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

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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1.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
1.1.1 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

Visita directa a
compradores
TOTAL

Sector
Multisectorial

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

05

13

1.2 ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
01
01
01
01
03
03

05

05

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
0
0
08
08
04
04
01
13

01
13
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2. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Presentacion a CEO de Sun International Graeme Stephens
TOTAL

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos
01

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.

