Business Exchange 
Textil y 

Agroindustria 
20 8 

Perú Moda Londres Textil 14 6 

Domotex 
Manufacturas 

diversas 
5 0 

Fruit Logistica Agroindustria 30 0 

Biofach Agro 26 0 

Catación café y cacao Agro 0 50 

Prospección Fish 

International 
Pesca 2 0 

Prospección Pro Wein Agro 0 0 

Expo Perú Agro Agro 16 3 

TOTAL       
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1.3  ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 Feria de turismo CMT, grupo meta: consumidor final 

Lugar de realización: Stuttgart 

Fecha de realización: 16.01.2016 – 24.01.2016 

Comentarios sobre la actividad: La CMT es la principal feria de turismo para el 

público general en Alemania con 220,000 visitantes en el año 2016. Se realiza en 

la ciudad Stuttgart en el sur de Alemania, región Baden-Württemberg (10,7 

millones de habitantes). La continuidad en la presencia de Perú en la CMT es 

crucial, ya que un gran número de los turistas alemanes con alto presupuesto 

de viaje que viajan a Perú viene de esta región. En la feria se presentaron 2068 

expositores de 96 países en un total de 9 pabellones (5 para caravanas, 1 para 

bicicletas, aventura, cruceros, golf y trekking y 3 para el tema turismo y viajes). 

Los países anfitriones en la feria fueron India, Suiza y Dinamarca. 

 

La OCEX Hamburgo se hizo cargo de la participación en la CMT 2016, 

reemplazando a Promperú, que había organizado la CMT en los años anteriores. 

Esta vez Perú estuvo presente con un mostrador individual dentro del stand 

colectivo “Pueblo Latino” de la asociación de turismo hacia Latinoamérica ARGE. 

Los fines de semana se dieron en total nueve ponencias de 20 minutos sobre 

Perú bajo el lema “Perú: País de tesoros desconocidos”. Durante la actividad se 

observó un importante interés por el destino peruano. 

 

 Feria de turismo F.R.E.E, grupo meta: consumidor final 

Lugar de realización: Munich 

Fecha de realización: 10.02 – 14.02.2016 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 13 8 2 2 

Agro 16 16 10 10 

Manufacturas diversas 3 3 1 1 

Pesca 3 4 1 1 

Servicios     1 1 

TOTAL 35 31 15 15 
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Comentarios sobre la actividad: La feria F.R.E.E es la feria turística más grande 

de la región Bavaria (12,9 millones de habitantes) dirigida al público final y 

proporciona un marco adecuado para promocionar al Perú como destino 

turístico. El país anfitrión fue Seychelles. La feria contó con 122,000 visitantes 

en el 2016. En la feria se presentaron unos 1,200 expositores de 60 países 

relacionados con los temas: Turismo, Salud y Wellness, Outdoor, Ciclismo, 

Caravaning y Deporte Acuático. Hubo en total 6 pabellones (1 bicicletas, 1 

caravana, 1 outdoor y deporte acuático y 3 de viaje y turismo).  

 

La OCEX Hamburgo se hizo cargo de la participación en la FREE 2016, 

reemplazando a Promperú, que había organizado la feria en el año anterior. 

Perú se presentó con un mostrador individual bajo el pabellón de la asociación 

de turismo hacia Latinoamérica ARGE. La ubicación del pabellón de la ARGE fue 

muy buena, justo en frente del puesto de catering y del grande escenario de la 

radio “Bayrischer Rundfunk”, en donde constantemente se ofreció en el 

escenario una programación para el público, por lo cual hubo constantemente 

un flujo de visitantes que pasaban por el counter de Perú. Durante la actividad 

se observó un importante interés por el destino peruano. 

 

 Feria de turismo Reisen, grupo meta: consumidor final  

Lugar de realización: Hamburgo 

Fecha de realización: 17.02 – 21.02.2016 

Comentarios sobre la actividad: La feria Reisen Hamburg es la feria turística más 

grande en el Norte de Alemania dirigida al público final y proporciona un marco 

adecuado para promocionar al Perú como destino turístico. La feria contó en el 

2016 con 76,000 visitantes, un 10 % más que el año anterior. En la feria se 

presentaron en 10 pabellones unos 900 expositores relacionados con los temas: 

Turismo, Cruceros, Outdoor, Ciclismo y Caravaning (tres pabellones sobre 

caravanas, un pabellón sobre coches, un pabellón sobre bicicletas, cinco 

pabellones dedicados a viajes y cruceros). En la Reisen Hamburg la OCEX ofreció 

el viernes 19.02.2016 a las 16:30 horas una ponencia sobre el destino Perú en el 

auditorio. Perú se presentó con un counter bajo el pabellón de la asociación de 

turismo hacia Latinoamérica ARGE.  

 

En las tres ferias dirigidas al consumidor final se brindó información sobre los 

atractivos turísticos de las diferentes regiones del país. Para dar a conocer la 

riqueza gastronómica del Perú, se dieron a degustar bebidas bandera como la 

chicha morada, el chilcano y el pisco sour. Se repartieron diariamente entre 30 

y 60 folletos de cada logotipo y give-aways como bolígrafos, llaveros y recetas. 

La nueva revista de viaje sobre Perú, que se publicó en noviembre 2015, tuvo 

mucho éxito.  
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 Capacitación a agentes de viaje en escuela de formación profesional 

Lugar de realización: Hamburgo 

Fecha de realización: 22.02.2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Hamburgo realizó el 22 de febrero 

2016 en la escuela superior de formación profesional en comercio y turismo 

(HBT Hamburgo) una capacitación para 22 futuros agentes de viaje sobre el 

destino Perú. La capacitación se llevó a cabo bajo el lema “Perú – país de tesoros 

desconocidos.” La especialista de turismo e imagen de la OCEX Hamburgo 

presentó a los alumnos en una ponencia de 45 minutos la variedad de atractivos 

turísticos que ofrece el Perú, desde el Norte hasta el Sur del país. A continuación 

los alumnos tuvieron la oportunidad de hacer preguntas sobre el destino Perú y 

fueron capaces de rellenar un cuestionario de elección múltiple sobre los 

destinos turísticos del Perú. Se les entregó a los alumnos una carpeta con 

material turístico informativo, así como blocks anillados y un bolígrafo de la 

marca Perú, señalándoles a la vez a los alumnos que pueden participar en el 

actual E-learning, para recibir el título “experto del destino Perú”. Los 22 

alumnos finalizan después de tres años en mayo 2016 su formación como 

agentes de viaje y son capacitados para vender paquetes a Perú en las empresas 

de turismo en las que trabajan. Los participantes tuvieron la opción de 

inscribirse en un listado para recibir el Newsletter mensual de Promperú. 

 

 Capacitación a agentes de viaje en Embajada del Perú en Berlín 

Lugar de realización: Berlín 

Fecha de realización: 03.03.2016 

Comentarios sobre la actividad:La OCEX Hamburgo y la Embajada del Perú en 

Berlín organizaron conjuntamente el 3 de Marzo 2016 de las 18:30-20:30 horas 

una capacitación sobre Perú para operadores turísticos en la sala Maria Reiche 

de la misma Embajada. Tras las palabras de bienvenida de la Jefa de Cancillería 

Sra. Liliana Gómez de Weston, la especialista de turismo de la OCEX Hamburgo 

presentó en una detallada ponencia bajo el lema “Perú: País de tesoros 

escondidos” los principales atractivos turísticos de todo el Perú. A continuación 

la Embajada invitó a los agentes de viaje a probar un Pisco Sour y a una variedad 

de típicos bocaditos peruanos. Los agentes de viaje se mostraron muy 

satisfechos con la información y el material recibido en este evento que les 

servirá en la labor de vender viajes a Perú. Los participantes fueron invitados a 

visitar el stand de Perú en la ITB, la feria más grande de turismo a nivel mundial, 

en la cual PromPerú estará presente del 09.03 – 13.03.2016 con 32 co-

expositores peruanos. Los participantes tuvieron la opción de inscribirse en un 

listado para recibir el Newsletter mensual de Promperú y de hacerse “expertos 

del destino Perú” participando en el E-learning de Promperú Turismo. Al finalizar 

el evento se repartió adicionalmente un listado de los restaurantes peruanos 

que hay en la capital Berlín. 
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 Feria de turismo ITB, grupo meta: trade y consumidor final 

Lugar de realización: Berlín 

Fecha de realización: 09.03 – 13.03.2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Hamburgo estuvo representada 

mediante el Director Gycs Gordon y la Asesora de Turismo e Imagen Angelina 

Arlinghaus en la feria turística ITB, que tuvo lugar del 09.03 – 13.03.2016 en 

Berlín, Alemania. La ITB es la feria de turismo más grande a nivel mundial. 

Celebró en esta edición el 50 aniversario. Contó en un total de 26 pabellones 

con 10.000 expositores de 187 países, 60,000 visitantes privados y 120,000 

visitantes de negocios . La ITB batió en esta edición un record en el número de 

visitantes de negocios. El país anfitrión fueron las Maldivas.  

 

En el stand de Perú, organizado de parte de Promperú, se presentaron 32 co-

expositores peruanos. Los primeros tres días de la feria fueron exclusivamente 

para citas de negocios en los cuales participaron a nivel de la feria 120,000 

empresarios. Promperú contó con 34 citas en tres días a las cuales asistió la 

OCEX Hamburgo. Temas resaltantes en las citas: La coordinación de un Blogtrip, 

cooperaciones de marketing con líneas aéreas, tour operadores y revistas de 

turismo. 

 

El fin de semana se abrieron las puertas para el consumidor final, en total 60,000 

personas privadas visitaron la ITB para informarse sobre su próximo destino de 

viaje. El stand de Perú atrajo el fin de semana un gran número de visitantes por 

su presentación de música y danza peruana y la degustación de pisco sour y 

platos típicos.  

 

Entre los temas centrales de la ITB resaltaron la creciente digitalización de la 

industria de viaje, el uso de aplicaciones para smartphones, la tendencia hacia 

la “economía compartida” (shared economy) y el tema de seguridad en los 

viajes. En resumen, la industria de turismo ve el 2016 positivo aunque con 

muchos retos en el camino. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

Global Business Exchange 

Lugar de realización: Colonia 

Fecha: 22 de Febrero 2016  

Comentarios sobre la actividad: En la inauguración del Programa Globus descrito en 

la sección de exportaciones, se llevó a cabo un seminario sobre oportunidades de 

inversiones en el Perú e en el que participaron además de la OCEX, expertos 

alemanes en materia legal y financiera. El evento contó con la presencia de 15 

empresarios alemanes además de organizadores y empresas peruanas participantes 

en la misión. 

Actividad 
N° de inversionistas (empresas / 

personas) atendidos 

Seminario Globus 15 

TOTAL 15 

 

 

 

 

Actividad 

N° de empresas / 

operadores 

atendidos 

N° de 

participantes 

actividad 

Aprox. N° 

de personas 

atendidas 

Feria CMT Stuttgart 

(consumidor final) 
6 220,000 550 

Feria F.R.E.E Munich 

(consumidor final) 
15 122,000 300 

Feria Reisen Hamburg 

(consumidor final) 
7 76,000 250 

Capacitación escuela de 

formación profesional en 

Hamburgo 

20 22 

  

22 

Capacitación en Embajada 

del Perú en Berlín 
17 24 24 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

El mercado alemán es muy atractivo tanto para las exportaciones peruanas como país 

de destino para turistas. En el campo de las inversiones se observa poco interés de las 

empresas alemanas por invertir en Latinoamérica con excepción de México y Brasil. 

 

Una presencia peruana en eventos de promoción con productos de calidad en diversos 

sectores como las que vienen apoyando la OCEX Hamburgo y Promperu permite dar 

una imagen positiva del Peru en un mercado tan exigente. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Exportaciones 

Se recomienda participar en más eventos comerciales como ferias, pues Alemania es 

un país de ferias. Hay ferias como Prowein y Barconvent donde el Perú podría 

participar con su oferta de vinos y licores por ejemplo. Asimismo la iniciativa de la OCEX 

de participar en nuevas ferias como Heimtextil y Domotex debe ser apoyada por 

Promperu para poder mantener continuidad en el futuro. 

 

Turismo 

Las ferias de turismo dirigidas al consumidor final en Alemania siguen atrayendo a un 

gran público y juegan un importante rol en la toma de decisión de viaje para el viajero 

alemán, por lo cual sigue importante mostrar presencia como destino de larga 

distancia en las ferias principales dirigidas al consumidor final alemán. Se sugiere 

participar en el 2017 de nuevo en la CMT en Stuttgart y en la F.R.E.E en Munich.  

Las capacitaciones a agentes de viaje sigue siendo un tema importante ya que Perú es 

un destino turístico complejo que requiere amplios conocimientos para poder ofrecer 

al cliente la información necesaria y vender el destino. Se sugiere seguir ofreciendo 

capacitaciones a agentes de viaje. 

Inversiones 

Se recomienda la presencia de Proinversion y una presentación de la oferta de 

proyectos en Alemania. Se necesita dar difusión a posibilidades de inversión en el 

sector privado, presentado fichas de proyectos en sectores como agricultura, energías 

renovables, turismo que son aquellos que podría interesar a los empresarios 

alemanes. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX LISBOA 

 
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

La República de Portugal (Portugal) situada al sur de Europa posee 92 210 Km2 de 

superficie y 10,5 millones de habitantes (CIA-World Factbook, 2014). El idioma oficial es 

el portugués y la moneda es el euro. Lisboa, capital y la ciudad más poblada, cuenta con 

dos millones de habitantes. 

 

Portugal registró una tasa negativa de crecimiento económico de 1,8% el 2013. Sin 

embargo, en el 2014 se recuperó creciendo 0.8%. La característica más relevante de la 

estructura económica portuguesa es el elevado peso del sector servicios, que significó 

más del 79 % del Producto Bruto Interno (PBI) para el año 2014. (Fondo Monetario 

Internacional - FMI). En este año, se prevén elecciones legislativas, siendo los favoritos 

el actual partido del Gobierno PSD-CDS, y por otro lado, el partido de PS, en donde el 

líder del partido es el ex alcalde de Lisboa. 

 

Dada esta coyuntura política – económica en Portugal, el año 2015, las exportaciones 

peruanas hacia Portugal ascendieron 27.293 millones de dólares, lo que representó un 

crecimiento de 27% respecto al 2014. En lo que respecta, al período Octubre – 

Diciembre, las exportaciones peruanas alcanzaron el valor de 7 millones de dólares, 

menor en 500 mil dólares que en el 2014, debido principalmente a una caída en la oferta 

peruana en el sector pesquero, principal sector exportado a Portugal.  

 

El mercado portugués es un mercado que recién empieza a conocer los productos 

peruanos, a pesar de ser parte de la Unión Europea, Portugal vira más las ex colonias 

portuguesas, sea el caso de Brasil, o los países africanos. 

Este desconocimiento del mercado peruano, se presenta como una oportunidad para 

las empresas portuguesas, al encontrar que los productos que se les puede ofrecer, 

proviene de un país exótico.  

 

Para este año, los productos que presentan mayor demanda para el mercado son: 

caballa, jurel, atún, pota, pulpo, meluza, pez espada, y langostinos congelados. En el 

sector agroalimentario, las uvas son el principal producto que ingresa al mercado 

portugués, sin embargo, este año hay interés por mango, tangerina, palta, granada, 

banano orgánico. Por el lado de alimentos procesados, las importaciones de 

superalimentos peruanos, está en crecimiento, como quinua, camu camu, cacao, 

lúcuma y maca. Otro producto que muestra tendencia de crecimiento es el café, aunque 

es necesario que éste tenga certificación orgánica y fair trade, para diferenciarlo del café 
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de Timor Este, Brasil y Angola. En el sector de manufacturas diversas, los químicos para 

la agricultura, como los materiales de construcción, también se encuentran en 

crecimiento. Por último, en el sector servicios, las franquicias gastronómicas, están 

siendo evaluadas por potenciales inversionistas portugueses para ingresar al mercado. 

 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Elaboración de agenda Grupo Segundo Muelle 

Lugar de realización: Lisboa 

Fecha de realización: de 18 al 22 de Enero de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se le elaboró una agenda a medida, con 

diversas áreas del Grupo Portugalia, con proveedores de insumos peruanos, con 

cocineros de comida peruana, con la institución de registro de marca en 

Portugal. Se firmó el pre acuerdo de contrato de franquicia, entre el Grupo 

Portugalia con el Restaurante Segundo Muelle, se prevé que el restaurante abra 

entre la última semana de Junio a la segunda semana de Julio 

 

 Feria Chocolate en Lisboa 2016 

Lugar de realización: Lisboa 

Fecha de realización: de 04 al 07 de Febrero de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se logró que el Peru, sea país invitado en esta 

feria emblemática en Lisboa. El rebote en prensa que tuvo el evento asciende a 

casi 3 millones de euros.  

 

 Elaboración de agendas para empresas portuguesas en la feria Fruit Logistica 

en Alemania 

Lugar de realización: Berlín 

Fecha de realización: de 08 al 10 de Febrero  de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se agendó reuniones a 8 empresas 

portuguesas, que tuvieron reuniones con 30 empresas peruanas. Según los 

empresarios portugueses. 

 

 Elaboración de agendas para empresas portuguesas en la feria Biofach en 

Alemania 

Lugar de realización: Nuremberg 

Fecha de realización: de 10 al 13 de Febrero  de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se agendó reuniones a 5 empresas 

portuguesas, que tuvieron reuniones con 25 empresas peruanas. Según los 

empresarios portugueses. 
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 EXPO PERU en Londres 

Lugar de realización: Londres 

Fecha de realización: de 16 al 17 de Marzo de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Participaron 3 importadores portugueses, que 

tuvieron reuniones con 39 empresas peruanas. Consultando con las empresas 

portuguesas. 

 

 Prospección de potenciales productos alimenticios en supermercados 

Lugar de realización: Lisboa  

Fecha de realización: de 10 al 20 de Marzo de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se elaboró un informe de precios de productos 

alimenticios, agroindustriales y pesqueros en los tres principales supermercados 

portugueses: Supermercado Continente, supermercado Pingo Doce y 

Supermercado Lidl. La prospección se realizó con el fin de determinar los precios 

actuales de la competencia en potenciales productos peruanos que podrían 

ingresar al mercado portugués 

 

 Rueda de negocios Norte Exporta - Trujillo 

Lugar de realización: La Libertad 

Fecha de realización: de 30 al 31 de Marzo de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Participaron 2 importadores. La relación de 

agendas la tiene actualmente la dirección de Exportaciones de PROMPERU. 

Siendo los principales productos, espárragos y banano orgánico. 

 

 Campañas de promoción de productos pesqueros 

Lugar de realización: Portugal 

Fecha de realización: de 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se realizaron 6 campañas con 5 importadores. 

 

 Feria Franchising en Lisboa 

Lugar de realización: Lisboa - Portugal 

Fecha de realización: de 18 – 19  de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Primera vez que se participa en este evento. Se 

lograron 24 contactos y se pudo difundir la oferta en el sector de franquicias que 

tiene el Perú. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Elaboración de agenda a 

Segundo Muelle 

Servicios 
1 1 

Feria de Chocolate en Lisboa Agroindustria 2 86 

Fruit Logistica 2016 Agroindustria 24 10 

Biofach Agroindustria 21 18 

EXPO PERU en Londres 
Agroindustria y 

textiles 
ND 3 

NORTE EXPORTA Trujillo Agroindustria ND 2 

Campaña de promoción de 

productos pesqueros 

Pesca 
4 4 

Feria Franchising en Lisboa Servicios 0 24 

TOTAL  52 124 

 

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 3 1   

Agro 38 11 18 7 

Manufacturas diversas     

Pesca 5 4 12 4 

Servicios 11 1 7 1 

Turismo 13 2   

Inversiones   1 1 

TOTAL 70 19 38 14 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 Feria BTL 

Lugar de realización: Lisboa 

Fecha de realización: 02 al 06 de Marzo 
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Comentarios sobre la actividad: Se contó con la participación de la empresa 

Condor Travel, que participó por primera vez en esta feria. Las reservas hechas 

durante la feria sobre el destino Perú crecieron en 240% con respecto al año 

2015  

  

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Feria BTL 1 1 

TOTAL 1 1 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

- El mercado portugués ha crecido en cuanto a las compras desde el Perú, en 26% en 

el primer trimestre del 2016, siendo los principales productos, los productos 

químicos, pesqueros, agroindustriales. 

- La feria de chocolate en Lisboa, fue la actividad más resaltante de la OCEX Lisboa, 

no solo por los montos negociados, sino principalmente por el impacto mediático 

que tuvo el evento, que se valorizó en casi 3 millones de euros 

- Las campañas de promoción con los importadores portugueses, son las actividades 

más efectivas de la oficina, al lograr ventas concretas y no estimadas. 

 

3.2 RECOMENDACIONES 

- Continuar con las actividades de campañas de promoción, que podrían 

extrapolarse a otras oficinas, logrando resultados concretos en cuanto a ventas. 

- La OCEX Lisboa, sugiere crear un portafolio de servicios dirigidos al importador, 

tour operador e inversionistas que permitan estandarizar las labores de las OCEX. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX LONDRES 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

 

Norma  Novel Food Regulation 

Descripción 

Novel food, Nuevo 

Alimento o nuevos ingredientes alimentarios, conforman una 

una categoría de alimentos que no tienen antecedentes de 

consumo "significativo" en la Unión Europea antes del 15 de 

mayo de 1997.  

 

Se ha identificado que la cañihua, grano andino producido en 

el Perú, está incluido dentro de la lista de productos Novel 

Food, por lo que el producto no puede ser comercializado en 

la Unión Europea si antes no ha demostrado su inocuidad.  

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

15 de mayo de 1997. No se tienes certeza de cuando se 

identificó que la Cañihua está incluida en la lista de Novel 

Foods.  

Acción realizada 

por la OCEX 

La OCEX Londres ha identificado a una serie de importadores 

/ distribuidores en el Reino Unido interesados en 

comercializar cañihua. Sin embargo, estos se han visto 

preocupados por el status de Novel Food del producto. De esta 

manera, la OCEX Londres viene coordinando acciones entre 

diferentes actores para evaluar la posibilidad de presentar un 

Dossier a las autoridades sanitarias de la Comunidad Europea 

con el fin de demostrar la inocuidad alimentaria del 

mencionado producto y así facilitar su acceso a este mercado.   

Enlace de acceso a 

la norma 
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/index_en.htm 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingrediente
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Convocatoria para Participación Peruana en Fruit Logistic 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 2 al 29 de Enero 2016 

Comentarios sobre la actividad: La participación peruana en Fruit Logitic fue 

promocionada entre las empresas británicas identificadas que viajarían a esta 

feria y otras que importan o distribuyen productos que encajan con la oferta 

peruana dirigida a esta feria. Se preparó así un mailing sobre la participación 

peruana incrementando así la visibilidad de la OCEX y su capacidad de 

convocatoria. En total se estima que se tomó contacto con cerca de 150 

empresas, las cuales fueron invitadas a visitar el pabellón peruano en la 

mencionada feria. 

 Prospección Comercial a Feria Top Drawer 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 17 al 19 de Enero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Top Drawer es una feria enfocada en artículos 

contemporáneos y decoración del hogar que poco a poco se ha expandido a 

nuevos sectores, siendo la incorporación más reciente la sección de comidas y 

bebidas. Se puede encontrar una amplia gama de productos para niños así como 

accesorios de moda y papelería. La feria tiene una gran afluencia de visitantes, 

logrando un número aproximado de 10,000 personas durante los tres días del 

evento y un incremento constante del número de expositores en comparación 

con ediciones anteriores. De la oferta exportable peruana, los productos 

peruanos que tendrían mayor potencial en este mercado serían las prendas de 

algodón fino y de alpaca para niños y bebes. Además, joyería de plata y bisutería 

en diseños modernos. En el caso de artículos de decoración para el hogar, 

productos como artesanías, cerámica, vajillas, canastas y alfombras podrían 

capturar la atención de compradores. 

 Promoción de la Quinua en el Reino Unido 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Octubre de 2015 a Enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se continuó con la campaña cuyo objetivo fue 

resaltar al Perú como origen de la quinua y diferenciar entre los consumidores 

e importadores a la quinua peruana de la cultivada en otros países gracias a las 

variedades de colores únicas. La campaña de promoción de la Quinua se 

implementó de la mano de Red Comunicaciones. Como parte final de esta 

campaña se invitó a 20 de los más importantes medios de comunicación en el 
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Reino Unido a saborear un exquisito menú degustación con platillos elaborados 

sobre la base de quinua peruana, demostrando con esto la versatilidad de la 

misma en COYA, uno de los restaurantes peruanos más importantes del Reino 

Unido. Con este evento se espera ganar mayor cobertura en prensa para nuestro 

producto de moda y una mayor difusión sus bondades.  

Los resultados de la campaña han sido bastante valiosos, ya que los materiales 

diseñados especialmente para esta campaña, como fotografías, recetas, hojas 

técnicas, notas de prensa, entre otros, han servido para la difusión y promoción 

del producto a nivel de prensa al consumidor y especializada, logrando de esta 

forma aparecer en más de 20 publicaciones impresas y en línea, entre las que 

destacan las dirigidas a negocios como EuroFruit y Fresh Product Journal así 

como las dirigidas al consumidor, tales como BBC 

((http://www.bbcgoodfood.com/recipes/peruvian-chicken-avocado-quinoa-

salad, 

http://www.bbc.co.uk/food/recipes/salmon_with_a_quinoa_08834?utm_sou

rce=8812) All Recipes (http://allrecipes.co.uk/recipe/38699/peruvian-quinoa-

orange-cake.aspx), además de importantes bloggers de este país como, por 

ejemplo,Madeleine Shaw (http://madeleineshaw.com/recipes/quinoa-

breakfast-porridge/). Especial mención merece el artículo de 3 hojas sobre la 

quinua peruana publicado en la prestigiosa revista de actualidad Hello en su 

última edición que saldrá al mercado el 1 de Febrero, la cual tiene una audiencia 

semanal de más de 1.1 millones de personas en el Reino Unido. Igualmente 

destacable es la información publicada por Food & Travel UK, cuya audiencia 

mensual es de 81,000 personas, en su más reciente edición. De la misma 

manera, la revista de uno de los supermercados más importantes de Londres, 

ASDA, ha incluido en su última edición de Marzo de 2016, tres recetas 

elaboradas sobre la base de quinua. Vale la pena destacar que en el 2015 las 

exportaciones de quinua a este mercado se incrementaron en más de 25% con 

respecto al 2014, superando las 2 400 toneladas. 

 Prospección Comercial a Feria Bubble 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 31 de Enero al 1 de Febrero 

Comentarios sobre la actividad: Se trata de una feria especializada en prendas 

de vestir y accesorios de bebes y niños, habiéndose convertido en una de las 

más reconocidas a nivel europeo dentro de esta categoría de producto. Y se 

exporta a este mercado prendas en algodón para bebes y niños, muchos casos 

en algodón orgánico y en algunas ocasiones con mezclas que incluyen alpaca. 

Las empresas peruanas en este sector tienen un importante potencial, por un 

lado por la calidad y materiales de sus prendas y por otro debido a la mejora en 

aspectos de responsabilidad social, hecho que cada vez toma más vigor e 

importancia entre los compradores europeos. 

http://www.bbcgoodfood.com/recipes/peruvian-chicken-avocado-quinoa-salad
http://www.bbcgoodfood.com/recipes/peruvian-chicken-avocado-quinoa-salad
http://www.bbc.co.uk/food/recipes/salmon_with_a_quinoa_08834?utm_source=8812
http://www.bbc.co.uk/food/recipes/salmon_with_a_quinoa_08834?utm_source=8812
http://allrecipes.co.uk/recipe/38699/peruvian-quinoa-orange-cake.aspx
http://allrecipes.co.uk/recipe/38699/peruvian-quinoa-orange-cake.aspx
http://madeleineshaw.com/recipes/quinoa-breakfast-porridge/
http://madeleineshaw.com/recipes/quinoa-breakfast-porridge/
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 Prospección Comercial a Feria Scoop 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 31 de Enero al 3 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La prospección de la feria sirvió para identificar 

diseñadores o marcas potencialmente interesadas en trasladar su producción 

al Perú. Muchas de las empresas contactadas trabajan con cashmere, por lo que 

se aprovechó la oportunidad para promocionar la alpaca peruana y a su vez 

ampliar nuestra red de contactos. Se recomienda identificar a los principales 

diseñadores y marcas peruanas de vestimenta y accesorios para mujer del 

sector lujo que podrían estar interesados en hacer una visita de prospección o 

participar como exhibidor en esta feria. Esto les serviría no solo para de ampliar 

su red de negocios, generar ventas, conocer nuevas tendencias del mercado 

sino además conseguir eventualmente algún agente o showroom que pueda 

representar su marca en el Reino Unido y así tener un acceso de entrada a 

boutiques de este país.  

 London Pisco Sour Week 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 6 al 12 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La segunda edición del London Pisco Sour 

Week, celebración creada en el marco del día nacional del Pisco Sour, es un 

evento diseñado e implementado por la Oficina Comercial del Perú en Londres 

que busca dar a conocer nuestra bebida bandera. Contó en su segunda edición 

con más de 35 de los mejores bares y restaurantes de la ciudad de Londres, entre 

los que destacan la cadena de bares London Cocktail Club, Gordon Ramsay’s 

Heddon Street Kitchen, Lima, Ceviche, Coya, Sushi Samba, Chotto – Matte, entre 

otros. Durante esta festividad se ofrecieron diferentes versiones de nuestro 

clásico Pisco Sour a precios promocionales, además de llevarse a cabo una 

diversidad de actividades entre las que destacan talleres en los que se enseñó a 

preparar esta deliciosa bebida, competencias de coctelería y otros eventos 

especiales. La campaña de difusión implementada obtuvo más de 50,000 vistas 

en Facebook, además de rebote en la prensa local. Se espera que esta actividad 

permita elevar en más de 80% el consumo promedio de Pisco durante la semana 

de celebraciones. Vale la pena destacar que las exportaciones de Pisco al Reino 

Unido han crecido en 11% durante el 2015.  

 Prospección The Jewellery and Watch - Spring Fair 

Lugar de Realización: Birmingham 

Fecha de Realización: 7 al 11 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Jewellery and watch se celebra en los mismos 

días y recintos de Spring Fair. Esta última es una feria bastante grande y de gran 

importancia para diferentes actores de la industria de joyería, accesorios y 

decoración para el hogar. Por otro lado, Jewellery & Watch Birmingham es la  
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segunda feria más importante del sector joyería en el Reino Unido, ya que a 

diferencia de IJL London que está focalizada mayormente en joyería fina. El 

visitante de Spring fair, encontrará los dos tipos de joyería, fina y de moda, 

convirtiendo a la feria en un evento comercial de gran oferta y con interesantes 

seminarios relacionados a la industria. La visita a la feria permitió identificar 

oportunidades comerciales para exportadores peruanos. Además, dar a conocer 

a diferentes actores de la industria británica la labor de la Ocex Londres como 

apoyo para entablar futuras relaciones comerciales con proveedores peruanos.  

 Reunión Ontier – Phoenix Foods 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 9 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se mantuvieron una serie de reuniones de 

trabajo con los representantes del estudio de abogados ONTIER y con el 

representante de la empresa peruana Phoenix Foods. Estas reuniones son parte 

de una serie de coordinaciones que se han realizado desde la oficina comercial 

en apoyo a Phoenix Foods con el objetivo de lograr el cobro de una factura 

pendiente de pago desde el 2015 por parte de una empresa británica.  

 Participación en Feria Pure 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 14 al 16 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La delegación peruana que participó en Pure 

2016 estuvo conformada por  las empresas Kuna, Raffa, Jenny Duarte y Velavera. 

La feria textiles y moda más importante de Inglaterra, fue visitada por más de 

7.000 personas, entre compradores de tiendas de departamentos y cadenas de 

boutiques, agentes y medios de prensa especializados. Las empresas peruanas 

mostraron confeccionados con baby alpaca, royal alpaca y fibra de vicuña, entre 

otras mezclas de materiales; lográndose 134 nuevos contactos comerciales con 

compradores de  Inglaterra, Escocia, Irlanda, Alemania, Jordania, Italia, Estados 

Unidos, España, Portugal, Suecia y China.  

 Reuniones de Coordinación LATIA 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se sostuvieron una serie de reuniones de 

trabajo en el marco del LATIA que como parte del proceso de planificación 

estratégica de esta entidad. La idea de este planeamiento era redefinir la visión 

y misión de la institución, así como sus objetivos y propuesta de valor para los 

miembros.  

 Elaboración de Programas de reuniones para Exportadores Peruanos y 

acompañamiento. 

Lugar de Realización: Londres 
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Fecha de Realización: 17 al 22 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Dado el interés de diferentes empresarios 

peruanos por ingresar al mercado británico, se han recibido visitas desde el Perú 

de empresas que solicitan apoyo a la oficina comercial en la coordinación de 

agendas de trabajo y reuniones con potenciales clientes. En el último trimestre 

se han programado un total de 8 reuniones para empresas peruanas con 

contrapartes en el Reino Unido y se han gestionado otras para la futura visita de 

empresas peruanas a este país. 

 

 Convocatoria para Participación En Perú Moda 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Enero a Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: El Perú Moda fue promocionado entre las 

empresas británicas identificadas que trabajan con productos que encajan con 

la oferta peruana. Se implementó una estrategia de difusión que incluyó el envió 

de correos electrónicos, telemarketing y seguimiento a las empresas más 

relevantes. De la misma forma, se guío a las empresas interesadas en cuanto al 

llenado de la ficha de inscripción y se atendieron las consultas recibidas. En total 

se estima que se tomó contacto con cerca de 1500 empresas, las cuales fueron 

invitadas a viajar al Perú para participar de la mencionada feria. A la fecha de 

cierre de este informe se contaba con 30 empresas británicas registradas. 

 Finalización de documentos relacionados al PDM 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Enero a Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Durante los primeros 3 meses del año se ha 

trabajado en el levantamiento de las observaciones recibidas por parte del 

MINCETUR a los estudios de mercado elaborados en el marco del PDM así como 

al Plan de Desarrollo del Mercado del Reino Unido.  

 Implementación del Expo Perú Europa 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Enero a Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: PromPeru, con la intención de crear una 

plataforma de negocios para un grupo de empresas peruanas del sector agrario 

y del sector textil-confecciones, decidió llevar a cabo esta actividad, consistente 

en una exhibición y rueda de negocios, considerando la participación 

de  exportadores peruanos que ofrecieron servicios de sourcing. 

PromPeru logró convocar 22 empresas exportadoras peruanas dedicadas a la 

confección de prendas de alpaca y algodón así como 16 empresas del sector 

agrario (3 de productos frescos y el resto de productos procesados). 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
La OCEX Londres dio apoyo con miembros de su equipo en las visitas guiadas 

para ambos sectores para el día 16 de Marzo, con el fin de que el exportador 

conociera como se trabaja con esos productos en el Reino Unido, la oferta de 

estos, tendencias, etc. Para el sector agro se visitó el centro de mayoristas 

“Spitalfields”, grandes almacenes como Harrods y supermercados Whole Foods 

y Holland & Barrett. En cuanto al sector textil se llevó a cabo una visita guiada 

por grandes almacenes como Harrods y John Lewis, se paseó por Sloan Street - 

la calle donde se concentran todas las boutiques de lujo de Londres- y M&S. A 

la tarde, se tuvieron las reuniones de inducción para cada sector, donde se 

explicaron los aspectos macroeconómicos y microeconómicos del Reino Unido 

así como conocer las vivencias y experiencias de los ponentes de la inducción, 

los cuales proporcionaron información y dieron consejo al grupo de 

exportadores peruanos para conocer más acerca del mercado británico. 

La OCEX Londres, hizo difusión de la convocatoria entre más de 3,500 

potenciales asistentes en el Reino Unido. A través de este esfuerzo, se consiguió 

que se registrarán al evento 110 empresas británicas del sector agrario y 96 

empresas del sector textil; de las cuales asistieron una media del 73% y 68% 

respectivamente sobre el total de las empresas británicas registradas. 

 Coordinación Participación peruana en IMBIBE Live 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Enero a Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Oficina Comercial del Perú en Londres viene 

desarrollando una serie de esfuerzos para impulsar las exportaciones peruanas 

de Pisco al mercado británico. En esa línea, se han sostenido una serie de 

reuniones de coordinación con los representantes de la empresa IMBIBE, 

organizadores de IMBIBE Live (http://live.imbibe.com/), el evento 

internacional más importante para la promoción de bebidas alcohólicas en el 

Reino Unido y uno de los más grandes de Europa. Este evento convocó durante 

la edición del 2015, a 11,518 visitantes, 20% más que el 2014. Esta feria reunirá 

durante los días 4 y 5 de Julio 2016 a importadores, distribuidores y mayoristas 

de bebidas alcohólicas así como a bar managers, bartenders gerentes y dueños 

de restaurantes, hoteles, bares y pubs, quienes buscan nuevos productos para 

sus locales. La potencial participación del Perú en esta feria estaría siendo 

liderada por la OCEX Londres y se busca  contar con un Pabellón denominado 

“Pisco is Peru” de aproximadamente 30 m2. El pabellón alojaría una barra 

principal y espacio individual para la promoción de 6 marcas. 

 Coordinación Participación Peruana en NOPE 2016  

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Enero a Marzo de 2016 

http://live.imbibe.com/
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Comentarios sobre la actividad: La oficina comercial de Perú en Londres en 

coordinación con el Programa de Comercio y Medio Ambiente del del Centro de 

Comercio Internacional (ITC) está apoyando la participación de una delegación 

peruana de empresas exportadoras de productos naturales en la feria Natural 

Organic Products Exhibition, NOPE 2016, http://www.naturalproducts.co.uk/. 

Para esto, se ha definido ya la participación de 7 empresas peruanas, para las 

cuales se implementará un meeting point 12 m2 para un con vitrinas para 

exhibición de la oferta peruana. De la misma forma, se estará promocionando 

la participación peruana en esta feria bajo el slogan Peruvian Organic 

Superfoods en la revista especializada Natural Products News y se coordinarán 

visitas a los más representantes retailers de este tipo de productos en el Reino 

Unido. Las empresas peruanas que participarán de este evento son las 

siguientes: Amazon Health Products, Candela Perú, Villa Andina, Coopain 

Cabana, Ecoinca, Algarrobos Orgánicos del Perú y Fundo América.  

 

 Elaboración, sistematización y actualización de bases de datos por sectores 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Enero a Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se cuenta en este momento con una base de 

datos con más de 5800 entradas de empresas británicas de diferentes sectores 

con potencial para la oferta peruana de exportación. 

 

 Elaboración, de noticias y reportes de mercado 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Enero a Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Londres envía semanalmente noticias 

de las actividades realizadas por la oficina así como información de mercado que 

va recabando durante las reuniones que se sostienen con las empresas 

importadoras y distribuidoras británicas, además de los eventos en que la OCEX 

participa y de la información recabada en prensa especializada y publicaciones.  

 

 Visitas y reuniones con instituciones y empresas británicas 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Enero a Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Visitas y reuniones con empresas británicas. 

Gracias a las labores de difusión realizadas por la OCEX Londres de diferentes 

eventos así como las labores de prospección en ferias, la participación en ferias 

internacionales dentro y fuera del Reino Unido y la elaboración de estudios de 

mercado, existe un creciente interés de empresas británicas por la oferta 

exportable peruana, especialmente en los rubros de alimentos y bebidas y en 

http://www.naturalproducts.co.uk/
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menor medida en textiles. En el último trimestre se han mantenido reuniones y 

se han realizado visitas a más de 26 empresas británicas.  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas: 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Convocatoria para Participación Peruana en Fruit Logistik Agroindustria 4 167 

Prospección Comercial a Feria Top Drawer Textil 0 25 

Convocatoria para Participación Peruana en Seafood Expo 

Global 
Pesca 4 65 

Promoción de la Quinua en el Reino Unido Agroindustria   26 

Prospección Comercial a Feria Bubble Textil 0 11 

Prospección Comercial a Feria Scoop Textil 0 16 

London Pisco Sour Week Agroindustria 4 24 

Prospección The Jewellery and Watch - Spring Fair Joyería 0 16 

Reunión Ontier – Phoenix Foods Agroindustria 1 1 

Participación en Feria Pure Textil 4 28 

Reuniones de Coordinación LATIA - 0 0 

Elaboración de Programas de reuniones para 

Exportadores Peruanos y acompañamiento. 

Agroindustria o, 

Textil, 

Manufacturas 

Diversas 

4 14 

Convocatoria para Participación En Peru Moda  - 250 148 

Finalización de documentos relacionados al PDM - 0 0 

Implementación del Expo Perú Europa 
Textil, 

Agroindustria 
38 195 

Coordinación Participación peruana en IMBIBE Live 
Manufacturas 

Diversas 
8 0 

Coordinación Participación Peruana en NOPE 2016  Agroindustria 7 0 

Elaboración, sistematización y actualización de bases de 

datos por sectores 
Todos 0 100 

Elaboración, de noticias y reportes de mercado - 0 0 

Visitas y reuniones con instituciones y empresas británicas - 0 6 

TOTAL   324 842 
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1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 3 3 6 6 

Agroindustria 3 3 4 4 

Manufacturas 

diversas 
3 3 6 6 

Pesca 1 1 3 3 

Servicios 0 0 0 0 

TOTAL 10 10 19 19 

 

2 PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Feria Destinations: The Holiday & Travel Show 

Lugar de Realización: Recinto ferial Olympia, Londres 

Fecha de Realización: 04 - 07 Febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Es una feria especializada del sector turismo, 

dirigida al consumidor final y dedicada a mostrar los mejores destinos y 

atractivos turísticos de todo el mundo, tiene una duración de 4 días, llegando a 

recibir cada año aproximadamente 38,000 visitantes. El stand con el que contó 

Perú se encontraba dentro del pabellón de LATA, que es la Asociación de Viajes 

de América Latina. Dentro de esta área habían 8 pequeños stands: los de las 

oficinas de turismo de Brasil, Guyana y Perú, los tour operadores: Last Frontiers, 

Naturally Belize, Select Latin America y Advance 360 Group, y por último el stand 

de la asociación LATA. Aprovechamos la plataforma de la feria para promocionar 

el nuevo vuelo directo de British Airways, Londres-Lima, que se inaugurará en 

este mes de mayo. Durante las conversaciones que sostuvimos con diferentes 

tour operadores, se destacó la gran importancia y posicionamiento que ha 

logrado el Perú como destino turístico en Sudamérica. Asimismo, estos 

consideraban una gran oportunidad de crecimiento del negocio,  el lanzamiento 

de los vuelos directos, antes referidos. Consideramos que la feria ha sido un 

éxito para el Perú. Había muchas personas interesadas en viajar en los próximos 

meses y nos contactaban para conocer un poco más de los atractivos, cultura y 

destinos que tenemos para ofrecer. Esta es una feria directa al consumidor final, 

y estos buscan contactar no solo con tour operadores, sino también con 
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representantes del país que les puedan brindar mayor información sobre la 

cultura, las costumbres y experiencias con el fin de tomar una decisión final 

acerca de su próximo destino turístico. Por tanto, tras la primera participación 

de la OCEX Londres en la feria Destinations Show durante estos 4 días, podemos 

concluir que ha sido una muy buena experiencia para promocionar nuestro país 

Perú como destino turístico, que tiene mucho potencial para incrementar el 

volumen de turistas británicos. 

 

 Reunión con Christina Hunter-Locke de All Leisure Holidays 

Lugar de Realización: Oficina Comercial de Londres 

Fecha de Realización: 10 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión de trabajo con Christina Hunter-Locke, 

Gerente de ventas de Latin America de la agencia de viajes All Leisure, en 

relación a la promoción turística de Perú en el marco de la inauguración del 

vuelo directo de British Airways, discutiendo la posibilidad de trabajar juntos ya 

que las ventas de este tour operador han bajado un 50% y quieren lanzar nuevos 

productos especializados de turismo sobre el destino Perú para aumentar sus 

ventas. 

 

 Recepción de trabajo de la Asociación Latino Americana de Viajes, LATA  

Lugar de Realización: Cholmondeley Room & Terrace, House of Lords, Londres 

Fecha de Realización: 10 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Evento de networking con los principales 

actores del sector turismo que manejan América Latina. El principal objetivo del 

evento era mejorar las relaciones entre Latino América y el Reino Unido a través 

de los viajes y el turismo, por lo que participaron los principales tour operadores 

británicos y las oficinas de turismo de los países Latino Americanos. 

 

 Prospección de la Feria Telegraph Outdoor Adventure and Travel Show 

Lugar de Realización: Recinto ferial Excel, en Londres 

Fecha de Realización: 11 - 14 Febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Es una feria especializada en el sector turismo 

de aventura dirigida al consumidor final. Tiene una duración de 4 días, llegando 

a recibir cada año aproximadamente 50,000 visitantes que buscan las mejores 

opciones de viajes de aventura y actividades al aire libre. La Ocex Londres realizó 

una visita de prospección con el objetivo de establecer nuevos contactos 

comerciales con empresas del Reino Unido pertenecientes a la industria 

turística. Cabe resaltar que hay muy pocas ofertas de destino turístico hacia 

Latinoamérica, ya que esta feria está centrada principalmente en promover el 

deporte de riesgo en Europa y sobre todo en el Reino Unido. La única oficina 

turística de Latinoamérica era de la Cuba y contaba con un stand bastante 
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pequeño, quizás en un futuro sea conveniente formar parte de este evento, ya 

que Perú cuenta con una gran variedad de actividades al aire libre y turismo de 

aventura. 

 

 Prospección de la Feria The Business Travel Show 

Lugar de Realización: Recinto ferial Olympia, en Londres 

Fecha de Realización: 24 – 25 Febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: The Business Travel Show es la feria líder en 

Europa de gestión y organización de viajes de negocios dirigida a todo tipo de 

corporaciones. Tiene una duración de 2 días, y este año en su XXII edición recibió 

aproximadamente 8,000 visitantes que buscaban descubrir lo último en cuanto 

a servicios de transporte, alojamientos, tecnología y nuevas soluciones de viajes.  

La visita de prospección de la OCEX sirvió para conocer más sobre el turismo de 

negocios, las últimas tendencias del sector y las nuevas aplicaciones 

tecnológicas. Durante el evento tuvimos la oportunidad de establecer contacto 

con los principales proveedores de productos y servicios para viajes corporativos 

no solo del Reino Unido sino de todo el mundo, así mismo tuvimos la 

oportunidad de asistir a alguna conferencia que contó con especialistas 

internacionales del sector que trataban temas de la actualidad relativos a las 

gestión de viajes de negocios.  

 

 Reunión con Antonio Villarroel, Gerente Corporativo de Ventas de la Cadena 

de Hoteles Libertador 

Lugar de Realización: Oficina Comercial de Londres 

Fecha de Realización: 14 de Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión de coordinación con Antonio Villarroel 

sobre la posibilidad de trabajar juntos en la promoción del sector turismo de 

reuniones MICE de la cadena de hoteles Libertadores que incluyen los hoteles: 

Westin Lima y Luxury Collection Resorts & Spas, organizando una serie de 

workshops en las principales ciudades de Reino Unido e Irlanda. También se 

discutió la posibilidad de trabajar juntos apoyando en la organización de talleres 

y seminarios para la promoción del vuelo directo Londres – Lima de British 

Airways que se inaugura 4 de Mayo. 

 

 Expo Peru Europa 

Lugar de Realización: Hotel May Fair, en Londres 

Fecha de Realización: 17 Marzo 2016 

Comentarios sobre la actividad: En este evento de promoción del sector 

agroalimentario y textil en el que se convocó alrededor de 200 empresas, 

también se incluyó un espacio para promover el destino Perú y el vuelo directo 

entre Londres – Lima operado por la aerolínea British Airways que se va a 
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inaugurar el 4 de Mayo. Se aprovechó la asistencia de los compradores de estos 

dos sectores para brindarles información turística y promover el destino Perú.  

 

     Cuadro resumen de actividades realizadas: 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Feria Destinations: The Holiday 

& Travel Show     
46 53 

Reunión con Christina Hunter-

Locke de All Leisure Holidays 
1 1 

Recepción LATA  2 4 

Feria Telegraph Outdoor 

Adventure and Travel Show 
8 8 

Feria The Business Travel Show 32 32 

Reunión con Antonio Villarroel 

de la Cadena de Hoteles 

Libertador 

1 1 

Expo Peru Europa 0 0 

TOTAL 90 99 

 

 

3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 Promoción de Oportunidades de Inversión en el Sector Ferroviario 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Enero - Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se viene cooperando con un grupo empresarial 

especializado en la industria ferroviaria para participar en la convocatoria al 

proyecto del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, para la ejecución de las obras 

de rehabilitación, operación y mantenimiento 

 

 Promoción de Oportunidades de Inversión– British Expertise 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 23 de Enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión de Coordinación con los representantes 

de Business Expertise, donde se exploró el interés de esta institución en apoyar al 

Ministerio de Economía y Finanzas, ProInversión, y Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones en la adecuación de los proyectos Asociación Pública Privada 
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para el inversionista británico así como en el levantamiento de los fondos 

necesarios para la inversión relacionada a la línea 2 del metro.  

 

 Promoción de Oportunidades de Inversión Think Big in Peru 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 3 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión de coordinación y planificación para la 

formación del British Infrastructure Group, el cual tendría como objetivo acercar 

a los actores británicos con potenciales intereses en nuestro país a las 

oportunidades de inversión existentes.  

 

 Reuniones de Coordinación – Promperu / Inversiones el Dorado 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se mantuvieron varias reuniones entre 

Promperu y el representante de Inversiones el Dorado con el objetivo de 

coordinar un posible evento de promoción de Inversiones en Londres, para el cual 

se buscaba trabajar de la mano del Financial Times. 

 Participación en Seminario de Promoción de Inversiones y Comercio en Latino 

América 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 17 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Participación como ponente invitado en el 

seminario organizado de manera conjunta entre el Santander y UKTI en el marco 

de la misión de empresas británicas que visitaron Perú y Chile en Marzo.  

 

 Seminario Aspectos Legales y Oportunidades de Inversión en America Latina 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: 25 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Presentación de ponencia para evento 

organizado por el “Centre for Commercial Law and Studies” de la Queen Mary 

University. En la ponencia se hizo hincapié en el marco jurídico existente para los 

Inversionistas Extranjeros en el Perú así como un breve recorrido sobre la historia 

económica de nuestro país en los últimos 20 años, finalizando con una reseña de 

las oportunidades de inversión existentes en distintos sectores.  

 

 Coordinación de Desayuno de Trabajo con representantes del sector Hotelero 

Lugar de Realización: Londres 

Fecha de Realización: Febrero-Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: En el marco del Expo Perú se coordinó con una 

serie de empresas interesadas en invertir en el sector Hotelero en el Perú un 
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desayuno de trabajo donde la Señora Ministra explicaría el desarrollo de este 

sector en el Perú y las oportunidades de inversión existentes. Lamentablemente 

esta actividad tuvo que ser cancelada.  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

Las acciones desarrolladas en este periodo se han concentrado en aquellas de 

promoción comercial; especialmente en relación a la implementación del Expo Perú 

Europa, realizado en Londres. 

 

En cuanto a inversiones, se mantiene el interés en este mercado por participar de las 

oportunidades existentes en el país tanto en el sector turismo (industria hotelera) 

como ferroviario. 

 

Dada la importancia del sector de agropecuario en el mercado británico, buena parte 

de las acciones de promoción realizadas se concentran en este campo. Los resultados 

siguen siendo alentadores, con un crecimiento del valor de las exportaciones al 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / personas) 

atendidos 

Promoción de Oportunidades de 

Inversión en el Sector Ferroviario 
2 

Promoción de Oportunidades de 

Inversión – British Expertise 
2 

Promoción de Oportunidades de 

Inversión Think Big in Peru 
1 

Reuniones de Coordinación – 

Promperu / Inversiones el Dorado 
1 

Participación en Seminario de 

Promoción de Inversiones y 

Comercio en Latino América 

3 

Ponencia en Seminario Aspectos 

Legales y Oportunidades de 

Inversión en America Latina 

7 

Coordinación de Desayuno de 

Trabajo con representantes del 

sector Hotelero 

0 

TOTAL 16 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
mercado británico de aproximadamente 18% durante el 2015 en comparación con el 

2014; alcanzando la cifra de USD 236 millones. De la misma manera, esta tendencia 

positiva para nuestras exportaciones agrícolas continúa durante los primeros meses 

del 2016, creciendo 5.9% y 2.1% en Enero y Febrero respectivamente. El crecimiento 

en las exportaciones de este sector está generado un mayor reconocimiento del Perú 

como proveedor de alimentos de calidad y creando una plataforma sobre la cual es 

posible construir mayores oportunidades ampliando el abanico de alimentos y 

bebidas en este mercado. 

Dentro de las actividades de los primeros tres meses del 2016, vale la pena destacar 

la implementación por segundo año consecutivo del London Pisco Sour Week. Esta 

actividad, que forma parte de la estrategia diseñada por esta Oficina Comercial para 

la promoción de nuestra bebida espirituosa en este mercado, ha servido para poco a 

poco ampliar el conocimiento del consumidor sobre este emblemático producto así 

como su presencia en diferentes locales en el Reino Unido. 

 

Especialmente importante durante el periodo que se recoge en este informe han sido 

los trabajos de coordinación y articulación realizados para la implementación del 

Expo Perú Europa, organizado en Londres durante el 17 de Marzo del año en curso. 

Si bien los resultados de este esfuerzo han sido importantes, tanto en términos de 

contactos establecidos como en las proyecciones de ventas alcanzadas, este trabajo 

amerito un esfuerzo especial por parte de esta oficina y una inversión significativa 

por parte del estado peruano y del sector privado. Si bien el formato de misión 

empresarial / feria implementado puede ser una herramienta interesante para 

apoyar la internacionalización de las empresas peruanas, es importante considerar 

también los costos asociados a la misma. En ese sentido, consideramos que para 

hacer más eficiente el gasto asociado a esta actividad, se requiere de una mayor 

planificación. Esto implicaría empezar las coordinaciones con por lo menos un año 

de anticipación y definir los componentes del evento, así como los asistentes desde 

el Perú, tanto representantes del sector privado como del sector público, por lo 

menos con 6 meses de anticipación.  

 

Durante el desempeño de nuestras labores se enfrentan situaciones que requieren 

el trabajo coordinado con otras instituciones de los sectores público y privado, 

además de la cooperación internacional. Se considera que para mejorar la eficacia de 

nuestra gestión, se hace necesario la existencia de canales y protocolos de gestión 

con el fin de acelerar los procesos y generar sinergias bajo objetivos comunes, que 

permitan garantizar los resultados deseados. En ese sentido, durante el último 

trimestre del 2015 se han afianzado las relaciones con el International Trade Centre 

– ITC, quienes aportaron información valiosa para la campaña de promoción de la 

quinua. Se espera seguir colaborando con ellos durante el 2016. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a la EXPOPERU, si bien el formato de misión empresarial / feria 

implementado puede ser una herramienta interesante para apoyar la 

internacionalización de las empresas peruanas, es importante considerar también los 

costos asociados a la misma. En ese sentido, consideramos que para hacer más 

eficiente el gasto asociado a esta actividad, se requiere de una mayor planificación. 

Esto implicaría empezar las coordinaciones con por lo menos un año de anticipación 

y definir los componentes del evento, así como los asistentes desde el Perú, tanto 

representantes del sector privado como del sector público, por lo menos con 6 meses 

de anticipación.  

 

Para mejorar la efectividad de nuestra gestión en cuanto a convocatoria, ya sea para 

eventos fuera o dentro de Perú, es preciso contar con información más detallada 

respecto de las empresas participantes y los productos que constituyen la oferta que 

sería presentada en los diferentes eventos. Esto requiere que nuestros socios 

responsables de la oferta, realicen una mejor planificación y reacciones más 

rápidamente a los requerimientos de los eventuales invitados a cargo de las OCEX. 

 

Se considera que la imagen país debería estar respaldada por, además de los 

esfuerzos de promoción de la marca país, de elementos de diferenciación y por ende 

de competitividad ligados a las unicidad de los productos peruanos que incluya 

características particulares que las transformen en productos emblemáticos que 

alimenten y se alimenten de la marca país. Ejemplo de esto: Alpaca del Perú, Quinua 

Andina o Quinua Imperial, Pisco is Peru, etc. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

 OCEX MADRID 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO: ESPAÑA 

 

Las exportaciones peruanas al mercado español según SUNAT durante el período de enero 

a febrero de 2015, en comparación con el mismo período en 2016, se han incrementado en 

total en 13% en valor FOB, y en 14%, en peso neto (TM).  

 

El sector agropecuario (la más importante),  maderas-papeles, metal mecánico y químicos, 

también evolucionan positivamente, alcanzando crecimientos del 7%, 25%,  504% y 29% 

respectivamente para el mismo período. En cuanto a peso en TM, también es notorio el 

crecimiento de  ciertas partidas no tradicionales clave como: agropecuario (+26%), textiles 

(+133%), maderas y papeles (+76%), metal mecánico (+257%) y químicos (+64%). 

 

Por otro lado, las exportaciones tradicionales del Perú a España se recuperan, tanto en FOB 

USD (+28%), como en volumen TNM (+25%), marcando una tendencia creciente. Asimismo, 

es interesante el desempeño del café que muestra crecimientos positivos del 300% y 527% 

en USD y TM respectivamente. 

 

Análisis de las importaciones y exportaciones de España al resto del mundo durante 

enero del 2016  

 

Según el Ministerio de Economía y Competitividad de España, en el mes de enero de 2016, 

la tasa de variación interanual de importaciones totales a España, crecieron ligeramente en 

un total de 0.8%.  

 

Las mayores contribuciones correspondieron a China (+0.9%), Italia (+0.6%), Estados Unidos 

(+0.5%) y Brasil (+0.4%). También se incrementaron importaciones desde Chile, Marruecos, 

Ucrania, Japón e Irak con un +0.3% cada uno. Por su parte las importaciones de los 

siguientes países decrecieron: Portugal, Francia, G. Ecuatorial, Camerún; Indonesia (-0.3%); 

Irlanda (-0.4%); Colombia (-0.5%); México (-0.7%); y Angola (-0.8%). 

 

En cuanto a las exportaciones de España, los principales mercados que contribuyeron al 

crecimiento de las exportaciones españolas con respecto al resto del mundo fueron: Bélgica 

y Reino Unido (+0.7%); Omán (0.4%); Países Bajos, Alemania, Marruecos, Irlanda (+0.4% 

cada uno); Italia (0.3%); y Polonia y México (0.2%). Por su parte bajaron las exportaciones 

a España desde los siguientes países: Rusia y Canadá (-0.1%); UAE, USA, Japón, Sudáfrica, 

Malasia, Argelia (-0.2%); Brasil (-0.4%). 
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Análisis comparativo de las Importaciones de España desde los 4 Países de la Alianza del 

Pacífico  

 

Los miembros de la Alianza del Pacífico, salvo Chile y Perú, han caído en sus exportaciones 

totales en USD hacia España, durante el periodo de enero de 2016 respecto al período 

anterior.  

 

Oportunidades:  

Comercio 

- Acuerdo de colaboración ICEX España – Promperú 2015  

- Recuperación significativa del mercado español, después de superar el ciclo de crisis 

iniciada en el 2009. Para el 2016 se prevé un crecimiento del PIB español de un 2,6% según 

el FMI a abril, y España será la gran economía desarrollada que más crezca en la UE. 

También se prevé que mejore en dos décimas las previsiones sobre la tasa de paro, que 

descenderá al 19,7%, según esta misma fuente.  

- Por consiguiente se espera una mayor capacidad de consumo y mayor potencial de 

importaciones no tradicionales del Perú (sobre todo agro, pesca, químico, artesanías, y 

textil). 

- En lo referente a oportunidades de crecimiento en exportación de productos frescos, en 

conserva o semi industriales a partir de productos de agro exportación no tradicional. En 

particular se aprecian oportunidades muy significativas en los siguientes productos frescos 

exportables: arándanos, fresas y otros berries, uva sin pepa, cítricos, sobre todo mandarina 

Tango, granada, zapallo, granadilla, pitahaya, kión (jengibre) y melón  (Piel de Sapo). Otros 

productos secos con gran potencial son: cacao, café, quinua, otros granos andinos y mango 

deshidratado. Para ello se puede aprovechar la presencia del Peru en ferias de particular 

interés sectorial como Alimentaria Barcelona a celebrarse en abril 2016 y Fruit Attraction a 

realizarse en Madrid en octubre de este año. 

- También vemos oportunidades notables para seguir creciendo en ciertos productos de 

pesca y acuicultura congelados, como: pota, conchas de abanico, langostinos y otros 

productos con valor agregado, como mixtura marina, preformados, empanizados y surimis. 

Además, se ha detectado un nicho muy especial, que también tiene muchas posibilidades: 

el paiche, que puede ser vendido como producto Premium para restaurantes de alta gama. 

En cuanto a conservas, vemos particular potencial de crecimiento en las conservas de 

anchoveta. Todos los productos requieren un desarrollo permanente en lo que se refiere a 

presentación y soluciones innovadoras de envase y embalaje ajustadas a los gustos y 

necesidades del mercado español. Una cita ineludible para mostrar nuestra oferta en 

España es la feria CONXEMAR en Vigo a realizarse en octubre de 2016. 

- En cuanto a oportunidades en el subsector confecciones de moda-textil, debemos intentar 

aprovechar mejor la oferta peruana dirigida a los segmentos mujer, niños y bebés, en 

confecciones de calidad con alto valor agregado y diseño en tiradas cortas. Para ello se 
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requiere no solo una puesta al día en cuanto a maquinaria, sino también ofrecer un servicio 

de diseño y producción más personalizado. Portugal, Turquía y Marruecos son nuestros 

principales competidores en el mercado español y ofrecen tiradas cortas, calidad y 

capacidad de producción muy cerca de España. Los países de Extremo Oriente como 

Bangladesh, India, China, Vietnam y otros del sudeste de Asia son proveedores off shore 

(menos cercanos) y están especializados en tiradas largas y en productos de menor calidad, 

en general. Para seguir las tendencias en cuanto a este sector, será muy importante asistir 

a eventos feriales como MOMAD, FIMI e Intergift en Madrid, entre otros. 

- En cuanto a minería no metálica, se han observado oportunidades coyunturales para la 

exportación peruana de antracita a España en el 2015. Así, se ha observado que, 

aprovechándose la coyuntura de desabastecimiento por parte del proveedor habitual en la 

región, Ucrania, las exportaciones peruanas de esta material, utilizado en fundiciones, 

alcanzaron un pico en el último año. 

- En lo que se refiere a manufacturas diversas, los cables, cátodos y las partes, piezas y 

productos para subcontratación industrial a partir de aleaciones de cobre y pulvimetalurgia, 

tienen también una interesante oportunidad. Para evaluar la vigencia de nuestras 

oportunidades en estos sub sectores, esta oficina tiene previsto monitorear los principales 

eventos feriales sectoriales, como BIEMH Bilbao mayo 2016, European Supply Chain & 

Logistics Summit junio 2016 y Motortech Automechanika Madrid en marzo de 2017. 

- También es posible incrementar la exportaciones de ciertos servicios tecnológicos, ya sea 

como producto final o en calidad de subcontrata/ tercerización de BPOs. Vemos 

oportunidades sobre todo para aquellos servicios intensivos en horas hombre, para su 

incorporación en soluciones Made in Spain o Made in Europe. Son de particular interés para 

promocionar la oferta exportable peruana de servicios digitales y TIC los siguientes eventos 

feriales:  MWC - MOBILE WORLD CONGRESS de Barcelona, FICOD Madrid y varias ferias 

monográficas de videojuegos como GameLab en coincidencia con el Mobile World Congress 

Barcelona febrero de todos los años y Madrid Games Week  a realizarse en octubre de 2016.  

- Estimamos que ciertas franquicias gastronómicas profesionalizadas también podrían tener 

buenas oportunidades en el mercado español en vista del auge de la gastronomía peruana. 

Para ello, se participará por primera vez en la Feria Expofranquicia Madrid 2016 con un 

stand de oferta exportable, aprovechándose el nuevo Plan Promotor de esta modalidad de 

negocio 2016-2019 impulsado por MINCETUR/ PROMPERU en coordinación con la Cámara 

Peruana de Franquicias y la Cámara de Comercio de Lima.  

 

Inversiones 

- A la fecha hay implantadas en el país en forma oficial cerca de 400 empresas españolas en 

múltiples sectores. Se calcula que este número podría duplicarse si se toma en cuenta que 

muchas inversiones españolas no aparecen como tales al utilizar las mismas los nombres 

de empresas peruanas aliadas o asociadas.  

- Tenemos una gran desventaja competitiva respecto a nuestros vecinos y socios de la 

Alianza del Pacífico en el mercado español, ya que aún no tenemos en vigencia un acuerdo 
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con España (curiosamente si con Portugal) para evitar la doble imposición, a diferencia de 

la enorme mayoría de países latinoamericanos.  

- Esto dificulta, entre otros, la implantación de centrales de empresas españolas en nuestro 

país, que prefieren centralizar sus operaciones regionales en países vecinos (sobre todo en 

Chile o Colombia) por motivos fiscales.  

- No obstante lo anterior, España ha seguido siendo a inicios de 2016 el principal inversor en 

el Perú, según Proinversión y esto no parece que vaya a cambiar a corto plazo, dado el 

interés que nuestro país sigue concitando en España.  

- La realización de las recientes elecciones en el Perú (primera vuelta), a partir del 10 de abril 

de 2016 ha llamado mucho la atención en la prensa, que en general ha recibido sus 

resultados en forma positiva.  

- También se observa una coyuntura positiva para captar más inversiones en el hecho que 

nuestra economía es la que más crece en la región entre las economías más grandes y 

medianas según el FMI.  

- A ello hay que sumar la recuperación general del mercado en España y Europa Occidental. 

Se prevé que España será el país que más crezca entre las economías más grandes de la UE 

durante este año (2.7%) a pesar de que las dificultades para la formación  de un nuevo 

gobierno a partir de las elecciones presidenciales y parlamentarias en España del 20 de 

diciembre de 2015. Se prevé que si no se forma un nuevo gobierno pronto, se disolverán 

las cortes (parlamento) en mayo y volverá a haber elecciones, a más tardar a finales de 

junio de 2016. Si no fuera por este inconveniente, la economía española crecería más, 

según todas las fuentes.  

- Competencia de otras regiones. Comienzan a aparecer en el radar español otros mercados 

emergentes de Latino América, Norte de África y Oriente Medio, regiones estratégicas para 

España, que pueden competir con el Peru por las inversiones españolas. Particularmente 

en latino América actúan como  como los competidores clásicos y directos del Perú nuestros 

socios en la AP (Colombia, México, Chile),  y también en menor medida otros, al 

considerarse destinos de más riesgo en términos relativos, como los países 

centroamericanos, Ecuador, Bolivia, y últimamente, también, República Dominicana, Cuba 

(por cambio de modelo económico) y sobre todo Argentina, por el cambio de régimen. En 

otras regiones, son destinos emergentes de inversión considerados interesantes para 

España sobre todo: Marruecos, Argelia, Egipto, Kazajstán, Turquía, Irán, Filipinas, India, y 

China, países que aparecen frecuentemente en la prensa económica.  

- Muchas de las concesiones de grandes obras de infraestructura en el Perú han sido ganadas 

por compañías españolas en consorcio en los últimos años. Esto está teniendo un efecto 

arrastre de pymes subcontratistas que se están instalando en el Perú, mediante  alianzas 

estratégicas con contrapartes peruanas, con el consiguiente trasvase de conocimiento 

especializado.   

- La próxima organización de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima y Callao suponen 

también una enorme oportunidad para captar inversiones. 
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- La nueva ley de contratación con el estado peruano a presentarse próximamente en la 

Cámara de Comercio de Madrid por iniciativa de esta OCEX, también puede facilitar la 

creación de apps. 

 

Turismo - Gastronomía 

- Perú ha sido noticia en España, con motivo de ser Lima sede del II Foro Mundial de Turismo 

Gastronómico, con la colaboración de la OMT y el Basque Culinary Center, a realizarse en 

Lima en abril del 2016. La firma del acuerdo entre MINCETUR y la OMT se realizó en el 

marco de una rueda de prensa en Fitur 2016, con presencia de la Viceministra de Turismo, 

María del Carmen de Reparaz. 

- Precisamente la gastronomía fue uno de los ejes principales en FITUR con mucha acogida 

de la barra Perú Mucho Gusto. 

- Este argumento gastronómico especial se viene utilizando con eficacia por el Perú en las 

ferias Madrid Fusión, FITUR Madrid, B-Travel Barcelona, Expofranquicia Madrid e IBTM 

Barcelona. 

- Esto vino a reforzar la imagen del Perú por su reconocimiento como Mejor Destino Culinario 

del Mundo en la edición mundial de los World Travel Awards (WTA) 2015 realizada en  

Marruecos, por cuarta vez consecutiva. 

- En Madrid Fusión se pudo comprobar la trascendencia de la cocina peruana en España 

cuyos platos más representativos como el ceviche y la quinua, ya se comienzan a incorporar 

en las cartas de restaurantes españoles de grandes ciudades. 

- Otro tema es la reciente inauguración del nuevo centro de convenciones de Lima con 

motivo de las reuniones del BM y FMI en Lima, lo que permite promocionar el Perú como 

sede ideal para eventos MICE en la región. 

- También se prevé la mejora de la conectividad hacia Lima desde España puesto que la 

aerolínea Plus Ultra ha anunciado el inicio de operaciones a partir del mes de mayo de 2016. 

 

I+D+i – innovación 

- El Plan de Diversificación Productiva y sobre todo, el lanzamiento de la plataforma 

“Innóvate” de Produce, que contempla diversos instrumentos financieros de potencial 

colaboración, está llamando mucho la atención en materia de I+D+i y puede servir para 

impulsar nuestras exportaciones con mayor valor agregado.  

- Innovate puede impulsar la colaboración entre empresas y organizaciones en temas de  

competitividad, emprendimiento, y, sobre todo, en innovación empresarial. También 

puede servir para fomentar la cooperación tecnológica entre empresas, científicos, 

consultores, universidades, organizaciones y centros tecnológicos del Perú y España. 

- La creación de clusters enfocados hacia la exportación puede ser un mecanismo en el cual 

debiera trabajarse desde Lima, en forma coordinada con la red de  OCEX, siguiendo el 

ejemplo de otros países como España, Chile y México. 
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Acuerdos comerciales 

- En cuanto a imagen, nos beneficia mucho nuestra pertenecia al bloque de la AP, ya que  nos 

diferencia positivamente como una de las 4 economías más desarrolladas y amigables con 

la inversión española y extranjera en Latino América.  

- Además, ahora tenemos la presidencia pro tempore hasta el 3 de julio de 2016 y estamos 

aprovechando esta circunstancia para perfilarnos como líderes en el grupo en diversas 

jornadas y eventos por España. 

- Esta OCEX también utiliza como argumento diferenciador en sus presentaciones la reciente 

firma del acuerdo Comercial Transpacífico (TPP) en 2015  (junto a Chile y México, más no 

Colombia), que potencia la capacidad del Perú de integrarse en cadenas de valor globales y 

funcionar como puente entre España y la región Norte América - Asia Pacífico, que en la 

actualidad es la que más crece en el mundo. 

 

Amenazas y Factores adversos del entorno local e internacional que afectan a las 

exportaciones peruanas y a la competitividad: 

- Con el fin del ciclo de precio de materias primas altas (que conforman la parte más 

importante de nuestras exportaciones) y de las de la mayoría de países latino americanos, 

las exportaciones, tanto las tradicionales, como las no tradicionales han bajado. La caída de 

precios es casi generalizada: a excepción de alimentos frescos. 

- La disminución de competitividad es particularmente notable en el sector moda-textil y 

confecciones. En España, se percibe el producto peruano como un producto en general de 

alta calidad pero relativamente caro, frente a otros países competidores y proveedores 

vecinos de España Portugal,  Turquía o Marruecos, que son nuestros principales 

competidores en España para outsoursing.   

- El normal ruido político pre-electoral en el Perú y la consiguiente ralentización de la 

actividad económica nacional en vísperas de las elecciones presidenciales de abril de 2016 

constituyen amenazas, que se viene disipando claramente. 

- La menor devaluación del Sol peruano respecto a las monedas de nuestros competidores 

en la región, sí que nos hace ser relativamente más caros en términos comparativos para 

exportación del mismo tipo de productos.  

- En la siguiente tabla se ve las diferencias en depreciación del sol, respecto a monedas de 

otros países latino americanos para el período enero – agosto de 2015:   

- Depreciación oficial de monedas latinoamericanas (período enero – agosto de 2015) 

- Real Brasil   31.7 % 

- Peso Colombia   30.6 % 

- Peso Argentina   09.4 %  

- Peso México   15,2%  

- Peso Chile   15.0 % 

- Peso Uruguay   18.9 % 

- Sol Perú  09,7 % 
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Fuente: Thompson Reuters 

 

- En cuanto a competitividad para la atracción de inversiones podemos afirmar que: 

desde la perspectiva de España, Colombia sigue siendo nuestro principal competidor para 

la consecución de inversiones españolas en múltiples sectores de bienes y servicios.  De 

momento se percibe a Colombia como un país más inseguro personalmente que el Perú, 

pero esto está cambiando para peor desde la perspectiva peruana, al haber aumentado 

últimamente mucho la sensación de inseguridad personal en el Perú, sobre todo en Lima y 

en la costa norte (Trujillo, Chiclayo, Piura). 

- En la última edición del ranking Doing Business 2015 del Banco Mundial, que mide la 

facilidad relativa para hacer negocios Colombia nos ha adelantado. Actualmente ellos 

ocupan el puesto 34 y el Perú el puesto 35.  

- Los otros dos competidores principales por inversiones españolas son nuestros socios en la 

Alianza del Pacífico: México y Chile, pero a diferencia de Colombia, estos dos países se 

perciben aquí como mercados más maduros y como destinos donde, en general, es más difícil entrar 

que en el Perú, por la competencia existente localmente y “porque todo ya está hecho”.  
- Un factor positivo es la exención de visa para ingresar en el espacio Schengen para los 

ciudadanos y empresarios peruanos. 

              

1.1.1. REGULACIONES DE ACCESO 

El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea, que entró en vigencia el 1° de marzo de 

2013 se viene aprovechando bien como argumento diferencial para llamar la 

atención sobre el Perú como destino de negocios e inversiones preferencial para 

España.  

 

1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Feria Fruit Logística  

Lugar de realización: Berlín 

Fecha de realización: 03 al 05 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Es la feria más importante de productos frescos 

que se realiza en Europa. La OCEX Madrid realizó una convocatoria entre las 

empresas españolas, informando acerca de la participación del Perú en la feria, 

asimismo se acompañó a las empresas españolas y se les apoyó en sus 

necesidades para tomar contacto directo con los exportadores peruanos, 

facilitando el encuentro comercial. 

 

 Confección de Agenda de reuniones comerciales con la empresa textil 

INTRATESA 

Lugar de realización: Madrid 
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Fecha de realización: 14 al 15 marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Madrid elaboró una agenda de 

reuniones comerciales para la empresa peruana INTRATESA SAC, empresa 

especializada en confecciones de pijamería, ropa de hogar y ropa íntima. 

La agenda de negocios fue una muy adaptada a las necesidades de la empresa 

solicitante y consistió en proporcionales los contactos del mercado requeridos e 

incluyó organización de reuniones con empresas españolas representativas del 

canal de comercialización al cual se dirige, para ello se prepararon reuniones con 

el más importante retailer de Europa “El Corte Inglés”, una Boutique dirigida al 

sector lujo y una  empresa del medio que encarga producción de calidad a otros 

países y que se dirige al segmento medio alto. 

Además, se brindó información a la empresa acerca de las tendencias comerciales 

del tipo de producto que ofrecen en este mercado. 

 

 Encuentro empresarial “Expo Perú UK 2016” 

Lugar de realización: Londres 

Fecha de realización: 17 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: PromPerú, MINCETUR y el sector privado 

organizaron la Expo Perú en Londres, con la colaboración de las OCEX en Europa. 

Participaron 38 empresas peruanas de los sectores textil y agroalimentario con 

interés en iniciar o potenciar exportaciones a la región europea. La OCEX Madrid 

realizó una convocatoria alrededor de todo el territorio español y seleccionó 

empresas españolas con potencial de compra de productos peruanos. 

El CEC acompañó a la delegación española y facilitó el encuentro empresarial 

entre las empresas de ambas partes, reforzando la presentación del producto 

peruano al potencial comprador español y resaltando las características de 

diferenciación que tiene el producto. 

 

 Asesoría comercial y listado de empresa de confecciones para la empresa textil 

peruana TEXMA 

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: 31 de marzo 2016 

Comentarios sobre la actividad: Tuvo lugar una reunión en la Oficina comercial, 

donde se realizó un análisis de las fórmulas actuales que usan los compradores 

del sector textil de este mercado. Se le facilitó un listado de empresas españolas 

a las cuales contactar por su tipo de producto y una hoja de ruta de los 

establecimientos de Madrid, para que realice una prospección, además se 

estableció un procedimiento para que la OCEX apoye a la empresa en la 

internacionalización hacia este mercado. 

Además, se brindó información a la empresa acerca de las tendencias comerciales 

del tipo de producto que ofrecen en este mercado. 
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 Feria Moda Infantil- FIMI 

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: 22 al 24 de Enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se asistió a la feria de moda infantil en el 

Pabellón de la Casa de Campo en Madrid, evento que se caracteriza por el 

lanzamiento de la colección otoño - invierno, con el objetivo de realizar una 

prospección del segmento infantil, las tendencias comerciales e identificación de 

potenciales compradores para analizar a las empresas expositoras y las 

tendencias de dicho sector.  

En este contexto, se llevó a cabo una reunión con la Asociación Española de 

Productos para la Infancia – ASEPRI, con la finalidad de analizar acuerdos de 

colaboración. 

 

 Asesoría Comercial Empresa INDUSTRIAS SG 

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Sector de servicios de subcontratación industrial 

en el sector metalmecánico en Perú. Fabricación por encargo de piezas y partes a 

partir de materiales de pulvimetalurgia para fabricantes de repuestos/ recambios 

de la industria del automóvil y electrodomésticos en España. Esclarecimiento de 

dudas sobre fuentes de información sobre potenciales clientes vía ferias, y 

directorios.  

 

 Agenda de Reuniones para la  empresa peruana PESQUERA EXALMAR 

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se ha hecho una labor de investigación para la 

elaboración de una base de datos de potenciales compradores en las regiones de 

Cataluña, Barcelona, Valencia y Castellón. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadore

s Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Agenda de Negocios del sector pesca 

“Pesquera EXALMAR” 

Pesca 

1 15 

Agenda de Negocios sector textil 

“INTRATESA” 

Textil 

1 8 

Asesoría Comercial Empresa sector 

Metalmecánico Industrias SG 

Manufacturas 

Diversas 1  

Asesoría Comercial Empresa sector 

Textil TEXMA SRL 

Textil 

1  

Comercio Reunión con ICEX Institucional   

Comercio Reunión OCEX Madrid Servicios 1  

Feria FIMI Textil  1 

Fruit Logística Agropecuario 34 58 

Feria Salón Mi Empresa Servicios  2 

Misión Comercial “Expo Perú 

Londres" 

Textil y 

Confecciones 

Agropecuario 

38 

55 

Desayuno Trabajo en la Cámara de 

Comercio Iberoamericana- 

Presentación Oportunidades de 

Comercio en Perú 

Multisectorial  

14 

Desayuno de Trabajo con la Alianza 

del Pacífico en el IE Business School 
Multisectorial  

          12 

Presentación Oportunidades de 

Negocio e Inversión  en la Escuela de 

Ingenieros Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Madrid 

Agropecuario  

          1 

TOTAL        77        168 

*Promperú dispone de la cifras 

 

1.3. ATENCIÓN DE CONSULTAS 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

Textil 23  40  

Agro 46  82  

Manufacturas diversas 1    

Pesca 1  15  

Servicios 2  27  

TOTAL 73  164  
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2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Feria FITUR 2016 

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: 20 al 24 de Enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: OCEX Madrid, en coordinación con PROMPERÚ, 

participó en la feria de turismo FITUR 2016, que ha batido record de participación 

con 9.605 empresas expositoras de 164 países / regiones, 124.659 participantes 

profesionales y 107.213 visitantes de público no profesional. 

OCEX España colaboró en la organización de agendas de los representantes de 

PromPerú y del Viceministerio de Turismo, asistiendo a actividades y reuniones, 

tales como: rueda de prensa de la realización del 2º Foro Mundial de Turismo 

Gastronómico, encuentros en la OMT y reuniones con aerolíneas, tour operadores 

y prensa. 

 

 Madrid Fusión 2016 

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: 25 al 27 de Enero de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Madrid Fusión es el encuentro anual más 

relevante en España desde hace más de 10 años. El Perú tuvo presencia en la zona 

de feria, mediante un stand coordinado por PROMPERU, que contó con 

degustaciones elaboradas por chefs peruanos afincados en España (Omar 

Malpartida, Luis Arévalo y Nicki Ramos) y por degustaciones de pisco organizadas 

por los principales distribuidores en España. 

El congreso contó con una exposición de Virgilio Martínez, que fue muy acogida por 

el público asistente y por la prensa. 

 

                Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

FITUR 20  

TOTAL 20  
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3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

  

3.1.1.  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES   
 

 Evento de Proinversión sobre la Concesión del Proyecto Ferrocarril de Huancayo. 

Almuerzo en ONTIER y Rueda de Reuniones en TRN Ingeniería. 

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: 19 de enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Presentación multitudinaria celebrada en el hotel 

Miguel Ángel de Madrid para la explicación sobre la concesión del proyecto 

público/privado para la modernización de la estructura ferroviaria de Huancayo. Luego 

se pasó a reuniones bilaterales con empresas españolas interesadas en dicha concesión, 

las mismas que tuvieron lugar en la sede de la empresa TRN Ingeniería. 

 

 Desayuno de Trabajo con la Cámara de Comercio Iberoamericana  

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: 27 de enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: OCEX Madrid fue invitada a la Cámara de Comercio 

Iberoamericana en Madrid para presentar las oportunidades de negocio e inversión en 

el Perú a un grupo de empresas multisectoriales. 

 

 Reunión en SEOPAN de Proinversión sobre el Proyecto de Hidrovias Amazónicas 

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: 25 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión en la Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) adscrita al CEOE, para tratar el proyecto 

sobre la licitación de las hidrovías Amazónicas. 

 

 Desayuno de Trabajo con la Alianza del Pacífico en el IE Business School 

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: 11 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Perú presentó la sección de oportunidades de negocio 

e inversión en las cadenas logísticas del sector metal mecánico, junto con sus aliados. El 

desayuno de trabajo reunió a grandes empresas interesadas en conocer las fortalezas 

que la Alianza del Pacífico promueve hacia las empresas que residen en España. 
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 Presentación sobre Oportunidades de Negocio e Inversión en la Feria Salón mi 

Empresa 

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: 17 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se presentó las oportunidades de negocio e inversión 

al ámbito profesional de empresarios y autónomos españoles en el marco de la feria 

anual “Salón mi Empresa 2016” para dar respuesta a las inquietudes y preguntas sobre 

cómo establecerse en el Perú. 

 

 Presentación Oportunidades de Negocio e Inversión sobre La Municipalidad de Lima 

en el IE con  Diario Expansión  

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: 3 de Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Presentación con la Teniente Alcaldesa de la 

Municipalidad de Lima, quien otorgó una exposición a los asistentes bajo el patrocinio 

de la constructora OHL en el aula magna del IE Business School, sobre los proyectos del 

programa que el gobierno regional tiene próximamente para Lima. 

 

 Presentación Oportunidades de Negocio e Inversión  en la Escuela de Ingenieros 

Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 

Lugar de realización: Madrid 

Fecha de realización: 8 de Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: OCEX Madrid tuvo la oportunidad de realizar una 

presentación en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, para presentar las oportunidades comerciales y de inversión que tiene el Perú 

para  los jóvenes profesionales de su sector. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Si bien España es uno de los países que más Ha crecido el año pasado en la Unión Europea, 

la mejora de sus importaciones e inversiones se verá retrasada debido a su proceso electoral.  

El primer trimestre del año es uno de los más dinámicos en lo que respecta a frutas y 

hortalizas frescos y productos orgánicos, ambos bastante importantes para el mercado 

europeo. Este año se ha mantenido una alta  convocatoria para las ferias y misiones 

vinculadas a estos sectores. 

También cabe recalcar que para este primer trimestre las acciones para el sector textil son 

las más importantes y demandan un gran esfuerzo. Los esfuerzos desarrollados por la OCEX  

Madrid en el último trimestre del año pasado, han reforzado los resultados y participaciones 

de todas las actividades que se desarrollan con la Unión Europea. 

 

Cabe desatar que el trabajo en conjunto con otras OCEX de la UE están obteniendo muy 

buenos resultados los que aprovecharemos para proponer que se desarrollen acciones por 

mercados incentivando reuniones regionales para potenciar más las acciones con el sector 

privado. 

 

Por otro lado recomendamos una mejor coordinación con Promperu y el Mincetur en cuanto 

a las estrategias y acciones ejecutadas, así como para el POI y los presupuestos. 

Actividad 

N° de 

inversionistas 

atendidos 

Presentación Proinversión Sector Ferroviario 25 

Proinversión “Proyecto de Hidrovias Amazónicas” 3 

Presentación sobre Oportunidades de Negocio e 

Inversión en la Feria Salón mi Empresa 2 

Presentación Oportunidades de Negocio e Inversión 

sobre La Municipalidad de Lima en el IE con  Diario 

Expansión 18 

Desayuno Trabajo en la Cámara de Comercio 

Iberoamericana- Presentación Oportunidades de 

Comercio en Perú 

14 

Desayuno de Trabajo con la Alianza del Pacífico en el IE 

Business School 

12 

Presentación Oportunidades de Negocio e Inversión  en 

la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 

Politécnica de Madrid 

1 

Reunión con empresa inversionista en Perú 1 

TOTAL 76 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX MILÁN 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

La economía italiana esta lentamente recuperando su crecimiento si consideramos los 

resultados de los últimos 5 años. Este recuperación del 0,6% en el 2015 si llega a 

consolidarse en el 2016 debería reflejarse en una mejoría de las importaciones. Sin 

embargo, el problema se presenta sobre un potencial cambio de patrones en el 

comercio de algunos productos. Por ejemplo, según el análisis realizado por la Ocex 

Milán para el sector confecciones, las importaciones italianas del sector estarían 

concentrándose en el mercado asiático, especialmente países como Vietnam, Malasia; 

así como países con precios muy competitivos como Bangladesh y China. Este tipo de 

tendencia también se está dando en el sector del café donde Colombia y algunos países 

centroamericanos estarían desplazando a otros países como el Perú, sea por los 

efectos de la roya del café, sea por otros factores que se han indicado mediante el 

Informe Nr 12-2016/MINCETUR/DGMOCEX/OCEX MILAN. Se indica la consolidación de 

Italia como el 3er importador más grande del mundo de este producto, por lo que el 

café requiere ser priorizado en las actividades de promoción con Promperu, como lo 

indica el mencionado informe.  

 

Otro aspecto a señalar, es el crecimiento del cacao en el mercado Italiano, sector que 

la Ocex Milán,  ha venido trabajando desde el 2014, en el cual el cacao proveniente del 

Perú tiene una gran acogida en las empresas del sector, por lo que requiere reforzarse 

la promoción de este producto particularmente desde una estrategia de resaltar el 

origen, territorio o “CRU”, ya que por la modalidad del consumo, los clientes (como en 

el caso del vino) buscan productos donde el factor “territorio” tenga un valor 

agregado, este factor es más valorado por el consumidor europeo.  

 

En el caso del café, esta tendencia del consumo está presente pero como nicho, no 

como una tendencia general del sector, pero según fuentes consultadas por la Ocex 

Milán, en los próximos años el consumo de cafés donde se resalte el origen o 

“territorio“, (caso de cafés especiales)  se incrementara, por lo que es necesario 

reforzar la óptica la estrategia de promoción. 

 

Un ámbito que se está configurando como estratégico para el crecimiento de las 

exportaciones son los productos biológicos. Según los resultados del 2015 publicados 

por el SIBAN de Italia (Sistema d’informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica) la 
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facturación del sector en el 2015 creció en 19%, una cifra record en el sector 

agroalimentario de Italia; asimismo el área cultivada biológica en el mismo período se 

incrementó en 5.8% representando al momento el 11% del área cultivada. En términos 

de dimensión de mercado, el sector biológico (datos 2014) ha facturado 2.1 billones 

de euros. 

 

Otro elemento relevante a indicar es que Italia viene expandiendo su cadena del retail, 

tal es el caso del nuevo centro comercial de Arese, el cual en una superficie de 120 mil 

m2, 230 negocios y con una visita esperada de 15 millones de visitantes anuales, se 

convierte en el más grande centro comercial de Europa, espacio que la Ocex Milan está 

considerando utilizar para el lanzamiento de actividades de promoción futuras. 

 

Otro aspecto a indicar, son las tendencias en el sector textil-confecciones. En este 

sector, ha reducido en algunos capítulos significativamente sus importaciones; según  

información de ISTAT – Italia (los datos aún no son disponibles en Trademap u otras 

fuentes) los productos del capítulo 51 (hilados de pelos finos entre otros) las 

importaciones se disminuyeron en -8,9%, mientras que los productos del capítulo 62 

(prendas y complementos de vestir) disminuyeron en -20,3%.  Esto claramente ha 

afectado las exportaciones del país en este sector y al momento no se tiene el claro 

panorama del posible desempeño que el sector tendrá en el 2016. Asimismo, se 

confirma que los canales de distribución del sector textil más dinámicos son el canal 

de ventas “on-line” con crecimientos de 30% (2015) seguidos por canal de franchising 

(moda de marca) con crecimiento del 4,9%, seguido por tiendas por departamentos. 

Finalmente los canales menos dinámicos en el sector son el retail independiente, los 

mercados semanales y los outlets. 

 

1.1.1. REGULACIONES DE ACCESO 

 

La Ocex Milán recibió en el mes de marzo la solicitud de la empresa BETA 

COMPLEJO AGRO INDUSTRIAL de identificar el problema y los procedimientos a 

realizar para poder ingresar al mercado Italiano sus ESPARRAGOS CONGELADOS, 

ya que tiene un problema en la aduana italiana al no reconocer el producto que 

lo registraron bajo la nomenclatura “asparagi congelati”, debiendo 

necesariamente realizar el cambio de “congelati” a “surgelati”. Para dicho fin la 

Ocex Milán se contactó con la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud 

de Italia con sede en Roma para buscar una solución, habiendo esta entidad 

enviado a la Ocex Milán el formulario que requiere presentar; toda la información 

fue enviada a Beta Complejo Agroindustrial al Sr. Oscar Bendezú durante el mes 

de marzo. 

 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
Asimismo, la Ocex Milán continuó haciendo el seguimiento a la solicitud de la 

empresa INCALPACA sobre el cambio de certificado sanitario para el pelo de 

Guanaco. Sobre el particular, como ya ha sido informado, se confirma que el 

procedimiento por parte de la Ocex Milán ha sido ya agotado, quedando la 

culminación del mismo bajo responsabilidad del SENASA. Todos los detalles han 

sido informados a DGMOCEX oportunamente y la COMEX PERÚ (Sr. Jaime Dupuy) 

que tiene conocimiento del estado de este procedimiento.  

 

Finalmente, la Ocex Milán ha identificado la aplicación de la normativa 1234/2007 

de la Comisión Europea que está afectando algunos productos como el limón para 

países como Chile e Israel, caso interesante a informar (ver detalle a continuación) 

dado que presenta una oportunidad para el Perú y a su vez  indica como ciertos 

dispositivos de protección de la Comisión puede activar si los productos 

importados de frutas y verduras ingresan a precios muy competitivos. 

 

Norma  

Valores de importación a tanto alzado para la 

determinación del precio de entrada de determinadas 

frutas y hortalizas (Reglamento de Ejecución UE 2016/281). 

Descripción  

Si bien al momento esta norma no afecta al Perú, se ha 

considerado oportuno informar dada su relevancia dado 

que países como Chile, Israel, Turquía, se han visto 

afectados en 7 subpartidas, siendo la UE coherente con el 

Reglamento (CE) n.o 1234/2007 que busca estabilizar 

precios dentro de la Unión. Es decir sobre la base de este 

reglamento se han dispuestos valores de importación 

mínimos para sub-partidas tales como limón, manzanas, 

peras. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

29 febrero 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Informar que podríamos vernos beneficiados sobre esta 

ventaja frente a Chile u otros países sobre los productos 

cuyas exportaciones a la UE podrían verse afectadas.  

Enlace de acceso a 

la norma 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1460520383898&uri=CELEX:32016R

0284 

 

 

 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
1.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Coordinación de cita de negocio para exportadora EcoInca 

http://www.ecoinca.com/ con empresa italiana Altromercato  

Lugar de realización: Verona 

Fecha de realización: 15 enero 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex Milán recibió la solicitud de la empresa 

Ecoinca en días festivos en Italia con el fin de agendar unas citas de negocios 

para ofrecer sus productos. La Ocex contactó diversas empresas pero casi todas 

estaban en período de descanso, habiendo sido muy difícil concertar las citas, 

sin embargo se logró agendar una cita con Altromercato, principal importador 

del sector comercio justo de Italia. Cabe indicar, que la Ocex Milán propició 

también la primera reunión entre Ecoinca y Altromercato en Lima en noviembre 

2014 en el marco de Sur Exporta. Se espera que el encuentro propiciado en 

Verona consolide la relación comercial establecida. 

 

 Nombre de la actividad: Primer análisis de potenciales productos de 

exportación a Polonia y República Checa, países que han sido comunicados a 

esta Ocex a fin de identificar e invitar a eventos promocionales en Perú 

Lugar de realización: Milán 

Fecha de realización: 4 de enero 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Fruto de esta investigación la Ocex identificó 

un importante potencial en el sector importador textil-confecciones en Polonia 

y República Checa. Este potencial fue verificado, cuando la Ocex Milán llevó dos 

importadores de los mencionados países a Expo Perú Londres, habiendo 

recibido comentarios muy positivos. 

 

 Verificación de interés entre empresas Italianas en encontrar en feria 

BIOFACH (10-13 febrero 2016) empresas exportadoras peruanas 

Lugar de realización: Italia 

Fecha de realización: Enero 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex estudió las empresas participantes de 

Italia en BIOFACH, habiéndose confirmado que Italia es uno de los principales 

países con presencia en la mencionada feria como país principalmente 

proveedor-exportador; habiéndose invitado y difundido el evento a todos 

participantes italianos. 

 

  

http://www.ecoinca.com/
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 Promoción de empresas peruanas en Fruit Logistica 2016 y servicios de 

matching a interesados  

Lugar de realización: Italia 

Fecha de realización: enero - febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex invitó y difundió el evento a todos 

participantes italianos, habiéndose concertado al menos 10 citas de negocios en 

las que participaron los siguientes importadores italianos con las empresas 

peruanas indicadas: 

 

o Aurofruit  

 Agricola Athos  

 Danper Trujillo sac  

 HCQ Peru sac  

 Peak quality del Peru s.a. 

 Blueagro sac 

 

o Almafrutta 

 TAL SA 

 El Pedregal 

 Pro Vid 

 Agro Paracas 

 Agricola Athos 

 

o Gruppo Battaglio 

 AGAP y algunos gremios asociados 

 

 Apoyo a Dirección General de Artesanías 

Lugar de realización: Milán, Arezzo, Vicenza 

Fecha de realización: enero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Por solicitud de la Dirección General de 

Artesanías, se recibió información sobre un tipo de tecnología que deseaba el 

CITE Joyería, la cual es destinada para la producción de joyería. Con dicho fin la 

Ocex Milán contactó a tres personas especializadas en el esta temática: El Sr. 

Walter Andreazza Presidente de la Confederación de Artesano de Lombardia  

(Confartegianato Lombardia); así como Paolo Frusone , responsable de 

Confartegianato de Arezzo (centro por excelencia de producción de maquinaria 

para diversos tipo de joyas); y Andrea Rossi, responsable de Confartegianato de 

Vicenza (centro por excelencia máquinas para cadenas); asimismo se contactó 

también con Valeria Cibrario, coordinadora de cooperación y proyectos 

internacionales de Confartigianato Vicenza. Los contactos en todos los casos 

fueron vía telefónica, así como medios electrónicos habiéndose enviado toda la 

información requerida. La Dirección General indicada fue oportunamente 
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informada. Finalmente, cabe indicar que los especialistas señalaron que se 

trataba de tecnología y repuestos de un proveedor específico, por lo que 

Mincetur, teniendo las referencias específicas de las máquinas podía sin mayor 

inconveniente contactar al proveedor para la renovación específica. Asimismo, 

sobre la tecnología solicitada para el diseño, se indicó que en general la industria 

utiliza software de diseño industrial de amplia difusión en el mercado, no 

teniendo un rubro específico para el sector. 

 Participación en cuarta edición de “Protagonistas de la Fruta y Hortalizas de 

Italia”  

Lugar de realización: Matera 

Fecha de realización: 22 de enero 

Comentarios sobre la actividad: El evento “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana” 

es una actividad organizada por la “Corriere Ortofrutticolo” reconocida como la 

revista de mayor difusión e importancia en Italia del sector de frutas y hortalizas. 

El objetivo de dicho evento anual es analizar las principales tendencias del sector 

y premiar a los mejores operadores otorgando un premio que es conocido como 

el “Oscar del Sector”. Es así que este evento es una oportunidad ideal para 

contactar a los líderes del sector para promover la oferta exportable del país. El 

resultado de esta participación fue tomar contacto directo y acuerdos 

coordinación con operadores como Brio Spa, que finalmente participó en Expo 

Norte (Trujillo), así como otras empresas como Minguzzi Spa, Oranfrizzer entre 

otros. 

 Coordinación visitas y citas a ADEX en feria de joyería de Vicenzaoro  

Lugar de realización: Milan, Arezzo, Vicenza 

Fecha de realización: 23 de enero 

Comentarios sobre la actividad: La gerencia central de exportaciones de Adex 

(Jorge Urbina) e Ysabel Segura (Gerente de Manufacturas) solicitaron apoyo de 

la Ocex Milán dada la visita de las siguientes empresas a la referida feria: Arin 

SA, Cite Joyería Koriwasi, Diseno Trabajados, Fidenza Disegno, HildaVelazco, 

Joyeria Rohas, Marina Guzman Disenos Peruanos, New Fashion Peru Rocio 

Silver, Senati, Suma de Ideas, Deoro. La Ocex para dicho fin, previa coordinación 

con DGMOCEX apoyo esta solicitud. En ese sentido se organizó un encuentro 

con el Director de “Made in Vicenza” (www.madeinvicenza.it)  Germaine 

Barreto. Made in Vicenza es una empresa de la Cámara de Comercio de Vicenza 

especilizada en servicios de promoción de exportaciones y posicionamiento de 

los productos de Vicenza, ampliamente reconocida en italia como una Buena 

Práctica en el sector. Se coordinó con Valeria Cibraio, coordinadora de 

cooperación y proyectos internacionales de Confartigianato Vicenza, sobre la 

organización del workshop para los empresarios peruanos, verificando la 

http://www.madeinvicenza.it)/
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correcta organización de la agenda. Asimismo, se acompañó a la delegación en 

las visitas técnicas realizadas. 

 

 Coordinación de agenda y acompañamiento de encuentros de cooperación y 

promoción comercial de Café de Sandia para Alcalde de Sandia y Gerente 

General Municipal 

Lugar de realización: Bra, Bergamo 

Fecha de realización: 12-13 febrero 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex Milán a través de la embajada del Perú 

en Italia, recibió la solicitud de organizar para el Alcalde Municipal de Sandia Sr. 

Miguel Quispe y el Gerente Municipal Edwen Ramon una visita técnica para 

buscar apoyo tecnológico y comercial en Italia para promover el café de Sandía, 

en particular el Café Tunki producido por la “Central de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras de los Valles de Sandia“(CECOVASA). 

 

Con dicho fin la Ocex Milán organizó un encuentro con la Responsable de 

América Latina de CESVI, Alessandra Cannavo, importante ONG italiana con 

sede en Bergamo que actualmente opera en Perú en el campo de apoyar 

cadenas de comercio internacional en sector agrícola. Asimismo, la Ocex 

organizó una reunión Chiara Davico, responsable de cooperación y proyectos 

internacionales de Slow Food International que están interesados en realizar 

promoción en Italia de café especial; la cita de realizó en Bra, sede de la 

mencionada institución. 

 

Como resultado se coordinó la potencial participación de productores de Sandia 

en la feria “Terra Madre” (ver Informe N°007-2016/MINCETUR/DGMOCEX/ 

OCEX MILAN), actividad que ya el Viceministerio de Turismo del Mincetur ha 

mostrado su interés y con Ocex y Slow Food se está coordinando la participación 

en su edición 2016 a ser desarrollada el 1.12.2016 con el fin de vincular esta 

actividad al Programa “Al Turista lo Nuestro”. Esta actividad permitirá a diversos 

productores presentar sus productos a la cadena de importación y 

comercialización de Slow Food International. Asimismo, CESVI manifestó su 

interés en apoyar a los productores de Sandia en programas de cadenas 

agrícolas de exportación donde se tendrá en consideración esta zona para sus 

futuros proyectos en Perú.  

 

 Prospección a Primera edición del “Salon du Chocolat” en Italia 

Lugar de realización: Milán 

Fecha de realización: 13-15 febrero 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex Milán realizó una prospección de la 

feria. En términos generales, se trata de una actividad dirigida principalmente a 

la venta de chocolates que puede ser interesante participar en un futuro, sin 
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embargo existen actualmente aún otras ferias que podría tener más potencial 

como Identità Golosa y EuroChocolates que se realizará en Perugia en el mes de 

octubre próximo. Sobre el particular se está elaborando un informe donde se 

brindará más detalles de la actividad y la opinión de esta Ocex sobre futuras 

participaciones. 

 

 Visita de promoción a importadores de cacao que aún no importan del Perú 

Lugar de realización: Torino, San Pertini di Castelle 

Fecha de realización: 25 de febrero y 3 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex visitó a dos empresas importantes del 

sector chocolatero de Italia, una reconocida por su importante nivel de 

producción  y la otro reconocida por ser una de las mejores fábricas familiares 

de chocolates.  La primera empresa se llama Elah Dufour Novi (http://elah-

dufour.it/it), la cual realiza chocolates de consumo masivo. La segunda es la 

empresa Guido Gobino  (http://guidogobino.it/)  reconocida en Italia por 

producir chocolates de muy alta calidad (productos nicho).  

 

Sobre el particular se informa que Elah-Dufour-Novi, visitada el 25 de febrero 

del presente tiene ventas por un valor de Euros 237 millones (datos de 2014), 

importa 1.000 toneladas/año de cacao, emplea 200 empleados y posee 3 

plantas de producción. La empresa actualmente no importa el cacao de Perú, 

siendo sus principales proveedores Ecuador y países del África. Sin embargo, en 

la reunión se puso de manifiesto que, en el pasado, esta empresa ha hecho 

algunos intentos de trabajar con una empresa peruana, pero no encontró un 

cacao de buena calidad. Sin embargo, Elah-Dufour-Novi muestra un interés en 

conocer la oferta exportable peruana actual y, en particular, está interesada en 

conocer los diferentes tipos de productos de cacao que ofrecen las diferentes 

regiones del Perú para evaluar cuál  de estos cacaos pueden ser utilizados en 

cada producto que producen. . 

 

Por otro lado, Guido Gobino, produce chocolate artesanal de muy alta calidad. 

Es una empresa fundada en 1980 por una familia de maestros chocolateros del 

Piemonte. La empresa tiene un valor de ventas de Euros 6 millones e importa 

aproximadamente 60 toneladas/año de cacao. Cabe indicar que aún siendo una 

empresa pequeña Guido Gobino se encuentra entre las más reconocidas 

empresas de chocolatería artesanal de Italia habiendo conseguido varios 

premios nacionales e internacionales, por lo que la utilización por parte de ellos 

de cacao peruano, marcaría una importante señal en el sector importador. 

Actualmente la empresa se provee de Ecuador, Colombia, Venezuela, Trinidad y 

México, sin embargo Guido Gobino hasta hoy nunca ha utilizado el cacao 

peruano, pero está muy interesado por conocer el cacao fino del Perú, tipo 

Trinitario Criollo.  

http://elah-dufour.it/it
http://elah-dufour.it/it
http://guidogobino.it/
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Ambas empresas han solicitado a la Ocex Milán muestras de cacao: en concreto 

Elah-Dufour-Novi ha solicitado 3 kilos de cacao, de diversas calidades 

disponibles en cada región productora de cacao en el Perú, mientras que Guido 

Gobino nos ha solicitado 5 kilos del cacao más fino a disposición con el fin ambas 

de evaluar seriamente la posibilidad de importar cacao del Perú. Con dicha fin 

la Ocex Milán mediante el Informe Nr. 009-2016/MINCETUR/DGMOCEX/ OCEX 

MILAN solicitó el envió de muestras a través de Promperú. Actualmente las 

muestras han sido ya recolectadas por Promperu y serán traídas a Italia en las 

próximas 2 semanas las cuales serán enviadas a ambas empresas. Las muestras 

corresponden a:  

 

o Asociación de productores de cacao del Alto Huallaga 

o Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO 

o Cooperativa NORANDINO 

o Cooperativa Agraria “Valle Río Apurímac” 

o Nutribody 

Asimismo, se contactó a la empresa Villa Andina que anteriormente había 

enviado muestras de cacao a Ocex Milán, con el fin de dar esta información y 

poder también, en caso de interés, contactar a los dos potenciales 

importadores. Las coordinaciones están muy activas y esperamos que en los 

próximos meses alguna de las mencionadas cooperativas y empresas pueda 

exportar a estas importantes empresas.  

 

 Participación de Perú como invitado en evento gastronómico Taste.   

Lugar de realización: Firenze 

Fecha de realización: 12 de Marzo 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex Milán atendió la invitación de la  

International Trade Center de Naciones Unidas (ITC) que, entre otros ámbitos 

trabaja el desarrollo de cadenas de valor sostenibles que vinculan productores 

y mercados internacionales. El objetivo del evento era presentar en la Feria 

Taste la Quinua del Perú para lo cual se participó como empresa exportadora 

EcoInca quien participó en un seminario organizado por el ITC en colaboración 

de la OCEX, y así también participó un cocinero peruano en dicho seminario, 

Mitsuharu Tsumuda (Maido Perú); ambos representantes fueron invitados por 

la Ocex previa coordinación con Promperu, asimismo en la noche el ITC organizó 

una cena con 100 invitados VIP  el cual se llamó TASTE PERU, pudiendo 

promocionarse el Pisco y nuestros insumos básicos para la gastronomía 

peruana. 

 

 Participación en Feria Identità Golosa  

Lugar de realización: Milán 
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Fecha de realización: 6 al 8 marzo 

Comentarios sobre la actividad: La feria Identità Golosa es la más prestigiosa 

del país en el sector gastronomía y congrega a muchos cocinceors y expertos en 

el sector así como prensa nacional y extranjera,  y sirve como una plataforma de 

excelencia para promover la marca país, y promover el turismo receptivo 

gastronómico. En esta ocasión el Perú participó como país anfitrión y en ese 

sentido, la organización de Identita Golose invito a 4 representantes de la 

gastronomía peruana, a dictar charlas magistrales. Lograndose una amplia 

difusión en medios nacionales e internacionales de la marca país y de la 

gastronomía peruana. 

 

 Participación es Feria de la Cosmética COSMOPROF  

Lugar de realización: Bologna 

Fecha de realización: 18 al 21 de Marzo 

Comentarios sobre la actividad: Promperú y Ocex Milán organizaron la 

presencia del Perú en Cosmoprof, feria internacional de la cosmética que 

edición 49 contó con 21.900 visitantes profesionales, 2.510 expositores y 

250.000 operadores del sector. El Perú estuvo presente con un stand 

institucional en el cual participaron 7 empresas de nuestro país tales como 

Beauty Corp, Corporación. Life, y GB Corp., Jumam, Kara, La Cooper y Mishki. En 

la feria causo una gran interés los productos que utilizan productos oriundos del 

Perú tales cosméticos a base de papa, aguaymanto, camu camu, maíz morado, 

maca, aceites de ungurahui, buriti. Asimismo, el producto que atrajo una gran 

atención de los productos a base de quinua, posicionado ya como un super 

nutriente, considerado un producto con gran potencial en aplicaciones para 

máscaras re estructurantes, shampoo humectantes y cremas protectivas. 

Asimismo, personas especializadas en el sector comentaron el gran potencial 

que tiene la cosmética que utiliza insumos especiales y aún desconocidos en el 

público. Asimismo, en el mencionado evento, la Ocex organizó un taller de 

packaging para la cosmética destinado a las empresas peruanas participantes y 

se realizó una visita a Cosmopack. Asimismo, la OCEX organiza un seminario para 

las empresas peruanas participantes a fin que pueda recibir las últimas 

tendencias en empaques para la cosmética. 

Según la información obtenida, la feria habría generado ventas por US$ 800 mil, 

que para la dimensión de las empresas participantes son resultados alentadores, 

en un sector que aún muestra reducidas cifras de exportación al mercado 

Italiano (US$ 1.77 millones en el 2015). Además de los resultados de ventas, la 

prensa especializada resaltó la participación del Perú especialmente por la 

innovación de productos de cosmética utilizando productos nativos como 

quinua, papa, camu camu, entre otros.  
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 Envió de buyers para Expo Perú Londres 

Lugar de realización: Londres 

Fecha de realización: 17 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex envió un total de 12 compradores de 

las empresas que a continuación se indican para Perú Moda Londres y para el 

sector agro. Cabe indicar que fue muy difícil lograr convocar las empresas 

debido a que consideraban muy poca la presencia de empresas por cada sub-

sector, lo que desalentó la participación particularmente en el sector agro.   

  

Según la información obtenida los resultados fueron positivos y existen 

actualmente solicitudes concretas de evaluación de muestras. Cabe indicar que 

hubo gran interés por parte de las empresas de Polonia y República Checa. 

 

 Envió de buyer para Exporta Norte Agro 

Lugar de realización: Trujillo 

Fecha de realización: 31 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex contó con (1) cupo de beneficios para 

buyers italianos para exporta norte. La empresa que viajó fu BRIO Spa, Sr. 

Pierpaolo Lugoboni. Cabe indicar e BRIO es el socio principal para productos 

biológicos del grupo ALCE NERO uno de los principales importadores de sector 

agro-alimentario de Italia. El Sr. Lungoboni no nos ha informado con detalle el 

logro de contratos de importación al ser primera vez en el Perú y desea 

mantener la reserva del caso ya que están evaluando proveedores, pero su 

feedback de la participación fue positivo. Esperamos continuar el trabajo de 

lograr que Brio importe del Perú productos biológicos. Asimismo, se había 

logrado la confirmación de Peviani Spa y de Fitimex, lamentablemente al no 

contar con más cupos no pudimos lograr sus participación; posteriormente se 

recibió la aprobación de Promperú al verificar disponibilidad de cupos, pero ya 

las dos empresas indicadas habían desistido. 

 

 Difusión de presencia de empresas peruanas en SeaFood Bruselas entre 

importadores de Italia participantes 

Lugar de realización: Italia 

Fecha de realización: Marzo 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex Milán analizó las 29 empresas italianas 

participantes en Seafood Bruselas con el fin de identificar las importadoras, 

distribuidoras y otras empresas de interés que podrían ser contactadas para 

concertar citas de negocios. Asimismo, se tuvo conocimiento mediante un 

especialista del sector Eurofish que se tenía conocimiento que importantes 

empresas, dado los atentados de Bruselas, habían cancelado sus participación. 

La Ocex Milán identificó que de las 29 empresas, tan solo 7 cumplían con el perfil 
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para ser invitadas. Las 7 empresas fueron contactadas y recibieron los detalles 

de los participantes del Perú. 

 

 Prospección feria Sharing  

Lugar de realización: Milano 

Fecha de realización: 12 de marzo 

Comentarios sobre la actividad:  El objetivo era prospectar un reconocido 

workshop, donde se encuentra al empresariado de la Pequeña y Mediana 

Industrial Italiana CDO Sharing (www.cdosharing.it), evento que la Ocex Milán 

había tenido buenas referencias pero no había tenido la oportunidad de 

presenciar. Así el 12 de marzo la Ocex realizo una prospección identificando que 

más que un workshop propiamente dicho, se trata de un gran encuentro B2B 

ideal para las empresas peruanas del sector Pyme que puedan estar interesadas 

en buscar socios en Italia o para el Perú en diversos sectores, pero no 

necesariamente para contar con un stand de tipo institucional.  

 

 

 Coordinaciones para participar en feria MACFRUT  

Lugar de realización: Bologna 

Fecha de realización: Febrero, marzo 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex realizó diversas coordinaciones con los 

organizadores de la feria MAC FRUT, la más importante del sector frutas y 

verduras de Italia, con el fin de contar con un mejor stand institucional del Perú.  

 

 Realización de citas para la empresa peruana Kero y La Prenda 

Lugar de realización: Milán 

Fecha de realización: 29 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: El representante de las empresas indicadas, 

Matthias Hess solicitó a la Ocex Milán apoyo para concertar citas de negocios, 

para lo cual se logró coordinar concertar citas con las empresas: 

DSQUARED 2http://www.dsquared2.com/                   

STEFANO MORTARI http://www.stefanomortari.it/  

Tenemos información que las citas fueron positivas y coordinaran envió de 

muestras para estudiar potenciales exportaciones. 

 

 Presentación de empresas para lograr beneficios en Expoalimentaria 2016  

Lugar de realización: Bologna 

Fecha de realización: Marzo 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex ha iniciado la identificación e invitación 

de buyers para Expoalimentaria, habiendo ya solicitado a la comisión Promperú-

Adex la invitación de 3 empresas las cuales se indican a continuación: 

http://www.cdosharing.it)/
http://www.stefanomortari.it/it/index.html
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o Almafruitt: aprobada por la comisión con P1  

o Mac Garlet: aprobada por la comisión con P3; cabe indicar la Ocex los 

llevo al Perú en el 2014 y 2015 

o Mapricom:  aprobada con P3, empresa sector pesca 

 

 Estudio inteligencia comercial sobre el Cacao  

Lugar de realización: Italia 

Fecha de realización: Enero 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex Milán elaboró este informe de 

inteligencia comercial el cual se adjunta al presente informe  

 

 Estudio inteligencia comercial sobre Tuna  

Lugar de realización: Italia 

Fecha de realización: Febrero 

Comentarios sobre la actividad:  La Ocex Milán recibió de ADEX (Sr. Juan Ricardo 

Valladarez) la solicitud sobre información del mercado de la Tuna en Italia, al ser 

considerado un caso de éxito mundial y podría significar de interés para los 

productores de cochinilla en nuestro país. A raíz de esta solicitud, Ocex Milán 

decidió realizar un Informe de Inteligencia Comercial, el cual se adjunta al final 

de presente documento, hemos sido informados que ya fue remitido a ADEX. 

Para dicho fin la Ocex Milán contacto para dicho estudio al ISTAT (Instituto 

Italiano de Estadística) y empresas del sector. 

 

 Estudio inteligencia comercial sobre el Café  

Lugar de realización: Italia 

Fecha de realización: Marzo 

Comentarios sobre la actividad:  La Ocex Milán al haber obtenido en febrero los 

datos oficiales anuales del mercado del café, desarrollo un estudio para el caso 

Italiano, los cuales han sido remitidos mediante el Informe Nr. INFORME N°12-

2016/MINCETUR/DGMOCEX/ OCEX MILAN a la DGMOCEX, donde se plantea la 

necesidad de hacer una estrategia conjunta e inmediata con Promperu por lo 

motivos expuestos en el mismo, ya que la estrategia de largo plazo que aplicará 

Colombia con su café, sumados la roya que sufrió el Perú y otros factores, hacen 

necesario recuperar el espacio perdido en el mercado. 

 

 Cobranza de empresa Sabrosa International 

Lugar de realización: Milán  

Fecha de realización: Enero-Marzo 

Comentarios sobre la actividad: La Sra. Mily Estela, solicitó  a la Ocex el apoyo 

para cobrar una deuda con el importador Sabrosa International Srl por una 

factura impagada de aproximadamente Euros 7.000. Con dicho fin la Ocex 
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contacto a la empresa en Italia en más de una oportunidad, así como al Mercado 

de Milán y verifico bases de datos sobre el estado de la empresa. De esta manera 

se supo que la mencionada empresa estaría en proceso de cierre (quiebra) 

teniendo deudas impagas con diversos proveedores del Perú y el mundo. La 

Ocex informó de todo esto a la Sr. Mily Estela y le envio datos de estudios de 

abogados en Milán que podrían apoyarla. La empresa habría desistido por la via 

legal dado que el monto de la factura impaga no justificaría una inversión en 

servicios legales. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Citas de negocios en IT para Ecoinca  Agroexportador 1 1 

Citas de negocios en IT para Kero 
Textil  y 

Confecciones 
1 2 

Citas de negocios Fruitlogistica Agroexportador 10 3 

Envio buyer Exporta Norte Agroexportador 20 1 

Envio buyer Expo Perú Londres 
Textil/Conf & 

Agroexportador 
30 12 

Visita importadores cacao Agroexportador 6 2 

Envio primeros buyers Expoalim. Agroexportador nd 3 

Apoyo misión joyería 
Manufacturas 

diversas 
10 nd 

Apoyo representantes café Sandia Agroexportador na 2 

Participación en feria Cosmoprof 
Manufacturas 

diversas 
7 nd 

Prospección Salon du Chocolat Cacao, chocolate na na 

Prospección feria Sharing 
Manufacturas 

diversas 
na na 

Participación en Taste Pitti imma. Agroexportador na na 

Participación en Identità Golosa 
Agroexportador -

gastronomía 
na na 

Apoyo DG Artesanias 
Manufacturas 

diversas 
na na 

Acuerdo participación Mac Fruit Agroexportador na na 

Difusión Perú en Sea Food Pesca na na 

Difusión Perú en Bio Fach Agroexportador na na 

TOTAL        
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1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

En el presente trimestre la Ocex Milán atendió a 135 consultas, de los cuales 28 fueron 

exportadores y 107 importadores. 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 3 3 13 13 

Agro 21 21 69 69 

Manufacturas diversas 4 4 14 14 

Pesca   7 7 

Servicios   4 4 

TOTAL 28 28 107 107 

 

 

2 PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1.   ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

En el primer trimestre la Ocex Milán ha coordinado con la Banca BPER, la realización 

de un foro de promoción de inversiones con un grupo de clientes interesados en 

inversiones del sector turísmo y agroexportación. BPER aprobó el apoyo a esta 

actividad, y en los próximos días se confirmará la fecha del evento. 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

  

 Coordinación de foro de inversiones Perú con Banca Popolare dell’ Emilia 

Romagna, banca especializada en la internacionalización de inversiones en el 

sector turismo hacia América Latina entre otras áreas emergentes.  

Lugar de realización: Milán 

Fecha de realización: febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se iniciaron conversaciones con la referida 

banca con el fin de realizar un seminario conjunto para la promoción de 

inversiones en Perú de sus asociados. La banca ya confirmo su disponibilidad y 

se está por definir la fecha y lugar de realización. La actividad será destinada a 

promover inversiones italianas en Perú en los sectores de agro-industria y 

turismo según lo acordado con la banca. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de empresas 

/ operadores 

atendidos 

N° de 

participantes 

/  personas 

atendidas 

Coordinación de foro de inversiones Perú 

con Banca Popolare dell’ Emilia Romagna 
na na 

TOTAL na na 

 

 

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

En el primer trimestre la Ocex Milán ha coordinado con la Banca BPER, la realización de 

un foro de promoción de inversiones con un grupo de sus clientes interesados en 

inversiones en el sector turístico y agroexportación. BPER ya aprobó el apoyo a esta 

actividad, dado el interés de su cartera de inversionistas y en los próximos días se 

confirmará la fecha del evento. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Coordinación de foro de inversiones Perú con Banca Popolare dell’ Emilia 

Romagna, banca especializada en la internacionalización de inversiones  

Lugar de realización: Milán 

Fecha de realización: febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se iniciaron conversaciones con la referida 

banca con el fin de realizar un seminario conjunto para la promoción de 

inversiones en Perú de sus asociados. La banca ya confirmó su disponibilidad y 

se está por definir la fecha y lugar de realización. La actividad será destinada a 

promover inversiones italianas en Perú en los sectores de agro-industria y 

turismo según lo acordado con la banca. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de empresas / 

operadores 

atendidos 

N° de participantes 

/  personas 

atendidas 

Coordinación de foro de inversiones Perú 

con Banca Popolare dell’ Emilia Romagna 
na na 

TOTAL na na 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

La Ocex Milán ve necesario que se considere ampliar al menos en euros 100.000 el 

presupuesto asignado para el 2016, para poder trabajar sectores particularmente 

afectados por la caídad de las exportaciones, tales como el  textil-confecciones y el 

café. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Consideramos que la definición de exportaciones “tradicionales” y “no tradicionales” 

es muy amplio para responder necesariamente a las necesidades de promoción de 

exportaciones del país y de los exportadores. Como ejemplo se encuentra  el sector 

café, donde por definición las Ocex deben promover los “no tradicionales” o 

especiales; sin embargo la definición no es clara y a veces es contradictoria, ya que 

muchas veces los tradicionales, tiene una extensa cadena de agentes exportadores 

que está compuesta por muchas pequeñas empresas o cooperativas. Lo mismo es 

válido para el cacao. Por ello consideramos que el criterio debe ser mejorado y afinado. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX MOSCÚ 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1.  CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

Situación económica 

La economía rusa registró en el 2015 una contracción del 3,7%, frente al crecimiento del 

0,7% del año anterior1, al parecer la mayor caída de la economía rusa en seis años.  

Durante enero-febrero, según estimados del Ministerio de Desarrollo Económico de 

Rusia, la caída del PIB en comparación con el mismo periodo  del año anterior se 

ralentizó hasta un 2,5 por ciento a diferencia del 3,5 por ciento registrado en diciembre. 

Rusia sufrió una caída del PBI en 2015, pero el punto más bajo se superó a mediados del 

año pasado, por lo que la situación presupuestaria y financiera del país es estable, según 

el ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. 

 

Según los datos publicados, en noviembre del 2015 todos los indicadores principales con 

corrección de temporada se redujeron respecto al mes anterior: tras la dinámica positiva 

registrada en julio-octubre, la producción industrial se redujo en un 0,6 por ciento, la 

caída en la agricultura fue en 0,9 por ciento, en la construcción de un 0,2 por ciento y se 

mantiene la disminución del comercio minorista, en un 0,8 por ciento, y de los servicios 

pagos en la población por un 0,7 por ciento. 

La dinámica positiva del PIB de Rusia se mantuvo durante los meses de julio-octubre, lo 

cual permitía a las autoridades afirmar que la economía rusa había superado la peor 

etapa de la crisis. 

A mediados de diciembre el curso del rublo en la canasta de monedas experimentó la 

caída más grande desde el impago de 1998. En la bolsa el dólar por primera vez en la 

historia superó el nivel clave de los 80 rublos, y el euro de los 100. La situación se 

desarrolla con una caída brusca de los precios del petróleo en el mercado mundial como 

telón de fondo. 

El peor escenario económico no se cumplió aunque la situación sigue complicada. La 

recesión no ha terminado todavía, pero la economía ya está cerca del punto de 

estabilización. El Banco Central de Rusia prevé un retroceso de 1,5 por ciento del 

                                                           
1 Según datos publicados por la Agencia estadística rusa Rosstat. 
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Producto Interior Bruto (PIB) para 2016 si el precio del petróleo no baja de los 30 dólares 

el barril. 

Principales sectores económicos  

Rusia tiene una gran riqueza de recursos naturales. Es el primer productor de gas natural 

y de petróleo del mundo, pero también uno de los principales productores y 

exportadores de diamantes, níquel y platino. 

A pesar de su gran superficie, Rusia dispone de relativamente pocos terrenos adaptados 

para la agricultura debido a las desfavorables condiciones climatológicas. Aun así, 

cuenta con 10% de las tierras agrícolas a nivel mundial. Las regiones del norte del país 

concentran el ganado, mientras que las regiones meridionales y la Siberia occidental 

producen cereales. La agricultura contribuye a 3,9% del PIB. 

La industria representa más de un tercio del PIB y emplea a alrededor del 30% de la 

población. Rusia ha heredado la mayoría de las bases industriales de la Unión Soviética. 

Los sectores más desarrollados son la química, la metalurgía, la construcción mecánica 

y la industria de la defensa. 

El sector de los servicios emplea a más de 60% de la población y genera algo menos de 

60% del PIB. El sector bancario no ha sido todavía objeto de una completa 

reestructuración desde las crisis financieras de 1998. Teniendo en cuenta el tamaño del 

país, los sectores del transporte, las comunicaciones y el comercio son especialmente 

significativos. El turismo es una fuente cada vez más importante de ingresos.2 

Repartición de la actividad económica 

por sector 

Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en % del empleo 

total) 

6,7 27,5 65,8 

Valor añadido (en % del PIB) 4,2 35,8 60,0 

Valor añadido (crecimiento anual en 

%) 

-3,4 0,4 1,2 

 

Distribución del comercio por productos  

La Federación Rusa exporta el 71,4% de productos minerales, el 11,1% de metales y 

piedras preciosas, productos químicos el 6,1%, maquinaria y equipamiento 5%.  

Las importaciones se concentran en los siguientes artículos: el 50,3% de maquinaria, 

equipamiento y medios de transporte; productos químicos el 15,3%; alimentos y 

                                                           
2 Según datos publicados por la Agencia estadística rusa Rosstat. 
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productos agroalimentarios el 12,9%; metales y piedras preciosas el 7,2%; Textiles y 

calzado el 5,6%. 

Inversiones por países 

La Inversión directa a Rusia ascendió a 22.891 millones de dólares en 2014 y a 14.344 

millones en 2015. En cuanto a la inversión emitida ascendió a 56.393 millones de dólares 

en 2014 y a 24.248 millones de dólares en 2015.  

En cuanto a los principales países que han realizado las más importantes inversiones 

extranjeras directas en 2014 se encuentran, Bahamas con 3.764 millones de dólares, las 

Islas Vírgenes Británicas 2.542 millones $, 1.271 China, 5.874 millones de dólares Chipre 

(el destino más importante), Francia con 2.082, Países Bajos con 1.239 y Suiza con 2.472 

millones de dólares.  

Por último, respecto a las inversiones realizadas por residentes rusos en el extranjero 

destacan en 2014 Bermudas con 2.997 millones de dólares, Chipre con 23.430 (el más 

importante), Alemania con 1.016 millones de dólares, Hong Kong con 1.095 millones, 

Países Bajos con 2.255, 1.879 millones de dólares España, 6.927 Suiza, 1.183 Turquía, 

1.926 Reino Unido y 1.654 Estados Unidos. 

En el medio y largo plazo, no obstante, Rusia tiene que enfrentarse a sus fundamentales 

deficiencias estructurales e institucionales. Comparado con muchos de los otros países 

productores, Rusia tiene un potencial mayor para diversificar su economía, sobre todo 

gracias a su excelente capital humano. 

Identificación de nuevas oportunidades 

Las importaciones a Rusia de los países de Europa Oriental en el año 2015 se han 

reducido en un 50%. Por lo que se refiere a las frutas y verduras, el veto ruso afecto al 

8% de la producción europea de peras; al 7% de manzanas; al 6% de frutos rojos, fresas 

y kiwis; al 4% de champiñones, melocotones y nectarinas; al 3% de repollo blanco, al 2 

% de tomates, cebollas, chalotas, pimientos dulces, pepinos, pepinillos y cítricos, y al 1 

% de zanahorias, nabos, coliflor y brócoli. 

Según cifras el 74% de las exportaciones totales de repollo blanco de la UE fueron 

dirigidos a Rusia (91.000 toneladas), el 63 % de tomates así como de zanahorias y nabos 

(230.000 y 70.000, respectivamente), el 57% de peras y champiñones (201.000 y 

43.000), el 54% de melocotones y nectarinas (165.000), el 49 % de pepino y pepinillos 

(35.000) o el 42 % de coliflor y brócoli (26.000). 

Al momento Rusia está sustituyendo los productos mencionados anteriormente y 

muchos otros por productos procedentes de Egipto, Israel, Armenia, China, países de 

América Latina y otros. Por tal motivo todos países de América Latina se han 

intensificado sus actividades de promoción de productos nacionales para ocupar el lugar 

vacante por productores de UE y EEUU. Durante 2015-2016 muchas delegaciones 
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extranjeras de alto nivel encabezadas por Ministros de Industria, así como de Ganadería, 

Agricultura y Pesca de Uruguay, Argentina, Chile, México, Colombia, Nicaragua, Cuba, 

Paraguay y Brasil han realizado múltiples visitas a Rusia, incluyendo sus visitas oficiales 

con presentaciones sobre el país al público de alto nivel invitado, en las mayores ferias 

de alimentos de Rusia PodExpo y WordFood. Al mismo tiempo Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay participaron en ProdExpo con sus estands 

con el área doble o en ocasiones triple del año anterior. 

El cuadro muestra las estadísticas de importaciones a Rusia de productos procedentes 

de Perú, así como de sus principales países competidores - Chile, Colombia, Ecuador, 

México, Argentina y Brasil en tales indicadores como el peso neto y valor FOB en US$ 

por los periodos enero-febrero 2015 y 20163. 

Durante el periodo enero-febrero del año 2016 en comparación con el mismo periodo 

del año 2015 las exportaciones de productos procedentes del Perú han aumentado un 

35%, desde 12.48 hasta 16.92 millones de dólares estadounidenses, y el peso neto de 

productos exportados aumento un 36%, manteniendo el precio promedio de 1.92US$ 

por kilo neto. 

En relación con lo anterior, es necesario mencionar de nuevo la oportunidad para 

productos peruanos en nichos vacantes y la urgente necesidad de intensificar la 

promoción de productos peruanos.  

Los principales destinos turísticos para rusos siempre eran Turquía y Egipto. Al momento 

por cuestiones de seguridad estos países están cerrados para turistas rusos. 

Los principales competidores para el acceso de los turistas rusos del Perú en América 

Latina siempre eran Republica Dominicana, Cuba y México por tener vuelos directo de 

las empresas de aerolíneas rusas Aeroflot y TransAero. Al finales de 2015 la aerolínea 

TransAero la compañía terminó su existencia, por lo que se redujo significativamente el 

número de vuelos a la República Dominicana y Cuba, así como completamente 

sostenidos vuelos directos a México. 

Por lo que Perú es de gran interés entre la población rusa, nos parece muy oportuno, 

promover Perú como destino turístico. 

 

  

                                                           
3 Fuente: Las estadísticas de importación de aduanas rusas 
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1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

Norma 

Decreto Presidencial № 583 de 28.11.2015 sobre las medidas para garantizar 

la seguridad nacional de la Federación de Rusia y proteger los ciudadanos 

rusos de los hechos delictivos e ilegítimos, y sobre la aplicación de medidas 

económicas especiales contra la República de Turquía. 

Descripción  

El Decreto Presidencial estipula: 

a) La prohibición o restricción de desempeño de ciertos tipos de 

trabajos por las organizaciones bajo la jurisdicción de la República de 

Turquía en el territorio de la Federación Rusa; 

b) La prohibición de contratar a los ciudadanos de la República de 

Turquía para la realización de ciertos tipos de trabajos en el territorio 

de la Federación Rusa; 

c) La prohibición o restricción de las operaciones económicas exteriores 

que incluyen importaciones al territorio de la Federación de Rusia de 

ciertos tipos de productos, cuyo país de origen es la República de 

Turquía. 

Descripción de los productos prohibidos para importar de la República de 

Turquía al territorio de la Federación de Rusia: 

- 0207 14 (Filetes de pollo y sus derivados, congelados); 

- 0207 27 (Filetes de pavo y sus derivados, congelados); 

- 0603 12 (Claveles frescos); 

- 0702 00 (Tomates frescos o refrigerados); 

- 0703 10 (Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados); 

- 0704 10 (Coliflores y brécoles, frescos o refrigerados); 

- 0707 00 (Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.); 

- 0805 10 (Naranjas, frescas o secas); 

- 0805 20 (Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); 

clementinas, wilkings e híbridos similares de cítricos frescos o secos); 

- 0806 10 (Uvas frescas); 

- 0808 10 (Manzanas frescas); 

- 0808 30 (Peras frescas); 

- 0809 10 (Albaricoques frescos); 

- 0809 30 (Melocotones (duraznos), incluidos los griñones y 

nectarinas); 

- 0809 40 (Ciruelas y endrinas, frescas); 

- 0810 10 (Fresas (frutillas), frescas); 

2501 00 (Sal (incluidas la de la mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio 

puro, incluso en disolución acuosa o con adición de anti aglomerantes o de 

agentes que garanticen una buena fluidez, que se destinen a una 

transformación química). 

Fecha de publicación / Entrada 

en vigencia 

Decreto Presidencial № 583 fue firmado el 28 de noviembre de 2015 y entró 

en vigor el 1 de enero de 2016. 

Acción realizada por la OCEX - 

Enlace de acceso a la norma http://kremlin.ru/acts/bank/40248  

http://kremlin.ru/acts/bank/40248
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Nota: Esta medida podría presentar una ventaja para aumentar exportaciones peruanas de frutas, 

especialmente granadas, así como textiles. 

A pesar de la información presentada en este cuadro, siguen ingresando de manera ilegal los 

productos turcos. Existen los actos de reexportación de dichos productos a través de Azerbaiyán, 

Kazajstán, Georgia e Irán. 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Prospección de la feria «21ª edición de MVC: Cereals – Mixed Feed – 

Veterinary» («Cereales, Piensos compuestos, Veterinaria») - 

http://www.expohleb.breadbusiness.ru/  

Lugar de realización: Moscú , Centro Panruso de Exposiciones (VVTs) 

Fecha de realización: 26 a 28 de enero 2016. 

Comentarios sobre la actividad:  El organizador de la exposición, la compañía МСЕ 

«ExpoHleb», miembro de la Asociación Mundial de la Industria de las Exposiciones 

(UFI), miembro de la Unión Rusa de Granos, miembro de la Unión de fabricantes de 

Piensos compuestos/Mixed Feed. 

En la exposición se presentaron: tecnologías y equipos para el cultivo, la 

recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento de granos; la química 

agrícola, maquinaria agrícola; materias primas, tecnologías y equipos para la 

producción de pan; ascensores y silos; alimentos para animales y granos; Servicios 

Veterinarios; equipos de envasado; tecnología y equipos para el ganado, aves de 

corral y la acuicultura.  

La exposición contó con la presencia de 421 empresas de 25 países: Austria, 

Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bulgaria, Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, Italia, 

España, Canadá, China, Corea, Países Bajos, Noruega, Polonia, Serbia, Eslovenia, 

Estados Unidos, Turquía, Ucrania, Francia, República Checa, Suiza y 47 regiones de 

Rusia. 

El programa de negocios incluyó 20 conferencias temáticas, así como la reunión 

agronómica internacional. El evento contó con la presencia de destacados 

especialistas de las empresas rusas y extranjeras de 15 países y más de 1.800 

estudiantes. 

El evento es muy beneficioso para exponer y presentar los piensos (Mixed Feed) 

del Perú, así como harina de pescado (la mayoría de los expositores son los 

principales importadores de este producto a Rusia). 

 

 Prospección de la feria ProdExpo - 23 Exposición Internacional de productos 

alimenticios, bebidas y materias primas para su fabricación - http://www.prod-

expo.ru/en/ 

Lugar de realización: Moscú, Centro Panruso de Exposiciones (VVTs) 

http://www.expohleb.breadbusiness.ru/
http://www.prod-expo.ru/en/
http://www.prod-expo.ru/en/
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Fecha de realización: 8 al 12 de febrero de 2016. 

Comentarios sobre la actividad:  Prodexpo es el evento más grande de Rusia y 

Europa del Este, organizado por ZAO "Expocentre", tradicionalmente se realizó con 

el apoyo del Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa, bajo los auspicios de 

la Cámara de Comercio de la Federación Rusa. 

Como resultado de la clasificación de todas las exposiciones rusas, elaborado por la 

Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia y la Unión Rusa de Ferias 

y Exposiciones, "Prodexpo" es reconocida como "La exposición más grande de 

Rusia" en la esfera de "Alimentación" en las categorías "Área total neta de 

exposición", "Número total de participantes", "El número total de visitantes", "El 

número total de visitas", "Número total de países participantes." 

Este año, en el área total neto de 90 000 metros cuadrados. 1 963 empresas de 67 

países mostraron las mejores muestras de sus alimentos y bebidas. La exposición 

"Prodexpo-2016" ha atendido a 54,577 visitantes profesionales. El número de 

visitas ha sido de 110.071. 

Este año la exposición internacional "Prodexpo-2016” fue visitada por: Ministro de 

Agricultura de Rusia Alexander Tkachev, Viceministros de Agricultura de la 

Federación de Rusia Yevgeny Gromyko y Victoria Abramchenko, Viceministro de 

Industria y Comercio de la Federación de Rusia Victor Evtukhov, Presidente de la 

Cámara de Comercio de la Federación de Rusia Sergey Katyrin, Secretario de Estado 

- Vicepresidente del “Banco de Rusia” Rusia Alexander Torshin, Vice-presidente de 

la Duma Estatal de Rusia, el líder de la fracción "Edinaya Rosia", Vladimir Vasilyev y 

diputados de la Duma Estatal, el Gobernador de la región de Stavropol, Vladimir 

Vladimirov, así como numerosas delegaciones e invitados extranjeros, entre ellos 

el ministro de la cría de animales de Agricultura y Pesca de Uruguay Tabaré Agerre, 

Viceministro de Agricultura de Hungría Istvan Nagy, Viceministro de Economía de 

Armenia Sergey Avetisyan, Secretario General del Ministerio de Agricultura de 

Grecia Charalampos Primos, Ministro de Agricultura de Italia, Maurizio Martin, 

acompañado  por el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia en Rusia 

Cesare Maria Ragalini, el Embajador de Letonia en Rusia, Astra Kurme, Primer 

vicepresidente del Gobierno, Ministro de Agricultura y Alimentación de la República 

de Mordovia, Vladimir Sidorov , representantes del Ministerio de agricultura de la 

República de Belarús - Alexei Bogdanov y Alexander Shcherbenok, así como 

representantes oficiales de Argentina, Brasil, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 

Serbia, Túnez. 

Sobre la situación en la industria alimentaria rusa es observable a base de las 

actividades de los expositores rusos en la feria. Su participación masiva sugiere que 

las empresas de la industria de alimentos crecen y se desarrollan bastante cómodo 

en condiciones de sanciones occidentales. 

En comparación con el año anterior en el salón "Comestibles. Cereales" la 

representación de Rusia ha crecido en un 44%, en el salón "Carne" - 33%, en el salón 

"Productos lácteos. Quesos" un 20% y en "Pescados y mariscos"- 17%. El salón más 
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grande de la feria - "Productos de confitería. Productos de panadería" aumentó en 

comparación con la última exposición en un 13%. Se contó con la participación de 

315 empresas. Tradicionalmente, un lugar especial de la exposición se llevó el salón 

"Alcohol", al que asistieron 178 empresas de Rusia y 106 empresas extranjeras de 

23 países. El salón de “Bebidas alcohólicas y no alcohólicas” este año llegó a una 

etapa de desarrollo cualitativamente nueva. El salón fue suplementado por 

categorías "Envase de vidrio", "Embalaje", "Diseño", "Sarmentó /envase". 

Geografía de expositores extranjeros en salón de "Carne" fue sujeta a cambios 

significativos debido a las sanciones Occidentales: los vacantes de las empresas 

alemanas fueron con mucho gusto ocupados por fabricantes de Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay, cuales al momento han ocupado la mayor parte en mercado 

de exportaciones de carne a Rusia. También, por primera vez en este salón de carne 

han asistido productores de la India. 

Las exposiciones más grandes de la feria han presentado Francia, Brasil, España, 

Portugal, Hungría, Armenia, Chile, Argentina, China, Hungría, Paraguay, Uruguay, 

México, Serbia, Sudáfrica. Las exposiciones de los países latinoamericanos también 

fueron impresionantes. Cabe señalar que este año aumentó considerablemente la 

superficie de sus exposiciones nacionales de Chile, Brasil, Uruguay y México. Región 

del Báltico a nivel estatal fue representada por la exposición Letonia. Después de la 

ruptura con un stand nacional volvió la República Checa. Por primera vez a nivel 

nacional participan Argelia, Túnez y Siria (confitería). Al mercado de alimentos de 

Rusia han llegado nuevas empresas de Indonesia, Irán y Sri Lanka. Ampliaron la 

gama de productos los productores de Sri Lanka - además del té presentaron por 

primera vez pescado y mariscos, nueces, frutas secas y productos de coco 

procesados. El estreno de la exposición fue la presencia de empresas de Fiji - 

absolutamente nuevas para el mercado de alimentos de Rusia, que presentaron 

pescados y mariscos. Las nuevas propuestas comerciales han sido presentadas en 

la línea "té y café" por los productores de Indonesia y Nepal. La parte extranjera de 

la exposición familiarizó con los productos y tecnologías de 573 empresas. 26 países 

fueron representados a nivel estatal con exposiciones nacionales. Esto sugiere que 

cada vez más países están mostrando interés en Rusia para llenar el nicho dejado 

vacante con la salida del mercado ruso de los participantes extranjeros a los que 

han implementado las contra sanciones rusas. 

Número de empresas cuyos productos están representados en la exposición: 1986 

Entre ellos empresas rusas: 1424 

Área de exposición: alrededor de 100 000 metros cuadrados brutos 

Productos presentados de 65 países: Australia, Austria, Azerbaiyán, Argelia, 

Argentina, Armenia, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Hungría, Vietnam, 

Alemania, Georgia, Grecia, República Dominicana, Dinamarca, India, Indonesia, 

Irán, Irlanda, Islandia, España, Italia, Kazajstán, Chipre, Kirguistán, china, Colombia, 

Letonia, Líbano, Lituania, Macedonia, Malasia, México, Marruecos, Moldavia, 

Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Perú, República de Corea, Rumania, 
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Rusia, Serbia, Singapur , Siria, Eslovaquia, EE.UU., Tayikistán, Tailandia, Túnez, 

Turquía, Uzbekistán, Ucrania, Uruguay, Fiji, Finlandia, Francia, República Checa, 

Chile, Sri Lanka, Estonia, República de Sudáfrica. 

El número de pabellones nacionales 27: Austria, Argentina, Armenia, Argelia, Brasil, 

Bulgaria, Hungría, Grecia, Irán, España, Italia, China, Letonia, Macedonia, México, 

Paraguay, Polonia, Portugal, Serbia, Túnez, Tailandia, Uruguay, Francia , República 

Checa, Chile, Sri Lanka, Sudáfrica. 

El coetáneo del moderno mercado de alimentos de Rusia, "Prodexpo" jugó un papel 

importante en la formación y desarrollo del sector de la alimentación de la 

economía rusa.  

Anualmente en el marco de ProdExpo se celebra el Concurso internacional "El 

mejor producto", organizado por empresa organizado por "Agroexposervice" con 

el apoyo de Ministerio de Agricultura de Rusia y Rosselhoznadzor. 

El objetivo del concurso es evaluar la calidad de los alimentos, su aspecto, gama de 

productos de empresas, familiarizarse con las últimas tecnologías avanzadas para 

la producción de productos alimenticios y su introducción en la producción, 

estimular y apoyar a los fabricantes nacionales, promover los mejores ejemplos de 

los mercados nacionales y extranjeros. 

En 2016 el concurso "El mejor producto" se llevó a cabo en las siguientes categorías: 

"Mejor Producto", "Producto Innovador Prodexpo", " Selección de las redes", 

competencia internacional para la mejor envases y etiquetas de los productos 

alimenticios "ProdExtraPack", Concurso internacional de degustación "Moscú", etc. 

Este año dos productos peruanos, producidos por Inversiones de los Andes Perú 

SAC (INLAPE SAC), fueron premiadas en el concurso:  

 

 Prospección de la feria CPM 

 http://www.cpm-moscow.com/  

Lugar de realización: Expocenter 

Fecha de realización: 23 al 26 de febrero de 2016. 

Comentarios sobre la actividad: CPM es la mayor feria internacional del sector 

textil en Europa del Este, cuyos organizadores son la compañía “Igedo” que tiene 

su sede en Düsseldorf, Alemania, y su filial “Messe Düsseldorf” en Moscú. 

Durante los últimos 13 años, la feria se hizo en una de las plataformas de 

información sobre la industria de moda más importantes de Rusia. 

La participación nacional con el apoyo de los gobiernos de los países como 

Alemania, Italia, Francia y España, Turquía, China, Grecia, Portugal y Reino Unido, 

facilita el acceso de los expositores a la feria. 

La feria se realiza dos veces al año. La ropa para hombres, mujeres, niños, así como 

zapatos y accesorios, la ropa interior y ropa de playa son presentados directamente 

por marcas, diseñadores o agentes rusos que trabajan con ellos. 

Por el momento, la feria CPM es la mejor opción para la promoción de textil. 

 

http://www.cpm-moscow.com/
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 Prospección de la feria “Industria láctea y cárnica”  

 http://www.md-expo.ru/  

Lugar de realización: Moscú, Crocus Expo 

Fecha de realización: 1 a 13 de marzo 2016 

Comentarios sobre la actividad: Exposición internacional de equipos y tecnologías 

para la producción de ganado, leche y carne, “Industria láctea y cárnica” - es el 

principal evento de negocios, que muestra la tecnologías y equipos para la 

producción agrícola de ciclo completo: desde la reproducción de los animales de 

cría, su cultivo, el mantenimiento y la alimentación a la elaboración y envasado de 

productos de origen animal: para la industria láctea y de cárnica. El organizador del 

evento - Grupo Internacional de ITE, líder en la organización de exposiciones en 

Rusia, uno de los cinco principales compañías de exhibición en el mundo. En 2016, 

244 empresas de 19 países se han adherido a la exposición "Industria láctea y 

cárnica". Entre los participantes de la exposición - las principales compañías rusas 

e internacionales: Tetra Pak, DeLaval, GEA, Galdi, Kieselmann, Begarat, MPS, Jarvis, 

BANSS, Tauras-Fenix, Reda, TREPKO, Elopak, Ekolin, Sfoggiatech, ALPMA, EkoKom y 

muchos otros. Por primera vez participaron en la exposición 35 empresas de Rusia 

y países extranjeros. La exposición " Industria láctea y cárnica 2016" supera un 19% 

la exposición en 2015. Este crecimiento demuestra los cambios positivos en la 

industria láctea, así como cárnica, comprometida con la modernización de la 

producción y el aumento de su eficiencia en las plantas con la ayuda de las 

innovaciones técnicas y tecnológicas que se presentan en la exposición. 

 

 Prospección de la feria “Ingredients Russia”  

 http://www.ingred.ru/  

Lugar de realización: Moscú, Crocus Expo 

Fecha de realización: 1 a 4 de marzo 2016. 

Comentarios sobre la actividad: Participantes principales - proveedores y 

fabricantes de aditivos alimentarios, aromatizantes y materias primas, micro-

ingredientes, auxiliares tecnológicos y soluciones para la producción de alimentos 

y bebidas. 50% de los visitantes han encontrado nuevos proveedores y socios. 

Durante cuatro días la exposición ha sido visitada por 3 809 visitantes profesionales 

de 64 países. 

El organizador del evento - Grupo Internacional de ITE, líder en la organización de 

exposiciones en Rusia, uno de los cinco principales compañías de exhibición en el 

mundo. 

La exposición incluye siguientes sectores: ingredientes para los cambios en la 

estructura, textura y las propiedades físicas y químicas del producto, ingredientes 

para el aumento de la inocuidad del producto, los coadyuvantes de elaboración, 

ingredientes funcionales fisiológicos, nutracéuticos, los ingredientes con funciones 

combinadas y suplementos complejos y dietéticos, alimentos grasos, otras materias 

http://www.md-expo.ru/
http://www.ingred.ru/
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primas y componentes. La exposición presenta no sólo los ingredientes, sino 

también soluciones tecnológicas para la producción de alimentos. 

Las exposiciones más grandes de la feria han presentado en el marco de los estands 

nacionales productores de India y China. 

Entre los expositores de este año, las compañías como «EFCO Ingredientes 

alimenticios», «Yarmarka PPI», «Akvanova Rus», empresa «PREDO», VITANA Food 

Ingredients, «Azelis Rusa», Comercializadora «Solnechnie Produkti», Grupo de 

empresas «Omega», distribuidora "Inforum Cacao", " НАDО ", "Dgordgia", 

"Rettenmaier Rus", "Sarepta", "Kirsch" y muchos otros. 

 

 Prospección de la feria FoodService / IFFF Moscow  

 http://www.foodserv.ru/  

Lugar de realización: Moscú, Crocus Expo 

Fecha de realización: 1 a 3 de marzo 2016. 

Comentarios sobre la actividad: El organizador del evento - Grupo Internacional de 

ITE, líder en la organización de exposiciones en Rusia, uno de los cinco principales 

compañías de exhibición en el mundo. 

Food Service Moscow contribuye al desarrollo del mercado de los servicios y 

fomenta la cultura de catering por exhibir tecnologías modernas y asequibles, los 

productos y servicios requeridos para la apertura y expansión de los negocios en 

esta esfera. 

La exposición ha sido creada para la participación de fabricantes y proveedores de 

una amplia gama de equipos, envases y materiales de construcción, productos, 

alimentos preparados, bebidas, tecnologías y servicios, así como los 

franquiciadores. 

Los visitantes son empresarios privados, gerentes, ejecutivos, profesionales de las 

adquisiciones que representan empresas de alimentación pública, incluyendo: 

redes y restaurantes de comida rápida, cafés, pastelerías, panaderías, bares, 

StreetFood, comedores corporativos, empresas de catering, complejos de 

fabricación de alimentos, así como centros comerciales, hipermercados, cines y 

otros. 

El mercado de ingredientes alimenticios en Rusia es relativamente joven pero de 

rápido desarrollo y atractivo para los inversores, con un volumen de alrededor de 

3,2 mil millones de dólares al año. 

Programa de negocios de la exposición incluyó “Premios Sandwich” (concurso para 

expositores) y más de 20 talleres temáticos 

Durante los tres días de la exposición ha sido visitada por 12712 personas, que es 

un 26% más que en el pasado año 2015, con la participación de altos funcionarios 

y altos directivos de las empresas ascendió a alrededor del 29%, más el 13%, 

respectivamente. 

 

http://www.foodserv.ru/
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 Prospección de la feria Russian Coffee & Tea Industry Event - 

http://www.unitedcoffeetea.ru 

Lugar de realización: Moscú, KVC Sokolniki 

Fecha de realización: 1 a 3 de marzo 2016. 

Comentarios sobre la actividad: Los organizadores de Russian Coffee & Tea 

Industry Event son revista de negocios "Café y té en Rusia» / Coffee & Tea 

International, el portal de noticias www.coffeetea.ru y Asociación 

"Roschaycofe"/Rusteacoffee. 

La exposición ha sido creada para la participación de proveedores de materias 

primas de café y té, los fabricantes de café y té terminado, exportadores, 

importadores y distribuidores, fabricantes de todos tipos de equipos para café, así 

como fabricantes de envases, diferentes ingredientes y accesorios. 

Sus productos y servicios en la exposición en el marco de Rustie representaron más 

de 50 empresas de Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Corea, Colombia, Suiza, 

Sri Lanka, Etiopía y Japón. 

Al evento Russian Coffee&Tea Industry Event 2016 asistieron más de 4000 expertos 

en el campo de té y café, técnicos, productores, distribuidores, dueños de cafés, 

clubes y tiendas de té, baristas y maestros de té. 

Acontecimientos claves del evento Russian Coffee & Tea Industry Event fueron 

exposición, el 5º Simposio Internacional de Moscú del Té, 6to Foro Internacional de 

Moscú del Café, 3er Campeonato Nacional de Té (Tea Masters Cup, Rusia), Días de 

Barista (Rusia Barista Días), más de 40 talleres diferentes, clases magistrales, 

entrenamientos y presentaciones de los profesionales en el campo de café y té, 

Zona Especial “fábrica de torrefacción del café” donde cada visitante podía 

familiarizarse con el proceso de tostado de café, Ceremonia de degustación de 

cafés y tés de plantación, Mercado de café y el té - área de Comercio. 

En el área "Laboratorio de Sabor" los visitantes de exposición pudieron degustar 

diferentes variedades y tipos de café y té de diferentes regiones de Rusia, América 

Latina, África, Brasil y otras partes del mundo. Además de las exposiciones, 

seminarios, programas de capacitación práctica, catas la fase final del evento se 

organizó Competición profesional Nacional entre los mejores maestros de té y café 

de Rusia. 

Patrocinadores generales del evento fueron los principales fabricantes e 

importadores de té y café (GK “Orimitrade”, GK “Espresso Italiano”, AO “Importeri 

Kofe KLD”, “RVC”, Sri Lanka Tea Board, PROBAT-Werke von Gimborn 

Maschinenfabrik), así como la Asociaciones de importadores rusos de café. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unitedcoffeetea.ru/
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 Prospección de la feria Salón de Chocolate 

http://www.salon-du-chocolat.ru/  

Lugar de realización: Expocenter 

Fecha de realización: 5 al 8 de marzo de 2016. 

Comentarios sobre la actividad: Salón del Chocolate de Moscú es un Festival del 

Chocolate, que se celebra bajo la marca famosa del salón internacional del 

chocolate “Salón du Chocolat”. El primer salón de chocolate en Rusia se celebró en 

Moscú en el año 2006. Los siguientes salones se llevaron a cabo en los años 2007, 

2008 y 2015. En esta edición el Salón de Chocolate contó con la presencia de 25.000 

visitantes, 70 expositores de 15 países. Fueron realizados 30 demostraciones de 

recetas, 16 master clases, 50 conferencias y mesas redondas, 18 vestidos de 

chocolate, 3.500 niños rellenaron figuras de chocolate, 20 toneladas de chocolate 

fueron comidos, vendidos, usados (un desfile en los vestidos de chocolate), 

donados por 4,5 días del Salón. 

 

 Prospección de la feria IPSA 

 http://www.ipsa.ru/ 

Lugar de realización: Moscú, Crocus Expo  

Fecha de realización: 15 a 17 de marzo de 2016. 

Comentarios sobre la actividad: IPSA es una exposición especializada de la 

industria de souvenirs publicitarios, regalos de negocios, objetos para la 

promoción. Participación como expositores será muy eficiente para productores de 

Material para oficina, Regalos y recuerdos, Servicios de marketing, Servicios de 

publicidad etc. Este año exposición conto con 98 productores de Rusia, India, China, 

Estados Unidos, Suecia y otros países. 

IPSA se celebra dos veces al año (IPSA Verano e IPSA Otoño) en la ciudad de Moscú, 

Rusia en el centro de exposiciones Crocus Expo. El organizador de la exposición, la 

compañía IPSA-EXPO (IPSA Reklamnye Suveniry, OOO), hace todo lo posible, que la 

exposición se convierta en una herramienta eficaz de promoción de negocio tanto 

para los participantes como para los visitantes 

 

 Prospección de la feria Modern Bakery Moscow  

 http://www.modernbakery-moscow.com/  

Lugar de realización: Expocentro, Moscú 

Fecha de realización: 14 a 17 de marzo de 2016. 

Comentarios sobre la actividad: La Feria Modern Bakery Moscow se celebra 

anualmente desde 1995. Es el Salón Internacional de Panadería y Confitería y la 

plataforma más importante para apoyar a las empresas internacionales hacer 

negocios con éxito en Rusia y la CEI. Desde 2014 Modern Bakery Moscow es 

organizada por Messe Frankfurt. 

http://www.salon-du-chocolat.ru/
http://www.ipsa.ru/
http://www.modernbakery-moscow.com/
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El evento es todo un clásico dentro de los eventos europeos de panadería y 

pastelería. El mercado ruso ofrece muchas oportunidades de negocio para las 

empresas internacionales, la exposición de productos en uno de los mayores 

mercados del mundo. En la capital rusa podremos ver expositores que van desde 

toda la amplia gama de productos de la industria de la panificación, pasando por 

las novedades en materias primas hasta la maquinaria más moderna en el sector. 

Este año a la Expo asistieron las empresas líderes de Austria, Bélgica, Alemania, 

Italia, Líbano, EE.UU., República Checa y otros países - 201 empresa de 18 países, 

así como 15 000 visitantes profesionales de 41 país. 

Entre las principales empresas que han participado en Modern Bakery Moscow 

2016 estan los líderes mundiales de la industria tales como: Wachtel, Berner 

Ladenbau, Koenig Machinen, Revent, “Voshod”, “J4”, "Rondo", "Mive", "Pan de 

Nizhniy”, Leipurien Tukku, Mondial Forni y otros. En 2016, el Patrocinador de Oro 

fue un socio a largo plazo y participante de la exposición - la empresa Debag, uno 

de los principales fabricantes de hornos, que se caracteriza por una alta resistencia. 

El potencial del mercado ruso en muy amplio y, en concreto, el sector panadero 

está en pleno proceso de transformación, adaptándose a los estándares europeos 

occidentales. 

 

 EXPO PERU LONDRES. 

Convocatoria de empresas rusas: fueron invitadas alrededor de 200 empresas 

rusas. Seguimiento a 3 empresas rusas participantes: Demidov’s House Ltd (textil), 

"Elit-Novafood" Ltd. (productos procesados) y Amadein (granos andinos). 

 

 FERIA BIOFACH NUREMBERG 

Fecha de realización: 04 de febrero del 2016 

Convocatoria de empresas rusas al stand del Perú en la Feria Biofach Nuremberg 

(28 importadores). Organización de reunión con empresa rusa NATURA SIBERICA & 

PERVOE RESHENIE a solicitud de empresa peruana CANDELA PERU SAC. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadore

s Apoyados 

N° de 

Comprado

res 

participant

es 

Prospección de la feria «21ª 

edición de MVC: Cereals – Mixed 

Feed – Veterinary» 

AGRO + maquinaria 

servicios 0 0 

Prospección de la feria ProdExpo AGRO + PESQUERO 1 0 

Prospección de la feria CPM TEXTIL 0 0 

Prospección de la feria “Industria 

láctea y cárnica” 

AGRO + maquinaria 
0 0 

Prospección de la feria 

“Ingredientes” 

AGRO + maquinaria 
0 0 

Prospección de la feria “IFFF 

Moscow” 

AGRO + maquinaria 

servicios 
0 0 

Prospección de la feria “Russian 

Coffee and Tea Industry Event” 

AGRO 
0 0 

Prospección de la feria Salón de 

Chocolate 

AGRO + maquinaria 
0 0 

Prospección de la feria “IPSA” 
Servicios + 

maquinaria 
0 0 

Prospección de la feria “Modern 

Bakery Moscow” 

AGRO + maquinaria 
0 0 

EXPO PERU LONDRES AGRO + TEXTILES 0 3 

Convocatoria de empresas rusas al 

stand del Perú en la Feria Biofach 

Nuremberg  

 

AGRO + 

COSMETICA 

NATURAL 
1 1 

 

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 7 4 24 7 

Agro 11 10 99 58 

Manufacturas diversas 0 0 0 0 

Pesca 18 3 63 28 

Servicios 0 0 0 0 

TOTAL 36 17 186 93 
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2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

• Entrega de los folletos turísticos 

El 9 de marzo fue realizada la entrega de los folletos turísticos al operador turístico 

peruano Viajes Pacífico con la finalidad de la difusión de los mismos en la feria 

Luxury Travel Mart, donde participó la empresa mencionada. 

 

 Evento turístico 

La presentación turística conjunta de la OCEX Moscú y turoperador Veseliy Veter se 

realizó el 25 de febrero del 2016 en local del Comité Nacional para la Cooperación 

Económica con los Países Latinoamericanos (CN CEPLA). Al evento asistieron 45 

representantes de varias agencias de viajes de Moscú. 

A los asistentes les fueron presentados los destinos segmentados para el mercado 

ruso, según el plan de promoción de turismo. 

Después de la presentación de la OCEX Moscú, los asistentes fueron invitados a 

pasar al hall donde tuvo lugar el coffee-break. Al tomar una pausa, los asistentes 

regresaron a la sala donde empezó la presentación sobre el Perú del operador 

turístico Veseliy Veter. 

Cuando la presentación se terminó, el turoperador organizó un sorteo donde los 

asistentes debían contestar a las preguntas sobre Perú. Los que contestaron a más 

preguntas recibieron los certificados con los descuentos para los servicios del 

turoperador Veseliy Veter. 

La presentación turística del Perú conjunta de la OCEX Moscú y turoperador Veseliy 

Veter se celebró en un ambiente amistoso, todos los participantes y asistentes al 

evento se quedaron muy contentos. 

 

 Prospección de la feria Intourmarket 

 http://www.itmexpo.ru/ 

Lugar de realización: Crocus Expo 

Fecha de realización: 19 al 22  de marzo de 2016. 

Comentarios sobre la actividad: Intourmarket es la única feria en Rusia que 

representa todo el producto turístico de este país, y en el que participan todas las 

regiones de Rusia.  Al mismo tiempo, en la feria están presentados los países líderes 

tradicionales de la llegada de turistas rusos: España, Egipto, Grecia, Bulgaria, 

Marroco, China, Romania, Chipre, Tailandia, países de la CEI, y países bálticos. 

Los visitantes pudieron familiarizarse con las propuestas de los operadores 

turísticos: alojamiento, nuevas rutas turísticas; así como participar en concursos y 

http://www.itmexpo.ru/
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sorteos de los viajes. Los potenciales viajeros aprovecharon su visita a la feria para 

degustación de platos nacionales y actuaciones de grupos folclóricos. 

El evento se llevó a cabo con el apoyo del Gobierno de la Federación de Rusia, 

Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia, Agencia Federal de Turismo, 

Departamento de política nacional, relaciones interregionales y turismo de Moscú, 

Organización Mundial de Turismo (OMT), Unión de la Industria Turística Rusa, 

Asociación de los Operadores Turísticos de Rusia. 

 

 Prospección de la feria MITT 

 http://www.mitt.ru/ 

Lugar de realización: Expocenter  

Fecha de realización: 23 al 26 de marzo de 2016. 

Comentarios sobre la actividad: La feria MITT es una de las cinco ferias turísticas 

internacionales más grandes del mundo y siempre ha sido muy valorada por la 

comunidad internacional. 

La feria se lleva a cabo desde el año 1994 y fue galardonada con la marca de la 

Asociación Mundial de la Industria de Exposiciones (UFI). 

Durante 20 años, los expertos de dicha industria reconocen la feria MITT como el 

evento principal de la industria del turismo del país. Cada año, a la feria asisten 

mejores representantes de la industria turística rusa y de todo el mundo que 

demuestran sus nuevos programas y destinos claves en la víspera de la temporada 

turística. 

La feria MITT cuenta con la participación de las administraciones de turismo 

nacionales y regionales, operadores turísticos, hoteles y objetos de alojamiento, 

sistemas de reservas en línea, compañías aéreas, centros médicos y hospitales, así 

como organizaciones que presentan atractivos turísticos, servicios de seguro, renta 

de coches, educación, compra y venta de bienes inmobiliarias en el extranjero y 

organización de las ruedas de negocios. 

Entre los visitantes de la feria son representantes de las agencias de viajes, 

operadores turísticos, sistemas de reservas, clientes corporativos de las 

organizaciones y empresas de diversos sectores económicos de Rusia, así como 

personas particulares, aficionados a los viajes. 

La feria MITT de este año ha ocupado 7 salas de exposiciones y pabellones, entre los 

cuales: stands nacionales de los países europeos y mediterráneos, stands nacionales 

de los países Cercano Oriente, Asia, América, África y estados insulares, stands de 

los operadores turísticos multidisciplinarios de todos los destinos, stands nacionales 

de los países CEI, operadores de turismo interno, hoteles rusos, sistemas de reservas 

en línea, stand de los destinos y regiones rusos. 

 

 

 

 

http://www.mitt.ru/
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de empresas 

/ operadores 

atendidos 

N° de 

participantes /  

personas 

atendidas 

Entrega de los folletos turísticos 1 0 

Evento turístico 1 45 

Prospección de la feria 

Intourmarket 
0 0 

Prospección de la feria MITT 0 0 

TOTAL 2 45 

 

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

∙  ACTIVIDAD 1 

   14.03.2016 

   Difusión de Brochure Simposium oro y plata a 31 inversionistas. 

 

∙  ACTIVIDAD 2 

   14.03.2016 

    Difusión de Brochure Expomina 2016 a 54 inversionistas. 

 

∙  ACTIVIDAD 3 

   15.03.2016 

   Difusión de Segundo anuncio del 12 Simposio Internacional del Oro y de la Plata a 31       

inversionistas. 

 

∙   ACTIVIDAD 4 

       29.03.2016 

Difusión de invitación para “VII Rueda de negocios Industria Perú 9-10 de junio” a 

142 empresas (manufacturas de madera - 5, equipamiento para la industria 

alimentaria – 13, cosmética, ingredientes y colorantes naturales – 34, materiales y 

acabados para la construcción – 34, autopartes – 30, equipo y material hospitalario 

– 52). 
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      Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / personas) 

atendidos 

Difusión de Brochure Simposium Oro y Plata 31 

Difusión de la información sobre Expomina 

2016 Brochure 
54 

Difusión de invitación para “VII Rueda de 

negocios Industria Perú 9-10 de junio” 
142 

Difusión de Segundo anuncio del 12 

Simposio Internacional del Oro y de la Plata 
31 

TOTAL 196 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

La OCEX Moscú no ha logrado cumplir con todas las actividades que podrían haber 

incrementado las cifras de exportación, como los demás países competidores del Perú. 

Debido a la crisis económica, los importadores de productos textiles, prefieren 

importar las telas e hilados,  para manufactura local. 

   

4.2. RECOMENDACIONES 

Convocar a exportadores e importadores de frutas y verduras, pescados y mariscos 

para establecer con el apoyo de la OCEX alianzas con cadenas de supermercados y 

realizar degustaciones de estos productos. 

 

Los exportadores deben participar presencialmente en las ferias más importantes 

como PRODEXPO y World Food Moscow para frutas, verduras, pescados y mariscos, 

productos envasados, INGREDIENTS RUSSIA, para ingredientes y colorantes para la 

industria alimentaria. En el caso de textiles sería conveniente la presencia de 

fabricantes de telas a la Feria “Tech Textil Russia”. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX PARIS 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 Las Exportaciones No Tradicionales de Enero a Diciembre 2015 al mercado francés 

ascendieron a USD $ 190 millones, con respecto al mismo período del año anterior 

que fue USD $ 201 millones. 

 Entre los sectores productivos priorizados se encuentran Agro, Textil y Pesca. Se 

destaca un crecimiento de 4% en el sector Agro y de 15% en el sector textil; el 

sector Pesca se ha visto afectado por la falta de oferta, principalmente Conchas de 

Abanico, habiendo caído 15% que representa casi USD $ 11 millones. 

 Otro sector que ha afectado negativamente las XNT en Francia es el Sidero-

Metalúrgico aunque la diferencia negativa de - USD$ 5.2 millones a Agosto 2015 

se redujo a – USD $ 3.5 millones al final del 2015. 

 En los dos primeros meses del 2016, las exportaciones no tradicionales alcanzaron 

USD$ 29.2 millones, que significaron una reducción de USD 7.07 millones; en el 

sector agro, si bien hubo un incremento en toneladas, de 3 746 exportadas en el 

2016 vs 3 578 el 2015. El sector textil también se vio afectado en volumen, pasando 

de 81 tn a 78 y de USD$ 3.6 Millones a USD 2.5 Millones en el mismo período. 

 EL sector pesca en este primer bimestre sigue viéndose afectado por la poquísima 

producción de conchas de abanico que ha influido negativamente en la reducción 

de USD$ 7 Millones con respecto al año pasado. 

 Sectores que han mostrado un buen comportamiento es el Sidero-metalúrgico con 

un incremento de USD 1.24 Millones y el Químico con + USD $ 2.57. 

 Las estimaciones sobre proyecciones de transacciones comerciales mostradas en 

algunas actividades son referenciales ya que actualmente no se cuenta con un 

método para establecerlos. 

 A nivel de países comparativos hemos tomado los de la Alianza del Pacífico y aquí 

algunos datos ( según Trademap ) : 

o Francia importó de Colombia USD$ 474 millones contra USD$ 707 millones 

con respecto al 2013. Su principal caída se dio en carbón y en frutas cayó 

13% pasando de USD 63 millones en el 2013 a USD$ 55 en el 2014. 

o De Chile, Francia importó USD 1.4 billones en el 2014 versus USD 1.45 en 

el 2013, siendo sus principales rubros el cobre, la madera y las frutas; en 

este último rubro, se importó USD 103 millones en el 2014 contra USD 143 

millones del 2013 y para pesca, USD 84 millones versus 87 millones. 

o Francia importó de México USD 1.9 billones en el 2014 versus 2.3 billones 

en el 2013. A diferencia de los otros países, México exporta maquinarias y 
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tecnología, en el caso de frutas exportaron USD 45 millones en el 2014 

versus USD 42 millones en el 2013. 

o Siguiendo este mismo análisis, Francia importó del Perú USD 431 millones 

lo que representa un crecimiento de 6.3% más que el 2013; los productos 

del mar llegaron a los USD 103 millones vs. USD 83, y las frutas y verduras 

sumaron USD 154 millones versus USD 150 millones del 2013. 

 

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

Las regulaciones de acceso al mercado europeo se centralizan en la sede de la 

UE en Bruselas y en el primer trimestre del 2016 no hemos tenido conocimiento 

de algún problema con controles sanitarios o de aduanas en Francia. 

 

 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Salón Whosnext 

Lugar de realización: Recinto ferial Porte de Versailles en Paris 

Fecha de realización: 22 al 25 de enero de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: En coordinación con Promperú, se participó en 

la feria textil Whosnext en Paris, la más importante de este sector en Francia.  

 Para esta nueva versión de Whosnext se contó con un pabellón de la Marca 

Alpaca de 52m2 donde se pudo exhibir prendas tanto de tejido de punto como 

tejido plano, en confecciones como chompas, chalinas, sacos, mantas y vestidos.  

Así mismo, en el Hall de Accesorios se contó con las empresas SISSAI y GRID  con 

joyería así como Karin de la Sierra con accesorios hechos a mano; en pret-a- 

porter estuvieron los diseñadores Jenny Duarte ( Jenny Duarte ), Giulana Gerloni 

( Giulia Maratti ), Henry Vela ( VELAVERA ) y Jercy Gutierrez ( EVOLET ), y en alta  

Costura las diseñadoras Ana María Giulfo (ANA G) y Laerke Skyum (AYNY). 

Todos los expositores coincidieron en manifestar la importancia de haber estado 

en el salón más importante de la moda en Paris . 

 

 Salón Fruit Logística 

Lugar de realización: Berlín, Alemania 

Fecha de realización: 2 al 4 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Feria Fruit Logística es uno de los eventos 

más grandes del mundo concerniente a la comercialización de frutas y vegetales 

frescos, así como sus productos y servicios conexos. 

Con 116,600 m2 de exhibición, Fruit Logistica congregó 2,795 expositores en el 

2015 de los cuales 2,514 vinieron de 83 países. 
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Promperú contó con un stand albergando 30 expositores para hacer conocer y 

desarrollar sus frutas y legumbres principalmente en los países del mercado 

Europeo. Para el mercado Francés, el sector Agro representa el 43% de nuestras 

exportaciones no tradicionales. 

Desde el inicio, compradores franceses previamente contactados se acercaron 

al pabellón peruano destacándose grandes compradores como Commercial 

Fruits, Georges Hellfer, Univeg y Mehadrin. 

Tan fue el interés en productos peruanos que gracias a que la Ocex Paris pone 

en relación a la empresa Georges Hellfer con la empresa Valle San Miguel, se 

logra un acuerdo de venta por 1 contenedor semanal de palta y un compromiso 

de compra de mango para la siguiente temporada. Se adjunta email de 

agradecimiento. 

Otro ejemplo es la empresa White Lions, con la cual desde al año pasado 

estuvimos trabajando y que ya ha concretado negocios con empresas francesas 

por 100 toneladas de ajo y para este año espera más de 400 toneladas 

adicionales. 

Se destaca reuniones con dos empresas, una de ellas es con Univeg, gigante de 

frutas y vegetales de 4 billones de dólares de venta en el mundo y 100 millones 

en Francia, y su creciente interés en palta, mango, jengibre y banano orgánico; 

la segunda es Mehadrin, empresa que compra principalmente de su matriz en 

Israel pero que por temas de demanda requieren incrementar fuentes siendo el 

Perú su prioridad para palta principalmente. Ambas empresas están 

considerando ir a Expoalimentaria el próximo setiembre 2016. También se tuvo 

reuniones con la CSIF, gremio que agrupa a los principales importadores de 

frutas y legumbres exóticas en Francia. 

 

 Salón Biofach 

Lugar de realización: Nuremberg, Alemania 

Fecha de realización: 10 al 11 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Feria BioFach es el mayor evento del mundo 

en alimentos orgánicos y comercio justo; en sus instalaciones, BioFach congregó 

más de 2,100 expositores de los cuales el 70% vinieron de 76 países. 

En el 2015, más de 44,000 visitantes asistieron a la feria, de los cuales 44% 

fueron extranjeros de 135 países y Francia se encuentra entre los primeros 5 

países. 

Promperú contó con un stand albergando 26 expositores (9 más que el 2015) 

para hacer conocer y desarrollar sus productos orgánicos principalmente en los 

países del mercado Europeo. 

Una de las oportunidades interesante en este salón es el desarrollo de azúcar 

integral en cubos por la empresa Agroindustrias Osho, a la cual se le ha solicitado 

ficha técnica para enviar sus muestras a la cadena de supermercados orgánicos 
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Biocoop que tienen interés en ese producto y que compran directamente a 

productores. 

Otro punto importante es que se pudo finiquitar la participación de la empresa 

Jules Brochenin, importante importador y comercializador francés de productos 

orgánicos, a través de su Director Sr. Diego García, en Expo Perú Londres, 

destacándolo porque el Sr. García dará una conferencia sobre el mercado 

orgánico y los novel foods, además de asistir como comprador potencial. 

 

 Expo Perú Londres 

Lugar de realización: The May Fair Hotel, Londres, Reino Unido 

Fecha de realización: 16 al 17 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Expo Perú es un evento organizado por 

Promperú en estrecha colaboración con la Ocex Londres y apoyándose en las 

Ocex de Europa para la convocatoria de compradores. 

En los ambientes del Hotel May Fair en Londres, en una jornada se reunieron 15 

exportadores de agro y 22 exportadores textiles que sostuvieron reuniones de 

negocios con compradores venidos del Reino Unido y de toda Europa. 

El formato que se utilizó es similar al que se usó con éxito en Perú Moda Paris 

en Octubre del 2015. 

El objetivo de esta rueda de negocios es acercar la oferta peruana a los 

compradores de Europa para facilitar el contacto comercial y acelerar el proceso 

de negociación para beneficio de nuestras exportaciones. 

La Ocex Paris realizó una convocatoria importante para la Expo Perú de Londres 

logrando el compromiso de importantes empresas que se encontraban en la 

lista de clientes deseados enviada por los mismos exportadores, logrando 

también el concurso de un destacado conferencista que dará una charla sobre 

el mercado orgánico y novel food. 

Asistieron a Expo Perú los siguientes compradores de Francia: 

En Textil: 

. Empresa Anne Fontaine. Sra. Laurence Cairole 

. Empresa Aigle: Sra. Sandrine Bril 

. Empresa ZEF: Sr, Luc Baraness y Sra. Sarah Vue  

En Agro: 

. Empresa Jules Brochenin: Sr. Diego García 

. Empresa Guayapi: Sr. Nicolas Bolognini 

. Empresa Europa: Sra. Johanna Jacques 
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 Salón MDD 

Lugar de realización: Recinto Porte de Versailles, Paris. 

Fecha de realización: del 30 al 31 Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Salón de marcas blancas al cual se asistió de 

manera prospectiva y se pudo contactar con 9 empresas de diferentes sectores 

de alimentos que ya trabajan o que se interesan en trabajar con los proveedores 

del Perú. 

 

 Convocatoria Perú Moda Lima 

Lugar de realización: Francia para feria en Lima de Perú Moda 

Fecha de realización: Enero a Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Convocatoria a través de emailings, llamadas 

telefónicas y visitas, logrando a la fecha la inscripción de 25 empresas francesas 

entre las cuales destaca Cacharel y adicionalmente a una periodista del Journal 

du Textil. 

 

 Convocatoria Seafood Bruselas 

Lugar de realización: Francia para feria Seafood en Bruselas 

Fecha de realización: Febrero y Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Convocatoria a través de emailings, llamadas 

telefónicas y visitas, logrando a la fecha que 24 empresas de renombre francesas 

hayan confirmado que visitarán el stand peruano; destaca la empresa Pomona, 

uno de los grupos alimenticios más grandes de Europa. 

 

 Promoción Chocolate/Cacao Club Criollo 

Lugar de realización: La Orangerie de la BNP en Paris 

Fecha de realización: 24 de Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Evento de degustación donde se mostraron 

chocolates producidos con cacao de origen de Venezuela, Costa Rica, Tanzania 

y Madagascar, destacando nítidamente el preparado con cacao peruano de 

Apurímac, 72% cacao que resalta notas de flores, caramelo y crema de leche, 

delicado y discretamente ácido.   

Este tipo de actividades permite, resaltar entre los asistentes el origen del cacao 

peruano y su diferenciación con los de otras latitudes, de allí la importancia que 

la Oficina Comercial del Perú en Francia (Ocex Paris) colabore en este tipo de 

actividades. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadore

s Apoyados 

N° de 

Comprado

res 

participant

es 

Salón Whosnext Textil 9 45 

Salón Fruit Logistica Agroexportación 30 32 

Salón Biofach 
Agroexportación 

Orgánico 
28 9 

Expo Perú 
Textil y 

Agroexportación 
37 6 

Salón MDD 
Agroexportación y 

Pesca 
 9 

Convocatoria Perú Moda Textil 120 25 

Convocatoria Seafood Pesca 30 24 

Orangerie Club Criollo Agroexportación   

TOTAL  254 150 

 

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

Textil 25 9 14 8 

Agro 9 4 23 13 

Manufacturas diversas     

Pesca 3 1 15 6 

Servicios 3 3   

TOTAL 40 17 52 27 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

  Presentación en la « Faculté des Metier »  

Lugar de realización: Evry 

Fecha de realización: 06 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: En el marco de las actividades de promoción que 

tiene programada esta Oficina Comercial, se ha considerado potenciar actividades 

a los profesionales de turismo.   
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Por lo que se aceptó la solicitud de una de las profesoras de la “Faculté des 

Métier” de Evry, quien había pasado por el stand de TopResa en el 2015; para 

realizar una presentación ante 50 alumnos de turismo y 4 profesores, sobre el 

Perú: Solidario y turístico. Se encontró mucho interés de parte de los asistentes, 

tanto alumnos como profesores, quienes realizaron una serie de preguntas 

después de las dos intervenciones.  

Actividad que actualmente se enmarca en los nuevos lineamientos dispuestos 

para Francia de contar con una mayor presencia en centros de estudios afín de 

obtener una asociación privilegiada con este país.   

 

 Presentación dirigida a empresas MICE 

 Lugar de realización: Paris 

Fecha de realización: 21 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se consideró impulsar actividades hacia los 

profesionales en el mercado francés que trabajan el MICE, en coordinación con el 

departamento Rice de PromPerú, con líneas aéreas y representantes hoteleros, 

buscando reforzar la promoción en esta parte del canal de comercialización. Los 

co-expositores que nos acompañaron en esta ocasión, fueron la línea aérea 

Latam, hoteles Belmond y Explora. Con esta presentación también se buscó 

promocionar nuestra gastronomía y productos de exportación entre los 

asistentes. Se espera poder captar 72 turistas potenciales.  

 

 Door to Door Hauts de Seine 

Lugar de realización: Paris 

Fecha de realización: 21 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Buscando llegar a empresas con potencial 

clientela para turismo de lujo se realizó un D2D en Boulogne Billancourt et Issy le 

Moulineaux, comunas de Hauts de Seine al oeste y sud oeste de Paris, en 

coordinación con Iberia, quienes nos habían solicitado poder realizar este tipo de 

actividad conjuntamente por los resultados obtenidos en acciones similares en 

2015. Se capacitó a 10 profesionales y se espera poder captar 40 turistas 

potenciales. 

 

 Presentación sobre Alta Gama 

Lugar de realización: Paris 

Fecha de realización: 26 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Considerando el análisis realizado al cierre del 

primer semestre 2015, entre varios de los representantes de receptivos en 

Francia, quienes manifestaron que los programas que han sobresalido en las 

ventas de enero a junio fueron el de lujo, que está en un ligero aumento en 

comparación a 2014 en la misma fecha, y que podría representar tal vez 30% de 
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sus ventas y el tradicional con una tendencia a disminuir por parte de unos y para 

otros excursiones clásicas como la combinada en Cusco que pasaría a ser una 

opción en sus programas del 2016. Se consideró impulsar actividades hacia los 

profesionales en el mercado francés que trabajan clientes a la carta con clientes 

alta gama, en coordinación con líneas aéreas y representantes hoteleros, 

buscando reforzar la promoción en esta parte del canal de comercialización. 

Se espera puedan captar 56 personas para 2016. 

 

 Roadshow Grenoble con TO Visiteurs 

Lugar de realización: Paris 

Fecha de realización: 03 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Buscando reforzar la promoción en esta parte 

del canal de comercialización se aceptó la propuesta de TO “Visiteurs” para 

promover el destino en la ciudad de Grenoble, iniciando de esta manera nuestro 

“RoadShow de promoción 2016” en el norte de Francia que seguirá con otros Tour 

Operadores, a lo largo de este primer semestre en las ciudades de Lille, Metz, Le 

Mans, Lorient,  Brest, Rennes, Caen, Rouen, Dunkerque y Amiens. 

 

 Presentaciones con CroissiEurope by Croissivoyages  

Paris, 05 al 07/02/2016 

Lyon, 04 al 06/03/2016 

Burdeos, 12 y 13/03 

Estrasburgo, 18 al 20/03/2016 

Con el objetivo de promover la oferta turística hacia el público final, fortalecer el 

posicionamiento del Perú como destino turístico en este mercado, y dar una 

continuidad a las acciones que se iniciaron en 2015 se apoyó la solicitud de la 

Responsable de Producción Croisivoyages by CroisiEurope,” quienes iniciaron la 

comercialización de un programa hacía del Perú por primera vez en el 2016.   

El apoyo consistió en brindar información turística o presentaciones del destino, 

en Paris, Lyon, Estrasburgo y Burdeos en el marco de sus actividades dirigidas a 

su clientela. 

Se cuenta a la fecha con 124 ventas ya pagadas para este año y 22 reservas para 

2017. 
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 Road show Presentación con “TO Française de Circuits”  

Lugar de realización: Lille 

Fecha de realización: 23 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: En cumplimiento de las actividades programadas 

por esta Oficina Comercial, se ha considerado impulsar actividades hacia los 

profesionales en el mercado francés en coordinación con los principales Tour 

Operadores, buscando reforzar la promoción en esta parte del canal de 

comercialización. Se aceptó la propuesta de la “Francaise des Circuits” para 

promover el destino en la ciudad de Lille continuando de esta manera nuestro 

“RoadShow de promoción 2016” en el norte de Francia. 

Se capacitó a 23 profesionales esperando poder captar 40 turistas potenciales.  

 

 Door to Door Val-de-Marne  (St-Maur-des-Fosses) 

Lugar de realización: St-Maur-des-Fosses  

Fecha de realización: 01 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Continuando con las visitas de formaciones 

programadas para este primer semestre en la región Ile de France y buscando 

llegar esta vez a empresas con potencial clientela para turismo de alta gama se 

realizó un D2D en Saint-Maur-des-Fosses comuna del departamento de Val-de-

Marne al sud-este de Paris, en coordinación con Iberia, quienes nos han solicitado 

poder realizar este tipo de actividad conjuntamente por los resultados obtenidos 

en acciones similares en 2015. 

Se espera poder captar 92 pasajeros que representaría un crecimiento del 

volumen de ventas hacia Lima de 5%. 

 

 Salón  Mundial de turismo- MAP  

Lugar de realización: Paris 

Fecha de realización: 17 al 20 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Viendo la importancia de poder llegar al público 

final para motivarlos a que se decidan a escoger Perú como destino de viaje, 

apoyar el trabajo de comercialización de los Tour Operadores franceses y a los 

resultados obtenidos en nuestra participación en la edición del 2015. Se consideró 

participar en el salón “Le Mondial de tourisme a Paris” – MAP que se desarrollaría 

del 17 al 20 de los corrientes.  

Se atendieron a 2500 personas. 

 

 Presentación “Le Tour du Monde à Manege”  

Lugar de realización: Chamberry 

Fecha de realización: 18 al 19 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: De acuerdo a la reunión de coordinación 

sostenida con la Ministra, Viceministra de Turismo y la Directora de PromPerú, 
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con motivo de la visita del Presidente de Francia al Perú el 23 de febrero pasado, 

se estableció que a fin de estrechar la relación entre Perú y Francia,  que esta 

Oficina Comercial incentive una mayor presencia en centros de estudios afín de 

pasar de una asociación estratégica a una asociación privilegiada con este país.  

Teniendo en cuenta que este evento permite que los estudiantes extranjeros 

presenten su país de origen, y considerando que la estudiante peruana Romy 

Nakandari, se encuentra cursando una Maestría de Marketing y Hotelería, en la 

universidad de Savoi Mont Blanc en Chambery, se decidió apoyar la iniciativa de 

la Municipalidad de Chamberry y de la Universidad Savoie Mont Blanc 

           Se atendió aproximadamente 300 personas.  

 Road show Presentación con “TO Française de Circuits”  

Lugar de realización: Metz 

Fecha de realización: 23 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Buscando reforzar la promoción en esta parte 

del canal de comercialización. Además de reafirmar nuestro posicionamiento en 

esta región, se aceptó la invitación de la “Francaise des Circuits” para promover, 

el destino en la ciudad de Metz, permitiéndonos ampliar nuestro “RoadShow de 

promoción 2016” en el norte de Francia. Se capacitó a 21 personas, esperándose 

captar 56 turistas potenciales.  

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Presentación en la Facultad de “Art 

et Metieres de Evry 
1 54 

Presentación dirigida a empresas 

del MICE  
9 11 

Door to Door en Hauts Seine 5 10 

Presentación sobre Alta Gama  9 9 

Roadshow Grenoble con TO 

Visiteurs 
19 44 

Presentaciones con CroissiEurope 

by Croissivoyages 
1 12000 

Road Show Lille con TO La Française 

des Circuits 
16 23 

Door to Door en Val de Marne 5 13 

Salon Le Monde a Paris -MAP  2500 

Presentación  “Le Tour du Monde à 

Manege” en Chamberry 
300 1 

Road Show Metz con TO La 

Française des Circuits 
14 21 

TOTAL 379 14686 
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3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Presentación País en el Instituto del Pacífico  

Lugar de realización: Instituto del Pacífico - Paris 

Fecha de realización: 27 de Enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Dentro de los objetivos de promover al país como 

destino de inversiones, la Ocex Paris dio una conferencia en el Institut du Pacifique 

(http://www.institut-du-pacifique.org/3.html), institución fundada en 1982 y que 

promueve el encuentro de todos aquellos que se interesan en el desarrollo de la cuenca 

del Pacífico. 

La Ocex Paris, con el apoyo de ProInversión, construyó una presentación que detalla el 

desarrollo macro-económico del país y sus oportunidades de inversión. 

Se contó para esta presentación con el Dr. Daniel Córdova Cayo, destacado Economista 

peruana que hizo si doctorado en la Universidad de Grenoble, Francia.  

A un público de alrededor de 20 asistentes, entre los cuales se encontraba el ex 

Embajador de Francia en el Perú y destacados profesionales, se realizó la presentación 

haciendo énfasis en la solidez marco-económica del país y la seguridad que otorga a los 

inversionistas. 

Así mismo,  el Dr. Córdova profundizó la exposición enfatizando la solidez del país 

basándose en datos estadísticos del BCR y a su propia visión del desarrollo positivo de 

la economía del país. 

 

 Foro Empresarial durante visita del Presidente Hollande 

Lugar de realización: Lima-Perú 

Fecha de realización: 22 y 23 de febrero de 2014 

Comentarios sobre la actividad: Importantes empresas francesas estuvieron presentes 

en Lima para el Foro empresarial que se realizó en el marco de la visita del Presidente 

Hollande. 

El Foro empresarial permitió conocer de cerca el interés de las empresas asistentes por 

los proyectos de inversión así como sus reales intereses para la implantación en nuestro 

país así como las oportunidades de asociación con empresas francesas como en su 

internacionalización a Francia.  

Se tuvo la oportunidad de conversar directamente con algunos de los empresarios 

franceses, como los directivos de Poma, empresa especializada en la construcción de 

teleféricos que actualmente construye el de Kuelap, los directivos de GL Events, 

empresa francesa implantada en el Perú y especializada en gestión de centro de 
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convenciones y eventos, así como la empresa Eiffade, 3er grupo francés de construcción 

especializado en el diseño, construcción y gestión de ciudades sostenibles. 

Se destaca la firma del convenio entre la empresa Eiffage y CAPECO, donde la Ocex Paris 

tuvo una participación importante al interesar a la empresa francesa a ver el Perú como 

un destino de implantación. 

 

 Encuentro Empresarial en Nancy 

Lugar de realización: Cámara de Comercio y de Industria de Lorraine, Nancy-Francia 

Fecha de realización: 31 de Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex Paris tuvo reuniones con la empresa Bentz, 

interesada en exportar sus embutidos a nuestro país quien nos manifestó que aún 

subsisten restricciones de importación a sus productos en el Perú, lo cual se informó vía 

email a la DGMOCEX el 4 de abril de 2016 afín que se oficie a Digesa y se tenga 

información actualizada al respecto. 

Se sostuvo también una reunión con la empresa Hydropowerplant, con la cual la Ocex 

Paris inició contactos en el año pasado en el mismo evento y que ya está participando a 

través de terceros en licitaciones con sus turbinas para hidroeléctricas,  

La empresa SAS, filial de Intec que se interesan en implantar fábricas de desechos y 

generación de energía 

La empresa Storivia, cuyo interés principal es la importación de materias primas o 

aquellas resultantes de un proceso de reciclaje 

La empresa Baccarat, reconocida por sus finos objetos de cristalería, quien está 

buscando la manera de incrementar el comercio con nuestro país, sin embargo ha visto 

un incremento en la tramitología para realizar sus exportaciones al Perú lo cual es un 

limitante para su desarrollo; se le solicitó que nos envíe por email los problemas 

puntuales, a la fecha aún no recibido. 

 

 Desarrollo de implantación Eiffage 

Lugar de realización: Paris y Lima 

Fecha de realización: De Enero a Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex Paris ha venido trabajando desde el mes de 

Diciembre de 2015 el desarrollo de la empresa Eiffage, 3er grupo francés de 

construcción, para su implantación en el Perú. 

La empresa visitó el país a principio de febrero en agenda trabajada en conjunto con 

nuestra embajada y también participó en el foro empresarial con motivo de la visita del 

Preidente Hollanda, firmando un convenio con Capeco. 

Se espera la participación de Eiffage en diversos proyectos urbanísticos. 
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 Desarrollo de Tupuy en Francia 

Lugar de realización: Paris 

Fecha de realización: De Enero a Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Desde Octubre del año pasado se ha venido trabajando 

para que Tupuy, startup peruana de audio-guías con aplicaciones para Iphone y 

Androids, fuera la audio-guía oficial de la Basílica del Sacre-Coeur lográndose que se 

firma un convenio. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / 

personas) atendidos 

Instituto del Pacífico 20 

Foro Empresarial 30 

Encuentro empresarial en Nancy 5 

Desarrollo de Implantación de Eiffage 1 

Desarrollo de implantación de Tupuy 1 

TOTAL 57 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 El año 2016 ha iniciado activamente en Francia,  multiplicándose los contactos 

entre exportadores y compradores. Se estima un incremento de la base de los 

clientes así como del reingreso de empresas que habían dejado de comercializar 

con el Perú como Aigle del sector textil. 

 Por el lado de turismo las actividades continúan apoyando el crecimiento de 

turistas franceses que este año van creciendo más del 2% con respecto al 2015 

donde crecieron más de 8% con respecto al 2014. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Para lograr interesar a empresas francesas a que vean al Perú como lugar de 

implantación, se necesita contar con información sectorial actualizada y dinámica, 

que pueda ser adaptada a cada mercado. 

 Sería bueno recibir información del Mincetur que ha desarrollado para 

internacionalizar pymes, así como la manera en que las Ocex se integran en este 

proceso. 

 Asimismo, la información proactiva de parte de Promperú sobre la nueva oferta 

exportable es recomendable para poder vincularla con los canales de 

comercialización existentes. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX ROTTERDAM 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

Los Países Bajos, son la 16ta economía del mundo, cuyo PBI alcanzó US$ 764 Billones 

en el 2015. Cuenta con más de 16 millones de habitantes y se caracteriza por sus 

relaciones laborales estables, tasas de desempleo e inflación moderada. Esta 

economía mantiene un superávit comercial importante y su foco estratégico es 

incrementar su ventaja logística y redes comerciales en la región. Para el 2016 se 

espera un crecimiento superior a 2%. 

 

Al cierre del 2015 las exportaciones peruanas no tradicionales mostraron un 

crecimiento de  9.6%, logrando revertir la tendencia negativa mostrada en los primeros 

6 meses del año, gracias a un incremento en las exportaciones de productos de los 

sectores de agroeportación y pesca.  

 

En los dos primeros meses del 2016 las exportaciones no tradicionales peruanas han 

crecido 10.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Donde resaltan los sectores 

agropecuario y pesca que muestran crecimientos de 4.1% y 81% respectivamente; y 

que son dos de los sectores promovidos intensamente por esta OCEX  

 

En ese sentido los productos de mejor desempeño fueron arándanos, maracuyá y 

bananas orgánicas que lograron incrementos de 295%, 37%, 13%, en este sector cabe 

desatacar que en este periodo se comercializó un mayor número de productos en 

comparación con el año anterior, el número de partidas arancelarias se incrementó en 

41%. En el caso del sector pesca los principales productos fueron conservas de pescado 

– anchoveta y atún – que incrementó en 119% y conchas de abanico que creció  131%. 

 

En comparación con otros países competidores el Perú se mantiene como el tercer 

proveedor de frutas y vegetales frescos de Latinoamérica después de Chile y Brasil con 

5% de participación en el mercado aproximadamente. Adicionalmente, cabe resaltar 

algunas oportunidades y amenazas a tener en consideración para el corto y mediano 

plazo: 

 

 El crecimiento de la economía norteamericana impulsa el precio de los productos 

agropecuarios peruanos al alza, perdiendo competitividad en el mercado europeo. 

El alto precio de nuestros productos, como es el caso del mango, orienta la 

demanda a productos locales como las peras, manzanas y kiwis, entre otros.  
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 En este escenario, están ingresando frutas frescas de otros países como uvas de 

India y  Chile; cítricos de Sudáfrica e Israel; y mangos de Brasil.  

 La demanda de mayor responsabilidad social incrementa el requerimiento de  

certificaciones de este tipo en toda Europa, pero principalmente en Escandinavia, 

Alemania y Holanda. En este último caso, los principales importadores y 

supermercados se comprometieron a contar con un portafolio de frutas y 

vegetales frescos 100% sostenible para el 2020. Esto convierte a la certificación en 

responsabilidad social es el siguiente reto. 

 Otros países están abriendo oficinas comerciales en Europa, es el caso de Costa 

Rica que abrirá a mediados de Junio de 2016 su primera oficina en Rotterdam. 

 

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

Es importante volver a resaltar que en la Unión Europea, las normas sanitarias 

se desarrollan en comités siguiendo un largo procedimiento de revisión y 

aprobación para su creación o modificación según sea el caso. Dentro de los 

actuales procesos de modificación, se encuentra el correspondiente al ajuste de 

los niveles permitidos de residuos en las frutas y vegetales frescos. Siendo éstos 

los principales productos peruanos exportados a los Países Bajos, esta OCEX 

informó a la dirección de las oficinas comerciales y recomendó su difusión a las 

empresas peruanas y confirmación del seguimiento realizado por Senasa.  

 

Norma  Regulation (EU) 528/2012 (proyecto de modificación) 

Descripción  

Esta regulación provee las normas para: 

Aprobar “Sustancias Activas” para productos biocidas 

Autoriza la venta y uso de productos biocidas 

Venta de productos tratados con biocidas. 

Nota: Posibles cambios de niveles residuales permitidos 

Fecha de publicación 

/Entrada en vigencia 
Por definir 

Acción realizada por 

la OCEX 

Comunicación a la Docex para que a su vez distribuya 

esta información a las instancias pertinentes  

Enlace de acceso a la 

norma 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine

/index_en.htm 
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Misión Pre-Fruitlogística  

Lugar de realización: Países Bajos 

Fecha de realización: 1 al 2 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: De manera previa a la Feria Fruitlogística tuvo 

lugar una misión co-organizada con ADEX en la que participaron 5 exportadores 

peruanos a los cuáles se les agendaron reuniones con las siguientes empresas 

holandesas: Agrexco, Hollyberry, Jambo Fresh y Kraaijeveld. 

 

 Feria Fruitlogística   

Lugar de realización: Berlín, Alemania 

Fecha de realización: 3 al 4 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Feria de frutas y vegetales frescos más 

importante de Europa. En ella se desarrollaron reuniones de negocio entre 

importadores holandeses y exportadores peruanos presentes en el stand 

peruano, de manera adicional se visitó el pabellón holandés para aumentar los 

contactos de importadores holandeses, y se agendaron un total de: 51 sesiones 

de negocio. 

 

 Feria Chocoa 

Lugar de realización: Ámsterdam 

Fecha de realización: 4 al 7 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se trata de un evento muy completo que 

consta de una feria de comercio  los días 4 y 5 de febrero dirigida exclusivamente 

a B2B en la que 50 expositores mostraron sus productos, entre los cuales 

estuvieron presentes 5 empresas representando el Perú. El día 4 de febrero por 

la noche, también tuvo lugar la Gran Cena del Chocolate donde los chef 

latinoamericanos Maricel Presilla y Franz Conde presentaron diferentes platos 

cuyo ingrediente principal era el chocolate. Además de mostrar la excelencia de 

los productos latinoamericanos entre los que estuvieron presentes el Pisco y la 

quínoa roja, sirvió como una excelente plataforma para hacer networking. 

Durante el día 5 de febrero  se realizaron varias conferencias relacionadas con 

la industria. Y por último, en el fin de semana tuvo lugar el Festival de Chocolate, 

dirigido al público en general. En total la feria fue visitada por más de 10,000 

personas. La OCEX participó con un stand en el que  participaron 5 empresas 

peruanas. 
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 Misión Cooperativas Coopchebi y La Florida (FALTA Angelica) 

Lugar de realización: Róterdam, Países Bajos 

Fecha de realización: 8 al 9 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Recibimos a las Cooperativas Coopchebi y La 

Florida, especialistas en Café orgánico, antes que asistieran a la feria Biofach. Se 

les coordinó agendas con tres empresas holandesas Douque Group,  Roast’n 

Toast y Engrano. En el caso de esta última, confirmó la compra de café, el mismo 

que comenzará a importar junto a otro comprador desde el norte de Francia.  

 

  Biofach 

Lugar de realización: Núremberg, Alemania 

Fecha de realización: 10 al 13 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Biofach constituye la mayor plataforma de 

productos orgánicos de Europa y punto de encuentro obligado de las empresas 

del sector.  Es por ello que esta feria supone una oportunidad única para conocer 

nuevas empresas  holandesas, donde el 92% de los visitantes son personas con 

decisión de compra. El Perú estuvo presente con 25 empresas de las cuáles la 

OCEX Rotterdam agendó reuniones y  logró planificar un total de 31 sesiones de 

negocio durante la feria para 20 de ellas. Cabe destacar que los productos más 

solicitados fueron: quinua y los conocidos dentro de granos e ingredientes 

andinos tales como: maca, chía, kiwicha y sacha inchi, pero también desatacaron 

café, cacao y chocolate. Producto de  las mencionadas reuniones. 

 

 Misión EcoAG (FALTA) 

Lugar de realización: Róterdam, Países Bajos 

Fecha de realización: 15 al 19 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: En esta misión post-Biofach de la empresa Eco 

AG (empresa líder en productos orgánicos tales como: jengibre, quinua y maca) 

se coordinó con empresarios holandeses para comenzar a exportar a este 

mercado en el transcurso del año, de manera que esta primera visita sirviera 

para entablar una relación sólida. Como resultado de las negociaciones con 7 

empresas holandesas. 

 

 Expo Perú Londres 

Lugar de realización: Londres, Reino Unido 

Fecha de realización: 17 de marzo  de 2016 

Comentarios sobre la actividad: A través de la iniciativa de Promperú se 

organizó un showroom en el que se convocaron 22 empresas del sector textil y 

17 empresas de agroindustria, principalmente de ingredientes naturales, 

superfood, café y cacao. La OCEX Rotterdam contactó 90 empresas, además de 

contactar con el centro de sostenibilidad de la Universidad de Nyenrode y MVO 
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Nederland. Estas instituciones compartieron el evento en su newsletter y 

mostraron alto interés en seguir trabajando con la OCEX Rotterdam para futuros 

eventos en los que se promueva el comercio sostenible. Finalmente acudieron 

al evento 4 empresas holandesas las cuáles se han mostrado satisfechas con el 

evento, y en caso en concreto de la empresa Lullabyroad realizó su primer 

pedido de muestras durante la feria. 

 

 Perú Norte Exporta 

Lugar de realización: Trujillo, Perú 

Fecha de realización: 31 de marzo  de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se ha promovió la Macro Rueda de Negocios 

Norte Exporta 2016 en los Países Bajos, mediante visitas y entrevistas 

telefónicas entre empresas que cumplieran con los criterios de tamaño y 

requerimientos. Para este fin se presentaron 3 empresas holandesas Exsa 

Europe, Eosta y Maua Organics. Las mismas fueron evaluadas y confirmadas por 

Promperú. A la fecha han entregado un feedback muy positivo sobre el evento. 

 

 EU Fashion Matchmaking, Mode Fabriek. 

Lugar de realización: Ámsterdam 

Fecha de realización: 25 de enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Evento organizado  por Enterprise Europe 

Network (EEN) dentro de la feria de moda más importante de los Países Bajos 

de moda para adultos: Mode Fabriek. En esta 5ta. Edición,  se presentó la oferta 

peruana de textiles a pequeños empresarios. Cinco (5) de las empresas 

holandeses contactadas mostraron interés en la oferta peruana.   

 

 Global Berry Congress 

Lugar de realización: WTC, Róterdam,  Países Bajos 

Fecha de realización: 14-16 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Global Berry Congress es el punto de encuentro 

anual para todos los stakeholders de la industria internacional de los berries. 

Este congreso es organizado por Euro Fruitnet y uno de los patrocinadores del 

mismo es la Feria Fruit Logistica. Este evento es una plataforma excelente para 

la ampliación de red de contactos para este sector, así como fuente de 

información sobre todas las novedades de producción, análisis global de la 

oferta-demanda de berries y análisis de nuevas tendencias de mercado. 

 

 Amsterdam Coffee Festival  

Lugar de realización: Westergasfabriek, Ámsterdam,  Países Bajos 

Fecha de realización: 18-20 de marzo de 2016 
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Comentarios sobre la actividad: Amsterdam Coffee Festival, es la única feria de 

Café en los Países Bajos, se realiza de manera anual y consta con dos días para 

el público en general y un día B2B, es una plataforma excelente para conocer a 

los grupos de interés de este sector específico, incluyendo importadores, 

distribuidores y organizaciones relacionadas. En esta feria colaboró la SCA 

(Specialty Coffee Association, Asociación de Cafés Especiales, asociación de 

carácter internacional con presencia en todo el mundo) con una competición 

para premiar al mejor barista holandés, y diversas charlas y workshops 

relacionadas con el mundo del café especializado. Cabe destacar que esta feria 

ha crecido un 31% y este año contaba con un total de 109 expositores.   

 

 Convocatoria Expo Peru y Peru Moda  

Lugar de realización: Lima, Perú  

Fecha de realización: 20-22 de abril de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Perú Moda es la feria de moda para todas las 

edades, accesorios, calzado y textiles para el hogar más grande del Perú. En esta 

nueva edición tendrán lugar además sesiones de Matchmaking. Para dicho 

evento esta OCEX convocó a 90 importadores para acudir a Perú Moda y a Gift 

Show, y se continúa promocionando el evento. 

 

 Convocatoria Seafood Expo Global  

Lugar de realización: Bruselas,  Bélgica 

Fecha de realización: 26-28 de abril de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Seafood Expo Global, es una de las ferias del 

sector pesca más importante del mundo. Es visitada por compradores de 144 

países diferentes y se espera la visita de más de 26,600 profesionales. En esta 

feria el Perú contará con un stand del cual formarán parte 30 exportadores 

peruanos a los que se les está construyendo agendas de negocio. Para este fin 

se ha convocado a 15 empresas holandesas y se espera lograr por lo menos 20 

sesiones de negocio.  
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1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Textil 9 5 3 2 

Agro 22 19 17 11 

Pesca 2 2 1 1 

Otros 3 2 1 1 

TOTAL 33 26 22 15 

 

 

  

Actividad 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Misión Pre-Fruitlogistica 5 4 

Feria Fruitlogistica 21 55 

Feria Chocoa 6 24 

Feria Biofach 20 26 

Misión EcoAG 1 7 

Misión Cooperativa 

Coopchebi 
2 3 

Expo Peru Londres  38 4 

Peru Norte Exporta Promperú 3 

Eu Fashion Matchmaking 5 0 

Global Berry Congres 5 1 

Amsterdam Coffee Festival 31 0 

Corporate Fashion Awards 4 0 

Convocatoria Peru Moda y 

Expo Peru 
90 

0 

Convocatoria Seafood Expo 

Global 2016 
15 

0 

TOTAL   
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2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1      ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 Vakantiebeurs 2016 

Lugar de realización: Utrecht, Países Bajos 

Fecha de realización: 13 al 17 de enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Vakantie Beurs es la feria de turismo más 

importante de los Países Bajos y congrega cada año cerca de 55,000 visitantes. El 

primer día está dedicado a la venta B2B y el resto de los días se dirigen al 

consumidor. La OCEX Rotterdam participó en conjunto con una agencia de 

turismo local en la promoción del Perú como destino turístico. La participación 

contó con decoración peruana, con una presentación de danzas peruanas, música 

en directo y  esporádicos bocaditos peruanos. Está actividad generó un 

importante flujo de potenciales turistas a los  stands que promovían el destino 

Perú.  

 

 Workshop Turismo con especialistas del Sector. 

NH Hotel, La Haya, Países Bajos. 18  de enero de 2016 

La Ocex Rotterdam en coordinación con la agencia de PR de Promperú en 

Holanda, Tourism Consultancy, participó del evento llamado “Travel Counsellos 

Supplier Day”. En dicho evento se desarrollaron sesiones matchmaking en las 

cuáles un total de 21 proveedores promovieron sus paquetes turísticos a unos 

120 agentes de viajes, en la mesa de promoción del Perú se sirvieron bocaditos 

peruanos que ayudaron a diferenciar la experiencia peruana.  

 

 Campaña de Promoción del Destino Perú en Medios digitales. 

A través de WEB Droomplekken  

Luego de evaluar en equipo con Promperú, la Agencia de PR en Holanda y la OCEX 

Rotterdam, se identificó la necesidad de realizar la promoción del destino Perú 

durante los meses de abril y mayo, meses en los se cuenta con alta reservación 

de paquetes turísticos.  

Para lograr esto se definió utilizar medios digitales pues permiten un alto alcance, 

alta frecuencia y costos razonables. Dentro de las alternativas evaluadas se 

determinó, en consenso, trabajar con Droomplekken, cuya propuesta tiene las 

siguientes carácterísticas: 

 Alcance mensual: 155.000 personas 

 Facebook: 56.000 seguidores 

 Twitter: 11.000 seguidores 

 Instagram: 4.000 seguidores 

 Alcance total por artículo: 226.000 personas 
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La campaña consiste en crear un especial en el que se colocará al Perú como “El 

lugar soñado” en la página principal de su página web. Cabe destacar que va a ser 

la primera vez que ésta página web realiza promoción de un país sudamericano. 

Este especial se mantendrá al comienzo de la página para estimular el mayor 

número de visitas, en el mencionado especial se incluirán las siguientes temáticas: 

 El Amazonas 

 El camino Inca 

 El altiplano de los Andes 

 El mágico mundo de los Incas y Machu Pichu 

 El Cañón de Colca y Titicaca / Puno 

 La posibilidad de añadir: Arequipa y Lima. 

Todos los artículos publicados se linkearán con el website de promoción 

corporativo de Turismo: www.peru.travel. El objetivo de esta campaña es generar 

“pull” de las ofertas del destino Perú que actualmente existen en el mercado 

holandés. 

 

La campaña se lanzará el próximo mes de mayo, ya que es el mes donde se 

condensan la realización de reservas de las vacaciones de verano en los Países 

Bajos. 

Actividad 

N° de empresas 

/ operadores 

atendidos 

N° de 

participantes /  

personas 

atendidas 

 Vakantiebeurs 2016 1  

Workshop Turismo con especialistas del 

Sector 21  

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El primer trimestre del año es uno de los más activos en lo que respecta a frutas y 

vegetales frescos y productos biológicos, ambos muy importantes para el mercado 

Holandés.  Este año se ha logrado alta convocatoria por parte de la OCEX Rotterdam 

para las ferias y misiones vinculadas a estos sectores. Los resultados de esta OCEX 

en los eventos hacia finales del año anterior, han reforzado la percepción de 

seriedad y efectividad de la oficina y han favorecido la creación de las agendas de 

negocio en cada evento.  

 

 En el caso de las frutas y vegetales frescos, el Perú es conocido como un excelente 

proveedor, sin embargo, tener poca competencia en las “ventanas” del año para el 

mercado europeo, está promoviendo el desarrollo de nuevos competidores. Es el 

caso de Costa Rica con uva y banano orgánico y Colombia con plata hass. Por lo 

http://www.peru.travel/
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tanto es importante mantener abiertos los canales de apoyo y negociación con los 

actuales importadores de los principales productos peruanos.  

 La presencia del Perú en Biofach refuerza el posicionamiento del Perú como origen 

de  productos biológicos y sostenibles. Si bien este posicionamiento se relaciona 

directamente con los productos presentes en la feria como quinua 

(blanca/roja/negra), kiwicha, maca, camu camu, café, cacao, aguaymanto 

deshidratado; sin embargo, se ha identificado que  se podría extender al portafolio 

completo de productos frescos.  

 El sector textil ha confirmado ser un sector mucho más complicado, pues cuenta 

con proveedores sólidos, competitivos en precio, geográficamente cercanos y/o 

con larga trayectoria de negocios. Es necesario desarrollar una estrategia de 

promoción diferente y desarrollar productos con características diferenciadas que 

justifiquen el acercamiento al Perú como fuente de textiles. 

 En el caso del sector agro se debe seguir impulsando las frutas y vegetales frescos 

para mantener el liderazgo alcanzado. Es necesario manejar las proyecciones de 

producción por producto para mejorar la eficiencia en la promoción del sector.  

 Adicionalmente, es necesario considerar que la certificación Global Gap, ya no 

constituye un elemento de diferenciación sino una obligación. Para diferenciarse 

ahora es necesario promover el comercio sostenible. Para esto es necesario tener 

certificaciones, mantener políticas comerciales y cadenas de valor transparentes y 

desarrollar programas reales de apoyo a las comunidades origen de los productos.  

 En los recientes eventos y procesos de matchmaking, el Peru ha demostrado que 

también puede ser fuente de otros productos de alta calidad como son los granos 

andinos, café y cacao. En este sentido, además de continuar con la estrategia de 

diferenciación por sostenibilidad, es necesario mantener presencia activa de esta 

OCEX en eventos como BIOFACH y mantener estrecho contacto con instituciones 

como MVO Netherlands (Institución holandesa para la promoción del comercio 

sostenible) el interés en dichos productos por parte de las empresas importadoras 

holandesas.  

 En el caso de productos textiles, se debe continuar con la estrategia de promover 

el formato sourcing, pero es necesario organizar eventos en el mercado europeo 

y/o realizar misiones de acercamiento al país que se busca “conquistar”. A su vez 

es necesario complementar esta estrategia con un enfoque sostenible, de 

responsabilidad social y de transparencia de procesos. De esta forma se podrá 

establecer un diferencial y atraer a un sector europeo donde el 71% de las 

importaciones tienen origen asiático. 

 Finalmente, es necesario seguir trabajando intensamente  en actividades B2B, dado 

que son las que tienen un mayor impacto en el mercado holandés al tratarse de un 

mercado de intermediación, particularmente en el caso de los sectores y productos 

priorizados por Promperú y esta OCEX. 
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B. ASIA  

INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX BEIJING 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1.   CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

PRODUCTOS MARINOS 

 

1. Antecedentes 

Debido a la falta de confianza en la producción nacional de alimentos y la preocupación 

por el efecto de la contaminación local en la calidad de los alimentos, los consumidores 

chinos han inclinado sus preferencias hacia el consumo de productos importados. Es 

así que actualmente el consumidor chino distingue entre productos marinos 

nacionales e importados, convirtiendo a estos últimos en productos marinos de lujo y 

otorgándole grandes oportunidades a las empresas peruanas, las cuales nos han 

permitido ubicarnos a nivel de América Latina como los segundos mayores 

productores de pescados y mariscos, detrás de Chile.  

 

2. Mercado 

En los últimos años, la demanda de productos marinos de lujo ha crecido de manera 

significativa, debido al incremento sostenido del ingreso de la clase media, junto con 

el desarrollo económico de China. Asimismo, en la actualidad los comerciantes chinos 

están buscando nuevas fuentes de abastecimiento de productos marinos.  

 

Es entre estos productos marinos que se destaca el abulón, el cual es considerado 

como uno de los productos marinos de lujo y obligatorio en todos los banquetes 

exclusivos, convirtiendose en un producto de primera necesidad cuando se trata de 

atender invitados. Por este motivo, el abulón congelado ha presentado un crecimiento 

en sus importaciones de un 17% en el 2015.  

 

Otros productos marinos que también presentan oportunidades en el mercado chino 

son los mariscos como la langosta, langostino, camarones y cangrejos gigantes.  

 

SACHA INCHI 

 

1. Antecedentes 

El sacha inchi es un fruto de abundante producción en Perú que hace algunos años fue 

traído a China y cultivado en la provincia Yunnan.  En el año 2014, se estableció una 
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fábrica de aceite de sacha inchi en la provincia de Yunnan, la cual produce 

principalmente aceite de sacha inchi puro o combinado, tabletas o cápsulas de sacha 

inchi, aceites esenciales de sacha inchi, etc. Sin embargo, las condiciones 

climatológicas de China dificultan el cultivo de la oliva y otros productos oleaginosos 

como el sacha inchi.  

 

2. Mercado 

En China se consumen aceites vegetales y de semillas oleaginosas porque se 

consideran más saludables que otros aceites comestibles. Solo en el 2014 se 

consumieron más de 93 millones de toneladas de aceites y grasas, un 99% de ellas 

fueron aceites vegetales y de semillas oleaginosas, que representaron 2.767 millones 

de RMB, sin embargo el aceite de oliva sólo representa el 3,2% del aceite consumido y 

el consumo del aceite de sacha inchi es todavía inferior. 

 

3. Situación actual 

En la actualidad no es posible encontrar este producto en gran cantidad en el mercado 

chino. De acuerdo a la verificación realizada, solo las marcas Starseed y Roca de Perú 

fueron importadas hacia China. Asimismo, el nivel de las importaciones de aceite de 

sacha inchi en el 2015 se incrementó en un 71% con respecto al año anterior. Lo cual 

indica que existe todavía un alto potencial por explotar debido a la alta demanda de 

alimentos saludables entre la clase media y alta de China, que representan un gran 

mercado.  

 

Por otro lado, en el año 2013, el aceite de sacha inchi fue reconocido como un nuevo 

recurso alimenticio por el NHFPC (National Health and Family Planning Commission) 

de China, lo cual significa que el aceite de sacha inchi de Perú ya podría ingresar al 

mercado chino, más aún no el sacha inchi en la forma de semillas.  

Arancel de este producto para Perú: 20%.    

 

1.1.1. REGULACIONES DE ACCESO 

 

Norma  
Modificación sobre la detección de sobrepaso de límite en 

micotoxinas en Maíz Gigante de Perú 

Descripción  
AQSIQ ha listado la empresa AGRO CONDOR S.R.L de Perú 

en la lista advertencia sobre riesgos 

Fecha de publicación 

/ Entrada en vigencia 
6 de enero de 2016 

Acción realizada por 

la OCEX 

Comunicación con empresa importadora para reducir la 

pérdida de parte peruana. 

Enlace de acceso a la 

norma 

http://www.aqsiq.gov.cn/zxfw/ptxfz/jstb/201601/t2016

0105_457976.htm  

http://www.aqsiq.gov.cn/zxfw/ptxfz/jstb/201601/t20160105_457976.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/zxfw/ptxfz/jstb/201601/t20160105_457976.htm
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Norma  Epidemia mundial de dengue  

Descripción  

En la descripción Perú aparece como un país con presencia 

de Dengue, con número de casos sospechosos, 

confirmados, graves y muertos. 

Fecha de publicación 

/ Entrada en vigencia 
22 de enero de 2016 

Acción realizada por 

la OCEX 
Inclusión de la medida en el reporte trimestral 

Enlace de acceso a la 

norma 

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/tsxx/yqts/201601/

t20160122_458879.htm  

 

Norma  
 Métodos de administración y supervisión de Inspección y 

Cuarentena de alimentos de importación y exportación. 

Descripción  

Se requiere registro ante AQSIQ para las empresas 

extranjeras de producción, procesamiento y 

almacenamiento. El registro tiene una validez de 4 años. 

Fecha de publicación 

/ Entrada en vigencia 

20 de enero de 2016 publicado 

entra en vigencia en 1 de julio de 2016 

Acción realizada por 

la OCEX 
Inclusión de la medida en el reporte trimestral 

Enlace de acceso a la 

norma 

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjl/20

16/201602/t20160202_460414.htm  

 

Norma  
 Actualización de listado de empacadoras y huertos 

certificados de Uva para exportar a China 

Descripción  

No origina barrera, antes de cada periodo de exportación, 

la autoridad peruana debe actualizar el listado nuevo del 

producto relacionado para exportar a China. 

Fecha de publicación 

/ Entrada en vigencia 
02 de marzo de 2016 

Acción realizada por 

la OCEX 
Inclusión de la medida en el reporte trimestral 

Enlace de acceso a la 

norma 

http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqy

md/201603/t20160302_462076.htm  

 

Norma  
 Actualización de listado de empacadoras y huertos 

certificados de Espárrago para exportar a China 

Descripción  

No origina barrera, antes de cada periodo de exportación, 

la autoridad peruana debe actualizar el listado nuevo del 

producto relacionado para exportar a China. 

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/tsxx/yqts/201601/t20160122_458879.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/tsxx/yqts/201601/t20160122_458879.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjl/2016/201602/t20160202_460414.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjl/2016/201602/t20160202_460414.htm
http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqymd/201603/t20160302_462076.htm
http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqymd/201603/t20160302_462076.htm
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Fecha de publicación 

/ Entrada en vigencia 
17 de marzo de 2016 

Acción realizada por 

la OCEX 
Inclusión de la medida en el reporte trimestral 

Enlace de acceso a la 

norma 

http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/cksdlsxx/201603/t20160

317_463063.htm  

 

1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Primera llegada de mango peruano a Beijing por vía aérea 

Lugar de realización: Beijing  

Fecha de realización: enero de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Desde este enero de este año, el mango 

peruano está llegando a Beijing por vía aérea. En las primeras dos semanas de 

enero arribaron a la capital china más de 2 mil cajas de mango, las cuales se 

vendieron con tal éxito que un importador chino tuvo previsto realizar envíos 

diarios en las dos semanas siguientes, las previas al Año Nuevo Chino (8 de 

febrero).  

 

Esta celebración tradicional china es la temporada de más alto consumo de 

frutas importadas de elevada calidad y precio.  

 

Con la ocasión de la primera llegada de mango peruano a Beijing por vía aérea, 

junto con el importador chino, se organizó un evento de degustación de mango 

en la residencia de la Embajada del Perú en Beijing. Más  de 20 empresas 

interesadas estuvieron invitadas a asistir a este evento y mostraron  interés de 

distribuir el mango en el norte de China. Finalmente mango peruano fue 

vendido en los mercados mayoristas, supermercados como Sam´s Club, etc. 

 

El principal importador chino informó que en total hasta antes del año nuevo 

chino llegaron 48 pallets de mangos. Son 4224 cajas. Equivale a 220,000 dólares 

entre 2 semanas. Se estima a un 1, 500,000 dólares de importación para esta  

temporada. 

 

El mango peruano es vendido íntegramente en el mercado mayorista Xinfadi 

horas después de su arribo. Sin embargo, se tiene previsto su ingreso a una 

cadena internacional de supermercados para este fin de mes. La creciente 

demanda en el norte de China por fruta importada de la mejor calidad y el 

aumento en la capacidad adquisitiva del consumidor local, ha motivado a los 

http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/cksdlsxx/201603/t20160317_463063.htm
http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/cksdlsxx/201603/t20160317_463063.htm
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empresarios chinos a importar mango por vía aérea, a pesar de los mayores 

costos que esta modalidad representa. 

 

En una primera etapa las principales ciudades del norte de China que disfrutarán 

del mango peruano son Beijing, Shandong y Shaanxi. Gracias a las gestiones de 

la OCEX Beijing, durante la temporada de mango, esta fruta peruana estará al 

alcance del consumidor chino en el siguiente portal de e-commerce: 

http://chunbo.com/product/17357?keyStr=list-list-p1 

En ese portal se puede comprar 2 mangos por 88 RMB ó 14.6 USD. 

Precio: 380 RMB (65 USD) la caja de 8 kilos (precio en mercado mayorista). 

 

 Identificación de compradores potenciales de vestimenta para Perú Moda 

2016 

Lugar de realización: Lima, Perú 

Fecha de realización: Enero a marzo de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: OCEX Beijing realizó la convocatoria de 

compradores para Perú Moda y Peru Gift Show, presentando en total 9 

candidatos. OCEX Beijing ha organizado la participación en Perú Moda de una 

delegación VIP compuesta por importadores, destacadas marcas y una afamada 

diseñadora china. 

Participarán por primera vez en Perú Moda, marcas de vestimenta femenina de 

alta costura como Shadowvoxel y Duxi, dirigidas a consumidores de clase media 

– alta y que cuentan con tiendas E-commerce. La marca Duxi presentó con éxito 

su colección 2016 en la edición de Mercedes Benz China Fashion Week realizada 

en Beijing a fines de marzo. 

 

Se une a la delegación M6go (www.Gou.com), una plataforma de comercio 

electrónico especializada en productos para niños, bebés y madres, línea de alta 

demanda en China, en especial tras la eliminación de la política del hijo único. 

Cabe destacar que el principal producto adquirido online en China es ropa. El 

66% de los consumidores online ha realizado al menos una compra en los 

últimos 3 meses, adquiriendo 22 prendas al año en promedio 

Por su parte Shi Yuan Garment Co., Ltd., una empresa situada en Tianjin y cuyo 

volumen de ventas superó los 5 millones USD en 2015, viajará a Perú para 

contactar proveedores de confecciones de alpaca para caballeros, así como telas 

y accesorios en esta fibra peruana. 

 

Mención especial amerita la participación de la afamada diseñadora china 

Elysee Yang, quien se unirá a la pasarela de Perú Moda 2016 por invitación de 

PromPerú, para presentar una colección cápsula elaborada con tops de alpaca y 

fibras mixtas peruanas de la empresa Sudamericana de Fibras. 
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También forma parte de esta delegación, el director de la escuela de diseño del 

Beijing Institute of Fashion Technology - BIFT quien será jurado del Concurso de 

Jóvenes Creadores de Perú Moda. 

 

Integrantes de esta delegación visitarán también fábricas en Arequipa, con el 

objetivo de conocer más a fondo la industria de la alpaca en el Perú. 

Por último, periodistas de la Televisión Central de China viajarán a Lima para 

cubrir el evento. 

 

La participación de la referida delegación del norte de China es resultado del 

trabajo conjunto entre Promperú y OCEX Beijing para llevar a Perú Moda 2016 

lo más selecto del sector de vestimenta en China. Finalmente, una delegación 

de 7 personas viajará a Perú Moda 2016.  

 

 Visita de prospección al mercado de Beijing: Empresa Bellucci International 

(Royal Alpaca) y apertura de oficina en China 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: de 17 a 19 de febrero de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: La empresa Bellucci International (Royal 

Alpaca) se dedica al negocio de vestimenta de 100% alpaca. Esta empresa se 

ocupa de toda la cadena de producción de esta línea de vestimenta. Su principal 

mercado es Japón, donde cuenta con varias tiendas y ahora tiene previsto 

incursionar en el mercado chino. Se trata de un contacto del Embajador Juan 

Carlos Capuñay, quien prestó servicios en Japón durante varios años. 

 

Durante su estadía en Beijing, OCEX Beijing en coordinación con la Embajada del 

Perú en Beijing, organizó un programa de visitas a distintos redes comerciales y 

propuesta de locales para abrir una tienda de vestimenta de alpaca en la capital 

china.  La empresa peruana se reunió con BIFT PARK (quien visitó Perú en 2015 

por gestión de OCEX Beijing), y evaluaron la posibilidad de asesorarlos para la 

adaptación de su marca al mercado chino, proyecto que implicaría contratar a 

diseñador chino en su empresa y realizar eventos de promoción de sus prendas 

en el mercado chino, entre otras acciones.  

 

              La empresa Royal Alpaca está evaluando la posibilidad de abrir una tienda en 

Beijing, para la venta de vestimenta de alpaca, así como también establecer una 

oficina de representación en Beijing. OCEX Beijing está apoyando a la referida 

empresa peruana y brindando las facilidades y contactos necesarios para el 

logro de ese importante objetivo.  

 Esta sería la primera empresa exportadora peruana que abre una tienda u 

oficina de representación en el mercado chino. 
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 Coordinación de Misión Comercial de Alimentos en Mayo y Misión del Banco 

de China 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: 25 de febrero de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: El representante del Banco de China en Lima 

sostuvo una reunión con la CEC de OCEX Beijing para coordinar la visita 

comercial de una delegación de empresarios peruanos a Beijing en Mayo. Se 

trata de una misión comercial organizada por el Banco de China por segunda vez 

y que esta vez incluirá 4 ciudades chinas, entre ellas Beijing y Tianjin ubicadas 

en el norte del país. 

 

 La CEC estará presente en las principales actividades de la misión en esas dos 

ciudades, respaldando los contactos comerciales entre los exportadores 

peruanos y empresarios chinos. Coincidentemente  OCEX Beijing tiene previsto 

organizar una misión de alimentos post-Sial en Beijing el día 16-17 de mayo. Se 

evaluará la posibilidad de extender la invitación a los empresarios peruanos del 

sector de alimentos procesados, naturales, orgánicos y funcionales 

participantes en la misión del Banco de China, a unirse a las actividades 

programadas en Beijing para las referidas fechas.  

 

 Viaje de prospección del mercado de Tianjin  

Lugar de realización: Tianjin 

Fecha de realización: 24 de marzo de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: CEC y especialista en comercio de OCEX Beijing 

realizaron un viaje de prospección a Tianjin. Tuvo dos citas relativas.  

Reunión con Tianji Haijixing, Haijixing es un mercado mayorista de tercera 

generación que tiene previsto convertirse este año en el primero de su clase al 

contar en sus instalaciones con una plataforma logística con ventanillas de la 

aduana local y la autoridad de inspección y cuarentena de Tianjin. Estas 

facilidades permitirán acortar los plazos para el despacho de mercadería. OCEX 

Beijing está organizando con apoyo del referido mercado la visita a Perú de una 

delegación china de compradores de alimentos para participar en la Feria 

Expoalimentaria, que se realizará en Lima del 28 al 30 de setiembre. Para tal 

efecto, la OCEX Beijing ha lanzado una convocatoria entre sus clientes y viene 

difundiendo material informativo de la feria a través de las redes sociales chinas. 

 

 Convocatoria de comprador potencial para Norte Exporta  

Lugar de realización: Trujillo 

Fecha de realización: de 30 de marzo a 1 de abril de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: OCEX Beijing convocó un comprador potencial 

para Norte Exporta en Trujillo. Se trata de la empresa JD International  fundada 
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en 2007, se dedica de importación y exportación de alimentos frescos. Su 

participación del Norte Exporta estuvo dirigida a identificar proveedores de 

frutas frescas, también prospectar la oferta peruana de alimentos procesados.  

 

 Coordinación para misión comercial individual de la diseñadora Sumy Kujón  

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: de 11-13 de abril de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: OCEX Beijing viene apoyando a la 

empresaria/diseñadora Sumy Kujón en su ingreso al mercado chino, para tal 

efecto se ha coordinado una agenda de actividades de 3 días que incluyen 

reuniones con posibles agentes para su marca, importadores directos, tiendas 

multimarca, diseñadores chinos interesados en cooperar con sus pares 

peruanos y centros comerciales donde podría colocar un corner de venta. 

 

El objetivo de su visita no es solo la exportación directa de sus confecciones sino 

también gestionar el ingreso de su marca en el canal comercial chino. La 

empresaria tiene un socio capitalista chino que podría financiar una siguiente 

etapa de su comercialización en el mercado chino: adaptación de su marca al 

consumidor chino y el establecimiento de una tienda física u online. 

 

 Nueva etapa del Proyecto de alimentos procesados de Holichen  

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: Primer trimestre  

 Comentarios sobre la actividad: Como resultado de las gestiones y actividades 

de promoción realizadas por la Oficina Comercial del Perú en Beijing (OCEX 

Beijing), el importador chino Holichen que visitó Expoalimentaria, ya firmó el 

contrato de importación con la empresa MG Nature y Ecoandino en marzo de 

este año. Los productos importados son harina de maca en bolsa y harina de 

cacao.  

 

Holichen International, está interesada por el momento  en maca y quinua 

procesadas, con posibilidad de importar otros alimentos naturales. Esta 

compañía alista una página web en chino con información básica sobre los súper 

alimentos peruanos. 

 Proyecto Beijing Junjie y CMEC (Tercera etapa) 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: Primer trimestre  

Comentarios sobre la actividad: Beijing Junjie lidera el proyecto de establecer 

un pabellón Perú Online en una plataforma electrónica china (Jingdong) en el 

cual se comercialicen alimentos procesados representativos del Perú, en 

empaques dirigidos al consumidor final.  
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En esta tercera etapa del proyecto, el importador ya recibido de los 

exportadores peruanos el envío de muestras y las fichas técnicas para la prueba 

de importación de los siguientes alimentos procesados (con marca peruana 

propia): bebida energizante Macarena Punch, hojuelas de maíz morado de la 

empresa Ecoandino, snacks de maíz gigante de Inka Crops, quinua pre-cocida y 

cocteles de pisco y fruta de Bodegas Perú SAC. 

 Apoyo particular para Agrocóndor  

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: Enero y Febrero  

 Comentarios sobre la actividad: Agrocondor es una empresa peruana que 

exporta maíz gigante, tuvo problema de su exportación a un cliente chino de 50 

toneladas de productos. A través del apoyo de OCEX Beijing, le ha evitado el 

riesgo de perder esta cantidad de producto y ahorrar su recurso. Además OCEX 

Beijing se ha ofrecido unos documentos de reglas para evitar más 

inconvenientes para negocio en el futuro.  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Degustación de mango con la ocasión de la 

primera llegada de mango peruano a 

Beijing por vía aérea 

Agroexportación 1 1 

Identificación de compradores potenciales 

de vestimenta para Perú Moda 
Vestimenta   7 

Acompañamiento de empresa Royal Alpaca 

para de visita de prospección del mercado 

en Beijing 

Vestimenta 1 2 

Coordinación de misión de alimentos en 

Mayo con Banco de China 
Agroexportación 6 10 

Viaje de prospección del mercado de 

Tianjin 
Agroexportación                 2 

Convocatoria de comprador potencial para 

Norte Exporta 
Agroexportación                 1 

Coordinación de visita comercial para 

diseñadora Sumy Kujón 
Vestimenta 1 6 

Nueva etapa de proyecto de Holichen Agroexportación 3 1 

Proyecto Beijing Junjie y CMEC (Tercera 

etapa) 
  4 1 

Apoyo particular para Agrocondor Agroexportación 1 1 

TOTAL   22 32 
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1.3. ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 19 1 2 2 

Agro 31 16 2 1 

Manufacturas diversas 6 5 3 1 

Pesca 3 1 0 0 

Servicios 0 0 3 1 

TOTAL 59 23 10 5 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Coordinación con Latam sobre una serie de actividades conjuntas de 

promoción de turismo. 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: 26 de Enero 

Comentarios sobre la actividad: OCEX Beijing se reunió con Latam para la 

coordinación de una serie de promoción de turismo en 2016, que incluye un 

festival gastronómico sudamericano, participación sudamericana en la feria 

BITE y posibilidad de workshop en la segunda mitad del año. En el año 2015, 

OCEX Beijing ha trabajado junto con Latam un workshop a más de 60 

participantes. Se considera una muy buena oportunidad de cooperación 

aprovechando los recursos de Latam y promocionando el destino turístico Perú.   

 

 Door to Door a las agencias de viajes 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: Enero, Febrero y Marzo 

Comentarios sobre la actividad: OCEX Beijing realizó la visita o citas con las 

agencias de viajes de Beijing dos veces al mes en el primer trimestre. El objetivo 

es mantener contacto o establecer nuevos contactos con las agencias de viajes 

que tienen potencial para manejar el viaje al Perú y promocionar el Perú como 

destino de viaje lujo. Durante los tres meses, OCEX Beijing ha visitado Farers 

Tours, HH Travel, Ctrip, Saga Travel, China Sea International Travel Service y 

Fancy Tours, en total 6 tours operadores chinos. Las 6 TTOOs tienen la capacidad 

de manejar 1000-1200 viajeros de lujo al mercado Sudamérica. Entre ellos, 
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Farers Tours y Saga Travel van a empezar la colaboración con agencia de viaje 

receptiva en los grupos turísticos de lujo 2016. 

 

 Capacitación y concursos de expertos turísticos de Perú entre las agencias 

viajes de China. 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: Marzo 3 veces. 

Comentarios sobre la actividad: OCEX Beijing Organizó 3 capacitaciones a 28 

personas de 16 agencias de viajes. 

 

Fecha Nombre de agencias de viajes 

1ra capacitación 

10 de marzo 

China Sea International Travel Service 

Magic Travel 

Lamei Tour 

Caissa Travel Managment Co.,ltd 

HH travel by Ctrip 

2da capacitación 

17 de marzo 

Fancy Tours 

China Travel Service Head Office-CTS 

Tripolers Travel 

Beijing Infinity International Travel Service 

Deluxe Mice Tour & Luxury Travel.  www.798lux.com 

Dinghong Tours 

3ra capacitación  

24 de marzo 

Beijing Master Explorer Travel 

Beijing King International Travel Service Co.,ltd 

Across Latin America 

Elite China International Travel Service Co.,ltd 

GQ Travel-Luxury travel specialist 

 

 El objetivo principal de la capacitación es brindar informaciones turísticas del sur 

de Perú a los participantes, compartir itinerarios distintivos y característicos, 

estudiar la reacción de los clientes a través de las agencias de viajes. También se 

está aprovechando la oportunidad para promocionar la III Macrorrueda de 

Turismo de la Alianza del Pacífico en junio. Este año la OCEX Beijing está 

realizando el trabajo de promoción de viajes de lujo al Perú. Por eso, todos los 

participantes vinieron desde los TTOO que son especializados en viajes 

personalizados, viajes de lujo o de aventura. La cantidad total de cliente emisivo 

a Perú de estas 16 agencias de viajes es aproximadamente 650 personas. Y el 

precio promedio de los paquetes al Perú es 9000-10000USD por persona (sin 

contar el pasaje). Es decir, los viajes de lujo organizados por estas 16 agencias de 

viajes resulta 5.85-6.5 millones de USD en periodo de un año. Después de la 

capacitación, los participantes van a presentar itinerarios de viaje sobre Perú 

hecho especialmente como fruto de la capacitación. Con la colaboración de 
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Promperu, se va a seleccionar 3 de ellos como recomendados para participar en 

la III Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico en junio. 

 

 Reunión con el Radio 99.6 China Highway Radio 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: 2016-03-18 

Comentarios sobre la actividad: China Highway Radio tiene su cobertura y 

difusión en las principales carreteras de China, Beijing-Guangzhou, Beijing-

Shanghai y Beijing-Haerbin, etc. Se estima que tiene unos 2 millones de 

audiencia fija. Y de 15:00-16:00 hay un programa que introduce los destinos de 

viajes del mundo. OCEX Beijing está contactando con la Radio para que ofrezca 

la oportunidad de introducir el Perú durante el programa. Se planea hacer la 

promoción en junio o julio. Se considera promocionar los destinos turísticos de 

Perú como la ciudad Lima, Cusco y Machu Picchu. Y una presentación sobre la 

gastronomía de Perú. La promoción por este canal ayudará a complementar las 

actividades de promoción turística dirigidas a diferentes públicos. 

 

 Reunión con la revista UP de grupo Jingpin Media 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: 2016-03-31 

Comentarios sobre la actividad: OCEX Beijing recibió la visita de la revista UP de 

grupo Jingpin Media, el más poderoso y de mayor cobertura en el norte de 

China.  UP es una revista de LIFESTYLE LUJO, introduce las mejores opciones para 

la vida, tendencias de consumo, y destinos de viaje que poco conocidos por los 

chinos, y además cuenta con una oferta de turismo de lujo para la gente de clase 

media y alta. También tiene mucho interés en cooperar con OCEX Beijing en la 

organización de eventos como degustación de productos agrícolas peruanos 

como palta y quinua. La revista tiene una plataforma de 30mil seguidores 

quienes son amas de casa que seguramente tienen mucho interés en conocer y 

probar los productos oriundos del Perú. 

http://www.tradingup.com.cn/home  

 

 

  

http://www.tradingup.com.cn/home
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de empresas 

/ operadores 

atendidos 

N° de 

participantes /  

personas 

atendidas 

Coordinación con Latam sobre una serie de 

actividades conjuntas de promoción de 

turismo. 

1 1 

Door to Door a las agencias de viajes 6 6 

Capacitación y concursos de expertos turísticos 

de Perú entre las agencias viajes de China. 
16 28 

Reunión con la Radio 99.6 China Highway Radio 1 1 

Reunión con la revista UP de grupo Jingpin 

Media 
1 1 

TOTAL 25 37 

 

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 Reunión con el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional - 

CCPIT  

CCPIT es un organismo del gobierno chino adscrito al Consejo de Estado, que 

abrirá una oficina de representación en el Perú en 2016. Cuentan con oficinas en 

Brasil, México y Costa Rica. CCPIT es el equivalente al KOTRA-Korea Business 

Center de Corea del Sur y JETRO Japan External Trade Organization de Japón. Se 

sostuvo una reunión con CCPIT sede central para darles orientación general sobre 

la apertura de oficinas en nuestro país y otros datos relevantes. Comentaron de 

manera reservada, que no trabajarán bajo el paraguas de la Embajada de China 

en el Perú (como anexo de la oficina comercial), sino más bien buscarán ser un 

ente independiente, para tener menos restricciones de funcionamiento y 

presupuesto. 

 Cita con empresa CRSC China Railway Signal Corporation 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: 23 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad:  

China Railway Signal Corporation Es la empresa el líder en la industria de control 

de tránsito ferroviario de China, uno de los mayores proveedores de soluciones 

sistema de transporte ferroviario. Cuenta con los documentos de licitación del 
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proyecto metro línea 2 de Lima. Tienen gran interés en participar en esta licitación 

y ya está a punto de comenzar el proceso de establecer una oficina de 

representación en Lima. Ahora la clave para la empresa es conseguir socios locales 

para formar un consorcio. La idea es formar el consorcio por 4-5 empresas. CRSC 

encarga de la señal y comunicación del tren, o sea sistema de control. CRSC puede 

aliarse con una empresa china para hacer el trabajo de estudio y diseño y una 

empresa que ofrece los vagones de metro. Y de la parte Perú se necesitan dos 

empresas locales, una de construcción y otra de operación. Porque las empresas 

locales conocen más las costumbres de los ciudadanos y tienen mejor manejo de 

las relaciones públicas a nivel local. Creen que el formato de alianzas les trae más 

ventajas y oportunidad de generar empleo e incremento de economía. 

 Reunión con la oficina de asuntos exteriores de la provincia Hebei 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: 26 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: La reunión tuvo como propósito presentar los 

productos y oferta peruana a los visitantes de Hebei y buscar oportunidades y 

canales para el comercio e inversión entre los dos países. En cuanto a la inversión, 

la provincia Hebei cuenta con numerosas empresas que podrían ser inversores 

potenciales en materiales de construcción, bio-farmacéuticos, nueva energía y 

transmisión de energía eléctrica, etc. Y el gobernador de la provincia está 

planificando visitar al Perú liderando una delegación formada por empresas 

inversoras de Hebei en abril o mayo. Además de como resultado de la visita, la 

oficina de asuntos exteriores de Hebei promocionará los proyectos de 

infraestructura en el Perú entre sus contactos en coordinación con OCEX Beijing. 

Se les ha proporcionado la cartera de proyectos de 2015-2016 e información 

básica sobre el ambiente de inversión en Perú a la parte China y está atenta para 

cualquier consulta y colaboración. 

 

 Identificación de inversores chinos en sectores productivos para la Exportación 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: Marzo 

Comentarios sobre la actividad: OCEX Beijing está en proceso de búsqueda de 

empresas chinas que tienen experiencia en inversión en sectores productivos 

para la exportación. El trabajo está concentrado en los sectores de agricultura, 

productos hidrobiológicos y vestimenta. Los canales principales son noticias en 

la prensa y contactos de asociaciones del sector. Se espera identificar 5 perfiles 

en cada sector.  
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 Identificación de inversores chinos en infraestructura turística 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: Marzo 

Comentarios sobre la actividad: OCEX Beijing sostuvo una reunión con la 

Asociación Internacional de Inversiones Turísticas para solicitarles que nos 

recomienden las empresas inversionistas chinas que posiblemente tienen interés 

en invertir en infraestructura turística en Perú sobre todo inversión  hotelera. La 

asociación pide que la parte OCEX Beijing provee informaciones o estudios de 

inversión hotelera de Perú y cartera de proyectos. OCEX Beijing va a encargar la 

traducción de los materiales relacionados.  

Los obstáculos que se han identificado en estos meses para que los empresarios 

chinos  inviertan en este sector en el Perú son los siguientes: Primero falta de 

conocimiento del mercado turístico y el ambiente de inversión. Segundo, las 

empresas chinas no gustan de los proyectos de tamaño pequeño pero con tiempo 

de mantenimiento largo.  

 

 Cita con empresa JEREH China. 

Lugar de realización: Beijing 

Fecha de realización: 29 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: La empresa Yantai Jereh Oilfield Service Group 

Co., Ltd. es uno de los líderes en manufactura de equipos de petróleo y gas 

también uno de los mejores proveedores de servicio de ingeniería en el sector. 

En Sudamérica tiene filiales en Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. La 

empresa Jereh ha entrado al mercado de Perú a través de la exportación de 

equipos de petróleo y después en cooperación con la empresa CNPC China en 

los proyectos de exploración, explotación, almacenamiento o transporte de 

petróleo o gas natural.  

Sus clientes en Perú son Perú Petro, CNPC, Shell y etc. La empresa está decidida a 

convertirse en una empresa internacional de ingeniería de EPC que une la 

consultoría, diseño y contratación integrada ofreciendo soluciones perfectas de 

la ingeniería para que todo el mundo disfrute de la energía limpia. Por este 

motivo, está buscando socios confiables y potenciales en Perú para participar 

juntos a las licitaciones de proyectos nivel nacional. Solicita que la OCEX Beijing le 

ofrezca alternativas para conocer a este tipo de socio en Perú y profundizar su 

inversión en este país.  
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / personas) 

atendidos 

Reunión con el Consejo Chino para la Promoción del 

Comercio Internacional - CCPIT 
1 

Cita con empresa CRSC China Railway Signal 

Corporation 
1 

identificación de inversores chinos en sectores 

productivos para la Exportación 
2 

Identificación de inversores chinos en 

infraestructura turística 
1 

Cita con empresa JEREH China. 1 

Reunión con la oficina de asuntos exteriores de la 

provincia Hebei 
1 

TOTAL 6 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

En el primer trimestre de este año OCEX Beijing ha puesto énfasis en la prospección de 

nuevos mercados dentro de su jurisdicción como Tianjin, obteniendo buenos resultados. 

Esta aproximación se replicará en el siguiente trimestre. De la misma manera se busca 

la cooperación de empresarios e instituciones chinas en la promoción de la oferta 

exportable peruana de bienes y servicios, a través de  la difusión y organización conjunta 

de actividades que permitan reducir costos. 

Asimismo, se viene trabajando en la identificación de nuevas oportunidades comerciales 

para bienes que permitan ofrecer información precisa y concreta al exportador peruano; 

así como también en el ingreso formal al mercado chino de los alimentos procesados 

peruanos cuyo potencial de mercado fue identificado durante la visita de la delegación 

china a Expoalimentaria 2015 (proyectos Holichen y Beijing Junjie). 

En el ámbito de las inversiones, se está impulsando la apertura de una oficina de 

representación o tienda en China de una empresa peruana del sector de vestimenta. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Sería conveniente intensificar la difusión de las actividades y servicios de las OCEX entre 

los exportadores peruanos, a fin de incrementar la participación  de empresas peruanas 

en las actividades de las OCEX. 

Por otro lado, es necesario que las OCEX cuenten con información básica sobre  

proyectos u oportunidades de inversión en sectores productivos peruanos, para 

utilizarlos como herramientas de promoción en la identificación de potenciales 

inversores chinos. De lo contrario la labor de promoción resulta demasiado vaga para el 
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empresario chino y no logra despertar su interés. Esta información podría ser obtenida 

a través de Promperú, Mincetur y Produce. 

Asimismo, se sugiere obtener información de los gobiernos regionales sobre 

oportunidades y proyectos de inversión en sus localidades, con la finalidad de 

promoverlos activamente en China, de igual manera si no se cuenta con esta 

información la labor de captar potenciales inversores resulta pierde eficacia. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX DUBÁI 
1 PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

La evolución de las exportaciones no tradicionales del Perú a Emiratos Árabes Unidos 

(EAU) al cierre de febrero del 2016 ha mostrado una tendencia creciente alcanzado los 

1.1 millones. Entre los principales productos exportados se destacan: vidrios de 

seguridad, cápsulas fulminantes, mangos, banana orgánica, frijoles, quinua y 

preparaciones capilares, entre otros.  

 

Oportunidades: 

 7 restaurantes de gastronomía peruana en funcionamiento. Uno de ellos ha sido 

destacado entre los mejores 10 por descubrir a nivel mundial en 2016 según CNN, 

y galardonado como el mejor restaurante del año 2015 por la revista Time Out 

UAE. 

 7 restaurantes de gastronomía con influencia peruana en proceso de apertura 

para los próximos seis meses: creciente demanda de productos peruanos. 

 Afianzamiento del sector orgánico, con una creciente demanda de los  

importadores locales por alimentos frescos y secos de esta categoría provenientes 

del Perú.  

 

   Amenazas: 

 Sistema de gobierno: Al ser una monarquía absoluta, las reglamentaciones 

pueden cambiar de manera imprevista y sin mayor comunicación.  

 Implementación de nuevos impuestos a ciertos productos y servicios, entre ellos 

el uso del aeropuerto de Dubái y la hotelería, evidencian el riesgo de nuevos 

impuestos a otros productos. 

 Caída de la industria de transporte de bienes, con las limitaciones y demoras en 

el traslado de los productos que ello conlleva. 

 Regulaciones aduaneras independientes y autónomas en cada Emirato. 

 Conflictos bélicos en países vecinos que vienen obligando al gobierno a 

implementar ciertas medidas de seguridad, generando limitaciones en la 

importación de determinados productos.  

 

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

 

No ha habido variaciones en las regulaciones de acceso, más allá que una nueva 

conducción en la institución aduanera ha impuesto mayor rigidez y control en la 

presentación de los certificados requeridos en tiempo y forma.  
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 GULFOOD 

Lugar de Realización: Dubái  

Fecha de Realización: 21 al 25 de febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Presentación de productos como  la quinua, 

maca, cacao, menestras, frutos deshidratados, conservas, lácteos y gelatinas. 

De estos, la quinua, la maca y sus derivados, las habas, la leche condensada y 

la evaporada fueron los más buscados. La OCEX Dubái realizo a su vez una 

promoción de productos frescos en el stand.  

 

 MISIÓN COMERCIAL FRANQUICIAS  

Lugar de Realización: Dubái  

Fecha de Realización: 16, 17, 25 de Febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Gestión de reuniones estratégicas con los 

principales grupos locales con influencia en el sector franquicias.  

Participación de la empresa Nexo Franquicias como expositora y oradora en el 

Foro Internacional de Franquicias.  

Interés manifiesto en el mercado local por franquicias peruanas en proceso de 

internacionalización. 

Registro del restaurante peruano “Avenida Perú” en EAU. 

Inicio de conversaciones para franquiciar conceptos desarrollados por peruanos 

en EAU, dándose un proceso de internacionalización inverso. 

   

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 
N° de Exportadores 

Apoyados 

N° de Compradores 

participantes 

Gulfood Agroexportador 12 129 

Misión Comercial 

Franquicias 
Servicios 1 5 

TOTAL   13 134 
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1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Textil 15 14 12 9 

Agro 59 43 100 67 

Manufacturas diversas 17 15 23 19 

Pesca 5 3 1 1 

Servicios 5 4 3 3 

Tradicionales 1 1 9 6 

TOTAL 102 80 148 105 

 

2 PROMOCIÓN DE TURISMO 

Las visas emitidas por el Consulado General del Perú en Dubái durante el primer trimestre 

del 2016 ascienden a 63. Cabe resaltar que gran parte del 85% de extranjeros residentes en 

el país no requiere visa para viajar al Perú. 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 MISION COMERCIAL CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA 

Lugar de Realización: Dubái  

Fecha de Realización: 20 – 21 de Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Propuesta para la implementación de un convenio de 

colaboración entre  el Centro de Convenciones de Lima y el Dubái World Trade Center.  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Atención por mail 2 1 

Misión Comercial  1 1 

TOTAL 3 2 

 

 

3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

Mantener al Perú como el segundo destino de inversiones en Sudamérica. Facilitar e 

incrementar el establecimiento de empresas Emiraties en el Perú como sede para sus 

operaciones en la región. 
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3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 FORO DE INVERSIONES ABRAAJ 

Lugar de Realización: Dubái  

Fecha de Realización: 16 al 19 de Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Participación en foro de inversiones, concretando citas 

con los principales actores del sector. Entre los resultados se identificó de posibles 

inversionistas, con énfasis en infraestructura, turismo y  servicios diversos. 

  

Actividad 
N° de inversionistas (empresas / 

personas) atendidos 

Foro de Inversiones ABRAAJ 20 

TOTAL 20 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Verificar el registro de las exportaciones peruanas, a fin de asegurar la clasificación 

exacta y completa de las mismas. Según datos de las autoridades locales se estima en 

promedio cifras de ingreso de productos peruanos tres veces mayores a las mostradas 

por la SUNAT, provenientes de centros de acopio en España, EE.UU y Países Bajos. 

 En la misma nota, facilitar herramientas que permitan visualizar la ruta completa de las 

exportaciones previa al ingreso a su mercado destino.  

 Inclusión de las ferias presentadas en el POI por cada oficina en el calendario de ferias 

de PromPeru. En este sentido, resulta necesaria una mejor y mayor promoción de las 

ferias de cada mercado entre las empresas peruanas con la finalidad de lograr mayor 

participación y oferta diversificada. 

 Recibir información oportuna sobre la oferta exportable y capacidad exportadora. 

 Manejar formatos uniformes, que se mantengan en el tiempo y que especifiquen con 

claridad la información que debe contener, a fin de que todos los reportes sean 

consecuentes con lo requerido y mantengan la uniformidad.  

 Verificar el archivo disponible y las comunicaciones antes de reiterar el pedido de envío 

de documentación ya enviada.  

 Medición certera de turistas ingresando al país mediante el registro por país de 

residencia en el momento de paso por el control migratorio. Recordar que en EAU el 

85% de los residentes no es Emirati, por lo que la información obtenida de flujo de 

turistas a través de la medición por nacionalidad no es representativa. 

 Reclasificar a los países emisores de turistas no solo por su capacidad emisora sino 

también como  plataforma mundial de conectividad de cara a la consideración de 

actividades globales. Considerar la capacidad de gasto más allá del número emisor por 

país. 
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 Oficializar que en todo país donde existan OCEX estas sean los únicos organismos con la 

potestad de realizar y coordinar actividades de promoción en materia comercial, de 

turismo, imagen e inversiones con el objetivo de mantener una sostenibilidad, 

consistencia y coherencia, además de evitar posible duplicidad de funciones. 

 En el caso particular de la OCEX Dubái, se reitera las ventajas que ofrecería el contar con 

una jurisdicción ampliada a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, así como la 

consideración de ampliar la misma a la República Islámica de Irán, dado el paulatino 

proceso de levantamiento de sanciones. 

 Proporcionar los recursos, espacio físico adecuado y herramientas necesarias para el 

logro de los objetivos planteados. 

 Aprovechar de manera más amplia las actuales oportunidades que brinda y que se 

proyecta brindará el hecho de que Dubái sea sede de la Expo Universal 2020. 

 Finalización de la firma del tratado de Cielos Abiertos de cara a profundizar las acciones 

de gestión para incrementar la conectividad aérea. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX JAKARTA 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.2 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 La economía de Indonesia creció en 4,79 por ciento en 2015, el nivel más bajo en los 

últimos seis años, debido principalmente a la caída de precios de productos 

exportados  a mercados importantes como China.   

  

Según datos oficiales, se trata de la primera vez desde el año 2009 que el ritmo de 

crecimiento económico de Indonesia quedó por debajo del 5%. Mientras, la meta 

trazada por el gobierno del país fue de 7%. La ralentización de la expansión económica 

global, especialmente en China, afectó negativamente a las exportaciones de carbón y 

de aceite de palma. Sin embargo, en el último trimestre de 2015, la economía de 

Indonesia registró un aumento interanual de 5,04 %, lo que afianza la posibilidad sobre 

la recuperación en el año 2016.   

  

Según el gobernador del Banco de Indonesia, el señor Agus Martowardojo, este año la 

economía nacional seguirá enfrentando dificultades generadas por la recesión en 

China, la tendencia bajista de precios mundiales, políticas de la Reserva Federal (FED) 

de Estados Unidos y la fuga de capitales extranjeros cada vez mayores.  No obstante, 

se observó que los paquetes de política económica están a favor de las inversiones en 

la industria y la disciplina de la gestión macroeconómica, pues ayudaran a Indonesia a 

impulsar su crecimiento.   

 El Banco Mundial elevó su pronóstico sobre la expansión económica del país insular 

en 2016 de 4,7 % a 5,3 %. Esta cifra es también la previsión del Banco Asiático para el 

Desarrollo. Producto de la estabilización política luego del año 2003, el PIB ha 

mantenido un crecimiento sostenido e importante. El promedio de la década es de 

5,5%, con una merma desde 2015 en adelante, producto de la desaceleración de Japón 

y China, principales socios comerciales de Indonesia.  El  año  2015  creció  un  4,8%,  

expansión  que  se mantendría este 2016 y volvería a subir en 2017, a un 5,2%, de 

acuerdo a las proyecciones actuales según analistas locales.   

  

La fuerte demanda interna es el componente más importante del PIB de Indonesia y 

le ha permitido sortear y mantener buenos niveles de crecimiento, luego del desastre 

económico que significó la crisis asiática. El crecimiento promedio de la demanda 

interna en la última década ha sido del 5 %. En 2015 fue de un 4,79 % y se espera que 

sea de 5 % y 6 % para el 2016 y 2017. La inversión privada acusó los efectos de la crisis 

del  2008, cuando cayó a su nivel mínimo en  15  años,  creciendo  tan  sólo  2 %,  pero  
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destaca que a diferencia de muchas otras economías, no hubo una contracción. Para 

el año 2016 se espera que este componente crezca un 5,2 % y en 2017 un 6,1 %. El 

consumo privado ha oscilado entre el 5 % y el 6 % de crecimiento, y en 2015 alcanzó 

un 4,79 %. Según analistas, en 2016 y 2017 crecerá 5 % y 5,5 % respectivamente.  

 En conclusión, el enorme potencial del mercado interno de Indonesia y el 

fortalecimiento de los fundamentos macroeconómicos del país han permitido que 

Indonesia avance en materia de competitividad y crecimiento económico. Es uno de 

los países que impulsa el crecimiento económico de la región y el gobierno actual está 

preocupado por enfrentar algunas brechas  urgentes  en  materia  de  desarrollo:  Como  

la  falta  de  infraestructura  básica en conectividad  y  en  salud,  además  de  las  

restricciones  para  el  emprendimiento  y  la arbitrariedad de los funcionarios públicos. 

La eliminación del subsidio a la gasolina fue una señal potente de compromiso con el 

crecimiento y alejamiento de las políticas públicas populares, pero ineficaces.  

  

Dos de las principales agencias de calificación de riesgo, Ficht y Moody's, conceden el 

grado de inversión para Indonesia, por primera vez desde la crisis asiática (desde 

finales de 2011 y principios de 2012 respectivamente), en su escalón más bajo y 

ofreciendo una perspectiva estable. Por su parte Standard & Poor's concede la 

calificación de BB+ (aún grado especulativo). Por otro lado, CESCE (que ofrece 

cobertura en las operaciones comerciales con Indonesia) clasifica al país con riesgo 

medio-bajo, calificando su situación política de “relativamente estable”, el estado de 

su economía “favorable” y su evolución “estable”  

 Indonesia es con toda seguridad, el país del ASEAN que mayor demanda de 

infraestructura tiene actualmente destacando energía (incluyendo las renovables), 

carreteras, transporte marítimo y ferrocarril, tratamiento y suministro de aguas, 

educación, sanidad y telecomunicaciones. Indonesia es el gran exportador de energía 

en ASEAN y destaca por sus variados recursos naturales y reservas. El país es 

considerado, después de China y Japón, y junto a la India, como uno de los países con 

mayor interés actual y futuro en el contexto asiático.  

  

A pesar de la mencionada tendencia positiva, Indonesia se enfrenta a numerosos retos 

si quiere alcanzar el crecimiento potencial del PIB. Todavía se esperan mejoras en el 

entorno de la inversión, incluyendo un sistema judicial más fuerte, el desarrollo de 

infraestructura, reformas laborales y otras referentes a la gestión de impuestos, 

mejora de las condiciones laborales y reducción de la corrupción. A corto plazo, 

Indonesia debe reaccionar ante la creciente inflación promovida por el aumento de los 

salarios mínimos y las reformas en los precios de la electricidad, que comienza a 

convertirse en un tema de preocupación para los inversores.  

 Indonesia cuenta con un PIB de 870.000 millones de dólares en términos nominales y 

se trata de la economía más grande del sudeste asiático, la quinta de Asia en términos 
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nominales y ocupa la posición número 16 a nivel mundial. En términos de paridad de 

poder adquisitivo es la cuarta economía de Asia y se encuentra entre las diez primeras 

a nivel mundial. En términos de renta per cápita, ésta ha aumentado sensiblemente 

en los últimos 15 años. No obstante la distribución de la renta es poco equitativa y 

existen notables diferencias por regiones. Indonesia ha superado los 255 millones de 

habitantes en el año 2015. La tasa actual de crecimiento de la población es de en torno 

al 1,4% y ésta se ha mantenido relativamente estable en los últimos años.  

  

El nuevo gobierno formado a partir del 20 de octubre de 2014 debe hacer frente al 

déficit de infraestructuras y está revisando el Masterplan 2010-2021 que no ha tenido 

los resultados esperados hasta la fecha. Este plan pretende aprovechar el crecimiento 

del PIB para desarrollar la conectividad y la infraestructura de transporte a nivel 

nacional y aprovechar los recursos humanos incidiendo en la educación y la formación. 

Como continuación del plan anterior se ha presentado el Plan de Desarrollo a Medio 

Plazo (2015-2019). El Gobierno apuesta por dar una prioridad máxima a las conexiones 

marítimas entre islas ("autopistas marítimas"), para lo que se reforzarán los puertos 

existentes, sobre todo en lo que se refiere a transporte de mercancías. Continuando 

con el mayor énfasis en el mar, el gobierno también pretende incrementar sus 

capacidades para proteger sus aguas tanto desde el punto de vista de  seguridad como 

de la pesca ilegal. En lo que se refiere a los sectores primarios, un objetivo básico será 

mejorar la productividad agrícola y ganadera para conseguir la autosuficiencia en 

algunos productos. El primer objetivo es factible, pero la autosuficiencia es algo más 

polémico, sobre todo si como han anunciado, pretenden conseguirlo a costa de 

restringir importaciones por todos los medios.  

Se ha establecido como meta conseguir un mayor desarrollo del sector manufacturero 

y de la industria transformadora de materias primas, con la intención de elevar el valor 

añadido aportado internamente. Nuevamente, objetivo lógico, pero será fácil 

conseguirlo rápidamente y algunas medidas desarrolladas están suscitando críticas 

como la prohibición de la exportación de minerales (que impuso el anterior gobierno y 

continuado en la actual legislatura) y la imposición de su transformación dentro del 

país. Por otro lado, han aumentado las barreras no arancelarias y las exigencias de 

estándares indonesios (SNI) a las importaciones de productos de mercados 

desarrollados aunque cumplan con estándares más exigentes. Esta intervención 

política y uso de medidas de protección del mercado interno proviene de la anterior 

administración pero la actual ha continuado con la tendencia anterior. El nuevo 

Ministro de Comercio, Thomas Lembong, que sustituyó al anterior en agosto de 2015 

cuando apenas habían transcurrido diez meses de la legislatura, está mostrando un 

perfil más abierto. Geográficamente, el nuevo gobierno también quiere mirar más al 

este del país, donde el desarrollo no llega de igual manera que a la isla de Java, donde 

se concentran la mayoría de las inversiones y de la población.  
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Para los próximos años se espera que continúe la expansión económica con 

crecimientos del PIB cercanos o superiores al 5%, lo que supone una cierta moderación 

frente al crecimiento experimentado hasta el año 2013. Para el año 2016 la previsión 

de crecimiento del Banco Mundial apunta a un 5,3 % frente a un 4,79 % en 2015. El 

motor del crecimiento económico seguirá siendo el dinamismo del consumo y en 

menor medida la inversión. La desaceleración del consumo ha afectado los pedidos y 

a la capacidad productiva de la industria, pero a mediano plazo se espera que continúe 

la expansión. El gobierno apuesta además por reforzar la ejecución presupuestaria con 

una política fiscal expansiva y un mayor gasto público para incentivar la actividad 

económica. La caída del precio del petróleo está afectando los ingresos fiscales con una 

menor recaudación a la esperada lo que puede afectar algunos programas de gasto y 

hará que el déficit fiscal se sitúe por encima del 2,5 %, que está por debajo del límite 

legal del 3 %. El objetivo de inflación continúa en el 4 %, siendo el dato actual un punto 

porcentual superior y en proceso de moderación desde tasas superiores al 8% a finales 

de 2013 y 2014. La cuenta corriente continuará en terreno negativo, pero en 2016 se 

prevé que mejore situándose por debajo del 2%. Las exportaciones se están viendo 

afectadas por la caída del precio de las materias primas, pero la desaceleración 

económica también ha supuesto caídas en las exportaciones en 2015. En 2016, en línea 

con una mayor expansión económica se prevé que el déficit de la cuenta corriente 

vuelva a situarse por encima del 2,5 %. La inversión directa exterior continúa 

mostrando cifras elevadas aunque ha moderado su ritmo de avance y desde mediados 

de 2015 han existido salidas netas en los flujos de inversión en cartera que podrían 

continuar a corto plazo. El déficit de la cuenta corriente ha tenido un efecto limitado 

desde el año 2012. En 2015 de nuevo el tipo de cambio volvió a depreciarse 

recuperándose tras la mejora de las condiciones financieras a partir de octubre y tras 

los paquetes de desregulación e impulso económico anunciados ofreciendo una mayor 

estabilidad en la última parte del año aunque sería deseable continuar con las medidas 

anunciadas para reforzar la estabilidad cambiaria y atracción de inversiones.  

 El objetivo es reforzar las bases de un crecimiento económico sólido que permita 

mayor dinamismo con aumentos del PIB superiores al 7 % para acercarse al 

crecimiento potencial y evitando las trampas en que pueden incurrir los países de 

renta media por el importante crecimiento de su población.  

  

Tras el fuerte impacto negativo de la crisis asiática de finales de los noventa, existen 

varios sectores industriales que se encuentran en una etapa de expansión que se ha 

traducido en un incremento notable tanto de la actividad exportadora como 

importadora. Las principales exportaciones por capítulos arancelarios son: grasas y 

aceites animales y vegetales, como el aceite de palma; combustibles minerales como 

el gas, aceites minerales y productos de su destilación; equipos y componentes 

eléctricos y electrónica industrial; caucho y manufacturas de caucho; máquinas y 

aparatos mecánicos; vehículos no ferroviarios; perlas preciosas y semi-preciosas, 
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productos químicos; papel, cartón y pasta de celulosa; pescado, crustáceos, moluscos 

etc.  

 Por el lado de los principales sectores importadores por sectores económicos, destaca 

el grupo de materias primas y bienes auxiliares con un 75 % sobre el total de 

importaciones. Dentro de este grupo encontramos el sector del petróleo y gas con un 

peso superior al 24 % en los últimos años. A continuación, cabe destacar las 

importaciones de bienes de capital con un peso cercano al 17 % en 2014 y 2015 

(inferior a años anteriores) y finalmente los bienes de consumo, cuyo peso es superior 

al 7 % del total de importaciones. Las principales importaciones por capítulos 

arancelarios son: combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación como el petróleo; reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos 

mecánicos; hierro y acero; plásticos y derivados; productos químicos orgánicos; 

artículos de hierro y acero; cereales; residuos de las industrias alimenticias y algodón.  

  

En cuanto al régimen arancelario, Indonesia ha contado tradicionalmente con 

aranceles relativamente reducidos (de entre el 5 % y el 15 % en gran parte de 

productos), si bien el gobierno ha realizado una revisión al alza generalizada a 

mediados de 2015, con el objetivo de proteger el mercado interno y aumentar de la 

capacidad recaudatoria. Los aranceles aduaneros indonesios se basan en la 

nomenclatura arancelaria armonizada (AHTN) de ASEAN, a 8 dígitos, que se basa a su 

vez en la nomenclatura internacional del sistema armonizado HS 2012, basado en la 

Convención HS de la Organización Mundial de Aduanas. Los derechos arancelarios son 

generalmente ad valoren, sobre el valor CIF (salvo en determinados productos como 

la cerveza con aranceles específicos). Finalmente existe un impuesto sobre la renta 

aplicado a las importaciones (“import income tax”). Es un pago a cuenta del impuesto 

de a la renta que se liquida posteriormente, pero cuyo pago se realiza en el despacho 

de importación. Este impuesto ha sido revisado al alza en dos ocasiones desde 2013 

(desde una tasa del 2,5 % entonces, aplicándose actualmente una tasa de entre el 7,5 

% y el 10 % del valor de la importación para un gran número de productos) con el 

objetivo declarado de restringir las importaciones.  

 Las principales barreras vienen motivadas por la existencia de cambios normativos e 

inseguridad jurídica y el uso de barreras no arancelarias. Por otra parte, la ralentización 

económica y el déficit corriente de los últimos trimestres han provocado una cierta 

reacción defensiva o proteccionista. Se aplican de forma estricta los estándares 

nacionales en diversos productos (como el cerámico o la confección infantil) y algún 

mecanismo defensivo como la inspección previa al embarque a cargo del importador 

en productos de hierro y acero, así como otras barreras no arancelarias en electrónica, 

confección, juguetes, calzado, alimentación y bebidas. Existe la exigencia de licencias 

de importación y además de la necesidad de autorización previa de importación en 

ciertas partidas de interés y la compleja concesión de éstas hace muy largo el proceso. 

Exigencia de informes periódicos de actividad por parte de los importadores para 
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poder mantener las licencias. Existe la exigencia de registro en el Ministerio de 

Comercio Indonesio de los acuerdos de nombramiento de los exportadores hacia los 

importadores/distribuidores Indonesios, tras su legalización en la Embajada de 

Indonesia en el país de origen, después de su visado por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores (al no ser Indonesia firmante de la Convención de  Apostilla de la Haya para 

el reconocimiento de documentos legales notariados).  

  

Existen frecuentes problemas con las aduanas en relación con la clasificación, 

valoración, lentitud administrativa, inspecciones, cargas, petición de pagos no oficiales 

que pueden afectar al proceso de despacho aduanero. En los últimos tiempos ha 

tenido lugar la aprobación de la exigencia de certificaciones de calidad SNI (estándar 

de calidad Indonesio) para cada vez más productos industriales y de consumo (acero, 

cerámica, juguetes, textil, componentes de automoción, electrodomésticos, otros). La 

certificación puede suponer un proceso complejo con un coste elevado. No existe un 

reconocimiento de los exigentes sellos de calidad internacionales. Existe dificultad 

para la importación de muestras comerciales, ya sean de productos de alimentación o 

de otro tipo, siendo muy frecuentemente retenidas por las autoridades aduaneras y 

requisadas. Existe complejidad, problemas y lentitud en el registro de productos la 

Agencia de Control de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (y en el ministerio de 

Agricultura para productos de salud animal). En la práctica el proceso puede superar 

el año, más en el caso de bebidas alcohólicas y un periodo mayor en el caso de 

medicamentos. El proceso es costoso y puede ser requerida numerosa 

documentación. La titularidad del registro recae en la empresa importadora y en caso 

de falta de acuerdo para continuar la distribución el exportador puede tener 

problemas para recuperar la titularidad y se debe reiniciar todo el proceso con un 

nuevo importador. No se autoriza la importación de medicamentos genéricos o de los 

que haya productos similares locales. No se puede exportar a Indonesia medicamentos 

con marca propia salvo que la empresa disponga de producción en Indonesia. 

Importación de bebidas alcohólicas está restringida, por las implicaciones sociales y 

religiosas, existiendo sólo 14 importadores autorizados y cuota anual limitada. El 

arancel es del 90 % para vinos y del 150 % para bebidas de alta graduación, además de 

un 35 % de impuesto de lujo. La venta minorista está muy restringida y es necesario 

contar con licencias y registros para la distribución y venta de tiendas especializadas y 

restaurantes. Existe la exigencia de que el 80 % de las ventas de los comercios 

minoristas y franquicias en Indonesia sean de productos locales. Esta medida, 

imposible de cumplir en el “comercio moderno”, fue revisada posteriormente 

previendo excepciones que deben ser autorizadas caso por caso por los responsables 

del Ministerio de Comercio. Existen importantes restricciones a la importación de 

productos hortofrutícolas. Desde 2012 sólo pueden entrar por 4 puertos 

(encareciendo los costes) prohibiéndose el uso del Puerto de Jakarta. Exigencia de 

certificados de importación con un doble sistema de autorización de los Ministerios de 

Agricultura y Comercio, aprobándose en función de cuotas no publicadas, debiendo 
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solicitarse previamente para los dos semestres anuales (debiendo informar con 

antelación de la fecha prevista, cantidad, puerto de entrada y origen. Se perderá el 

derecho de importación futuro si no se alcanza el 80% de la cuota otorgada.   

Existe la prohibición de importación de productos hortofrutícolas a quienes no hayan 

firmado un acuerdo de reconocimiento de país de origen desde febrero de 2016. La 

obligatoriedad de un acuerdo de reconocimiento fue anunciada en 2015. Existe la 

exigencia de firmar un acuerdo de reconocimiento de país de origen y 

establecimientos individuales para poder exportar productos de origen animal 

(lácteos, semen por tipo de animal, cárnicos por tipo de animal). La negociación es muy 

lenta (y el marco de esta puede variar) salvo que intervengan empresas locales 

interesadas. La Ley del Halal de 2014 prevé que en 5 años la obligatoriedad del sello 

Halal para todos los productos de consumo (incluida vestimenta, cosméticos, 

aparatos) y para la cadena de distribución (almacenes, camiones). Decretos de 

aplicación pendientes. Los sellos Halal de terceros países para productos de consumo 

no están reconocidos (actualmente sólo para productos intermedios). Desde el año 

2014, se prohíbe la exportación de minerales en bruto (níquel, bauxita, estaño) y se 

restringe la exportación de algunos minerales (cobre, zinc, plomo) sujetos a una 

autorización especial y a una creciente tasa a la exportación (creciendo gradualmente 

desde el 25 % hasta el 60 % en 2016), siendo prohibidas totalmente en 2017. La 

autorización para esos productos está sujeta a que las empresas extractoras lleven a 

cabo inversiones en capacidad de refino. El objetivo de las restricciones/prohibiciones 

es fomentar el desarrollo de una industria intermedia.  

 Entre los sectores de oportunidad comercial destacan los ligados al consumo privado 

y a la creciente clase media emergente (alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, 

química y cosmética, vestido y calzado, hostelería), además los sectores ligados a la 

necesidad de equipamiento y a la industria manufacturera de bienes de consumo 

(maquinaria eléctrica y máquinas  y herramientas, maquinaria de envase y embalaje, 

equipos médicos y de laboratorio, industria agraria). Finalmente, otro sector 

destacado ha sido el de automoción y sus componentes, a pesar de la actual caída de 

ventas, se prevé que a medio plazo continúe la expansión.   

  

Cabe señalar el sector de materiales de construcción, equipamiento y maquinaria 

ofrece oportunidades a mediano plazo, con un sector que ha mostrado un fuerte 

dinamismo en el pasado reciente, y del que se espera surjan nuevas oportunidades a 

pesar de la desaceleración actual. De igual manera existen oportunidades en algunos 

sectores de bienes como equipos y bienes intermedios como los destinados a la 

industria agraria en proceso de modernización, a la industria auxiliar de minería y 

sectores extractivos, tecnologías de información y comunicaciones, y los ligados a 

energías renovables y a las industrias como infraestructuras de agua (bombas, 

medidores, tratamiento). El mercado ofrece oportunidades pero también puede ser 

complejo y si se decide considerar este mercado como objetivo frente a otras 
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alternativas se han de comprometer tiempo y recursos mínimos. Se ha de prever un 

cierto periodo entre negociación, legalización y registro de acuerdos e inicio de la 

actividad comercial, pudiendo ser los plazos considerablemente superiores a los de 

otros países.  

 La atracción de inversiones es uno de los pilares de la política económica del Gobierno 

de Indonesia y el Consejo de Coordinación de Inversiones (BKPM) tiene el objetivo de 

fomentar la inversión extranjera y doméstica. Según datos de BKPM la inversión 

extranjera entre 2013 y 2015 ronda los 28.500 millones de dólares anuales. Se fomenta 

la inversión extranjera como vía de entrada de capitales y cobertura de la necesidad 

de financiación permitiendo un aumento de reservas en los últimos años, y 

principalmente impulsando programas de desarrollo económico con el incentivo de la 

participación de inversores extranjeros para el desarrollo de infraestructuras y el 

fomento de su participación en el desarrollo industrial. Los sectores prioritarios para 

BKPM son:   

  

-Infraestructura: Energía, centrales eléctricas, autopistas, puertos y aeropuertos, 

ferroviario.   

-Marítimo: Pesca, astilleros, almacenamiento en frío, zona marítima integrada.   

-Industrias transformadoras: procesamiento de productos agrícolas, procesado de 

productos de minería y productos petrolíferos.   

-Industrias intensivas en mano de obra: textil, muebles, calzado, bebidas y 

alimentación, juguetes.   

-Industrias orientadas a la exportación y sustitución de las importaciones: 

Electrónica, automoción.  

 Los principales países inversores fueron Singapur con 5.832 millones de dólares (20,4 

%), Japón con 2.705 millones (9,5 %), Malasia con 1.776 millones (6,2 %), Reino Unido 

con 1.587 millones (5,6 %) y Estados Unidos con 1.299 millones (4,6 %). En los 9 

primeros meses de 2015 el dato acumulado es de 21.300 millones de dólares lo que 

indica de nuevo cierta estabilidad respecto al año anterior (si bien con aumentos en 

moneda local dada la depreciación de la rupiah).  

  

Los sectores que atrajeron mayor flujo de inversiones fueron minería con 4.665 

millones de dólares (16,4 %), seguido de la industria alimentaria con 3.139 millones 

(11 %), transportes y comunicaciones con 3.000 millones (10,5 %), industria de 

maquinaria y electrónica con 2.472 millones (8,7 %) y la industria química con 2.323 

millones (8,1 %).   
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En relación con las oportunidades de inversión, como se ha señalado existen 

ambiciosos planes de infraestructura (transporte, energía, agua), aunque hasta la 

fecha no han contado con el marco y financiación adecuados para su desarrollo. Entre 

los desafíos a que se enfrenta el país se encuentra el tráfico y congestión en las redes 

de transporte, puertos y aeropuertos, la necesidad de aumentar la producción 

energética y la tasa de electrificación, la necesidad de desarrollar sistemas de 

tratamiento de aguas y saneamiento y sistemas de gestión de residuos, etc. Algunos 

proyectos se financian con cargo al presupuesto del estado pero en los grandes 

proyectos se apuesta a medio plazo por concesiones y cooperaciones público-privada, 

para los que el Gobierno se está esforzando en reforzar los mecanismos de garantía, 

marcos tarifarios, etc. La reducción del déficit de infraestructura existente en el país es 

uno de los objetivos prioritarios del ejecutivo y existen proyectos a corto, medio y largo 

plazo en sectores de infraestructura de energía (ciclo combinado, térmica de carbón, 

renovables), transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos), o agua, 

saneamiento y gestión de residuos.   

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO  

  

Norma  

Reglamento No. 4 MINISTERIO DE AGRICULTURA DE INDONESIA  

Publicada el 17 de febrero del año 2015  

Control de la seguridad alimentaria sobre los productos de 

importación y exportación de frescos de origen vegetal. Le  

Descripción  Entrada de productos frescos de origen vegetal  

Fecha de 

publicación /  

Entrada en 

vigencia  

15/02/2015  

17/02/2016  

Fecha de inscripción del Perú 29/01/2016  

Acción realizada 

por la  

OCEX  

Seguimiento al proceso de registro, que estuvo a cargo de SENASA. 

Permanente contacto con la oficina de cuarentena para lograr la 

inscripción antes de la fecha límite.  

Insistencia para lograr una visita de SENASA para iniciar los trámites 

de reconocimiento país y allanar este proceso inicial.  

Realizando gestiones actualmente para inscribir mas productos a la 

lista de productos susceptibles de ser importados.  

Enlace de 

acceso a la 

norma  

http://karantina.pertanian.go.id/?page=action&&c=subsubcat&&i 

dcat=2&&idsubcat=9&&idsubsubcat=33  

  

  

 

http://karantina.pertanian.go.id/?page=action&&c=subsubcat&&idcat=2&&idsubcat=9&&idsubsubcat=33
http://karantina.pertanian.go.id/?page=action&&c=subsubcat&&idcat=2&&idsubcat=9&&idsubsubcat=33
http://karantina.pertanian.go.id/?page=action&&c=subsubcat&&idcat=2&&idsubcat=9&&idsubsubcat=33
http://karantina.pertanian.go.id/?page=action&&c=subsubcat&&idcat=2&&idsubcat=9&&idsubsubcat=33
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS   

 1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 Feria FHT Bali 2016  

Lugar de realización: Nusa Dua Convention Center, Bali  

Fecha de realización: de 3 al 5 de marzo del 2016    

Comentarios sobre la actividad: La Oficina Comercial del Perú en el Exterior en 

Jakarta- OCEX Jakarta, ha participado en la Feria FHT Bali 2016, que se realizó en 

la ciudad de Dempasar en la isla de Bali  del 3 al 5 de Marzo del 2016. La feria es 

una de la más conocidas en los sectores alimento, hotelería y turismo en 

Indonesia, con más de 800 expositores de 40 diferentes países y con más de 

10,000 visitantes profesionales durante los tres días de la feria.   

  

La feria FHT Bali 2016 es una plataforma para mostrar los productos y servicios 

de la industria culinaria, hospitalidad y turismo al mercado local de Indonesia, 

así como para establecer una mejor relación comercial de manera profesional. 

Durante la feria FHT Bali 2016 se realizaron otros eventos paralelos como fue, 

la Feria Retail Technology, Equipment, Display, and Storage Exhibition Indonesia 

2016.  Las empresas e instituciones gubernamentales que participaron en la 

feria FHT Bali 2016 fueron empresas productoras, importadores, distribuidores, 

retailers, grandes consumidores entre otros.    

  

En este mismo evento, se llevaron a cabo diferentes actividades 

complementarias y competiciones: Nuestro stand se caracterizó una vez más 

por traer novedades a la feria. Esta vez la propuesta de decoración fue no solo 

presentar alimentos sino también lugares turísticos y platos de nuestra muy 

reconocida gastronomía el objetico mostrar la diversidad, para apoyar esta 

presentación se pasaron videos de las zonas turísticas realzados por una 

televisora local, durante la visita que realizaron en el año 2015. Una vez más 

promocionamos la oferta exportable peruana del Perú sin presencia física de 

empresas peruanas.  

Para incentivar el consumo se aprovechó algunos de los productos presentados, 

es así que se preparó pie de quinua, se degustaron todos las salsa picantes, se 

apreció el Pisco en varias versiones, Pisco solo, Pisco con Lúcuma, Pisco con 

Cacao, las aceitunas siempre reciben muy buenas críticas. Para eso contamos 

con la colaboración de profesionales de la cocina como:  

  Chef Petrus del Hotel Mercure Nusa Dua. Quien se encargo de la quinua y 

nos deleitó con pie con relleno de carne en algunos casos de chancho y 

otra con pollo.   
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  Diego de Romaña del Warung Olas, pequeño restaurante peruano situado 

en la zona de Uluwatu en Bali, preparo un excelente ceviche de perico.   

 

En esta oportunidad invitamos a un importador de productos peruanos a 

acompañar nuestra presentación y así poder completar nuestra oferta con 

productos que podían ser adquiridos en la feria. PT Aaron Muir Indonesia 

importa del Perú varios productos funcionales como la quínoa, maca, chia seeds 

y yacón en jarabe. Los visitantes tuvieron la oportunidad de comprar estos 

productos  y al mismo tiempo se extendió la promoción de los productos 

saludables del Perú. Otra empresa que también importa productos peruanos y 

estuvo presente en la feria con stand propio. Prambanan Kencana.  

  

 A FHT Bali 2016 fueron unas 10,000 personas durante los tres días de la feria, y 

el stand número 224 de la OCEX Jakarta dentro del Pecatu Hall fue visitado por 

unas 500 personas, de las cuales 159 se convirtieron en contactos comerciales 

nuevos.   Se observó cada vez con mayor claridad, que los productos peruanos 

son de fácil aceptación por el pueblo indonesio. Inclusive, el ceviche que es un 

plato muy diferente para el Indonesio, fue muy bien recibido, ya que el sabor 

que ofrece este plato típico, tiene una mezcla de acidez y picante parecido a la 

comida en Manado, ciudad situada al norte de la isla de Sulawesi, en la parte 

este del archipiélago de Indonesia.  

  

Para los productos saludables, como la quínoa, que aún no está muy difundida, 

se pudo comprobar  mediante la degustación del  pie, los visitantes pudieron 

captar la textura del propio pie con la quínoa utilizada. De esta manera, se pudo 

ver que los visitantes compraron directamente la quínoa al importador. Cuanta 

más facilidad de poder adquirir el producto, mucho más fácil será su promoción 

en el territorio indonesio, por eso, es muy importante el tener una tienda de 

productos peruanos en este país.  

   

Los licores con mezclas de pisco con cacao y el pisco con la lúcuma fueron muy 

aclamados por las personas que tuvieron la oportunidad de probarlo. Inclusive 

hubo comentarios, que estos licores peruanos tienen un sabor mucho mejor 

que Baileys. Se pudo apreciar que el destino turístico más conocido del Perú es 

Machu Picchu, como una de las 7 maravillas del mundo.  

 

La gente no tiene mayor conocimiento de los destinos turísticos del Perú, la 

información brindada les fue muy útil y esperemos que aumente así el interés 

de visitar este lindo país. En esta ocasión, durante la feria de FHT Bali 2016, se 

pudo apreciar que la tendencia por los productos saludables sigue 

incrementándose,  la quínoa, chia seeds, maca y el yacón en jarabe, deberían de 
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poder aumentar su consumo en Indonesia, para lo cual se deberá dar más apoyo 

a los importadores locales para poder promocionar más estos productos, con el 

fin de importar mayores cantidades en un futuro cercano.   

  

Para las salsas y licores, se debería poder tener un centro de exhibición y 

comercialización para que la gente interesada pueda comprarlo fácilmente, 

inclusive para que horeca tenga a la mano estos productos de frecuente 

movimiento en el momento que sea solicitado por sus clientes, mientras que de 

forma paralela se busquen importadores para traerlos a Indonesia. Dadas las 

dificultades que se presentan para la importación es difícil que una empresa 

tome riesgo en traer nuevos productos, por eso es interesante poder mostrar 

resultados probados.  Otro punto importante, es poder educar a la gente local, 

a los chefs, restaurantes, hoteles, y demás, acerca de la gastronomía peruana, 

la degustación y preparación de sus platos tradicionales, las cuales les ha hecho 

ser el destino culinario más importante del mundo y al tener a los tres mejores 

restaurantes del mundo ubicados en Lima.  

 

La OCEX Jakarta realizará un seguimiento a las empresas e instituciones que nos 

han hecho llegar su interés en conocer con mayor detalle los productos y 

diferentes destinos turísticos del Perú. Para promover visitas e impulsar el 

interés en los productos seleccionados  

  

Llevaremos a cabo una comunicación más continua y detallada con las partes 

involucradas para poder dar mayor oportunidad a la difusión de productos 

peruanos  en el territorio Indonesio.  

 Una de las grandes dificultades que afrontamos es la comunicación entre las 

empresas. Dificultades que se presentan por el horario, por el idioma y por la 

forma de hacer negocios en cada lado. Es materia de esta oficina ser facilitador 

de estos procesos por la que el business center establecido en nuestras 

instalaciones será de mucha utilidad para estos efectos.   

  

Cuadro resumen de actividades realizadas  

Actividad Sector 

 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

 

N° de Compradores 

Apoyados 

Participación feria 

FHT Bali 2016  

Alimento, hotelería 

y turismo  
14 2 

TOTAL    14 2 
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1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO  

   

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

  

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES   

 Capacitación a agentes de viajes sobre el destino Perú – Golden Rama  

Lugar de realización: Oficina de la empresa PT. Golden Rama Tours & 

Travel  

Fecha de realización: 8 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad:  Se llevó a cabo una capacitación (Nominada: 

Conociendo Perú) a los agentes de viaje de la agencia Golden Rama sobre los 

destinos turísticos en el Perú, informando y explicando la historia de las tres 

civilizaciones, los Mayas, Aztecas e Incas, enfatizando la presencia en nuestro 

territorio de la mayor cultura e imperio de la época. La flora y la fauna, las 

influencias asiáticas, las diferentes zonas del país, comenzando desde la costa, la 

cordillera, la Amazonía, la selva, los sus desiertos, los bailes tradicionales, sus 

trajes, carnavales y la exquisita gastronomía peruana. Para ello se realizó una 

degustación de platos tradicionales como la Causa, Ají de Gallina, Papas a la 

Huancaína y Chicha Morada.   

El impacto de la actividad fue que la información entregada les abrió los ojos 

sobre los diferentes destinos turísticos en el Perú, de los cuales no tenían idea 

alguna.   

El objetivo de estas reuniones es que los agentes de viajes tengan los suficientes 

conocimientos como para responder las preguntas de los interesados, puedan 

ser promotores del destino y sobre todo sepan diferenciar de otras ofertas. Con 

esta información están en la posibilidad de armar paquetes más extensos en el 

Perú. La comida es un elemento que es realmente importante para el indonesio 

  

Exportadores  Compradores  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas   

Nº de 

Consultas 

atendidas   

Nº de 

empresas 

atendidas   

Textil  3 1   

Agro  20 10 230 125 

Pesca    10 5 

TOTAL  23 11 240 130 
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y en esta oportunidad pudieron saborear algo de esa gastronomía que funciona 

sabores tradicionales con elementos occidentales y asiáticos, que dejaron 

buenos destellos de interesantes sabores.    

 Las agencias de viaje en Indonesia suelen tener varias sucursales donde reciben 

y atienden a los viajeros con estas capacitaciones difundimos nuestra oferta en 

todas esas oficinas por el momento solo en Jakarta.  

  

 Capacitación a agentes de viajes sobre el destino Perú – Wita Tour  

Lugar de realización: Oficina de la empresa PT Wisata Dewa Tour & Travel 

Service (Wita Tour)  

Fecha de realización: 15 de marzo del 2016  

Comentarios sobre la actividad: Se llevó a cabo una capacitación (Nominada: 

Conociendo Perú) a los agentes de viaje de la agencia Golden Rama sobre los 

destinos turísticos en el Perú, informando y explicando la historia de las tres 

civilizaciones, los Mayas, Aztecas e Incas, enfatizando la presencia en nuestro 

territorio de la mayor cultura e imperio de la época. La flora y la fauna, las 

influencias asiáticas, las diferentes zonas del país, comenzando desde la costa, 

la cordillera, la Amazonía, la selva, los sus desiertos, los bailes tradicionales, sus 

trajes, carnavales y la exquisita gastronomía peruana. Para ello se realizó una 

degustación de platos tradicionales como la Causa, Ají de Gallina, Papas a la 

Huancaína y Chicha Morada.   

El impacto de la actividad fue que la información entregada les abrió los ojos 

sobre los diferentes destinos turísticos en el Perú, de los cuales no tenían idea 

alguna.   

 

El objetivo de estas reuniones es que los agentes de viajes tengan los suficientes 

conocimientos como para responder las preguntas de los interesados, puedan 

ser promotores del destino y sobre todo sepan diferenciar de otras ofertas. Con 

esta información están en la posibilidad de armar paquetes más extensos en el 

Perú. La comida es un elemento que es realmente importante para el indonesio 

y en esta oportunidad pudieron saborear algo de esa gastronomía que funciona 

sabores tradicionales con elementos occidentales y asiáticos, que dejaron 

buenos destellos de interesantes sabores.    

 Las agencias de viaje en Indonesia suelen tener varias sucursales donde reciben 

y atienden a los viajeros con estas capacitaciones difundimos nuestra oferta en 

todas esas oficinas por el momento solo en Jakarta.  

  

En el caso de WIta Tours ellos tienen paquetes para Latino América donde 

incorporan el destino Perú,  esta capacitación fue interesante para poder 

mejorar los paquetes de turismo hacia Latinoamérica, Brasil – Argentina – Perú 
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– Chile. Sobre todo se pudo conversar y sugerir que podrían estar más tiempo 

en el Perú para visitar los grandes y antiguos viñedos, ya que esta sugerencia les 

pareció muy interesante, tomando como ejemplo Tacama. Realizaron varias 

preguntas sobre lo presentado. Otro dato interesante fue los carnavales que se 

llevan a cabo a principios de año, ya que podrían aprovechar la época en baja y 

así conseguir buenos precios aéreos. La degustación fue absolutamente un éxito 

ya que los sabores de los platos fueron del gusto del paladar de los agentes de 

viajes.     

    

 Astindo Fair 2016  

Lugar de realización: Jakarta Convention Centre (JCC)  

Fecha de realización: 25 - 27 de marzo del 2016  

Comentarios sobre la actividad: Se coparticipó  en esta feria de turismo con la 

agencia de viajes Wita Tour. La feria Astindo Fair 2016 se llevó a cabo en el 

Jakarta Convention Center en la ciudad de Jakarta. Tuvo 150 expositores entre  

agencias de viaje, instituciones de turismo tanto doméstico como internacional, 

aerolíneas domesticas e internacionales, hoteles, sitios de recreación y ocio, 

cruceros, bancos, operadores de turismo, operadores de barcos de cruceros, 

prensa de turismo, seguros de viajes, y materiales de viaje. Asistieron alrededor 

de unos 100,000 visitantes y se prevé una transacción total de unos USD 11.5 

millones.  

  

  El evento proporciona acceso a la información sobre una alta variedad de 

alternativas de viaje,  incluso se cuenta con una ventanilla única para hacer un 

plan de vacaciones. Los visitantes pudieron conocer toda la variedad de destinos 

turísticos de todo el mundo bajo un mismo techo.  

Los diferentes países presentan actividades para atraer a los consumidores 

entre lo que se presento estuvo: Charlas con las agencias de viajes, boxeo 

Tailandés y cabaret de Tailandia, danza tradicional de Fiji, sorteos de billetes de 

ida y vuelta a varios destinos nacionales e internacionales, interpretación de 

música peruana con instrumentos tradicionales, demostración y charla sobre la 

oferta turística de Nueva Zelanda, teatro y bailes Taiwan.  

 

 Grupo de cómicos de Japón  

En estos tres días del evento, la Oficina Comercial del Perú en Jakarta estuvo 

promoviendo el turismo hacia el Perú a todos los visitantes del evento en 

conjunto con Wita Tour una de las agencias mas importantes del país.  

  

La parte más interesante para un viajero son las cosas tradicionales sobre un 

país, en este caso, nuestra anfitriona llevaba puesto un traje tradicional de 

Ñusta, ella tenía la labor de distribuir folletos con la información del tour, 
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contestar a las preguntas y recorrer todo el recinto de la feria para promocionar 

el Perú.  

  

Relacionado a la oferta de Wita Tour son 4 días en el Perú, visitando la ciudad 

de Lima, con la Plaza de Armas, Barroco Moderno, la Catedral histórica 

construida en el siglo 17, Miraflores y el Larcomar. También se visita la ciudad 

de Cusco, recorriendo Qorikancha, Basílica, la Plaza Mayor y el monumento de 

Pachaquteq. Y la guinda del viaje al Perú está en la visita a Machu Picchu, 

legando en tren a la estación de Aguas Calientes y continuando a Machu Picchu 

en autobús. Mediante la coordinación de Wita Tours, un grupo de 11 personas 

partió hacia Latinoamérica  el pasado mes de marzo de este año. Hay programas 

para tener otras dos grupos mas este año con un promedio de 25 personas  

  

Durante el evento, en el stage principal, se presentó el músico peruano, Pacha 

Chalwanka, tocando la zampoña y la quena para reproducir música tradicional 

peruana. A medida que Chalwanka tocaba la música tradicional peruana, la 

gente que visitaba la feria, en seguida se amontonaba para poder apreciar la 

presentación, lo cual aprovechamos para realizar  unos juegos en donde 

hacíamos preguntas sobre el Perú y quien las acertaba recibía algún regalo de 

la OCEX Jakarta. Para lo cual ya teníamos preparadas unas bolsas con productos 

de merchadising.  

  

 Capacitación a agentes de viajes sobre el destino Perú - Antavaya  

Lugar de realización: Oficina de la empresa PT. Antavaya Corporate 

Travel Fecha de realización: 30 de marzo del 2016  

Comentarios sobre la actividad:   Se llevó a cabo una presentación y 

capacitación (Conociendo Perú) a los agentes de viaje de la agencia Antavaya 

sobre los destinos turísticos en el Perú, informando y explicando de la historia 

de las tres civilizaciones, los Mayas, Aztecas e Incas, la flora y la fauna, las 

influencias asiáticas, las diferentes zonas del país, comenzando desde la costa, 

la cordillera, la Amazonía, la selva y sus desiertos, los bailes tradicionales, sus 

trajes, viñedos, carnavales y la exquisita gastronomía peruana. En esta ocasión 

no se llevó a cabo una degustación de los platos al estar escasos de tiempo para 

dicha capacitación.   

El impacto de la actividad fue que la información entregada les pareció muy 

importante para nutrir sus conocimientos sobre el destino Perú, y así poder 

elaborar un paquete de tur más llamativo e interesante para los viajeros 

Indonesios. Realizaron preguntas de los destinos del Perú más codiciados por los 

turistas de otros países para tener nuevas ideas y así tener una oferta mucho 

más interesante que las otras agencias de viajes en el país. Inclusive están 
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interesados en obtener información de agencias del Perú para poder llevar a 

cabo cooperaciones en un futuro cercano.     

  

 Ellos son una agencia que ya tiene alguna experiencia con sud américa, pero no 

le han dado mucha importancia ya que el flujo  o fue significativo, pero luego de 

nuestra presentación, creen que se puede incrementar con toda la oferta que 

se les ha presentado. Incluso estarían pensando en un  programa para las 

compensaciones corporativas.  

  

 Transcorp Mega Travel Fair 2016 Lugar de realización: Senayan City - Jakarta  

Fecha de realización: 31 de marzo al 3 de abril del 2016  

Comentarios sobre la actividad: Se participó en esta feria de turismo de 

Antavaya agencia del grupo Transcorp. La feria Transcorp Mega Travel Fair 2016 

se llevó a cabo en el centro comercial Senayan City en la ciudad de Jakarta. Este 

evento participó el Banco Mega y la agencia de viajes Antavaya, empresas del 

mismo grupo. Asistieron alrededor de unos 30,000 visitantes.  

Este evento es realizado solo por una agencia de viajes, y presentan su oferta de 

tours para los 5 continentes. Hay bastantes ventajas en la adquisición de los 

paquetes se accede a precios promocionales en tickets aéreos, descuentos en 

los propios paquetes y también créditos de consumo en tarjeta de crédito.  

  

Durante el propio evento, también contamos con el soporte del músico 

peruano, Pacha Chalwanka,  se aprovechó las presentaciones para realizar 

algunos juegos en donde hacíamos preguntas sobre el Perú y quien las acertaba 

recibía un regalo de la OCEX Jakarta.     

 

Cuadro resumen de actividades realizadas  

Actividad 

N° de empresas / 

operadores 

atendidos 

N° de participantes 

/personas 

atendidas 

Capacitación a agentes de viajes sobre 

el destino Perú – Golden Rama  
1 20 

Capacitación a agentes de viajes sobre 

el destino Perú – Wita Tour  
1 10 

Astindo Fair 2016  1 30 

Capacitación a agentes de viajes sobre 

el destino Perú - AntaVaya  
1 10 

Mega Travel Fair 2016  1 2 

TOTAL  5 72 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

       

Comercio  

Las ferias son el vehículo ideal para ingresar a nuevos mercados ya que ahí se concentra la 

oferta con la demanda y tanto vendedores como compradores esta dispuestos a conocer e 

investigar sobre nuevos productos nuevos proveedores nuevas formas de hacer su negocio.    

    

Nos movemos en un mercado nuevo, donde la presencia de nuestro país siempre ha sido 

débil y lejana, en esta parte del mundo los empresarios y los negocios tienen otra dinámica, 

son de largo plazo, las culturas occidentales son más de corto plazo y el peruano aún más.  

 

Turismo  

El consumidor indonesio es un consumidor nuevo para el mercado de latinoamérica. Su 

desarrollo está ligado a l crecimiento de las clase media en el país. Como todo proceso, este 

se va dando por etapas y la búsqueda de nuevas experiencias y la gratificación emocional 

viene con la experiencia y el conocimiento   

    

4.1 CONCLUSIONES  

  

• Como un primer paso para la difusión de la oferta, la exposición de productos y 

la presencia como país es importante, pero es el primer paso.  

  

• Para lograr flujo de exportaciones se debe dar el segundo paso y este es la 

presencia de empresas en los eventos que se realizan. Ellas tienen la capacidad 

de generar ese flujo, tiene los precios los volúmenes, conocen su negocio.  

  

• Se debe realizar un trabajo hacia adentro, lo que nos falta es oferta. Oferta capaz 

de competir, este trabajo no se ha hecho, porque se mira a Indonesia como un 

destino sin mayor interés.  

 

• Es anecdótico, cuando hablamos de Indonesia nos miran como si habláramos de 

un país del submundo, de lo mas bajo que hay. Se debe brindar un mayor apoyo.  

 

• Demanda existe oferta es lo que falta. Mi propuesta es trabajar el mercado 

interno, para lo cual tenemos que hacer una labor de difusión del mercado, que 

hasta el momento no he podido convencer a nadie que lo haga.  

  

• Todos se fijan en USA, UE, los países tradicionales se olvidan que en esta parte 

del mundo esta una población importante, que liderara el crecimiento mundial 

en los próximos 50 años.  
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• Para el asiático el largo plazo es lo importante, el no quiere hacer negocios de 

un solo día. Desea establecer relaciones que le permitan sostener un negocio en 

el tiempo y por generaciones.  

  

4.2 RECOMENDACIONES  

  

• Impulsar la participación de empresas peruanas en las ferias que participe la 

OCEX Jakarta para tener una mayor interacción directa con las empresas 

importadoras.  

• Establecer una tienda con productos peruanos listo para su venta al consumidor 

final.  

• Establecer comunicación directa entre los exportadores peruanos y los 

importadores del país de destino.  

• Realizar con más continuidad eventos de degustación de productos peruanos.  

• Aprovechar los medios de comunicación modernos para difundir nuestro 

trabajo, cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y darles mantenimiento 

continuo, para realizar las siguientes actividades:  

o Presentar y hacer llegar información semanal y mensual a las partes 

involucradas. Por eso es importante estar en contacto continuo 

mediante medios de comunicación social.   

o Crear juegos en línea, mensuales, para poder tener una mayor atención 

a los funcionarios de las empresas importadoras, para que se interesen 

más en desarrollar productos peruanos que otros productos de 

diferentes países de Latinoamérica.  

o Crear y mantener una página web de la OCEX Jakarta, creando nuevas 

ideas para que los visitantes a dicha página tengan la atracción en 

navegar y ver detalladamente información sobre el Perú.  

o Establecer incentivos para los empresarios que llegan a generar 

determinado tipo de actividad.  
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX NUEVA DELHI 

 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

Según estimaciones, la economía India creció 7,6% en el año fiscal 2015-2016. Se espera que 

para el siguiente periodo (2016-2017) el crecimiento del PBI de este país sea entre 7 y 7,75% 

debido a las condiciones favorables que dejará en monzón el periodo de lluvias de este año.  

 

Con respecto al comercio exterior de India, tanto las exportaciones como las importaciones 

mostraron un descenso. En el periodo fiscal 2015-2016 las exportaciones Indias cayeron 15,9% 

y las importaciones 15,3%. Cabe mencionar que la caída en las demanda del extranjero para 

productos fabricados en India, afectan las importaciones de ciertos productos, debido a que 

conforman su composición como materia prima o intermedia. 

 

Durante el primer trimestre del 2016, la brecha comercial se redujo drásticamente, 

comparando los resultados del 2016 con el mismo periodo en el 2015. El déficit comercial del 

Perú con India llegó a US$ 9 millones, mientras en el 2015, fue de US$132 millones. 

 

Entre enero y marzo del 2016, las exportaciones tradicionales peruanas abarcaron el 88% del 

total exportado hacia la India, mientras que las exportaciones de productos no tradicionales 

representaron el 12% del total exportado. 

 

En general, las exportaciones peruanas a la India crecieron en casi 105% en el primer trimestre 

del año. Las exportaciones tradicionales de nuestro país hacia India crecieron en casi 121%. 

Los productos de sector minero aumentaron sus exportaciones en el mismo porcentaje. Los 

principales productos que favorecieron este crecimiento fueron: cobre (163%) y oro (107,5%). 

En cuanto al oro, durante el primer trimestre del presente año, Perú exportó más de US$ 92,8 

millones, mientras en el mismo periodo del 2015, exportó casi US$ 45 millones. Durante el 

primer trimestre del 2016 exportamos US$ 62,1 millones en cobre, cuando en el mismo 

periodo del 2015 exportamos algo más de US$ 23,5 millones. 

 

Las exportaciones no tradicionales peruanas hacia este mercado se incrementaron 

sustancialmente. En el periodo enero – marzo del 2016, las exportaciones de estos productos 

superaron los US$ 21 millones, frente a US$ 16 que exportamos en el primer trimestre del 

2015. Estas exportaciones estuvieron lideradas por los fosfatos de calcio que alcanzaron los 

US$ 17,5 millones (casi 46% más que en el 2015) y que cubren casi el 83% de las exportaciones 

de este sector, en lo que va del año. Vale destacar que las exportaciones de cacao llegaron a 

superar los US$ 481 mil, frente a ninguna exportación en los mismos meses del 2015. Las 

exportaciones de uvas sufrieron una caída  
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En cuanto al sector textil, nuestras exportaciones en el primer trimestre del año crecieron en 

más de 200%, principalmente por el incremento en las exportaciones de cables de filamentos 

sintéticos, que superaron los US$ 674 mil, más de US$ 290 en comparación con el año anterior. 

 

1..1 REGULACIONES DE ACCESO 

A continuación, alcanzamos algunas modificaciones a las regulaciones de acceso de productos 

importados en el primer trimestre del 2016. 

 

Norma 

(denominación) 

Plant Quarantine order (Regulation of Import into India) (First Amendment) 

Order, 2016 

Descripción (Qué 

barrera origina) 

Establece cambios y nuevos requisitos para: 1) manzanas, peras, membrillos de 

Bulgaria, España, Reino Unido y Holanda. 2) Granos de ajonjolí de México y 3) 

Granos de Quinua de Colombia.   

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

13 de enero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

La OCEX Nueva Delhi viene realizando las siguientes gestiones: 

1) Se elaboran los documentos técnicos para gestionar ante la Food Safety 

Standards Authority of India la inclusión de la quinua y la maca dentro de los 

productos considerados nutracéuticos de acuerdo a las regulaciones de la India, 

para promover las exportaciones de estos productos con valor agregado y su 

comercialización con esta característica. 

2) Se realizan actividades de inteligencia comercial para tratar determinar las 

ventajas comparativas de la quinua peruana en comparación a la competencia, así 

como analizar la dinámica de los competidores. 

Enlace de acceso 

a la norma 
http://agricoop.nic.in/Admin_Agricoop/Uploaded_File/gaz_pp.pdf  

 

Norma 

(denominación) 

Draft Plant Quarantine (Regulation of import into India) (Third Amendment) 

Order, 2016 

Descripción (Qué 

barrera origina) 

Establece cambios y nuevos requisitos para: 1) Citrus spp. de Argentina y 

Uruguay. 2) Nueces de Ukrania y Uzbekistan 3) Pomáceas de Corea del Sur,  

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Envió a la OMC: febrero 2016, Fecha propuesta para entrar en vigencia 10 de 

Abril de 2016. 

Acción realizada 

por la OCEX 

1) La OCEX Nueva Delhi ha desarrollado conjuntamente con SENASA información 

acerca del status fitosanitario de los cítricos en el Perú, y se está solicitando una 

reunión a las autoridades del Ministerio de Agricultura de la India para 

http://agricoop.nic.in/Admin_Agricoop/Uploaded_File/gaz_pp.pdf
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presentarles dicha información, que conduzca a finalizar el ARP para cítricos de 

Perú. El año pasado en reunión con las autoridades fitosanitarias de la India se tocó 

el tema de cítricos. 

2) Además la OCEX Nueva Delhi conjuntamente con SENASA, ha elaborado una 

carta solicitando que la India considere alternativas al uso del Bromuro de Metilo, 

tal como el uso del fumigante Fosfuro de Aluminio para productos como granos. 

3) Es importante mencionar que los requisitos que la India establece son 

extremadamente restrictivos, por lo que muchos de los requisitos actualmente 

establecidos no pueden ser cumplidos por los países, de esta manera India 

salvaguarda sus intereses mediante OTCs, sin plantear alternativas. Para este caso 

en particular, la India ha propuesto rrff. Para cítricos de Argentina y Uruguay tras 

un largo periodo de varios años, y estos rrff. no son prácticos para llevar a cabo la 

exportación por estos países. 

Enlace de acceso 

a la norma 
http://agricoop.nic.in/Admin_Agricoop/Uploaded_File/WTO822016.pdf  

 

Norma 

(denominación) 

Plant Quarantine (Regulation of import into India) (Second Amendment) 

Order, 2016 

Descripción (Qué 

barrera origina) 
Establece cambios y nuevos requisitos para: 1) Pomáceas (manzanas) de Brasil 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

7 de marzo de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

No es una norma que afecte a los intereses de Perú, ya que no son productos 

que Perú produce; sin embargo, estos requisitos ratifican el carácter 

extremadamente restrictivo de las regulaciones fitosanitarias a la India. 

Enlace de acceso 

a la norma 
http://agricoop.nic.in/Admin_Agricoop/Uploaded_File/Gazpp1532016.pdf  

 

Norma 

(denominación) 

Plant Quarantine (Regulation of import into India) (Fourth Amendment) Order, 

2016 

Descripción (Qué 

barrera origina) 

Establecen nuevos requisitos fitosanitarios para frijol de palo (Cajanus cajan) de 

Nigeria y Benín. 

Fecha de publicación 

/ Entrada en vigencia 

Envió a la OMC: 4 de marzo de 2016. 

Fecha propuesta para entrar en vigencia 10 de mayo de 2016. 

Acción realizada por 

la OCEX 

1) La OCEX Nueva Delhi está evaluando solicitar al Ministerio de Agricultura de la 

India vía SENASA la realización de un Análisis de Riesgo para el establecimiento de 

requisitos fitosanitarios de este producto para Perú. 

http://agricoop.nic.in/Admin_Agricoop/Uploaded_File/WTO822016.pdf
http://agricoop.nic.in/Admin_Agricoop/Uploaded_File/Gazpp1532016.pdf
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2) La OCEX Nueva Delhi está realizando un perfil de mercado para las menestras 

dirigido al mercado de la India a fin de determinar si existe potencial en este 

mercado para algunas de las menestras producidas en Perú.   

Enlace de acceso a la 

norma 
http://agricoop.nic.in/Admin_Agricoop/Uploaded_File/wto4amen.pdf  

 

Norma 

(denominación) 

Plant Quarantine (Regulation of import into India) (Fifth Amendment) Order, 

2016 

Descripción (Qué 

barrera origina) 

Norma de la India, en la cual se establecen los requisitos fitosanitarios para la 

importación de diferentes especies maderables. Asimismo, la India establece su 

Lista de Plagas No Cuarentenarias Reglamentadas. 

Fecha de publicación 

/ Entrada en vigencia 

Envió a la OMC: 9 de marzo de 2016, Fecha propuesta para entrar en vigencia 23 

de mayo de 2016. 

Acción realizada por 

la OCEX 

1) La OCEX Nueva Delhi ha preparado el informe de regulaciones para maderas de 

la India, donde se encuentran todas las características e información acerca de las 

partidas arancelarias más importadas por la India y las que exporta Perú, 

determinándose aquellas partidas con potencial para este mercado y los 

requisitos establecidos. 

2) La OCEX Nueva Delhi conjuntamente con SENASA han elaborado una carta con 

observaciones a la lista de Plagas No Cuarentenarias Reglamentadas para solicitar 

el retiro de una plaga para granos de café, para a futuro tener mejores condiciones 

de exportación para este producto. 

Enlace de acceso a la 

norma 
http://agricoop.nic.in/Admin_Agricoop/Uploaded_File/WTO1032016.pdf  

 

Norma 

(denominación) 

Proposed Draft Notification of Food Safety and Standards (Food Products 

Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016 related to 

Prohibition of use of carbide gas in ripening of fruits for inviting 

comments/suggestions from WTO-SPS Member Countries.  

Descripción (Qué 

barrera origina) 

Se menciona que, si bien el uso de gas carburo está prohibido para la maduración 

artificial de frutos, esta enmienda indica que para fines de maduración artificial se 

puede hacer uso del gas etileno a una concentración de 100 ppm (0.01%) 

dependiendo, del cultivo, variedad y madurez.  

Fecha de publicación 

/ Entrada en vigencia 
08 de marzo de 2016/ Sin fecha de entrada en vigencia 

Acción realizada por 

la OCEX 

No aplica en la actualidad, pero si podría aplicarse a futuro para la exportación de 

algunas frutas.  

Enlace de acceso a la 

norma 

 http://fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Draft_WTO_SPS-

Notification_Cabine_Gas_Fruits_08_03_2016.pdf      

 

http://agricoop.nic.in/Admin_Agricoop/Uploaded_File/wto4amen.pdf
http://agricoop.nic.in/Admin_Agricoop/Uploaded_File/WTO1032016.pdf
http://fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Draft_WTO_SPS-Notification_Cabine_Gas_Fruits_08_03_2016.pdf
http://fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Draft_WTO_SPS-Notification_Cabine_Gas_Fruits_08_03_2016.pdf
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Norma 

(denominación) 

Draft of the Food Safety and Standards (Food or Health Supplements, 

Nutraceuticals, Foods for Special Dietary Uses, Foods for Special Medical 

purpose, Functional Foods, and Novel Foods) Regulations, 2015 

Descripción (Qué 

barrera origina) 

Bajo esta regulación se encuentran listados aquellos productos que son 

considerados como nutracéuticos para la India y que pueden ser vendidos como 

tales cumpliendo la regulación de etiquetado. 

Fecha de publicación 

/ Entrada en vigencia 
Aún sin fecha de entrada en vigencia, no ha sido notificado a la OMC 

Acción realizada por 

la OCEX 

La OCEX Nueva Delhi viene completando información técnica para ser enviada al 

FSSAI para solicitar la inclusión de granos de quinua (Chenopodium quinoa) y la 

maca (Lepidium meyenii) como alimentos nutracéuticos, considerando sus 

cualidades nutricionales. Esto con la finalidad de normalizar estos dos productos. 

Enlace de acceso a la 

norma 

http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Draft_Notification_Food_Suppliment.p

df  

 

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1..1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

A continuación se detallan las actividades ejecutadas en el primer trimestre del 2016: 

 Participación en el Programa de Capacitación para especialistas de comercio y 

Turismo 

Lugar de realización: Lima, Perú 

Fecha de realización: Del 9 al 21 de enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: El asistente de comercio e inversiones de OCEX Nueva 

Delhi viajó a Perú para participar en el Programa de Capacitación para Especialistas de 

Comercio y Turismo en Perú dirigido a los asistentes de las OCEX. Se trató de un viaje 

de capacitación y visitas a empresas Peruanas involucradas en el sector 

exportaciones. El programa de capacitación fue una importante oportunidad para 

informarse de la oferta exportable Peruana de varios sectores, establecer contactos 

con funcionarios del MINCETUR y de Promperú, intercambiar ideas con colegas de 

varios países sobre promoción comercial en sus respetivos países y reunirse con 

empresas Peruanas. Los contactos generados ayudarán en las gestiones diarias de 

OCEX Nueva Delhi y aprovechar de información y herramientas de promoción 

comercial disponible con nuestros colegas. Además, las visitas y las reuniones 

realizadas con las empresas sirvieron para conocer sus respectivas ofertas de 

productos que a su vez ayudarán en promocionarse en India. 

 

 Reunión con exportador peruano Amazon Exports 

Lugar de realización: Lima, Perú 

Fecha de realización: 12 de enero de 2016 

http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Draft_Notification_Food_Suppliment.pdf
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Draft_Notification_Food_Suppliment.pdf
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Comentarios sobre la actividad: Durante el viaje de capacitación realizado a Lima a 

inicios del presente año, nuestro asistente de comercio e inversiones se reunió con los 

representantes de la empresa Amazon Exports para hablar de sus planes para ingresar 

al mercado Indio como exportadores de cuero. Se informó sobre la demanda del cuero 

wetblue y sobre los principales centros regionales de producción de bienes a base de 

cuero en India. La empresa tenía proyectado visitar la feria India International Leather 

Fair 2016 a llevarse a cabo en la ciudad de Chennai en India durante febrero del 2016. 

La OCEX Nueva Delhi se comprometió a facilitar reuniones con empresas indias 

manufactureras de bienes de cuero y acompañar a los representantes de esta empresa 

durante la mencionada la feria en Chennai, India, labor que complementaría nuestra 

visita de prospección que se planea realizar.  

 

 Reunión con exportador peruano Gallos Marmolería 

Lugar de realización: Lima, Perú 

Fecha de realización: 14 de enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Al igual que en la actividad anterior, aprovechando su 

presencia en Lima durante el viaje su capacitación, nuestro asistente de comercio e 

inversiones se reunió con el Sr. Pastor representante de la empresa Gallos Marmolería 

a quien se alcanzó información sobre la demanda de mármoles en el mercado indio. Se 

compartió con él las cifras de importaciones de mármoles y travertinos. Además, se le 

proporcionó detalles de nuestra participación en la feria de mármoles y piedras de 

decoración STONA 2016 en Bangalore, India. La empresa confirmó que alcanzará 

catálogos de su oferta por courier a nuestra OCEX para difundirse en la feria STONA 

2016. 

 

 Reunión con exportador peruano Hyperbaric SA 

Lugar de realización: Lima, Perú 

Fecha de realización: 15 de enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se sostuvo una reunión con el Sr. Gerardo Prieto de la 

empresa Hyperbaric SAC, empresa exportadora de cámaras hiperbáricas, maquinas que 

son empleadas para el tratamiento de diferentes enfermedades, especialmente úlceras 

diabéticas, quemaduras, heridas, etc. Además, se conversó sobre los hospitales y clubes 

deportivos que podrían ser el mercado de destino para comercializar sus productos de 

exportación. La empresa está buscando compradores y/o agentes para aumentar las 

ventas de sus cámaras hiperbáricas en India. Esta OCEX facilitará sus contactos con 

empresas Indias.  

 

 Coordinaciones entre el SENASA – PERU y el Department of Plant Protection, 

Quarantine and Storage of India, para la modificación de los requisitos fitosanitarios 

para la palta peruana. 

Lugar de realización: Nueva Delhi – enero 2016 
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Comentarios sobre la actividad: 

Documentos: Carta de Ministerio de Agricultura de la India D. O. N°.18-60 - Nuevos 

requisitos revisados. Carta 0031-2016-MINAGRI-SENASA-DSV – Carta de conformidad a 

los nuevos requisitos.   

 

Actualmente el Department of Plant Protection, Quarantine and Storage of India 

(DPPQS) ha establecido requisitos fitosanitarios para la importación de frutos frescos de 

palta. Sin embargo, estos requisitos no son prácticos y son inviables por requerir 

certificación para plagas sin un mayor sustento técnico y a la vez el tratamiento con 

Bromuro de Metilo, lo cual no hace posible la exportación. Por lo tanto, se han realizado 

desde el año pasado las gestiones para retirar estas plagas y el tratamiento con Bromuro 

de Metilo. 

 

Estas gestiones se han realizado considerando que la producción de paltas en el Perú 

viene ampliando considerablemente su frontera agrícola necesitando mayores 

oportunidades de mercado.  

 

Se espera que una vez que la India envíe los nuevos requisitos a consulta a la OMC y tras 

su publicación de forma oficial en la Gaceta de la India, se pueda comenzar con los envíos 

y trabajos de promoción comercial para la palta peruana ya que no será requisito la 

fumigación con Bromuro de Metilo, brindando de esta manera una oportunidad al 

sector productor de palta del país.  

 

 Desarrollo de un documento técnico para solicitar la incorporación de la quinua dentro 

del Food Standard Regulations de la India y acceder a su estandarización.  

Lugar de realización: Nueva Delhi – enero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Existe un interés en importadores de la India por la 

quinua peruana, sin embargo, los mismos manifiestan cierta incertidumbre en relación 

a que este producto no se encuentra estandarizado en las normas de la India (FSSR). De 

este modo se procedió a elaborar este documento a fin de dar un soporte técnico sobre 

las características nutricionales y su uso seguro en la alimentación a fin de solicitar su 

incorporación dentro de las normas del FSSAI.  

 

Este trabajo se ha realizado considerando que en la India se viene incrementando el 

consumo de quinua, y cada vez más personas toman conciencia de las propiedades de 

este alimento.Se espera estandarizar la quinua peruana dentro de las regulaciones y 

normas del FSSAI, para que los exportadores peruanos puedan acceder a este mercado 

cumpliendo las regulaciones técnicas para quinua dadas por este mercado. Asimismo, 

se buscará su inclusión dentro de las normas de alimentos nutraceúticos, para así darle 

un valor agregado al producto y contemplar la posibilidad futura de introducir productos 

elaborados.  
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 Coordinaciones entre la OCEX – Nueva Delhi y el SENASA para el desarrollo de 

información técnica de cítricos peruanos para ser presentada ante el Department of 

Plant Protection, Quarantine and Storage of India, a fin de obtener requisitos 

fitosanitarios.   

Lugar de realización: Nueva Delhi – enero 2016 

 

Comentarios sobre la actividad: Finalizado el tema técnico de las paltas peruanas, se 

continuará con las gestiones para el acceso de cítricos peruanos a la India. Se busca en 

primer lugar contar con toda la información técnica necesaria para presentarla a los 

técnicos encargados de la elaboración de Análisis de Riesgos de Plagas en la India, por ello 

se ha elaborado esta presentación conjuntamente con SENASA, a fin de concertar una 

reunión técnica entre las partes DPPQS y OCEX Nueva Delhi y darles a las autoridades de 

la India una visión del estatus fitosanitario de los cítricos peruanos, manejo de plagas y 

sistema de certificación. 

 

Esta gestión se está realizando considerando que las exportaciones de cítricos peruanos 

al mundo se vienen incrementando principalmente las mandarinas, asimismo en el Perú 

se vienen incrementando las áreas de producción de mandarinas de las variedades Tango 

y W. Murcott, por lo que es necesario contar con nuevas alternativas de mercado como 

la India.  

 

Se espera poder reducir considerablemente los tiempos de establecimiento de requisitos 

fitosanitarios por parte de la India para los cítricos peruanos, ya que el año pasado ya se 

conversó al respecto con los técnicos del DPPQS. De esta manera poder abrir este 

mercado para algunas variedades de cítricos peruanos que podrían tener demanda en 

este mercado tales como mandarinas W. Murcott y Tango la cual es fácil de pelar y sin 

pepa.  

 

 Reuniones con empresas del sector cuero en India. Visita de exportador peruano 

Amazon Exports a la India 

Lugar de realización: Chennai, India 

Fecha de realización: del 01 al 03 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La empresa peruana Amazon Exports, exportadora de 

cuero wetblue, visitó India con el fin de reunirse con importadores de este producto y 

visitar la feria International Leather Fair India que se llevó a cabo entre el 01 y 05 de 

febrero de este año. Junto con el Sr. Hernán Ismodes, Gerente General de la empresa, 

sostuvimos reuniones con seis (6) importadores de cuero wetblue en la ciudad de 

Chennai. La OCEX se encargó de ubicar y fijar las reuniones con las empresas y estuvimos 

presentes durante las mismas para facilitar conversaciones entre las dos partes. Esta OCEX 

tiene registradas 12 llamadas para ejecutar esta actividad. 
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 Visita a la feria India International Leather Fair 

Lugar de realización: Chennai, India 

Fecha de realización: – de 01 al 03 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Asistimos la feria del sector cuero India International 

Leather Fair la cual es la feria más importante en India en este sector. En total 

desarrollamos 22 contactos con compradores de cuero wetblue y tara en polvo. Además, 

acompañamos Sr. Hernán Ismodes, gerente general de la empresa peruana exportadora 

de cuero wetblue Amazon Exports para facilitar sus comunicaciones con compradores de 

cuero wetblue durante la feria. 

 

 Visita al congreso International Technical Footwear Congress 

Lugar de realización: Chennai, India 

Fecha de realización: 02 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Asistimos a la cena ofrecida por los organizadores 

de este evento, con el fin de lograr algunos contactos entre los asistentes. 

Desarrollamos 5 contactos con empresas fabricantes de cuero y representantes de 

las oficinas regionales del consejo de exportaciones de cuero de India.  

 

 Participación en la feria STONA 2016 

Lugar de realización: Bangalore, India 

Fecha de realización: del 04 al 05 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Participamos como expositores en la feria de 

mármoles y piedras STONA 2016. Contamos con un stand sin costo alguno para 

esta OCEX a través del cual difundimos folletos con información de exportadores 

Peruanos de mármoles y travertinos y se ofreció información sobre la oferta 

exportable peruana de este sector a los interesados. Lo importante de nuestra 

participación fue tener presencia en una de las mejores ferias de esta parte de Asia 

en el sector acabados para la construcción. El feedback de muchos importadores 

fue muy bueno, pues muestra interés por el color de nuestro mármol que es el 

adecuado para este mercado. Se remitieron correo a exportadores peruanos 

(Marmoles Gallo, Minera Telsa y MYGSA, por ejemplo). Tenemos registrados 11 

correos y 25 llamadas para hacer coordinaciones de participación en la feria. En 

total desarrollamos 43 contactos con empresas del sector piedras. 

 

 Visita a la feria Indiawood 2016 

Lugar de realización: Bangalore, India 

Fecha de realización: 26 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Inicialmente, solicitamos fondos para participar 

como expositores en esta feria. Estos fondos servirían para la decoración del stand 

Peruano en el evento. Lamentablemente, los organizadores no pudieron 

garantizarnos espacio libre de costo como nos habían ofrecido y el costo superaba 
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nuestras posibilidades de participación. Asistimos como visitantes a la feria 

Indiawood 2016 para hacer prospección de la misma y desarrollar contactos con 

importadores de madera en India. Esta ha sido nuestra primera visita a esta feria. 

Se trabajó de manera coordinada con Promperú, solicitando información sobre 

nuestra oferta exportable en el sector maderas. En total desarrollamos contactos 

con 27 empresas del sector a las cuales alcanzamos información de nuestra oferta 

exportable. 

 

 Participación en la Conferencia Internacional “Plant, Pathogens and People” 

organizado por la Sociedad Fitopatológica de la India, en la cual se dio una breve 

presentación sobre el sistema fitosanitario del Perú.   

Lugar de realización: Nueva Delhi – febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: El experto agrícola de la OCEX Nueva Delhi fue 

invitado a participar en esta conferencia dando una presentación sobre el sistema 

fitosanitario en Perú, a esta conferencia asistiría la comunidad científica de la India 

además del Plant Protection Adviser de India (Dr. SN Sushil), quien es el encargado 

de establecer requisitos fitosanitarios para la importación de productos agrícolas, 

con el cual se buscó establecer contacto a fin de concertar reuniones futuras. 

 

Se tomó contacto con el Dr. Sushil, con el cual se espera concretar una reunión 

oficial, a fin de tratar los temas pendientes entre India y Perú en materia 

fitosanitaria, y solicitar mayor celeridad en el establecimiento de requisitos 

fitosanitarios por parte de la India para productos peruanos. 

 

 Asistencia a reuniones de coordinación con consejeros comerciales y agrícolas de 

otros países presentes en India. 

Organizador: Delegación de la Unión Europea   

Lugar de realización: Nueva Delhi, febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Es una reunión de intercambio de información con 

consejeros agrícolas y comerciales de diferentes países. Esta reunión proporcionó 

un espacio de discusión sobre diferentes aspectos en el sector agrícola de la India 

y sirve para obtener mayor información acerca de las regulaciones que entidades 

como el Ministerio de Agricultura, FSSAI y Ministerio de Comercio establecen. 

 

De esta reunión se realizó el informe respectivo, con la información sobre 

diferentes regulaciones que la India establece las cuales podrían ser restrictivas y 

constituir una barrera a las exportaciones del Perú, a fin de alertar al sector 

exportador de manera oportuna y realizar las observaciones pertinentes a las 

autoridades de la India. 
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 Participación en el “Indian Pulses Conclave 2016”. 

Lugar de realización: Jaipur – febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Nueva Delhi gestionó la participación del 

experto agrícola en este Conclave el cual constituye la reunión más importante 

organizada por la “India Pulses and Grains Association (IPGA)” con frecuencia 

bianual. En la cual participan un gran número de empresas comercializadoras de 

menestras en la India. Se buscó tomar contactos con importadores y miembros de 

la IPGA, así como colectar información técnica acerca del mercado de legumbres 

en la India a fin de desarrollar un perfil de mercado para este tipo de productos e 

identificar oportunidades para las menestras peruanas en el mercado de la India. 

Además, determinar si este conclave constituye un buen espacio para la 

participación de la OCEX Nueva Delhi para la difusión de información acerca de las 

menestras peruanas a importadores indios.  

 

Se espera a futuro desarrollar oportunidades de negocios para menestras como el 

frijol castilla, pallar bebe y frijol zarandaja, los cuales fueron exportados hasta el 

año 2013 y posteriormente dejaron de exportarse a este destino. Además de 

concluirse que este Conclave es una buena plataforma para contactar con 

importadores de menestras en la India y otros granos. 

 

 Participación en el “World Spice Congress 2016”. 

Lugar de realización: Ahmedabad – febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX –Nueva Delhi decidió participar en este 

Congreso organizado por “Spices Board of India” con frecuencia bianual, con la 

finalidad de tomar contacto con importadores en la India, así como conocer las 

características del mercado de la India para las especias, a fin de identificar 

oportunidades para algunos productos peruanos como la paprika o el jengibre. 

 

Se determinó que a este Congreso asisten principalmente productores y 

exportadores de especias de la India, sin embargo, diferentes empresas de otros 

países acuden también, por lo que si bien es poco probable el ingreso de especias 

peruanas a este mercado, este Congreso puede constituir una plataforma para 

promocionar al Perú como productor de especias como la paprika y el orégano.  

 

 Participación en la feria Aahar 2016 

Lugar de realización: Nueva Delhi, India 

Fecha de realización: de 15 al 19 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Participamos como expositores en la feria de 

alimentos y bebidas Aahar 2016.  Importante para destacar y presentar al mercado 

importador nuestra oferta exportable, especialmente uvas de mesa, quinua y 

pisco. Se mostró, además diferentes productos como espárragos en conservas, 
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pimiento piquillo, alcachofas en conservas, entre otros productos. Además, se 

aprovechó el evento para difundir catálogos de productos agrícolas y recetas de 

quinua, buscando educar al visitante interesado en el consumo del grano andino.  

 

Considerando la gran cantidad de asistentes a esta feria y visitantes del stand de 

Perú, el experto agrícola de la OCEX Nueva Delhi participó dando detalles técnicos 

acerca de los permisos fitosanitarios para la importación de productos agrícolas de 

Perú, además de dar a conocer a los visitantes las características y beneficios de los 

diferentes productos de agro exportación promocionados. Mediante la difusión de 

las características de los productos peruanos de agro exportación se espera 

despertar el interés por parte del público participante de la India, así como también 

de los importadores.    

 

Tenemos registrados 63 correos y 48 llamadas para hacer coordinaciones de 

participación en la feria y para invitar a diferentes empresas a visitar nuestro stand. 

En total desarrollamos 225 contactos. 

 

 Envío de comunicaciones al Ministerio de Agricultura de la India solicitando la 

publicación de los nuevos requisitos fitosanitarios para palta. 

Lugar de realización: Nueva Delhi – marzo 2016 

Habiendo dado SENASA su conformidad a los nuevos requisitos revisados por la 

India, se envió correos electrónicos a la Deputy Secretary (Plant Protection): Ms. 

Anita Puri, solicitando se proceda con la publicación de estos nuevos requisitos 

teniendo en consideración que la estación de cosecha de palta está en curso y hay 

interés de exportadores e importadores en este producto.  

 

Se espera poder realizar este año algunos envíos de palta de Perú a India y poder 

determinar la calidad y el tiempo de vida en anaquel en este mercado, 

considerando los factores propios de la India. Asimismo, se puedan realizar 

actividades de promoción del producto.  

 

 Envío de comunicaciones a los técnicos del Ministerio de Agricultura de la India 

solicitando reuniones técnicas. 

Lugar de realización: Nueva Delhi – marzo 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se está solicitando mediante correos electrónicos 

una reunión con los técnicos del Department of Plant Protection, Quarantine and 

Storage of India (DPPQS), Mr. DDK Sharma. A fin de conocer los avances del 

proceso de elaboración de Análisis de Riesgo de Plagas para los cítricos peruanos y 

arándanos, y además darles una actualización del estatus fitosanitario de los 

cítricos en Perú y su sistema de certificación, con la finalidad de obtener los 

requisitos para estos productos lo antes posible. 
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Tal y como se mencionó anteriormente la citricultura en el Perú viene 

incrementando sus áreas y en muchos casos cambiando las variedades de cítricos 

a algunas variedades de mandarinas con mejores características para el mercado 

internacional. Es así que se busca una oportunidad de mercado en la India para 

estas variedades de mandarinas (W. Murcot y Tango) en el mediano plazo.  

 

 Coordinaciones técnicas con el SENASA para el acceso de productos agrícolas. 

Lugar de realización: Nueva Delhi – marzo 2016 

Comentarios sobre la actividad: Ante el interés de exportadores peruanos, se han 

absuelto preguntas del SENASA sobre requisitos fitosanitarios para el acceso de 

espárragos, arándanos y café a este mercado. Asimismo, se concluyó: 1) 

Actualización de la alternativa para el envío de espárragos bajo System Approach 

en reemplazo de la fumigación con Bromuro de Metilo. 2) Se elaboró una carta en 

coordinación con SENASA solicitando alternativas al Bromuro de Metilo para 

productos perdurables como granos, en este caso mediante el uso de Fosfuro de 

Aluminio como alternativa. 3) Se elaboró una carta que SENASA deberá enviar 

como observación a la notificación enviada por la India a la OMC sobre su 

propuesta de PNCR, incidiendo en el caso particular de la plaga Hypothenemus 

hampei para el café. 4) Se elaboró un cuadro con los asuntos fitosanitarios 

pendientes entre Perú e India, para reunirse con las autoridades fitosanitarias de 

este país.  

 

Mediante la elaboración de todas estas comunicaciones técnicas, se busca mejorar 

el diálogo con las autoridades fitosanitarias de la India, así como crear una agenda 

a tratar entre ambos servicios fitosanitarios. 

 

 Elaboración de un informe acerca de las “Nuevas regulaciones fitosanitarias 

propuestas por India para la importación de maderas. 

Lugar de realización: Nueva Delhi – marzo 2016 

Comentarios sobre la actividad: India es un importante importador de maderas, 

de manera que la OCEX Nueva Delhi ha priorizado este grupo de productos para su 

promoción. Es por ello que se debe tener claro las regulaciones fitosanitarias 

establecidas por este país para su importación, además de determinar dentro del 

amplio grupo de maderas cuales son las partidas con más demanda. 

Se espera que esta información técnica sea de utilidad para el proceso de 

exportaciones de maderas de Perú a la India.  

 

 Convocatoria de empresas Indias para participar en PERUMODA 2016 

Lugar de realización: Nueva Delhi, India 

Fecha de realización: Febrero y marzo de 2016 
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Comentarios sobre la actividad: Difundimos información sobre la feria a 21 

organizaciones de India para invitarlas a la feria. Enviamos recomendaciones para 

que se invite como compradores internacionales a tres empresas indias: R.K. 

Fibers, Ahujasons Shawl Walw Pvt. Ltd. Y Pret Study by Janak Fashions Pvt. Ltd. La 

primera fue rechazada por Promperú, pues se consideró que eran compradores de 

materia prima y no de productos terminados. Las otras dos empresas fueron 

aprobadas, pero solicitaban se les otorgue condiciones de viaje diferentes a las 

posibilidades ofrecidas inicialmente (pasajes en Business class, dos personas por 

empresa, por ejemplo). Lamentablemente, a pesar de nuestro esfuerzo para 

convencerlos sobre su participación no pudimos conseguir que viajen a Lima. 

Tenemos registrados 31 correos y 29 llamadas para esta actividad.  

 

 Difusión de información sobre el Simposium de Oro y Plata 2016 

Lugar de realización: Nueva Delhi, India 

Fecha de realización: Febrero y marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Nueva Delhi tiene registrada 64 correos 

para invitar empresas indias para participar en el Simposium Internacional del Oro 

y la Plata a realizarse los días 17 y 18 de mayo del 2016. Con estas comunicaciones 

la OCEX Nueva Delhi viene colaborando con alcanzar a los destinatarios toda la 

información remitida por los organizadores del evento para su difusión. 

 

Sobre el evento se ha identificado que en marzo del 2016 se publicó un anuncio en 

la revista Bullion Bulletin y que, además, en la web de esta publicación aparece un 

banner con datos del evento. Ver: http://www.bullionbulletin.in/ 

 

 Contacto con empresas importadoras de cacao 

Lugar de realización: Nueva Delhi, India 

Fecha de realización: Febrero y marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Sostuvimos reuniones con 4 empresas 

importadoras de cacao con el fin de informar sobre la oferta peruana de este 

producto y recolectar información sobre los volúmenes de importación de esas 

empresas y sus planes de compras de cacao para este año. Además, contactamos 

a tres (3) empresas indias fabricantes de chocolates en india por teléfono con el fin 

de presentarles información sobre oferta Peruana de cacao y conocer su 

requerimiento de cacao en el año actual. Tenemos registrados 8 correos y 24 

llamadas para esta actividad. 

 

 Reunión con el Sr. Ashish Bahuguna Chairperson de FSSAI (Food Safety and 

Standards Authority of India - Autoridad India encargada de seguridad y 

estándares de alimentos). 

Lugar de realización: Nueva Delhi, India 

http://www.bullionbulletin.in/
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Fecha de realización: 11 de febrero 2016 

Comentarios sobre la actividad: Fuimos invitados a participar de una reunión 

conjunta con el Embajador del Perú en India, Sr. José Betancourt y el Sr. Ashish 

Bahuguna, Chairman de FSSAI. También asistió a la reunión la Sra. Anne Maeda, 

Consejera comercial y financiera de la Embajada del Perú en India. La reunión fue 

planeada inicialmente como una visita protocolar y de saludo. La OCEX Nueva Delhi 

sugirió al Sr. Embajador Betancourt que durante la reunión comente sobre nuestro 

interés por conocer cuáles son los requisitos que debía cumplir la quinua para su 

importación y comercialización en India, al amparo de la potestad del FSSAI, ente 

que se encarga de otorgar las autorizaciones sanitarias y de etiquetado para los 

alimentos de consumo humano en este país. Durante la reunión se comunicó 

algunos inconvenientes que nos habían informado los importadores de quinua 

desde Perú. El Sr. Bahuguna se comprometió a resolver los inconvenientes. Solicitó 

una comunicación escrita de la Embajada de Perú al respecto, a la cual se 

encargaría de responder a la mayor brevedad posible, indicando todas las 

exigencias del FSSAI para la importación y comercialización de la quinua en grano 

en India. 

 

 Adquisición de base de datos de importadores 

 

Se ha adquirido una base de datos con información de importadores de algunos 

productos identificados como de interés para alcanzar nuestros objetivos de 

exportación: alambre de cobre, cacao en grano, óxido de zinc, jengibre, entre otros.  

 

 Camusso 

 

Seguimos trabajando para buscar un representante en India para esta empresa 

exportadora Peruano. PC Jewellers ha mostrado interés y viajará a Lima en mayo 

del 2016 para iniciar conversaciones con esta empresa exportadora. 

 

 Estudio conjunto entre equipos negociadores de India y Perú para el inicio de 

negociaciones del TLC entre ambas economías. 

 

Se ha mantenido permanente comunicación con los líderes de ambos equipos 

negociadores a fin de coordinar esfuerzos para que el estudio de factibilidad 

conjunto pueda culminarse, por lo menos, dentro del primer trimestre del año. En 

febrero, se apoyaron las gestiones para que el equipo negociador de India viajara 

al Perú, coordinar reuniones y actividades de la delegación de este país. Se tramitó 

una invitación formal por parte del MINCETUR al Ministerio de Comercio e 

Industrias de India, a requerimiento del equipo negociador Indio, a fin de gestionar 
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sus autorizaciones de viaje. También solicitamos detalle de la delegación India que 

viajaría hacia Perú.  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadore

s Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Visita a feria India International 

Leather Fair 

Manufacturas diversas 
1 400 

Reuniones Sector Cuero Manufacturas diversas 1 6 

Participación en feria STONA 

2016 

Manufacturas diversas 
8 600 

Participación en feria 

INDIAWOOD 2016 

Manufacturas diversas 
2 650 

Participación en feria AAHAR 

2016 

Agro 
15 1,001 

TOTAL  27 2,657 

 

 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 1 1 60 21 

Agro 14 14 111 225 

Manufacturas diversas 73 63 12 99 

Pesca 1 1 - - 

Servicios 10 4 - - 

TOTAL 99 83 183 345 

 

 NUEVAS EMPRESAS QUE EXPORTAN AL MERCADO (QUE NO HAYAN EXPORTADO EN 

LOS 4 AÑOS ANTERIORES) 

Hasta la fecha se han identificado un total de 11 nuevas empresas exportadoras hacia 

este mercado, de las cuales 3 corresponden al sector de exportación no tradicional. 

Según la meta trazada, ésta ha sido superada, esperando poder incrementar el número 

de empresas exportadoras hacia este mercado. 

 

a) Reactivos Nacionales S. A. (contenedores, incl.contenedores-cisterna y los con 

deposito). 

b) Inaexpo S.A. (quinua/harina de quinua). 
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c) Consorcio Metalífero Alde Pacal S. A. C. (oro). 

d) Guzman Chirinos Aurelio Larry (oro). 

e) Huayta Mamani Marisol (oro). 

f) Giovanni Gold S.A.C. (oro). 

g) l.B.M Los Andes EIRL (venta al por mayor de metales y minerales metalíferos). 

h) Negokon SRL (cuero wetblue). 

i) Procesadora Costa Sur SAC (oro). 

j) Exandal S.A. (tara en polvo). 

k) Bodegas Don Luis S.A.C. (pisco). 

 

 EMPRESAS RE-INGRESANTES AL MERCADO (QUE NO HAYAN EXPORTADO EN AÑO 

PREVIO) 

Son tres nuevas empresas exportadoras del sector no tradicional las que se han 

identificado en este primer trimestre del 2016. 

 

a) ECORE TRADING S.A.C. (Oro) 

b) PROCESOS AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA (Uva de mesa) 

c) FUNDO SACRAMENTO S.A.C. (Uvas de mesa) 

d) RVR AGRO E.I.R.L. (Uvas de mesa) 

 

 NUEVOS PRODUCTOS QUE INGRESAN AL MERCADO (QUE NO HAYAN SIDO 

EXPORTADOS EN LOS 4 AÑOS ANTERIORES) 

Hasta la fecha, se han identificado hasta cuatro sub-partidas arancelarias que no 

aparecían en las estadísticas de exportación de los últimos cuatro años: 

 

Partida Descripción Peso Neto 

Kg. 

Valor FOB 

USD 

8609000000 CONTENEDORES (INCLUSO LOS 

CONTENEDORES CISTERNA Y LOS 

CONTENEDORES DEPÓSITO) 

6,800.00 50,000.00 

5506300000 FIBRAS ACRÍLICAS O MODACRÍLICAS, 

CARDADAS, PEINADAS O 

TRANSFORMADAS PARA LA HILATURA 

(NO HAY EXPORTACIONES ANTES DEL 

2016) 

36,103.70 39,664.46 

1104299000 GRANOS DE LOS DEMÁS CEREALES 

MONDADOS, PERLADOS, TROCEADOS O 

QUEBRANTADOS QUINUA 

10,000.00 36,468.00 

8418109000 COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y 

CONGELADOR CON PUERTAS 

EXTERIORES SEPARADAS, DE VOLUMEN 

SUPERIOR O IGUAL A 382 L 

1,292.00 5,406.30 
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 RE-INGRESO DE PRODUCTOS AL MERCADO (QUE NO HAYAN SIDO EXPORTADOS EN EL 

AÑO PREVIO)  

En el primer trimestre del 2016, se ha presentado un nuevo ingreso de producto no 

tradicional exportado hacia este mercado. 

 

Partida Descripción Peso Neto Kg. 

Valor FOB 

USD 

3004502000 

DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO 

VETERINARIO QUE CONTENGAN 

VITAMINAS 702.05 13,115.95 

 

 APERTURA DE NUEVOS MERCADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS OCEX (POR 

SECTOR Y/O LINEA) 

 

Se vienen ejecutando esfuerzos por continuar con la promoción del pisco. La 

inauguración del restaurante “Lima” en la ciudad de Mumbai y la oferta desarrollada por 

el restaurante Public Affairs en la ciudad de Nueva Delhi, serán utilizados por esta Oficina 

comercial para desarrollar labores de promoción. 

Por otro lado, se viene trabajando en la modificación de los requisitos fitosanitarios para 

la importación de paltas fresca en el mercado Indio. Sabemos que solo está pendiente 

la publicación de estos requisitos, primero ante la OMC y luego del periodo de 

observaciones correspondiente, estos requisitos podrán ser publicados en la Gaceta de 

India. Se estima que a partir de agosto de este año, las paltas tendrán nuevas y mejores 

condiciones para su ingreso a este mercado. Se espera realizar trabajo con importador 

(IG International) a fin de estructurar un proyecto de promoción de este producto en 

este mercado. 

 REQUERIMIENTOS COMERCIALES ATENDIDOS (DEMANDAS Y AGENDAS DE 

NEGOCIOS DE COMPRADORES): 

o Damodar Menon International (Mr. Vikas Chhabra), importadores de fibra de 

alpaca. Luego de sus requerimientos, buscamos que asista a PerúModa 2016. No 

fue aceptado por Promperú, pues consideraron que era importador de fibra y no 

de productos terminados. 

o R.K. Fibres (Mr. Abhinav Singla). Se agendó reunión con Sudamericana de Fibras 

que se llevó a cabo en Lima. Pendiente, seguimiento de operaciones. 

o Cable Corporation of India (Mr. Rohan Khatah), se contactaron con la OCEX 

Nueva Delhi, buscando proveedores de manufacturas de cobre. Me reuní con el 

Sr. Khatan durante viaje a Mumbai y le entregué información de tecnofil S.A.  
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o Ahujasons Swhal (p) Ltd. (Mr. Karan Ahuja). Importadores de alpaca desde Italia. Se 

contactaron con nosotros, porque querían visitar PerúModa 2016. Visité su negocio. Me 

entrevisté con él. Fue aprobada su participación en PerúModa 2016. Lamentablemente, 

no viajaron. Solicitaban beneficios superiores a lo que los organizadores otorgaban. 

 REPORTES DE INTELIGENCIA COMERCIAL (FICHA DE PRODUCTOS MERCADO) 

Como se detalló anteriormente, en marzo del 2016, se alcanzó el informe “Nuevas 

regulaciones fitosanitarias propuestas por India para la importación de maderas”. En 

este informe si incluyó, además, detalles de las partidas para madera que cuentan con 

mayor demanda en India. 

 

 INVERSIONES EN LOS SECTORES ECONÓMICOS DE EXPORTACIÓN  

A continuación alcanzamos detalles de nuestra investigación sobre inversiones indias 

en el Perú: 

 

Empresa India Empresa Peruana Tipo de 

inversión 

Actividad 

Intas 

Pharmaceuticals 

Ltd. 

Accord Healthcare 

S.A.C. 

Subsidaria de 

propiedad 

absoluta 

Fabricación 

Lalit Mohan Tayal Abhijeet Ananya 

Peru Projects S.A.C. 

Joint Venture Agricultura y 

minería 

Troikaa 

Pharmaceuticals 

Ltd. 

Troikaa 

Pharmaceuticals 

S.A.C 

Joint Venture Fabricación 

Glenmark 

Pharmaceuticals 

Ltd. 

Glenmark 

Pharmaceuticals 

Perú S.A. 

Joint Venture Fabricación 

Fuente: Reserve Bank of India 

 

 PUBLICACIONES REALIZADAS 

En el primer trimestre del 2016 se han remitido a Lima hasta tres notas para ser publicadas 

en el boletín OCEX: 

 

1.10.a. OCEX Nueva Delhi participa en Stona 2016 (04/02) 

1.10.b. Artículo publicado en la revista Outlook Traveller sobre turismo en el Perú (04/03). 

1.10.c Restaurante Lima en India (15/03) 

 

 EMPRESAS CON IMPLANTACIÓN INDIVIDUAL O CONJUNTA EN EL MERCADO 

Desde inicios del primer trimestre del 2016, se ha apoyado las gestiones de la empresa de 

lubricantes Vistony. Ya cuentan con un terreno en la ciudad de Nueva Delhi y la empresa ha 

sido registrada. Se está a la espera de información de esta empresa para desarrollar 
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seguimiento de los requerimientos de sus agentes en India y apoyarlos en los trámites 

correspondientes 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

Según cifras proporcionadas por la sección consular del MINCETUR, durante el año 2015, se 

han otorgado hasta 2,569 visas para viajeros Indios hacia Perú. Esta cifra representa un 

incremento superior al 18% comparando la cifra total de pasajeros indios que viajaron al Perú 

en el 2014. 

Durante el primer trimestre del 2015 se concedieron hasta 578 visas para el ingreso de 

pasajeros Indios hacia el Perú. Entre enero y marzo del 2016, este número se incrementó a 

588 visas: 270 visas de negocios y 318 visas de turismo. Esto representa un incremento de 

1.73% en el periodo de análisis. 

Número de Visas otorgadas a Pasajeros Indios 

 por Embajada del Perú 

     

Año Negocios Turismo Total Variación 

          

2006 359 291 650   

2007 479 434 913 40.46% 

2008 1,375 1,381 2,756 201.86% 

2009 1,703 663 2,366 -14.15% 

2010 647 763 1,410 -40.41% 

2011 601 860 1,461 3.62% 

2012 806 1,026 1,832 25.39% 

2013 1,060 1,088 2,148 17.25% 

2014 1,151 1,024 2,175 1.26% 

2015 1,147 1,422 2,569 18.11% 

2016* 270 318 588 1.73% 
*Cifras preliminares correspondientes al 1er trimestre del 2016 

 

Debemos destacar que la aerolínea Emirates anunció que para el 31 de marzo del presente año 

iniciaría un nuevo servicio comercial desde Nueva Delhi hasta Panamá. Sin embargo, el 

lanzamiento de esta ruta ha sido postergado hasta nuevo aviso. Al respecto, esta OCEX ha 

comunicado por correo electrónico todos los detalles de este proyecto a Promperú y a la 

DGMOCEX. Pronto cursaremos información sobre avances de los planes de Emirates. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
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    REUNION CON CONFEDERACION DE INDUSTRIAS INDIA (CII) SOBRE GLOBAL    

EXHIBITION OF SERVICES (GES) 2016  

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: A partir del 18 de enero del 2016 

 

Reunión con CII, organizadores de la feria GES 2016 para concretar participación de 

la OCEX Nueva Delhi en su 2ª edición. Se dialogó sobre la posibilidad de participación 

conjunta de los cuatro países de Alianza Pacifico en la feria. No se pudo concretar 

esa forma de participación, pero por iniciativa de la OCEX Nueva Delhi, los cuatro 

países recibiríamos un stand gratuito y serían ubicados en una sola fila de un 

pabellón. A partir de ese día se trabajó con constancia para conseguir material de 

promoción del Perú como destino turístico y de oferta servicios del país. 

Inicialmente, hicimos gestiones con empresas de turismo con presencia en India. 

Luego se enfocó nuestro esfuerzo en universidades Peruanas.  

 

 REUNION CON AXIOM TRAVEL SERVICES PRIVATE LTD.  

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 18 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión con empresa AXIOM, representantes de 

Peruvian Airlines en India, para posibilitar la participación de la OCEX Nueva Delhi 

en su stand de feria de turismo SATTE 2016 en Nueva Delhi. Se consiguió nuestra 

participación en stand compartido y sin costo alguno para la OCEX en cuanto a 

alquiler de espacio. Se dialogó sobre colaboraciones futuras en el mercado Indio 

para promover el Perú como destino turístico. Se solicitó a esta empresa cotizar para 

organizar y proveer servicios de consultoría para el seminario de capacitación de 

tour operadores, a ser organizado por esta oficina en marzo de 2016.  

 

 REUNION CON EMPRESA MARKETING Y PR, SARTHA GLOBAL PVT. LTD.  

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 19 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión con empresa de marketing y PR Sartha 

Global Pvt. Ltd. Cuentan con clientes como California, Las Vergas, Nevada, etc. En la 

reunión se aprovechó para recabar información sobre estrategias del mercado para 

promoción de nuestros destinos turísticos en la India. Se solicitó carta de 

presentación con miras a conseguir su participación para la contratación en empresa 

PR para el año 2016. Se solicitó difundir información sobre Peru Travel Mart en los 

medios Indios. La OCEX Nueva Delhi fue invitada a conocer y concretar reuniones 

con los directivos de la empresa durante la feria SATTE New Delhi, 2016.  

 

 REUNION CON EMPRESA PR, STARK TOURISM ASSOCIATES  

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 
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Fecha de realización: 20 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión con empresa Stark Tourism Associates con 

miras a solicitar carta de presentación para el concurso de contratación de empresa 

PR del año 2016. Miembros de UNWTO y de Pacific Asia Travel Association (PATA). 

Se pidió cotización para adquirir estudio de mercado de turistas Indios OUTBOUND 

2015, desarrollado por esta empresa.  Recabar información sobre promociones 

estratégicas de un país en mercado Indio. Dado que esta empresa tiene sede en el 

sur de India, la reunión sirvió para entender la diferencia en preferencias de viajeros 

Indios del norte y del sur.  

Se solicitó información sobre otras publicaciones, libros y estudios de mercado 

desarrollados por Stark World Publishing Ltd., relacionados con el sector de turismo, 

marketing y PR.   

 

 REUNION CON EQUIPO TURISMO DE LA CONFEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA 

INDIA (CII)   

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 22 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión con equipo encargado de promoción de 

turismo de CII. Dialogar sobre posibilitar la participación de la OCEX Nueva Delhi en 

International Conference on Wedding Tourism, organizado por CII y a ser celebrado 

el 16 de marzo del 2016 en Nueva Delhi. Evento de un día con 5 sesiones sobre varios 

sectores relacionados con este mercado niche, como hotelería, joyería, y destinos 

extranjeros para ‘Destination Weddings’. Se solicitó cotización para los costos 

incluidos para poder participar en evento.  

La OCEX Nueva Delhi no pudo participar en esta conferencia. No aceptaron nuestra 

participación sin costo. Lamentablemente, no se había considerado en nuestro 

presupuesto ni actividades iniciales.  

 

 REUNION CON REVISTA ASIASPA  

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 22 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión con director de la revista del sector de spas 

de lujo, ASIASPA. Se dialogó sobre participación del Perú en edición aniversario de 

la revista.  Nos comunicaron su interés en que el Perú sea uno de los 

copatrocinadores del evento anual a ser celebrado en Mumbai el 3 de marzo del 

2016. Se conversó sobre visita de estrella Bollywood al Perú en colaboración con los 

mejores spas de lujos que ofrece el Perú al viajero interesado en este sector.  

 

Gracias a los esfuerzos de esta OCEX y los estrechos contactos mantenidos con esta 

revista, se consiguió la publicación sin costo alguno de un artículo en la edición de 

enero de 2016 de la revista, resaltando unos de los mejores spas ofrecidos por 

nuestro país.  
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 REUNION CON AEROLINEA EMIRATES  

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 25 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión con representantes de la aerolínea 

Emirates. Nos informaron del lanzamiento de vuelo Delhi-Dubai-Panamá el 31 de 

marzo del 2016. Se dialogó sobre la promoción del sector latinoamericano en el 

mercado Indio, especialmente en Nueva Delhi y Mumbai. La OCEX Nueva Delhi fue 

invitada a visitar su stand en feria de turismo SATTE New Delhi, 2016. Se solicitó 

contacto del equipo encargado de la publicacioó de On-Flight Magazine para poder 

conseguir cobertura del Perú en tal medio.  

Antes de concretar la reunión con los representantes de Emirates en la OCEX, esta 

oficina informó a PROMPERU del mismo con anticipación para solicitar cualquier 

pregunta sobre lo que se estime pertinente durante la reunión. La OCEX recibió 

listado de consultas enviada por PROMPERU, consiguió la información requerida. 

Luego se alcanzó una comunicación con las respuestas otorgadas por los 

representantes de esta línea aérea.  

 

Se concretó una reunión con los directivos de la aerolínea Emirates con sede en 

Mumbai, la cual se llevó a cabo durante nuestra visita a la feria de turismo OTM 

Mumbai 2016.  

 

 VIAJE A KOLKATA A PARTICIPAR EN FERIA ANUAL DEL LIBRO 2016 

Lugar de realización: Kolkata 

Fecha de realización: De 27 a 30 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX participó en el Kolkata Book Fair 2016 con 

el fin de promover al Perú como un destino turístico en la región y conseguir 

mantener el aumento en las cifras de turistas del estado de West Bengal viajando al 

Perú. La Embajada de Perú en India contrató un stand en la feria y las gestiones de 

la Embajada fueron apoyadas por esta Oficina Comercial. Se coordinó el diseño y la 

decoración del stand con apoyo de la Embajada. Se coordinó la impresión de 2,000 

ejemplares de folletos con fotografía de Machu Picchu e información del sitio web 

de turismo del Perú para su difusión en la feria.   

 

Un informe detallado sobre nuestra participación en la feria y las debidas 

conclusiones y sugerencias fue remitido a nuestra Dirección posteriormente.  

 

 REUNIÓN CON LATAM AIRLINES.  

Fecha de realización: 28 de enero del 2016 

Lugar de realización: Kolkata  
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La OCEX concretó reunión con representante de aerolínea LATAM para retomar 

oportunidades de colaboración para futuros eventos planeados en 2016, incluyendo 

visita chefs Peruanos para festival de comida Peruana en India. Esta OCEX coordinó 

la presentación y consiguiente colaboración de aerolínea LATAM con varios Tour 

Operadores quienes venden el Perú como destino turístico y hacen uso de servicios 

de la aerolínea.   

 

 PARTICIPACIÓN EN FERIA DE TURISMO SATTE NEW DELHI 2016.    

Lugar de realización: Nueva Delhi 

Fecha de realización: Del 29 al 31 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Nueva Delhi participó como expositor en 

la Feria SATTE 2016, llevada a cabo en la ciudad de Nueva Delhi entre el 29 al 31 de 

enero del 2016. Esta partición fue posible por el acuerdo alcanzado con la empresa 

Axiom, representantes de Peruvian Airlines, quienes nos facilitaron un espacio en el 

stand que alquilaron en esta feria. 

Nuestra presencia en el evento sirvió para promover a Perú como destino de 

turismo en el mercado Indio. 

 

 ATENCIÓN A EMPRESA INDIA ICE CUBES SERVICES 

Lugar de realización: Nueva Delhi 

Fecha de realización: 04 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Empresa llevará un grupo de pasajeros en abril del 

2016. Estos pasajeros provienen de la ciudad de Chhattisgarh y permanecerán en 

Perú por 15 días. Su objetivo es experimentar nuestra cultura local y nuestra forma 

de vivir, así como observar nuestras maravillas naturales. Desean visitar Lima, las 

Líneas de Nasca, Cusco, Machu Picchu, el lago Titicaca, Iquitos y nuestra amazonía. 

 

 REUNION CON EMPRESA AXIOM    

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 10 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión con equipo de empresa Axiom Travel 

Services Pvt. Ltd. para concretar detalles del seminario de capacitación de tour 

operadores a ser organizado por la OCEX en marzo. Se mayor información sobre el 

convenio entre esta empresa y Peruvian Airlines y también concretó el 

requerimiento de material publicitario a ser distribuido durante este seminario. Se 

conversaron sobre los detalles del programa del seminario a ser organizado y el 

perfil promedio de los tour operadores a ser invitados a esta sesión de capacitación.  

 

La OCEX Nueva Delhi se consideró la contratación de esta empresa para organizar el 

seminario en Nueva Delhi para el mes de marzo del 216 con miras a hacer uso de la 

extensa base de datos que mantiene esta empresa en este sector.  
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 REUNION CON EQUIPO DEL RESTAURANTE TOWNHALL  

Lugar de realización:  OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 12 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Reunión con director y chef ejecutivo del 

restaurante Townhall en Nueva Delhi que empezó ofrecer platos Peruanos en carta 

de productos. Se conversó para ejecutar sesiones de entrenamiento con los 

camareros del bar/restaurante para mejorar y ampliar los cocteles ofrecidos a base 

de Pisco. Se dialogó sobre la posibilidad de desarrollar en el futuro un festival 

gastronómico Peruano con apoyo del restaurante. Se difundió información sobre II 

Foro Gastronómico en Lima, Perú y feria MISTURA 2016 con miras a generar interés 

y conseguir su participación en estos eventos. Se compartieron ideas sobre 

copromoción de productos Peruanos como la quinua, Pisco, etc.  

 

 REUNION CON REVISTA B2B - TRAVEL TRADE JOURNAL   

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 12 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se concretó reunión con revista del sector B2B del 

turismo en India para ampliar base de datos mantenida por esta OCEX y también 

conseguir mayor difusión de imagen Perú en el mercado Indio. Esta revista incluye 

Notas de Prensa junto con artículos de interés desarrollados por equipo editorial de 

la publicación misma. Han recibido el título de la mejor revista del segmento 

comercial de turismo en el pasado. 

Gracias a los esfuerzos y la reunión concretada con esta revista, la OCEX Nueva Delhi 

consiguió publicación gratuita de una entrevista del CEC en la edición del mes de 

marzo de la revista, promocionando al Perú como destino turístico y de MICE.  

 

 REUNION CON EMPRESA AVIAREPS (PR de Promperú entre marzo y julio del 2015) 

Lugar de realización: Oficina AVIAREPS, Mumbai 

Fecha de realización: 18 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Aprovechando el viaje de esta OCEX a Mumbai para 

visitar la feria OTM Mumbai 2016, se concretó reunión con empresa AVIAREPS, 

contratada por PROMPERU como empresa PR de 2015 en la India. Se participó en 

presentación de la experiencia de esta empresa en el mercado Indio. Se recabó 

información sobre sesiones de capacitación organizadas por ellos con otros destinos 

turísticos. Información estratégica sobre promoción del destino en mercado Indio 

fue recibida por esta OCEX. Se solicitó apoyo difundir Nota de Prensa sobre el virus 

ZIKA en medios de prensa. Además, se entregó información sobre el II Foro 

Gastronómico en Lima, Perú con miras a conseguir participación de este mercado.   
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 VISITA A FERIA OUTBOUND TRAVEL MART MUMBAI (OTM) - 2016. 

Lugar de realización: Mumbai 

Fecha de realización: 18 y 20 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: La feria de promoción de turismo, Outbound Travel 

Mart (OTM) 2016, es un evento anual organizado por Fairfest Media Ltd., que se 

celebra en los primeros meses de cada año en la ciudad de Mumbai en Maharashtra, 

India. El Consejero Comercial de Perú en India, Sr. Luis Cabello y la Asistente de 

Turismo de la OCEX Nueva Delhi, Sra. Aromica Bhattacharya, viajaron a la ciudad de 

Mumbai para visitar la feria con fines de sostener reuniones con empresas del sector 

turismo que participan y viajan con los mismos fines. 

 

 REUNION CON EMPRESA BENCHMARK  

Lugar de realización: OTM Mumbai 2016 

Fecha de realización: 18 de febrero del 2016 

Reunión con director de empresa BENCHMARK, representantes de LimaTours en la 

India. Se recabó información sobre los futuros planes de ellos para promover Perú 

en India. Se dialogó sobre oportunidades de colaboraciones conjuntas. Se solicitó 

apoyo con material de distribución y promoción del país para la feria GES en Nueva 

Delhi en abril del 2016.  

 

 REUNION CON CANAL TELEVISORIO TRAVELXP   

Lugar de realización: OTM Mumbai 2016 

Fecha de realización: 18 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se coordinó reunión con el canal de viajes de 

televisión, TravelXP para dialogar la posibilidad de filmar un programa en Perú con 

miras a promoverlo como destino turístico en India. Como resultado de esta 

reunión, el canal TravelXP, en coordinación con la OCEX Nueva Delhi está en el 

proceso de desarrollar un proyecto de filmación en el Perú.   

 

 REUNION CON EMPRESA MARKETING BOLLYWOOD, LIMELIGHT.   

Lugar de realización: OTM Mumbai 2016 

Fecha de realización: 19 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se llevó a cabo reunión con el Sr. Amit Kothari, 

Director de empresa de Marketing para el mercado cinematográfico de Bollywood, 

Limelight Enterprises Pvt. Ltd. La empresa se dedica a la promoción de locaciones y 

paisajes que ofrece un país para la filmación de películas de Bollywood. Se recabó 

mayor información sobre el uso de este medio para promocionar al Perú como 

destino turístico y de este modo alcanzar mayores números de turistas desde la 

India. Como resultado de esta reunión, la empresa entrevistada alcanzó una 
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propuesta de colaboración con esta oficina, que fue compartida con nuestra 

Dirección y con PROMPERU por medio de correo electrónico. 

Llamadas: 10 

Correos: 10 

 

 REUNION CON REVISTA B2C DE VIAJES, LONELY PLANET MAGAZINE INDIA.   

Lugar de realización: Oficina Mumbai 

Fecha de realización: 19 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se sostuvo reunión de coordinación con el editor 

revista de viajes, Lonely Planet Magazine India, Sr. Vardhan Kandvikar y su equipo, 

para adelantar el proyecto de visita de esta revista al Perú. La revista mostró gran 

interés en este proyecto y está en el proceso de formular un itinerario exclusivo aún 

no difundido en este mercado. Gracias a los esfuerzos de la OCEX Nueva Delhi, 

Lonely Planet Magazine India, en colaboración con esta OCEX, está en el proceso de 

formular un itinerario exclusivo de los mejores secretos turísticos del Perú aún no 

conocidos en India, para ser realizado por el equipo de esta revista primero, y 

después para ser difundido entre sus lectores.  Para ello se ha solicitado apoyo a 

Promperú. 

 

 REUNION CON REVISTA B2C DE VIAJES, CONDE NAST TRAVELLER INDIA.   

Lugar de realización: Oficina Mumbai 

Fecha de realización: 19 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se sostuvo reunión con otra importante revista de 

viaje, Conde Nast Traveller que cuenta con un lector de perfil niche. Esta revista está 

dirigida al viajero de clase social alta, que busca productos de lujo y de exclusividad 

durante sus viajes al extranjero. El CEC realizó una presentación sobre lo mejor que 

ofrece Perú a la editora de la revista, Srta. Divia Thani Daswani y su equipo. Gracias 

a los esfuerzos de la OCEX, ellos mostraron interés en el destino y solicitaron el 

apoyo de esta OCEX para que su equipo sea el primero en “lanzar” al Perú en el 

mercado Indio, antes de cualquier otra publicación.  

 

 REUNION CON TOUR OPERADOR, AURORA TRAVELS.   

Lugar de realización: Mumbai 

Fecha de realización: 19 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se llevó a cabo cena de trabajo con dueño de la 

empresa de viajes, Aurora Travels, Sr. Dhaval Jangla, con sede en Mumbai. Esta 

empresa vende el Perú como destino turístico, entre otros países latinoamericanos. 

Se aprovechó oportunidad para ganar conocimiento de los intereses específicos de 

viajeros Indios en cuanto al Perú y cómo se podría mejorar los números hacia el país. 

Información valiosa sobre el perfil promedio de un viajero Indio fue recabada como 

resultado de esta reunión. Material de promoción como folletos, posters y otros 
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regalos de promoción de turismo con que contaba esta OCEX fueron entregados a 

Aurora Travels. 

 

 REUNION CON AUTOR/PRODUCTOR DEL PROYECTO PELICULA BOLLYWOOD, ´THE 

GHOST OF CHE´.    

Lugar de realización: Mumbai 

Fecha de realización: 20 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se llevó a cabo desayuno de trabajo con el 

autor/productor del proyecto de película Bollywood, “A Ghost of Che”, Sr. Mauktik 

Kulkarni, quien, junto con director de la película, Sr. Nagesh Kukunoor, viajaron a 

Perú, Bolivia y Chile a finales del año 2015,  con miras a fijar locaciones de filmación 

y conseguir apoyo de los gobiernos de los países involucrados en este proyecto. Esta 

OCEX recibió información sobre los avances del proyecto. El autor/productor, Sr. 

Mauktik Kulkarni busca firmar un MdE con PROMPERU y recibir apoyo financiero 

para este proyecto. 

 

 REUNION CON EMPRESA MARKETING Y PR, BLUESQUARE CONSULTANTS.    

Lugar de realización: Oficina, Mumbai 

Fecha de realización: 20 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad:Se visitó las instalaciones de empresa de Marketing 

y PR, BlueSquare Consultants, para conocer su perfil mercado y solicitar carta de 

presentación para concurso de empresa PR para el año 2016. Esta empresa realizó 

una presentación detallada con información sobre su trabajo con otros países y a 

quienes representan en este mercado. Se dialogó sobre los futuros planes de 

promoción estratégica para el Perú y las medidas más apropiadas que deberían ser 

adoptadas por esta OCEX con miras a aumentar el número de turistas a Perú e 

incrementar el reconocimiento de la marca Perú en India.  

 

 REUNION CON TOUR OPERADOR, LATINAVENTURAS.    

Lugar de realización: Oficina, Mumbai 

Fecha de realización: 20 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se llevó a cabo reunión de coordinación con 

operador de turismo Latin Aventuras, que se dedica exclusivamente a vender Sud 

América en este mercado como destino turístico. Se recabó información sobre el 

perfil promedio de la clientela que tiene este operador de viaje y también ofreció 

nuestra colaboración para futuros grupos de viajeros indios hacia el Perú. Material 

de promoción como folletos turísticos, posters y regalos personalizados con marca 

Perú para difusión en el mercado fueron entregados al operador para su uso. Gracias 

al apoyo de PROMPERU, OCEX Nueva Delhi cuenta con nuevos videos de promoción 

del Perú como destino turístico, los cuales se compartieron con esta empresa para 

su difusión. 
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 REUNION CON REVISTA B2C DE VIAJES, TRAVEL SECRETS.    

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 29 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se coordinó reunión de presentación con revista 

del sector de viajes, Travel Secret, a fin de conocer el equipo de esta empresa y 

ampliar base de datos mantenida por esta OCEX. Gracias a esta reunión, se consiguió 

apoyo en difundir el Comunicado Oficial emitido por el MINCETUR y MINSA sobre el 

virus ZIKA en el Perú. Se conversó sobre la posibilidad de hacer uso de su medio para 

alcanzar al Perú como destino turístico y buscó apoyo a generar interés hacia los 

eventos de turismo gastronómicos a ser celebrados en el Perú durante el año. Ellos 

mostraron interés en ser considerados para el Press Tour. 

 

 REUNION CON EMPRESA AXIOM TRAVEL SERVICES PVT. LTD.    

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 4 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se coordinó reunión con la empresa contratada 

para cumplir con los servicios de consultoría para el seminario de capacitación de 

tour operadores para coordinar el lugar y la fecha del seminario. Se solicitó detalles 

del perfil de tour operadores invitados y finalizó el diseño de las invitaciones 

digitales a ser utilizados.  

 

 REUNION CON REVISTA B2B, TRAVEL TRADE JOURNAL.    

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 14 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se coordinó reunión con la editora de la revista 

para dialogar sobre la posibilidad de su inclusión en próxima Journalist FAM Trip que 

organizará Promperú junto con el PR que se nombrará en el futuro. Se conversó 

sobre la publicación de artículo/entrevista gratuita con el CEC promocionando el 

Perú como destino turístico en el mercado Indio. Se fijaron detalles de la entrevista, 

el formato, tipo de información solicitada en el artículo, entre otros detalles. La 

revista envió un cuestionario. Las respuestas y su correspondiente traducción fue 

remitida al MINCETUR  para su correspondiente aprobación. 

 

 REUNION CON CHEF VICKY RATNANI.    

Lugar de realización: Nueva Delhi 

Fecha de realización: 19 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se coordinó reunión con reconocido Chef Vicky 

Ratnani de India. Se informó y se le invitó a II Foro Gastronómico en Lima, Perú. 

Lamentablemente, el chef Ratnani no pudo aceptarla por compromisos previos. Se 

dialogó sobre su visita a la feria MISTURA en la segunda parte del año. El Chef tiene 
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´cooking shows´ en los canales más importantes de India los cuales pueden ser 

utilizados como medio de difusión de gastronomía Peruana. Su hermano es un 

reconocido fotógrafo de Bollywood, y se puede aprovechar sus contactos para ganar 

más visibilidad de marca Perú en futuros eventos con Chef Ratnani. En coordinación 

con la OCEX Nueva Delhi, se está desarrollando un itinerario y wishlist para la 

probable visita al Perú. Se elaborará un proyecto a ser presentado a Promperú para 

su evaluación y aprobación. 

 

 REUNION CON TRAVEL HOUSE, TUI.    

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 22 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se coordinó reunión introductoria con la empresa 

TUI, que incluye la empresa Le Passage en India. Se introdujo su nuevo 

emprendimiento de ´Passenger 6A´ que busca promover un destino turístico 

haciendo uso de sus sitios web, y medios de difusión como revistas y tu empresa de 

operaciones de turismo para otorgar más visibilidad al destino. Propuesta de 

colaboración conjunta ha sido solicitada de ellos.  

 

 REUNION CON SOCIO DEL RESTAURANTE PERUANO ´LIMA´.    

Lugar de realización: Nueva Delhi 

Fecha de realización 28 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se coordinó reunión de presentación con uno de 

los socios de la empresa que lanzó el restaurante de comida Peruana ´Lima´ en 

Mumbai. Se dialogó sobre la expansión de este concepto y el restaurante a otras 

ciudades incluyendo a Nueva Delhi y Bangalore. También se comentó sobre los 

problemas de abastecimiento de Pisco para el bar del restaurante y otros productos 

originarios del Perú como la quinua, maíz morado, etc. La OCEX Nueva Delhi fue 

invitada a asistir a la noche de lanzamiento del restaurante en Mumbai en los  días 

por venir.  

 

 REUNION CON REVISTA LONELY PLANET MAGAZINE INDIA.    

Lugar de realización: Mumbai 

Fecha de realización: 30 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se coordinó reunión con el editor de la revista 

Lonely Planet, junto con el equipo que esta revista ha pre seleccionado para viajar 

al Perú. Durante esta reunión este importante magazine indio del sector turismo, 

alcanzó detalles de su probable visita al país durante este año. Compartieron con 

esta OCEX detalles de un potencial itinerario o lugares para visitar en el Perú y los 

´secretos´ turísticos peruanos que les interesa difundir en una edición exclusiva 

sobre nuestro país. Luego de esta reunión, esta OCEX desarrolló un informe 
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solicitando se evalúe y se solicite la intervención de Promperú para lograr que esta 

empresa pueda contar con apoyo para realizar su trabajo.  

 

 REUNION CON REVISTA CONDE NAST TRAVELLER INDIA.    

Lugar de realización: Mumbai  

Fecha de realización: 30 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se coordinó reunión con revista Conde Nast 

Traveller India para intercambiar ideas sobre la promoción de la oferta turística 

Peruana, enfocando primero las virtudes de nuestra gastronomía Peruana en un 

reportaje a ser cubierto por esta importante publicación en este mercado. Los 

representantes de esta revista mostraron interés en el servicio de tren Hiram 

Bingham hacia Machu Picchu y también desarrollar una estrecha colaboración de un 

Chef Peruano que sirva como nexo y guía de la publicación. Un informe detallado 

sobre este proyecto está bajo revisión y será alcanzado pronto.   

 

 REUNION CON EQUIPO ADMINISTRATIVO Y CHEFS, RESTAURANTE ´LIMA´.    

Lugar de realización: Mumbai 

Fecha de realización: 30 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se coordinó una reunión de presentación con el 

Chief Operating Officer del restaurante Lima en Mumbai, junto con los Chefs a cargo 

de los platos Peruanos en dicho restaurante. Se conversó sobre el próximo viaje del 

Michelin Star Chef Atul Kochar al Perú a finales de mayo del 2016 y la posibilidad de 

coordinar una entrevista con PROMPERU durante esa visita. El chef Kochar es uno 

de los principales socios del restaurante Lima, primer restaurante de comida 

Peruana en Mumbai, India. Se informó a los representantes del restaurante Lima 

sobre MISTURA 2016 y también se sugirió llevar a cabo la ruta de Pisco.  

 

 REUNION CON EMPRESA MARKETING, KNACK MARKETING.    

Lugar de realización: Mumbai 

Fecha de realización: 30 de marzo del 2016 

 

Comentarios sobre la actividad: Se Se coordinó una reunión con la empresa Knack 

Marketing, representante de Condor Travel en India para recabar mayor 

información sobre el perfil del viajero Indio al Perú. Se informó que el viajero Indio 

muestra mayor interés en destinos de aventura, trekking, y viajes con cruceros por 

la Amazonia dentro del Perú. Se solicitó detalles del aumento en números de 

viajeros desde la India y el perfil promedio de estos viajeros.  

 

 REUNION CON TOUR OPERADOR, BYOND TRAVELS.    

Lugar de realización: OCEX Nueva Delhi 

Fecha de realización: 31 de marzo del 2016 
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Comentarios sobre la actividad: Se coordinó reunión con tour operador Byond 

Travels para fijar nuevas fechas para la visita de turistas Indios en grupo dirigido por 

actriz y comediante Bollywood Rubi Chakravarti. Por razones del virus ZIKA en Brasil 

y otros países de Sud América. Cambios en el itinerario original fueron conversados 

y fijados. Siendo un viaje a dos países latinoamericanos, uno de ellos Perú, otras 

opciones fueron solicitadas por el operador. Se conversó sobre las opciones de 

promoción conjunta Perú como destino turísitco en el mercado selecto de Bangalore 

(donde tiene sede este operador).  

 

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL 1º TRIMESTRE 

 

 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE PELICULA DE BOLLYWOOD “A GHOST OF CHE” 

POR MAUKTIK KULKARNI 

Dado que el autor/productor del proyecto de película viajó al Perú a finales del año 

2015 y los primeros días del 2016, junto con el director de la película, la OCEX Nueva 

Delhi intentó concretar reuniones con sus contrapartes en PROMPERU. El autor-

productor busca apoyo de PROMPERU y firmar un Memorándum de 

Entendimiento, copia de la cual fue alcanzada a nuestra Dirección en su 

oportunidad. La OCEX Nueva Delhi coordinó con la Embajada del Perú en India, el 

otorgamiento de la visa correspondiente para el ingreso al Perú al equipo 

preliminar del proyecto con la Embajada de Perú en India.  

 

Esta OCEX desarrolló un informe sobre los avances del proyecto y el apoyo 

solicitado con mayores detalles, estadísticas, etc. para la consideración de 

MINCETUR y PROMPERU. El informe fue alcanzado a nuestra Dirección el pasado 5 

de febrero.  

 

 SEGUIMIENTO E INVITACION A PRINCIPALES EMPRESAS DE TURISMO A II FORO 

GASTRONOMICO EN LIMA, PERÚ.  

Lugar de realización: Enero y Febrero del 2016 

Fecha de realización: Delhi 

Comentarios sobre la actividad: Se alcanzó invitación a los principales actores del 

sector gastronómico de India al II Foro Gastronómico en Lima, con miras a generar 

interés y conseguir participación del mercado Indio. Difundir información sobre el 

rol central del Perú en sector internacional de gastronomía.  

 

 DIFUSION DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL MINCETUR SOBRE EL VIRUS ZIKA  

Fecha de realización: Enero y Febrero del 2016 

Lugar de realización: Delhi 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Nueva Delhi, cumpliendo indicaciones 

recibidas, se encargó de la difusión de la comunicación oficial emitida por el 
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MINCETUR y MINSA sobre la presencia del virus ZIKA en el Perú en los principales 

medios de prensa con quienes esta OCEX mantiene contacto. Esta comunicación 

fue alcanzada a importantes tour operadores que ofrecen al Perú como destino 

turístico, para evitar difusión de cualquier otra comunicación en contra de nuestros 

intereses.  

 

La OCEX consiguió la publicación gratuita de la Comunicación Oficial en algunos 

portales digitales de medios de prensa en la India.  

http://www.financialexpress.com/article/travel/latest-updates-travel/no-native-

cases-of-zika-in-peru-tourism-not-affected/215112/ 

https://in.finance.yahoo.com/news/no-native-cases-zika-peru-175400438.html 

 

 APOYAR ESFUERZOS DE PROMPERU EN CONTRATACION DE EMPRESA INDIA 

MARKETING/PR 2016.  

Fecha de realización: Febrero del 2016 

Lugar de realización: India 

Comentarios sobre la actividad: Se extendieron invitaciones a importantes 

empresas del sector de marketing y PR para que postulen y participen en el 

concurso 2016 para su contratación como representante de prensa para Perú en 

India por un periodo de 5 meses. La información recabada y las cartas de 

presentación conseguidas fueron remitidas a PROMPERU para su consiguiente 

evaluación. Se alcanzó información de cuatro (4) empresas con potencial para 

encargarse del trabajo de PR en India: Blue Square, Sartha Global Marketing, 

Kanstra Enterprise y Axiom Travel Services Pvt. Ltd. 

 

 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO VIAJE DE GRUPO DE TURISTAS INDIOS LIDERADO 

POR COMEDIANTE RUBI CHAKRAVARTI 

Fecha de realización: 1º Trimestre, 2016 

Comentarios sobre la actividad: Dado la importancia de la presencia de 

comediante Bollywood Rubi Chakravarti en el proyecto, se consiguió el apoyo de 

PROMPERU Y CANATUR para el viaje de un grupo de 10-15 turistas Indios al Perú 

planeado para el mes de mayo del 2016. Posteriormente, el viaje fue pospuesto por 

el temor generado en este y otros mercados por la presencia del virus ZIKA en 

América Latina. Las nuevas fechas tentativas del viaje son para el mes de octubre 

del 2016. Nuevos videos de promoción de Perú como destino turístico otorgados a 

nuestra Oficina por PROMPERU fueron alcanzados con la empresa para mayor 

difusión entre sus clientes.  

 

 DIFUSION DE FERIA GES 2016 DEL SECTOR DE SERVICIOS EN NUEVA DELHI E 

INVITACION A PARTICIPAR EN ELLA POR MEDIO DE MERCHANDISING/FOLLETOS 

ETC.  

http://www.financialexpress.com/article/travel/latest-updates-travel/no-native-cases-of-zika-in-peru-tourism-not-affected/215112/
http://www.financialexpress.com/article/travel/latest-updates-travel/no-native-cases-of-zika-in-peru-tourism-not-affected/215112/
https://in.finance.yahoo.com/news/no-native-cases-zika-peru-175400438.html
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Fecha de realización: Marzo del 2016 

Lugar de realización: Delhi 

Comentarios sobre la actividad: Información sobre la celebración de la segunda 

edición de feria GES 2016 en Nueva Delhi en mes de abril del 2016 fue difundida 

entre varios actores y empresas del sector involucrados, tales como operadores de 

turismo peruanos, universidades, estudios de abogados, etc. para que nos alcancen 

material de difusión de sus servicios, el cual sería utilizado y distribuido entre los 

visitantes a la mencionada feria.  

 

 ACTIVIDADES DE TURISMO DE CONVENCIONES TRAIDAS AL PERÚ. 

Se viene colaborando con FICCI Ladies Organization (Organización de damas de la 

Federación India de Cámaras de Comercio e Industrias) para el desarrollo de una 

conferencia de damas emprendedoras en Lima a llevarse a cabo en setiembre del 

2016. 

 

 BUSQUEDA Y REMISION DE ARTÍCULOS/LINKS A SITIOS WEB DE INTERÉS DE 

PRINCIPALES DIARIOS-REVISTAS/SITIOS WEBS INDIAS A MINCETUR, PROMPERU 

y CANATUR DURANTE EL TRIMESTRE.  

 

a. “Pedalling to heights” en el diario The Economic Times, fecha 21/01/2016. Mención 

del Perú como destino para ´mountain biking´ 

b. “Ideas for 2016” en revista National Geographic Traveller India, edición enero del 

2016. Mención Huayna Picchu y Surf en el Perú como recomendaciones que 

ocuparon las posiciones 6ta y 26ta, respectivamente.  

c. Machu Picchu como destino ideal para los viajeros del signo Piscis. Publicación de 

la revista de viaje Travel and Leisure, de la edición enero 2016. 

d. Remisión del link a 24 fotos de Machu Picchu publicadas por revista Travel and 

Leisure India. http://www.travelandleisure.com/slideshows/machu-picchu-peru-

photos/24. 

e. Seguimiento del lanzamiento de campaña de promoción del Perú como destino 

turístico por el Operador de turismo Byond Travel, que también lanza viaje de un 

grupo de turísticos liderado por comediante de Bollywood Rubi Chakravarti.   

https://www.facebook.com/byondtravel/?fref=nf&ft[tn]=kC&ft[qid]=6239305833

610217939&ft[mf_story_key]=4844997274027661999&ft[ei]=AI%400765341b303

8bf7b09ffdc6fe68d9469&ft[fbfeed_location]=1&ft[insertion_position]=10&__md

__=1 

f. “Charming Stays - By the Fireplace", publicación realizada en la revista 

Travel+Leisure India, edición febrero del 2016. En esta publicación, se incluye 

al hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo del Perú como uno de los hoteles favoritos 

del mundo. 

g. Perú como uno de los mejores destinos para luna de miel según Conde Nast 

Traveller India, edición Febrero-Marzo 2016. 

http://www.travelandleisure.com/slideshows/machu-picchu-peru-photos/24
http://www.travelandleisure.com/slideshows/machu-picchu-peru-photos/24
https://www.facebook.com/byondtravel/?fref=nf&ft%5btn%5d=kC&ft%5bqid%5d=6239305833610217939&ft%5bmf_story_key%5d=4844997274027661999&ft%5bei%5d=AI%400765341b3038bf7b09ffdc6fe68d9469&ft%5bfbfeed_location%5d=1&ft%5binsertion_position%5d=10&__md__=1
https://www.facebook.com/byondtravel/?fref=nf&ft%5btn%5d=kC&ft%5bqid%5d=6239305833610217939&ft%5bmf_story_key%5d=4844997274027661999&ft%5bei%5d=AI%400765341b3038bf7b09ffdc6fe68d9469&ft%5bfbfeed_location%5d=1&ft%5binsertion_position%5d=10&__md__=1
https://www.facebook.com/byondtravel/?fref=nf&ft%5btn%5d=kC&ft%5bqid%5d=6239305833610217939&ft%5bmf_story_key%5d=4844997274027661999&ft%5bei%5d=AI%400765341b3038bf7b09ffdc6fe68d9469&ft%5bfbfeed_location%5d=1&ft%5binsertion_position%5d=10&__md__=1
https://www.facebook.com/byondtravel/?fref=nf&ft%5btn%5d=kC&ft%5bqid%5d=6239305833610217939&ft%5bmf_story_key%5d=4844997274027661999&ft%5bei%5d=AI%400765341b3038bf7b09ffdc6fe68d9469&ft%5bfbfeed_location%5d=1&ft%5binsertion_position%5d=10&__md__=1
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h. Mención de La Emolienteria Bar en Lima, Perú como uno de los mejores a nivel 

mundial según revista Conde Nast Traveller India, edición Febrero-Marzo 2016. 

i. “The New Miami: Walk, Spot, Eat” menciona a la gastronomía Peruana como una 

de las mejores del mundo. Restaurante CVI.CHE 105 en Miami, Estados Unidos 

resaltado por artículo en revista India. 

j. “International Special Experiential Holidays”, menciona al Perú como uno de cinco 

países nombrados en la página principal de revista Outlook Traveller India, edición 

marzo 2016. Esta revista publicó un artículo de seis páginas en esta edición.  

k. Reporte para el Boletín OCEX remitido a nuestra Dirección sobre el lanzamiento del 

restaurante de comida Peruana, ‘Lima’ en Mumbai, el cual ofrece al mercado Indio 

platos de nuestra cocina y cockteles a base de Pisco, basado en la publicación de la 

Revista GQ India, en su edición marzo del 2016.  

l. “Living on the Edge”, publicación de la revista India Today, en su edición de marzo 

del 2016. Mención del Inca Trail como uno de los más recomendados viajes para 

los aficionados a experimentar nuevas sensaciones con pura adrenalina.   
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes / 

personas atendidas 

Reunión CII sobre GES 2016                   01 02 

Reunión Axiom Travel Services P. Ltd. 01 03 

Reunión Empresa Marketing Sartha 

Global Pvt. Ltd.  
01 02 

Reunión Empresa PR Stark Tourism 01 02 

Reunión Equipo Turismo, CII 01 02 

Reunión revista AsiaSpa India 01 01 

Reunión aerolínea Emirates 01 02 

Viaje a Kolkata, Kolkata Book Fair 2016 N.A N.A 

Reunión aerolínea LATAM 01 01 

Reunión restaurante Townhall 01 04 

Reunión revista Travel Trade Journal 01 02 

Reunión empresa PR AVIAREPS 01 03 

Visitar feria OTM Mumbai 23 30 

Reunión empresa Benchmark 01 01 

Reunión canal televisión TravelXP 01 02 

Reunión empresa Limelight 01 01 

Reunión Lonely Planet Magazine India 01 03 

Reunión Conde Nast Traveller India 01 03 

Reunión Tour Operador Aurora Travels 01 01 

Reunión proyecto/pelicula “The Ghost 

of Che” 
01 01 

Reunión empresa Bluesquare 

Consultants 
01 02 

Reunión Tour Operador LatinAventuras 01 04 

Participación feria SATTE Nueva Delhi  100 136 

Reunión revista Travel Secrets 01 01 

Reunión Chef Vicky Ratnani 01 01 

Reunión Travel House TUI 01 01 

Reunión co-socio restaurante Lima 01 01 

Reunión Chefs restaurante Lima 01 05 

Reunión Knack Marketing 01 02 

Reunión Tour Operador Byond Travels 01 01 

TOTAL 150 220 

 

Las metas establecidas en el memorando No. 531-2016-MINCETUR/DM/DGMOCEX establecen 

entre otras, el desarrollo de por lo menos una actividad de turismo de convenciones llevadas 

al Perú. 
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Al respecto, consideramos que en un mercado en el que se desarrollan aún actividades de 

capacitación y de educación a operadores de turismo buscando promover al Perú como 

mercado de destino, en el que según los planes de Promperú, por solo segundo año consecutivo, 

se va a nombrar a un representante de Prensa (PR), llevar a cabo una convención en el Perú, no 

podría generar un gran número de turistas provenientes de este país. 

 

La OCEX Nueva Delhi ha venido trabajando en otro tipo de actividades que permitirán aumentar 

el número de turistas Indios hacia el mercado Peruano. 

 

Como se ha informado oportunamente, tenemos en cartera el desarrollo de los siguientes 

proyectos que esperamos se ejecuten en el 2016: 

 

a) Se espera que se filme en Perú un episodio del programa “Overland Adventure”, llevado a cabo 

por NDTV, uno de los principales canales de televisión dedicados a promoción de turismo (viajes, 

gastronomía, lifestyle, noticias, etc.). Esta cadena ha sido contratada por Mercedes Benz para el 

lanzamiento de un nuevo modelo de auto en el mercado Indio. Este programa consta de 26 

episodios y cada uno de ellos se filmará en 26 diferentes países. Uno de los países seleccionados 

es Perú. 

b) Proyecto de filmación de la película Bollywood “A Ghost of Che”, que se filmará en Perú, Chile y 

Bolivia. Se espera contar con una audiencia total de casi 122 millones de personas. 

c) Se ha alcanzado informe sobre el proyecto de la Revista Lonely Planet India para viajar al Perú, 

con el apoyo de Promperú y realizar publicaciones sobre nuestro país. Lonely Planet es una de 

las más importantes revistas del sector turismo en India. 

d) Dos chefs muy reconocidos en el mercado Indio, viajarán al Perú: Mr. Atul Kochar y Vicky 

Ratnani. Ellos se convertirán en herramientas de promoción de nuestra cultura culinaria y, por 

supuesto, de nuestro turismo. 

 

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3..1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

Las actividades de promoción de inversiones hacia nuestro país están programadas para 

llevarse a cabo en el segundo semestre del 2016. Se espera llevar a cabo por los menos dos 

viajes de trabajo, uno a la ciudad de Mumbai y otro a la ciudad de Kolkata, para sostener 

reuniones B2B con empresas que serán identificadas para dialogar con nosotros y 

presentarles los beneficios de invertir en el Perú. 
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Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / personas) 

atendidos 

N° de empresas peruanas 

promovidas 

Difusión Guía de 

Inversiones en el Perú 
4 1 

 

 Difusión de Guía de Inversiones 

Nueva Delhi – Enero a marzo del 2016 

Se alcanzó el link a la Guía de inversiones a 4 organizaciones indias mencionadas a 

continuación: 

- Atul Ltd. (Sector químico) 

- Jalan and Company (Sector minero) 

- Escorts Agri Machinery 

- Prime Focus 

 

Impacto de la actividad: Difusión de información sobre regulaciones y clima de inversión en 

Perú 

A continuación alcanzamos detalles de las empresas india que han desarrollado inversiones 

en el Perú, información que ha sido recogida del Reserve Bank of India: 

 

Empresa India Empresa Peruana Tipo de 

inversión 

Actividad 

Intas 

Pharmaceuticals 

Ltd. 

Accord Healthcare 

S.A.C. 

Subsidaria de 

propiedad 

absoluta 

Fabricación 

Lalit Mohan Tayal Abhijeet Ananya 

Peru Projects S.A.C. 

Joint Venture Agricultura y 

minería 

Troikaa 

Pharmaceuticals 

Ltd. 

Troikaa 

Pharmaceuticals 

S.A.C 

Joint Venture Fabricación 

Glenmark 

Pharmaceuticals 

Ltd. 

Glenmark 

Pharmaceuticals 

Perú S.A. 

Joint Venture Fabricación 

Fuente: Reserve Bank of India 

 

 Vistony en India 

La OCEX Nueva Delhi ha venido apoyando las gestiones de la empresa Vistony y su proyecto 

para establecer una planta de fabricación / envasado de aceites lubricantes en Nueva Delhi.  

 

Informo que esta empresa ha avanzado en su proyecto de realizar inversiones en India. 

Para ello ya ha creado una empresa en este país y han formado una alianza estratégica con 

una empresa local, que será su distribuidor. Su objetivo es envasar y comercializar su línea 
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de lubricantes en este mercado. 

 

Como me han informado, han adquirido un terreno en Nueva Delhi y ya cuentan con los 

documentos correspondientes. 

Han solicitado apoyo para conseguir una empresa que provea de envases de plástico para 

sus productos y de acero para la construcción de sus instalaciones. Trabajaremos en ello. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a la información presentada, se alcanzan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones buscando alcanzar los objetivos planteados para comercio, turismo e 

inversiones. 

 

CONCLUSIONES 

 Las exportaciones hacia el mercado Indio, en el primer trimestre del año, han 

aumentado sustancialmente. El crecimiento alcanzado se debe básicamente a las 

exportaciones mineras, pero, sin embargo, las exportaciones no tradicionales han 

mostrado un importante crecimiento, debido principalmente al aumento de las 

exportaciones de fosfato de calcio. Sin embargo, se debe resaltar que las exportaciones 

de cacao, uvas, filamentos de fibra acrílica, entre otros productos han contribuido al 

actual saldo de nuestras exportaciones. 

 Si bien esta Oficina Comercial debe dedicar esfuerzos a promover la exportación de 

aquellos productos considerados como no tradicionales, por las características del 

mercado Indio (cultura, religión, costumbres, entre otros detalles) resulta necesario 

apoyar las exportaciones de oro.  

 La OCEX Nueva Delhi, cuenta con un Experto en Asuntos Agrícolas. Su labor contribuye 

a las gestiones de facilitación de las exportaciones de productos de ese sector. Es 

necesario continuar contando con su apoyo y mantener el acercamiento a las 

autoridades del Ministerio de Agricultura de India, a fin de conseguir los protocolos 

fitosanitarios presentados por el Perú. 

 Las actividades de promoción de exportaciones deben aún centrarse en el trabajo con 

importadores, para luego llegar al consumidor final. Perú es un mercado proveedor aún 

desconocido para el mercado Indio, la presencia en el mercado de los productos 

peruanos, promovidos por el momento por los importadores nos permitirán ampliar 

nuestra presencia en el mercado. 

 Es importante la presencia de empresas peruanas visitando el mercado o de 

importadores indios viajando al Perú para conocer más las posibilidades de negocios 

con nuestro país. La experiencia de la visita de exportadores de uvas y de cuero nos 

confirman lo antes expresado. 

 Con relación al turismo, esta OCEX entiende que debe seguirse las gestiones de 

capacitación a operadores de turismo en este mercado. La constante capacitación de 
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los operadores de turismo en India servirá para incrementar la oferta de nuestro país 

como destino turístico en este mercado. 

 La presencia de la Oficina Comercial en actividades relacionadas al ambiente comercial 

turístico es importante. Ayuda a generar contactos y apoyo para la difusión de 

información sobre Perú como destino turístico de interés para el mercado Indio. Ello nos 

ha servido para que muchos medios de comunicación impresos hayan escrito sobre el 

Perú y, sin inversión alguna por nuestra parte, hemos recibido apoyo indirecto para 

promover a nuestro país. 

 El incremento de la aparición de Perú como atracción turística en diferentes medios de 

comunicación (diarios, revistas, bloggers, webs, etc.) y hasta restaurantes que están 

incluyendo platos peruanos en sus listas, es un reconocimiento del interés en India que 

está ganando Perú. 

 De manera constante hemos informado sobre los diversos artículos y publicaciones en 

las que aparece Perú y lo mejor de su oferta en turismo y gastronomía. Se calcula que el 

promedio que un pasajero indio invierte Por ello, debemos incrementar las actividades 

de promoción para lograr que el número de pasajeros indios que viajan al Perú se 

mantenga en crecimiento.  

 En cuanto a inversiones, es necesario continuar con la promoción del Perú como destino 

de las inversiones Indias, especialmente dentro del sector privado, pero bajo el esquema 

de reuniones B2B, en sectores de interés. Ello en lugar de realizar eventos que 

congregan personas, pero no así, empresas interesadas a invertir en nuestro país. 

 Es importante contar con información sobre las actividades de promoción realizadas por 

oficinas comerciales con actividades en India. Nos permitirá hacer seguimiento a sus 

avances, mejorar las actividades en el mercado e inclusive, anticiparnos a sus 

presentaciones. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario continuar con lo establecido en el plan anual y la priorización de actividades 

y productos para lograr alcanzar los objetivos de la OCEX Nueva y contribuir al logro de 

los objetivos nacionales. 

 Se recomienda mantener el seguimiento de las actividades de promoción realizadas por 

otras Oficinas Comerciales con presencia en India, con la finalidad de mantener 

informado al mercado Peruano y a nuestras autoridades. Además, se debe buscar 

atenuar sus efectos en el mercado local, especialmente en aquellos productos en los 

que somos competencia. 

 Es necesario continuar con las gestiones ante las autoridades del Ministerio de 

Agricultura de India, a fin de lograr nos entreguen los protocolos fitosanitarios que 

tenemos pendientes de aprobación. 
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 Debe aprovecharse el apoyo de los restaurantes con platos de la cocina Peruana que se 

están abriendo en India, para utilizarlos como plataforma de promoción de ciertos 

productos (espárragos, paltas, pisco).  

 Se debe mantener una constante relación de promoción de nuestras empresas y sus 

productos. Debe existir un presupuesto para cada OCEX que permita cubrir parcial o 

totalmente los viajes ya sea de exportadores peruanos o de importadores en aquellos 

sectores o productos seleccionados para promover efectivamente en cada mercado, sin 

necesidad de generar una misión comercial, especialmente en mercados aún 

emergentes pero con mucho potencial como lo es India. 

 Se debe buscar el apoyo de los importadores para el desarrollo de actividades de 

promoción de los productos peruanos. 

 Es imprescindible contar con muestras comerciales para promover productos nuevos. 

La actividad de convocatoria a los productores y exportadores debe ser optimizada al 

máximo y a la mayor brevedad posible. También es necesario que se llegue a un acuerdo 

con la finalidad de a) constante utilización del servicio de valija diplomática, muchas 

veces desperdiciado; b) negociación de tarifas reducidas con los operadores del servicio 

Courier a nivel internacional. En este sentido el apoyo de Promperú para contar con 

estos productos debe ser considerado como prioritario. 

 Las visitas a las ferias internacionales y otros eventos organizados en este mercado 

deben mantenerse como una fuente de información para incrementar la base de datos 

de empresas Indias para realizar actividades de promoción. 

Deben mantenerse las labores y campañas de capacitación a operadores turísticos 

especialmente en las ciudades donde exista un mercado atractivo como Delhi, Mumbai, 

Bangalore, Chennai, Kochi y Ahmedabad, por citar algunos. 

 Necesitamos aprovechar el interés del mercado indio en conocer nuevos destinos, 

especialmente en América Latina y las posibilidades que nos ofrece en cuanto a número 

y calidad de pasajeros. India está considerado como uno de los primeros cinco países 

del mundo con potenciales pasajero al extranjero. Según el informe de UNWTO, se 

espera que para el 2020 existan más de 50 millones de viajeros desde este país, con 

capacidad de realizar viajes de larga distancia (long-haul) y esto representará una 

inversión superior a los US$ 28 mil millones. El mercado de lujo de estos pasajeros desde 

India se estimó en US$ 30 mil millones en el 2015. 

 En cuanto a inversiones, se sugiere contar con mayor información de las necesidades de 

inversión en el sector privado existentes en nuestro mercado, para presentarlos a 

empresas interesadas en internacionalizar sus actividades o extender las mismas hacia 

nuestro mercado. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX SEÚL 
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1  CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

En el primer trimestre del año 2016 se produjo el ingreso de mangos frescos peruano 

a Corea del Sur, con exportaciones que superaron US$ 1.2 millones. Asimismo, en ese 

mismo periodo se pudo apreciar la presencia de uvas del sur del Perú y una oferta 

permanente en supermercados y tiendas Premium de banano orgánico. 

 

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

 

 Modificación en las políticas de importación de productos pecuarios  

1) Evaluación de Sanidad de Importación 

Como parte de la nueva Ley Especial sobre Control de Seguridad de Alimentos 

Importados, entrada en vigor desde el 4 de febrero de este año,  se implementa el 

sistema de la evaluación de sanidad de importación sobre los productos pecuarios 

para el consumo. En caso que se importe por primera vez los productos pecuarios 

indicados en la cláusula 2 del artículo 2 de la Ley de Gestión de Sanidad de Productos 

Pecuarios, sólo se podrá importar después de obtener el permiso mediante el 

proceso de la evaluación de sanidad de importación.  

 

 Productos sujetos a la evaluación de sanidad de importación de acuerdo a la Ley 

Especial sobre Control de Seguridad de Alimentos Importados: 

Carne, Leche Cruda y Huevos Comestibles y sus respectivos subproductos. 

 

 Proceso de la Evaluación de Sanidad de Importación: 

i. Solicitud de Permiso de Importación por parte del País Exportador 

ii. Envío de la Encuesta sobre la sanidad de los Productos Pecuarios 

iii. Presentación de la Respuesta por el País Exportador 

iv. Revisión de la Respuesta 

v. Inspección en Campo 

vi. Decisión para el Permiso de Importación 

vii. Discusión sobre los Requisitos de Sanidad de Importación y el Formato de 

Certificado 

viii. Registro de Establecimiento Extranjero  

 

2) Análisis de Riesgos de Importación 
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En caso de ¨los objetos de inspección designada¨ de acuerdo a la Ley de Prevención 

de Enfermedades Animales Contagiosas podrán ser importados con tal de que se 

obtenga el permiso de importación tras procederse tanto el análisis de riesgos de 

importación, realizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales 

(MAFRA) como la evaluación de sanidad de importación, realizada por MDFS. 

 Productos sujetos al análisis de riesgos de importación de acuerdo a la Ley de 

Prevención de Enfermedades Animales Contagiosas (Objetos de Inspección 

Designada): 

Carne, Leche Cruda, Productos Cárnicos no-esterilizada, etc.  

 

 Inscripción de todas las plantas procesadoras de subproductos de mariscos en el 

exterior  

Como parte de la nueva Ley Especial sobre Control de Seguridad de Alimentos 

Importados, entrada en vigor desde el 4 de febrero de este año,  el MFDS(Ministry 

of Food & Drug Safety) solicita la inscripción de todas las plantas procesadoras de 

subproductos de mariscos en el exterior que tienen intención de realizar la 

declaración de importación a Corea. 

Las plantas correspondientes deben presentar la información requerida para la 

inscripción mediante el formato excel anexo hasta el 30 de junio de 2016.  

 Introducción de Positive List System (PLS)  

 

A. Positive List System(PLS) 

 

1) Concepto 

Sistema que regula que se mantenga el nivel máximo de residuos de alimentos 

importados a 0.01mg/kg, excepto las pesticidas que ya tienen establecidas los Límites 

Máximos de Residuos(LMR) a través de la solicitud del establecimiento de LMR sobre 

los productos importados.  

2) Objetivo 

A medida que se consume más alimentos importados, es inevitable importar alimentos 

que incluyan las pesticidas no registradas dentro del país. A fin de evitar de manera 

previa la entrada de pesticidas cuya seguridad no está evidenciada e importar productos 

agrícolas seguros, se ha adoptado este nuevo sistema de PLS.  

3) Modificaciones Principales en las Regulaciones 

 

 

 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 

- Este sistema se entrará en vigor prioritariamente para los frutos secos y frutas 

exóticas desde el 31 de diciembre de 2016 (La solicitud del establecimiento de LMR 

debe ser presentada hasta el 31 de marzo de 2016 con los documentos 

requeridos), ampliando su ámbito de aplicación para todos los productos agrícolas 

hasta los finales de diciembre de 2018.  

 

** En caso de Perú, entre el período del año 2012 a junio de 2015, no fue detectado ningún  

residuo en los frutos secos y frutas exóticas con autorización de importación. 

- Los frutos secos y frutas exóticas abarcan los siguientes productos:  

 

Clasificación Subclasificación Productos 

Frutos y Semillas 

Frutos secos 
Castaña, nuez, gingko, cacahuete, almendra, pecana, 

anacardo, macadamia, avellana, pistacho, bellota  etc. 

Semillas oleaginosas 

Sésamo, sésamo silvestre, semilla de algodón, pipas, 

semilla de calabazas, olivo, semilla de onagra, semilla 

de canola, palma etc.  

Semillas aromáticas Café, cacao, nuez de cola, guaraná 

Frutas  Frutas exóticas 
Banano, piña, kiwi, palta, papaya, dátil, mango, guava, 

coco, lichi, durian, mangostán, maracuyá 

 

B. Solicitud de Establecimiento de LMR 

 

1) Cualificaciones de Solicitud 

En caso que se necesite aplicar un estándar más elevado que el estándar uniforme 

de 0.01mg/kg sobre los alimentos cuyo LMR no está establecido dentro del país. 

 

a. Solicitud del Establecimiento de LMR 

o Costo y Plazo de Revisión 

  30,000,000 KRW (evaluación de documentos sobre elementos tóxicos) / 

12 meses 

 
Las pesticidas cuyo 

LMR ya establecido 

Las pesticidas cuyo LMR no 

establecido 

Las pesticidas ya 

evidenciadas que 

no tienen riesgo 

para humanos 

Presente 

Prohibición de la venta 

de alimentos que no 

cumplen LMR  

Aplicación de CODEX o estándares de 

otros productos similares 

Exención de 

aplicación de LMR  

Después 

de entrar 

en vigor 

PLS 

Se mantiene la regla 

presente. 

Aplicación de estándar uniforme de 

0.01mg/kg. En caso que se evidencie la 

seguridad, se podrá establecer nuevos 

estándares, que sean elevados que el 

estándar uniforme de 0.01mg/kg. 

Se mantiene la 

regla presente. 
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 5,000,000 KRW (evaluación de documentos sobre residuos) / 12 meses 

o Documentos Requeridos para Solicitud 

 2 copias de documentos sobre residuos y su resumen 

 Documento sobre LMR y su establecimiento de CODEX 

 Documento sobre LMR y su establecimiento del país exportador 

 Estándar de referencia de pesticidas del país exportador 

b. Solicitud de Exención del Establecimiento de LMR 

o En caso de las pesticidas que no tiene riesgo de seguridad y pertenecen 

a los elementos naturales 

o  Costo y Plazo Revisión 

10, 000,000 KRW (evaluación de documentos sobre elementos tóxicos) 

/ 7 meses 

 

2) Método de Solicitud: Solicitud en línea (www.foodsafetykorea.go.kr)  

 

 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 DEGUSTACIÓN DE FRUTAS PERUANAS 

Lugar de Realización: Seúl 

Fecha de Realización: 3 y 4 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: En celebración de la apertura del mercado 

coreano para mangos frescos peruanos, Homeplus, una de las 3 principales 

cadenas de supermercados de Corea, después de Emart y Lotte Mart, organizó 

en colaboración con la OCEX Seúl, el  evento de promoción de frutas peruanas 

donde se ofreció al público la oportunidad de degustar mango fresco peruano, 

así como comprar la fruta a  precios relativamente bajos en comparación a los 

otros supermercados. Además se incluyeron el banano orgánico y uvas frescas 

peruanas 

La OCEX Seúl cubrió el costo de parte de las impulsadoras contratadas para la 

degustación a nivel nacional (20 tiendas en 6 ciudades). 

 

 MISIÓN POST FOODEX 

Lugar de Realización: Seúl 

Fecha de Realización: 14 y 15 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad:La OCEX Seúl organizó la Misión Post Foodex, 

destinado a las empresas que participaron en la feria Foodex Japón, a fin de 

que aprovechando su visita a Asia pudieran tener la oportunidad de conocer 

los importadores potenciales así como el mercado de alimentos de Corea.   

http://www.foodsafetykorea.go.kr/
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La OCEX Seúl agendó  reuniones con potenciales compradores a 2 empresas 

peruanas (Dominus y Agroindustrias AIB), cuyos productos principales son 

mangos frescos/congelados, así como frutas y vegetales procesados. 

Con el fin de que los exportadores participantes en la Misión profundicen su 

conocimiento sobre el mercado coreano, la OCEX Seúl organizó un programa de 

visitas a los mercados al por mayor y al por menor más importantes en Seúl: 1) 

Mercado Garak, mercado mayorista de frutas y 2) Homeplus, una de las tres 

cadenas de supermercados más grandes en Corea, donde se pudo observar las 

frutas y verduras peruanas, tales como espárragos, mangos, bananos orgánicos, 

uvas, etc; en diferentes presentaciones.  

 

 AGENDA DE REUNIONES (LEADING GLOBAL DISTRIBUTION) 

Lugar de Realización: Seúl 

Fecha de Realización: 28 y 29 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Seúl agendó reuniones con los 

importadores relevantes del sector a la empresa Leading Global Distribution, 

quien visitó Corea después de su visita a Malasia a fin de buscar importadores 

potenciales de maca, quinua y chía.  

 

 NORTE EXPORTA 

Lugar de Realización: Trujillo, La Libertad 

Fecha de Realización: 31 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Seúl facilitó la participación de las 2 

empresas importadoras del sector agro: Sooil  (frutas frescas) y Hanjil (alimentos 

procesados) en la macro rueda organizada en la ciudad de Trujillo, donde ambas 

empresas se reunieron en conjunto con 20 potenciales exportadores y visitaron 

plantas de empaque. Además, con el apoyo de Promperú sostuvieron reuniones 

complementarias en la ciudad de Lima con otras 10 empresas. 

 

 PARTICIPACIÓN EN LA INSPECCIÓN POR LA LLEGADA DE PRIMEROS   

PALLETS DE MANGO FRESCO PERUANO 

Lugar de Realización: Seúl  

Fecha de Realización: 5 enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: AK Farm, importador de frutas frescas quien 

importó por primera vez por vía aéreo el mango fresco peruano, notificó a la 

OCEX Seúl la llegada de los primeros pallets de la fruta por vía aérea e invitó a 

estar presente en el proceso de la inspección de la Agencia de Cuarentena 

Animal y Vegetal Coreana (QIA). Todo el procedimiento de inspección culminó 

sin problemas y como resultado el personal de QIA se mostró muy satisfecho 

con la calidad del producto. 
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 CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL LANZAMIENTO DEL MANGO     

FRESCO PERUANO EN SHINSEGAE 

Lugar de Realización: Seúl  

Fecha de Realización: 11 enero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: En celebración del lanzamiento del mango 

fresco peruano en la cadena de supermercado de gourmet, Shinsegae, uno de 

los almacenes de prestigio más importantes  en Corea, organizó una conferencia 

de prensa invitando a la prensa especializad del país a fin de dar a conocer la 

calidad del sabor del mango peruano. 

La OCEX Seúl apoyo la convocatoria a la prensa del sector, mediante la 

distribución de una nota de prensa en la que de daba cuenta del ingreso del 

mango fresco peruano. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas  

Actividad 

 

 

Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Degustación De Frutas 

Peruanas 

Agroexportación 
2 3 

Misión Post Foodex Agroexportación 2 20 

Agenda De Reuniones  1 6 

Norte Exporta Agroexportación 20 2 

Participación en la inspección 

por la llegada del primer 

pallet de mango fresco 

peruano 

 

 

Agroexportación 
 

1 

 

Conferencia de prensa sobre 

el lanzamiento de mango 

fresco peruano en shinsegae 

 

 

Agroexportación 

 2 

TOTAL  25 31 

  

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Agro 8 6 46 41 

Textil - - 8 8 

Pesca 1 1 1 1 

Madera - - 1 1 

TOTAL 9 7 56 51 
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2 PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 PERÚ ROAD SHOW DE TURISMO 

Lugar de realización: Daejeon, Jeonju, Gwangju, Daegu, Busan y Seúl 

Fecha de realización: 15 al 24 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: En la tercera semana de febrero, se realizaron 

seminarios de promoción turística del Perú, en las principales ciudades de Corea 

(Daejeon, Jeonju, Gwangju, Daegu, Busan y Seúl), con presencia de 130 agencias 

y operadores locales, organizado por la empresa Beyond Korea y Condor Travel 

del Perú. La OCEX Seúl participó en directamente en los seminarios realizados 

en Daegu, Busan y Seúl (50 asistentes), ofreciendo a los participantes una 

presentación de turismo en Perú. Además de información (brochures) sobre los 

principales destinos turísticos peruanos. 

              Las agencias participantes en las ciudades de Daegu y Busan comentaron que se 

ha incrementado el interés de viaje a Perú, reflejado en el número de consultas; 

sin embargo, afirmaron que el conocimiento de Perú es todavía limitado. 

Solicitaron eventos y FAM Tour para agencias de ciudades diferente de Seúl.   

 

 FILMACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS PERUANOS PARA CAMPAÑA DE 

PROMOCIÓN DIRIGIDA A MILLENNIALES (GREAT MOMENT IN PERU) 

Lugar de realización: Perú 

Fecha de realización: 14 al 24 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Seúl impulsa el turismo hacia Perú 

mediante diversos canales de promoción y contrató a Make Us, empresa 

coreana líder en el desarrollo de contenidos digitales para teléfonos inteligentes 

y redes sociales. Ambas partes coordinaron la filmación y contenidos para la 

campaña. Por ello, del 14 al 24 de marzo, un equipo de producción de 6 persona 

y una intérprete viajó a cuatro regiones del país con el fin de crear contenidos 

de viajes mediante la filmación de videos de corta duración sobre deportes de 

aventura, gastronomía y lugares turísticos. Los videos serán presentados de una 

manera innovadora con títulos como: 7 días en Perú, 24 horas en Cusco o Lima, 

360°, etc. Los videos y contenidos serán difundidos en varias plataformas online 

como Facebook, YouTube y otras de Corea como Kakao Talk y Monctas, 

utilizados por la gran mayoría de coreanos y el segmento de millenniales. 

El equipo visitó desde Lima, Ica, Paracas y Cusco hasta Máncora en Piura para 

filmar tanto lugares reconocidos como nuevos. De acuerdo con los comentarios 

del equipo coreano de producción, “antes de viajar a Perú no imaginaban que 
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Perú contaba con tal variedad de biodiversidad, cultura y paisajes, llegando a 

sentir que no viajaban a un sólo a un país sino a varios”.  

Una vez que los videos sean cargados, se espera que sean propagados 

drásticamente a la población coreana y también al mundo.  Se estima que el 

número de vistas por cada video superará el  millón de personas.  

Este proyecto fue un trabajo conjunto de la OCEX Seúl con Promperú y que contó 

con el apoyo de empresas peruanas como Condor Travel, Hotel San Agustín, Lan 

Perú, etc.  Se espera que con la difusión de los videos de la campaña, se 

incremente el interés de viaje a Perú.  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas  

Actividad 

N° de empresas / 

operadores 

atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Inversión OCEX 

(US$) 

Perú Road Show de Turismo 

(Daejeon, Jeonju, Gwangju, 

Daegu, Busan y Seúl) 

2 130 

 

1,000 

Filmación de destinos 

turísticos peruanos para 

Campaña de Promoción 

dirigida a Millenniales (Great 

Moment in Peru) 

7 7 

 

 

15,000 

TOTAL 9 137 16,000 

 

3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

La promoción de inversiones que realiza la OCEX Seúl en base principalmente en el 

portafolio de proyectos de infraestructura y servicios públicos que maneja 

PROINVERSIÓN. Sin embargo, durante el primer trimestre del año 2016 sólo recibió 

una consulta de parte de la empresa Hyundai E&C interesada en saber si el cronograma 

de concesión de la línea 3 del Metro de Lima sufriría algún cambio luego de las 

elecciones presidenciales programadas para el 10 de abril de este años 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 WEBINAR DE COSMÉTICOS 

Lugar de realización: Seúl 

Fecha de realización: 31 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: En el marco de la Alianza del Pacífico, los países 

miembros organizaron el evento de promoción del sector de cosméticos mediante 

video conferencia desde las cuatro capitales (Bogotá, México DF, Lima y Santiago), 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
donde se pudo observar las posibilidades de nuevos negocios del sector, así como 

escuchar los casos de éxitos de las empresas internacionales en la región. 

La OCEX Seúl facilitó la participación de  12 empresas coreanas importadoras. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas  

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / personas) 

atendidos 

WEBINAR DE COSMÉTICOS 
12 empresas /                    13 

personas 

TOTAL 
12 empresas / 

13 personas 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 La aprobación del protocolo fitosanitario del mango fresco peruano, para su rápido 

ingreso a cadenas de supermercados. Los precios alcanzados permitieron exportaciones 

superiores al US$ 1.3 millones. 

 

 La organización de Norte Exporta durante este trimestre, se viene constituyendo en una 

herramienta de promoción importante que viene siendo respaldada por el interés de  

compradores coreanos. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la promoción en Perú en la adecuación de más plantas de tratamiento 

hidrotérmico para su exportación a Corea. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX TAIPÉI 
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

 En los últimos años, los consumidores taiwaneses han presentado mayor interés hacia 

el cuidado y preocupación por la salud y el ambiente, lo que ha generado una demanda 

inmediata y creciente de alimentos naturales y saludables, así como una preocupación 

por la sostenibilidad ambiental. 

  

 Por ello, los productos con certificaciones internacionales de orgánico, comercio justo, 

respetuosos de la sostenibilidad social y ambiental, amigables con el medio ambiente 

y la fauna -entre otras certificaciones-  son productos cada vez mejor recibidos por los 

consumidores taiwaneses.  

 

 El 12% de la población taiwanesa es vegetariana y equivale a aproximadamente 2.5 

millones de personas, lo que se pone de manifiesto por el hecho que el mercado 

taiwanés cuenta con la mayor densidad de restaurantes vegetarianos por habitante 

del mundo. Además, los taiwaneses suelen tomar suplementos para obtener 

proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales para los seres humanos. 

Todo ello se traduce en una interesante oportunidad para que la quinua y otros granos 

andinos puedan sustituir a esos suplementos nutricionales artificiales. 

 

 Las actividades promocionales, conjuntamente con el acompañamiento en los 

estudios de inteligencia de mercado y las consultas atendidas a potenciales 

exportadores e importadores tanto de Perú como de Taiwán, desarrollados por la 

Oficina Comercial del Perú en Taipéi (OCEX Taipéi) en el primer trimestre del 2016 

hicieron posible la identificación de nuevos potenciales compradores, el 

establecimiento de contactos con nuevas empresas importadoras de Taiwán, la 

elaboración de una estrategia competitiva para las empresas peruanas, acciones que 

esperamos se concreten en: (i) aumentar la oferta exportable de los productos y 

servicios peruanos, (ii) recuperar a antiguos clientes (como el caso de la empresa 

peruana Tecnofil) y (iii) diversificar los productos y servicios peruanos que se podrán 

incorporar a las cadenas de valor de Taiwán y otros países del Sudeste Asiático.  

 

 Identificación de nuevas oportunidades: 

 

Durante el 2015, se ha observado una creciente demanda por la uva de mesa fresca a 

pesar de que las exportaciones de esta fruta se vieron afectadas por los contenedores 

que fueron rechazados por las autoridades taiwanesas a principios del 2015, debido a 
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una ubicación incorrecta de los sensores en los containers. El presente año sigue 

presentándose como una buena oportunidad para la exportación de uva fresca del 

Perú, debido a que la producción local de uvas taiwanesas sufrió una importante 

pérdida por el frío.    

 

Por otro lado, también se ha observado una mayor demanda por los productos con 

valor agregado de quinua, (por ejemplo, fideos de quinua) que en la actualidad son 

principalmente importados de EE.UU. Asimismo, otros productos naturales y 

saludables como el sacha inchi, el cacao, la maca, y la panela orgánica también podrían 

encontrar nuevos nichos en el sector HORECA. 

 

 Amenazas y dificultades: 

 

Para el presente año, la amenaza para los productos peruanos proviene de los 

productos de países que también los producen: En el caso de la quinua es Bolivia, para 

la kiwicha es India, para la semilla de chía es México y para el pisco, Chile. En el caso 

de la quinua, Perú se ha consolidado como el mayor país proveedor del mercado 

taiwanés pero las importaciones de quinua provenientes de Bolivia también han 

registrado un aumento significativo en el último año, llegando este país a constituirse 

como el segundo proveedor de este grano. En el caso de semilla de chía, México sigue 

siendo el principal proveedor para el mercado taiwanés debido a su precio muy 

competitivo, aunque las semillas de chía del Perú poseen calidad relativamente más 

superior. En el caso de la kiwicha, India ofrece un producto de menor precio, pero de 

menor calidad. Por el último, teniendo en cuenta de que el pisco chileno había 

ingresado al mercado taiwanés mucho antes que el pisco peruano, el presente año 

será clave para posicionar al pisco como bebida nacional y original del Perú, todo ello 

considerando que el Pisco del Perú recientemente ha incursionado oficialmente en el 

mercado taiwanés a través de la marca “Viñas de Oro”, en el 2014, así como a través 

de las marcas Pisco Portón y La Caravedo, en el 2015.  

 

En cuanto al sector pesquero, las exportaciones peruanas de la pota se han visto 

afectadas por el fenómeno de El Niño, habiéndose registrado una caída en el último 

trimestre del 2015, todo ello, a pesar de la creciente demanda por este insumo en el 

mercado taiwanés.  

 

Por otro lado, las exportaciones de los sectores de siderometalúrgico y químico están 

siempre ligadas a los altibajos del sector manufacturero de Taiwán, que se está viendo 

afectado por la desaceleración del crecimiento económico de China Continental y la 

débil recuperación de la economía mundial. Por ello es importante enfocarse más en 

la diversificación de la oferta exportable del Perú y la promoción de ésta, para así poder 

disminuir las pérdidas y revertir la caída registrada el año pasado. 
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1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

No hay variación a la legislación del mercado taiwanés respecto a los productos 

importados del Perú en el primer trimestre del 2016.  

 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Feria Internacional de Libros de Taipéi 2016 

Lugar de realización: Taipéi, Taiwán 

Fecha de realización: 16 a 21 de febrero de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La 24° edición de la Feria Internacional del Libro 

de Taipéi se llevó a cabo en el Taipéi World Trade Center, del 16 al 21 de febrero 

de 2016. Esta feria ha contribuido a vincular al sector de publicaciones con 

agencias de derechos de autor y autores internacionales, la que generará 

mayores oportunidades de negocio. La feria se estima que generó 600,000 

visitas y en ella participaron más de 600 casas editoriales, ocupando más de 

1,800 stands y llevando a cabo 1,198 eventos (528 reuniones sobre derechos de 

autor, 270 reuniones de negocio y más de 400 actividades profesionales tales 

como foros y charlas).  Los países de Latinoamérica que participan en esta feria 

(cuya denominación en inglés es Taipéi International Book Exhibition – TIBE) 

fueron: Perú, México, Chile, Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Este es el cuarto año en el que Perú 

participó y esta vez lo hizo con un stand propio en el área destinada a países 

donde se habla la Lengua Española. 

 

Con el apoyo de Promperú en el stand de Perú se presentaron más de 10 

empresas editoriales peruanas, con más de 50 títulos en los temas de literatura, 

cuentos infantiles, gastronomía y turismo. Los libros infantiles y los de 

gastronomía fueron los que captaron el mayor interés de las editoriales y tienen 

también el mayor potencial en el mercado.  

Cabe destacar que una de las editoriales que ha sacado mejor provecho de esta 

feria es la empresa peruana Los Libros Más Pequeños del Mundo (en inglés 

llamada The Smallest Books in the World), empresa que participa en esta feria 

por segunda vez.  Lo hizo con su propio stand y ofreció unos bellos y 

pequeñísimos libros en idiomas inglés y español. Los libritos están destinados 

tanto al público infantil como adulto, siendo los cuentos infantiles, así como los 

destinados a los temas de superación personal los que han tenido  mayor 

acogida –especialmente–  entre los niños y coleccionistas de juguetes usados. 
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 Atención de consultas, Acompañamiento, Análisis de Inteligencia de Mercado, 

Asesoría para la Definición de la Estrategia Competitiva y “Matching con 

Importadores” ofrecidos a Empresas Exportadoras del Perú 

Lugar de realización: Taipéi, Taiwán 

Fecha de realización: 1 de enero al 31 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: En los últimos años, el sector siderometalúrgico 

ha sido uno de los motores para el crecimiento de las exportaciones no 

tradicionales del Perú hacia Taiwán. Sin embargo, en el año 2015 se registró una 

caída, tanto en las exportaciones de dicho sector y así como en las del sector 

químico.  

 

 En el primer trimestre del 2016, luego de llevar a cabo un análisis prospectivo 

del potencial de los diversos sectores exportadores peruanos, la OCEX Taipéi 

decidió revertir esta situación. Para ello, la OCEX Taipéi tomó contacto con los 

principales exportadores peruanos, tanto del sector siderometalúrgico como del 

sector químico. Entre los exportadores peruanos contactados, destacan los 

casos de Tecnofil S.A., INKABOR S.A.C. y Zinc Industrias Nacionales S.A. (ZINSA), 

que son las mayores empresas peruanas exportadoras de dichos sectores, 

respectivamente. Con estas dos empresas se trabajó no solo en la identificación 

y contacto con potenciales compradores de sus productos, sino que se 

desarrolló un análisis de inteligencia de mercado que contribuyó a que estas 

empresas definieran la estrategia competitiva para cada una de sus líneas de 

producto. En el caso de Tecnofil S.A. el acompañamiento de la OCEX Taipéi a esta 

empresa (a través del intercambio de innumerables cuestionarios, correos 

electrónicos y varias teleconferencias por Skype) ha hecho posible no sólo el 

“matching” con nuevas empresas taiwanesas, sino también que un antiguo 

comprador taiwanés (que no le compraba desde el 2002) decida volver a 

interesarse en comprarle a Tecnofil S.A., tanto nuevos como antiguos productos. 

Más aún, la OCEX Taipéi contribuyó a que Tecnofil S.A. venga a Taiwán entre el 

11 y 15 de abril de 2016 (visitando Taipéi y la feria “Taiwan International 

Fastener Show” de Kaohsiung)4.  

 

           Cuadro resumen de actividades realizadas  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Al momento de emitir este informe, tenemos información que Tecnofil S.A. estaría reuniéndose con 
empresas importadoras de Taiwán entre el 11 y el 15 de abril de 2016, a fin de concretar la venta de sus 
productos desde Perú.  

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Feria de Libros de 

Taipéi 2016 

Manufactura

s Diversas 
1 2 
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1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Textil 0 0 8 4 

Agro 8 4 20 14 

Manufacturas diversas 10 5 3 1 

Pesca 0 0 6 2 

Servicios 2 1 2 2 

TOTAL 20 10 37 21 

 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Atención a los operadores  taiwaneses para empezar de vender el paquete 

turístico de Perú.   

Lugar de realización: Taipéi, Taiwán 

Fecha de realización: 1 de enero al 31 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Taipéi ha identificado a 4 agencias 

minoristas (agentes comerciales que realizan viajes domésticos e 

internacionales) que están interesados en desarrollar nuevos paquetes 

turísticos hacia el destino Perú.  Las consultas de estas agencias han sido 

atendidas brindándoles información turística del Perú y contactos con las 

potenciales agencias de viajes peruanas. Los operadores taiwaneses a los que 

se les ofreció estos servicios fueron Energy Express, My Tour Travel Services Co., 

Ltd, Finder Tour Service Co., Ltd y ACTWG. Para más información sobre ellos. 

Estas agencias de viaje serán invitadas al Roadshow Taipei que tendrá lugar el 

12 de septiembre de 2016 en la ciudad Taipéi.  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas  

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Atención de consultas 4 4 

TOTAL 4 4 
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3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Atención a la empresa taiwanesa Da Zhou Enterprise Co., Ltd.  

Lugar de realización: Taipéi, Taiwán 

Comentarios sobre la actividad:La empresa taiwanesa Da Zhou Enterprise Co., 

Ltd. está interesada en invertir en la industria de procesamiento de productos 

pesqueros y la OCEX Taipéi ha venido atendiendo a esta empresa para brindarle 

información de contacto de las potenciales empresas peruanas en dicho sector, 

así como para hacer el seguimiento.  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas  

Actividad 
N° de inversionistas (empresas / 

personas) atendidos 

Atención a empresa Da Zhoe 

Enterprise 
1 

TOTAL 1 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 Taiwán sigue siendo un importante mercado de destino no sólo para los productos 

agrícolas y pesqueros sino también para los siderometalúrgicos y químicos del Perú 

dentro de Asia. Por ello, es importante analizar los aspectos que pudieran potenciar las 

exportaciones de los productos existentes y así facilitar el ingreso de nuevos productos 

peruanos a este mercado.  

 

En el año 2015, Taiwán se ha ubicado como el decimotercer mercado de destino de las 

exportaciones totales de uva fresca del Perú y el tercero en Asia, recibiendo más de 3.3 

mil toneladas, mientras que el Perú se ha consolidado como el cuarto país proveedor de 

dicha fruta para este mercado asiático.  

 

En cuanto al sector siderometalúrgico, Taiwán ha llegado a ser el cuarto mercado de 

destino de las exportaciones de alambre de cobre y el primero en Asia, recibiendo más 

de US$ 9 millones en el 2015. Por ello, es importante enfocarse en las promociones de 

este sector, diversificando las ofertas exportables del Perú y así poder estimular las 

exportaciones no tradicionales.  
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Por otro lado, en el sector químico, los dos productos principales que importa Taiwán 

del Perú son óxido del zinc (86.8%) y ácido bórico (9.5%). Perú se ha consolidado como 

el primer país proveedor del óxido de zinc para Taiwán, a pesar de que las exportaciones 

de este rubro se han reducido en el 2015. En cuanto al valor, las exportaciones del óxido 

de zinc crecieron entre el 2011 y el 2014, pero se redujeron entre el 2014 y 2015. Sin 

embargo, vemos que entre el 2014 y el 2015 la reducción en el monto en dólares, no 

solo se debió a la reducción en los precios del Zinc y a la reducción de los precios del 

commodity, sino también a la incursión de los competidores como Japón y Dinamarca 

que incrementaron su participación en el mercado del Zinc.  

 

4.2. RECOMENDACIONES  

 

Diversificación de las variedades del sector agro: Perú podría obtener una mayor 

participación de mercado si logra diversificar su cartera de productos al ofrecer otras 

variedades de uva, especialmente uvas sin pepa que son las preferidas por los 

consumidores taiwaneses y actualmente vienen siendo ofrecidas en sus distintas 

variedades por EEUU, Chile y Sudáfrica, estas son: Black Seedless (Monuka, Glenora, 

Autumn Royal – uva negra sin pepa), Thompson Seedless (Sultana – uva verde sin pepa) 

y Red seedless (Flame seedless y Crimson – uva roja sin pepa). 

 

Participación en Asia Fruit Logistica Hong Kong: Recomendamos que el Perú continúe 

participando en esta feria que es considerada como la principal feria de comercio 

internacional de frutas en el Asia y que se lleva a cabo todos los años en Hong Kong. 

Esta feria tiene un fuerte impacto en los compradores taiwaneses que asisten a buscar 

proveedores de productos para China, Taiwán y otros mercados del sudeste asiático a 

los cuales proveen. 

 

Protocolos fitosanitarios: Actualmente sólo la uva es la única fruta que cuenta con 

protocolo fitosanitario para su importación en Taiwán. Esta situación complica la 

importación de otras frutas de origen peruano. La obtención de certificados 

fitosanitarios para otras frutas debe ser liderada por el Gobierno Peruano y debe 

incluir a todas las instituciones involucradas, incluyendo al Ministerio de Agricultura, 

MINCETUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que deberían apoyar a la OCEX 

Taipéi en la negociación de estos protocolos con las autoridades taiwanesas, en este 

caso Bureau of Animal and Plant Inspection and Quarantine (BAPHIQ). 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX TEL AVIV 

 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1     CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

Israel poco a poco va realizando ajustes en los impuestos para la importación de 

productos frescos. Esto constituye una oportunidad por lo que la OCEX Tel Aviv que 

permanece alerta a los cambios que se van dando en forma paulatina. En términos 

generales, la OCEX Tel Aviv viene trabajando para promover la quinua y sus derivados, 

productos procesados y congelados. 

 

La principal oportunidad identificada es la demanda potencial que existe para el 

consumo de quinua. El consumidor es cada vez más consciente de sus propiedades 

pero sin conocer el origen del producto. El consumo podrá ser mayor en la medida que 

más importadores se comprometan a importar más producto para competir en el 

mercado. Por otra parte, así como se ha identificado una gran oportunidad, también 

se ha identificado una gran amenaza. El importador más grande de Israel, la empresa 

SUGAT, ha decidido suspender las compras de quinua del Perú, por problemas de 

carácter sanitario. Luego de múltiples intentos de solicitud de reuniones, se logró 

entrevista con ejecutivos de la empresa. Actualmente, la empresa está comprando 

sólo de Bolivia por haber encontrado en producto peruano índices de pesticidas 

mayores a los permitidos. Sin embargo, gracias a la gestión de la OCEX Tel Aviv, la 

empresa ha estimado trabajar con Peru en otras categorías de productos tales como 

los “listos para comer” o RTE. Se envió información a Promperu en su momento para 

coordinar acciones conjuntas para solucionar dicho problema. 

 

Asimismo, luego de múltiples solicitudes de reuniones, se contactó con la empresa 

Nestlé Israel con dos objetivos.  El primero, captar el interés de productos que Nestlé 

Perú vende en el mercado peruano; tales como la crema de habas y el polvo para 

empanizar enriquecido con granos andinos. Ambos productos son de alta aceptación 

el mercado Israelí. Las habas son muy conocidas en Israel y Nestlé no produce estos 

productos localmente.  

 

De igual forma, es muy popular el schnitzel de pollo (pollo apanado de origen 

austriaco). Nestlé Perú tiene dentro de su portafolio un producto enriquecido con 

granos andinos. El segundo objetivo, fue presentar los insumos naturales (quinua, 

noni, lúcuma, maíz morado, maca, yacon, entre otros) que ofrece el Perú para que 

puedan incluirlos en la fabricación de sus productos finales. Luego de las pruebas de 

los productos al interior de la empresa, y en coordinación directa con la Gerencia de 

Innovación, la quinua fue elegida por lo que la primera etapa se culminó con éxito. Los 
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productos pasaron a desarrollo de productos y se está a la espera de los próximos 

resultados. 

 

Con relación a los productos orgánicos, también se ha identificado un mercado 

potencial, toda vez que los productos en general son muy apreciados. Algunos de los 

productos peruanos (maca, lúcuma, uña de gato, entre otros) ingresan con marcas 

americanas en su gran mayoría. Para esta línea de productos, la OCEX Tel Aviv ha 

identificado un potencial importador con el cual se viene teniendo conversaciones. La 

empresa abastece producto al 80% del mercado de gimnasios. La estrategia será 

ingresar por lugares en donde la competencia no sea demasiado agresiva toda vez que 

la mayoría de cadenas de supermercados solo reciben productos con certificación 

kosher y están atendidas en forma masiva por marcas globales. 

 

Otros productos como sacha inchi, noni y yacón, no son conocidos por los 

consumidores. Los precios de estos productos son muy elevados y las cadenas poco a 

poco comienzan a expandirse. Los supermercados tradicionales comienzan a abrir sus 

propias líneas de productos “orgánicos y saludables”. 

 

Así mismo, con relación a la comida peruana, se considera que hay oportunidades de 

mercado  productos diferentes. La OCEX Tel Aviv viene buscando la forma de cómo 

interesar al público israelí acerca de la comida peruana. En tal sentido, se identificó e 

impulsó a un empresario para abrir un restaurante de pollos a la brasa. Para tal efecto, 

el empresario visitó Perú, en coordinación la OCEX Tel Aviv para la atención de 

múltiples reuniones con empresas proveedoras de maíz morado, ajíes, condimentos, 

etc; así como para realizar la compra de un horno de pollos ecológico. El restaurante 

será abierto en la ciudad de Kfar Saba a mediados de Julio 2016, ciudad con 100 mil 

habitantes, 3 mil de ellos de habla hispana. 

 

Complementando las actividades en el sector gastronómico la OCEX Tel Aviv logró 

impulsar concretar la introducción del Pisco. Luego de 18 meses de conversaciones y 

reuniones, el producto fue aceptado por el importador más grande de licores de Israel. 

El proceso de importación, actualmente sigue su curso en el Instituto Estándar de 

Calidad de Israel. Los precios pactados a la fecha con el importador. Se estima tener el 

Pisco a mediados de Junio 2016. 

 

Finalmente, en cuanto a los productos textiles, la OCEX Tel Aviv, identificó la 

oportunidad de atender al mercado con prendas de tallas grandes. El reto es en 

identificar un canal adecuado y que les interese desarrollar las prendas, toda vez que 

los productos son vendidos en centros comerciales con tiendas y marcas propias. 
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades promocionales en el primer trimestre estuvieron centradas 

prioritariamente en el sector turismo. Sin embargo, por el lado del sector 

exportaciones, se tuvieron múltiples reuniones con ejecutivos de diversas empresas 

con el fin de generar relación y lograr los objetivos de introducción de productos 

priorizados en Israel.  Cabe resaltar, que la OCEX Tel Aviv, asumió adicionalmente el 

rol de coordinación con diferentes ejecutivos de diversas organizaciones vinculadas 

con el sector de Innovación, luego de las acciones realizadas para convocar Venture 

Capitals para que asistan a la realización del 3er Fórum Lab4 realizado en el mes de 

Octubre 2015 en Puebla México. 

 

 1.2.1   DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

• Reunión con Hila Glik de Star Tau para evento de Innovacion 

Lugar de realización: Universidad de Tel Aviv 

Se consiguió contactos para el LAB4 a realizarse en Lima, Junio 1 y 2. 

 

• Reunión con Moisés Ben Simón de la empresa Our Crowd por evento de 

Innovación 

Lugar de realización: Oficina 

Se consiguió contactos para el LAB4 a realizar en Lima, Junio 1 y 2. 

 

• Reunión con Moran Nir-evento de innovacion 

Lugar de realización: Google Campus 

Se consiguió contactos para el LAB4 a realizar en Lima, Junio 1 y 2. 

 

• Reunión con Tsahi Liberman de  la organización GameIs 

Lugar de realización: Café 

Se consiguió contactos para el LAB4 a realizar en Lima, Junio 1 y 2. 

 

• Reunión con Karin Meyer de IATI 

Lugar de realización: IATI 

Se consiguió contactos para el LAB4 a realizar en Lima, Junio 1 y 2. 

 

• Reunión con Yossy Maaravi de IDC 

Lugar de realización: IDC 

Se consiguió contactos para el LAB4 a realizar en Lima, Junio 1 y 2. 

   

• Reunión en empresa Gilat con la participación del Embajador 
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Lugar de realización: Petach Tikva 

Se consiguió contactos para el LAB4 a realizar en Lima, Junio 1 y 2. 

 

• Reunión con Nimrod Cohen de la empresa Plus Venture 

Lugar de realización: Yokneam 

Se consiguió contactos para el LAB4 a realizar en Lima, Junio 1 y 2. 

 

• Reunión con Yossy Maaravi y Eric Zimmerman de IDC 

Lugar de realización: IDC 

Se presentó a Peru como destino para estudios. Luego de múltiples reuniones, 

IDC decidió firmar un MOU con la Universidad del Pacifico. Ambas universidades 

podrán realizar investigación e intercambiar alumnos de pregrado. 

 

• Reunión con importadores de quinua- Ofek para evento Vegan feast 

Lugar de realización: Oficina OCEX 

Peru participará como sponsor de productos vegetales en evento para veganos 

y vegetarianos. Así también con cosméticos naturales. 

 

 Reunión con Amnon Gavriel, Gerente de Importaciones en “Import 4 U” 

Lugar de realización: Oficina OCEX 

Se presentó quinua y las barras energeticas de quinua. Después de nuestra 

reunión se le puso en contacto con las empresas relevantes para que obtenga 

más Información sobre los productos. A la fecha en negociación. Empresas 

peruanas muestran poco interés en atenderlas. 

 

 Reunión con Doron Zohar - importador 

Lugar de realization: Oficina 

Comentarios sobre la actividad: Doron es un importador que está en busca 

nuevos productos constantemente. Su mercado principal es Europa. Se 

conversó con Doron de diferentes 

Productos y lo que más le intereso fueron los derivados de la quinua. Después 

de nuestra reunión pusimos en contacto a Doron con las empresas peruanas 

relevantes para que reciba  más información y este en contacto directo con el 

exportador peruano. 

 

• Reunión con David Zats y el CEO de IBBL spirits Asaff Ivanir 

Lugar de realization: Modiin 

Comentarios sobre la actividad: se logró concretar la introducción del pisco en 

Israel. Se presentaron las muestras. En la actualidad los productos están en 

proceso de pasar inspección de parte del Instituto Estándar. 

 

• Contacto con Nestlé Perú y Alejandro Maravi de Nestlé Israel (Osem). 
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Lugar de realización: Nestlé Israel 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX se ha puesto como meta introducir 

productos saludables en la cadena de producción de Nestlé Israel; se presentó 

la quinua, el yacon, el camu camu, el sacha inchi, entre otros. 

 

• Reunión con Moran Bortman- artesanía 

Lugar de realización: Café 

Comentarios sobre la actividad: Se estructuró proyecto para la realización de 

venta de productos hechos a mano para ser vendidos en pequeño espacio 

(showroom) contra el pago de alquiler en un nuevo lugar en el centro de Tel 

Aviv. Se le invitó participar del Peruvian Gift Show, pero solo se autorizó pago 

de ticket, no así los gasto de estadía. La empresaria prefirió  dejar pasar la 

oportunidad y luego trabajar con la OCEX Tel Aviv el proyecto. 

 

• Reunión con Assaf Navot de la empresa Sugat 

Lugar de realización: Planta Kiryat Gat 

Comentarios sobre la actividad: Se tuvo contacto con ejecutivos de la empresa 

luego de múltiples intentos. La empresa no desea importar quinua a granel hasta 

nuevo aviso. OCEX Tel Aviv gestionó mantener contacto con empresa vía 

productos RTE. 

 

• Reunión con Tshai Lipka y Limor Yanay de Tiv Taam 

Lugar de realización: Restaurante  

Comentarios sobre la actividad: En el proyecto de trabajo con Tivtaam, se 

Desplegaron múltiples esfuerzos, tanto con el Instituto Estándar así como como 

Con las empresas para que alcancen el nivel de calidad exigido por la empresa. 

Asimismo, todas las coordinaciones de desarrollo de etiquetas, certificación 

Kosher inventarios, negociaciones, y hasta estacionalidad del producto. El 

trabajo ha sido muy coordinado y hoy se está a la espera del resultado de la 

campaña de alcachofa para poder importar los productos en los supermercados. 

Los productos procesados tienen todos los permisos. Se está a la espera que la 

campaña de alcachofa empiece para que salgan los primeros contenedores de 

Perú.  

 

• Reunión con Yohav Shor Agrexco 

Lugar de realización: Rishon Lezion 

Comentarios sobre la actividad: Luego de la visita de Yoav Shor a Perú, se 

estableció el interés de importar palta fresca de segundo grado a Israel. Esta 

solicitud ha sido planteada al Ministerio de Agricultura con el objetivo que 

ingresen los primero contenedores del Peru.  
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• Reunión con Rami Blotman 

Lugar de realización: Café 

Comentarios sobre la actividad: Luego de múltiples reuniones con el CEO de 

Food & Stuff, se  confirmó el interés del CEO para importar espárrago fresco. Al 

igual que la palta, el espárrago no tiene protocolo sanitario del Perú; pero a 

través del importador se busca llegar al mercado Israelí, cuya producción es casi 

nula en este producto. 

 

• Reunión con Limor Shumacher Camara de Comercio 

Lugar de realización: Federación de Cámaras 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX tiene una relación cercana con la 

Cámara de Comercio de Tel Aviv. Limor organizo una serie de reuniones B2B con 

el CEC Mario Vargas, lo que le dio la oportunidad de recibir información acerca 

de que productos le interesan a los importadores israelíes. Se hicieron 12 

contactos con nuevos importadores, cuyos contactos servirán para ampliar la 

base de datos para la participación en Expoalimentaria 2016. 

 

• Reunión con Yossy Maaravi de IDC 

Lugar de realización: IDC 

Comentarios sobre la actividad: Se participó de evento de Speed Interview para 

estudiantes del curso de Emprendimiento con el fin de establecer contacto con 

los profesores en esta materia para el Lab4. 

 

• Envío de muestras de prendas de alpaca a Yam de finca de alpacas 

Lugar de realización: Oficina 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX tiene como cometido introducir los 

productos de piel de alpaca a Israel. El CEC identifico una finca turística en el sur 

de Israel en la cual hay alpacas  y venden productos hechos con esta lana. Se ha 

estado en contacto con Yam Dvir, el representante de la finca, el cual está 

buscando nuevos productos para ofrecer en su tienda. Se obtuvieron muestras 

conseguidas de Promperu Cusco.  

 

• Reunión con Meyer en la ciudad d Eilat 

Lugar de realización: Eilat 

Comentarios sobre la actividad: Eilat es una ciudad turística al sur de Israel, el 

CEC identificó al Sr. Meyer quien tiene una tienda en el malecón de Eilat que es 

muy concurrido. La OCEX quiere explorar la posibilidad de hacer un evento de 

pasarela en la tienda de Meyer durante el verano presentando ropa de baño 

hecha en Perú. 
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   Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadore

s Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Reuniones, 

entrevistas, visitas a 

planta entre otros 

Exportaciones 
38 

 
       26 

TOTAL    

 

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 33    

Agro 1    

Manufacturas 

diversas 

4    

Pesca     

Servicios 38 38 28 26 

TOTAL 33    

 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Las actividades estuvieron focalizadas en dos; así como también en múltiples reuniones 

de coordinación. La primera fue culminar el trabajo que se inició en el año 2015 con la 

empresa Geo Tours, quien estuvo a cargo de la producción de un programa culinario y 

la elaboración de  material visual. El segundo, fue la realización de una presentación del 

destino selva en el marco de la feria IMTM. 

A continuación se detallas las acciones de coordinación más relevantes. 

  

 Reunion con Amit Inbar (campeón de surfing en Israel y Europa) en Mikmoret 

Durante el mes de Enero nos reunimos con Amit Inbar para analizar nuevas opciones 

para seguir promoviendo el Peru como destino para deportes acuáticos, esta vez para 

Sup. La promoción del Perú como destino turístico en su página de Facebook es 
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frecuente y miles de personas ven los avisos y videos del Peru. Durante el mes de Abril 

estará llegando Amit y su esposa a Chicama con un grupo de 40 personas por un lapso 

de un mes.  

El éxito que ha tenido nuestro trabajo con Amit nos lleva a explorar otras opciones. 

Durante la reunión en enero propusimos promover la Selva peruana como un lugar 

exótico y único para hacer Sup. A Amit le interesó mucho la idea y expresó su deseo de 

obtener más información. En los días posteriores a la reunión se le envió videos y fotos 

a Amit de la Selva Norte peruana, así como una lista de actividades que se podrían 

realizar una vez ahí. La idea propuesta fue de gran interés y en las últimas semanas 

hemos continuado con las conversaciones con el fin de concretar el proyecto.  La 

próxima reunión con Amir será en Mayo, cuando este regrese del Perú. 

 Reunion con Raanan Ben Basat Geo Tours, en Ramat Hahayal, Tel Aviv 

Nos reunimos con Raanan el 11 de Enero para revisar el itinerario final y detalles 

logísticos relacionados a la producción del programa culinario “Aharoni & Gidi's 

Wonderful Journey” en el Peru, luego del trabajo de identificación, presentación, y 

selección de los mejores lugares para que la producción del programa pueda visitar. 

Nos reunimos con Raanan nuevamente a su regreso del Peru, el 22 de Febrero para 

escuchar sobre su experiencia en el Peru. Raanan, quien ha viajado muchas veces al 

Peru, reconocio que en este viaje tuvo la oportunidad de “descubrir” Lima gracias a la 

información que le brindamos y a las recomendaciones hechas. Nos informó que en 

adelante la incluirá en sus paquetes turísticos e incluirá almuerzos y/o cenas en 

restaurantes de nuestra capital. La gran mayoría de las agencias de viajes no incluyen 

Lima en sus itinerarios. Los turistas están solo de tránsito en el aeropuerto Jorge Chavez. 

Entre otras cosas, Raanan también nos informó que los protagonistas del programa de 

TV  Aharoni y Gidy quedaron fascinados con la cocina peruana, la variedad de productos 

que existen (ajies, papas, maíz, quinua, frutas, pescados etc), sus sitios turisticos, y la 

amabilidad de la gente.  

 Reunión en nuestra oficina con Tamar Yarosky y Amir Dankner (Dankner Productions) 

La empresa Dankner se dedica a la producción de eventos, conferencias y viajes de 

incentivos. Esta empresa trabaja con varias organizaciones y corporaciones en Israel. El 

objetivo de nuestra reunión fue el de proponerles Peru como destino para sus viajes de 

incentivos. La idea les pareció interesante, sobre todo el destino selva. Quedamos en 

conversar nuevamente después de una serie de conferencias que los mantendría 

ocupados hasta el mes de Abril. 

 Round Tables, World Culinary Tour – reunion con Yair Baker 

Round Tables es un proyecto culinario internacional que conecta reconocidos chefs con 

restaurantes de todo el mundo. En Noviembre del 2015 los restaurantes más famosos 

de NYC, Londres, Amsterdam, Barcelona, Roma y Atenas enviaron a sus chefs a Israel 
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por una semana. Los chefs fueron designados a diferentes restaurantes en Tel Aviv (los 

mejores de la ciudad) para que presenten la cocina de su país, cocinen y sirvan los 

mejores platos de sus propios restaurantes. Este proyecto no solo da la oportunidad a 

israelíes de conocer la gastronomía de diferentes países sino también promover la 

cocina de cada uno de los países invitados. 

El proyecto del 2015 tuvo gran éxito. Los tickets para asistir a los restaurantes de este 

proyecto se vendieron en su totalidad. Los restaurantes estuvieron llenos toda la 

semana de 6:00pm a 1:00am. De ahí que la OCEX decidió invitar a Yair para ver las 

posibilidades de que un chef peruano participe en el próximo proyecto con el fin de 

presentar la gastronomía peruana. A Yair le interesó mucho la idea y le pareció que 

atraería mucho la atención ya que es una cocina que es considerada una de las mejores 

del mundo y menos conocida por los israelíes. 

Yair pidió que nuestra oficina le proporcione información sobre los mejores restaurantes 

del Peru y los mejores chefs para luego enviarles una carta de invitación y seleccionar 

entre los chefs que estarían interesados en venir a Israel para presentar la comida 

peruana. 

La OCEX preparo toda la información necesaria y a los pocos días de la envió a Yair. Días 

después Yair envió una carta a los chefs invitándolos a participar en este proyecto. 

Semanas más tarde Yair obtuvo confirmación del Chef Diego Muñoz.  

En los proximos días estaremos reuniéndonos con Yair para ver detalles del proyecto, 

revisar ideas que ayuden a promover la cocina peruana, antes y durante la semana del 

proyecto, etc. 

 Reunión con Daphne Maghidman– Pilates 

Daphne tiene su estudio de pilates en Herztlyia, lugar exclusivo en Israel. La reunión tuvo 

como objetivo analizar alternativas creativas para promover el Peru como destino 

turístico. Se tiene planeado realizar una actividad en la Marina de Hertzeliya (lugar muy 

concurrido por los Israelíes de clase media alta y alta) para presentar al Peru como 

destino turístico, haciendo participar al público en una clase de pilates con música 

peruana de fondo, fotos, videos corto del Peru, etc. En los próximos días nos estaremos 

reuniendo con miembros de la organización que administra la Marina para conocer 

detalles de las posibilidades. 

 

 Feria de Turismo IMTM - Info session el  9 de febrero, 2016 en Tel Aviv:  

La Oficina Comercial participo en la feria de turismo con una sesión informativa que tuvo 

como título “Hidden Treasures of the Peruvian Rain Forest”. Una semana antes de la 

sesión se envió un mail a miles de agentes de viajes para anunciar la sesión e interesarlos 

a que lleguen. La sesión se llevó a cabo a las 16:00 y tuvo una duración de 60 minutos. 

En esta sesión le dimos a conocer a los agentes de viajes y publico israelí en general los 
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sitios y atractivos turísticos no conocidos de la Selva peruana. Por ejemplo, mostramos 

fotos de Kuelap, la caida de agua de Gotca, los sarcofagos de Karaji, el parque nacional 

Pacaya Samiria y etc, y dimos informacion general de estos lugares. Al final de la sesión 

se mostró un video corto sobre el Perú (“Peru país de experiencias”) y se entregaron 

brochures con información turística relevante. Miembros del publico expresaron mucho 

interés por saber más sobre los sitios turísticos mencionados y algunos de los agentes 

entre el público preguntaron si estos sitios se estaban promocionando de manera activa 

como para que los turistas se enteren de su existencia y deseen viajar a estos destinos. 

 

 Reunión con Georgina Keminsky de la Agencia Mayorista Bentzi Global 

Nos reunimos con Georgina en febrero en nuestras oficinas para conversar sobre 

actividades para promocionar el Peru durante el 2016. Durante la reunión se conversó 

la posibilidad de realizar seminarios educativos a agentes de viajes, eventos, y 

posibilidad de organizacion de sesiones informativas a grupos específicos de clientes 

(jubilados, tenistas, etc). En las próximas semanas seguiremos las conversaciones para 

concretar las ideas. 

 Seminario educativo en la ciudad de Haifa, el 3 de Marzo, 2016 

La Oficina Comercial coordino la visita a dos agencias de viajes localizadas en la ciudad 

de Haifa. La idea de visitar agencias en Haifa tiene como propósito expandir nuestro 

radio de visitas y llegar a agencias de viajes que no se encuentran en el centro del país. 

Haifa es una de las ciudades más importantes de Israel y la tercera en tamaño. Las 

agencias de viajes que visitamos fueron – Nazarens Tours y Amnon Tours. Nazarens 

Tours es una empresa de turismo grande con varias sucursales en el país. Esta agencia 

atiende principalmente a la población árabe cristiana de Israel y busca saber y conocer 

más sobre destinos en América Latina. Les llamo la atención saber que el Peru no es solo 

para mochileros sino que el país brinda opciones para turistas de todas las edades y 

perfiles, y es buen destino para familias con niños; que el Peru cuenta con muy buena 

infraestructura turística (hoteles, restaurantes, vuelos domésticos, etc) y que el servicio 

es considerado muy bueno. 

Uno de los temas que les interesa conocer más es el Peru para “lunamieleros”. Nazarens 

Tours vende muchos paquetes turísticos a parejas que viajan de Luna de Miel y están en 

busca de nuevos destinos exóticos. Peru les pareció una muy buena opción. 

Amnon Tours fue la segunda agencia de viajes que visitamos. Esta agencia vende Peru 

pero de todos los agentes que tiene la empresa solo uno ha estado en nuestro país. De 

ahí que fue de gran interés recibirnos para saber más del Peru, sus sitios turísticos, 

actividades, etc. 

En ambas agencias dejamos brochures e información adicional donde podrán encontrar 

más datos sobre el Peru y sus sitios (peru.travel; peru.info). Acordamos en seguir en 
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contacto y brindarles más información, sobre todo a los de Nazarens Tours con el tema 

de Peru como destino para “lunamieleros”. 

 Reunión con British Airways/Iberia – establecimiento de relación 

El 8 de Marzo nos reunimos con la Gerente Comercial de la aerolínea British 

Airways/Iberia, Yael Katan y la ejecutiva de ventas, Nora Dalal. La reunión se llevó a cabo 

en las oficinas de las aerolíneas y el objetivo de nuestra reunión fue el establecimiento 

de una relación de trabajo y evaluar posibilidades de colaboración en diferentes 

proyectos. Las aerolíneas expresaron interés por las ideas que compartimos con ellos y 

mostraron disponibilidad para colaborar en diferentes proyectos. 

 Reunión con productores de TV Show “The Perfect Vacation”.  

La Ocex se reunió con el productor del programa de TV “the Perfect Vacation”, Adi Man, 

para conocer más detalles del programa, su difusion, sintonia, forma de presentación 

etc. El programa de TV se presenta durante los meses de verano (Junio y Julio) en el 

canal 2. El show está basado en un formato que utiliza los medios digitales y sociales. 

Los protagonistas del show están en contacto directo con los televidentes los cuales 

hacen preguntas, recomendaciones, etc a los protagonistas mientras visitan el destino 

turístico. Este programa que tiene una duración de 42 minutos cada episodio también 

se transmite en otros canales como Travel Channel y Good Life channel.  Esto le da más 

cobertura a los países y sitios turísticos que se promueven. La idea de filmar en Peru les 

fascino, sobre todo por el destino Selva y las actividades disponibles. Para ellos presentar 

la selva de un país como el Peru sería una novedad y algo diferente. Lamentablemente, 

en este caso, el costo de la producción cae al 100% sobre el cliente y nuestro 

presupuesto no permite llevarlo a cabo. 

 En el mes de Febrero  

La Ocex Tel Aviv envío un email a todas las agencias de viajes que se encuentran en 

nuestra data base con el objetivo de promover el PTM 2016. El email incluyo los detalles 

más relevantes del PTM (fechas, website para más información, agenda de la feria, etc.). 

Enviamos también un email a las agencias de viajes informando y promoviendo los 

cruceros en la Amazonia peruana (actividad muy poco conocida). 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Feria de turismo IMTM  35 

Seminario educativo en Haifa 2 14 

Presentación en Ramat Hasharon 

(tennis) 
 30 

Evento informativo en casa del 

Embajador 
 35 

TOTAL 2 114 
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3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Se realizaron visitas a dos Venture Capitals. Plusventures, Nimrod Cohen y Kripton 

Venture Capitals, Moshe Sarfaty, inversionistas en start-ups. Ambos inversionistas 

estan evaluando participación en el evento LAB4 de Junio. 

 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / personas) 

atendidos 

Reuniones de trabajo 2 

TOTAL  

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

En el sector de exportaciones, uno de los principales obstáculos ha sido la falta de 

interés de algunas empresas en hacer seguimiento a los compradores. Así como la falta 

de administración de información técnica y del dominio del inglés. Otros casos no 

menos importantes son la rotación del personal que genera incomunicación y las 

vacaciones que no son informadas en los mensajes de los correos. 

Por otra parte, algunas de las empresas que trabajan con productos procesados, 

comercializan productos con poco periodo de vencimiento en repisa. Esto limita las 

posibilidades de exportación teniendo en cuenta que el periodo de travesía es de 45 

días. 

Los productos poco a poco van siendo certificados como kosher. Existe percepción 

limitada de que dicha certificación es solo para Israel, cuando la realidad es que el 

tener la certificación brinda ventajas para ingresar al mercado Americano, Europeo y 

Oceánico. De igual manera, hay una percepción general de los empresarios, que Israel 

es muy pequeño en habitantes y que sus negocios solo se limitan al ámbito país. Dada 

la cercanía con Europa, existen muchas relaciones comerciales con diversos países, lo 

que ingresar a Israel puede significar ser un referente en otros mercados 

internacionales. 

Existe un mercado importante de palta congelada para food service, pero no hay 

muchas empresas en Perú que ofrezcan el proceso HPP. Paises como Kenya, Sudáfrica 

compiten en este producto pero no ofrecen el proceso HPP. 

Finalmente, el mercado de la quinua y sus derivados, es muy atractivo; los chefs saben 

cómo prepararla y presentarla en diferentes platos (principalmente la quinua). La 
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limitante es el precio al consumidor. Productos derivados de la quinua, pre cocido y/o 

“ready to eat” tienen un mercado amplio por ser una tendencia. Este producto difiere 

de muchos otros que hay en el mercado por su capacidad nutritiva y la relación quinua 

= Peru deberá trabajarse. Importante mencionar que productos Tailandeses compiten 

frontalmente con los productos peruanos. De igual forma, productos Italianos ingresan 

con percepción de alta calidad y productos Búlgaros son unos de los más baratos del 

mercado. 

En el sector turismo, las posibilidades de captar al turista israelí son muy atractivas, 

debido a la afinidad con nuestro país. Los jóvenes conocen bien el Perú, por lo que el 

marketing de boca a boca es muy importante. El reto será invitar a Perú a los mayores 

de 40 años; para lograr este objetivo se viene trabajando acciones de promoción a 

través del arte culinario, tours para discapacitados, el tenis, el surf, el ciclismo y otros 

deportes que sean relevantes en Israel. Es importante mencionar que el Aeropuerto 

Ben Gurion reportó al cierre del 2015, un tráfico de pasajeros de 16 millones (ingresan 

y egresan), de los cuales 3 millones son turistas extranjeros que visitan Israel. La 

población viajera es muy importante si se compara con la población total estimada de 

8.2 millones. El año 2015, los turistas que viajaron al exterior fueron 7.8 millones, lo 

que representó un crecimiento de 9,81% con relación al año 2014.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda programas de capacitación en temas de gestión para las empresas, 

personal administrativo y ejecutivo. 

Asimismo, evaluar la posibilidad de realizar convenio con el Rabinato para que puedan 

gestionar e informar acerca de la certificación de productos kosher. Esto ayudará a 

presentar un stand  de oferta exportable con dicha certificación en la feria 

Expoalimentaria. 

Con relación a la quinua, se deberá buscar maneras creativas de poder ingresar con 

mayor cantidad de importadores. Para este fin será importante solucionar el problema 

de límites máximos permitidos de pesticidas. Una forma de solución será invitar a los 

directivos de Sugat para realicen una visita técnica a Perú en el marco de 

Expoalimentaria. Otra alternativa será realizar un proyecto para ingresar al mercado 

Israelí en forma directa, complementándola con oferta de legumbres, especias, entre 

otras. 

 

Con relación al pisco, se requerirá presupuesto adicional para poder realizar actividad 

especial por el ingreso al mercado prevista para Julio 2016. 

Con relación al evento culinario a realizarse en Noviembre 2016, se tiene previsto 

importar paiche y otros productos nativos; para este objetivo se requerirá mayor 

presupuesto adicional. 

Finalmente, en el sector turismo, también se requerirá mayor presupuesto adicional 

con el objetivo de desarrollar acciones de promoción en nichos de mercado indicados 

líneas arriba. 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 

INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX TOKIO 

 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1.  CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

Antecedentes 

 

Japón, tercera economía del mundo, está muy expuesto a la situación económica 

mundial, debido a su alta dependencia de las exportaciones. La economía ha 

experimentado recientemente episodios de recesión, debido al enfriamiento 

económico mundial, las catástrofes naturales que afectaron al país y, en 2014, debido al 

golpe del alza del IVA. En 2015, el crecimiento se mantuvo apagado (0,6%), estimulado 

por el comercio exterior y el consumo público. Debiese repuntar ligeramente en 2016, 

gracias al dinamismo de las exportaciones y el consumo privado. 

 

En 2014, se acentuaron las dudas sobre las "abenomics", reformas económicas 

conducidas por el primer ministro Shinzo Abe, que incluían una reactivación 

presupuestaria, flexibilidad monetaria y reformas estructurales. El crecimiento siguió 

siendo débil, el riesgo de deflación se mantuvo y la deuda pública aún es elevada 

(superior a 245% del PIB). La consolidación presupuestaria sigue siendo un desafío 

esencial para el país, que desea que la deuda siga nuevamente un camino sostenible. 

Para ello, el gobierno reafirmó en junio de 2015 su deseo de alcanzar un excedente 

primario de aquí a 2020. Un plan de urgencia fue anunciado en noviembre de 2015, en 

el que se previó un alza de 3% del salario mínimo, medidas de apoyo (como la extensión 

del acceso al seguro de cesantía y una ayuda a los jubilados) y la facilitación de 

procedimientos administrativos para incitar a las pymes a invertir. Además, se concluyó 

un acuerdo de principio en octubre con respecto al acuerdo transpacífico de libre 

comercio, cuya apuesta es armonizar las normas al reducir los derechos de aduanas y 

compensar la influencia cada vez mayor de China. El envejecimiento de la población y 

las tensiones políticas con China y Corea del Sur son una fuente de preocupaciones. 

 

Actualidad 

 

En el primer trimestre de 2016 la economía japonesa continuó luchando por 

incrementar las exportaciones manteniendo un tipo de cambio depreciado que 

perjudicó a todos los negocios de productos y servicios importados así como el turismo. 
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La recesión y contracción del PBI del cuarto trimestre del 2015 así como la presión 

política y mediática hizo retroceder en el anunciado incremento del IVA del 8% al 10% 

que hubiera sido efectivo el 1 de abril de 2016. 

Continúa también la lucha contra la deflación, elemento sumamente pernicioso y que 

trae expectativas de precios más bajos y por ello la decisión de compra se retrasa o 

pospone. Para ello el BOJ ha tenido una actividad importante en mantener e 

incrementar su política monetaria expansiva. 

 

En el aspecto comercial, es un mercado que, a pesar de lo antes mencionado, es muy 

atractivo para los productos peruanos de exportación no tradicional, principalmente de 

los sectores alimentos, textiles y confecciones, químico y cafés especiales. 

El consumidor es altamente exigente en aspectos de calidad del producto, presentación, 

punto de venta, trazabilidad, valor nutritivo, aporte a la salud y a una dieta balanceada, 

inocuidad y respaldo del vendedor (en caso de reclamos). 

 

El PBI per cápita de USD 32.481(estimado) lo coloca dentro de los más altos del mundo, 

aunque registra un fuerte retroceso en la moneda norteamericana debido a la 

depreciación de la moneda local. 

 

La Cultura japonesa en el ámbito de los negocios 

 

Orientados al grupo 

Tradicionalmente, en la sociedad japonesa, el individuo forja su identidad en función de 

la pertenencia a un grupo (familia, escuela y compañía). Por ello, es frecuente que los 

japoneses de negocios cuando entablan relaciones comerciales, por primera vez, con 

otros empresarios, mencionan el nombre de la compañía en el que laboran antes que 

su nombre. 

 

Jerarquía 

En la cultura japonesa, la concepción de grupo y las relaciones jerárquicas son esenciales 

en la sociedad y los negocios. Esta pauta cultural tiene sus fundamentos en el 

confucionismo, pensamiento que sostiene que las personas se ordenan de forma 

vertical. De esta manera, se establecen relaciones jerárquicas como las siguientes: 

cliente (superior) y vendedor (inferior), oficina principal (superior) y sucursal (inferior), 

jefe (superior) y subordinado (inferior), sénior o persona con más antigüedad en la 

compañía (superior) y júnior (inferior). 

Al respecto, cabe mencionar que esta jerarquía, en los negocios japoneses se 

manifestaba en función de la antigüedad laboral, la cual -en el pasado- era un criterio 

importante para los ascensos; situación que recientemente, por los efectos de la 

globalización y la competencia, está siendo reemplazada por la meritocracia. 

 

Corrección para hacer las cosas 
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El concepto de “kata” proviene del shintoísmo, religión que profesa valores prácticos 

que consisten en hacer algo de forma correcta. Para los japoneses, la forma y el proceso 

de hacer las cosas reviste tanta importancia como los resultados, a diferencia de la 

creencia en Occidente, donde los hombres de negocios centran su atención solo en los 

resultados. 

 

Comportamiento situacional 

El comportamiento de los japoneses de negocios puede variar dependiendo de muchos 

factores, tales como el lugar, el rango o el estatus de las otras personas con quienes 

tratan; así como de la relación de ellas con los interlocutores de Occidente. Muchas 

veces, ese diferente comportamiento situacional se puede prestar a malentendidos, 

pero deben ser resueltos en su contexto.  

 

Comunicación con un fondo común 

Los japoneses son relativamente homogéneos, esto se debe al hecho de compartir una 

larga historia de valores comunes y creencias transmitidas generacionalmente, y recibir 

una educación altamente estandarizada. Gracias a esto, la comunicación tiene un fondo 

común, que permite abreviar las expresiones y resultar de por sí muy efectiva. Un dicho 

japonés resume este hecho: “Escuchar uno, entender diez”. El silencio también puede 

tener gran significado. 

 

Mentalidad a largo plazo 

El desarrollo japonés se ha impregnado de una filosofía orientada a los resultados a largo 

plazo antes que a corto plazo. Se trata de un estilo donde las decisiones empresariales 

están orientadas más al crecimiento e internacionalización de las empresas que a la 

rentabilidad de estas. 

  

1.1.1. Identificación de nuevas oportunidades y amenazas registradas en el trimestre de 

reporte 

 

Oportunidades: 

Se detectó oportunidades de mercado en productos nuevos como la palta congelada y 

fresca, fresas congeladas, aceite de coco, chia, nuez de sacha inchi (snack), cacao, aceite 

vegetal usado (como insumo de biofuel), espárrago en conserva, kiwicha, uña de gato, 

café, T-Shirts, vestidos, camisas y otras prendas de algodón y ropa de niños,  calamar 

(loligo), tilapia, langostino (vanamei), pepino de mar, pulpo, sardinas, anchoas, locos, 

polímeros de estireno, aceite de limón, óxido de zinc, peluches, entre otros. 

 

Amenazas: 

 Pérdida de competitividad por depreciación del yen 

 Recesión económica 
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 Exportadores que no cumplen los contratos, en especial en lo referente a calidad 

y plazos de entrega. Ello no solo perjudica la imagen del exportador, también 

recae en general sobre todas las exportaciones peruanas de dicho rubro. 

 Desconocimiento de la reglamentación sanitaria y de agroquímicos permitidos de 

ser usados. 

 Fuerte competencia de países asiáticos en el mercado textil y confecciones. 

 

1.1.2. Nuevas tendencias identificadas, segmentación de mercado, etc. 

 

Japón tiene la esperanza de vida más alta del mundo. El porcentaje de personas mayores 

de 65 años es del 23,1%. Además y debido a la influencia de la tasa de natalidad 

decreciente y el envejecimiento de la población, se espera que el porcentaje 

aumentando en el futuro.  

 

Debido a que muchos adultos mayores presentan enfermedades relacionadas con el 

estilo de vida, tales como la hipertensión, afecciones al corazón, diabetes y obesidad, la 

demanda de alimentos naturales y suplementos para el mantenimiento de la salud es 

cada vez mayor. 

 

Dentro de los productos naturales requeridos, el segmento de mercado para productos 

con alto contenido nutritivo y revitalizantes es el más importante, por ello productos 

como la quinua y en genera los granos andinos, la maca, la algarrobina presentan 

oportunidades de mercado, algunas más complejas debido al conocimiento o 

desconocimiento del producto. La quinua ya es cada día más conocida, sin embargo la 

maca sigue estancada tan solo como vigorizante viril y no se conoce aún las ventajas del 

algarrobo.  

 

Le sigue los productos para el cuidado de la piel (damas) teniendo particular importancia 

aquellos productos naturales peruanos que permiten el “blanqueo” de la piel, atributo 

altamente demandado. 

 

También aquellos relacionados con la prevención y curación de enfermedades tal como 

el chanca piedra, uña de gato, granos andinos, maíz morado (Antocianina), aceite de 

Sacha Inchi, Camu Camu entre otros.  

 

Es importante señalar que el consumidor final de estos productos marca una notoria 

preferencia por los productos manufacturados en Japón, dándole la certeza y seguridad 

que los atributos buscados serán cumplidos por los artículos ofrecidos en los puntos de 

ventas. Por ello, la mayoría de los productos naturales y suplementos dietéticos son 

importados por grandes y medianas (especializadas)  traders quienes luego los venden 

a la industria farmacéutica o a las empresas manufactureras proveedoras de esta.  
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1.1.3. REGULACIONES DE ACCESO 

Como parte de sus actividades de inteligencia comercial y oportuna difusión a los 

exportadores esta OCEX realiza un constante monitoreo de la legislación local referente 

a limitaciones, prohibiciones, normativa legal y otros que afecten o puedan afectar las 

exportaciones peruanas. 

 

Abajo se adjuntan las principales incidencias de este trimestre:   

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Phenmedipham 

Descripción  
Restricción en la importación de: Espárragos, leche y derivados lácteos, 

que contengan niveles superiores a los establecidos en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 20 de enero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 03 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Picoxistrobina 

Descripción  

Restricción en la importación de: Mandarina variedad Satsuma (y otros 

cítricos), que contengan niveles superiores a los establecidos en la 

norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 20 de enero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 03 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
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 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Japan%

20Issues%20New%20Safety%20Standards%20for%20Agriculture%

20and%20Food%20_Tokyo_Japan_1-25-2016.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Tiametoxam 

Descripción  

Restricción en la importación de: Espárragos, Mandarina variedad 

Satsuma (y otros cítricos), bananas, paltas, mangos y productos cárnicos 

de aves, que contengan niveles superiores a los establecidos en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 20 de enero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 03 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Japan%

20Issues%20New%20Safety%20Standards%20for%20Agriculture%

20and%20Food%20_Tokyo_Japan_1-25-2016.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Clorobencilato 

Descripción  

Restricción en la importación de: Espárragos, jengibre, mandarina 

variedad Satsuma (y otros cítricos), bananas, paltas, mango, leche y 

derivados lácteos y productos cárnicos de aves, que contengan niveles 

superiores a los establecidos en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 20 de enero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 03 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
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 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Japan%

20Issues%20New%20Safety%20Standards%20for%20Agriculture%

20and%20Food%20_Tokyo_Japan_1-25-2016.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Dinoseb 

Descripción  

Restricción en la importación de: Espárragos, jengibre, mandarina 

variedad Satsuma (y otros cítricos), bananas, paltas, mango, leche y 

derivados lácteos y productos cárnicos de aves, que contengan niveles 

superiores a los establecidos en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 20 de enero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 03 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Japan%

20Issues%20New%20Safety%20Standards%20for%20Agriculture%

20and%20Food%20_Tokyo_Japan_1-25-2016.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Tifensulfuron 

Descripción  
Restricción en la importación de: Leche y derivados lácteos, que 

contengan niveles superiores a los establecidos en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 20 de enero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 03 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
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Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Japan%

20Issues%20New%20Safety%20Standards%20for%20Agriculture%

20and%20Food%20_Tokyo_Japan_1-25-2016.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Tiometón 

Descripción  

Restricción en la importación de: Espárragos, jengibre, mandarina 

variedad Satsuma (y otros cítricos), bananas, paltas, mango, leche y 

derivados lácteos y productos cárnicos de aves, que contengan niveles 

superiores a los establecidos en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 20 de enero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 03 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Japan%

20Issues%20New%20Safety%20Standards%20for%20Agriculture%

20and%20Food%20_Tokyo_Japan_1-25-2016.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para drogas 

veterinarias: Dimetridazol 

Descripción  

Restricción en la importación de: Leche y derivados lácteos y productos 

cárnicos de aves, que contengan niveles superiores a los establecidos 

en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 20 de enero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 03 de febrero de 2016 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
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Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist0602

28/dl/r01_a.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para drogas 

veterinarias: Ipronidazol 

Descripción  

Restricción en la importación de: Leche y derivados lácteos y productos 

cárnicos de aves, que contengan niveles superiores a los establecidos 

en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 20 de enero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 03 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Japan%

20Issues%20New%20Safety%20Standards%20for%20Agriculture%

20and%20Food%20_Tokyo_Japan_1-25-2016.pdf 

 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para drogas 

veterinarias: Metronidazol 

Descripción  

Restricción en la importación de: Leche y derivados lácteos y productos 

cárnicos de aves, que contengan niveles superiores a los establecidos 

en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Fecha de publicación: 20 de enero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 03 de febrero de 2016 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
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Entrada en 

vigencia 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Japan%

20Issues%20New%20Safety%20Standards%20for%20Agriculture%

20and%20Food%20_Tokyo_Japan_1-25-2016.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para drogas 

veterinarias: Ronidazol 

Descripción  

Restricción en la importación de: Leche y derivados lácteos y productos 

cárnicos de aves, que contengan niveles superiores a los establecidos 

en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 20 de enero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 03 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Japan%

20Issues%20New%20Safety%20Standards%20for%20Agriculture%

20and%20Food%20_Tokyo_Japan_1-25-2016.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Bendiocarb 

Descripción  
Restricción en la importación de: Bananas, leche y productos cárnicos, 

que contengan niveles superiores a los establecidos en la norma. 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
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Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 29 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFram

eSet 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Diethofencarb 

Descripción  

Restricción en la importación de Espárragos, Mandarina variedad 

Satsuma (y otros cítricos), Mango, Banana y Palta, que contengan 

niveles superiores a los establecidos en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 29 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFram

eSet 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Tepraloxydim 

Descripción  

Restricción en la importación de: Espárragos, Mandarina variedad 

Satsuma (y otros cítricos), Mango, Banana, Palta, leche y derivados 

lácteos y productos cárnicos, que contengan niveles superiores a los 

establecidos en la norma. 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
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Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 29 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFram

eSet 

 

orma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Trifloxystrobin 

Descripción  

Restricción en la importación de: Mandarina variedad Satsuma (y otros 

cítricos), Mango, Banana, leche y derivados lácteos y productos 

cárnicos, que contengan niveles superiores a los establecidos en la 

norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 29 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFram

eSet 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist0602

28/dl/d01.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para drogas 

veterinarias: Ceftiofur 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFrameSet
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFrameSet
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Descripción  

Restricción en la importación de Leche y derivados lácteos, productos 

cárnicos y vísceras, que contengan niveles superiores a los establecidos 

en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 29 de febrero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFram

eSet 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist0602

28/dl/d01.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Fluazifop-butyl 

Descripción  

Restricción en la importación de: Espárrago, Banana, Palta, Mango y 

Productos avícolas, que contengan niveles superiores a los establecidos 

en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 13 de abril de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFram

eSet 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
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http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
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 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist0602

28/dl/d01.pdf 

 

 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Fluopyram 

Descripción  
Restricción en la importación de: Banana y Productos avícolas, que 

contengan niveles superiores a los establecidos en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 13 de abril de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFram

eSet 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist0602

28/dl/d01.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Tebuconazole 

Descripción  

Restricción en la importación de: Espárrago, Banana, Mango, Productos 

lácteos y Productos avícolas, que contengan niveles superiores a los 

establecidos en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 13 de abril de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFrameSet
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 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFram

eSet 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist0602

28/dl/d01.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  pesticidas: 

Fenobucarb  

Descripción  

Restricción en la importación de: Espárrago, Palta, Mango y Productos 

avícolas, que contengan niveles superiores a los establecidos en la 

norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 13 de abril de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFram

eSet 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist0602

28/dl/d01.pdf 

 

Norma  
Establecimiento del Límite Máximo de Residuos para  drogas 

veterinarias: Florfenicol 

Descripción  
Restricción en la importación de: Productos avícolas, que contengan 

niveles superiores a los establecidos en la norma. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2016 

Fecha de entrada en vigencia: 13 de abril de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

Remisión de informe técnico y comunicación a asociaciones de 

productores 

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFrameSet
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFrameSet
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFrameSet
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFrameSet
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Enlace de acceso 

a la norma 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12

&vm=2&re= 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/12/12-

07.html 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/ 

 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/ 

 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFram

eSet 

 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist0602

28/dl/d01.pdf 

 

1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Uno de los objetivos de la OCEX Japón es el de contribuir a consolidar y lograr una 

mayor diversificación de mercados y productos. 

 

En este punto no se puede correlacionar lo actuado en el primer trimestre con los éxitos 

logrados con el incremento de las exportaciones a Japón ya que en la mayoría de casos, 

son procesos largos de conversaciones, reuniones, e intercambio de información que 

asegure a los importadores japoneses que las contrapartes peruanas cumplirán sus 

requisitos de calidad, logísiticos, y por sobre todo, desarrollen un vínculo de confianza 

con su par en Perú. 

 

 Sistema de alerta temprana de medidas que restringen el comercio exterior 

El sistema de alerta temprano relativo a la legislación de sanidad y agroquímicos 

permitidos, que se adjuntan los informes ha permitido un oportuno conocimiento de 

los exportadores peruanos de los cambios en la legislación japonesa con respecto a 

productos permitidos, incluyendo los límites máximos, y prohibidos, para que 

oportunamente tomen las medidas adecuadas para estar dentro de la legislación local 

y evitar rechazos, devoluciones y/o incineración de productos. 

 

 Feria FOODEX 2016 

Lugar de realización: Chiba, Japón  

Fecha de realización: de 8 al 11 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: FOODEX es una feria comercial de la industria 

alimentaria a gran escala en la región de Asia-Pacífico, con más de 35 años de presencia 

ininterrumpida. Se estimó la presencia de más de 70,000 compradores profesionales 

cuidadosamente escogidos e  interesados en la industria de alimentos y bebidas no 

sólo dirigido al mercado japonés. Esta exposición es la oportunidad perfecta para las 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/residue/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFrameSet
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrhome.nsf/TrueMainE?OpenFrameSet
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empresas interesadas en los mercados asiáticos, no solo el japonés, también otros 

tales como Corea, Taiwán y China por mencionar solo algunos. 

 

En términos B2B se logró negocios este año por más de USD 12 MM entre el corto y 

mediano plazo, estando presentes dos grupos diferenciados de empresas, las grandes 

agroexportadoras y gremios afines (8) que vinieron a promover las ventas de palta, 

espárragos, mangos, y frutas y verduras congeladas y procesadas. Por otro lado, 

participaron empresas peruanas que ofrecieron quinua, chia, maca, sacha inchi, uña 

de gato, café y cacao orgánicos, entre otros productos naturales (5). 

 

 Feria Peru Moda y Peru Gift Show 2016 

Lugar de realización: Lima, Perú  

Fecha de realización: de 20 al 22 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Se realizó una campaña de promoción del evento y 

se logró la participación de cuatro empresas japonesas: 

 Alpaca Trading, Invitación P3 

Empresa dedicada a la importación de prendas de punto de alpacas hechas en Perú. 

 Marubeni Intex Co., Ltd. Invitación P2 

Una de las más grandes trading companies del rubro textil. Activa presencia en varias 

ediciones de PM, actividades anuales con la OCEX para promover los textiles y 

confecciones con Pima peruano. 

 Nishikawa Sangyo Co.,Ltd. Invitación P1 

Empresa con 450 años en el rubro de textiles y textiles de hogar.  

 Nagawa Company Limited Invitación P1 

Trader de textiles y prendas de vestir.  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Feria FOODEX 2016 Alimentos y Bebidas 11 54 

Feria Peru Moda y Peru Gift 

Show 2016 

Textiles, Confecciones y 

artículos para el hogar 

N/A 4 

Consolidación y 

diversificación de mercados y 

productos. 

Sectores priorizados N/A N/A 

Sistema de alerta temprana 

de medidas que restringen el 

comercio exterior 

Todos los sectores N/A N/A 

TOTAL    
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1.3. ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

 Apoyo a exportador peruano para el ingreso de mango fresco 

A solicitud del señor Guillermo E. Quijano Doig, Gerente General de Fresh Co. S.R.L., 

cuyo embarque a Japón había sido retenido por las autoridades japonesas por 

infracción al protocolo de exportación al detectarse perforaciones en todas las 

mallas áfidas debido a un control de temperatura en el aeropuerto de Miami, se 

contactó con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura (MAFF) y luego de 

varias reuniones y conversaciones aceptaron el ingreso, por única vez, de la fruta.  

 

 Agenda de trabajo y visita a planta de maduración de palta Hass fresca 

A solicitud del señor Carlos Camet de Camet Trading se le presentaron diferentes 

proveedores y visitas a oficinas de compradores, importadores, y maduradores de 

fruta. Tomó contacto y concretó una exportación de muestras con la empresa 

Farmind. 

 

 Apoyo a exportador peruano para el ingreso de muestras de palta Hass fresca 

A solicitud de la empresa Farmind que había recibido 84 Kg de muestras de palta 

Hass de la empresa Camet Trading, se hizo el trámite ante el MAFF para que de 

manera excepcional, y debido al reducido volumen, aceptasen el ingreso de la fruta 

aun cuando no se había cumplido con el protocolo de exportación ya que aún no se 

había realizado la visita del inspector japonés al Perú. 

La gestión realizada por esta OCEX y fue positiva, permitiendo el pronto ingreso de 

la fruta. Actualmente se está solicitando sea aplicable para otros exportadores que 

quieran enviar muestras estando a la espera de respuesta de la autoridad sanitaria. 

           

 Solicitud de proveedor de aceite de chia y sacha inchi 

El empresario Daisuke Yamada, Gerente General de la empresa Mangos Co. Ltd. 

solicitó que se le contactara con un posible exportador peruano de los productos 

de la referencia.  

Luego de varios contactos entabló negociaciones con el señor  Juan Pablo Santillana 

del Departamento Comercial de la empresa Agroindustrias Osho SAC. 

Producto pronto a ser embarcado. 

 

 Solicitud de información de plataformas de venta por internet en Japón 

A solicitud del señor Emilio Acuña, International Key Sales Representative de la 

empresa MIRSA se le proporcionó la información solicitada. 
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 Solicitud de apoyo por problemas con Certificado Fitosanitario 

A solicitud de la señora Hisae Egami de la empresa ITOCHU Corporation quienes 

manifestaron que no podían desaduanar una carga de Bananos Orgánicos peruanos 

(producto perecible) con destinatario final la empresa subsidiaria de ellos, Dole 

Japan, debido a que no llegó a tiempo el Certificado Fitosanitario, se procedió a 

autenticar la copia previa consulta con SENASA pudiendo arribar la mercadería a 

Japón sin retraso alguno y lista para ser distribuida 

 

 Solicitud de información de exportadores peruanos de diversos productos 

naturales 

A solicitud de la señora Tomomi Otsubo de la empresa Youki Trading Co.,Ltd. quien 

solicitó contacto de empresa o empresas exportadoras de lúcuma, aguaymanto, 

cacao, yacón, Chía y Camu Camu se le proporcionó una amplia lista para que pueda 

concretar la compra de los productos requeridos.  

 

 Estrategia de promoción conjunta de palta Hass con la empresa Farmind 

En diversas reuniones y conversaciones sostenidas con el señor Kosuke Uchida, 

Import Product Department / Product Division de la empresa Farmind Coorporation 

se llegó a un acuerdo de hacer promoción en el punto de venta de la palta Hass 

peruana con una contribución mixta entre su representada y esta OCEX 

 

 Promoción de exportación de servicios de animación y gaming 

En reunión con el señor Hiroshi Okuno, Gerente General de la empresa de 

animación y gaming Silicon Studio se le ofreció la posibilidad de entablar 

importantes contactos comerciales del sector al que pertence en la Feria Peru 

Service Summit. Solicitud presentada. 

Igualmente ello fue ofrecido al señor Esteban Miyashiro de la empresa Next Media 

Japan dedicada al mismo rubro. Aplicación pendiente. 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 0 0 0 0 

Agro 6 6 11 12 

Manufacturas diversas 0 0 0 0 

Pesca 0 0 0 0 

Servicios 0 0 1 2 

TOTAL 6 6 12 14 

 

 

 

 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 International Luxury Travel Mart 

Lugar de realización: Tokio 

Fecha de realización: 29 de febrero al 2 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: Importante rueda de negocios que congrega a los 

principales operadores, agencias de viaje, mayoristas, minoristas, tour operadores y demás 

representantes del sector de turismo de lujo en donde se pudo tener 20 reuniones B2B con 

empresas claves para la promoción de diversos destinos turísticos peruanos además de 

asesoría para diversificación de oferta y extensión de días de permanencia en Perú. 

Empresas con las que se pudo interactuar:  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

International Luxury Travel Mart 20 20 

TOTAL 20 20 

 

  

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Seminario “Perspectiva de la Alianza del Pacífico” 

Lugar de realización: Tokio 

Fecha de realización: 19 de enero, de 14:30-17:00 

Comentarios sobre la actividad: Seminario dirigido a las grandes empresas japonesas cuyo 

objetivo fue difundir los logros actuales de la AP en lo referido a las oportunidades 

comerciales extendidas, especialmente lo referido a cadenas de valor dentro de la AP y 

oportunidades de inversión dentro de los países de la AP. 

Participaron como ponentes el Embajador de Perú en Japón, Presidencia Pro Tempore, 

Banco Inter-Americano de Desarrollo, Prochile, Procolombia, Peroméxico y Mincetur. 

Audiencia de 150 empresarios. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / 

personas) atendidos 

Seminario “Perspectiva de la Alianza del 

Pacífico” 
150 

TOTAL 150 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

La OCEX Japón realizó una serie de actividades conducentes al principal logro que ha 

sido revertir la caída de las exportaciones no tradicionales y del café.  

Ello debido principalmente a las actividades personalizadas, directas entre 

compradores y exportadores y la oferta peruana presentada en la Feria Foodex. 

Las actividades de promoción de turismo fueron atendidas en coordinación con la 

empresa Aviareps, PR de Promperú en Japón y con la constante coordinación y 

planificación conjunta con el equipo de Promperú Turismo Receptivo – Asia-Oceanía 

en Lima. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Proseguir con las actividades de promoción profundizando áreas que requieren de un 

mayor esfuerzo como es el sector pesquero que ha evidenciado una importante caída 

en las exportaciones (similar a la registrada por dicho sector en sus exportaciones 

mundiales) planeando revertirla con una agresiva agenda de visitas, invitaciones a 

Norte Exporta y Expoalimentaria. 

Debido al Éxito de Foodex es necesario continuar con la participación peruana en dicha 

feria y buscar de tener una delegación aun mayor que la de este año en los rubros de 

super foods, frutas, verduras (fresco, congelado y envasado) y productos pesqueros. 
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C. NORTE AMÉRICA  

INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX LOS ÁNGELES 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

La costa oeste de Estados Unidos tiene un alto potencial económico , se presenta como 

un mercado sumamente atractivo para los exportadores peruanos, así como  para atraer 

mayor número de turistas, identificar potenciales inversionistas y posicionar la marca 

país. Es por ello que las actividades que la OCEX realiza se enfocan en aprovechar y 

maximizar estratégicamente las oportunidades que existen en todos los sectores bajo 

su responsabilidad.   

 

1.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

En el marco de la estrategia de promoción de las exportaciones, y considerando la 

coyuntura actual, la participación en ferias y la organización de misiones constituyen  

sin duda una valiosa herramienta mediante la cual esta Oficina Comercial fortalece sus 

vínculos tanto con compradores norteamericanos como con empresas exportadoras 

peruanas. Las ferias son espacios perfectos que sirven para conectarse con el mercado, 

conocer tendencias e identificar las necesidades y oportunidades en los diferentes 

sectores. Asimismo, se da un acercamiento con las empresas peruanas, lo que permite 

brindar asesoramiento y recomendaciones, a la vez se plantea de manera conjunta con 

las empresas las estrategias para expandir la presencia de los productos peruanos es 

este territorio. En ese sentido, la oficina comercial cumple un rol de identificación de 

oportunidades comerciales, ampliación de contactos, y generación de agendas de 

negocio con empresas que han sido contactadas previamente a la feria para que se 

reúnan con las empresas expositoras, tanto en la misma feria, como en misiones 

comerciales individuales y/o grupales. 

 

 Feria Winter Fancy Food   

Lugar de realización: San Francisco 

Fecha de realización: 17-19 de Enero 

Comentarios sobre la actividad: Por sexto año consecutivo, en dicho evento se 

promovió y generó nuevos negocios en el sector de alimentos procesados y gourmet. 

En coordinación con Promperú, se apoyó a la delegación peruana en la feria, con 
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contactos y reuniones para los nueve exportadores de productos alimenticios 

procesados, gourmet y de valor agregado que participaron.  

 

Durante los días del evento, esta Oficina Comercial coordinó la realización de 93 

reuniones de negocios con potenciales compradores de la costa oeste de EE.UU.  

Cabe destacar que se contó con la degustación de platillos y cocktalis elaborados con 

productos de la oferta exportable peruana como alcachofa, quinua, espárragos, 

pimientos, café y pisco. Adicionalmente, esta identificación de contactos sirvió para 

expandir la lista de invitados potenciales a Expoalimentaria 2016.  

 

 Misión Comercial individual hacia EE.UU. de Granos Andinos 

Lugar de realización: San Francisco y Los Ángeles, CA 

Fecha de realización: 18-20 Enero 

Comentarios sobre la actividad: Se organizó una misión comercial a la ciudad de San 

Francisco para una importante empresa peruana proveedora de quinua, maca, 

cacao. Chía, y aceite de sacha inchi, en donde se concretaron 12 reuniones con 

empresas norteamericanas. Al momento, la empresa peruana ya viene coordinando 

su primer envío al estado de California. 

 

 Misión Comercial individual hacia EE.UU. de Granos Andinos 

Lugar de realización: San Francisco y Los Ángeles, CA 

Fecha de realización: 18-20 Enero 

Comentarios sobre la actividad: Entre el 19 y el 22 de enero se realizó la misión 

comercial individual con un importante proveedor de quinua orgánica donde se logró 

exitosamente un fortalecimiento y acercamiento entre los potenciales distribuidores 

de la costa oeste de EE.UU. y la empresa peruana.  

 

Se agendaron seis reuniones con importantes importadores y supermercados con el 

objetivo de negociar la compra de quinua orgánica y productos finales que contengan 

quinua como insumo principal. 

 

 Misión Comercial individual hacia EE.UU. de Confecciones 

Lugar de realización: San Francisco y Los Ángeles, CA 

Fecha de realización: 19-22 Enero 

Comentarios sobre la actividad: Se organizó una misión comercial a las ciudades de 

San Francisco y Los Ángeles para una importante empresa peruana proveedora de 

confecciones, en donde se concretaron reuniones con empresas norteamericanas. 

Los distribuidores con los que se concretaron reuniones tienen un nivel de ventas de 

entre US$500 mil y US$ 23 millones.  
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 Misión Comercial individual hacia EE.UU. de Confecciones 

Lugar de realización: Los Ángeles, CA 

Fecha de realización: 26-28 Enero 

Comentarios sobre la actividad: Se organizó una misión comercial a la ciudad de Los 

Ángeles para una importante empresa peruana proveedora de prendas de vestir, en 

donde se concretaron 9 reuniones con empresas norteamericanas. Los distribuidores 

con los que se concretaron reuniones tienen un nivel de ventas de entre US$ 2 

millones y US$ 300 millones.  

 

 Misión Comercial individual hacia EE.UU. de Confecciones  

Lugar de realización: Los Ángeles, CA 

Fecha de realización: 26-27 Enero 

Comentarios sobre la actividad: Se organizó una misión comercial a la ciudad de Los 

Ángeles para una empresa de moda peruana, la cual viene tratando de introducir sus 

diseños en el mercado norteamericano y en donde se concretaron 2 reuniones con 

destacados showrooms de Los Ángeles. Los distribuidores con los que se concretaron 

reuniones tienen un nivel de ventas de entre US$ 20 millones y US$ 30 millones.  

 

 Feria Magic Show  

Lugar de realización: Las Vegas, NV 

Fecha de realización: 17-19 de Febrero  

Comentarios sobre la actividad: Esta Oficina Comercial asistió al evento de 

confecciones más importante de EE.UU., con el objeto de promocionar la oferta 

exportable peruana. Durante los días de feria, se realizaron actividades de 

prospección e identificación de potenciales compradores de confecciones para que 

participen en la feria Perú Moda 2016, habiendo contactado a más de 40 

compradores potenciales, quienes fueron invitados a dicho evento.  

 

 Misión comercial individual del sector pesca en Los Ángeles 

Lugar de realización: Los Ángeles, CA 

Fecha de realización: 2-4 Marzo 

Comentarios sobre la actividad: Se organizó una misión comercial a la ciudad de Los 

Ángeles, en la que participó una importante empresa peruana la cual sostuvo 

reuniones con nueve compradores de pescados y mariscos como conchas de 

abanico, pota, calamar y especialmente perico congelado  durante los tres días que 

duró la misión.  

 

Como resultado, la empresa peruana logró establecer contacto personal con 

compradores de Los Ángeles, lo que facilita el futuro desarrollo de envíos de perico 

y otros pescados y mariscos.  
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 Feria Boston Seafood   

Lugar de realización: Boston, MA 

Fecha de realización: 6-8 Marzo 

Comentarios sobre la actividad: En coordinación con Promperú se apoyó la 

participación de 13 empresas peruanas en la feria realizada en Boston del 6 al 8 de 

marzo. Durante los días del evento, se pudo identificar a potenciales compradores 

ubicados en la jurisdicción de la Oficina Comercial de Los Ángeles. 

 

 Feria Natural Products Expo West   

Lugar de realización: Anaheim, CA 

Fecha de realización: 11-13 de Marzo  

Comentarios sobre la actividad: En dicho evento se promovió y generó nuevos 

negocios en el sector de alimentos naturales y orgánicos. En coordinación con 

Promperú, se apoyó la participación de las 24 empresas peruanas en esta feria y se 

promocionó productos de origen peruano como la quinua lo que generó un impacto 

positivo tanto en el interés de productos peruanos como en el turismo gastronómico 

hacia el Perú.  

De esta manera, esta Oficina Comercial contribuyó a expandir la lista de clientes 

potenciales para Expoalimentaria 2016. 

 

 Convocatoria Feria Perú Moda 2016   

Lugar de realización: Lima, Perú 

Fecha de realización: 20-22 de Abril 

Comentarios sobre la actividad: En coordina con Promperú, esta Oficina Comercial 

identificó y convocó a compradores norteamericanos de la costa oeste de Estados 

Unidos a participar en esta feria de confecciones. Estas empresas se seleccionaron 

basadas en su compatibilidad con la oferta exportable peruana y su nivel de ventas 

e importaciones, entre otros factores. Se contactó, hasta el 31 de marzo y durante el 

primer trimestre, a más de 1000 empresas de diferentes estados, interesados en 

conocer y desarrollar negocios con las empresas peruanas.    

 

 Inteligencia Comercial – Boletín Inteligencia de Mercado EE.UU. 

Es un aporte conjunto de las OCEX de EE.UU. donde se brinda información clave 

sobre las tendencias de consumo y oportunidades comerciales en el mercado 

norteamericano. También sirve como guía de acceso al mercado para las empresas 

peruanas interesadas en exportar a los Estados Unidos.  

 

 Elaboración de perfiles de mercado 

En coordinación con Promperú, se revisaron, corrigieron y editaron tres Perfiles de 

Mercado (PDM), sobre Chocolates Finos, Textiles Utilitarios y Cafés Especiales. En 

estos documentos se incluyeron las tendencias del mercado y la potencialidad de 
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estos productos en el mercado norteamericano. Se presentan detalle sobre las 

características de la demanda, el patrón de consumo, los principales agentes y 

canales de comercialización, las condiciones de acceso, la logística de exportación al 

mercado, entre otros temas.  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Feria Winter Fancy Food Alimentos 9 39 

Misión comercial individual hacia 

EE.UU. de Granos Andinos 
Alimentos 1 12 

Misión comercial individual hacia 

EE.UU. de Granos Andinos 
Alimentos 1 6 

Feria Magic Show  Confecciones          - 
40 

(identificados) 

Misión comercial individual hacia 

EE.UU. de Pescados y Mariscos 
Alimentos 1 9 

Feria Natural Products Expo West Alimentos 24 13 

Misión comercial individual hacia 

EE.UU. de Confecciones 
Confecciones 1 12 

Misión comercial individual hacia 

EE.UU. de Confecciones 
Confecciones 1 9 

Misión comercial individual hacia 

EE.UU. de Confecciones 
Confecciones 1 2 

Convocatoria Feria Perú Moda 

2016 
Confecciones 150 30 

TOTAL  189 172 

 

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 8 8 6 6 

Agro 23 23 5 5 

Manufacturas diversas 6 6 - - 

Pesca 1 1 - - 

Servicios - - - - 

TOTAL 38 38 11 11 
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2 PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 Degustación de la Gastronomía Peruana 

Lugar de realización: San Francisco, CA 

Fecha de realización: 17-19 de Enero 

Comentarios sobre la actividad: En el marco de la feria Winter Fancy Food, esta OCEX 

organizó una degustación, la cual no solo tuvo como objetivo promover los productos 

peruanos exhibidos en dicha feria, sino también promover al Perú como destino 

gastronómico. A parte de los platos presentados, se exhibieron videos de turismo, y se 

distribuyó información sobre distintos destinos turísticos. Esta actividad atrajo muchos 

de los participantes de la feria, habiendo generado tráfico en el stand peruano y una 

atención aproximada de 3,000 personas. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Degustación  3,000 

TOTAL  3,000 

 

3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

Como parte de las actividades relacionadas a la promoción de inversiones, esta Oficina 

Comercial prioriza los sectores de Energía e Infraestructura con el fin de contribuir con la 

difusión sobre los beneficios y bondades que tiene el Perú en proyectos priorizados. Dicha 

presentación generó diversas consultas posteriormente que esta OCEX viene atendiendo. 

 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Presentación de la Alianza del Pacífico 

Lugar de realización: Salt Lake City, Utah 

Fecha de realización: 3 de Marzo 

Comentarios sobre la actividad: Presentación de oportunidades de inversión en el 

marco de la Alianza del Pacífico ante empresarios del estado de Utah, con el fin de 

difundir las bondades y fortalezas de la Alianza y del Perú como miembro de la misma. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / 

personas) atendidos 

Presentación sobre oportunidades de 

inversión 
25 

TOTAL 25 

 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con las restricciones presupuestales referentes al uso del 40% del presupuesto durante el primer 

semestre del año, esta Oficina Comercial se ha visto obligada a priorizar actividades y a pasar la 

mayoría al segundo semestre del año. Esto ha limitado la realización de actividades en los 

sectores de turismo e inversión principalmente, las cuales sumaron dos en total para ambos 

sectores. 

En materia comercial, se puede resaltar que entre las diferentes actividades y convocatorias, así 

como atenciones por solicitudes, durante el primer trimestre del año, esta OCEX atendió a un 

total de 227 exportadores peruanos y 183 compradores de la costa oeste de Estados Unidos. 

Por otro lado, se realizaron seis misiones comerciales individuales, tanto del sector alimentos 

como de confecciones, las cuales se llevaron a cabo principalmente en la ciudad de Los Ángeles 

y dos en San Francisco. 

Asimismo este trimestre se inició y llevó a cabo la convocatoria de compradores para la feria 

Perú Moda, habiendo contactado un total de 1,000 empresas y concretado la participación de 

30 compradores hasta el 31 de marzo de 2016. Este proceso continuó hasta la realización de la 

mencionada feria. 

Por otro lado, en el frente de la inteligencia comercial, se realizaron diversas revisiones a los 

PDM que esta OCEX inició su elaboración a finales de 2015. Al finalizar el trimestre, se 

terminaron las coordinaciones y correcciones realizadas con la empresa consultora contratada. 

También se elaboraron tres boletines en coordinación con las otras OCEX de Estados Unidos y la 

Embajada de Perú en Washington DC, habiendo abordado diversos temas sobre tendencias y 

oportunidades comerciales. 

Para continuar con las actividades, se requiere mayor flexibilidad en la formulación de los 

indicadores de medición, muchos de los cuales no se ajustan a las actividades que esta OCEX 

realiza. Y tampoco toman en consideración logros que la Oficina Comercial genera como 

resultado de las actividades que realiza y que han sido planteadas en el POI para el 2016, tal 

como se ha manifestado anteriormente. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX MÉXICO 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

Durante el inicio del 2016 se ha observado un entorno de inflación baja y estable en 

México, esto debido a que en los primeros meses de 2015 la inflación general convergiera 

a la meta permanente de 3 % establecida por el Banco Central mexicano. Desde mayo del 

2015 , se ubicará según las proyecciones, en 2.13 por ciento, nivel mínimo histórico desde 

que se mide el INPC (Índice Nacional de Precios y Cotizaciones). En el ámbito interno 

predominó un crecimiento económico moderado, sin que se presentaran presiones de 

demanda agregada sobre los precios y con un sólido anclaje de las expectativas de 

inflación. No obstante, el entorno internacional que ha enfrentado la economía mexicana 

se ha caracterizado por una notoria debilidad por varios años en el ritmo de expansión de 

los niveles de actividad global, generando continuas revisiones a la baja en las 

expectativas de crecimiento. Asimismo, durante 2015 se registraron episodios 

recurrentes de volatilidad financiera, una continua tendencia a la baja en el precio del 

petróleo y un alto grado de incertidumbre acerca del momento y el ritmo con el que se 

normalizaría la postura monetaria en Estados Unidos. 

Las afectaciones por los acontecimientos que se mencionaron anteriormente, se reflejan 

en las exportaciones peruanas a México en el último trimestre de 2015, se observan 

sectores dinámicos como el agropecuario y minería que es parte de la estrategia en el 

sector agropecuario y manufacturas diversas, que tan solo en ese trimestre crecieron en 

conjunto 12% respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado se identificaron 

algunos sectores con un importante rezago, tal es el caso del sector textil, pesca y madera.  

 

En el caso de textiles y confecciones la variable de incremento de exportaciones en este 

sector está referido a la competitividad peruana que debe adaptarse a los requerimientos 

de México.  

 

En el sector pesquero, estamos fortaleciendo las oportunidades para este año e invitando 

a la promoción comercial en México, en contacto con el Vice Ministro de Pesquería y 

gremios. 

 

En el caso de maderas, como se informó este año al superior Despacho, el problema que 

se suscitó debido a las acciones de SERFOR referidas a las exportaciones de madera, iba a 

traer un impacto negativo en las exportaciones, difícil de revertir durante el 2016, en base 

a las afirmaciones realizadas por la Institución sobre una presunta tala ilegal, no 

identificada, lo cual se encuentra en reclamos de la Asociación de Importadores de 

madera de México. 
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Análisis del comportamiento de las exportaciones peruanas a México en el periodo enero 

– febrero 2016 comparado con el mismo periodo del 2015.  

 

NO TRADICIONALES 

En el rubro de exportaciones en sectores No tradicionales la OCEX México es la segunda 

oficina que mayor crecimiento registra respecto a todos los países analizados, con un 

incremento del  18% en el periodo enero – febrero de 2016 (respecto al mismo periodo del 

2015). Los principales sectores con incremento en el monto de exportación son: 

Agropecuario 137%, varios 70%, químico 17% y textil 6%. 

 

La OCEX México se encuentra trabajando en un proyecto de encadenamientos productivos 

aprovechando las relaciones comerciales entre Perú y México e incluyendo la Alianza del 

Pacifico. El proyecto de encadenamientos en México busca un mecanismo de acumulación 

que permitirá la diversificación productiva en los sectores: automotriz, minería, textiles, 

alimentos procesados y de forma inicial en el sector oil & gas entre Perú y México. Así se 

fomentará el uso de servicios, materias primas o componentes originarios de Perú a 

México, aumentando considerablemente los niveles de intercambio al interior del bloque. 

 

Por otra parte los sectores No tradicionales que disminuyeron su exportación a México en 

cuanto al monto dentro del periodo enero-febrero del 2016, en comparación al mismo 

periodo del 2015 se reportan: Metal-mecánico -54% y siderometalúrgico -31%. Otro factor 

de tipo externo que continúa afectando es la desaceleración económica en China (que ha 

pegado a casi toda la región). Asimismo, algunos empresarios peruanos manifiestan a la 

Oficina Comercial del Perú en México que el tipo de cambio peso versus dólar, que ha sido 

volátil en los últimos 14 meses. Lo cual complica muchas veces las decisiones de compra. 

Otros sectores afectados son pesca -20% y maderas -47%. Como antes se mencionó, la 

madera continuará con una dinámica a la baja en México por los factores señalados 

anteriormente. En lo que respecta a la pesquería, se han coordinado las actividades de 

promoción para ejecutarse en el segundo semestre del 2016. Una vez que los acuerdos 

entre organismos operativos como SAGARPA – PRODUCE puedan concluir con un convenio 

de colaboración buscando estandarizar protocolos en materia acuícola y pesca. Referente 

al sector metalmecánico se logrará un avance importante en el segundo semestre del año 

debido a que la ejecución de los proyectos en manufactura previsto. 

 

Conclusiones: 

1. Las exportaciones de Perú a México tuvieron incremento en productos No 

tradicionales, comparando con el mismo periodo del 2015. Se podría considerar 

extraordinario el comportamiento en el sector agropecuario con un crecimiento de 

137% y por primera vez en los últimos dos años se ha presentado un incremento de 

6% en el sector textil. Se puede afirmar que la OCEX México ha sido un agente de 

cambio en ambos sectores, ya que en tres años anteriores se mantuvieron con 

incrementos marginales e incluso con decrementos en algún caso. El trabajo de 
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promoción y eventos de la OCEX México ha permitido que en el periodo diciembre 

2015 a marzo 2016 se lograran resultados importantes en el sector agropecuario. En 

relación a la estrategia aplicada, basada en trabajo de ejecución por resultados, 

orientado a sectores priorizados, focus group (misiones realizadas, ferias y business 

coach (2014-2015). 

 

2. En relación a los sectores de enfoque y las características del mercado mexicano, se 

hace del conocimiento en DGMOCEX las oportunidades para la exportación de 

productos peruanos que se encuentran en el sector manufacturas. Como bien es de 

su conocimiento, la OCEX México ha desarrollado un proyecto de encadenamientos 

productivos en el sector automotriz  y minería que es muy importante, sobre todo 

sabiendo que las exportaciones desde México al mundo representan el 95% según 

los datos de Banco de México. 

 

Según los análisis de la Oficina Comercial en México, la iniciativa de los encadenamientos 

productivos impacta de forma natural (además del sector automotriz) en otros sectores, 

tal es el caso del eléctrico-electrónico, metalmecánico, minería, aeroespacial. 

 

Adicionalmente, esta Oficina Comercial, ha identificado otro nicho importante, el sector 

energético que estaba previsto explorarlo en el 2017, sin embargo, debido a la 

oportunidad comercial y aliados estratégicos, se ha puesto en cartera para el año 2016, 

basado en la experiencia que ofrece Perú tanto en servicios como proveeduría. 

 

Se ha logrado revertir la disminución importante en términos relativos en el sector textil 

que según los comentarios de algunos importadores mexicanos se atribuye a la 

devaluación del peso mexicano frente al dólar lo que le ha restado competitividad al 

producto peruano. Sin embargo, la disminución en este sector solo representa el 3.2% 

del total exportado en el primer semestre del 2014 a México. No obstante lo anterior la 

Oficina Comercial se ocupó de realizar entrevistas a expertos en el sector textil, para 

poder afinar la estrategia y revertir la caída. De acuerdo a lo establecido por OCEX 

México, de acuerdo a los índices macroeconómicos de México, se estimó un crecimiento 

para el 2016 de 3%  en relación al periodo anterior. 

 

Sector Agroexportador  

Durante los dos primeros meses del año 2016, las exportaciones peruanas del sector 

Agropecuario – agroindustrial no tradicional ha incrementado en 137 %, respecto a los 

mismos meses del año 2015. Por otro lado, no se ha considerado el mes de marzo debido 

a que en los sistemas de información aún no se cuenta con la totalidad de las 

exportaciones durante este último mes. 
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OPORTUNIDADES 

México es un país donde se ha visto incrementada las oportunidades para los productos 

agropecuarios peruanos en este primer trimestre, en base a una serie de actividades de 

promoción de acceso al mercado llevadas a cabo por OCEX México, como son;  difusión 

de segmentada a compradores, presencia en ferias internacionales como Expo ANTAD 

& Alimentaria 2016,  informes de inteligencia del mercado para el Boletín de OCEX 

MEXICO, un webinar, informes de coyuntura semanales sobre información comercial de 

actualidad, notas informativas sobre oportunidades comerciales y la atención de 

empresas exportadoras.  

 

Se ha contribuido el AIC a este incremento de oportunidad, a través de   la liberación de 

aranceles en 2016 de algunos productos agrícolas como son: 

 

 Mangos frescos (arancel 0% de noviembre a febrero) 

 Uvas de mesa (arancel 0% de noviembre a marzo) 

 

Cerrado el periodo libre de arancel su importación tendrá una tasa base. Un  producto 

agroindustrial que a través del AIC también es libre de arancel a partir de 2016, durante 

todo el año, son las aceitunas preparadas y conservadas. Respecto a los productos 

acuícolas,  han sido liberados de aranceles a partir del 2016 por la AIC,  los calamares y  

la pota. 

  

Otra oportunidad en el mercado mexicano  son los ALIMENTOS PARA DIABETICOS 

De acuerdo a la Secretaria de Salud, en México hay 6.4 millones de personas con 

diabetes (en su mayoría del tipo 2) y se estima que serán 11 millones para el 2025. Esto 

lo coloca como uno de los países con más casos de diabetes. Hay una oportunidad de 

mercado para los alimentos atendiendo este problema, como son: 

 

 Quinua orgánica 

 Quinua procesada 

 frutos secos como: el aguaymanto , cerezas y arándanos 

 

Por otro lado, cuando entre en vigencia la Alianza del Pacífico también se liberarán de 

aranceles algunos productos, como  es el caso de: 

 

 La mandarina, producto que a través del AIC tiene un periodo libre de arancel en los 

meses de marzo a setiembre de cada año. Y tuvo un valor de importaciones de US$ 

360,673 en el 2015. Su tasa base actual es de 20%. 
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 El cacao en grano, producto que a través del AIC  tiene un cupo libre de arancel de 

1,000 toneladas al año. Su tasa base actual es de 15% y tuvo un valor de 

exportaciones de US$ 2,200,911 en 2015. 

 

Para otros productos, como  la uva de mesa que a través del AIC tiene 

actualmente un periodo libre de arancel en los meses de noviembre a marzo 

de cada año. Con la AP se ampliará el periodo de importación  libre arancel 

(0%) por dos meses y 14 días, es decir este producto será libre de arancel en el 

mes de junio y en el periodo de octubre al 14 de abril. 
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Como amenazas para el incremento de las exportaciones, tenemos a los países que compiten 

con nuestros productos, por ejemplo  Brasil y Colombia, para el caso de café, y como 

competidores del cacao en grano tenemos a Ecuador y Colombia, quienes exportan en 

mayores volúmenes y pueden tener  mejor competitividad de sus productos en el país 

mexicano. Por otro lado, también son amenazas; la presencia de plagas que perjudican la 

producción agrícola; así como los fenómenos ambientales; sequias, inundaciones, cambios 

climáticos, entre otros: 

 

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

En este primer  trimestre no se ha reportado ninguna nueva legislación mexicana que haya 

afectado el acceso de productos agropecuarios de origen  y procedencia peruana en el 

mercado mexicano. 

 

 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

                   MANUFACTURAS 

 Encadenamientos Productivos – Desarrollo de la cadena automotriz 

Lugar de realización: Ciudad de México 

Fecha de realización: 1 enero a 31 de abril 

Sector: Automotriz 

Comentarios sobre la actividad: 

Objetivo: 

Se viene desarrollando un Programa modelo de desarrollo de cadena de valor global 

en el sector Manufacturas Diversas-sector automotriz con una vinculación que 

facilite la inserción de empresas peruanas a las cadenas globales de valor localizadas 

en Norteamérica. Esto, teniendo como eje de la estrategia, el encadenamiento de 

proveedores peruanos con la industria manufacturera de exportación de México. Se 

continúa dando seguimiento al proyecto para fomentar el encadenamiento 

productivo de empresas peruanas con empresas globales basadas en México. 

Originalmente se había seleccionado únicamente al sector automotriz y autopartes, 

basado en un análisis preliminar de la industria de manufactura de exportación en 

México. Adicionalmente, se puede ampliar el espectro e incluir empresas de otros 

sectores como: metalmecánico, eléctrico – electrónico, aeroespacial, entre otros. 

Objetivos específicos: 

 Identificar requerimientos de proveeduría, así como el “estándar de aceptación 

del proveedor”, en los niveles Tier 1 y Tier 2 de México 

 Diseñar e implementar programas de fomento, para cerrar los “gaps” y mejorar 

el perfil competitivo de los proveedores. 
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Determinar aspectos de empresas peruanas que requieren certificaciones para lograr 

negocios en México. 

Etapas del proyecto: 

Etapa 1 - Viabilidad del proyecto 

Etapa 2 -  Diagnóstico con base en la demanda 

Etapa 3 – Fortalecimiento de empresas (capacitación y certificación) 

Etapa 4 – Encuentros de negocios 

Etapa 5 – Seguimiento y monitoreo (medición de resultados) 

 

Hasta el momento se ha realizado satisfactoriamente la etapa 1 del proyecto y para 

el segundo trimestre del 2016 se llevará a cabo el complemento de dicha etapa con 

la visita y selección de empresas peruanas (SNI Promperú), pre - diagnóstico de la 

oferta competitiva empresas peruanas mismo que se está coordinando con el área 

de manufacturas de Promperú y ADEX. Posteriormente, la Etapa 2 que comprende el 

desarrollo de la cadena de proveedores con base en la demanda, identificando  

compradores de productos y procesos que requieren control de calidad y se 

especifiquen detalladamente los requerimientos a sus proveedores. Esta etapa dará 

inicio a partir del 25 de abril cuando un especialista de compras México visite a los 

proveedores peruanos para elaborar un diagnóstico particular y enfocado a realizar 

encuentros de negocios en México con las empresas transnacionales identificadas 

(etapa 4). 

Etapa 3 - Análisis especializado para identificar requerimientos en certificación de 

normas y requisitos internacionales de exportación y de sistemas de gestión de 

proveeduría para insertarse en la cadena de valor. Etapa 4 – se llevará a cabo la 

realización de encuentros de negocios entre compradores y proveedores peruanos 

previamente seleccionados. Etapa 5 – se verificará resultado de las reuniones y 

seguimiento con los clientes potenciales.  

 Encadenamientos Productivos – Desarrollo de la cadena global de valor del sector 

minería 

Lugar de realización: Ciudad de México 

Fecha de realización: 1 enero a 31 de abril 

Sector: Minería 

Comentarios sobre la actividad: Proyecto para desarrollar un Programa modelo de 

desarrollo de cadena productiva en el sector minería en México, con una vinculación 

que facilite la inserción de empresas peruanas a las cadenas productivas de empresas 

mineras, establecidas en México. Todo se basa en la identificación y gestión de 

requerimientos de compañías multinacionales y locales del sector minero, localizadas 

en México. Asimismo, que brinde el servicio de evaluación de capacidades productivas 

de los proveedores, con base en el perfil exigido por los clientes potenciales. 

 

Objetivos específicos: 
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 Identificar y priorizar los principales proyectos de Minería en México, así como sus 

necesidades específicas de proveeduría. 

 Diseñar e implementar programas de fomento, para cerrar los “gaps” y mejorar el 

perfil competitivo de los proveedores. 

 Determinar aspectos de empresas peruanas que requieren certificaciones para 

lograr negocios en México 

 

Etapas del proyecto: 

En este primer trimestre se viene evaluando el perfil productivo de la oferta exportable 

peruana  para hacer una selección preliminar de proveedores con oportunidades en 

los proyectos Mineros que se vienen desarrollando en México.  

 

  Encadenamientos Productivos – Desarrollo de la cadena global de valor del sector 

Oil & Gas 

Lugar de realización: Ciudad de México 

Fecha de realización: 23 de febrero de 2016 

Sector: Oil & Gas 

Comentarios sobre la actividad: Se identificaron los pasos de forma incipiente se 

pueda buscar financiamiento del proyecto y cómo arrancar la primera fase de las 

Cadenas Globales de Valor, a través de los encadenamientos productivos. 

Adicionalmente, la Oficina Económico y Comercial del Perú en México integrará entre 

sus estrategias, el desarrollo de la cadena de proveeduría en la industria de Oil & Gas, 

lo anterior como parte de la coyuntura que actualmente se vive en México por la 

reforma. 

 

 Informe de Inteligencia de Mercados  

Tiene que ver con el sector automotriz y el creciente mercado de demanda en Estados 

Unidos para vehículos; tal es el caso de los tractocamiones, mismos que de manera 

sostenida han registrado una tasa de crecimiento en exportaciones del orden de los 

97.3% (del 2011 – 2015). Ahí se encuentra un nicho de oportunidad para insertar a 

varios proveedores peruanos. 

 

 Día de la Alianza del Pacífico Multisectorial- Comercio, Inversiones y Turismo 

Fecha de realización: 9 de Marzo 2016 

Lugar: Ciudad de México 

Participantes: 100 empresas  

Objetivo: Las agencias de promoción – ProChile, ProColombia, ProMéxico y PromPerú- 

impulsaron el primer foro de negocios  denominado “Día de la Alianza Pacífico” con el 

objetivo de brindar herramientas para facilitar la generación de negocios a empresas 

peruanas en sus procesos de exportación, inversión e internacionalización intra-alianza 

así como a terceros mercados. 
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Participantes:  

Durante el Panel Magistral y los tres webinar con las OCEX relacionadas, se dirigió una 

plática promocional a un grupo de empresarios convocados para el seminario con temas 

de Promoción de Inversión Extrajera Directa, Internacionalización y Exportación, 

Financiamiento, Emprendimiento e Innovación, Consultoría Empresarial, Promoción 

Turística y Logística. 

 

AGROEXPORTACIÓN Y SECTOR PESQUERO  

 

Sector Agroexportador 

Dentro del sector de agroalimentos, los principales compradores se dividen en dos 

rubros principales; tiendas de autoservicio y departamentales y distribuidores que 

pueden vender a tiendas de autoservicio y departamentales o tiendas especializadas. 

Este último grupo representa una oportunidad relevante para los exportadores 

peruanos que tengan interés por comenzar exportaciones a México, ya que son 

empresas que no exigen grandes volúmenes de compra. Para los productos orgánicos 

que cuenten con certificaciones como USA Organic y otras, podrán acceder al mercado 

sin realizar la certificación mexicana de manera inmediata. Para estos productos existen 

sólo unas certificadoras con la facultad de certificar orgánicos, sin embargo varias 

empresas promueven este servicio a pesar de no estar avalado por el gobierno 

mexicano. 

 

 FAO  - Acuerdo de cooperación capacitación Sanidad Pesquera y de acceso a mercados 

y Reunión  

Lugar de realización: Ciudad de México 

Fecha de realización: 1 y 2 de marzo de 2016 

Sector: Agroalimentario 

Comentarios sobre la actividad: El 1 y 2 de marzo de 2016, en el marco de la 34 

Conferencia Regional de la FAO para América Latina, la OCEX México y el Viceministro 

de Políticas Agrarias, señor Cesar Sotomayor, y el Jefe Nacional de SENASA, Jorge 

Barrenechea participaron de la reunión. En la reunión participó también el Viceministro 

de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Requejo. El Viceministro de Políticas Agrarias estuvo 

acompañado por la Directora Ejecutiva de SERFOR, Fabiola Muñoz.  

Por parte del lado mexicano, el Subsecretario de Desarrollo Rural estuvo acompañado 

del Director de Asistencia Técnica de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, señor Aureo 

Zagal. Asimismo, estuvo presente el Director de Proyectos y Desarrollo Institucional de 

SENASICA, señor René Hernández. 

 

 Participación Reunión Bilateral Sector Agronegocios Jefes de SENASICA y SENASA 

Lugar de realización: Ciudad de México 

Fecha de realización: 1 de marzo 2016 

Sector: Agroalimentario 
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Comentarios sobre la actividad: El 1 y 2 de marzo de 2016, en el marco de la 34 

Conferencia Regional de la FAO para América Latina, la OCEX México y el Viceministro 

de Políticas Agrarias, señor Cesar Sotomayor, y el Jefe Nacional de SENASA, Jorge 

Barrenechea, sostuvieron una reunión con el Subsecretario de Desarrollo Rural de 

México, señor Héctor Velasco, y con el Jefe de SENASICA, Enrique Sánchez Cruz. 

 

SECTOR PESQUERO  

 Misión Exploratoria a “La Nueva Viga” Vice Ministro de Pesquería – Juan Carlos 

Requejo Alemán y Henry Quiroz – Presidente de Perú Pacífico y Presidente del Comité 

de Pesca y Acuicultura de ADEX 

   Lugar de realización: Ciudad de México 

Fecha de realización: 2 de marzo de 2016 

Sector: Pesca 

Comentarios sobre la actividad: El 2 de marzo se realizó una visita comercial de 

prospección al Mercado de abastos del sector pesquería “La Nueva Viga” que es el 

mercado más grande en América Latina dedicado a la compra-venta de pescados y 

mariscos, superado solo por el mercado Tokio. En La Nueva Viga se comercializan un 

promedio de 700 toneladas de productos al día. 

Cuenta con instalaciones de 90 mil m2 distribuidos en más de 450 locales comerciales 

que le dan una increíble variedad de Pescados y Mariscos. 

Se comercializa cerca del 65% de producción nacional de pescado con escama y un 65 % 

de moluscos y crustáceos, así como, otras especies de procedencia extranjera de países 

como Perú, Tailandia, Nueva Zelanda, China, Argentina, España, Chile, Estados Unidos, 

Alaska, Canadá, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Portugal, Filipinas, Noruega, 

Indonesia. 

El 80% de los productos que se importan de esos países pasan por el mercado de La 

Nueva Viga, volviéndolo uno de los más importantes importadores no solo de México, 

si no de América Latina. 

 

La OCEX México acompaño a la misión empresarial e institucional identificando 

oportunidades en la Nueva Viga y en los supermercados con productos como: 

1. Pota - Primer lugar de exportación a México como producto de pesca. El monto 

de exportaciones en 2015 fue de 8.1 millones de dólares FOB (7,509 Tn). En 2015, 

México importó $15.7 millones de dólares de pota siendo el primer socio Perú, seguido 

de China. Se identificó una gran oportunidad de desplazar a la competencia China por 

precio y calidad. 

2. Merluza - Segundo lugar de exportación a México como producto pesquero. El 

monto de exportaciones en 2015 fue de $0.15 millones de dólares. Se importan más 

de $10 millones de dólares de México y la oportunidad para empresas peruanas es 

importante ya que tienen ventajas logísticas y de calidad por encima de países como: 

Vietnam, Indonesia, Japón, China, Surinam, Tailandia, entre otros. Venta en centrales 
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de abasto y oportunidad de introducirlo en supermercados como: Costco, Sam´s Club, 

Soriana, Chedraui, Superama, entre otros. 

3. Concha de abanico - Octavo lugar de exportación a México como producto 

pesquero en los últimos 2 años ($0.24 millones de dólares 2014 - 2015 FOB). 

Oportunidad de comercializar con valor agregado en supermercados como: Costco, 

Sam´s Club, Soriana, Chedraui y tiendas gourmet como City Market. En 2015 México 

importó del mundo más $6 millones de dólares de países como: China (89%), EU (20%), 

EUA (9%) y España (0.5%). 

4. Filete congelado - Tercer lugar de exportación a México como producto 

pesquero $0.8 millones de dólares. Principales canales son las centrales de abasto y en 

segundo lugar se encuentran los supermercados. Es muy aceptado en el mercado ya 

que en 2015, México importó más de $39 millones de dólares. Se identificó una 

oportunidad de introducirlo en supermercados como: Costco, Sam´s Club, Soriana, 

Chedraui, Superama, entre otros. 

5. Bonito - Quinto lugar de exportación a México como producto pesquero ($0.56 

millones de dólares 2015 FOB). Actualmente cuenta con un arancel del 10%. Principales 

canales son los supermercados, restaurantes y hoteles, centrales de abasto, tiendas 

gourmet. En 2015 México importó del mundo $38.2 millones de dólares de países como: 

China (60%), Indonesia (20%), Ecuador (6%) y España (5%). 

 

  Webinar Agronegocios ADEX  

Fecha de realización: 23 de febrero de 2016 

Lugar de realización: Ciudad de México - Lima 

Participantes: 16 empresas 

Comentarios sobre la actividad: Durante el Webinar promocional del sector 

agroexportación en México, se orientó sobre las oportunidades específicas que 

representa el mercado mexicano y los principales canales de distribución de los 

productos. Se dio información sobre Expo ANTAD & Alimentaria para promover la 

participación de las empresas peruanas en el evento. 

 

 Expo ANTAD & Alimentaria 2016  

Lugar de realización: Guadalajara, Jalisco  

Fecha de realización: 16 al 18 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Gracias al esfuerzo conjunto con ADEX se convocó a 400 

empresas a participar en Expo ANTAD. En respuesta, seis empresas  conformaron la 

delegación peruana  y contaban con una oferta  exportable representada principalmente 

por páprika seca, pasta de ají, quinua, ajos, concentrados de frutas, aceite de sacha inchi, 

chocolates, maca y maíz morado entre otros.  

Resultados:  

 13 distribuidores y retailers mostraron un serio interés en concretar compras 

 46 reuniones de negocios se entablaron durante el evento 
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 65 compradores se contactaron para mostrar la oferta exportable del Perú 

 

Agendas de Negocios 

 

 América Orgánica con Green Corner  

Lugar de realización: Ciudad de México  

Fecha de realización: 31 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: En representación de la empresa peruana América 

Orgánica, la OCEX presentó a la empresa ante supermercado de productos orgánicos 

Green Corner, para fortalecer la vinculación entre las empresas. Green Corner evaluará el 

catálogo de América Orgánica para detallar qué productos le interesaría cotizar para 

comercializarlos a través de su importador. Esta empresa cuenta con 5 puntos de venta 

en zonas estratégicas de la Ciudad de México y es el único supermercado especializado 

en productos orgánicos del país. 

 

 

 Agenda de negocios para INKAI 

Lugar de realización: Ciudad de México  

Fecha de realización: 10 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La empresa peruana se reunió con la comercializadora 

de productos orgánicos KI-AN, están próximos a proveer 3 toneladas de quinua para 

comenzar su presencia en México y posteriormente continuarán con la proveeduría de 

maca. La comercializadora mexicana consolida y provee de productos naturistas y 

orgánicos a 1,500 puntos de venta en todo el país. 

 

 Desarrollo de proveedores del Perú para el Supermercado mexicano “La COMER”  

Lugar de realización: Ciudad de México  

Fecha de realización: 28 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La empresa mexicana líder en el sector de 

Supermercados “La COMER” mostro interés en importar leche evaporada y condensada. 

Luego de una  conversación que sostuvo la OCEX con los directivos de compras de la 

empresa mexicana y al presentar la oferta exportable peruana en el sector de 

agronegocios, los directivos quedaron muy interesados en la gama de alimentos 

procesados que de proveedores del Perú.  

 

SECTOR TEXTILES Y CONFECCIONES 

 Perú Moda 2016 

Lugar de realización: Lima, Perú 

Fecha de realización: Del 20 al 22 de Abril de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex México promocionó y convocó el evento a 

desarrollarse en Lima, las oportunidades para desarrollar encadenamientos productivos 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
y la diversificación de la oferta con prendas peruanas a las marcas mexicanas que tienen 

producción propia complementaria. Se logró captar el interés de nichos relevantes en el 

país y nuevos compradores, con receptividad a las fibras del Perú como algodón Pima y 

alpaca, las que serían incluidas en las próximas colecciones de importantes marcas en 

México.  

El proceso de convocatoria se inició en enero del 2016,  

 Se cursaron solicitudes de audiencia e invitaciones a participar en la feria a 42 

empresas mexicanas pre-calificadas. 

 Llevamos confirmadas más de 10 empresas compradoras profesionales como Grupo 

Habers: Marca Roberts y High Life, Grupo Odem Internacional (Scappino), Liverpool, 

Alta Imagen Textil, Neek Cotton, Llena eres de Gracia, Vicky Form y Vicky Form.  

 

Los criterios de selección de las empresas fueron las siguientes: 

 La empresa mexicana tiene un producto requerido acorde a la Oferta Exportable 

Peruana. 

 La empresa mexicana tiene tiendas propias, presencia en corners de tiendas 

departamentales y/o que cuente con producción propia y busque completar su oferta 

con prendas peruanas. 

 Nivel de precio de compra de la empresa mexicana, en línea con el segmento de 

consumidor en el cual se encuentra ubicado. 

 

 Informe de Inteligencia de Mercados  

BOLETIN OCEX MX  

Perú tiene oportunidades en mercado de uniformes en México con Expo Moda 

en Uniforme2016 

 

SECTOR SERVICIOS  

Durante el primer trimestre se realizaron las actividades de Expofranquicias 2016 que 

se llevó a cabo en la Ciudad de México del 03 al 05 de Marzo de 2016. La Feria 

Internacional de Franquicias es un referente para exponer las oportunidades de 

franquicias peruanas que podríamos ofrecerle a México. Durante su pasada 39ª edición 

se contó con 380 expositores y los 40,180 inversionistas y emprendedores que se dieron 

cita en el WTC de la Ciudad de México en dónde se generaron negociaciones por más 

de USD 40, 000,000 con la firma de un poco más de 1,000 contratos. También en esta 

edición la FIF contó con la participación de 4 pabellones internacionales (Argentina, 

Costa Rica, España y Estados Unidos) y 16 estados de la república, los cuáles mostraron 

a los emprendedores durante los 3 días de exposición cada una de las estrategias con 

las que sus marcas han logrado un crecimiento sostenido y una mayor presencia tanto 

a nivel nacional c 

omo internacional.  
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 Expofranquicias 2016 

Fecha de realización: Del 03 al 05 de Marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: La Ocex México asistió para validar la Feria de 

Expofranquicias 2016 que se llevó a cabo en el Word Trade Center de la Ciudad de 

México. Esta feria se presenta una vez al año y esta edición contó con: 380 expositores 

, 40,180 inversionistas y emprendedores que se dieron cita en el WTC de la Ciudad de 

México. Esta edición la FIF contó con la participación de 4 pabellones internacionales 

(Argentina, Costa Rica, España y Estados Unidos) y 16 estados de la república Mexicana,  

El perfil del expositor es para todas aquellas franquicias y oportunidades de negocio, así 

como marcas relacionadas con el mundo de la alimentación, la moda y restauración. 

Cuenta con gran diversidad de propuestas que se muestran en la feria, con una 

participación muy equilibrada y además con sectores de franquicias de Cosmética, 

Belleza y Fitness, Comercio Especializado, Informática y Telefonía, Papelería y Material 

de Oficina, Decoración y Hogar, Calzado y Complementos, Servicios Especializados, etc. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Proyecto de 

encadenamientos 

productivos sector 

Automotriz 

MAC 17 40 

Proyecto de 

encadenamientos 

productivos sector Minería 

MAC 12 40 

Proyecto de 

encadenamientos 

productivos Oil & Gas 

MAC 0 0 

Webinar Expo ANTAD 2016 Agroexportador 16 N/A 

Expo ANTAD & Alimentaria 

2016 

Agroexportador 
6 46 

Agenda de negocios para 

Inkai con KI-AN 

Agroexportador 
1 1 

Agenda de negocios. oferta 

exportable para América 

Orgánica con Green Corner 

Agroexportador 

1 1 

Día de la Alianza del 

Pacífico 
Multisectorial - 3 

Perúmoda Textiles 61 10 

TOTAL   114 141 

 

 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

Textil 6 6 5 5 

Agro 61         59 17 17 

Manufacturas diversas 12 12   

Pesca 3 3   

Servicios 7 7   

TOTAL 89 78 22 22 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Webinar Perú Travel Mart 

Lugar de realización: Ciudad de México - Lima 

Fecha de realización: 3 de marzo 

Participantes: 8 

Comentarios sobre la actividad: Actividad de Convenciones Turísticas. Perú Travel Mart 

es la principal bolsa de negociación turística de carácter anual, que se realiza en Perú 

desde 1987. Ofrece  la  oportunidad  única  de  generar  negocios  a  través  citas  pre-

programadas,  en  un ambiente estrictamente profesional, con Gerentes y altos 

ejecutivos representantes de Hoteles, Tour Operadores, Líneas Aéreas, Cruceros, 

Transporte Terrestre del Perú, que pueden tomar decisiones de venta. 

La OCEX  identificó a  25 empresas, de las cuales convocó a 20 empresas para 

promocionar el Trade vinculado a Convenciones. En ese sentido se coordinó una 

videoconferencia con participantes y PromPerú Turismo para promover el Perú Travel 

Mart. Resultado Actualmente están inscritas 17 empresas mexicanas del sector turístico  

 

 Promoción del II Foro Mundial de Turismo Gastronómico 

Lugar de realización: Ciudad de México 

Fecha de realización: 27 a 29 de abril 

Participantes: 90 chefs y periodistas 

Comentarios sobre la actividad: Se compartió con PromPerú un directorio con 

alrededor de 90 líderes de opinión en gastronomía en México para apoyar en la 

promoción del evento que se realizará en abril. 
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El evento se llevará a cabo del 27 al 29 de abril en Lima y se tiene programado recibir a 

400 expertos en turismo y gastronomía de todo el mundo. En este Foro, se pretende 

reflexionar con los expertos en Turismo Gastronómico más relevantes a nivel mundial 

con el objeto es impulsar el desarrollo profesional, el intercambio de experiencias y la 

identificación de buenas prácticas. 

 Reunión con el Aeropuerto Internacional de Vancouver-CONECTIVIDAD 

Lugar de realización: Ciudad de México 

Fecha de realización: 8 de marzo  

Participantes: Directivos del Aeropuerto 

Comentarios sobre la actividad: Se promovió la interacción Canadá - México – Perú con 

la finalidad de promover el multidestino México – Perú entre los turistas canadienses. 

 

 Apertura de la ruta de Interjet a Lima-Péru- CONECTIVIDAD 

Lugar de realización: Ciudad de México 

Fecha de realización: 28 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: La compañía mexicana Interjet tiene previsto iniciar la 

operación de la ruta entre Ciudad de México y Lima a partir del 5 de mayo, con una 

frecuencia operativa diaria. De este modo y con este nuevo vuelo, la capital de Perú, 

Lima, se incorpora a lista de destinos internacionales que trabaja en América Latina.  

Los horarios de esta operativa diaria: de lunes a domingo la ruta de México a Lima, a 

las 10h05, con hora de llegada a las 15h45. 

Por su parte, el vuelo de Lima a México saldrá de lunes a domingo a las 17h00, con 

llegada a las 23h15. 

Interjet ha destacado en un comunicado que los billetes están ya disponibles para la 

venta en México, con una tarifa de introducción desde 328 dólares, con impuestos 

incluidos. 

Cabe destacarse que Interjet atiende a un total de 49 destinos, 37 de ellos en México y 

una docena internacionales. 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de empresas 

/ operadores 

atendidos 

N° de 

participantes 

/  personas 

atendidas 

Desayuno promoción PTM 17 17 

CONECTIVIDAD  2 3 

TOTAL 19 20 
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3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

  

 Día de la Alianza del Pacífico 

Lugar de realización: Ciudad de México 

Fecha de realización: 9 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: Las agencias de promoción – ProChile, ProColombia, 

ProMéxico y PromPerú  realizaron el primer foro de negocios  denominado “Día de la 

Alianza Pacífico”,  el martes 9 de marzo en el Tec de Monterrey, Campus Santa Fe de la 

Ciudad de México. Con el objetivo de brindar herramientas para facilitar la generación 

de negocios a empresas mexicanas en sus procesos de exportación, internacionalización 

intra-alianza así como a terceros mercados. 

 

Durante el evento la Consejera participó en el panel Herramientas de apoyo para hacer 

negocios exitosos con los países de la Alianza del Pacífico junto con los miembros de las 

agencias de los demás países miembro. 

 

La estructura del evento se compone de un Panel Magistral, dos paneles temáticos y 6 

mesas de trabajo sobre ejes como son: Promoción de Inversión Extrajera Directa, 

Internacionalización y Exportación, Financiamiento, Emprendimiento e Innovación, 

Consultoría Empresarial, Promoción Turística y Logística. Se realizó la promoción de 

inversiones en Perú en coordinación con Pro Inversión. 

 

 Apertura de la ruta de Interjet a Lima-Péru 

Lugar de realización: Ciudad de México 

Fecha de realización: 28 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: La compañía mexicana Interjet tiene previsto iniciar la 

operación de la ruta entre Ciudad de México y Lima a partir del 5 de mayo, con una 

frecuencia operativa diaria. 

De este modo y con este nuevo vuelo, la capital de Perú, Lima, se incorpora a lista de 

destinos internacionales que trabaja en América Latina.  

Los horarios de esta operativa diaria: de lunes a domingo la ruta de México a Lima, a las 

10h05, con hora de llegada a las 15h45. Por su parte, el vuelo de Lima a México saldrá 

de lunes a domingo a las 17h00, con llegada a las 23h15. 

Interjet ha destacado en un comunicado que los billetes están ya disponibles para la 

venta en México, con una tarifa de introducción desde 328 dólares, con impuestos 

incluidos. 

Cabe destacarse que Interjet atiende a un total de 49 destinos, 37 de ellos en México y 

una docena internacionales. 
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 Inversión de la empresa Grupo Ilusión - Textil 

Lugar de realización: Lima - Perú 

Fecha de realización: 12 de febrero 

Sector Textil y Vestimenta 

Comentarios sobre la actividad: Reunión sobre la intención de introducir la marca de 

textil “Ilusión”, una empresa 100% mexicana dedicada a la confección de ropa interior 

para mujer.  En la reunión se ha considerado que la marca tiene muchas coincidencias y 

oportunidades en Perú. Además de tratar el tema del TPP, debido a que el directivo de 

Ilusión es miembro de la Cámara Textil Nacional (CANAINTEX) 

 Inversión de la empresa San Antonio Imports - Agronegocios 

Lugar de realización: Lima Perú 

Fecha de realización: Gestiones en Febrero y Marzo 

Comentarios sobre la actividad: Se inició brindando apoyo a la empresa importadora 

de México San Antonio Imports en la detención de unos contenedores en México, 

misma que fue resuelto posterior a su intervención. 

Se ha iniciado el Proyecto de asesoramiento a establecerse en Perú  

 

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS PERUANAS 

 Internacionalización de Corporación Cierres Rey 

Lugar de realización: Ciudad de México 

Fecha de realización: 1 enero a 31 de abril 

Sector: Textil 

Comentarios sobre la actividad: Política de internacionalización potencial de la empresa 

para el mercado mexicano: se ha comentado con los dueños que los retos con los que 

se han enfrentado así como una lluvia de ideas de posibles soluciones. Se muestra una 

oportunidad de conocer más a fondo las capacidades de la empresa, así como la 

tecnología de punta con la que cuentan y el nivel de integración vertical que les ayuda a 

competir y proyectarse con muchas posibilidades en el mercado. 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / 

personas) atendidos 

IED de Interjet  - Apertura vuelo a Lima 1 

IED Grupo Ilusión 1 

San Antonio Imports 1 

TOTAL 3 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El incremento en las exportaciones son el resultado de la promoción, eventos, segmentación 

y diversas actividades de la OCEX México en el posicionamiento de los productos peruanos 

que presentan mayor competitividad y oportunidades en el mercado mexicano, a través de 

eventos con match making,  webinar, conferencia, boletín de inteligencia de mercados  con 

los exportadores, informes de coyuntura, notas informativas y atención de empresas 

exportadoras. Al respecto no se ha considerado el mes de marzo por que aún no se cuenta 

con las cifras finales registradas. 

 

Cabe resaltar que la suma de las exportaciones enero-febrero de 2014  fue de US$ 3, 953,151,  

los mismos meses en 2015 fue de US$ 7, 770,104 y en 2016 el valor fue de US$ 18, 410,955. 

La variación de 2016 para los meses enero y febrero respecto a los mismos meses de 2015 

fue de 136.95 % y el crecimiento 2014 – 2016 para los dos primeros meses del año fue del 

115.81 %. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX MIAMI 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1.   CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 Las exportaciones no tradicionales a Estados Unidos crecieron 7% en el periodo de 

enero a febrero de 2016 en comparación con el año anterior, y alcanzando la cifra 

de US$505 millones. Esta cifra representa el 30% de las XNT de Perú al mundo. 

 Los principales productos no tradicionales exportados en enero y febrero de 2016 

a EEUU son: uvas frescas, US$52 millones; T-shirts de punto de algodón, US$37,15 

millones; mangos frescos, US$33,79 millones; espárragos frescos, US$31,84 

millones; y plata en bruto, US$22,06 millones. 

 En la región Caribe destacan los siguientes destinos de nuestras exportaciones no 

tradicionales: Puerto Rico acumuló US$8,5 millones en el periodo mencionado con 

un crecimiento de 16,5%; República Dominicana importó US$12,2 millones 

creciendo 5,6%; y Jamaica fue destino de US$1,4 millones exportados desde Perú, 

lo que supuso un aumento de 50,4%. 

 La nueva Guía Alimentaria que el Departamento de Salud de EE.UU. publica cada 5 

años, se enfoca en 2016 en el incremento del consumo de frutas y verduras, 

además de granos enteros, y otros aspectos como la reducción del consumo de sal 

o de carne. Esta iniciativa presenta una situación favorable para nuestra oferta 

exportable de alimentos frescos y granos andinos. 

 Según las tendencias alimenticias para 2016, los ajíes peruanos y los productos 

basados en betarraga podrían ser algunas preferencias de los consumidores 

estadounidenses durante este año. 

 Se ha constatado un crecimiento de la demanda de frutas y hortalizas exóticas, 

tanto en supermercados como en operadores de foodservice, y en menús de chefs. 

Esto favorece las oportunidades para productos peruanos de exportación, para 

cubrir demanda no solo étnica o hispana, sino también del consumidor tradicional. 

 El tipo de snack más influyente que se está posicionando en el mercado de salud 

son las barras a base de cereal o de granola. La quinua y otros productos con base 

integral o con alta calidad nutricional como la kiwicha, salvado o trigo que se 

produce en el Perú podrían tener más solicitud dado el aumento de snacks 

saludables en el mercado. 

 En 2015 Perú se configura como el principal país proveedor de quinua en Estados 

Unidos, aumentando un 24% el volumen exportado a este destino con respecto a 

2014, y superando por primera vez a Bolivia. 

 Se esperan crecimientos negativos en las cifras de producción de cítricos en EE.UU. 

para la próxima temporada, lo que junto a la fuerte demanda doméstica de estas 
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frutas, hace prever contribuya a mantener la necesidad de compras al exterior. Se 

vaticinan así buenas expectativas para nuestras exportaciones de cítricos, teniendo 

además en cuenta la reciente eliminación de las restricciones para compras de 

cítricos de Perú. 

 El sector de la cosmética natural demanda ingredientes botánicos con propiedades 

antioxidantes y antiinflamatorias, vitamina C, y aceites esenciales, entre otras, 

representando una ventana de oportunidades para variedad de productos nativos 

peruanos, como el camu-camu, sacha inchi o maíz morado. 

 La generación de los milenarios (21 a 38 años de edad) han sobrepasado por 

primera vez a los baby boomers como principal grupo demográfico consumidor de 

vino. Adicionalmente las importaciones de vino en EEUU han incrementado 26% 

entre 2010 y 2014. 

 Se está experimentando una fuerte tendencia en EE.UU. sobre la manera en que 

los consumidores estadounidenses están realizando sus compras. Empresas como 

Macy´s y Sears están cerrando locales e invirtiendo en mejorar sus portales de 

ventas online (conocido como e-commerce) para beneficiarse del crecimiento en el 

uso de dispositivos móviles para los procesos de compras del consumidor en 

detrimento de las compras en tiendas físicas. Se ha observado que una gran parte 

de esta tendencia se concentra en la industria de la vestimenta y es realizada a 

través de móviles y tabletas electrónicas.   

 

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

 

Norma  Cambios al tratado SOLAS-Peso Bruto Verificado 

Descripción  

Nuevo requerimiento a las compañías transportistas/shippers 

para que verifiquen el peso bruto del contenedor de carga 

previo a su embarque, obligatorio para todos los contenedores 

con producto que vayan a ser exportados.  

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Se aceptó el 1 de enero de 2016, y entrará en vigor el 1 de 

julio de 2016, a nivel internacional 

Acción realizada 

por la OCEX 
Publicación de artículo en boletín mensual OCEX EEUU 

Enlace de acceso 

a la norma 

http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/Containers/

Pages/Verification-of-the-gross-mass.aspx  

 

Norma  Nuevas medidas de EEUU que facilitan comercio con Cuba 

Descripción 
Cambios en la política con Cuba que autorizan exportaciones de 

nuevos artículos con propósitos educativos y artísticos, 

http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/Containers/Pages/Verification-of-the-gross-mass.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/Containers/Pages/Verification-of-the-gross-mass.aspx
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producción agrícola, procesamiento de alimentos, transporte 

público y preparación para situaciones de desastres. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Efectivas desde el 27 de enero de 2016 

Acción realizada 

por la OCEX 
Envío de artículo a DOCEX. 

Enlace de acceso 

a la norma 

https://www.commerce.gov/news/press-

releases/2016/01/commerce-and-treasury-announce-further-

amendments-cuba-sanctions  

 

Norma  
Ampliación del proyecto Cold Treatment al puerto Charleston, 

SC 

Descripción  

El piloto que acepta el tratamiento frío para uvas, arándanos y 

cítricos peruanos para su ingreso a EE.UU. por puertos del sur, 

se expande al puerto de Charleston, en South Carolina. 

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

 

Acción realizada 

por la OCEX 
Impulso de este proyecto desde 2013 

Enlace de acceso 

a la norma 

http://www.scspa.com/wp-

content/uploads/coldtreatmentpilot-chs-2016.pdf  

 

1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

A continuación se detalla la relación de actividades desarrolladas durante el primer 

trimestre para la promoción de las exportaciones. 

 Norte Exporta 

Lugar de realización: Trujillo, Perú 

Fecha de realización: 31 de marzo, 2016 

 Comentarios sobre la actividad: OCEX Miami preparó la convocatoria en el 

sureste de EEUU, y difundió  el evento entre las empresas relacionadas con el 

sector agroindustrial. Se obtuvo el registro de 6 empresas, de las cuales 

recibieron beneficios 5 y 1 de ellas canceló.  

 

 Misión Comercial a Cuba 

Lugar de realización: La Habana, Cuba 

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2016/01/commerce-and-treasury-announce-further-amendments-cuba-sanctions
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2016/01/commerce-and-treasury-announce-further-amendments-cuba-sanctions
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2016/01/commerce-and-treasury-announce-further-amendments-cuba-sanctions
http://www.scspa.com/wp-content/uploads/coldtreatmentpilot-chs-2016.pdf
http://www.scspa.com/wp-content/uploads/coldtreatmentpilot-chs-2016.pdf
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Fecha de realización: 24 al 26 de febrero, 2016 

Comentarios sobre la actividad: la misión encabezada por Promperú congregó 

a una delegación empresarial integrada por 15 empresarios de los sectores: 

Ingeniería, Construcción, Logística, Alimentos, Confecciones y Manufacturas 

(plásticos). La actividad estuvo compuesta por un foro de oportunidades 

Comerciales y de Inversión en Cuba y una Rueda de Negocios.  

 

 Misión Comercial a República Dominicana 

Lugar de realización: Santo Domingo, República Dominicana 

Fecha de realización: 18 marzo, 2016 

Comentarios sobre la actividad: la misión encabezada por Promperú congregó 

a una delegación empresarial integrada por 24 empresas del sector de 

manufacturas diversas. Se mantuvieron varios bloques de ruedas de negocios, 

apoyados por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Hasta la 

fecha, Promperú no ha reportado las ventas negociadas durante la misión. 

 

ACTIVIDADES EN PROCESO 

A continuación se detalla la relación de actividades coordinadas durante el primer 

trimestre para la promoción de las exportaciones, cuya ejecución no necesariamente 

tiene lugar en este periodo. 

 

 Perú Moda/Perú Gift 

Lugar de realización: Lima, Perú 

Fecha de realización: 20 al 21 de abril, 2016 

Comentarios sobre la actividad: Desde OCEX Miami se ha trabajado en la difusión y 

convocatoria del evento entre los compradores del sector, obteniendo hasta la fecha 

el registro de 80 compradores. 

 

 Proyecto Internacionalización marcas textiles (Mercedes) 

Lugar de realización: EEUU 

Fecha de realización: enero a junio, 2016 

Comentarios sobre la actividad: Programa piloto de ventas en boutiques a nivel 

nacional de Estados Unidos. De los 12 diseñadores considerados inicialmente, 

aproximadamente 8 fueron incorporados a la primera fase, que incluye 

asesoramiento sobre tendencias y requerimientos del mercado de boutiques en 

EEUU así como recomendaciones de las mejores conductas para incrementar sus 

ventas. La fase II del proyecto incluye la venta de ropa diseñada para este mercado 

(aun dejando que el diseñador mantenga su estilo independiente) a boutiques 

localizadas en todas las regiones de EEUU. 
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Todos los diseñadores mostraron un avance en términos de la preparación para 

vender en este mercado con gestiones que son básicas en EEUU, pero que la industria 

de moda en Perú no aplica aún. Esto incluye preparación de linesheets y lookbooks 

así como cambios a sus páginas web y presencia en las redes sociales de EEUU. Poder 

llegar a desarrollar estas necesidades tomó la mayoría del piloto y resultó muy 

positivo.  

 

En la segunda fase disminuyó el número de participantes por el escaso nivel de  

coordinación presentado por parte de algunos diseñadores. Con los diseñadores 

restantes (Amantani, Escudo, Claudia Bertolero y Ana Maria Guilfo) se organizó la 

presencia en ferias comerciales de moda: WWD Emerging Designers, Stitch y EDIT. El 

grupo de participantes peruanos reportó ventas a 16 boutiques, según el último 

informe entregado el 22 de febrero. La consultora ofreció mantener el proyecto y el 

apoyo en las ventas hasta junio, 3 meses más de lo contratado, y sin costo alguno, 

para seguir apoyando a las marcas ya que aún les falta preparación y coordinación 

para atender a los compradores en un tiempo razonable, investigación de sus costos 

de overhead para entrar con precios más competitivos, y mayor desarrollo de sus 

páginas web. En el caso de la presencia online, nuestra OCEX está elaborando un 

informe sobre la tendencia del sector minorista en EEUU a dirigir las ventas 

directamente a través de la web en lugar de en tiendas físicas. 

  

Cabe resaltar que en el caso de la MODA, el reconocimiento de marca es más 

importante que el volumen de ventas al principio, porque es este posicionamiento el 

que incentiva las ventas. La MODA no es comparable a SOURCING porque nunca se 

vende en cantidades masivas como es el caso con SOURCING.  

 

El Piloto fue bastante exitoso para determinar qué preparación necesita la industria 

de la MODA en Perú, preparar a varios diseñadores, y determinar la mejor manera 

de comercialización en este mercado considerando la experiencia ganada durante la 

segunda fase.  

 

 Proyecto textil Beth Sobol 

Lugar de realización: Miami, Florida 

Fecha de realización: enero a diciembre, 2016 

Comentarios sobre la actividad: Programa piloto desarrollado para la educación, 

guía y desarrollo de 8 profesionales de la industria de la moda en el competitivo 

mercado de Estados Unidos, haciendo un enfoque especial en el sector de ventas 

online (por la razón antes mencionada en el piloto de Mercedes). Así, este piloto 

comprende el desarrollo de una plataforma de ventas online creada por ejecutivos 

que anteriormente han manejado las compras de Macy´s y Louis Vuitton, y otros 

elementos como webinars y talleres interactivos, presencia en showroom virtual 
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promocionando las marcas a compradores, agentes y otros representantes, y misión 

de compradores a Perú. 

 

 Tales of the Cocktail 

Lugar de realización: Nueva Orleans, Louisiana 

Fecha de realización: 21 al 22 de julio, 2016 

Comentarios sobre la actividad: participación de Perú, por segunda ocasión, 

promocionando el pisco como categoría de bebida alcohólica, educando a los 

representantes más influyentes de la industria a través de degustaciones en un salón 

exclusivo, sumado a la participación en un seminario interactivo, incrementando así 

la visibilidad y conocimiento de la categoría de pisco a nivel nacional, y contando con 

la participación de marcas de pisco peruanas. Durante el primer trimestre se ha 

gestionado la participación de las marcas de pisco y se ha comenzado la coordinación 

de las actividades a realizar. 

 

 Pisco Nights 

Lugar de realización: Miami, Florida 

Fecha de realización: abril a junio, 2016 

Comentarios sobre la actividad: Programa desarrollado para promocionar el 

posicionamiento del pisco como categoría dentro del mercado de bebidas 

espirituosas en EE.UU., trabajando con un programa en restaurantes de alto nivel, 

educando a los bartenders y clientes finales, como escalones relevantes dentro de la 

cadena de valor de cocteles elaborados con pisco. En esta edición participan 4 marcas 

de pisco y 7 restaurantes locales. Durante el primer trimestre se han realizado 

coordinaciones con las marcas y entrenamiento a los restaurantes participantes, 

además de continuar con la estrategia de promoción en las redes sociales. 

 

 SCAA 

Lugar de realización: Atlanta, Georgia 

Fecha de realización: 15 al 17 de abril, 2016 

Comentarios sobre la actividad: Evento de promoción de café gourmet donde Perú 

estará participando con empresas exportadoras. Esta actividad está siendo 

coordinada por Promperú, y desde la OCEX se ha apoyado en las coordinaciones 

necesarias y se ha realizado la difusión de nuestra participación entre compradores 

potenciales. De igual forma, se ha coordinado desde OCEX la búsqueda de 

traductores/intérpretes y de fotógrafo. 

 

 Miami Fashion Week 

Lugar de realización: Miami, Florida 

Fecha de realización: 4 de junio, 2016 
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Comentarios sobre la actividad: Semana de la Moda en Miami donde se dan cita 

medios de prensa, blogueros, artistas de cine, radio y televisión locales, personas 

vinculadas al arte, dueños de boutiques, representantes de centros comerciales y 

cadenas de tiendas de ropa, entre otros. OCEX está coordinando la participación de 

3 diseñadores peruanos en la pasarela del día 4 de junio. De forma paralela se está 

apoyando en la celebración de eventos relacionados para la promoción y difusión de 

la cultura y gastronomía peruana. La idea (estrategia) es usar diseñadores que 

cumplieron la primera fase del piloto con Mercedes ya que estarán listos con la 

información necesaria para vender en EEUU. La consultora del piloto Mercedes 

también ofreció organizar un evento, sin costo alguno, de promoción de ventas para 

dichos diseñadores participantes.  

 

 Starwood  

Lugar de realización: Dallas, Texas, y Charlotte, Carolina del Norte 

Fecha de realización: Durante 8 semanas cada uno en 2016 

Comentarios sobre la actividad: Realización de campaña de promoción del turismo 

y comercio en dos centros comerciales de la cadena Starwood, en Northlake Mall de 

Charlotte (NC) y The Shops at Willow Bend en Dallas (TX). El objetivo es promover el 

atractivo de Perú como destino turístico e impulsar la acogida de productos peruanos 

entre los consumidores finales, a través de la realización de diferentes actividades 

durante la duración de la campaña. Durante el primer trimestre, OCEX ha estado 

coordinando el material y presentación de la campaña. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Norte Exporta Agroindustria  4 

Misión comercial a 

Cuba 

Multisectorial 
15 0 

Misión comercial a 

Rep. Dominicana 

Manufacturas 

diversas 
24 0 

TOTAL  39 4 
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1.3. ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 3 3 8 8 

Agro 5 4 6 6 

Manufacturas diversas 5 5 1 1 

Pesca 2 2 3 3 

Servicios 2 2 1 1 

Inversiones 1 1 2 2 

Turismo 0 0 1 1 

TOTAL 18 17 22 22 

 

Adicionalmente, se desarrollaron 3 agendas comerciales durante el primer trimestre: 

 Empresa Emusa (12-14 enero 2016, Texas y Florida), se trabajó en la generación de 

agenda desde diciembre de 2015 para misión en enero 2016, consistente en 1 cita en 

San Antonio-Texas y 4 citas en Miami. 

 

 Pesquera Exalmar (29 febrero a 4 marzo, Miami), se desarrolló una agenda de 6 citas 

con compradores de productos pesqueros.  

 

 Seafrost (10-11 marzo, Boston y Miami), se desarrolló una agenda de 5 citas comerciales 

con compradores de productos pesqueros en feria Boston Seafood y en Miami. 

 

Estas agendas comprenden ventas que se deben incluir como logros pero 

lamentablemente no todas las empresas reportan sus ventas después de realizar las 

agendas ya que no tienen obligación de hacerlo.  

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Seatrade Cruise Global 

Lugar de realización: Fort Lauderdale, Florida 

Fecha de realización: 15 al 17 de marzo, 2016 

Comentarios sobre la actividad: Es el evento de cruceros más importante a nivel 

mundial, con alrededor de 1 000 expositores, donde Perú participó con pabellón 

país por tercera edición consecutiva a través de OCEX Miami, con el enfoque de 
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presentar a nuestro país como destino turístico en las Américas, promocionando 

tanto nuestra riqueza histórica y biodiversidad, como nuestra cultura 

gastronómica a través de una degustación, y la calidad de nuestros productos, 

con una exposición en vitrinas. Adicionalmente se presentó la agencia Costa 

Mar, y se contó con folletos y programas de excursiones facilitados por Condor 

Travel y Expertizia Travel, además de los folletos promocionales de turismo de 

Promperú. 

    

 El impacto de la actividad queda reflejado en la publicación de 2 artículos sobre 

Perú en la revista Travel & Cruise, además del interés de numerosos agentes por 

información especializada para el arribo de cruceros y el desarrollo de esta 

industria en nuestro país. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Seatrade Cruise Global - - 

TOTAL   

 

ACTIVIDADES EN PROCESO 

A continuación se detalla la actividad coordinada durante el primer trimestre para 

la promoción del turismo, cuya ejecución tiene lugar en otro trimestre. 

 Starwood  

Lugar de realización: Dallas, Texas, y Charlotte, Carolina del Norte 

Fecha de realización: Durante 8 semanas cada uno en 2016 

Comentarios sobre la actividad: Realización de campaña de promoción del 

turismo y comercio en dos centros comerciales de la cadena Starwood, en 

Northlake Mall de Charlotte (NC) y The Shops at Willow Bend en Dallas (TX). El 

objetivo es promover el atractivo de Perú como destino turístico e impulsar la 

acogida de productos peruanos entre los consumidores finales, a través de la 

realización de diferentes actividades durante la duración de la campaña. 

Durante el primer trimestre, OCEX ha estado coordinando el material y 

presentación de la campaña. 

  

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En general, cabe destacar que hay pocos eventos que se realizan durante el primer trimestre 

en la región de la OCEX Miami. La mayoría del primer trimestre se destina a la organización 

de los eventos y actividades de los próximos dos trimestres.  
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3.1. CONCLUSIONES 

Con los avances del piloto de Mercedes (no concluido aún), se ha observado que los 

diseñadores requieren de mayor atención para estar preparados para obtener ventas 

en este mercado. En varios casos se han presentado largas demoras en las respuestas 

de los diseñadores a las consultas de compradores potenciales. Se perdió una 

oportunidad específica de vender a SaKs 5th Avenue porque ningún diseñador 

respondió en el tiempo que Saks requería para la información solicitada. Esto no es un 

caso que solo afecta a este sector, hemos visto varios ejemplos de falta de 

comunicación adecuada por parte de nuestros exportadores, pero parece 

particularmente fuerte en la industria de la MODA peruana.  

 

Otra experiencia que hemos comprobado este primer trimestre es el nuevo 

procedimiento de contratación de Promperú para asesoría técnica.  Originalmente, el 

piloto de Mercedes estaba programado solo para el primer trimestre. Estamos en abril 

y la contratación del consultor aún no se ha concluido. Un proceso de contratación que 

demora más de un trimestre es demasiado ineficiente y perjudica potenciales eventos 

en el futuro porque estos asesores no van a aceptar el cierre del contrato y el pago 

tras la finalización del proyecto.  

 

Siguiendo con el tema de procedimientos, los requerimientos de uso de presupuesto 

y rendiciones son demasiado rígidos e ineficientes. El proceso obliga a presentar la 

misma información varias veces y no deja la flexibilidad que experimentamos en años 

anteriores. Esa flexibilidad da la oportunidad de mover presupuesto adonde tenga 

mayor impacto, pero ya no es posible bajo los nuevos procesos.  

 

3.2. RECOMENDACIONES 

Recomendamos que se revisen y mejoren tanto los nuevos procedimientos de 

contratación de Promperú como los procesos de uso del presupuesto y rendiciones 

para tener la flexibilidad necesaria de operar de una manera eficiente y rápida.  

 

También recomendamos que las empresas que soliciten agendas de negocios sean 

obligadas a reportar sus proyecciones de ventas. La OCEX pide que reporten sus ventas 

pero en casi ningún caso lo hacen o informan de que aún se encuentran en 

negociaciones aunque sea meses después de la agenda, por lo que es difícil medir el 

impacto total de esta actividad desarrollada por la OCEX de forma regular. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX NUEVA YORK 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

Estados Unidos y la jurisdicción de la OCEX Nueva York - que contiene 8 estados 

norteamericanos del noreste y, principalmente, las ciudades de Nueva York y Boston- 

son los mercados más relevantes para las exportaciones peruanas no tradicionales y 

donde no se puede dejar de competir sin posicioanr los mejores productos peruanos y 

lograr participaciones de mercado crecientes en segmentos de ingresos altos y medio 

altos.  

 

Hay un interesante boom de productos fresco, como uvas, espárrago, palta, mangos, 

banana orgánica, arándanos, kión, etc. En la quinua, el café especial, el cacao orgánico 

o tradicional, las conservas tipo gourmet y alimentos procesados (pero sin químicos), 

ganan espacio principalmente en marcas europeas u otros productos con alto precio. 

 

También hay cierto interés por la Alpaca y compradores de vestimenta estarían 

buscando otros centros de producción que ofrezcan menores precios comparados con 

los maestros confeccionistas italianos y mejor calidad frente a algunos de los países 

asiáticos que aún resultan poco confiables. Pero sin duda la competencia en sectores 

manufactureros es muy fuerte y los niveles de demanda actuales no ayudan al ser 

menores a lo que se esperaba. 

 

Efectivamente, la demanda mundial no parece estar en sus mejores condiciones, con 

problemas en la consolidación de Europa como una zona económica integrada, la 

exportación china sin su crecimiento anterior, atentados terroristas, guerras o 

problemas políticos en muchos países, y unas elecciones presidenciales 

estadounidenses programadas para noviembre de 2016, en que se nota un gran 

descontento del pueblo norteamericano con su situación interna actual, pero que 

además refleja su incomodidad respecto de que este país viene dejando de ser la gran 

potencia mundial para convertirse en sólo un país importante más, y que tiene que 

dialogar y ponerse de acuerdo con otros países que tienen fortalezas innegables y que 

incluso se están volviendo más importantes que EE.UU. 

 

Muchas son las tendencias que vienen modificando los hábitos de consumo 

norteamericanos, que tienden a un comportamiento menos impulsivo, pero ese tipo de 

cambio no se hace de forma abrupta, sino que poco a poco la gente empieza a medir su 

consumo, buscan alimentos más sanos, ropa que dure más o se conserve mejor, tratan 

de respetar más el ambiente, comer alimentos que se cultivan cerca a sus lugares de 

residencia. 
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Esta situación  implica que no haya importaciones o que todo se consuma en forma de 

producto fresco, pero es una tendencia que influirá crecientemente en el mercado. Por 

ejemplo en quesos y presentaciones gourmet o vinos y licores, el consumo y las opciones 

se multiplican, lo que refleja que se quiere conocer más sobre productos externos, 

creativos o especiales. Tampoco parará el consumismo o la compra de prendas para usar 

solo una vez, pero las compras en internet y la búsqueda de más información antes de 

comprar, por ejemplo, ha disminuido la asistencia a las tiendas de moda en medida 

significativa. Algunas de esas tiendas están evaluando qué hacer con los espacios que ya 

no necesitan y algunas estarían optando por incluir restaurantes como formas de 

transmitir el concepto integral de lo que su marca representa. La compra de comida sí 

es una preocupación creciente y que demanda mayor tiempo e interés de los 

consumidores, si bien también los servicios de delivery de alimentos –preparados o sin 

preparar- a domicilio han crecido de manera exponencial. 

 

Se espera que el 2016 sea un año especialmente bueno a nivel general, pero sí que los 

productos saludables, como muchos alimentos peruanos, tengan características 

diferenciales o únicas (la Alpaca y el algodón Pima, o fibras orgánicas), tenderán a 

sustituir una parte de la producción masiva industrial que dominó los mercados de la 

época del consumo indiscriminado estadounidense, que estaría terminando o 

limitándose significativamente. También los productos con precios muy elevados 

sentirían la presión de competidores de calidad similar, pero con menores costos 

promedios. 

 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Organización de la participación peruana en show de vestimenta, Designers & 

Agents (D&A), para boutiques y minoristas de moda “contemporary” 

Lugar de realización: El show se realiza en Manhattan, cerca del distrito de la moda.  

Fecha de realización: 21-23 de febrero de 2016. 

Comentario sobre la actividad: Se trabajó con PromPerú para que expertas 

internacionales seleccionen y asesoren a las 6 participantes exportadores de manera 

que sus colecciones fuesen diseñadas pensando en el consumidor neoyorquino de 

este segmento. Se instaló y decoró el “pabellón” de la marca Perú con temas de 

Alpaca del Perú. Y se colocó en el brochure de la feria una página con información 

sobre estas 6 diseñadoras peruanas. Se apoyó también la decoración y presentación 

de los diseños de cada marca en los stands y se buscó la mejor atención posible de 

los compradores visitantes. 

Se prevé apoyar la promoción de estas marcas cuando sus productos estén en las 

tiendas desde agosto o setiembre, con notas de prensa y campañas de social media. 
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Lo ideal sería que las tiendas hagan re órdenes importantes de los productos que se 

vendan mejor.  

 

 Apoyo a múltiples marcas y visitantes peruanos durante shows comerciales de 

febrero, mes de la moda invierno en NY  

Lugar de realización: OCEX NY, Manhattan. 

Fecha de realización: 17-26 de febrero de 2016. 

Comentario sobre la actividad: Apoyo logístico a marca que participaba en Stitch, 

feria de prendas de vestir de alto precio. Una segunda empresa de ropa de dama de 

alta calidad tuvo varias citas y algunas se realizaron en la oficina de la OCEX NY. Se 

apoyo en encontrar compradores y terminar de definir su logística exportara para 

marca de niños participante en show Playtime en Manhattan. Se apoyo a una marca 

de pijamas con potenciales compradores. Se apoyo a comprador norteamericano de 

prendas de vestir y ropa interior para damas en aldogón spandex.Varias de las 

empresas participantes en show D&A usaron la oficina como centro de operaciones 

y algunas dejaron muestras para potenciales clientes. También las empresas que 

participaron en tienda temporal El Mercado Perú, de fines del 2015, tienen muestras 

en la oficina y se mandan a compradores interesados o se atiende a visitantes. 

 

 Apoyo a delegación peruana participante en evento comercial Seafood Expo 

North America 2016, organizada por PromPerú   

Lugar de realización: Convention Center en ciudad de Boston. 

Fecha de realización: 6-8 de marzo de 2016. 

Comentario sobre la actividad: Se coordinó con PromPerú los avances en la 

organización del pabellón de Perú, que estuvo representado por 15 empresas 

pesqueras o acuícolas peruanas, con una gran variedad de productos, si bien el fuerte 

de la oferta se concetra en langostinos, perico o mahi mahi, y conchas de abanico, 

seguidos de productos de pota y otros. Se apoyó temas logísticos como el 

recibimiento de las empresas peruanas, la selección de catering y la inclusión de la 

mayor cantidad posible de productos peruanos en las degustaciones. Se promovió la 

participación peruana desde el momento que se contó con la información de las 

empresas expositoras, lográndose que 35 empresas compradoras indicasen su 

interés por visitar el pabellón peruano.   

 

 Apoyo a participación peruana en evento comercial de ropa de nichos o bebés 

Children’s Club 

Lugar de realización: Javits Center en Manhattan.  

Fecha de realización: 13 - 15 de marzo de 2016. 

Comentario sobre la actividad: Se brindó apoyo a la Cámara de Comercio de Lima 

quien convocó a un grupo de 5 empresas peruanas participantes en show comercial 

de ropa de niños y bebés.  
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Se difundió entre los contactos comerciales de la OCEX la nueva participación de las 

empresas peruanas y se apoyó a las empresas en los primeros días de la feria. Se 

visitó a todos los expositores en el evento y se consiguió más contactos para 

invitarlos a asistir a Perú Moda. 

 

 Conformación de la delegación de compradores de la jurisdicción de la OCEX NY 

para participar en los shows comerciales Perú Moda y Perú Gift 

Durante todo el trimestre se trabajó en la convocatoria, selección e inscripción de 

compradores interesados en Perú Moda y Perú Gift.  

Se viene logrando una participación muy importante y variada, habiendo desde 

pequeños diseñadores hasta compradores de varias decenas de millones de dólares. 

El grupo de artesanías y objetos para el hogar también tuvo un muy buen resultado 

en su convocatoria.  

En total se esperaba que más de 100 compradores de la OCEX NY viajaran a Lima 

para estos shows en abril . 

 

 Organización de semana del Perú en la famosa tienda Bergdorf Goodman, por el 

lanzamiento de la revista de primavera con fotos de Lima y Cusco 

Lugar de realización: Tienda y restaurante Bergdorf Goodman (BG) en la 5ta. Ave., 

Manhattan.  

Fecha de realización: del 5 al 22 de marzo de 2016. 

Comentario sobre la actividad: La revista de primavera con 50 páginas de fotos y 

menciones sobre el Perú se distribuyó desde febrero a 175 000 personas, se colgó en 

la web de la marca, y se lanzaron dos e-mail masivos sobre la buena experiencia de 

visitar Perú. Desde el sábado 5 de marzo, 3 vitrinas de la tienda se decoraron con la 

marca Perú y temas peruanos como la Alpaca y MachuPicchu. Entre el 14 y 18 de 

marzo el restaurante BG sirvió un menú peruano durante el almuerzo y el 15 de 

marzo se organizó el coctel de lanzamiento de la revista con cerca de 300 invitados 

claves.  El coctel fue seguido por diversos medios de prensa y bloggers, apareciendo 

en la versión impresa de New York Observer. También se consiguió el ingreso de una 

cerveza y un pisco como proveedores del restaurante, y una marca de artesanías ha 

sido incluida para la venta desde abril o mayo. El coctel sirvió además para la 

promoción de Perú Moda y para invitar a algunos de los interesados en producir en 

Perú. Se demostraron en maniquíes decorativos diversas prendas producidas en el 

Perú que se venden en BG, de marcas como Ralph Lauren, Max Mara, Theory, Rag & 

Bone, Tibi, etc. 

 Apoyo a equipo canadiense para la colocación de sus nuevas colecciones de 

artesanía peruana en tiendas de NY  

Lugar de realización: OCEX NY, Manhattan. 

Fecha de realización: Febrero de 2016. 

Comentario sobre la actividad: Se organizó la visita de los consultores canadienses a 

Nueva York y se les consiguió una agenda de reuniones como 8 compradores 
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importantes. Este proyecto había incluido la visita de consultores en diseño al Perú, 

escoger 4 líneas de artesanías, incluyendo la Shipiba, y recién empieza a promoverse 

a nivel internacional, con cooperación del gobierno canadiense. También apoyamos 

en recibir la colección enviada de Lima, armar un espacio de exposición en la oficina, 

y la entrega y recojo de muestras a interesados.  

 

 Facilitación de evento de degustación de productos de sal de Maras 

Lugar de realización: tienda de Williams-Sonoma en Columbus Circle, Manhattan. 

Fecha de realización: 24-25 de marzo de 2016 

Comentario sobre la actividad: Se coordinó la logística para contar con los 

ingredientes listos para agregarles la sal de Maras en sus diferentes presentaciones. 

Se difundió el evento para lograr cobertura de prensa y aficionados o profesionales 

de la cocina.  

 

 Apoyo a las empresas artesanales Royal Knitt y Sumaq Qara en su visita a NY 

Lugar de realización: OCEX NY, Manhattan. 

Fecha de realización: 29 de marzo de 2016. 

Comentario sobre la actividad: Se coordinó una agenda de citas con diversas 

empresas en el rubro de decoración del hogar utilizando en la oficina de la OCEX NY. 

 

 Promoción de la rueda de negocios Norte Exporta 

Lugar de realización: Trujillo – Perú 

Fecha de realización: 31 de marzo de 2016 

Comentario sobre la actividad: Se coordinó el viaje de una empresa para contactar 

productores en espárragos, arándanos y paltas. 

 

 Apoyo a organización de evento Summer Fancy Food Show en 26-28 de junio Fecha 

de realización: Marzo de 2016 

Comentario sobre la actividad: Coordinar con PromPerú las prioridades y el tipo de 

empresas a priorizar durante la siguiente edición de este show en el Javits Centers 

de Manhattan, definiéndose que se realzarían las aceitunas, la alcachofa, cacao, 

quinua, Pisco. Se armaría un programa de degustaciones con esos ingredientes. Se 

contactó a los organizadores, la Specialty Food Association, para definir bien el área 

contratada y los posibles usos de cada espacio y paredes colindantes. También se ha 

renovado la suscripción y se pidió detalles de los permisos requeridos para servir 

Pisco. 

 

 Redacción de artículos para brindar información sobre oportunidades de mercado 

a los exportadores peruanos  
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Durante el trimestre se enviaron reportes a Lima sobre temas como la demanda 

proyectada de Alpaca, algunos temas pendientes con autoridades sanitarias y 

eventos de promoción locales. 

Para el boletín que se produce entre las 4 OCEXs de EE.UU., se redactaron artículos 

sobre la población y las diferencias en el consumo por las principales ciudades, se 

comentó las formas en que se podrá usar en el futuro el término natural 

(diferenciado de saludable u orgánico) y temas específicos sobre la demanda 

potencial por productos peruanos como el té, las artesanías shipibas y las conservas 

de pescado. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 
N° de 

Exportadores 
Apoyados 

N° de 
Compradores 
participantes 

Seafood Expo North 

America 

Pesca 
15 300 

D&A Vestimenta 6 100 

Children’s Club Vestimenta 5 100 

Misiones textiles Vestimenta 10 150 

Evento en BG Artesanía 1 1 

TOTAL  37 551 

 

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

 En el sector textil se atendieron a 10 empresas exportadoras con un número de 

15 consultas, tanto para la promoción de sus productos como consultas técnicas 

tal como requerimientos de la ley de aduanas de los Estados Unidos referente 

al ingreso  prendas para bebes. 

 En el sector agrícola se atendieron un total de tres consultas en dos empresas 

exportadoras de maca y quinua.  En cuanto a consultas atendidas de 

compradores se atendieron a ocho empresas que están interesadas en la 

compra de cítricos, arándanos, pimientos, espárragos y uvas conectándolos con 

los exportadores. 

 En manufacturas diversas se atendieron 15 empresas que están interesadas en 

artículos de madera, juguetes, artículos de metal para la decoración, y joyería, 

entre otros.  Se les conecto con empresas exportadoras en cada caso y por 

rubro. 

 En el sector pesca se atendieron ocho empresas exportadoras para contactarlas 

con compradores enviándoles sus presentaciones a través de correos 

electrónicos.  Hubieron tres empresas compradoras que consultaron sobre 
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exportadores en calamares, pota, y mahi mahi, a ellos se les dio los contactos 

de las empresas exportadoras en cada caso. 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 
Consultas 
atendidas 

Nº de 
empresas 
atendidas  

Nº de 
Consultas 
atendidas  

Nº de 
empresas 
atendidas  

Textil 15 10 20 12 

Agro 3 2 12 8 

Manufacturas 
diversas 

  
18 15 

Pesca 6 8 5 3 

Servicios     

TOTAL 24 20 55 38 

 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO (Y MARCA PAIS) 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Apoyo al diseñador Jorge Luis Salinas antes, durante y después de su desfile en 

New York Fashion Week Fall/Winter 2016 

Lugar de realización: Dock at Skylight at Moynihan Station, Manhattan  

Fecha de realización: 16 de febrero 

Comentario sobre la actividad: Apoyo con la organización del desfile del diseñador 

peruano Jorge Luis Salinas, que desde mediados del 2015 ha estado trabajando en 

Washington con un premio de Perú Moda y que hacía unos 4 meses estaba viviendo 

en Nueva York terminando su colección de invierno.  

Como apoyo previo al desfile, se usó la oficina para la primera revisión de la colección 

con la estilista, se organizaron listas de invitados, se recomendaron representantes y 

showrooms donde vender la colección, se identificó posibles compradores, etc.  

Medios importantes siguieron el desfile, destacando la mención de uno de los 

vestidos de Salinas como el mejor del día por la prestigiosa revista Women’s Wear 

Daily (WWD). 

Después del desfile, se organizó algunas citas con compradores de marcas como Lord 

and Taylor y Bergdorf Goodman. También se invitó a Salinas al coctel en Bergdorf 

Goodman el 15 de marzo, donde la estilista lució prendas claves de la colección, y se 

coordinó el envío de la colección a Lima para que se luzca en desfile durante 

PeruModa en abril. 
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 Inicio del programa de promoción del turismo gastronómico “Eat@Lima” 

Lugar de realización: OCEX NY, Manhattan, y restaurantes Raymi y Surfish 

Fecha de realización: Febrero y marzo de 2016. 

Comentario sobre la actividad: A partir de los premios internacionales del Perú como 

mejor destino gastronómico en el mundo y la buena ubicación de los restaurantes 

limeños en rankings mundiales y latinoamericanos, se diseñó una campaña para 

promover durante el año 2016 el turismo gastronómico de los neoyorquinos hacia el 

Perú. 

Se ha empezado en febrero a circular un e-mail a grupos de referencia con la 

información de los premios y la idea de viajar a Lima a comer en 3 de los 50 mejores 

restaurantes del mundo. También se proponía visitar Pisco desde Lima, insistiendo 

en que existe en el Perú una zona que tiene dicha denominación de origen para 

producir  “Pisco: the Spirit from Perú”.  

Adicionalmente, se vienen organizando cenas de “introducción” a la comida peruana. 

Las dos primeras se realizaron en el restaurante Raymi de Manhattan, mientras que 

para abril se trabajó un menú de 16 platos en el restaurante Surfish de Brooklyn. Y 

se han creado grupos entre “foodies” o aficionados a la gastronomía con más de 300 

suscritos. 

Se espera continuar con esta actividad y lanzar nuevas campañas incluso hasta 

octubre para los viajes de fin de año. 

 

 Provisión de información a estudiantes de la universidad de Columbia que 

realizan un trabajo sobre la promoción del turismo vivencial en el Perú 

Fecha de realización: Febrero y marzo de 2016 

Lugar de realización: OCEX NY, Manhattan. 

Comentario sobre la actividad: Se trata de un grupo de alumnos de Columbia que 

viajaron al Perú y visitaron los principales atractivos del circuito turístico sur peruano, 

con el objeto de hacer un plan de promoción de actividades de turismo vivencial que 

se podrían ofrecer como complemento del viaje clásico a Cusco y MachuPicchu. 

Tras recibir su pedido de información, se contactó a PromPerú Turismo y el 

Viceministerio, para enviarles estadísticas recientes, el perfil del turista y una 

presentación de de casos especiales de promoción del turismo vivencial en el Perú. 

Se ha agendado una reunión en la OCEX  para el viernes 8 de abril.  

 

 Preparación para el viaje de estudiantes de Lehigh University a Perú. 

Fecha de realización: Marzo de 2016 

Lugar de realización: OCEX NY, Manhattan. 

Comentario sobre la actividad: Un grupo de 12 alumnos y 8 profesores viajarán al 

Perú del 24 de mayo al 6 de junio, y se dedicarán a  estudiar diversos temas para 

escribir una serie de artículos en profundidad hasta fines de 2017. 
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Se envió material y presentaciones a la profesora encargada del grupo de 

estudiantes, y también se dieron contactos para que se coordinen citas con 

ProInversión, Universidad del Pacífico, periodistas y expertos.  

Se agendó una exposición general sobre el Perú del director de la OCEX el 5 de abril 

en la universidad. El grupo visitará la embajada del Perú en Washington el 18 de abril 

y también tendrá citas con expertos sobre el país de varios organismos multilaterales. 

 

 Coordinación con el programa de televisión por cable “Sabor y Fusión” de 

gastronomía peruana en Estados Unidos 

Fecha de realización: Marzo de 2016 

Lugar de realización: Restaurante Warique, Queens. 

Comentario sobre la actividad: Los productores del programa pidieron esta reunión 

para ver formas de colaborar mutuamente habiéndose encontrado que hay 

sinergias entre las organizaciones al promover tanto la gastronomía peruana como 

los diversos ingredientes culinarios que el Perú exporta. 

Hay que destacar que el conductor del programa, el chef Emmanuel Piqueras, tiene 

una creciente popularidad y su programa es seguido ahora también por varios 

latinoamericanos. El programa es sólo en español por el momento, pero están 

evaluando su traducción o hacer algunos ajustes y tener una página web con 

información en inglés. 

Se consideró inicialmente que se podrían trabajar conjuntamente temas como la 

elaboración de menús de tipo introducción o degustación de la gastronomía 

peruana, promoviendo que el público neoyorquino tenga oportunidades específicas 

de probar por primera vez la comida peruana, y también la presentación de  

ingredientes peruanos que están cada vez más presentes en restaurantes no 

peruanos como principalmente la quinua, el ají amarillo y el Pisco. 

 

 Organización de la semana de "PiscoSour HappyHour" y del evento “7 Piscos: 14 

Cocteles” promocionando diversos cocteles de Pisco en NYC y New Jersey 

Lugar de realización: New York  

      Fecha de realización: Enero a marzo de 2016. 

      Comentario sobre la actividad: Organización con cerca de 30 bares y restaurantes 

que venden Pisco para que entre la semana del 6 al 14 de febrero tengan un Pisco 

Sour Happy Hour y que lo promocionen en sus páginas de Facebook usando 

#PiscoSourHappyHour. Se imprimieron posters con la promoción de entre US$ 5 y 

US$ 9 por coctel de Pisco Sour, que se hicieron llegar a los restaurantes participantes. 

También durante este trimestre se inició la organización del evento “7 Piscos: 14 

Cocktails” a realizarse el viernes 29 de abril en el Midtown Loft & Terrace, en la 5ta. 

Avenida de Manhattan con la calle 29. 

Este evento se promocionará en social media para difundir el conocimiento sobre el 

Pisco que es un categoría en sí mismo (por eso se demuestran 7 Piscos diferentes) y 
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que es una bebida muy versátil y agradable para hacer cocteles, por lo que con cada 

Pisco se prepararán 14 cocteles. 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 
N° de participantes /  
personas atendidas 

Desfile de Jorge Salinas  300 

Eat@Lima 5 40 

Atención a universidades  26 

Promoción del pisco 7 2000 

TOTAL 12 2376 

 

  

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Apoyo en la organización de inPERU en NY, Estados Unidos, 2016 

Lugar de realización: New York Palace hotel 

Fecha de realización: 9-10 de marzo de 2016 

Comentario sobre la actividad: El programa incluyó diferentes eventos desde 

conferencias de prensa de los ministros, almuerzos especiales, citas privadas con 

potenciales inversionistas o expertos, cena en el Consejo de las Américas, visita a 

NASDAQ, reunión con las autoridades de Wall Street NYSE  y toma de fotografía del 

grupo.  

El principal evento fue el seminario donde expusieron el embajador en EE.UU., el 

ministro de economía, el presidente del Banco Central, el director de ProInversión, 

y los presidentes de la Bolsa de Valores de Lima y de inPerú. 

Para ese evento la OCEX amplió el número de invitados y se contó en total con cerca 

de 300 asistentes, principalmente ejecutivos del sector de finanzas y que 

representaban a múltiples inversionistas. Se apoyó además la impresión de banners 

y el backing, la decoración del local, la atención de personalidades, las 

coordinaciones con el hotel, etc.  

 

 Reunión con potenciales inversionistas que buscan asegurarse la provisión de 

frutas y vegetales frescos de Perú  

Fecha de realización: 18 de marzo de 2016. 

Lugar de realización: OCEX NY, Manhattan. 

Comentario sobre la actividad: A partir del seguimiento de clientes contactados en 

el evento de productos frescos NY Produce, se organizó una reunión de trabajo con 

representantes de la compañía D’Andrea Produce, que importa cerca de US$ 100 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
millones al año y tiene ventas por US$ 180 millones. Uno de sus principales 

proveedores es Marruecos en el caso de las mandarinas (5 millones de cajas).  

Ya se provee del Perú en algunos productos, pero quiere ampliar sus compras de 

uva, cítricos, palta, arándanos y espárragos. Está dispuesto a invertir en tierras o 

empresas peruanas en modo de asociación de largo plazo, si encuentra  las 

empresas adecuadas. Se está presentando a algunos candidatos y además se evalúa 

si deba participar en Expoalimentaria o en Sur Exporta.  

 
Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de inversionistas 

(empresas / 
personas) atendidos 

Monto de 
inversión 

proyectado 
(US$) 

inPeru 300  

Agricultura 1 1 000 000 

TOTAL 301 1 000 000 

 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 El primer trimestre representa una gran oportunidad para la promoción de la 
vestimenta producida en el Perú, especialmente en lo que se refiere a la producción 
con Alpaca, y la OCEX Nueva York ha logrado este febrero y marzo una serie de eventos 
que posicionan mucho mejor la industria textil peruana, como son la participación de 
6 diseñadoras en el show D&A, el desfile de Jorge Salinas y el importante programa 
con la afamada tienda Bergdorf Goodman de la 5ta. Avenida en NYC. 

 Se debe destacar el trabajo conjunto coordinado con PromPerú Exportaciones e 
Imagen o marca país que ha permitido el impacto especial de este trimestre. 

 Si bien estos eventos no representan ventas importantes, generan un mayor interés 
por el Perú como proveedor de moda internacional, y  contribuyen además a contar 
con mejores compradores invitados a participar en PeruModa en abril en Lima. 

 El evento comercial más importante del trimestre se da en Boston y está referido a 
productos de la pesca y acuicultura, en el Seafood Expo North America.  

 Otro evento importante ha sido la visita de inPeru en el tema referido a inversiones y 
recordar las fortalezas macroeconómicas peruanas al sector financiero internacional. 

 En promoción de turismo e imagen, se hicieron otras intervenciones para la promoción 
del Pisco, el turismo gastronómico, investigaciones universitarias sobre el Perú, etc. 

 Cabe resaltar que a partir de la participación en diciembre en un evento de productos 
agrícolas frescos, se ha encontrado interés en una empresa en invertir en el Perú con 
socios peruanos. Es un ejemplo de la continuidad permanente que debe existir en el 
trabajo promocional. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Si bien se ha coordinado el financiamiento de diversas actividades con otras entidades, 

especialmente con PromPerú, es importante insistir en que el presupuesto de la OCEX 

NY debe recuperarse como mínimo a los niveles de 2014 (el presupuesto actual se ha 

reducido a menos del 50% de ese nivel en dólares) y no puede considerarse a la 

devaluación del sol como criterio para definir el nivel de actividad, en un entorno en 

que la demanda y la competencia muestran niveles críticos. 

 El presupuesto de las OCEX y el de PromPerú exportaciones deben estar en relación al 

nivel meta de las exportaciones no tradicionales, siendo que los niveles mínimos para 

demostrar la prioridad que el gobierno asigna al tema serían 1 % de las exportaciones 

no tradicionales proyectadas para PromPerú Exportaciones  

 Ningún evento debería hacerse si no está enmarcado en un programa de al menos 3 

años para ser consistentes en el tiempo y realmente poder decir que se hace un trabajo 

coherente y que se buscan resultados permanentes. Asimismo, se recomienda que se 

participe por 3 años seguidos en los shows o eventos que se prioricen. Aún con eventos 

únicos, éstos deberían corresponder a estrategias que se mantengan en el tiempo y 

busquen ligarse a líneas de trabajo y objetivos de largo plazo. Pero los presupuestos 

no pueden reducirse cada año en un trabajo de promoción que está recién iniciándose. 

 No sólo se debe invitar a eventos a los clientes nuevos o decir que el rol principal de 

las OCEX es “abrir mercados”. Para un país de nivel medio de desarrollo y que ya ha 

crecido de manera importante por varias décadas, el énfasis debe ser en generar 

nuevos proyectos, ampliar carteras e incrementar las cantidades compradas por los 

clientes conocidos, y  propiciar que toda la cadena de comercialización participe en el 

esfuerzo de promoción y posicionamiento de la marca país peruana. Es en esos clientes 

antiguos que se concentra la mayor proporción de las ventas y también la capacidad 

de incrementarlas gradualmente. 

 Se debe pasar a tener una presencia de marca en los mercados y no sólo quedarse en 

el importador que le compra al exportador peruano. Perú debe estar en la publicidad 

y en el punto de venta hacia los clientes, trabajando en conjunto con los minoristas 

para financiar campañas promocionales de los productos peruanos.  

 Pero también debe haber una mayor interrelación entre las OCEX y los exportadores 

peruanos, y se debe prestar más interés a las tendencias internacionales para diseñar 

productos más atractivos y de acuerdo a las preferencias de los consumidores actuales. 

Perú tiene que invertir mucho más en modernización de algunos de sus sectores 

exportadores y tener productos y marcas dirigidas al consumidor final. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX TORONTO 

 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

Canadá es un país pequeño en población (33.5 millones de habitantes según 

censo del 2011), sin embargo es el segundo más grande en extensión. Su 

población se encuentra concentrada principalmente a lo largo de la frontera con 

los Estados Unidos de Norte América, desde Vancouver – British Columbia hasta 

Halifax – Nova Scotia. Esta situación genera costos logísticos muy elevados para 

el desarrollo del comercio toda vez que se debe cubrir íntegramente el país ya 

que, además del tamaño y ubicación de la población, no existen negocios 

solamente de la Costa Oeste o solo de la Costa Este. 

Canadá es el cuarto destino de las exportaciones peruanas, el noveno país fuente 

de Inversión Extranjera Directa en el Perú y el décimo primer país emisor de 

turistas hacia Perú.  

Cabe destacar que el comercio bilateral se ha dinamizado desde la firma del TLC 

Perú – Canadá. Las exportaciones de productos peruanos con mayor dinamismo 

han sido los no tradicionales que en el periodo 2010-2015 crecieron 198%. Los 

principales productos no tradicionales que actualmente Perú exporta a Canadá 

son: mangos y mangostanes, uvas frescas, conchas de abanico, quinua, T-Shirts, 

camias de punto de algodón y partes de maquinarias entre otros. Asimismo existe 

potencial para el desarrollo y posicionamiento de los arándanos peruanos luego 

de que la Canadian Food Inspection Agency aprobara los protocolos que permiten 

importarlos desde Perú. 

Durante el periodo  Enero – Diciembre del 2015, las exportaciones no 

tradicionales ascendieron a USD 205.60 millones, lo cual muestra un crecimiento 

del 15.7% respecto al mismo periodo del 2014. En este periodo destaca 

notoriamente las exportaciones siderometalúrgicos (+414.9%), pesquero 

(+20.2%) y textiles (+15.2%) 

AMENAZAS: 

En el mercado canadiense, Perú compite directamente con Chile, Colombia, 

México, Honduras y Panamá ya que todos estos países gozan de preferencias 

arancelarias gracias a los acuerdos de libre comercio que tienen vigentes con 

Canadá. El potencial ingreso de Guatemala, Nicaragua, El salvador, República 

Dominicana y el bloque de países del MERCOSUR representan una amenaza para 
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el posicionamiento de la oferta exportable no tradicional peruana en Canadá ya 

que se suman competidores con ofertas exportables similares a la peruana. 

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

Canadá tiene un marco regulatorio transparente respecto a la importación de 

productos. En tanto los productos que se desean introducir al mercado cumplan 

los requisitos de las entidades reguladoras tales como el de la Agencia Canadiense 

de Inspección de Alimentos (CFIA por sus siglas en ingles) y la Aduana Canadiense, 

no existen mayores complicaciones. Esto se puede apreciar en las importaciones 

de frutas, segmento en el cual Canadá es un gran importador ya que sus 

condiciones climáticas y oferta local limitada no les permite satisfacer 

completamente la demanda interna. Por ende, el sistema y los mecanismos que 

regulan las importaciones son estrictos pero a la vez ágiles a fin lograr una 

provisión de alimentos eficiente durante todo el año 

 

En ese sentido, el reto que se debe superar es la aprobación de protocolos 

sanitarios y de importación para productos denominados noveles o aquellos que 

recién forman parte de la oferta exportable peruana como es el caso de los 

blueberries que ya pueden ingresar a Canadá y cuya promoción comercial inicio 

la OCEX Toronto durante el tercer trimestre del 2015.  

 

Cabe destacar que pasados los primeros cinco meses de haberse levantado las 

restricciones de importación de Blueberries peruanos a Canadá, se han logrado 

exportaciones por valor de $1, 044,005 a enero del 2016. Con esto el Perú se 

coloca como el cuarto proveedor de arándanos frescos en Canadá. 

 

Asimismo, en el marco del proceso de apertura de arándanos frescos peruanos al 

mercado canadiense, la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá (CFIA) 

espera finalizar el período de importación de prueba en junio del 2016.  La CFIA 

también informó que se espera retirar el requerimiento de permisos de 

importación en el 2017 y que la tasa de inspección de embarques que en 

actualidad es el 100% se irá reduciendo paulatinamente sobre la base de los 

resultados del período de prueba, toda vez que en los primeros cinco meses no 

se ha registrado ningún problema. 

 

1.1.1 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES 

Las agencias comerciales competidoras realizan una activa campaña de 

promoción en Canadá que además de la organización de eventos en este país 

incluye una agresiva promoción de ferias en sus países de origen. Sobre el 

particular destacan las numerosas delegaciones de empresas canadienses que 

son invitadas por Pro Colombia y Pro México  con todos los gastos pagados. 
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Agencia Promotora - País Visit México 

Fecha 19-21 de febrero de 2016 

Acción de Promoción Outdoor Adventure Show 2016 

Público Objetivo Canadienses entre 18 y 30 años 

Descripción del formato de 

la actividad 
Feria de turismo de aventura 

Productos Promocionados México como destino turístico 

 

Agencia Promotora - País Pro Colombia 

Fecha 6 de marzo de 2016 

Acción de Promoción Seminario para inversionistas mineros (PDAC 2016) 

Público Objetivo Inversionistas del sector minero 

Descripción del formato de 

la actividad 
Seminario. Incluyó miembros de la Alianza del Pacífico 

Productos Promocionados Sector minero colombiano como destino de inversiones 

 

Agencia Promotora - País Pro Chile 

Fecha 16 de enero de 2016 

Acción de Promoción Fruta chilena en Ontario Food Terminal 

Público Objetivo Compradores canadienses 

Descripción del formato de 

la actividad 

Promoción de frutas chilenas en el Ontario Food 

Terminal realizado por la Asociación Chilena de Frutas 

Frescas 

Productos Promocionados Frutas chilenas, incluyendo arándanos  

 

Agencia Promotora - País Pro Chile / Pro Ecuador 

Fecha 6 – 9 de marzo de 2016 

Acción de Promoción PDAC 2016 – Países auspiciadores 

Público Objetivo Inversionistas del sector minero 

Descripción del formato de 

la actividad 
Feria PDAC. Feria minera más grande del mundo 

Productos Promocionados 
Sectores mineros de ambos países como destino de 

inversiones. 
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 FERIA PDAC 2016 

Lugar de realización: Toronto 

Fecha de realización: 6 – 9 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: En la edición 2016 la feria “Prospectors and 

Developers Association of Canada” (PDAC) Perú participo por tercer año 

consecutivo como País Sponsor. La delegación peruana destacó por ser la 

tercera más grandes del evento así como por contar entre sus miembros a altos 

funcionarios del Estado tales como el viceministro de Energía y Minas, Guillermo 

Shinno;  el viceministro de Agricultura, César Sotomayor; así como el presidente 

del Banco Central de Reservas del Perú, Julio Velarde. 

 

Durante los tres días de feria, la delegación Peruana participó en reuniones de 

negocios B2B, así como también en eventos de promoción y networking como 

el CEO Luncheon organizado por La OCEX Toronto y la Cámara de Comercio 

Canada - Perú, el “Peru Day” con su programa de conferencias y presentaciones 

sobre oportunidades de inversión y los mecanismos para facilitarla entre otros 

fue un éxito. Finalmente el “Peruvian Cocktail” realizado en la Galería de Arte 

de Ontario, ofrecido  a los inversionistas canadienses. 

 

Bajo el lema “Perú: país minero con ventajas competitivas” se promovieron las 

oportunidades de inversión en este sector, así como la amplia oferta de 

productos no tradicionales entre los cuales destacan las manufacturas diversas 

(maquinarias, partes y piezas) y los servicios orientados a la actividad minera. La 

ocasión también fue propicia para promover la imagen país y difundir 

información sobre nuestros atractivos turísticos. 

 

Por primera vez se presentó a la audiencia las sinergias entre el sector agrario y 

minero destacando la importancia del uso del agua en las comunidades. Cabe 

destacar la presencia de altos ejecutivos pertenecientes a los principales grupos 

económicos canadienses en las actividades antes mencionadas, así como la 

difusión de importantes mensajes trasmitidos en ellas.  

 

Tal es el caso de la embajadora de Perú en Canadá, Marcela López Bravo quien 

destacó las óptimas relaciones bilaterales entre Canada y Perú, así como la 

importancia del TLC vigente entre ambos países, así como la embajadora de 

Canada en Perú, Gwyn Kutz, quien resaltó la asociación estratégica entre 

nuestros países y el crecimiento de las inversiones canadienses en Perú que a la 

fecha es desarrollada por más de 62 empresas canadienses presentes en el 
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sector minero y de servicios. Por otra parte, el Viceministro Shinno destacó las 

ventajas competitivas y el potencial del sector minero peruano. Finalmente, el 

Consejero Comercial de Perú en Canada resalto el significativo crecimiento de 

las exportaciones no tradicionales a Canada que en el periodo 2009 – 2015 

creció 91.3%. 

 

 FERIA EXPO MANGER SANTE 2016 

Lugar de realización: Montreal 

Fecha de realización: 11 – 13 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Durante la feria participaron 270 empresas 

expositoras y asistieron más de 30,000 visitantes. Perú fue el único país con un 

pabellón a través del cual se promovieron los súper alimentos peruanos tales 

como la quinua, maca, cacao y chocolate orgánico, chía, sacha Inchi y lúcuma 

entre otros.  

 

Además de productos antes mencionados, las más de 3,700 personas que 

visitaron el stand Perú, entre ellos 96 compradores, recibieron información 

sobre la oferta exportable no tradicional. Sobre el particular se destacó que Perú 

es un país libre de productos genéticamente modificados y que gracias a su 

biodiversidad cuenta con una oferta muy variada para el consumidor que valora 

los productos naturales y orgánicos. 

 

Luego de 19 ediciones, la EXPO MANGER SANTE se ha convertido en el punto de 

encuentro más importantes para productores y consumidores de productos 

saludables. Su creciente popularidad evidenciada en mayor cantidad de 

expositores y asistentes muestra con claridad la tendencia en el consumo de 

productos naturales y orgánicos en Canada: creciente demanda, consumidores 

más conscientes acerca su impacto en la salud, empresas e instituciones 

comprometidas en incentivas el consumo de productos saludables y sostenibles, 

así como la creciente diversificación de productos y servicios entre los cuales 

destacan los cosméticos orgánicos, bebidas alcohólicas, suplementos orgánicos, 

productos de aseo personal, alimentos para mascotas y spas especializados  

entre otros.    

 

 ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE PERÚ EN LA FERIA SIAL CANADÁ 

2016 

Lugar de realización: Toronto 

Fecha de realización: Primer trimestre del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Durante el primer trimestre la OCEX Toronto 

realizó los trabajos de coordinación y organización para la participación de Perú 

en la feria de alimentos más importante de Canadá en coordinación con 

Promperu y la Cámara de Comercio de Lima.  
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Por otra parte se ha contactado a 568 empresas canadienses para gestionar 

reuniones de negocios con sus contrapartes peruanas en el marco de la SIAL 

Canadá.  

 ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE PERÚ EN LA FERIA CPMA 2016 

Lugar de realización: Toronto y Calgary 

Fecha de realización: Primer Trimestre del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Entre enero y marzo del 2016 se trabajó en la 

organización de la participación de Perú en la feria Canadian Produce Marketing 

Association – CPMA 2016. Esta se llevara a cabo en la ciudad de Calgary – Alberta 

del 12 al 15 de abril del presente año. A la fecha se ha confirmado la participación 

de cinco (05) empresas que expondrán más de 12 productos: 

Por otra parte se ha contactado a 60 empresas canadienses (provincias de British 

Columbia y Alberta) para gestionar reuniones de negocios con sus contrapartes 

peruanas en el marco de la feria CPMA 2016. 

 

 PROMOCIÓN DE LAS FERIAS PERÚ MODA Y PERÚ GIFT SHOW 2016 

Lugar de realización: Toronto, Montreal y Vancouver  

Fecha de realización: Primer Trimestre del 2016 

Comentarios sobre la actividad: El primer trimestre del presente año se inició la 

promoción de las ferias Perú Moda  y Perú Gift Show 2016 con el objetivo de 

concretar la participación de compradores canadienses en las mencionadas ferias. 

 

Para tal efecto se realizaron labores de información y difusión a través de correo 

postal personalizado, telemarketing y correo electrónico. A la fecha se lograron 

contactar a 238 empresas canadienses, de las cuales han 9 han confirmado su 

participación en Perú Gift show y 8 en Perú Moda. 

 

PROMOCIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS GASTRONÓMICOS, FERIAS LOCALES Y 

ESCUELAS DE CHEF. 

 

 Degustación y promoción de alimentos en Escuela de chefs La Salle  

Lugar de realización: Montreal 

Fecha de realización: 22 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: El evento se realizó el 22 de marzo en la Escuela 

de Gastronomía La Salle en la ciudad de Montreal, con el objetivo de promover la 

gastronomía y alimentos peruanos entre estudiantes y Chefs de referida escuela. 

 

Se contó con la participación del Chef ejecutivo del restaurante peruano Mezcla 

localizado en Montreal quien tuvo a su cargo la realización de un “food demo” 

donde mostró la preparación de platos emblemáticos de la gastronomía peruana. 

Asimismo, se dio a conocer las características y bondades de diversos ingredientes 
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peruanos utilizados en el taller. Durante el evento, los 23 participantes tuvieron 

la oportunidad de preparar, bajo la supervisión del Chef Marcel Larrea, platos 

peruanos como el ceviche, la causa limeña y el Pisco Sour.  

 

Cabe destacar que este evento fue aprovechado por la OCEX Toronto para 

también promocionar Perú como destino turístico privilegiado a través de los 

videos de la marca país, y la distribución de material promocional sobre turismo 

y oferta exportable no tradicional. 

 

 Organización de la Degustación de alimentos en el marco de la feria SIAL Canada 

Lugar de realización: Montreal 

Fecha de realización: Febrero y marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: El evento se realizara del 13 al 15 de abril en la 

ciudad de Montreal en el marco de la feria SIAL Canadá 2016 con el objetivo de 

promocionar, entre compradores e importadores canadienses, la oferta 

exportable no tradicional peruana que se exhibirá en el pabellón Perú de la 

referida feria.  

 

Para esos efectos se realizaran degustaciones en el horario de 12:00 – 14:00 horas 

durante los días de feria. La preparación de los alimentos estar a cargo de tres 

Chefs locales conocedores de la cocina peruana. Estos elaboraran seis (06) 

propuestas de alimentos y dos (02) de bebidas. 

 

 Degustación en cadena de hoteles SOFITEL – Montreal 

Lugar de realización: Montreal 

Fecha de realización: Febrero y marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Del 05 al 09 de abril en el hotel SOFITEL Montreal 

Golden Mile se desarrollará el evento de degustación de gastronomía peruana. 

Esta actividad busca destacar Perú en su conjunto y estimular la demanda por 

nuestra gastronomía atrayendo  la atención de ejecutivos y profesionales 

canadienses. Por otra parte, se busca fortalecer la relación con esta cadena de 

hoteles a fin de promover la inclusión de platos peruanos en la carta que ofrecen 

a sus huéspedes. 

 

Para esta ocasión, se ha invitado a participar al Chef Peruano Giacomo Bocchio 

actual Chef Ejecutivo de la cadena Doubletree Hilton en Perú. El mencionado chef 

preparará las cenas de los días 5 de abril para la prensa escrita local y del 9 al 11 

para el público en general. Durante esos días también se realizara la promoción 

del Pisco. Para ello se prepararan diferentes opciones de bebidas sobre la base 

del producto nacional. 
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Cabe destacar que la decoración de los ambientes del restaurante y el hall del 

hotel resaltaran nuestros destinos turísticos y productos no tradicionales. Para 

ello se instalaran banners, se exhibirán cerámicas y distribuirá material 

promocional, con lo cual se asegura la transversalidad de este evento. 

 

 DEGUSTACIÓN  Y PROMOCIÓN DE ALIMENTOS EN ALIANZA CON CADENAS DE 

SUPERMERCADOS CANADIENSES: ORGANIZACIÓN DEL EVENTO EN CADENA DE 

TIENDAS PUSATERIS SAINT LAWRENCE MARKET, RABBA FINE FOODS Y 

SPECIALITY FOOD STORES 

Lugar de realización: Toronto  

Fecha de realización: Febrero y marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Del 15 de abril al 15 de mayo del 2016 se realizara 

una campaña de degustación de super alimentos y blueberries peruanos en la 

cadena de tiendas Pusateris, Saint Lawrence Market, Rabba Fine Foods y Speciality 

Food Stores localizadas en la ciudad de Toronto - Canadá. 

 

Durante el primer trimestre la OCEX Toronto ha realizado las coordinaciones 

logísticas para asegurar la realización de dicha actividad en ambos 

establecimientos, coordinar con el proveedor la importación de las muestras de 

productos e iniciar la campaña de promoción a través de medios digitales 

(telemarketing, e-mail y redes sociales) 

 

 ANDEAN FLAVOURS 2016: ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE PERÚ 

Lugar de realización: Toronto  

Fecha de realización: Primer trimestre del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Por quinto año consecutivo se realizará en la 

ciudad de Toronto el festival Andean Flavours. Este evento que tiene como 

finalidad resaltar y promocionar los mejores productos de la región Andina en la 

ciudad de Toronto – Canadá concita la atención de ejecutivos de las principales 

empresas importadoras canadienses. 

Durante el primer trimestre del 2016, la OCEX Toronto ha realizado las gestiones 

necesarias para que en esta edición del Andean Flavours, Perú sea país anfitrión. 

Cabe destacar que se también se está realizando la convocatoria para que 

empresas peruanas o sus representantes en Canadá puedan participar durante el 

evento. Estas tendrán la oportunidad de realizar citas de negocios  y lograr 

compromisos de compra. 

 

 APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE NEGOCIOS  

Lugar de realización: Toronto  

Fecha de realización: Primer trimestre del 2016 
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Viaje de Co-Presidente de la empresa Theobroma Chocolat y Vigneault 

Chocolatier Ltee a Perú. 

Comentarios sobre la actividad: La OCEX Toronto brindo asistencia a la 

mencionada empresa para agendar reuniones de negocios con exportadores 

peruanos. Producto de esas gestiones, la empresa canadiense sostuvo reuniones 

con catorce (14) empresas peruanas durante cinco días. En dicho periodo lograron 

concretar alianzas con proveedores de materias primas y alianzas estratégicas con 

empresas peruanas para operaciones de importación y exportación. 

Visita de negocios a Canadá de la Asociación para la Investigación y Desarrollo 

Integral (AIDER) para identificar oportunidades de negocios en Canadá para el 

sector maderero peruano. 

 

La OCEX Toronto brindo apoyo a AIDER para gestionar reuniones de negocios con 

empresas canadienses interesadas en importar madera de bosques manejados 

sosteniblemente. Producto de este trabajo se concretaron reuniones con las 

empresas Alpha Lumber (Toronto) y Langevin Forest (Montreal). Estas 

manifestaron la existencia de oportunidades para la compra de madera como 

insumo para la fabricación de puertas y ventanas. Cabe resaltar que las 

mencionadas empresas han solicitado muestras para su correspondiente 

evaluación.  

 

Cuadro resumen de actividades realizadas: 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Feria PDAC 2016 
Minero y 

Manufacturas diversas 
- - 

Feria Expo Manger Sante 2016 Agroindustria 2 96 

Feria SIAL Canadá 2016 * Agroindustria 10 En proceso 

Feria CPMA 2016 * Agroindustria 5 En proceso 

Perú moda y Perú Gift Show 2016 * Textil Confecciones En proceso En proceso 

Promoción de alimentos - SIAL 2016 Agroindustria 10 En proceso 

Promoción de alimentos – SOFITEL * 
Agroindustria y 

Turismo 
En proceso En proceso 

Promoción de alimentos – La Salle Agroindustria - 23 

Degustación – Pusateris * Agroindustria En proceso En proceso 

Andean Flavours 2016 * Transversal En proceso En proceso 

Apoyo en la organización de viajes de 

negocios 
Transversal 1 3 

TOTAL - 28 122 
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* Estas actividades se desarrollarán en el segundo trimestre del presente año, sus resultados serán reportados al culminar 

la feria y serán incluidos en el Informe de Gestión Abril – Junio 2016 

 

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Textil 8 8 5 5 

Agro 12 11 14 14 

Manufacturas diversas 2 2 2 2 

Pesca - - 1 1 

Servicios - - - - 

TOTAL 22 21 22 22 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

Las actividades de promoción desarrolladas por la OCEX Toronto son de carácter transversal. 

La participación en ferias locales especializadas es aprovechada para realizar no solo la 

promoción de oferta exportable sino también para promover la imagen país y los destinos 

turísticos peruanos.  

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

 EXPEDITION PEROU 2016 

Lugar de realización: Montreal 

Fecha de realización: 30 de enero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: Por Tercer año consecutivo, la OCEX Toronto participó 

como patrocinador en la promoción del “Challenge SRC” organizado por la Societe de 

Recherche sur le Cancer (SRC), que tiene a Perú como uno de los destinos elegidos para 

la realización de una expedición de turistas canadienses vinculadas a dicha institución. 

Cabe destacar que cada la Expedición Perú lleva anualmente a Perú 25 – 30, y esta 

actividad se promociona a través de la SRC en todo Montreal. 

 

Los destinos elegidos para las expediciones a Perú han sido Choquequirao y Macchu 

Picchu, esta última se encuentra en la lista junto con otros destinos tales como Bolivia, 

Vietnam, Marruecos, Islandia, Tanzania y EEUU. Durante la etapa de organización de la 

expedición, los participantes y la SRC realizan una intensa labor de promoción de las 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
actividades de la expedición a través de medios sociales (internet), posters y pancartas 

distribuidas en estaciones de metro y vagones de tren. Esto asegura la difusión de Perú 

no solo entre los miembros de la expedición, amigos y familiares; sino también entre el 

resto de habitantes de la ciudad de Montreal. 

 

 FERIA TORONTO OUTDOOR ADVENTURE SHOW 2016 

Lugar de realización: Toronto 

Fecha de realización: 19 – 21 de febrero del 2016 

Comentarios sobre la actividad: El Toronto Outdoor Adventure Show 2016 contó con la 

participación de más de 300 exhibidores y la asistencia de más de 25,700 visitantes. Esta 

feria de turismo de aventura concita la  atención de tour operadores, agencias de viajes, 

empresas proveedoras de equipos y servicios para el turismo de aventura, así como 

también de prensa especializada. 

 

La OCEX Toronto participó con un stand a través del cual se promovieron los principales 

atractivos turísticos del Perú tales como Macchu Picchu, Kuelap, La Ruta Moche, Las 

Líneas de Nazca y Lima como destino gastronómico entre otros. Se resaltó la variedad 

de opciones para el turismo de aventura tales como las caminatas de montaña (Inca 

Trail, Huayhuash, Choquequirao y Salkantay), Bicicleta de montaña, surfing, canopy, 

sandboard, y canotaje entre otros. Del mismo modo se distribuyó material informativo 

y se proyectaron videos promocionales. 

 

Cabe destacar que 1,028 personas visitaron el stand de Perú a solicitar información 

sobre destinos turísticos. Muchos de ellos expresaron que Perú estaba en su lista de 

destinos a visitar próximamente.  

 

La OCEX Toronto aprovecho los tres días de feria para difundir información y promover 

nuestra oferta exportable no tradicional, en especial los súper alimentos como la 

quinua, maca y Sacha Inchi que cuentan con gran acogida en el mercado canadiense. 

De acuerdo con información de Promperu Turismo, 70,560 turistas canadienses 

visitaron Perú el año 2015, lo cual representa un crecimiento del 3.5% respecto del año 

anterior. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas: 

Actividad 

N° de empresas / 

operadores 

atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Expedición Perú 2016 2 30 

Feria Toronto Outdoor 

Adventure show 2016 
5 1,028 

TOTAL 7 1,058 

 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 PROMOCIÓN DE INVERSIONES EN EL MARCO DEL PDAC 2016 

Lugar de realización: Toronto 

Fecha de realización: 6 – 9 de marzo del 2016 

 

Comentarios sobre la actividad: En el marco del PDAC se realizó el CEO Luncheon, 

recepción de networking ofrecida por Perú a 147 altos ejecutivos de los más 

importantes grupos económicos de Canadá. El evento, organizado por la OCEX Toronto 

en coordinación con la Cámara de Comercio Canadá – Perú, conto con la presencia de 

la embajadora de Perú en Canadá así como también con la presentaciones del 

Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Sr. Julio Velarde. 

 

 THE INAUGURAL MEETING OF THE LATIN AMERICAN BILATERAL TRADE INITIATIVE 

Lugar de realización: Toronto 

Fecha de realización: 29 de marzo del 2016 

Comentarios sobre la actividad: El departamento de Desarrollo Económico y Cultura de 

la Ciudad de Toronto convocó a la reunión inaugural de la Iniciativa para el comercio 

bilateral con Latinoamérica. Durante dicha reunión, el Consejero Económico Comercial 

de Perú en Toronto expuso las ventajas y oportunidades que ofrece Perú como destino 

para las inversiones canadienses. 

 

La ciudad de Toronto está interesada en afianzar los lazos comerciales entre empresas 

peruanas y sus contrapartes canadienses con base en la ciudad de Toronto. En ese 

sentido, esta institución convocara nuevamente a las oficinas comerciales 

latinoamericanas para dar a conocer los planes para el desarrollo empresarial en 

Toronto y las oportunidades de negocios con Canada. 

 

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las actividades de promoción realizadas desde el 2013 han logrado captar el interés del 

consumidor y empresarios canadienses quienes ven con expectativa la variada oferta 

exportable, turística y oportunidades de inversiones en el Perú. Este espacio ganado será 

aprovechado en los meses restantes del presente año mediante la intensificación de las 

actividades de promoción a fin de continuar con el proceso de posicionamiento de Perú 

a nivel transversal y competir eficientemente con países que cuentan con ofertas 

similares. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX WASHINGTON DC 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

El mercado estadounidense tiene 320 millones de habitantes, y un PBI per cápita 

de más de 50 mil dólares. El PBI viene creciendo en promedio 2%, una tasa mayor 

a la de otros países desarrollados en Asia y Europa. Esta fortaleza estructural 

permite que la demanda por productos no tradicionales del Perú siga creciendo de 

manera  sostenible. 

 

EEUU se mantiene como nuestro principal mercado para las exportaciones no 

tradicionales. Las exportaciones de frutas (partida 08) a este mercado ocupan el 

segundo lugar en el ranking total de nuestras exportaciones a EEUU, con un total 

de US$ 561.9 millones en el 2015 y ventas por US$ 155.8  millones para los meses 

de enero a febrero de 2016. El nuevo acceso de productos como los pimientos, las 

granadas, higos y otros productos continúan apoyando esta tendencia favorable 

de mayor  demanda y participación de mercado en las categorías de frutas y 

vegetales. Dada la demanda que existe por productos frescos es importante que 

se se siga trabajando para lograr nuevo acceso de otros productos muy rentables 

como los tomates, la papaya y el aguaymanto.   

 

Las confecciones (partida 61) se ubican en el tercer lugar del ranking de productos 

que más exportamos a EEUU, aunque la tendencia ha sido decreciente en los 

último años. En el 2014 exportamos US$ 590.9 millones y en el 2015 US$ 544.9 

millones. En los primeros 2 meses del año las exportaciones suman US$ 95.3 

millones. Esta pérdida de mercado se explica en parte por el crecimiento de las 

exportaciones de otros países competidores como Vietnam, China y países de 

Centro América. El valor unitario de nuestras prendas alcanza los US$ 10.17, 

mientras que el valor unitario de prendas de exportadores como Vietnam y China 

están por debajo de US$ 3.00. Las tendencias de compra en EEUU han favorecido 

a estos productores con menores precios. En comparación las exportaciones de 

confecciones de tejido plano (partida 62) crecieron en el 2015 en comparación al 

2014, y en los primeros 2 meses del año las exportaciones suman US$ 5.9 millones. 

 

En quinta posición del ranking se encuentran las exportaciones de vegetales y 

tubérculos (partida 07) con un crecimiento acumulado entre enero y febrero de 

US$ 52.3 millones, y se espera al igual que las frutas, que el crecimiento del 2016 

supere los buenos resultados del 2015. 
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Asimismo, los alimentos procesados también han encontrado un importante nicho 

en el mercado de EEUU. Las exportaciones del 2015 superaron al 2014, alcanzando 

US$ 240.7 millones, y en los primeros 2 meses del 2016, las exportaciones suman 

US$ 36 millones, con buenas perspectivas de superar los resultados del 2015. 

 

Otras categorías o sectores con gran potencial que están con una tendencia al alza 

incluyen: los productos de cerámica, químicos, lana de origen animal y los fosfatos 

de calcio. 

 

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

 

Norma  Food Safety Modernization Act (FSMA) 

Descripción  

Busca asegurar que la cadena de suministros de 

alimentos de Estados Unidos, mantenga un estándar 

óptimo para minimizar el riesgo de contaminación de los 

alimentos.  

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Publicada: 04/01/2011  

En vigencia: 09/2016 

Acción realizada 

por la OCEX 

La agregaduría agrícola del Perú en EE.UU. (Embajada del 

Perú) coordina estos aspectos con las OCEX en EE.UU. y 

el sector privado. 

Enlace de acceso a 

la norma 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ 

 

 

 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Marca Perú Textil on-line - confecciones  

Sergio Dávila junto con las marcas ADF, Duke y Lama, ha lanzado novedoso 

proyecto de venta de marcas de diseñador on-line. Con el apoyo de la OCEX se ha 

preparado el material fotográfico y campaña de marketing y promoción en redes 

sociales. Ventas apuntan a los mercados de USA y Europa, y actualmente se están 

realizando pruebas para la parte transaccional y pasarela de ventas e-commerce. 

 

 

 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/
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 PERÚ MODA 2016 

Se realizó una convocatoria importante en el mercado USA Centro para atraer 

compradores al PERU MODA 2016. Se tomó contacto con 100 compradores 

potenciales, de los cuales 15 empresas decidieron visitar al Perú para nuestra oferta 

de confecciones y regalos. 

 

 Rammys  

Desde este primer trimestre se viene coordinando con el RAMW los detalles para 

la participación del Perú en la gala Rammys, que es la principal premiación del food 

service en Washington, DC, en la cual asisten distribuidores de alimentos, hoteles y 

restaurantes.  En el pabellón Peruano se promocionará pisco y alimentos como la 

palta, quinoa, pescados y mariscos.  

 Stylemax, Chicago 

Desde inicios de este primer trimetre se viene coordinando de cerca con 6 

empresas (Evelyn Brooks Jewelry, Textil Colca, Alpaca International, Itala Testino, 

InkaModa y Makicotton) para participar el Sylemax, la feria más importante para la 

moda de USA Centro.  

 

Cuadro resumen de las actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Marca Perú Textil on-line  
Textiles y 

confecciones  
5 1000 

PERÚ MODA 2016 
Textiles y 

confecciones 
200 15 

Rammys Agroexportación 5 600 

Feria Stylemax  
Textiles y 

confecciones 
6 100 

TOTAL        
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1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Textil 40 9 50 50 

Agro 45 8 60 15 

Manufacturas diversas - - 12 3 

Pesca 12 2 58 50 

Servicios 20 3 - - 

TOTAL 117 22 180 118 

 

2 PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 PROMOCIÓN DEL DESTINO PERÚ PARA REUNIONES Y VIAJES DE INCENTIVOS 

CORPORATIVOS (CONTRATO CON DCI) 

 DCI (Development Counsellors International) viene trabajando con la OCEX-WDC y 

PromPerú en el desarrollo del mercado de turismo norteamericano de reuniones y 

viajes de incentivos corporativos. En el primer trimestre del 2016, DCI llevó a cabo 

llamadas telefónicas con 434 asociaciones en los EEUU, como parte del trabajo de 

posicionar al Perú como destino premier para este tipo de turismo. Asimismo, en 

el mismo trimestre, DCI –en coordinación con PromPerú y la OCEX-WDC- hizo 

seguimiento a las solicitudes de 16 organizaciones para hacer del Perú la sede de 

reuniones y destino de viajes corporativos, consiguiendo dos reuniones 

internacionales: una con ConferenceDirect-FL, a llevarse a cabo en mayo del 2017 

para 175 personas y que tendría un impacto económico en el país ce US$355,950; 

y otra de un viaje de incentivos corporativos para 42 personas, organizado por BCD 

M&I, a llevarse a cabo en el 2016, con un impacto de US$142,380. 

 

 APOYO AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA, MINISTERIO DE VIVIENDA Y 

CONSTRUCCIÓN 

Como resultado de la misión de venta de turismo de reuniones e incentivos (MICE) 

en la costa oeste de los Estados Unidos en diciembre del 2015, la empresa 

planificadora y organizadora de eventos HPN Global solicitó información para la 

organización de un evento internacional en julio del presente año en el Centro de 

Convenciones de Lima, actualmente administrado por el Ministerio de Vivienda y 
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Construcción. La OCEX-WDC ha apoyado a la oficina del mencionado ministerio 

encargada de la administración del Centro de Convenciones de Lima con la 

traducción del contrato modelo para el alquiler del local y la directiva de 

lineamientos para el uso del mencionado centro de convenciones.    

 

 ELABORACIÓN DE FOLLETO DE PROMOCIÓN PARA ATRAER INVERSIONES 

HOTELERAS AL PERÚ 

La OCEX-WDC ha elaborado un folleto de promoción para atraer inversiones 

hoteleras al Perú en idioma inglés. El texto y los gráficos serán entregados al área 

de imagen de PromPerú para su diseño gráfico. Se busca, así, poner a disposición 

de PromPerú, las Oficinas Comerciales del Perú en el exterior y el Viceministerio de 

Turismo una publicación que apoye los esfuerzos de atracción de la inversión 

hotelera hacia nuestro país.   

 

Cuadro resumen de las actividades realizadas 

Actividad 

N° de 

empresas / 

operadores 

atendidos 

N° de 

participantes /  

personas 

atendidas 

Promoción del destino Perú para reuniones y 

viajes de incentivos corporativos  

16 

 
16 

Apoyo al Centro de Convenciones de Lima 1 1 

Elaboración de folleto de promoción para 

atraer inversiones hoteleras al Perú 
n.a. n.a. 

TOTAL 17 17 

  

3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

 INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES CADENAS HOTELERAS DE EEUU 

Este informe contiene información sobre las principales cadenas hoteleras de los 

Estados Unidos, su tamaño relativo y el acelerado proceso de fusión o consolidación 

que se lleva a cabo en esta industria. El informe muestra que las principales cadenas 

hoteleras de EEUU ya están operando en el Perú y permite identificar qué grupos no 

están aún en nuestro país y que valdría la pena contactar para promover su ingreso al 

mismo.  

 

 PERFIL DE LA CADENA HOTELERA CHOICE 

Choice Hotels International Inc. es un cadena hotelera con presencia en EEUU, Europa, 

Asia, Oceanía, América Central, México y Brasil, especializada en los segmentos mid-
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scale (upper and lower) y economy. El interés de la OCEX-WDC es explorar las 

posibilidades de ingreso de esta cadena al Perú.  

 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas/personas) 

atendidos 

Informe sobre las principales 

cadenas hoteleras de EEUU 
n.a. 

Perfil de la cadena hotelera Choice n.a. 

TOTAL n.a. 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La demanda por alimentos frescos y procesados continúa en aumento en EE.UU. El Perú 

debe crecer y consolidar su participación de mercado en productos como mangos, cítricos, 

uvas, cítricos, quinoa, espárragos, palta y productos orgánicos como las bananas, café y 

cacao. La competencia es intensa en estos productos por productores de México, Centro 

América y el Asia, y por lo tanto, el Perú debe realizar una labor de promoción efectiva con 

presencia en las principales ferias y promoción de Expoalimentaria y otras ferias que se 

realizan en el Perú. Asimismo, iniciar los contactos y ofrecer los productos que van ganando 

acceso como los pimientos, los mangos supersize y la mayor oferta de cítricos. En 

coordinación con el sector privado se debe lograr nuevo acceso en productos como los 

higos, tomates y las granadas. En alimentos procesados se debe continuar con la mejora de 

procesos y acceso a certificaciones que permitan que nuestros productos compitan con la 

oferta de otros países. Al respecto, es importante la participación en ferias como Fancy 

Food, PMA y PLMA para conocer en detalle las características de la demanda e innovaciones 

en presentación del producto y empaquetado. En este contexto de mayor crecimiento hay 

que estar atentos a las distintas regulaciones sobre alimentos frescos y procesados que está 

emitiendo EEUU. Estas normas tienen un periodo de ajuste antes de su implementación y 

es importante que PROMPERU, SENASA, MINNAG y el sector privado trabajen 

conjuntamente para su adecuación. 

 

En confecciones y textiles el Perú ha perdido participación de mercado en la partida 61, y 

por lo tanto, es necesario posicionar al Perú más entre marcas que requieren mejores 

insumos y acabados y dispuestas a pagar mayores precios por confecciones de calidad. En 

este sentido, la OCEX WDC viene apoyando a un grupo de diseñadores peruanos y el 

lanzamiento de un proyecto de ventas on-line de diseños exclusivos en algodón orgánico y 

fibras finas de alpaca. Cabe señalar que la partida 62 (tejidos planos) viene creciendo dados 

los precios competitivos y calidad de nuestros productos.  

 

En el primer trimestre del 2016, la OCEX-WDC continuó con su trabajo para posicionar al 

Perú como destino premier del turismo internacional de reuniones e incentivos en el 
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mercado norteamericano, con el apoyo de la empresa consultora DCI y en estrecha 

coordinación con PromPerú. El principal resultado ha sido la consecución del país como 

sede para dos reuniones internacionales que tendrán un impacto económico de US$ 498 

mil. Asimismo, la OCEX está enfocada en el trabajo de promover inversiones hacia el sector 

hotelero peruano. Para ello, ha elaborado un brochure de promoción y dos informes 

referidos a cadenas hoteleras.  
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D. LATINOAMÉRICA  

INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX BOGOTÁ 
 

1.    PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

El 2015 fue un año lleno de desafíos para el comercio en Colombia, las ventas externas 

del país disminuyeron en 29% con relación al año anterior, al pasar de US$1 229 

millones FOB a US$874 millones FOB. Por su parte, las estadísticas de exportaciones, 

mostraron que las ventas externas del país pasaron de US$3 133,1 millones FOB en 

febrero de 2015 a US$2297,4 millones FOB en el mismo mes del año en curso, lo que 

significó una disminución de 26,7%. No obstante, las toneladas métricas exportadas 

aumentaron 4,5% al pasar de 10,9 millones en febrero de 2015 a 11,4 millones en 

febrero de 2016.  

 

También se puede destacar que hubo un decrecimiento en las exportaciones con 

relación  al mes de diciembre, para el 2015 estuvieron por debajo de los 3 millones de 

USD con relación al 2014 que estuvieron casi en 4 millones de dólares. 

 

Finalizando el 2015 y comienzos de 2016 ha sido un período difícil para el comercio en 

Colombia por causa de la devaluación del peso. Sin embargo, el mes de febrero se ha 

registrado un incremento con relación al mes de enero de este mismo año que alcanzó 

los 2 297 millones de USD. 

 

En los dos primeros meses del año 2016, las ventas externas destinadas a los Países 

Miembros de la Comunidad Andina disminuyeron 29,2% con relación a las registradas 

en el mismo período del año 2015. Este resultado obedeció a la caída de 38,1% en las 

exportaciones a Ecuador y de 18% en ventas externas al Perú. 
 

El comportamiento de las exportaciones de los sectores agropecuario, textil, pesquero, 

químico, metal-mecánico, sidero metalúrgico, entre otros; durante los últimos tres 

meses (diciembre, enero y febrero) ha sido negativo en comparación con el mismo 

período del año 2014, dichas exportaciones pertenecen al sector no tradicional. Por 

otro lado, el sector pesquero (congelados) ha registrado un crecimiento del 21% con 

respecto al año 2014. A pesar de la situación económica que vive Colombia, otros 

sectores registraron crecimiento en los meses de enero y febrero del 2016, entre ellos 

está el sector agropecuario con un  



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
 

64%, pesquero (congelados) con un 22% y pesquero (curados) con un 12%. Asimismo, 

se puede concluir que el decrecimiento de las exportaciones no tradicionales hacia 

Colombia entre los meses de enero y febrero de 2015 y 2016 fue de 17%. 

 

Como se había indicado previamente, el motivo de esta caída se debe a la fuerte 

depreciación que ha sufrido la moneda colombiana en el último año la cual tiene una 

correlación directa con la cantidad de importaciones que puede realizar el país. 

Durante diciembre, enero y febrero se puede observar que la depreciación promedio 

fue de 38%, según cifras oficiales del Banco de la República de Colombia. 

Durante el mes de diciembre con relación a los años 2014-2015 la depreciación del 

peso colombiano fue del 38% y la caída de las exportaciones peruanas a Colombia fue 

del 45%, en el mes de enero 2015-2016 la depreciación del peso colombiano fue del 

36% y la caída de las exportaciones peruanas del 6%, y finalmente en el mes de febrero 

2015-2016 la depreciación del dólar fue de 39% y la caída de las exportaciones del Perú 

a Colombia fueron del 39%, al respecto y considerando que los precios de exportación 

se definen en dólares americanos y semanas antes de que el producto llegue a destino, 

se puede comprobar claramente que existe una correlación directa entre la 

depreciación del peso colombiano y la caída de las importaciones colombianas. 

 

Cabe indicar que la moneda colombiana ha sido la que más se ha depreciado en la 

región en el período de estudio. La devaluación vuelve más competitiva a la industria 

colombiana pues permite que las empresas tengan una notable reducción de costos 

fijos expresados en dólares americanos como el salario mínimo. El mismo que 

expresado en dólares americanos ha disminuido considerablemente en ambos países, 

sin embargo para el presente año, el salario mínimo en Colombia está por debajo del 

salario mínimo en Perú, el cual hoy en día es un 22% más elevado que el colombiano. 

Este ejemplo del costo del salario mínimo se puede extrapolar a los costos operativos, 

logísticos e inclusive costos variables y de esa manera comprobar que el Perú ha 

perdido competitividad en el mercado colombiano.  

 

Sin embargo esta caída que afecta a todos los países que exportan a Colombia, ha 

golpeado al Perú en menor medida, gracias a la orientación de promocionar aquellos 

productos que comercializa Perú y que no se producen en Colombia, además de las 

diversas actividades que ha venido desarrollando la OCEX Bogotá y que están descritas 

en el punto 1.2 y 1.3 del presente informe. 

 

Como podrán apreciar en el siguiente cuadro de las importaciones colombianas para 

el período de Diciembre 2015  a  Enero de 2016 que está expresados en precios puestos 

en los puertos de Colombia (INCOTERM CIF) y cuya data es extraída de la autoridad 

estadística colombiana competente en emitir las cifras oficiales (símil de nuestro INEI), 

es decir el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, se muestra la 
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gran caída de las importaciones colombianas (12%) que afectan a algunos países en 

más del 50% de reducción de sus exportaciones . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/importaciones/impor_ppalespaises_ene16.xls 

                                                 http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/importaciones 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País de Origen dic-15 ene-16 

Argentina 26.002 24.729 

Trinidad y Tobago 15.950 15.086 

Venezuela 40.952 23.397 

Bolivia 42.432 37.466 

Canadá 68.549 48.232 

Suiza 23.058 31.725 

México 278.033 229.822 

Brasil 207.936 156.138 

Israel 14.243 7.264 

Malasia 10.840 11.604 

Bélgica 15.108 15.036 

Corea 100.386 69.341 

Estados Unidos 1.175.213 1.107.581 

Suecia 17.746 18.045 

Japón 91.395 73.413 

Tailandia 23.338 22.475 

China 745.115 670.576 

Italia 65.878 58.866 

Alemania 159.033 124.610 

Chile 51.320 43.299 

Ecuador 66.409 41.723 

Taiwán 37.996 35.790 

Perú 62.652 57.597 

Total 3.339.584 2.923.815 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/importaciones/impor_ppalespaises_ene16.xls
http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/importaciones
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1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

 

Norma  Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Colombia 

Descripción  

Revisión de impuestos a bebidas alcohólicas provenientes de la 

Unión Europea y Estados Unidos. Colombia aplica altos 

impuestos a estas importaciones como medida de protección a 

los licores nacionales 

Fecha de publicación / 

Entrada en vigencia 
2013 

Acción realizada por la 

OCEX 

Seguimiento a la información publicada en medios de 

comunicación acerca de la solicitud presentada por la Unión 

Europea ante la Organización Mundial del Comercio 

Enlace de acceso a la 

norma 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=18028 

 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Colombiatex 

Fecha de realización: (26 al 28 de enero de 2016)  

Comentarios sobre la actividad: La muestra textil, de insumos, maquinaria y 

químicos para la confección y el hogar líder en América Latina. Centro de negocios 

más importante para el sector textil con una contundente oferta de valor, pues 

además de ser la feria más grande en Colombia permite abrir la agenda de 

negocios del continente americano.En este evento se unen la oferta y la demanda 

en todos los segmentos de negocio y para todos los universos de vestuario. 

 

 Norte Exporta 

Fecha de realización: (31 de Marzo)  

Comentarios sobre la actividad: Es una oportunidad para conocer  la oferta 

exportable peruana en el sector agroindustria, pesca y calzado. En esta feria usted 

encontrará más de 100 exportadores peruanos de uvas, granos, espárragos, 

pimientos, alcachofas, pallares, habas, arándanos, chirimoya, mandarina, lima, 

chocolate, snacks, dulces regionales, entre otros productos de alta calidad y 

precios competitivos.  

 

  Misión a Colombia de PROENSA  

Lugar de realización: Bogotá  

Fecha de realización: 28 al 29 de enero de 2016 
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Comentarios sobre la actividad: Generar un encuentro con compradores 

colombianos interesados en sus productos. 

 Impacto esperado: Colocar sus productos en el mercado colombiano 

                 Reacciones y comentarios de los participantes: Buenos resultados de su visita. 

 

 Misión a Colombia de  ASLLI S.A.C 

Lugar de realización: Bogotá  

Fecha de realización: 10 al 15 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Generar futuros compradores interesados en 

su producto Hilados de algodón orgánico que no es muy común en Colombia. 

Impacto esperado: Entender el mercado y lograr contactos que le favorezcan 

para su empresa. 

Reacciones y comentarios de los participantes: Logro contacto con los tipos de 

empresa que el buscaba como importador, minorista, distribuidor y diseñadoras 

especializadas en su producto. 

 

           •      Misión a Colombia de CONSORCIO TEXTIL VIANNY 

Lugar de realización: Bogotá  

Fecha de realización: 17 al 23 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Generar interés en sus productos de algodón, 

con el objetivo de realizar ventas al mercado colombiano 

Impacto esperado: Lograr la comercialización en Colombia de los productos 

fabricados por la empresa 

Reacciones y comentarios de los participantes: Logró contactar con varios 

prospectos, los cuales se mostraron muy interesados en los productos de la 

empresa. Estima haber concretado ventas de hilo índigo. Espera realizar una 

nueva visita a mediados de mayo. 

   Cuadro resumen de las actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

 

Sector 

 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Colombiatex Textil 6 55 

ANATO  10 54 

NORTE EXPORTA Multisectorial 30 2 

Misión a Colombia de PROENSA Alimentos 1 8 

Mision a Colombia de ASLLIC 

S.A.C 

Textil 
1 6 

Mision a Colombia de VIANNY 
Textil 

1 
7 

 

TOTAL  46 111 
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1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS  

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Textil 4 2 2 12 

Agro 4 1 2 8 

Manufacturas diversas 2   2   

Pesca         

Servicios 2   1   

TOTAL 12 3 7 20 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

Colombia experimenta un escenario económico difícil debido a la devaluación del peso en 

los últimos meses, situación que hace al Perú un destino costoso para el turista 

colombiano, que ve mayores atractivos en otros países y además logra ubicar boletos más 

económicos como es el caso de: Miami $270, México DF $418, Panamá $182 y Costa Rica 

$378. 

 

Además, Europa ha eliminado el requisito de Visa Schengen, según cifras publicadas en 

Diciembre 2015 por Migración Colombia, se registraron 18.679 salidas de colombianos en 

vuelos directos hacia los 28 países europeos que entraron en el acuerdo y no exigen la visa 

a los colombianos. De estos, el 25.7 %, es decir 4 802 han viajado sin la visa, mientras que 

los demás han hecho uso del documento que aún mantienen vigente. Estas cifras reflejan 

un aumento del 36% de turistas colombianos hacia Europa. 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

  

 ANATO 

Fecha de realización: (24 al 26 de febrero de 2016)  

Punto de encuentro donde todos los sectores del turismo como las aerolíneas, 

hoteleros, tour operadores, oficinas de representaciones turísticas y los Agentes de 

Viajes de Colombia conocen, promueven y venden sus productos y servicios 

turísticos. De igual manera, la Vitrina Turística fomenta la dinamización del turismo 

receptivo y la generación de corrientes emisivas hacia los países participantes. 

 

 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 

 Visita a mayoristas turísticos y Avianca 

Fecha de realización: (Del 31 de marzo al 05 de abril de 2016) 

Con el objetivo de conocer los requerimientos de las empresas colombianas a la hora 

de realizar viajes de incentivos y convenciones, esta OCEX realizó reuniones con 

mayoristas turísticos y la principal aerolínea de Colombia, Avianca. Al finalizar esta 

actividad se pudieron identificar algunos puntos para satisfacer las necesidades del 

segmento corporativo colombiano. 

 

Cuadro resumen de las actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de 

participantes /  

personas 

atendidas 

Participación Perú en la Feria Anato 150 0 

Visita a mayoristas turísticos y Avianca 5   

TOTAL 155 0 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

3.1. CONCLUSIONES 

 

 Colombia entre enero y febrero de 2016, las exportaciones registraron una 

disminución de 31,1%, pasando de US$6 035,9 millones FOB en 2015 a US$4 156,3 

millones FOB en 2016.  

Debido a la devaluación del peso colombiano los productos importados se volvieron 

más costosos en una proporción similar.  A pesar de todo esto, el Perú es uno de 

los países que en términos CIF, menos ha disminuido el valor de sus exportaciones 

debido a las múltiples actividades desarrolladas por la OCEX Bogotá. En enero del 

presente año, Colombia ha disminuido sus importaciones en un 28% con respecto 

al año anterior. 

 La devaluación del peso ha vuelto más competitiva a la industria colombiana ante 

la gran reducción en dólares de los costos fijos y de los costos variables, inclusive 

empresas que se abastecían de insumos importados ahora lo están haciendo con 

proveedores de la industria local colombiana. En el caso del sector turismo el alto 

costo del dólar y de los boletos aéreos a Lima, así como la eliminación de la Visa 

Schengen ha provocado que el tráfico de turistas colombianos hacia el Perú 

disminuya, igualmente las empresas han decidido realizar sus viajes de incentivos y 

convenciones a destinos nacionales.  
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 Articular un plan de trabajo con PROMPERÚ que permita tener una mayor 

presencia de exportadores peruanos interesados en promocionar su oferta en 

Colombia. 

3.2. RECOMENDACIONES 

 

 Seguir insistiendo en aumentar el volumen de compradores colombianos presentes 

en actividades comerciales, así como priorizar la presencia de nuevos importadores 

que puedan participar de actividades de desarrollo de mercado.  

 Seguir en la investigación de mercado que permita identificar aquellos productos 

que se desarrollen en Perú y que no se están produciendo en Colombia, en los 

cuales la devaluación del peso colombiano no ha afectado en gran medida la 

demanda comercial. 

 Generar videoconferencias convocando a través de los sectoristas de PROMPERÚ a 

empresas exportadoras por línea de producto, de tal forma que ellos reciben un 

seminario especializados de los CEC por bloques o continentes. Por ejemplo, se 

hace un seminario de fruta fresca con los CEC de Latinoamérica y se convoca a 

exportadores de uva, cítricos,  etc.  

 Tomar en consideración el ofrecimiento de Avianca para realizar la promoción del 

Perú como destino para reuniones entre sus afiliados. Igualmente aprovechar la 

oportunidad de realizar un FAM Trip con las agencias que trabajan actualmente con 

Avianca. 

 Evaluar la posibilidad de buscar mecanismos con los hoteles en el Perú para diseñar 

paquetes todo incluido para turistas y grupos, como una oportunidad para hacer al 

Perú más atractivo para los turistas. Igualmente concretar acuerdos con las 

aerolíneas para mejorar la oferta de estas en la ruta Colombia - Perú, especialmente 

en el precio de los boletos. 
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   INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX CARACAS 

 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1.  CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

Venezuela es un gran importador, tanto de materias primas, como de bienes 

intermedios y productos terminados. Se estima que más del 80% de lo que el país 

consume es de origen importado. Sin embargo, en el 2015 las importaciones no 

petroleras disminuyeron considerablemente alcanzando hasta el tercer trimestre un 

valor de 22.162 millones de dólares, resaltando que en el 2014 el total fue de 36.677 millones 

de dólares. 

 

Con respecto a las exportaciones no tradicionales del Perú a Venezuela, estas han 

disminuido año a año desde el 2012 cuando se presentó un boom de consumo en este 

mercado de destino. En el siguiente gráfico se puede apreciar el comportamiento de las 

exportaciones no tradicionales del Perú a Venezuela para los últimos tres meses 

disponibles en Infotrade. Al comparar estos datos con aquéllos percibidos en el año 

anterior, se aprecia una disminución de las exportaciones de 73,16% para diciembre, 

78,5 para enero y 78,4 para febrero. 

Esta disminución de las exportaciones no solo se asocia a la disminución de las 

importaciones venezolanas, sino que además que en el transcurso del 2015, el Gobierno 

Venezolano no ha estado transfiriendo a los importadores los dólares adjudicados en las 

subastas públicas, con lo cual ellos no han podido cerrar las transacciones de comercio 

exterior con los exportadores peruanos, y ante esta coyuntura los exportadores no 

desean trabajar más con el país hasta que se dé un cambio en su política de adjudicación 

de dólares para el comercio exterior. 

 

El 10 de marzo de 2016 entró en vigencia el Convenio Cambiario N° 35 el cual establece 

dos tipos de cambio en el país, uno llamado Divisas Protegidas (Dipro) y otro llamado 

Divisas Complementarias (Dicom). Por un lado, las divisas protegidas (Dipro) se 

manejarán una tasa de Bs/$ 10, que variará tomando en cuenta su impacto económico 

y social. Esta será la tasa de referencia para la importación de alimentos, medicinas, 

remesas, actividades deportivas, pensionados y estudiantes. Por otro lado, las divisas 

complementarias (Dicom) será una tasa flotante y comenzó en Bs/$ 206,92 alcanzando 

el valor de Bs/$ 270,47 para el cierre de marzo. Esta será la tasa de referencia para los 

consumos con tarjeta de crédito (cupo electrónico), viajes al exterior, efectivo para 

viajes de niños y adolescentes, así como operaciones de exportación no tradicional y 

petrolera. 
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Clic aquí para acceder a la Gaceta Oficial ─fechada el 9 de marzo─ que presenta el 

Convenio Cambiario N° 35, en el que se establecen los nuevos mecanismos de 

adquisición de divisas en Venezuela  

 

También es necesario saber que en Venezuela, la economía y la política están muy 

relacionadas. El año 2016 comenzó con una nueva Asamblea Nacional, en su mayoría 

compuesta por diputados opositores, hecho que no sucedía desde hace 16 años. Este 

nuevo parlamento podría tomar medidas políticas y económicas que afecten el 

desenvolvimiento del año en curso, el cual según analistas será un año complicado y con 

perspectivas desalentadoras. 

 

Actualmente, y previendo esta posibilidad de cambio y apertura de oportunidades para 

aumentar las cifras de intercambio comercial, la OCEX Caracas está realizando perfiles 

de productos: Alimentos, Medicinas y Textiles, esta investigación está basada en los 

rubros priorizados por Venezuela en años anteriores y la oferta exportable del Perú. 

 

1.1.2 REGULACIONES DE ACCESO 

Norma  Ministerio del Poder Popular para Industria y Comercio 

Descripción  

Según el rubro a importar el Ministerio solicita una 

determinada documentación para autorizar la distribución y 

comercialización de determinados productos en Venezuela.  

Fecha de publicación 

/ Entrada en vigencia 

Este Ministerio fue creado en enero de 2016 y está 

encabezado por Miguel Pérez Abad 

Acción realizada por 

la OCEX 

Acercamiento al gobierno bolivariano, sin embargo dejó de 

ser una salida técnica y se ha convertido en una actividad 

política. 

Enlace de acceso a la 

norma 
http://www.mppi.gob.ve/ 

 

Norma  Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) 

Descripción  Sistema de adquisición de divisas a precios preferenciales. 

Fecha de publicación 

/ Entrada en 

vigencia 

N/A 

Acción realizada por 

la OCEX 

Difusión de la forma de operar si se quiere realizar gestiones 

de exportaciones con el mercado de Venezuela y los tiempos 

establecidos para cada gestión, los cuales al día de hoy han 

dejado de cumplirse 

Enlace de acceso a la 

norma 
http://www.cencoex.gob.ve/ 

http://www.bcv.org.ve/ley/convenio35.pdf
http://www.bcv.org.ve/ley/convenio35.pdf
http://www.bcv.org.ve/ley/convenio35.pdf
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

En la planificación de Plan Operativo de la OCEX Venezuela, se consideró replantear la 

concurrencia a tan solo un viaje por cada trimestre del 2016, programándose el primer 

viaje para el primes trimestre, sin embargo ante la coyuntura de cambio de funciones, 

el viaje fue reprogramado para el mes de abril, motivo por el cual tan solo se realizó la 

convocatoria de compradores para PERU MODA, logrando la inscripción de 11 

compradores venezolanos 

 

 Perú Moda 2016 

Lugar de realización: Perú 

Fecha de realización: del 20 al 22 de Abril de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Convocatoria compradores 

 Ej. Se ha previsto una misión de once (11) compradores a Lima para el mes de 

abril para participar de la feria Perú Moda, cabe destacar que esta será la 

delegación más amplia de los últimos tres ediciones. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

PERU MODA Confecciones  11 

     TOTAL   11 

 

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Textil   1 1 

Agro 1 1 2 2 

Pesca     

Servicios     

TOTAL 1 1 3 3 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
2 PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

En abril de 2015, el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) estableció en Gaceta 

Oficial nuevos requisitos y montos para la autorización de dólares a la que cada venezolano 

tiene derecho, por concepto de viajes al exterior. De acuerdo con los anuncios realizados en 

marzo del año en curso, estos montos se mantienen, exceptuando que el costo de las divisas 

pasará ahora a la tasa Dicom que oscila por encima de los 270 Bs/$. En el siguiente enlace 

más información: http://prodavinci.com/2015/04/10/actualidad/esta-es-la-gaceta-oficial-

en-la-que-se-establecen-los-nuevos-montos-del-cupo-para-viajes-al-exterior/ 

 

Para viajes al Perú, el Gobierno venezolano ha establecido un monto máximo de USD$ 700, 

por esta razón el Perú no ha sido uno de los países más visitados en los últimos dos años por 

viajeros venezolanos. Es importante destacar que actualmente los venezolanos viajan a los 

países con mayor cupo, esto por dos razones: la primera porque si logran la adjudicación del 

monto más alto USD$ 2000 pueden tener oportunidad de ahorrar algunos dólares a bajo 

costo anualmente y la segunda razón es porque si la cantidad de dinero asignada no es 

suficiente deben acudir al mercado paralelo, lo que los haría adquirir cada dólar por un precio 

mayor al precio preferencial otorgado por el Gobierno, aumentando significativamente el 

costo total del viaje.  

 

Por la razón antes expuesta, Perú no resulta un destino atractivo para los venezolanos y en 

ese sentido la OCEX Caracas tiene previsto realizar actividades de promoción turísticas a 

través de eventos organizados por la Embajada, entre otros. 

 

3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

La cantidad de venezolanos que invierte fuera del país, se ha ido incrementando cada vez 

más, debido a la situación económica, política y social del país que ha afectado el flujo de 

inversiones, es por ello que los venezolanos que cuentan con la capacidad para invertir, lo 

hacen fuera de las fronteras de Venezuela, siendo Panamá, Estados Unidos, España y 

Colombia los principales destinos con mayor afluencia de venezolanos que invierten, debido 

a la tradición cultural, facilidad y relación. 

 

El venezolano busca un país estable donde cuente con facilidades para invertir y hacer 

negocios, donde exista un mercado favorable, seguridad jurídica y mejores condiciones de 

vida. El Perú, puede ser un nuevo mercado de inversiones para los venezolanos, sin embargo, 

la tradición cultural es un factor limitante que se debe romper y dar a conocer más los 

beneficios y los aspectos positivos que tiene el Perú a nivel económico y social, lo que 

garantiza estabilidad. 

 

 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

http://prodavinci.com/2015/04/10/actualidad/esta-es-la-gaceta-oficial-en-la-que-se-establecen-los-nuevos-montos-del-cupo-para-viajes-al-exterior/
http://prodavinci.com/2015/04/10/actualidad/esta-es-la-gaceta-oficial-en-la-que-se-establecen-los-nuevos-montos-del-cupo-para-viajes-al-exterior/
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3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Seguimiento a los avances de los inversionistas que participaron de la misión al Perú 

en septiembre- octubre del 2015 y atención a sus requerimientos y necesidades. 

 

En ese sentido se va realizar un nuevo taller con los avances de las empresas que 

inicialmente estaba programado para el mes de marzo, pero como el gasto de esta 

actividad iba a estar financiado 100% por el inversionista, el solicito postergar la 

actividad para la última semana de abril de 2016. 

 

Adicionalmente y dado el interés de los venezolanos por diversificar sus inversiones, se 

ha preparado material de promoción de la gastronomía peruana  a ser utilizado en 

festivales gastronómicos y actividades similares que permitan un acercamiento a 

aquellas empresas naturales y jurídicas que siempre muestran un gran interés por las 

franquicias gastronómicas del Perú. 

 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 Venezuela presenta un panorama económico-político complejo y particular para el 

2016 por lo que es importante establecer que las actividades a realizar en el país deben 

estar ajustadas a este escenario.  

 En el sector comercio, el panorama es crítico para el 2016, en diferentes oportunidades 

altos funcionarios del gobierno venezolano han confirmado la posición de disminuir 

las importaciones debido a la crisis económica que enfrenta el país.  

 Mientras que la asignación de cupo viajero continúe siendo de USD $700 y tomando 

en consideración el incremento del costo de las divisas producto de la devaluación 

oficial realizada en marzo del año en curso, es poco probable aumentar la cantidad de 

turismo de venezolanos al Perú. Por lo que se considera que esta campaña debe estar 

enfocada al público con alto poder adquisitivo. 

 Finalmente, tomando en consideración el comportamiento de los empresarios 

venezolanos, el esfuerzo de la OCEX Caracas debe estar enfocado en la generación de 

espacios para promover el abanico de posibilidades de inversión que posee el Perú 

para los extranjeros. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Promover un acercamiento entre la Ministro de MINCETUR y el Ministerio de Industria 

y Comercio de Venezuela y CENCOEX con la finalidad de mejorar la relación comercial 

y el turismo entre Perú y Venezuela. Esto tomando en consideración que el Gobierno 

venezolano aprovecha este tipo de encuentros como campaña política, lo que podría 
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ser una oportunidad para lograr el pago de la deuda a exportadores peruanos (esta 

medida ya ha sido ejecutada por Panamá). Asimismo, revisar el estatus del Acuerdo de 

Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la República 

Bolivariana de Venezuela, para mejorar las condiciones en caso que sean revisadas las 

formas de pago para el Comercio Exterior en Venezuela. 

 Continuar monitoreando el estatus de la deuda comercial con exportadores peruanos 

y realizar acciones para lograr el pago de la misma. 

 Mantener la alerta de las exportaciones a Venezuela, y en caso de mejorar las 

condiciones comerciales el exportador peruano podría aprovechar la situación de 

escasez por la que pasa Venezuela para posicionar sus productos en el mercado. 

 Promocionar al Perú como un destino seguro de inversiones con la finalidad de atraer 

mayor cantidad de inversionistas venezolanos, apoyando actividades enfocadas al 

público de alto poder adquisitivo, que permitan dar a conocer los atractivos 

económicos del Perú. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 

INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX LA PAZ 

 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia es la décimo cuarta economía del continente 

latinoamericano, su economía se caracteriza por tener sus pilares en sectores primarios 

como son la industria minera, gas y agropecuaria, una destacada participación de la 

inversión pública en todos los sectores productivos y un dinámico comercio interno en 

transición de informal a formal. Bolivia ha venido experimentando un crecimiento 

constante en los últimos años, destacándose que en el 2013 registró un crecimiento del PBI 

de 6,8% respecto al 2012; esta es la tasa más alta alcanzada por el país en los últimos 25 

años, superando las expectativas dadas por el FMI y ubicándose en 2014, como la economía 

con mayor crecimiento (PBI 5,4%) de América del Sur. Las proyecciones del FMI para el 2015 

y 2016 han seguido siendo positivas, sin embargo, mucho más reservadas que en años 

pasados. 

 

En el primer trimestre del año 2016 se realizaron visitas a gremios empresariales en las 

principales ciudades de Bolivia, en dichas reuniones nos manifestaron que, si bien no había 

registros oficiales a la fecha, sus asociados habían reportado una contracción del 

dinamismo comercial en relación al mismo periodo el año pasado.  

 

Esta oficina debido a la falta de fuentes secundarias que recurrir para caracterizar el actual 

momento económico boliviano, solicitó una reunión con el equipo de estudios económicos 

del Banco de Crédito de Bolivia, quienes realizaron una presentación (adjunta) y 

desarrollaron las siguientes ideas fuerza: 

 

- El crecimiento económico y dinamismo comercial boliviano está enlazado al precio 

promedio del petróleo, el cual ha registrado fuertes caídas en los últimos trimestres. 

- No se cuenta con registros oficiales económicos al 2016, por lo cual se trabaja en base 

a proyecciones del cierre del 2015, en la cuales ya se evidenciaba una severa 

contracción del sector hidrocarburos y minería, así como de la balanza comercial. 

- No avizoran una próxima devaluación de la moneda boliviana, en razón que la ganancia 

de competitividad de sus exportaciones se vería mermada por el comportamiento de 

los agentes económicos al contraer su consumo. 

- Las reservas internacionales bolivianas permitirán al gobierno boliviano continuar 

siendo el principal agente de dinamismo de la economía, por lo menos hasta el 2020. 

- El Estado boliviano ha decidido continuar apostando por el modelo productivo 

boliviano, destinando USD 3000 MM de la inversión pública. 
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- El ruido político del primer trimestre del año podría haber creado una contracción del 

consumo en este periodo.  

 

Las exportaciones, así como las importaciones bolivianas registraron contracciones de 2 

dígitos en el periodo enero-febrero 2016. Los principales productos de exportación 

responsables de casi el 95% de las exportaciones tuvieron un retroceso de – 31,4%, que 

responde principalmente a la caída de los precios internacionales del gas, de los minerales 

y de la soya.  

 

Las importaciones totales bolivianas en el periodo enero-febrero 2016 se contrajeron en                  

-17,17%, contracción que fue compartida por los principales países proveedores, así como 

bloques regionales. El Perú logró posicionarse como el quinto país proveedor de Bolivia en 

el mismo periodo, sin embargo, es importante considerar que los 4 primeros países son 

proveedores de bienes de capital como maquinaria y automóviles, mientras que el Perú 

tiene una participación superior al 90% de productos de consumo. 

 

Durante el periodo enero-febrero 2016, las exportaciones no tradicionales peruanas hacia 

Bolivia según datos de la Sunat Perú, superaron los 74 millones de USD, representando un 

93,55% del total, con una variación de – 16,62% en valor y una variación – 19,62% en peso 

neto. El sector maderero registró el mayor crecimiento con un 46% y después de mucho 

tiempo el sector confecciones presentó un crecimiento modesto de 0,03%. Los sectores con 

mayor participación Químico 28,9% y Siderúrgico Metalúrgico 22,56% registraron 

retrocesos en relación al mismo periodo el año pasado, afectando el resultado total. 

 

El sector químico, caracterizado por las exportaciones de envolturas plásticas para la 

industria, plásticos para el hogar, abonos, insecticidas y artículos de limpieza, se ha visto 

afectado por las menores proyecciones de consumo para el presente año, así como de los 

menores precios en sus productos derivados del petróleo, registrando una variación de -

16,02% en valor total. Es importante destacar que una de las principales empresas 

proveedores de abonos, Misti, ha sido absorbida por la transnacional Yara y el grupo 

empresarial tomó la decisión de trasladar algunas de las líneas de abastecimiento al Brasil 

y con ello reduciendo progresivamente el flujo desde Perú. 

 

El sector siderúrgico metalúrgico que tiene una participación del 22%, ha registrado un 

retroceso en valor de -10,68%, sin embargo, en volumen registra un crecimiento del 

13,58%. Se ha podido validar, con los líderes de la categoría, que esta situación responde a 

que los exportadores han bajado sus precios para poder competir de tú a tú con los nuevos 

ingresos de Turquía y Brasil.     

 

Es de destacar el retroceso registrado en el sector metalmecánico, que concentra 

principalmente las líneas de proveedores a la minería e hidrocarburos, estas líneas que han 

venido siendo promovidas por esta oficina y Promperú, estarían siendo afectadas en razón 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
de la caída de los precios internacionales del petróleo, gas y minerales. Se ha podido 

constatar en el trabajo de campo realizado, que varias minas actualmente están 

inoperativas ya que los costos de operación superan las expectativas de retorno. Esta 

situación ha condicionado que esta oficina haga modificaciones en el POI inicialmente 

presentado. 

 

Es importante destacar que varios de los emprendimientos nuevos hacia este mercado 

lamentablemente han optado por la ruta del contrabando, debido a la permisividad de los 

controles en frontera, afectando la labor de promoción de esta oficina. Asimismo, 

localmente las empresas de consumo masivo, estiman que el mercado boliviano es 

atendido en un 30% por el contrabando, lo cual distorsiona la labor de comercialización. 

 

Oportunidades 

 

Teniendo en consideración el entorno detallado en este primer trimestre, así como las 

proyecciones a la fecha para el presente año se identifican las siguientes oportunidades: 

  

 La necesidad de poder ofrecer mejores precios a los consumidores finales, requiere 

que las industrias busquen soluciones tecnológicas que les permitan abaratar sus 

costos y diferenciarse del resto de competidores, lo cual genera una oportunidad para 

el sector de proveedores de soluciones para la industria. 

 

Los sub sectores industriales bolivianos preliminarmente identificados con potencialidad 

de compra de la oferta peruana serían: 

 

o Empresas agroindustriales  

o Empresas confeccionistas 

 

          Los sectores exportadores peruanos beneficiados serían: 

 

o Textiles 

o Metalmecánica 

o Envases y embalajes 

 

 Los cambios en los patrones de consumo del poblador boliviano, condicionan a los 

emprendimientos locales, así como a los profesionales a adaptarse a nuevas formas 

de comercialización y promoción, con lo cual se abre una ventana para proveedores 

peruanos de servicios especializados  

 

Los sub sectores peruanos preliminarmente identificados con mayor potencial de éxito 

serían:  
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o Servicios educativos de formación profesional 

o Servicios de arquitectura especializada 

o Servicios de marketing digital 

o Franquicias  

 

 El entorno económico más conservador proyectado para el presente año, abre una 

ventana para aquellos productos alimenticios de consumo masivo que 

actualmente se estén ya comercializando en el Perú y que identifiquen a Bolivia 

como una extensión de su mercado actual. Al entorno económico conservador, se 

suman los cambios de comportamiento del consumidor final, así como el 

crecimiento discreto pero sostenido de los autoservicios. 

 

 El reducido tamaño del mercado boliviano en relación a los países de la región, 

condiciona que las empresas bolivianas tengan un costo fijo alto, estableciendo que 

sus productos al consumidor final lleguen más caros. Asimismo, el ruido político de 

los últimos meses ha despertado el interés de algunos empresarios bolivianos a 

diversificar su riesgo expandiéndose a otros mercados. Estas condiciones generarían 

una corriente positiva para atraer inversiones pequeñas y medianas bolivianas en 

especial hacia el sur del Perú, al caracterizar al país como una extensión de su 

mercado local.  

 

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

Actualmente no hay normas específicas que prohíban el acceso a los productos 

peruanos, en el sector agropecuario los protocolos sanitarios para algunos productos 

aún están bajo evaluación de la autoridad sanitaria boliviana, por ello la restricción. Esta 

oficina ha propiciado desde el año pasado varios acercamientos entre el SENASA, 

DIGESA y SANIPES y el SENASAG, entidad boliviana que agrupa las líneas de las entidades 

peruanas mencionadas, a fin de dinamizar el intercambio de información pendiente. En 

razón del próximo encuentro presidencial y gabinete binacional entre Perú y Bolivia, se 

tiene conocimiento se han dado en este primer trimestre reuniones técnicas entre las 

partes boliviana y peruana para actualizar sus pendientes. 

 

El universo arancelario entre Perú y Bolivia esta liberado al 100%, lo cual permite un 

arancel 0% en el marco de la Comunidad Andina CAN. Sin embargo, en los últimos meses 

ha venido circulando un rumor entre los empresarios que Perú estaría por retirarse de 

la CAN, razón por la cual se pone a consideración del Mincetur el ir evaluando desarrollar 

un convenio bilateral de liberación arancelaria entre Perú y Bolivia. 
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

En el primer trimestre se realizaron cinco actividades de promoción directa e 

identificación de oportunidades. Hay que tener en cuenta que en noviembre del año 

pasado esta oficina organizó conjuntamente con Promperu 4 ruedas de negocios. 

 

 Viaje de Prospección a Compradores en Santa Cruz 

Lugar de realización: Santa Cruz 

Fecha de realización: 03 al 09 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Con el fin de actualizar la base de compradores de los 

diversos sectores de trabajo de esta oficina, se programó un viaje a la ciudad de Santa 

Cruz en el primer trimestre del presente año. Se logró en este viaje 20 reuniones de 

trabajo en las cuales se presentó la oferta exportable peruana, los eventos de promoción 

a realizarse durante el año, así como la posibilidad de visitar Perú en formato de 

negocios con el apoyo de esta oficina. El objetivo principal de estas visitas era generar 

un relacionamiento óptimo para generar citas a los empresarios peruanos. Es de 

destacar que también se tuvo reuniones con empresas peruanas internacionalizadas en 

Bolivia como el caso de Ebel y Ajeper, con las cuales se coordinó acciones de facilitación 

del comercio. Sirvió también para estar presente en la primera cata de Pisco organizada 

por esta oficina con el restaurante de comida peruana Haba Gastrobar. 

 

 Promoción del Pisco: Primer Taller de Cata de Pisco 

Lugar de realización: Santa Cruz 

Fecha de realización: 3 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad:  En fecha 3 de marzo la Oficina Comercial del Perú y el 

restaurante Haba Gastrobar realizaron la primera cata de pisco en la ciudad de Santa 

Cruz, que estuvo a cargo de la Presidenta de la Asociación Peruana de Someliers, Lucero 

Villa García, quien es además una experta catadora de pisco. Logrando una asistencia de 

23 personas, disfrutaron de una mágica noche donde fueron presentados piscos de las 

mejores bodegas de las regiones de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, 

acompañados por una cena de 5 tiempos preparada por Javier Paredes, propietario de 

Haba Gastrobar. 

 

 Prospección de Compradores en Sucre  

Lugar de realización: Sucre 

Fecha de realización:   16 al 18 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad: Con el fin de actualizar la base de compradores de los 

diversos sectores de trabajo de esta oficina, se programó un viaje a la ciudad de Sucre 

en el primer trimestre del presente año. Se logró en este viaje 05 reuniones de trabajo 
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en las cuales se presentó la oferta exportable peruana y se identificó nuevos 

tomadores de decisión. 

 

 Prospección de Compradores en Cochabamba  

Lugar de realización: Cochabamba 

Fecha de realización: 28 al 31 de marzo de 2016 

Comentarios sobre la actividad:  Con el fin de actualizar la base de compradores de los 

diversos sectores de trabajo de esta oficina, se programó un viaje a la ciudad de 

Cochabamba en el primer trimestre del presente año. Se logró en este viaje 11 

reuniones de trabajo en las cuales se presentó la oferta exportable peruana. Es de 

destacar que durante la visita se tuvo contacto con los 2 principales gremios del 

departamento, así como el principal medio de prensa escrita con el fin de generar 

lazos de promoción. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Prospección de Compradores en 

Santa Cruz 

 

Multisectorial 6 20 

Taller de Promoción a Público 

Especializado (taller de 

promoción de oferta exportable 

gastronómica y presentación de 

pisco) 

 

 

Agroindustria 

- Alimentos 

4 23 

Prospección de Compradores en 

Sucre 

Multisectorial 
3 04 

Prospección de Compradores en 

Cochabamba  

Multisectorial 
8 11 

Capacitación a estudiantes 

peruanos en gestión de 

internacionalización en el 

mercado boliviano 

 

Multisectorial 
16  

TOTAL  37 58 

 

 

 

 

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 
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Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 17 7 3 2 

Agro     

Manufacturas diversas 42 16 44 37 

Pesca   3 1 

Servicios   2 1 

TOTAL 71 33 52 41 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1    ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Para afianzar la labor de promoción turística que realiza la OCEX se ha previsto en el primer 

trimestre del año, intensificar el relacionamiento con los principales operadores y agencias 

de viaje. Para ello se programó reunirse con los principales operadores de las ciudades más 

representativas de Bolivia, así como presentar el destino Perú bajo la forma de talleres de 

integración Perú Bolivia y estar presente en la XX versión de la Feria Internacional de 

Turismo que se realizó en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura de Sucre. 

Asimismo, en coordinación con Promperu Turismo se realizó una visita de Prospección al 

Salar de Uyuni, actual principal destino turístico de Bolivia. 

 

 Prospección de la Feria Internacional de Turismo FIT  

Lugar de realización: Sucre  

Fecha de realización: 16 de marzo 

Comentarios sobre la actividad:  En fecha 16 de marzo se visitó de la Feria Internacional de 

Turismo que se realizó en la capital de Bolivia, la ciudad de Sucre, y tuvo como locación el 

nuevo centro de convenciones de Sucre, inaugurado el mismo 16 de marzo por el 

presidente Morales. 

Durante la visita se tuvo entrevistas de profundidad con 3 operadores turísticos, 

relacionamiento con las agencias participantes promoviendo el destino Perú, así como con 

las agencias internacionales que participaron en esta edición. Es de destacar que se tuvo 

reuniones con el Ministro y Vice ministro de Turismo de Bolivia respecto a los compromisos 

adquiridos entre Perú y Bolivia en el primer gabinete binacional realizado en junio 2015 con 

miras a la próxima edición en mayo 2016. 

  

 Presentación de Turismo Corporativo en Sucre  

Lugar de realización: Sucre  

Fecha de realización: 17 de marzo 
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Comentarios sobre la actividad: En fecha 17 de marzo se realizó una presentación en Sucre 

conjuntamente con la Cainco de Sucre, logrando convocar a 4 operadores turísticos. 

Durante la presentación se trabajó las ideas fuerza de cercanía, playas y compras, 

enfocándose en los destinos Playas del Norte, Lima y Sur del Perú. Es de destacar que se 

hizo énfasis en la opción de promover viajar a Perú como destino de negocios con el apoyo 

de la Oficina Comercial. 

 

 Prospección de los Servicios Turisticos Ofrecidos por Uyuni 

Lugar de realización: Uyuni 

Fecha de realización: 24 al 26 de marzo 

Comentarios sobre la actividad:  Del 24 al 26 marzo se realizó un viaje prospección al Salar 

de Uyuni con el fin de caracterizar el destino en razón de su crecimiento en los últimos 3 

años.  En el viaje se tuvo la oportunidad de reunirse con las agencias del Estado boliviano 

que facilitan el turismo, así como tener entrevistas de profundidad con los responsables de 

importantes hoteles y servicios de transporte, en razón de su mayor relacionamiento con 

los visitantes. 

  

 Presentación de Turismo Corporativo en Cochabamba  

Lugar de realización: Cochabamba  

Fecha de realización: 30 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: En fecha 30 de marzo se realizaron dos presentaciones en 

Cochabamba conjuntamente con la Cámara de Exportadores de Cochabamba - Cadexco y 

la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, logrando agrupar 6 empresas del sector 

turismo. Durante la presentación se trabajó las ideas fuerza de cercanía, playas y compras, 

enfocándose en los destinos Playas del Norte, Lima y Sur del Perú. Es de destacar que se 

hizo énfasis en la opción de promover viajar a Perú como destino de negocios con el apoyo 

de la Oficina Comercial. 

  

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Participación en la Feria Turismo La FIT 

2016 Sucre 
6 50 

Prospección al Salar de Uyuni 12 16 

Presentación de Turismo Corporativo en 

Sucre 
4 5 

Presentación de turismo en 

Cochabamba 
6 8 

TOTAL 28 79 
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3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1  ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

 Presentación de Inversión en Perú Cochabamba  

Lugar de realización: Cochabamba - Cámara de Exportadores de Cochabamba - 

CADEXCO y Cámara de Comercio y Servicios. 

Fecha de realización: 31 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: El evento tuvo como propósito dar a conocer las 

oportunidades y beneficios que ofrece el Perú a los empresarios bolivianos como 

destino de inversión y abastecimiento. Las ideas fuerza utilizadas fueron: Cercanía, 

accesos a un mercado con mayor poder adquisitivo y más grande en volumen. Se logró 

reunir 26 empresas y 35 participantes, a los cuales aparte de la presentación, se les dio 

material informativo. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / 

personas) atendidos 

Presentación de Inversión en Perú 

Cochabamba  
31 

TOTAL 38 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El primer trimestre del año 2016, fue un periodo en el que cual se desarrollaron 5 

actividades de promoción de exportación, 4 actividades de promoción del turismo y 1 

actividad de promoción de inversión, en total 10 actividades. Estas actividades permitieron 

a la OCEX La Paz tener contacto directo con 96 empresas, 73 empresas bolivianas y 33 

empresas peruanas, así como generar una suma de intenciones de negocios de 1 280,000 

USD a 12 meses. Asimismo, se dio atención a 71 consultas de empresarios peruanos y 52 

de empresarios bolivianos. 

 

Como ya se había previsto e informado, se ha podido identificar una severa contracción en 

el dinamismo de la actividad económica boliviana en estos primeros meses del año y es 

probable continúe durante el resto del año, situación que ha afectado el desempeño de 

nuestras exportaciones. Debido a este panorama, esta oficina ha realizado algunas 

modificaciones en su plan de trabajo inicialmente presentado, promoviendo líneas que 
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puedan tener mayor impacto de resultados como: Confecciones, Envases y Embalajes y 

Servicios. 

 

Las expectativas del sector proveedores a la minera deberían ser revisadas por las empresas 

del sector, considerando que debido a la baja de la cotización de los minerales se ha 

identificado que varias mineras están inoperativas en esta primera etapa del año.  

 

Por otro lado, en el sector textil confecciones, hemos percibido una mayor disposición a 

trasladar la producción de prendas de vestir al Perú. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Es recomendación de esta oficina el convertir esta situación de contracción del consumo en 

una oportunidad, dándole prioridad a productos y servicios que permitan a las empresas 

locales bolivianas el poder competir en mejor posición en este entorno adverso. Asimismo, 

la promoción de inversiones a pequeña escala al Perú como alternativa de diversificación 

del riesgo y acceso a un mercado más grande que el boliviano, se vuelve una oportunidad, 

en especial para los departamentos del sur del Perú. 

 

 A nivel administrativo, este primer trimestre se registró los siguientes problemas: 

 atrasos en las transferencias 

 montos que no coinciden con lo solicitado  

 un tipo de cambio superior al indicado por la DGMOCEX al hacer el encargo de 

actividades. 

 

En relación a la demora en recepción de la transferencia del encargo de adicionales, se 

identificó que el monto transferido había sido retenido en los Estados Unidos por seguridad 

bancaria, situación que no fue reportada ni a esta oficina ni al Mincetur por parte del banco 

emisor, intermediario, ni receptor. Esta situación demoró el darle una pronta solución, 

finalmente el encargo de adicionales llegó el 26 de febrero dándonos solamente 5 semanas 

para poder ejecutar el total de nuestras actividades programadas. Se sugiere un mayor 

seguimiento con los bancos encargados de gestionar las transferencias. 

 

Respecto a la diferencia de montos recibidos en relación a lo solicitado, se ha identificado 

que los bancos privados utilizados por el área de tesorería del Mincetur en estos primeros 

meses del año, no logran que el banco intermediario respete el término OUR indicado en 

su solicitud. Se ha podido validar que el Banco de la Nación del Perú está logrando que sí se 

respete el monto del encargo, por ello se sugiere hacer usos de sus servicios como el 2015, 

año en que las transferencias de los encargos coincidieron con sus respectivas resoluciones. 

 

En relación a la diferencia de los tipos de cambio en el presupuesto desarrollado y el 

utilizado al hacer la trasferencia, esta situación afecta nuestra capacidad de gestión al tener 
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Bolivia un tipo de cambio fijo, dándose que la depreciación de la moneda en Perú no va a 

la par con este país. Esta oficina pone a consideración del Mincetur, que para futuras 

ocasiones se gestione algún tipo de cobertura cambiaria o conociendo la proyección de tipo 

de cambio el de sugerir que cada OCEX realice su plan de trabajo con un tipo de cambio 

más alto.  
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX PANAMÁ 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1  CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

Las gestiones de intercambio comercial en Panamá suelen ser de ritmo lento durante el 

primer trimestre del año. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá en 

su informe correspondiente al mes de enero 2016 publicado en marzo 2016 se indica que 

el  valor CIF de las importaciones totales de bienes en Panamá disminuyó en 18.7´%.  

 

Por su parte, el valor del movimiento comercial en la Zona Libre de Colón reportó una 

variación negativa del 43.9%. Las importaciones CIF se redujeron en 47.6% y las 

reexportaciones FOB en 39.9%. El peso del movimiento comercial en toneladas métricas 

se redujo en 21.1%, las importaciones representaron un 26.5% y las reexportaciones en 

13.8%.5 

 

Según cifras preliminares (enero-marzo 2016) obtenidas de la plataforma Infotrade de 

Promperú, la exportación de productos no tradicionales peruanos con destino Panamá se 

contrajo en un 15% durante el trimestre enero-marzo 2016 comparado con igual periodo 

del año 2015.  

 

A pesar de esta disminución, sectores no tradicionales de importancia como lo es el agro 

registraron crecimientos de un 22% comparado con el primer trimestre 2015.  Este mismo 

comportamiento positivo se reflejó en  los sectores sidero-metalúrgico con 51%, papeles 

con 88%, artesanía con 52% y joyería con incremento de 129%. 

 

Se espera para el 2016 un incremento de las importaciones debido al impacto de grandes 

proyectos de inversión pública, los cuales tendrán repercusiones en consumo, debido a la 

generación de nuevos empleos y las necesidad de importación de bienes y servicios para 

la ejecución de proyectos como la Línea 2 del Metro, la ‘Renovación Urbana de la Ciudad 

de Colón’, la ampliación de la carretera Arraiján-Puente de las Américas y otras obras de 

infraestructura de importancia, que se desarrollarán tanto en la ciudad como en el interior 

del país.  

 

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

 La legislación panameña vigente en regulaciones fitosanitarias para el ingreso de 

alimentos de origen lácteo y cárnico mantiene las normas establecidas por la 

Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos requiriendo la certificación de las 

                                                           
5 http://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/A331Comentario.pdf 
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plantas de fabricación en el país de origen por parte de dicha autoridad lo cual 

genera gastos para la empresa interesada, limitándola a exportar a Panamá6.  

 

 En febrero 2016 la OCEX Panamá fue informada que la Autoridad Panameña de 

Seguridad de Alimentos (AUPSA) había iniciado el proceso de revisión del estatus 

fitosanitario actual del Perú con respecto a la presencia y distribución del 

nemátodo (Ditylenchus dipsaci) en la producción de Cebolla de exportación a 

Panamá. La OCEX Panamá mediante MEMORANDO Nº 018-2016-

MINCETUR/DM/OCEX PANAMÁ solicitó a MINCETUR informar a SENASA para que 

suministre toda la información concerniente a los programas de vigilancia 

fitosanitaria para el manejo y seguimiento del nemátodo en las áreas de 

producción de cebolla (Allium cepa) requeridos por AUPSA.  El 30 de marzo 2016 

mediante nota AUPSA-DINAN-074-2016 dicha autoridad informó a la Embajada del 

Perú en Panamá que se procedió a inhabilitar temporalmente las importaciones 

de cebolla peruana como medida precautoria hasta tanto SENASA suministre la 

información solicitada. La OCEX-Panamá ante esta situación se encuentra en 

comunicación constante con AUPSA para facilitar el intercambio de información 

entre las autoridades sanitarias del Perú y Panamá. Adicionalmente, a fin de 

mantenerse informado de los procesos internos relacionados a la importación de 

cebolla peruana, la OCEX-Panamá se encuentra en coordinación estrecha con 

directivos de los gremios panameños importadores de cebolla a fin de anticiparse 

y enterarse de cualquier situación que afecte la importación de este producto 

desde el Perú, así como; cualquier novedad sobre la situación de requerimientos y 

procedimientos de importación para países competidores.  

 

 

1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES 

 

Del 9 al 12 de Marzo se realizó en Panamá, la feria comercial emblemática de este 

país denominado Expocomer 2016. Países de la región como Argentina, Brasil, Chile, 

Costa Rica, El Salvador y otros de Europa y Asia presentaron su oferta exportable 

ante  12,701 visitantes, durante cuatro días. La OCEX-Panamá aprovechando la 

coyuntura de esta feria organizó eventos de networking en el Hotel Radisson, para 

propiciar la comunicación y buenas relaciones entre empresarios de su país y los 

panameños. Adicionalmente, la OCEX-Panamá a costo cero difundió la participación 

de las empresas peruanas en medios de comunicación tanto escritos cuanto radiales 

a fin de generar expectativa entre el empresariado panameño.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 
http://www.aupsa.gob.pa/aupsaweb/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=75 
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

 
 

 

 

 

 

 

MERCADO DE PANAMÁ: 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Expocomer 2016 

Ciudad de Panamá – 09 al 12 de marzo 2016. 

Una delegación compuerta por once empresas peruanas participó en la feria 

Expocomer 2016 de la Ciudad de Panamá  logrando negocios por US$ 5,9 

millones para los próximos doce meses y ventas inmediatas por US$ 10 mil 

según la encuesta aplicada a los empresarios peruanos. 

 

La Oficina Comercial del Perú en Panamá en coordinación con Promperú 

apoyaron la gestión de los empresarios peruanos quienes presentaron 

productos de sectores diversos tales como agro, calzado, textiles, softwares y 

manufacturas diversas como materiales de empaque y maquinaria para la 

industria alimenticia 

 

 Misión Industria Perú a Centroamérica.  

Ciudad de Panamá – 16 al 17 de marzo 2016. 

Una delegación de 14 empresas del sector manufacturas diversas del Perú 

visitó   la Ciudad de Panamá como parte de la misión “Industria Perú a 

Centroamérica” organizada por la Oficina Comercial del Perú en Panamá y 

Promperú. 

 

Productos pertenecientes a las líneas de envases y embalajes, materiales y 

acabados para la construcción, equipamiento para la industria alimentaria, 

autopartes, línea eléctrica y proveedores para la minería fueron la oferta 

exportable peruana presentada ante los empresarios panameños durante la 

rueda. 

 

La misión a través de la OCEX-Panamá incorporó un componente relacionado a 

Compras Públicas permitiendo a los empresarios peruanos interactuar mediante 

una charla y conversatorio con ejecutivos de la Autoridad del Canal de Panamá 

como también con funcionarios de  Dirección General de Contrataciones 

Públicas de Panamá. Ambas instituciones informaron a la delegación peruana 

Actividad 
N° de 

Exportadores 
Apoyados 

N° de 
Compradores 
participantes 

Expocomer 2016 11 308 

Industria Perú a Centroamérica 
(Panamá 

14 143 

TOTAL  25 448 
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sobre oportunidades comerciales y requerimientos para ser proveedor del 

Estado Panameño y presentó su el listado de licitaciones corre3spondiente a los 

sectores participantes en la misión para cada una de estas instituciones.  

 

1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS7  

 

Actividad 
Nº de 

Compradores 
Participantes 

Nº de 
Exportadores 
Participantes 

Gestión de agenda de negocios 
para empresa peruana 
Productos Encurtidos S.A (El 
Olivar).  
 

5 

 
1 

Gestión de agenda de negocios 
para empresa peruana 
productora de Uvas Sang 
Barrents´s Company. 
 

12 

 
1 

Gestión de agenda de negocios 
para corporación peruana 
Furukawa 

7 
 

1 

Campeonato de Caballo de 
Paso – Promoción de Pisco 
Peruano. 
 

300 

 
3 

Norte Exporta 2016 – Envío de 
Gran Comprador panameño – 
Cadena de Supermercados del 
Grupo Rey  
 

1 75 

*Evento masivo.     **Expositores de Norte Exporta 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Son aquellas actividades en donde el impacto en ventas no puede ser fácilmente determinado, como seminarios, 

campañas de promoción en puntos de venta, apoyo a la internacionalización de marcas, otros. 
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1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 ACTIVIDAD 1 

Gestión de agenda de negocios para empresa peruana El Olivar - Productos        

Encurtidos S.A  

Ciudad de Panamá – 25 y 26 de enero 2016. 

 

A solicitud de la empresa peruana Productos Encurtidos S.A. se programaron 

citas según la disponibilidad del empresario peruano con la intención de 

presentar sus productos tales como aceitunas y encurtidos peruanos a 

potenciales importadores panameños. Se visitaron las instalaciones de las 

empresas panameñas con la compañía de la OCEX Panamá.  

 

 Gestión de agenda de negocios para empresa peruana productora de Uvas 

Sang Barrents´s Company  

Ciudad de Panamá – 27 y 28 de enero 2016. 

 

La empresa  peruana Sang Barrents´s Company durante el año 2015 en la 

temporada navideña panameña logró enviar varios contenedores de uvas 

gracias a gestiones previas realizadas por la OCEX Panamá la cual incluyó citas 

con clientes potenciales. La visita esta ocasión fue para reunirse con asesores 

financieros y bancarios ya que tienen intenciones de fortalecer sus operaciones 

en Perú y están en busca de capital. 

 

 Gestión de agenda de negocios para empresa peruana Vidriería 28 de Julio  

(Corporación Furukawa).  

Ciudad de Panamá – 27 y 28 de enero 2016. 

 

La empresa Vidriería 28 de Julio  (Furukawa) motivada por la OCEX Panamá visitó 

la Ciudad de Panamá en el marco dela feria ACOBIR organizada por la   

Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces. En ella 

conocieron aspectos de la industria de la construcción en Panamá y 

establecieron diversos contactos con arquitectos, ingenieros y contratistas. 

Adicional la OCEX Panamá agendó citas para esta empresa la cual busca 

comercializar sus productos en futuros proyectos de construcción en Panamá. 

 

 ACTIVIDAD 4 

Campeonato de Caballo de Paso – Promoción de Pisco Peruano. 

Ciudad de Panamá – 29, 30 y 31 de enero 2016. 

 

En Panamá opera la Asociación Panameña de Criadores y Propietarios 

de Caballos Peruanos de Paso (APCPCPP) que agrupa a los propietarios 

de más de 1800 ejemplares de Caballos de Paso Peruano. 

Tradicionalmente, en el mes de enero realizan un campeonato. La 

artesanía peruana estuvo representada en el mismo por medio de los 
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artesanos César Becerra Serrano  y Victor E. López Capillo quienes expusieron 

sus artesanías y productos de talabartería vendiéndolas entre los criadores y 

público en general asistente a este evento. Sus obras consistían en monturas 

para caballos Peruano de Paso, sombreros y souvenirs pequeños de talabartería 

inspirada en esta afición. Adicionalmente, la OCEX- Panamá gestionó a costo 

cero la participación de la oferta gastronómica peruana a través del restaurant 

Delicias Peruanas.  

 

 Norte Exporta 2016 – Envío de comprador panameño – Grupo Rey. 

Ciudad de Trujillo. Perú – 31 de marzo 2016. 

 

La OCEX Panamá convocó a empresas panameñas con potencial de compra 

para asistir a Norte Exporta 2016. Grupo Rey fue la empresa seleccionada 

representar ella sola a 71 tiendas pertenecientes a diversos formatos de venta 

minorista. 

Al cierre de su año fiscal 2014 (septiembre) esta empresa reportó ventas netas 

por US$ 687.5 Millones. Productos frescos y vegetales son de su interés. 

 

 

1.4. ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 
Consultas 
atendidas 

Nº de 
empresas 
atendidas 

únicas 

Nº de 
Consultas 
atendidas  

Nº de 
empresas 
atendidas 

únicas 

Textil   1 1 

Agro 10 10 7 7 

Manufacturas 
diversas 

2 2 
1 1 

Pesca     

Servicios 3 3 15 15 

TOTAL 15 15 24 24 
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2 PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 VIDEO MARCA PAÍS EN PANTALLA GIGANTE – WORLD TRADE CENTER 

PANAMÁ 

Lugar de realización: Pantalla Gigante de la Cadena World Trade Center 

Comentarios sobre la actividad:  

 La OCEX Panamá logró contar por segundo año consecutivo con la proyección 

de Videos Marca Perú en la Pantalla Gigante del World Trade Center, ubicada en 

el Centro Empresarial del Corregimiento de Marbella en Ciudad de Panamá. La 

elección de los videos Marca Perú, se realizó en coordinación con el 

departamento de Turismo de PROMPERÚ y la OCEX Panamá. Este resultado se 

alcanzó a través de la negociación realizada por la OCEX-Panamá con los 

administradores del World Trade Center sin costo para la OCEX.  

 

El impacto logrado con esta actividad se visualiza en el constante crecimiento de 

arribo de turistas desde Panamá hacia el Perú. En el periodo 2015 el crecimiento 

de arribo de turistas fue de 8.70. Esperamos mantener la tendencia con esta y 

otras actividades paralelas. 

 

 PROMOCIÓN DEL PERÚ TRAVEL MART 2016 

Lugar de realización: Hotel Royal Sonesta - Ciudad de Panamá  

Fecha de realización: 02 de marzo 2016 

Comentarios sobre la actividad:  

  

Se presentó la feria Peru Travel Mart 2016 ante 30 tour operadores panameños. 

La actividad estuvo liderada por la OCEX Panamá y PROMPERU turismo, y se 

detallaron los beneficios de conocer el Perú y generar negocios en un ambiente 

que reúne representantes de hoteles, tour operadores, líneas aéreas, cruceros, 

transporte terrestre de Perú, entre otros. Los fondos utilizados para este evento 

fueron proporcionados por PROMPERU lo cual no significó gasto para la OCEX-

Panamá.  

 

El impacto logrado con esta actividad se plasma en el registro de 10 Tour 

Operadores Panameños que participaran del Perú Travel Mart 2016 a 

desarrollarse del 13 al 16 de mayo en la ciudad de Lima. 
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 Promoción de Destinos Perú en EXPOCOMER 2016 

Lugar de realización: Centro de Convenciones ATLAPA – Ciudad de Panamá 

Fecha de realización: 09 al 12 de Marzo 2016 

Comentarios sobre la actividad:  

En el marco del desarrollo de la Feria Expocomer 2016, la OCEX Panamá gestionó 

la participación de bailes típicos y comida peruana para la inauguración del 

pabellón Perú. Durante esta actividad se distribuyó material turístico marca 

Perú para la difusión de destinos en el Perú. 

  

 Promoción de Destinos Perú en Festival Gastronómico – Evento Networking 

Lugar de realización: Hotel Radisson Decapolis Panamá 

Fecha de realización: 09 de Marzo 2016 

Comentarios sobre la actividad:  

En el marco de la Feria EXPOCOMER 2016, La OCEX Panamá negocio con el Hotel 

Radisson a fin de que este hotel realizara con un costo simbólico de USD 500.00 

un festival gastronómico peruano en el Hotel Radisson Decapolis. En esta 

actividad los empresarios peruanos se reunieron con contrapartes  de negocio 

panameña aprovechando esta ocasión para promocionar los destinos turísticos 

y la música y gastronomía  peruana. Durante esta actividad se contó con la 

presencia de tour operadores panameños que actualmente venden Perú como 

destino turístico. 

  

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 
operadores atendidos 

N° de participantes /  
personas atendidas 

VIDEO MARCA PAÍS EN 

PANTALLA GIGANTE(1) 

2500 personas al 

mes  

2500 personas al 

mes 

PROMOCIÓN DEL PERÚ TRAVEL 

MART 2016 
57 57 

Promoción de Destinos Perú en 

EXPOCOMER 2016 (2) 
600 600 

Promoción de Destinos Perú en 

Festival Gastronómico 
25 25 

TOTAL 3182 3182 
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3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Elaboración del Perfil de potenciales inversionistas en el sector turismo 

Lugar de realización: Ciudad de Panamá 

Fecha de realización: Marzo – Junio 2016 

Comentarios sobre la actividad:  

Durante el periodo Marzo – Junio 2016 se realizará el primer perfil de potenciales 

inversionistas en el sector turismo a cargo de la OCEX Panamá, con la finalidad de 

identificar oportunidades con los proyectos de PROINVERSIÓN y las iniciativas 

público privadas. 

 
Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de inversionistas 
(empresas / 
personas) atendidos 

Elaboración del Perfil de potenciales 
inversionistas en el sector turismo 

10 

  

TOTAL 10 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La OCEX Panamá en el 2016 ejecutará su plan de trabajo detallado en el POI 2016 

en plena coordinación con MINCETUR y PROMPERÚ con el fin de aportar al 

cumplimiento del Plan Estratégico Nacional del Exportador PENX 2025. También 

se realizarán acciones a bajo costo y alto impacto que permitan enriquecer nuestro 

plan de trabajo 2016.  

 

 La OCEX-Panamá se encuentra realizando diversas actividades de promoción 

comercial, turística e inversiones utilizando la imagen alcanzada en el mercado 

panameño, permitiéndole a costo cero organizar actividades utilizando su red de 

contactos comerciales en Panamá.  
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX QUITO 

 
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

 El Ecuador viene implementando desde finales del año 2013 una política comercial 

enfocada en la restricción de importaciones, como consecuencia del desequilibrio 

de su balanza de pagos, a lo que se suma la caída de los precios internacionales de 

petróleo, principal producto de exportación del Ecuador. Resultado de ello, en el 

periodo enero-febrero 2016 nuestras XNT presentan un retroceso de 15% con 

respecto al mismo periodo del año 2015. 

 En el trimestre enero – marzo 2016, a pesar de la coyuntura restrictiva, las 

empresas importadoras del Ecuador mantienen el interés por productos peruanos, 

sin embargo se encuentran a la espera del desmonte definitivo de la aplicación de 

sobretasas establecidas en la salvaguardia por balanza de pagos, la cual según 

anuncios oficiales concluirían en el mes de junio del presente año. Si bien los 

compromisos logrados en el Acta de Entendimiento sobre materia comercial 

suscrito por los ministros de comercio exterior de Perú y Ecuador,  en el marco de 

la reunión presidencial bilateral realizada el 18 de diciembre de 2015 han sido bien 

recibidos entre los importadores de productos peruanos que se han visto 

beneficiados con la eliminación de cuotas y las facilidades respecto a la obtención 

de certificados de conformidad INEN, la OCEX Quito consideran que la eliminación 

completa de las sobretasas arancelarias significará un impulso importante al 

incremento de las importaciones de productos peruanos, en particular de los no 

tradicionales. 

 

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

 

Durante el primer trimestre del año se ha mantenido vigente la aplicación de 

sobretasas arancelarias por concepto de salvaguardia por balanza de pagos, 

medida que afecta a 2822 productos8. El gobierno de Ecuador ha venido 

cumpliendo con sus compromisos ante la OMC y redujo las sobretasas aplicadas 

de 45% a 40% en el mes de febrero. Luego de esta primera etapa, la eliminación 

de las sobretasas que aplicará Ecuador proseguirá bajo el siguiente esquema: los 

artículos gravados con una sobretasa del 15%, bajarán al 10% en abril del 2016, y 

al 5% en mayo, para finalmente quedar sin salvaguardia en junio; los ítems con el 

                                                           
8 En diciembre de 2015 el gobierno de Ecuador retiró del ámbito de aplicación de la salvaguardia por 
balanza de pagos 129 productos. 
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25% de salvaguardia, tendrán una rebaja que quedará en el 16,7% en abril, y 8,3% 

en mayo; y, las subpartidas con el 40% de salvaguardia, experimentarán una 

reducción hasta quedar en 26,7% en abril, y en 13,3% en mayo; con lo cual en 

junio ningún producto estará sujeto a sobretasas arancelarias. 

 

Los productos provenientes del Perú con certificado de origen están exentos del 

pago del arancel nacional, conforme lo establece el Programa de Liberación de la 

Comunidad Andina. 

 

En lo referente a medidas no arancelarias, se mantiene en vigencia el 

cumplimiento de Reglamentos Técnicos a 1492 productos que para su ingreso al 

Ecuador deben cumplir con la obtención de un Certificado de Conformidad INEN 

el cual es otorgado luego de la presentación de los requisitos exigidos en cada 

Reglamento Técnico al Servicio Ecuatoriano de Normalización. En el caso 

particular del Perú, luego de las reuniones bilaterales entre el MINCETUR y su 

homólogo en Ecuador y la última reunión de presidentes celebrada el 18 de 

diciembre de 2015, se logró que nuestros productos de exportación puedan 

obtener el Certificado de Conformidad INEN mediante la presentación de una 

declaración jurada del importador, la cual debe ser presentada con la 

documentación requerida por el INEN. 

 

1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES 

 

No se han identificado actividades relevantes  de promoción comercial en 

Ecuador por parte de las agencias competidoras que incidan en nuestra labor, 

caso de ProColombia, ProChile, y ProMexico, con cuyas entidades la Ocex Quito 

mantiene una buena relación interinstitucional. 

 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Casa abierta de Comercio Exterior 

Lugar de Realización: Guayaquil  

Fecha de realización: 18 de febrero de 2016 

La Cámara de Comercio de Guayaquil organizó el citado evento con el objetivo 

que las Embajadas, Consulados y Oficinas de Promoción Comercial acreditados 

en el Ecuador mostraron a sus asociados  la gama de productos y servicios que 

ofrecen a las empresas ecuatorianas. En el caso particular de la OCEX Quito se 

atendió la consulta de 32 empresas interesadas en hacer negocios con el Perú, 

22 de ellas interesados en importar productos peruanos y 10 en invertir e 

instalar sus empresas en el Perú. 
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 Feria XPOTEX 2016 

Lugar de Realización: Quito 

Fecha de realización: 16 al 18 de marzo de 2016 

 

El sector textil de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha organizó la VI 

edición de la feria XPOTEX. La Oficina Comercial del Perú participó con un stand 

institucional dentro del cual se presentaron cuatro empresas peruanas: 

ALGOLIMSA, Algodonera Peruana, Creditex y Textil San Ramón. 

 

 Promoción y convocatoria de compradores para la feria Perú Moda y Perú 

Gift 

Fecha de realización: 15 de enero al 31 de marzo de 2016 

La OCEX Quito realizó la difusión y convocatoria a los potenciales compradores 

para concretar su participación en la feria Perú Moda y Perú Gift 2016 (Lima, 20-

22 abril), a  259 empresas registradas como clientes potenciales de ambos 

sectores. Así mismo se actualizó de manera integral la información de dichas 

empresas contenida en la base de datos de la OCEX. 

 

 Promoción y convocatoria de compradores al Encuentro Empresarial Andino 

2016 

Fecha de realización: 26 de febrero al 31 de marzo de 2016 

La OCEX Quito realizó la difusión e identificación de compradores potenciales 

para la oferta exportable peruana para su participación en la rueda de negocios 

del Encuentro Empresarial Andino 2016 a realizarse en la ciudad de Guayaquil 

los días 27 y 28 de abril del presente año, a aproximadamente 500 empresas 

registradas como clientes potenciales de los sectores participantes en dicha 

rueda de negocios. Así mismo se actualizó de manera integral la información de 

dichas empresas contenida en las bases de datos sectoriales de la OCEX. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 
N° de 

Exportadores 
Apoyados 

N° de 
Compradores 
participantes 

Casa Abierta de Comercio 

Exterior 
Multisectorial n/a 22 

Feria XPOTEX 2016 Textil 4 n/a 

TOTAL  4 22 

* Completar cuando la actividad es feria, misión, Expo Perú, rueda de negocios. 
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1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 
Consultas 
atendidas 

Nº de 
empresas 
atendidas  

Nº de 
Consultas 
atendidas  

Nº de 
empresas 
atendidas  

Textil 7 5 18 15 

Agro 9 6 23 20 

Manufacturas 
diversas 

7 5 
15 10 

Servicios 3 3 7 5 

TOTAL  19  50 

 

2. PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Desayuno Informativo Perú Travel Mart 2016 

Lugar de Realización: Quito 

Fecha de realización: 23 de  marzo de 2016 

La OCEX Quito en coordinación con PROMPERÚ Turismo realizó el desayuno 

informativo dirigido a tour operadores de la ciudad de Quito con la finalidad de 

promocionar y difundir  la organización del Perú Travel Mart 2016 a realizarse 

en la ciudad de Lima del 13 al 16 de mayo 2016. Al evento asistieron 20 tour 

operadores de la ciudad de Quito quienes mostraron interés en participar en el 

PTM 2016. Como resultado de la realización de este desayuno se cuenta con la 

inscripción de 8 tour operadores ecuatorianos que participarán en el PTM 2016. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 
N° de participantes /  
personas atendidas 

Desayuno informativo sobre 
Perú Travel Mart 2016 

n/a 20 

TOTAL n/a 20 

 

 Promoción del Foro Mundial de Turismo Gastronómico 

Lugar de Realización: Quito 

Fecha de realización: marzo de 2016 

La OCEX Quito a solicitud de  PROMPERÚ Turismo realizó una campaña de 

promoción y difusión de la organización del Foro Mundial de Turismo 

Gastronómico a realizarse en la ciudad de Lima del 27 al 29 de abril de 2016, 
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entre las instituciones empresariales y académicas del sector turismo, tour 

operadores, prensa y revistas especializadas. 

Se facilitó a Promperu Turismo los datos de contacto de los principales 

representantes de los subsectores antes mencionados para que les cursen una 

invitación personalizada. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 
N° de participantes /  
personas atendidas 

Promoción del Foro Mundial 
de Turismo Gastronómico 
2016 

n/a 20 

TOTAL n/a 20 

 

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 Almuerzo empresarial con inversionistas peruanos 

Lugar de Realización: Guayaquil 

Fecha de realización: 10 de febrero de 2016 

La OCEX Quito  conjuntamente con la Embajada del Perú realiza periódicamente 

almuerzo de trabajo con empresas y empresarios  que representan capitales 

peruanos de inversión en Ecuador, con el objetivo de atender sus 

requerimientos de información y de gestión para facilitar sus operaciones en 

Ecuador. A la fecha operan en Ecuador 12 empresas de capital peruano de las 

cuales el 60% se son centran en Guayaquil. 

 

 Atención de inversionistas 

Lugar de Realización: Quito 

Fecha de realización: 04 de enero al 31 de marzo  

La OCEX Quito asesora de manera permanente a inversionistas y empresarios 

ecuatorianos que quieren iniciar negocios en Perú, así como también asesora a 

empresas peruanas en su proceso de internacionalización cuyo objetivo es 

invertir e instalarse en el Ecuador. 

Durante el primer trimestre se atendieron 15 empresarios ecuatorianos y 3 

empresas peruanas a las cuales respectivamente se proporcionó toda la 

información requerida para iniciar negocios e inversiones en Perú y en Ecuador. 
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Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad 
N° de inversionistas 

(empresas / 
personas) atendidos 

Almuerzo empresarial con inversionistas  

Atención a inversionistas 18 

TOTAL  

 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 
La política de restricción de importaciones adoptada por el Gobierno de Ecuador a fines 

del año 2013 ha tenido un impacto negativo en las exportaciones peruanas de productos 

no tradicionales a este mercado., particularmente al cierre del año 2015. 

  

La OCEX Quito ha venido realizando esfuerzos para revertir esta caída mediante la 

identificación de compradores calificados para los sectores priorizados de 

agroindustrias; textil y confecciones; y manufacturas diversas, con la finalidad de 

atender las ruedas de negocios emblemáticas que se desarrollan en la ciudad de Lima 

como Perú Moda, Expoalimentaria, Industrias Perú entre otros. 

 

Especial mención requiere el sector de servicios a la exportación para el cual la OCEX 

Quito ha venido identificando contratantes en los diferentes rubros que se manejan en 

dicho sector en particular franquicias gastronómicas, software, centros de contacto y 

minería, para cuyos rubros pese a la coyuntura el mercado ecuatoriano sigue 

presentando oportunidades de negocios. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Priorizar para el presente año la realización del Plan de Desarrollo de Mercado para 

Ecuador, a fin de identificar los productos o líneas de productos y de servicios de la 

oferta exportable peruana con reales posibilidades de ser exportados al Ecuador. 

Continuar con promoción de la oferta exportable peruana a través de la realización de 

misiones empresariales sectoriales al Ecuador, participación de empresas peruana en 

ferias sectoriales especialidades. Continuar con la labor de inteligencia comercial a fin 

de identificar oportunidades de negocios que nos permitan recuperar la participación 

de las exportaciones peruanas en este mercado. 

 

En el ámbito de turismo continuar con el fortalecimiento del Perú como destino 

turístico, recomendamos continuar con la campaña de promoción de las playas del 

norte, la Ruta Moche, Lima compras, Lima Gastronómica  e iniciar la promoción de 
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nuevos destinos turísticos como Kuelap.  La Ocex Quito ha identificado interés de 

algunos tour operadores en realizar la Ruta del Pisco. 

  

En el ámbito de inversiones dada la marcada corriente de empresas ecuatorianas en 

instalarse en el Perú, entre ellas grupos económicos importantes, recomendamos 

consultar con PROINVERSION du disponibilidad de realizar roadshows del portafolio de 

proyectos de inversión que tienen en cartera, para ser presentados en Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Manta.  De igual forma requerimos conocer los proyectos de inversión en el 

sector turismo, principalmente hotelero para su promoción en Ecuador. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX SAO PAULO 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1  CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

El contexto macroeconómico de Brasil en 2015 y 2016 constituye un desafío para los  

exportadores peruanos.  

El alza del dólar americano que acompañó el movimiento de subida de prácticamente 

todas las monedas de los países en desarrollo tuvo en Brasil un impacto bastante 

significativo en virtud (1) de la coyuntura económica del país, que venía de un proceso de 

desaceleración desde 2014 combinado a un fuerte proceso de ajuste fiscal; y (2) a la crisis 

política ocasionada por la Operación denominada Lava-Jato. 

Los impactos de este proceso en la balanza comercial brasileña se vieron reflejados con 

particular intensidad en 2015, cuando las exportaciones brasileñas al mundo tuvieron una 

devaluación de 15.1% siguiendo la reducción de la actividad económica en el país, 

pasando de USD 220,1 billones a USD 191,1 billones a diciembre de 2015.9 En el mismo 

período, las importaciones sufrieron un impacto todavía más fuerte, con retracción de 

25.2%, pasando de USD 229,1 billones a USD 171,4 billones,10 factor estimulado 

principalmente por el impacto del desequilibrio cambial que llevó el dólar americano al 

nivel de BRL 4,00 a fines del año.  

Sin embargo, el real brasileño devaluado viene estimulando una re-industrialización del 

país mientras sus empresas ganan mayor factor de competencia en el mercado interno 

en comparación a los productos importados. En los sectores de mayor valor agregado, se 

abre una ventana de oportunidad para las exportaciones de insumos, teniendo como 

ejemplo mayor el sector textil, donde las telas y tejidos manufacturados fueron las únicas 

partidas que presentaron crecimiento, en comparación a una retracción generalizada de 

las confecciones acabadas entre enero y febrero de 2016 (datos más recientes. También 

en el sector agro crecieron las partidas de pasta de cacao y en el sector siderometalúrgico, 

las partidas de alambrón de cobre.  

 

1.1.1   REGULACIONES DE ACCESO 

 

Durante el I primer trimestre, no se han registrado variaciones en las regulaciones que 

puedan afectar el acceso a los productos peruanos importados. 

Al respecto, se debe precisar que de manera general las importaciones al Brasil 

decrecieron en el 2015 en un 24.3 %. En relación al I trimestre del 2016 las importaciones 

                                                           
9 Sistema Aliceweb, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).  
10 Idem.  
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al Brasil registran un valor de US $ 32,186 billones de dólares lo que representa un 33.4 % 

menos comparado con el mismo periodo en el 2015. 

En relación al Perú, según información extraída de la Secretaría de Comercio Exterior del 

MDIC de Brasil, las importaciones de productos peruanos en el I trimestre 2016 son de US 

$ 199,487 millones que representan una variación porcentual de -37.97 % en relación al 

mismo periodo en el 2015, cuyas exportaciones del Perú al Brasil registraron US $ 321,610. 

En el I trimestre Brasil ha tenido un ambiente de bajo nivel de actividad en el país, con 

una economía brasilera en recesión acrecentada por la crisis política y con un alto valor 

del dólar que torna las importaciones más caras, aumentando el precio final en el 

mercado brasilero lo que incide directamente en las exportaciones hacia este país. 

 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1   DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 FENIN FASHION OTOÑO INVIERNO 2016 

Lugar de realización: Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil 

Fecha de realización: de 19 al 22 de Enero de 2016 

 Comentarios sobre la actividad:  Fenin Fashion es el principal evento corporativo 

del sector Textil en Brasil, enfocado en el mercado mayorista con presencia de más 

de 600 expositores y 20,000 visitantes de todo el país. Participaron en el Stand Perú 

10 exportadores peruanos de confecciones acabadas y telas/tejidos de algodón.  

 Se destaca la necesidad de muchos compradores en pasar a importar telas y tejidos 

de algodón e industrializarlos en Brasil por cuenta de la mayor competencia de la 

moneda nacional frente a productos importados.  

 

 PRESENTACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE EN PORTO ALEGRE 

Lugar de realización: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil 

Fecha de realización: del 29 y 30 de Marzo de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se presento la Oferta exportable del Perú ante 

funcionarios y empresas de la Federación de Comercio de Rio Grande do Sur, dentro 

de ellos distribuidores e importadores que atienden la región del Sur del Brasil. 

 Se visitaron los supermercados Zafari, Riboli, Mayoristas Angelini, en donde se 

presento oferta exportable de productos agrícolas, pesqueros y agroindustriales. 

 

 Emporio Agro Peruano 

Bajo el desarrollo del Programa de Internacionalización de las Empresas del Sector 

Agro en Brasil, en enero pasado se inauguró el EMPORIO AGRO PERUANO, centro 

de ventas localizado en el principal mercado de alimentos de Sao Paulo (Zona 

Cerealista) considerada la principal red de distribución de alimentos del país. En 
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esta región se encuentran los principales importadores, distribuidores mayoristas 

y minoristas. Estos 2 últimos constituyen los potenciales clientes del Emporio. 

Actualmente se viene desarrollando la gestión de los recursos logísticos de 

importación y promoción de oportunidades comerciales en el ámbito nacional 

brasilero, bajo el formato de pronta entrega, con énfasis en los productos 

importados por el Consorcio Exportador de Quinua: quinua blanca y roja en 

diversas presentaciones.  

De otro lado, se está asesorando integralmente y acompañando el proceso de 

inscripción de la empresa matriz del Consorcio de la Aceituna. La Filial ya fue 

registrada en el estado de Santa Catarina, en el que se brindan beneficios 

tributarios a los importadores. Culminado el proceso la empresa iniciará 

inmediatamente las operaciones de importación de aceituna y derivados.  

Adicionalmente se viene desarrollando la campaña de promoción de la quinua y la 

aceituna peruana, con la finalidad de reconocer su origen y valorizar la marca Peru. 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

FENIN Fashion Otoño-Invierno 

2016 

Textiles 
10 43 

PRESENTACIÓN DE OFERTA 

EXPORTABLE EN PORTO ALEGRE 

Agroexportador 
6 8 

TOTAL    

 

3.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 10 10 06 06 

Agro 09 09 02 02 

Manufacturas 

diversas 
01 01 

08 08 

Pesca 00 00 00 00 

Servicios 00 00 08 08 

TOTAL 20 20 24 24 
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2 PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Durante el I Trimestre 2016, se desarrollaron las siguientes actividades para la 

promoción del turismo y marca País. Fueron generadas 99 noticias y la valoración total 

fue de R$ 398.169,00, aproximadamente US$ 200.000. 

 Capacitación Destino Peru / FRANÇATUR Operadora 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 15 de enero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo diversas 

reuniones con la tour operadora brasileña Françatur, especializada en comercializar 

paquetes para países de Europa, con el objetivo de presentar al Peru como nueva opción 

dentro de sus productos. El día 15 de enero se realizó la Capacitación sobre el Destino 

Perú, a más de 10 ejecutivos de Françatur de las áreas de Producto, Ventas y Marketing, 

para especializarse en Lima, Ica y Cusco. 

Se aprovechó para divulgar el Peru Travel Mart – PTM 2016 y la ejecutiva de Desarrollo 

de Producto de Françatur confirmó presencia en el evento que se realizará en Lima, 

mayo 2016. 

 Taller de Gastronomía Peruana 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 16 de enero 

Comentarios sobre la actividad: En coordinación con el área Cultural del Club Pinheiros 

y del Consulado General del Peru en São Paulo, el área de Turismo de OCEX São Paulo 

estuvo presente en el Taller de Gastronomía Peruana con clase magistral de ceviche, 

dirigido a más de 80 asociados de ese club segmento A y lujo. Se distribuyó material 

promocional de Lima y gastronomía. 

Se observó un importante interés por el Destino Peru y se esperan realizar más Talleres 

de Gastronomía Peruana a lo largo del año 2016, tomando en cuenta que son más de 

10mil asociados. 

 Premio Peru Top Ten - VISUAL Operadora 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 1 de enero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo 

reuniones de trabajo con la tour operadora brasileña VISUAL a fin de coordinar las bases 

de la realización del evento “Premio Peru Top Ten”.  
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Durante el primer semestre 2016 se realizará la campaña de ventas del Destino Peru y 

las 10 agencias de viajes clientes que alcancen las mayores ventas serán premiadas 

brindándoles un viaje de incentivo al Peru. 

 Door to Door – Estado de Paraná 

Lugar de realización: Curitiba  

Fecha de realización: 20-23 de enero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo 

reuniones de trabajo con las 7 principales tour operadoras de las ciudades de Curitiba, 

Foz de Iguaçu y Londrina, Estado de Paraná, para fortalecer la comercialización del 

Destino Peru durante el año 2016, así como coordinar los preparativos de la 

participación del Perú – a través de Promperu - en el Salón Paranaense de Turismo 

realizado en marzo 2016. 

- BWT Operadora 

- BRT Operadora 

- MGM Operadora 

- ORION Operadora 

- SHULTZ Operadora 

- FRT Operadora  

- ABT Operadora 

 

Se aprovechó para divulgar el Peru Travel Mart – PTM 2016 y las 07 tour operadoras 

confirmaron presencia en el evento que se realizará en Lima, mayo 2016. 

 Peru Destino MICE / ALAGEV  

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 29 de enero 

Comentarios sobre la actividad: Dentro de los lineamientos 2016 de la alta dirección de 

MINCETUR y PROMPERU, esta posicionar al Perú como destino para Turismo de 

Reuniones, sector MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Eventos). 

Por ese motivo, el área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo reuniones de trabajo con 

la Asociación Latinoamericana de Gestores de Eventos y Viajes Corporativos - ALAGEV, 

cuya sede está en São Paulo y su principal objetivo es conectar el mercado de eventos y 

viajes corporativos en América Latina con foco en el cliente. Sus asociados son empresas 

brasileñas importantes del segmento MICE. 

En Febrero 2016, el área de Turismo de OCEX São Paulo fue invitada a formar parte del 

Comité de Incentivos - CIN, participando mensualmente de las reuniones de trabajo 

donde se discuten las mejores prácticas del sector y se promociona el desarrollo de la 

industria. 
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 Convención Nacional de Ventas / CVC Operadora 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 31 de enero 

Comentarios sobre la actividad: Perú estuvo presente en la Convención Nacional de 

Ventas de la tour operadora CVC, con la una de las mayores y más importantes de Brasil, 

que se realizó en Enero en la ciudad de Salvador, Bahia 

La tour operadora peruana Condor Travel participó en la Convención y el área de 

Turismo de OCEX São Paulo apoyó con material promocional y la logística para entrega. 

A partir de enero de 2016, la CVC dejó de trabajar con la tour operadora Viajes Pacifico 

y pasó a trabajar con Condor Travel. Nuestra OCEX São Paulo apoyará todas las acciones 

de promoción del Destino Peru que ambas empresas realizarán a lo largo del año 2016. 

 Desarrollo de Producto / Arequipa Turismo Rural  

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 29 de enero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo y Promperu 

apoyaron la tour operadora brasileña Brasil Rural a desarrollar productos diferenciados 

y especializados en Turismo Rural y Vivencial teniendo como foco principal el 

departamento de Arequipa. En el mes de marzo se lanzaron diversos productos 

denominados “Experiencias en Arequipa”. 

Se aprovechó para divulgar el Peru Travel Mart – PTM 2016 y la Directora de Brasil Rural 

confirmó presencia en el evento que se realizará en Lima, mayo 2016. 

 Apoyo a  TOUR OPERADORAS PERUANAS 

Durante el I trimestre 2016, nuestra OCEX São Paulo brindó amplia información a 

Promperu y Asociación Peruana de Tour Operadores – APOTUR, sobre el nuevo 

impuesto que se aplicaría a las remesas al exterior realizadas por las tour operadoras 

brasileñas para pago a sus proveedores de servicios, que podría llegar a más del 30%, lo 

que preocupó bastante a los tour operadores peruanos por representar un incremento 

de servicios. Durante el mes de Marzo el gobierno brasileño definió el nuevo impuesto 

quedando en 6%, lo que calmó al sector de turismo en relación a comercialización de 

paquetes al exterior. 

 Convocatoria del PERU TRAVEL MART – PTM 2016 – Tour Operadoras  

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: enero - marzo 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo inició en Enero 

2016 una fuerte y amplia convocatoria entre los tour operadores brasileños para 

incentivar la participación en el evento PTM 2016, que se llevará a cabo en Lima - 13 a 
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16 de mayo. Al cierre del I Trimestre 2016 se cuenta con la confirmación de 27 empresas, 

la mayor delegación brasileña durante los últimos años. 

 Convocatoria del PERU TRAVEL MART – PTM 2016 – Prensa Especializada  

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: enero - marzo 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo inició en Enero 

2016 y la asesora de prensa de Promperu se reunieron con diversos medios de 

comunicación con el objetivo de incentivar la participación para cubrir el evento PTM 

2016, que se llevará a cabo en Lima - 13 a 16 de mayo. 

Al cierre del I Trimestre 2016 se cuenta con la confirmación de 06 empresas, la mayor 

delegación brasileña durante los últimos años. 

a. Portal MICE Business: Portal MICE Business es una plataforma digital de 

información y promoción de relacionamiento y negocios en la cadena productiva del 

segmento MICE – Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions. Tiene también 

su fanpage en Facebook, y hace análisis de los temas MICE donde involucran 

organizaciones de reuniones, conferencias, incentivos, ferias y eventos. Con 

actualizaciones diarias, el equipo del portal es liderado por Rose de Almeida, 

periodista y profesional del marketing. MICE Business. Su site tiene actualmente 

8.062 Page Views; 4768 Visitantes Únicos; 51323 Visualizaciones de Página; Media 

de 11 páginas por visitante; Media de 89 visitas por día; 2'52'’ de Duración media de 

la visita. Su actualización es diaria (aproximadamente 20 veces al día. 

http://micebusiness.com.br/ 

 

b. Mercado & Eventos: Es uno de los más respetados medios del trade turístico 

brasileño. Está en el mercado editorial hace 25 años y haz parte de listado de otras 

publicaciones del Grupo Folha Dirigida, entre ellas la Revista Folha do Turismo 

(creada en 1991) y la Revista Folha do Turismo Brasil (creada en 2000). La edición 

impresa del Jornal M&E (creada en 2003) es quincenal, con distribución de 16.600 

ejemplares, gratuitamente, para el trade de todo Brasil. Con noticias generales 

sobre el mercado de turismo, de todos los sectores de turismo, con la cobertura de 

los principales eventos y ferias de turismo de Brasil y del mundo. Sus lectores son 

agentes de viajes, ejecutivos del trade etc. Su Portal de Noticias M&E tiene 450.000 

Page Views; 3.000 visitantes/dia; 9' de permanencia en el site. 

http://www.mercadoeeventos.com.br/ 

 

c. Brasil Travel News: Con más de 30 años de existencia, el Grupo Travel News ofrece 

una variedad de plataformas editoriales que van desde publicaciones impresas 

(revistas, encartes y proyectos especiales) hasta las medias digitales (sites, 
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Facebook, Twitter, blogs), además de canales de TV y radio que transmiten 

programas semanales dedicados a turismo, viaje y entretenimiento. Es compuesto 

por tres medios dedicados al turismo: Revista Brasil Travel News, TV Travel News y 

Site Brasil Travel News. En su pauta están los temas del sector de turismo en todo el 

mundo. Principal medio del Grupo, la Revista Brasil Travel News es mensual, 

destinada al público final y trade turístico, con informaciones de destinos, 

itinerarios, hoteles, restaurantes, paseos y novedades del sector turístico. La revista 

es distribuida de manera gratuita (85%) en salas business de aeropuertos en todo 

Brasil, suscripción (10%) y venta directa (5%). Tirada: 45 mil ejemplares. Su site tiene 

20.000 accesos/Brasil. http://www.brasiltravelnews.com.br/ 

 

d. Jornal Internacional de Turismo: Hace más de 13 años en el mercado, el medio 

trabaja levando informaciones al trade turístico. Con versión impresa en los idiomas 

portugués, inglés y español, son 10 mil ejemplares y un encarte temático publicados 

mensualmente, que llevan lo que hay de más nuevo en tendencias turísticas. Su 

alcance es nacional e internacional, especialmente en Sul y Sudeste del Brasil y 

Centro- Oeste (Brasília). Tiene un site actualizado diariamente con noticias 

relacionadas al trade, además de materias exclusivas. http://jitonline.com.br/ 

 

e. Blog Agente no Turismo: Blog especializado en noticias sobre turismo y marketing 

digital direccionados para los agentes de viajes, profesionales del trade turístico. 

Fundado por Marta Poggi e Borges, consultora, autora, bloguera y panelista de 

turismo y marketing digital, además de socia de la empresa Strategia Consultoria. El 

blog tiene alcance de seis mil profesionales del sector turístico, principalmente tour 

operadores y agentes de viajes. La frecuencia de sus canales es diaria en sus Fanpage 

y Twitter, semanales para los artículos en el blog y mensuales para artículos de 

eventos. Sus distribuciones son gratuitas. http://agentenoturismo.com.br/blog/ 

 

f. Blog Dicas de Ferias: Dirigido al público final, el blog es hecho por Ana Paula y 

Thalles, entendidos en viajes, y siempre en búsqueda por informaciones sobre 

diversos destinos, servicios, datos, sugerencias etc. sobre viajes. Sus contenidos 

contienen sus experiencias y promociones que pueden ayudar a los viajantes del 

mundo todo. Actualmente el portal tiene 150.000 visitas mensuales; media de 4.000 

visitas diarias, además de los visitantes en las redes sociales. Los lectores son 

viajantes independientes, de 19 al 44 años, clases AA, A y B, que viajan dos o más 

veces por año. Su Newsletter es dirigida a 1.260.500 e-mails (mailing opt-in, o sea, 

los lectores han cadastrado). Sus canales digitales suman 50.000 seguidores. 

http://dicasdeferias.com/ 

 

 Peru Turismo de Lujo / MATUETE Agencia 

Lugar de realización: São Paulo  
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Fecha de realización: enero - marzo 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo diversas 

reuniones de trabajo con la Matuete, importante agencia de viajes del segmento Lujo & 

Virtuoso, para incrementar la divulgación del Destino Peru desarrollando productos 

diferenciados (compras y gastronomía) y ofertando la excelente infraestructura 

hotelera peruana, como Belmond, Marriot, Mountain Lodge, Libertador, etc. 

 Campaña de Promoción Peru / PRIMETUR Operadora 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: enero - febrero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo diversas 

reuniones de trabajo con la tour operadora PRIMETUR, especializada en segmento Lujo 

& Virtuoso, así como segmento MICE, para definir las acciones de la Campaña de 

Promoción Peru que realizará durante el año 2016. 

En coordinación con Promperu, se definió la Campaña y participación en el Travel Year 

Book, divulgación en redes sociales, capacitaciones sobre el Destino Peru, 

relacionamiento y divulgación de Peru en la revista Travel AMEX (tarjeta de crédito) y 

entrega de merchandising a principales clientes VIPs. 

Se aprovechó para divulgar el Peru Travel Mart – PTM 2016 y la ejecutiva de Marketing 

de Primetour confirmó presencia en el evento que se realizará en Lima, mayo 2016. 

 Peru Proyecto Creators / TERRAMUNDI Operadora 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 02 de febrero  

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo 

reuniones de trabajo con representantes de la tour operadora Terramundi para diseñar 

la participación del Peru en el proyecto Creators, que consiste en la selección de  líderes 

de opinión de diversos sectores para viajar al Peru estimulando la demanda a través del 

impacto mediático generado en las redes sociales. 

El viaje se realizará finales de abril y se incluirá en el Informe de Gestión del II Trimestre 

2016. 

 Seminario Destino Peru / MAISON BERTIN  

Lugar de realización: Sorocaba  

Fecha de realización: 04 de febrero  

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo diversas 

reuniones de trabajo con la Maison Bertin, principal cadena de tiendas de decoración 

localizada en la ciudad de Sorocaba, interior del Estado de São Paulo, interesada en 
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organizar un Viaje de Incentivos y Experiencias al Peru para sus clientes VIP, incluyendo 

Lima y Cusco.  

El día 04 de Febrero se realizó una Presentación sobre el Destino Peru a más de 60 

clientes de Maison Bertin y al cierre del I Trimestre 2016 están confirmados 30 parejas 

de clientes, totalizando 60 personas.  

El viaje está programado para Julio 2016 y el programa está siendo desarrollado por la 

tour operadora brasileña BWT y la peruana Viajes Pacifico. 

 Peru seleccionado por TUI Operadora 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: febrero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo 

reuniones de trabajo con los representantes del Grupo TUI en visita al Brasil, uno de los 

principales tour operadores europeos, capital alemán y francés.  

A partir del mes de abril 2016, TUI iniciará operaciones en Brasil y seleccionó al Peru 

como importante Destino para iniciar el desarrollo de productos y promoción de ventas, 

bajo los formatos B2B, B2C y on line. 

Se aprovechó para divulgar el Peru Travel Mart – PTM 2016 y la ejecutiva de Desarrollo 

de Productos de TUI Brasil confirmó presencia en el evento que se realizará en Lima, 

mayo 2016. 

 Capacitación Perú / GOLD TRIP Operadora 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 08 de febrero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo apoyó la tour 

operadora brasileña GOLD Trip para realizar una presentación sobre el Destino Peru 

(power point, imágenes, videos), usando la plataforma on line webinar con el objetivo 

de impulsar las ventas a público final. Aproximadamente 60 personas se inscribieron en 

la capacitación. 

 Peru destaque en la EXPO AVIESP 

Lugar de realización: Campinas  

Fecha de realización: febrero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo, sostuvo diversas 

reuniones de trabajo para evaluar posibilidades de participación del Peru en la EXPO 

AVIESP que se realizará en Abril 2016. 

La AVIESP es la Asociación de Agencias de Viajes del Interior del Estado de São Paulo, 

que reúne aproximadamente 5,000 asociados de diversas ciudades que poseen un alto 

PBI representan 30% de las ventas del trade turístico de Brasil. 
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Peru fue seleccionado para ser país destaque en la EXPO AVIESP y en el evento de 

abertura, lo que significará una importante participación, relacionamiento con la cadena 

comercial e impacto mediático.  

En conjunto con Promperu se definió la participación institucional de Peru con un stand 

de 56m2, las acciones que se llevarán a cabo constarán en el informe del II Trimestre 

2016. 

 Divulgación en Brasil de hotel EXPLORA Valle Sagrado  

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: febrero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo 

reuniones de trabajo con la empresa The Global Nomads, representante en Brasil de la 

cadena hotelera Explora, a fin de coordinar acciones de divulgación (trade y prensa 

especializados en segmento lujo) del hotel Explora Valle Sagrado Cusco que se 

inaugurará el 01 de julio de 2016.  

Según informaron, las ventas para julio y agosto están confirmadas al 100% y se espera 

que más de 2,000 brasileños viajen al Peru en esos meses. 

En el Informe de Gestión del II Trimestre 2016 se incluirá el evento de lanzamiento en 

Brasil de Explora Valle Sagrado que se realizará en mayo. 

 Perú en cursos de capacitación de ABAV NACIONAL 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 19 de febrero 

 Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo una 

reunión de trabajo con el Presidente Edmar Bull, que tomó pose en la ABAV Nacional en 

Enero de 2016, esta persona también fue Presidente de la Asociación Brasileña de 

Agencias Corporativas – ABRACORP. 

La ABAV es la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes que congrega más  de 12 mil 

agencias de viajes entre los 27 estados brasileños, es uno de los gremios del sector de 

turismo más importantes y organizador de la feria ABAV EXPO Internacional de Turismo, 

realizada anualmente durante el mes de setiembre. 

El Presidente de la ABAV Nacional manifestó mucho interés e invitó al Peru para formar 

parte del programa de capacitaciones (presenciales y online) realizadas por el Instituto 

de Cursos de la ABAV – ICCABAV, calificando los agentes de viajes sobre el Destino Peru 

en diversos Estados brasileños, cuyo cronograma se informará en el Informe de Gestión 

del II Trimestre 2016. 
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 Promoción de Peru Turismo & Moda / MOB 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: febrero y marzo 

Comentarios sobre la actividad: Como resultado de las gestiones del área de Turismo 

de OCEX São Paulo realizadas en el segundo semestre 2015, la marca de moda 

femenina MOB (segmento A y lujo) seleccionó al Peru para fotografiar en locaciones 

de Cusco y Valle Sagrado el catalogo-revista de la colección de invierno 2016. El viaje 

del grupo MOB formado por más de 12 profesionales se realizó en noviembre 2015 

con la modelo famosa brasileña Guisela Rhein. 

Durante Febrero y Marzo se sostuvieron diversas reuniones de trabajo con los ejecutivos 

de MOB para coordinar todas las acciones de promoción y lanzamiento de la Campaña 

MOB Peru que se iniciarán en Abril 2016 y se informarán en el Informe de Gestión del II 

Trimestre 2016. 

 Capacitación Destino Peru / YLHA BELA Operadora 

Lugar de realización: Vitoria  

Fecha de realización: 19 de febrero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo apoyó a la tour 

operadora brasileña YLHA BELA localizada en la ciudad de Vitoria, Estado de Espirito 

Santo y a la tour operadora peruana Carroussel, para la realización del evento de 

Capacitación Destino Peru, a aproximadamente 70 agencias de viajes principales 

clientes. 

Se coordinó la entrega de material promocional a Ylha Bela en Vitoria. 

 Peru presente en el Foro ESFE   

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 23 de febrero 

 Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo fue invitada a 

participar en el panel: Infraestructura y Destinos del Foro ESFE – Encuentro del Sector 

de Ferias y Eventos, uno de los principales eventos del segmento MICE en Brasil. 

El panel estuvo formado por representantes de gremios de turismo y asistieron más de 

1,000 personas de diversas empresas del sector. 

 Noche Temática Peru / MYRIAM LEMOS Agencia de Viajes 

Lugar de realización: Sorocaba  

Fecha de realización: 23 de febrero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo apoyó la agencia 

de viajes Myriam Lemos para realizar la Noche Temática Peru dirigida  un grupo de más 

de 40 personas que viajarán al Peru en agosto 2016. 
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Fue una acción realizada en conjunto con la oficina en la ciudad de Sorocaba de la tour 

operadora brasileña BWT. 

 Capacitación Destino Peru / INSPIRING ADVENTURE Operadora 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: febrero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo diversas 

reuniones de trabajo con la tour operadora Inspiring Adventure para presentar al Perú 

e incluirlo en su lista de países para desarrollar productos dentro del segmento de 

aventura y experiencias. 

Se aprovechó para divulgar el Peru Travel Mart – PTM 2016 y la Directora General de 

Inspiring Adventure confirmó presencia en el evento que se realizará en Lima, mayo 

2016. 

 Capacitación Destino Peru / L´ESPACE Agencia  

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: febrero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo diversas 

reuniones de trabajo con la agencia de viajes L´Espace para organizar una capacitación 

sobre el Destino Peru – segmento de Lujo & Virtuoso, a un staff de 25 ejecutivos de las 

áreas de Producto, Ventas y Marketing. Se espera que con esta acción se incrementen 

las ventas de productos Peru. 

 Seminario Destino Peru / TE TREVISAN Agencia 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 27 de febrero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo diversas 

reuniones de trabajo con la agencia TE Trevisan para presentar al Perú e incluirlo en su 

lista de países para desarrollar productos dentro del segmento de Ejecutivas Lideres 

Emprendedoras.  

El día 27 de febrero se realizó un Seminario Motivacional sobre el Destino Peru a un 

grupo de aproximadamente 80 personas para captar el interés de las participantes y 

organizar un Viaje de Experiencia al Peru en agosto 2016. 

Como resultado de esta acción confirmaron al cierre del I Trimestre 2016 más de 20 

ejecutivas y TE Trevisan está organizando con la tour operadora Viajes Pacifico. 

Se aprovechó para divulgar el Peru Travel Mart – PTM 2016 y la Directora General de TE 

Trevisan confirmó presencia en el evento que se realizará en Lima, mayo 2016. 
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 Reunión de Trabajo / VIAJANET agencia 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 29 de febrero 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo diversas 

reuniones de trabajo con la agencia on line Viajanet con el objetivo de coordinar 

acciones de promoción del Destino Peru tanto B2B como B2C para incremento de más 

del 20% de ventas. 

 Peru seleccionado por TOURBINA Operadora 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: febrero y marzo 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo 

reuniones de trabajo con los representantes de la tour operadora de capital portugués 

Tourbina, en visita al Brasil, con el objetivo de seleccionar 3 países para el inicio de sus 

operaciones. 

A partir del mes de abril 2016, TOURBINA iniciará operaciones en Brasil y seleccionó al 

Peru para iniciar el desarrollo de productos y promoción de ventas, bajo los formatos 

B2B, B2C y on line. 

Se aprovechó para divulgar el Peru Travel Mart – PTM 2016 y la Directora Comercial de 

Tourbina confirmó presencia en el evento que se realizará en Lima, mayo 2016. 

 Workshop TOP DMC / Coltur Peru 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 01 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo apoyó la 

participación de la tour operadora peruana Coltur en el workshop de la empresa TOP 

DMC (Destination Managment Companies). También se distribuyó material 

promocional de Promperu. 

TOP DMC representa en Brasil a Coltur y vienen realizando un trabajo de promoción de 

ventas del Destino Peru.  

 Seminario Destino Peru / PEPITA CONSULTORIA 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 01 de  marzo 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo fue invitada por 

la empresa PEPITA Consultoría y Eventos para participar del seminario motivacional 

Destino Peru dirigido a más de 20 Secretarias Ejecutivas, con el objetivo de realizar un 

networking con las empresas inscritas y apoyadores. 
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El viaje de Incentivos al Peru se realizó en la segunda quincena de Marzo 2016 con el 

apoyo de AVIANCA, Coltur Peru y TOP DMC. 

 Reunión de Trabajo / 55 DESTINOS Operadora 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 02 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo sostuvo 

reuniones de trabajo con la tour operadora 55 Destinos, creada recientemente por el 

Grupo ALATUR / JTB de capital japonés.  

55 Destinos Operadora inició operaciones en Marzo 2016 y tiene al Peru como uno de 

sus principales destinos para su campaña de ventas durante el presente año. 

Se aprovechó para divulgar el Peru Travel Mart – PTM 2016 y la Gerente de Marketing 

de 55 Destinos Operadora confirmó presencia en el evento que se realizará en Lima, 

mayo 2016. 

 Noche Temática Peru / CLUB DE CAMPO DE SP 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 05 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo y el Consulado 

General del Peru en São Paulo sostuvieron una reunión de trabajo con representantes 

del Club de Campo de São Paulo, con el objetivo de coordinar la organización de una 

Noche Temática Peru dirigida a aproximadamente 200 asociados del club para 

promocionar el Destino Peru. 

 Capacitación Destino Peru  / NEW AGE Operadora 

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 01 al 04 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo apoyó a la tour 

operadora brasileña New Age y tour operadora peruana Viajes Pacifico en la 

capacitación Destino Peru dirigido a más de 40 agencias de viajes de São Paulo, Belo 

Horizonte y Salvador. 

 Peru presente en el Salón Paranaense de Turismo  

Lugar de realización: Curitiba  

Fecha de realización: 10 al 13 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: Dentro de las estrategias de promoción de turismo 

conjuntamente con acciones dirigidas al público final, el área de Turismo de OCEX São 

Paulo y Promperu coordinaron con el Grupo BWT de Paraná, diversas acciones para 

promocionar el Peru en el marco del Salón Paranaense de Turismo realizado durante el 

mes de marzo: 
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1. Participación de Peru como invitado del Grupo BWT, se atendió más de 400 

agencias de viajes durante los 2 días del Salón. 

2. Presentación de la gastronomía peruana con destaque al ceviche, pisco sour, 

chicha morada y por primera vez Inka Kola. 

3. Brandeado del tren con la marca Peru que realiza el percurso de Curitiba a 

Morretes, de marzo a junio. 

4. Instalación de 6 totens en la estación de tren donde pasarán más de 100 mil 

pasajeros durante los 4 meses de la campaña.   

5. Entrega de 20 mil cajitas-lunch impresas con imágenes de Lima, Ica y Machu 

Picchu, a los pasajeros del tren. 

  

Todas estas acciones forman parte de la promoción del turismo en el sur de Brasil, cuyo 

Estado de Paraná tiene 8 tour operadoras importantes que comercializan paquetes 

turísticos al Peru: BWT, Schultz, MGM, Orion, FRT, ABT, Tui Brasil y BRT. 

Asimismo, aprovechar la conectividad aérea con Lima, de Avianca saliendo de Porto 

Alegre (Estado de Rio Grande del Sur) y LAN saliendo de Foz de Iguazú (Estado de 

Paraná). 

 

Esta campaña ha sido bastante elogiada por las tour operadoras y agencias de viajes, 

esperando se estimule la demanda por nuestro Destino Peru. 

 

 Peru presente en la Feria World Travel Mart – WTM  

Lugar de realización: São Paulo  

Fecha de realización: 29,30,31 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: El área de Turismo de OCEX São Paulo y representantes 

de Promperú se reunieran con los principales actores del sector turístico de Brasil, tanto 

el trade, prensa y gremios del sector del turismo durante los 3 días de la feria WTM, con 

el objetivo de identificar diversas oportunidades y proyectos para la promoción del 

destino Perú, lo que beneficiaría al flujo de pasajeros brasileños hacia el Perú en el corto 

plazo. 

Representantes de 20 empresas peruanas co-expositoras (6 del segmento hotelero y 14 

tour operadores) participaron en la feria significando crecimiento de 42% en 

comparación a la edición 2015. 

Más de 900 citas de negocios realizadas generaron un potencial de negocios de US$ 20 

millones, cifra que significó un incremento de 113% respecto al año anterior. 

Además de las reuniones de trabajo, el stand de Peru contó con la demostración de 

trajes típicos de Lima y una barra Perú, Mucho Gusto. Se promovió lo mejor de nuestra 

gastronomía no solo con degustación de productos y platillos, sino también con clases 
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magistrales de preparación de ceviche; un espacio que se convirtió en uno de los más 

concurridos del evento.  

 RIACHUELO escoge al Peru como locación turística para fotografiar catálogo de 

invierno y grabar comerciales de TV  

Lugar de realización: Brasil  

Fecha de realización: marzo 

Comentarios sobre la actividad: Dentro de las estrategias de promoción de turismo y 

de la marca país en Brasil, el área de Turismo de OCEX São Paulo identificó una excelente 

oportunidad y presentó nuestro país a la principal cadena de tiendas de moda Riachuelo, 

para fotografiar en locaciones turísticas de Cusco y Valle Sagrado el catálogo de la 

colección de invierno 2016 y grabar 3 comerciales de TV. Promperu colaboró y apoyó 

todas las coordinaciones para el viaje al Peru. 

  

Riachuelo tiene más de 300 tiendas localizadas en los principales centros comerciales de 

los 27 estados de Brasil. 

  

La actriz joven Sophia Abrão que actúa en novelas de la TV Globo fue seleccionada para 

liderar la campaña “Riachuelo Perú”. 

Resaltamos que Riachuelo esta hace más de 60 años en el mercado y solamente ha 

seleccionado 10 destinos internacionales para co-branding con sus colecciones, por eso 

consideramos un gran logro la ejecución de esta campaña con grandes beneficios para 

nuestro país. Cabe mencionar que el ROI estimado por Riachuelo es más de US$ 10 

millones y más de 200 millones de personas impactadas. Es la marca de moda más 

valiosa de Brasil según ranking Forbes. 

A partir del mes de marzo más de 150mil catálogos fueron distribuidos en las tiendas, 

los comerciales de TV estarán siendo divulgados, información turística sobre el Peru está 

en la página web de Riachuelo y nuestro país estará en destaque en las redes sociales 

de la marca brasileña y de la actriz Sophia Abraão. 

  

La campaña Riachuelo Peru estará presente hasta el mes de Julio, los tour operadores y 

agencias de viajes están elogiando esta iniciativa y esperan estimular la demanda para 

la comercialización de nuestro Destino Peru. 

 

 Viajes al Peru – Medios de comunicación 

Durante el I Trimestre 2016, el área de Turismo de OCEX São Paulo y la asesora de prensa 

de Promperu, se reunieron con diversos medios de comunicación, con el objetivo de 

brindarles todo el apoyo necesario para los viajes que realizarían al Peru. Se les apoyó 

con contenido, elaboración de itinerario, facilidades para las autorizaciones, contactos 

con hoteles, etc. 
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 Programa “Companhia de Viaje” – Rede TV – Enero. Grabación en la ciudad de 

Cusco y Machu Picchu. 

 Revista TAM nas Nuvens – Febrero. Viaje del fotógrafo renombrado JR Duran al 

Cusco y Arequipa  

 Programa “Mundo según los brasileños” – TV BAND – Febrero. Grabación en 

Cusco. 

 Blog “Esse Mundo é Nosso’ – Marzo. Visita a las ciudades de Lima y Cusco 

Asimismo, se sostuvieron reuniones de trabajo con otros medios de comunicación que 

viajarán en el II trimestre 2016, con el objetivo de iniciar las coordinaciones necesarias: 

 Programa “Destino Certo” – TV GNT 

 Programa “Chefs de Rua” – TV Sony Brasil 

 Programa “Sábado Animal” – TV National Geographic 

 Programa “Kefera de Viagens” – Blog de Viaje 

 

 

 Relaciones Públicas y Asesoría de Prensa  

- El área de Turismo de OCEX São Paulo y la asesora de prensa de Promperu, se reunieron 

con diversos medios de comunicación, con el objetivo de brindarles amplia información 

sobre destinos turísticos y atender consultas especificas. 

- Se coordina permanentemente con Promperu la ejecución del trabajo de la asesora de 

prensa en Brasil, para apoyar las acciones de divulgación, atraves de Notas de Prensa, 

Press Trip y dimensionamiento del impacto mediatico. 

 Revista ViaG  

 Revista Melhor Idade  

 Diario do Turismo 

 Revista Viajar pelo Mundo 

 Jornal Internacional de Turismo 

 Revista Travel 3 

 Midia on Board / Avianca 

 

 Asistencia a eventos del sector de turismo para relacionamiento y acompañamiento 

de tendencias del mercado:  

 Foro LACTE – Segmento MICE 

 Foro Panrotas – Charlas sobre el sector de turismo 

 Foro de Eventos 

 

  Identificacion y Elaboración de Base de Datos de Turismo 

Durante el I Trimestre 2016, el área de Turismo de OCEX São Paulo realizó un mapeo 

de la cadena turística (operadores, agencias y gremios) para networking y 

convocatoria de las actividades del año, a fin de creary actualizar una base de datos. 
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 Alianzas Estratégicas PROMPERU 

La Especialista en Turismo de OCEX São Paulo coordina permanentemente con 

Promperu el desarrollo del Plan de Trabajo de las empresas brasileñas aliadas 

estrategicas. 

Se sostuvieron reuniones con la tour operadora FLOT para el programa de 

capacitaciones a realizarse durante el mes de abril y junio. 

 

 Apoyo a Restaurantes Peruanos en Brasil 

La Especialista en Turismo de OCEX São Paulo mantiene contacto con los restaurantes 

peruanos que se encuentran en todo el territorio brasileño con el objetivo de invitarlos 

a divulgar el destino Peru a traves de sus comensales. 

Distribución de material promocional y banners de Promperu. 

 

3.- PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

3.1.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

 Promoción Hidrovia Amazónica - Proinversion 

Lugar de realización: Visita a Empresas en Rio de Janeiro y Sao Paulo 

Fecha de realización: 01 y 02 de marzo en Rio de Janeiro, 03 marzo en Sao Paulo 

Comentarios sobre la actividad: Se realizaron las visitas a empresas de Dragado 

instaladas en Brasil, para informar a los potenciales inversionistas de las posibilidades 

que se presentan en el Perú para la participación en la concesión de la Hidrovia 

Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; río 

Huallaga, tramo Yurimaguas - confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo 

Pucallpa - confluencia con el río Marañón. Este proyecto considera el dragado de estos 

ríos y su mantenimiento, con una inversión de aproximadamente US$ 74 millones. La 

habilitación de esta Hidrovia permitiría aumentar el flujo fluvial de pasajeros y comercio 

Perú – Brasil y el comercio al Asia a través del océano pacifico. 

 

 Presentación de Mega proyectos Infraestructura en ABEMI Sao Paulo - Proinversion  

Lugar de realización: Hotel Intercontinental en Sao Paulo 

Fecha de realización: jueves 03 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: El evento informativo se priorizo la presentación de los 

proyectos portuarios. Se contó con la participación de 82 inscritos, que representaban a 

53 empresas de infraestructura instaladas en Brasil. Al evento acudieron directivos de 

importantes empresas brasileras como son, DTA Engenheria, Technomar Engenharia 

Ltda, Duotec Dragagem e Comércio Ltda., Iesa Projetos e Montagem S.A., y otras 
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grandes empresas extrangeras, tales como; Arcadis Logos de Holanda, Geodata de Italia, 

Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. de China, que evalúan y desarrollan sus 

inversiones en Sudamérica desde Brasil. 

 

 Presentación de Mega proyectos Infraestructura en SINDUSCON – RS en Porto Alegre 

Lugar de realización: Porto Alegre, Auditorio Sindicato de la Industrias de la 

Construcción de Rio Grande do Sul – SINDUSCON - RS 

Fecha de realización: 28 al 30 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: En la presentación realizada en la SINDUSCON – RS, se 

tuvo oportunidad de entregar a las empresas participantes la relación de proyectos de 

inversión en construcción de infraestructura que han sido encargados a Proinversion: 

Asimismo, se presentaron los principales proyectos de construcción inmobiliaria que 

tiene en cartera el Ministerio de Vivienda, atraves del Programa “MI VIVIENDA” y el 

Programa “NUESTRAS CIUDADES” 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / personas) 

atendidas 

Promoción Hidrovia Amazónica - Proinversion 06 

Presentación de Mega proyectos Infraestructura 

en ABEMI Sao Paulo - Proinversion 

53 

Presentación de Mega proyectos Infraestructura 

en SINDUSCON – RS en Porto Alegre 

18 

Total 77 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1         CONCLUSIONES 

Se logró el objetivo principal de promover a las principales empresas de Dragado 

instaladas en Brasil, sobre los principales requisitos para poder participar del proyecto 

de la HIDROVIA AMAZONICA. Se estima que por lo menos 05 empresas ubicadas en 

Brasil, participaran de esta convocatoria. 

 

También se lograron importantes contactos con empresas brasileras interesadas en 

participar de los proyectos de infraestructura portuaria, que se realizaran en Perú en los 

próximos años, como el Terminal de Contenedores Chimbote, Terminal Multipropósito 

Ilo y el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Puerto de Salaverry. 

 

La reunión con empresarios del Sindicato de las Industrias de Construcción del 

Estado de Rio Grande do Sul, manifestaron su interés de participar de los 

proyectos de infraestructura del Perú básicamente en construcción e 
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inmobiliario. Los Directivos del SINDUSCON – RS, manifestaron su interés de 

organizar una visita empresarial al Perú, para el segundo semestre del presente 

año. 

 

4.2        RECOMENDACIONES 

Se recomienda que las BASES del proyecto, se traduzcan al portugués, para facilitar la 

explicación y la participación de los inversionistas en estos proyectos de infraestructura. 

 

Apoyar la visita empresarial al Perú, para el segundo semestre del presente año, de los 

inversionistas de Porto Alegre interesados en proyectos inmobiliarios. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX SANTIAGO DE CHILE 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

 

Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica en la 

última década, aunque a partir del 2014 ha disminuido sus tasas de crecimiento. Durante 

el 2015 se registró solo un crecimiento del 2,1%, debido al retroceso en el sector minero 

y el declive en el consumo privado. Como resultado de la caída de la demanda en los 

principales mercados emergentes, principalmente China, las previsiones de crecimiento 

de la economía chilena son moderadas para el 2016 (1,5%). 

El sector industrial y servicios son sectores que aportan más de 96% del PIB; distribuidos 

de la siguiente manera: agrícola aporta 3% del PIB, sector industrial más de 35% y 

servicios 62%. 

Como resultado de la desaceleración económica y de las bajas expectativas de los 

agentes económicos en la inversión y el consumo. Al primer bimestre, han disminuido 

las exportaciones peruanas a Chile, siendo los sectores de alimentos y moda los que 

permanecen con tasas positivas de crecimiento. 

Las exportaciones no tradicionales en el período de enero a febrero del 2016 alcanzaron 

los US$ 98,9 millones de dólares, disminuyendo respecto a periodo similar anterior en 

9,7%. El desafío actual de este país es no depender de la exportación de minerales, que 

representa el 50% de las exportaciones de Chile.  

 

Por otro lado, las oportunidades para la oferta peruana es poder ofrecer bienes y 

servicios que contribuyan a optimizar los costos de la minería chilena. Chile al igual que 

Perú, aprovechan la contraprestación para la exportación de frutos al mundo, actividad 

que se encuentra principalmente en las regiones del centro y sur chilenas; que son 

exportados principalmente a mercados como Europa, Norteamérica y Asia desde los 

años 90’. Por ello, productos como la palta peruana han encontrado un segmento de 

mercado que ha incrementado sus ventas a Chile durante el 2015. Asimismo, se sigue 

investigando que nuevos segmentos y nichos de mercado podemos desarrollar en el 

mercado chileno. 

 

 

 

 

 



  

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
Año de la Consolidación del Mar de Grau  

 
1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

  

Norma  
Considerar a la harina de maca un alimento y no un 

medicamento. 

Descripción  

En la actualidad el Instituto de Salud Pública considera a la 

harina de maca un medicamento, por lo cual no ingresa de 

forma regular al mercado chileno.  

Fecha de 

publicación / 

Entrada en 

vigencia 

Mediante acta N°05/2015: Resultados de evaluación de 

productos importados por la empresa Health Natural  el ISP 

indica que la harina de maca y de graviola son  

medicamentos. 

Acción realizada 

por la OCEX 

La OCEX solicitó reunión con representantes de ANAMED, el 

11 de febrero conjuntamente con el representante de 

Health Natural.  

 

Como resultado se nos informó lo siguiente: Para que los 

productos como maca y graviola sean considerados alimentos 

se debe de hacer el trámite ante el Ministerio de Salud de 

Chile, mediante dossier; la persona responsable del área es la 

Dra. Luisa Quipreos. 

 

Hay que tomar en cuenta que el ANAMED para sustentar que 

es un medicamento considera que, en los antecedentes en 

Chile sobre la maca, los productos contenían una dosificación 

y posología. Adicionalmente a ello, aluden a un estudio 

peruano donde el consumo de maca causa efectos en el 

sistema hormonal sobre todo en menores. 

 

Para tener mayores alcances sobre las posibilidades de 

registro de la maca, existen normativas como las directrices 

nutricionales sobre suplementos alimentarios y sus 

contenidos en vitaminas y minerales, RES N° 394 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=194953. 

 

La OCEX Chile mediante memo Informe Nro 02 del 17 de 

febrero del 2016 solicita apoyo a DGMOCEX para que 

interceda oficialmente ante su par chileno. 

Enlace de acceso a 

la norma 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=194953 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=194953
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=194953
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Actualización del Directorio de Instituciones y Entidades Relevantes del 

Sector Servicios 

Lugar de realización: Santiago de Chile 

Fecha de realización: febrero de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Actualización del directorio chilenos, este 

contiene datos relevantes de gremios, asociaciones e instituciones 

relacionadas al sector servicios. Esta información se publica mensualmente en 

el Boletín de Inteligencia del sector. 

 

 Agenda de Negocio a empresa Productos Encurtidos SAC 

Lugar de realización: Santiago de Chile 

Fecha de realización: 07 y 08 de Marzo  

Comentarios sobre la actividad: Se realizó agenda de negocios con 05 

empresas chilenas, con potencial de compra de productos procesados 

alimenticios.  

 

 Agenda de Negocio a empresa D’ Marko Joyas 

Lugar de realización: Santiago de Chile 

Fecha de realización: 17 y 21 de Marzo  

Comentarios sobre la actividad: Se realizó agenda de negocios con 05 

empresas chilenas, del sector joyería y ropa de bebe.  

 

 Agenda de Negocio a empresa Productos Multifoods 

Lugar de realización: Santiago de Chile 

Fecha de realización: 15 y 16 de Marzo  

Comentarios sobre la actividad: Se realizó agenda de negocios con 06 

empresas chilenas, con potencial de compra de productos procesados 

alimenticios.  

 

 Servicio de Diagnóstico y Monitoreo para empresas proveedoras a la Minería 

Lugar de realización: Iquique, Antofagasta y Santiago 

Fecha de realización: Del 03 de marzo al 03 de abril de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se ha identificado que la mayoría de las 

empresas peruanas del sector proveedores a la minería tienen el potencial 

para comercializar productos a la mediana minería. Además, cabe recalcar que 

PROMPERÚ debe trabajar con estas, debido a que también son exigentes con 
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las normas de seguridad y técnicas para sus proveedores como en las 

operaciones de la gran mineras.  

 

 Agenda de Negocio a empresa Grupo IDF 

Lugar de realización: Santiago de Chile 

Fecha de realización: Del 29 al 31 de marzo de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Agenda de negocio personalizada, que constó 

de 06 reuniones con los importadores y distribuidores más importantes de Chile, 

para la empresa Grupo IDF, quienes son fabricantes de puertas, marcos y 

molduras de madera. 

   

 Elaboración del Boletín de Inteligencia para el sector servicios 

Lugar de realización: Santiago de Chile 

Fecha de realización: Mensual 

 Comentarios sobre la actividad: Desde el mes de febrero esta OCEX ha 

recopilado información relevante del sector servicio para ser difundido, a 

través de PROMPERÚ, entre las empresas peruanas de este sector. Este boletín 

incluye licitaciones públicas más relevantes del estado chileno. 

 

 Difusión de las Licitaciones Públicas y Proyectos de Inversión  

Lugar de realización: Santiago de Chile 

Fecha de realización: Mensual 

 Comentarios sobre la actividad: Difusión de los proyectos de inversión de los 

sectores manufacturas diversas y servicios; y de las licitaciones públicas del 

estado chileno. Estas se difunden a través del sector manufacturas diversas de 

PROMPERÚ.  

 

 Desarrollo de Guía de Nuevo Rotulado chileno para alimentos  

Lugar de realización: Santiago de Chile 

Fecha de realización: Todo el mes de marzo 

Comentarios sobre la actividad: Dar a conocer al empresariado mediante una 

guía práctica, que señale los principales cambios y adaptaciones en los que 

deben de incurrir los productores y exportadores de alimentos para ingresar y 

distribuir en el mercado chileno.  

 

 Convocatoria de compradores del sector calzado para NORTE EXPORTA 2016  

Lugar de realización: Trujillo – Perú  

Fecha de realización: 31 de marzo 

Comentarios sobre la actividad: Se convocó a 66 empresas importadoras de 

calzado y se logró la participación en la plataforma de 02 empresas chilenas. El 
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monto total negociado por los compradores internacionales fue de US$ 20 

millones de dólares.  

 

 Actualización de base de datos y convocatoria de compradores de 

PERUMODA 2016  

Lugar de realización: Santiago de Chile 

Fecha de realización: febrero y marzo 

Comentarios sobre la actividad:  En el mes de febrero se inició la convocatoria 

de compradores para la Feria PERUMODA 2016, y se logró actualizar e 

incrementar la base de datos, teniendo en la actualidad 430 datos con 

compradores de los sub sectores de uniformes, ropa de dama y caballero, ropa 

de bebés, zapatos y joyería. 

Se ha logrado obtener más de 25 compradores chilenos presentes en esta 

plataforma peruana de la moda para la edición 2016.   

 

 Negociación para presencia en encarte de retail chileno de la marca Alpaca 

Perú. 

Lugar de realización: Santiago de Chile 

Fecha de realización: Febrero -  Marzo 

Durante la primera reunión que se sostuvo con Ripley la Gerencia de Damas, se 

logró la compra de 400 prendas de la empresa Sol Alpaca y el ingreso de esta 

marca al nombrado retail. Adicionalmente dicha campaña irá acompañada de 

la página central del catálogo donde figuran las marcas Alpaca Perú y Marca 

País. El lanzamiento del catálogo será el 27 de abril.  
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Cuadro resumen de actividades realizadas: 

 

 

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas  

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas  

Textil 5 3 12 9 

Agro 28 15 21 9 

Manufacturas diversas 24 10 16 9 

Pesca 0 0 0 0 

Servicios 2 2 19 14 

Turismo 0 0 0 8 

TOTAL 52 30 68 48 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Actualización del Directorio de 

Instituciones y Entidades Relevantes 

del Sector Servicios 

Servicios 0 0 

Servicio de Diagnóstico y Monitoreo 

para empresas proveedoras a la 

Minería 

Manufacturas 

diversas 
9 0 

Agenda de Negocio a empresa 

Grupo IDF 

Manufacturas 

diversas 
1 6 

Elaboración del Boletín de 

Inteligencia para el sector servicios 
Servicios 0 0 

Difusión de las Licitaciones Públicas 

y Proyectos de Inversión 
Multisectorial 0 0 

Convocatoria PERUMODA Textil ** 25 

Agenda de Negocio a empresa 

Productos Encurtidos SAC 
Alimentos 1 6 

Agenda de Negocio a empresa D’ 

Marko  
Joyería  1 5 

Agenda de Negocio a empresa 

Multifoods 
Alimentos  1 5 

Rueda Norte Exporta Calzado  ** 2 

TOTAL       
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2 PROMOCIÓN DE TURISMO 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 Nombre de la actividad: Entrevista en TV de Valparaiso 

Lugar de realización: Viña del Mar, Valparaiso 

Fecha de realización: 18 de febrero 

Comentarios sobre la actividad: TV Gente es conducido por la 

periodista Maureen Berger Hidalgo. tiene el fin de apoyar a sectores como el de 

los pequeños, medianos y grandes empresarios en gente de negocios tanto del 

comercio local y nacional; expertos de restaurantes y entidades ligadas a la 

gastronomía y turismo en Gente Gourmet y personas relevantes del mundo de 

la cultura en Gente de Cultura, que estén organizando algún evento puntual.  En 

Gente de Medios se destaca a personajes de los medios de comunicación de la 

Quinta Región y se da espacio a entidades de beneficencia. 

El impacto mediático esta valorizado en US$ 24,000 dólares. 

 

 Nombre de la actividad: Coordinaciones con PROMPERU para logra su apoyo 

a Productora SELVA VIVE. 

Lugar de realización: Iquitos, Madre de Dios. 

Fecha de realización: Febrero - Marzo 

Comentarios sobre la actividad:“Selva Viva” es un  programa de Canal 13 de 

televisión abierta en Chile, producido por la productora independiente Miethke 

films en co-producción con Alfredo Ugarte Producciones.  Tanto Jorge Miethke 

(director) como Alfredo Ugarte (productor y conductor de la serie) tienen amplia 

experiencia grabando documentales en Perú para cadenas europeas en los 

rubros de viajes, naturaleza y arqueología. 

“Selva Viva” se transmitirá los días sábados dentro del horario de cultura que 

establece por ley la TV Chilena. Su temática trata acerca de la biodiversidad en 

las selvas del mundo y de las actividades turísticas y de conservación que allí se 

efectúan.  

Actividad 
N° de empresas / 

operadores atendidos 

N° de participantes /  

personas atendidas 

Entrevista en TV de 

Valparaiso 
1 0 

Apoyo a Productora SELVA 

VIVE. 
1   

TOTAL 2  
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3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

 “Oportunidades de inversión y cómo instalarse en el Perú” 

Lugar de realización: Santiago de Chile 

Fecha de realización: 22 de marzo de 2016  

Comentarios sobre la actividad: El evento tuvo como propósito dar a conocer los 

principales aspectos de cómo instalarse en el Perú, así como el régimen legal, 

tributario y laboral, se invitaron a 21 empresas que solicitaron información de 

cómo en instalarse en el Perú. 

 

Actividad 

N° de 

inversionistas 

(empresas / 

personas) 

atendidos 

Monto de 

inversión 

proyectado 

(US$) 

“Oportunidades de inversión y cómo 

instalarse en el Perú” 
20 0 

TOTAL 20 0 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Este primer trimestre ha sido principalmente un periodo de coordinación para desarrollar 

las actividades del segundo trimestre y del año, donde organizamos y participamos en ferias, 

como EXPOMIN y ESPACIO FOOD AND SERVICE; además, de convocar a compradores. Para 

ello,  actualizaremos nuestras bases de datos para realizar agendas de negocio entre los 

exportadores peruanos y los importadores chilenos en ferias por realizadas como: 

PERUMODA, PERU SERVICE SUMMIT, EXPOALIMENTARIA; así como las que se realizaran en 

el marco de la Macrorueda de la Alianza y LAB 4.  

 

El principal logro del primer trimestre constituye la posibilidad de llevar 25 compradores 

chilenos a la Feria PERUMODA, y la contribución de negocios generados por las agendas de 

negocios personalizadas a 04 empresas peruanas que visitaron Chile. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Apoyar a esta oficina en las gestiones ante DIGESA para contribuir a facilitar el ingreso 

de la maca como suplemento alimenticio. 

 Que las convocatorias a compradores para los diferentes eventos a realizarse en Perú 

se soliciten a las OCEXs con la debida anticipación. 
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E. ÁFRICA 

INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX CASABLANCA 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

Los datos básicos del Reino de Marruecos según el último informe de Banco Mundial 

son:  

Nivel de ingresos/ Categoría: País de ingreso mediano bajo 

PIB (US$ a precios actuales): $110,0 mil millones 2014 

Población, total: 33,92 millones 2014 

Fuente: http://datos.bancomundial.org/pais/marruecos 

Otros datos básicos según el gobierno español a través de la ficha pais respectiva son: 

Nombre Oficial: Al Mamlaka al Magribiyya (Reino de Marruecos)  

Superficie: 446.550 km². (712.550 km² si se incluye el Sáhara Occidental).  

P.I.B. per cápita (2013): 3.160 US $ P.I.B. per cápita (USD PPA) (2012): 7.014  

Capital: Rabat  

Otras Ciudades: Casablanca, Fez, Marrakech, Salé, Tánger, Meknez, Agadir, Tetuán.  

Idioma: Árabe y Amazigh - Bereber (oficiales), Francés y español  

Religión: 99,4% musulmanes, 0,4% cristianos, 0,1% judíos y 0,1% otras religiones.  

Moneda: Dirham marroquí (DH). (1 € = 11,11 DH a dic 2014) 

Forma de Estado: Monarquía constitucional democrática, parlamentaria y social.  

División administrativa: 12 regiones administrativas, (en aplicación del Decreto de 5 de 

febrero de 2015, si se incluye el territorio del Sahara Occidental): 1. Tánger-Tetuán-

Alhucemas 2. Oriental 3. Fez-Meknes 4. Rabat – Sale -Kenitra 5. Beni Mellal - Khenifra 6. 

Casablanca - Settat 7. Marrakech - Safi 8. Draa - Tafilalet 9. Souss - Massa 10. Guelmin – 

Oued Noun 11. EL Aaioun – Sahia El Hamra 12. Dakhla – Oued Ed Dahab 

Estructura del Producto Interior Bruto según el  Alto Comisariado del Plan, y Ministerio 

de Economía y Finanzas (Gobierno de Marruecos)  

 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD/countries/MA?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD/countries/MA?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL/countries/MA?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL/countries/MA?display=graph
http://datos.bancomundial.org/pais/marruecos
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES  

Agricultura 14,6 Industria 27,3 Servicios 58,1  

La economía marroquí se caracteriza por su dualidad, habiendo sectores tradicionales, 

tanto en el ámbito agrícola, como de servicios, con bajas tasas de productividad y un 

sector industrial más desarrollado, donde se van abriendo paso sectores más punteros, 

resultado de los procesos de deslocalización industrial europea y de la eficaz atracción 

de la IED. En el año 2014 el déficit por cuenta corriente se situó en el 5,8%, continuando 

el proceso de corrección desde el pico del 10% alcanzado en 2012, gracias al impulso 

de las nuevas industrias (especialmente el automóvil) y a los bajos precios del petróleo.  

Pese a que el ahorro nacional se redujo en 2014 (25,8% en 2014 frente a 26,6% en 

2013), la necesidad de financiación se contrajo al 6% (6,8% en 2013) merced a la 

reducción de la tasa de inversión (31,8% en 2014 frente a 34,2% en 2013).  

En cuanto a la deuda pública, ésta se situó en torno al 63,9% del PIB en 2014, frente al 

63,5 a finales de 2013. Por su parte, el nivel de reservas permite cubrir 5 meses y 13 

días de importaciones de bienes y servicios, a finales de febrero 2015.  

En lo que respecta a la balanza comercial de bienes, continua la ligera reducción del 

déficit comercial que ya se inició en 2013. Así, según el Ministerio de Economía y 

Finanzas, en el 2014 las exportaciones han aumentado en valor un 7,2% y las 

importaciones un 0,1% con respecto al año anterior, por lo que el déficit comercial ha 

disminuido un 6,4%, gracias en parte a evolución del precio del petróleo.  

En el primer trimestre de 2015, comparándolo con los mismos meses del 2014, 

continuó la subida de las exportaciones marroquíes (+6%), lideradas en volumen por 

fosfatos y derivados (+20%), el sector automoción (+10%), y agricultura y agro-

alimentario (+8,2%).  

Las importaciones se redujeron un 13,2%, resultado del menor precio del petróleo y 

sus derivados, así como de las menores necesidades de trigo. Como consecuencia, la 

tasa de cobertura comercial de bienes del periodo fue del 60,5%, mucho más alta que 

la de primer trimestre de 2014 (49,4%). Los ingresos por remesas de inmigrantes 

subieron un 7,6%, mientras que los ingresos por turismo bajaron un 5,5% y los ingresos 

por IDE subieron un 4,3%, respecto al mismo periodo del 2014.  

La balanza comercial de bienes y servicios registra en el primer trimestre del 2015 una 

subida de las exportaciones del 4,5%, una contracción del valor de las importaciones 

del 11,7%, y una tasa de cobertura del 79,4%, muy por encima del 67,1% del mismo 

periodo del 2014. El FMI mantiene la concesión de una línea de precaución y liquidez 

de 5.000 M€  

Competitividad: En 2014 se ha producido la liberalización de los precios de los 

combustibles (liberalización del precio de la gasolina y gasoil, queda exceptuado, por 
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el momento, el gas butano). La reducción del déficit presupuestario desde el 7,6% del 

PIB en 2012 al 4,9% del PIB en 2014 ha sido el factor principal de la mejora de la 

posición de Marruecos en el índice global de competitividad, Global Competitiveness 

Index (GCI), publicado en 2014. Marruecos ha ascendido cinco puestos hasta ocupar la 

posición 72 sobre 144 estados.  

Por otra parte, en el informe anual “Doing Business 2015”, realizado con una nueva 

metodología, Marruecos ocupa el puesto 71º, (68º en 2014), entre 189 países, por 

delante de países del área como Argelia (154º), Egipto (112º), pero por debajo de 

Túnez (60º). La peor puntuación la alcanza en la protección de las inversiones, en el 

registro y transferencia de la propiedad y en la facilidad de obtención de créditos.  

Cuentas públicas  

Las finanzas públicas estuvieron marcadas en 2014 por una reducción del déficit (4,9% 

en 2014, frente al 5,5% en 2013). El saldo primario (no tiene en cuenta los intereses de 

la deuda) habría alcanzado un déficit del 2,3% (frente al 2,9% en 2013). La reducción 

del déficit se ha podido llevar a cabo gracias a la reducción de los gastos de 

compensación (eliminación de las subvenciones a la gasolina y al gasoil) por valor de 

800 M€ y a los ingresos excepcionales (donaciones de países árabes del Golfo por valor 

de 1000M€ o 1,24% del PIB).  

El presupuesto de 2015 previó una continuación de la senda de consolidación fiscal, 

con una reducción del déficit en medio punto, hasta el 4,5%.  

Por su parte, los ingresos fiscales en 2014 cubrieron el 70% del conjunto del gasto 

presupuestario (mismo nivel que en 2004). Por su parte, el consumo, según los datos 

del HCP, creció un 3% en 2014 por debajo del 3,7% de 2013. La inversión también se 

reforzó ligeramente un 1,2% en 2014, beneficiándose de la consolidación de la IED y 

de las inversiones públicas.  

Las estimaciones de crecimiento del PIB marroquí para el 2015 alcanzaron entre el 

4,5% y el 5%, favorecidas por una mejora de la demanda europea, bajos precios de 

petróleo y sus derivados, y una pluviometría favorable para la campaña agrícola del 

2015.  

Cabe destacar que la estructura económica de Marruecos se caracteriza por dos 

elementos básicos: por un lado, una excesiva dependencia agrícola (el sector 

agropecuario absorbe alrededor del 40% de la población ocupada); y por otra, la 

ausencia de recursos naturales energéticos, lo que hace que su tasa de dependencia 

de energía primaria se sitúe en tono a 97,3%. Se trata del 1er productor y exportador 

mundial de fosfatos, con alrededor de un 30% de las reservas mundiales.  

 

En cuanto al sector industrial, tiene un peso relativamente importante. Su principal 

componente es la industria manufacturera y se concentra fundamentalmente en tres 
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actividades clásicas: la industria de productos químicos, la agroalimentaria y la 

industria textil y del cuero. A éstas se han añadido dos sectores manufactureros con 

alto potencial, el automovilístico, con el arranque en 2012 de la nueva planta de 

Renault en Tánger y sus proveedores. 

 

Marruecos es el segundo proveedor de las inversiones directas extranjeras (IDE) en 

África. Invierte en las energías renovables para reducir su dependencia al petróleo 

(95% del consumo energético actual) y en 2014 lanzó una estrategia industrial “2014-

2020” para atraer empresas extranjeras y luchar contra el paro. En este contexto, 

Marruecos ha creado un fondo de 1,8 mil millones de euros destinados a las empresas 

extranjeras en Marruecos. 

 

Marruecos tiene importantes retos frente a si en un momento de difícil coyuntura 

económica. A corto plazo, la situación es compleja debido a la necesidad de mantener 

el equilibrio entre la paz social y la reforma de la Caja de Compensación que permita 

situar sus cuentas públicas y externas en un marco sostenible. A medio plazo, el país 

debe continuar con el proceso de reformas económicas estructurales, iniciado con 

algunas reformas en 2013 como la indexación de los precios de los productos 

energéticos que permita ir corrigiendo paulatinamente la dualidad económica 

existente mediante ganancias de productividad. Su nivel de desarrollo relativo que 

permite aún fuertes ganancias de productividad, su posición estratégica desde el 

punto de vista geográfico hacia Europa y hacia África, unido a la estabilidad política y 

una regulación no restrictiva, permiten convertirla en una economía atractiva para el 

capital extranjero y por lo tanto con un fuerte potencial de crecimiento a pesar de la 

ausencia de grandes recursos naturales. 

 

Para alcanzar una mayor liberalización de los intercambios comerciales con el exterior 

y una mayor integración en la economía mundial, Marruecos procedió a la 

simplificación de los procedimientos del comercio exterior, la reducción de la 

protección arancelaria, la eliminación de medidas no arancelarias, la mejora del clima 

de negocios y de las inversiones, la expansión y la diversificación de las relaciones 

económicas y comerciales. Esta apertura se ilustra además con la firma de diferentes 

acuerdos de libre comercio con los principales socios económicos, incluidos la Unión 

Europea, los Estados Unidos, los países árabes y africanos.  

 

Por otra parte, el establecimiento de nuevas políticas sectoriales basadas en las 

características y ventajas ofrecidas por la economía marroquí en comparación con su 

entorno (Plan de Emergencia Industrial de 2015, la Visión 2020 para el turismo, la 

Visión 2015 para la artesanía, el Plan Rawaj para el Comercio, Plan Marruecos Verde 

para la agricultura, el Plan Halieutis para la pesca...) están generando un crecimiento 

sostenido y sostenible en el país. 
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La creación de la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones (AMDI) y la aplicación 

del sistema de ventanilla única a nivel regional, con los centros regionales de inversión 

han sido oportunas para apoyar estos planes sectoriales, atraer y apoyar a los 

inversionistas. 

 

Marruecos ha realizado una serie de reformas económicas con el fin de liberalizar su 

economía y adaptarse a la progresiva puesta en marcha de la Zona de Libre Comercio 

con la UE. Las principales exportaciones marroquíes son: los fosfatos para fertilizantes 

(Marruecos es el primer exportador mundial) y productos textiles. Cítricos y productos 

del mar también se encuentran entre los productos más exportados. Los principales 

productos importados son derivados energéticos (Marruecos es muy deficitario en 

energía) como son: gasoil, fueloil, gas de petróleo y otros hidrocarburos, seguido de 

productos industriales.  

 

La economía de Marruecos cuenta con un importante potencial de crecimiento a pesar 

de una serie de factores que limitan su desarrollo: económicos (excesiva dependencia 

del sector agrícola, alto nivel de economía informal, sector industrial poco competitivo, 

dependencia energética y del mercado europeo), administrativos (sector público 

sobredimensionado y bajas tasas de eficiencia) y sociales (elevado desempleo, baja 

renta per cápita, alto nivel de pobreza, reducida clase media, analfabetismo). 

 

Durante los últimos años, la economía de Marruecos se ha caracterizado por su 

estabilidad macro económica con una inflación baja. Después de un crecimiento 

económico dinámico en el año 2013 (5%), la economía registró una caída en 2014 

(3,5%) por causa principalmente de una baja del rendimiento agrícola.   

 

Previsión de crecimiento para 2016 

 

El Alto Comisariado del Plan marroquí (HCP, en francés), en una comunicación del 15 

de Febrero de 2016 ha rebajado la previsión de crecimiento del PIB marroquí en 2016 

a un 1,3 %, debido principalmente a lo que se espera que sea un mal año agrícola por 

la sequía. Las escasas lluvias de este invierno, que ya va por un 61 %, va a arrastrar el 

sector primario a la baja (en un -10 % según el HCP), y esto no se verá compensado 

con la evolución de la industria y los servicios, que apenas superarán el 2 % de 

crecimiento. La cifra global de crecimiento del PIB, muy por debajo del 4,4 % con la 

que el HCP preveía que se cerraría  el 2015, supone una fuerte contracción para la 

economía marroquí, que desde hace más de quince años no registra porcentajes tan 

bajos de crecimiento. Ya el pasado mes de diciembre el Banco de Marruecos (emisor) 

dio a conocer unas cifras conservadoras de previsiones para 2016, situando el PIB de 

este año en un modesto 2,1 %, pero las cuentas del HCP son más pesimistas. 
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Según la institución marroquí Le Haut Commissariat au plan “HCP”, las perspectivas 

económicas de Marruecos para este año se resumen en los siguientes puntos: El 

crecimiento económico nacional vuelve a mostrar una disminución después del 2,6% en 

2014; la tasa del paro prevista es de 9,6% (2015) (9,8% en 2014). El paro afecta 

particularmente los jóvenes (15-24 años) 

COMERCIO EXTERIOR 

Marruecos ha realizado una serie de reformas económicas y ha apostado por algunos 

sectores industriales emergentes, con el fin de liberalizar su economía y adaptarse a la 

progresiva puesta en marcha de la Zona de Libre Comercio con la UE.  

Las principales exportaciones marroquíes las componen los fosfatos y derivados para 

fertilizantes (Marruecos es el primer exportador del mundo), automóviles, productos 

agrícolas y agroalimentarios productos textiles, industria farmacéutica, aeronáutica y 

electrónica. Cítricos y productos del mar también se encuentran entre los productos 

más exportados.  

Los principales productos importados son derivados energéticos (Marruecos es muy 

deficitario en energía) como son: gasoil, fueloil, gas de petróleo y otros hidrocarburos, 

cereales, seguido de productos industriales.   

Comercio Exterior de Marruecos 2015 (ENERO-JUNIO)  

Ranking países  

PRINCIPALES CLIENTES %    PRINCIPALES PROVEEDORES %  

1 España 22,4     1 España 12,8  

2 Francia 20,7     2 Francia 12,3  

3 Italia 4,3     3 China 8,0  

4 Brasil 3,9     4 Estados Unidos 7,2  

5 Estados Unidos 3,5    5 Alemania 5,7  

6 India 3,5     6 Italia 5,3  

7 Países Bajos 3,1    7 Federación Rusa 4,8  

8 Reino Unido 2,8    8 Turquía 4,2  

9 Alemania 2,3     9 Arabia Saudi 3,3  

 

Fuente: Oficina de Cambios (Marruecos)  

 

        Relaciones económicas entre Marruecos y Perú  

De acuerdo a la clasificación SUNAT, en los últimos dos años, los envíos a Marruecos han 

decrecido debido a que los minerales como cobre y plomo refinado, que representaron 

96% de los envíos en 2012, dejaron de exportarse en 2013.  
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En contraparte, los envíos no tradicionales registraron un crecimiento de 128,8% en 

2013, por las mayores exportaciones de los sectores agropecuario, pesquero y sidero – 

metalúrgico. 

 

En los últimos años, los principales productos no tradicionales exportados a Marruecos 

han sido los discos hexágonos de zinc y bienes intermedios utilizados en la 

galvanoplastia. 

 

Particular dinamismo han mostrado en el 2015 las ventas de paltas frescas o secas al 

sumar US$ 77 mil en 2013, lo cual catapultó a Perú como primer proveedor de este 

producto a Marruecos. Esta tendencia ha continuado hasta el 2016. También destacan 

los primeros envíos de maca procesada (US$ 39 mil) y gelatinizada en cápsulas (US$ 21 

mil). 

 

Medidas Arancelarias y No Arancelarias: El mercado marroquí mantiene aún cierta 

protección frente a las importaciones. Sin embargo, en los últimos años, el país viene 

realizado notables esfuerzos por liberalizar su comercio exterior a través de la entrada 

en vigencia de siete (7) acuerdos comerciales con socios importantes como la Unión 

Europea, Estados Unidos y la Liga Árabe. Los derechos aduaneros son calculados en base 

al método ad valorem sobre el valor CIF de las mercancías y se aplican por igual a las 

importaciones de todo origen, a excepción de que se realicen bajo acuerdos comerciales 

preferenciales. Además, no están sujetos a pago los bienes importados bajo régimen de 

franquicia aduanera o de admisión temporal, ni las mercancías incluidas en los 

programas de incentivos contemplados en la Carta de Inversiones de 19955. Desde 

2001, existen cuatro derechos base para la estimación de los derechos de importación, 

los cuales van desde un mínimo de 2,5% hasta un máximo de 40%. No obstante, existen 

cuatro (4) tipos de aranceles preferenciales para ciertas partidas estipuladas en la Carta 

de Inversiones: 0%, 2%, 5% y 10%. Pese a ello, se pueden encontrar numerosas 

excepciones de acuerdo al bien importado, especialmente en productos agrícolas 

(arancel NMF medio: 40,7%) y prendas de vestir (arancel NMF medio: 24,8%), 

llegándose al derecho máximo de 304% en el caso de animales de la especie ovina y 

productos cárnicos derivados. 

 

Según análisis realizado las barreras no arancelarias aún representan un importante 

obstáculo para las importaciones debido a la utilización de precios mínimos o de 

referencia. Frente a ello, las autoridades marroquíes alegan que se trata de medidas de 

alineación de precios ante prácticas de subfacturación por parte de algunos 

importadores. Así, el sistema de aduanas aplica un valor mayor al registrado en la factura 

comercial, según algunos precios de referencia y se impone el arancel vigente. En tanto, 

de no liquidarse el pago de los aranceles calculados, la mercadería queda confiscada, 

con los subsiguientes costos aduaneros. El trámite administrativo para que el 

importador solicite y pruebe la veracidad de sus facturas no comienza hasta que se paga 
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el arancel. El sistema de valoración marroquí es aplicado básicamente en productos 

cerámicos y siderúrgicos. En primer lugar, luego de la supresión de la medida de 

salvaguardias a los pisos y revestimientos cerámicos en 2010, se vienen aplicando 

precios de referencia para la valoración aduanera de estos bienes. A partir de 2012, la 

aduana marroquí aplica un factor multiplicador que varía entre 2,99 dírhams/kg. y 3,5 

dírhams/kg según el país de origen. El objetivo es proteger la industria nacional de 

cerámicos, la cual se ha visto afectada en los últimos años por el incremento de las 

importaciones como consecuencia de la liberalización de aranceles por el TLC con la 

Unión Europea. Por otro lado, la importación de productos siderúrgicos utilizados para 

la construcción, tales como alambrón, barras y rollos corrugados, se ha visto afectada 

también por la imposición de valores de referencia para la estimación del IVA y la 

exigencia de certificaciones técnicas costosas por parte de organismos marroquíes tales 

como el Servicio de Normalización Industrial Marroquí (SNIMA)9 , el cual se encarga de 

expender el Certificado de Conformidad con las Normas para aquellos productos 

industriales sometidos a exigencias de calidad obligatorias, contenidas en las leyes de 

normalización10 . Las tasas bases de cálculo aplicadas son fijas y se encuentran entre un 

20% y 30% por encima del precio facturado. El sistema aduanero de Marruecos aplica 

factores multiplicadores de 8 000 dírhams / TN para el alambrón y 7 000 dírhams / TN 

para las barras y rollos corrugados. Por último, a partir del 02 de diciembre de 2013, las 

autoridades han establecido medidas salvaguardias definitivas para el alambrón y el 

acero corrugado por un periodo de cuatro (4) años y un aumento anual de 5% de los 

contingentes. Además, se estipula un derecho adicional específico de 0,55 dírhams/kg., 

por encima de 100 000 TM de alambrón y 28 000 TM de acero corrugado. 

 

En cuanto a etiquetado, el Instituto Marroquí de Embalaje y Acondicionamiento (IMEC) 

es el órgano competente en materia de estándares especiales de etiquetado y embalaje. 

Las normas estipuladas por el IMEC afectan a alimentos en lata o envasados, bebidas, 

medicamentos y mercaderías peligrosas. Asimismo, desde 2006 se encuentra vigente el 

Decreto N° 4 795/311 publicado por la Dirección de Protección de Vegetales, de los 

Controles Técnicos y de la Represión del Fraude, referente al etiquetado de productos 

alimentarios. Esta normativa estipula que todos los productos agroalimentarios 

comercializados internamente, deben incluir en sus rotulas información del producto en 

lengua árabe y/o francés, a excepción de bebidas alcohólicas, productos étnicos o 

religiosos, materias primas destinadas para la transformación o acondicionamiento y las 

muestras comerciales. El etiquetado debe incluir los siguientes datos:  Nombre del 

producto  Nombre o razón social y la dirección del fabricante o importador  Lista de 

insumos y/o aditivos  Cantidad y/o peso neto  Fecha de fabricación y caducidad  Lugar 

de origen o procedencia Sin embargo, está permitido el re-etiquetado en lengua árabe 

para la importación de productos agroalimenticios en pequeños lotes y cuyo etiquetado 

en árabe dificulta los procesos técnicos y comerciales para los proveedores de origen, 

previo permiso de aduanas. 
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A la fecha, el Reino de Marruecos tiene siete (7) acuerdos comerciales vigentes con 

cincuenta y cinco (55) países. Destacan los tratados con grupos importantes como EFTA, 

la Unión Europea y la Liga Árabe, así como con otras economías como Estados Unidos, 

Turquía, Guinea, Chad, Argelia, Libia, Mauritania y Senegal. En tanto, para mercados de 

origen distinto, tales como Perú, Marruecos aplica aranceles NMF. En el caso de bienes 

no agrícolas el arancel promedio es de 23%, mientras que para productos 

agroindustriales, es de casi 42%. 

 

La cooperación económica entre Marruecos y Perú es regulada por un acuerdo de 

preferencias arancelarias y aduaneras que prevé en realidad la aplicación del 

tratamiento de la nación la más favorecida en cuánto al comercio de bienes y servicios 

con arreglo a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 

Los ámbitos de cooperación entre ambos socios se centran principalmente en la 

agricultura, las minas y el turismo. 

 

 EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIONES DE PERÚ A MARRUECOS de enero a febrero de 

2015 versus enero a febrero de 2016 según fuente peruana 

 

Tras el análisis de las exportaciones No Tradicionales peruanas al reino de Marruecos en 

el periodo comprendido de enero a febrero del presente año, versus el mismo período 

del año anterior se observa que estas han experimentado un fuerte crecimiento de más 

del 100% con respecto al mismo periodo del año anterior. Ello supone una diferencia 

positiva en más de 1,8 millones de dólares en el sector No Tradicional. Este aumento se 

debe principalmente al sector agropecuario que creció en más de 1,4 millones de 

dólares, lo que representa un crecimiento del 93% con respecto al mismo periodo del 

año anterior. Cabe destacar también que todos los subsectores han experimentado un 

crecimiento positivo destacando el sector metalmecánico y textil. También el sector 

pesquero habría crecido pero aun no contamos con datos fehacientes de fuente 

peruana. 

 

Identificación de nuevas oportunidades y amenazas registradas  

 

Oportunidades:  

Según el FMI las importaciones del Reino de Marruecos para el 2016 aumentarán un 

6,24% respecto, a pesar que el El  Banco de Marruecos ha dado a conocer unas cifras 

conservadoras de previsiones de crecimiento para 2016, situando el PIB de este año en 

un modesto 2,1 %. 

 

- Efecto de pertenencia del Perú a la Alianza del Pacifico - AP. En cuanto a imagen, 

nos beneficia mucho nuestra pertenencia a este bloque, porque nos diferencia 
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positivamente como una de las 4 economías más desarrolladas y amigables para 

con la los negocios internacionales en Latino América. Además ahora tenemos la 

presidencia pro tempore y podemos aprovechar esta circunstancia para 

perfilarnos. De hecho en este primer cuatrimestre el Perú lidero la participación 

conjunta de los 4 países  en la feria SIAM de Meknes 2016 http://www.salon-

agriculture.ma/ Eventualmente se podría hacer lo mismo en el segundo semestre 

en SIFEL Agadir en este 2016. 

 

- Firma del acuerdo Comercial Transpacífico (TPP) en 2015  (junto a Chile y México, 

mas no Colombia), que potencia la capacidad del Perú de funcionar como puente 

entre la región Norte América - Asia Pacifico, que es la que más crece en el mundo.   

 

Según análisis realizado entre fuentes primarias y secundarias  consideramos que 

los siguientes pproductos de agro y pesca  peruanos tienen un particular 

potencial exportador:  Paltas frescas o secas ,mangos, café sin tostar, sin 

descafeinar, castañas, cacao en polvo, demás preparaciones utilizadas para la 

alimentación animal, alubia seca y devainada, ajos frescos o refrigerados,y  

jengibre. Marruecos evidencia un importante potencial para productos del sector 

agroindustrial peruano, en especial si cumplen con la certificación Halal.  

 

El café, producto catalogado como “estrella”, es una de las bebidas más 

consumidas en país y ha experimentado un repunte en su demanda, 

especialmente en sus presentaciones gourmet, gracias a la mayor presencia de 

cadenas de cafeterías en ciudades turísticas y cosmopolitas como Casablanca, 

Marrakesh y Rabat.  

 

Asimismo, existe una creciente aunque limitada demanda de alimentos saludables 

evidenciado en el mayor número de restaurantes especializados en ensaladas en 

las principales áreas urbanas. Frente a ello, productos de la oferta peruana como 

paltas, mangos, jengibre, ajos y café  podrían tener una importante aceptación en 

este mercado.  

 

Sin embargo, los productos orgánicos y de comercio justo aún no llaman la 

atención de los consumidores del país.  Los ingredientes foráneos o étnicos, 

desconocidos para la mayoría de consumidores, todavía son poco aceptados, a 

diferencia de otros mercados. Esto debido a que las familias prefieren mantenerse 

fieles a sus propios platos tradicionales elaborados a base de frutos secas, aceite 

de oliva, leche, harinas, menestras y especias.  

 

Pesca 

En cuanto al sector pesca, Marruecos tiene el más alto consumo per cápita de 

pescados y mariscos en África del Norte, el cual se sitúa entre 10 y 12 kg al año; sin 

http://www.salon-agriculture.ma/
http://www.salon-agriculture.ma/
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embargo, sigue por debajo de la media mundial de 17 kg. Como respuesta, el 

gobierno busca incentivar la ingesta de alimentos, especialmente sardinas y 

mariscos, a través de diversas campañas publicitarias.  

 

Es por ello que productos como colas de camarones y langostinos (estrella), pota 

congelada (estrella), anchoas saladas (estrella) y filetes congelados (estrella) 

muestran interesantes perspectivas en este mercado.  

 

La importación de estos productos se encuentra permitida y únicamente para el 

caso de las conservas de pescado es necesario que presenten información sobre 

la presencia de alérgenos, en el caso de que los tengan, en sus etiquetas para 

poder ingresar a este mercado.  

 

A su vez, las conservas de pescados y mariscos tienen una elevada popularidad 

entre los consumidores marroquíes, quienes las consideran como productos de 

primera necesidad.  

A su vez, en su afán de innovar, los principales competidores se encuentran en la 

búsqueda de pescados nutritivos pero con bajo valor calórico, debido a la mayor 

demanda de productos que beneficien la salud por parte de los consumidores de 

mayores ingresos, principalmente. 

 

Textiles 

En la última década, Marruecos ha desarrollado una de las más importantes 

industrias textiles en toda África aprovechando su ubicación geográfica próxima a 

Europa y su mano de obra barata. Los tipos de prendas de vestir usadas por los 

marroquíes van desde la chilaba11 tradicional y el pañuelo en la cabeza, hasta 

trajes occidentales como camisas deportivas y minifaldas. Los adolescentes y los 

ejecutivos son segmentos interesantes para los fabricantes de ropa occidental, así 

como para tiendas especializadas de fast fashion como Zara y Mango. Las compras 

de estos artículos son impulsados básicamente por la marca, aunque el uso de 

imitaciones también es habitual. Pese a ello, existen oportunidades para prendas 

de vestir de alta calidad y de diseño para consumidores de los niveles 

socioeconómicos más altos. Prendas de algodón de todo tipo son las más 

demandadas y con mayores oportunidades, aunque existen preferencias por el 

algodón africano debido a su menor costo y al apoyo indirecto a las comunidades 

productoras de algodón para la confección de las túnicas tradicionales beréberes 

holgadas con capucha que cubren desde el cuello hasta el tobillo.  

 

Manufacturas  

Las oportunidades en el sector manufacturas diversas son múltiples. En primer 

lugar, el crecimiento de la construcción ha impulsado la demanda de materiales y 

acabados para el sector. Productos tales como baldosas, azulejos y revestimientos 
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cerámicos (estrella) y mármol, travertinos y alastro (estrella) muestran 

importantes participaciones y crecimientos dentro de las importaciones 

marroquíes, pese a las barreras no arancelarias existentes en el caso de los 

primeros.  

 

Por otro lado, la emergente industria del plástico -ha impulsado la demanda de 

materias primas tales como placas, hojas y bandas de polímeros de etileno 

(estrella) y de propileno (estrella) para la producción de envases y embalajes. Cabe 

agregar que el país importa la mayoría de la materia prima, ya que la producción 

de semimanufacturas de plástico local es reducida. 

 

Resumen oportunidades para exportaciones no tradicionales del Perú al 2015 

 

En lo referente a oportunidades de crecimiento en exportación de productos 

frescos de agro exportación no tradicional del Perú en contraestación, en forma 

similar al comportamiento observado en España (Marruecos y España, dada su 

cercanía geográfica y cultural, comparten clima y hasta cierto punto también 

gustos), vemos oportunidades para los siguientes productos hortofrutícolas 

frescos peruanos: paltas, mangos, arándanos y otros berries, granadas, uvas, 

cítricos, principalmente mandarinas tipo Tango, cacao, café y ciertas frutas 

deshidratadas como castañas.  

 

Se vislumbran también a priori oportunidades para el sector pesquero: Anchovetas 

en conservas; globitos y pota (productos congelados, secos y salados).  

 

En cuanto a oportunidades en el subsector moda-textil, se debe aprovechar mejor 

la oferta peruana dirigida a las élites marroquíes, adaptando los productos 

peruanos a los gustos locales, en particular en lo que se refiere al segmentos niños 

y bebes en confecciones de calidad con alto valor agregado y diseños - bordados.  

 

En el sector manufacturas, según las ultimas cifras de comercio exterior entre 

ambos países, se observan oportunidades significativas en los subsectores 

maderas,  químicos y siderometalúrgico. 

 

Amenazas y Factores adversos del entorno local e internacional que 

afectan a las exportaciones peruanas y a la competitividad: 

 

- La menor devaluación del Sol peruano respecto a las monedas de nuestros 

competidores en la región, que nos hace ser relativamente más caros en 

términos comparativos. Ver siguiente tabla:   
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Depreciación oficial de monedas latinoamericanas (período enero – agosto de 

2015) 

 

- Real Brasil    31.7 % 

- Peso Colombia   30.6 % 

- Peso Argentina   09.4 %  

- Peso México   15,2%  

- Peso Chile    15.0 % 

- Peso Uruguay   18.9 % 

- Sol Perú   09,7 % 

Fuente: Thompson Reuters 

 

4.1.1 REGULACIONES DE ACCESO 

 

 Acuerdos firmados: 

- Acuerdo Comercial firmado en Rabat, el 18/06/2003; 

- Acuerdo Marco de Cooperación y Desarrollo Sostenido del Turismo, firmado en 

Rabat el 17/03/2004. 

- Acuerdo de Cooperación Económica Científica y Técnica, firmado en Lima el 

30/11/2004. 

 

 Acuerdos ya entrados en vigor: 

- Acuerdo de Cooperación en Materia de Pesca Marítima, firmado en Lima el 

08/01/2003   

- Acuerdo sobre la cooperación Económica Científica y Técnica; 

- Acuerdo entre el INRH y el Instituto del Mar de Perú (IMARPE); 

- Acto de hermanamiento entre Dakhla y la ciudad de Ica; 

- Acuerdo entre CGEM y su homólogo peruano CONFIEP 

 

Según el ministro marroquí de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Salah Eddine 

Mezouar, Marruecos y Perú iniciarán negociaciones en un futuro cercano un 

proyecto de Acuerdo de Libre Comercio (ALE) cuyo objetivo es dar un nuevo 

impulso al comercio bilateral. 

 

4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Este primer cuatrimestre se trabajo las bases de datos, los contactos con entidades 

publicas y pirvadas, pero en especial se desarrollo la estrategia de cooperación para la 

futura oficina en conjunto con los socios de la AP. Tenemos que hasta el día de hoy 
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Colombia no está presente en Casa Blanca lo que retrasa toda acción y actividad que 

teníamos programada. 

Se vienen trabajando con empresas importadoras que abastecerían el mercado este 

segundo trimestre en especial de cara al Ramadán que dará inicio a principio de Junio, 

donde las paltas peruanas tienen su pico de ingreso al mercado Marroquí.  

 

Se vienen programando acciones para desarrollar la semana de Perú en Rabat para el 

segundo semestre de este año. 

 

 Nombre de la actividad 

 

Cuadro resumen de actividades realizadas I° cuatrimestre 

Actividad 
N° de empresas / 

personas atendidos 

Participación colectiva Alianza del Pacifico 

(Peru, Chile, Colombia y México)  en feria 

Siam Meknes 2016 

150 

Degustación de Gastronomía Peruana en 

Rabat ante 80 invitados (importadores, 

personalidades económicas y políticas, mas 

cuerpo diplomático) 

80 

TOTAL  
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX ACCRA 

 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

La República de Ghana situada en África Colonial, al oeste de África, colinda con Togo, 

Burkina Faso y Costa de Marfil. Con un territorio de 238,533 Km2, Ghana es uno de los 

países africanos con mayor estabilidad política. Ghana cuenta con una población de 26.3 

millones de habitantes.  

En lo que respecta a Exportaciones del Perú a Ghana, estos se basan principalmente en 

productos del sector pesquero, jurel, caballa, pota; y en menor medida leche evaporada 

y otros productos del sector de manufacturas diversas. 

El mercado ghanés ha venido presentando tasas positivas de su PBI en los últimos años, 

sin embargo a raíz de la caída del precio del petróleo, su economía se ha afectado en el 

2015, frenando su crecimiento a 3.5%. Los principales productos que produce Ghana 

son cacao, arroz, maní, minerales, y petróleo. 

 

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Elaboración de agenda para empresa Gloria y viaje de prospección  

Lugar de realización: Accra 

Fecha de realización: de 25 de febrero al 04 de Marzo  de 2016 

 Comentarios sobre la actividad: Se tuvieron 6 reuniones con distribuidores 

mayoristas y supermercados. De la misma manera se fue al mercado tradicional, 

Makola market para entender mejor la forma de negociación y pagos; así como 

evaluar potenciales productos peruanos que pudieran ingresar al mercado 

ghanés 

Cuadro resumen de actividades realizadas 

Actividad Sector 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Elaboración de agenda 

a Grupo Gloria 

Agroindustria 
1 6 

TOTAL  1 6 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

2.1 CONCLUSIONES 

- El mercado Ghanés es un mercado que presenta potencial para productos de 

materiales de construcción y alimentos procesados, y en algunos casos, alimentos 

congelados. 

 

- La estrategia de la OCEX Accra, es evaluar la posibilidad de que las empresas 

peruanas se puedan instalar en Ghana, para aprovechar el mercado africano 

ingresando sin aranceles, así como abastecer Europa en menor tiempo de tránsito 

desde el Perú. La ubicación geográfica de Ghana permite ser Hub en el centro de 

África. 

 

2.2 RECOMENDACIONES 

- La informalidad es muy alta, por lo que se recomienda ingresar con un trader, 

libanés o indio. Este trader asumiría la compra del producto peruano, por lo que el 

ingreso sería más fácil. 

 

- Aprovechar la presencia de la OCEX Accra, junto con el cónsul honorario, para 

efectos de establecer relaciones comerciales con empresas peruanas y ghanesas, 

tomando en cuenta el acceso del cónsul, al empresariado ghanés y africano en 

general. 
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INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2016 

OCEX PRETORIA 
 

1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 

1.1.    CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO 

No existe tratado de libre comercio entre Perú y Sudáfrica.  Por tanto los productos 

peruanos ingresan a este país pagando los aranceles generales.   La oportunidad 

comercial para la XNT del Perú está en aquellos productos exentos de pago de 

aranceles y aquellos originarios o específicos del Perú.     En el grupo de productos que 

no pagan arancel se encuentra el Óxido de Zinc, Mármol Travertino y los alambres de 

acero con y sin galvanizar.  Y los originarios del Perú que se encuentran en una 

tendencia creciente por los cambios en usos y costumbres alimenticias hacia una 

mayor conciencia y preferencia por proteínas vegetales y alimentos orgánicos como 

Quinua, amaranto, cacao y Maca en polvo aun cuando estos  están afectos a aranceles 

que van desde  5% al  20%.  

 

Al 31 de Marzo de 2016 solo contamos con cifras acumuladas de Enero y Febrero que 

indican que las XNT a Sudáfrica fueron US$ 6.8 Millones versus US$ 17 Millones en 

Enero y Febrero del 2015.   De los US$ 6.8 Millones,  la mayor parte US$ 5.9 Millones 

corresponden a Oro y Zinc y sólo aprox US$ 900 Mil vienen de XNT no minerales.     

 

Resalta especialmente la P.A. de la Quinua 1008509 con US$ 97 mil a través de tres 

empresas exportadoras, estas son:  Aplex Trading, Alicorp y Multiproductos Globales 

Andinos, cuya exportación de US$ 25 mil fue producto de la gestión directa de la Ocex 

Pretoria.   En el caso de Algarrobos Organicos del Perú con Harina de Maca, hicimos 

contacto telefónico con esta empresa localizada en Piura pero manifestaron que 

tienen su negocio bajo control y por el momento no requieren apoyo. 

 

De igual forma las P.A. 030563 Anchoas  y 200560 Espárragos Grillados han reiniciado 

los embarques de anchoas de IPRISCO y Green Perú  respectivamente a BM Foods de 

Ciudad del Cabo.  

 

Industrias Electroquímicas (IEQSA) continúa sus embarques de Zinc Calots para la única 

fábrica de pilas secas de zinc-carbón ubicada en Port Elizabeth-Sudáfrica.  Se trata de 

un negocio maduro en vías de extinción  y limitado pocas plantas en el mundo con esta 

tecnología antigua. 
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS.  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Se realizaron dos contactos nuevos en Lima,  con exportador peruano: FAMESA  

que logró exportaciones anuales de US$ 1,8 millones  vía representante en 

Zimbaue INTRACHEM, conversamos con Gerente General de FAMESA Sr. 

Eduardo Yrigoyen para colaborar con información de mercado de Sudáfrica 

donde los productos de FAMESA no se venden. Si bien entran por Sudáfrica y las 

cifras se adjudican a este país sin embargo continúan viaje al país vecino del 

norte. 

 De otro lado, hicimos contacto con TECNOFIL, potencial exportador, con su 

Gerente Comercial Sr. Louis Rens, que debe resolver un contrato de exclusividad 

sobre el continente africano con empresa en Nigeria debido a que no ha 

generado negocios fuera de ese país a fin de quedar expedito para 

promocionarse a través de la OCEX Pretoria. 

   

 Seguimiento a pruebas de calidad de Oxido de Zinc de Zinsa en empresa DSM  

La empresa transnacional DSM esta realizando el análisis de las muestras de 

oxido de zinc Seguimiento al análisis de calidad a realizándose por esta empresa 

para validar al proveedor Zinsa. El contacto fue con Kribashnee Lowton  

Compradora de Insumos para planta de alimentos para animales.   

 

 Seguimiento por Registro Sanitario de Oxido de Zinc para CJP 

Reunión con responsable de área de registros sanitarios de CJP Srta. Adele 

Rothman para entregar documentos requeridos a Zinsa para ingresar solicitud 

de permiso sanitario al DAFF.   

 

 Coordinaciones para evento de lanzamiento de línea otoño invierno de 

accesorios de Baby Alpaca en Cadena de boutiques House of Shawls de 

empresario Fajad Chothia. 

Se planifico evento junto con empresa de RRPP que presta servicios a Farjad 

Chothia para miércoles 6 de abril  en sede de Centro Comercial exclusivo de  

Hyde Park de Johannesburgo. 

 

 Reunion con Pieter von Maltitz CEO de Freshgold SA por interés en comprar 

uva de mesa para abastecer demanda en otros mercados africanos.  Se ha 

coordinado con Adex para que Freshgold SA asista a próxima Expoalimentaria 

2016. 

 

 Presentacion de CEO de AECE Martin Plichta a CEO de FAMESA Eduardo 

Yrigoyen. Con propósito de compartir informacion de mercado sobre los 
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embarques de FAMESA que si bien llegan a puerto de Sudafrica estos siguen 

camino a Zimbaue en su totalidad.  No se venden en Sudafrica debido a un 

acuerdo entre INTRACHEM de Zimbaue con SASSOL de Sudafrica.   

 

 Reunión en Lima con Louis Rens, Gerente Comercial de TECNOFIL  

Para entender los planes y objetivos de TECNOFIL en Sudafrica y el continente 

Africano.  Actualmente TECNOFIL tiene un contrato con empresa Nigeriana por 

el cual esta empresa cubre el territorio Africano sin embargo solo ha habido 

ventas en Nigeria.  Louis Rens manifestó que iban a resolver este contrato para 

dirigir esfuerzos hacia las Ocexs de AFrica. 

 

 Reunión con Carroll Boyes propietaria de cadena de  tiendas del mismo 

nombre que vende regalos de diseño con marca “Carroll Boyes” para el hogar.   

Intencion de que asista a Peru Gift Show. Pero por cruce con ferias en HK y 

Shanghai no logro hacerlo este año 2016. 

 

  Reunion con Jane Russil, Gerente adjunta a la Gerencia General de Bidvest 

Food Service.   

Esta empresa cuenta con sucursal en Santiago-Chile y si bien no está buscando 

instalarse en más países de Sudamérica por el momento, tiene interes en 

desarrollar nuevos productos alimenticios a base se los superalimentos: Quinua, 

Amaranto y Chía. 

Actividad 

 

 

Sector 

 

N° de 

Exportadores 

Apoyados 

N° de 

Compradores 

participantes 

Visita directa a 

compradores 

Multisectorial  
05 13 

TOTAL    

 

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 

Sector 

Exportadores Compradores 

Nº de 

Consultas 

atendidas 

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Nº de 

Consultas 

atendidas  

Nº de 

empresas 

atendidas 

únicas 

Textil 01 01 0 0 

Agro 01 01 08 08 

Manufacturas diversas 03 03 04 04 

Pesca     

Servicios   01 01 

TOTAL 05 05 13 13 
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2. PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

Actividad 

N° de inversionistas 

(empresas / personas) 

atendidos 

Presentacion a CEO de Sun International - 

Graeme Stephens  
01 

TOTAL  

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Se obtuvo informacion a través de fuentes locales sobre eminente inversión de 

empresa Sudafricana Sun International líder en negocios de Juego y Casinos con 

inversiones en Lima. 

 

 Reunión con CEO Sun International Graeme Ramsay  

Reunion con CEO de Sun International Graeme Ramsay en su sede principal de 

Johannesburgo.   El Ejecutivo indico que Sun International había completado la 

compra de una empresa Chilena que tiene negocios de casinos y salas de juego en 

Lima ingresando asi al mercado peruano.   Con motivo de la desinversión de Sun 

International en otros países africanos han identificado al Peru como mercado 

destino de una inversión de US$ 250 millones de dólares a través de la construcción 

de un Hotel 5 estrellas con Casino y sala de Juegos asi como un centro de 

convenciones.  

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es vital continuar con el seguimiento a las siguientes instituciones y empresas: 

 DAFF tanto por los permisos sanitarios de Arándano Azul como también el del Óxido 

de Zinc a través de CJP Chemicals.  Estimado anual US$ 100 mil. 

 Seguimiento a empresa DSM con quienes estamos a la espera de la validación de 

calidad del Óxido de Zinc de Zinsa. 

 Evaluar potencial de Mármol Travertino en línea con informe potenciales 

importadores y Arquitectos en Ciudad del Cabo. Hay un acercamiento entre Pamela 

Mudley y Lucy Manchego de Marmolería Gallos.   Estimado anual US$ 50mil. 

 Se debe lograr cotizar alambre de acero de Prodac a los potenciales importadores en 

Johannesburgo.  Estimado anual US$ 100mil. 

 Iniciar contactos con AGP para entender el potencial de negocio en Sudáfrica operan 

todas las ensambladoras de vehículos ligeros.  


