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A. ÁFRICA
INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE
OCEX ACCRA
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
No existe tratado de libre comercio entre Ghana y el Perú. Por los antecedentes Ghana ha importado
la partida 030749 en el 2014 y por los chequeos de distribución y comentarios de exportadores de
productos pesqueros la población consume pescado seco y salado. Asi también en forma de
conservas.
Hay una gran presencia de alimentos procesados y pollo congelado de origen europeo y brasilero. La
población se abastece en los mercados minoristas y mayoristas. Aún cuando hay presencia de
cadenas de supermercados su penetración no es suficiente para abastecer a la mayoría de menores
recursos económicos.
El objetivo principal es obtener y organizar la información de la demanda del mercado por cada
sector a fin de encontrar las oportunidades para nuestra oferta exportable. Identificar y ubicar a las
empresas y las personas claves para acercarlas a nuestros exportadores.
1.2





ACTIVIDADES REALIZADAS
Promoción de Generadores Diesel en dos empresas Ghanesas: Anointed con Gerente General
Sr. Samuel Boateng y Powertel Ghana, Generente General Sr. Geoffrey Fadoul.
Promoción de productos pesqueros y agroindustrial con Gerente de Supermercado de Accra,
Rpy Assaker.
Promoción de grifería Vainsa y Marmoles Travertinos Gallos con empresa House Mart Srta. Vita
Katiniene y West African Decor, Srs. Victor y Fred Owusu.
Se selecciono al proveedor del servicio, esta pendiente su contratación sujeta a asignación de
fondos.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE
OCEX CASABLANCA
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
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.
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 debe mejorarse de 4,8% después de una disminución de 2,6% en
2014; 170.000 es el número de puestos de empleo que serán creados. La tasa del paro prevista es
de 9,6% (2015) (9,8% en 2014). El paro afecta particularmente los jóvenes (15-24 años).
Las exportaciones deben registrar una subida de 4,8% y las importaciones progresaran de 3,9%.
El déficit presupuestario se situará a 4,5% del PIB; 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.
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
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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.
Comercio Exterior
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.
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.
Relaciones económicas entre Marruecos y Perú
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. Según los datos del Office des Changes (2014), Perú es el 84 cliente y el 68
proveedor de Marruecos.
Identificación de nuevas oportunidades y amenazas registradas

-

Oportunidades:
Crecimiento del PIB marroquí del 3,663% según el último informe del FMI y mayor capacidad de
consumo potencial.

-

Según el FMI las importaciones del Reino de Marruecos para el 2016 aumentarán un 6,24% respecto.
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-

En lo referente a oportunidades de crecimiento en exportación de productos frescos de agro
exportación no tradicional tenemos los siguientes: arándanos y otros berries, granada, uva blanca,
fruta seca, aguacates.

-

Se ve oportunidad para el sector pesquero: Anchovetas en conservas; globitos, calamares y potas
(congelados, secos, salado).

-

En cuanto a oportunidades en el subsector moda-textil, se debe aprovechar mejor la oferta peruana
dirigida a la élite marroquí adaptando los productos peruanos. A los segmentos niños y bebes en
confecciones de calidad con alto valor agregado y diseño.

-

Efecto de pertenencia a la Alianza del Pacifico - AP. En cuanto a imagen, nos beneficia mucho nuestra
pertenecia a este bloque porque nos diferencia positivamente como una de las 4 economías más
desarrolladas y amigables para con la inversión. Además ahora tenemos la presidencia pro tempore
y podemos aprovechar esta circunstancia para perfilarnos.

-

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.
1.1.1





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 homologo peruano CONFIEP
Según el ministro marroquí de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Salah Eddine Mezouar,
Marruecos y Perú iniciarán negociaciones en el transcurso de este año un proyecto de Acuerdo de
Libre Comercio (ALE) cuyo objetivo es dar un nuevo impulso al comercio bilateral.
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1.1.2

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

ProMéxico
La Agencia de Promoción del Comercio y las Inversiones en México – ProMéxico disponde de una
oficina de reciente implantación en Casa Blanca. La misma está dirigida por Daniell Pellat Thome y
atiende otros países de África (Costa de Marfil, Mali, Ghana y Senegal).
Se tiene pensado compartir una oficina con las agencias de promoción ProMéxico, ProChile,
ProColombia y PromPerú –entidades que forman la Alianza del Pacífico–, con lo cual a mediano y
largo plazos generará en la región africana una plataforma que impulsará las actividades comerciales
de estos países latinoamericanos.

2.- PROMOCIÓN DE COMERCIO, INVERSIONES, TURISMO E IMAGEN PAÍS
Durante el tercer trimestre la OCEX Casa Blanca no ha realizado ninguna actividad en el país, por lo
que no ha incurrido en gasto. Sin embargo esta oficina continúa con los estudios previos de la
legislación y normativa vigente en el Reino de Marruecos. A ello también hay que sumar que junto a
la Alianza del Pacifico se viene analizando la posibilidad de realizar una implantación conjunta en el
país, pero el proyecto no termina de concretarse por diferencias de criterios entre los países del
bloque.
También se está recabando información y analizando estratégicamente el mercado marroquí. Se está
trabajando bajo una estrategia de prospección comercial mediante la participación en ferias de pesca
y agricultura y realizando levantamiento de información sectorial e institucional.
En base a esta estrategia, se ha participado en la Feria SIAM en Meknes del 28 de abril al 03 de mayo
del 2015 en el pasado trimeste.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE
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 exportación
no tradicional del Perú está en aquellos productos exentos de pagos 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 galvanzar.
Mientras que el grupo de productos originarios del Perú como la quinua y maca si están afectos al
5% de arancel en Sudáfrica.
Al cierre del mes de agosto 2015 las exportaciones a Sudáfrica alcanzan los US$ 54.8 millones +40%
de crecimiento versus el mismo periodo del año 2014. Principalmente debido a la exportación
tradicional de Oro y Zinc, sin embargo cabe destacar la exportación no tradicional de equipos para
minería de la empresa Resemin que estuvo presente en la Feria Bauma en Johannesburgo asi
también se observa la exportación de detonadores para el mismo sector. En cuanto al sector
pesquero en el 2015 no se registran exportación de concha de abanico debido a mejores precios de
producto de China. Las jibas, calamares y pota con un ligero descenso versus el 2014. En cuanto a
agropecuarios, la quinua en US$ 69 mil debido al record de embarques del año pasado y los stocks
que se aprecian en el mercado. Los espárragos frescos -20% aunque en la parte de enlatados
reiniciamos exportación con US$ 118mil.
1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES.

Actividad
Visita directa a
compradores
TOTAL

1.2.1

N° de
Exportadores
Apoyados
07

N° de
Compradores
participantes

N° de Productos
Promocionados

05

08

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 Visita a The Lion Match Company
Entrevista con compradora Sandra Matlala para obtener información sobre consumo de óxido de
Zinc. Se sabia a priori que en el proceso de manufactura de los fósforos se emplea el óxido de zinc.
Se entregaron muestras proporcionadas por empresa peruana Zinsa.
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Visita a empresa DSM
Se trata de una empresa que produce premezclas para la industria de alimentos humano y animal.
El contacto fue con Kribashnee Lowton compradora de insumos para planta de alimentos para
animales. Se entregaron muestras proporcionadas por empresa peruana Zinsa.
1.3 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
01
01

03

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas

03

Las empresas Gallos Marmol y Credere (Prendas de baby alpaca), PLV Internacional (Granadillas).
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B. LATINOAMÉRICA
INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX BOGOTÁ
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

El mercado Colombiano viene creciendo sostenidamente los últimos años por encima del promedio
de la región, lo cual ha permitido que desde que inicio sus funciones la OCEX Bogotá en abril del
2013, se hayan tenido resultados favorables en el crecimiento de la exportaciones peruanas, con un
crecimiento del 10% de las XNT el 2014 y un incremento del 49% del total de las exportaciones,
logrando a la cifra record de exportación de US$ 1221 millones el año 2014.
Sin embargo este 2015 ha sido un año lleno de desafíos para el comercio en Colombia, al mes de
julio del 2015 las exportaciones colombianas medidas en cifras FOB han caído en un 36% y sus
importaciones medidas en cifras CIF en un 13%, esto debido a diversos factores en donde destaca la
gran devaluación del peso colombiano que en el último es en el orden del 54%, incrementando en
un porcentaje similar el precio en pesos colombianos de los productos importados, de tal forma que
al ganar competitividad precio la industria colombiana, ha dejado de importar productos que hoy
resultan más baratos hacerlos en Colombia en contraste a un año atrás.
Bajo esta compleja coyuntura de pérdida de competitividad precio del nuevo sol versus los pesos
colombianos, las exportaciones de productos no tradicionales al mercado colombiano han
retrocedido en prácticamente todos los capítulos, tal como podemos comprobar en el siguiente
cuadro que compara las exportaciones expresadas en precios FOB para el trimestre Junio, Julio y
Agosto 2015.
1.1.1

REGULACIONES DE ACCESO

Norma
Descripción
Fecha de publicación /
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
OCEX

Bloqueo sanitario al ingreso de cebolla peruana
Prohibición de ingreso de cebolla procedente del Perú
Inicia en el II Trimestre (19 de mayo)
Reunión con la Gerencia General del ICA (símil de SENASA), coordinaciones con
MINCETUR, PROMPERU y SENASA hasta levantar la restricción (11 de agosto)
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1.1.2

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

Agencia Promotora País
Acción de Promoción

Público Objetivo

Descripción del formato
de la actividad

Productos
Promocionados

Agencia Promotora País
Acción de Promoción

Público Objetivo

Descripción del formato
de la actividad

Productos
Promocionados
Agencia Promotora País
Acción de Promoción

Público Objetivo

Pro chile - CHILE
Expo Agro futuro en Medellín, Colombia
19 Ago. 2015 - 21 Ago. 2015
Empresas que ofrecen bienes y servicios para el sector agroindustrial,
Empresas chilenas relacionadas a maquinaria agrícola, agro insumos,
invernaderos, software, maquinaria para procesos, equipos pos cosecha,
servicios para riego, cadenas de frío, packaging, así como educación y
servicios de investigación y desarrollo en los sectores productivos de frutas
y hortalizas, ganadería (carne y leche), granos, cereales y forestal.
Expo Agro futuro es uno de los certámenes de negocios más representativo
del sector agropecuario y se ha constituido en un espacio que facilita la
integración entre productores, propietarios de tierras, empresas y
entidades gubernamentales.
Entender el mercado y el clima de negocios en el sector agrícola, promover
el uso y venta productos y servicios ante la cadena de valor agropecuaria y
conseguir aliados o distribuidores en Colombia, acompañando de esta
forma el desarrollo del sector agrícola, el cual creció 3, 6% durante el año
2014 (ene-sep.) convirtiéndose en uno de los impulsores de crecimiento de
la economía de este país.

Pro Chile - CHILE
Productos del Mar a Colombia y México
23 Jul. 2015 - 29 Jul. 2015
Todas las empresas chilenas de Productos del Mar, que posean la calidad de
PYME exportadora, que cuenten con productos congelados y que hayan
completado el test de potencialidad exportadora
Facilitar que empresas Pymes chilenas de productos del mar, en especial
aquellas con potencial exportador, puedan contactar potenciales clientes, a
través de una acotada agenda comercial y establecer contactos de negocios
mediante reuniones con importadores de productos del mar de los mercados
de Colombia y México, para lo cual se contará con el apoyo de la Oficina
Comercial de Chile en Bogotá y Ciudad de México.
Se focalizará en productos congelados con oportunidades comerciales en los
mercados de Colombia y México.

Pro Colombia - COLOMBIA
Compradores internacionales conocen oferta de joyería colombiana- 9 al 10
de julio de 2015.
Para esta versión la feria conto con la participación de la empresa GOIA de
República Dominicana, interesada en proveedores de joyas en oro, plata y
piedras preciosas.
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Descripción del formato
de la actividad
Productos
Promocionados

Agencia Promotora País
Acción de Promoción

Público Objetivo

Descripción del
formato de la actividad
Productos
Promocionados
Agencia Promotora País
Acción de Promoción

Público Objetivo

Descripción del
formato de la actividad
Productos
Promocionados
Agencia Promotora País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del
formato de la
actividad
Productos
Promocionados

Con el objetivo de promover la joyería colombiana en el exterior, fabricantes
colombianos se pondrán cita con compradores internacionales en el VIII Salón
de joyería, evento organizado por Pro Colombia y la Cámara de Comercio de
Bucaramanga.
Joyas en oro, plata y piedras preciosas.

Pro Colombia - COLOMBIA
Exposición internacional de moda infantil y juvenil en Bucaramanga - 8 al 9 de
julio de 2015.
Pro Colombia apoyó la gestión en la llegada de compradores internacionales,
principalmente provenientes de Estados Unidos y Perú y quienes tendrán
agendas comerciales con los exportadores del país.
Exposición Internacional de Moda Infantil y Juvenil, EIMI, que cada año reúne
una importante muestra de confección, calzado y accesorios infantiles
colombianos.
Ropa, prendas de vestir.

Pro Colombia - COLOMBIA
Expo Asoinducals Cuero 2015- Bucaramanga
15 al 17 de julio de 2015.
compradores internacionales invitados por Pro Colombia provenientes de
Estados Unidos, Perú, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Curacao, Chile, Aruba y
Puerto Rico.
Colombia Infantil, feria especializada en el sector de manufacturas, cuero,
calzado, maquinaria y tecnología. En ella alrededor de 550 expositores
colombianos tendrán la oportunidad de exponer su oferta exportable
Manufacturas, cuero, calzado, maquinaria y tecnología.

Pro Colombia - COLOMBIA
Colombia moda 2015- 28 al 30 de julio de 2015.
457 expositores colombianos se reunirán con los 672 compradores de 36 países
invitados por Pro Colombia.
Plataforma comercial más importante de Latinoamérica del sector textilconfección.
Ropa casual, deportiva, de playa, interior, infantil, de control y vestidos de baño.
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad

N° de
N° de
Exportadores Compradores
Apoyados participantes

Promocionados

EIMI – Moda Infantil

4

5

1

Perú Service Summit

0

3

2

Centro Exporta

0

2

7

Colombia moda

17

30

11

Expo Amazónica

0

2

8

Industrias Perú

0

21

17

Expo alimentaria

31

39

19

Agenda de Negocio
(1.3)

6

32

9

TOTAL

1.2.1

N° de
Productos

65

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



Encuentro Internacional de Moda Infantil – EIMI
Se llevó acabo entre el 8 y 9 de julio de 2015
El evento se realizó en la ciudad de Bucaramanga, Región Santander, Colombia, se contó con las
participaciones de cuatro exportadores peruanos de ropa infantil, uno de los cuales gano el
premio al mejor diseño de ropa infantil internacional de la feria.



Perú Service Summit
Se llevó acabo entre el 6 y el 10 de julio de 2015
El evento se realizó en Lima Perú, se convocó más de 100 empresas de diferentes sectores,
inversores en franquicias, soluciones digitales y empresas de publicidad, con la intención de que
participaran en el evento y viajar con beneficios otorgados.



Centro Exporta
Se realizó entre el 23 de julio de 2015
La feria en la edición 2015 se llevó acabo en la ciudad de madre de Ayacucho, conto con la
participación de dos empresas compradoras colombianas que asistieron a conocer la oferta
exportable de la región centro del Perú. De este evento se desprende la necesidad de comenzar
a trabajar en el inicio del protocolo fitosanitario para el ingreso de quinua procedente del Perú.



Colombia – Moda 2015
Se realizó en la ciudad de Medellín – Colombia entre el 27 y 30 de julio de 2015
Contó con la participación de 12 empresas peruanas expositoras y 5 empresas en prospección,
fueron tres días de exposición en los cuales estas empresas pudieron tener contacto y realizar
13
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negocios con empresas locales, de Europa, Centro América y Estados Unidos, se logró generar
agendas para los exportadores participantes del Perú con 23 potenciales compradores.


Expo Amazónica
Se realizó entre el 13 y el 16 de agosto de 2015
La feria en la edición 2015 se llevó acabo en la ciudad de madre de Dios en Perú, conto con la
participación de dos empresas colombianas que asistieron en calidad de compradores.



Industrias Perú 2015
Se llevó acabo el 14 de agosto de 2015
La rueda de negocios de industrias Perú conto con la participación de 21 empresas de diversos
sectores, estas empresas asistieron en calidad de compradores y entre los beneficios recibidos
por parte de la organización del evento, el cubrimiento de tiquetes aéreos hospedaje y agenda
de negocios.



Expoalimentaria 2015
Se llevó acabo entre el 26 y el 28 de agosto de 2015
La feria tuvo lugar en la ciudad de Lima – Perú, el evento contó con la participación de 39
empresas colombianas que asistieron como compradores, a tres de ellas se les otorgo beneficios
preferenciales que consistían en el financiamiento de los tiquetes aéreos, alojamiento durante el
evento y realización de citas de negocios.

1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Agendas de negocios de la empresa AMAZON
HARVEST en Bogotá
Agendas de negocios de la empresa GOBAC a la
ciudad de Barranquilla
Agendas de negocios de la empresa FIORI a la ciudad
de Bogotá
Agendas de negocios de la empresa FIGIS a la
ciudad de Bogotá
Agendas de negocios de la empresa INTRATESA en
Bogotá y Medellín
Agendas de negocios de la empresa DESTILERIA
CASTRO en Bogotá

Nº de Compradores
Participantes
4
3
4
7
9
5

Nº de Exportadores
Participantes
1
1
1
1
1
1

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Estas actividades estuvieron encaminadas a facilitar que las empresas peruanas de diversos
sectores, en especial aquellas con potencial exportador, puedan contactar potenciales clientes,
14
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a través de una acotada agenda comercial y establecer contactos de negocios mediante
reuniones con importadores Colombianos.


ACTIVIDAD 1: Misión a Colombia de GOBAC
Barranquilla – de 1 al 3 de julio de 2015
Motivo de la participación: generar un encuentro de un exportador peruano con empresarios
colombianos interesados en la oferta de prendas de vestir.
Impacto esperado: Colocar productos en una nueva región de Colombia.
Reacciones y comentarios de los participantes: esperan futuros negocios.



ACTIVIDAD 2: Misión a Colombia de FIGIS INTERNATIONAL
Barranquilla – de 6 al 9 de julio de 2015
Motivo de la participación: generar un encuentro de un exportador peruano con antiguos y
potenciales clientes colombianos interesados en su oferta, con el fin de retomar sus
exportaciones al mercado de Colombia.
Impacto esperado: Cerrar nuevos negocios
Reacciones y comentarios de los participantes: esperan futuros negocios y consolidar estos
contactos durante su participación en la Colombia Moda



ACTIVIDAD 3: Misión a Colombia de AMAZON HARVEST
Bogotá – de 17 al 23 de julio de 2015
Motivo de la participación: generar un encuentro de un exportador peruano con empresarios
colombianos interesados en la oferta de un nuevo producto en el mercado de Bogotá.
Impacto esperado: Entender el mercado y las necesidades de pescados de agua dulce, así como
la receptividad de los mismos.
Reacciones y comentarios de los participantes: realizaran un análisis de costos para evaluar su
real potencial en el mercado colombiano.



ACTIVIDAD 4: Misión a Colombia de FIORI
Bogotá – de 24 al 28 de julio de 2015
Motivo de la participación: generar un encuentro de un exportador peruano con empresarios
colombianos interesados en su oferta, con el fin de hacer y/o ampliar dicho mercado en
Colombia.
Impacto esperado: Entender el mercado y el clima de negocios en el sector metalmecánico,
promover la oferta peruana y conseguir aliados o distribuidores.
Reacciones y comentarios de los participantes: muy satisfechos por la gran información que la
oficina comercial de Perú en Colombia les brindo durante el proceso.



ACTIVIDAD 5 Misión a Colombia de INTRATESA
Bogotá – de 24 al 26 de agosto de 2015
Motivo de la participación: generar un encuentro de un exportador peruano con empresarios
colombianos interesados en su oferta, con el fin de hacer y/o ampliar dicho mercado en
Colombia.

15

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Impacto esperado: Visitar nuevamente a clientes en el mercado, promover la venta de sus
prendas con marca propia y conseguir aliados o distribuidores en Colombia.
Reacciones y comentarios de los participantes: satisfechos con la información sobre los
contactos y agenda de negocios que fue brindada por la oficina comercial, se sintieron a gusto
con las citas ya que lograron conseguir buenos contactos comerciales para futuros negocios.


ACTIVIDAD 6: Misión a Colombia DESTILERIA CASTRO
Bogotá – de 16 al 18 de septiembre de 2015
Motivo de la participación: generar un encuentro de un exportador peruano con empresarios
colombianos interesados en su oferta, con el fin de hacer y/o ampliar dicho mercado en
Colombia.
Impacto esperado: Entender el mercado de bebidas alcohólicas en colombia y las posibilidades
de poder ingresar con una nueva marca de Pisco en Colombia.
Reacciones y comentarios de los participantes: a pesar de que no se encuentran en su país,
ellos sienten mucho apoyo y acompañamiento por parte de la oficina comercial, en su proceso
de expansión en el mercado colombiano.

1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS
En este cuadro se ha incluido aquellas empresas que se han comunicado con la OCEX por alguna
consulta en particular, y también aquellos compradores que nosotros hemos contactado para
diversos eventos, pero que no se pudo concretar su participación.
Exportadores
Sector

Compradores

Nº de Consultas
atendidas

Nº de empresas
atendidas únicas

Nº de Consultas
atendidas

Nº de empresas
atendidas únicas

Textil

0

0

85

84

Agro

0

0

98

69

Manufacturas diversas

3

2

264

237

Pesca

0

0

6

6

Servicios

1

1

114

113

TOTAL

4

3

567

509
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2. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
2.1

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Inversionistas colombianos
Sector

Nº de Consultas
atendidas

Nº de empresas
atendidas únicas

Servicios

3

0

Otros

0

9

TOTAL

3

9

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES







Colombia este 2015 presenta un panorama económico complicado en donde destacan la caída
de sus exportaciones que a junio han retrocedido en 36%, la caída de la inversión directa
extranjera que ha disminuido en casi la mitad de los niveles alcanzados en año previo y además
el enfriamiento de la economía interna, todo esto ha ocasionado que el peso colombiano tenga
la mayor devaluación de la región , el cual en el mes de agosto logro contraerse hasta en un 74%,
con lo cual todos los productos importados se volvieron más costosos en una proporción similar,
ocasionando la caída de las importaciones colombianas a niveles no vistos desde 1998. A pesar
de todo esto, el Perú es uno de los países que en términos C.I.F., menos ha disminuido el valor de
sus exportaciones debido a las múltiples actividades desarrolladas por la OCEX.
La devaluación del peso ha vuelto más competitiva a la industria colombiano 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.
Articular un plan de trabajo con PROMPERU que permita tener una mayor presencia de
exportadores peruanos interesados en promocionar su oferta en Colombia.
Que la OCEX esté informada oportunamente y con anticipación de las actividades que
desarrollara PROMPERU Turismo en Colombia.
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 PROMPERU a empresas
exportadoras por línea de producto de tal forma que ellos reciben un seminario especializados
17
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de los CEC por bloques o continentes. Por ejemplo se hace un seminario de fruta fresca con los
consejeros de Latinoamérica y se convoca a exportadores de uva, cítricos, palta, etc.
Generar los mecanismos para que las OCEX sean parte de las decisiones en las actividades a
desarrollar en el mercado colombiano para el Turismo.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

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, según un estudio del Banco Mundial, Venezuela es el país que pone mayores requisitos
para importar productos, además de poseer actualmente grandes deudas con proveedores
extranjeros.
Las deudas de importadores venezolanos con exportadores de distintos países se debe a que en
Venezuela para realizar cualquier tipo de importación, el empresario debe asistir a subastas SICAD
realizadas por el Gobierno, a través de CENCOEX, para la obtención de divisas a tasas preferenciales.
Debido a la gran cantidad de casos en los que el Gobierno venezolano no ha cumplido con los
compromisos de pago, esta oficina ha implementado un mecanismo de protección para el
exportador peruano evitando la realización de negocios bajo estas condiciones, en ese sentido antes
de iniciar masivas convocatoria de compradores durante las ferias PERU MODA y EXPOALIMENTARIA
2015 se realizó una breve encuesta, para conocer la opinión de los exportadores participantes con
relación a una posible importación a Venezuela, en su mayoría el empresariado peruano afirmó no
estar interesado en realizar negocios con Venezuela, por los riesgos económicos asociados a la forma
de pago de la transacción, por esta razón la OCEX Caracas se ha dedicado únicamente a la atención
de casos puntuales y trabajar en la identificación de potenciales INVERSIONISTAS que están
apostando a trasladar sus capitales a otros países.
Sin embargo, se espera que para el próximo año haya modificaciones en el sistema cambiario, lo que
provocará una disminución de las limitantes para obtener divisas por parte de los empresarios
venezolanos. Igualmente, el Ministro de Comercio ha declarado que para un próximo período se
eliminarán algunos de los trámites que deben realizar los importadores venezolanos, tanto para
realizar la compra como para el tratamiento de la mercancía dentro del país. 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,
Útiles Escolares, Textiles, entre otros sectores, esta investigación está basada en los rubros
priorizados por Venezuela en años anteriores y la oferta exportable del Perú.
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1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Norma
Descripción

Acción realizada por la
OCEX
Enlace de acceso a la
norma

Norma
Descripción
Fecha de publicación /
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
OCEX
Enlace de acceso a la
norma

Ministerio del Poder Popular para el Comercio
Según el rubro a importar el Ministerio solicita una determinada
documentación para autorizar la distribución y comercialización
de determinados productos en Venezuela.
Acercamiento al gobierno bolivariano, sin embargo hoy dejo de
ser una salida técnica y se ha convertido en una actividad
política.
http://www.mincomercio.gob.ve/

Subasta SICAD-CENCOEX
Sistema de adquisición de divisas a precios preferenciales.
29 de noviembre de 2013
Difusión de la forma de operar si se quieres 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
http://www.cencoex.gob.ve/

1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción

Público Objetivo

Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Observaciones

ProChile
WorkShop Insumos Médicos
Empresas proveedoras de la salud y productos saludables que
cuenten con la siguiente oferta: Equipos e insumos médicos,
Fármacos, Suplementos nutricionales y Productos alimenticios
saludables.
WorkShop de la oferta exportable chilena en el sector salud.
Equipos e insumos médicos, Fármacos, Suplementos
nutricionales y Productos alimenticios saludables.
El evento se realizó en el año 2014, se toma en consideración
como referencia de oportunidades para el Perú debido a que en
ese tiempo aún no se establecía la OCEX Caracas. Link de
interés:
http://www.eluniversal.com/vida/141025/prochiletraera-workshop-de-salud-a-caracas
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES
N° de
N° de
N° de
Exportadores Compradores
Productos
Apoyados
participantes Promocionados

Actividad

Expoalimentaria

0

5

5

TOTAL

1.2.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Expoalimentaria 2015
Se llevó acabo entre el 26 y el 28 de agosto de 2015
La feria tuvo lugar en la ciudad de Lima – Perú, el evento contó con la participación de 5 empresas
venezolanas que asistieron como compradores.
1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores

Compradores

Nº de
Consultas
atendidas

Nº de
empresas
atendidas
únicas

Nº de Consultas
atendidas

Nº de
empresas
atendidas
únicas

Textil

1

1

0

0

Agro

1

1

2

2

TOTAL

2

2

2

2

Sector

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. En el siguiente enlace más información:
http://prodavinci.com/2015/04/10/actualidad/asi-quedo-el-cupo-viajero-de-cencoex-luego-de-laprovidencia-011-monitorprodavinci/
Para Perú, el Gobierno venezolano ha establecido un monto máximo de USD$700, por esta razón el
Perú no es 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$3000 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 muchísimo mayor al precio preferencial otorgado por el Gobierno,
aumentando significativamente el costo total del viaje.
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Por la razón antes expuesta, la OCEX Caracas realiza actividades de promoción turísticas enmarcadas
dentro de las actividades de inversión. Esta situación también responde a que el público que asiste
a estos eventos posee alto poder adquisitivo, por lo que no necesitará obligatoriamente de la
adjudicación de Cadivi para realizar viajes al extranjero.

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Muestra fotográfica del Qapac
Ñam
TOTAL

2.1.1


N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

0

310

0

310

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD MUESTRA FOTOGRÁFICA QHAPAQ ÑAN EL GRAN CAMINO INCA
Barquisimeto del 13 y 14 de julio de 2015

En el Hotel Trinitarias Suites de Barquisimeto se presentó la exhibición fotográfica Qhapaq Ñan El
Gran Camino Inca. Esta exhibición de más de 20 fotografías estuvo acompañada por una recepción
que permitió a los asistentes conocer algunos de los platillos más emblemáticos de la gastronomía
peruana, dentro de este desfile de sabores se conversó acerca del turismo gastronómico, al tiempo
que se mostraron imágenes de los destinos turísticos más representativos del país, junto con una
presentación de música criolla como parte de la exhibición cultural.
Durante la actividad se observó gran interés por parte de los asistentes en conocer el Qhapaq Ñan y
degustar la gastronomía peruana.
3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Con el aumento de los controles y las restricciones en la economía venezolana en los últimos años,
los empresarios venezolanos se han visto en la necesidad de internacionalizar sus negocios. A través
de la creación de sucursales o empresas en el extranjero. Igualmente, los venezolanos han ido
realizando inversiones en algunos sectores específicos de la economía como la construcción y los
servicios.
Los inversionistas venezolanos han colocado sus capitales especialmente en Estados Unidos,
obteniendo green cards a partir de inversiones por el orden de 500.000 dólares en proyectos
previamente auditados y calificados por centros regionales y por el servicio de inmigración. Por su
parte, Panamá desde 2011 ha venido registrando un incremento sostenido de la inversión de
venezolanos, al pasar de $404 millones ese año a $558 millones en 2013. Finalmente, Colombia es
otro de los países seleccionados por los venezolanos para realizar inversiones, según las estadísticas
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del Banco de la República de Colombia reflejan que las inversiones de los venezolanos en el país
crecieron 261% en un año, al pasar de $20,2 millones en 2012 a $72,8 millones en 2013.
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

Foro
Oportunidades
de
Inversión en el Perú
Evento de Presentación
Misión Empresarial al Perú
2015

N° de
N° de
inversionistas
empresas
(empresas /
peruanas
personas)
promovidas
atendidos
413

0

36

0

TOTAL

Número total de inversionistas (empresas / personas) atendidos: 449
3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD FORO OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PERÚ
Barquisimeto - 14 de julio de 2015
Evento al cual se invitan 150 empresarios venezolanos con capacidad de inversión desde los USD
$ 500.000 hasta los USD $ 4.000.000 para conocer las oportunidades y beneficios que ofrece el
Perú a los inversionistas extranjeros.

 EVENTO DE PRESENTACIÓN MISIÓN EMPRESARIAL AL PERÚ 2015
Caracas – 10 de septiembre de 2015
Evento al cual asistieron los empresarios que en los foros Oportunidades de Inversión en el Perú
mostraron interés en realizar inversiones en el corto y mediano plazo. Asistieron 36 empresarios de
los cuales 22 concretaron el viaje al Perú.
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4. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Festival
Peruana
TOTAL

de

Gastronomía

N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios

60

4

60

4

4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD FESTIVAL DE GASTRONOMÍA PERUANA
Barquisimeto – Del 13 al 17 de julio de 2015
Enmarcada dentro de la Semana del Perú en Barquisimeto el Restaurant Petit Grill del Hotel
Trinitarias Suites, agregó a su tradicional carta algunos platos emblemáticos de la gastronomía
peruana.
El venezolano aprecia los intensos sabores de la comida peruana por lo que los festivales
gastronómicos tienen buena acogida, se espera en los próximos meses ejecutar otras actividades
de este tipo en conjunto con la Embajada del Perú en Venezuela.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:








Venezuela presenta un panorama económico-político complejo y particular por lo que es
importante establecer que las actividades a realizar en el país deben estar ajustadas a este
escenario. Las decisiones económicas están basadas en el costo político que estas tendrán para
el Gobierno, por lo que no necesariamente son decisiones acordes a la situación actual del país.
En el sector comercio, recomendamos atender únicamente solicitudes específicas, pues sería
arriesgado recomendarle a un exportador peruano que realice una venta a Venezuela, teniendo
conocimiento de la deuda que posee el país con Perú y otros países. Incluso en el caso que el
comprador sea el Estado venezolano recomendamos la solicitud de garantías por parte del
empresario peruano.
Mientras que la asignación de cupo viajero continúe siendo de USD$700, es poco probable
aumentar la cantidad de turismo de venezolanos al Perú. Por lo que consideramos que esta
campaña debe estar enfocada al público con alto poder adquisitivo que participa en los Foros
de Inversiones.
Finalmente, tomando en consideración el comportamiento de los empresarios venezolanos,
pensamos que 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.
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RECOMENDACIONES:
Promover un acercamiento entre la Ministro de MINCETUR y el Ministerio de 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 ser una oportunidad para lograr el pago
de la deuda a exportadores peruanos (esta medida ya ha sido ejecutada por Panamá) Así mismo
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.
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.
Gestionar a un nivel político el aumento del Cupo CADIVI para viajes al extranjero tal como lo
tienen los países del ALBA y recientemente Chile.
Promocionar a Perú como un destino seguro de inversiones con la finalidad de atraer mayor
cantidad de inversionistas venezolanos, planificando actividades enfocadas a público de alto
poder adquisitivo, que permitan dar a conocer los atractivos económicos del Perú.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX LA PAZ
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES1
N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

64

140

41

90

Acompañamiento de compradores invitados a Perú Moda 2015,
Lima Mayo 2015

0

44

Promoción de Perú Service Summit, Lima

60

65

18

190

Rueda de Negocios de la Cámara Nacional de Comercio del Bolivia
–

12

47

Rueda de Negocios de la Cámara de Industria y Comercio de Santa
Cruz

16

19

TOTAL

211

595

Actividad
Encuentro Empresarial Andino Santa Cruz
Rueda de Negocios de la Feria Internacional de Cochabamba:

Misión Multisectorial - La Paz 21 de Julio

1.1.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1: Encuentro Empresarial Andino Santa Cruz
Como parte de las labores de prospección de la Oficina, se identificó e inscribió empresas
importadoras bolivianas, y a la vez se atendió consultas y brindo apoyo a empresas exportadoras
Resultados: Se realizaron varios contactos para ofrecer la oferta exportable peruana. También se
contactó a varias empresas de este evento para que conozcan la participación del Perú en su
mercado
Resultado esperados: Se estimaron transacciones de 33 millones de dólares americanos.



ACTIVIDAD 2: Rueda de Negocios de la Feria Internacional de Cochabamba
Como parte del apoyo que realiza esta Oficina Comercial, se dio asesoría especializada a empresas
exportadoras y a la vez se identificaron 30 potenciales compradores, haciendo conocer los servicios
OCEX Bolivia al sector empresarial.

1

Son aquellas actividades en donde las ventas pueden ser medidas de forma directa; por ejemplo las ferias, misiones
comerciales, agendas y ruedas de negocios, centros de distribución, otros.
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Resultados esperados: Se proyecta que a menos de un año se cierren transacciones de 9 millones
de dólares americanos.


ACTIVIDAD 3: Acompañamiento de compradores invitados a Perú Moda 2015
Se gestionó citas adicionales con todos los compradores invitados, con el fin de promocionar la
diversificación de la oferta exportable peruana, con apoyo de otras entidades como Promperú.
Resultados esperados: Se establecieron negociaciones con un valor estimado de 3 millones de
dólares americanos.



ACTIVIDAD 4: Promoción de Perú Service Summit, Lima.
Se identificaron empresas bolivianas, interesadas en la importación de productos peruanos.
Resultados esperados: Se estima que el monto a exportar seria de 8 millones de dólares
americanos.



ACTIVIDAD 5: Misión Multisectorial - La Paz
Este fue uno de los eventos de mayor envergadura, donde se contactó a empresas bolivianas de
distintos rubros como: minería, alimentos, textiles, envases, etc. Además se dio apoyo a empresas
exportadoras.
Resultados esperados: Se estimó una intención de compra aproximado a 67 millones de dólares
americanos.



ACTIVIDAD 6: Rueda de Negocios de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia.
Se estableció un stand institucional a nombre de la Oficina, se contactó con compradores
bolivianos los sectores de industria, alimentos y textiles.
Resultados esperados: Se estimó una proyección de exportaciones por un valor de 7, 000,000.



ACTIVIDAD 7: Rueda de Negocios de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz
Se dio soporte a empresas exportadoras peruanas e identifico a nuevos prospectos de compra
boliviano.
Resultados esperados: se proyectaron unas transacciones con un valor estimado a 2 millones de
dólares americanos.

2

PROMOCIÓN DE TURISMO
Actividades
Capacitaciones a Tour Operadores
realizadas por OCEX
Ferias de Turismo
Ruedas de negocios de turismo en La
Paz y Santa Cruz
Total

Número de
Actividades

Número de
Empresas / Personas

3

142/180

1

12.000 personas

2

33 empresas / 44 personas

6

175 empresas / 12.224
personas
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ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDAD 1: Feria Internacional de Turismo - La Paz
Es el único evento de promoción del turismo en Bolivia, se hizo un contrato de alquiler de 2 stands
institucionales y además se hizo
una promoción de destinos: Playas del Norte, Lima de
Negocios y Gastronomía, Cusco y Arequipa
Resultados: Se espera la llegada a 12,000 visitantes a la feria, se pudo identificar que varias agencias
de viaje y tour operadores ya vienen comercializando Perú, pero de manera indirecta. A las agencias
identificadas se les proporcionó la información así como el material promocional para respaldar su
gestión y además se logró identificar que Cusco y Machu Picchu siguen siendo el destino referencial
del Perú en Bolivia, sin embargo ha habido un gran interés por el destino Playas del Norte, destino
que se promocionó exitosamente.



ACTIVIDAD 2: Ruedas de negocios y talleres de turismo - La Paz y Santa Cruz
Se hizo presentación de nuevos destinos del Perú con énfasis en playas, negocios y gastronomía, y
además se hizo entrega de material promocional
Resultados: se contactó a 8 empresas bolivianas y se hizo la primera acción de promoción de turismo
en Sucre.



ACTIVIDAD 3: Taller de Capacitación en Turismo – La Paz
Se hizo una presentación dirigida a directores y ejecutivos de importantes empresas en La Paz,
presentándoles la oportunidad de turismo negocios, eventos y capacitación ejecutiva.
Resultados: se introdujo una nueva línea de turismo en el mercado boliviano

3

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Actividad
Presentación “Hacer negocios con el
Perú” en la Universidad Privada
Boliviana de la ciudad de La Paz
RPresentación “Hacer negocios con el
Perú” en la Universidad Real de la
Cámara Nacional de Comercio de la
ciudad de La Paz.

N° de
N° de
empresas / participantes
operadores / personas
atendidos
atendidas
65

42

ACTIVIDADES REALIZADAS
 ACTIVIDAD 1: Presentación “Hacer negocios con el Perú” en la Universidad Privada Boliviana de
la ciudad de La Paz. Presentación en el mes de agosto en la UPB a Carrera: Ing. Financiera, Ing.
Comercial, Marketing.
Total de 65 alumnos asistentes.
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 ACTIVIDAD 2: Presentación “Hacer negocios con el Perú” en la Universidad Real de la Cámara
Nacional de Comercio de la ciudad de La Paz.
Presentación en el mes de septiembre a la Carrera de comercio Internacional
Total de 42 alumnos asistentes.
4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

Actividad

N° de notas /
publicaciones en
medios

Publicidad en medios especializados - Exportaciones:

3

Publicidad en medios especializados para turismo:

5

Soporte a actividades culturales desarrolladas por la
Embajada de Perú en Bolivia y Consulados

1

Activación de marca país por la celebración del
aniversario patrio

1

TOTAL

ACTIVIDADES REALIZADAS


ACTIVIDAD 1: Publicidad en medios especializados - Exportaciones:
Se hizo las siguientes publicaciones:




Abril 2015 –Página Completa en la revista Poder y Placer promoviendo: Perú Moda, Perú
Service Summit y Expoalimentaria (Nivel Nacional).
Abril 2015 - Página Completa en la revista DXT promoviendo: Perú Moda, Perú Service
Summit y Expoalimentaria (La Paz y Santa Cruz)
Junio 2015 – Media página en la revista Energy Press promoviendo: Perú Moda, Perú Service
Summit y Expoalimentaria (Nivel Nacional).

 ACTIVIDAD 2: Publicidad en medios especializados para turismo:
Se hizo las siguientes publicaciones:
 Mayo 2015 - Publicación de 1 arte de página entera en la revista DXT.
 Julio 2015 - Publicación de 1 arte de página entera en la revista DXT (La Paz y Santa Cruz)
 Julio 2015 - Publicación de 1 arte de página entera en la revista Poder y Placer (Nivel nacional)
 Agosto 2015 - Publicación de 1 arte de página entera en la revista DXT (La Paz y Santa Cruz)
 Agosto 2015 - Publicación de 1 arte de página entera en la revista Cosas (Nivel nacional)
 ACTIVIDAD 3: Soporte a actividades culturales desarrolladas por la Embajada de Perú en Bolivia y
Consulados
Se hizo entrega de material promocional 1000 Mapas de imagen Perú a la Embajada. 500 mapas
imagen Perú y elementos de marketing al consulado del Perú en Santa Cruz
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 ACTIVIDAD 4: Activación de marca país por la celebración del aniversario patrio
Se hizo proyección de videos promocionales y fotografías del Perú (100 pases diarios de 30
segundos cada uno) del 29 de julio al 05 de agosto en los principales centros comerciales del eje
troncal, y además se realiza una Activación en el Megacenter y Multicine en la ciudad de La Paz en
fecha 29 de julio por medio de presentación de bailes peruanos y entrega de globos a los asistentes.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX SAO PAULO
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
Las exportaciones no tradicionales del Perú hacia Brasil han sufrido severa disminución en los últimos
6 meses, debido a la fuerte devaluación del Real brasileño (BRL) frente al Dólar americano (USD) a
partir de enero de 2015.
Entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, hubo una devaluación real de 71.6% frente al Dólar.
Este índice pone la moneda brasileña como la 2ª devaluación más impactante en el mundo, atrás de
Rusia.
1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Se deberán listar las variaciones a la legislación del país destino, que puedan afectar el acceso a
productos importados, especialmente los peruanos.

Norma
Instrucción Normativa No.6-Ministerio Agricultura Brasil
Descripción
Suspensión de las exportaciones de café verde grano
Fecha de publicación /
29 abril 2015
Entrada en vigencia
Coordinación con Secretaria y preparación de
Acción realizada por la
reconsideración en el marco de la OMC. Acción conjunta
OCEX
con Senasa.

1.2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES2

Actividad
MISIÓN COMERCIAL DEL GRUPO PÃO DE
AÇÚCAR AL PERÚ
SUPERBAHIA 2015
PERU NO ACRE
EXPOALIMENTARIA 2015 MISIÓN DE
COMPRADORES
EXPOSIBRAM 2015
MISIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA
PRODUMAR A BRASIL
MISIÓN COMERCIAL A PORTO ALEGRE
TOTAL
2

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

N° de
Productos
Promocionados

09

01

03

25
32

08
32

05
16

47

24

23

03

06

02

01

04

10

37

17

07

Son aquellas actividades en donde las ventas pueden ser medidas de forma directa; por ejemplo las ferias, misiones
comerciales, agendas y ruedas de negocios, centros de distribución, otros.
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1.2.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 MISIÓN COMERCIAL DEL GRUPO PÃO DE AÇÚCAR AL PERÚ
Paita, Ica, Trujillo, Piura – de 05 al 09 de Julio de 2015
Motivo de la participación: agenda de reuniones con productores peruanos de espárragos, uvas y
pescados congelados.
Actividades: elaboración de agenda de visitas para el sr. Luciano Carneiro, Gerente de
Importaciones y sra. Tatiane Costa, Analista de Importaciones; con las empresas peruanas
CAMPOSOL, DANPER TRUJILLO, AGRÍCOLA BETA, SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ, SATURNO UVAS,
DELICA ESPÁRRAGOS, AGRÍCOLA PARACAS, TALSA y SUPERMERCADO WONG.
Reacciones y comentarios de los participantes: Los ejecutivos del Grupo Pão de Açúcar han
sostenido reuniones con 09 grandes exportadores peruanos, concretando negociaciones para
compras del orden de USD 3 millones en valor FOB para los productos espárragos, uvas y pescados
congelados
 FERIA SUPERMERCADISTA DE BAHIA – SUPERBAHIA 2015
Salvador, Bahia – de 20 al 22 de Julio de 2015
Objetivo: Promover la oferta de alimentos peruanos en la región Noreste de Brasil; con énfasis en
productos como el ajo, cebolla, aceituna, orégano, quinua, capsicum, aderezos envasados, y
productos del sector pesquero.
Actividades: Convocatoria a empresas brasileras de la región Noreste que prestigiaron al stand
peruano en la feria y programa de visitas en centros comerciales, supermercados y centros de
distribución de Bahía.
Se coordinaron reuniones con las empresas SOST INDUSTRIA E COMÉRCIO, ALIMENTOS DULAR,
GRUPO A&A, VERDES MARES DISTRIBUIDORA y LETHA INDUSTRIA E COMÉRCIO.
Resultados: La participación en la feria SuperBahia 2015 ha permitido prospectar oportunidades de
negociación para los productos Agro en la región Noreste, donde se están avanzando negocios de
USD 700,000 en valor FOB.


PERU NO ACRE – FORTALECIMIENTO COMERCIO, LOGÍSTICA, TURISMO E INVERSIONES EN LA
RUTA INTEROCEÁNICA
Rio Branco, Acre – de 25 de Julio a 02 de agosto de 2015
Objetivo: Promover la oferta de alimentos peruanos en los estados de ACRE, AMAZONIA y
MATOGROSSO; con énfasis en productos como el ajo, cebolla, aceituna, orégano, quinua,
capsicum, aderezos envasados, y productos del sector pesquero.
Promoción de la Carretera Interoceánica en un eje integrador de la Macro Región Sur del Perú con
los Estados de Frontera del Brasil;
Actividades: Presentación del Peru en el Foro Peru no ACRE, presentación de oferta exportable,
proyectos de inversión y lanzamiento del destino Peru con un workshop de Turismo. Organización
de rueda de negocios entre empresas peruanas y empresarios brasileños, entre supermercados,
importadores, distribuidores, transportistas y operadores logísticos de la región de frontera.
Resultados: En la rueda de negocios y seminario logístico en Acre, ha sido posible concretar 161
citas comerciales, donde los 32 empresarios peruanos de los sectores priorizados han podido
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encontrar a otros 32 compradores brasileños, con un monto de negocios generados estimados en
USD 3’096 mil en los 12 meses siguientes al evento.


EXPOALIMENTARIA 2015 MISIÓN DE COMPRADORES
Lima, Perú – de 26 al 28 de Agosto de 2015
Objetivo: Promover exportaciones peruanas del sector Agro y Pesca y expandir negocios entre
supermercados e importadores brasileros;
Actividades: Convocatoria y organización de viaje a grupo de compradores brasileños de alimentos
para la feria Expoalimentaria 2015, identificando mercados, supermercados, importadores y
marcas en todo el territorio del Brasil interesadas en prospectar la oferta peruana de alimentos;
Resultados: Estuvieron en el evento 30 empresas brasileñas entre supermercadistas, importadores
y distribuidores de alimentos: 14 con beneficio P1 por parte de Promperú y otros 16 con P3. La
estimativa de negocios generados en la participación brasileña es de USD 8 millones en los 12
meses siguientes a la feria.



EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE MINERÍA – EXPOSIBRAM 2015
Belo Horizonte, Minas Gerais – de 14 al 17 de Septiembre de 2015
Objetivo: Promover exportaciones de máquinas e insumos para minería en el marco del Punto de
Venta de Manufacturas Diversas, promoviendo agenda de contactos con potenciales compradores
brasileños;
Actividades: Convocatoria de compradores brasileños; organización de la participación peruana en
la feria EXPOSIBRAM; y organización de agenda de reuniones para los empresarios peruanos de
MEPSA, FAMESA e HIDROSTAL.
Entre las empresas brasileñas que recibieron a los empresarios peruanos están COMPANHIA
BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO, SAMARCO MINERAÇÃO, PIROBRÁS INDUSTRIAL, GB
HIDRÁULICA, DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BOMBAS y SEQUENCIA ENGENHARIA.
Resultados: Durante la feria, las empresas peruanas del Punto de Ventas de Manufacturas Diversas
han podido sostener cita con grandes compradores de insumos para minería del estado de Minas
Gerais, que han demostrado interés en la oferta exportable peruana. Se estima que los negocios
generados alcancen USD 1’650’000 en los 12 meses siguientes.



MISIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA PRODUMAR A BRASIL
Fortaleza, Rio de Janeiro y São Paulo – de 14 al 18 de Septiembre de 2015
Motivo de la participación: agenda de reuniones con supermercados y distribuidores brasileños de
pescados para promoción de nuevos productos.
Actividades: elaboración de agenda de visitas para la sra. Giuliana Vicini, Gerente del Departamento
Comercial:
Lunes 14 Set: FORTALEZA: Visita técnica a supermercados de SuperRede
Martes 15 Set: FORTALEZA: Reunión con SuperRede
Miércoles 16 Set: RIO DE JANEIRO: Reunión con Zona Sul Supermercados
Jueves 17 Set: SAO PAULO: Reunión con Berete
Viernes 18 Set: SAO PAULO: Reunión con Nordsee
Reacciones: OCEX Brasil ha organizado citas de prospección para PRODUMAR con grandes
compradores pesqueros en Brasil. Los negocios concretados se estiman en USD 1 millón en valor
FOB.
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MISIÓN COMERCIAL A PORTO ALEGRE
Porto Alegre, Rio Grande do Sul – 23 de Septiembre de 2015
Objetivo: Presentar y promover la oferta de productos peruanos en los mercados de Alimentos y
Confecciones para la región Sur de Brasil, en la ciudad de Porto Alegre. Prospectar potenciales
compradores entre industrias, centros comerciales, supermercados y centros de distribución.
Actividades: Presentación de la economía peruana y de las oportunidades de negocios e inversión
en el Perú. Organización de rueda de negocios entre los representantes de los centros de negocio
de Agro y de Confecciones en Sao Paulo con empresarios brasileños de los sectores
correspondientes.
Resultados: En total, 17 empresarios brasileños del estado de Rio Grande do Sul asistieron al
seminario ministrado por el CEC y demostraron gran interés en realizar negocios con empresas
peruanas. En la rueda fueron atendidas a 15 empresas de la región, entre importadores,
distribuidores, transportistas y operadores logísticos. Paralelamente se organizaron visitas a
supermercados de la ciudad de Porto Alegre.
El resultado estimado para los 12 meses siguientes al evento es de USD 1’656 mil.
1.3

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS3
Actividad
MISIÓN
COMERCIAL
A
RIBEIRÃO PRETO
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
DE LA ACEITUNA Y QUINUA
PRESENTACIÓN DE OFERTA
EXPORTABLE AGRO EN MAPA

1.3.1


Nº de Compradores
Participantes

Nº de Exportadores
Participantes

40

00

300

25

20

00

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

MISIÓN COMERCIAL A RIBEIRÃO PRETO
Ribeirão Preto, São Paulo – 11 de Julio de 2015
Objetivo: Presentar y promover la oferta de productos peruanos en los mercados de Agro, Pesca,
Confecciones y Manufacturas Diversas en la ciudad de Ribeirão Preto, principal ciudad de la región
Nor-Oeste del estado de Sao Paulo. Prospectar potenciales compradores entre industrias, centros
comerciales, supermercados y centros de distribución.
Actividades: Presentación de la economía peruana y de las oportunidades de negocios e inversión
en los sectores priorizados. Absorción de consultas referentes a las facilidades del comercio
bilateral bajo el acuerdo ACE-58 e informaciones del mercado peruano.
Reacciones y comentarios de los participantes: Los empresarios de Ribeirão Preto demuestran
interés en iniciar negocios con el Perú en los sectores de Agro, Pesca, Confecciones y Manufacturas
Diversas. También se pudo prospectar interés de industrias de la localidad en internacionalizar
producción en el Perú. Con los contactos realizados durante la feria se desarrollarán actividades
comerciales en 2016.
3

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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CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA ACEITUNA Y QUINUA
São Paulo, São Paulo – de abril al agosto 2015
Objetivo: Promover la oferta de aceituna y quinua en centros comerciales, supermercados,
distribuidores e importadores de productos alimenticios.
Actividades: Promoción de la aceituna peruana y la quinua en Expoceviche, Feria APAS, Cuerpo
Diplomatico y distribuidores Sao Paulo
-Reacciones y comentarios de los participantes: El objetivo de posicionar la denominación de la
aceituna como preta peruana se está consiguiendo entre los distribuidores y supermercados. La
quinua está pasando a ser un producto de uso más amplio entre los consumidores.



PRESENTACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE AGRO EN MAPA
Brasília, DF – 18 de 2015
Objetivo: Presentar y promover la oferta de productos peruanos de sector Agroindustria para el
Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil ante empresas
Actividades: Exposición
Reacciones y comentarios de los participantes: Los funcionarios del Ministerio y los agentes privados
que participaron pudieron entender las características del agro peruano y la política que tiene el
estado peruano en relación a los temas de sanidad y cumplimiento de las normas internacionales.
1.4

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores
Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Nº de
Consultas
atendidas

Nº de empresas
atendidas únicas

62
42
14
04
00
122

57
21
10
04
00
92

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
06
06
35
14
35
35
04
04
03
03
83
62
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2

PROMOCIÓN DE INVERSIONES – JULIO – SETIEMBRE 2015

2.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

Presentación Proyectos de
infraestructura en FIESP
Presentación Proyectos de
infraestructura en ABEMI
Presentación Proyectos de
infraestructura a Fondos de
Inversión
Promoción de Licitaciones
de 03 Hospitales en el Peru
Presentación Oportunidades
de Inversión en la
FECOMERCIO – RS
TOTAL

2.2

N° de
inversionistas
(empresas /
personas)
atendidos

N° de
proyectos
promovidos

06

15

06

182

05

182

05

03

10

15

32

397

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



Presentación Proyectos de infraestructura en FIESP / Sao Paulo. Miércoles 22 de Julio
Se realizó en auditorio de la Federación de Industriales de Sao Paulo FIESP, gremio que agrupa
inversionistas de infraestructura. Presentación de los sectores de infraestructura que requieren
inversión en los Gobiernos Regionales del Perú, e invitación a participar en Foro de Inversiones en
proyectos de Infraestructura de los Gobiernos Regionales, a realizarse el 14 de octubre en Sao Paulo.
Confirmación de la Dirección de Infraestructura de la FIESP de participar en el Foro y en la Rueda de
Inversiones con los Gobiernos Regionales.



Presentación Proyectos de infraestructura en ABEMI / Sao Paulo
Miércoles 19 de Agosto
Se realizó en auditorio de ASOCIACIÓN BRASILERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL – ABEMI, principal
gremio de ingenieros de infraestructura pesada. Presentación de los sectores de infraestructura que
requieren inversión en los Gobiernos Regionales del Perú, e invitación a participar en Foro de
Inversiones en proyectos de Infraestructura de los Gobiernos Regionales, a realizarse el 14 de
octubre en Sao Paulo. Confirmación de ABEMI de participar en el Foro y Rueda de Inversiones con
los Gobiernos Regionales.



Presentación Proyectos de infraestructura a Fondos de Inversión / Sao Paulo
Jueves 20 de Agosto
Se realiza en sala de conferencias de la Oficina Comercial del Perú con la presencia de Directivos de
la ASOCIACIÓN BRASILERA DE PRIVATE EQUITYY VENTURE CAPITAL – ABVCAP, principal asociación
del sector financiero de Brasil, especializada en prívate equity. Incluye en su base de asociados,
diversos bancos de inversión y fondos de inversiones en proyectos de infraestructura. Presentación
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de los sectores de infraestructura que requieren inversión en los Gobiernos Regionales del Perú, e
invitación a participar en Foro de Inversiones en proyectos de Infraestructura de los Gobiernos
Regionales, a realizarse el 14 de octubre en Sao Paulo. Confirmación de ABVCAP de participar en el
Foro y Rueda de Inversiones con los Gobiernos Regionales.


Presentación de Licitaciones de 03 Hospitales en el Peru / Sao Paulo
Viernes 04 de Setiembre
Se realizó en HOSPITAL SIRIO LIBANES, uno de los de mayor infraestructura en américa del sur. La
reunión tuvo por objetivo invitar a participar al Grupo Sirio Libanes a participar de las próximas
licitaciones en la construcción, operación, mantenimiento, o equipamiento del Instituto Nacional de
Salud del Niño en San Borja, el Hospital Dos de Mayo, y el Hospital Arzobispo Loayza. El Grupo
confirmo interés en los proyectos, pero siendo su constitución legal la de una ONG, no pueden
realizar inversiones en el exterior, pero si pueden participar como consultores contratados del
proyecto. Coordinaran con las empresas VASSERMAN Engenharia y KNIJNIK Engenharia Integrada,
para participar con ellos en estos proyectos.


Presentación Oportunidades de Inversión en la FECOMERCIO – RS / Porto Alegre
Jueves 23 de Setiembre
Se realizó en la FEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO DE RIO GRANDE DO SUL – FECOMERCIORS Evento que tuvo por objetivo Informar a los empresarios del sur de Brasil sobre las oportunidades
que existen en los proyectos de infraestructura a cargo de Proinversion e invitarlos a Sao Paulo para
que participen del Foro de Inversiones en proyectos de Infraestructura de los Gobiernos Regionales,
a realizarse el 14 de octubre en Sao Paulo. La FECOMERCIO-RS y el SINDUSCON, gremio de la
construcción de Porto Alegre manifestaron interés de participar de los proyectos.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

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-agosto 2015 nuestras XNT presentan un retroceso
de 14,9% con respecto al mismo periodo del año 2014.



Tomando como referencia las cifras del Banco Central del Ecuador para el periodo enero –
setiembre de 2015, tenemos que las importaciones de Colombia presentan una reducción del 39%
con respecto al mismo periodo del año 2014. En el caso de México la reducción es de 49%, en el
caso de Brasil la reducción es de 38% y las importaciones desde Chile se redujeron en 29%.
Considerando América Latina, estos países son los principales competidores del Perú en el mercado
ecuatoriano.



En el trimestre julio – setiembre 2015 a pesar de la coyuntura restrictiva, las empresas
importadoras del Ecuador han retomado sus operaciones de importación trasladando los costos a
sus clientes, lo cual se observa en el incremento de los precios finales al consumidor. Por otro lado
las empresas peruanas que han visitado Ecuador en misiones de prospección comercial nos
informan que la mayor preocupación de sus clientes locales son los Reglamentos Técnicos y las
cuotas de importación, y en menor medida la aplicación de las sobretasas arancelarias.
1.1.1

REGULACIONES DE ACCESO

Ecuador el año 2015 durante los meses enero-febrero aplicó una medida de salvaguardia cambiaria,
la cual fue sustituida el 11 de marzo de 2015 por una medida de salvaguardia por desequilibrio en
balanza de pagos, afectando a un grupo de 2973 productos, la cual se tradujo en la aplicación de una
sobretasa arancelaria.
La sobretasa arancelaria por la aplicación de la salvaguardia de balanza de pagos es de carácter
general y se aplica a las importaciones provenientes de cualquier origen, con excepción de Bolivia y
Paraguay por ser países de menor desarrollo relativo según la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI).
Sin embargo cabe señalar que 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, a finales del año 2013 el Ecuador implementó una política
de restricción de importaciones mediante la implementación de una nueva normativa en materia de
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calidad, poniendo en vigencia el cumplimiento de Reglamentos Técnicos a 1418 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 se logró que nuestros productos de
exportación puedan obtener el Certificado de Conformidad INEN mediante la presentación de una
declaración jurada del fabricante, la cual debe ser presentada con la documentación requerida por
el INEN.
1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad

N° de
N° de
N° de
Exportadores Compradores
Productos
Apoyados participantes Promocionados

Perú Service
Summit
Rueda de negocios
Expo Arcon
Rueda de negocios
Industrias Perú
Expoalimentaria
Misión de
prospección
empresa TEXCORP
Misión de
prospección
empresa
MASTERBELLE
Misión de
prospección
empresa
TECNOPRESS
TOTAL

54

9

5

*

5

20

*

13

20

*

49

80

1

6

5

1

6

1

1

6

2

57

89

4

*Información pendiente de ser proporcionada por PROMPERU
1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Perú Service Summit
Lima – del 06 al 10 de julio de 2015
Como resultado de la difusión del evento se logró concretar la participación de nueve contratantes
ecuatorianos para su participación en la rueda de negocios.
Estos contratantes se reunieron con empresas peruanas de los sectores: centros de contacto,
franquicias gastronómicas, software, marketing digital y editoriales, lográndose intenciones de
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negocios por más de un millón de dólares según las encuestas realizadas a los contratantes
ecuatorianos. Se destaca la alianza estratégica desarrollada entre la empresa peruana CESCONT
BPO con la Cooperativa 29 de octubre de Ecuador y el inicio de operaciones de la empresa peruana
en Ecuador a partir de enero de 2016, a la cual la Ocex Quito viene apoyando.


Rueda de negocios Expo Arcon (Materiales y acabados para la construcción)
Lima – del 09 al 11 de julio de 2015
Como resultado de la difusión del evento se logró concretar la participación de cinco importadores
ecuatorianos para su participación en la rueda de negocios. Se envió información de la rueda de
negocios a 130 empresas ecuatorianas del sector y se pudo actualizar la información de contacto
de nuestra base de datos y medir el interés que existe en el Ecuador por los productos peruanos
del sector. Muchas importadoras ecuatorianas buscan tener representación de productos
peruanos del sector MAC.



Misión de Prospección comercial a Ecuador de la empresa MASTER BELLE
Quito – del 9 al 10 de julio de 2015
La empresa peruana fabricante de ollas Master Belle se encuentra ampliando su proceso de
internacionalización y considera que el mercado ecuatoriano puede ser muy interesante para ellos
por la reciente implementación del programa nacional de cocinas de inducción. Al ser una empresa
que fabrica ollas para este tipo de cocinas realizó una misión de prospección con la finalidad de
encontrar distribuidores para sus productos. La OCEX Quito colaboró con la elaboración de su
agenda de negocios concertando citas con 6 empresas ecuatorianas importadoras interesadas en
sus productos.



Misión de Prospección comercial a Ecuador de la empresa TEXCORP
Quito – del 13 al 14 de julio de 2015
Guayaquil – del 16 al 17 de julio de 2015
La empresa peruana TEXCORP realizó una visita a las ciudades de Quito y Guayaquil con la finalidad
de ampliar su cartera de clientes del sector textil en Ecuador y conocer las implicancias de la
aplicación de sobretasas arancelarias por la salvaguardia de balanza de pagos. La OCEX Quito
previamente a la visita de prospección preparo para la empresa un informe de comercio para los
productos de su interés así como un directorio de empresas ecuatorianas importadoras de sus
productos. Asimismo colaboró en la complementación de su agenda incorporando citas con 6
empresas ecuatorianas importadoras interesadas en conocer su oferta exportable.



Rueda de negocios Industrias Perú (Manufacturas diversas)
Lima – del 13 al 14 de agosto de 2015
Durante el mes de julio se reforzó la convocatoria a esta rueda de negocios realizada a un total de
130 importadores ecuatorianos de los sectores participante. Como resultado de la difusión del
evento se logró concretar la participación de trece importadores ecuatorianos en la rueda de
negocios.
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Feria Expoalimentaria (Agroindustria)
Lima – del 28 al 30 de agosto de 2015
Durante el mes de julio se reforzó la convocatoria a esta rueda de negocios realizada a un total de
250 importadores ecuatorianos del sector agroindustrial. Como resultado de la difusión del evento
se logró concretar la participación de cincuenta importadores ecuatorianos en la feria.



Misión de Prospección comercial a Ecuador de la empresa TECNOPRESS
Quito – del 14 al 16 de setiembre de 2015
La OCEX Quito preparó para la empresa Tecnopress, fabricante de candados y cerraduras CANTOL,
un informe comercial acerca del mercado ecuatoriano para los productos de su interés y un
directorio de importadores ecuatorianos de sus productos. En base a esta información la empresa
organizó una misión de prospección a la ciudad de Quito durante el mes de setiembre. La OCEX
Quito se encargó de la agenda de negocios concertando citas con 6 empresas importadoras
ecuatorianas interesadas en la oferta de productos CANTOL.
1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Visitas periódicas a los principales importadores ecuatorianos de los sectores priorizados por la Ocex
Quito y PROMPERU, así como permanente contacto con los gremios empresariales de comercio y de
turismo de Ecuador, e instituciones gubernamentales afines al comercio exterior, turismo e
inversiones.
1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores

Compradores

Nº de
Consultas
atendidas

Nº de
empresas
atendidas
únicas

Nº de
Consultas
atendidas

Nº de
empresas
atendidas
únicas

Textil

10

5

20

18

Agro

9

4

20

20

Manufacturas diversas

12

5

22

14

Sector

TOTAL

14

52
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2. PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Capacitación a tour operadores
Presentación de Perú: País de
Tesoros Escondidos
Door to Door Frontera Ecuador
Campaña “Y tu que planes.ec”
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos
25

N° de participantes /
personas atendidas
50

30

1000

25

50
1500
2 600

80

Número total de empresas / operadores atendidos: 50
2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


DOOR TO DOOR ECUADOR TURISMO FRONTERA
Cuenca, Loja, Machala – del 13 al 17 de julio de 2015
La Directora de la Ocex Quito conjuntamente con dos funcionarias de la Subdirección de
Promoción de Turismo Interno de Promperú, Lizbeth Corrales y Pia Orué, realizaron un viaje de
prospección a la ciudades de Cuenca, Loja y Machala, con el objetivo entrevistar a tour
operadores, agencias de viaje y prensa especializada en turismo a quienes se les brindo
información actualizada y material promocional sobre Perú como destino turístico,
principalmente de las playas del norte peruano y la Ruta Moche. Asimismo las entrevistas
sirvieron para obtener información acerca de la competencia de los destinos peruanos en la zona
sur de Ecuador, sobre sus estrategias, fuerza de ventas , red de comercialización; lo que permitirá
identificar los mecanismos más idóneos para promover el destino Perú en dichas ciudades



CAPACITACION DE TOUR OPERADORES
Quito – 27 de julio de 2015
La Ocex Quito convoco a los principales operadores de Turismo y agencias de viaje de Quito y
Guayaquil con el objetivo de brindarles una información amplia y detallada de los principales
destinos turísticos del Perú, con mayor énfasis en las playas del norte y la Ruta Moche. Durante
la capacitación se presentó el video de promoción turística “Perú: País de Tesoros Escondidos”.
En la inauguración se contó con las palabras de bienvenida (video grabado) de la Directora de
Promoción de Turismo de PROMPERU, señora Maria Soledad Acosta
Durante la actividad se observó un importante interés por la ruta turística cultural de la Ruta
Moche, y la ruta del Pisco.



PRESENTACION DE PERU: PAIS DE TESOROS ESCONDIDOS
Quito – 27 de julio de 2015
En el marco de las actividades de celebración de la Fiestas Patrias del Perú en Ecuador, la Ocex
Quito previa coordinación con la Embajada del Perú, seleccionó la recepción Oficial por el
Aniversario Patrio, para presentar el Video “Perú: País de Tesoros Escondidos), el cual fue
explicado a un promedio d 1,200 personas, entre las cuales destacaron ministros y autoridades
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del Gobierno ecuatoriano, autoridades oficiales y empresariales del sector turismo y comercio,
Embajadores y funcionarios diplomáticos de aproximadamente 30 misiones acreditadas en el
Ecuador, directores de medios de comunicación, representantes de organismos internacionales,
entre otros.
La proyección del video promocional turístico causó gran impacto entre los asistentes por la
calidad y contenido del mismo, y fue recogido ampliamente, con comentarios positivos por la
prensa local, las autoridades y los operadores de turismo.



CAMPAÑA Y TU QUE PLANES.EC
Cuenca, Loja, Machala – del 13 al 17 de julio de 2015
Guayaquil – del 22 al 25 de octubre de 2015
La Ocex Quito conjuntamente con funcionarias de PROMPERU en el marco del Door To Door
Turismo Frontera realizado en el mes de julio 2015, identificamos los puntos estratégicos de las
ciudades de Cueca, Loja y Machala, para la realización de la Campaña táctica Estratégica de
colocación de avisos publicitarios de destinos turísticos del Perú y del portal web Ytuqueplanes.ec
Asimismo durante el evento de capacitación a operadores turísticos de Ecuador realizado en
Quito el 27 de julio, se presentó a los operadores turísticos y agencias de viaje el portal web
Ytuqueplanes.ec diseñado exclusivamente para turistas ecuatorianos y se les entrego artículos de
merchandising sobre este concepto.

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos

Atención de inversionistas
Monitoreo de inversionistas
TOTAL

33
6
39

N° de
empresas
peruanas
promovidas
4
12

Monto de
inversión
proyectado
(US$)

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Atención de inversionistas
Quito – del 01 de julio al 30 de setiembre
La Ocex Quito asesora de manera permanente a inversionistas y empresarios ecuatorianos que
quieren iniciar negocios en Perú. Durante el tercer trimestre se atendieron 33 empresarios a los
cuales se proporcionó toda la información requerida para iniciar negocios e inversiones en Perú.



Monitoreo de inversionistas
Quito – del 01 de julio al 30 de setiembre
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Como resultado de la asesoría que brinda la OCEX Quito a empresarios e inversionistas
ecuatorianos, se realiza un monitoreo permanente del avance de sus posibles inversiones en Perú.
En ese sentido este año seis empresarios ecuatorianos iniciaron operaciones en Perú. Asimismo la
Ocex Quito mantiene contacto permanente con las empresas constituidas en el Ecuador que
representan inversiones peruanas.

4. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Avisos publicitarios en
Aeropuerto Mariscal Sucre de
Quito
Perú: País de Tesoros
Escondidos
TOTAL

N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios

Visto x 500 p/día

4

1 000

0

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La política de restricción de importaciones adoptada por el Gobierno de Ecuador ha tenido un
impacto negativo en las exportaciones peruanas de productos no tradicionales a este mercado.
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, de los cuales se ha seleccionado su participación en las ruedas de negocios y
ferias internacionales que realiza PROMPERU en Lima.
La Ocex Quito ha venido apoyando y promoviendo el desarrollo de misiones comerciales de
empresas peruanas a Ecuador, con la finalidad de ampliar sus clientes en este mercado.
La Ocex Quito viene desarrollando una labor de inteligencia comercial para la identificación de nichos
de mercado, en base a las importaciones que realiza Ecuador de otros países que pueden ser
abastecidos por nuestra oferta exportable.
La Ocex Quito recomienda la programación por parte de PROMPERU de misiones comerciales
sectoriales para el año 2016.
En el ámbito de turismo se recomienda reforzar las campañas de promoción de destinos turísticos
en las ciudades de Quito y Guayaquil, y las ciudades fronterizas como Cuenca, Loja y Machala.
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En el ámbito de Inversiones coordinar con PROINVERSIÓN la realización de roadshows del portafolio
de inversiones en Quito y Guayaquil, Cuenca y Manta.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX SANTIAGO DE CHILE
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

Durante el periodo enero agosto las exportaciones no tradicionales peruanas a Chile muestran un
crecimiento del 4%. Donde destacan el crecimiento del sector químico, del sector alimentos de
origen agropecuario y agroindustrial, así como pesqueros; así como el comportamiento positivo de
las ventas de productos manufacturados de la minería no metálica. Los sectores que muestran
descensos son el textil, metalmecánico, siderúrgico, prendas de vestir y maderas.
Durante el periodo de los meses en análisis, julio agosto 2015 vs periodo similar del año anterior se
observa un descenso de las exportaciones no tradicionales peruanas a Chile del 6%. Donde se
observa que hay crecimiento en las exportaciones del sector químico, de los alimentos de origen
agropecuario y agroindustrial, de los productos pesqueros; y de las ventas de productos
manufacturados como los minero no metálicos, relacionados con el dinamismo del sector
construcción chileno.
 Identificación de nuevas oportunidades y amenazas registradas en el trimestre de evaluación.
En este trimestre, las actividades de promoción realizadas con las empresas peruanas de prendas de
vestir nos han permitido observar que hay un mayor interés en la adquisición de algodón pima,
principalmente para el sector de bebes y ropa interior, de medianas empresas y emprendimientos
que concretaran sus compras a las misiones empresariales que visitaron Chile por la oportunidad de
comprar productos de calidad en menores volúmenes.
En el rubro de alimentos el Perú se ha posicionado como el principal proveedor de quinua para Chile,
en la feria chilena Espacio Food & Service se registró gran interés no sólo en quinua convencional
sino en orgánica y con valor agregado, como insuflada y en hojuelas. Adicionalmente, se observa un
mayor interés del consumidor chileno en café de especialidad y en el cacao de origen para
producción gourmet.
La amenaza detectada en el rubro de alimentos es el Nuevo Reglamento de rotulado que obliga a las
empresas a vender productos saludables, bajos en sodio, azúcares y grasas trans, por lo cual las
empresas que producen alimentos y bebidas, como salsas, condimentos y snacks tendrán que
adaptarse a estos nuevos requerimientos para seguir posicionándose en el mercado chileno.
En el rubro de manufacturas, la misión tecnológica desarrollada en el mes de julio nos ha permitido
identificar que las mineras con el objetivo de reducir costos para afrontar los menores precios del
cobre se encuentran en procesos de reestructuración de sus operaciones, por lo cual si antes
contrataban servicios outsourcing a todo costo, están internalizando algunos procesos donde se abre
la oportunidad para el rubro de partes y piezas que ahora adquieren directamente las minas.
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En el rubro de servicios, la misión de servicios ha servido para evidenciar que a la fecha el mercado
para el call center está ya saturado, en cambio los servicios de marketing digital y aplicaciones
móviles tienen oportunidades tanto para la venta como para generar alianzas, especialmente en el
segmento de la mediana y pequeña empresa.

1.1.1

REGULACIONES DE ACCESO
Norma (denominación)
Descripción
(Qué
barrera origina)

Fecha de publicación /
Entrada en vigencia

Acción realizada por la
OCEX
Enlace de acceso a la
norma

Nuevo Reglamento de la Ley de etiquetado
Cambio de etiquetado y pago de impuestos por contenido
El Reglamento regula el etiquetado de los alimentos y su
publicidad. Fue elaborado con especial preocupación por los
niños y niñas, para indicar exceso de nutrientes críticos en
aquellos alimentos altos en azúcares, sodio, grasas saturadas y
calorías.
Por ello, el nuevo Reglamento de la Ley de Etiquetado tendrá un
mensaje que indicará claramente cuando los alimentos sean
altos en azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías.
A partir de junio de 2016, todos los envases de productos
alimenticios que están sobre los límites establecidos como
recomendables, deberán estar rotulados con la frase “ALTO
EN”, sobre un fondo negro, convirtiéndose en una advertencia
que será nítida y precisa para las personas
Difusión de reglamento a nuevas empresas peruanas que
tienen la intención de ingresar al mercado chileno. Para el IV
trimestre se prevé acciones de difusión de la nueva
reglamentación con Promperu y Gremios Peruanos.
http://web.minsal.cl/reglamento_lea

1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

PROMEXICO
Degustación de tequila y cocina demo de gastronomía mexicana
en la Feria Espacio Food&Service
Compradores chilenos de alimentos y público en general
Cocina demo en seminarios gastronómicos de la feria Espacio
Food&Service 2015
Tequila, pimientos y conservas de ají piquillo
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Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo

Descripción del formato
de la actividad

Productos Promocionados

PROECUADOR
Activación de degustación de productos ecuatorianos en
supermercado JUMBO
Consumidor final
Activaciones de degustación de productos ecuatorianos en el
marco del campeonato de la Copa América.
Chocolates, piña, mango, conservas, entre otros
Cámara de Comercio de Santiago
Promoción Comercial
Inversionistas Sector Franquicias
La II versión de la Feria Internacional de Franquicias se llevó
acabo en el Hotel W de Santiago, el 17 y 18 de agosto del
presente año.
Participaron 47 marcas, entre nacionales e internacionales, que
expusieron su oferta en stands de 3x3 metros.
Franquicias Chilenas e Internacionales

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS por la OCEX CHILE MEDIBLES EN TRANSACCIONES
COMERCIALES

Actividad

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

N° de
Productos
Promocionado
s

Misión Tecnológica y Comercial
para Proveedores a la Minería

8

7

6

Macro rueda Expo amazónica

18

1

11

Perú Service Summit

82

8

7

Misión Comercial de
Empresarios ADEX – Sector
Alimentos y Textiles

13

30

10

Misión de Servicios y Franquicias

13

64

6

Industrias Perú

182

9

10

Espacio Food&Service 2015

8

114

17

EXPOALIMENTARIA

560

96

35

Misión Comercial de
Empresarios de Gamarra

13

29

7

Agenda de negocio a Empresa
Eliet Radic

6

1

1
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Agenda de negocio a empresa
TECNIPIMA

1

5

1

Agenda de negocio a empresa
CIDELSA

1

6

5

TOTAL

109

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Misión Tecnológica y Comercial para Proveedores a la Minería
Iquique, Antofagasta y Santiago – del 06 al 10 de julio de 2015
Visita a 05 oficinas de operaciones mineras, 02 instalaciones u operaciones mineras y 02 gremios
representativos del sector. La misión estuvo conformada por 08 empresas peruanas del sector
proveedores a la minería, quienes expusieron su oferta exportable a los representantes del área
de adquisiciones, operaciones de cada mina. Se estima un monto de negociación a 12 meses de
USD$ 33.000.000.



Macro rueda Expo amazónica
Puerto Maldonado – 14 de julio de 2015
Esta plataforma permitió a la empresa chilena identificar la oferta exportable maderera del Perú.
Se convocaron 08 empresas chilenas que importan y distribuyen estos productos, de los cuales
una empresa participó (cupo asignado a Chile 01). Se espera negociaciones a 12 meses de USD$
800.000.



Perú Service Summit
Lima 06 al 10 de julio de 2015
Evento que ofrece soluciones empresariales del sector de servicios, donde participaron 82
empresas peruanas calificadas. En el proceso de convocatoria se enviaron al comité calificador 14
fichas de inscripción, de las cuales 08 empresas chilenos fueron aceptadas para participar. Se
estima un monto de negociación a 12 meses de USD$ 1.000.000.



Misión Comercial de Empresarios ADEX – Sector Alimentos y Textiles
Santiago – 04 al 07 de agosto de 2015
Misión organizada conjuntamente con el gremio peruano ADEX desarrollado del 04 al 07 de
Agosto, con la finalidad de posicionar productos como ropa de bebe, ropa de dama en alpaca,
ropa de cama, quinua y café, pastas de aderezos peruanos, conservas de vegetales. Se espera
negociaciones a 12 meses por USD$ 2.000.000.

49

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación



Industria Perú
Lima – 13 y 14 de agosto de 2015
Contó con la presencia de representantes de 182 empresas manufactureras peruanas que
mostraron su oferta exportable a las 09 empresas chilenas participantes. Se espera negociaciones
a 12 meses de USD$ 3.000.000.



Misión de Servicios Empresariales y Franquicias
Viña del Mar – 31 de agosto de 2015
Santiago de Chile – 01 y 02 de septiembre de 2015
Participaron 13 empresas peruanas del sector servicios, 05 ofreciendo servicios de call center/BPO;
04 marketing digital, video juegos y APP telefónicos; 02 software verticales; y 02 franquicias. La
actividad inició en la ciudad de Viña del Mar sólo con empresas que ofrecen software, debido a
que esa ciudad concentra a la mayor cantidad de desarrolladores y permitiría las Alianzas entre
las empresas. Los dos días siguientes las actividades se desarrollaron en la ciudad de Santiago. En
ambas ciudades se realizó un almuerzo de trabajo, que reunió a más de 90 empresarios, donde
cada empresa expuso su oferta exportable. Cabe resaltar que en total se realizaron 110 reuniones
y se espera un monto de negociación a 12 meses de USD$ 1.500.000.



Espacio Food&Service 2015
Santiago de Chile – 02 al 04 de septiembre de 2015
Feria chilena especializada en el sector HORECA, donde el Perú contó con un pabellón de 72 m2 y
la presencia de 8 empresas peruanas de café, quinua, especias, salsas alimenticias, conservas de
pimientos y chocolates orgánicos. Se espera concretar negociaciones a 12 meses de USD$
1.900.000.



Agenda de negocio a Empresa Eliet Radic
Arequipa – del 14 al 16 de septiembre de 2015
La compradora Chilena Eliet Radic, viajó a la ciudad de Arequipa con la finalidad de reunirse con
empresas que produzcan hilados de alpaca. Tuvo reuniones con 06 empresa peruanas: Inca Tops,
Michell&Co, Calicampo, Qaytu Collection, Fibras peruanos. Su agenda fue coordinada con el
apoyo de PROMPERU.



Agenda de negocio a Empresa TECNIPIMA
Santiago de Chile – 14 al 17 de septiembre de 2015
Agenda especializada para la empresa TECNIPIMA con 05 empresas chilenas que buscan prendas
de bebes en algodón pima; así como prendas de vestir tanto para varones como para damas.



Agenda de negocio a Empresa CIDELSA
Santiago de Chile – 22 al 25 de septiembre de 2015
Empresa peruana del manufacturas diversas, que ofrece albergues, almacenes industriales,
biodigestores, ductos de ventilación, mantas, tanques flexibles, entre otros; se reunió con 06
empresas chilenas de los sectores construcción, minería y agrícola.
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EXPOALIMENTARIA 2015
Lima – 28 al 30 de septiembre de 2015
Feria internacional del sector alimentos, bebidas, maquinaria, equipos, insumos, envases y
embalajes, servicios, restaurantes y gastronomía. Constituye como el punto de encuentro
internacional de empresas exportadoras, y selectos compradores provenientes de los cinco
continentes. Se logró tener la presencia de 3 empresas con condición P1 y 4 empresas con
condición P3. En total participaron 96 compradores chilenos que se espera realicen negocios a 12
meses por un monto de USD$ 600.000.



Misión Comercial de Empresarios de Gamarra
Santiago de Chile – 28 al 30 de septiembre de 2015
Misión realizada del 28 al 30 de setiembre de manera conjunta con la OCER Gamarra, donde 12
empresas del emporio textil de gamarra tuvieron más de 200 citas, pactadas por la OCEX Chile.
Los primeros dos días las reuniones de trabajo fueron realizadas en las oficinas de la OCEX, el
tercer día con la colaboración de la Municipalidad de Recoleta y el Banco Santander se realizó un
show room y pasarela en las instalaciones del Centro de Formación del Banco Santander. Se
espera negociaciones a 12 meses por USD$ 250.000.
1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Activación de degustación en
supermercados chilenos

Nº de
Compradores
Participantes

Nº de
Exportadores
Participantes
7

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Activación de degustación en supermercados chilenos
03 regiones de Chile - del 24 de julio a 10 de agosto (tres fines de semana)
Región Metropolitana: JUMBO Alto Las Condes, Costanera Center y Bilbao
Tottus Kennedy, Vivaceta, Natiel Cox
Antofagasta: Tottus Mall Antofagasta
Concepción: Jumbo Mall Centro
Actividad realizada en el marco de las celebraciones patrias peruanas, con la colaboración de
PROMPERU, con el objetivo de posicionar marcas peruanas en el mercado chileno mediante
degustaciones dirigidas al consumidor final de los dos principales supermercados chilenos: JUMBO
y TOTTUS.
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1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Servicios
Inversiones
Turismo
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
Consultas
empresas
atendidas
atendidas
8
8
14
14
23
14
15
13
0
0
0
0
60
49

Compradores
Nº de
Nº de
Consultas
empresas
atendidas
atendidas
59
36
96
72
42
31
26
21
65
61
115
103
405
332

2 PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Promoción de turismo fronterizo
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos
0
0

N° de participantes /
personas atendidas
41
41

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Promoción de turismo fronterizo
Santiago de Chile – 29 de septiembre de 2015
Se presentó al Perú como opción de destino turístico, mostrando con mayor énfasis en las provincias
de Arequipa, Moquegua y Tacna; que ofrecen como nuevos destinos culturales: el Museo de
Chiribaya, Museo del Humedal de Ite y los Petroglifos de Miculla. Se aprovechó la ocasión para
transmitir los reportajes realizados de PROMPERU así como sobre Tacna y Moquegua por MEGA y
periodistas de internet como “El Hacedor de Hambre”.
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3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de inversionistas
(empresas /
personas) atendidos

N° de
empresas
peruanas
promovidas

Seminario “Oportunidades
en el Sector de la
Construcción en Perú"

30

0

Principales aspectos
legales y tributarios
relativos al sector de la
construcción en Perú

15

0

Mesa de redonda : “Cómo
invertir en el Perú |
aspecto legal, tributario y
laboral”

17

0

TOTAL

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Seminario : “Oportunidades en el Sector de la Construcción en Perú"
Valparaíso – 30 de julio de 2015
Este seminario fue organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, con la finalidad de
mostrar las oportunidades que existen en el sector construcción de Perú; además de los
proyectos en cartera de PROINVERSIÓN. Entre los expositores, se contó la ponencia de Juan
Carlos Fisher, Presidente de la Cámara Peruano Chilena de Comercio; y de la directora de esta
OCEX.
Participaron 30 personas, que pertenecen a los diferentes comités de la Cámara Chilena de la
Construcción de la Región de Valparaíso.
 Principales aspectos legales y tributarios relativos al sector de la construcción en el Perú
Santiago de Chile – 26 de agosto de 2015
La charla sobre “Los principales aspectos legales y tributarios relativos al sector de la
construcción en Perú” fue coorganizada con la Cámara Chilena de la Construcción. La
presentación fue realizada con la colaboración de la Abogada peruana Rosa Bueno, del estudio
de Abogados Fernández-Dávila & Bueno del Perú. Presenciaron esta charla 15 empresarios
chilenos interesados en abrir sus operaciones en Perú.
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 Mesa redonda : “Cómo invertir en el Perú | aspecto legal, tributario y laboral”
Santiago de Chile – 03 de septiembre de 2015
La actividad contó con la participación de 17 empresarios chilenos interesados en abrir
operaciones en Perú, la convocatoria se realizó en base a las consultas recibidas a través de la
web de esta OCEX. La ponencia fue realizada en las oficinas de la OCEX con la colaboración del
Abogado peruano Rafael Torres Morales, del Estudio Torres y Torres Lara & asociados.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX PANAMÁ
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
 Las exportaciones de productos no tradicionales peruanos con destino Panamá se contrajo en
US$ 14,4 millones durante el trimestre julio-septiembre 2015 según Infotrade de Promperú al 28
de septiembre. Aspectos tales como la reducción del gasto en inversiones del Gobierno de
Panamá en el primer semestre del año 2015 en un 44.5% en relación al mismo período del año
anterior contribuyeron a su caída. De igual manera, la grave situación comercial de la Zona Libre
de Colón con una reducción del 15% de la actividad comercial en comparación con el 2014, que a
su vez se redujo en torno a un 12% frente a 2013, agudiza la desaceleración del nivel de
importaciones panameñas. A pesar de este panorama, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
proyecta que el PBI de la economía panameña crecerá alrededor de 6%.


Durante el trimestre julio-septiembre 2015 se encontraron oportunidades de negocio con
potencial de mercado en Panamá entre ellas las uvas con y sin semilla, cajas de cartón, quinua,
Pisco, pastas alimenticias, productos de metalmecánica y franquicias gastronómicas.

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
La legislación panameña en regulaciones fitosanitarias para el ingreso de alimentos no ha tenido
cambios que afecten al empresario exportador peruano. Con respecto a los productos de origen
lácteo las normas establecidas por la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos siempre
han sido estrictas, se requiere la certificación de la 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 Panamá.
Enlace de
acceso a la
norma

1.1.2

http://www.aupsa.gob.pa/aupsaweb/index.php?option=c
om_content&view=article&id=136&Itemid=75

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Chile
Cata
Importadores de vinos
Cata, presentación de enólogo en un hotel de la localidad
Vinos
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Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Chile
Panamá Gastronómica 2015
Consumidor final - importadores
Participación en feria Panamá gastronómica promocionando
productos chilenos
Trufas, productos gourmet, mermeladas, chocolatería

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad
Agenda de negocios para empresa
S&M Foods SRL
Agenda de negocios para empresa
VISUAL SOFT
Promoción de Perú Service Summit
2015 y envío de 5 compradores
panameños.
Promoción de Expoamazónica 2015 y
envío de 3 compradores panameños.
Promoción de VI Rueda de Negocios –
Industria Perú y envío de compradores
4 panameños.
Misión Grandes Compradores (Agro)
Price Smart de Panamá
Promoción de Expoalimentaria 2015 y
envío de 4 compradores panameños.
Panamá
Gastronómica
2015.
Promoción de la gastronomía y apoyo a
2 importadores panameños de
productos peruanos *
Misión y participación en feria
Expofranquicias 2015
Agenda de negocios para empresa Sang
Barrents´s
TOTAL

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

N° de
Productos
Promocionados

1

4

5

1

8

1

15

40

5

35

5

40

16

14

1

7

20

40

30

7

2

2

7

42

7

1

5

1

87

217

89

16

15
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1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1
Apoyo en misión directa a empresa exportadora peruana de granos S&M Foods SRL
Ciudad de Panamá – 05 de junio 2015.
Esta empresa ofrece granos diversos entre ellos la quinua. Se le confeccionó agenda con 4 citas en
Panamá. También se les facilitó un directorio de contactos. Se espera venta por valor
US$ 64,000.00 en los próximos meses.



ACTIVIDAD 2
Apoyo en misión directa a empresa exportadora peruana exportadora de servicios tecnológicos
VISUAL SOFT
Ciudad de Panamá – Del 01 al 03 de julio 2015.
Esta empresa ofrece soluciones tecnológicas (software) solicitaron apoyo de contactos comerciales
y la confección de una agenda de negocios para su visita. Las ventas potenciales de esta empresa
se encuentran alrededor de US$ 50,000.00



ACTIVIDAD 3
Misión empresarios panameños a Perú Service Summit 2015
Ciudad de Lima – Del 06 al 10 de julio 2015.
Se enviaron a 5 compradores a Lima para participar en Perú Service Summit. Las compras
potenciales de este grupo de empresarios panameños se estiman en US$ 1,0 millón al contar con
compradores importantes como la Alcaldía de Panamá.



ACTIVIDAD 4
Promoción de Expoamazónica 2015
Ciudad de Panamá – 22 de julio 2015.
Se realizó un evento para promocionar Expoamazónica 2015 y motivar la asistencia a la feria en la
Ciudad de Madre de Dios en Perú por parte de empresarios panameños. Al evento en Panamá
asistieron 40 empresas. A la feria en la Ciudad de Madre de Dios asistieron 2 empresas una en
busca de productos de madera y otra en productos del agro. Se estima un valor de US$ 1,1 Millones
al contar con importantes participantes como la Cadena de Ferreterías del Grupo Económico MELO.



ACTIVIDAD 5
Promoción de la VI Rueda Internacional de Negocios – Industria Perú.
Ciudad de Panamá – 21 de Agosto 2015.
Se realizó un evento para promocionar Industria Perú 2015 y motivar la asistencia a la rueda de
negocios por parte de empresarios panameños. Al evento en Panamá asistieron 40 empresas. A la
actividad en Perú asistieron 4 empresas una en busca de manufacturas diversas. Se estima un valor
de US$ 1,0 Millón en ventas potenciales.
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ACTIVIDAD 6
Misión Grandes Compradores – Price Smart
Ciudad de Lima – 24 y 25 de Agosto 2015.
Con el apoyo de Promperú se coordinó una agenda de citas para el comprador internacional de la
empresa Price Smart con presencia en 13 países en Centroamérica y el Caribe. Esta empresa cuenta
con ventas anuales por valor de US$ 1,0 Billón e importaciones por valor de US$ 600 Millones. La
empresa Price Smart se reunión con más de 14 empresarios exportadores peruanos del sector agro
(frescos y avícolas) y pesca. Con esta actividad se estima un valor de compra potencial de US$3,0
Millones.



ACTIVIDAD 7
Expoalimentaria 2015
Ciudad de Lima – 26 y 28 de Agosto 2015.
A la convocatoria realizada por la OCEX Panamá 61 empresas se inscribieron en Expoalimentaria
2015. De ellas 04 fueron beneficiadas. Se estima un valor de compras potenciales de US$ 1,0 Millón
considerando sólo a estas 4. La empresa Tzanetatos gracias a la feria se encuentra actualmente en
proceso de imporación de para el último trimestre del año de productos como quinua, chia, pastas,
panetones, pisco y uvas. De esta última comprarán 6 contenedores.



ACTIVIDAD 8
Panamá Gastronómica 2015
Costo de participación cubierto por la Embajada del Perú en Panamá por valor de US$ 10 mil.
Ciudad de Panamá – 28 al 30 de Agosto 2015.
Bajo el formato Perú Mucho Gusto Perú resaltó su gastronomía en la feria gastronómica más
importante de Panamá llamada Panamá Gastronómica. La oportunidad permitió que 5
restaurantes peruanos y 2 distribuidores panameños de productos peruanos (Quinua y Pisco)
promocionaron sus productos. La participación peruana fue resaltada en primera plana del diario
local La Prensa en su edición dominical.



ACTIVIDAD 9
Expofranquicias Panamá 2015
Ciudad de Panamá – 10 y 11 de Septiembre 2015.
Participaron 07 empresas peruanas del sector franquicias quienes fueron parte de una misión
comercial que incluyó capacitación sobre el mercado panameño, eventos de networking, rueda de
negocios, cooking show para potenciales compradores y participación como expositores en la feria
Expofranquicias Panamá 2015. Se espera generar negocios por valor de US$ 2,7 Millones.



ACTIVIDAD 10
Agenda de Negocios para la empresa peruana SANG BARRENTS´S COMPANY SAC
Ciudad de Panamá – Del 10 y 11 de Septiembre 2015.
Esta empresa ofrece uvas. Se les preparó una agenda de citas con 5 grandes importadores de uva.
También se les facilitó un directorio de contactos comerciales. Se espera generar negocios por
US$ 204 Mil.
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MERCADO DE CENTROAMÉRICA:


ACTIVIDAD 11
Misión de Prospección Comercial del sector agro y manufacturas diversas en Centroamérica.
Ciudades de Nicaragua, Costa Rica y Guatemala – Del 27 de Septiembre al 07 de octubre 2015.
El Consejero Económico y Comercial de la OCEX Panamá viajó a las ciudades de Nicaragua, Costa
Rica y Guatemala en donde se reunió con gremios y cámaras dedicadas al comercio, construcción,
agricultura y textil como también realizó visitas a empresas importadoras con el fin de identificar
necesidades y compradores potenciales. En Nicaragua por medio del vocero de la Comisión del
Gran Canal de Nicaragua, el Señor Telémaco Talavera se informó sobre el proyecto con el fin de
encontrar oportunidades que permitan a empresas peruanas proveer a esta obra la cual ha creado
expectativa en la región. Como resultado se esperan ventas por valor de US$ 11,9 Millones para un
periodo de seis meses
1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Capacitación a empresarios peruanos radicados
en Panamá
Conferencia a miembros de AMCHAM Panamá
Evento de Networking con miembros de la
cámara de comercio, Industria y agricultura de
Panamá con las empresas peruanas FIMA y
COSAPI
TOTAL

1.3.1

Nº de
Compradores
Participantes
10
40
300
350

Nº de
Exportadores
Participantes
0
0
2

2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1
Capacitación a empresarios peruanos radicados en Panamá.
Ciudad de Panamá – 11 de julio 2015.
Participaron 10 emprendedores peruanos a quienes se les asesoró cómo importar productos a
Panamá procedentes del Perú.



ACTIVIDAD 2
Conferencia en la Cámara de Comercio Americana de Panamá (AMCHAM)
Ciudad de Panamá – 11 de agosto 2015.
Ante más de 40 de sus miembros, la OCEX-Panamá explicó información relacionada al TLC PerúPanamá motivando a los empresarios a invertir e importar del Perú. Se Promocionó la oferta
exportable peruana entre empresas panameñas asociadas a AMCHAM.
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ACTIVIDAD 3
Evento de Networking organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Panamá.
Ciudad de Panamá – 10 de Septiembre 2015.
Participaron 02 empresas peruanas con oficina en Panamá. FIMA y COSAPI. La OCEX Panamá
realizó las gestiones para su participación sin costo. Estas empresas expusieron sus productos y
servicios ante más 300 asistentes. Como resultado, estas empresas identificaron 4 clientes
potenciales.
1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
1
1
9
9
3
3
1
1
4
4
18
18

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
3
3
8
8
1
1
2
2
10
10
24
24

2. PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
En cada evento de difusión de ferias se incorporó un componente de promoción turística mediante
la participación de operadores turísticos para extender el tiempo de permanencia en el Perú para así
incrementar el ingreso de divisas por importador. Con su consiguiente gasto durante su estadía. Así
tenemos:

Actividad
Promoción Turística en el evento de lanzamiento de
Expoamazónica 2015
Promoción Turística en el evento de lanzamiento de la VI
Rueda Internacional de Negocios – Industria Perú.
Promoción Turística en el evento de lanzamiento de
Expoalimentaria 2015
Promoción Turística en el evento de lanzamiento de
Panamá Gastronómica 2015
Promoción Turística en el evento de lanzamiento de
Expofranquicias Panamá 2015
TOTAL

N° de empresas /
operadores
atendidos

N° de participantes
/ personas
atendidas

15

35

15

40

25

40

40

300

20

40

115

440
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2.1.1


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Promoción Turística en el evento de lanzamiento de Expoamazónica 2015
Ciudad de Panamá – 22 de julio 2015.
En el desarrollo de la actividad de promoción de la feria Expoamazónica 2015, se presentó al
Perú como opción de destino turístico, aprovechando las actividades y destinos turísticos
para programación de visitas por parte de los empresarios y familias. Esta actividad contó
con el apoyo de la empresa turística Robles Tours
Durante el desarrollo de esta actividad prevaleció el desarrollo de zonas turísticas en la
Amazonía peruana, más específicamente en Madre de Dios (Lugar donde se llevará a cabo la
feria)
El impacto de la actividad permite promover entre los empresarios, socios, trabajadores y
familiares, las opciones que tendrán de realizar turismo en el marco de la Feria, y para
posteriores viajes puntuales que realicen de vacaciones como de negocios.



Promoción Turística en el evento de lanzamiento de la VI Rueda Internacional de Negocios
– Industria Perú.
Ciudad de Panamá – 21 de Agosto 2015.
En el desarrollo del evento de lanzamiento de la VI Rueda Internacional de Negocios –
Industria Perú, se presentó al Perú como opción de destino turístico, aprovechando las
actividades y destinos turísticos para programación de visitas por parte de los empresarios y
familias. Esta actividad contó con el apoyo de la empresa turística Robles Tours
Durante el desarrollo de esta actividad prevaleció el desarrollo de zonas turísticas en la
ciudad de Lima, Ica, Pisco y Nazca.
El impacto de la actividad permite promover entre los empresarios, socios, trabajadores y
familiares, las opciones que tendrán de realizar turismo en el marco de la Rueda de Negocios,
y para posteriores viajes puntuales que realicen de vacaciones como de negocios.



Promoción Turística en el evento de lanzamiento de Expoalimentaria 2015
Ciudad de Lima – 26 y 28 de Agosto 2015.
En el desarrollo del evento de lanzamiento de la Feria Expoalimentaria, se presentó al Perú
como opción de destino turístico, aprovechando las actividades y destinos turísticos para
programación de visitas por parte de los empresarios y familias. Esta actividad contó con el
apoyo de la empresa turística Robles Tours.
Durante el desarrollo de esta actividad prevaleció el desarrollo de zonas turísticas en la
ciudad de Lima, Ica, Pisco y Nazca.
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El impacto de la actividad permite promover entre los empresarios, socios, trabajadores y
familiares, las opciones que tendrán de realizar turismo en el marco de la Rueda de Negocios,
y para posteriores viajes puntuales que realicen de vacaciones como de negocios.


Promoción Turística en la Feria Panamá Gastronómica 2015
Ciudad de Panamá – 28 al 30 de Agosto 2015.
En el desarrollo de la Feria Panamá Gastronómica, se presentó al Perú como opción de
destino turístico. Se utilizó durante el desarrollo de la Feria: pantalla gigante con proyección
de videos marca país, folletos de destinos turísticos en Perú, información por parte del
personal de la OCEX Panamá.
Durante el desarrollo de esta actividad prevaleció el desarrollo de zonas turísticas
priorizadas: ciudad de Lima, Ica, Pisco y Nazca, Playas del Norte, Cusco.
El impacto de la actividad permite promover entre los empresarios, socios, trabajadores y
familiares y visitantes en general, las opciones que tendrán de realizar turismo en el marco
de la Feria, y para posteriores viajes puntuales que realicen de vacaciones como de negocios.



Promoción Turística en el evento de lanzamiento de Expofranquicias Panamá 2015
Ciudad de Panamá – 10 y 11 de Septiembre 2015.
En el desarrollo de la Feria Expofranquicias, se presentó al Perú como opción de destino
turístico. Se utilizó durante el desarrollo de la Feria: pantalla gigante con proyección de
videos marca país, folletos de destinos turísticos en Perú, información por parte del personal
de la OCEX Panamá.
Durante el desarrollo de esta actividad prevaleció el desarrollo de zonas turísticas
priorizadas: ciudad de Lima, Ica, Pisco y Nazca, Playas del Norte, Cusco.
El impacto de la actividad permite promover entre los empresarios, socios, trabajadores y
familiares y visitantes en general, las opciones que tendrán de realizar turismo en el marco
de la Feria, y para posteriores viajes puntuales que realicen de vacaciones como de negocios.
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3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos

N° de
empresas
peruanas
promovidas

Evento
Empresarial
–
Principales Inversionistas
Promoción de Proyectos de
Inversión de la Cartera de
PROINVERSIÓN
Asesoría en inversión para
proyectos privados

30

4 proyectos

278

4 proyectos

10

5

TOTAL

278

4 Proyectos y
5 Empresas

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Evento Empresarial – Principales Inversionistas
Ciudad de Panamá – Julio 2015
En el Evento Empresarial realizado en el Hotel Miramar, tuvo como propósito dar a conocer
las oportunidades y beneficios que ofrece el Perú a los inversionistas extranjeros. La OCEX
Panamá, viene coordinando con PROINVERSIÓN de Perú sobre las oportunidades de
inversión y los procesos que implica para el inversionista extranjero aplicar a cada uno de
estos proyectos.
Del mismo modo, se tiene mapeados a firmas de abogados peruanas que pueden asesorar
en el tema de creación de empresas, contratación de personal, entre otros; y que facilitan la
confianza del inversionista.



Promoción de Proyectos de Inversión de la cartera de PROINVERSIÓN
Ciudad de Panamá – Julio, Agosto, Septiembre 2015
La OCEX Panamá viene promoviendo periódicamente los proyectos de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada, en coordinación con los representantes de dicha
institución.
Entre los proyectos más representativos tenemos: Central Térmica de Quillabamba en Cusco;
Línea de Transmisión 220 kV Montalvo - Los Héroes y Subestaciones Asociadas en Moquegua
y Tacna; y Gran Acuario Nacional y Obras y Servicios Complementarios en Lima.
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Además de la difusión de proyectos de inversión, la OCEX Panamá, en coordinación con
PROINVERSIÓN, brindan asesoría al inversionista en cuanto a los tipos de proyectos,
requisitos para postular, tipos de procesos y licitaciones públicas, entre otros. Para ello, la
OCEX Panamá se apoya en contactos especializados en los temas de inversión dentro del
territorio peruano.
 Asesoría en inversión para proyectos privados
Ciudad de Panamá – Julio, Agosto, Septiembre 2015
Actualmente la OCEX Panamá ha asesorado a 10 potenciales inversionistas residentes en
Panamá, interesados en abrir empresas y negocios privados en Perú. Para ello la OCEX Panamá,
coordina directamente con los inversionistas y las contrapartes en Perú que le faciliten los
medios para identificar los recursos que necesitan para iniciar operaciones: Firma de abogados,
personal y reglamentación laboral, ubicación de locales, trámites legales, entre otros.

4. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Promoción de la VI Rueda
Internacional de Negocios –
Industria Perú.
Panamá Gastronómica 2015
Expofranquicias Panamá 2015
TOTAL

N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios

40

1

15,000
5,000
20,040

5
13
19

4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
La OCEX-Panamá acostumbra fortalecer la imagen y destino Perú en todos sus eventos de promoción
comercial. Durante el trimestre julio-septiembre 2015 las actividades más sobresalientes que
generaron impacto mediático fueron:
 ACTIVIDAD 1
Promoción de la VI Rueda Internacional de Negocios – Industria Perú.
Ciudad de Panamá – 21 de Agosto 2015.
Se realizó un evento para promocionar Industria Perú 2015 y motivar la asistencia a la rueda de
negocios por parte de empresarios panameños. Al evento en Panamá asistieron 40 empresas a
quienes se les ofreció un desayuno peruano y se les proyectó diversos videos del destino Perú y una
presentación turística del Perú y sus destinos.
 ACTIVIDAD 2
Panamá Gastronómica 2015
Ciudad de Panamá – 28 al 30 de Agosto 2015.
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Bajo el formato Perú Mucho Gusto Perú resaltó su gastronomía en la feria gastronómica más
importante de Panamá llamada Panamá Gastronómica. La oportunidad permitió que 5 restaurantes
peruanos y 2 distribuidores panameños de productos peruanos (Quinua y Pisco) promocionaran sus
productos. La participación peruana resaltada por la prensa local. A este evento asistieron más de
15,000 personas durante 3 días quienes tuvieron contacto con productos peruanos e información
turística.
 ACTIVIDAD 3
Expofranquicias Panamá 2015
Ciudad de Panamá – 10 y 11 de Septiembre 2015.
Participaron 07 empresas peruanas del sector franquicias quienes fueron parte de una misión
comercial que incluyó capacitación sobre el mercado panameño, eventos de networking, rueda de
negocios, cooking show para potenciales compradores y participación como expositores en la feria
Expofranquicias Panamá 2015. A esta feria asistieron 5000 personas quienes tuvieron contacto con
los empresarios peruanos de franquicias, recibieron información turística y apreciaron el destino
Perú mediante videos proyectados en el stand.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Las exportaciones de productos no tradicionales peruanos con destino Panamá se contrajo en
US$ 14,4 millones durante el trimestre julio-septiembre 2015 según Infotrade de Promperú al 28 de
septiembre. Aspectos tales como la reducción del gasto en inversiones del Gobierno de Panamá en
el primer semestre del año 2015 en un 44.5% en relación al mismo período del año anterior
contribuyeron a su caída. De igual manera, la grave situación comercial de la Zona Libre de Colón con
una reducción del 15% de la actividad comercial en comparación con el 2014, que a su vez se redujo
en torno a un 12% frente a 2013, agudiza la desaceleración del nivel de importaciones panameñas.
A pesar de este panorama negativo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que el PBI de
la economía panameña crecerá alrededor de 6%.
 Se espera que en los próximos 6 meses se concreten exportaciones a Panamá las cuales iniciarán en
los dos últimos meses del año 2015 y en donde el sector agro tendrá un repunte con la exportación
a Panamá de pavos, uvas, quinua, frijol de palo, pisco entre otros.
 Se recomienda diversificar esfuerzos en la región centroamericana para aprovechar oportunidades
identificadas en la misión a Centroamérica por un valor de US$11,9 Millones en los próximos 06
meses.
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C. NORTE AMÉRICA
INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

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 Peru y el décimo primer país emisor de turistas hacia Peru.
Cabe destacar que el comercio bilateral se ha dinamizado desde la firma del TLC Peru – Canada. Las
exportaciones de productos peruanos con mayor dinamismo han sido los no tradicionales que en el
periodo 2010-2014 crecieron 158.59%. Los principales productos no tradicionales que actualmente
Peru exporta a Canada son: mangos y mangostanes, uvas frescas, conchas de abanico, quinua, TShirts, camias de punto de algodón y partes de maquinarias entre otros. Asimismo existe potencial
para el desarrollo y posicionamiento de los arandanos peruanos luego de que la Canadian Food
Inspection Agency aprobara los protocolos que permiten importarlos desde Peru.
Durante el periodo Enero – Agosto del 2015, las exportaciones no tradicionales ascendieron a USD
127.12 millones, lo cual muestra un crecimiento del 20.3% respecto al mismo periodo del anio
anterior. En este periodo destaca notoriamente las exportaciones sidero-metalurgicos (+530.9%),
Pieles y cueros (+66.7%), pesquero (+38.4%) y textiles (+12.4%)
En cuanto al periodo Junio – Agosto del 2015, las exportaciones no tradicionales ascendieron a USD
46.16 millones, superior en 2.4% a las exportaciones del 2014 en el mismo periodo. Las
exportaciones sidero metalurgicas fueron las que lideraron el crecimiento (+773.9%) seguidos por
pieles y cuero (+200%), pesquero (+85%) y textiles (7.8%).
Se ha identificado una oportunidad concreta para los arandanos peruanos (blueberries) luego de las
exitosas gestiones realizadas ante la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA, por sus
siglas en inglés) para obtener acceso de mercado. Dicha entidad permitirá el ingreso de arándanos
frescos peruanos durante un período de prueba en el cual el importador canadiense deberá solicitar
un permiso previo de importación antes de embarcar el producto del Perú. Luego de este período
de prueba, los arándanos frescos peruanos podrán ingresar a Canadá cumpliendo los mismos
requisitos aplicados a los demás exportadores de este fruto.
Canadá, segundo país consumidor de arándanos en el mundo, importó arándanos frescos por el
valor de US$186 millones en el 2014. Sus principales proveedores son Estados Unidos, Chile y
Argentina quienes copan el 97% del mercado. Por su parte, las exportaciones de México hasta junio
de este año fueron mayores que en todo el 2014 luego de pasar el período de prueba.
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Cabe destacar que Perú es capaz de producir arándanos durante todo el año, y que la producción
para exportación se inicia entre los meses de setiembre y noviembre, periodo durante el cual Chile
y Argentina aun no empiezan su producción y cuando los exportadores europeos han terminado su
cosecha.
Estas ventajas sumadas a la reconocida competitividad del sector agroexportador peruano y a los
beneficios del Tratado de Libre comercio entre Perú y Canadá hacen de los arándanos una
oportunidad concreta en el corto plazo para los exportadores peruanos.
AMENAZAS:
En el mercado canadiense, actualmente 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, Republica Dominicana y el bloque de países del MERCOSUR representan una
amenaza para 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. Sobre el particular, cabe destacar que
durante el tercer trimestre del 2015, la CFIA aprobó los protocolos de importación de blueberries
procedentes de Perú.
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Norma
(denominación)
Descripción
(Qué barrera
origina)
Fecha de
publicación /
Entrada en
vigencia
Acción
realizada por la
OCEX
Enlace de
acceso a la
norma
1.1.2

Protocolos sanitarios para la importacion de arandanos peruanos
No existian protocolos por lo tanto ni era posible exportar
arandanos hacia Canada
16 de junio, 2015 (Carta de CFIA a SENASA).
CFIA terminó de actualizar su portal de información el 8 de
septiembre, 2015.

Seguimiento a las gestiones realizada por SENASA ante la CFIA
http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/13001275
12994/1300127627409

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.
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato de
la actividad

Productos Promocionados

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción

Público Objetivo
Descripción del formato de
la actividad
Productos Promocionados

Pro México
Promoción de gastronomía, exportaciones y Turismo
Consumidores finales, importadores y distribuidores
Panamerican Food Festival 2016: País anfitrión (evento
gastronómico y de difusión de oferta exportable)
Canada Bridal Show (feria especializada en organización
de matrimonios)
Panamerican food festival: tequila, gastronomía, frutas y
verduras frescas y procesadas.
Canada Bridal Show: destinos turísticos mexicanos
Pro Colombia
Promoción de sector de Tecnologías de Información y
Comunicación en Colombia, difusión de los avances en
infraestructura y desarrollo del sector impulsados por el
gobierno colombiano
Empresas de telecomunicaciones, software, ingeniería,
construcción y demás servicios
Bring IT on (feria y evento de networking canadiense en
el sector de las TICs)
Servicios relacionados con las tecnologías de información
y comunicaciones
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Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato de
la actividad
Productos Promocionados

Pro Chile
Promoción de vinos y productos gourmet chilenos
Consumidores finales, importadores, cadenas de
supermercados, restaurantes y hoteles
Exhibición de productos, degustación y networking
Vinos y productos gourmet

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALE

Actividad
CHFA 2015

N° de
Exportadores
Apoyados
6

N° de
Compradores
participantes
4

147*

49

Expoalimentaria
2015

N° de
Productos
Promocionados
11
Toda la oferta
exportable
peruana
presente en la
feria

TOTAL
* Se apoyaron en promedio a 3 empresas por cada empresa canadiense que participó en la EA 2015

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


SUMMERLICIOUS 2015 (EX - KRINOS) [Toronto, Canadá – 8 y 16 de julio]
Cada verano, The City of Toronto organiza el festival gastronómico Summerlicious en toda su
jurisdicción con el objetivo de incentivar el conocimiento de los mejores restaurantes y el
consumo de la oferta culinaria de esta multicultural ciudad, pero a precios especiales durante el
evento. Los participantes son los mejores restaurantes de Toronto, los cuales son seleccionados
por los organizadores tomando en cuenta su permanencia en el mercado, calidad, prestigio y
reconocimiento.
Summerlicious 2015 contó por primera vez y por solicitud de la Municipalidad de Toronto con un
restaurante que ofreció platos peruanos. El restaurante “Malaparte” ubicado en el distrito
financiero de la ciudad y perteneciente a la exclusiva cadena de restaurantes de Oliver & Bonacini
fue el lugar donde el chef peruano Guillermo Russo presento a los comensales lo mejor de nuestra
gastronomía.
La OCEX Toronto aprovechó esta oportunidad brindada por la Municipalidad de Toronto para
convocar la asistencia de prensa especializada y más de 240 ejecutivos entre ellos CEOs de
importadoras canadienses y referentes de opinión que ayuden a incrementar el grado de
conocimiento del consumidor canadiense respecto a nuestro patrimonio gastronómico, variada
oferta exportable y destinos turísticos entre otros.
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PERÚ GOURMET 2015 (6 de Julio – 28 de Setiembre)
Por segundo año consecutivo se realizó en la ciudad de Montreal el concurso gastronómico Perou
Gourmet, que en esta ocasión contó con la participación de 28 concursantes cuya calificación
estuvo a cargo de un distinguido jurado compuesto por prestigiosos chefs tales como Marcel
Larrea (Mezcla Restaurant - Montreal), Ruth Ascoli y Claudia Arciniegas (Trattoria San Ceferino
Gourmet Restaurant - Lima), y representantes de prensa especializada como Genevieve VezinaMontplaisir (Caribou Magazine) y Mayssam Samaha (Periodista y blogger)
El concurso iniciado el 6 de julio llego a su punto máximo el 28 de setiembre durante la gran final
desarrollada en las instalaciones de la escuela de chefs de La Salle College. En la final, el chef
principal del concurso preparó dos potajes peruanos que los tres finalistas debían replicar con los
ingredientes y utensilios entregados.
Luego de 60 minutos de intenso trabajo y luego de la evaluación del jurado, se declaró ganadora
del concurso a la Sra. Chin Man Kao. Como parte del premio al primer lugar que otorga el
concurso, la ganadora realizará un tour gastronómico a Lima que le permitirá no solo conocer de
cerca nuestra gastronomía e ingredientes, sino también realizará una pasantía en un prestigioso
restaurante de la capital.
El concurso Perou Gourmet se realizó con el auspicio de la Oficina Comercial de Perú en Toronto
con el objetivo de promover transversalmente el Perú, utilizando como punta de laza nuestra
riqueza gastronómica para fomentar el crecimiento de las exportaciones no tradicionales a
Canadá y el flujo de turistas hacia nuestro país.
Video de la gran final:
www.youtube.com/watch?v=J1ykHhi5ULI&feature=youtu.be



PARTICIPACION EN LA FERIA EXPO ALIMENTARIA 2015 (26 – 28 de agosto)
Una muestra del dinamismo en las relaciones comerciales Peru – Canada, y en especial el
creciente interés de las empresas canadienses en los productos agroindustriales peruanos fue la
participación de más de 49 compradores de dicho país en la Expoalimentaria 2015. Cabe destacar
la participación de nuevas empresas entre ellas la segunda cadena de supermercados más grande
de Canada: Metro.
Estos nuevos participantes se suman de manera significativa a la lista de compradores gracias a
las transacciones realizadas durante los tres días de feria. Sobre el particular, resalta el monto
negociado por dos nuevos compradores canadienses, que en su conjunto reportaron
compromisos de compra por un valor de USD 1 100 000 que se concretaran en los próximos 12
meses.
Cabe indicar que como parte de la estrategia de posicionamiento de la oferta exportable no
tradicional en Canadá, la OCEX Toronto realizó una importante campaña de promoción de la
Expoalimentaria 2015 incluyendo un seminario para importadores canadienses. Asimismo, como
parte de las acciones de promoción, el Director de la Oficina Comercial de Perú en Toronto
participó en la Expoalimentaria 2015 brindando apoyo a los exportadores peruanos y
compradores canadienses, monitoreando y facilitando la realización de negocios entre estos.



FERIA CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION (17 – 20 de Setiembre)
La Canadian Health Food Association (CHFA) es la feria más importante especializada en
productos orgánicos, naturales y nutraceuticos en Canadá. Se trata de una feria altamente
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especializada y exclusiva donde solamente exponen y visitan empresas y personas relacionadas
directamente con la industria de productos saludables.
Cabe destacar que en la edición del 2015, el único país que exhibió su oferta exportable dentro
de un pabellón fue Perú. Durante los dos días de feria, importadores y distribuidores canadienses
pudieron apreciar súper alimentos peruanos como la Maca, Sacha Inchi, Quinua, Chia, Yacón,
maíz morado, Camu Camu, Sal de Maras, Bebidas energizantes, maíz gigante y chocolate orgánico
entre otros. La feria fue también aprovechada para promocionar también nuestros destinos
turísticos a través de la difusión de material informativo y promocional entre los asistentes a la
feria.
La OCEX Toronto organizo la promoción de súper alimentos peruanos en la CHFA con la
participación de una empresa peruana y seis empresas canadienses que actualmente importan y
comercializan dichos productos en Canadá. Producto de la participación en esta feria se lograron
compromisos de compra por un valor de USD 1,075 000 que significan a su vez mayores
exportaciones y el posicionamiento de la oferta no exportable en este importante sector del
mercado canadienses.
1.3

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
18

16

3

2

21

18

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
2
2
16
16

1
19

1
19

2. PROMOCIÓN DE TURISMO
Las actividades de promoción desarrolladas por la OCEX Toronto son de carácter transversal. La
participación en ferias locales especializadas son aprovechadas 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
Actividad
Envío de material promocional a
operadores turísticos
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

3

3

3

3
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3. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de participantes /
personas atendidas

Say Hello to Lima 2019
TOTAL

345
345

N° de notas /
publicaciones en
medios
-

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


SAY HELLO TO LIMA 2019 (25 de Julio del 2015)
Del 10 al 26 de julio se realizaron en la ciudad de Toronto los Juegos Panamericanos 2015. Durante
el desarrollo de las actividades deportivas, esta ciudad recibió a más de 10,000 atletas
provenientes de 41 países, así como a más de 250,000 turistas nacionales y extranjeros. Este
evento deportivo fue una oportunidad importante que aprovechó la OCEX Toronto para
promover transversalmente al Perú y destacar a Lima como sede de los Juegos Panamericanos
2019.
El 25 de Junio, día previo a la ceremonia de clausura y donde se dio la Posta a Lima como sede de
los próximos juegos, la OCEX Toronto organizó una exhibición de productos y recepción
denominada “Say Hello to Lima 2019” en el Stirling Room, prestigioso restaurante ubicado en el
Distillery District, cercano a la Villa Olímpica de Toronto.
Durante la exhibición abierta al público se mostraron productos peruanos, en especial los
denominados “super foods” que actualmente se comercializan en Canadá. Cabe destacar la
participación de empresas importadoras canadienses que se hicieron presentes con productos
tales como la Maca, Sacha Inchi en grano y aceite, pastas de ajíes y condimentos, jugos, sal de
Maras, quinua y mango orgánico entre otros. Estos fueron apreciados por el público presente en
el Distillery District quienes también aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías
frente al gran referente de nuestros destinos turísticos: Macchu Picchu.
La recepción contó con la asistencia de 345 personas que degustaron lo mejor de nuestra
gastronomía preparada por tres chef especializados en comida peruana, dos de ellos residentes
en Toronto y una en Montreal que fue además ganadora del concurso “Perou Gourmet 2014”
Entre los asistentes destacan los directivos del Comité Olímpico Peruano, representantes del
comité organizador de los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y representantes de la
Municipalidad de Toronto, empresas canadienses que desarrollaron la infraestructura utilizada
en estos juegos, importadores e inversionistas canadienses, representantes de medios de prensa
especializados y miembros de la delegación deportiva peruana a quienes se les rindió un
homenaje por los logros obtenidos en estos juegos.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Durante el anio se abren ventanas de promocion que pueden ser aprovechadas, tal es el caso del
Toronto Internation Film Festival durante el 3er trimestre. En esta edicion del festival se presentó
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01 película peruana (Magallanes) y llegaron a Toronto actores, directores y personalidades
vinculadas a la industria del cine nacional. Este evento pudo ser aprovechado para poner al Peru en
vitrina.
Se requiere flexibilidad en el uso de los fondos para aprovechar las posibilidades de promocion.

73

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

PERÚ

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX LOS ÁNGELES
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
Actividades

Número de
Actividades

Número de
Compradores
Atendidos

Número de
Exportadores
Atendidos

Sector Textil

2

90

13

Sector Agro

1

109

50

Ferias (no prospecciones)

Sector Pesca
Sector
Diversas

Manufacturas

Sector Servicios
Misiones Comerciales y Ruedas de
Negocios
Sector Textil

1

3

1

Sector Agro

1

17

9

1

8

1

6

227

74

Sector Pesca
Sector
Diversas

Manufacturas

Sector Servicios
Otros eventos realizados por
OCEX
Sector Textil
Sector Agro
Sector Pesca
Sector
Diversas

Manufacturas

Sector Servicios
TOTAL

* El “monto de negocio proyectado” es una práctica que utiliza Promperú para las ferias que organiza y la cual concreta a
través de encuestas para las empresas peruanas participantes. Dicha información es administrada y recopilada por
Promperú, por lo que esta Oficina Comercial no tiene información al respecto

ACTIVIDADES REALIZADAS (3er trimestre)
1.1
Feria Cosmoprof Las Vegas, NV 12-14 de Julio
La Feria Cosmoprof North America es la mayor feria para profesionales de la industria de cosméticos
y de belleza en EE.UU. El evento sirve como punto de conexión entre distribuidores, fabricantes y
compradores de la industria, en donde se estimó la participación de más de 25,000 personas.
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Durante la feria se apoyó la participación de la delegación peruana compuesta por tres pymes,
Corporación Life, GB Corp. y Galeón Supply, empresa que actualmente ya exporta a 10 países.
Asimismo, esta OCEX les asistió durante su participación en el programa de compradores en el que
mantuvieron reuniones con más de 15 compradores internacionales.
Adicionalmente, se realizaron actividades de prospección donde se pudo contactar con compradores
potenciales. De esta manera, se contribuyó a expandir la demanda de productos peruanos en un
sector en el que Perú aún no es conocido en el mercado norteamericano.
1.2 Misión Comercial hacia EE.UU. de Empresa de Confecciones Los Ángeles, CA 22-23 de Julio
Con el objetivo de fomentar la oferta exportable peruana, esta Oficina Comercial facilitó una misión
comercial individual a Los Ángeles con una importante empresa peruana de confecciones. Esta
empresa está especializada en la comercialización de prendas de caballero y dama en tejido de punto
como T-shirts, polos box con cuello y diversos tops de moda para damas. Por ello, se facilitaron tres
reuniones con las empresas norteamericanas Alo Clothing, 3D moda Inc., y Cottoniere, todas ellas
con presencia en varios países, con el objetivo fundamental de crear nuevos lazos comerciales

1.3 Feria Magic Show (Verano) Las Vegas, NV 17-19 de Agosto
Esta Oficina Comercial brindó apoyo, en coordinación con Promperú, a las 10 empresas peruanas
participantes en el evento de confecciones más importante de EE.UU., con el objeto de promocionar
la oferta exportable peruana y encontrar nuevas oportunidades en el mercado norteamericano.
Asimismo, 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 30 compradores potenciales, quienes fueron invitados a dicho evento.
1.4 Feria Expo Alimentaria 2015 Lima, Perú 26-28 de Agosto
Como componente importante en la facilitación de negocios para las empresas peruanas, esta
Oficina Comercial Identificó y convocó a compradores norteamericanos de la costa oeste de Estados
Unidos a participar en esta feria de alimentos. Estas empresas se seleccionaron basadas en
compatibilidad con la oferta exportable peruana y su nivel de ventas e importaciones, entre otros
factores. En definitiva, se logró concretar la participación de 91 empresas estadounidenses con 109
compradores de los estados de Arizona, California, Oregon, Nevada, Nuevo Mexico y Washington
interesados en conocer y desarrollar negocios con las empresas peruanas.
Asimismo entre los compradores que integran esta delegación, asistieron empresas como U.S. Foods
con ventas superiores a los US$ 8 mil millones así como también empresas con ventas que
promediaban los US$ 100 millones.
1.5

Misión Comercial al Perú de Cafés Especiales Lima y Chanchamayo, Perú 28 Setiembre-3
Octubre
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Durante la semana del 28 de setiembre al 3 de octubre, la OCEX Los Ángeles organizó en el Perú la
primera misión de compradores de cafés especiales de la costa oeste de Estados Unidos. Esta fue
también la primera misión organizada por una Oficina Comercial en el rubro, y contó con la
participación de seis importantes compradores y especialistas catadores que viajaron desde Estados
Unidos en busca de los cafés más finos del Perú. Las empresas Groundwork Coffee, IP Coffee, Swell
Coffee y Chromatic Coffee de California, y Nossa Coffee y Portland Roasting de Oregón pudieron
experimentar de primera mano la oferta de cafés especiales peruanos y su procesado, lo que sin
duda creará nuevos lazos comerciales con los productores.
Entre los principales resultados de esta misión se puede destacar la entrega de muestras de los cinco
fundos visitados en la selva central, los cuales serán analizados en los laboratorios estadounidenses
y que eventualmente podrían devenir en compras para la próxima temporada. Asimismo cabe
resaltar la compra de uno de los lotes catados de la empresa Cunavir que, además de obtener un
precio premium, se beneficiará de una relación comercial que dispondrá de un fondo basado en las
ventas del café adquirido para que sea reinvertido en mejoramientos para la planta procesadora de
la empresa. Son este tipo de relaciones comerciales que permitirán que el café peruano especial se
posicione aún más en Estados Unidos y traiga consigo desarrollo para las áreas del cultivo.
1.6 Misión Comercial hacia EE.UU. de Empresa del Sector Industrial San Francisco, Sacramento y
Los Ángeles, CA 28 de Setiembre - 2 de Octubre
Con el objetivo de fomentar la oferta exportable peruana, esta Oficina Comercial facilitó una misión
comercial individual a Los Ángeles con una importante empresa peruana del sector industrial. Esta
empresa está especializada en la fabricación y comercialización de envases industriales. Por ello, se
facilitaron nueve reuniones con otras tantas empresas en las ciudades de San Francisco, Sacramento
y Los Ángeles con importantes empresas norteamericanas del sector con el objetivo fundamental de
crear nuevos lazos comerciales
ACTIVIDADES POR REALIZAR (4to trimestre)
1.7 Misión Comercial hacia EE.UU. de Prendas de Niños y Bebé San Francisco, CA 6-8 Octubre
El objetivo de esta misión es posicionar a los exportadores peruanos de prendas para bebés de alta
calidad en un nicho de mercado como es el de prendas para niños y bebés, el cual viene tomando
gran importancia en el oeste de Estados Unidos.
Se estima la participación de 6 importantes pymes peruanas exportadoras de prendas para bebés,
las cuales se conectarán con empresas e instituciones del sector. Asimismo, se agendarán reuniones
con empresarios importadores, distribuidores, boutiques y con especialistas del sector en San
Francisco, Oakland y San José.
1.8
PMA Fresh Summit Atlanta, GA 23-25 de Octubre
En dicho evento, se apoyará a los exportadores peruanos de alimentos frescos afiliados a los
diferentes gremios exportadores a contactarse con potenciales compradores asistentes a la feria y
dentro de la jurisdicción de esta Oficina Comercial.
En cuanto a los resultados, se planea realizar actividades de prospección y contactar a la mayor
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cantidad de potenciales compradores. De esta manera, se contribuirá a expandir la
demanda de productos peruanos siendo PMA Fresh Summit es uno de los eventos de alimentos más
grandes de Norteamérica con más de 20,000 asistentes entre distribuidores, importadores y
productores lo que contribuirá a estimular la demanda de la oferta exportable del Perú y donde
además se cuenta que con más de 1,000 expositores de diferentes países.
Esta Oficina Comercial liderará la degustación de gastronomía peruana, que no solo incluirá
los
productos ofrecidos durante la feria, sino también la degustación de platos a base a quinua,
espárrago y palta, entre otros así como también bebidas elaboradas con pisco promocionando la
gastronomía y los sabores peruanos.
1.9
Convocatoria Expo Café Perú 2015 Lima, Peru 23-25 de Octubre
En coordinación con Promperú esta Oficina Comercial está brindando todo el apoyo necesario en la
participación de un juez de la costa oeste de EE.UU. para participar del XI Concurso Nacional de Cafés
de Calidad dentro de la Expo Café Perú 2015.
1.10
Misión Comercial hacia EE.UU. del sector confecciones Los Ángeles, CA 1-3 Diciembre
El objetivo de esta misión es posicionar a los exportadores peruanos de confecciones, tanto de
hombre como de mujer, en un mercado de gran importancia como es el oeste de E.E.U.U. Se estima
la participación de seis importantes pymes peruanas exportadoras de prendas, las cuales se
conectarán con empresas e instituciones del sector. Asimismo, se agendarán reuniones con
empresarios importadores, distribuidores, boutiques y con especialistas del sector en Los Ángeles.
1.11
Misión Comercial hacia EE.UU. del sector pesca Los Ángeles, CA 1-3 Diciembre
Se organizará una misión comercial a la ciudad de Los Ángeles, en la que un grupo compuesto por
seis empresas peruanas sostendrán reuniones con 18 potenciales compradores de Perico y Pota
congelado. Esta misión es programada estratégicamente después del inicio de la temporada de
Perico en el Perú y se espera que como resultado, las empresas peruanas establezcan contacto
personal con potenciales compradores de Los Ángeles, facilitando el futuro desarrollo de envíos de
Perico y otros pescados y mariscos.
1.12
Misiones individuales al Perú del sector confecciones Lima, Perú de Octubre a Diciembre
El objetivo de estas misiones individuales al Perú será tratar de posicionar a los exportadores
peruanos de confecciones como uno de los posibles proveedores de las prendas de vestir que se
comercializan como “marca blanca” en grandes cadenas norteamericanas como Banana Republic o
Nordstrom.
1.13 Feria IMEX América 2015 Las Vegas, NV 13 – 15 de Octubre
En coordinación con Promperu, se participará en IMEX AMÉRICA 2015 Las Vegas, donde se expone
la oferta de turismo de convenciones que posee Lima y las principales ciudades de Perú resaltando
la oferta de servicio, capacidad hotelera y potencial en la organización de eventos de gran magnitud.
IMEX América 2015 reúne a 10,000 compradores y visitantes que conocen la oferta de más de 1,800
expositores de 57 países.
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1.14
Búsqueda de oportunidades comerciales en otros estados
Esta Oficina Comercial cuenta con un programa de misiones a estados con potencial comercial para
el Perú. De esta manera, se contribuye a la expansión de mercados destino para la oferta exportable
peruana. Las prospecciones programadas durante el tercer y cuarto trimestre incluyen los estados
de Washignton, Oregón, Nevada, Wyoming, Arizona, Montana, entre otros.

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

INDICADORES
Actividades
Press Tour a Lima
Total

Número de
Actividades
1

Número de
Empresas / Personas
1

1

1

ACTIVIDADES REALIZADAS (3er trimestre)
2.1

Press Tour Lima, Trujillo y Cusco

A través del trabajo de esta oficina Comercial se logró contactar a un editor senior de una de las
revistas más prestigiosas de Estados Unidos y se le invitó al Perú para que conozca los atributos
turísticos de las ciudades de Lima, Trujillo y Cuzco. La labor desempeñada por el consultor fue la de
programar, organizar y acompañar en las visitas para asegurarse que el periodista logre apreciar los
principales atributos que estas ciudades pueden ofrecer. Como parte de los objetivos se coordinó
con varios restaurantes para que atendieran al periodista a cambio de espacios en su publicación.
Dicha actividad se encuentra dentro del marco estratégico de esta Oficina para la promoción del
Perú como destino turístico para el consumidor sofisticado. A través de press tours como este se
espera capturar espacios en medios de comunicación a costos relativamente bajos comparados con
publicidad y de mayor impacto al tratarse de opiniones de revistas prestigiosas
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3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Actividades

Número de
Actividades

Actividades de Promoción de
Inversiones por OCEX o con el
apoyo de OCEX
Total

1

1

Número de
Empresas
Extranjeras
Atendidas
1

1

ACTIVIDADES REALIZADAS (3er trimestre)
3.1

Inversión en Puertos Peruanos Long Beach, CA 22 de Setiembre

Se identificó a un potencial desarrollador y operador de puertos a nivel mundial con interés en
participar en las licitaciones de puertos fluviales y marítimos en Perú. La multinacional Moffatt &
Nichol fue asesorada en el proceso de inversión por esta Oficina Comercial en coordinación con
ProInversión mostrando especial interés en las licitaciones de los puertos multimodales de la
Amazonia y la ampliación del terminal multipropósito de Ilo y la iniciativa privada del terminal de
contenedores de Chimbote. Así como la intención de participar en las propuestas de inversión en la
interconexión del mercado atlántico con el mercado occidental.

4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

Número de actividades realizadas por OCEX

1

Número de impactos mediáticos (radio, TV, publicidad, etc.) *
Solo colocar número de impactos

1

ACTIVIDADES REALIZADAS (3er trimestre)
4.1

Aviso publicitario y reportaje en la revista LA Times Magazine Los Ángeles, CA 26 de Octubre

En coordinación con Promperú se publicará un aviso publicitario y reportaje sobre la oferta
exportable peruana. Este periódico cuenta actualmente con un tiraje diario de más de 650,000
ejemplares entre su edición impresa y su edición digital.
Es importante resaltar que como parte de una estrategia de promoción del Perú en el exterior, esta
Oficina Comercial incluye la Marca País en todas sus actividades de comercio, turismo e inversiones
por ser de carácter transversal.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX MIAMI
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO


Las exportaciones no tradicionales de Perú a EE.UU. descendieron 0,6% en el periodo de los últimos
tres meses disponibles (junio-agosto) con respecto al mismo periodo de 2014, alcanzando
US$724,9 millones, y sumando una participación del 60% comparado con 47,2% del periodo en
2014. (BI)

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Norma (denominación)

Descripción (Qué
barrera origina)
Fecha de publicación /
Entrada en vigencia
Enlace de acceso a la
norma

Norma (denominación)
Descripción (Qué
barrera origina)
Fecha de publicación /
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
OCEX
Enlace de acceso a la
norma

Norma (denominación)

Descripción (Qué
barrera origina)

Expansión de áreas de cultivo de cítricos peruanos para su
importación en EEUU continental
Elimina la barrera que sólo permitía hasta la fecha importación
de cítricos peruanos cultivados en determinadas áreas y lo hace
extensivo a todo el país. Se permitirá su importación en la parte
continental de EEUU
Publicado el 14 de septiembre de 2015
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=APHIS-20150005-0018
Aprobación para la importación en EEUU de Capsicum fresco
desde Perú
Se aprueba el ingreso de los ajíes peruanos en su presentación
fresca en EEUU
Publicado el 14 de septiembre de 2015
OCEX Miami gestiono el estudio de mercado de Capsicum,
además de impulsar la participación de empresas públicas y
privadas con el envío de cartas apoyando esta norma
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=APHIS-20140028-0031
Aprobación de nuevos puertos de Florida para el ingreso de
perecederos peruanos tratados en frío
Se aprueba el ingreso de cítricos, uvas y arándanos de Perú
siguiendo el protocolo de tratamiento en frío a través de los
nuevos puertos de Jacksonville, Tampa y Manatee en Florida,
sumados a los de Miami y Fort Lauderdale en Florida y Savannah
en Georgia.

80

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Fecha de publicación /
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
OCEX
Enlace de acceso a la
norma

Norma (denominación)
Descripción (Qué
barrera origina)
Fecha de publicación /
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
OCEX
Enlace de acceso a la
norma

Efectiva desde el 1 de octubre de 2015
Impulso de la labor de los líderes de la industria y
representantes estatales y federales, a través del Florida
Perishables Coalition, para el diseño e implementación de este
protocolo para el ingreso de perecederos procedentes de Perú
http://www.customizedbrokers.net/News-and-Media/PressReleases/Florida-Ports-Cold-Treatment-Pilot
Aprobación del systems approach para eliminar tratamiento
con fumigación del espárrago peruano
Propuesta para eliminar la fumigación de los espárragos
peruanos importados en EE.UU. a través de la aprobación de
uns system approach
En evaluación por USDA
Apoyo a PAIA y exportadores peruanos de espárrago
No disponible, norma aún en evaluación

1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad

ProEcuador
Conocemos estarán participando en Americas Food & Beverage
a finales de octubre
EEUU
Feria
Alimentos
ProColombia
Promoción de alimentos, joyería, confección textil, inversiones,
y del país como destino turístico en ferias como Cruise Shipping,
JIS, Swimshow, PMA, SCAA, Trade Americas,etc
EEUU
Ferias, macro-ruedas, avisos en revistas
Alimentos, confecciones, joyería, turismo e inversiones
ProChile
Promoción de alimentos, inversiones y destino turístico, en
ferias como PMA, Cruise Shipping y Trade Americas
EEUU
Ferias y ruedas
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Productos Promocionados

Alimentos, turismo e inversiones

Agencia Promotora - País

ProMexico
Promoción de alimentos, inversiones y destinos turísticos, en
comerciales y avisos, ferias como Cruise Shipping y ruedas de
inversión como Trade Americas
EEUU

Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

1.2

1- Macro Rueda Centro
Exporta 2015
2- Expoalimentaria 2015



Aguacates, turismo e inversión
Oficina Comercial de República Dominicana
Promoción de sus destinos turísticos en Cruise Shipping,
promoción de inversiones en rueda Trade Americas
EEUU
Ferias y ruedas
Turismo, inversiones
Oficina Comercial de España/Oficina de Turismo de España
Turismo en Cruise Shipping, materiales para la construcción en
Coverings
EEUU
Ferias y ruedas
Turismo y piedra natural

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad

1.2.1

Ferias, comerciales en televisión, ruedas

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

N° de
Productos
Promocionados

6
134

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1
Centro Exporta (Ayacucho, 23 julio 2015)
OCEX Miami preparó la convocatoria en el sureste de EEUU, y difundió el evento entre las empresas
relacionadas con los sectores agroindustrial, artículos de decoración y confección de alpaca.
Resultados: Hasta la fecha estamos a la espera de recibir el informe de ventas de Promperu. Se
obtuvo el registro de 6 compradores, hasta la fecha tenemos la confirmación de 1 comprador con
compras cerradas de alpaca a participante peruano en esta macro rueda.
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ACTIVIDAD 2
Expoalimentaria (Lima, 26-28 agosto 2015)
En colaboración con Promperú y ADEX, se trabaja anualmente en la difusión y coordinación de
Expoalimentaria como la principal feria peruana de alimentación y bebidas, entre los compradores
del sector en el sureste de EEUU, y de las islas del Caribe. Además, se organiza desde OCEX Miami
una misión comercial encabezada por el Puerto de Miami, y que reúne a la Agencia de Aduanas de
EEUU, brokers privados, y otras empresas privadas del sector.
Resultados: OCEX Miami logró el registro de 134 empresas, incremento de 19% con respecto a los
registros obtenidos en 2014. Los resultados preliminares muestran una proyección estimada en
ventas para los siguientes doce meses es de US$71,9 millones, 22% más que en la edición anterior.

1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
1Campaña
degustación
supermercados
2- Programa piloto Pisco Nights
3- Tales of the Cocktail
4- Misión Universidad Pacífico
5- Programa Joyeria Mine to
Market
TOTAL

1.3.1

Nº de
Compradores
Participantes
3
6
6

Nº de
Exportadores
Participantes
2
3
5
n/a

8

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1
Campaña degustación en supermercados (Miami, junio-julio 2015)
El programa tuvo como objetivo incrementar la presencia de producto peruano en las cadenas
locales de alimentación. Para ello, desde el primer semestre se comenzó a trabajar con 2 empresas
peruanas de productos con valor agregado de cacao y de quinua, respectivamente, para ser
ingresados en diferentes supermercados y cadenas de productos gourmet del sur de Florida. El
proyecto incluyó un estudio de viabilidad para cada producto así como una prueba de mercado en
diversos locales seleccionados.
Tras un trabajo de campo con negociación de espacios, en el mes de junio dio comienzo la fase II
del programa con el inicio de la prueba piloto en las tiendas, con merchandising con marca Perú, y
que tuvo una duración de 45 días. El programa incluyó la exposición, degustación y venta de
productos en los locales seleccionados, almacenamiento y distribución del producto, impulso de
las marcas y productos, así como reportes detallados de cada actividad. Estos fueron los horarios
para las degustaciones:
Local 1: viernes y sábados 11am-3pm
Local 2: lunes y viernes 12pm-4pm
Local 3: jueves y viernes 10am-2pm
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Al fin de la actividad se está trabajando en un informe del programa que incluirá información sobre
el inconveniente que sufrimos con la empresa exportadora de derivados de chocolate gourmet.
Lamentablemente, el supermercado más grande de este programa rechazó el producto por su mal
estado que, según la empresa, fue resultado de errores en la logística desde Lima a EEUU.
No se experimentaron inconvenientes con el producto derivado de quinua.
Resultados: Entrega de reportes con las investigaciones de mercado realizada para ambos
productos y sus sectores. La última información obtenida sobre oportunidades de permanencia
para las marcas peruanas incluye lo siguiente: Uno de los locales participantes en el programa,
supermercado del área, tenía interés en el producto de quinua pero encontró otra marca más
barata de otro exportador. Este mismo local estaba interesado también en el producto de
chocolate hasta que se presentó el inconveniente mencionado. Otra de las tiendas participantes
ha mostrado su interés en mantener el producto de quinua, a falta de negociación con la empresa
peruana.

ACTIVIDAD 2
Programa piloto ¨Pisco Nights¨ (Miami, junio-agosto 2015)
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. Se contó con la participación de 3 marcas de pisco y 6
restaurantes locales (no peruanos) de alto nivel que anteriormente no contaban con pisco entre su
oferta de producto. El programa, con duración total de 12 semanas, dio comienzo en el mes de
junio, e incluyó la promoción de la categoría pisco ante distribuidores, vendedores y consumidor
final, educación de restaurantes en cuanto a opciones de consumo de pisco, divulgación de
propiedades del pisco a través de actividades interactivas con el consumidor final, exposición
constante en restaurantes de alto reconocimiento en Miami tanto para la población local como
visitantes, desarrollo de relaciones con importantes chefs y bartenders de alta influencia, opción
de que los restaurantes escojan una marca de nuestro pisco dentro de su portafolio por tiempo
indefinido, y recepción de retroalimentación eficaz por parte de los restaurantes y los
consumidores finales.
El producto estuvo disponible en los locales para su venta durante todo el programa, sin embargo
los eventos o programas de degustaciones dependieron de cada local de manera independiente:
en algunos se consiguió negociar un menú exclusivo de pisco con entre 2 a 6 cocteles en base a
nuestra bebida y que estuvieron disponibles de forma continua en las barras, en otros se hicieron
degustaciones los viernes tipo happy hour, por ejemplo, y en todos ellos se hizo un signature event
durante la cuarta semana de julio con motivo del día del pisco.
Resultados: Al menos 4 de los 6 restaurantes participantes ya han incluido un mínimo de un cóctel
con pisco peruano en su carta regular de forma indefinida, teniendo que las 3 marcas participantes
de pisco peruano han logrado cerrar cuentas con nuevos locales gracias a este proyecto piloto. Esta
actividad no se considera medible por encontrar dificultades para realizar proyecciones de ventas
de pisco en cada uno de los locales, sin embargo representa un gran avance para el
posicionamiento del pisco peruano en nuestro mercado, por lo cual la totalidad de las marcas de
pisco participantes han solicitado la repetición de este programa en el próximo año.
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ACTIVIDAD 3
Tales of the Cocktail (Nueva Orleans, 15-19 julio 2015)
OCEX Miami participó por primera vez en Tales of the Cocktail, conocido como el evento más
importante en EEUU del sector de coctelería y bebidas espirituosas. Perú estuvo 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 y la realización de una campaña de relaciones públicas. Participaron 5 marcas de pisco.
Todos los mixólogos, camareros, dueños de bares, importadores y distribuidores del sector,
además de las marcas de alcohol más conocidas a nivel mundial, participan habitualmente en este
evento a través de salones de degustación, seminarios, galas y otras actividades durante 5 días en
la ciudad de Nueva Orleans, Louisiana. La oportunidad que presenta este evento para posicionar
nuestro pisco en el mercado, educar al mercado más influyente, y lograr establecer nuevas bebidas
en los patrones de bares y restaurantes, y mucho más allá de únicamente el conjunto de
restaurantes peruanos en el país, es inigualable.
Resultados: Se espera incrementar un 10% las ventas de pisco de las marcas que ya se encuentran
en EEUU, y colocar una nueva marca en el mercado de EEUU. Se contó con la participación de uno
de los mixólogos más importantes a nivel internacional (Tony Abu-Ganim “The Modern
Mixologist”) en el seminario y en el salón exclusivo de degustaciones. Además del señor AbuGanim, se concretó la participación de bartenders conocidos a nivel nacional. Esto resultará en que
más locales, sea bares, restaurantes u otros, puedan tomar nota de que representantes
importantes de la industria están promocionando el pisco peruano. A la vez se incrementó la
visibilidad y conocimiento de la categoría de pisco a nivel nacional usando la gente más influyente
para incentivar al consumidor final a que pruebe pisco. Así, se obtuvo la publicación de artículos en
al menos 15 medios de prensa diferentes, con un tiraje en conjunto aproximado de 41,5 millones
de lectores. Esperamos contar con el valor total de este tiraje en el informe del fin del año 2015.

ACTIVIDAD 4
Misión comercial Universidad del Pacífico (Miami, 10-12 agosto 2015)
OCEX Miami organizó una agenda de reuniones para un grupo de estudiantes de la Universidad del
Pacífico como parte del Programa de Integración y Visitas Empresariales –PIVE 2015, plan que tiene
como objetivo acercar a sus alumnos a los modelos corporativos de negocio a nivel internacional.
Resultados: OCEX preparó una agenda con 8 citas empresariales a diversas instituciones locales
(puerto, aeropuerto, zona franca, etc) y empresas privadas.

ACTIVIDAD 5
Programa Joyería ¨Mine to Market¨ (septiembre 2015)
Desde OCEX Miami, en conjunto con Promperú, se apoya y hace seguimiento a este programa, que
busca integrar el valor e imagen de la joyería peruana en todo el proceso de aprovisionamiento y
mercadeo, desde la mina hasta el consumidor final en EE.UU., para lograr ingresar a este mercado
con un elemento diferenciador tras la implementación de esta certificación en las actividades de
producción y marketing.
Estados Unidos es el principal mercado de joyería a nivel internacional, con unas ventas que
alcanzaron los US$ 68 800 millones en 2014. Tras la crisis económica, la industria se recuperó en
2011 manteniendo desde entonces cifras de crecimiento moderado, aunque se espera que este
aumento sea del +14% hasta 2018, para llegar ese año a US$ 67 300 millones. De hecho, las cifras
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muestran un crecimiento continuado en las ventas de joyería por 25 meses seguidos, con un gasto
promedio de compra de US$2 400. Por su parte, las importaciones también han venido
presentando una tendencia creciente en EEUU, aumentando 3% en 2014, cuando se superaron los
US$7 600 millones en compras de joyería fina del exterior. En el caso de la joyería procedente de
Perú, que solo representa un 0,5% de ese total, ha visto incrementadas sus exportaciones a EE.UU.
un 30% en 2014, luego de haber seguido una tendencia decreciente durante los últimos años. Por
ello es que es necesario dar un fuerte impulso a este producto en el mercado norteamericano, con
amplio potencial para acoger artículos de alta calidad y con valor agregado.
La certificación “mine to market” espera crear una historia para el mercado de joyería que
actualmente no existe, ni a nivel público ni privado. Es decir, ningún país posiciona su producto en
retail de joyería en EEUU con una historia propia más allá de la marca en sí. Con esta certificación,
la joyería peruana sí va a tener una historia logrando poder dar trazabilidad de toda la cadena de
producción y distribución de oro o plata desde las minas, diseño de la pieza, a
producción/manufactura y distribución al retailer.
Resultados: Este proyecto tiene vida de largo plazo pues es un proceso similar al del
establecimiento de una marca propia pero con pasos más allá de solo conocimiento de nombre. En
septiembre se desarrolló la misión comercial en Lima con la participación de 8 empresas de EEUU,
estamos a la espera de recibir informe de Promperú.
1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores

Compradores

Nº de Consultas
atendidas

Nº de empresas
atendidas únicas

Nº de
Consultas
atendidas

Nº de
empresas
atendidas
únicas

Textil

6

6

9

8

Agro

16

10

19

18

Manufacturas diversas

5

5

1

1

Pesca

3

2

3

2

Servicios

2

2

0

0

Inversiones

4

3

8

8

Turismo

0

0

3

3

TOTAL

36

28

43

40

Sector

2. PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad

1- Centro Comercial Taubman
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

1
1

1
1
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2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1
Centro comercial Taubman (Puerto Rico, 2015)
El 10 de septiembre tuvo lugar el lanzamiento de la Campaña de Promoción del Turismo y
Comercio en Centros Comerciales de la cadena Taubman en The Mall at University Town Center
“Experience the Majesty of Perú”, que se llevará a cabo hasta el 18 de octubre de 2015.
La realización de la campaña tiene como objetivo promover el atractivo de Perú como destino
turístico, así como impulsar la acogida de productos peruanos (en especial productos no
tradicionales con valor agregado) entre los consumidores finales. La Oficina Comercial de Miami
apoyó a Promperú en la realización de esta actividad de manera tanto administrativa, como
logística y con envío de materiales.
La campaña cuenta con las siguientes actividades:

• Quiosco de información al cliente como punto principal de la promoción, donde los empleados
del centro ofrecen información al público sobre la actividad y hacen entrega de material
promocional y regalos.
• Mesas con agencias de viaje promocionando Perú como destino y ofreciendo información
turística.
• Vitrinas con muestras de productos peruanos, que incluyen joyería, camisas, y artículos de regalo.
Estas vitrinas incluyen productos elaborados en Perú y disponibles en tiendas como Crate &
Barrel, Tommy Bahama y TUMI.
• Ubicación de banners y posters por todo el centro comercial, y adhesivos con imágenes
promocionales en las puertas de acceso.
• Folletos de pisco, confecciones y joyería.
• Actividades de entretenimiento en los fines de semana: bailes y danzas típicas.
• Inclusión de la marca Perú en el apartado de socios de los centros comerciales y avisos
publicitarios en sus páginas webs, mención en los boletines electrónicos y en las redes sociales.
• Se agregaron productos peruanos en menús de cocktail de Brio Tuscan Grille, Seasons 52 y The
Capital Grille.
Sarasota tiene una población de alrededor de 390 500 habitantes con una edad media de 54 años,
y con unos ingresos familiares promedio de US$61 339 –por encima de la media del estado de
Florida de US$56 738, y con uno de los mayores índices de crecimiento. La población con ingresos
superiores a US$100 000 al año está creciendo a más del 33% del total de habitantes del condado.
Por su parte, el porcentaje de hispanos censados en esta ciudad es únicamente de 7,9%, en
comparación con la media del estado de 22,5%.
Resultados: Promocionar el turismo entre los visitantes, y colocar un nuevo producto peruano en
ese mercados
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3. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
3.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
1- Presentación USIL Miami
2- Difusión pisco
TOTAL

N° de participantes /
personas atendidas
10
10

N° de notas /
publicaciones en
medios
n/a
15
15

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 1
Presentación Universidad San Ignacio de Loyola (Miami, 28 agosto 2015)
OCEX Miami realizó una presentación durante el seminario programado por USIL ¨El Proceso de
Globalización y las Estrategias para competir en el mercado global¨.
Los asistentes al seminario eran empresarios desde Perú con la intención de conocer e informarse
de oportunidades que puedan aplicar a sus productos para que sean más competitivos y comerciales
en el mercado de EE.UU.
 ACTIVIDAD 2
Difusión en medios sobre el pisco peruano y participación en Tales of the Cocktail (desde julio
2015)
La participación de Perú con actividades con imagen país agrupando a diferentes marcas de pisco
durante el desarrollo de Tales of the Cocktail, así como la participación de representantes de los
medios nacionales, originó la publicación de diversos artículos en los medios de prensa escrita y
digital en EE.UU.
Resultados: Hasta la fecha se han identificado 15 artículos en diferentes portales digitales, y que
incluyen Miami New Times, Dallas Morning News, Huffington Post, y otros especializados en sector
de bebidas.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
OCEX Miami recomienda mantener la continuidad anual de las actividades realizadas este trimestre,
a fin de que el público objetivo pueda identificar a Perú en los diferentes sectores de exportación.
Adicionalmente, se han recibido comentarios de representantes comerciales de otros países
expresando el buen posicionamiento del Perú en nuestro mercado así como la notoriedad de las
actividades realizadas por OCEX.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX NUEVA YORK
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS
 Organización de la participación peruana en feria Designers & Agents (D&A) en febrero.
 Expusieron 3 diseñadoras peruanas en stands vecinos, conformando zona peruana.
 Se lograron ventas importantes a tiendas como Barneys Japón y clientes neoyorquinos de
boutiques con altos precios, y cada vez se aprecia más la moda peruana.
 Delegación de 100 compradores de zona OCEX NY interesados en PeruModa, en mayo. Se logró
visitas tanto de compradores de marcas VIP como de interesados en pequeñas empresas y regalos
o decoración. Hubo mayor interés en Alpaca, mientras que algunos visitantes consideraron que
los productos de algodón no tenían suficiente innovación o variedad.
 Apoyo a participación de delegación peruana en Children’s Club en marzo con 5 empresas en
coordinación con la Cámara de Comercio de Lima. Buena acogida del producto y ventas crecientes
al ser su segundo año.
 Apoyo a desfile de Sergio Dávila en semana de la moda de Mercedes Benz. Es el diseñador
peruano más activo a ese nivel en Nueva York.
 Apoyo a participaciones de empresas peruanas o misiones en ferias textiles o de vestimenta,
durante el primer semestre, como TexWorld, New York NOW, Moda Manhattan, Coterie, etc.
 Apoyo y atención de 27 visitantes a Nueva York durante el tercer trimestre del sector textil o
vestimenta. Se trata un grupo muy diverso de empresas que incluyen desde diseñadores,
productores de ropa de niños y emprendedores de “Gamarra”, hasta representantes de fábricas
de Alpaca, algodón Pima y otros. Las actividades incluyeron unas 30 visitas o citas con marcas top
estadounidenses, apoyos en shows comerciales como Children’s Club y Designers & Agents, y
algunos desfiles o exposiciones de moda y el Perú Show en Chelsea Market, organización de una
mini-rueda de negocios en la oficina con 11 compradores tipo boutique, y provisión de contactos
e informaciones diversas.
 Seguimiento y coordinación de importantes empresas con base en Nueva York durante el tercer
trimestre, por ejemplo, de una marca deportiva que visitó proveedores peruanos en Lima y
Arequipa, otra marca que está por confirmar órdenes con lo que marcaría su regreso a Perú, y 3
marcas Premium interesadas en Alpaca y algodón Pima de alta calidad.
 Coordinaciones con expertas estadounidenses para apoyar a diseñadoras peruanas que buscan
ingresar al mercado neoyorquino.
 Participación peruana en Boston, Expo Seafood Northamerica, en marzo. Participaron 24
empresas peruanas y 14 expusieron sus productos. Monto negociado de US$ 40 millones.
 Participación peruana en Fancy Food Show con hasta 52 empresas visitantes, 20 expositores y
US$ 49 millones negociados.
 Se realizó rueda de negocios en la oficina para 8 empresas no expositoras en Fancy Food y se
atendió misión especial de aceitunas.
 Apoyo a realización de evento de promoción de recetas internacionales con quinua a partir de
libro de Sierra Exportadora, contando con la presencia de 2 chefs europeos.
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 Coordinación final de viaje de más de 60 compradores a Expoalimentaria (agosto), que incluyen
tanto compradores con hasta US$ 20 millones de importaciones anuales desde Perú a otros
importadores gourmet que buscan productos únicos o diferenciales.
 En días previos a la Expoalimentaria se coordinó la visita de una marca de chocolates con 9 tiendas
en Nueva York a Tarapoto para evaluar proveedores de cacao en grano. El comprador evalúa
importar a EE.UU. granos de cacao, cancha serrana, lúcuma y chirimoya, dado que su línea incluye
también heladería.
 Coordinación con empresa Atalanta para facilitar que productos peruanos ingresen a
supermercado con especial mención al destino peruano.
 Degustación de platos de humus de quinua y alcachofa. Se invitó en enero y febrero a 40
importadores, distribuidores, prensa y potenciales clientes de alimentos para que prueben
recetas especiales. Se tuvo feed back e interés de varias marcas como Atalanta y Goya.
 Se realizó pequeña cena con platos con aceitunas botija o Alfonso, y se viene preparando material
para su promoción en punto de venta y degustaciones.
 Se tuvo la visita de Peruplast, exportador de empaques flexibles, buscando clientes Como
empresas manufactureras o que reenvasen productos en bolsas de menor tamaño.
 Apoyo a misión logística de operadores peruanos y delegación de oficiales de Aduanas en visita a
puertos de Nueva Jersey, Nueva York y reunión en instalaciones de empresa Goya.

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

INDICADORES
Actividades
Eventos realizados por OCEX
Total

Número de
Actividades
8
8

Número de
Empresas / Personas
190
190

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS (1er, 2do y 3er trimestres)








Campaña de promoción de turismo en Universidad de Binghamton. 2 charlas a estudiantes
interesados en viajar a Perú. Hubo 30 inscritos y finalmente viajaron 20 por ser la máxima
capacidad definida por los organizadores. También se ha contactado a agencia de turismo local
que ha empezado a promover los viajes hacia Perú. Este es un piloto.
Difusión de información sobre viajes hacia Perú y de videos producidos por PromPerú en
diferentes eventos y a través de social media. Se está preparando información y su forma de
presentación especial para públicos específicos del mercado neoyorquino.
Se ha preparado y entregado texto sobre las razones que hacen del Perú un interesante caso de
estudio para los colegios en Nueva York. Ello se hizo ante requerimiento de la autoridad que
define el currículo de los cursos de primaria y que habían seleccionado a 3 países para su estudio:
Perú por Latinoamérica, Nigeria por África y China por Asia.
Se realizó evento de Pisco con alta promoción y unos 300 asistentes donde se sorteó pasajes
donados por Costamar Tours para asistir a la vendimia 2016 en Pisco.
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3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Actividades

Número de
Actividades

Actividades
de
Promoción
de
Inversiones por OCEX o con el apoyo de
OCEX
Otras Gestiones realizadas

8

Número de
Empresas
Extranjeras
Atendidas
220

6

20

ACTIVIDADES REALIZADAS
 Exposición de dos proyectos de ProInversión: el Metro de Lima y la distribución de gas natural,
en evento internacional de infraestructura. Hubo interés inicial de los 60 potenciales
inversionistas que asistieron a las exposiciones.
 Presentación sobre la Alianza del Pacífico en la Cámara Mexicano-Estadounidense de Comercio,
junto con los cónsules y consejeros económicos de los 4 países miembros. La audiencia fue de
aproximadamente 40 ejecutivos de empresas interesadas en la región.
 Apoyo a exposiciones de autoridades peruanas en visita a Nueva York, como funcionarios del
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, SBS, y Embajada del Perú.
 Coordinación con el Peruvian Business Council para incluir en su estudio sobre la inversión
extranjera en el Perú, temas como el rol de grupos peruanos en el desarrollo de nuevos sectores
de inversión como la agroexportación, turismo, inmobiliario, etc.
 Evento de promoción de inversiones y apoyo a cita de la Alianza del Pacifico durante visitas de
los 4 Presidentes a Naciones Unidas. Esta intervención incluyó tanto una cena con los 4
Presidentes con altos ejecutivos de importantes empresas norteamericanas y un evento para
200 inversionistas con charlas entre los ministros de Economía y Comercio, y también
empresarios latinoamericanos de sectores representativos.
 Conferencia con la asociación de exalumnos de Babson College de Boston sobre las
oportunidades de inversión en Latinoamérica.
 Entrevistas con diferentes interesados en inversiones en el Perú, como fondos buscando
empresas en crecimiento (Emergo Partners, José Gonzales, Arlon Group), inversionistas mineros
y estudios de abogados.
4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
Número de actividades realizadas por OCEX

19

Número de impactos mediáticos (radio, TV, publicidad, etc.)

42

ACTIVIDADES REALIZADAS
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Diseño y gestiones para buscar aprobación y financiamiento de centro de promoción del Perú:
Peru 4 U. Se avanzó especialmente durante el primer trimestre y ahora se continúa el proyecto
buscando locales que sean los adecuados y socios potenciales.
Lanzamiento de la marca Alpaca de Perú en local Helen Mills en febrero. Expusieron 9 diseñadoras
de Alpaca y joyas en evento donde también se promovió PeruModa 2015 en mayo. Asistieron
cerca de 250 compradores, expertos y prensa.
Se organizó cena peruana con el chef Emmanuel Piqueras en la cafetería principal de la
universidad de Binghamton, sirviéndose platos con quinua, ají amarillo, choclo, etc. Tuvo buena
cobertura de prensa e incluso se repitió el programa de televisión en Lima.
Coordinación de presencia textil peruana en tienda elite Bergdorf Goodman (BG) en la 5ta Ave.
de Nueva York. En noviembre 2015 se realizara toma de fotos en 3 locaciones de Peru, se hará
video sobre experiencia de viajar al Peru, se pondrán avances en la web de BG y, en marzo con la
campaña de primavera, se lanzara revista especial con sección peruana, se decoraran todas las
vitrinas de la tienda por 2 semanas, se hará coctel, etc. Tendrá un impacto mediático muy
importante dirigido a sectores de muy altos ingresos de NY y el mundo.
Apoyo a Avocados from Peru para realización de cena con platos con palta peruana en la casa del
embajador ante Naciones Unidas con Martin Morales, chef exitoso peruano en Londres, que
también realizo demostración en Fancy Food. Los asistentes fueron principalmente periodistas
especializados en gastronomía.
Degustación de alcachofa en la oficina con el chef Charles Thomson. Se invitó a grupo pequeño
de periodistas y ya dos de ellos escribieron resaltando que el Perú es el principal proveedor
extranjero de alcachofas a Estados Unidos.
Campaña de promoción del Ají Amarillo en unos 50 restaurantes peruanos y evento especial en
Marinero Grill de Nueva Jersey.
Semana del Pisco Sour Happy Hour empezando Día del Pisco sour, febrero.
Evento de lanzamiento en Amaru Pisco Bar y participación de 50 restaurantes.
Buena cobertura en páginas web de gastronomía y licores.
Evento 7 Piscos: 14 Cocteles, con apoyo de marcas de Pisco presentes en NY y asistencia de 300
consumidores, prensa, restaurantes, etc. Se promocionó intensamente el evento y las
características diferenciales del Pisco peruano, lográndose un rebote en prensa de 14 medios,
principalmente blogs especializados en alcoholes.
Apoyo a coctel de Pisco para prensa en paralelo a Fancy Food Show, 30 de junio.
Lanzamiento de “Cebiche Loves Summer” con posters y flyers, y el desarrollo de una pagina web
con la ubicación en Google map de más de 100 restaurantes peruanos.
Organización conjunta de celebración por 28 de Julio junto con el consulado, con asistencia del
embajador en Washington y numerosos asistentes incluyendo personalidades ligadas al Perú de
la cultura, el comercio y las finanzas.
Apoyo a la Misión del Peru ante Naciones Unidas para la realización de semana gastronómica en
el comedor principal de la institución.
Apoyo al festival de cine en el instituto Cervantes que se inició el martes con la exposición de
Venancio Shinki y terminó el viernes con un concierto de Susana Baca, ambos eventos
convocando a un público muy interesante para la promoción del peruano en NY.
Desarrollo junto con promotor de proyecto de una miniserie de programas sobre turismo en el
Perú que se llame “Más allá de Machu Picchu: La ruta de los 7 misterios”. Se solicitó apoyo de
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PromPerú Turismo, quienes mostraron un alto interés inicial en la propuesta, pero finalmente por
consideraciones presupuestales no ha podido ser aprobado aún.
Coordinaciones con promotora de programa de televisión Breaking Bread, que busca entrevistar
a los principales chefs peruanos en Nueva York y hacer una serie de programas sobre la
gastronomía peruana. Se ha realizado contacto con PromPerú para que le provean de materiales
fílmicos solicitados.
5.









OTRAS ACTIVIDADES

Se escribieron artículos para al boletín de EE.UU. sobre temas como proyecciones de la población
estadounidense, recuperación paulatina de la economía, prendas tejidas a manos, productos de
alcachofa, mercado del acero, los langostinos peruanos, turismo dental, mercado de madera para
patios y terrazas, puntas de cacao o nibs, ropa del nuevo estilo casual deportivo o athleisure y
uvas.
También se participa en boletín OCEX, con notas generales sobre la presentación del mercado
norteamericano, la promoción de la Alpaca y textiles, una degustación coctel de alcachofas, la
diversidad y versatilidad del Pisco, y la exportación de hidrobiológicos.
Aunque ya se mencionó en promoción de exportaciones, comentar que se ha priorizado con
Mincetur hacer propuestas para apoyar exportaciones de 4 tipos de productos a EE.UU.: prendas
de Alpaca con diseñadoras peruanas, prendas de algodón Pima para bebés, productos de
anchoveta y pota, y exportación de servicios.
También reforzar la estrategia de apoyar a pop ups o tiendas temporales, como el Perú Show de
julio en el concurrido centro comercial Chelsea Market (una semana) o el programado entre el 18
de octubre al 15 de noviembre en la avenida Lexington y la calle 47. Este último se refiere a la
página web elmercadoperu.com.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX WASHINGTON DC
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
 Podemos apreciar que en general los sectores más relevantes de las exportaciones no
tradicionales han mantenido su crecimiento, con excepción de las confecciones. Es necesario
recordar que el mercado estadounidense tiene 320 millones de habitantes, y un pbi per capita de
más de 50 mil dólares. Esta fortaleza estructural permite que se siga dando una demanda por
productos peruanos de forma sostenible. De este modo, se puede apreciar que los siguientes
sectores: agro, textil, pesquero, artesanía y joyería (como parte de otras partidas), tiene un
desarrollo comercial entre enero y agosto de este año, de 1.97%, -13.4%, -0.1%, 28.7% y 0.73%,
respectivamente. Lo que vale rescatar de estas aseveraciones es que el capítulo que más ha caído
es el 61, sobre todo la partida que indica confecciones simples como los polos (T-shirt), mientras
que otro capítulo, como el 62, ha seguido creciendo, pero no llega a cancelar el efecto del primer
capítulo en cuestión. La falta de mayor crecimiento de algunos capítulos en agro, como en los 07,
08, 10 y 12, es posible que se ha dado por un tema estacional, mejores precios internacionales
pagados en Europa y otros mercados, y posiblemente por los efectos directos del Fenómeno del
Niño. Igual resultado se puede deducir del sector pesquero. Es posible que sin estos atenuantes,
dichos capítulos habrían tenido un crecimiento mayor.
 Se puede apreciar que existe una serie de capítulos que están creciendo, mientras que unos pocos
se han mantenido con un ligero decrecimiento (que más adelante en el año esta tendencia podría
revertirse hacia crecimiento positivo). Sectores clave para la oferta exportable han crecido, como
es el caso de los sectores agropecuario, artesanías y joyería, con crecimiento de 2%, 29% y 1%,
respectivamente. Ello alienta que siga creando un ambiente favorable a la exportación, a través
de consultas atendidas, de contacto constante con distribuidores y compradores y con cadenas
retails, y realizando eventos de difusión de distintas partidas y sub-partidas. La consultoría del
POM USA contribuirá a qué distintos productos con gran potencial desarrollen importantes
oportunidades en el mercado de EE.UU.
De otro lado, los sectores que en el periodo enero – agosto no han podido crecer, son los sectores
textil y pesquero. Ellos han decrecido en lo que va del año 13% y 0.1%, respectivamente. Existe
una necesidad de relanzar las exportaciones en el primero. Por ello, la OCEX-WDC está
consultando con empresas de su jurisdicción para organizar misión comercial de compradores al
Perú a fines del 2015 o comienzos del 2016.
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1.1.1

REGULACIONES DE ACCESO

Norma (denominación)
Descripción (Qué
barrera origina)
Fecha de publicación /
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
OCEX
Enlace de acceso a la
norma

1.1.2

Food Safety Modernization Act (FSMA)
Busca asegurar que la cadena de suministros de alimentos de
Estados Unidos, mantenga una estándar óptimo para minimizar
el riesgo de contaminación de los alimentos.
Publicada: 04/01/2011
En vigencia: 09/2016
La agregaduría agrícola del Perú en EE.UU. (Embajada del Perú)
coordina estos aspectos con las OCEX en EE.UU. y el sector
privado.
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

Agencia Promotora - País

Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Agencias que compiten en categorías iguales o similares a la
oferta exportable peruana: PROCHILE/ DIRECON – DFAT
(Australia) – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
Argentina - PROECUADOR – Agencia Andaluza de Promoción
Exterior
RAMMYs, Power Hours (RAMW), campañas turísticas y
campañas gastronómicas, participación en ferias y eventos tipo
PLMA, Baltimore Natural Expo East, Olives from Spain.
Empresarios y consumidores finales.
Reunión, feria, publicidad y uso de redes sociales.
Alimentos y bebidas, turismo, textiles, artesanías, regalos e
imagen país.
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad
Natural Products Expo East (Baltimore)
Proyecto Latinicity (Chicago)
Proyecto DCFF- MACY’s- PROMPERU
(Washington, D.C.)
Incremento de distribuidores peruanos
en Washington, DC metropolitano
Misión Textil Promperú (Lima)
Folklife Festival Marketplace
(Washington, D.C.)

N° de
Exportadores
Apoyados
20
50
1

N° de
Compradores
participantes
50
1
5

N° de
Productos
Promocionados
60
50
3

10

50

50

15
41

108
100,000
visitantes al
Marketplace
5,000
30
100,000
visitantes por
mes
20,000

4
200

PLMA (Chicago)
PMA (Atlanta)
Marca Perú textil – ventas online
(Washington, D.C.)

7
30
4

Feria MAGIC Sourcing (Las Vegas)
TOTAL

20

1.2.1

30
30
50

5

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 ACTIVIDAD 1: Natural Products Expo East
Baltimore, Maryland – del 16 al 18 de setiembre del 2015
Como parte de las labores de prospección de la Oficina, se viajó a la ciudad de Baltimore con el
objetivo de conocer la oferta alimenticia del noreste estadounidense. Cabe mencionar que esta
feria reúne principalmente a empresas con clientes en importantes Estados del Noreste y MidAtlantic como New Jersey, New York, Maryland, Virginia, Pensilvania, Delaware, Carolina del
Norte, etc. Se pudo enlazar con empresas de productos orgánicos, specialty, así como de
productos envasados, de vitaminas y de productos cosméticos. Al final de la jornada se pudo
intercambiar varias informaciones de contacto con productores y distribuidores de dichos
Estados.
Resultados: Se realizaron varios contactos para ofrecer la oferta exportable peruana. También se
contactó a varias empresas de este evento para que conozcan la participación del Perú en el PLMA
(Chicago – noviembre de este año). Asimismo, para futuros eventos, incluyendo Expoalimentaria
2016, se les invitará a tomar parte y participar.
Resultados proyectados: Incremento en órdenes de compra de nuestra oferta exportable en
alimentos: un estimado de US$ 3 millones en los próximos 6 meses y US$ 6 millones en el curso
de un año.
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 ACTIVIDAD 2: Inauguración y Seguimiento al Convenio Institucional para la Capacitación en
Diseño/Confección con Macy’s. (DCFF – MACY’s - PROMPERU)
Macy’s 13th and G Street, NW, Washington, D.C.
Washington, D.C., julio - agosto 2015.
En setiembre se asistió a la inauguración de este convenio. Se contó con la presencia de
importantes medios especializados en diseño y moda, de la representante de la Alcadesa, y de
empresas, diseñadores y compradores relacionados a este ámbito. El programa con el diseñador
Jorge Luis Salinas, tiene como objetivo conocer las características del mercado de moda en
EE.UU., en relación a diseño, manejo del negocio, marketing y retail, entre otros aspectos
importantes del sector moda y confección.
Resultados: En el desarrollo de este trabajo, nuestro diseñador ha sostenido reuniones con 5
potenciales compradores, es así que el Smithsonian Institution ha accedido a reunión mostrando
su interés en sus famosos diseños de kimonos. Jorge Luis también está en el proceso de
inscripción de dos marcas, las cuales buscan elevar el estándar ya conseguido con su marca de
ropa “Emporium” en el Perú. Se ha podido diseñar con la ayuda de DCFF y Macy’s una primera
línea de ropa, y se está apuntando a presentar ésta en un desfile de moda organizado por Macy’s
en febrero próximo.
Resultados proyectados: Jorge Luis tiene como meta presentar su colección en el Fashion Week
de Nueva York en el 2016. La expectativa de nuestro diseñador es impresionar a las principales
marcas de la alta moda mundial, para así generar futuros negocios y colocar al diseño peruano
como alto referente de la moda mundial. Asimismo, con su éxito él espera inspirar a otros
diseñadores que sigan su camino. Se estima órdenes de US$ 500,000 en los próximos 6 meses y
US$1 millón en el curso de un año.
 ACTIVIDAD 3: Incremento de Distribuidores de Productos peruanos en Washington
Metropolitano (incluyendo Maryland y Virginia)
Washington, D.C., julio – setiembre 2015.
El área metropolitana de Washington, D.C. tiene una población de siete millones de habitantes,
y su consumo per cápita es el más alto de EE.UU. Al respecto, dada la gran demanda por
productos frescos, procesados y specialty (de alta calidad), es que se busca expandir la
participación de mercado de distintos productos peruanos, que actualmente son de alta
demanda. El trabajo que se está realizando comprende entrevistas, encuestas y reuniones con
distribuidores, importadores y tiendas retail.
Resultados: El formato de la encuesta se encuentra validado y se está implementando el trabajo
con las empresas.
Resultados proyectados: Con la información obtenida se espera agilizar las exportaciones hacia
más compradores y distribuidores. Productos que se venderán en mayor cantidad comprenden a
las frutas frescas, productos congelados y procesados, así como distintos productos naturales y
orgánicos. Con esta información se organizará una misión comercial de empresarios (10)
peruanos a Washington, D.C. para que se reúnan con aquellas empresas que mostraron interés
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por la oferta exportable peruana. Ventas se estiman en US$ 3 millones en los próximos 6 meses
y US$ 6 millones en el curso de un año.
 ACTIVIDAD 4: Proyecto Latinicity
Chicago, Illinois, Julio – setiembre 2015
Similar al concepto de Eataly en Nueva York, se está próximo a inaugurar en Chicago, Latinicity.
Este proyecto tiene dos componentes: gastronomía latinoamericana y venta de productos
frescos y procesados de alta calidad. La OCEX-WDC ha venido coordinando con el equipo del
afamado chef e inversionista Richard Sandoval. Al respecto, con el apoyo de Promperú y el
especialista de la OCEX en Chicago, se ha informado de una serie de productos y proveedores
para que la oferta exportable peruana tenga una participación destacada entre los consumidores
de una de las áreas más comerciales y turísticas de Chicago. Asimismo, se ha contactado al sector
privado peruano para que conozcan de esta oportunidad.
Resultados: Gracias al aporte de Promperú y la OCEX, se han remitido tres listas de productos
peruanos, incluyendo pisco. Asimismo, se ha contactado a distribuidores de productos peruanos
en EE.UU., los que han estado enviando muestras de productos a Latinicity. Dada nuestra calidad
gastronómica, se ha tomado la decisión de tener dos stands de comida peruana: chifa y ceviche.
Resultados esperados: Ventas sostenidas de productos peruanos en Latinicity que permitan al
consumidor de EE.UU. conocer cada vez mejor la calidad de nuestra oferta en el mercado del MidWest. El éxito de este proyecto se espera que abra las puertas a una mayor cantidad y variedad
de la oferta exportable peruana en esta región de EE.UU.
 ACTIVIDAD 5: Misión Textil de Promperú
Washington, D.C., Agosto – setiembre 2015
En coordinación con Promperú, y en base a información alcanzada, sobre oferta exportable
peruana y potencial demanda de compradores de EE.UU, la OCEX-WDC ha contactado a 108
empresas.
Resultados: Cinco empresas actualmente han confirmado su participación. Estas son Broder Bros
(conocida como AlphaShirt), DKNY (Donna Karan), Indigo Rein, Kenneth Cole y United Knitwear
(que ha cambiado su nombre a G9C Fashion). La OCEX-WDC ha enviado las fichas de registro en
preparación a la visita a Lima.
Resultados esperados: Se espera revertir la caída de las exportaciones en confecciones textiles a
EE.UU. (resultado de enero a agosto del 2015, -13.4%). Asimismo, posicionar al Perú como un
proveedor competitivo en prendas con insumos de alta calidad como el algodón pima y fibras
finas de alpaca. Cabe señalar que el Perú en otro tipo de productos más masivos ha perdido
competitividad en materia de precios frente a los competidores asiáticos. La visita de la misión
de empresas y contacto con nuestros exportadores, se estima generaría nuevas órdenes de
compra por US$ 10 millones en los próximos 6 meses.
 ACTIVIDAD 6: Folklife Festival Market Place
National Mall, Washington, D.C., 25 de junio al 12 de julio 2015
En el market place del Museo Nacional del Indio Americano se ofreció una variedad de productos
peruanos. Cabe señalar que la OCEX-WDC tuvo como misión que la oferta de productos fuera
variada, para así mostrar al público la diversidad de nuestra oferta exportable. Es así que distintos
productos como el café, cacao, pisco, quinua, conservas, snacks a base de ingredientes como el
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maíz gigante del Cuzco, joyería y diversas artesanías, acapararon la atención e interés de los
compradores.
Resultados: Ventas reportadas por el Smithsonian Institution por el orden de
US$ 1, 272 700 de un total de 100,000 asistentes al Market Place.
Resultados Esperados: Se espera que el Smithsonian Institution siga comprando los productos
peruanos, llegando a generar una cifra de US$ 3millones en un año.
 ACTIVIDAD 7: Private Label Manufacturing Association (PLMA)
Chicago, Illinois 15 - 17 de noviembre
Como parte del apoyo que realiza esta Oficina Comercial, se han llevado a cabo varios proyectos
que permiten maximizar el alcance de la Cámara de Comercio de Lima y las 7 empresas peruanas
(hasta ahora) que van a tomar parte en la feria. De esta manera, se ha implementado una serie
de acciones conducentes a la obtención de citas de negocios para las empresas peruanas. Se ha
procesado distintas bases de datos de empresas asistentes a este evento en años pasados,
seleccionando a las empresas compradoras que asistieron del 2011 al 2014. Al mismo tiempo se
han confeccionado cartas específicas para las empresas seleccionadas, las cuales fueron enviadas
entre agosto y setiembre. Esto se ha complementado con teleconferencias para concertar las
citas en Chicago. Adicionalmente, se ha confeccionado el material publicitario en revistas
especializadas.
Resultados: Se ha contactado a más de 150 empresas estadounidenses para que visiten el stand
peruano.
Resultados esperados: Se busca concertar al menos 10 citas de negocios con cada empresa
peruana participante. Se espera generar ventas por US$ 10 millones en los próximos seis meses
y US$ 20 millones en el curso de un año.
 ACTIVIDAD 8: Asistencia a la Feria Produce Marketing Association (PMA)
Atlanta, Georgia, 23 – 25 de octubre.
Esta es una de las principales ferias de alcance nacional de productos frescos, así como de flores
y plantas en EE.UU. En este evento la OCEX busca generar mayores contactos comerciales con
empresas de nuestra jurisdicción que asistirán al evento y que están interesadas en proveedores
internacionales. Así también, cabe mencionar que cadenas minoristas, retail y otros brokers de
estos sectores de la industria participan de PMA.
Resultados: Durante el año pasado se pudo contactar a 15 potenciales interesados en hacer
negocios con el Perú, que fueron invitados a Expoalimentaria este año.
Resultados esperados: Duplicar el número de nuevos contactos comerciales e informar sobre la
oferta peruana de alimentos frescos para eventos como Expoalimentaria 2016. De las reuniones
realizadas se espera ventas por US$ 4 millones en los próximos seis meses y US$7 millones en el
curso de un año.
 ACTIVIDAD 9: Proyecto de ventas online de Marca Perú en confecciones
Washington, D.C., agosto – setiembre 2015
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El diseñador Sergio Dávila ha presentado novedoso proyecto a la OCEX-WDC para impulsar con
éxito comercial el diseño peruano en EE.UU. Es así que se agrupa a varios diseñadores peruanos
que utilizan nuestras mejores fibras (algodón pima y alpaca), y que conocen al igual que Dávila
las preferencias y gustos del consumidor estadounidense. Por medio de herramientas de venta
y marketing online se presentará a los consumidores de medianos y altos ingresos una oferta
exclusiva y de alta calidad. Dada la preferencia y el éxito de la compra de ropa en línea (on-line),
por millones de consumidores, el proyecto busca desarrollar todos aquellos elementos que lleven
al éxito a esta propuesta. Su sostenibilidad permitirá que más marcas peruanas se unan en el
futuro.
Resultados: Se está consultando con una experta en social media y el mercado de la moda para
que diseñe todos los elementos para lanzar la propuesta.
Resultados Esperados: Consolidar una Marca Perú en confecciones utilizando insumos de calidad
y dirigido al consumidor de ingresos medios y altos.
Para el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales en EE.UU., se aprobó la realización de
una plataforma virtual que aliente las ventas online de diseños peruanos. Sergio Dávila será el
curador del proyecto. Se espera ventas por US$ 1.5 millones en los próximos seis meses y US$ 3
millones en el curso de un año.
 ACTIVIDAD 10: Viaje de Prospección a la feria textil MAGIC
Las Vegas, Nevada, 17 al 19 de agosto de 2015
Esta feria es la más importante del mercado en lo que refiere al sector textil. Con la participación
de la OCEX-DC se buscó recabar información sobre canales de distribución, precios, métodos de
publicitar, compradores, vendedores y tendencias en este sector. Todo ello porque actualmente,
esta Oficina Comercial tiene un proyecto con la cadena de retail Macy’s y la fundación de moda
DC Fashion Foundation en donde se está asesorando al diseñador Jorge Luis Salinas de Emporium
con el objetivo de perfeccionar sus líneas de ropa para el mercado estadounidense. Este proyecto
dura un año. Anteriormente, en junio del presente año, se generó un gran impacto con el
desarrollo de un Fashion Show en la residencia del Embajador ante los Estados Unidos. Ello
permitió abrir una veta de interacción con el Gobierno estadounidense, diseñadores,
compradores, prensa especializada y público especializado para promocionar textiles.
Asimismo, la OCEX-DC busca generar sostenibilidad en el impacto ya ha obtenido. Por ello, está
en coordinaciones con Sergio Dávila y Jorge Luis Salinas para lanzar al mercado a un grupo de
diseñadores peruanos. De otro lado, planteó a Promperú la posibilidad de desarrollar programas
de capacitación para diseñadores emergentes. Por último, se ha conversado sobre un plan de
actividades propuesto por PROMPERU para elevar la exposición de los textiles peruanos en el
siguiente trimestre. Con todas estas líneas de trabajo, esta Feria resulta importante ya que
permitirá brindar ideas, contactos y formas de entender cómo incursionar de manera sostenida
en este mercado, guiando así la forma de invertir los recursos del Ministerio.
Resultados: Desarrollo de mayores contactos comerciales en textiles. Apoyo directo a cerca de
20 empresarios peruanos.
Resultados Esperados: Consolidar una Marca Perú en confecciones utilizando insumos de calidad
y dirigido al consumidor de ingresos medios y altos. Se espera ventas por US$ 1 millón en los
próximos seis meses y US$ 3 millones en el curso de un año.
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1.3

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
POM (USA)
Restaurant
Association
of
Metropolitan Washington (RAMW)
Power Hours meeting
Prospección de Stylemax (Chicago)
Boletín de Inteligencia Comercial
TOTAL

Nº de
Compradores
Participantes
0
100

Nº de
Exportadores
Participantes
500
4

2,000
2

6
12

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 1: Desarrollo de Perfiles Comerciales (Planes de Desarrollo de Mercados – POM
USA)
Estudio de mercado POM USA. Este estudio toma 10 partidas en los sectores joyería, cosméticos,
agro y textil.
La OCEX-WDC emprendió un trabajo de identificación de consultores y empresas consultoras con
la mayor experiencia en inteligencia comercial y mercados. Aprobados los recursos, se decidió
seleccionar a la empresa America World Services Corp., con sede en Washington, D.C. Para la
elaboración de este informe.
Resultados: La empresa iniciará el trabajo a mediados de octubre.
Resultados esperados: Con la información detallada que se brinde sobre oportunidades,
compradores, canales de distribución, competidores, nichos especializados, etc., se espera que
las exportaciones de estos productos aumenten de manera significativa y sostenible en el
mercado de EE.UU.
 ACTIVIDAD 2: Restaurant Association of Metropolitan Washington (RAMW) Power Hour
meeting.
Washington, D.C., 26 de octubre del 2015-10-14
Mensualmente el RAMW realiza reuniones para que sus miembros se den a conocer y
promocionen sus productos y servicios entre todos los asociados. En esta oportunidad, el evento
de la OCEX-WDC se realizará en el restaurante de comida peruana China Chilcano. Este restaurant
del afamado chef español José Andrés se ha convertido en uno de los favoritos de Washington,
D.C. En el evento se aprovechará para diseminar material turístico y gastronómico, así como
aumentar la red de contactos de la OCEX en estos importantes rubros.
Resultados: Se espera que tomen parte en esta actividad 100 invitados de los sectores hotelería,
restaurantes, turismo y distribución de alimentos. En el evento se distribuirá entre los asistentes
materiales promocionales de Promperú, que incluye postales y recetarios.
 ACTIVIDAD 3: Feria StylexMax (Chicago)
Washington, D.C., octubre – diciembre 2015.
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Stylemax es el principal evento de moda de ropa y accesorios para mujer en el Mid-West. Se
realiza cuatro veces al año en el Merchadise Mart en Chicago. Cada temporada el show alberga
una amplia gama de expositores de diferentes categorías como: Contemporáneo, High-End,
Ready-to-Wear, accesorios, joyería de fantasía y otros. Por lo tanto, la OCEX-WDC considera que
este evento ofrece importante oportunidades para nuestra oferta exportable en confecciones y
joyería.
Se ha tomado contacto tanto con los organizadores como con distintos diseñadores peruanos,
para organizar una futura participación con un stand de la Marca Perú en abril del 2016.
Resultados: Existe un alto interés por parte de varios de nuestros diseñadores, incluyendo a
Sergio Dávila y Evelyn Brooks. Asimismo, los organizadores han comunicado las condiciones y
precios de la participación e informaron sobre la posibilidad de organizar una pasarela de modas
durante el evento, previa coordinación.
Resultados esperados: Desarrollo de mercado y nueva oportunidades para el sector textil,
confecciones y joyería en el Mid-West.


ACTIVIDAD 4: Boletín de Inteligencia de Mercado
Washington, D.C. – edición de forma mensual
Se aprecia como una necesidad que el sector privado peruano sepa de las últimas tendencias del
consumo estadounidense. De esta forma, cada mes se envía a los gremios un resumen de precios
de los principales productos exportados a este mercado. Alimentos frescos, procesados, y de la
pesca constituyen el contenido de este documento. Asimismo, se acompaña las ediciones con un
manual que permite acceder a una base de datos actualizada de forma diaria, en caso las
empresas peruanas deseen saber los precios y tendencias entre cada edición mensual.
Impacto esperado: Se está apoyando con inteligencia de mercado a nuestros productores y
exportadores.
Empresas que han recibido el boletín: Chapi, AGAP, Inkamazon, IPEH, ADEX, Athos, Camposol,
Pro-citrus, Villa Hermosa, Promperú, Gandules y APEM.
Reacciones y comentarios de los participantes: Al respecto, hemos recibido comentarios
positivos de Promperú, los gremios y empresas que reciben este boletín. Ellos han agradecido su
envío y cada mes se recogen nuevas sugerencias que hacen posible su mejoramiento en cada
nuevo envío.

1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
10
10
43
15
10
5
10
7
5
5
78
42

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
113
113
150
100
0
0
12
3
4
1
284
217
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2. PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Folklife Festival
Misión de ventas turismo de
reuniones en costa este EEUU
Mesa de Negocios WEC-MPI
Negociaciones para nuevo vuelo
directo Washington DC-Lima y
Chicago-Lima
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos
n.a.

N° de participantes /
personas atendidas
Estimado: entre 500 mil
y 700 mil visitantes

17

31

9

9

2

4

32

42

Número total de empresas / operadores atendidos: 42
2.1.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 SMITHSONIAN FOLKLIFE FESTIVAL 2015
Washington, DC – del 24 de junio al 5 de julio de 2015
A lo largo de diez días, el Perú fue el centro de atención de la capital de los Estados Unidos. El
Folklife Festival, el evento más grande de Washington DC, tuvo en el presente año al Perú como el
único país anfitrión. El Festival fue organizado conjuntamente por el Smithsonian Institution y el
MINCETUR, y se llevó a cabo en la Alameda (Mall) de Washington. Se calcula el número de visitantes
que acudieron a este gran evento entre 500 mil y 700 mil. Asimismo, esta edición del Festival abarcó
un área mayor a la que tuvieron China y Kenya juntos como países expositores del Festival en el
2014.
Los 120 artistas y artesanos peruanos, procedentes de 10 regiones del país, que viajaron del Perú
a Washington DC, mostraron toda la riqueza y diversidad cultural y artística del Perú: música y
danzas, artesanías, lenguas y conocimientos ancestrales, técnicas agrícolas, y quizás la mayor
atracción del mismo haya sido la construcción en vivo, a lo largo del Festival, de una versión más
corta del puente colgante Q’eswachaka de la provincia de Canas, hecho solo de fibras naturales, y
cuya ceremonia de finalización y entrega al Smithsonian Institution fue uno de los puntos
culminantes del Festival el domingo 5 de julio. El Festival ofreció platos de comida peruana, bebidas
nacionales y cocteles de pisco, y conciertos de música por las noches que incluyeron presentaciones
de Eva Ayllón, Susana Baca y Alex Acuña. El Marketplace ofreció a la venta al público no solo bienes
de tipo cultural y artesanías, sino también pisco y alimentos procesados peruanos de muy alta
calidad. Se calcula que las ventas de los artistas participantes, las mercaderías del Marketplace y
las comidas ascendieron a un total de US$1’272,000.
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 MISIÓN DE VENTAS DE TURISMO DE REUNIONES E INCENTIVOS EN LA COSTA ESTE DE LOS EE.UU.
Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Maryland y Washington, DC – del 20 al 24 de julio de 2015
La primera misión de ventas de turismo de reuniones e incentivos en los Estados Unidos estuvo
liderada por la OCEX-DC y PromPerú, e incluyó la participación de representantes de empresas de
turismo del Perú. En la misión participaron Luis Chang, especialista en turismo e inversión de la
OCEX-DC, Antonio Villarroel del grupo Libertador-Westin, Karina Revilla de la cadena de hoteles
Belmond, Deborah Sutcliffe de Cóndor Travel y Stella Tsitsipatis de DCI, empresa consultora
norteamericana para la promoción del turismo de reuniones hacia el Perú.
La misión abarcó reuniones con 17 empresas planificadoras de eventos y organizadoras de viajes
corporativos y de incentivos, ubicadas en 4 estados de la costa este de los Estados Unidos y el
Distrito de Columbia. Si bien aún hay un limitado conocimiento del Perú como destino de
reuniones, a diferencia de su posicionamiento como destino premier para turismo convencional,
el equipo de la misión pudo constatar el gran entusiasmo que está generando el Perú como una
nueva sede para conferencias y viajes corporativos de incentivos. De hecho la misión ha generado
en las organizaciones visitadas el efecto de incluir al Perú como destino de sus próximos encuentros
y viajes de incentivos, y cuatro de ellas ya tienen previsto sendos eventos en nuestro país.
 RONDA DE NEGOCIOS WEC-MPI
San Francisco – del 1 al 4 de agosto de 2015
El Perú estuvo presente en el WEC –World Education Congress– celebrado en San Francisco del 1
al 4 de agosto de 2015. WEC es el evento bandera de MPI –Meeting Professionals International–,
la más grande asociación global de la industria de eventos y reuniones, que agrupa a
aproximadamente 18,500 miembros que pertenecen a 70 capítulos y clubes de todo el mundo.
El WEC, que este año congregó a 2,500 participantes (25% más que en el año anterior), es un gran
congreso de 3 días y medio que provee a sus participantes la oportunidad de capacitarse en el uso
de diferentes instrumentos y técnicas y conocer prácticas y tendencias de vanguardia en la
organización de eventos. También es un significativo escenario para hacer networking y conducir
reuniones de negocios entre planificadores de eventos y proveedores de la industria de reuniones
y de la hospitalidad, principalmente a través del Programa de Compradores Acreditados –Hosted
Buyer Program– que posibilita reuniones uno a uno con compradores seleccionados y acreditados
por los organizadores, dado su alto desempeño en la industria.
De los 185 proveedores participantes en el Programa de Compradores Acreditados, cuatro
correspondieron a agencias gubernamentales de promoción turística: Perú, México, República
Dominicana y Nueva Zelanda. El Perú estuvo representado por la OCEX-WDC que trabajó muy de
cerca con PromPerú para llevar a cabo citas de negocios con planificadores y organizadores de
eventos de Estados Unidos. La OCEX-WDC se encargó de ilustrar a todos los compradores no sólo
sobre los grandes atractivos turísticos del Perú sino también de las grandes ventajas de llevar a
cabo eventos y reuniones en nuestro país en términos de: una gran conectividad en vuelos aéreos;
una infraestructura hotelera, de reuniones y de convenciones de primera –incluido el nuevo Centro
de Convenciones de Lima- y una alta calidad de servicio en cuatro ciudades muy bien preparadas
para este tipo de turismo: Lima, Cusco, Arequipa y Paracas; la mejor gastronomía; experiencia en
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la organización y desarrollo de conferencias y cumbres internacionales; y un clima muy propicio
para llevar a cabo negocios.
Si bien todos los compradores atendidos tenían un conocimiento limitado sobre el Perú, ya están
considerando al país como destino para reuniones y viajes de incentivos. De acuerdo a MPI que cita
el estudio “The United States Economic Study”, la industria de reuniones y eventos de los Estados
Unidos contribuye con más de US$280 mil millones a la economía de dicho país y emplea cerca de
1.8 millón de personas superando en generación de empleo a la industria automovilística y
aportando más al PBI que el sector de cinematografía/grabación de sonido, la industria de
procesamiento de información y el transporte aéreo.
 NEGOCIACIONES PARA NUEVOS VUELOS DIRECTOS WASHINGTON, DC-LIMA Y CHICAGO-LIMA
Washington, DC/Manchester/Chicago/Bogotá – Agosto-Setiembre de 2015
La OCEX-WDC encargó a ASM, los especialistas más prestigiosos en el análisis y establecimiento de
rutas aéreas, el estudio de factibilidad para el establecimiento de nuevas rutas directas entre Lima
y aeropuertos de los Estados Unidos. El estudio arrojó los siguientes aeropuertos como aquellos
con mayores probabilidades de éxito para nuevos vuelos directos a Lima: Dulles-Washington, DC;
Chicago; San Francisco; y Orlando. Filadelfia fue incluida pero no resultó ser tan atractiva en
términos de flujo de pasajeros y rentabilidad para las aerolíneas. Asimismo, actualmente ya existe
una frecuencia de vuelos directos entre Lima y Orlando atendida por Lan.
A fines de mayo, los resultados del estudio de factibilidad fueron presentados a todos los agentes
involucrados o “stakeholders” en esta iniciativa: Viceministerio de Turismo, Dirección Nacional de
Aeronáutica Civil, Lima Airport Partners, Embajada del Perú en Washington, DC, y la OCEX-WDC.
Una segunda etapa del trabajo encargado a ASM fue la elaboración de los estudios de caso de
negocios a ser presentados a las aerolíneas candidatas para el establecimiento de las rutas directas
Washington, DC-Lima y Chicago-Lima: United Airlines y Avianca. Durante los meses de agosto y
setiembre de 2015, la consultora se abocó a la elaboración de dichos casos y consiguió fijar las
fechas de reuniones con United Airlines (Chicago) y Avianca (Bogotá) para mediados de noviembre.

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Organización del Foro de Inversiones Hoteleras en Washington, DC.
3.1.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



ORGANIZACIÓN DEL FORO DE INVERSIONES HOTELERAS EN WASHINGTON, DC
Washington, DC/Lima – Julio-Setiembre de 2015
Con el fin de atraer inversiones en infraestructura hotelera por parte de agentes económicos
estadounidenses en el Perú, la OCEX-WDC inició en julio la organización del Foro de Inversiones
Hoteleras a llevarse a cabo en Washington, DC. El 16 de dicho mes, la OCEX-WDC consiguió el
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compromiso inicial de la US Chamber of Commerce de apoyar la organización de dicho evento como
socia principal, encargada de ofrecer el local y contactar a las principales cadenas hoteleras
norteamericanas y otras empresas como aerolíneas y posibles patrocinadores. La fecha pactada fue
el 19 de noviembre, luego de concluidos todos los eventos programados de la Cámara mencionada.
La OCEX-WDC, por su lado, se encargó de diseñar el programa del Foro y conseguir la participación
de importantes expositores: la Viceministra de Turismo; una representante de STR, empresa
consultora dedicada al análisis de mercados hoteleros; y dos representantes de hoteles que
expongan los casos de éxito de sus cadenas hoteleras. El Viceministerio de Turismo también
proporcionó la cartera de proyectos regionales de infraestructura hotelera y turística a ser ofrecida
a los asistentes al Foro.
Al cierre del tercer trimestre, la falta de apoyo de la US Chamber of Commerce y la ausencia de otro
socio en los Estados Unidos para el Foro motivó la reestructuración del mismo y su postergación para
marzo o abril del 2016. A partir de la participación del especialista en turismo e inversiones de la
OCEX-WDC en SAHIC 2015 (Lima), la OCEX ha decidido invitar al Foro también a desarrolladores de
hoteles con el fin de avanzar algunos pasos adicionales en la cadena de valor del proceso de
inversiones en el sector hotelero que busca concretar este evento.
4. OTROS
Actividad
Continuación del Programa de
Compras Públicas Estados Unidos
TOTAL

4.1


N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

19

19

19

19

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS
Washington DC– Julio-Setiembre 2015
La OCEX-WDC organizó el taller sobre cómo vender al gobierno federal y a los gobiernos estatales de
los Estados Unidos, en virtud de las facilidades otorgadas por el Tratado de Libre Comercio. Con el
apoyo del Viceministerio de Comercio, el taller se llevó a cabo en MINCETUR los días 13 y 14 de mayo
de 2015, con la participación de 17 representantes de 16 empresas, representantes de 3 gremios
empresariales, profesionales de 2 ministerios y una participante de un estudio de abogados.
El taller logró el aprendizaje por parte de los participantes de los principales fundamentos sobre
cómo vender al gobierno federal y a los estados de EE.UU. Con el fin de continuar con este esfuerzo,
la OCEX-WDC se contactó con cada uno de los 17 representantes empresariales, el representante de
APESOFT y la participante del Estudio Muñiz, con el fin de conocer el interés de los mismos por
continuar con este programa, proponiéndoles la posibilidad que accedieran a servicios de asesoría
de la empresa consultora que proporcionó la capacitación, con especial énfasis en la exploración de
esquemas de subcontratación y alianzas empresariales de proveeduría con empresas
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estadounidenses que ya son contratistas o proveedores del gobierno federal y de los gobiernos
estatales. Cinco empresas respondieron y cuatro de ellas enviaron información, la misma que la
empresa consultora ha evaluado. Al cierre del tercer trimestre la OCEX-WDC está negociando el
esquema de asesoría para continuar con este programa. El objetivo de esta actividad es conseguir
que las 4 empresas que han mostrado su compromiso puedan por lo menos establecer alianzas
empresariales con empresas estadounidenses como primer paso para convertirse luego en
proveedores o contratistas del gobierno de los EE.UU.
5. 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 la uva, cítricos, quinua, espárragos y
palta. La competencia es intensa en estos productos 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 y la
granada. 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 y PLMA para conocer en detalle
las características de la demanda e innovaciones en presentación del producto y empaquetado.
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 online.
En turismo se continúa trabajando con éxito la estrategia del nicho MICE, impulsado por la reciente
inauguración del Centro de Convenciones de Lima. Se ha organizado misión a la Costa Este y pronto
se va a realizar segunda misión a la Costa Oeste. Nuestros operadores están encontrando nuevas
oportunidades, por ejemplo, en IMEX América se estiman futuros negocios por US$ 2 millones.
En inversiones se continúa atendiendo diversas consultas para establecer negocios en el Perú.
Asimismo, se ha priorizado desarrollo de foro de inversión hotelera dado el interés de diversas
cadenas hoteleras de seguir desarrollando nuevos proyectos en nuestro país. En lo que respecta
grandes proyectos en infraestructura no hemos encontrado gran interés en EEUU dada el poco
desarrollo de las asociaciones público privadas, que es el modelo que aplica al Perú.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX MÉXICO
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
Este trimestre, se presenta igual que los períodos anteriores frente al desafío que deben afrontar las
empresas peruanas ante un ambiente con alta volatilidad, turbulencia en los mercados,
incertidumbre económica mundial y por supuesto local, en México como mercado de destino, así
como una diversidad de eventos económicos internos que hacen que la estrategia de negocio deba
reevaluarse y aplicar nuevas iniciativas.
Las exportaciones totales peruanas a México en el periodo enero-agosto del 2015 disminuyeron 23.3
% con respecto al periodo enero – agosto del 2014 al pasar de $ 470 millones de dólares a $360
millones en el 2015 o sea $110 millones menos en el periodo enero-agosto del 2015 que en el mismo
periodo del 2014.
Esta disminución se explica por la caída en las exportaciones de gas natural y derivados de petróleo.
Los otros dos sectores que sufrieron disminuciones importantes fueron el café con una disminución
del 80.5% con 2 millones de dólares y el sector textil que disminuyó en 31% u 8 millones de dólares
al pasar de $25 a $17 millones de dólares.
En lo que respecta a las exportaciones No Tradicionales del Perú a México, acción de promoción de
las Oficinas Comerciales en el exterior, en el período enero-agosto del 2015 comparadas con el
mismo periodo del 2014, estas muestran un incremento 21 millones de dólares americanos al pasar
de $147 millones de dólares a $168 millones de dólares americanos

IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS REGISTRADAS EN EL TRIMESTRE DE
EVALUACIÓN
Acciones implementadas por OCEX MÉXICO:
Se habló con algunas de las empresas que han mostrado reducciones significativas en sus
exportaciones a México. Se analizara las causas de la reducción de algunas exportaciones de Perú a
México en el primer semestre del 2015 comparado con el mismo periodo del 2014
Muestreo con sectores en caída
Café
Se habló con Fabricio Paredes de la empresa Compañía Internacional del Café, S.A.C ( Tel:536-8900)
quien nos informó que la razón de la reducción de sus exportaciones es debido a la caída de la
producción de café en el Perú que bajo 60% por el problema de la roya. Esperan que el problema se
solucione hasta el 2017.
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Químicos
Iberoamericana de Plásticos:
Se habló con la empresa Iberoamericana de Plásticos, S.A.C. Con Elsa Aranguren
elsa.aranguren@sinea.com . Tel: 00-511-430-0061
Ellos llevan exportando más de 10 años a México sacos de polipropileno. Exportaron 2,609,000
dólares en el primer semestre del 2014 y su exportación cayó a 1,897,000 dólares en el mismo
periodo de este año.
Nos comentan que la razón es principalmente debido a la devaluación del peso mexicano que los ha
sacado de competencia.
Adicionalmente, sufrieron retrasos este año debido a que importadores tardaron en registrarse en
el padrón sectorial para importar, tema que ya está solucionado.
Espera que sus exportaciones puedan mejorar en el segundo semestre del año.
También les ha afectado la fluctuación que ha habido en el precio de sus materias primas.
Sector textil y confecciones
Devanlay Peru, S.A.C.
Se habló con Daniel Ordonez, Director de Logística de Devanlay. Tel: 00-511-315-2230
Esta empresa exportó 2,609,000 dólares en el primer semestre del 2014 y bajo a 565 mil dólares en
el mismo periodo del 2015.
La reducción en sus exportaciones se debe a decisiones estratégicas de la empresa que consideran
se revertirán en el mediano plazo. Es una decisión comercial que tiene que ver con el cambio en la
estructura de sus clientes en México. Han formado una joint venture con un socio mexicano.
Consideran el mercado mexicano como interesante área para su empresa.
El tipo de cambio no les ha afectado a ellos ya que sus cotizaciones son en dólares.
Quedó de enviarnos un mail con un tema de clasificación arancelaria que están viendo con la Cámara
de Comercio de Lima.
Sector Alimentos
Corporacion Perunor, S.A.C.
Son exportadores de Paprika a México. En el primer semestre del 2014 ellos exportaron 1,339,000
dólares y en el mismo periodo de este año exportaron 360,000 dólares.
La razón de la baja en sus exportadores es que ellos son comercializadores. Ellos compran de
productores y luego exportan. El problema que tuvieron este año es una falta de capital de trabajo
para financiar a los productores por lo que les tendría que pagar de contado.
El contacto es Erick Dioces edioces@salvatierragroup.com Tel: 00 511-238-9858
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4.1.1 REGULACIONES DE ACCESO

Norma

Descripción

Fecha de
publicación /
Entrada en
vigencia

Acción
realizada por la
OCEX
Enlace de
acceso a la
norma

AJO PERUANO EN MÉXICO
La DGSV de SENASICA indica que no se tiene algún registro de tratamiento de bromuro
de metilo en puntos de ingreso a México a productos vegetales "AJO" de origen
peruano, que la hoja de requisitos sanitarios 1056-101-3077-PER-PER - señala lo
siguiente:
1.- Certificado fitosanitario emitido por SENASA
2.- El certificado deberá indicar el Folio (número) de los precintos (tipo candado
sanitario) de SENASA
3.- Inspección fitosanitaria en el punto de entrada a México (toma de muestra para
envió a laboratorio para: micología, entomología, y libres de suelo).1-3077-PER-PER (A
Se realizó una consulta con nuestros compañeros de la agregaduría agrícola de la
embajada de Chile para conocer experiencias de ellos en el tratamiento cuarentenario
de sus productos agrícolas en puntos de ingreso en México con bromuro de metilo; nos
comentan, los productos chilenos tienen ingreso por la aduana de manzanillo y la
infraestructura de la aduana no cuentan con sistema de fumigación, los productos
vienen amparados "AJO" con un plan de trabajo desde origen para el despacho
expedito de las mercancías y al momento no han tenido experiencia mala con la
importación del cultivo, sugiriendo verificar los planes de trabajo vigentes entre Perú y
México si mantenemos alguno en AJO y verificar los puntos clave.
En ese sentido, buscamos los planes de trabajo de Perú y México, se mantienen
vigentes para cultivos de Mango para consumo y de Mandarinas para consumo.
http://www.senasica.gob.mx/?id=4696
Sírvase encontrar anexo la referencia arancelaria de ajos frescos del Perú:
Fracción arancelaria: 0703.20.99 - Los demás ajos frescos.
En Importación:
Nota Perú: A partir del 1 de julio de 2012, la importación de esta mercancía originaria
del Perú, estará sujeta a la preferencia arancelaria de 10.0% (Apéndice III Tarifa 2007
Vigente del Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable a partir del 1 de julio
de 2012 del IGI para las mercancías originarias de la República del Perú, DOF
29/VI/2012). Sin embargo, únicamente durante el período de noviembre a enero de
cada año, estará exenta de arancel (Art. 12Tarifa 2007 Vigente del Acuerdo por el que
se da a conocer la Tasa Aplicable a partir del 1 de julio de 2012 del IGI para las
mercancías originarias de la República del Perú, DOF 29/VI/2012).
http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php
Realizamos consultas a la autoridad sanitaria de México para conocer si aplica algún
procedimiento y/o tratamiento cuarentenario en base de bromuro de metilo en puntos
de ingreso "puerto mexicano" para el cultivo AJO originario del Perú; consulta con el
departamento de medidas fitosanitarios de la Dirección General de Sanidad Vegetal de
SENASICA, para confirmar estos procedimiento.
Planes de trabajo SENASICA
http://www.senasica.gob.mx/?id=4696
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Norma

Descripción

Fecha de
publicación /
Entrada en
vigencia

Acción
realizada por la
OCEX

1.1.2

CAMARÓN PERUANO EN MÉXICO
Tratamiento de importación de camarón del Perú al mercado mexicano077-PER-PER (
Fracción arancelaria 0306.17.01 - Los demás camarones y langostinos congelados.
http://www.siicex-caaarem.org.mx/
Nota Perú: A partir del 1 de julio de 2012, la importación de esta mercancía originaria
del Perú, estará sujeta a la desgravación arancelaria que se indica en la columna
correspondiente y quedará exenta de pago de arancel a partir del 1 de enero de 2021.
Los requisitos de sanidad acuícola para la importación de camarón crudo de Perú a
México tienen que estar sujeta a la Combinación 118-116-3614 PER-PER que establece
la Dirección de Sanidad Acuícola y Pesquera de SENASICA.
http://www.senasica.gob.mx/
En el que se establece que los productos deben estar libres de:
>Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)
>Enfermedad de la cabeza amarilla (YHV)
>Mionecrosis Infecciosa (IMNV)
>Infección por Penaeus vannamei Nodavirus (PvNV)
Cumplir con la NOM-030-PESC-2000
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_norma_oficial_mexicana_030pe
sc2000
Identificar restricciones, orientar al exportador sobre el mercado mexicano.

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

Agencia Promotora País

Acción de Promoción

Público Objetivo
Descripción
formato
de
actividad
Productos
Promocionados

del
la

ProChile
Visita Presidente Michelle Bachelette
Misiones comerciales,
Expos y ferias sectoriales y
Eventos especializados.
Especialistas, expertos, cúpulas empresariales, instituciones académicas,
dependencias gubernamentales, agencias de promoción y público con criterios
objetivos.
Misión comercial con agenda de negocios con compradores, distribuidores y
agentes de negocios
Desarrollo de cócteles tipo networking en plazas concurridas y de estatus Triple A
Sector Tecnologías de la Información, Proveedores a la minería, agronegocios.
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Agencia Promotora País

ProColombia

Acción de Promoción

Misiones comerciales,
Expos y ferias sectoriales y
Eventos especializados.

Público Objetivo

Especialistas, expertos, cúpulas empresariales, dependencias gubernamentales,
agencias de promoción y socios estratégicos.

Descripción
formato
de
actividad
Productos
Promocionados

del
la

Misión comercial con amplia cartera de exportadores y
Desarrollo de cócteles tipo networking en plazas concurridas y de estatus Triple A
Sector Tecnologías de la Información

Agencia Promotora País

ProMéxico

Acción de Promoción

Misiones comerciales,
Expos y ferias sectoriales y
Eventos especializados.

Público Objetivo

Exportadores e inversionistas mexicanos

Descripción
formato
de
actividad
Productos
Promocionados

del
la

>Misión comercial en marco de eventos internacionales y
>Ruedas de negocios con convocatoria de compradores internacionales en
provincias con ProMéxico Global.
Sector de Servicios, alimentos, TICs, energía, MAC, Hábitat.
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4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

N° de Productos
Promocionados

VI Edición del Salón Cacao y
Chocolate Perú

16

4

Grano de cacao,
subproductos de cacao y
confitería con/sin cacao

Perú Service Summit

49

5

Desarrollo de software, BPO,
marketing digital, App

VI Rueda Internacional de
Negocios de Industria Perú

79

10

Manufacturas diversas

Expo Alimentaria Perú

35

4

Alimentos frescos e industria
alimentaria

TOTAL


ACTIVIDAD 1
VI Edición del Salón Cacao y Chocolate Perú
Lima, Perú – de 02 al 05 de julio de 2015
El objetivo de este evento es el integrar a los diferentes agentes económicos nacionales e
internacionales de la cadena productiva del cacao, para gestionar conocimiento, intercambiar
información, establecer redes de contacto y promover la actividad comercial del cacao y derivados
en el mercado nacional e internacional.
La Oficina Comercial del Perú en México, en colaboración con el Comité Organizador, convocó a la
comunidad empresarial del sector chocolatero de México en asociación estratégica con la Asociación
Nacional de Fabricantes de Chocolate, Dulces y Similares AC “ASCHOCO”.
En ese sentido se logró la valiosa participación de 4 empresas del sector: IMCO Trade, Bremen,
Chocolates CACEP y Belmex Chocolates, los cuales cumplieron con una agenda de trabajo integralconfirmada por el Comité Organizador.
Es menester el mencionar que se logró la confirmación de 4 empresas compradoras mexicanas con
más 31 citas de negocios con 16 exportadores peruanos.
Sub-actividades:
Coordinación con el comité organizador sobre beneficios a compradores mexicanos.
Coordinación con ASCHOCO sobre la difusión del evento con sus asociados.
Se gestionó el colocar un banner digital de promoción del evento en la web site de ASCHOCO como
parte de las coordinación de difusión del evento en México.
Reclutamiento y registro de 4 empresas mexicanas compradoras al evento.
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Seguimiento a programa de actividades (rueda de negocios) e itinerarios de vuelo de compradores
mexicanos confirmados.
Coordinación continúa con el comité organizador del evento.

ACTIVIDAD 2
Perú Service Summit
Lima, Perú – de 06 al 10 de julio de 2015
Evento especializado en el comercio de servicios que reúne a lo mejor de la oferta exportable
peruana para establecer vínculos comerciales siendo una importante plataforma de negocios en el
mercado latinoamericano.
La Oficina Comercial del Perú en México, en colaboración con el Comité Organizador, convocó a la
comunidad empresarial del sector servicios de México en asociación estratégica con asociaciones y
gremios empresariales.
En ese sentido se logró la valiosa participación de 5 empresas del sector: ADN TECNOLOGICO, MAYAN
ESCAPE, MOBIEFFECTS, PRAXIS DE MEXICO y SINERSYS TECH, los cuales cumplieron con una agenda
de trabajo integral- confirmada por el Comité Organizador.
Es menester el mencionar que se logró la confirmación de 5 empresas compradoras mexicanas con
87 citas de negocios con 49 exportadores peruanos y expectativas de negocios a 12 meses de $2.3
millones de dólares.







Sub-actividades:
Coordinación con el comité organizador sobre beneficios a compradores mexicanos.
Coordinación con ProMéxico Servicios de Exportación, CANIEM, IMT, AMFI sobre la difusión del
evento con empresas interesadas desarrollar joint ventures y co-inversiones.
Reclutamiento y registro de 5 empresas mexicanas compradoras al evento.
Seguimiento a programa de actividades (rueda de negocios).
Coordinación continúa con el comité organizador del evento.

ACTIVIDAD 3
VI Rueda Internacional de Negocios de Industria Perú
Lima, Perú – de 14 de agosto de 2015
El objetivo principal de esta rueda de negocios es aproximar lo mejor de la oferta exportable peruana
de las líneas mencionadas con los principales importadores, distribuidores, mayoristas y
comercializadores de Latinoamérica y de otros países que tengan interés en conocer la oferta
peruana.
La Oficina Comercial del Perú en México, en colaboración con el Comité Organizador, convocó a la
comunidad empresarial del sector manufacturero de México en colaboración con autoridades de
promoción nacional y gremios empresariales.
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En ese sentido se logró la valiosa participación de 5 empresas del sector: ADN TECNOLOGICO, MAYAN
ESCAPE, MOBIEFFECTS, PRAXIS DE MEXICO y SINERSYS TECH, los cuales cumplieron con una agenda
de trabajo integral- confirmada por el Comité Organizador.
Es menester el mencionar que se logró la confirmación de 10 empresas compradoras mexicanas con
105 citas de negocios con 79 exportadores peruanos y expectativas de negocios a 12 meses de $6.0
millones de dólares.

ACTIVIDAD 4
Expo Alimentaria Perú 2015
Lima, Perú – de 26 al 28 de agosto de 2015
Evento especializado en el comercio de productos de la industria alimentaria y produce que reúne a
lo mejor de la oferta exportable peruana para establecer vínculos comerciales.
La Oficina Comercial del Perú en México, en colaboración con el Comité Organizador, convocó a la
comunidad empresarial del sector agroalimentario e industria alimentaria de México en
colaboración con autoridades de promoción nacional y gremios empresariales.
En ese sentido se logró la valiosa participación de 5 empresas del sector: ALIGEN DISTRIBUCIONES,
HANSEATIK, PINSA COMERCIAL, SESAJAL, los cuales cumplieron con una agenda de trabajo integralconfirmada por el Comité Organizador.
Es menester el mencionar que se logró la confirmación de 4 empresas compradoras mexicanas con
35 citas de negocios con 35 exportadores peruanos y expectativas de negocios a 12 meses de $0.75
millones de dólares.
Sub-actividades:
 Coordinación con el comité organizador sobre beneficios a compradores mexicanos.
 Coordinación con Central de Abastos de la Ciudad de México, ANTAD y ANAM sobre la difusión
del evento con empresas interesadas proveedores de alimentos peruanos.
 Reclutamiento y registro de empresas mexicanas compradoras al evento.
 Seguimiento a programa de actividades (rueda de negocios).
 Coordinación continúa con el comité organizador del evento.
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4.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
PAACE Automechanika México
Ciudad de México
Julio, 15 al 17 de 2015.

-

InterModa Verano
Guadalajara, Jalisco
Julio, 13-15 de 2015.

-

Misión Académica de la Universidad Agraria La
Molina
Ciudad de México
Agosto, 03 al 06 de 2015.
Expo RUJAC
Guadalajara, Jalisco
Septiembre, 02 al 04 de 2015.
TOTAL

4.3.1

Nº de
Exportadores
Participantes

4

-

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1
PAACE Automechanika México
Ciudad de México | Julio, 15 al 17 de 2015.
PAACE Automechanika México es considerada como una de las más importantes exposición
profesional de la industria automotriz en México. Es una feria dirigida al mercado de postventa o
“aftermarket” de la industria automotriz de México. En la feria participan alrededor de 500
expositores de México, China, Estados Unidos, Taiwán, Turquía, Japón, Alemania y Argentina. Se
calcula que asisten alrededor de 20,000 visitantes especializados.
La feria está dirigida a público profesional de la industria, incluyendo: Mayoristas, Importadores y
distribuidores, Minoristas, Propietarios de negocio, Fabricantes, Talleres de reparación,
Administración de flotillas, Estaciones de Servicio.
De acuerdo con datos de la INA, a noviembre de 2014 el sector de autopartes alcanzó un valor de 75
628 millones de dólares, de los cuales 59 141 millones de dólares correspondió a la exportación de
piezas originales, principalmente a Estados Unidos (90%), Japón y Alemania.
México se ubica como el quinto exportador mundial de autopartes, superado por China, Japón,
Estados Unidos y Alemania, pero de acuerdo con estimados de la Industria Nacional de Autopartes
(INA), para 2015 se prevé la llegada de nuevas armadoras automotrices al país, lo que impulsará aún
más la producción.
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El resultado de visitar el evento fue el constatar que si es un evento de relevancia que puede ser un
buen escaparate para presentar los productos de las empresas peruanas del sector de autopartes.
Es necesario primero identificar cual es la oferta exportable del Perú para entonces poder saber
quién es la competencia. En el evento participan empresas mexicanas y de varias partes del mundo
que exhibieron toda clase de autopartes. A manera de ejemplo había varios expositores de baterías
para autos, filtros, equipo para refaccionaras, componentes para frenos, partes eléctricas que
podrían ser la competencia de empresas peruanas, Para conocer a la competencia seria de mucha
utilidad que se apoyara a empresas peruanas del sector para que pudieran visitar el evento y conocer
lo que se está ofreciendo de tal manera que ellos mismos pudieran evaluar sus posibilidades.

ACTIVIDAD 2
InterModa Verano
Guadalajara, Jalisco | Julio, 13-15 de 2015.
InterModa es una plataforma de promoción de la industria de la vestimenta en México. La presencia
de compradores en la feria es impulsada a invitación del organizador ferial y cuenta con un amplio
abanico desde boutiques, distribuidores, ventas por catálogo y tiendas departamentales.
La potencial presencia de empresas peruanas en una próxima exhibición debe estar supeditada a
que se presenten aquellas que puedan proveer volúmenes para boutiques y con precios en formato
DDP. No es una feria que permita contar con exposición de empresas de sourcing. Resulta relevante
el interés de las compradoras no solo por el algodón sino también por las mezclas con otras fibras
sintéticas y artificiales.
Entre las recomendaciones, posicionar la Alpaca y Algodón con un pabellón de oferta exportable tipo
Cotton USA que presente oferta de Algodón PIMA y fibra de Alpaca. Esta participación de estar
apoyada por PROMPERÚ y la OCEX México.
En esta edición se contó con la participación de la empresa nacional, “CREDITEX” conversamos con
Mauricio Larraín de Creditex Jefe de Ventas de Latinoamércia, quien no nos había contactado, no
obstante habíamos entrado en contacto con Gerencia General en Perú Moda 2015. Nos informó que
estaban más interesados en confeccionar pero hasta el momento solo habían recibido interés de
proveedores de tela. De igual modo, le alcanzamos un Directorio de principales empresas mexicanas.

ACTIVIDAD 3
Misión Académica de la Universidad Agraria La Molina
Ciudad de México | Agosto, 03 al 06 de 2015.
Con motivo de la visita a México de la delegación de la Universidad Nacional Agraria la
Molina, Escuela de Posgrado se realizó una visita las instalaciones de SAGARPA, a la Central de
Abastos de la Ciudad de México.
El grupo fue recibido por funcionarios de la Central de Abastos y por el representante de la SAGARPA
ubicado en la Central de Abastos.
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La primera parte de la visita consistió en una charla por parte de los funcionarios de la Central de
Abastos y de SAGARPA en donde se dio al grupo información sobre la Central.
Por su visita en las instalaciones de SAGARPA recibieron capacitación de las áreas
Fundamentales de la Secretaria, desde sanidad vegetal, animal, programas de fomento a la
comercialización, a la producción y la innovación.

ACTIVIDAD 4
Expo RUJAC
Guadalajara, Jalisco | Septiembre, 02 al 04 de 2015.
En tres días, se reúnen a más 17,000 visitantes que recorrerán 550 stands en un área de 18,000 m2
de exposición.
Es una feria para el “after market del sector automotriz”, está respaldada por los principales
fabricantes de autopartes de México y el extranjero, logrando consolidar a Expo Internacional
RUJAC como “LA EXPOSICIÓN DE MÉXICO” COMPROMETIDA CON LA INDUSTRIA NACIONAL.
Un factor importante que observamos, es que están abiertos a la oferta peruana exportable, porque
el sector automotriz se vincula a la seguridad, ventaja ante países asiáticos.
4.4

ATENCIÓN DE CONSULTAS


ACTIVIDAD 1
Sector de Alimentos
Meta: 42 clientes
Resultados:
A continuación se presenta el cuadro con las empresas peruanas y mexicanas identificadas. Para
cada empresa se tiene la información de contacto en el CRM y el detalle de las interacciones que se
han tenido con cada una de ellas en su caso.

ACTIVIDAD 2
Sector Textil y Confección
Meta: 25 clientes
Resultados:
A continuación se presenta el cuadro con las empresas peruanas y mexicanas identificadas. Para
cada empresa se tiene la información de contacto en el CRM y el detalle de las interacciones que se
han tenido con cada una de ellas en su caso.

ACTIVIDAD 3
Proyecto de encadenamientos productivos del sector automotriz
Sector Manufactura
Meta: 7 clientes
Resultados:
Los 7 exportadores peruanos que están participando en el proyecto de encadenamientos
productivos del sector de autopartes.
Durante el periodo se mantuvo un contacto frecuente con PromPeru, con ProMéxico y con las
empresas peruanas.
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Se realizó la visita del experto de ProMéxico a Lima, ocasión en la que se hicieron las visitas a las
plantas de las 7 empresas peruanas participantes en el proyecto
Se realizaron diversas acciones de coordinación para continuar con la siguiente etapa del proyecto
que es el encuentro de proveedores con empresas mexicanas.

ACTIVIDAD 4
Sector de Minería
Meta: 19 clientes
Resultados
 Los 9 exportadores peruanos que participaron en la Misión de Proveedores a la minería en
México a finales del 2014.
 Seleccionar 10 empresas de la base de datos de las 50 empresas mineras mexicanas con la que
se trabajó en la promoción de proveedores para la minería en noviembre del 2014.
 Durante el período se mantuvo contacto con las empresas listadas en el cuadro anterior a fin de
ofrecerles el apoyo de seguimiento en México a los contactos establecidos durante su visita a
México a finales del año pasado y para consultarles sobre los avances logrados a la fecha.







De las 9 empresas que vinieron a la misión solamente una de ellas nos informó que había
logrado avances sustanciales (PRODIMIN) y que estaba ya por cerrar negocios en México.
Por otra parte otro grupo minero de primer nivel en Perú (STRACON GyM) que no participó en
la misión nos contactó y nos informó que ya habían cerrado una alianza estratégica con un grupo
mexicano lo que les permitiría participar en importantes proyectos en México en el sector de la
minería.
Asimismo como respuesta a los informes de coyuntura elaborados por la OCEX se recibieron
comunicaciones de empresas peruanas indicando su interés por el mercado mexicano como se
puede ver en los expedientes del CRM de minería que desarrolló la OCEX.
La conclusión es en el sentido de que lo mencionado en los puntos anteriores es evidencia de
que las empresas peruanas que dan un puntual seguimiento y tienen una estrategia de
promoción de ventas para el mercado logran concretar negocios.
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2. PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad

2.1.1

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

Presentación del destino Perú en el
Club Skal México

1

65

Primer producto corporativo en
turismo en México en conjunto con
el Grupo Salinas (TV Azteca y Grupo
Elektra).
Evento: "Perú País de Tesoros
Escondidos"

10

400

TOTAL:

11

465

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1
Presentación del destino Perú en el Club Skal México
Ciudad de México | 16 de julio de 2015.
Skal Internacional tiene hoy aproximadamente 22,000 miembros en 500 Clubes alrededor del
mundo, esto permite tener un conocimiento de primera mano del potencial turístico en el mundo.
Es la única organización de carácter internacional que engloba a todos los sectores de la industria de
los viajes y el turismo.
Representando a los directores y ejecutivos de la industria, los miembros de Skål se reúnen a nivel
local, nacional e internacional con el fin de discutir y compartir temas de interés común.
Se presentó al Perú como Destino donde se difundieron los productos turísticos de las zonas de Lima,
Cusco Arequipa, Amazonía a un grupo de 65 personas socios del Club Skal México.

ACTIVIDAD 2
Primer producto corporativo en turismo en México en conjunto con el Grupo Salinas (TV Azteca y
Grupo Elektra).
Evento: "Perú País de Tesoros Escondidos"
Ciudad de México | 22 y 23 Julio de 2015.
El Grupo Salinas invierte y opera en el Perú a través de las empresas Elektra, Banco Azteca y
desarrolla un proyecto de instalación de fibra óptica. El grupo Salinas solicitó a la Embajada del Perú
en México la participación de nuestra Oficina Comercial del Perú (OCEX México), para realizar
actividades de promoción conjunta que puedan cubrir el relacionamiento entre Perú y México a nivel
corporativo, así como fomentar la interculturalidad de su personal con sede en México y su sucursal
en Perú.
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El objetivo fue difundir el turismo, imagen, marca país así como promover el comercio. La actividad
permitió promocionar de manera transversal diferentes sectores tales como: alimentos (quinua),
bebidas (pisco), vestimenta (alpaca-algodón), artesanías, joyería, tour operador, aerolíneas y
gastronomía a través de la presentación de sus productos en diferentes stands.
El público objetivo para el cual estuvo dirigido el evento fue de 5,000 empleados a los cuales se les
llama socios comerciales del Corporativo del Grupo Salinas.
El desarrollo de la actividad tuvo un impacto mediático importante en consumidores mexicanos
televidentes y lectores de TV Azteca.
Los resultados obtenidos en la gestión general de este primer evento en su categoría en los dos días
de jornada, en horario de exhibición de (13.00hrs a 16.30hrs) fueron de:
+400 visitantes de afuero en el Pabellón “Perú País de Tesoros Escondidos”. (8.9% de la población)
+7,500.00 dólares de derrama económica para los expositores de productos peruanos.
+2,200.00 dólares de valoración de inversión en medios de comunicaciones impresos y digitales
“Revista Central “
+292,300.00 dólares de valoración de inversión en medios de comunicación audio-visuales.
Conclusiones:
1. Primer evento de Turismo Corporativo en su categoría desarrollado por PROMPERÚ Turismo con
OCEX
2. Inversión realizada por OCEX México U.S 946.17 (POR LA ACTIVACIÓN)
3. Inversión realizada por el Corporativo Elektra: Infraestructura y Galería de Fotos U.S 7,000.00
4. Costo Total de Infraestructura y activación = U.S 7,946.17
5. Retorno de Inversión 31,918% (treinta y un mil, novecientos dieciocho por ciento) frente inversión
única realizada por OCEX MX (PROMPERÚ Turismo aportó gestión con el área de imagen de
PROMPERÚ)
6. Segmentación de los empleados del corporativo para anunciar a Perú como destino y a su vez
Promoción para Eventos Corporativos en Perú - Factor clave en desarrollo de stakeholder
7. Promoción transversal de multi-sectores (comercio, inversiones y turismo).
8. Cobertura mediática (prensa, web, magazine, TV, radio).
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3

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de
inversionistas
(empresas /
personas)
atendidos

N° de empresas
peruanas
promovidas

Misión exploratoria en
infraestructura social en
penitenciarios
y
hospitales en México

2

2 (Proinversión)

TOTAL

2

1

Número total de inversionistas (empresas / personas) atendidos: 2
3.2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1
Misión exploratoria en infraestructura social en penitenciarios y hospitales en México
(Proinversión)
Ciudad de México | 31 Agosto – 01 Septiembre, 2015
La misión tuvo como objetivo el conocer experiencia mexicana en el desarrollo (construcción /
administración) de establecimiento penitenciarios a través de APP´s; diseño de contratos APP para
proyectos penitenciarios; supervisión de proyectos APP en penales (supervisión del contrato);
procesos de concesión de proyectos APP en el sector penitenciario; marco legal para el desarrollo de
proyectos penitenciarios bajo la modalidad de APP y el diseño de proyectos en penales.
En la mencionada Misión contó con la preciada participación de:
Sr. Alfonso Jesús Garcés Manyari – Viceministro de Justicia del Perú.
Sr. Yaco Paul Rosas Romero – Subdirector de Promoción de Inversiones de Proinversión.
Sra. Soledad Elena Campos Mendoza de Parry - Directora de la Oficina Comercial del Perú en México.
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4

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Primer producto corporativo en
turismo en México en conjunto con
el Grupo Salinas (TV Azteca y Grupo
Elektra).
"Perú País de Tesoros
Escondidos"
Perú Gourmet
Ciudad de México
25 de Julio de 2015
TOTAL:

N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones en medios

-

2

3,500

28

3,500

30

4.2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1
Primer producto corporativo en turismo en México en conjunto con el Grupo Salinas (TV Azteca y
Grupo Elektra).
Evento: "Perú País de Tesoros Escondidos"
Ciudad de México | 22 y 23 Julio de 2015.
El grupo Salinas invitó a participar a nuestra Oficina Comercial del Perú (OCEX México), para realizar
actividades de promoción conjunta que puedan cubrir el relacionamiento entre Perú y México a nivel
corporativo, así como fomentar la interculturalidad de su personal con sede en México y su sucursal
en Perú.
Uno de los objetivos fue difundir la imagen, marca país así como promover el turismo. La actividad
permitió promocionar la imagen del Perú así como la marca entre los 5,000 empleados con los que
cuenta el Corporativo.
El desarrollo de la actividad tuvo un impacto mediático importante en consumidores mexicanos
televidentes y lectores de TV Azteca y la difusión en diarios de alto impacto, magazines
especializados donde se publicó la realización del evento.
Se presentó a la gastronomía peruana como parte sustancial de la imagen País. Esta presentación
tuvo como público objetivo a los trabajadores del corporativo. Siendo que los restaurantes peruanos
más importantes en México elaboraron diversos platillos típicos a fin de que los trabajadores puedas
conocer parte de la variedad y riqueza de nuestra gastronomía.
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Durante la actividad se observó un importante interés por la gastronomía peruana; sin embargo cabe
señalar que es importante continuar fomentando eventos como este para promocionar no
solamente nuestra gastronomía sino la imagen de Perú.
Cabe destacar que los de resultados obtenidos fueron un retorno de inversión de US$ 302,000.00
El aforo fue de 400 visitantes en el Pabellón Perú equivalente al 8.9% del total de los trabajadores
del corporativo.
Revista Central 30,000 impactos en medios impresos y digitales.
Programas de TV Azteca (impactos en medios audio-visuales) 2,321,264 es decir más de 2.3
millones de televidentes.

ACTIVIDAD 2
Perú Gourmet
Ciudad de México | 25 de Julio de 2015.
El principal objetivo fue el posicionamiento y la difusión de la gastronomía peruana así como de la
imagen, marca país y turismo.
Evento que estuvo orientado a los sectores A, B y C, con la participación de aproximadamente 3,5000
personas en esta última edición. En dicho formato participaron restaurantes peruanos, escuelas de
gastronomía, mexicanos amantes de la gastronomía entre otros.
Los restaurantes que participaron fueron: “Astrid y Gastón”, “Pisco Grill”, “Paceeb´s”, “Agua y Sal”,
“Jimmy Joe”, “El Alfajor”, “Chancho al Palo”, “Fuego de los Andes”, promocionando los vinos y piscos
de la Bodega Queirolo.
El comité organizador nos informó que el evento dio como resultado una derrama económica
aproximada de USD 45, 000.
Cabe destacar que la Oficina Comercial gestionó a través de los diferentes medios de comunicación
la promoción de éste evento, logrando que se concretaron 28 notas en prensa, TV y medios digitales,
así como 5 entrevistas con periodistas en el segmento de gastronomía. Con una equivalencia
comercial de USD 64, 970.00 y con un impacto 3 millones 909 mil 299
5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- México es un mercado muy experimentado y demanda productos de alta calidad, altos
volúmenes, precios competitivos y un factor de apalancamiento financiero de 45, 90 y 120 días.
2.- La experiencia obtenida en Expo ANTAD se precisa que los exportadores peruanos que tengan
objetivos de incursionar al mercado, puedan ser apoyados mediante distribuidores, agentes de
negocios e importadores mayoristas para minimizar los riesgos comerciales y optimizar los canales
de comercialización.
3.- En el primer semestre logramos participar exitosamente con un stand de oferta exportable con
13 empresas exportadoras con resultados de oportunidades de negocio de $1.6 millones de dólares.
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4.- En marco de evento, ferias y expos especializadas en el sector en México, identificamos: Agrobaja,
Expoagro Sinaloa, Expo ANTAD, ExpHotel, Confitexpo, Abastur, Gourmet Show, Expo y Ventas ANAM
(Ver anexo 02).
5.- Las estrategias implementadas ha permitido el conocer a mayor profundidad las condiciones de
mercado, identificar agentes económicos, canales de comercialización especializados, características
y especificaciones de mercado.
6.- La cultura de negocios del empresario mexicano es buscar relaciones a largo plazo, basadas en la
confianza, y el contacto constante.
7.- Se han tenido un plan comunicacional efectivo de Perú en México para el aprovechamiento,
difusión y promoción de la oferta exportable peruana, mismo que nos ha permitido reclutar nuevos
compradores para eventos en Perú como: Macrorrueda de Negocios de Alianza del Pacífico, Expo
Alimentaria Perú 2015. Sin embargo, hoy día más consumidores finales conocen la marca Perú y la
asocian a productos funcionales, de calidad y originales.
8.- Enfocar esfuerzos de promoción a productos: cacao en grano, uva de mesa, quinua, mandarina,
esparrago, paprika y mangos.
9.- Detonar proyectos bidireccionales en los productos referidos de que más empresas peruanas
participen en eventos en México especializados y desarrollar agendas de trabajo especializadas, y
que más empresas compradoras mexicanas puedan participar en eventos en Perú con el input de
conocimiento de causa de la oferta exportable peruana.
10.- Realizar una campaña comunicacional en piso de venta en puntos de venta estratégicos de
productos peruanos (supermercados, central de abastos, tiendas especializadas y departamentales)
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D. EUROPA
INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX BRUSELAS
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
El mercado Belga es estacionario y descentralizado respecto a los productos de exportaciones
priorizados. El tercer trimestre es el menos activo desde julio hasta setiembre pues se trata de los
meses de verano en el que prácticamente se paraliza la actividad comercial y las cifras sufren en
consecuencia. Es el ciclo europeo y que se recupera en el 4° trimestre. Existen productos como el
espárrago por ejemplo que es cosechado durante tres meses en el mismo territorio. En estos meses
el producto peruano no es adquirido. La gente favorece e producto belga que, además es orgánico.
Análisis
Se puede apreciar en el cuadro siguiente que se ha registrado un retroceso en el tercer trimestre del
2015 respecto al mismo período del 2014 del orden de los US $10 MM de los cuales el 66%
corresponde a las exportaciones de Zinc como consecuencias de una menor producción en la
refinería de Cajamarquilla. También hay que resaltar que la producción del año 2014 fue
extraordinariamente mayor que los años anteriores y que hasta el momento en el 2015 se han
superado ampliamente los montos exportados en el 2012 y el 2013. Sin embargo, se espera una
compensación en el cuarto trimestre que nos llevaría a una cifra total para el año superior a la del
2015 que fue muy elevada.
Concha de Abanico – Este producto también tiene un peso significativo en el descenso del tercer
trimestre. Pasó de US $2.4 MM en el 2014 a US $1.5 en el 2015. Casi un millón de dólares menos.
Esperemos también una recuperación, pero puede tener impacto el fenómeno del Niño.
Por el lado positivo hemos logrado colocar nada menos US$546,000 dólares en conservas de pescado
lo cual es fruto de la intensa promoción con principales compradores de la zona de Amberes. En el
2014 no se exportó nada de este producto en el mismo trimestre.
También es importante la aparición de la quinua que ha registrado un aumento de 34% respecto al
tercer trimestre del 2015 con una clara tendencia al alza, aunque hay un menor precio debido a la
abundancia de la oferta principalmente boliviana que es de menor calidad y precio que la peruana.
También se ha posicionado de manera importante el Plátano con exportaciones en el tercer
trimestre 2015 del orden de los US $2MM frente a 1.4 MM del mismo período del 2014; es decir un
crecimiento del orden del 48%.
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1.1.1

REGULACIONES DE ACCESO
Norma (denominación)
Descripción
(Qué
barrera origina)
Fecha de publicación /
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
OCEX

1.1.2

1.2

Prohibidas sin eviscerar
Renuevan impedimento 30/11/2015
Gestiones ante Dirección General SANCO. Coordinar visita
de SANIPES.

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País

PROMÉXICO

Acción de Promoción

Evento en Agencia Wallona de Promoción AWEX

Público Objetivo

Empresas Wallonas de producción de alimentos y de la
industria metalúrgica

Descripción del formato
de la actividad

Difusión de la oferta exportable, con visita de empresas
mejicanas. Campaña de supermercados.

Productos
Promocionados

Productos químicos, maquinaria y equipos de transporte
prevalecen en la cartera mejicana, pero compiten con
nuestros productos como las paltas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad
FERIA
EXPOALIMENTARIA
Contactados

1.2.1

Conchas de abanico

N° de
Compradores
participantes
30

N° de Productos
Promocionados
Frutas y Pesca

(119)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1.
SECTOR TEXTIL – Coordinaciones con Institutos de Moda y Diseño para lanzar programa de
entrenamiento usando la fibra de Alpaca y la tela de Algodón. Se han indentificando los partners, la
PR y el Profesor que llevará el curso. Se ha conversado con aproximadamente 10 empresas que
fabrican productos de alpaca y algodón PIMA quienes han manifestado su interés en consolidar la
presencia de estos productos en Bélgica. En especial la Empresa NATAN ha mostrado un enorme
interés que se reflejó con su presencia en la Feria PERU MODA EUROPE a fines de octubre, lo cual
muestra la influencia de la OCEX.
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ACTIVIDAD 2.
Sector Alimenticio – Se concentró la actividad en el sector de frutas y legumbres frescos con especial
énfasis en el limón y el espárrago en coordinación con la empresa belga Special Fruit, la cual envió a
su Gerente de Nuevos Negocios al Perú a la Feria EXPOALIMENTARIA. Se visitó conjuntamente a la
cadena de supermercados DELHAIZE, la más importante en Bélgica y con fuerte presencia en la costa
este
1.3
OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Proyecto Cacao: Proyecto enfocado en el marco de desarrollo durable, social y comercio justo entre
pequeños productores de cacao, asociaciones y/o cooperativas peruanas y empresas chocolateras
belgas. El objetivo del Sr. André es ubicar productores pequeños de cacao orgánico de alta calidad
que puedan colocarse con empresas chocolateras belgas de alta gama.
Inversionista: Sr.Hugues André.
La OCEXBRUSELAS coordinó dos importantes reuniones en Lima para que el señor André pueda
presentar su proyecto. El señor Andre viajó a Lima a inicios de octubre y tuvo las siguientes
reuniones.
Sra. Carmen Rosa Chávez – Dirección General de Negocios Agraria del Ministerio de Agricultura y
Riego
Reunión realizada en Lima el lunes 19 de octubre 2015
También se le contactó con asociaciones y autoridades de zonas productoras:
Ing. Hiderico Bocangel: Gerente de Asociación Verde Amazónica
Ing. Edwin Tello: Gerente de Municipalidad Provincial de Atalaya
Ing. Nene Santivañez: Gerente de CAC El Quinacho
Ing. Romulo Echegaray: Gerente de Desarrollo Económico Municipalidad de Echarte
Sr. Miguel Cordano Rodriguez Gerente General de Sierra Exportadora
Reunión: lunes 19 de octubre 2015
IMPACTO: Las adquisiciones de Cacao de alta calidad debidamente certificado podrían significar
compras en su primer año de €1,000,000, beneficiando a pequeñas empresas y asociaciones de
agricultores de manera directa.
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1.4

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores

Compradores

Nº de
Consultas
atendidas

Nº de
empresas
atendidas
únicas

Textil

2

2

Agro

4

4

Artesanías

1

1

Sector

Nº de
Consultas
atendidas

10

Pesca
TOTAL

7

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

Apoyo a Consulado Día del Perú
TOTAL

2.1.1

10
20

7

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

2736

1892

Acción conjunta con AIR EUROPA Promoción agencias de Viaje
Concurso de Conocimientos del
Destino Perú

Público General: 50%
belgas
2736

Nº de
empresas
atendidas
únicas

1892

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En coordinación con Air Europa se desarrolló una campaña promocional del destino Perú dirigida a
2736 agencias belgas debidamente identificadas que pueden tener interés en promocionar el
destino Perú. La campaña duró 4 meses, iniciándose en junio 2015, Se creó un link virtual de alta
resolución con una composición y un script desarrollado por la OCEX. La OCEX sólo invirtió
aproximadamente el 40% del trabajo técnico ascendente a €2,000.
Todos los servicios excepto el transporte internacional para los ganadores fue obtenido por gestión
de la OCEX con diferentes proveedores. Desde el transporte aéreo entre Lima y Cuzco a los hoteles
en Lima, cuzco, Urubamba y hasta paseos en parapente en Lima. Todo esto en formato de sponsor.
La campaña consistió en un concurso en el cual las agencias debían acceder al link y mirar diferentes
aspectos de los productos turísticos turísticos de nuestro país mostrando imágenes de primera
calidad y con un texto en inglés desarrollado por la OCEX. Por otro lado la OCEX logró interesar a
diferentes compañías que han financiado los magníficos premios que se han otorgado a las agencias
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ganadoras del concurso. Este concurso fue presentado por internet en un clip con 5 preguntas de
temas vinculados a las diferentes características de los productos turísticos peruanos, generando de
esta manera un interés en nuestro país por estos profesionales y proporcionándoles información de
una manera lúdica.
Impacto: Según air Europa sus cifras de viajeros a Perú se incrementaron ya en un 40% respecto al
mismo período del año pasado 2014.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos

N° de
empresas
peruanas
promovidas

1

-

CENTRO DE SERVICIO
LOGÍSTICO
TOTAL

Se ha logrado identificar a la empresa Katoen Natie de Amberes. Es una empresa de logística global
de gran envergadura que está interesada en desarrollar un centro logístico en el Callao para brindarle
servicio a su principal cliente en nuestro país, una empresa internacional minera y de refinación
mineral. El servicio sería el almacenaje de sus productos minerales pesados, el embarque en
contenedores. El centro logístico tendría conexión con el sistema de ferrocarriles del centro
mediante el cual se llevarían.
Uno de los directores de KATOEN ha viajado al Perú con el fin de formar una empresa, invertir en los
terrenos necesarios, maquinaria y fuentes de energía así como para familiarizarse con el sistema
legal.

4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de participantes /
personas atendidas

Promoción de destino Peru con Air
Europa ya explicado

5.

N° de notas /
publicaciones en
medios
Revistas
Especializadas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El tercer trimestre del año 2015 ha sido especialmente importante en cuanto a la gestión de la OCEX
BRUSELAS. En primer lugar, captar el interés de un importante inversionista del sector logístico así
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como la posibilidad de que el Grupo DE Witte DE Amberes inicie exportaciones de gran volumen de
frutas peruanas destinadas no sólo a Bélgica sino también a Francia y Alemania. En estos momentos
ellos importan por un valor de €400MM anuales y sólo un 15% es de origen peruano por lo que las
posibilidades son muy grandes. El hecho de haber enviado un emisario señala la importancia que le
dan al proyecto y este emisario está a punto de regresar para visitar plantas de producción.
También en el sector alimentos, la identificación de un inversionista comprador de cacao de alta
calidad para el nicho de chocolatería fina presenta enormes posibilidades para las pymes de este
sector.
Por otro lado la Campaña de promoción del Destino Perú ha significado un incremento inmediato en
las ventas de AIR EUROPA y consideramos que se debe repetir y darle mantenimiento a esta acción
mediante seminarios puntuales y nuevos concursos. El interés mostrado por los partners peruanos
del sector hotelero y aéreo permitió llevarla a cabo con una inversión mínima. Se debe repetir.
En el sector textil se han dado los pasos en el tercer trimestre para lanzar el proyecto de diseño con
fibra y alpaca con estudiantes del último año de estudios. Ya se han recibido las muestras de alpaca
donadas por la fábrica INCALPACA, gracias al contacto realizado por el CEC EN París en el contexto
de la PERU MODA EUROPE y estamos a la espera de la tela de algodón que nos va a conseguir el Sr.
Igor rojas. Creemos que la manera de incrementar las exportaciones a Bélgica de vestimenta de estos
productos es sembrando en la mente de los nuevos diseñadores las enormes posibilidades de estos
dos productos nobles de nuestro país.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX ESTAMBUL
1. PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
1.1

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

Las exportaciones totales a Turquía en el periodo enero – agosto 2015 disminuyeron en 14.6% en
comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de USD 27.0 millones a USD 23.0
millones. La disminución de las exportaciones peruanas al mercado turco fue el resultado de la fuerte
caída de las exportaciones tradicionales que pasaron de USD 12.4 millones a solo USD 8.0 millones,
lo que significo una reducción de 35.1%. En cambio, las exportaciones no tradicionales se
incrementaron en 2.65%, pasando de 14.6 millones en 2014 a USD 15.0 millones en 2015.
En el trimestre junio – agosto 2015 las exportaciones no tradicionales se incrementaron en 28.3%
pasando de USD 3.2 millones a USD 4.1 millones. Este incremento fue causado principalmente por
el fuerte crecimiento en el sector sidero metalúrgico, en donde las exportaciones de cinc pasaron de
USD 865 mil a USD 2,814 mil y en el incremento en el sector químico, donde los prıncipales productos
fueron el carmín de cochinilla que se incremento 4.0% pasando de USD 72 mil a USD 163 mil y de los
fungicidas a base de compuestos de cobre que pasaron de USD 115 mil a USD 135 mil. Otros
productos que incrementaron su participación en el periodo de análisis fueron las demás
manufacturas de cinc con exportaciones de USD 128 mil y quinua con USD 111 mil. Cabe mencionar
que en este periodo se ha registrado una fuerte contracción en las exportaciones de las demás fibras
discontinuas acrílicas que en el periodo de análisis pasaron de USD 828 mil a USD 85 mil.

Identificación de nuevas oportunidades y amenazas registradas en el trimestre de
evaluación.
En relación a las tendencias del mercado turco, se han identificado oportunidades en el sector de
alimentos nutritivos y saludables como kiwicha, chía, snacks de quinua y de maíz gigante
principalmente. Otros productos que están siendo requeridos son los espejos de vidrio pıntado y
artículos de mesa de cocina.
Entre las amenazas que presenta el mercado turco, la principal que se puede considerar es la
correspondiente a la inestabilidad política del país debido a que luego de las elecciones para el
Congreso Turco que se desarrollaron en junio del presente año no se llego a formar gobierno dado
que el partido de gobierno actual (AK Party) no obtuvo la mayoría absoluta, ni pudo lograr una alianza
con otros partidos. Esto ha llevado a que se haya llamado a nuevas elecciones que se desarrollarían
el 1 de noviembre. Esta incertidumbre política ha llevado que muchas inversiones y negocios se
hayan postergado hasta que se tengan los resultados de las elecciones. Adicionalmente, la situación
de inestabilidad y guerra en los países vecinos, ha generado una reducción en las exportaciones
turcas a esa región que era una de las principales zonas que abastecía. Por ultimo, cabe señalar la
reducción en el crecimiento económico de Turquía tanto por reducción de las exportaciones como
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de importaciones de las que depende para abastecer de insumos a su industria. También, el consumo
interno esta decreciendo debido a la inestabilidad política y económica.
1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Cambio de sistema de inspección de los contenedores de andalucita, en donde se exigía la inspección
y pase por rayos X de todos los contenedores de ese producto procedentes de Perú. Antes solo se
efectuaba una inspección aleatoria.
Se hablo con las autoridades para tratar de cambiar el sistema nuevamente a aleatorio. Mencionaron
que esto se iba a regularizar una vez pasado un periodo de inspección de 6 meses, que este sistema
no iba a ser permanente.
Se logro el registro del aceite de sacha inchi por parte del Ministerio de Agricultura de Turquía. Esta
autorización de registro se logro en base al trabajo conjunto entre los negociadores del TLC Perú –
Turquía que vinieron para la tercera ronda de negociaciones a Ankara y la OCEX Estambul.
1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Detallar las acciones creativas, nuevas o aquellas que se vuelven una práctica frecuente de las
agencias comerciales competidoras.
PROCOLOMBİA – Colombia
Agendas a exportadores
Importadores y exportadores
Productos manufacturados de vidrio
La representante comercial de ProColombia trabaja específicamente en base a proyectos y una
selección de productos, en donde tiene que certificar las importaciones que se han efectuado de
esos productos.
PROECUADOR y PROMEXİCO
Participación en Ferias como World Food Istanbul: En el caso de ProEcuador participo con 4 empresas
con los siguientes productos: pulpas de frutas congeladas y enlatadas, café soluble, chifles, snacks
de vegetales, barras energéticas. ProMexico participo con 6 empresas que presentaron aloe, café,
salsas, chía, productos de agave, entre otros.
Cabe señalar que en el caso de ProMexico la función más importante desempeñada por el
representante comercial es la de promoción de inversiones.
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES4
N° de
Exportadore
s Apoyados

Actividad
Misión compradores
Expoalimentaria
Feria World Food Estambul
TOTAL

N° de
Compradores
participantes

N° de Productos
Promocionados
9

3
3

34

10

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EXPOALİMENTARİA 2015: Se seleccionaron y enviaron 3 importadores a la Feria. Como
resultado de esta misión de compradores se ha logrado lo siguiente:
YAYLA: Esta empresa ya ha emitido ordenes de compra para 7 contenedores de quinua blanca, roja
y negra y 2 contenedores de chía de la empresas Xpodeka y MG Natura Peru por un valor de USD
283,500.00. De acuerdo al Gerente Comercial de Yayla que viajo a Lima, espera que a Diciembre
puedan importar quinua, chía y kiwicha por USD 250,000.00 mas.
DEMAK GIDA: Interés en importar productos procesados de quinua, espárragos y maíz gigante del
Cusco en snacks, con un valor estimado de compra de USD 60,000.00.
KALEDONYA: Interes en importar frutas y vegetales tanto frescos como procesados y congelados,
así como productos agrícolas orgánicos por un valor estimado de USD 150,000.00

Feria World Food Estambul: Participaron las empresas exportadoras Tierra Orgánica con
quinua, chía, frijol redondo, pallares, habas; G Foods Native con productos naturales como harina de
maca, yacon, lúcuma y Danper Trujillo con conservas de frutas y vegetales, quinua procesada lista
para consumir. De acuerdo a las encuestas efectuadas luego de la feria, G Foods Native tenia una
orden de compra inmediata por USD 70,000.00 y proyecciones de venta de USD 500,000.00 en los
próximos 12 meses; Tierra Orgánica proyectaba ventas por 200,000 en los próximos 6 meses y USD
500,000.00 en un año y Danper Trujillo menciono que solo estimaba ventas por USD 30,000.00.
1.3

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

4

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
1
1
5
5
3
3
1
1
10

10

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
6

6

2

2

8

8

Son aquellas actividades en donde las ventas pueden ser medidas de forma directa; por ejemplo las ferias, misiones
comerciales, agendas y ruedas de negocios, centros de distribución, otros.
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2

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Participación en Simposio
Turkey – Eurasia Mining
Show
TOTAL

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos

N° de empresas
peruanas
promovidas

15

1

15

1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Participación en Simposio Turkey – Eurasia Mining Show
Lugar: Hotel Conrad Estambul
Fecha: Setiembre 8-9, 2015
La participación en este evento fue solicitada a la OCEX Estambul por la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía, quien asumió todos los gastos de la participación de esta OCEX en el
evento. El objetivo fue promover el Simposio Internacional del Oro y de la Plata a desarrollarse en
mayo 2016 en Perú.
De acuerdo a información de la SNMPE, una empresa de refinería de oro que participo en el simposio
ya confirmo su asistencia al Simposio del Oro.
3
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el tercer trimestre del año se han limitado las actividades de promoción debido tanto a que este
año desde mediados de junio hasta mediados de julio se celebra la fiesta religiosa de Ramadan, en
la que las actividades comerciales en Turquía y en el mundo musulmán se hacen más lentas, debido
al ayuno que muchas personas hacen. Adicionalmente, Agosto es mes de vacaciones en Turquía y
por tanto no hay ferias ni otras actividades comerciales principalmente debido a que mucha gente
sale de viaje aprovechando las vacaciones escolares. Es recién a partir de setiembre que las
actividades comerciales se reinician.
Los buenos resultados obtenidos con la participación de las empresas peruanas en la Feria World
Food Istanbul, hace que se recomiende la participación de mas empresas exportadoras en esta
exhibición en el 2016.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX HAMBURGO
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
Alemania se ubica entre las economías más sólidas del mundo y es la principal dentro del bloque de
la UE. 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 2015 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
precios elevados y una disminución en la tasa de ahorros. Otra tendencia importante es el aumento
de las ventas de supermercados de calidad como Edeka y Rewe y la disminución del volumen de
ventas de discounters como Aldi, Penny o Lidl, incluso Lidl ha iniciado una reestructuración de su
marketing. El Instituto Gfk pronostica para el 2015 un aumento del consumo privado de 1.5%.

1.1.1

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Prochile
Sabores de Chile
Importadores de alimentos / prensa especializada
Roadshow con degustación de alimentos y vinos
Nueces, aceites, frutas, mariscos, vinos

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES
N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

1 gremio

1

Expoalimentaria

-

13

1
10

Filmación de equipo de televisión para
promoción de XNT

-

3

3

12

8

Mayor a 10

Actividad
Promoción de palta / cena de degustación
para representantes de prensa

Misión empresarial sector maderero
TOTAL

N° de
Productos
Promocionados

25
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PROMOCIÓN DE PALTA / CENA DE DEGUSTACIÓN PARA REPRESENTANTES DE PRENSA
Hamburgo – 13/07/2015
La cena de degustación para representantes de prensa con el objetivo de promocionar la palta
peruana en Alemania tuvo lugar en el restaurante Nil No. 6. Con inicio de la temporada de palta se
llevó a cabo este exitoso evento promocional en que los representantes de prensa pudieron
disfrutar varios platos preparados a base de palta. La cena contó con la participación de
periodistas más destacados del sector de gastronomía y estilo de vidas. Los periodistas de revistas
culinarias intercambiaron ideas gastronómicas y degustaron los platos preparados en un formato
de una cocina demostrativa.

FILMACIÓN DE EQUIPO DE TELEVISIÓN
Berlín, Wuppertal, Hamburgo – 24 – 26/08/2015
Se organizó un programa con visitas y citas para el equipo de televisión que grabó un documental
sobre productos de exportación del Perú en Alemania. Se promocionaron productos del sector
textiles, café y bananos orgánicos. Adicionalmente se visitaron importantes puntos de distribución
de los productos peruanos en el mercado alemán así como el puerto de Hamburgo y puntos de
venta. Se apoyó al equipo en todas sus actividades durante su estadía en Alemania.

EXPOALIMENTARIA
Lima – 26 – 28/08/2015
Participaron 13 empresas importadoras alemanas en esta edición de la Expoalimentaria.
Adicionalmente participaron representantes de la GIZ (programa de desarrollo del gobierno alemán)
para identificar el potencial de la feria y para iniciar su proyecto de apoyo a empresas peruanas con
planes de exportar al mercado alemán. Se apoyó estrechamente a todos los visitantes de la feria
según sus necesidades. Se trabajó en conjunto con varias organizaciones de fomento de las
exportaciones peruanas a Alemania (así como ADEX, IPD, GIZ) en la convocatoria y el seguimiento de
la participación de los representantes de las empresas alemanas.

MISIÓN EMPRESARIAL SECTOR MADERA
Lima, Madre de Dios, Iquitos, Pucallpa – 28/09 – 03/10/2015
Se llevó a cabo una misión empresarial con representantes de 8 empresas (11 representantes)
importadoras a Lima, Madre de Dios, Iquitos y Pucallpa el mes de Septiembre para visitar 12
empresas exportadoras peruanas del sector maderero. Se visitó a las plantas de dichos exportadores
y se organizaron citas de negocio entre los participantes de la misión y las empresas peruanas.
Adicionalmente la misión contó con la participación de un representante de prensa del
Holzzentralblatt, revista especializada más importante en el sector de madera en Alemania.
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1.3

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
20
20

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
35
35

15

15

20

20

35

35

55

55

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

34

70

34

70

Evento de promoción turística para
agentes de viajes en restaurante El
Iberico en Hamburgo el 14.07.2015
TOTAL

Número total de empresas / operadores atendidos: 34 empresas y en total 70 agentes de viaje
2.1.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Evento de promoción turística para agentes de viaje en Hamburgo
Lugar, fecha y horario del evento: Restaurante El Ibérico en Hamburgo el 14.07.2015 de 18:30 –
23:00
El 14 de Julio 2015 se realizó en el Restaurante EL IBERICO en Hamburgo un evento común entre la
línea aérea IBERIA, el aeropuerto de Hamburgo y Perú mediante la OCEX. Los anfitriones invitaron
a agencias de viaje y tour operadores alemanes a una cena en el Restaurante El Ibérico con el
objetivo de promocionar la nueva ruta de Iberia de Hamburgo a Madrid y el destino Perú como
excelente destino de viaje.
70 agentes de viaje y touroperadores de diferentes segmentos participaron en el evento, por
ejemplo agencias especializadas en turismo de negocios (BCD, FCM), viajes de estudios (Gebeco),
agencias de viajes generales (Derpart, Reisebüro von Daacke), agencias online (OTAs) (edreams
Odigeo), cruceros (Hapag Lloyd Kreuzfahrten), viajes para grupos especiales (TRAMEX), touroperador
de viajes larga distancia (Explorer Fernreisen) y muchos más.
La cena comenzó a las 18:30 brindando como cóctel de bienvenida con Chilcano con pisco peruano.
A continuación hubo breves presentaciones de Iberia, el aeropuerto de Hamburgo y del destino Perú.
La Ocex Hamburgo presentó el destino Perú con material promocional y los vídeos “Perú - país de
tesoros escondidos” y “Perú – país de experiencias”. Durante la actividad se observó un importante
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interés por el destino peruano. Mediante el evento se informaron 70 agentes de viajes y
touroperadores sobre la diversidad de atractivos que ofrece el destino Perú.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos

Actividad
Seminario de promoción de
la Alianza del Pacífico en
Brandenburgo
TOTAL

3.2

20

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD SEMINARIO DE PROMCOION DE OPRTUNIDADES EN LA ALIANZA DEL PACIFICO
Brandenburgo – septiembre de 2015
El evento tuvo como propósito dar a conocer las oportunidades y beneficios que ofrece el Perú y los
otros 3 países de la Alianza del Pacífico a los inversionistas alemanes. Como resultado de esta
actividad se prevé una delegación de empresarios alemanes al Perú para 2016.
4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios

Aprox. 2,400 (hasta
finales septiembre)

13

Chef peruano Mitsuharu
Tsumura en Cologne Avantgarde
Cuisine Festival en Colonia
27.09.2015

3,100

5

TOTAL

5,500

18

Actividad
Exposición fotográfica “Norte
del Perú: Gente – Mitos –
Naturaleza” del fotógrafo
peruano-alemán Heinz Plenge
en museo etnológico de
Hamburgo 24.09.2015 10.01.2016
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4.2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD: Exposición fotográfica “Norte del Perú” en museo etnológico Hamburgo
Museo etnológico de Hamburgo (Museum für Völkerkunde Hamburg),
Inauguración: 24.09.2015 de 18:00 – 21:00
Periodo exposición: 25.09.2015 – 10.01.2016
El 24 de Setiembre 2015 se inauguró en el museo etnológico de Hamburgo (Museum für
Völkerkunde) la exposición fotográfica “El Norte del Perú: Gente – Mitos - Naturaleza” del fotógrafo
peruano-alemán Heinz Plenge. Unas 150 personas, entre ellas el Embajador del Perú y el fotógrafo
Heinz Plenge, asistieron a la inauguración de la exposición.
Desde el 25.09.2015 hasta el 10.01.2016 se muestran en el museo un total de 49 fotografías
temáticas sobre la gente, la fauna, la cultura y la arqueología del Norte del Perú. La selección de los
motivos es tan diversa como el propio territorio norte, que se extiende desde la costa del Pacífico,
pasando por los Andes hasta la Amazonía.
La exposición fotográfica, organizada por la OCEX Hamburgo, el Museo Etnológico de Hamburgo y
con el apoyo del Consulado Peruano de Hamburgo, se realiza en el marco del otoño latinoamericano.
En los siguientes tres meses se realizarán eventos adicionales para promocionar el destino Perú en
su totalidad en el norte de Alemania. La actividad sirve para la promoción de la imagen del país así
como para la promoción turística.
La prensa y el público de Hamburgo están mostrando mucho interés por la exposición. La meta de
dar a conocer más sobre el Perú se está cumpliendo.

ACTIVIDAD: Mitsuharu Tsumura en Cologne Avantgarde Cuisine Festival (Chef-Sache)
La revolución culinaria es ahora – ese fue el lema de la séptima edición de la feria gastronómica ChefSache en Colonia, Alemania. El 27 y 28 de septiembre 2015 se reunieron los líderes de la gastronomía
internacional en Colonia. Mitsuharu Tsumura del restaurante Maido de Lima, número 44 en el listado
de los 50 mejores restaurantes del mundo de S.Pellegrino, conquistó el escenario y presentó sus
creaciones. Los organizadores de Chef-Sache registraron un total 3100 visitantes, un récord en el
número de visitantes profesionales del mundo gastronómico.
Durante tres años consecutivos se vienen presentando chefs peruanos en el escenario de la ChefSache en Colonia, símbolo de la excelente reputación que está teniendo la gastronomía peruana a
nivel mundial: Después de Gastón Acurio y Virgilio Martínez, en este año Mitsuharu Tsumura
presentó sus creaciones de platos nikkei.
Se presentó a la gastronomía peruana como parte sustancial de la imagen País. Esta presentación
tuvo como público objetivo a los principales chefs y líderes de opinión del país destino.
Durante la actividad se observó un importante interés por la gastronomía peruana; sin embargo se
observó que el interés se enmarcó en ciertos platos fusión, por lo que se recomienda fomentar
espacios de promoción de la cocina tradicional peruana.
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Medio
Revista ”Port
Culinaire”

Fecha
Edición
35,
cuarto
trimestre 2015

Titular/Descripción
Mitsuharu
Tsumura,
Peruvian
Japanese
Blend

Usuarios
15,000.00

Valor en USD
8,785.00 USD

5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Turismo: Se recomienda que el destino Perú siga presente en las actividades principales del trade
(ferias, roadshows), en actividades destinadas al público final (ferias, eventos para el consumidor
final). También es importante seguir con capacitaciones sobre el destino Perú para agentes de viaje
y como una nueva opción en escuelas de formación profesional. Cada vez tiene más importancia la
promoción de los destinos vía internet, bloggers y social media.
Imagen: Se recomienda ofrecer cursos de cocina peruana para prensa y público general en Alemania
para promocionar la gastronomía peruana y los productos del sector alimentos y bebidas.
Exportaciones: Desenvolvimiento de plan estratégico para el mercado europeo con priorización de
productos y/o líneas de productos priorizados (max. 10), priorizar actividades según dichos
productos. Eventos de promoción dirigidos a público especializado como prensa, y a su vez a público
en general en puntos de venta, para mayor difusión del origen.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX LISBOA
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
La Republica 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, en lo que va del año, periodo enero – agosto,
las exportaciones peruanas hacia Portugal ascendieron 17.857 millones de dólares, lo que
representó un crecimiento de 47.55% respecto al mismo período del año anterior. En lo que
respecta, al período Julio – Agosto, las exportaciones peruanas alcanzaron el valor de 4.324 millones
de dólares, manteniendo un nivel similar al mismo período del 2014.
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.
Las principales oportunidades comerciales que presenta el mercado portugués para las empresas
peruanas, son en el sector pesquero, sea por el tema de conservas o por el tema de congelados.
Pota, pulpo, conservas de atún, conservas de caballa, son algunos de los productos que se le vende
a Portugal. En el sector agroalimentario, las uvas son el principal producto que ingresa al mercado
portugués, sin embargo, este año, se ha podido gestionar el ingreso de mango, y en el período de
análisis, Julio – Setiembre, han ingresado paltas y granada, por primera vez al mercado, así como
tangerina. Por el lado de alimentos procesados, se ha duplicado el valor de las compras de pisco, y
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 de Timor Este
y Angola.
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En el sector construcción, los productos con mayor interés en el mercado portugués son mármoles
y travertinos. En el sector servicios, se viene desarrollando un estudio para los subsectores de
software, BPO, editoriales e imprentas y franquicias gastronómicas.
1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Las regulaciones y restricciones de acceso a mercado en el mercado portugués dependen de lo
tratado en Bruselas – Bélgica.
1.1.2

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

PROCOLOMBIA – COLOMBIA
Ruedas y visitas de negocios a Angola y Mozambique
Exportadores colombianos
Rueda de negocio
Alimentos

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad
Feria Expoalimentaria
2015
Campañas de
promoción en punto de
entrada
Feria Peru Service
Summit
Centro Exporta 2015

N° de
Compradores
participantes
4

5

5
3

N° de
Productos
Promocionados
10

4
3
6

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1
Workshop Perú Service Summit
Lisboa –2 de Julio del 2015
Se hizo un workshop junto con la Asociación Casa da América Latina, para convocar potenciales
compradores del sector servicios, con el fin de evaluarlos e invitarlos a la feria Perú Service
Summit en Lima.
Luego del workshop se seleccionaron 5 empresas que participaron de la feria en Lima.



ACTIVIDAD 2
Workshop Expoalimentaria 2015
Lisboa – 6 de Julio del 2015
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Se hizo un workshop junto con la Asociación Casa da America Latina y el Banco Montepio, para
convocar potenciales compradores del sector alimentario, con el fin de evaluarlos e invitarlos a
la feria Expoalimentaria en Lima.
Luego del workshop se seleccionaron 4 empresas que participaron de la feria en Lima.




ACTIVIDAD 3
Reuniones y visitas a compradores
Portugal – de 01 de Julio al 30 de Setiembre del 2015
Visitas de negocios y de seguimiento, con potenciales importadores de productos peruanos, con
el fin de presentarles la oferta exportable, y los programas de venta que se podrían trabajar con
cada una de las empresas visitadas. Igualmente, visitas, para hacer seguimiento de la visita al
Perú, por alguna feria a la cual haya sido invitado. De estas visitas, se elaboran las campañas de
ventas con compradores. En el presente período se logró que 4 empresas compren por primera
vez del Perú.
ACTIVIDAD 4
Centro Exporta
Ayacucho – 22 al 24 de Julio del 2015
Se invitó a 3 empresas interesadas en la oferta que ofrecía la rueda de negocios. Principalmente
el interés fue por Café, maca, quinua, y camu camu.

1.3

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Workshop Peru Service Summit
2015
Workshop Expoalimentaria 2015
Workshop Rueda de negocios
Mac Perú
Workshop Perumoda en Paris
TOTAL

Nº de
Compradores
Participantes
8
7
6
4

Nº de
Exportadores
Participantes
-

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1: Workshop Peru Service Summit
Lisboa –2 de JulioSANTIAGO del 2015
Se hizo un workshop junto con la Asociación Casa da America Latina, para convocar potenciales
compradores del sector servicios, con el fin de evaluarlos e invitarlos a la feria Peru Service Summit
en Lima
Luego del workshop se seleccionaron 5 empresas que participaron de la feria en Lima



ACTIVIDAD 2: Workshop Expoalimentaria 2015
Lisboa – 6 de Julio del 2015
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Se hizo un workshop junto con la Asociación Casa da América Latina y el Banco Montepio, para
convocar potenciales compradores del sector alimentario, con el fin de evaluarlos e invitarlos a la
feria Expoalimentaria en Lima
Luego del workshop se seleccionaron 4 empresas que participaron de la feria en Lima


ACTIVIDAD 3: Workshop Rueda Mac Peru
Lisboa – 8 de Setiembre del 2015
Se hizo un workshop en el Banco Montepío, junto con la Asociación Casa da América Latina., para
convocar potenciales compradores del sector materiales de construcción, con el fin de evaluarlos
e invitarlos a la feria Excom y participar de la rueda de negocios en Lima en el mes de Octubre
Luego del workshop se seleccionaron 5 empresas que participarán de la feria en Lima



ACTIVIDAD 4: Workshop Perumoda en Paris
Lisboa – 25 de Setiembre del 2015
Se hizo un workshop en el Banco Montepío, junto con la Asociación Casa da América Latina., para
convocar potenciales compradores del sector materiales de construcción, con el fin de evaluarlos
e invitarlos a la rueda de negocios Perumoda en Paris y participar de la rueda de negocios en Paris
en el mes de Octubre
Luego del workshop se seleccionaron 3 empresas que participarán de la feria en Paris
1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
Inversiones
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
1
1
9
7
1
1
3
3
1
15

1
13

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
1
1
7
13
1
2
24

7
6
1
2
17
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2. PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Capacitación door to door con línea
áerea TAP
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

1

0

1

0

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD Capacitación Door to Door con línea aérea TAP Portugal
Lisboa – de 01 al 10 de Julio de 2015
Se presentó al Perú como opción de destino mediante la charla de algunos destinos
emblemáticos del Perú. Esta capacitación se hizo en el marco de una visita del área de prensa
de la línea área TAP Portugal, quienes tenían planeado un press tour a Perú, para visitar los
siguientes destinos. Lima – Ica – Arequipa – Puno – Cusco – Madre de Dios. De la misma forma,
este evento también tuvo como objetivo planear la estrategia de venta de Perú en Portugal,
tomando en cuenta que el pedido oficial del Gobierno Portugués para firmar un acuerdo aéreo
con Perú, y poder iniciar con la ruta Lisboa – Lima – Lisboa, que se prevé para el 2016.
El resultado de esta capacitación dio un impacto muy positivo, debido a que la la revista Up
Magazine de la línea aérea TAP Portugal, ofreció una edición dedicada sólo al Perú en el mes de
Julio.
Se adjunta el link del reportaje hecho para la línea aérea TAP, que fue difundida en todos sus
vuelos
(http://upmagazine-tap.com/2015/07/?post_type=pt_artigos), más de 80,000
ejemplares, y más de 500,000 lectores en su versión online según la revista.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

Grande Forum Empresarial
Portugal
TOTAL

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos
4

N° de
empresas
peruanas
promovidas
N/A

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD Gran Foro Empresarial Portugal – América Latina
Lisboa – 10 de Julio de 2015
El evento tuvo como propósito dar a conocer las oportunidades y beneficios que ofrece el Perú a
los inversionistas extranjeros. Este evento fue organizado por IPDAL – Instituto para el
desenvolvimiento de America Latina y el Banco Caixa Geral de depósitos en su auditorio.
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4. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Ruta del pisco en Lisboa
TOTAL

N° de participantes /
personas atendidas
300
300

N° de notas /
publicaciones en
medios
3
3

4.2DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD Ruta del Pisco en Lisboa
Se generó una sinergia con 7 bares y restaurantes de Lisboa y alrededores, para que ellas ofrezcan
una promoción en pisco sour. Ello conllevó a que los importadores tengan que hacer una compra
adicional a lo previsto, por el valor de USD 18,000 dólares. Esto resultó en la difusión del evento en
Time Out, Casa da America Latina, Journal do Dia
Lisboa – 28 de Julio de 2015
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Comercio:
1. En el período Julio – Setiembre, se logró que 3 nuevas empresas portuguesas compren del
Perú y que 2 empresas, continúen con sus compras.
2. Se esperan 800,000 dólares de compras, para los siguientes 12 meses, desde Julio del 2015,
siendo el principal sector, el pesquero.
Turismo:
1. Se logró estrechar las relaciones con la línea aérea TAP Portugal, la cual, tiene interés en
iniciar los vuelos directos Lisboa – Lima – Lisboa.
2. De la misma manera, la revista de la línea aérea, Up magazine, lanzó un especial en su edición
de Julio, reforzando el interés en promocionar Perú
Inversiones:
1. Las principales empresas con las cuales se ha mantenido contacto, por el interés de
establecerse en Perú son: Purever Group e Hyperion, quienes ya han programado un viaje de
prospección a Lima, para el último trimestre. El primero especialista en temas de tratamiento
de aguas y el segundo especialista en temas de energía.
Imagen País
1. El principal evento trabajado fue la ruta del pisco con gran aceptación. Sin embargo, además
de la aceptación en público asistente, las compras de Pisco en Portugal se incrementaron a
raíz de este evento.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX LONDRES
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
Comparando los meses de Junio, Julio y Agosto de 2014 con el mismo periodo del 2015, podemos
observar que en total las exportaciones no tradicionales del Perú la Reino Unido se han incrementado
en 20%; alcanzando USD 84,6 millones. El sector más importante sigue siendo el Agropecuario, el
cual sumó USD 68 millones y sigue representando cerca del 80% de las exportaciones no
tradicionales a este destino y creciendo 25.5% con respecto al mismo periodo del 2014. Le siguen en
importancia el sector químico, con 6.8% de las exportaciones no tradicionales (USD 5.7 millones), el
sector textil con 6% (USD 5.1 millones) y el sector pesquero con 4.9% (USD 4.1 millones). Cabe
resaltar que este último junto al sector sidero- metalúrgico ha sido los de mayor crecimiento durante
los mencionados meses, con un crecimiento de 383% y 190% respectivamente.
En cuanto a las oportunidades identificadas durante este último trimestre, se ha visto un interés
importante para la importación de camote fresco y otros tubérculos nativos del Perú, así como un
creciente interés por otros granos andinos más allá de la quinua. De la misma forma, se ha logrado
identificar empresas en búsqueda de pota con certificado de sostenibilidad además de interés por
residuos de la industria de procesamiento de pescado para el sector de alimentos para animales. De
la misma forma, existe potencial para el desarrollo de cafés especiales así como para el jengibre.
Productos de otros sectores que han despertado el interés de importadores británicos se encuentran
los insumos para la industria textil, tales como telas e hilados; por otro lado, se ha identificado un
creciente interés por importar oro certificado Fair Trade o piezas de joyería realizadas con oro
certificado.
1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Al ser el Reino Unido parte de la Unión Aduanera Europea, las regulaciones de acceso son definidas
por el parlamento Europeo y las Agencias Europeas correspondientes. En ese sentido, la legislación
de acceso Europea es la que rige la entrada de productos de fuera de la comunidad europea al Reino
Unido. Sin embargo, existen algunos estándares voluntarios que son de importancia para la venta
de productos en este mercado.
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Norma (denominación)

Descripción (Qué barrera origina)

Fecha de publicación / Entrada en
vigencia
Acción realizada por la OCEX

Enlace de acceso a la norma

Versión 7 del Standard BRC de Inocuidad Alimentaria
En enero del presente año se ha publicado la nueva versión del
standard BRC para alimentos. Este estándar es requerido por
todos los supermercados del Reino Unido para la compra de
alimentos frescos, motivo por el cual la gran mayoría de
importadores y distribuidores lo solicita. En esta nueva versión, se
continúa con los programas de innocuidad alimentaria sobre la
base del análisis HACCP y las buenas prácticas de manufactura. De
la misma forma, se acentúan los cuidados necesarios en el manejo
del empaquetado y etiquetado
Enero 2015 / Julio 2015
Seguimiento e información de cambios
http://www.brcbookshop.com/p/1651/brc-global-standard-forfood-safety-issue-7-uk-free-pdf
http://www.brcglobalstandards.com/Portals/0/library/files/new
sletters/BRC%20Global%20Standards%20Newsletter%20July%20
2015.html

1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo

Descripción del formato
actividad

de la

Productos Promocionados
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
actividad

de la

Productos Promocionados
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo

Descripción del formato de la actividad

ProEcuador
Participación en ferias
Compradores especializado
La oficina comercial del Ecuadro en el Reino Unido viene desarrollando
una participación consistente en las ferias de alimentos y bebidas más
importantes del Reino Unido con formatos que superan los 72m2. El
espacio y el stand es íntegramente subvencionado por el Estado
ecuatoriano, quién se encarga además de identificar y convocar a las
empresas más adecuadas.
Alimentos y Bebidas (Chifles, Aceite de Palta, Chocolates, Quinua, cacao
y derivados, aguaymanto y derivados, entre otros)
ProEcuador - ProColombia
Visitas de autoridades del sector turismo
Especializado y autoridades
Con el objetivo de promocionar el turismo a los países mencionados,
autoridades de ambos países han visitado el Reino Unido con una
agenda programada para visitar distintas autoridades y realzar el perfil
del país. De la misma forma, se ha aprovechado la presencia de los
buques bandera de estos países para realizar eventos promocionales.
Turismo
ProMéxico
Año dual de México
General, compradores especializados y autoridades
Durante el 2015 se han realizado una serie de actividades promocionales como
parte de la conmemoración de las relaciones bilaterales entre México y el Reino
Unido. Se trata de un año lleno de actividades en ambos países, con
intercambios que abarcan una serie de temáticas; desde arte, cultural, ciencia
y tecnología hasta el sector académico, comercial y turístico. Entre las
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actividades programadas se incluyó una visita oficial en Marzo de 2015 del
Presidente de México Enrique Peña Nieto acompañado de la Primera
Dama Angélica Rivera.
Arte, Cultura, Ciencia, Turismo, Inversiones y Comercio

Productos Promocionados

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo

Descripción del formato
actividad

Productos Promocionados

de la

ProChile – Fundación Exportar / Argentina
Campañas de promoción de Vinos y pisco (Chile)
Especializado
A través de sus gremios (Wines of Chile, Wines of Argentina) se viene
promocionando en ferias especializadas la oferta vitícola de estos
países y en el caso de Chile del Pisco. De la misma el trabajo organizado
de estos gremios ha permitido que estos cuenten con Brand Managers
que se dedican a visitar y promocionar los productos directamente en
bares y restaurantes.
Vinos y Pisco

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES
Actividad
Campaña de Promoción de Palta
Campaña de Promoción de la
Quinua
Promoción y convocatoria de Peru
Moda Paris
Preparativos para promoción del
Pisco en London Cocktail Week
Promoción y convocatoria ANUGA
Promoción y convocatoria de
Expoalimentaria
TOTALES

N° de
Exportadores
Apoyados
3

N° de
Compradores
participantes
2

8

31

3

15

19

20

6

6

1

0

13

10

0

18

10

N° de Productos
Promocionados
1

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: Campaña de Promoción de la Palta en UK
Reino Unido – Agosto y Septiembre de 2015
El objetivo de la campaña fue resaltar al Perú como proveedor de palta de alta calidad para de esta
manera incrementar el reconocimiento del producto y del país entre los consumidores. La campaña
de promoción de la palta en UK fue un esfuerzo coordinado entre ProHass y la Oficina Comercial del
Perú en Londres. Con esta campaña la OCEX buscó complementar el trabajo iniciado por ProHass de
la mano de Red Comunicaciones que incluyó degustaciones en supermercados como Tesco y Marks
and Spencer. El apoyo de la oficina comercial sirvió para ampliar la promoción e incluir a Waitrose,
exclusiva cadena de supermercados del Reino Unido y que mantiene las más altas ventas de paltas
por cliente. Esto permitió generar sinergias para que tanto la línea gráfica, los materiales y sobre
todo el mensaje que busca trasmitir esta campaña sea uniforme. Entre las actividades realizadas
destacan la implementación de 120,000 etiquetas que resaltan el origen del producto; la promoción
de recetas en prensa a nivel del consumidor; la elaboración y distribución de una caja promocional
con paltas y otros productos peruanos, recetas y souvenirs del Perú a 50 periodistas especializados
en alimentos y el diseño de un concurso entre consumidores donde los ganadores se hicieron
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acreedores a vales de consumo en algunos de los más importantes restaurantes peruanos en el
Reino Unido.

ACTIVIDAD 2: Preparativos para la Campaña de Promoción de la Quinua en UK
Reino Unido – Septiembre y Diciembre de 2015
El objetivo de la campaña 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. A diferencia de la campaña para la palta, todos los materiales para la quinua
debieron ser diseñados desde cero. De esta manera, la implementación de la misma incluyó el
diseño de materiales de promoción la creación de recetas y fotografía de estudio de estas, difusión
y promoción del producto y de las recetas elaboradas a nivel de prensa retail y especializada,
elaboración y distribución entre prensa especializada de caja promocional con quinua de colores y
otros productos peruanos para impulsar la promoción en redes sociales y la implementación de un
evento para la prensa especializada en un restaurante peruano donde se degustaron diferentes
platillos elaborados sobre la base de quinua peruana, demostrando con esto la versatilidad de la
misma.

ACTIVIDAD 3: Peru Moda Paris
Reino Unido – Agosto y Septiembre de 2015
Para esta actividad, se estuvo realizando coordinaciones con Promperu desde inicios de Agosto. Una
vez se contó con los primeros materiales de promoción diseñados, estos tuvieron que adecuarse
para poder usados en la difusión del evento. Gracias a la extensiva base de datos que mantiene
actualizada esta oficina, se pudo distribuir este material de promoción a más de 250 contactos. Luego
de esto, ya con información más detallada proporcionada por Promperú y luego de haber
preseleccionado empresas que cumplían con los criterios establecidos para participar en Peru Moda
París, se empezó un trabajo más enfocado. Se seleccionaron en total 80 empresas a las que se
debería invitar al evento y se contrató los servicios Brandind Latin America para liderar el proceso.
Branding Latin America, pasó a tomar contacto con cada una de las empresas, mientras que la oficina
comercial seguí trabajando con los contactos previamente ya establecidos. De esta forma, Branding
logró despertar el interés de 5 importantes empresas británicas, de las cuales al momento de
redactar este documento, 4 ya habían confirmado su participación y 1 estaban esperando evaluación
final de Promperú. Por su parte, la oficina comercial logró concretar la participación de otras 4
empresas, teniendo hasta el momento un total de 8 empresas confirmadas.

ACTIVIDAD 4: London Coctail Week
Londres –5 al 11 octubre de 2015
La oficina comercial del Perú en Londres, con el soporte de los restaurantes peruanos en esta ciudad,
ha formado parte del famoso London Cocktail Week. Esta celebración, que resalta lo mejor del
mundo de los cokteles de esta ciudad, incluye la participación de los bares más importantes de la
capital británica. En esta oportunidad, 275 bares cuidadosamente seleccionados forman parte de
este evento. En ese sentido, las barras de 8 restaurantes peruanos forman por primera vez parte de
este evento, constituyendo lo que se denomina el Peruvian Pisco Tour
(https://drinkup.london/cocktailweek/tours/peruvian-lcw-pisco-tour/). Según la información de los
restaurantes peruanos, el evento ha sido todo un éxito y ha logrado que las ventas de cocteles
elaborados sobre la base de Pisco se hayan duplicado en comparación con la semana anterior. Esta
actividad, permite incrementar el reconocimiento de nuestra bebida espirituosa en esta ciudad e
impulsar las exportaciones de la misma, las cuales a julio del presente año han crecido 7.2% con
respecto al mismo periodo del 2014, sumando USD 192,605.
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ACTIVIDAD 5: ANUGA
Reino Unido – Agosto y Septiembre de 2015
La participación peruana en ANUGA 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 una nota de prensa 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 60 empresas

ACTIVIDAD 6: Expoalimentaria
Reino Unido – Julio de 2015
Para esta actividad, se estuvo realizando coordinaciones con ADEX desde inicios del mes de Marzo.
Una vez se contó con los primeros materiales de promoción, se empezó la difusión del evento, para
lo cual se utilizó la extensiva base de datos que mantiene actualizada esta oficina. Con esto se logró
distribuir esta información a más de 2000 contactos. Luego de esto, ya con información más
detallada se empezó un trabajo más enfocado. De esta forma, se logró despertar el interés de cerca
de 30 empresas, a muchas de las cuales se les visitó para terminar de convencerlas sobre la
importancia de la feria así como para ofrecerles ayuda en la gestión de agendas paralelos antes y
después de la feria, de manera que sacarán el máximo provecho de un viaje tan largo. Finalmente se
concretó la participación de 7 importantes empresas del sector.
1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
1) Estudio de Mercado Granadas en UK
2) Estudio de Mercado Arándanos en UK
3) Estudio de Mercado Uvas en UK
4) Perfil de Mercado Joyería en UK
5) Perfil de Mercado Pisos de Madera en
UK
6) Estudio de Mercado Textiles en UK
7) Estudio Ingreso de Productos derivados
de Hoja de Coca al Reino Unido
8) Perfil de Mercado Pisco
9) Prospección
Feria
“International
Jewellery London”
10) Prospección Feria “Specialty Foods
Fair”
11) Prospección Feria “Top Drawer”
12) Prospección Feria “Scoop”
13) Prospección Feria “SVP”
14) Prospección Feria “Pure”
15) Promoción del Sector Alimentos
Frescos en Produce Business UK
16) Junta de acreedores Spirit of the
Andes
17) Visitas y reuniones con empresas e
instituciones británicas

Nº de
Compradores
Participantes
4
4
4
7
4

Nº de
Exportadores
Participantes
-

5

-

2

3

6

6
-

11
9

-

12
11
5
14

-

0

0

2

2

(28)

0
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18) Elaboración de Programas de
reuniones para Exportadores Peruanos y
acompañamiento.
19) Elaboración,
sistematización
y
actualización de bases de datos por
sectores
20) Elaboración, de noticias y reportes de
mercado.
TOTAL

1.3.1

7

2
-

(315)
0

-

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1, 2 y 3: Elaboración de Estudios de Mercado Granadas, Arándanos y Uvas en
el Reino Unido
Londres –Julio a Septiembre de 2015
Con el objetivo de atender los requerimientos de información para el Plan de Desarrollo de Mercado
en el Reino Unido y en coordinación con MINCETUR se seleccionaron una serie de productos para
desarrollar estudios de mercado.
La información técnica sobre el mercado de la Granada, Palta y Uva en UK servirá para conocer
mayores detalles sobre las particularidades de este mercado, identificar tendencias y con esto
adecuar la oferta exportable a los requerimientos específicos. Se espera con esto incrementar las
exportaciones en el mediano plazo.
En general, la percepción del Perú por parte de los principales actores del sector de alimentos frescos
es positiva; habiéndose hecho conocido en un principio principalmente por los espárragos, el éxito
de este producto ha permitido que el país se haya posicionado como un proveedor confiable y que
haya expandido su oferta en este rubro con un mix de productos interesantes que aprovechan la
contra estación. De esta forma, las exportaciones anuales de este sector han crecido de manera
consistente en los últimos años, alcanzando en el 2014 US$ 165 millones.
En el caso de los arándanos, si bien el Perú tiene potencial para convertirse en un proveedor
importante durante la primavera, el perfil de sabor y los calibres del producto no son todavía los más
adecuados para este mercado.
En el caso de las uvas, es importante considerar que el Reino Unido es un mercado de uvas sin pepas
y que los calibres a los que está acostumbrado el público son menores a los que se acostumbran
exportar desde el Perú.
Para las granadas, las recomendaciones en términos de calibre son similares, por lo que se debe
buscar calibres más homogéneos y tamaños más pequeños.


ACTIVIDAD 4: Elaboración de Perfil de Mercado de Joyería en el Reino Unido
Londres –Julio a Septiembre de 2015
Este documento ha sido elaborado en el marco del Plan de Desarrollo de Mercado en el Reino Unido.
La información técnica sobre el mercado de joyería en UK permitirá identificar oportunidades y
entender mejor la dinámica de este mercado para poder atenderlos mejor y con esto incrementar
las exportaciones en el mediano plazo.
En el mercado británico, existen dos tipos de joyería, la denominada “Costume jewellery”, o “Fashion
Jewellery”, incluye bisutería y metales como plata 925, níquel o latón con piedras semi-preciosas, y
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“Real Jewellery” o “Fine Jewellery”, conformada por joyas trabajadas en oro, platino y gemas
preciosas.
La producción Británica se ha visto afectada por la producción masiva de países como China, India y
Tailandia donde los productores tienen las herramientas para producir joyas incluso en metales
preciosos a precios competitivos y con diseños exclusivos para retailers y grandes marcas. Es
importante considerar que el uso de productos como el plomo, cadmio, níquel, colorantes azoicos y
cromo VI está restringida por la UE y está regulado a través de varias Directivas y Reglamentos. El
reglamento se aplica a joyas metálicas y no metálicas incluyendo pulseras, collares, anillos, piercing,
aretes, relojes de pulsera, broches y gemelos.
El Perú es conocido en el Reino Unido por ser un país con mucha historia de orfebrería que se ha
mantenido vigente por generaciones, mucha de la joyería y bisutería producida en talleres peruanos
es hecha a mano con técnicas artesanales que han sido transmitida entre comunidades o familias.
Esto es una gran ventaja para el producto peruano, ya que se tiene los recursos fundamentales que
es materia prima y técnicas de producción, sin embargo se debe mejorar en los diseños para poder
competir en un mercado que trabaja en función a tendencias y moda. El ingreso de una empresa
peruana con su propia marca requeriría de tiempo para posicionarse y adquirir reconocimiento, sin
embargo tendrían la posibilidad de ingresar como proveedores de empresas ya establecidas en el
mercado británico, razón por la cual se contactó a empresas que venden joyas ya sea de plata u oro
con piedras preciosas y diamantes. Vale la pena destacar el creciente interés de productores y
comercializadores en UK por trabajar con oro Comercio Justo. En la actualidad, existen sólo unas
cuantas asociaciones de pequeños mineros certificadas como comercio justo, 100% de ellos ubicados
en Perú y que están ayudando a posicionar el nombre del Perú en este nicho.

ACTIVIDAD 5: Elaboración de Perfil de Mercado de Pisos de Madera en el Reino Unido
Londres –Julio a Septiembre de 2015
Este documento ha sido elaborado en el marco del Plan de Desarrollo de Mercado en el Reino Unido.
Se espera que la información proporcionada sobre el mercado de pisos de madera en UK permita
identificar oportunidades e incrementar las exportaciones en el mediano plazo.
Hasta hace un par de décadas, en el mercado se encontraba únicamente una variedad de parquet.
En la actualidad, las variedades de parquet han aumentado de manera sorprendente. Tanto es así
que de manera constante aparecen numerosas novedades, existiendo mayor competencia por la
gran variedad de tonalidades que se pueden aplicar a los suelos de madera y las tendencias que se
dan en cada año. Los factores más importantes al momento de decidir la compra de pisos de madera
son el precio y la calidad seleccionando aquellos pisos con una correlación positiva entre precio y
calidad. La tendencia del 2015 en el Reino Unido han sido los colores cálidos, como tonos grisáceos
y blanquecinos de las maderas.
Las exportaciones de pisos de madera al Reino Unido deben cumplir con una serie de certificaciones
como son FSC y PEFC así como controles fitosanitarios para prevenir plagas en las maderas. El
objetivo del Reino Unido y la Unión Europea es que todas las compras deben ser “legales y
sustentables”.

ACTIVIDAD 6: Elaboración de Estudio de Mercado de Textiles en el Reino Unido
Londres –Julio a Septiembre de 2015
Este documento ha sido elaborado en el marco del Plan de Desarrollo de Mercado en el Reino Unido.
El estudio de mercado de textiles comprende una serie de productos, entre los cuales destacan las
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confecciones en plano y punto de alpaca, las prendas de bebe, la camisería fina en punto y en plano,
las prendas de punto de algodón para damas y caballeros, la Pijamería de alta gama y ropa de casa
así como accesorios de moda elaborados en vicuña, alpaca, mezcla de alpaca, algodón y cuero y
textiles del hogar como mantas, alfombras, fundas de cojines etc. Se espera que la información
proporcionada sirva para identificar claramente oportunidades y potenciales socios comerciales así
como estrategias de mercadeo que permitan a los exportadores peruanos en este sector reformular
sus estrategias de ingreso a este mercado.
Desde el 2009, la industria de la moda en el Reino Unido ha crecido aproximadamente 22%. Si bien
existe una importante industria textil local, se considera clave contar con proveedores confiables en
el extranjero, donde el precio sigue siendo el factor más importante. Trabajar con marcas británica
significa acceder al mercado de la Unión Europea, donde se concentra la mayor parte de las ventas
de estas marcas. De la misma forma, las marcas británicas de lujo son de las más buscadas en países
como China, Japón y los países del Golfo. Se espera que el mercado para las marcas de lujo británicas
se duplique en relación a los niveles de 2013, alcanzando USD 90 billones en el 2019. Esto puede
significar posibilidades importantes para el Perú debido a la alta calidad de los insumos, pero para
esto debe trabajarse fuertemente en diseño y acabados y en estrechar los lazos con empresas
británicas especializadas en el nicho de alto valor y bienes de lujo.

ACTIVIDAD 7: Elaboración de Estudio de Ingreso al Mercado de derivados de Hoja de Coca
Londres –Julio a Septiembre de 2015
Este documento se trabajó dado el interés mostrado por parte de distintas empresas en el Reino
Unido por conocer mayores detalles relacionados a los requisitos necesarios para poder trabajar
productos derivados de la hoja de coca para fines alimenticios. A nivel internacional, el cultivo y uso
de la hoja de coca está regulada por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la misma
que tiene por objeto regular el uso de estupefacientes con la finalidad de evitar su uso indebido y
toxicomanía y limitar exclusivamente (sin perjuicio de las disposiciones de la misma) la producción,
fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, usos y posesión de estupefacientes a
fines médicos y científicos (art 4c de la Convención). En el Reino Unido, la ‘Misuse of Drugs Act 1971’
lista a la hoja de coca y a la cocaína en su “Schedule 2”como estupefacientes fiscalizados tipo “A”
(sólo para usos de investigación). La norma define a la hoja de coca como: “the leaf of any plant of
the genus Erythroxylon from whose leaves cocaine can be extracted either directly or by chemical
transformation” y prohíbe expresamente la importación, exportación, posesión, producción y/o
abastecimiento de las sustancias controladas en sus Listas excepto para fines médicos o de
investigación. Si bien existe claridad respecto a la importación de la hoja de coca para fines de
investigación, a pesar de que las hojas de coca libres de alcaloides estarían fuera del ámbito de
aplicación de la Convención, no existe un procedimiento específico per se para su importación y
menos aún para los productos alimenticios derivados de ellas. En todo caso, parecería ser que sería
necesario contar primero con el visto bueno de la Home Office para luego ver si i) se crearía un
procedimiento específico o ii) se seguiría el procedimiento regular de importación de los productos
alimenticios ante la Food Standards Agency.

ACTIVIDAD 8: Elaboración de Perfil de Mercado de Pisco en el Reino Unido
Londres –Julio a Septiembre de 2015
La implementación de una serie de actividades para promocionar el Pisco en el Reino Unido ha
logrado mejorar el conocimiento que tiene esta oficina del sector, identificando actores clave en la
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cadena de comercialización de este producto y entendiendo mejor el funcionamiento de este
mercado. En ese sentido, se reconoce que existe un potencial para expandir el consumo de pisco en
el mercado británico, sin embargo para esto se requiere del trabajo conjunto del sector público y del
sector privado, a fin de impulsar la categoría y expandir las ventas de pisco más allá de los
restaurantes peruanos, responsables hoy de cerca del 95% de las ventas en este mercado. De esta
forma, se ha diseñado un plan de promoción del producto para un periodo de 12 meses que se
espera poder consensuar con los representantes de las marcas de pisco presentes en este mercado
y así implementar de manera coordinada y asociada el mencionado plan de promoción.

ACTIVIDAD 9: Prospección Feria “International Jewellery London”
Londres – 6 al 8 Septiembre de 2015
Esta feria se realiza cada año en Setiembre, convirtiéndose así en el destino perfecto para potenciales
compradores, quienes aprecian nuevas tendencias y encuentran los productos para temporadas de
navidad y en adelante. Esta feria se ha realizado durante más de 60 años y este año se presentaron
155 nuevos expositores, de los cuales 80% de estos ofrecían productos de joyería fina.
Durante la visita se pudo identificar que el mercado inglés es muy competitivo y exigente, donde
muchas marcas ya han logrado establecerse y cuentan con los sellos de certificación requeridos para
la comercialización de joyería en el Reino Unido. Asimismo, gran porcentaje de estas venden joyas
con piedras preciosas y diamantes, dejando poco espacio para el producto terminado peruano, el
cual en la mayoría de los casos es trabajado con piedras semipreciosas. La visita permitió identificar
una serie de empresas con la que se ha logrado intercambia información para el Perfil de Mercado
de Joyería. De la misma forma, se logró tomar contacto con la British Jewellery Association y National
Association of jeweller of Great Britain and Ireland, las instituciones más grandes del sector joyería
en Gran Bretaña y que agrupan a los productores, distribuidores y minoristas de joyas más
importantes del País.

ACTIVIDAD 10: Prospección Feria “Specialty Foods Fair”
Londres – 6 al 8 de Septiembre de 2015
Se trata de la feria más importante en Londres para alimentos y bebidas delicatesen o gourmet. La
feria además ha incorporado un área especial denominada la Specialty Chocolate Fair, donde se
puede encontrar más de 70 productores de una amplia gama de chocolates gourmet y de lujo de
diferentes partes del mundo. Se trata de un sector que está en crecimiento y en donde hay mucha
innovación involucrada, donde se busca utilizar ingredientes exóticos y trabajar de la mano con chefs
para llegar a productos especiales. Se encontró productos que son promocionados como éticos,
orgánicos para vegetarianos y de comercio justo. Además, existe una categoría muy interesante y en
crecimiento denominada “free from” o libre de / sin. Entre ellos se encuentras productos libres de
ingredientes artificiales, libres de grasa, libres de gluten, libres de lácteos, libres de nueces, libres de
azúcar, etc.
Se recomienda iniciar la identificación de empresas en Lima con capacidad técnica y financiera para
entrar a este mercado con marcas propias o con marcas de terceros, recordando los altos niveles de
exigencia de este mercado, probablemente de los más altos del mundo. Eventualmente, se puede
evaluar la posibilidad de armar un stand peruano o participar con una misión de prospección que
permita a los potenciales exportadores peruanos identificar tendencias y nichos. Cabe recalcar que
ya existen empresas interesadas en distribuir productos peruanos diseñados para este sector, sin
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embargo, mencionan no haber encontrado hasta el momento productos y empresas que reúnan las
características mencionadas anteriormente.

ACTIVIDAD 11: Prospección Feria “Top Drawer”
Londres – 13 al 15 de Septiembre de 2015
Se trata de una feria especializada en artículos de diseños contemporáneos para el hogar, regalos,
papelería, y en menor proporción accesorios de moda y prendas de vestir. La feria se realiza dos
veces al año, en Enero y Setiembre, de esta forma, los encargado de compra de empresas
independientes y de cadenas de minoristas o tiendas por departamento pueden encontrar
proveedores para las temporadas más próximas, hacer nuevos lanzamientos o reabastecerse. Se
trata de 2 ferias paralelas, home y Top Drawer. En la sección Home, los expositores presentaban
productos de decoración de lujo dirigido a un segmento de consumidores que puedan adquirir
productos a precios relativamente altos. Los productos presentados fueron copas, cojines, muebles
y alfombras, asimismo artículos de diseño de interiores y cocina, como platos hechos con acrílico,
plásticos y vidrio. La sección Top Drawer, parte principal de la feria, está especializada en regalos.
Esta se encuentra organizada en diferentes categorías; regalos (decoración para el hogar, velas,
artículos de escritorio), productos para niños, bienestar (cremas de belleza), tarjetas y papelería, y
accesorios de moda.
Podrían tener oportunidad de desarrollo en este mercado empresas que producen vajillas y artículos
de decoración del hogar como cerámicas, madera y alfombra, sujetos a estrictos procesos de calidad
y diseño para poder ser competitivos en este mercado. De la misma forma, empresas que producen
prendas de algodón fino y de alpaca para niños y bebes, así como juguetes de madera con buenos
acabados. Además, joyería de plata 925 y bisutería en diseños modernos.

ACTIVIDAD 12: Prospección Feria “Scoop”
Londres – 20 al 22 de Septiembre de 2015
Se trata de una feria especializada en vestimenta de mujer y accesorios de diseñadores
independientes. Los visitantes a esta feria son fundamentalmente compradores de las principales
tiendas, boutiques, empresas de venta online y grandes almacenes del Reino Unido, no obstante
también visitan la feria compradores de Italia, Francia, entre otros. La mayoría de los expositores
presentaron colecciones de moda contemporánea y de diseño exclusivo, se pudo ver por ejemplo
algunas prendas de cashmere. Por el lado del sector joyería, casi todos los artículos eran piedras
semipreciosas con plata, pero se vio mayor proporción de bisutería. Se recomienda identificar a los
principales diseñadores peruanos que podrían estar interesados en participar de una misión de
prospección a esta feria, con el objetivo de conocer nuevas tendencias, el uso de distintos materiales
y la calidad de los acabados. Del mismo modo, sería interesante la visita de marcas independientes
peruanas para tomar contacto con agentes del Reino Unido.

ACTIVIDAD 13: Prospección Feria “SVP”
Londres – 29 y 30 de Septiembre de 2015
Se trata de una feria pequeña donde cerca de 71 productores de prendas de vestir muestran sus
productos hechos en telas de diferentes tipos tales como algodón, chashmere, jeans, telas recicladas,
etc. Los exhibidores son empresas fabricantes y por lo tanto con capacidad para confeccionar
volúmenes importantes. La feria está diseñado especialmente para empresas y diseñadores que
buscan fábricas donde comprar sus productos o elaborar sus diseños. La feria brinda la oportunidad
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a los compradores de conocer proveedores que prestan servicios de fabricación. En la guía del
evento, se detallaba la información general de cada empresa, resaltando su capacidad y tiempos de
producción. Entre los expositores, hubo empresas de 12 países, resaltando los diseños en Lana de
Lituania, el gran número de expositores de Turquía así como de Portugal y el sector de Taiwán
enfocado a textiles sostenibles.
De la oferta exportable peruana, los productos que serían de interés para los expositores en la feria
son las fibras de algodón o alpaca así como telas elaboradas con combinaciones de estos materiales,
todo para ser usado como insumo para la producción de prendas.

ACTIVIDAD 14: Prospección Feria “Pure”
Londres – 2 al 4 de Agosto de 2015
Feria especializada en la industria de la moda, donde empresas de diferentes sectores como textil,
joyería, calzado y accesorios exhiben sus colecciones. PURE se realiza dos veces al año, edición
invierno y verano, de modo que se convierte en una ventana importante para las empresas poder
presentar sus avances de temporada. PURE es una de las ferias más importantes especializadas en
ropa de mujer y accesorios en el Reino Unido, para la próxima edición, febrero 2016, se lanzara por
primera vez un área especializado en ropa para hombres. Durante los tres días del evento, hay una
circulación de exhibidores, compradores y retailers como Selfridges, House of Fraser, Fenwick,
Debenhams, Harrods, Harvey Nichols, sumando así un total de representantes provenientes de 70
países. Entre los exhibidores estuvieron presentes países como Francia, Alemania, Italia, España,
Portugal y de Sudamérica solo estuvieron Brasil y México cada uno con dos empresas.

ACTIVIDAD 15: Promoción Alimentos Frescos en Produce Business UK
Reino Unido – 1 al 30 de Septiembre de 2015
Se trabajó de la mano de la prestigiosa revista especializada en alimentos frescos Produce Business
UK en la publicación en su plataforma virtual y en sus boletines semanales de una serie de artículos
sobre el potencial agrícola de nuestro país. La mencionada publicación, que cuenta con más de
45,000 lectores mensuales del sector alimentos y bebidas, entre los cuales destacan compradores
de los grandes supermercados como Waitrose, Morrisons y Sainsburys además de los mayoristas
más importantes del sector, publicó una serie de artículos entre los que destacan la ventana de
oportunidad de la Uva peruana en este mercado, el crecimiento de las exportaciones de Palta al
Reino Unido y el crecimiento de este cultivo en el Perú, el trabajo de Procitrus para garantizar la
calidad de los cítricos de exportación y la introducción de nuevas variedades, así como el potencial
del país como proveedor confiable y estable para las cadenas de supermercados. Adicionalmente, se
publicaron artículos relacionados a la creciente inversión en infraestructura de comunicaciones en
el país, permitiendo de esta manera incrementar nuestro nivel de competitividad en este sector; así
como la expansión de la frontera agrícola en los últimos años gracias a las obras de infraestructura
de riego y las posibilidades de inversión en agricultura de exportación que surgen a raíz de esta nueva
disponibilidad de tierras aptas. De la misma forma, se aprovechó esta plataforma para difundir una
serie de videos sobre el Perú y su gastronomía, además de vincular las noticias con la base de datos
de exportadores peruanos disponible en línea.
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ACTIVIDAD 16: Junta de acreedores Spirit of the Andes
Reino Unido – 15 al 25 de Septiembre de 2015
La OCEX Londres brindó su total apoyo durante este proceso, incluyendo una reunión de trabajo con
una importante firma de abogados, ONTIER, con el objetivo de analizar en detalle el caso, evaluar las
diferentes alternativas de procedimientos disponibles y recibir su consejo de como proceder en este
caso. Cabe hacer notar que esta asesoría fue gratuita. Durante la junta de acreedores se pudo
conocer que Spirit of the Andes no había generado utilidades en los últimos tres años, motivo por el
cual el Banco les había solicitado tomar diferentes medidas para mejorar su situación financiera. Se
tomaron para esto acciones correctivas, sin embargo el Clydesdale Bank, que se encontraba también
en una situación financiera complicada, decidió en Junio enviar una carta a la empresa Spirit of the
Andes solicitando la devolución inmediata del saldo de préstamo que la empresa mantenía, no
dándole a la empresa otra alternativa más que solicitar una intervención administrativa para
proteger a la compañía. Luego de haber tenido un largo intercambio y de haber evaluado las pocas
posibilidades existentes, los asistentes a la reunión aprobaron la labor de la junta administrativa así
como sus gastos actuales y tarifas. De la misma forma, se votó en contra de la formación de un
comité de acreedores lo que implica que los administradores deberán presentar los de este proceso
a todos los acreedores, tal como se ha hecho hasta este momento. Adicionalmente, se solicitó a
Armstrong y Watson documentos formales que puedan servir de sustento a las compañías peruanas
para demostrar la falta de pago. Esto debido a que los ingresos provenientes de las supuestas ventas
son sujetas al pago de Impuesto a la Renta. Armstrong y Watson se comprometió a redactar cartas
formales para cada una de las empresas reconociendo los montos adeudados y una vez se tenga
mayor certeza sobre los fondos con los que se cuenta, una carta donde conste el monto de la deuda
que van a cancelar.

ACTIVIDAD 17: Visitas y reuniones con instituciones y empresas británicas
Reino Unido – Julio a Septiembre de 2015
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 mercando, existe un
creciente interés de empresas británicas por la oferta exportable peruana, especialmente en los
rubros de alimentos y bebidas y en menor medida en textiles. En el último trimestre se han
mantenido reuniones y se han realizado visitas a más de 28 empresas británicas.

ACTIVIDAD 18: Elaboración de Programas de reuniones para Exportadores Peruanos y
acompañamiento.
Reino Unido – Julio a Septiembre de 2015
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 16 reuniones para empresas peruanas con contrapartes en el Reino
Unido.

ACTIVIDAD 19: Elaboración, sistematización y actualización de bases de datos por sectores
Reino Unido – Julio a Septiembre de 2015
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Se cuenta en este momento con una base de datos con más de 5300 entradas de empresas británicas
de diferentes sectores con potencial para la oferta peruana de exportación.

ACTIVIDAD 20: Elaboración, de noticias y reportes de mercado.
Reino Unido – Julio a Septiembre de 2015
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.
1.4

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Sector

Exportadores

0
2

Compradores
Nº de
Nº de
Nº de
empresas
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
atendidas
únicas
únicas
0
62
50
2
44
31

2

2

9

1
0
5

1
0
5

26
30
171

Nº de
Consultas
atendidas
Textil
Agro
Manufacturas
diversas
Pesca
Joyería
TOTAL

7
24
29
148

2 PROMOCIÓN DE TURISMO
2.2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
1) Feria Meeting Show
2) Apoyo Publicaciones
3) Coordinación talleres con BA
4) Organización eventos
TOTAL

N° de empresas /
operadores
atendidos
09
08
01
06
24

N° de participantes /
personas atendidas
09
09
01
07
26

Número total de empresas / operadores atendidos: 24
2.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Actividad 1: Feria The Meeting Show, es uno de los principales eventos para los mercados
emisores y receptores de turismo de negocios en el Reino Unido. La feria busca conectar
profesionales organizadores de reuniones con otras empresas con el fin de crear negocios y
contactos B2B.
Londres – Del 7 al 9 de Julio del 2015
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Resultado: Informe de prospección y ampliación de la red de contactos. Reuniones con 09 empresas
especialistas del rubro.

Actividad 2: Apoyo Publicaciones:
-Coordinación con Promperu para apoyar el viaje de Will Coldwell, periodista de The Guardian para
la elaboración de artículos relacionados con el turismo y la gastronomía peruana.
Julio-Septiembre de 2015
Resultado: Artículo publicado en The Guardian sobre Perú
-Coordinación con Promperu para la entrega de material fotográfico y video a Rania Atamna de RTE
Television (Televisión nacional de Irlanda)
Londres – Julio-Septiembre de 2015
Resultado: publicación de un video de 20 segundos sobre Perú, en concreto de Machu Picchu y su
gastronomía para un programa de televisión llamado SWIPE TV.
-Apoyo con material fotográfico de la gastronomía peruana a la periodista freelance Sorrel MoseleyWilliams para un artículo de la CNN.
Londres – Julio-Septiembre de 2015
Resultado: se espera la emisión de este artículo en el último trimestre del año.
-Reunión con Simon Eddolls y Matthew Weinreb ambos de la empresa Travel Bulletin, esta es una
revista especializada en trade de publicación semanal que llega a más de 5,200 centros de viajes y
cerca de 1,200 “home workers”
Londres – 17 de Septiembre de 2015
Resultado: posible artículo publicado en la revista para promover el destino Perú, esto está siendo
evaluado por Promperu.
-Coordinación con Promperu para el viaje en Octubre del equipo de Secret Escapes, para la filmación
del video encargado por British Airways para la promoción del Perú como destino.
Londres – Julio-Septiembre de 2015
Resultado: se espera el video sobre Perú para el último trimestre del año.
-Coordinación con Promperu para la entrega de material fotográfico y video a Leila Hussain de CNN
(Turner Group).
Londres – Julio-Septiembre de 2015
Resultado: Se espera el lanzamiento de un especial de Virgilio Martínez de su viaje de Lima a
Acomayo.

Actividad 3: Coordinación de talleres con British Airways
Reuniones con Lucie Wesley de British Airways y seguimiento, con el objetivo de organizar talleres,
seminarios y otras actividades de promoción del destino Perú en el marco del vuelo directo LondresLima que empezará a operar el Mayo de 2016.
Londres – Agosto- Septiembre de 2015
Resultado: Estas actividades tendrán lugar en el último trimestre 2015 y el próximo año, se busca
aumentar el número de turistas británicos y promocionar el destino Perú.
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Actividad 4: Organización de eventos
Coordinación con la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de
MINCETUR, para la organización de la cumbre mundial de autoridades reguladoras de juego (IAGR)
Londres – Julio-Septiembre de 2015
Resultado: reunión de la asociación en Lima con la participación de 300 individuos
Reuniones y contactos establecidos con 4 empresas agencias de PR para la elaboración de una
propuesta para la organización del evento EXPOPERU. Las personas contactadas fueron: Kate
Sherindan-Hayes de First Protocol London, Ray Deekes y Chris McNeill de Alexony, Rodolfo Milesi de
Brandin Latin America y Paul Stylianou de Business Support.
Londres – Julio-Septiembre de 2015
Resultado: elaboración de un plan de gestión por cada empresa para la organización de EXPOPERU
que están siendo evaluadas por Promperu.
Apoyo a Mariel Laerken de la asociación The Yavari Project, en la organización y conducción de la
puesta en valor de la nave Yavari en el Lago Titicaca, con la participación de más de 40 miembros de
esta asociación, que busca recuperar la presencia de la industria naval británica en Puno.
Londres – Agosto-Septiembre de 2015
Resultado: En Octubre están viajando los miembros de la organización.

3

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
1.
2.

3.3

Althelia seguimiento
Match making para
inversionistas en el
sector agrícola
TOTAL

6

N° de
empresas
peruanas
promovidas
1

4

0

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1: Seguimiento al trabajo de Althelia
Reino Unido – Julio a Septiembre de 2015
Althelia espera invertir en los próximos años un monto superior a los 15 millones de Euros en
sistemas agroforestales en la zona de influencia de la Reserva Nacional de Tambopata y el Parque
Nacional Bahuaja-Sonene. El proyecto, el cual cuenta con el apoyo del Ministerio del Ambiente a
través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP), busca la protección de
estas Áreas Naturales y la restauración de tierras degradadas en su zona de amortiguamiento
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mediante la implementación de parcelas de cacao fino y de aroma asociados a especies forestales
en un total de 4000 hectáreas. Vale la pena destacar que el fondo de inversión Althelia, basado en
Londres y Luxemburgo, reagrupa importantes instituciones financieras Europeas como el Banco
Europeo de Inversión (BEI), el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO), el gigante suizo de la
banca Credit Suisse, la aseguradora francesa Axa, el Fondo Finlandés de Desarrollo Industrial
(FinnFund), el Fondo de Pensión de la Iglesia de Suecia (Church of Sweden), entre otros, espera
seguir creciendo en el Peru y apostar por la conservación y manejo sostenible de otras áreas
naturales protegidas en el Perú, para lo cual ya viene trabajando en otras zonas del país, como es el
caso del Parque Nacional Cordillera Azul.

ACTIVIDAD 2: Match making para inversionistas en el sector agrícola
Reino Unido – Julio a Septiembre de 2015
Reuniones con diferentes inversionistas y fondos de inversión especializados interesados en invertir
en el sector agrícola en el Perú. Se mantuvo reuniones con la empresa Starcrop, la cual estaba
buscando para sus clientes oportunidades grownfield en espárragos y proteína animal así como
Greenfield en cacao y palma. Por otro lado, se tuvo reuniones con las empresas Barfoots y JDM, las
cuales están en búsqueda de oportunidades de inversión y socios para la producción de camote para
el mecado británico. Finalmente, se trabajó con la empresa SunnyField, la cual está en búsqueda de
oportunidades de inversión y socios potenciales en el Perú para la producción y exportación de
jengibre y hortalizas orientales.

4. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
1.

Campaña de Promoción de
Palta
2. Preparativos para la
Campaña de Promoción de
la Quinua en Reino Unido
3. Preparativos para la
Promoción del Pisco en
London Coctail Week
4. Promoción del Sector
Alimentos Frescos en
Produce Business UK
5. Fair Trade Gold
TOTAL

N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios

100,000

40

-

20

5,000
10
50,000
100
155,100

70

163

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

 ACTIVIDAD 1: Campaña de Promoción de la Palta en Reino Unido
Reino Unido – Agosto y Septiembre de 2015
El objetivo de la campaña fue resaltar al Perú como proveedor de palta de alta calidad para de esta
manera incrementar el reconocimiento del producto y del país entre los consumidores. La campaña
de promoción de la palta en UK fue un esfuerzo coordinado entre ProHass y la Oficina Comercial del
Perú en Londres. Con esta campaña la OCEX buscó complementar el trabajo iniciado por ProHass de
la mano de Red Communications que incluyó degustaciones en supermercados como Tesco y Marks
and Spencer. El apoyo de la oficina comercial sirvió para ampliar la promoción e incluir a Waitrose,
exclusiva cadena de supermercados del Reino Unido y que mantiene las más altas ventas de paltas
por cliente. Esto permitió generar sinergias para que tanto la línea gráfica, los materiales y sobre
todo el mensaje que busca trasmitir esta campaña sea uniforme. Entre las actividades realizadas
destacan la implementación de 120,000 etiquetas que resaltan el origen del producto; la promoción
de recetas en prensa a nivel del consumidor; la elaboración y distribución de una caja promocional
con paltas y otros productos peruanos, recetas y souvenirs del Perú a 50 periodistas especializados
en alimentos y el diseño de un concurso entre consumidores donde los ganadores se hicieron
acreedores a vales de consumo en algunos de los más importantes restaurantes peruanos en el
Reino Unido.

ACTIVIDAD 2: Preparativos para la Campaña de Promoción de la Quinua en Reino Unido
Reino Unido – Septiembre y Diciembre de 2015
El objetivo de la campaña 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 Communications. A diferencia de la campaña para la palta, todos los materiales para la quinua
debieron ser diseñados desde cero. De esta manera, la implementación de la misma incluyó el
diseño de materiales de promoción la creación de recetas y fotografía de estudio de estas, difusión
y promoción del producto y de las recetas elaboradas a nivel de prensa retail y especializada,
elaboración y distribución entre prensa especializada de caja promocional con quinua de colores y
otros productos peruanos para impulsar la promoción en redes sociales y la implementación de una
evento para la prensa especializada en un restaurante peruano donde se degustaron diferentes
platillos elaborados sobre la base de quinua peruana, demostrando con esto la versatilidad de la
misma.

ACTIVIDAD 3: Preparativos para la Promoción del Pisco en London Coctail Week
Londres –5 al 11 octubre de 2015
La oficina comercial del Perú en Londres, con el soporte de los restaurantes peruanos en esta ciudad,
ha formado parte del famoso London Cocktail Week. Esta celebración, que resalta lo mejor del
mundo de los cokteles de esta ciudad, incluye la participación de los bares más importantes de la
capital británica. En esta oportunidad, 275 bares cuidadosamente seleccionados forman parte de
este evento. En ese sentido, las barras de 8 restaurantes peruanos forman por primera vez parte de
este evento, constituyendo lo que se denomina el Peruvian Pisco Tour
(https://drinkup.london/cocktailweek/tours/peruvian-lcw-pisco-tour/). Según la información de los
restaurantes peruanos, el evento ha sido todo un éxito y ha logrado que las ventas de cocteles
elaborados sobre la base de Pisco se hayan duplicado en comparación con la semana anterior. Esta
actividad, permite incrementar el reconocimiento de nuestra bebida espirituosa en esta ciudad e
impulsar las exportaciones de la misma, las cuales a julio del presente año han crecido 7.2% con
respecto al mismo periodo del 2014, sumando USD 192,605.
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ACTIVIDAD 4: Promoción Alimentos Frescos en Produce Business UK
Reino Unido – 1 al 30 de Septiembre de 2015
Se trabajó de la mano de la prestigiosa revista especializada en alimentos frescos Produce Business
UK en la publicación en su plataforma virtual y en sus boletines semanales de una serie de artículos
sobre el potencial agrícola de nuestro país. La mencionada publicación, que cuenta con más de
45,000 lectores mensuales del sector alimentos y bebidas, entre los cuales destacan compradores
de los grandes supermercados como Waitrose, Morrisons y Sainsburys además de los mayoristas
más importantes del sector, publicó una serie de artículos entre los que destacan la ventana de
oportunidad de la Uva peruana en este mercado, el crecimiento de las exportaciones de Palta al
Reino Unido y el crecimiento de este cultivo en el Perú, el trabajo de Procitrus para garantizar la
calidad de los cítricos de exportación y la introducción de nuevas variedades, así como el potencial
del país como proveedor confiable y estable para las cadenas de supermercados. Adicionalmente, se
publicaron artículos relacionados a la creciente inversión en infraestructura de comunicaciones en
el país, permitiendo de esta manera incrementar nuestro nivel de competitividad en este sector; así
como la expansión de la frontera agrícola en los últimos años gracias a las obras de infraestructura
de riego y las posibilidades de inversión en agricultura de exportación que surgen a raíz de esta nueva
disponibilidad de tierras aptas. De la misma forma, se aprovechó esta plataforma para difundir una
serie de videos sobre el Perú y su gastronomía, además de vincular las noticias con la base de datos
de exportadores peruanos disponible en línea.

Actividad 5: Preparativos para la Promoción del FairTrade Gold del Perú
Londres –Septiembre de 2015
La oficina comercial del Perú en Londres, con el soporte de FairTrade International, ha estado
realizando coordinaciones para la promoción del Perú y de la oferta de oro FairTrade en una
conferencia de prensa que se tiene preparada para el 15 de octubre del presente año. La conferencia
de prensa, que reunirá a lo mejor de la prensa especializada en joyería fina y a los representantes de
las empresas más importantes del sector, tiene confirmados ya un total de 100 asistentes. Para esta
oportunidad, la Oficina Comercial ha facilitado material promocional del país que será repartido a
cada uno de los asistentes. Este evento ha servido además para ampliar la red de contactos en este
sector.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las acciones desarrolladas en este periodo se han concentrado en aquellas de promoción comercial,
buscando siempre relacionarlas con componentes de turismo e imagen, de allí las sinergias
generadas.
En cuanto a inversiones, se hace notar que dado el convenio entre el MRREE y Proinversion, se
atienden las demandas de esta última de forma reactiva. No obstante, se utiliza la información
proporcionada y la que se genera en forma específica para este mercado, en cuanto evento de
promoción de inversiones se participa, directa e indirectamente. Por otro lado, la estrategia de esta
OCEX es buscar inversionistas en sectores productivos con ventajas comparativas y competitivas,
como es el caso del sector Agro, buscando la generación de una mayor oferta exportable.
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Dada la importancia del sector de alimentos frescos en el mercado británico, buena parte de las
acciones de promoción realizadas se concentran en este campo. Los resultados siguen siendo
alentadores con crecimiento por encima del 30% en lo que va del presente año. Este hecho ha
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.
Se considera que el flujo de turistas británicos se debe principalmente a Machu Picchu, nuestro
mayor atractivo en este sector; empero, se observa que existe un gran interés y potencial en circuitos
alternativos y en nichos específicos como gastronomía, voluntariado, de naturaleza, de aventura,
observación de aves, entre otros. La labor de esta oficina se da en coordinación directa con los
responsables de este mercado en Promperu
Se ha buscado trabajar a través de alianzas con actores especializados para potenciar el impacto de
las actividades implementadas, diseñadas por la OCEX Londres, en base a estrategias planteadas
específicamente para el mercado británico y de acuerdo a una priorización sectorial establecida.
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
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,
Quínoa Andina o Quínoa Imperial, Pisco is Peru, etc.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX GINEBRA
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
El comportamiento de las exportaciones no tradicionales en el mercado suizo ha tenido un
comportamiento positivo y creciente para los productos principales.
Los sectores predominantes han sido el agropecuario, metal-mecánico y textil
En el sector agropecuario la dinámica de los principales productos fue:
a.
Mangos : MUSD 1.681 versus MUSD 1.114 el 2014
b.
Espárragos : MUSD 1.364 versus MUSD 0.312 el 2014
c.
Otros como pisco, cerveza de malta, aceites: aportaron MUSD 0.12
d.
Cacao: Es un caso particular, ya que ha tenido una evolución similar a los niveles del 2013.
Es importante destacar que en el 2014 se produjo una exportación extraordinaria en el mes
de Julio que estuvo por encima del MUSD 1.0, y que no se ha repetido este año.
Resumen: El menor volumen de exportación del cacao en el 2015 (MUSD 0.062 al cierre de Agosto)
ha repercutido en la cifra total del sector agropecuario al cierre de Agosto. Se espera que en el 4to.
Trimestre la evolución de los principales productos agropecuarios se mantenga positiva para
compensar la caída en cacao, que requerirá una acción más directa con los clientes que demandan
este producto, coordinando con los exportadores.
En el sector metalmecánico, la dinámica ha estado marcada por un incremento en el volumen total,
fundamentalmente por el aumento y diversificación de las exportaciones en el sector de partes,
piezas y accesorios para maquinarias:
Al cierre de Agosto 2015 se alcanzó un volumen total de exportaciones por un valor de MUSD 2.159
versus MUSD 1.663 en el mismo período 2014.
Este es un sector que depende mucho de la evolución del sector industrial suizo, que a su vez, es
exportador de maquinarias, por lo que requiere un seguimiento fino y coordinado con los
exportadores para hacerlo sostenible.
En el sector textil, la dinámica ha tenido el siguiente comportamiento:
Disminución al cierre de Agosto de alrededor de MUSD 0.5 respecto al mismo período el 2014,
fundamentalmente por la disminución de exportaciones en los productos confeccionados en
algodón.
Las razones fueron revisadas en videoconferencias entre las OCEX de Europa y el área responsable
de Promperú, y a la fecha se están implementando acciones para lograr revertir esta situación. El
evento Peru Moda Europa es un esfuerzo en esa dirección.
Lo anterior ha permitido interesar a empresas suizas que actualmente hacen el sourcing en India y/o
Asia y Europa. Dos empresas suizas estarán atendiendo la exhibición de Perú Moda en París.
El seguimiento posterior durante el último trimestre de este año.
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Oportunidades y Amenazas:
1. El segmento de productos orgánicos ha cobrado singular importancia en el mercado suizo
por las preferencias del consumidor.
 Según cifras oficiales el mercado de productos orgánicos alcanzó un valor de BUSD 1.85 del
cual casi MUSD 0.65 corresponden a frutas, hortalizas y alimentos preparados.
 Es un mercado sumamente potencial para incrementar las exportaciones peruanas de
banano orgánico, frutos secos, maca, aceite de sacha inchi, chia, cacao, quinua.
2. La quinua es muy apreciada en este mercado, pero la presencia muy fuerte de la quinua
boliviana en Suiza, que prácticamente domina el mercado con participación encima del 90%,
demanda un esfuerzo considerable si queremos exportar quinua a este mercado. La compras
totales de quinua efectuadas por Suiza en el 2014 alcanzaron un volumen de MUSD 5.53, lo
que representó un incremento de más de 3 veces el consumo del 2013 (MUSD 1.7).
3. En cuanto al cacao se ha notado importante presencia de productos de
Africa, India,
Ecuador, América Central y Bolivia
1.1.1

REGULACIONES DE ACCESO
Norma
(denominación)
Descripción (Qué
barrera origina)

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 con técnicos de MINCETUR en reuniones del
Comité de Medidas Sanitarias y Fito-Sanitarias, en que se
sustentó la posicion del Perú

Enlace de acceso a la
norma

1.1.2

Reglamento 258/97 de la Unión Europea: Novel Foods

www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción
del
formato de la actividad
Productos
Promocionados

Irlanda
Semana Gastronómica
Consumidor final y Hoteles
Acuerdo con Globus Delicatessa Food, en su cadena de
restaurants
Productos gourmet
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1.2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

N° de Productos
Promocionados

Seguimiento a Feria
Fruit Logistica

7

3

5

Seguimiento
Expoalimentaria

5

3

6

5

6

6

Promoción Directa
TOTAL

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1. Seguimiento de Fruit Logística: Visita a Centro de Distribución empresa SATORI.
Reunión de trabajo el día 28 de Agosto en las Instalaciones de SATORI con los
principales ejecutivos de SATORI, importador de frutas exóticas, de varios paises,
entre ellas mangos de Perú, piñas de Africa y Brasil, paltas de Mexico, y otras frutas
como maracuyá, kiwi, papayas.
Presentación de la oferta exportable de Perú en frutas
Presentación de la evolución de compras de SATORI
Tiene muy buenas referencias de los productos peruanos
Potencial de compra de frutas MUSD 7.0 por año.
Potencia de compra de mangos : MUSD 1.5 por año

-

-

-

2. Seguimiento Feria ExpoAlimentaria : Visita a Oficinas centrales de MIGROS
Reunión de trabajo el 7 de Julio con el Senior Buyer de alimentos envasados y el comprador
de Frutas exóticas y vegetales frescos de MIGROS para confirmar su participación en
EXPOALIMENTARIA 2015 y los productos de su interés
Productos peruanos ya conocidos y en uso :
i.
Conservas de espárragos
ii.
Conservas de alcachofa
iii.
Conservas de pimiento piquillo
iv.
Conservas de mango
v.
Banano orgánico
vi.
Mangos
vii. Espárragos
Interés en otros productos envasados como:
i.
piña
ii.
plátano
iii.
cocktail de frutas
Importa conservas de atún de Asia y conservas de sardina de España
Buena experiencia con productos peruanos, exigiendo de sus proveedores cumplimiento
de las certificaciones Fairtrade, organico y WWF
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-

Se confirmó la asistencia a EXPOALIMENTARIA 2015, del Comprador de alimentos
envasados, con citas y visitas a empresas de Perú, entre ellas Sociedad Agrícola Virú.
Potencial estimado de compra : MUSD 4.0

3. Reuniones de trabajo con empresas distribuidoras de productos orgánicos
Julio, 2015
Empresa Sembrador AG:
i.
Distribuye productos orgánicos como maca, aceite sacha inchi, chia, quinua y frutos
secos como piña, plátano, camu camu, lúcuma, mango.
ii.
El portafolio de productos es completamente de Perú
iii.
Buena experiencia con productos que cuentan
con las
certificaciones orgánicas y fairtrade.
iv.
Impulsando gastronomía en base a productos orgánicos, campañas de degustación
Empresa : Buen Vivir Gmbh
i.
Distribuye fundamentalmente aceite de sacha inchi, para uso gastronómico y como
productos de cuidado de la piel, confites de sacha inchi.
ii.
El producto es importado de Perú
iii.
Buen experiencia del producto y desarrollando el mercadeo para implantar el
producto en cadenas de boutiques orgánicas, farmacias, y restaurantes
iv.
Importante campaña de difusión al mercado sobre las propiedades y beneficios del
producto
v.
Programa de degustaciones en Ferias y Retails especializados
Potencial estimado de compra: MUSD 0.5

1.3

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Actividad 1 Visita Swisscofel
TOTAL

Nº de
Compradores
Participantes
10

Nº de
Exportadores
Participantes
-

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: VISITA A SWISSCOFEL
 Julio , 2015 en Berna
 Reunion de trabajo con el Sr. Marc Wermelinger, Director Gerente de SWISSCOFEL
 SWISSCOFEL es la Asociación de Comerciantes de Frutas y Vegetales de Suiza, que
agrupa a los principales importadores del sector
 Interés en tener una Rueda de Negocios con exportadores peruanos, solicitando sea
realizada durante la realización de la Feria Fruit Logistica 2016.
 Solicitó enviemos la invitación a más tardar en el mes de Noviembre para que las empresas
vayan elaborando sus agendas y puedan comprometerse a reunirse con exportadores
peruanos.
 Productos primarios de interés: uvas, espárragos, cítricos
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1.4

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
TOTAL

2.

Nº de
Consultas
atendidas

Exportadores
Nº de
empresas
atendidas
únicas

Compradores
Nº de
Nº de
Consultas
empresas
atendidas
atendidas
únicas

4
4
2

2
3
1

12
7
1

4
7
1

10

6

20

12

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Actividad 1: Seminario Turismo
Actividad 2: Feria Turismo TTW
TOTAL

2.1.1

N° de empresas /
operadores atendidos
10
9
19

N° de participantes /
personas atendidas
16
17
33

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 ACTIVIDAD 1: SEMINARIO DE TURISMO A TOUR OPERADORES DE GINEBRA
23 de Setiembre, en Ginebra
Se presentó al Perú como opción de destino mediante la charla “Perú: País de Tesoros
Escondidos”. Esta actividad contó con el apoyo del PR Aviareps.
Los tour operadores asistentes mostraron especial interés en los destinos de la Amazonia,
como Madre de Dios y Loreto
El evento tuvo mucho impacto ya que es el primero de su tipo que se realiza exclusivamente
para las empresas turísticas de Ginebra, indicando que no ha habido otra Agencia de
Promoción que haga este esfuerzo durante el año,
Tuvimos importante feedback de las empresas quienes manifestaron su satisfacción por el
Seminario


Actividad 2: FERIA DE TURISMO TTW-LAUSANNE
30 de Setiembre al 1 de Octubre en Laussane
 Organizado con PROMPERU, se presentó un Stand promocional y se inscribió una
Conferencia sobre “ Destinos Turísticos del Perú” para el primer día de la Feria.
 La asistencia a la Conferencia fue de alrededor de 55 personas, de las empresas turísticas
participando en la Feria
 Hubo un impacto interesante mostrado por las empresas que visitaron el Stand luego de
efectuada la presentación, y que solicitaron información complementaria con brochures y
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contacto con nuestra oficina
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
En el acumulado a Agosto del año 2015, para nuestras exportaciones no tradicionales, tenemos
una disminución de MUSD 0.986 respecto al mismo período del 2014. Como se señaló en la sección
de “Caracterización del mercado destino”, la menor venta de cacao en el 2015, comparado con la
la venta inusual extraordinaria de cacao en Julio 2014, y la disminución de las exportaciones
textiles, son fundamentalmente la causa de esta desviación.
Sin embargo, los principales productos agropecuarios como el mango, espárragos, han tenido un
incremento sustantivo respecto al mismo período 2014. Ha habido aportes aun incipientes en
nuevos productos promovidos como el pisco, cerveza de malta, aceites y otros.
El esfuerzo en promoción en el sector textil empezado a inicios del 3er trimestre ha sido
importante en identificar a los clientes con potencial serio y que han mostrado distintos grados de
interés en nuestra oferta exportable. La asistencia al evento PERU MODA Europa de dos empresas
suizas, su esperada experiencia satisfactoria en el evento, puede tener una repercusión positiva
hacia el resto de clientes, para lograr remontar las cifras.
El sector de productos orgánicos es cada vez más importante y es fundamental hacer un esfuerzo
mayor de promoción y posicionamiento de nuestros productos. La coordinación con PROMPERU
para participar en las ferias regionales especializadas con stand u oferta exportable debe ser
considerada. Importante caracterizar bien el sector metal-mecánico y articular esfuerzos con los
actuales exportadores para hacer sostenible el volumen creciente.
El turismo es un sector importante en Suiza, dada las características del turista suizo y su frecuencia
de viajes por turismo. Es un sector muy competitivo, pero Perú es una marca bien posicionada. Es
crítico participar en los mayores eventos/ferias de turismo, ya identificadas, tanto B2B como B2C
para tener la cobertura completa del mercado. La coordinación y soporte de PROMPERU es
fundamental.
Con las acciones que se están llevando a cabo, se espera nivelar las cifras a fin de acercarnos a las
metas 2015
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX MADRID
1.

PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO: ESPAÑA

Tras el análisis del comportamiento de las exportaciones no tradicionales del Perú (XNT) a España,
tomando en cuenta el periodo enero - agosto de 2015, respecto al mismo período en el 2014, se
observa una evolución negativa (-10.61% en total), a excepción de los subsectores Artesanías
(+124%) y Madera-Papel (+6.31%), según SUNAT. Sin embargo, el deterioro no es tan importante en
los 3 principales subsectores. Agropecuario (-8%) Pesquero (-11.95%) y Químico (-0.36%). Las
exportaciones tradicionales en general han caído algo mas (-12.31%), habiendo caído todas las
partidas menos el cobre (+28.74%).
Según el Ministerio de Economía y Competitividad de España en el mes julio 2015 las importaciones
de España procedentes de la Unión Europea fueron el 55,7% del total (53,2% en el mismo periodo
del año anterior), con lo cual aumentaron un 9,5% interanual. Por su parte, en las compras a los
países de la zona euro, fueron el 44,5% del total (43,1% en el mismo periodo del año anterior),
ascendiendo un 8,1% interanual. Las importaciones de los países de la Unión Europea no
pertenecientes a la zona euro, 11,1% del total (10,1% en el mismo periodo del año anterior),
crecieron un 15,3% interanual. Las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la
Unión Europea, 44,3% del total (46,8% en el mismo periodo del año anterior), se aminoraron un 1,1%
interanual. Las importaciones procedentes de los principales proveedores de España: Alemania y
Francia, con unos pesos del 13,0% y 11,1% respectivamente, crecieron un 12,9% interanual en el
primer caso y un 3,8% interanual en el segundo.
En términos de contribución a la tasa de variación interanual de las importaciones totales (4,5%), las
mayores contribuciones positivas correspondieron a China (1,7 puntos), asociadas esencialmente a
las mayores compras españolas de confección, otras manufacturas de consumo y equipos de
telecomunicaciones; Alemania (1,6 puntos), principalmente por las mayores compras de
componentes del automóvil, automóviles y motos, y plásticos y Estados Unidos (1,0 puntos), por las
mayores compras de medicamentos y, en menor medida, frutas, hortalizas y legumbres, y aparatos
de precisión. En el extremo opuesto, las mayores contribuciones negativas correspondieron a Rusia
(-1,6 puntos), casi exclusivamente por las menores compras españolas de petróleo y derivados;
Argelia (-1,1 puntos), por las menores importaciones de gas y petróleo y derivados; Nigeria (-0,8
puntos), debido a las menores importaciones de petróleo y derivados y gas, y Arabia Saudí (-0,7
puntos), exclusivamente por las menores compras de petróleo y derivados.
El superávit comercial con la Unión Europea se redujo hasta los 6.059,9 millones de euros en el
acumulado enero-julio de 2015 (7.404,4 millones de euros en enero-julio 2014). El superávit con la
zona euro disminuyó hasta los 3.138,9 millones de euros en el periodo enero-julio de 2015 (3.926,0
millones de euros en el mismo periodo del año anterior). El superávit con los países de la Unión
Europea no pertenecientes a la zona euro se redujo hasta los 2.921,0 millones de euros (3.478,4
millones de euros en el mismo periodo del año anterior).

173

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Identificación de nuevas oportunidades y amenazas registradas en el trimestre de evaluación.

-

-

-

-

-

-

Oportunidades:
Acuerdo ICEX España - Promperú (pendiente de poner en valor).
Crecimiento del PIB español por encima del 3% y mayor capacidad de consumo potencial de
exportaciones no tradicionales del Perú (sobre todo agro, pesca, artesanías y madera).
En lo referente a oportunidades de crecimiento en exportación de productos frescos de agro
exportación no tradicional tenemos los siguientes: arándanos y otros berries, granada, fresa, zapallo,
granadilla, pitahaya, kión (jengibre) melón (piel de sapo), banano orgánico, cacao orgánico, café
orgánico, uva blanca y fruta seca. También vemos oportunidad para ciertos productos de pesca y
acuicultura como paiche y conservas de anchoveta. En cuanto a oportunidades en el subsector
moda-textil, debemos aprovechar mejor la oferta peruana dirigida a los segmentos niños y bebes en
confecciones de calidad con alto valor agregado y diseño. En cuanto a minería no metalica, se han
observado tendencias positivas en la exportación de antracita. En lo que se refiere a manufacturas
diversas, los cables y productos a partir de aleaciones de cobre tienen oportunidad. Tambien los
servicios tecnológicos, sobre todo aquellos intensivos en horas hombre. Las franquicias
gastronómicas también tienen buenas oportunidades en el mercado español. Para ello existen ferias
especializadas en diversas ciudades de España, que no estamos aprovechando.
La próxima organización de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima y Callao suponen una
oportunidad para captar inversiones.
El Plan de Diversificación Productiva y el lanzamiento de la plataforma “Innóvate” con 18
instrumentos financieros, pueden servir al país para fomentar el emprendimiento, la investigación,
el desarrollo y la innovación empresarial. También puede servir para fomentar la cooperación
tecnológica entre empresas, organizaciones y centros tecnológicos del Peru y España.
Efecto de pertenencia a la Alianza del Pacifico - AP. En cuanto a imagen, nos beneficia mucho nuestra
pertenecia a este bloque porque nos diferencia positivamente como una de las 4 economías más
desarrolladas y amigables para con la inversión española y extranjera en España. Además ahora
tenemos la presidencia pro tempore y podemos aprovechar esta circunstancia para perfilarnos.
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 España y la región Norte América
- Asia Pacifico, que es la que más crece en el mundo.
Perú ha sido noticia muy sonada en España, al ser sede para la reunión de gobernadores del FMIBM en octubre de 2015 en Lima.
La mayoría de concesiones en grandes obras como la línea de metro 2, la modernización de refinería
de Talara, el Gasoducto Sur, el puerto de Pisco, entre otras han sido ganadas por compañías
españolas en consorcio en los últimos años.
Dato: España sigue siendo al 2015 el principal inversor en el Perú, según Proinversión.
Amenazas y Factores adversos del entorno local e internacional que afectan a las exportaciones
peruanas y a la competitividad:

-

Fin de 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.
Caída de precios de nuestras exportaciones tradicionales en minería, hidrocarburos, harina de
pescado, café, etc.
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-

Ruido político pre-electoral en el Perú y consiguiente ralentización de la actividad económica
nacional en vísperas de las elecciones presidenciales de abril de 2016.
Efectos iniciales del Niño sobre la pesca.
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:
La disminución de competitividad es particularmente notable en el sector moda- textil y
confecciones. En España, perciben al producto peruano como un producto de calidad pero muy caro,
frente a otros países de Europa (Portugal), Medio Oriente (Turquia) o Norte de Africa (Marruecos),
que son nuestros principales competidores en España para outsoursing.

-

-

-

-

En cuanto a competitividad para la atracción de inversiones podemos afirmar que:
Desde la perspectiva de España, Colombia es nuestro principal competidor para la consecución de
inversiones españolas en múltiples sectores.
En la última edición del ranking Doing Business 2015 de facilidad para hacer negocio del Banco
Mundial Colombia nos ha adelantado. Actualemente 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 destinos donde es más difícil entrar por la competencia existente.
Además Perú no cuenta con un Tratado para evitar la doble imposición a diferencia de nuestros otros
socios de la Alianza del Pacifico.
Índices de Innovación y competitividad: Frente a los otros miembros de la Alianza del Pacífico, somos
el país peor rankeado de los 4 que componen la AP según el ranking de Global Innovation Index
2015, aunque mejorando rápidamente por los últimos avances y desarrollos en el marco del
programa Nacional de Diversificación Productiva, el lanzamiento de la plataforma Innóvate y el
desarrollo de la red de CITES en todo el Perú, que se siguen con gran atención desde aquí.
1.1.1

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

ProChile

Agencia Promotora - País

PROECUADOR

Acción de Promoción

Feria de Cacao y Chocolate en Astorga 2015 y degustaciones

Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Consumidor final, distribuidores, importadores
Stand con oferta exportable de cacao y chocolate y conferencia
sobre el producto.
Cacao y Chocolate

Feria Internacional de Moda Infantil 2015
Distribuidores, compradores
Presentación colectiva con exposición de calzado bebés e infantil.
También Ropa ecológica y sustentable, chaquetas, vestidos, faldas.
Calzado y Moda Infantil
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Nota: Proyecto Piloto continuidad de campaña con degustacion de
chocolate bio y comercio justo en en dos estaciones de metro de
Madrid
antes
de
campaña
navideña
http://www.proecuador.gob.ec/2015/11/11/el-chocolateecuatoriano-se-vender%C3%A1-en-las-estaciones-de-metro-de-lacapital-espa%C3%B1ola/
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato de la
actividad
Productos Promocionados

PROCHILE
Feria Alimentaria Barcelona
Restaurantes, distribuidores

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato de la
actividad

PROCOLOMBIA
Feria Alimentaria Barcelona
Restaurantes, distribuidores

Productos Promocionados

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Doble Participacion en stands colectivos de empresas en área de alimentos
y seccion especial de Bebidas
Alimentos procesados y vino en dos secciones distintas de la feria.

Doble Participacion en stands colectivos de empresas en área
especial alimnentos por un lado y de de Bebidas (Ron) por otro
En la sección alimentos: cafes especiales, banano; alimentos frescos y
procesados, congelados (pulpas de frutas), golosinas, galletas,
concentrados de zumos y néctares. Degustacion de café y zumos (jugos) a
partir de concentrados

PROMEXICO
Feria Alimentaria Barcelona
Restaurantes, distribuidores
Doble Participacion en stands colectivos de empresas en área
especial alimentos por un lado y de Bebidas (tequila) por otro
Alimentos procesados y frescos; alimentos listos para consumir, así
como productos naturales, funcionales; tequila en dos secciones
distintas de la feria.

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Agencias de ARGENTINA, BRASIL, CHILE, MÉXICO
Feria Fruit Attraction 2015 Madrid
Importadores de frutas y hortalizas

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad

Agencias de ARGENTINA CHILE y ECUADOR
Feria Conxemar 2015
Importadores del sector pesca

Productos Promocionados

Participación oficial con sendos stands colectivos apoyados por sus
respectivas agencias de promoción.
Frutas y hortalizas

Participación colectiva con stand en la feria.
Argentina y Chile: productos pesqueros congelados; Ecuador: Atún,
langostinos congelados.
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Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad

Agencia de NUEVA ZELANDA
Degustaciones y posicionamiento
Consumidor final y mas
campaña de degustación y posicionamiento con ayuda de agencia
de RRPP y Comunicación local
http://www.poweraxle.es/casos/clientes/zespri.html

Productos Promocionados

Kiwi NZ

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Agencia de BOLIVIA
Feria Biocultura
Importadores, distribuidores

Agencia Promotora - País

ProMexico
“Encuéntrate con Mexico – Vivirlo para Creerlo” - Presentación
itinerante por Europa iniciada en ITB Berlin. Presentacion de
turismo e imagen Pais Mexico en Plaza de Colón (una de las mas
importantes de Madrid ) inaugurada por el presidente Peña Nieto
con motivo de su visita a España.
Para
mas
detalles
ver:
http://www.amigosmap.org.mx/2014/06/22/invitado-especial-dela-plaza-colon-en-madrid-espana-el-vochol/

Acción de Promoción

Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad

Productos Promocionados

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo

Descripción del formato
de la actividad

Productos Promocionados

Exposición en stand
Quinua orgánica

Turistas, importadores, distribuidores
Edificio singular de diseño moderno e inteligente. Arquitectura
efímera
- Exposición multifacética de turismo, comercio,
inversiones, mas tienda de productos artesanales y restaurante-bar
Las Mañanitas para degustacion de gastronomía.
Amplio espectro presentado en forma tecnológica - comercio,
inversiones, gastronomía y tienda de productos artesanales +
restaurante-bar comiuda y bebida típica
Agencias de Chile, COLOMBIA, MEXICO
Feria Biospain de Biotecnología en Santiago de Compostela
Profesionales del sector; Instituciones interesadas en colaboración
e intercambio tecnológico.
Stand de oferta exportable y promoción de inversiones tecnológicas
en el sector. Promocion Biolatam en Santiago de Chile (próxima
versión de la misma feria en Latino America) que ya se realizo antes
en Mexico y Bogota. La próxima quieren hacerla en Lima, pero los
organizadores nos comentan que no encuentran institucion partner
peruano.
Servicios y productos vinculados a ciencias de la vida, inclusive
agroindustrias, salud, agua, cosmética, acuicultura, centros
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tecnológicos, cooperación
intercambios cinetíficos.

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Descripción del formato
de la actividad

Productos Promocionados

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad

en

investigación

y

desarrollo,

PROCOLOMBIA Y PROMÉXICO
Feria Mobile World Congress
Feria de tecnologías móviles e industrias afines TIC en Barcelona.
Productos de software y Servicios TIC inclusive CallCenter
outsourcing y BPOs
PROCHILE, PROCOLOMBIA, PROMÉXICO Y agencia del URUGUAY
Feria Smart City Expo and World Congress con 92 paises
participantes
Delegacion numerosa de visitantes sector publico y privados
vinculados a temas de turismo inteligente, innovación, ciber
seguridad y desarrollo sostenible
Servicios y Soluciones para problemas urbanos en pro de ciudades
sostenibles e inteligentes
Agencia de México
Spain Minergy 2015 – México Minergy 2016
Después de la edición en Gijon España, se realizara en Cancún,
México, el siguiente encuentro de empresas, profesionales,
expositores, conferencistas y principales representante en sector
minería, metalurgia y energía de Hispano América después de
haberse realizado en Gijon, España en el 2015
Productos Servicios y Soluciones para el sector minería, metalurgia
y energía. Mexico Minergy 2016 contará con el auspicio de la
Cámara Minera del Peru - CAMIPER.
Agencias de Chile, Colombia, México
Festival de Cine de San Sebastian
Profesionales del sector servicios audiovisuales, Publico en general.
Impacto a nivel de imagen.
Festival internacional de cine
Productos servicios y soluciones para el sector audiovisual

Proecuador
Portal on line promoción moda ética, Comercio Justo de artesanías,
bisutería, etc.
Interesados on line
Plataforma on line
http://www.proecuador.gob.ec/2015/11/12/10-asociacionesecuatorianas-de-peque%C3%B1os-artesanos-presentes-en-webde-moda-%C3%A9tica-y-comercio-justo/
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Productos Promocionados

Artesanías, joyería, bisuteria Fair trade

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

Feria Expoalimentaria 2015

0

88

Feria Perú Moda 2015 – Seguimiento
post feria
Perú Service Summit 2015

0

9

11

4

Perú Moda en París 2015

15

5

TOTAL

26

106

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ÁREA DE COMERCIO - 3ER TRIMESTRE DE 2015 (Jul- Sept)
1. Feria Expoalimentaria 2015.
Feria llevada a cabo en la ciudad de Lima en el mes de Agosto 2015.
- Difusión de la feria por todo el territorio español.
- Identificación y convocatoria de potenciales compradores españoles
- Asesoría a la empresa participante y coordinaciones de agenda con ADEX.
2. Feria Perú Moda 2015 – Seguimiento post feria.
La OCEX España realizó el seguimiento a las empresas españolas que participaron en la feria en las
ediciones de Abril y Mayo de 2015, con el fin de ayudar a consolidar las negociaciones realizadas con
los exportadores peruanos. No se pueden definir todavía los resultados de sus negociaciones en el
Perú.
3. Perú Service Summit 2015, Lima.
Es un foro que reúne a lo más selecto de la oferta de contenidos y soluciones empresariales del
sector de servicios en el Perú (inclusive servicios tecnológicos para outsourcing y franquicias
gastronómicas), convirtiéndola en la principal plataforma de negocios para el comercio de servicios
en el Perú.
- Difusión de la feria por todo el territorio español.
- Identificación y convocatoria de potenciales compradores españoles
- Asesoría a la empresa participante y coordinaciones de agenda con ADEX.
4. Perú Moda en París 2015
La OCEX España ha realizado actividades de: difusión, convocatoria y coordinaciones para la agenda
de los potenciales compradores del sector textil y confecciones de España para que estos acudan a
este encuentro y de esta manera las empresas peruanas tengan oportunidad de llevar a acabo
reuniones comerciales con los compradores españoles. Evento que se llevará a cabo el próximo 22
de octubre en Paris-Francia
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1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad

N° de
Exportadores
Apoyados

Feria Expoalimentaria 2015 (Convocatoria) *
Feria Internacional de Moda Infantil 2015 (prospección)
Perú Service Summit 2015 (Convocatoria) *
Perú Moda en París 2015 (Convocatoria) *
Promoción del sector pesca
Promoción del sector agropecuario
“Encuentro Perú-España - Conversatorio con líderes
empresariales” (M. Magali Silva)
Oportunidades en el Perú para PYMES
(M. Magali
Silva)
Panel: Sectores estratégicos para la inversión en el Perú
Oportunidades de negocio e inversión en el Perú –
Cámara de Toledo
Encuentro Empresas Multilatinas
Oportunidades de negocio e inversión en el Perú COCEP – SODERCAN
Oportunidades de negocio e inversión en el Perú COCEP – ASTUREX
Oportunidades de negocio e inversión en el Perú COCEP – Cámara de Comercio de Santiago de
Compostela
Oportunidades de negocio e inversión en el Perú Aragón Exterior (Zaragoza)
Innovar en América Latina - Futuro en Español CAF/Vocento” – Oportunidades de negocios e inversión
en innovación en el Perú
TOTAL

11
15
14
15

N° de
Compradores
participantes
19
17
23
49
39
2
40**
180**
210**
25**
25**
35**
28**

19**

25**

320**
55

1056

*Actividades que se llevaron a cabo dentro del marco de la promoción de la feria. Indica el Nº de empresas que fueron contactadas para invitarles a participar
en el evento.
** Actividades de la que hemos sido co-organizadores, nuestra contraparte realizó la convocatoria en su base de datos propia, pero por la Ley Orgánica de
Protección de Datos del Estado Español, no disponemos de los mismos.

1.3.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Convocatoria de Feria Expoalimentaria 2015
2. Prospección Feria Internacional de Moda Infantil 2015
Identificación de potenciales compradores de la oferta peruana de las confecciones.
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3. Convocatoria Perú Service Summit 2015
4. Convocatoria Perú Moda en París 2015
5.- Promoción del sector pesca
Esta actividad se enmarca dentro del seguimiento que realizamos a las empresas españolas,
compradoras de pota desde el 2013 hasta la fecha. Después del análisis de los datos, nos ponemos
en contacto con las empresas que han dejado de comprar pota o han disminuido su volumen de
compra.
6.- Promoción del sector agropecuario
Esta actividad viene enmarcada dentro de la promoción de la Feria Fruit Attraction 2015 en Madrid.
El objetivo es acercar a las exportadoras peruanas del sector al mercado español.
7.- “Encuentro Perú-España - Conversatorio con líderes empresariales (M. Magali Silva)
Resumen: el presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, en su visita oficial en Madrid y el
presidente de CEOE, Juan Rosell, participaron en un desayuno con los presidentes de las principales
organizaciones empresariales sectoriales con intereses en el Perú, asistió la Ministra de Comercio
Exterior y Turismo Magali Silva.
Fecha: 7 de julio
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Conversatorio empresarial con líderes de asociaciones empresariales españolas.
8.- “Oportunidades en el Perú para PYMES en CEOE”
Resumen: encuentro empresarial sobre oportunidades de negocio e inversión para pymes españolas
en el Perú, que inauguró el presidente de la República de este país y presidió el vicepresidente de
CEOE y presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, con la participación del presidente de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Martín Pérez
Monteverde, y la Ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Magali Silva.
Fecha: 7 de julio
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Presentación
9.- “Panel: Sectores estratégicos para la inversión en el Perú” (M. Silva)
Resumen: mesa redonda sobre inversión en el foro 'El Perú, en Futuro'. Participaron Antonio Llarden,
presidente de Enagás; Magali Silva, Ministra de Comercio y Turismo del Perú; Miguel Jiménez Redactor jefe de Economía del diario EL PAÍS, moderador del diálogo; Luisa García, Presidenta de la
Cámara de Comercio de España en Perú y Dante Blotte, director CFO de Repsol en Perú.
Fecha: 8 de julio
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Panel
10.- “Oportunidades de negocio e inversión en el Perú – Cámara de Toledo”
Resumen: reunión con empresarios en la Cámara de Comercio e Industria de Toledo con el objetivo
de dar a conocer las oportunidades de negocio e inversión en el Perú y promocionar en la región, las
exportaciones peruanas no tradicionales.
Fecha: 16 de julio
Lugar: Toledo
Tipo de actividad: Presentación

181

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

11.- “Encuentro Empresas Multilatinas”
Resumen: encuentro en el que se debate sobre el desarrollo y la internacionalización de las empresas
multilatinas y su creciente importancia para la Comunidad Iberoamericana en calidad de empresas
que actúan como motor de dinamización de las economías de los países donde operan.
Fecha: 17 de julio
Lugar: Santander
Tipo de actividad: Foro
12.- “Oportunidades de negocio e inversión en el Perú - COCEP – SODERCAN”
Resumen: reunión con empresarios españoles en la Cámara de Comercio e Industria de Santander
con el objetivo de transmitir las oportunidades de negocios e inversión en el Perú y promocionar en
la región las exportaciones peruanas no tradicionales.
Fecha: 8 de septiembre
Lugar: Santander
Tipo de actividad: Presentación
13.- “Oportunidades de negocio e inversión en el Perú - COCEP – ASTUREX”
Resumen: reunión con empresarios españoles en la sede de ASTUREX en Oviedo con el objetivo de
dar a conocer las oportunidades de negocio e inversión en el Perú, poniendo énfasis en la promoción
de nuestras exportaciones no tradicionales.
Fecha: 9 de septiembre
Lugar: Oviedo
Tipo de actividad: Presentación
14.- “Oportunidades de negocio e inversión en el Perú - COCEP – Cámara de Comercio de Santiago
de Compostela”
Resumen: reunión con empresarios españoles en la sede de la Cámara de Comercio de Santiago de
Compostela con el objetivo de transmitir las oportunidades de negocio e inversión en el Perú,
poniendo énfasis en la promoción de nuestras exportaciones no tradicionales.
Fecha: 10 de septiembre
Lugar: Santiago de Compostela
Tipo de actividad: Presentación
15.- “Oportunidades de negocio e inversión en el Perú - Aragón Exterior’’
Resumen: reunión con empresarios españoles en Zaragoza, en coincidencia con la reunión anual de
la red exterior de “Aragón Exterior” con el objetivo de transmitir las oportunidades de negocio e
inversión en el Perú, poniendo énfasis en la promoción de nuestras exportaciones no tradicionales.
Fecha: 24 de septiembre
Lugar: Zaragoza
Tipo de actividad: Presentación
16.- “Innovar en América Latina - Futuro en Español - CAF/Vocento” – Oportunidades de negocios
e inversión en innovación en el Perú.
Resumen: empresarios, autoridades y expertos de ambas orillas del Atlántico analizan en Málaga las
oportunidades de cooperación y beneficio mutuo en países unidos por el castellano. En este marco
se presentan las oportunidades de negocio e inversión en el Perú en el sector innovación, a propósito
del lanzamiento de la plataforma Innovate peruana.
Presentación de oportunidades del Perú en I+D+i
Fecha: 28 y 29 de septiembre
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Lugar: Málaga
Tipo de actividad: Presentación

2

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de empresas /
operadores
atendidos

N° de participantes
/ personas
atendidas

1

25*

21

21

Presentación
Consumidor
Final
Nautalia Viajes en Barcelona.
Presentación del Destino Perú con la
Sociedad de Hoteles del Perú en
Madrid.
Seminario Webinar capacitación tour
operadores con Paco Nadal (1º
Seminario de 5 previstos).
Presentación del Destino Perú con la
Sociedad de Hoteles del Perú en
Barcelona.
Presentación
Consumidor
Final
Nautalia Viajes en Madrid.
Campaña www.tuviajeaperu.es
Feria Termatalia 2015

***

TOTAL

107

58

65

26

21

1

38*
28246**
***
170 ( no se tiene en
cuanta en la suma
tuviajeaperu.es)

*Actividad co-organizada con la Agencia de Viajes Nautalia, quien se encargó de realizar la convocatoria a sus principales
clientes, no disponemos de la base de datos por la Ley Orgánica de protección de datos del estado español.
** Hace referencia al número de entradas (visualizaciones) a la página web.
*** Hace referencia a una actividad desarrollada por la OCEX, se trata de una feria abierta al público, en la cual se da
información directa del destino Perú.

2.2.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1.
“Presentación Consumidor Final Nautalia Viajes en Barcelona”
Resumen: OCEX co-organizó una activdad con Nautalia viajes, quienes convocaron a sus principales
clientes para ofrecerles y acercarles información turística sobre el destino Perú en Barcelona.
Fecha: 17 de septiembre
Lugar: Barcelona
Tipo de actividad: Presentación
Institución organizadora: OCEX España / Nautalia Viajes
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2.
“Presentación del Destino Perú con la Sociedad de Hoteles del Perú en Madrid”
Resumen: Promperú y OCEX España colaboraron con la Sociedad de Hoteles del Perú para presentar
la oferta hotelera del país a los agentes de viajes españoles. En esta actividad participaron Air
Europa, Chavín Tours y Viajes Pacífico.
Fecha: 17 de septiembre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Roadshow de turismo: Promoción dirigidas a tour operadores.
Institución organizadora: OCEX España / Promperú / SHP
3.
“Seminario Webinar capacitación tour operadores con Paco Nadal (1º Seminario de 5
previstos)”
Resumen: Programa de formación y difusión realizado por el periodista y prescriptor de viaje Paco
Nadal (uno de los principales periodistas del trade turístico en España). Esta actividad estuvo dirigida
a los agentes de viajes y tour operadores de toda España, que fueron convocados a través de la
plataforma online Hosteltur.
Esta capacitación ha sido la primera de cinco capacitaciones que se realizarán bajo el título “Perú
Milenario”
Fecha: 23 de septiembre
Lugar: todo territorio español
Tipo de actividad: Capacitación online
Institución organizadora: OCEX España/ Promperú.
4.
“Presentación del Destino Perú con la Sociedad de Hoteles del Perú en Barcelona”
Resumen: Promperú y OCEX España colaboraron con la Sociedad de Hoteles del Perú para presentar
la oferta hotelera del país a los agentes de viajes españoles. En esta actividad participaron Air
Europa, Chavín Tours y Viajes Pacífico.
Fecha: 22 de septiembre
Lugar: Barcelona
Tipo de actividad: Roadshow de turismo: Promoción dirigidas a tour operadores.
Institución organizadora: OCEX España / Promperú / SHP
5.
“Presentación Consumidor Final Nautalia Viajes en Madrid”
Resumen: OCEX co-organizó una activdad con Nautalia viajes, quienes convocaron a sus principales
clientes para ofrecerles y acercarles información turística sobre el destino Perú en Madrid.
Fecha: 25 de septiembre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Presentación
Institución organizadora: OCEX España / Nautalia Viajes
6.
“Campaña www.tuviajeaperu.es”
Resumen: Campaña dirigida al consumidor final, con el objetivo de fomentar el destino Perú en a
través de la herramienta web.
Fecha: Abril - Julio
Tipo de actividad: promoción y difusión
Institución organizadora: OCEX España
7.
“Feria Termatalia 2015”
Resumen: Feria Internacional del Turismo Termal, Salud y Bienestar, que ha servido en su XV edición,
como plataforma de negocios para el sector del Turismo de Salud, del Termalismo, de la
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Talasoterapia y del SPA. Ha reunido a expertos mundiales y conferenciantes del sector sobre Agua y
Termalismo.
Fecha: 24-26 de septiembre
Lugar: Ourense
Tipo de actividad: Feria

3

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Encuentro Perú-España - Conversatorio con líderes
empresariales
Oportunidades en el Perú para PYMES
Panel: Sectores estratégicos para la inversión en el Perú
Oportunidades de negocio e inversión en el Perú – Cámara
de Toledo
Encuentro Empresas Multilatinas
Oportunidades de negocio e inversión en el Perú - COCEP –
SODERCAN
Oportunidades de negocio e inversión en el Perú - COCEP –
ASTUREX
Oportunidades de negocio e inversión en el Perú - COCEP –
Cámara de Comercio de Santiago de Compostela
Oportunidades de negocio e inversión en el Perú - Aragón
Exterior’’
Innovar en América Latina - Futuro en Español CAF/Vocento” – Oportunidades de negocios e inversión en
innovación en el Perú
TOTAL

N° de inversionistas
(empresas /
personas) atendidos
40*
180*
210*
25*
25*
35*
28*
19*
25*
320*
907

* Actividades de la que hemos sido co-organizadores, pero por la Ley Orgánica de Protección de Datos del Estado Español, no disponemos de los mismo, ya que nuestra contraparte
realizó la convocatoria en su propia base de datos.

3.3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1“Encuentro Perú-España - Conversatorio con líderes empresariales” (M. Silva)
Resumen: el presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, de visita oficial en Madrid y el
presidente de CEOE, Juan Rosell, participaron en un desayuno con los presidentes de las principales
organizaciones empresariales sectoriales con intereses en el Perú, asistió la Ministra de Comercio
Exterior y Turismo Magali Silva.
Fecha: 7 de julio
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Conversatorio empresarial con líderes de asociaciones empresariales
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2“Oportunidades en el Perú para PYMES”
Resumen: encuentro empresarial sobre oportunidades de negocio e inversión para pymes españolas
en el Perú, que inauguró el presidente de la República de este país y presidió el vicepresidente de
CEOE y presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, con la participación del presidente de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Martín Pérez
Monteverde, y la ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Magali Silva.
Fecha: 7 de julio
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Presentación
3“Panel: Sectores estratégicos para la inversión en el Perú” (M. Silva)
Resumen: mesa redonda sobre inversión en el foro 'El Perú, en Futuro'. Participaban Antonio Llarden,
presidente de Enagás; Magali Silva, Ministra de Comercio y Turismo del Perú; eMiguel Jiménez Redactor jefe de Economía del diario EL PAÍS, moderador del diálogo; Luisa García, presidenta de la
Camara de Comercio de España en Perú y Dante Blotte, director CFO de Repsol en Perú.
Fecha: 8 de julio
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Panel
4“Oportunidades de negocio e inversión en el Perú – Cámara de Toledo”
Resumen: reunión con empresarios en la Cámara de Comercio e Industria de Toledo con el objetivo
de definir y desarrollar las oportunidades de negocio e inversión en el Perú y prompcionar en la
región, las exportaciones peruanas no tradicionales.
Fecha: 16 de julio
Lugar: Toledo
Tipo de actividad: Presentación
5“Encuentro Empresas Multilatinas”
Resumen: encuentro en el que se debate sobre el desarrollo y la internacionalización de las empresas
multilatinas y su creciente importancia para la Comunidad Iberoamericana en calidad de empresas
que actúan como motor de dinamización de las economías de los países donde operan.
Fecha: 17 de julio
Lugar: Santander
Tipo de actividad: Foro
6“Oportunidades de negocio e inversión en el Perú - COCEP – SODERCAN”
Resumen: reunión con empresarios españoles en la Cámara de Comercio e Industria de Santander
con el objetivo de transmitir las oportunidades de negocios e inversión en el Perú, y promocionar en
la región, las exportaciones peruanas no tradicionales.
Fecha: 8 de septiembre
Lugar: Santander
Tipo de actividad: Presentación
7“Oportunidades de negocio e inversión en el Perú - COCEP – ASTUREX”
Resumen: reunión con empresarios españoles en la sede de ASTUREX en Oviedo con el objetivo de
dar a conocer ls oportunidades de negocio e inversión en el Perú, con énfasis en la promoción de
nuestras exportaciones no tradicionales.
Fecha: 9 de septiembre
Lugar: Oviedo
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Tipo de actividad: Presentación
8“Oportunidades de negocio e inversión en el Perú - COCEP – Cámara de Comercio de
Santiago de Compostela”
Resumen: reunión con empresarios españoles en la sede de la Cámara de Comercio de Santiago de
Compostela con el objetivo de transmitir las oportunidades de negocio e inversión en el Perú,
poniendo énfasis en la promoción de nuestras exportaciones no tradicionales.
Fecha: 10 de septiembre
Lugar: Santiago de Compostela
Tipo de actividad: Presentación
9-

“Oportunidades de negocio e inversión en el Perú - Aragón Exterior’’.

Resumen: reunión con empresarios españoles en Zaragoza, en coincidencia con la reunión anual de
la red exterior de “Aragón Exterior” con el objetivo de transmitir las oportunidades de negocio e
inversión en el Perú, con énfasis en la promoción de nuestras exportaciones no tradicionales.
Fecha: 24 de septiembre
Lugar: Zaragoza
Tipo de actividad: Presentación
10.

“Innovar en América Latina - Futuro en Español - CAF/Vocento” – Oportunidades de
negocios e inversión en innovación en el Perú”
Resumen: empresarios, autoridades y expertos de ambas orillas del Atlántico analizan en Málaga las
oportunidades de cooperación y beneficio mutuo en países unidos por el castellano. En este marco
se presentan las oportunidades de negocio e inversión en el Peru en el sector innovación, a propósito
del lanzamiento de la plataforma Innovate peruana.
Presentación de oportunidades de inversión del Perú en I+D+i.
Fecha: 28 y 29 de septiembre
Lugar: Málaga
Tipo de actividad: Presentación

4

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
Actividad
La Ruta del Pisco: TravelFest, Experiencia
Perú en Programa Priceless Madrid
Mixology Foro, Promoción del Pisco Madrid
TOTAL

N° de participantes /
personas atendidas
9200 (1)
7000 (2)
16200

(1)Visualizaciones
(2) Total visitantes en el evento

4.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1.
“La Ruta del Pisco: TravelFest, Experiencia Perú en Programa Priceless Madrid”
Resumen: Campaña para la imagen de promoción de la marca Perú a través de un circuito de pisco
& tapas en diferentes bares y restaurantes de moda con platos peruanos, bajo el programa Pricelles
Madrid de MasterCard.
Fecha: Julio
187

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Promoción
2.
“Foro Mixology” (Promoción del Pisco Peruano)
Resumen: Evento que reúne en Madrid a los profesionales más destacados del sector HORECA, para
profundizar y desarrollar el sector de los destilados y de las bebidas.
Fecha: 28-29 septiembre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: promoción
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX MILÁN
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
La última información disponible de estadísticas comerciales de Perú e Italia (agosto 2015) muestran
que precisamente el mes de agosto ha sido el mes con menores volúmenes de comercio en Italia,
habiéndose contraído sus exportaciones en (-3,6%) y sus importaciones en (-2,6%); como lo señala
el ISTAT (Instituto Italiano de Estadísticas), “la contracción de las importaciones es bastante
generalizada, tanto en las zonas de intercambio (-2,7% a -2,6% para fuera de la UE y de la UE).
Asimismo, el mes de agosto 2015, la tendencia es crecimiento débil de las exportaciones (+ 1,0%);
asimismo las débiles señales de crecimiento del PBI Italiano, como indican los expertos, se explica
principalmente por el crecimiento del sector exportador debido a la devaluación del Euro, el cual
respeto al dólar se ha devaluado durante el 2015 a en aprox. 15%.
Esta dinámica de devaluación histórica del Euro viene afectando notablemente las importaciones.
Asimismo, si analizamos la evolución del tipo de cambio del Nuevo Sol vs. el Dólar se observa que
nuestra moneda se ha devaluado notablemente menos que Chile, Colombia y Brasil; países con los
que competimos directamente en diversos productos. Es decir, nos encontramos en una situación
de pérdida de poder adquisitivo de Italia y de pérdida de competitividad cambiaria del Perú frente a
competidores directos, elementos que están afectando severamente las exportaciones peruanas.
En este contexto, se observa que las exportaciones del Perú a Italia (Ene-Ago 2015, Infotrade) indican
una tendencia a la contracción de nuestras exportaciones con una disminución del -7% en No
Tradicionales -18% en Tradicionales. La principal contracción de los No Tradicionales en los último 8
meses se ha dado en el sector textil (-13%) y agropecuario (-10%); sin embargo el sector de “otros
en agro” se ha incrementado en +10% lo que indica que existen sectores emergentes en el agrícola
que están mostrando crecimiento; asimismo el sector hidrobiológicos ha crecido en +21%
constituyéndose en el sector más dinámico.
Asimismo, es importante indicar que, como lo subrayara recientemente el Sr. Enrique Camet,
Presidente de AGAP en su visita a la feria de Mac Frut en Rimini (setiembre pasado), no se tiene un
real conocimiento de cuál es la dimensión real de las exportaciones peruanas a Italia, ya que se
utilizan otros países de la Unión Europea como puertos de entrada a Italia, de los cuales una vez
nacionalizado el producto, es re-exportado a Italia, desapareciendo de las estadísticas nacionales
peruanas. Esto sucede en varios sectores; por el ejemplo, el sector agrícola, el exportador peruano
utiliza especialmente Holanda como “destino hub” y para las exportaciones del sector de
hidrobiológicos se utiliza especialmente España como “destino hub”. Esto hace que las estadísticas
de las exportaciones a Italia se vean claramente distorsionadas respecto a su evolución real.
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1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Sobre regulaciones que están dificultando el acceso, la Ocex Milán no ha recibido ninguna solicitud
específica en esta materia, salvo la indicada en el 2014 sobre la normativa europea “novel foods” sin
embargo el única caso notificado fue resuelto.
Norma

Novel Foods (normativa europea)

Descripción

Regulación que exige al menos 90 días calendario en Italia para ser
atendida y un costo aprox. de US$ 4.000 y sustentar que la novel food no
es nociva para la salud.

Fecha de publicación
Entrada en vigencia
Acción realizada por la OCEX
Enlace de acceso a la norma

/

27 de enero de 1997
Se contactó a la empresa peruana afectada y a la empresa Italiana
importadora para coordinar la realización del trámite. El certificado fue
obtenido y la mercadería desaduanada.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0258:es:HTML

Otra problemática identificada es la dificultad que enfrenta la empresa INCALPACA para importar
desde Italia el “Pelo de Guanaco Cercado” el cual constituye un insumo para la producción de sus
tejidos y prendas. Para dicho fin INCALPACA presento en Julio del 2015 a la Embajada de Italia en
Perú una solicitud para resolver un formato que debía ser modificado por las autoridades Italianas
para permitir el ingreso del hilado indicado; sin embargo esta solicitud no tuvo ningún progreso. Y
es recién Setiembre 2015 la Ocex fue contactada por Comex e Incalpaca y fue en este momento que
la OCEX tomo conocimiento de esta problemática, para lo cual se logró:




Coordinar con el Ministerio de Salud Italiano
Coordinar con el exportador Italiano
Coordinar con el importador Peruano
Dichas coordinaciones tenían como fin lograr la homologación de una formato que pueda ser
aceptado por el SENASA en el Perú y en la VUCE para poder realizar la importaciónd el hilado. Gracias
las gestiones realizadas por la Ocex a la fecha, el Ministerio de Salud Italiano ya desarrollado un
nuevo formato, modificándolo para cumplir con la normativa peruana. Dicho formato ha sido
consultado con INCALPACA y con el exportador Italiano (VERRONE y SCHNEIDER GROUP) y será
propuesta al SENASA a fines del mes de Octubre.
1.2



ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES5

MAC FRUT: Participación en la feria Mac Frut, llevada a cabo en setiembre pasado en la ciudad de
Rimini, con representantes del Gremio AGAP; según las información recibida por AGAP fruto de la
feria se espera realizar exportaciones en el sector de aproximadamente US$ 6.2 millones en los
próximos 18 meses.

5

Son aquellas actividades en donde las ventas pueden ser medidas de forma directa; por ejemplo las ferias, misiones
comerciales, agendas y ruedas de negocios, centros de distribución, otros.
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ALIPER: Inicio de adquisiciones por parte del Supermercado ALIPER que cuenta con 200
supermercados de distinta categoría y 3.500 empleados, gracias al trabajo realizado por la Ocex ha
decidido incluir en su portafolio de cereales la Quinua y la Chia peruana. La distribución del producto
se realizará mediante el distribuidor Alnatura la cual será proveniente de Peru vía Italia, Alemania o
España. Se estima que esto implicará un consumo de 1600 empaquetes semanales lo que se estima
un total de 3.5 tm de venta entre setiembre y diciembre.



ALTROMERCATO: Se logró una alianza de largo plazo con Altromercato (principal importador de
comercio justo de Italia) para que importen al menos 10 productos destinos del Perú. Así se realizó
a fines de septiembre, la primer misión de 15 días de Altromercato con el fin de identificar
cooperativas que puedan exportar. Según ha sido confirmado por Altromercato, fruto de esta misión
ha cerrado la importación inmediata de dos contenedores de quinua y en los próximos meses
incrementarán sus importaciones de quinua e infusiones. Asimismo, ha decidido explorar la
ampliación de importación de banano orgánico del Perú. Los resultados exactos los tendremos en el
último trimestre del año.



La Ocex Milán logró el envío de 20 participantes de Italia representando a 10 importantes empresas
para participar de Expo Alimentaria de agosto pasado. Como resultado, al momento se conoce que
BATTAGLIO ha confirmado la importación para los próximos 18 meses de US$4/5millones de uva de
mesa entre otros. Asimismo, como ha sido indicado la Ocex fue determinante en la participación en
Expoalimentaria para un grupo empresas importadoras de productos hortofrutícula que se
encuentran entre los 10 más grades de Italia, como es el caso de FRUTTITAL, SPREAFICO, PEVIANI,
SUPERMERCADOS MIGROSS, SUPERMERCADOS EUROSPIN (estos dos últimos con 1.500 puntos de
venta en Italia), MC GARLET, VIANDER, SWEETBIO , etc. Todas las empresas, por motivos de la tutela
de la ley de la privacy y comerciales, no han deseado dar cifras de las expectativas de negocios, de
las indagaciones informales realizadas indican un potencial de importaciones para los próximos 12
meses de al menos 8 a 12 millones incrementales, sea directamente a Italia o vía Holanda o España,
lugares de acopio también operantes para Italia.



Se colaboró con la empresa peruana TRANSPACIFICO la cual nos indicó que por más de 5 meses la
empresa italiana, DROGUERIA ALIMENTARIO no le pagaba la exportación de Quinua por el monto
de US$ 100 mil. Gracias a las gestiones de la Ocex Milán, en un lapso de 7 días se logró que la
empresa Italiana pagara la deuda con el exportador. Se adjunta el voucher de transferencia. ( ver
Anexo 1)



Se realizó coordinaciones con la empresa ICAM CIOCCOLATO y OTTO CIOCCOLATO con el fin que
refuercen sus importaciones del Perú y se consoliden las exportaciones en el cacao que realizan.
1.2.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1.
STAND INSTITUCIONAL EN FERIA MAC FRUT / 23 A 25 SETIEMBRE
La OCEX Milán con un stand de promoción de su oferta exportable en la feria del sector
Hortofrutícola Macfrut, entre el 23 y el 25 de setiembre, feria más importante del sector en Italia, la
cual congregó a los principales operadores (importadores, distribuidores y exportadores) del sector,
quienes degustaron la diversidad de frutas y verduras presentadas en el stand Perú. Asimismo, en
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este evento participó el Presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú
(AGAP), Enrique Camet, quien expuso sobre la agricultura moderna en nuestro país y las
oportunidades que ofrece para los operadores italianos. Según información recibida por AGAP se
esperan realizar en los próximos 18 meses, exportaciones en el sector de aproximadamente US$ 6.2
millones. Asimismo, el Presidente de AGAP subrayó que existe un problema en las estadísticas con
Italia, ya que muchos de los productos que se importan a Italia entran vía Holanda, Alemania y
España, por lo que es complejo identificar cual es la verdadera dimensión y crecimiento de las
exportaciones del Peru a Italia.
2.
INTRODUCCION DEL PISCO EN BAR DRY (TOP ITALIAN BAR) / 1 SETIEMBRE
Se logró que el bar italiano “Dry de Milán” incluya en su nueva carta un coctel llamado Ibiscus Sour,
que tiene entre sus ingredientes principales el Pisco. El Pisco es presentado como parte de sus
cocktails signature de esta temporada y destaca por su preparación, con rosas de hibisco, limón,
azúcar de goji, toronja rosada y clara de huevo. El propietario Andrea Berton, uno de los más
aclamados chefs italianos, que tiene en su haber tres estrellas Michelin, las dos primeras las obtuvo
mientras dirigía el restaurante Trussardi alla Scala, y la última con su propio restaurante Berton este
año.Lo dirige también el mixólogo Guglielmo Miriello, ganador en el 2011 de la competencia World
Class organizada por la compañía Diageo. Esto hace que la selección del Pisco represente un
indicativo de lo que podría ser un nuevo trend en el cocktails a base de pisco.
3.
FERIA SANA / 11 SETIEMBRE
Seguimiento del lanzamiento de nuevos productos de Otto Cioccolato con insumos exclusivamente
del Peru, quinua y aguaymanto. La empresa italiana Otto Cioccolato, que produce chocolates
dirigidos a un nicho del mercado biológico, lanzó recientemente en la feria de productos biológicos
SANA de Bologna la nueva línea de chocolates “Otto Snacks”, hechos a base de quinua y aguaymanto.
Al respecto, la compañía señaló que “Otto Snacks” responde a la marcada tendencia que existe en
el mercado por productos con frutas y cereales provenientes del Perú, los cuales están en gran auge
en el mercado europeo y combinados con el enfoque biológico resultan tener gran dinamismo. Los
chocolates “Otto Snacks” serán presentados a nivel internacional en la feria alemana de alimentos
Anuga en octubre próximo. Es importante mencionar que esta empresa trabaja desde sus inicios con
cacao proveniente del Perú. Las exportaciones peruanas de cacao a Italia crecieron 40% en el 2014,
superando los US$ 16 millones y colocando a Italia como el quinto destino de los envíos de este
producto.
4.

SOLUCION REQUISITOS SANITARIOS DE PELO DE GUANACO –SOLICITUD INCALPACA-COMEX
/SETIEMBRE – a la fecha
La primera semana de septiembre nos contactó Comex e Incalpaca, pues en Julio habían realizado
una solicitud a la embajada de Italia en Lima para el cambio de un certificado sanitario Italiano para
poder importar pelo cerdado de guanaco, a que no existe en la VUCE por falta de coherencia con
requisitos peruanos. Recibida dicha solicitud la Ocex contacto a el exportador Italiano, a Incalpaca, a
la Embajada de Italia en Perú (confirmaron que no habían realizado ningún trámite al respecto), a la
Cámara de Comercio de Milán y la Ministerio de Salud Italiano, para analizar como solucionar la
problemática. Luego de diversos coordinaciones y comprender la problemática al fondo se tomó
contacto con la responsable del Ministerio de Salud Italiano que se encarga de la certificados
sanitarios internacionales. Actualmente las tres partes (Incalpaca, Verrone-exportador Italiano y
Ministerio de Salud de Italia) están terminando la fase de homologación del certificado sanitario. Se
espera esté listo a fines octubre. Luego de esto será presentado por el Ministerio de Salud Italiano a
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SENASA y MINCETUR para solicitar la homologación e ingreso a la VUCE.
5.
APOYO A TECNOFIL EN IDENTIFICACION DE PRINCIPALES BUYERS
La empresa productora de manufacturas de cobre TECNOFIL y líder en la exportación en valor de
nuestras exportaciones a Italia, solicito apoyo a la Ocex para contactar potenciales compradores. La
Ocex trabajo una lista de 18 empresas italianas que están interesados contactar y encontrarlos en
Italia. La Ocex ha logrado contactar a los compradores de las empresas y estamos a la espera de
confirmación de interés.
6.
INFORME DE MERCADO DEL SECTOR HIDROBIOLOGICO DE ITALIA / SETIEMBRE
Se realizó el primer estudio sectorial de productos hidrobiológicos de la OCEX MILÁN (ver Anexo 2.)
en el cual se pudo analizar la importancia de este mercado, identificar los principales compradores,
así como la red de distribución y triangulación internacional involucrada en el ingreso de
hidrobiológicos a Italia, demostrándose que las estadísticas de exportaciones hacia Europa cuando
se considera un solo país tienen graves sesgos que hacen difícil realizar diversas evaluaciones por el
hecho de ser en la práctica una unión aduanera, semejante a los Estados Unidos de América desde
el punto de vista comercial y de gestión monetaria. El informe ha sido preparado para entregar a los
participantes en a la rueda de negocios de Pesca a realizarse en octubre próximo, y ha sido enviado
a la DGMOCEX para que pueda ser distribuido a quien se considere pertinente.
7.

CONTACTO ESTABLECIMIENTO DE MARCO POTENCIAL DE COLABORACION CON EL CENTRO
COMERCIAL “LA RINASCENTE” / AGOSTO-SETIEMBRE
Se logró realizar tres reuniones de coordinación con la responsable del sector bebidas y alimentos
de LA RINASCENTE, centro comercial que recibe anualmente 7 millones de visitantes y constituye el
centro comercial de productos de alta gama más importante de Italia. En esta prospectiva se ha
logrado el interés de la Rinascente de contar en el 2016 con una “corner Perú” sea para la promoción
de productos manufacturados así como de gastronomía.
8.

APOYO A LA MISION DE PROOLIVO DE TACNA PARA REALIZAR MISION TECNICA A ITALIA /
AGOSTO-SETIEMBRE
Nos contactó la asociación PROOLIVO de Tacna para que los asesoremos en identificar potenciales
lugares a visitar en su misión tecnológica a Italia; se les ha apoyado en definir un programa completo
a una zona productora de alta calidad, la cual será guiada por la Ocex Milán el 27 de Octubre.
9.
COORDINACION CON IDENTITA GOLOSE / SETIEMBRE
Se sostuvieron reuniones con la reconocida feria de gastronomía Italiana www.identitagolose.it con
el fin de analizar la idoneidad de contar con un Stand Institucional en la feria del 2016 y la
participación de chefs como Gaston Acurio, y Virgilio Martinez. Fruto de estas reuniones y habiendo
analizado la oportunidad que representa esta feria y su valor para el posicionamiento del sector
gastronómico y productos agroalimentarios e hidrobiológicos, se propondrá en el POI 2016 la
posibilidad de poder participar esta esta feria.
10. COORDINACION CON SALON DU CHOCOLAT ITALIA
La Ocex sostuvo reunión con los organizadores de la referida feria con el fin de evaluar una posible
participación peruana para difundir el cacao y productos elaborados, al tratarse de una exhibición
venta. Luego de la información recibida, la Ocex ha solicitado los costos que significaría esta
participación y se espera presentar la sugerencia de participación para el POI 2016.
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11.

APOYO A LA MISION TECNOLOGICA DE CAMARA DE COMERCO DE LIMA A ITMA 2015
AGOSTO-SETIEMBRE
La Ocex ha dado apoyo a la organización de la visita de un conjunto de empresario de las Cámara de
Comercio de Lima y de la Sociedad Nacional de Industrias que vendrán a la Feria ITMA 2015, la más
importante de Italia y de las más importantes del mundo en tecnología textil. El apoyo ha sido desde
el punto de vista logístico (identificación hoteles, medios de transporte), así como institucional, es
decir posibilidad de encontrar algunos expertos del sector y realizar un encuentro empresarial,
aspecto que está en actual coordinación ya que la feria se realizara en noviembre.
12. INICIO DE INVITACIONES PARA PERU MODA PARIS / AGOSTO-SETIEMBRE
Habiéndose recibido la “wishlist” de empresas italianas, elaborada por Promperu en colaboración
con el sector privado, se procedió a invitar a aproximadamente 90 empresas, habiéndose a
setiembre recibido el interés de participar de aproximadamente 10 empresas que están en proceso
de confirmación.
13. DESARROLLO PROYECTO IMPORTADOR “ALTROMERCATO” / AGOSTO-SETIEMBRE
La Ocex a mitad de Agosto se reunió con ALTROMERCATO, más grande importador del rubro
Comercio Justo de Italia. Así se organizaron reuniones en Milán y en Verona (sede Central de
Altromercato) en la cual la Ocex les llevo una propuesta de trabajo innovadora con Perú, para que
incrementen sus importaciones en una línea de 12 productos (quinua, café, textiles, banano, etc).
Todo esto fue presentado a la DGMOCEX mediante el INFORME Nº 25-2015-MINCETUR/DM/OCEXMILÁN; se adjunta el resumen en el Anexo 3. Habiendo recibido la aprobación para esta colaboración
se preparó conjuntamente con Promperu una misión ad-hoc de compras en distintas ciudades del
Perú (Puno, Huancavelica, Lima, etc). Para dicha misión viajaron el 27 de setiembre el Gerente de
Logística de Altromercato (producto granos) y la Gerente de Compras. Los resultados reales, de esta
primera prospección serán conocidos a fines de octubre aunque ya nos adelantó ALTROMERCATO
que ha conseguido cerrar algunas compras con empresas peruanas ubicadas en regiones. Cabe
señalar que se viene trabajando con ALTROMERCATO desde noviembre 2014.
14.

CONTACTO CON SLOW FOOD PARA APOYAR DESARROLLO DE SU MODELO DE PROMOCION
TURISTICA Y DE GASTRONOMIA EN PERU /AGOSTO – a la fecha
Slow Food International, es una iniciativa gastronómico-turístico-formativa nacida en Italia y que se
ha constituido como el movimiento más grande del mundo que a través de la promoción de la
gastronomía local y de profundas raíces culturales y desea lograr la sostenibilidad la diversidad
gastronómica, así como biológica. Asimismo, en su modelo busca sostener el desarrollo el territorio
vinculando el desarrollo turístico a la gastronomía lo que resulta exitoso, como lo demuestra su
experiencia en 105 países y más de 1 millón de socios. Con dicho fin la Ocex los contacto y colaboró
en la realización de segunda misión prospectiva al Perú, ya que es una de las pocas potencias
gastronómicas mundiales que no contaban con la presencia de Slow Food. Con dicho fin se ha
preparado un encuentro con Mincetur y Promperu para reforzar su presencia y colaboración en largo
plazo con el Perú. Para más información visitar www.slowfood.it
15.

COORDINACION CON CESVI ITALIA: OBEJTIVO REFORZAR COOPERACION EXPORTADORA
/AGOSTO
La Ocex Milán en agosto tomo contacto con CESVI una de las más importantes ONGs de Italia que
operan en los 5 continentes en diversas tipologías de proyectos. De esta reunión se tomó
conocimiento que CESVI colabora con ALTROMERCATO y la Unión Europea a fin de desarrollar ciertas
cadenas de valor exportador en zonas menos favorecidas. Hoy CESVI ha sido involucrada en el
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trabajo que Ocex Milán está realizando con ALTROMERCATO y apoyaran el desarrollo de elementos
comerciales (requisitos para exportar a Altromercato) de una cooperativas productoras de Quinua
que Altromercato ha identificado en su reciente misión a Perú a fines de setiembre e inicios de
Octubre.
16.

ALIANZA CON MODA PELLE ACADEMY: CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE CALZADOS
DE ALTA MODA BAJO LA ESCUELA DE DISENO ITALIANA EN EL SECTOR / JULIO
La Ocex Milán ha impulsado en julio pasado, la realización del “Proyecto MPA – APC Pives” cuyo
objetivo es la transferencia de know how y la capacitación de pymes de la Asociación de Productores
de Calzado del Parque Industrial Villa El Salvador para la oferta de servicios de “sourcing” a empresas
extranjeras y la producción de “prívate label” para compradores internacionales. La formación tiene
como fin la transferencia de conocimientos y mejorías para la realización de prototipos/muestras de
calzados y del ciclo productivo. Al final del Módulo las 10 empresas participantes preparan una
colección cápsula que será presentada en la feria MICAM de Milán en el 2016.
17. INFORME MERCADO DE PALTAS EN ITALIA / AGOSTO
Se realizó el primer informe de mercado de la Ocex sobre el potencial de la Palta Peruana (Anexo 4)
el mismo ha sido compartido con en su oportunidad con MINCETUR y con AGAP en ocasión de la
feria MAC FRUT.
18. PARTICPACION EL PROGRAMA EXPORTANDO-CANAL 7 SOBRE EL CACAO
La Ocex colaboró con el Programa de televisión a cargo de Promperu/MINCETUR, “Exportando” con
el fin de exponer la posibilidades de exportación de Cacao a Italia.
19. VISITA – UNION TRADE / 23 DE JULIO
Se realizó una visita a uno de los más grandes importadores y distribuidores de Italia de productos
étnicos globales. La empresa manifestó su interés en identificar potenciales exportadores de
productos de la categoría con el apoyo de Ocex Milán ya que indicaron que en el pasado han tenido
falta de cumplimiento por parte de algunos exportadores peruanos con los que trabajaron. Se acordó
tener una segunda visita para poder identificar con más precisión las líneas de productos, sin
embargo la empresa solicito que sea luego que terminen las actividades de la Expo pues están muy
involucrados en la proveeduría de diversos productos.
Promoción el Perú en el sector moda en Europa e Italia.

2

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Noche del turismo en restaurante
Daniel dentro de Expocitta
Seminario a Tour Operadores en
Torino
Seminario a Tour Operadores de
Bergamo
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

8

11

25

32

15

17

48

103
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2.2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



ACTIVIDAD NOCHE DEL TURISMO EN RESTAURANTE DANIEL
Milán – 28 de julio 2015
El evento tuvo como propósito capacitar a los tour oepardores en gastronomia regional arequipena
y el destino Arequia. Para el desarrollo de esto, se invitaron 8 tour operadores

ACTIVIDAD SEMINARIO A TOUR OPERADORES DE TORINO
Torino, 24 de julio 2015
El evento tuvo como propósito capacitar a los tour operadores locales en el destino Peru junto con
la mepresa QUALITY GROUP. Para el desarrollo de esto, se invitaron 25 tour operadores

ACTIVIDAD SEMINARIO A TOUR OPERADORES
Bergamo-23 de julio,
El evento tuvo como propósito capacitar a los tour operadores locales en el destino Peru junto con
la mepresa QUALITY GROUP. Para el desarrollo de esto, se invitaron 15 tour operadores

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Definición de actividades en
el marco de Alianza del
Pacifico
Seminario en Ferrara

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos

N° de
empresas
peruanas
promovidas

-

-

19

Los proyectos
en cartera de
proinversion

TOTAL

3.1.1 ACTIVIDAD DEFINICION E INICIO DE PREPARACION DEL “ALIANZA DEL PACIFICO MILÁNO
BUSINESS SUMMIT” Y RUEDA DE NEGOCIOS /AGOSTO Y SETIEMBRE
En agosto en coordinación con PROMPERU y las otras 3 agencias de la Alianza del Pacifico, se
iniciaron las coordinaciones de cada uno de los eventos del “mes de la Alianza”, estando a cargo del
Peru iniciar con este ciclo de eventos. Se esta trabajando en la definición del evento a cargo de Peru,
bajo el formato de un BUSINESS SUMMIT a realizarse en el Hotel Príncipe di Savoia de Milán a
realizarse la primera semana de Octubre. Durante el mes de setiembre el programa fue definido
tanto del Summit con de una mini rueda de negocios para los empresarios del sector pesca peruanos
de decidieran visitar Italia y realizar por primera vez una prospección con Promperu, del mercado
hidrobiológico de Italia, el cual en el mundo es el Nr. 2 para moluscos y Nr. 7 en todo tipo de
consumo. Esto es importante pues aún se comprende la dimensión e importancia de Italia, un
mercado de grandes dimensiones que es abastecido por grandes operadores que a través de otros
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países importan productos del Perú para luego destinarlos al mercado Italiano.
El programa definido ha sido:
Asimismo, por el formato se ha considerado invitar a 50-60 participantes según lo coordinado entre
las agencias, ya que se desea que le público tenga un perfil alto.
3.1.2 PROMOCION DE INVERSIONES EN FERRARA / 8 SETIEMBRE
En coordinación con la Cámara de Comercio de Ferrara (Italia), se realizó la presentación de las
oportunidades comerciales y de inversión que existen en el Perú ante diversas empresas
importadoras de alimentos, manufactura, banca, operación logística, inteligencia de mercados y
proyectos de desarrollo turístico. Durante el evento, en el que también participaron expositores de
la agencia de promoción Prochile Milán, se reconocieron las sinergias que existen entre Perú y Chile,
ya que hoy muchas empresas italianas están iniciando sus operaciones en ambos países por la
cercanía geográfica y la similitud de la oferta exportable en algunos sectores. En el caso de nuestro
país, se comentó que existen todas las condiciones empresariales para realizar negocios. Roberto
Ferrara, gerente logístico de la empresa Spreafico, la importadora italiana más importante de
espárragos del Perú, resaltó el éxito del operador logístico peruano Frío Aéreo, calificándola como
una experiencia única en la región y una de las mejores soluciones logísticas en Sudamérica. Ferrara
sostuvo que esta compañía debería ser un ejemplo a seguir para fortalecer la cadena logística en
Perú, para que otros productos puedan ser tan competitivos como el espárrago. La OCEX Milán
aprovechó esta oportunidad para promover el Summit de la Alianza del Pacifico que Perú viene
organizando para el próximo 8 de octubre en Milán.
Se tuvo una participación de aproximadamente unas 19 empresas.

4. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE EXPO CITTA
A continuación detallamos las actividades que la Ocex Milán ha realizado en el último trimestre según
el programa de actividades establecido con Promperu en ocasión de la EXPO MILÁN 2015, donde se
viene realizando un conjunto de actividades para aprovechar el enorme flujo turístico que está
teniendo la ciudad en ocasión de la EXPO MILÁN 2015.
4.1.1. MECHE CORREA: PRESENTACION EN TENDENCIAS DE LA MODA LATINA (LATIN TRENDS) /
SETIEMBRE
En septiembre pasado se gestionó conto la presencia de una prenda de su colección que fue
presentada en el reconocido festival de moda de Milán Latin Trends.
http://www.6e20.it/it/eventi/latintrends-fashion-exhibition.html
4.1.2 FESTIVAL DEL CINE PERUANO / 13 y 14 SETIEMBRE, MUDEC
Se contó con la presencia de dos (2) productores de Cine peruanos DIEGO SARMIENTO y JAVIER
FUENTES; quienes participaron en un conversatorio en el MUDEC y presentaron “El sueño de Sonia”
y “Elefanto Desaparecido”. Asimismo se presentó el film “Buscando a Gastón” de PATRICIA VARGAS.
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4.1.3 PRESENTACION FOTOGRAFIA PERUANA EN MUDEC / JUNIO – SETIEMBRE Y EVENTO CON
FOTOGRAFOS EL 14 DE SETIEMBRE EN LA CLAUSURA
Se realizó una muestra fotográfica del sector alimentos del Perú con fotografías de Marina García
Burgos y Pocho Caceres la cual estuvo dirigida a conocedores de la gastronomía, estudiantes, diseño,
periodismo y prensa especializada. Se realizó un conversatorio con Marina García Burgos y Pocho
Caceres con prensa especializada y estudiantes, esto se llevó a cabo en el MUDEC.
4.1.4 PRESENTACION DE DISENADORA CLAUDIA BERTOLERO / 7 al 10 setiembre MUDEC
En un área de 450m2 del MUDEC, se realizó la presentación de una colección de vestidos de la
diseñadora Bertolero, pudiendo apreciarse la innovación y calidad de las nuevas tendencias en moda
que está desarrollando nuestro país. Cabe indicar, que el MUDEC se encuentra en el área donde
operan las principales casas de moda de Milán y del mundo, siendo actualmente un distrito del
desing lo que ha facilitado la concurrencia de especialistas y diseñadores de moda.
4.1.5 NOCHE DE LITERATURA PERUANA / 4 SETIEMBRE EN MUDEC
Estuvieron presentes Renato Cisneros, Jeronimo Pimentel y Jeremias Gamboa que participaron en
un conversatorio llevado a cabo en el auditorio del MUDEC. Presentado literatura peruana
contemporánea.
4.1.6 HECTOR SOLIS: CENA A 4 MANOS / 3 SETIEMBRE, RESTAURANT POP UP PERU – DANIEL
CANZIAN
Se presentó la comida regional norteña del cocinero Hector Solis con el fin de difundir la diversidad
gastronómica de país y va diversidad según regiones.
4.1.7LUIS AREVALO EN DEMO MUDEC / 1 SETIEMBRE MUDEC
Presentación de la cocina de Luis Arevalo, propietario del restaurant Kena en España, realizó una
sesión de cómo se elabora el cebiche utilizando pescados mediterráneos, con el fin de poder
introducir nuestra gastronomía dentro de la dieta italiana.
4.1.8 PRESENTACION COCTELERIA DE OMAR KUAN EN EVENTOS DIVERSOS: SETIEMBRE
Durante en el mes de setiembre el mixologo Omar Kuan presento una gran variedad de coctelería a
base de Pisco en Cecibe Pisco Bar – Timè, Presentación de Pisco en MUDEC con Pepe Moquillaza en
el restaurante Daniel (Peru Pop up restaurant).Se gestionó la presencia de invitados Vip como la
modelo Juana Burga, el director de la Scala de Milán, Juan Diego Florez entre otros.
4.1.9 CAPACITACION BAR ARMANI Y BAR DRY / SETIEMBRE
Se capacito con el apoyo de Omar Kuan en el uso de coctelería a base de Pisco a los mejores bares
de Milán con es de ARMANI y DRY. Este último utilizaba cocteles a base del producto Chileno, y
gracias a las acciones de promoción los ha cambiado para el Pisco-Peru.
4.1.10 EMPRESA DE JEANS STELLA JEAN – COLECCION INSPIRADA EN PERU / SETIEMBRE
Durante la semana de la moda, la casa de diseño Stella jean realizó una colección inspirada en Peru
y en Haití, como parte de una nueva campaña trends. Esto es resultado de un conjunto de trabajo
de promoción el Perú en el sector moda en Europa e Italia.
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4.1.11 CENA EN CASA PERU / 17 SETIEMBRE, Casa de diseño PRESSO con JOSE DEL CASTILLO
Se contó con la presencia del Chef Jose del Castillo y se presentó la gastronomía peruana en la “casa
Peru” considerada centro de diseño y nuevos trends; esto con el fin de fortalecer el posicionamiento
de la gastronomía peruana en el marco de Expo Citta.
4.1.12 MUESTRA FOTOGRAFICA EN RESTAURANT DANIEL / AGOSTO SETIEMBRE
Se presentaron 9 series fotográficas del Perú de Heinz Plenge, Marina García Brugos y Pocho Cáceres.
4.1.13 NOCHE DEL CAFE PERUANO CON BISETTI, PERU POP UP RESTAURANT / Agosto en
Restaurant Daniel
Se presentó una cena preparada con el café peruano, lo que significó una gran innovación en la
manera de promocionar la versatilidad del café. Asimismo el Sr. Torres Bisetti dueno de Tostaduri
Bisetti, que provee a la cadena de restaurantes del Chef Gaston Acurio entre otros, realizo una cata
de diversas variedades de café peruano y presento las distintas formas de filtrado y preparación. En
dicha cata se tuvo la oportunidad de conocer los siguientes tipos de café: Curibamba, Mata Palo y
Tasta.
4.1.14 PRESENTACION RAI NACIONAL: SHOW COOKING PERU CON RAFAEL RODRIGUEZ/ 27 DE
AGOSTO
El Chef peruano Rafael Rodriguez radicado en Italia, gracias a las gestiones de la Ocex fue invitado a
realizar un show cooking de la cocina peruana en la RAI, la cual tiene una cobertura mediática de
aproximadamente 30 millones de personas como mínimo.
4.1.15 MONICA HUERTAS: CENA 4 MANOS / 28 DE JULIO RESTAURANT POP UP PERU – DANIEL
CANZIAN
En estas cenas contaron un una media de 35 participantes siempre existiendo: prensa, empresarios
interesados en invertir en Peru, empresarios importadores y distribuidores de disversos sectores,
periodistas especializados en gastronomía. Asimismo, en todas las presentaciones se dio una breve
presentación de la quinua, pisco, etc. Asimismo se contó siempre con un Bar tender, mixolgos
especializados en coctelería de Pisco.
4.1.16 VIRGILIO MARTINEZ: CENA 4 MANOS / 3 JULIO RESTAURANT POP UP PERU – DANIEL
CANZIAN
En estas cenas contaron de 80 participantes: prensa, empresarios interesados en invertir en Peru,
empresarios importadores y distribuidores de diversos sectores, periodistas especializados en
gastronomía. Asimismo, en todas las presentaciones se dio una breve presentación de la quinua,
pisco, etc. Asimismo se contó siempre con un Bartender, mixologos especializados en coctelería de
Pisco. Asimismo, se organizó una conferencia especial para Virgilio Martinez para que pueda
presentar ante público en general y prensa especializada, lo que es el concepto de su cocina.
También se organizó una clase demostrativa de Virgilio Martinez para público en general en el
MUDEC.
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4.1.17 JUAN DIEGO FLORES, VIRGILIO MARTINEZ Y DIRECTOR DE LA SCALA DE MILÁN: ALMUERZO
ESPECIAL / 3 JULIO RESTAURANT DANIEL (RESTAURANT POP UP PERU)
Gracias a gestiones de la OCEX MILÁN, se organizó un almuerzo especial para invitar a Juan Diego
Florez y el Director de la Scala de Milán par que junto con Virgilio Martinez preparen un plato de
cebiche
4.1.18 MITSUHARU TSUMURA: CENA 4 MANOS / 16 de Julio RESTAURANT POP UP PERU – DANIEL
CANZIAN
En estas cenas contaron con 80 participantes: prensa, empresarios interesados en invertir en Peru,
empresarios importadores y distribuidores de diversos sectores, periodistas especializados en
gastronomía. Asimismo, en todas las presentaciones se dio una breve presentación de la quinua,
pisco, etc. Asimismo se contó siempre con un Bartender, mixologos especializados en coctelería de
Pisco.
4.1.19 KIDS LAB
Se organizaron talleres para niños en el MUDEC a fin de promocionar el Perú, los insumos y el
turismo.
4.1.20 BRANDING DE LOS RESTAURANTS PERUANOS EN MILÁN EN OCASION EXPO MILÁN / JULIO
hasta fin actividades EXPO
Todos los Restaurantes Peruanos en Milán han sido diseñados para dar una uniformidad en la
promoción gastronómica en ocasión de la Expo Milán. Entre estos estuvieron: El Hornero, Inkanto,
Amor y Pasión entre otros.
4.1.21 CAPACITACION y BRANDING A LOS PUESTOS DE PERUANOS EN EL MERCADO DARSENA EN
MILÁN / JULIO hasta fin actividades EXPO
Se ha capacitado a 6 puestos de venta de frutas, legumbres y conservas peruanas para dar mayor
visibilidad a los productos peruanos y mejorar su posicionamiento
4.1.22 SHOW COOKING & TASTING CON EDGARDO HUMERES / 10 de Julio en MUDEC
El mencionado Chef trabaja en Suecia donde ha desarrollado una innovadora comida peruana que
fue presentada en Milán.
4.1.23 ADOLFO PERRET EN PERU CEBICHE PISCO BAR / 8 Y 9 de Julio en Timè
Conocido Chef que en Timè pudo mostrar distintos platos de cebiche.
4.1.24 JAIME CUADRA PRESENTACION MUSICAL EN CEBICHE PISCO MAR / 8 y 11 de Julio en Timè
Se acompañó la actividad con Música de Jaime Cuadra que fue ampliamente acogido por el público.
4.1.25 PISCO NIGHT CON PEPE MOQUILLAZA, PERU POP UP RESTAURANT / 27 de julio en
Restaurant Daniel
Se realizó una cena a base de Pisco en distintas aplicaciones de maridaje; se realizó una Cata dirigida
por Pepe Moquillaza de Pisco el Inquebrantable.
Cabe señalar que en cada una de las actividades de Marca de País se incluye la promoción de
comercio, o promoción de turismo, o promoción de gastronomía
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX MOSCÚ
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
La situación económica actual en Rusia puede ser considerada inestable. En los últimos dos años la
economía rusa se ha estado desacelerando como consecuencia de la poca capacidad para atraer
inversiones, la caída de los precios de los hidrocarburos y el embargo comercial impuesto a Occidente.
Después de crecer 1,3% en 2013, el PBI real aumentó un 0,6% en comparación con 2014, que es por
debajo del objetivo del gobierno.
El valor FOB de las exportaciones peruanas a Rusia en los meses julio y agosto de 2015 totaliza
14’239,094.60 dólares, lo cual ha disminuido en 24,6% en comparación con el mismo período del año
2014 (Fuente: InfoTrade).
1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Norma (denominación)
Descripción (Qué
barrera origina)
Fecha de publicación /
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
OCEX
Enlace de acceso a la
norma

Prórroga del embargo ruso sobre los productos europeos por un
año más, hasta el 6 de agosto de 2016
Barreras para exportaciones europeas, así como reforzado el
control sobre la importación de productos sin lactosa
25 de junio 2016
Reunión con el jefe de Rosselhoznadzor, Sergei Dankvert y
Embajador del Peru.
Nuevas posibilidades para
autorización de empresas.

exportaciones

peruanas

y
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1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia
Promotora País
Acción de
Promoción

ProChile Moscú
Julio 2015
Promover las exportaciones - "Sabor de Chile 2015"

Público
Objetivo

Importadores mayoristas de Rusia + Prensa
principal

Descripción
del formato
de la
actividad

Evento de promoción comercial, así como
promoción imagen país (promoción de comida
chilena), se celebró en el hotel Moscú "Metropol".
16 empresas chilenas que operan en la industria
alimentaria, celebraron reuniones de negocios con
importadores rusos. El viaje a Rusia de productores
chilenos fue parte de la "European Tour" (Ruta de
Europa).
Se realizó más de 140 reuniones de negocios con
importadores rusos interesados en familiarizarse
con la producción chilena y su adquisición.
Como parte de evento, exportadores chilenos,
acompañados por personal de ProChile Moscú,
visitaron los puntos de venta de Moscú
(supermercados, mercados y tiendas de vino),
donde pudieron evaluar las formas de
comercialización y la presentación de los productos.
La noche "Sabor de Chile 2015" terminó con una
cena de gala (18 mesas, aproximadamente 200
personas), donde los huéspedes disfrutan de
comidas gourmet de la cocina chilena preparada
por destacado chef chileno Alex Manríquez.

Productos
Promocionad
os

Frutas frescas, frutas secas, aceites de oliva,
mariscos, conservas, vino, pisco, carne.

APEX BRASIL

Promover las inversiones
Representantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil y Rusia, Apex-Brasil,
principales empresas rusas, Consejo de
Negocios
"Rusia-Brasil"
y
"Vneshekonombank".
La presencia del vicepresidente Michel
Temer, junto a ocho ministros para
participar en el Foro Empresarial RusiaBrasil, confirmó que ambas partes quieren
avanzar en esferas estratégicas de
cooperación económica.
Después de la ceremonia de inauguración
oficial realizó tres mesas redondas "Agricultura", "tecnologías innovadoras y
productos farmacéuticos" y "Infraestructura
y Energía".
Participantes - Viceministro de Desarrollo
Económico Alexei Likhachev,
Primer Ministro adjunto A. Dvorkovich,
Viceministro de Agricultura de Brasil Tatiana
Lipovetskaya Palermo.
Los
principales
productos
de
las
importaciones procedentes de Brasil - carne
y despojos. Las exportaciones de Rusia fertilizantes y petroquímicas (crecimiento
anual de 25%)
Foro de Negocios en el canal "RUSIA 24"
http://www.vestifinance.ru/videos/23650
El comercio y los asentamientos en las
monedas nacionales.
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad
World Food Moscú

N° de
Exportadores
Apoyados
17

N° de
Compradores
participantes
62

N° de
Productos
Promocionados
20

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1
World Food Moscú 2015
Expocenter – de 14 al 17 de Septiembre de 2015.
La exposición World Food Moscow es el evento principal que es atendido por los principales
fabricantes, proveedores y distribuidores de productos alimenticios, presentando el mercado
mundial de alimentos y ruso.
Miembros de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) participaron en la
feria World Food Moscú 2015, el lugar de encuentro para la industria de alimentación y bebidas
en Rusia, logrando proyecciones de negocio por US$ 3’000,000 hasta fines del 2015.
Entre los gremios participantes se encuentran: PROVID, APEM, PERÚ CITRUS, PROGRANADA,
PROARANDANOS, IPEH Y PROHASS, que ofrecieron uvas, granadas, paltas, cítricos, espárragos,
mangos, y arándanos. Todos estos productos ya tienen un lugar ganado entre los consumidores
rusos, por su calidad.
Asimismo, participaron asociados de ADEX, quienes presentaron fresas, mangos, espárragos,
jugos, ensalada de quinua congelados y aceite de oliva. También banano orgánico, maca y granos
andinos en diversas presentaciones, así como café orgánico y cacao.
En la 24 edición de este año concurrieron más de 30,000 visitantes únicos (por 4 días) de 78
regiones de Rusia países y 1,675 expositores de 72 países.
Fue notado el interés de los importadores rusos en productos pesqueros peruanos. Se
recomienda la participación del Perú en el pabellón de Pesca en la Feria World Food 2016.

1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
GIFTS EXPO
TOTAL

Nº de
Compradores
Participantes

Nº de
Exportadores
Participantes
1
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1.3.1


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1
GIFTS EXPO
Gostinny Dvor – de 22 al 25 de septiembre de 2015
Prospección de la feria
La feria Gifts Expo es una feria de artículos de decoración. El objetivo de la feria es establecer contactos
directos entre productores, distribuidores, proveedores y clientes. Los participantes fueron empresas
de diferentes países, como Reino Unido, Francia, España, Italia, Alemania, Austria, República Checa,
Polonia, Bélgica, los Países Bajos, Letonia, Lituania, Estonia, Eslovenia, Turquía, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos Irán, Israel, Hong Kong, China, Taiwán, Tailandia, Filipinas, Corea del Sur, India,
Indonesia, México, Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán. Las empresas extranjeras
tienen interés en encontrar socios y distribuidores de sus productos en Rusia.
En esta edición de la feria participó la empresa peruana Oikonomia con tales artículos de decoración
como vidrio pintado al revés, llaveros en cuero, accesorios para damas tejidos, textiles etc., lo que
tuvo éxito entre los compradores rusos.
Se recomienda a los productores de artículos de decoración peruanos participación en la Feria GIFTS
Expo 2016.
1.4

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
Recursos naturales
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
7
2
15
3
3
3
2
1
0
0
0
0
27
9

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
1
1
4
4
1
1
7
6
0
0
0
0
13
12
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2. PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Feria OTDYKH 2015
TOTAL

2.1.1


N° de empresas /
operadores atendidos
5
5

N° de participantes /
personas atendidas
0
0

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1
OTDYKH 2015
Crocus Expo – de 15 al 18 de septiembre de 2015
La feria turística internacional OTDYKH 2015 contó con la participación de 1480 exhibidores de 100
países y regiones de Rusia. La feria asistió más que 6200 personas durante 4 días de la exhibición.
Perú tomó su primera participación en dicha feria con el stand nacional. Durante la feria se observó
un importante interés por el destino turístico peruano. La OCEX Moscú apoyó con buscarles una
persona de contacto de estudiantes peruanos para danzas nacionales en el stand peruano, así como
con la traducción de materiales para la feria.

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Difusión de Newsletter Junio 2015
Difusión
de
la
información
“INVESTMENT OPPORTUNITY IN
ROAD INFRASTRUCTURE”
Difusión
de
la
información
“INVESTMENT OPPORTUNITY IN
PUBLIC
INFRASTRUCURE
AND
SERVICE INFRASTRUCTURE”
Difusión
de
la
información
“INVESTMENT OPPORTUNITIES IN
PUBLIC INFRASTRUCTURE”
Difusión de Newsletter Agosto 2015
TOTAL

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos
14
14

14

14
14
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3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
• ACTIVIDAD 1
03.07.2015
Difusión de Newsletter Junio 2015 a 23 inversionistas.
• ACTIVIDAD 2
03.08.2015
Difusión de la información “INVESTMENT OPPORTUNITY IN ROAD INFRASTRUCTURE” a 23
inversionistas.
• ACTUVIDAD 3
05.08.2015
Difusión de la información “INVESTMENT OPPORTUNITY IN PUBLIC INFRASTRUCURE AND SERVICE
INFRASTRUCTURE” a 23 inversionistas.
• ACTIVIDAD 4
10.08.2015
Difusión de la información “INVESTMENT OPPORTUNITIES IN PUBLIC INFRASTRUCTURE” a 23
inversionistas.
• ACTIVIDAD 5
13.08.2015
Difusión de Newsletter Agosto 2015 a 23 inversionistas.

4. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Promoción de gastronomía
peruana (restaurante Chicha)
TOTAL

N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios

24

38

24

38

4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 1
PROMOCIÓN DE GASTRONOMÍA PERUANA
Restaurante ChiCha, Moscú – el 2 de septiembre de 2015
Se presentó a la gastronomía peruana como parte sustancial de la imagen País. Esta presentación
tuvo como público objetivo a los principales chefs y líderes de opinión del país destino. No
tenemos nombres de los comensales.
Durante la actividad se observó un importante interés por la gastronomía peruana; sin embargo
se observó que el interés se enmarcó en ciertos platos fusión, por lo que se recomienda fomentar
promoción de la cocina tradicional peruana.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Debido a la actual coyuntura de Rusia, solamente podemos realizar actividades de promoción sin
ninguna inversión, por restricciones presupuestarias, además no podemos garantizar retorno de
la inversión.
Los exportadores peruanos por razones de fluctuación e inestabilidad de la moneda rusa,
solamente vende con prepago total de la importación.
La Embajada del Perú en Moscú, realiza actividades de promoción de gastronomía y turismo sin
coordinar con esta oficina, hecho que da una mala imagen del país al público ruso.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX PARÍS
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
 Las Exportaciones No Tradicionales de Enero a Agosto al mercado francés ascendieron a USD
$ 130 millones, número similar al obtenido en el mismo período del año pasado.
 Entre los sectores productivos priorizados son Agro, Textil y Pesca, se destaca un crecimiento de
4.5% en el sector Agro, de 25% en el sector textil y de 1.7% en el sector pesca.
 Otro sector que ha afectado fuertemente las XNT en Francia es el Sidero-Metalúrgico (- USD$ 5.2
millones), tanto por factor precio
 En el trimestre Junio a Agosto del 2015, las XNT arrojaron un saldo negativo de 11.6%
principalmente afectado por la falta de oferta de conchas de abanico que hizo que el sector Pesca
decreciera en 27.8% (- USD $ 6.1 millones, de los cuales USD$ 4.9 millones solamente en Agosto);
el sector Textil creció en 23.8% mientras que Agro se mantuvo prácticamente igual mostrando un
repunte en Agosto de + 4.4%.
 Las estimaciones sobre proyecciones de transacciones comerciales mostradas en algunas
actividades son referenciales
1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Las regulaciones de acceso al mercado europeo se centralizan en la sede de la UE en Bruselas.
Sin embargo, hemos tenido que interponer nuestros oficios en distintas oportunidades a las
autoridades francesas en coordinación con nuestra Embajada para levantar observaciones a
importaciones principalmente de productos hidrobiológicos, no habiendo ninguna en el III trimestre
del 2015.
1.1.2

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

ProMexico
Estrategia Regional de promoción comercial e inversiones
Importadores, Inversionistas, Pymes a implantarse en México
ProMéxico Francia ha diseñado una estrategia regional donde ha
determinado clusters en cada región haciendo el match con la oferta
exportable y oportunidades de inversión.
Agro, productos del mar, energía, farmacéutica, industria automotor y aérea.

208

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo

Dirección de Turismo de México
Estrategia de promoción turística
Público Final
Visita virtual de 360° donde se destaca los logros del país, industria,
gastronomía, comercio y turismo.
Promoción de País, del 4 al 22 de julio de 2015,
http://visitmexico.com/france

Productos Promocionados

ProColombia
Expo Milán / Planeamiento
Planeamiento
Los CEC de Europa de ProColombia se reunieron a principio de ExpoMilán
con la Ministra de Comercio y la Presidenta de Pro-Colombia para evaluar
situación de exportaciones y proponer alternativas. Asi mismo, esta semana
del 12 de octubre, los CEC de ProColombia se encuentran en Colombia en
reuniones de planeamiento 2016.
Comercio, Inversiones y Turismo

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

ProColombia
Presentación de oportunidades de inversión
Pymes
ProColombia ha desarrollado en su sede central un programa de atracción de
inversiones que se puede ver en este link : http://www.procolombia.co/
Inversiones en sectores productivos e industria

Descripción del formato
de la actividad
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1.2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES6
N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

Misión Adex/Promperú Feria
Playtime

11

22

Feria Expoalimentaria

35

20

Feria Sourcing Connection

5

25

Actividad

N° de Productos
Promocionados

20
15
18

TOTAL

1.2.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1
Misión Adex/Promperú Feria PlayTime
Paris – 4 al 6 de Julio de 2015
En coordinación con Promperú se atendió a la misión de exportadores textiles que vinieron a Paris
para asistir a la feria Playtime, especializada en ropa de niños y maternidad.
En la feria, la Ocex Paris hizo contacto con 22 compradores los cuales fueron relacionados con la
misión , luego se entablaron reuniones con los exportadores.
También se recalca que algunos de los compradores contactados estarán asistiendo al evento Perú
Moda en Paris del 22 de octubre 2015.

ACTIVIDAD 2
Feria Expolimentaria
Lima – 27 al 29 de Agosto de 2015
Se realizó una amplia convocatoria de la base de clientes de los cuales 15 compradores confirmaron
su asistencia y según el reporte de Adex, asistieron más de 50 visitantes de Francia.
En la feria se pudo contactar con diferentes exportadores lo que generó mayor interés y posibilidades
de volúmenes importantes fue la quinua en sus distintas variedades donde se destaca las nuevas
presentaciones con valor agregado.
Empresas de la talla de Supermercados Leclerc y Sabarot asistieron a este evento y consideran
incrementar significativamente sus volúmenes de compra.

ACTIVIDAD 3
Feria The Sourcing Connection
Paris – 4 al 6 de Setiembre de 2015

6

Son aquellas actividades en donde las ventas pueden ser medidas de forma directa; por ejemplo las ferias, misiones
comerciales, agendas y ruedas de negocios, centros de distribución, otros.
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En coordinación con Promperú, la Ocex Paris tuvo un stand de oferta exportable en la feria The
Sourcing Connection con la intención de promover empresas de sourcing textil peruanas al mercado
francés.
En este evento que duró 3 días, se pudo contactar a 25 compradores interesados, varios de los cuales
estarán asistiendo también a la rueda de negocios Perú Moda en Paris a desarrollarse el 22 de
octubre de 2015 con la participación de 15 de las mayores empresas de sourcing textil peruanas y
compradores de toda Europa.
1.3

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Convocatoria Expoalimentaria
Puerto de Le Havre
Foro Mexico-France
TOTAL

Nº de
Compradores
Participantes
100
35*

Nº de
Exportadores
Participantes
35
-

*La Base de datos de este evento pertenece a ProMéxico.

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 1
Convocatoria para Expoalimentaria
Francia, Julio de 2015
Último mes de las actividades de convocatoria y seguimiento a las empresas contactadas para que
asistan a Expoalimentaria.
En esta actividad, se contactaron a 100 empresas, las cuales se encuentran listadas en el Directorio.
• ACTIVIDAD 2
Visita a las instalaciones del puerto de Le Havre para determinar las facilidades de acceso de las
empresas exportadoras peruanas.
Se constató que el puerto de Le Havre es el 3er o 4to puerto que tocan los buques que salen del
Perú siendo primero Rotterdam, Hamburgo y Anveres.
 ACTIVIDAD 3
En el marco de la visita del Presidente de México se realizó una conferencia sobre oportunidades
comerciales y de inversión donde se tuvo la posibilidad de intercambiar con varios representantes
de empresas tanto importadores como posibles inversionistas.
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ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
TOTAL

2.

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
30
19
45
22
5
2
15
8
95
51

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
38
25
80
55
0
0
19
7
137
87

PROMOCIÓN DE TURISMO

En el sector Turismo seguimos desarrollando activamente actividades como workshops, door to
door, formaciones y seminarios, tanto en el área de Paris como en el interior .Francia ha crecido a
Julio 2015, 7% en turistas hacia el Perú comparando con el 2014.
2.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

Road Show formación Marsella y Niza con
la “Française des Circuits”
Road show formación Pau y Biarritz con
Empreinte
Salón Passion d’Horizons en Colmar con
Amerigo
Road Show Sociedad de Hoteles del Peru
TOTAL

2.1.1

N° de empresas /
operadores
atendidos

N° de
participantes /
personas
atendidas

17

22

41

50

58

96

10
141

15
217

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD Road Show formación Marsella y Niza con la “Française des Circuits”
Marsella 08/09/2015
Nice 09/09/2015
Se realizó dos presentaciones sobre el Circuito sur, la amazonia y su gastronomía, así como la actual
infraestructura hotelera que cuenta el País. Esta actividad contó con la participación del TO Française
de Circuit
Durante la actividad las agencias que participaron en las dos ciudades han manifestado un verdadero
interés por el destino turístico, algunas de ellas están en conversaciones con su TO a fin de ver la
posibilidad de incluir una temática gastronómica.
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Asimismo, han coincidido varias de ellas que una emisión de televisión sobre un destino turístico,
puede generarles entre 5 a 10 llamadas de personas interesadas en informarse en este, de las cuales
90% se concretizan en una venta.
Se espera poder captar 340 turistas potenciales.

ACTIVIDAD Road show formación Pau y Biarritz con Empreinte
Pau 22/09/2015
Biarritz 24/09/2015
Se realizó dos presentaciones sobre el Circuito sur, el norte del país y su gastronomía, así como la
actual infraestructura hotelera que cuenta el País. Esta actividad contó con la participación del TO
Empreinte;
Las agencias presentes en las dos presentaciones manifestaron su interés sobre el destino, a través
de las diferentes preguntas que realizaron. Muchas de ellas estaban convencidas que Machu Picchu
estaría cerrado en abril, se les explico que no sería el caso, también hicieron varias preguntas con
relación a los anuncios de los problemas de la corriente del niño que se vienen anunciando
Se espera poder captar 1000 turistas potenciales.

ACTIVIDAD Salón Passion d’Horizons en Colmar con Amerigo
Colmar 25/09/2015
Buscando reforzar la promoción hacia los grupistas, CE, y Asociaciones en la ciudad de Colmar y sus
alrededores. Esta actividad contó con la participación del TO Amerigo y el autocarista LK Tours
Voyages.
Se realizaron dos presentaciones sobre los principales atractivos turísticos del Perú.
Las personas presentes indagaron principalmente sobre la infraestructura, distancias y altitud,
considerando que generalmente son grupos de mínimo 20 personas, con un promedio de días de
viajes de 8 y 10 días.
Se espera puedan concretizarse 6 grupos de 20 personas para 2016.

ACTIVIDAD Road Show Sociedad de Hoteles del Peru
Paris 24/09/2015
La Sociedad de Hoteles del Perú - SHP, propuso la organización de una presentación desayuno en
Paris, el 24 de los corrientes, como parte del Road show Europa 2015, que habían programado en
Madrid y Barcelona buscando promocionar las 26 marcas que hacen parte de este gremio turístico y
dar a conocer las novedades en los sectores de lujo, corporativo, playa, turismo y corporativo.
Las empresas que han participado han manifestado su interés por el destino, y los servicios que
pueden proponer los diferentes hoteles miembros de la SHP.
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Esta Oficina Comercial cree oportuno apoyar esta iniciativa privada, ya que esta presentación
reforzará, a los Tour Operadores de la “Ile de France” promoción en los segmentos de lujo,
corporativo, playa, turismo y corporativo que esta OCEX viene promocionando.

ACTIVIDAD Apoyo a PromPerú en salon IFTM Top Resa
Paris del 29/09 al 02/10
La Oficina Comercial programó dentro de su Plan de Trabajo del presente año apoyar la presencia
de PromPerú en el salón internacional de turismo IFTM Top Resa; El IFTM Top Resa es el principal
salón de turismo de grupos en Francia y este año presentaba como innovación dos salones en uno,
ya que se han asociado con el Map Pro. Estos dos salones reunidos ofrecen un acceso único a la
oferta BtoB turística francesa e internacional, MICE, viajes de negocios y de descanso

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Voltalia
Hydropowerplant
TOTAL

4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de participantes /
personas atendidas

Restaurant 1K
Whisky Live Paris
TOTAL

4.2

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos
1
1

100
50
150

N° de notas /
publicaciones en
medios
3
3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1
Paris, el 10 de setiembre de 2015
Se realizó una presentación en el marco del 1er aniversario del Restaurant 1K en Paris donde se puso
de manifiesto la diversidad de productos y culturas que forman la riqueza de nuestra cocina.
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Asistieron medios de prensa especializados y se hizo degustar de nuestra parte Pisco y Chocolates
oriundos del Perú.
•
ACTIVIDAD 2
Paris, el 26 y 28 de setiembre de 2015
Whisky Live es un salón de espirituosos en Paris donde los dos primeros días va público general y el
3er días solamente para profesionales.
Se apoyó a las marcas Macchu Pisco y la Diablada para mostrar la categoría Pisco en cocteles fusión.

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 El 3er trimestre reflejó la consistencia del crecimiento del sector textil a pesar que este sector
tiene problemas de competitividad; el mercado francés todavía puede pagar un poco más y
aprecia la calidad, de allí este desarrollo que se apoyará con Perú Moda en Paris el 22 de octubre
2015 y Whosnext en Enero 2016.
 El 3er trimestre la consistencia en el sector Agro donde incluso no se reflejan los números de
exportaciones de muchos productos frescos que entran a Europa por los puertos de Rotterdam y
Anveres, por lo que sus números no se reflejan para Francia; incluso recientemente se publicó
que una cooperativa de cacao la cual apoyamos en el Salon du Chocolat 2014 está haciendo su
primera exportación de 25 toneladas de Cacao a Francia, vía Rotterdam.
 El sector Pesca ha sido el más afectado en este 3er trimestre por la falta de oferta de conchas de
abanico principalmente; se está impulsando otras variedades como Pota y Mahi-Mahi pero no
van a compensar los volúmenes perdidos.
 Sería importante contar con información proactiva de Promperú sobre la evolución de la oferta
exportable y los efectos que sobre la producción pueda tener situaciones climatológicas o de
plagas. En ambos casos, si recibimos la información con la anticipación debida, podríamos
redirigir oportunamente nuestras actividades ya sea para aprovechar un crecimiento o, en el otro
caso, reducir el impacto de menor producción.
 En el sector Turismo la Ocex se sigue orientando a Tour Operadores y Agencias, incrementando
esfuerzos en el segmento de lujo y comités de empresa; en este sector, una mejor integración
con Promperú y la clarificación de responsabilidades de actividades de campo en Francia ayudaría
significativamente a maximizar esfuerzos y mejor uso de recursos.
 En cuanto a Inversiones, la experiencia de este año y medio demuestra que vamos en desventaja
con nuestros aliados de la Alianza del Pacífico, ya que si bien el país muestra, comparativamente,
índices macro-económicos favorables, no contamos con un programa específico de atracción de
inversiones para implantación de empresas; por ello nuestras presentaciones tienen un impacto
relativo ya que no contamos con el detalle de las oportunidades de inversión o asociación en cada
sector. El apoyo principal aquí es a los grandes proyectos de inversión que ProInversión maneja,
que por el convenio con RREE, también lo ve nuestra Embajada, sin embargo, esto es una
oportunidad para trabajar en conjunto.
 Sugiero también si se pudiera implementar que cada Ocex tenga un sistema de CRM integrado
con Outlook para que los contactos sean ingresados inmediatamente después de realizada la
acción (cita, llamada, email, etc ) así podemos hacer un mejor seguimiento de nuestros contactos.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX ROTTERDAM
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
Los Países Bajos, son la 6ta economía europea, con un PBI cercano a US$ 900 Billones y 16 millones de
habitantes. Se caracteriza por sus relaciones laborales estables, tasas de desempleo e inflación
moderada y un superávit comercial importante, donde su foco estratégico es mantener su ventaja
logística y redes comerciales en la región. Para el 2015 se espera un crecimiento cercano al 1.6%.
Hasta Agosto 2015 las exportaciones peruanas han crecido 2.2%, logrando revertir la tendencia
negativa mostrada en los meses anteriores, gracias a un incremento en las exportaciones de productos
de los sectores agro y pesca.
En ese sentido los productos de mejor desempeño fueron mangos, uvas y paltas que lograron
incrementos de 40%, 12% y 19%, respectivamente, esto a pesar de la coyuntura de una mayor
demanda de EE.UU e incremento de precios. En el caso del sector pesca los principales productos
fueron anchoveta en conserva que incrementó en 10 veces su valor exportado y merluza congelada
que tuvo un incremento de 14%.
En comparación con otros países competidores el Perú se sitúa como el tercer proveedor de frutas y
vegetales frescos de Latinoamérica después de Chile y Brasil con un 5.1% de participación en el
mercado.
Este ha sido un año difícil para las exportaciones peruanas a Europa debido a la devaluación del Euro.
Esto significa, desde el punto de vista de los compradores, que los precios de los productos peruanos
han sufrido un aumento del 30%. Sin embargo, la situación se ha ido regularizando en el transcurso de
los meses en la medida que los nuevos precios son aceptados por el mercado.







Adicionalmente, cabe resaltar algunas oportunidades y amenazas a tener en consideración para el
corto y mediano plazo:
Los productos ecuatorianos han perdido competitividad. Dada la apreciación del dólar americano y al
ser ésta la moneda de Ecuador, los costos relativos de producción en dicho país son ahora mayores.
Esto abre oportunidades en langostinos y cacao. Por esta razón la OCEX Rotterdam viene realizando
acciones referentes a estos productos.
Colombia busca exportar palta. Colombia inicio su exportación de palta Hass desde 2014 al mercado
holandés y espera volúmenes incrementales en las campañas venideras. El objetivo es tener producto
antes del inicio de la campaña peruana. Si bien los volúmenes son bastante pequeños es necesario
mantener monitoreadas las exportaciones colombianas.
Los principales importadores y supermercados holandeses se comprometieron a contar con un
portafolio de frutas y vegetales frescos 100% sostenible para el 2020, según el acuerdo firmado en
2012. Por esta razón la OCEX Rotterdam está organizando la realización de una Rueda de Negocios,
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que tendrá lugar el 27 de Noviembre en Schiphol donde se hablará de las medidas de negociación, de
la normativa holandesa sostenible y del papel del Perú relativo a este tema.
1.1.1

REGULACIONES DE ACCESO
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 de biocidas 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
(denominación)

Regulation (EU) 528/2012 (proyecto de modificación)

Descripción (Qué
barrera origina)

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
Acción realizada por la
OCEX
Enlace de acceso a la
norma

Por definir
Comunicación a la Docex para que a su vez distribuya esta
información a las instancias pertinentes
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/inde
x_en.htm

1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Proecuador
Auspicio Feria Chocoa
Consumidores y B2B
Feria especializada
Cacao y derivados
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad
Feria Expoalimentaria
Feria Gastvrij Rotterdam
Matchmaking pesca
Misión
Textil:
Latinbrand
Misión Sade Trading
TOTAL

1.2.1

N° de
Exportadores
Apoyados
NA
3
9

N° de
Compradores
participantes
39
5
15

N° de
Productos
Promocionados
4 (categorías)
8
5

11

1

5

1

7

2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1 Feria Expoalimentaria 2015
Lima – de 26 al 28 de Agosto de 2015
Fomento de la feria Expoalimentaria 2015 con empresas del sector agroindustria y diferentes
participantes de la cadena de valor en los Países Bajos. Para lo cual se contactó por correo
electrónico, telefónicamente y con visitas a los potenciales participantes a la feria. El objetivo
de dicha actividad es el incremento de del volumen y la variedad del portafolio exportado a los
Países Bajos. Las categorías promocionadas fueron: especialidades de café, cacao, frutas y
vegetales frescos e ingredientes frescos. Atendieron a la feria 39 empresas holandesas fruto de
dicha participación se espera un mínimo a negociar por valor de US$ 2.60 millones.



ACTIVIDAD 2: Feria Gastvrij Rotterdam 2015
Rotterdam – de 21 al 23 de Septiembre de 2015
La Feria Gastvrij, se realiza con una periodicidad anual en la ciudad portuaria de Rotterdam. La
feria está destinada principalmente a empresarios del sector Horeca (Hoteles, restaurantes y
bares), por lo que es perfecta para negociaciones B2B. En la presente edición contó con más de
270 expositores y se congregaron más de 10.000 visitantes del sector. La Ocex participó en
dicha feria mediante un stand donde se promovió ocho productos diferentes de pisco, aunque
se aprovechó para fomentar de manera paralela la gastronomía peruana.
Con esta actividad se estima incrementar la exportación de Pisco adicionales por un valor de
US$ 20 mil en los siguientes 12 meses.



ACTIVIDAD 3: Matchmaking Pesca
Países Bajos – de Julio a Septiembre de 2015
Mediante la búsqueda, selección y contacto tanto con empresas peruanas como empresas
holandesas del sector pesca se espera concretar negociaciones con al menos 2 empresas
holandesas potenciales, que ya se han inscrito en la Rueda de Negocios Surexporta. Los
principales productos promocionados fueron: pota, langostinos, conchas de abanico y mahimahi.
218

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Para dicho fin la Ocex se ha reunido con 5 importadores de pescado holandeses y se envió la
información correspondiente a las 9 empresas peruanas presentes en la feria Conxemar en Vigo.
En concreto se ha contactado a la empresa holandesa Amacore con la empresa peruana Amazon
Harvest donde el producto promovido fue el paiche. De manera paralela hemos contactado a
otras 10 empresas holandesas via email. En conjunto se estima que las presentes acciones
tengan como resultado un mínimo de US$ 450 mil.


ACTIVIDAD 4: Misión Textil Latinbrands
Lima y Arequipa – del 9 al 15 de Septiembre
La empresaria Geomara Fernández diseñadora y copropietaria de la marca Latinbrands.nl que
se distribuye de manera online en los Países Bajos, nos solicitó nuestra colaboración para
realizar una agenda en Perú cuyo objetivo principal era la búsqueda de nuevos proveedores de:
gorras, chompas, bufandas, guantes y medias. A través de la colaboración de Promperú se le
agendaron visitas con las siguientes empresas peruanas: Wary Alpaqp, AQP Knits, Qaytu
Collection, Quilly y Artezana en Arequipa; y Ecotinte, Knit Couture, Minkay Fairtrade, Royal Knit,
Itvknit y Marga knitwear en Lima. Fruto de la misión la empresaria estima negociar por valor de
US$ 100 mil.



ACTIVIDAD 5: Misión Sade Trading.
Rotterdam – del 10 al 13 de Agosto de 2015.
La empresa peruana de agro Sade Trading contactó con la Ocex Rotterdam con el objetivo de
agendar visitas con diferentes empresas holandesas. Para ello la Ocex desarrollo una agenda
con las siguientes empresas holandesas: Eosta, Akinyi, Roveg NV, OTC, The Greenery, Fyttes y
Nature’s Pride. Fruto de dicha misión se estiman negociaciones por valor de US$ 330 mil.
1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Presentación de la Oferta Peruana en Rueda de
Negocios Textil Ámsterdam
Feria Kleine Fabriek Fabriek
Peru Experience: Expoalimentaria
Go Green
Fashion Week & AMFI
Perú Experience: Koffie y Cacao
Convocatoria a Perú Moda París
Convocatoria a rueda de Negocios y Mesa
Redonda: Perú: país exportador de alimentos
sostenibles
TOTAL

Nº de
Compradores
Participantes

Nº de
Exportadores
Participantes

8

0

7
3
8
2
17
68

0
0
0
0
15
0

38

9
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1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: Presentación de Oferta Peruana en Rueda de Negocios Textil.
Ámsterdam – del 12 al 13 de Julio de 2015.
Se participó en el EU Fashion Match 4.0 organizado por Enterprise Europe Network, la agencia estatal
holandesa (Netherlands Enterprise Agency) y la Cámara de Comercio Holandesa (K.V.K. Kamer Van
Koophandel). En dicho Matchmaking la Ocex Rotterdam promocionó la oferta textil peruana y los
servicios de la oficina.
Se contactó con 8 empresas de las cuáles 4 empresas eran potenciales compradores.


ACTIVIDAD 2: Feria Kleine Fabriek.
Ámsterdam – del 5 al 6 de Julio de 2015.
Presentación de la Oferta Peruana de ropa infantil y de adultos a distribuidoras y mayoristas
holandesas. El objetivo de esta actividad fue la de mantener los contactos con las empresas
holandesas y aumentar el número de los mismos, se contactaron 7 nuevas empresas holandesas.
Esta actividad ha sido la base para promover el showroom de Perú Moda en París.



ACTIVIDAD 3: Seminario Peru Experience: Expoalimentaria
Rotterdam – del 16 de Julio de 2015.
Promoción de la feria Expoalimentaria por medio de un seminario informativo sobre las
oportunidades de comercio en el Perú, para persuadir a los importadores holandeses de alimentos
a participar en la feria. Se confirmó la participación de las siguiente empresas holandesas: Yex, Maua
Organics y Jambo Fresh, las cuáles no habían participado anteriormente en la feria de alimentos más
importante del Perú. Las mismas están incluidas en el listado de empresas asistentes a
Expoalimentaria 2015.



ACTIVIDAD 4: Feria Go Green
Houten – del 22 de Agosto de 2015.
La Ocex Rotterdam tuvo un stand destinado a promover el Perú como fuente de alimentos y textiles
sostenibles en los Países Bajos. La participación se realizó con la presencia de los importadores de
productos sostenibles de origen peruano: World Granny, 2Relax, Fia Internacional, Alpaca D’Oro,
Blue Butterfly, NASQ, Ceviche y Maas e Inspired Peru. El objetivo fue fortalecer el posicionamiento
del Perú como origen de productos sostenibles y entablar relaciones con los actuales importadores
de productos peruanos.



ACTIVIDAD 5: Fashion Week & AMFI
Ámsterdam – Julio de 2015.
Se asistió a un desfile de la Fashion Week para contactar con el comité organizador de la Semana de
la Moda en Ámsterdam. Se recibió un presupuesto para participar en la pasarela de la Fashion Week
Enero 2016 con una propuesta peruana. Se sigue en conversaciones pero por el momento no se
plantea su participación para Enero 2016. De manera paralela se contactó con el Instituto de Moda
de Ámsterdam para entablar conversaciones sobre posibles sinergias y diferentes estrategias a llevar
a cabo para promocionar los textiles peruanos en Holanda.
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ACTIVIDAD 6: Perú Experience: Koffie & Cacao
Ámsterdam – 22 de Septiembre de 2015.
La Ocex Rotterdam organizó un seminario para promocionar las especialidades de café y cacao
peruano, para ello se contó con la colaboración de Hivos y CBI (Centro de promoción de
importaciones en países en vías de desarrollo, entidad perteneciente al Ministerio de Relaciones
Exteriores). Permitió contactar con 17 empresas holandesas y presentar la oferta de 15 empresas
peruanas.



ACTIVIDAD 7: Convocatoria a Perú Moda- París
París – 22 de Octubre de 2015.
A través de la iniciativa de Promperú se ha organizado un showroom en el que las 15 empresas
peruanas de textiles más importantes se congregarán en París junto a compradores de toda Europa.
Para este fin la OCEX Rotterdam ha contactado a 68 empresas holandesas para invitarlas a dicho
evento, de las cuáles confirmaron dos:
‘Oilily World B.V.’ e Imps & Elf, ambas empresas cuentan con un gran volumen de ventas y
focalizarán su visita en textiles para niños y bebés. Así mismo se le construyó agendas con las
empresas peruanas que cumplen sus requisitos. Con motivo de dicho showroom se estiman
negociaciones por valor superior a US$ 170 mil.



ACTIVIDAD 10: Rueda de Negocios y Mesa Redonda: Perú: país exportador de alimentos
sostenibles.
Schiphol – 27 de Noviembre de 2015.
Evento coorganizado entre el CBI y la Ocex Rotterdam para la promoción de las exportaciones de
alimentos sostenibles del Perú a los Países Bajos por medio de una Rueda de Negocios, donde
participarán entre 50-60 empresas holandesas y peruana. Este evento constará de una Mesa
Redonda donde se conversará sobre las tendencias en el mercado holandés y europeo en cuanto a
sostenibilidad se refiere y los efectos que tiene en las importaciones/exportaciones. Del mismo
modo se informará sobre la evolución de la oferta peruana respecto a las nuevas exigencias de
sostenibilidad del mercado. Se espera lograr un mínimo de US$ 1 millón en negociaciones durante
el evento.

1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Pesca
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
1
1
20
20
6
6
26
26

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
6
6
19
19
5
5
30
30
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este fue un trimestre activo a pesar de tratarse del periodo vacacional europeo. Durante el mismo
la OCEX Rotterdam se concentró en promover 3 sectores: agro, pesca y textil. Donde se
obtuvieron respuestas positivas luego de un intenso trabajo. Producto de las actividades
realizadas se obtienen las siguientes conclusiones:


El mercado de frutas y vegetales frescos se mantiene estable a pesar del recorte de
exportaciones a Rusia, la creciente demanda de Estados Unidos y China, y la incertidumbre
económica de Europa. Se espera un comportamiento similar para los siguientes meses,
donde las variables mencionadas se mantienen.



Los importadores reaccionaron de manera muy positiva a la convocatoria a los seminarios
de promoción de oferta exportable. Esto se comprobó para las categorías de frutas y
vegetales frescos y café y cacao. En ambos casos se logró despertar el interés hacia nuevos
productos de origen peruano, muy importante el interés hacia especialidades de café. Donde
se puede apoyar a exportadores pequeños y medianos dada las características de la
demanda “atomizada” para este tipo de productos.



En el caso de pesca, luego de la promoción de SeaFood Expo Global, esta fue una excelente
etapa de seguimiento donde las empresas contactadas, que demostraron alto interés por
los principales productos del portafolio peruano competitivo en esta región. Por ahora se
tradujo en una solicitud específica para conocer el paiche como alternativa a un pescado de
alto valor, pero existe potencial para seguir promoviendo otros productos como:
langostinos, pota, mahi-mahi y conchas de abanico (está en evaluación el impacto del
fenómeno del niño).



Para el sector textil, en la convocatoria a Peru Moda, se identificó que existe bajo interés por
cambiar los actuales proveedores (Polonia, Portugal, Turquía, entre otros), dado su larga
relación comercial y cercanía geográfica. Sin embargo, también se identificaron potenciales
compradores, muy interesados pero que no pudieron asistir por tener compromisos con su
producción actual. Entre ellos se encuentran: Knited, Suit Supply, Tommy Hilfiguer,
Claessens, y Claudia Strater. Se ha acordado mantener contacto para el evento a realizarse
en Lima en Abril 2015.

Finalmente, se desprenden algunas recomendaciones importantes:
 En el caso de agro y pesca, se debe mantener el foco en los productos de interés promovidos
a la fecha con estrategias de mediano y largo plazo. Esto significa mantener la promoción de
estas categorías apoyados en dos actividades principalmente: 1) Participación del Perú en
Ferias emblemáticas de interés para el mercado holandés como Fruit Logistica, Seafood Expo
Global y Chocoa (feria local). 2) Mantener el proyecto de matchmaking complementado con
talleres de presentación de oferta exportable a los potenciales compradores identificados.

222

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación



En el caso de productos textiles se debe cumplir con tres objetivos a corto y mediano plazo:
1) Concretar negocios con las empresas que asistirán a Peru Moda Europa 2015, para eso
sirva como “tarjeta de presentación” ante otros potenciales compradores. 2) Mantener
contacto con las empresas holandesas para promover su visita a Lima en Abril 2015. 3) Repetir
en evento en Paris pero lograr que coincida con el evento “Premier Vision” principal evento
pre-aporté en Europa. Para el cual las empresas ya tienen reservada su agenda de viaje.



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 alimentos.

E. ASIA
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E.

ASIA
INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX BEIJING
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
Durante los meses de enero-junio de 2015, el valor de nuestras exportaciones no tradicionales
a China ascendió a US$ 242.8 millones. En relación al periodo enero- junio 2014, las
exportaciones no tradicionales disminuyeron en US$ 37 millones, de los cuales el 54.8% (US$
20.3 millones) estuvo explicado por menores exportaciones pesqueras, en particular de pota y
calamar congelados. Por otro lado, de enero a julio de 2015, nuestras exportaciones no
tradicionales hacia China llegaron a US$ 274 millones. En comparación con igual periodo de
2014, cayeron US$ 46 millones, de los cuales el 72% corresponde al declive del sector pesquero
(US$ 33.3 millones).
De otro lado, en los primeros ocho meses del 2015 el valor de nuestras exportaciones no
tradicionales disminuyó en 20,5%, con un flujo negativo de US$
63.6 millones con respecto a similar periodo del 2014. Dicho resultado estuvo explicado en un
74% por la caída de las exportaciones pesqueras (US$ 47.5 millones).
El persistente declive en las exportaciones del sector hidrobiológico se debió en el primer
trimestre a una caída de la oferta peruana de estos productos. En los siguientes meses el origen
estuvo en factores externos. China importa productos hidrobiológicos de Perú (en particular
pota y calamar) para procesarlos y luego exportarlos a Rusia. Sin embargo, como la economía
de Rusia está en una situación difícil y su tipo de cambio ha caído 30%, su volumen de pedidos
ha disminuido considerablemente.
Por otro lado, algunos compradores chinos quedaron con abundante stock del producto en el
momento en que el precio de exportación empezó a caer.
Oportunidades:
Como resultado de su labor de prospección comercial en el interior de China, OCEX Beijing ha
identificado una interesante oportunidad para el pisco peruano en la provincia de Henan, ubicada
en el norte del país. Ha identificado y tomado contacto en Henan con una empresa local en
interesada en importar pisco. El plan de negocio de la empresa consiste en desarrollar una bebida
tipo coctel que utilice frutas chinas y tenga por ingrediente principal el pisco. El empresario chino
considera que el pisco tiene las cualidades necesarias de sabor y calidad para cautivar al
consumidor chino.
Asimismo, se ha identificado una interesante oportunidad comercial para los jugos concentrados
de fruta peruana.
El consumidor chino valora en gran medida el origen natural y seguro de las bebidas y alimentos
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que consume, así como la posibilidad de tener acceso a una mayor variedad de jugos y
concentrados de frutas importados.
OCEX Beijing ha identificado y tomado contacto con un destacado importador local interesado
en contactar proveedores de concentrados de frutas peruanas. Entre tanto, se investigó que el
aceite de sacha inchi también es producido en el sur de China, no obstante, el costo de
producción en China es más alto que el de Perú. Existe la posibilidad de potenciar las
importaciones de ese producto, una vez que cuente con los permisos sanitarios respectivos para
su ingreso.
Finalmente, se ha detectado una gran demanda china de langostinos, la cual está siendo
aprovechada por Ecuador y Argentina, se espera la solicitud de autorización sanitaria para el
ingreso de este producto, sea atendida con prontitud por las autoridades chinas.
Amenazas:
Según los comentarios de importadores de paltas, los consumidores chinos prefieren las paltas
de tamaño relativamente pequeñas. Ya que se vende las frutas por unidad.
Últimamente la pota no está capturando como en las mismas cantidades de temporadas
anteriores, lo cual afecta directamente la importación de los compradores chinos, en tanto no
puede abastecer su demanda, algunos importadores están comprado pota de Argentina para su
procesamiento en China.
1.1.1

REGULACIONES DE ACCESO
Norma

La Administración Estatal de Supervisión de Calidad,
Inspección y Cuarentena, (AQSIQ), publica el documento del
“Protocolo de Importación de los requisitos de Inspección y
Cuarentena de Plantas de Peruano” (2015 Nº 80)

Descripción

De acuerdo con AQSIQ y SENASA, Entidades de China y Perú,
con respecto al análisis de riesgo de plagas, y después de haber
visitado los terrenos de palta peruana, se publica el acuerdo
firmado por ambas partes el cual reafirma el protocolo entre
ambos.
02-julio del 2015

Fecha de
Publicación
/ Entrada
en
Vigencia
Acción
Realizada
por la OCEX
Enlace de

Se tradujo el documento en su totalidad y se informó sobre su
contenido.
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2015/2
01507
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Norma

Lista de las empresas cuyos huertos y plantas de empaque
podrán exportar cítricos a China desde Perú

Descripción

Se publica la lista de plantas y productores de cítricos a
quienes se les permite el ingreso de sus cítricos a China

Fecha
de
Publicación
/ Entrada en
Vigencia

27 de julio del 2015

Acción Realizada
por la OCEX

Se informó a SENASA y empresas interesadas

Enlace
de
Acceso a las
Normas

http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqymd/2
01507/t 20150727_445753.htm

Norma

Lista de las empresas cuyos huertos y plantas de empaque
podrán exportar paltas a China desde Perú

Descripción

Se publica la lista de plantas y productores de paltas a quienes
se les permite el ingreso de sus productos a China
Ojo: en un principio las autoridades Chinas se equivocaron y
pusieron la lista de cítricos en lugar de las paltas e hicimos de
inmediato la solicitud de rectificación

Fecha de
Publicación
/ Entrada
en Vigencia

06 de agosto del 2015

Acción Realizada
por la OCEX

Se informó a las partes interesadas.

Enlace de
Acceso a las
Normas

http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqymd/2
01508/t 20150806_446509.htm
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Norma

Lista de Alimentos para animales que pueden ingresar a China

Descripción

-Lista de empresas permitidas para exportar hacia China
harina y aceite de pescado.
- Además, se menciona que está permitido el ingreso de los
granos destilados secos, y que, por el momento, no es
necesario estar registrado en una lista.

Fecha
de
Publicación
/ Entrada en
Vigencia

10 de agosto del 2015

Acción Realizada
por la OCEX

Se verificó que la lista de exportadores peruanos aún no está
actualizada, pues está en coordinación una visita técnica al
Perú.

Enlace
de
Acceso a las
Normas

http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/zwgk/slaq/jjsljtjj/zrmd/201508/t
201508 10_446791.htm

Norma

"Medidas administrativas para la Revisión del Importador
Alimentos Exterior y de Inspección de Empresas de Ultramar"

Descripción

Se emitieron tres enmiendas a los reglamentos existentes y
unas nuevas medidas administrativas para los importadores de
alimentos.
Se estipula que las empresas importadoras de alimentos
deben revisar todos los documentos pertinentes de los
exportadores y también les da instrucciones para inspecciones
in situ a están
las empresas
extranjeras
que importan
También
obligados
a llevarde unlas registro
de la
productos.
revisión/inspecciones
y serán castigados por no revisar
adecuadamente a las empresas extranjeras.
Se incluye el "Catálogo de los productos que deben tener
Inspección in situ". El Catálogo contiene siete categorías de
productos:
 Productos de fórmula infantil
 Alimentos para usos médicos especiales
 Comida saludable;
 Carne
 Mariscos frescos y congelados para consumo directo;
 Arroz
 Aceite a granel vegetal.
Adicionalmente, hay temas concernientes a la Nueva Ley de
Publicidad, el cual según comentarios de otros colegas, gente
encargada de temas de marketing de las respectivas empresas,
están surgiendo algunas restricciones en el uso de cierto
lenguaje y los símbolos en la publicidad de los productos
alimenticios o actividades promocionales.
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Fecha
de
Publicación
/ Entrada en
Vigencia

8 de setiembre del 2015

Acción Realizada
por la OCEX

Según la revisión realizada solo la categoría de mariscos
congelados tiene relación con el Perú.

Enlace
de
Acceso a las
Normas

http://www.aqsiq.gov.cn/gzcypt/cazxyj/20150908_5/wyyj/
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/zxxxgk/201509/t2015
09 29_450585.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/zvfg/zcjd/201510/t2
015 1008_450737.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/gzcypt/cazxyj/20150908_5/20150
9/t 20150908_448720.htm
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/A
mended%20Food%20Safety%20Law%20of%20China_Beijin
g_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_5-18-2015.pdf

Norma

La Unión Europea hizo un inventario del control sobre los
niveles permisibles en los alimentos para humanos según país

Descripción

El día 29 de setiembre en la página del AQSIQ, salió una lista con
información sobre productos que llegaron a Europa y que han
tenido problemas a su llegada. También se observa que Perú ha
presentado un registro alto de frecuencia en la muestra con un
10% de uvas con productos químicos que superan los
estándares Europeos. Esta lista podría poner en alerta a la
institución china.

Fecha de
Publicación
/ Entrada
en Vigencia

29 de setiembre del 2015

Acción Realizada
por la OCEX

Revisión del listado y búsqueda de los LMR de todos los
productos en China para tener cuidado sobre ellos. Se sugiere
informar a SENASA para su evaluación.

Enlace de
Acceso a las
Normas

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/tzdt/gzdt/201509/t20150
929_ 450613.htm
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1.1.2

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Agrícola País

Australia

Acción

La institución Horticultura e Innovación de Australia
(HortInnovation) y la Asociación de Inspección y Cuarentena de
China (CIQA) firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU)

Objetivo

Demostración del compromiso a largo plazo para la construcción de
la relación entre Australia y China. Este busca crear un marco para la
acción de beneficio mutuo de los intereses comerciales hortícolas
entre los dos países. El memorando de entendimiento es una parte
de la estrategia comercial global de la industria de la horticultura de
Australia, incluyendo la identificación de oportunidades que surgen
del Tratado de Libre Comercio entre China y Australia (ChAFTA).
El memorando de entendimiento fue firmado en una ceremonia en
la Embajada de Australia en Beijing el jueves 10 septiembre, como
parte de la celebración del Pabellón del Hort Innovation Australia en
el 2015 durante la Feria de Frutas y Verduras de (FVF) que fue del 911 de septiembre.
La ceremonia fue organizada por del Hort Innovation, con invitados
especiales como los altos funcionarios del CIQA asi como del AQSIQ.
Según los medios, esta es una demostración de interés sobre un
espacio comercial, que reúne los productos hortícolas exportadores
australianos bajo un mismo documento.

Descripción del
formato de la
Actividad

Productos
Relacionados

Varios

Agencia Agrícola - País

Australia

Acción

Propuesta del uso de resultados de Investigaciones para proponer
alternativas de solución de mayor apertura de protocolos
existentes

Objetivo

Descripción del
formato de la
Actividad

Hacer que los mangos en verde sean considerados como no
hospederos de mosca de la fruta internacionalmente,
especialmente en aquellos mercados calificados como los de mayor
interés
Proponer alternativas para cumplir protocolos, añadiendo
mercados clave también para ellos, los cuales incluyen Nueva
Zelanda, Hong Kong, Singapur, Malasia, China y Corea del Sur.

Productos

Mangos
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Agencia Agrícola - País

Chile

Acción

El Gobierno Chileno firma un acuerdo de Venta de productos a
través del portal Alibaba

Objetivo

Que la Industria alimentaria Chilena, especialmente la frutícola,
vaya sacando más impulsos en su posición en China.

Descripción del
formato de la
Actividad

El evento fue parte del evento Chile Week 2015. El directorado
general de las relaciones económicas internacionales (DIRECON)
firmó un acuerdo con el gigante de ventas por internet

Productos

Alimenticios

Agencia Agrícola - País

Chile

Acción

Workshops

Objetivo

Los talleres tienen la intención de posicionar a Chile como una gran
oportunidad como un suministrador fiable de arándanos, con un
fuerte potencial de crecimiento y de inversiones en el desarrollo del
mercado.
La Asociación Chilena de Exportadores (ASOEX), el Comité de
Arándanos chilenos y el comité de cerezas chilenas participaron. En
Shanghái, también participó el segundo secretario de Agricultura de
Chile. En Beijing, participó también el Embajador de Chile, y el
Agregado Agrícola de Chile.
Arándanos y Cerezas

Descripción del
formato de la
Actividad

Productos

Agencia Agrícola País

Centro
internacional de la Papa
Nueva
Zelanda

Acción Agrícola - País Visita
Agencia
Evento
Centro Internacional
de laen
Papa
de Asiaeeninvestigación
Julio
de del
Especialistas
neozelandeses
desarrollo
de
albaricoque
al 16º
Simposio yInternacional
del cultivo
Albaricoque
Objetivo
Dar a conocer
el potencial
planes del nuevo
centrode
internacional
endeLiaoning,
China,
la papa de
Asiadel 29 de junio al 3 de julio
Objetivo
Descripción
del
formato de la
Actividad

Buscar
reconocimiento,
solo las
de especialistas
chinos, sino en la
Feria el
donde
trajeron a no
todas
entidades relacionadas
también
de
toda
la
cadena
de
suministradores
incluyendo
a los
producción y toda la cadena logística, empresarios, productores
y
consumidores
chinos sobre la calidad
del mencionado
producto.
entidades gubernamentales
nacionales
e internacionales

Productos
Descripción del
formato de la
Actividad

Papa
Se compartió sobre las nuevas variedades investigadas y producidas
que pueden satisfacer los gustos chinos, los cuales son diferentes a
los neozelandeses sobre la fruta.
La entidad a la cual representaron los especialistas, ya han criado otras
variedades de frutas que han sido populares en China, como las
manzanas Jazz, manzanas y kiwis Envy G3.
Cabe resaltar: aún no está aprobado el protocolo de importación de
albaricoques neozelandeses a China

Productos
Relacionados

Albaricoques
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1.2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES

EN

TRANSACCIONES

COMERCIALES

Actividad
Feria de Café
Misión de café

N° de
Exportadores
Apoyados
1

N° de
Compradores
participantes
15

N° de Productos
Promocionados
2

1

6

2

Sector

1

1

Viaje de prospección del
mercado (Henan)

Sector

2

2

Feria Expo Alimentaria

Sector

19

8

Misión comercial Pre FVF

5

2

5

Feria FVF

5

30

5

Citas de negocios Villa
Andina

1

1

1

15

4

5

1

2

2

Proyecto Vestimenta BIFT
Park

Sector

1

3

Sur Exporta Pesca

Sector

1

2

Perú Service Summit

EXPOPERU
Corea
Misión
Individual
Bodegas Perú

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Actividad 1
Café Show China
Beijing – de 2 al 4 de julio de 2015
OCEX Beijing gestionó un stand gratuito con participación de la empresa
peruana Agro Mayo.
Esta feria comparte marca con Seúl Café Show, la feria No.1 de café en Asia
Durante los 3 días de la feria, más de 300 visitantes en la feria degustaron
café peruano.
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Proyección de monto de negocios: USD 150,000
La perspectiva del mercado de café importado en China es promisoria, la
demanda percibida en la feria es sólida, el exportador participante se
mostró satisfecho y con planes de volver a visitar Beijing para concretar más
negocios.


ACTIVIDAD 2
Misión de Café
Beijing –1 de julio, 6 – 7 de julio de 2015
Se organizó una misión comercial individual para la empresa peruana de
café, Agro Mayo, en el marco de su participación en la feria de Café Show
China. Se elaboró un programa de citas de negocios y visita comercial
durante su estadía en Beijing.
En total el empresario sostuvo 6 citas de negocios.
Se identificó interés de importadores y distribuidores chinos en café verde,
especial, café tostado y molido, también cacao y productos procesados.
Proyección de monto de negocios: USD 150,000

 ACTIVIDAD 3
Perú Service Summit
Beijing – De 6 al 7 de julio de 2015
Evento especializado en el comercio de servicios que reúne a lo mejor de la oferta
exportable peruana para establecer vínculos comerciales siendo una importante
plataforma de negocios en el mercado latinoamericano.
Por primera vez que una editorial China participó dicha actividad, se trata de FOREIGN
LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS. La empresa tuvo más de 9 reuniones
con editoriales peruanas. Proyección de monto de negocios: USD 50,000.
El principal interés reportado por la editorial es la literatura infantil, la traducción y
publicación de textos dirigidos a niños en edad escolar.



ACTIVIDAD 4
Viaje de prospección del mercado de Henan
Beijing – de 3 al 4 de agosto de 2015
Viaje de prospección del mercado de Henan. Henan tiene un gran potencial de
expansión. Su consumo interno de alimentos creció un 15% en el 2014, mientras que
su volumen de transacciones realizadas en plataformas e- commerce, bordeó los
US$16 millones. En este viaje de prospección contactó con una empresa de la
provincia china de Henan interesada en importar pisco desde Perú para la elaboración
de cocteles “ready to drink” dirigidos al consumidor chino. Según lo indicado por la
empresa, la cantidad inicial de importación de pisco sería una tonelada, con
posibilidad de ampliarse a 10 toneladas en el plazo de un año.
A la fecha varios exportadores peruanos de pisco están en contacto con la empresa
china importadora.
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ACTIVIDAD 5
Feria Expo Alimentaria
Lima – de 26 al 28 de agosto de 2015
OCEX Beijing organizó una delegación de 19 empresas chinas (5 financiadas y 14
autofinanciadas), quienes participaron en la Rueda de Negocios organizada con el
apoyo de ADEX. Cada empresa china sostuvo un mínimo de 4 reuniones entre las 8.00
y las 10.00 a.m. con los siguientes resultados:
Monto negociado in situ:
Frutas (uva y palta): 10 500 000 USD
Hidrobiológicos: 3 000 000 USD
Monto negociado para los próximos 6 meses
es: 250,000 USD (Productos procesados)
Lu Xi, representante de la empresa Linyi International participó como expositora en la
III Convención Internacional de Mercados y Tendencias, donde presentó el desarrollo
del mercado de café en su país. Destacó la calidad del café peruano, en especial del
orgánico, cuyas características generan mucho interés en el consumidor chino.
La variada oferta de alimentos en “Perú Natura” concitó la atención de los
empresarios chinos. Destacó el interés en los snacks de maíz gigante del Cusco y
papas nativas, bebidas energizantes y con insumos naturales, hojuelas de maíz
morado y yacón, cereales andinos pre cocidos, galletas y barras nutricionales.
En EA 2015 hemos dado un salto cualitativo, que consistió en incluir en la delegación,
por primera vez desde 2012, a compradores de alimentos procesados con valor
agregado (8), hemos logrado diversificar el interés de los compradores chinos, antes
concentrado solo en las frutas frescas. Esta convocatoria fue resultado del trabajo de
identificación de nuevas oportunidades comerciales y nichos de mercado para
productos procesados como snacks de alimentos naturales (quinua, kiwicha, maíz
morado), maíz gigante del Cuzco, maca en presentaciones con valor agregado,
concentrados de frutas, pisco y café especial y orgánico.



ACTIVIDAD 6
Misión Pre- Feria FVF
Beijing – de 7 al 8 de septiembre de 2015
Los exportadores peruanos participantes en la feria FVF tuvieron también la
oportunidad de interactuar con los principales actores del sector, conociendo de
primera mano las oportunidades y el gran potencial de las frutas frescas importadas en
el mercado del norte de China.
En los días previos a la feria, la OCEX Beijing organizó visitas de prospección al principal
mercado mayorista del norte de China, importadores y distribuidores locales, así como
a la red de supermercados. También se organizó una visita de prospección al mercado
mayorista más grande en el norte de China (Xinfadi) y una reunión informativa con los
directivos del referido mercado.
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Como resultado de las visitas se logró captar la participación del importador Beijing
Golden famous en el evento Asia Fruit Net a realizarse en los primeros días de
noviembre.
ACTIVIDAD 7
Feria FVF
Beijing – de 9 al 11 de septiembre de 2015
Las 5 empresas peruanas que participaron en la Feria de Frutas y Vegetales FVF 2015,
realizada del 9 al 11 de setiembre en Beijing, reportaron compromisos de negocio por
US$ 31 millones para los próximos 6 a 8 meses.
OCEX Beijing gestionó 84 citas de negocio para los exportadores peruanos participantes
en la feria, siendo los productos de mayor demanda la palta Hass, la maca en polvo y la
uva Red Globe.
Monto total negociado en Frutas:
US$ 19 119 200 (61.44%)
Monto negociado en Maca:
US$ 12 000 000 (38.56%)
Total:
US$ 31 119 200
La participación peruana en la feria contó con el respaldo de la Asociación de Gremios
Productores Agrarios del Perú (AGAP) y la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX).
El volumen negociado es prueba de la creciente demanda en el norte de China por
frutas importadas de alta calidad, la cual ha sido aprovechada por los exportadores
participantes en esta feria a través de las citas de negocio gestionadas por OCEX Beijing
en el marco de la feria.

 ACTIVIDAD 8
Cita de negocios Villa Andina
Beijing – 18 de septiembre de 2015
Se organizaron citas de negocios para el exportador de maca y quinua pre cocida Villa
Andina. La empresa está negociando la cotización con los importadores chinos (por el
momento mantiene el precio y expectativa de venta en reserva)
En el corto plazo alistan la importación de harina de maca. Volumen
negociado: 80,000USD.
 ACTIVIDAD 9
Expo Perú Corea
Seúl – de 22 al 24 de septiembre de 2015
Se convocó la participación de 2 empresarios chinos del sector de alimentos procesados
(snacks, cereales, bebidas) y otros, una empresa importadora de productos
hidrobiológicos y una del sector vestimenta.
Destacó que la empresa china Jinhua Imaginex empezará este año la venta en sus tiendas
de prendas marca Kuna y está negociando con el exportador peruano la posibilidad de
abrir tiendas exclusivas de la esta marca en el mercado chino.
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ACTIVIDAD 10
Misiones individuales: Estamos exhortando a los empresarios peruanos a visitar Beijing
durante sus viajes al Asia, y a los importadores chinos a visitar Perú cuando viajen a
Sudamérica o Estados Unidos.
Misión Comercial Individual Bodegas Perú
Beijing – 28 de septiembre de 2015
Se organizaron citas de negocios para exportador peruano (empresa Bodegas Perú) de
Quinua Ready to eat (la quinua en grano todavía no puede ingresar a China pero la cocida
sí puede. Se ha identificado que esta presentación tienen incluso mejores oportunidades
y precios) y bebidas de Pisco tipo coctel. Dos importadores tienen interés en sus productos.
Las actividades incluyeron una visita a la red comercial en el mercado Beijing, como por
ejemplo los supermercados que venden productos importados.
Volumen negociado (primera visita): 50,000USD.
 ACTIVIDAD 11
Proyecto Bift Park
Beijing – 30 de septiembre de 2015
Se está trabajando con la empresa china BIFT Park (el 30 de septiembre sostuvimos una
reunión), sobre la posibilidad de colocar las prendas de alpaca/algodón diseñadores
peruanos en sus redes comerciales en el mercado del norte de China para una prueba de
ventas. Tiene previsto participar en Sur Exporta Puno en noviembre.
Se evalúa asimismo, la viabilidad de que esta entidad brindar respaldo a las marcas
peruanas de vestimenta en su proceso de internacionalización hacia el mercado chino.
 ACTIVIDAD 12
Sur Exporta
Puno – noviembre de 2015
Se ha captado el interés de la empresa JINAN LITONDA TRADE CO., LTD, hacia la
importación de productos hidrobiológicos peruanos. La compañía ha confirmado su
participación en Sur Exporta. Los productos de su interés son: Flying fish roe (Hueva de
pez), conchitas.
Proyección de negocios: US$ 420,000.
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1.3

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Reunión
con
Beijing
Zhongxijunjie
Reunión con Beijing TRT
Coordinación de viaje de
prospección CAWA
Comunicación
con
plataforma
de
diseños
exclusivos
Identificación
de
compradores
Conferencia en Fresh Forum

Nº de
Compradores
Participantes

Nº de
Exportadores
Participantes

1
1
15

1
51
30
5

TOTAL

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 1:
Proyecto Beijing Zhongxi Junjie
Beijing – 16 de Julio
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.
La OCEX está orientando al empresario chino en la selección de estos productos, entre
ellos destacan: Snacks de alimentos naturales (quinua, kiwicha, maíz morado), café,
bebidas nutricionales, Inca Kola, pisco, salsas de ají, quinua pre cocida, jugos, entre otros.
El importador visitó EA para establecer contacto con exportadores peruanos de estos
productos. Tienen posibilidad de atraer en una primera etapa 10 marcas representativas
de Perú.
En esta etapa se está evaluando la regulación para el desarrollo de tiendas on-line de
productos importados en China, el detalle de los requisitos de importación de productos
y estableciendo comunicación con las plataformas más importantes en China para
concretar el proyecto.
El objetivo es lanzar la tienda en el próximo año.

 ACTIVIDAD 2:
Proyecto de plataforma electrónica Tongrentang International
Beijing – 24 de Julio
TRT Internacional es actualmente la única plataforma integral de comercio electrónico en
la industria de la salud y es ampliamente apoyada por sus empresas asociadas y las
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asociaciones de comercio nacional.
La empresa es sucursal del Grupo Tongrentang y está abriendo una plataforma on-line de
vender productos extranjeros buenos para la salud y funcionales.
TRT está seleccionando a los exportadores peruanos con mayor potencial para ofrecer sus
productos a través de esta plataforma (suplementos dietéticos, alimentos funcionales,
medicamentos tradicionales, infusiones, productos de baño y belleza, cuidado de la piel,
etc.).
OCEX ha facilitado el contacto con los exportadores peruanos, y se espera concretar alguna
venta y la importación de productos peruanos en su plataforma en corto plazo.
 ACTIVIDAD 3:
Coordinación de viaje de prospección del mercado Asociación de Mercados Mayoristas
de China- CAWA
Beijing – 30 de agosto
Una delegación de empresarios de mercado mayorista viajó a Perú en septiembre. El
grupo estuvo liderado por la asociación CAWA. OCEX hizo la coordinación de su visita a
campos de cultivo de quinua en Cuzco junto con Promperú. Tiene la posibilidad de
importar este tipo de producto cuando su ingreso al mercado chino esté permitido
oficialmente.


ACTIVIDAD 4:
Comunicación con una plataforma de diseños exclusivos
Beijing – agosto
Una famosa diseñadora china de moda, contacto de OCEX Beijing desde 2012,
estableció una plataforma de venta por internet de diseños exclusivos a través de una
aplicación (app) de uso público.
Esta representa una oportunidad para los diseñadores peruanos que están en
capacidad de ofrecer este tipo de servicio y la producción personalizada de prendas de
diseño exclusivo.
En una primera etapa la empresa china va a evaluar la posibilidad de incorporarlos en
la plataforma.
Un exportador de carteras hechas a mano con diseños únicos (Rochi Kahn) está en
contacto con una plataforma online de vestimenta y artículos de moda, para realizar
una prueba de la venta a corto plazo. OCEX está asistiendo a la empresa en el proceso
y abrirá la oportunidad para otros empresarios peruanos.



ACTIVIDAD 5:
Identificación de compradores
Beijing – de julio a septiembre
Con ocasión de la convocatoria de EXPO Alimentaria identificamos más de 20 nuevos
importadores de pota (y otros hidrobiológicos).
Asimismo, en el contexto de la caída de XNT de pesca, seguimos trabajando nuestra
base de datos y contactos del sector para identificar más compradores potenciales,
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hasta el momento hemos identificado más de 30 empresas nuevas.
Tras la reciente apertura del mercado chino a la palta Hass, OCEX generó interés en las
siguientes empresas en adquirir este producto peruano en el corto plazo:
1.
Beijing Chunlin Agricultural Co., Ltd
2.
Dalian Yidu Group
3.
COFCO Industry Foodstuffs Import & Export Co., Ltd.
4.
EACHTAKE (CHINA) LIMITED
5.
JOYVIO


ACTIVIDAD 6:
Participación peruana en Fresh Forum
En el primer día de la feria FVF, funcionarios representantes de SENASA (Sra. Vilma
Gutarra y Sr. José Galarza) y el presidente de AGAP (Sr. Enrique Camet), participaron
como expositores en el ciclo de conferencias ‘Fresh Forum’, que tuvo lugar en el marco
de la referida feria. Estos ponentes disertaron sobre el sistema de sanidad vegetal en el
Perú y las perspectivas del sector agrícola nacional, respectivamente.
1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas
diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
Consultas
empresas
atendidas
atendidas
únicas
6
6
15
8
3
2
6
1
31

6
1
23

Compradores
Nº de
Nº de
Consultas
empresas
atendidas
atendidas
únicas
5
4
18
16
6
4
12
1
42

12
1
37

238

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Capacitación a las agencias de
viajes
Participación de Mistura y
Press Tour de la revista Across
Participación de agencias
viajes de Beijing para
EXPOPERÚ COREA.
Promoción de turismo en
coordinación con Qyer, la
plataforma de turismo más
profesional de China
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes
/ personas atendidas

10 empresas

12 personas

1 empresa/revista

1 persona

4 agencias de viajes

5 personas

9 agencias de viajes

8000 personas

24

8018

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Capacitación a las agencias de viajes
Beijing – día 1 de julio de Año 2015
Se realizó una charla de capacitación sobre turismo dirigida a las agencias de viajes
minoristas, con el apoyo de la agencia de viaje Lamei Tour, una de las agencias mayoristas
más importantes en el segmento de sudamericano.
10 agencias de viajes minoristas de Beijing y Tianjin participaron en la capacitación, estas
empresas recibieron por primera vez información en detalle sobre las rutas más populares
del Perú entre los viajeros chinos, de la mano de Ocex Beijing y la agencia de viajes Lamei
Tour.
Los participantes presentaron mucho interés en el Perú y en iniciar la promoción de este
nuevo destino entre sus clientes.


Participación de Mistura y Press Tour de la revista Across
Beijing- agosto de 2015
Como resultado de la publicación de reporte de turismo de Perú en la revista Across en el
mes de abril, Promperú invitó a la dicha revista a participar en la feria Mistura y el Press
Tour organizado en ese marco en el mes de septiembre. El editor general de la revista
participó en el evento.
El periodista entrevistó al chef Gastón Acurio durante Mistura y participó en el Press Tour
en Lima, Cusco y Paracas. El reporte posterior va a ser publicado a fines de Octubre. Se
estima tener más de 1 millón de visitas a través de 3 canales mediáticos (reporte en revista
semanal Nan Fang, y en las redes sociales chinas Wechat y Weibo de Across).
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 Participación de agencias viajes de Beijing para EXPOPERÚ COREA.
Seúl – el día 22 y 23 de septiembre de 2015
En total 5 representantes de 4 agencias de viajes de Beijing participaron en EXPOPERÚ
COREA como compradores. Son las agencias China Sea International Travel Service
(Minorista con programas personalizados), Beijing Mandarin International Tours
(mayorista), Beijing zhongmeisia International Travel Service (minorista con programas
personalizados), Fancy Tours (mayorista).
Según los representantes de las 4 agencias de viajes, el monto negociado es 2.1 millones
de dólares en un periodo de un año.
 Promoción de turismo en coordinación con Qyer, la
plataforma de turismo más
profesional de China
Beijing- el día 26 y 27 de septiembre de 2015
Es un evento coorganizado con Qyer
El Perú participó con un stand de promoción turística en el Carnaval de Qyer, la plataforma
de turismo más grande y especializado de China.
La Oficina Comercial del Perú en Beijing (OCEX Beijing) presentó una exhibición de
marinera norteña y se realizó una degustación de pisco sour para los visitantes. También
se aprovechó la oportunidad para levantar información sobre las necesidades del turista
chino, a través de cuestionarios relacionados con sus hábitos de viaje y sus preferencias
de destinos peruanos.
El stand peruano fue uno de los más visitados. Se obtuvo 1, 000 rebotes del evento en
Weibo (twitter chino) y 2 500 nuevos seguidores en las redes sociales de ese país, quienes
a través de esa vía recibirán periódicamente información y noticias sobre los destinos
turísticos en nuestro país.
Este año, participaron como expositores 12 países, entre ellos España, Japón, Corea del
Sur, Francia y Dinamarca.
El stand de la Ocex Beijing recibió más de 8000 visitantes en los dos días del evento.
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3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

Convocatoria
empresa
SNPDRI
Convocatoria
empresa
CRSC
Organización de citas para
Proinversión en marco del
roadshow de Inperú
TOTAL

N° de
inversionistas
(empresas /
personas)
atendidos
1

N° de
empresas
peruanas
promovidas

1

-

8

-

-

-

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Convocatoria empresa SNPDRI
Beijing – 22 de julio de 2015
La empresa SNPDRI, State Nuclear Power Planning, Design & Research Institute del sector
de energía tiene mucho interés en invertir en proyectos peruanos en el referido sector.
Por otra parte, la empresa está evaluando de establecer una sucursal en Sudamérica.
Se sostuvo una reunión con SNPDRI en julio, para brindarle recomendaciones y
orientación sobre su plan de inversión en el Perú. Durante la reunión, OCEX Beijing les
presentó el ambiente de inversión, los proyectos en cartera y una guía general sobre las
oportunidades de inversión en el Perú. También se está apoyando a la empresa para que
establezca contacto con Proinversión.

Convocatoria empresa CRSC
Beijing – 16 de julio de 2015
La empresa CRSC, China Railway Signal & Communication Corporation Limited, es una
contratista especializada en proyectos de transporte público. Ocex Beijing presentó a la
empresa los proyectos de metro línea 3 y línea 4. La empresa ha empezado a estudiar los
documentos presentados e investigar materiales técnicos. Se está manteniendo el
contacto con la empresa para que pueda participar en los proyectos mencionados.

Reuniones bilaterales para Proinversión en marco del Roadshow de Inperú
Beijing – 11 de septiembre de 2015
El representante de Proinversión llegó a Beijing en el marco del Roadshow de INPERÚ y la
OCEX Beijing organizó una agenda de reuniones bilaterales con 8 empresas inversionistas
chinas y contratistas en sector de energía, infraestructura y transporte, así como también
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bancos.
Los proyectos que despertaron mayor interés son el metro línea 3 y línea 4, Suministro de
energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas, Central Hidroeléctrica San Gabán 3 y el
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.
OCEX Beijing está manteniendo contacto con las empresas para apoyarles en la posible
participación a los proyectos.

4. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

Gestión de publicidad
gratuita en contraportada de
revista Voyage
Guía de viajes sobre
Machupicchu y Amazonía
TOTAL

N° de
participantes /
personas
atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios

900 000 lectores

1

27 000 descargas

1

900 000

2

4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 Gestión de publicidad gratuita en contraportada de revista Voyage
La revista de turismo “Voyage” publicó en la contraportada de su reciente edición, una
publicidad a página completa sobre la Amazonía peruana.
Esta publicación gratuita fue gestionada por la Oficina Comercial del Perú en Beijing (OCEX
Beijing) con el respaldo de Promperú.
La revista “Voyage” http://www.xinlvxing.com.cn/ es una publicación líder en el sector de
revista de viaje de alto nivel, se distribuye en hoteles de lujo, restaurantes, salas vip de
aeropuertos y estaciones de tren y clubes de golf.
Esta revista tiene un tiraje mensual de 900 mil ejemplares y su público objetivo son los
CEOS y altos ejecutivos con visión internacional y la pasión por explorar el mundo. El costo
de la referida publicidad a página entera en contraportada bordea los US$ 82 000.
OCEX Beijing mantiene contacto frecuente con los medios de comunicación chinos
especializados en turismo, brindándoles información sobre Perú en idioma chino y
explorando nuevas vías de cooperación para la difusión de nuestro país.
 Guía de viajes sobre Machupicchu, Cuzco y próximamente la Amazonía
La plataforma Qyer, que cuenta con más de 40 millones de usuarios en China, también
publica guías de viaje al estilo Lonely Planet, en junio de este año presentó una versión
actualizada de la guía dedicada a Machupicchu y Cuzco http://guide.qyer.com/machu242
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picchu-and-cuzco/. OCEX Beijing ha propuesto a la plataforma la publicación de una guía
sobre la Amazonía peruana y facilitará para tal efecto la información necesaria para su
elaboración.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el ámbito de la promoción de exportaciones, entre los mejores resultados del
trimestre destacan los obtenidos por la participación de la delegación china en
Expoalimentaria, en particular en la rueda de negocios organizada con el apoyo de ADEX
y el equipo de la DGMOCEX. En ese sentido se recomienda replicar esa experiencia en
futuras ediciones de Expoalimentaria y en las misiones comerciales grupales o
individuales de importadores chinos que Ocex Beijing envíe al Perú. Brindar un espacio
especial para la interacción de empresarios chinos y peruanos, con intérpretes a
disposición, da buenos resultados.
Asímismo se recomienda exhortar la difusión de las actividades de las OCEX Asia entre
los empresarios interesados en estos mercados, para generar sinergias que maximicen
su inversión de viajes de negocio al Asia. La delegación peruana que participó en FVF es
ejemplo de ello.
Con respecto al turismo e imagen país, con un pequeño presupuesto, se viene realizando
el máximo esfuerzo para generar un mayor flujo de turistas hacia el Perú. El volumen
negociado en la ExpoPerú Corea, por las 4 agencias de viaje chinas participantes grafica
este esfuerzo. La principal demanda de los actoresen el mercado turístico chino es tener
citas de negocios con agencias de viaje peruanas, por lo que se recomienda exhortar a
las agencias peruanas a explorar el enorme potencial del mercado chino.
Finalmente, en el ámbito de inversiones, sería conveniente contar con información sobre
proyectos de inversión de los gobiernos regionales, a fin de difundirlos entre potenciales
inversionistas, al igual como se viene realizando con la cartera de proyectos de
Proinversión.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

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)
durante los últimos tres meses ha sido positiva en relación al mismo periodo del año anterior,
donde cada mes evaluado en 2015 supera el nivel de exportaciones del mismo mes en 2014.
Entre los principales productos exportados se destacan: vidrios de seguridad, cápsulas
fulminantes, uvas frescas, granadas frescas, entre otros.
Principales oportunidades y amenazas registradas en el mercado durante el tercer trimestre:





Oportunidades:
Inauguración de 3 nuevos restaurantes peruanos, y 6 establecimientos más en proceso de
apertura para los próximos seis meses: creciente demanda de productos peruanos.
Desarrollo del sector orgánico, con un manifiesto interés de los importadores locales por
alimentos frescos y secos de esta categoría provenientes del Perú.
Anuncio oficial de la nueva ruta aérea sin escalas Dubai – Panamá: mayor conectividad con
Latinoamérica.
Amenazas:






Implementación de nuevos impuestos a ciertos productos y servicios: gasolina, agua potable,
servicios de hotelería, servicios de mensajería, y otros, que encarecen el costo de vida.
Receso de verano/ Ramadán: los meses de Julio, Agosto y Septiembre coinciden con el receso
de verano y el mes de Ramadán: reducción en el consumo de alimentos.
Regulaciones aduaneras independientes en cada emirato.
Sistema de gobierno: al ser una monarquía absoluta, las reglamentaciones pueden cambiar de
manera imprevista.
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1.2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES7
Actividad

8
50

N° de
Compradores
participantes
(Empresas)
2
8

15

2

4

6
71

2
14

15
120

N° de
Exportadores
Apoyados

Peru Service Summit
Expoalimentaria
Misión Comercial Alimentos
y Bebidas
Asia Fruit Logística
TOTAL

N° de
Productos/Servicios
Promocionados
21
80

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES









PERU SERVICE SUMMIT
Lima – 06 al 10 de julio de 2015
Rueda de negocios para la exportación de servicios.
Resultados:
Envío de dos compradores destacados en el mercado local, interesados en empresas de
Software e internacionalización de marcas de gastronomía respectivamente.
Avances en la creación de una plataforma web, aun en conversaciones con proveedores
de software.
Exportación de recursos humanos: pre selección de personal para un restaurante peruano
próximo a abrir.
Artículos de decoración: conversaciones en curso para la exportación de la decoración del
restaurante mencionado anteriormente.
EXPOALIMENTARIA
Lima – 26 al 28 de agosto de 2015
Feria de alimentos y bebidas, maquinaria, equipos, insumos, envases y embalajes,
servicios, restaurantes y gastronomía.

Resultados:
 Envío de 11 compradores de 8 empresas destacadas en el mercado (de los cuales sólo 3
contaron con beneficio P1 y 2 con beneficio P2).
 Reuniones gestionadas por la ODXB con 19 empresas peruanas, las cuales materializaron
negocios en feria por un total de 4 contenedores conteniendo quinua, menestras,
jalapeños, ajís, salsas, snacks, pulpa de frutas congelada, bebidas sin alcohol.
 Seguimiento y apoyo en la coordinación de reuniones adicionales surgidas en la feria.
 Negociaciones estimadas para los próximos 12 meses: US$ 1,000,000.
 Ingreso de 10 nuevos productos al mercado por un valor estimado inicial de entre US$
66,000 al 100,000 al cierre de 2015.
7

Son aquellas actividades en donde las ventas pueden ser medidas de forma directa; por ejemplo las ferias, misiones
comerciales, agendas y ruedas de negocios, centros de distribución, otros.
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MISION COMERCIAL – ALIMENTOS Y BEBIDAS
Lima, 26 de agosto al 2 de Septiembre de 2015
Gestión de citas comerciales y visitas a viñedos a una de las únicas 2 empresas emiratíes
autorizadas para la comercialización de bebidas alcohólicas en EAU, que cuenta con 16 tiendas,
además de puestos de venta de alta gama en el aeropuerto de Dubai. Asimismo es líder en el
canal HORECA, habiéndose convertido en el proveedor principal de los restaurantes peruanos
en operación a fecha.







Resultados:
Gestión de citas comerciales.
Negociación en proceso para la importación de 10 nuevos tipos de pisco por un valor estimado
de US$ 33,000 en los próximos 6 meses.
Negociación en proceso para el ingreso al mercado de nuevas bebidas alcohólicas peruanas:
vino y cerveza.
ASIA FRUIT LOGISTICA
Hong Kong – 02 al 04 de setiembre de 2015
Feria internacional de productos frescos.




Resultados:
Gestión de reuniones entre 2 compradores de empresas destacadas en el mercado emiratí con
6 empresas expositoras en el pabellón peruano de la feria.
Promoción de la oferta exportable peruana.

1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Fidelización de proveedores
Fidelización de distribuidores /
Promoción en puntos de venta
TOTAL

Nº de
Compradores
Participantes
10
4**

Nº de
Exportadores
Participantes
N/A *
9

* En la fidelización de proveedores se promueve el consumo de productos peruanos con base a las
necesidades del mercado. El número de empresas peruanas que serían beneficiadas no resulta definible.
** 2 cadenas de supermercados reconocidas y 2 distribuidores locales, así como número de compradores
individuales no medible.

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


FIDELIZACCIÓN DE PROVEEDORES
Dubai – del 01 al 30 de setiembre
Reuniones con los principales distribuidores locales del sector alimentos y bebidas para
promover el consumo de productos peruanos, dando a conocer la demanda del mercado y
246
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presentando potenciales fuentes de consumo mediante la interacción entre restauranteschefs peruanos e importadores locales.
La actividad de fidelización demostró ser una herramienta positiva de promoción, generando
contactos que han dado lugar al cierre de negocios en Expoalimentaria.


CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS PERUANOS
Dubai – del 04 al 26 de setiembre
Promoción de la quinua peruana en sus diferentes variedades y presentaciones en las tiendas
de 2 cadenas de supermercados líderes, resaltando el origen peruano del grano como valor
añadido.
Durante la actividad promocional un chef incorporó los productos mencionados a platos
típicos de la dieta emiratí, como el pan árabe, y platos con salsas tradicionales, brindado
asesoramiento y degustación.
Se repartieron recetarios y se fomentó el consumo del producto, observándose un marcado
interés en los consumidores en la compra.
1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores
Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
Tradicionales
TOTAL

Nº de Consultas
atendidas
4
43
7
4
5
1
64

Nº de
empresas
atendidas
únicas
4
37
7
4
5
1
58

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
1
1
47
38
4
4
1
1
2
2
2
2
57
48

2. PROMOCIÓN DE TURISMO
Actividad
Atención por mail
Reunión en OCEX
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos
4
1
5

N° de participantes /
personas atendidas
4
2
6

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Durante el tercer trimestre, no se efectuaron actividades relacionadas a turismo por no contar
con presupuesto para ello.
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La empresa de servicios turísticos KUSA Perú formó parte de la misión comercial organizada
por la Confederación de Comerciantes del Perú (CONACO) el 22 de julio. Las empresas
acudieron a la OCEX y recibieron una orientación sobre la situación y oportunidades del
mercado.
Las consultas recibidas y las reuniones realizadas se reflejan en los datos del cuadro previo.

3. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
3.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Gastronomía
Arte/Cultura/ Otros
TOTAL

N° de participantes /
personas atendidas
7
2
9

N° de notas /
publicaciones en
medios
14
5
19

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
El crecimiento exponencial del número de establecimientos que sirven comida peruana se ha visto
reflejado en la prensa local, la cual ha cubierto positivamente en varias publicaciones nuestra
gastronomía.
Las actividades del trimestre respecto a la promoción de la imagen se han centrado en el
asesoramiento a los establecimientos, a los envíos postales y al contacto con los medios.
 APOYO EN EL LANZAMIENTO DE NUEVOS RESTAURANTES PERUANOS - GARDEN
Dubai – Julio de 2015
Siendo la gastronomía peruana parte importante de la imagen País, se apoyó al Director de
operaciones y chef del restaurante Garden (cocina peruana tradicional) en la conceptualización
del mismo: apoyo en la decoración y diseño de imagen.
Coordinación de reuniones con distribuidores locales para el abastecimiento de insumos.
Apoyo en la difusión de la apertura y funcionamiento del restaurante.


APOYO EN EL LANZAMIENTO DE NUEVOS RESTAURANTES PERUANOS – POLLO POLLO
Dubai – Setiembre de 2015
Asesoramiento general en la conceptualización del restaurante: apoyo en la decoración y diseño
de imagen.
Coordinación de reuniones con distribuidores locales para el abastecimiento de insumos.
Apoyo en la difusión de la apertura y funcionamiento del restaurante.
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Asesoramiento para la introducción de Inca Kola en el menú como bebida emblemática del Perú.


ENVIOS POSTALES
Dubai –Julio de 2015
Envío postal en fechas especiales: Tarjetas de saludo por el mes del Ramadán (Marca País) y
Regalos VIP con motivo del Eid.



ARTE
Dubai - 14 de Septiembre de 2015
Primera exhibición individual en Dubai de Liz Ramos, artista Peruana residente en el emirato. La
misma se realizó en FN Designs Gallery, en un destacado distrito de arte local.
La artista vendió 6 de sus obras en la noche de apertura.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los resultados positivos registrados en lo que va del año, con un crecimiento acumulado del 13%
en las exportaciones no tradicionales, evidencian la lectura correcta de las oportunidades del
mercado y la posición creciente del Perú como socio comercial.












Entre las principales recomendaciones para facilitar el logro de los objetivos planteados
resaltamos:
Revisar el proceso completo, desde la evaluación y aprobación de compradores hasta la emisión
de los tickets, para las ferias realizadas en Lima. A pesar de presentar en tiempo y forma la
información requerida para la evaluación respectiva, no se cuenta con respuesta oportuna que
permita el avance en la gestión de citas y perspectiva del viaje, manteniendo el suspenso de
disponibilidad hasta el último momento, lo cual debilita nuestra imagen ante terceros.
Mejor y mayor promoción de las ferias de cada mercado entre las empresas Peruanas con la
finalidad de poder tener mayor participación y presencia diversificada.
Establecer un correcto filtro de las empresas exportadoras que solicitan apoyo informativo o
comercial con el objetivo de canalizar una oferta exportable concreta, consistente y coherente.
Con la finalidad de poder mejor estructurar las actividades del 2016 se requiere saber durante el
presente trimestre la oferta exportable y capacidad exportadora para el próximo año.
Planificación de sesiones informativas sobre las oportunidades y facilidades que brinda cada
mercado dentro de la comunidad exportadora Peruana.
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, EEUU y Países Bajos.
En la misma nota, facilitar herramientas que permitan visualizar la ruta completa de las
exportaciones previo al ingreso a su mercado destino.
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.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX NUEVA DELHI
1. PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
En el periodo Enero - Agosto, las exportaciones totales del Perú a India se han incrementado en
más de 24%, comparando las cifras 2014 - 2015. Este incremento se ha debido, principalmente
por el aumento del valor exportado del sector minero. La variación promedio de ese periodo,
entre el 2011 y el 2015 ha sido de 10%.
Las exportaciones no tradicionales del Perú a India, muestran una caída de 24% de enero a
Agosto (2014 – 2015), entendida básicamente por la caída de las exportaciones del sector
minero no metálico (fosfato de calcio, básicamente) y del sector minero metalúrgico, ambos
dependientes del precio internacional. Si se descuentan estos dos sectores del análisis, las
exportaciones no tradicionales peruanas hacia este mercado han crecido en 1,33%.
Se espera una recuperación del valor exportado para finales de este año, especialmente en el
valor de las exportaciones de uvas fresca para mesa y quinua del sector agrícola. La visita de
compradores Indios durante la Expoalimentaria 2015 va a contribuir al incremento de nuestras
exportaciones no tradicionales a este mercado.
Se está trabajando para incrementar el consumo de quinua. En los siguientes meses, se
ejecutarán algunas actividades de promoción de este producto peruano.
En cuanto al sector metalmecánico, tenemos por confirmar la exportación de un buen volumen
de cámara hiperbáricas. Lamentablemente, aún no nos han confirmado el cierre de las
negociaciones.
La culminación del Estudio de Factibilidad Conjunto para el inicio de las negociaciones para la
firma de un Tratado de Libre Comercio entre India y Perú y su anuncio a los medios de
comunicación servirán para promover el interés de los empresarios importadores Indios para
considerar al Perú como un país proveedores de bienes y servicios, tomando en cuenta la
reducción de aranceles y demás medidas de protección que aplica India a las importaciones.
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1.1.1

REGULACIONES DE ACCESO
Corte Suprema de Justicia de Mumbai ha bloqueado a FSSAI la
autoridad para emitir Product Appoval
No se pueden emitir los products approvals y por lo tanto demoras
en importaciones de productos alimenticios

Norma
Descripción
Fecha de publicación / Entrada
en vigencia
Acción realizada por la OCEX

Descripción

Fecha de publicación / Entrada
en vigencia
Acción realizada por la OCEX
Enlace de acceso a la norma

Norma (denominación)

(Qué

barrera

Fecha de publicación / Entrada
en vigencia
Acción realizada por la OCEX
Enlace de acceso a la norma
Norma (denominación)
Descripción
origina)

Se comunicó mediante correo electrónico

Draft Food Safety and Standard (Food Products Standards and
Food Additives) Amendment Regulation, 2015 – NOTIFICACION A
LA WTO
Norma de la India que describe, enlista y clasifica a todos los
productos cuya comercialización se encuentra permitida y los
aditivos permitidos en cada uno de estos tipos de alimentos (De
manera que los productos peruanos que no se encuentren
establecidos en la clasificación de la norma no podrían
comercializarse en India)

Norma

Descripción
origina)

19 Agosto 2015

(Qué

barrera

Fecha de publicación / Entrada
en vigencia
Enlace de acceso a la norma

5 de Agosto de 2015/ No determinado
Se informó de esta notificación a la Dirección de las OCEX
mediante correo enviado
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Draft_Regulation_on_Foo
d_additives_WTO_23_07_2015.pdf
Draft Plant Quarantine (Regulation of import into India) (Third
Amendment) Order, 2015 (Proyecto de Orden por la que se
modifica la orden de Cuarentena Fitosanitaria (Reglamento de
importacion en la India)
Norma que modifica y establece requisitos fitosanitarios de
importación para Frutos frescos de pepita de Bulgaria, España,
Reino Unido, Holanda; Granos de ajonjolí de México; Frutos
frescos de kaki de España, Granos de Quinua de Colombia
(Posibles futuros competidores para productos peruanos).
Junio de 2015/10 de Setiembre de 2015
Se comunicó mediante correo electrónico
http://agricoop.nic.in/gazette/draft2962015.pdf
Plant Quarantine (regulation of Import into India) (Second
Amendment) Order, 2015
Norma que establece requisitos fitosanitarios de importación de
Frutos frescos de Actinidia chinensis y Actinidia deliciosa (kiwi) de
Grecia; Vaccinium corymbosum (Arándanos) de Australia a la India
(Posibles futuros competidores para productos peruanos)
15 de Setiembre de 2015/15 de Setiembre
http://agricoop.nic.in/gazette/draft2962015.pdf
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1.1.2

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato de
la actividad
Productos Promocionados

Promexico – México
Mesa redonda – Sector Energía Renovable

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato de
la actividad
Productos Promocionados

Promexico – México
Mesa redonda – Sector Componentes de automóviles

Invitaron participantes del Sector Energía Renovable de India
para intercambiar ideas
Sector Energía Renovable

Invitaron participantes del Sector Componentes de automóviles
de India para intercambiar ideas
Componentes de automóviles

Se espera una importante delegación de empresarios chilenos para Noviembre del 2015 (12 al
24/11/2015) que visitarán empresas de Mumbai, Nueva Delhi y Bangalore. La misión comercial
la organizan en conjunto la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Cámara Chileno India de
Comercio (CAMINDIA) y Cámara de Comercio Asia Pacífico.
1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad
EXPOALIMENTARIA 2015
Viaje
Mahindra
Shubhlabh
Coordinaciones con Promperu –
Piura
Reuniones con exportadores uvas
Viaje Aayush Impex Coordinaciones
con Promperu – Piura
Reuniones con exportadores uvas
Misión Expo Perú Corea 2015
TOTAL

1.2.1


N° de
Exportadores
Apoyados
0

N° de
Compradores
participantes
5

8

1

1

4

1

1

19
31 +

3
10

5
7+

N° de Productos
Promocionados
varios

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Promoción de EXPOALIMENTARIA 2015
Nueva Delhi - Julio y Agosto de 2015
Esta OCEX tiene registradas 20 llamadas y 15 correos para coordinar y apoyar la asistencia de
compradores indios a Expoalimentaria 2015. Facilitamos las comunicaciones de los compradores
con los organizadores de Expoalimentaria 2015 y viceversa para fijar reuniones en rueda de
negocios, pasajes, visas, etc.
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En paralelo a esta visita, la OCEX Nueva Delhi, en coordinación con la oficina regional de Piura
de Promperú.
Impacto de la actividad: 5 empresas indias asistieron Expoalimentaria 2015. Sr. Amit Lohani de
la empresa Max Foods, quien también es el coordinador de la Federación de Importadores Indios
de Alimentos y participó como expositor en la Convención de Mercados y Tendencias que se
realizó en el marco de Expoalimentaria 2015.
 Coordinaciones con oficina de Promperu en Piura para programar reuniones para la empresa
Mahindra Shubhlabh
Nueva Delhi – Agosto de 2015
La OCEX Nueva Delhi coordinó con la oficina de Promperu en Piura para fijar reuniones y
desarrollar una agenda para la empresa india comercializadora de frutas Mahindra Shubhlabh.
Agendamos 8 reuniones con productores y exportadores peruanos de uvas Red Globe para esta
empresa.
Impacto de la actividad: Se realizaron todas las reuniones. El importador va a empezar con
importación de 50 contenedores (USD 2´250,000) para sus clientes en varios países incluyendo
India.
 Coordinaciones con oficina de Promperu en Piura para programar reuniones para la empresa
Aayush Impex
Nueva Delhi – Agosto de 2015
La OCEX Nueva Delhi coordinó con la oficina de Promperu en Piura para fijar 4 reuniones para la
empresa India importadora de frutas Aayush Impex durante su visita a Expoalimentaria 2015.
Estas 4 empresas de Piura asistieron Expoalimentaria 2015 como visitantes.
Impacto de la actividad: El importador va a aumentar sus compras de uvas Red Globe de Perú
este año. En total, va a comprar 10 contenedores (Aprox. USD 450,000) de Perú en la estación
actual de uvas.


Promoción de EXPO PERU KOREA 2015
Nueva Delhi – Julio, Agosto y Setiembre de 2015
En la segunda convocatoria para este evento (la primera se realizó algunos meses atrás pero fue
postergada), la OCEX Nueva Delhi alcanzó invitaciones a 8 empresas importadoras de India (70
llamadas hechas/atendidas y 20 correos electrónicos remitidos).
Impacto de la actividad: 3 empresas indias asistieron la feria y, en total, tuvieron 15 reuniones
con varios exportadores peruanos de productos como quinua, pisco, madera u otros productos
orgánicos.

1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.3.1


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Lanzamiento del Pisco Peruano en el mercado Indio
Nueva Delhi y Mumbai – Julio 2015
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Se realizó el lanzamiento del Pisco en India en las ciudades de Nueva Delhi y Mumbai. Evento:
“Pisco Night”. Asistieron, en total. 100 personas ligadas al negocio de licores en India
(importadores, bartenders, compradores de alimentos y bebidas de hoteles, bares y
restaurantes). Entregamos recetas de cocteles con productos Indios a base de Pisco. El
evento tuvo cobertura de medios (en una revista y un diario).
Impacto de la actividad: Difusión del Pisco Peruano. Relación entre importadores indios y
exportadores peruanos se realizará a través de las comunicaciones de esta OCEX como envió
de lista de exportadores peruanos a importadores indios. Incrementará la importación de pisco
en por lo
menos un 100%. Además, se realizaron 2 publicaciones sobre el evento de
lanzamiento.


Prospección de feria India International Garment Fair
Nueva Delhi - Julio 2015
Prospección hecho de la feria India International Garment Fair (IIGF) de Industria Textiles.
Información captada del mercado de prendas de vestir y accesorios en India. Se realizaron
contactos con 25 empresas. Además, la base de datos de esta OCEX fue ampliada con
información de las 350 empresas
que exhibieron en IIGF 2015.
Impacto de la actividad: Seleccionaremos empresas de esta lista de 350 empresas a quienes
podríamos ofrecer productos como fibra de Alpaca y vicuña y confecciones peruanas.



Prospección de la feria 8th International Gold Summit
Nueva Delhi - Julio 2015
OCEX Nueva Delhi se encargó de asistir y prospectar el cumbre 8th International Gold Summit
organizada por el gremio ASSOCHAM. Se realizaron contactos con 25 empresas importadoras
de oro, funcionarios públicos, representantes de gremios, etc.
Impacto de la actividad: Información captada del mercado de oro en India. Base de datos fue
ampliada. Seleccionaremos empresas de los contactos generados a quienes podríamos ofrecer
oportunidades de negocio con empresas peruanas.



Prospección del seminario Cheminar 2015
Nueva Delhi - Julio 2015
OCEX Nueva Delhi asistió Cheminar 2015, un seminario de la industria de químicos. Se realizaron
contactos con 9 empresas. Información captada de la industria de productos químicos.
Impacto de la actividad: Muchas de las empresas con cuales se realizaron contactos están
interesadas en comprar etanol de Perú para usar como materia prima por sus plantas.
Pondremos en contacto esas empresas con empresas peruanas exportadoras de etanol.



Promoción de Pisco and Ceviche Party organizado por OCEX Hong Kong en como parte de la
feria Asia Fruit Logística
Nueva Delhi – Agosto de 2015
Se alcanzaron invitaciones a empresas importadoras de frutas de India (20 llamadas
hechas/atendidas y 10 correos electrónicos remitidos).
Impacto de la actividad: 11 empresas que asistían a la Asia Fruit Logística confirmaron su
asistencia al Pisco and Ceviche Party.
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Reuniones con empresa Indias del sector cuero
Chennai – Agosto 2015
Se realizaron reuniones con el Council for Leather Exports (Consejo para promover las
exportaciones de bienes de cuero) y cuatro empresas importadoras de cuero wet blue en la
ciudad de Chennai que es un importante centro regional en India para producción de bienes de
cuero.
Impacto de la actividad: Información captada sobre el mercado Indio para cuero wetblue.
Relación entre importadores indios y exportadores peruanos se realizará a través de las
comunicaciones de esta OCEX como difusión de lista de exportadores peruanos de wetblue a
estos importadores y vice versa. Incrementará la exportación de wetblue en por lo
menos 10%. Además, con contactos establecido con Council for Leather Exports, esta OCEX
estará mejor informado del mercado de cuero en India y las actividades/eventos de este sector.



Prospección de feria Foodpro 2015
Chennai - Agosto 2015
Prospección hecho de la feria Foodpro 2015 del sector alimentos en Chennai. Información
captada del mercado de productos alimenticios en la región sureña de India. Se realizaron
contactos con 30 empresas. Además, conseguimos el directorio de la feria con base de datos de
todos los expositores.
Impacto de la actividad: Seleccionaremos empresas de esta lista de empresas a quienes
podríamos ofrecer productos peruanos como la quinua.



Prospección de feria Private Label Products Show
Nueva Delhi - Agosto 2015
Prospección hecho de la feria Private Label Products Show. Se realizaron contactos con 11
empresas con ofertas de productos como productos procesados, cereales, prendas de vestir,
etc.
Impacto de la actividad: Base de datos ampliado. Seleccionaremos empresas de los contactos
generados a quienes podríamos ofrecer oportunidades de negocio con empresas peruanas de
productos como productos enlatado y quinua.



Prospección de feria India International Leather Fair
Nueva Delhi - Agosto 2015
OCEX Nueva Delhi hizo prospección de la feria India International Leather Fair (IILF) de Industria
de cuero. Se realizaron contactos con 7 empresas. Además, conseguimos el directorio de la feria
con datos de contacto de todas las empresas que exhibieron en IILF 2015
Impacto de la actividad: Seleccionaremos empresas de la lista de empresas que exhibieron en
la feria para poner en contacto con exportadores peruanos de cuero wet blue.



Prospección de feria IPCA Electronics Expo India 2015
Nueva Delhi - Agosto 2015
OCEX Nueva Delhi se encargó de prospectar la feria IPCA Electronics Expo India 2015 de la
industria de circuitos impresos e industria electrónica
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Impacto de la actividad: Información captada del mercado circuitos impresos e industria
electrónica. Se realizaron contactos con 10 empresas.


Elaboración de Informe de la Situación Fitosanitaria India – Perú
Lugar: New Delhi –Agosto de 2015
Motivo: Se elaboró un estudio base de la situación actual de los productos agrícolas que se
pueden exportar desde Perú hacia India, así como los requisitos establecidos de acuerdo a la
regulación fitosanitaria en India publicada en el Plant Quarantine Order. Posteriores
coordinaciones con el SENASA – Perú a fin de sugerir cambios o alternativas a los requisitos
actuales y definir listado de productos para que se desarrollen estudios de Análisis de Riesgo.
Impacto esperado: Este estudio constituye un elemento base para plantear la estrategia a seguir
para disminuir requisitos fitosanitarios a considerar en India para productos peruanos. Este
estudio sirve como herramienta para difundir los actuales requisitos fitosanitarios en India para
diferentes productos de exportación Peruanos.



Reunión de coordinación en el Ministerio de Agricultura de la India con Sra. Anita Puri (Deputy
Secretary – Plant Protection)
Lugar: New Delhi – India 13 de Agosto de 2015
Motivo de la reunión: Iniciar las gestiones para sugerir alternativas al uso del Bromuro de Metilo
(en espárragos y paltas), sugerir y emitir observaciones a los actuales requisitos fitosanitarios
para productos peruanos, investigar el estado de los pedidos de Análisis de Riesgo solicitados
por el Perú (cítricos y arándanos).
Impacto esperado: Se espera contar con mayores elementos para coordinar con SENASA
propuestas de trabajo a fin de mejorar las condiciones de exportación e incrementar el número
de productos peruanos con requisitos fitosanitarios en India. Además de esto tener una
adecuada relación entre SENASA – OCEX – Ministerio de Agricultura de la India, para mejorar los
resultados de futuras gestiones.



Coordinaciones con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú SENASA
Lugar: Las coordinaciones se han realizado a distancia por teléfono así como mediante el
intercambio de correos electrónicos con los funcionarios de exportaciones de la Dirección de
Sanidad Vegetal durante el trimestre Julio-Setiembre, es así que se realizaron 3 llamadas
telefónicas y se intercambiaron aproximadamente 20 correos.
Motivo: Gestionar el desarrollo de información técnica específica para el mercado de la India
buscando proponer alternativas técnica y científicamente fundamentadas al uso de Bromuro de
Metilo en el caso de palto y espárragos. Además se solicitó información que el Servicio de
Sanidad de la India requería. De este modo, la OCEX Nueva Delhi, realizó gestiones de
información y el seguimiento a los documentos remitidos por SENASA al Ministerio de
Agricultura y Cooperación de India.
Impacto esperado: Mediante el seguimiento se espera reducir el tiempo de obtención de los
requisitos fitosanitarios para productos agrícolas orientados a este país, así como el número de
productos que puedan enviarse.
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Prospección del Conclave Invest North
Nueva Delhi - Setiembre 2015
OCEX Nueva Delhi asistió Invest North, un conclave enfocado en difundir información sobre
oportunidades y clima de negocio en la región norte de India.
Impacto de la actividad: Información captada sobre oportunidades de inversión en la región
norte de India. Se realizaron contactos con 5 empresas con operaciones en áreas como telas,
etc. información sobre productos como fibra de Alpaca y vicuña y confecciones peruanas a estas
empresas.

 Prospección de conferencia del sector automotor organizado por La Sociedad de
Manufactureros Indios de Automotores
Nueva Delhi - Setiembre 2015
OCEX Nueva Delhi asistió a la conferencia para captar información sobre el mercado del sector
automotriz en India. En total, 33 contactos generados con empresas como compañías de
automóviles, fabricantes de equipos y autopartes, entre otros.
Impacto de la actividad: Base de datos ampliada. Pondremos en contacto empresas peruanas
exportadoras de alambre de cobre y parabrisas con empresas automóviles y fabricantes de
equipos originales, etc.


Seguimiento Expoalimentaria 2015
Nueva Delhi - Setiembre de 2015
Contactos realizados con las 5 empresas que visitaron Expoalimentaria 2015 para conocer
avances de sus negociaciones con empresas exportadoras peruanas. Llamadas hechas: 5
Impacto de la actividad: Se estima exportación de USD 2´850,000 millones en total de productos
como Quinua, uvas y barras de chocolate de la parte de los 5 importadores indios que asistieron
Expoalimentaria 2015.



Reunión con la empresa BRINDCO
Nueva Delhi - Setiembre de 2015
La OCEX Nueva Delhi reunió con la empresa importadora de licores BRINDCO. La empresa está
interesada en importar Pisco de Perú.
Impacto de la actividad: Se espera que los contactos ofrecidos a esta empresa promuevan el
aumento en la exportación Peruana de Pisco a India.



Reuniones de inteligencia comercial sobre producción de Quinua en India
Anantapur, Hyderabad y Chennai - Setiembre 2015
Se realizaron 3 reuniones en la región sureña de India con:
i. Agricultor de quinua en Anantapur
ii. Funcionario público que fue involucrado en promover cultivo de quinua en India.
iii. Empresa comercializadora de quinua cultivada en India donde hay producción de Quinua en
India para captar información (inteligencia comercial) sobre cultivo de quinua en India.
Impacto de la actividad: Información captada sobre producción actual y potencial, fuente de
semillas, capacidad de escalar la producción, apoyo proporcionado por gobierno de India y
gobierno de los estados de India para cultivar quinua, compradores de quinua producida en
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India, institutos de investigación científicos involucrados en desarrollo de cultivo de quinua en
India, etc.
Promoción de PERUMIN 2015 – difusión de información al sector minería en India
Nueva Delhi - Julio y Setiembre de 2015
Alcance de información sobre PERUMIN 2015 a 4 empresas de minería de India.
Impacto de la actividad: Todas las empresas a cuales hemos alcanzado la información
considerarán asistir PERUMIN 2015.



Participación en la Segunda Sesión del Comité CODEX sobre especias y hierbas culinarias
Lugar: Goa, India del 14 al 18 de Setiembre de 2015
Motivo de la participación: Se gestionó la participación de la OCEX Nueva Delhi en calidad de
observador en representación de Perú, para obtener información acerca de los avances de
proyectos de normas CODEX relacionadas a la calidad comercial de especias como: tomillo,
comino, pimienta y orégano; además de proyectos de normas futuras para jengibre, paprika,
ajos; a fin de que dicha información sea transmitida al punto de contacto CODEX- Perú y a los
sectores productor – exportador de especias en el Perú.
Impacto esperado: Se elaboró un informe sobre los alcances de la reunión a fin de que este sea
enviado al punto de contacto CODEX-Perú y así comience su participación activamente en los
grupos de trabajo de especias del CODEX en coordinación con el sector productor – exportador
del Perú y de esta manera a futuro no se establezcan normas que podrían afectar técnica y
económicamente a los productos peruanos.



Estudio de inteligencia comercial sobre el cultivo de quinua y su potencial de producción en
India
Lugar: Anantapur, Hyderabad, Chennai 21-23 de Setiembre
Motivo: La finalidad del desarrollo de este estudio por parte de la OCEX fue conocer más acerca
del potencial de la India en materia agrícola para el desarrollo del cultivo de la India, además de
los aspectos del mercado Indio y cadena de valor de la quinua en este país. De esta manera
determinar cuál es el potencial de consumo en India o el potencial que podrían desarrollar para
la exportación y convertirse en competidor para las exportaciones peruanas.
Impacto esperado: Al desarrollar este estudio se espera tener mayor conocimiento acerca del
mercado de la quinua en la India y de su capacidad de autoabastecimiento, asimismo planificar
las gestiones del registro para la inclusión de este seudocereal en la normativa de alimentos del
FSSAI facilitando así su importación y comercialización. Además de analizar mejores estrategias
de promoción comercial de este producto. El informe correspondiente está por ser concluido.
Nueva información obtenida, luego del viaje realizado deberá ser considerada en este informe.



Asistencia a reuniones de coordinación con consejeros agrícolas y comerciales de otros países
presentes en India
Organizadores: Embajada de EEUU., Embajada de Japón y Embajada de Corea del Sur.
Motivo: Reuniones de intercambio de información con consejeros agrícolas y comerciales de
diferentes países, dichas reuniones proporcionan un espacio de discusión sobre diferentes
aspectos y problemáticas en el sector agrícola de la India y sirve para obtener mayor información
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acerca de las regulaciones que entidades como el Ministerio de Agricultura, FSSAI y Ministerio
de Comercio establecen.
Impacto esperado: De estas reuniones se espera obtener mayor información sobre diferentes
regulaciones que podrían ser restrictivas o constituir una barrera a las exportaciones del Perú a
fin de alertar al sector exportador de manera oportuna.
1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil + Cuero
Agro
Manufacturas
diversas
TOTAL

Exportadores

Compradores

Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
2
2
6
6
-

Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
41
20
42
10
164

8

30

8

247

2. PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Reunion
con
Blue
Square
Consultants
Reunión Royal Enfield
Reunión Networking Residencia
Embajada Bélgica
Servicio de Impresión de Material
Publicitario- Folletos etc.
Seminario LAN TAM Delhi
Seminario LAN TAM Mumbai
Seguimiento del proyecto “The
Ghost of Che” por Mauktik Kulkarni
Seguimiento y apoyo a Empresa de
PR AVIAREPS contratado por
Promperú
Reunión con Axiom, representantes
de Peruvian Airlines
Servicio
de
apoyo
para
investigación sobre pasajeros indios
que viajan a Perú. Estudio basado
en solicitudes de visa.
Reunión Empresa in2Light

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

1

1

1

2

0

0

3

3

35
50

40
60

3

3

1

3

1

3

0

2

1

2
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Convocado e invitar al evento EXPO
PERU COREA 2015
Reunión MICETALK/TRAVTALK
Evento - Noche de Networking por
TRAVTALK
Reunión Chef Hotel ITC Mumbai
Reunión revista Lonely Planet India
Reunión Autor Mauktik Kulkarni del
Filme “ The Ghost of Che”
Reunión Representante del hotel
Belmond - Mumbai
Evento Promoción de Turismo con
Tour Operadores Indios en Mumbai
Búsqueda y remisión de artículos de
interés de principales revistas y
diarios.
Investigar y concretar adquisición
del Estudio Mercado Turismo India
Traducción y Remisión de artículos
de interés sobre turismo
Identificación de Ferias Turismo a
participar en el 2016. Se ha
coordinado separación de stand y
negociado precio a pagar
TOTAL

10

15

1

1

1
1

2
2

1

1

1

1

61

70

0

0

1

1

2

0

3

5

179

221

Las actividades ejecutadas por la OCEX Nueva Delhi han buscado generar interés en capacitar a
los operadores de turismo de la India para que puedan ofrecer al Perú como destino turístico en
el segmento corporativo Indio.
2.1.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



INFORMACIÓN SOBRE PUBLICACIÓN DEL NEWS DIGEST SOBRE POPULARIDAD DE MACHU
PICCHU
Lugar: Oficina OCEX, Nueva Delhi
Fecha: 13 de julio de 2015
Se remitió una copia escaneada del artículo que salió en la revista Travel News Digest del mes
de junio 2015 donde Machu Pichu aparece como número 2 en el ranking de los lugares turísticos
más populares del mundo según TripAdvisor, por encima del Taj Mahal, la prisión de Alcatraz, el
Cristo Redentor (Corcovado) y el Golden Gate.



REUNION CON BLUE SQUARE CONSULTANTS
Lugar: Oficina OCEX, Nueva Delhi
Fecha: 16 de julio de 2015
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Se coordinó reunión con esta empresa que representa a los Tourism Boards de varios países en
India. Diálogos sobre la posibilidad de contratar sus servicios, organizar futuros eventos de
promoción de turismo, usando la base de datos mantenida por esta empresa.
Llamadas: 5
Correos: 2


REUNION CON ROYAL ENFIELD
Lugar: Oficina Royal Enfield en Gurgaon, NCR Delhi.
Fecha: 21 de julio de 2015
Importante empresa fabricante de motocicletas marca Royal Enfield. Oficina corporativa en
Gurgaon. Se coordinó reunión para conseguir colaboración para el filme “The Ghost of Che” a
filmarse en Perú, Argentina y Chile.
Royal Enfield mostró interés en el proyecto. A través del proyecto, pueden ganar visibilidad en
los mercados de Perú y otros países latinoamericanos. Pidieron más detalles del filme y reunión
con el autor.
Llamadas: 10
Correos: 10



REUNIÓN DE NETWORKING EN RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE BÉLGICA
Fecha: 21 de julio de 2015
Lugar: Residencia del Embajador de Bélgica en India
La Embajada de Bélgica organizó una noche de networking en la residencia oficial donde fuimos
invitados. Se asistió el evento con miras a desarrollar contactos con varios sectores relacionados
al turismo- hotelería, aerolíneas, etc. Asistieron muchas personas de quienes no mantenemos
registro.
Correo: 2
Llamadas: 3



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO (Flyers y Folletos)
Fecha: Julio
Lugar: Nueva Delhi
Con apoyo de PROMPERÚ, la OCEX Nueva Delhi contrató el servicio de impresión de folletos “30
Experiences” (1,500 unidades) y “Pisco is Peru” (1,000 unidades) como material de promoción
de turismo. OCEX Nueva Delhi solicitó varias correcciones al texto en inglés de estos folletos, lo
cual no fue atendida por los responsables de estas publicaciones.,
Se hizo uso de estos folletos durante el seminario de LAN TAM en Nueva Delhi y Mumbai,
durante los eventos de lanzamiento de Pisco Peruano y durante el seminario de turismo
organizado por esta OCEX en Setiembre 2015. Se seguirá difundiendo estos folletos como
material de promoción de turismo de Perú.
Llamadas: 40
Correos: 25
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SEMINARIO DE PROMOCION DE TURISMO CON AEROLINEA LAN-TAM- NUEVA DELHI
Fecha: 29 de julio de 2015
Lugar: Le Meridian hotel, Nueva Delhi
La aerolínea LAN TAM organizó seminario de capacitación con Tour Operadores. La OCEX Nueva
Delhi recibió invitación a participar y dictar presentación sobre turismo de Perú a estos 40
mayores agentes de turismo de Delhi y a la prensa dirigida en este sector. Difundir información
sobre el proceso de solicitar visado con miras a facilitar y aumentar números de turistas indios.
LAN-TAM complementó nuestros esfuerzos con una presentación sobre las conexiones
aerolíneas a esta región.
Comentarios de interés: Los agentes agradecieron la iniciativa de promoción de turismo y
solicitaron más información sobre el Perú.
Llamadas: 35
Correos: 25



SEMINARIO DE PROMOCIÓN DE TURISMO CON AEROLINEA, LAN TAM, MUMBAI
Fecha: 31 de julio de 2015
Lugar: Mumbai
La aerolínea LAN TAM organizó seminario de capacitación con Tour Operadores. La OCEX Nueva
Delhi recibió invitación a participar y dictar presentación sobre turismo de Perú a estos 50
mayores agentes de turismo de Mumbai y a la prensa dirigida en este sector. Difundimos
información sobre el proceso de solicitar visado con miras a facilitar y aumentar números de
turistas indios. LAN-TAM complementó nuestros esfuerzos con una presentación sobre las
conexiones aerolíneas a esta región.
Los agentes agradecieron la iniciativa de promoción de turismo y solicitaron más información
sobre el Perú.
Llamadas: 15
Correos: 10



SEGUIMIENTO DEL PROYECTO “The Ghost of Che”- FILME POR MAUKTIK KULKARNI.
Fecha: Julio/ Agosto
Lugar: Delhi, Gurgaon
Después de concretar la reunión con Royal Enfield, le comunicamos al autor del filme, Sr.
Mauktik Kulkarni los requisitos de la empresa para conseguir su colaboración. Se consiguió
reunión con Sr. Clever Pantoja, AJE Group para posibilitar auspicios para el proyecto.
Seguimiento con el autor, Sr. Mauktik Kulkarni.
Llamadas: 15
Correos: 20



SEGUIMIENTO Y OFRECER APOYO A EMPRESA-PR AVIAREPS, CONTRATADA POR PROMPERU
EN INDIA
Fecha: Julio
Lugar: Delhi, Mumbai
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La OCEX Nueva Delhi mantuvo contacto con la empresa AVIAREPS durante los meses de su
contrato con PROMPERU (Marzo a Julio 2015), ofreciendo su apoyo en coordinación etc. para el
mercado indio. Se solicitó su apoyo en concretar las mejores empresas de turismo para alcanzar
invitaciones para EXPO PERU COREA 2015 etc. Se hizo seguimiento de la publicación de las Notas
de Prensa y artículos de promoción de turismo de Perú en los medios de prensa indios. Se
remitió una copia escaneada de los artículos publicados como consecuencia de FAM Trip
organizado por ellos.


REUNION CON REPRESENTANTES DE PERUVIAN AIRLINES EN INDIA- AXIOM
Fecha: 3 de agosto de 2015
Lugar: Oficina OCEX
Se coordinó reunión con representantes de Peruvian Airlines en India para entender cuál es la
relación comercial entre ambas empresas en el mercado indio y de qué forma la OCEX Nueva
Delhi puede apoyarlos. Gestiones realizadas por la OCEX Nueva Delhi durante el 2014, ahora se
han convertido en una representación como la descrita. Tenemos pendiente apoyar a Axiom
con la difusión de esta relación comercial entre los operadores de turismo.
Llamadas: 5
Correos: 5



SERVICIOS DE APOYO PARA INVESTIGACION SOBRE PASAJEROS INDIOS QUE VIAJAN A PERU.
ESTUDIO BASADO EN ANALISIS DE SOLICITUDES DE VISA EN EMBAJADA DE PERU DE DOS
AÑOS.
Fecha: Julio y Agosto
Duración: 45 días
Lugar: Oficina OCEX
Dos consultores fueron contratos por 45 días para desarrollar y rellenar formato Excel
(desarrollado por la OCEX) con información relevante y pertinente de cada viajero Indio a Perú
basándose en las solicitudes de visa atendidas por la Embajada del Perú en India. Queda
pendiente consolidar toda la información copilada por ellos y elaborar el informe
correspondiente.
Llamadas: 10
Correos: 5
REUNION CON EMPRESA LOGISTICA IN2LIGHT
Fecha: 13 de agosto de 2015
Lugar: Oficina OCEX
Empresa fundada por españoles con residencia en India y con mayor experiencia en sector
logístico de la India. Desarrollar contacto para futuros eventos de promoción de turismo en
India.
Llamadas: 4
Correos: 2
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SEGUIMIENTO Y INVITACION A PRINCIPALES EMPRESAS DE TURISMO A EXPO PERU COREA
2015.
Fecha: Julio/ Agosto 2015
Lugar: Delhi
Evaluar candidatos y extender invitaciones a principales Operadores de Turismo Indios a EXPO
PERU COREA con miras a generar negocios con expositores peruanos. Difundir información de
las mayores empresas participantes del sector.
Llamadas: 40
Correos: 30



REUNION CON EMPRESA NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELLER INDIA
Fecha: 19 de Agosto de 2015
Lugar: Oficina OCEX
Reunión con Sr. Rajmani Patel, Account Director. Se buscó colaboración de NATGEO para futuras
publicaciones sobre el Perú. OCEX ofreció apoyo para futuro FAM TRIP de esta revista al Perú.



REUNION CON EMPRESA TRAVTALK/MICETALK
Fecha: 11 de setiembre de 2015
Lugar: Oficina OCEX
La empresa DDP Publications maneja 8 publicaciones (incluyendo a TRAVTALK, MICETALK, etc.)
dirigidas a varios sectores como turismo, turismo de MICE, comercio, etc. Coordinar futuras
publicaciones en sus revistas.
Llamadas: 5
Correos: 10



ASISTIR NOCHE DE NETWORKING ORGANIZADO POR TRAVTALK/MICETALK.
Fecha: 14 de setiembre de 2015
Lugar: The Park hotel, Nueva Delhi
Noche de Networking con agentes del sector de turismo y hotelería, aerolíneas y otras
relacionadas al sector. Networking con contactos aprovechando su base de datos y ampliar
nuestra presencia en mercado turismo. Coordinar futuras publicaciones en sus revistas.
Llamadas: 3
Correos: 5



REUNION CON CHEF DE HOTEL CINCO ESTRELLAS – ITC
Fecha: 29 de Setiembre de 2015
Lugar: ITC Grand Central Hotel, Mumbai
Se realizó reunión con el “Senior Sous Chef”, el chef ejecutivo Sr. Dhaval Ajmera del hotel cinco
estrellas ITC Grand Central, Mumbai para coordinar el uso de las instalaciones de la cocina del
hotel para preparar dos platos Peruanos para la degustación durante el evento de promoción
de turismo el 30/09. Recibimos apoyo a coordinar preparación de Pisco Sour para un brindis con
los asistentes del evento.
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Tras la degustación de los dos platos peruanos en el evento 30/09, el Sous Chef mostró gran
interés en desarrollar festival de comida peruana y conversar sobre la viabilidad de este evento
en el futuro.
Llamadas: 10
Correos: 5


REUNION CON REVISTA TURISMO- LONELY PLANET
Fecha: 30 de Setiembre de 2015
Lugar: Mumbai
Se logró coordinar reunión con el Editor en Jefe, Sr. Vardhan Kondivar, de la revista Lonely Planet
junto con su equipo. A través de ellos, concretamos contacto con el grupo Times of India (Lonely
Planet es una de las publicaciones). Analizamos posibilidad de FAM Trip a Perú, coordinar
publicaciones y conseguir mayor visibilidad del destino Perú y la gastronomía Peruana en todos
sus medios de prensa y publicidad.
Llamadas: 10
Correos: 5



REUNION CON AUTOR MAUKTIK KULKARNI, Proyecto de película ¨THE GHOST OF CHE”.
Fecha: 30 de Setiembre de 2015
Lugar: Mumbai
Hacer seguimiento del proyecto y su avance. Definir fechas para concretar reuniones en Nueva
Delhi y Gurgaon y planificar estrategia de atracción de auspiciadores para el proyecto. Coordinar
fechas de su futuro viaje a Perú en el 2015.
Llamadas: 10
Correos: 10



REUNION CON REPRESENTANTE DE HOTELERÍA BELMOND
Fecha: 30 de Setiembre de 2015
Lugar: Mumbai
Se coordinó reunión con representante de empresa Belmond (que tiene hoteles de lujo en Lima,
Perú, etc.). Conversamos sobre la viabilidad de colaborar en futuros eventos de promoción de
turismo y concretar futura visita a las instalaciones de esta hotelería.
Llamadas: 5
Correos: 3



ORGANIZAR EVENTO DE PROMOCION DE TURISMO CON TOUR OPERADORES INDIOS EN
MUMBAI.
Fecha: 30 de Setiembre de 2015
Lugar: ITC Grand Central hotel, Mumbai

265

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

La OCEX Nueva Delhi contrató los servicios de empresa, Outbound Konnections, como
organizador de evento de promoción de turismo buscando capacitar a operadores en ventajas
del Perú como destino turístico. Desarrollamos contacto con los principales Tour Operadores de
Mumbai y dictamos una presentación difundiendo atractivos y destinos turísticos peruanos.
Además, se coordinó con la Embajada del Perú en India para contar con su colaboración dictando
una charla sobre requisitos para obtener visa de ingreso al Perú. Tras las presentaciones y
durante el Networking, los 68 asistentes fueron invitados a degustar dos platos peruanos.
Brindis con Pisco Sour. Difundir la imagen Perú. El evento recibió cobertura en la prensa del
sector de turismo. Queda pendiente el informe final desarrollado por Outbound Konnections.
Llamadas: 100
Correos: 40


BÚSQUEDA Y REMISIÓN DE ARTICULOS DE INTERÉS DE PRINCIPALES DIARIOS-REVISTAS
INDIAS A MINCETUR, PROMPERÚ y CANATUR DURANTE EL TRIMESTRE.

a. “Romancing New Horizons” – Diario The Economic Times, 16 de Julio de 2015. Foto de Machu
Picchu en portada del diario. Mención de Machu Picchu para viajeros Indios independientes.
b. “Jindal romance sealed with high profile engagement”- Diario The Economic Times, 22 de Julio
de 2015. Comida Peruana en Fiesta Noviazgo de familiares Jindal, principal familia comerciantes.
c. “In Awe of Andes”- Revista Travel+Leisure, Agosto de 2015. Artículo resultante de FAM Trip 2015
a Perú gestionado por AVIAREPS, contratado como PR por Promperú.
d. “Move Over Coffee”- Revista National Geographic India, Agosto de 2015.
Mención de Api Morado como producto de Bolivia a base de maíz morado.
e. “Latin Tales for Travel Trade”- Revista TravTalk, 2 de Agosto de 2015.
Cobertura de participación de OCEX Nueva Delhi en seminario LAN TAM el 28 julio en Delhi.
Ampliar lazos entre la India y el Perú. Resaltaron 20% aumento en número de visitantes indios a
Perú.
f. Cobertura del seminario LANTAM y participación de OCEX Nueva Delhi. Revista Destination
Global, 7 de Agosto de 2015.
g. “Secluded Hideaways” en revista National Geographic Traveller India, Agosto de 2015. Mención
de Inkaterra Hacienda Concepción en lista de mejores hoteles escondites del mundo.
h. Noticia extensión de e-visas turismo para turistas Peruanas por Ministerio de Turismo de India.
En efecto desde 15 de agosto de 2015.


INVESTIGAR Y CONCRETAR LA ADQUISICION DEL ESTUDIO MERCADO TURISMO DE INDIA
Fecha: 3º Trimestre
Lugar: Nueva Delhi
Después de investigar los estudios de Mercado turismo disponibles en el Mercado, se fijó el
estudio de Stark India Outbound Tourism Report 2015 con prefacio hecho por el Secretario
General de Organización Mundial de Turismo, Dr. Taleb Rifai. Fondos solicitados por adquirir el
estudio del mercado. Networking y futuras publicaciones con Revista Voyagers World. (Una
publicación de ellos). Queda pendiente recibir aprobación para adquirir este estudio de
mercado.
Llamadas: 20
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Correos: 5


TRADUCCIÓN Y REMISIÓN DE ARTÍCULOS DE INTERÉS A MINCETUR, PERÚ DURANTE EL
TRIMESTRE.
a. “Pisco- Aguardiente de Perú” - Pisco, A Peruvian Distillation Full of Magic!
Alcanzado por correo el 21 de julio de 2015.
b. “El Dilema sobre Quinua”- The Quinoa Quandary
Alcanzado por correo el 7 de setiembre de 2015.


PROSPECCIÓN DE FERIAS INTERNATIONALES 2016 DE TURISMO EN INDIA
Fechas: Se celebrará las ferias a principios de 2016.
Lugar: Nueva Delhi, Mumbai
Con miras a participar en próximo año en las más importantes ferias de turismo en India, la OCEX
Nueva Delhi sostuvo permanente comunicación con los organizadores de las mismas (a. SATTE
Nueva Delhi 2016; b. OTM Mumbai 2016; c. India International Travel Tourism (IITT), Nueva
Delhi.
Llamadas: 10
Correos: 15

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Difusión
Guías
de
Inversiones en el Perú

N°
de
N° de inversionistas
empresas
(empresas
/
peruanas
personas) atendidos
promovidas
5

0

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Difusión de Guía de Inversiones
Nueva Delhi - Julio a Setiembre de 2015
Se envió copia del link a la guía de inversiones a 4 empresas indias mencionadas a continuación:
- Bherumal Shamandas & Sons Jewellers
- Jindal Bullion Ltd.
- State Trading Corporation
- Sterling & Wilson Powergen Pvt. Ltd.
- Infinium Precious Resources Ltd.
Impacto de la actividad: Difusión de información sobre regulaciones y clima de inversión en
Perú.
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4. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Inversión OCEX
(US$)
Servicio de pintado decorativo OCEX con
200.00
marca Perú
Servicio de tapizado de sillas
200.00
Inclusión marca logo Perú en todas
00.00
comunicaciones procedentes de la OCEX
Nueva Delhi
Desarrollo de materiales de promoción
879.00
TOTAL
US$ 1,279.00
Actividad

4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 SERVICIO DE PINTADO DECORATIVO OCEX CON LOGO MARCA PERÚ
Fecha: Agosto 2015
Lugar: OCEX Nueva Delhi
Las instalaciones de la OCEX Nueva Delhi fueron decoradas parcialmente al momento de
mudarnos en Febrero 2015. Para ello se utilizaron cuadros de vidrio con marco de madera con
el logo de la marca Perú y posters de los principales atractivos turísticos nacionales.
En este trimestre se confeccionó e instaló un cuadro de vidrio con marco de madera con el logo
impreso de la marca Perú. Además, se coordinó el diseño e instalación en tres paredes de la
oficina, de stickers decorativos con diseños propios de la marca país.
Los clientes atendidos en esta OCEX reconocieron el uso de la marca Perú en toda la oficina,
además de apreciar los esfuerzos y la decoración propia de una institución de promoción como
la nuestra.
 SERVICIO DE TAPIZADO DE LAS SILLAS EN SALA DE REUNIONES
Fecha: Agosto 2015
Lugar: OCEX Nueva Delhi
La Embajada de Perú en la India había cedido en uso a esta OCEX un total de siete sillas de
madera. Estas sillas necesitaban un cambio de tapiz. La OCEX Nueva Delhi, cambió el tapiz de las
mismas a una tela de color rojo semejante al color de la marca Perú ya empleado en los cuadros
colgados y la decoración de sus instalaciones.
Los clientes atendidos en esta OCEX reconocieron el uso del color de la marca Perú, además de
apreciar los esfuerzos y la decoración.
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a.
b.
c.
d.

DESARROLLO DE MATERIALES PROMOCIONALES- PROMOCION DE IMAGEN DE PERU
DURANTE EL TRIMESTRE
Buscando promocionar la imagen del Perú en India, la OCEX Nueva Delhi desarrolló lo siguiente:
Confección de un Standee con diseño Machu Picchu
Confección de dos Standees con diseño Marca Perú
Compra de lapiceros con marca Perú (1,000 unidades)
Compra de lapiceros VIP Parker con marca Perú (75 unidades)
Se entregaron estos productos y se emplearon los standees en varios eventos en los que
participó la OCEX Nueva Delhi durante el trimestre. Se seguirá usándolos en futuros eventos.
Llamadas: 75
Correos: 50

 INCLUSIÓN MARCA PERÚ EN TODAS COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LA OCEX NUEVA
DELHI
Fecha: Todo el 3º Trimestre
Todo el personal que atiende en la OCEX Nueva Delhi remite sus comunicaciones utilizando el
logo de la marca Perú en su firma, promocionando la imagen del país.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Importante contar con información sobre las actividades de promoción realizadas por oficinas
comerciales con actividades en India.
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.



La participación directa de empresas Indias en actividades de promoción de nuestras
exportaciones ayudan a incrementar las operaciones comerciales.
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.



Debe mantenerse una estrecha colaboración con las oficinas descentralizadas del MINCETUR y
de PROMPERU.
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El incremento de las operaciones de exportación de productos como uva de mesa hacia el
mercado Indio es un claro ejemplo de lo que se puede lograr con un trabajo conjunto y
organizado.
Es necesario contar con los datos completos de los contactos en estas oficinas y de otras
organizaciones gremiales, especialmente en las regiones fuera de Lima.


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.



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.
Debe mantenerse la asistencia a estos eventos y procurar participar en aquellos que representen
interés para las actividades de promoción de esta OCEX.



La constante capacitación de los operadores de turismo en India servirá para incrementar la
oferta de nuestro país como destino turístico en este mercado.
Deben mantenerse las labores y campañas de capacitación a operadores turísticos
especialmente en las ciudades donde exista un mercado atractivo como Delhi, Mumbai,
Bangalore y Gandhinagar.



En cuanto a inversiones, es necesario continuar con la promoción del Perú como destino de las
inversiones Indias, especialmente dentro del sector privado. Los proyectos de inversión público
privados son interesantes para un grupo de empresas que necesitan de información técnica
específica que se solicita directamente a Proinversión.
Debemos mantener la difusión de nuestra oferta de proyectos, identificando a los sectores y
empresas que puedan interesarse en invertir en Perú, economía que debe ser considerada por
sus características de mercado ampliado.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX SEÚL
1.
1.1

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

Las Exportaciones No Tradicionales (XNT) peruanas a Corea del Sur están compuestas
principalmente por tres sectores: pesca, textil/confecciones y agricultura con participaciones,
el año 2014, de 80%, 5% y 6% respectivamente.
Durante el tercer trimestre las XNT peruanas a Corea del Sur se redujeron en 31% debido a la
disminución del monto exportado del producto con mayor peso relativo peruano, la pota.
En este trimestre del año 2015 se experimentó una reducción en la pesca y aumento en
agricultura y textil/confecciones. La pesca explicó el (72%) de las XNT mientras que los
sectores agricultura 11% y textil/confección 8%.
La reducción en la pesca sería explicada por la disminución de las exportaciones de su principal
producto: pota en sus diferentes presentaciones; no obstante ello, la reducción no se explicaría
tanto en la reducción de volúmenes sino más bien en el precio motivado por una sobre oferta
peruana y chilena.
En cuanto al aumento de la participación de los productos del sector agro, se ve explicado por
el mayor ingreso de banano orgánico. El creciente interés por consumir productos saludables
y la reputación de la oferta peruana de dicho producto vienen explicado el crecimiento.
En tanto que para el sector textil/confecciones, los tejidos de alpaca fueron los que ganaron
mayor participación relativa y esto debido a que las actividades de promoción que se vienen
realizado desde finales del año 2014 comienzan a rendir sus frutos.
Si se analiza las XNT de los 9 primeros meses del año, estas crecieron en 6% en comparación
con el año 2014 explicados por la buena performance de los sectores agro y
textil/confecciones.

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Con motivo de la realización de la EXPO PERÚ COREA, se solicitó una reunión de la ministra de
Comercio Exterior con la autoridad sanitaria local encarga de otorgar el protocolo sanitario de
acceso a productos frescos, específicamente para acelerar el ingreso del mangos.
Si bien la ministra Magaly Silva no asistió al referido evento, desde la OCEX se realizó un
seguimiento tanto a la parte coreana (QIA) como a la peruana (SENASA) en aras de que las
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respuestas cursadas entre ambas partes sean contestadas con celeridad. Hoy conocemos que
el proceso se encuentra en el paso 7 de los 8 que involucra y que antes que acabe el mes de
noviembre la parte coreana comunicaría a la peruana la autorización y con ella la puesta en
vigor del protocolo que las empresas peruanas y SENASA deben seguir.
Al respecto, se conoce que algunos países latinoamericanos mantienen negociaciones con QIA
para los siguientes productos:





Chile lleva negociando más de 2 años un protocolo para la cereza.
Colombia, negocia pitajaya y carne porcina de forma muy lenta por iniciativa propia.
México recibió la aprobación de ingreso del limón persa ya ahora negocia el de uvas.
Ecuador negocia desde hace 3 años el ingreso del mango, aguaymanto y pitajaya.

1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

PRO MÉXICO
Foro sobre autopartes
Empresas Coreanas fabricantes de carros
Delegación de empresas mexicanas asistieron a un foro
organizado por KIA MOTORS para conocer productos y
estándares empleados por la coreana. Además visitaron una
planta de fabricación de autos.
Autopartes
PRO MÉXICO y PRO CHILE
Conferencia de Prensa sobre startups
Empresas y prensa
Los embajadores de México y Chile realizaron una exposición
sobre las políticas de sus respectivos países para promover la
innovación a través del mecanismo de startups o incubadoras de
iniciativas basadas en soluciones innovadoras
Startups

Además de las actividades antes señaladas, se pudo conocer que México recibe delegaciones de
diferentes regiones de su país encabezadas por sus respectivos gobernadores y para las cuales
PROMÉXICO elabora una agenda de reuniones y visitas acordes con los sectores que la integran.
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

PRO COLOMBIA
Foro de promoción de inversiones
Empresas coreanas interesadas o con potencial para invertir en
Colombia
Representantes de la institución colombiana encargadas de
promover la inversión en parques tecnológicos en su país
expusieron las ventajas que ello ofrece a las empresas coreanas
Parque Tecnológicos
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Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

MÉXICO
Lanzamiento de página web sobre turismo
Operadores turísticos coreanos
Funcionarios mexicanos encargados de la promoción de turismo
de su país, lanzaron en un foro la versión en idioma coreano de
la web “Visit Mexico”
Autopartes

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES
La Ocex Seúl facilitó la participación de empresas coreanas en ferias y ruedas de negocio
organizadas en Perú, así como la participación de empresas peruanas en ruedas de negocio
organizadas en Corea.
En el siguiente cuadro se presentan las actividades desarrolladas durante el presente trimestre

Actividad
FERIAEXPO
AMAZÓNICA
FERIA
EXPO
ALIMENTARIA
VISITA
PRE/POST ASIA
FRUIT
LOGISTICA
MISIÓN EXPO
PERÚ COREA
TOTAL

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

60

3

300

13

N° de Productos
Promocionados
10
20
3

4

25

33

130

50

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


-

EXPO AMAZÓNICA
Puerto Maldonado, Madre de Dios – de 13 al 15 de agosto de 2015
La OCEX Seúl facilitó la participación de las 3 empresas de sector agro (dos de café y una de
alimentos procesados)
Venta estimada de USD 600 mil
EXPO ALIMENTARIA
Lima – de 26 al 28 de agosto de 2015
LA OCEX Seúl facilitó la participación de 16 compradores representantes de 13 empresas
del sector agro y pesca (9 de agro y 4 de pesca)
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-

Venta estimada de USD 5 millones
 VISITA PRE/POST ASIA FRUIT LOGISTICA (AFL)

-

La OCEX Seúl invitó a las empresas peruanas exportadoras de uvas que participan
anualmente en la AFL en China para que visiten Corea antes o después de la feria dicha
feria. De ellas, 3 visitaron Seúl antes y 1 después de las AFL y a las 4 se les armo una agenda
de reuniones y/o visitas a principales importadores.

-

El Consejero Económico Comercial (CEC) de Seúl, participó de la AFL con el propósito de
motivar a las empresas exportadoras peruanas de uvas que todavía no visitan a Corea, a
que lo hagan antes o después de la edición 2016 de la AFL. Hasta 6 empresas peruanas,
afirmaron tener interés en incursionar o profundizar su presencia en el mercado peruano
mediante una visita el año 2016.

-

El CEC participó de la AFL, también para promover el acercamiento entre importadores de
uvas coreanos interesados en importar mango fresco en la siguiente campaña peruana ante
la inminente aprobación del protocolo sanitario respectivo por parte de la autoridad
sanitaria coreano. Las empresas Jinwom y Global Trading, expresaron su interés por visitar
campos de mango y plantas de empaque en el norte de Perú este año antes del inicio de la
cosecha.


-

EXPO PERÚ COREA
Seúl – 23 de septiembre de 2015, Grand Hyatt Hotel.
Evento de promoción comercial orientado a promover las exportaciones de bienes y
servicios con valor agregado. Incluyo foros de inversión y turismo, rueda de negocios,
festival gastronómico y desfile de moda,
La OCEX Seúl junto con las OCEX de Beijing, Shanghái, Jakarta, Nueva Delhi, Taipéi y Tokio
facilitaron la participación de 130 importadores de Asia (100 coreanos y 30 provenientes
de China, Taiwán, Indonesia, India, Tailandia, Malasia y Japón).
Se contó con la participación de 32 exportadores peruanos.
Venta estimada de USD 71 millones (US$ 40 millones a Corea y la diferencia a China,
Indonesia, India, Malasia y Taiwán.).
La presencia de los 6 CEC de Asia permitió realizar un intercambio de experiencias en
materia de actividades promoción y en manejo administrativo de las OCEX.
La presencia de las CEC de Asia permitió darle a los compradores asiáticos u atención
personalizada y permitirá realizar un mejor seguimiento a sus pronósticos de compras.

-

-

1.2.2 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
FESTIVAL GASTRONÓMICO

Nº de Compradores
Participantes
6,000
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1.2.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

-

ACTIVIDAD 1: FESTIVAL GASTRONÓMICO
Seúl – de 15 al 28 de julio de 2015
Con el motivo de celebrar el Día Nacional del Perú, en colaboración con la Embajada del
Perú en Corea, OCEX SEUL organiza anualmente el Festival Gastronómico donde se ofrece
una amplia gama de platos peruanos preparados por un chef peruano a fin de dar a conocer
la excelencia de gastronomía peruana.

1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
15
6
30
20
10
5
12
7
67
38

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
15
11
70
67
15
12
12
12
112
102

2. PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de empresas /
exhibidores
atendidos

EXPO PERU KOREA
2015:
FORO DE TURISMO
RUEDA DE NEGOCIO

N° de participantes
/ personas
atendidas
80

11

73

TOTAL

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Las dos actividades de turismo que la OCEX Seúl organizó durante el tercer trimestre se
enmarcaron en la EXPO PERÚ COREA 2015: Foro de Turismo y Rueda de negocios, en Grand
Ballroom II y III del Grand Hyatt Seoul el día 23 de septiembre.
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EXPO PERU KOREA 2015 – FORO DE TURISMO Y RUEDA DE NEGOCIOS

Foro de turismo
Durante foro del turismo el embajador del Perú en Corea dio las palabras de bienvenida,
mientras que la editora del Huffintong Post Corea, Mina Sohn, presentó la experiencia de su
viaje a Perú (publicará una guía de viaje a Perú). Además, Rocio Florian representante de
Promperu y encargada del mercado coreano en temas de turismo, presentó a los asistentes los
programas de promoción desarrollados para los segmentos MICE y Vacacionistas coreanos.
Finalmente, 4 líneas aéreas expusieron sus vuelos dirigidos a Perú.
Rueda de negocios
Concluido el foro de turismo, las empresas del sector dieron inicio a la rueda de negocios en la
sal Grand Ballroom II, donde atendieron a los operadores asiáticos interesados cada 20 minutos.
3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
La promoción de inversiones la realiza la OCEX Seúl en base al portafolio de proyectos de
infraestructura y servicios públicos que maneja PROINVERSIÓN.
3.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos

N° de
empresas
peruanas
promovidas

FORO DE INVERSIONES –
DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO

50 empresas /
85 personas

1

TOTAL

Monto de
inversión a 12
meses (US$)

US$ 200
millones
US$ 200
millones

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

-

ACTIVIDAD 1: FORO DE INVERSIONES / RUEDA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Seúl – 21 de octubre de 2015
Evento que tuvo como propósito dar a conocer las oportunidades y beneficios que ofrecen
los países de Alianza del Pacífico a los inversionistas extranjeros, coorganizado por el BID y
FKI (Federación de Industrias de Corea). Se invitaron a 85 empresarios de diferentes
sectores tales como industria pesada, ingeniería, telecomunicaciones, energía, etc. con
capacidad de inversión.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las XNT de Perú a Corea del Sur del IIIT 2015 cayeron en 31% explicado por los menores
precios de la pota.
Las XNT de Perú a Corea del Sur de los 9 primeros meses del año crecieron en 6% explicados
por el buen desempeño de los sectores agro y textil/confecciones.
El IVT del año se da inicio a las exportaciones de la uva fresca y el mango congelado por lo
tanto se espera que en el acumulado anual las XNT no decrezcan en comparación con el año
anterior.
La participación del CEC de Seúl en la AFL fue fructífera. Se recomienda que los demás CEC
de Asia asistan a la edición 2016.
Actividades de promoción como la EXPO PERÚ COREA, dinamizaran las XNT de Perú a Corea
del Sur; sin embargo, es necesario que las OCEX de Asia hagan seguimiento en destino a los
compradores que asistieron al evento en Seúl mientras que PROMPERÚ debe hacer lo propio
en origen a las exportadoras peruanas.
La participación de los CEC de Asia en la EXPO PERÚ COREA permitió realizar intercambio de
experiencias y planificar estrategias de promoción que implicar realizar convocatorias
conjuntas.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX TAIPÉI
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO


Las actividades promocionales realizadas por la Oficina Comercial del Perú en Taipéi en el
tercer trimestre del 2015 permitieron identificar a nuevos potenciales compradores y
también presentar la oferta exportable del Perú. Asimismo, la OCEX Taipéi logró la
participación de potenciales compradores de diferentes sectores en las ruedas de negocios
como Expoalimentaria y Expo Perú también
Durante dicho período, las importaciones de quinua peruana, maca y calamares gigantes han
registrado un crecimiento estable con respecto al año pasado. En el caso de los espárragos
frescos, las importaciones se han mantenido casi en los mismos niveles.
Por el otro lado, las importaciones de alambres de cobre se han registrado una caída en el
tercer trimestre debido a la desaceleración de la economía taiwanesa.



Identificación de nuevas oportunidades:
Durante el tercer trimestre, se ha observado interés por concentrado de fruta o fruta
congelada y productos con valor agregado de quinua, por ejemplo, leche de quinua, chips y
fideos de quinua. Asimismo, otros productos naturales y saludables como el aceite de sacha
inchi y sal rosada también podrían encontrar nuevos nichos en los canales de HORECA.



Amenazas y dificultades:
Se ha observado competencia directa de los productos peruanos, por ejemplo, la quinua y
semilla de chía. En el caso de quinua, Perú se ha convertido en el principal proveedor del
mercado taiwanés pero las importaciones de quinua proveniente de Bolivia también han
registrado un aumento significativo en los últimos meses. 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 alta.

1.1.1

REGULACIONES DE ACCESO

No hay variación a la legislación del mercado taiwanés respecto a los productos importados del
Perú en el tercer trimestre del 2015.

278

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

1.1.2

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Oficina Comercial y Cultura Argentina en Taiwán
Food Taipéi
Importadores, distribuidores y consumidores en general

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Commercial Office of Brazil to Taipei
Food Taipéi
Importadores, distribuidores y consumidores en general

Agencia Promotora - País

Chilean Trade Office
1. Food Taipéi
2. Lanzamientos de productos específicos
Importadores, distribuidores y consumidores en general

Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Feria Internacional de Alimentos
Semilla de Chia, Vino, Agua Glaciar

Feria Internacional de Alimentos
Licor, Bebida Gaseosa, Queso, Vino, Café, Propóleo

Feria Internacional de Alimentos
Vino, Champanes, Abalones, Cangrejos y Salmones Congelados,
Frutas frescas y deshidratadas (Food Taipéi)
Vino y aceite de Oliva (Lanzamiento de Productos)

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Mexican Trade Services
Food Taipéi
Importadores, distribuidores y consumidores en general

Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo

Central American Trade Office
Filmación de la propaganda comercial
Consumidores en general
1. Realizar una filmación en el país exportador de productos
promocionales una propaganda comercial para el mercado
destino
2. Food Taipei
Café, Semillas de ajonjolí, Licor, Jugo concentrado de Noni

Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Feria Internacional de Alimentos
Licor, Vino, Aji, Abalones, Syrup y Miel, Salsas, Productos Lacteos
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

N° de
Productos
Promocionados

8

7

1

16

10
2

6
6

Promoción de Café
Gourmet del Perú
Expoalimentaria 2015
Expo Perú Corea 2015
TOTAL

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 1: Promoción de Café Gourmet del Perú
Lugar: Cafetería Fika Fika, Taipéi, Taiwán
Fecha: 18 de agosto de 2015
Descripción de la actividad:
En colaboración con Promperú, la Oficina Comercial del Perú en Taipéi (OCEX Taipéi) organizó
una actividad promocional para el café peruano en una de las cafeterías más famosas de
Taiwán e logró invitar al famoso ganador taiwanés del Mejor Maestro Tostador de la Nordic
Roaster Competition, James C. H. Chen, como el anfitrión del evento. La actividad consistió
en tres sesiones: la presentación del café del Perú, catación de 8 cafés peruanos preparados
por baristas profesionales y degustación 1+1 (espresso y capuccino).
La actividad promocional tuvo como objetivo identificar los potenciales compradores del café
peruano presentar los cafés especiales de mejor calidad del Perú en el mercado taiwanés
donde el consumo de esta bebida ha crecido considerablemente en los últimos años. Durante
la sesión de la catación, el café peruano es apreciado por su calidad excepcional en taza, buen
cuerpo, excelente dulzura y las características aromáticas por los catadores e importadores
taiwaneses asistidos y se observó interés inmediato por los cafés catados.
o ACTIVIDAD 2: Expoalimentaria 2015
Lugar: Centro de Convenciones Jockey Plaza, Lima, Perú
Fecha: del 26 al 28 de agosto de 2015
Descripción de la actividad:
En colaboración con ADEX, la OCEX Taipéi coordinó la participación de una delegación de 5
empresas taiwanesas para la feria Expoalimentaria 2015, entre éstas se encontraron 2
compradores de productos hidrobiológicos, 2 de agroindustrial y 1 de café y cacao.
La empresa participante Crown & Fancy es una de las principales cadenas de cafeterías en
Taiwán y cuenta con más de 27 tiendas por toda la isla. Ofrecen café de todo tipo como café
latte, cappuccino, espresso y también incorporan la panadería en sus tiendas. Actualmente
está comprando café en grano verde desde Brasil y espera colocar el café especial del Perú
en todas sus tiendas en el año que viene.
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Asimismo, los compradores de productos agrícolas manifestaron su interés en los productos
naturales como sacha inchi, maíz morado, semilla de chía y buscan aumentar las actuales
importaciones de la quinua y otros granos andinos. Por otra parte, los compradores del
sector hidrobiológico están interesados en importar locos congelados, hueveras de pescados
y entre otros.
o

ACTIVIDAD 3: Expo Perú Corea 2015
Lugar: Grand Hyatt Hotel, Seúl, Corea
Fecha: del 22 al 24 de septiembre de 2015
Descripción de la actividad:
La OCEX Taipéi logró la participación de una delegación de 4 empresas taiwanesas, que llegaron
a Seúl por productos de agroindustrial, pesca, textil y turismo. Entre los productos, se destacan
los calamares gigantes (filetes, tentáculos, tubos, alas y etc.), troncos y pisos de madera,
accesorios de vicuña.
La empresa CHIUAN TERNG INTERNATIONAL CO., LTD logró cerrar negocio de accesorios de
vicuña con la empresa Kuna y están en contacto para explorar el mercado taiwanés del
segmento de prendas vestir y accesorios de alta calidad. La empresa DA ZHOU ENTERPRISE CO.,
LTD había logrado cerrar varios negocios con los expositores/exportadores de calamares
gigantes antes del evento y espera poder fortalecer las relaciones comerciales con sus
contrapartes peruanas mediante inversiones en las plantas de procesamiento.
Los empresarios taiwaneses están satisfechos con las rondas de negocios y empezaron a mostrar
sus intereses en explorar nuevos segmentos del mercado taiwanés para la oferta exportable del
Perú.
1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Encuentro Bilateral entre
SENASA y BAPHIQ
TOTAL

Nº de
Compradores
Participantes

Nº de
Exportadores
Participantes

1

0

0

0

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
o

ACTIVIDAD 1: Encuentro Bilateral entre SENASA y BAPHIQ
Lugar: Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine of Taiwan (BAPHIQ)
Fecha: 17 de agosto de 2015
Descripción de la actividad:
La OCEX coordinó un encuentro bilateral entre SENASA y las autoridades fitosanitarias de
Taiwán, en este caso BAPHIQ, con la finalidad de tratar el avance de las solicitudes de acceso de
otras frutas frescas como arándanos azules, granadas, cítricos y mangos. Asimismo,
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intercambiaron opiniones sobre los requisitos fitosanitarios de importación de las uvas frescas
provenientes del Perú para asegurar el acceso al mercado taiwanés y evitar
Durante el encuentro, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre las ubicaciones de los sensores
en el contenedor refrigerado y lograron avances significados en el tema del acceso al mercado
taiwanés de frutas frescas.
1.4

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
5
5
10
6
1
1
5
3
1
1
22
16

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
2
1
16
9
1
1
6
3
1
1
26
15

2 PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
La Participación en el seminario
turístico de LATAM para buscar a los
nuevos potenciales operadores.
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

05

05

05

05

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD - La Participación en el seminario turístico de LATAM para buscar a los nuevos
potenciales operadores.
Taipéi, Grand Formosa Regent Hotel – 22 de Septiembre de 2015
La Oficina Comercial del Perú en Taipéi (OCEX Taipéi) participó en el seminario turístico
organizado por la aerolínea LATAM conjuntamente con la oficina comercial de Argentina,
Brasil y Chile con la finalidad de promover el turismo de Perú a los nuevos potenciales
operadores. En este evento, participaron 56 operadores turísticos quienes venden paquetes
de Europa, Asia y Centroamérica, y tienen la necesidad de crear a otros destinos para sus
paquetes.
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3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES
N° de
empresas
peruanas
promovidas
5
5

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos

Actividad
Atención de consultas
TOTAL

1
1

Monto de
inversión
proyectado
(US$)
-

3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD: Atención a la empresa taiwanesa Da Zhou Enterprise Co., Ltd.
Lugar: Taipéi, Taiwán
Descripción de 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 atendió a esta empresa
brindándola información de contacto de los potenciales empresas peruanas en dicho sector.

4 PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios

Visita de la periodista taiwanesa
del grupo UDN

02

08

TOTAL

02

08

4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 VISITA DE LA PERIODISTA TAIWANESA DEL GRUPO UDN A LIMA
Lima, Perú – de 01 al 08 de septiembre de 2015
La periodista Srta. Esther Ho del grupo United Daily News (UDN), uno de los medios periodísticos
más importante de Taiwán, conjuntamente con la Ocex Taipei se organizó una agenda de trabajo
de entrevistas a las personas y entidades representantes en Perú para una serie de reportajes
sobre el tema de “La Revolución de Alimentos” de la gastronomía peruana.
Con el apoyo de la DGMOCEX, Ocex Taipéi logró en conseguir para la periodista una entrevista
con el famoso chef Sr. Gastón Acurio, una visita al Instituto de Pachacutec, donde se reunió con
la Vice Presidenta de la Fundación Pachacutec Sra. Magally Fuentes y una entrevista con la
Viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
283

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Así mismo durante las estadías en Lima la Srta. Ho se dedicó la gran parte de su tiempo en la
feria de MISTURA teniendo reuniones y entrevistas con el organizador (APEGA) y varios
expositores con sus productos en el evento, y en adición visitó a 04 restaurantes de diversas
comidas peruanas: Astrid & Gaston, Nanka, Panchita, y La Mar.
Los reportajes fueron publicados en la página web de UDN en los siguientes enlaces:
http://a.udn.com/focus/2015/10/14/13355/index.html (Chef Gastón Acurio)
http://vision.udn.com/vision/story/8781/1246119 (Chef Gastón Acurio)
http://vision.udn.com/vision/story/8781/1246120 (Astrid & Gastón/Panchita/La Mar)
http://vision.udn.com/vision/story/8781/1246121 (Open Letter to the Chef of Tomorrow)
http://vision.udn.com/vision/story/8781/1246123 (Instituto de Pachacutec)
http://vision.udn.com/vision/story/8781/1246125 (Mistura)
http://vision.udn.com/vision/story/8781/1246126 (Tereza Hizquierdo 2015)
http://vision.udn.com/vision/story/8781/1246127 (Surquillo - Lima)
http://vision.udn.com/vision/story/8781/1246129 (Nanka)
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el mes de septiembre se realizó la feria Asia Fuit Logística en Hong Kong, como es la feria más
grande en Asia de frutas y verduras frescas, los principales y grandes importadores taiwaneses
(15 a 20 empresas) y exportadores peruanos (más de 60 ejecutivos del sector agro
exportaciones) utilizan esta plataforma para reunirse con los mejores exportadores de mundo.
Se recomienda que el consejero económico debe estar en la feria para atender a los
compradores del país sede en el Pabellón de Perú con el fin de apoyar y establecer continuas
relaciones entre los empresarios participantes. Asimismo, conversar directamente con los
exportadores peruanos sus estrategias comerciales para el mercado de Taiwán, su oferta
exportable, la etapa en que se encuentra (exploración, penetración, crecimiento, consolidación,
diversificación, etc.) así como los nuevos productos ofrecidos. También saber su problemática
respecto a los problemas que pueden haber tenido y condicionado un incremento de
exportaciones a Taiwán.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX TEL AVIV
1. PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
1.1

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DESTINO

Israel es un destino nuevo para las empresas peruanas. En el 2015, registró el puesto 40 en el
ranking “Doing Business” elaborado por el Banco Mundial. Si bien existe una general disposición
para realizar negocios con el mundo, el Perú es un destino que recién empieza a estar en la
mente de los ejecutivos de las empresas importadoras.
El producto exportado más importante es la quinua. En el año 2014, representó 26% en valor de
las exportaciones no tradicionales, es decir US$ 3.54 millones equivalente 853.70 TM. A
setiembre año 2015, el valor es de US$ 1.83 millones que equivalen a 642 TM. Estas cifras
reflejan un evidente menor ingreso en dólares debido al decrecimiento del precio por TM
originado por la sobreoferta de producción.
Otros sectores con potencial son el sector maderas, que tuvo una reducción de US$ 259 mil
dólares a US$ 46.2 mil dólares. La madera solicitada es la IPE y donde pocas empresas están
enfocadas. El sector pesca, liderada por productos conservados de anchoa, tuvo también una
reducción de US$ 145 mil dólares a US$ 82 mil dólares, del 2014 al 2015 respectivamente.
Factores climáticos generaron reducción de la producción afectando a las empresas en sus
exportaciones.
Las oportunidades que ofrece el mercado de Israel están en la quinua y todo producto derivado
con valor agregado y con el mayor tiempo de vida posible en repisa. Productos como barras de
cereal, fideos, pantón, cerveza, avena, cosméticos entre otros, hechos a base de quinua
representan un potencial. Existe una población vegana estimada en 300 mil personas que
aprecian la quinua y sus derivados.
Así también, tienen oportunidad productos tales como la alcachofa, pimientos, corazones de
palmito, chutney de mango, pimientos picantes entre otros, todos procesados. Productos
orgánicos y con certificación kosher son productos con mucha aceptación en el mercado.
Otra oportunidad, es que el año 2016 ha sido proclamado año internacional de las legumbres.
En este marco, se podrá promocionar las legumbres que llegan de Perú, productos que en
diversas oportunidades no son competitivos en el tema de precios. El producto con mayor
potencial es el “Lima bean”.
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En relación a las prendas de algodón, se consideran con potencial para mercado selecto que
pueda apreciar la calidad del producto y no el precio. Finalmente, el pisco, puede tener un
espacio en el mercado a pesar de la robusta competencia con el vodka.
1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Se deberán listar las variaciones a la legislación del país destino, que puedan afectar el acceso a
productos importados, especialmente los peruanos.
En términos generales, los productos envasados y/o procesados, dependiendo de su origen, son
susceptibles de ser importados. La regulación varía de producto a producto. En los últimos 10
meses, la OCEX Tel Aviv ha estado haciendo seguimiento al Instituto Estándar, al supermercado
Tivtaam y a sus proveedores peruanos, para alcanzar los niveles deseados por las autoridades
Israelíes. A la fecha se tienen listas todas las aprobaciones de 12 productos procesados nuevos
que serán comercializados por primera vez en cadena de supermercados de Israel.
Con relación a los productos frescos, Israel no ofrece interés en recibir producto importado. La
OCEX Tel Aviv, estuvo haciendo seguimiento a una solicitud de SENASA del año 2011 para
exportación de granadas. El 28 de Setiembre, la OCEX Tel Aviv, recibió comunicación indicando
que dado que para el importador Israelí no es relevante, la oficina de Plant Protection Inspection
Services decidió no continuar con el procedimiento para poder exportar granada fresca a Israel.
Es importante mencionar, que no es un requerimiento mandatorio que los productos deban
tener certificación kosher, pero si lo tiene, el mercado se amplía a una mayor cantidad de
consumidores. La mayor barrera entrada es el costo de la certificación. La OCEX Tel Aviv,
promueve que el costo sea compartido con el exportador.
1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES8

Actividad
Promoción de Pisco

N° de
Exportadores
Apoyados
10

N° de
Compradores
participantes
4

N° de
Productos
Promocionados
1

1.2.1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Promoción de Pisco
Lugar –Residencia del Embajador del Perú. El 27 de julio del 2015
Se aprovecharon las fiestas patrias para contratar servicios de barista e invitar a representantes
de empresas importadoras israelíes a que degusten cócteles peruanos.

8

Son aquellas actividades en donde las ventas pueden ser medidas de forma directa; por ejemplo las ferias, misiones
comerciales, agendas y ruedas de negocios, centros de distribución, otros.
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1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores
Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios (*)
TOTAL

Nº
de
Consultas
atendidas
0
12
0
0
10
22

Compradores
Nº
de
empresas
atendidas
únicas
0
21
1
0
12
34

Nº
de
Consultas
atendidas
0
15
0
0
10
25

Nº
de
empresas
atendidas
únicas
0
4
0
0
10
14

(*) Se recibió delegación Peruana de Videojuegos y Start ups (DLD event). Así también se
identificó Venture Capital para evento Lab4 Alianza del Pacifico en Puebla México.

2. PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Perú como destino turístico de
surf
Promoción turística a Soldados
Promoción de la Gastronomía
Promoción de la selva Peruana
TOTAL

N° de empresas / N° de participantes /
operadores atendidos personas atendidas
3

200

3
2
2
9

0
0
0
200

2.1.1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
La OCEX Tel Aviv trabaja constantemente por ver las formas de incrementar el número de turistas
israelíes que llega al Perú. De ahí que nuestra estrategia es promover al Perú en diversos campos:
Perú como uno de los mejores destinos para surfing; las gastronomía Peruana como uno de los
líderes mundiales; el Perú como destino turístico para familias, etc.


Perú como destino turístico de surf
LA OCEX invito al reconocido surfista israelí, Amit Inbar a conocer las olas de las playas del Perú
y así ayudarnos a promocionar nuestro países como destino de surfing. Amit Inbar organiza
viajes de surfing a diferentes partes del mundo y el Peru está ahora en su lista de prioridades. A
su regreso organizamos y coordinamos junto con Amit un evento para los surfistas israelíes en
el que se presentó al Perú como uno de los mejores destinos de surfing en el mundo y se
promocionó también las playas del norte (Chicama, Mancora, etc). El primer grupo de surfistas
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viaja con Amit Inbar a Chicama este 14 de Octubre. El segundo grupo saldrá a mediados de abril.
Amit estima que en los próximos 12 meses llevará unos 200 surfistas al Perú.
El evento tuvo lugar en MIchmoret Banana beach – el 27 de agosto del 2015
Se presentó al Perú como opción de destino para surfistas mediante una charla y sesión
informativa llamada “Amit Inbar en las playas del Perú”. Esta actividad contó con el apoyo de la
línea aérea KLM.
Durante la actividad se observó un importante interés por el destino Perú, a raíz de los múltiples
videos y updates que publicó Amit en los medios sociales estando en Perú y a su regreso.
El impacto de la actividad fue inmediato y el primer grupo de surfistas saldrá hacia el Perú el 14
de Octubre.
•
Promoción turística a Soldados
Uno de los objetivos de la OCEX es incrementar el número de soldados liberados que llega al
Perú cada año. Para esto hemos estado en contacto con diferentes entes para analizar cuál sería
la mejor forma para promocionar el Perú y también ver las posibilidades de ofrecer tarifas aéreas
atractivas. Hemos estado en conversaciones con la Compañía aérea LAN y también con LATAM
para ver cuáles son las posibilidades de crear nuevas tarifas o un paquete de rutas con tarifas
atractivas. Estamos analizando también oportunidades de alianzas para presentarle al viajero
productos nuevos que puedan calzar con lo que buscan.
Hemos estado viendo las posibilidades también de visitar bases militares y dar una charla
cultural sobre el Perú y así promocionar nuestro país .Sabemos que la mayoría de soldados
realiza un viaje largo (6-8 meses) después de que se libera del ejército. Creemos que nuestras
charlas informativas podrán influenciar en su decisión a la hora de elegir el destino de su viaje.
•
Promoción de la Gastronomía
Hemos realizado una serie de reuniones con los productores del programa de TV “Aharoni &
Gidi's Wonderful Journey” para interesarlos por filmar en al Perú y mostrar la gastronomía
peruana a los israelíes (tema que llamara mucho la atención y sorprenderá a los tele
espectadores). Ahora que logramos su interés estamos en reuniones para conversar sobre el
contenido del programa, etc.
•
Promoción de la selva Peruana
Se promocionó la Selva Peruana (Loreto) y reserva nartural Pacaya Samiria en los medios
digitales israelíes. La OCEX invitó a dos periodistas israelíes a que conozcan la selva norte del
Perú, la cual sabemos MINCETUR está interesado en promover, para que el Israelí, que por lo
general conoce Madre de D-s, conozca otras opciones. Los artículos sobre esta región del Perú
aparecieron en los medios digitales más leídos en Israel (lametayel.co.il y ynet.co.il)
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3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Reuniones con Liron Zeidin
Reuniones con Roy Sharon
Evento Alianza del Pacifico
con la cámara israelílatinoamericana

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos
1
1
Por determinar

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Las actividades realizadas en el departamento de inversiones han sido inicialmente para dar a
conocer al Perú como destino seguro, en comparación con el resto de Latinoamérica, para
invertir. Asimismo la OCEX se ha valido de estas reuniones para analizar el mercado y sus
tendencias en el área de inversión.


ACTIVIDAD 1
Oficina Comercial– Reunión con Mr. Zeidin el 4.09.15
Se concertó una cita con el Sr. Liron Zeidin, él trabaja en una compañía que maneja las pensiones
en Israel, Excellence. Dicha compañía tiene fondos grandes y están a la búsqueda de lugares en
los que invertir grandes cantidades.



ACTIVIDAD 2
Oficina Comercial– Reunión con Roy Sharon el 27.09.15
La empresa Effective Ltd mostró interés en sembrar dátiles en Peru. El Sr. Roy Sharon,
representante de la compañía, busca lugares donde haya tierra fértil para mover su producción.

 ACTIVIDAD 3
Cámara de Comercio Israelí-Latinoamericana– Coordinación de Evento Alianza del
Pacifico.08.09.15. El evento tendrá lugar el 15.10.15.
Durante los últimos meses se ha estado coordinando con la Cámara de Comercio y su
representante; Gabriel Hoyon, la participación de Perú en un Evento de la Alianza del Pacifico en
el cual el Embajador del Perú y el Consejero Comercial presentaran las oportunidades que ofrece
el Perú en cuanto a inversiones, importaciones y turismo.
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4. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Se identificó a dos restaurantes con oferta de comida peruana. Se ha hecho propuesta para
identificar insumos peruanos. Uno de ellos es el pisco. Uno de ellos, ya empezó a trabajar, es un
restaurante pequeño de un chef conocido. El segundo, es una inversión de mayor envergadura,
pero no empieza a operar aún.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

-

La inversión promocional debe estar orientada en el sector agrícola principalmente. Quinua es
el producto más importante.
Se proyecta una reducción de exportaciones no tradicionales debido al peso de específico de la
quinua y su baja de precio por tonelada.
Se propone que Promperu a través de sus medios de difusión, promuevan las certificaciones
como la kosher para poder acceder a nuevos mercados.
En el caso de Israel, los desembolsos para la ejecución de actividades promocionales deberán
ser durante los primeros 8 meses del año solamente. La festividad de año nuevo es entre set y
oct, donde se celebran muchas festividades y donde se debe aprovechar para generar ventas.
La tensión política con los países vecinos genera tensión para promover el turismo. A pesar de
ello, salen más de 14 millones al exterior, según cifras reportadas por Ben Gurion Airport 2014.
Una vez que los restaurantes peruanos estén funcionando, éstos podrán ayudar a impulsar la
importación de insumos peruanos.
Debido al desinterés de importar productos frescos a Israel, la forma de cómo promover los
productos frescos desde Perú, es presentar empresas Israelíes a empresas exportadoras
peruanas, con el objetivo que éstas compren y hagan la exportación directamente desde Peru.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX TOKIO
1.
1.1

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

El sector tradicional creció principalmente por el incremento de las exportaciones de Cobre que
alcanzaron los USD 194.62 MM representando un incremento del 65.7%, aun cuando en el
mismo período no se registraron ventas de petróleo y gas natural lo que implica una contracción
de USD 3.16 MM.
Como efecto del Fenómeno del Niño y de la fuerte concentración de empresas chinas que
adquirieron pesqueras peruanas (principal competidor en compras) se redujeron las
exportaciones de harina y aceite de pescado en un 74.1%. Similar situación se refleja en el sector
Pesquero No Tradicional que se contrajo en un 33.4% debido a la disminución de la oferta
peruana y precios incrementales.
Otro efecto natural negativo fue la Roya para el café, aunque con una contracción leve del 2.4%.
Dentro de las exportaciones no tradicionales destacó el sector Agropecuario que creció un 13.6%
impulsado por las mayores exportaciones de frutas y verduras congeladas así como de granos
andinos.
El sector textil se contrajo un 7.4% principalmente por la fuerte competencia del cachemir chino,
que aun siendo de menor calidad que la alpaca, los bajos precios y el prestigio de esta lana (aún
persiste) impactaron en las exportaciones peruanas.
Un sector que acusó una fuerte contracción fue el Sidero-Metalúrgico con USD 1. MM menos de
exportación. Ello debido a la partida 7901120000, CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC
INFERIOR AL 99,99% EN PESO disminuyó debido al bajo precio del metal evidenciado en similar
caída en las exportaciones Tradicionales de dicho metal (-42.3%).
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1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Norma
Descripción
Fecha de publicación / Entrada en
vigencia
Acción realizada por la OCEX
Enlace de acceso a la norma

Norma

Descripción
Fecha de publicación / Entrada en
vigencia
Acción realizada por la OCEX
Enlace de acceso a la norma

Norma

Descripción
Fecha de publicación / Entrada en
vigencia
Acción realizada por la OCEX
Enlace de acceso a la norma

Norma
Descripción
Fecha de publicación / Entrada en
vigencia
Acción realizada por la OCEX
Enlace de acceso a la norma

Autorización del ingreso de la palta Hass fresca
Establece los Límites de Residuos Máximos para químicos
aplicados en la agricultura de alimentos que regula el uso de
Flumetsulam, Flupyradifurone
24 de julio de 2015
Participación constante en las negociaciones con el MAFF y
SENASA, facilitación de información, apoyo en la
designación de inspectores japonés que viajaron al Peru.
Revisión del protocolo aprobado.
No hay enlace.

Establishment of Standards for Agricultural Chemicals in
Food Pesticide: Flumetsulam, Flupyradifurone
Establece los Límites de Residuos Máximos para químicos
aplicados en la agricultura de alimentos que regula el uso de
Flumetsulam, Flupyradifurone
27 de julio de 2015
Participación en la conferencia e informe a DGMOCEX
http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/registerlist-mrl-agricultural-compounds.htm
Revision of Provisional MRLs for Agricultural Chemicals in
Food
Revista la lista positiva para pesticidas aprobada en mayo del
2006. Están evaluando la posibilidad de reducir los MRL a 47
químicos.
27 de julio de 2015
Participación en la conferencia e informe a DGMOCEX
http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/registerlist-mrl-agricultural-compounds.htm
Designnation of Food Additives
Autorización de ácido peracetic, 1-hydroxyethylidene-1, 1ácido diphosphonic y ácido octanoic como preservantes
27 de julio de 2015
Participación en la conferencia e informe a DGMOCEX
http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/registerlist-mrl-agricultural-compounds.htm
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1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato de la
actividad
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato de la
actividad
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato de la
actividad
Productos Promocionados

ProMexico
Participación en Feria Foodex con Mega Pabellón de 600 m2 y
participación de más de 50 empresas exportadoras
Importadores, supermercados, mayoristas y minoristas. Medios
de comunicación.
Feria Internacional de Alimentos

ProExport (hoy ProColombia)
Participación en Feria Foodex con pabellón de 50m2 y 4 empresas
más la Asociación de Café
Importadores, supermercados, mayoristas y minoristas. Medios
de comunicación.
Feria Internacional de Alimentos

ProChile
Promoción de Vinos y Salmón
Importadores, supermercados y mayoristas
Degustación y cata
Vinos y Salmón

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad
Expoalimentaria 2015
Asia Fruit Logistic
Promoción de productos
específicos
TOTAL

N° de
Exportadores
Apoyados
16
12

N° de
Compradores
participantes
5
6

N° de
Productos
Promocionados
11
7

3

3

3

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 1: Expoalimentaria 2015
Lugar: Centro de Convenciones Jockey Plaza, Lima, Perú
Fecha: del 26 al 28 de agosto de 2015
Descripción de la actividad:
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En colaboración con ADEX, la OCEX Taipéi coordinó la participación de una delegación de 5
empresas taiwanesas para la feria Expoalimentaria 2015, entre éstas se encontraron 2
compradores de productos hidrobiológicos, 2 de agroindustrial y 1 de café y cacao.
En colaboración con ADEX, la OCEX Japón coordinó la participación de una delegación de 9
empresas niponas para la feria Expoalimentaria 2015.


ACTIVIDAD 2: Asia Fruit Logistic 2015
Lugar: AsiaWorld-Expo
Fecha: del 2 al 4 de setiembre de 2015
Descripción de la actividad:
La más importante feria de frutas y verduras frescas del Asia con presencia de más de 60 altos
ejecutivos de empresas exportadoras peruanas y de servicios conexos. Promoción del stand
Perú entre los principales y más grandes importadores japoneses de “produce”.



ACTIVIDAD 3: Asia Fruit Logistic 2015
Lugar: AsiaWorld-Expo
Fecha: Tercer trimestre
Descripción de la actividad:
Desarrollo de diversas actividades promocionales impulsadas por reuniones con importadores
japoneses y su interacción con posibles exportadores peruanos.
Se concretaron las primeras exportaciones de pallares y kion (ginger) orgánico en dos
actividades diferentes con compradores y vendedores distintos.
Adicionalmente se contactó a la gigante del rubro bebidas (y otros productos) Asahi para la
promoción de lúcuma en la línea de helados. Paralelamente se está explorando posibilidades de
incorporar nuevos productos a base de camu camu (vitamin C wáter) y maca (bebida
energizante).
1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Oishii Peru
Acceso de la Palta Hass
TOTAL

1.3.1


Nº de
Compradores
Participantes
0
0
0

Nº de
Exportadores
Participantes
0
0
0

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: OISHII Perú
Lugar: Alameda del Yoyogi Park
Fecha: del 5 y 6 de setiembre de 2015
Descripción de la actividad:
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Festival gastronómico y cultural promovido por la Asociación de Peruanos en Japón (ASPEJA), la
Embajada del Perú en Japón, la OCEX Japón, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón.
Invitado especial: Chef Christian Bravo.
Público objetivo: Según cifras de la Municipalidad de Shibuya, durante el fin de semana circulan
aproximadamente 100,000 personas (japoneses) por día. El objetivo es promover la gastronomía
peruana y que fuera replicada en los hogares japoneses que, luego de las degustaciones pudieran
recibir una explicación de la preparación, un recetario en idioma japonés que incluye los puntos
de compra (tiendas y online) de los insumos nacionales únicos de nuestra gastronomía. El evento
fue amenizado con música y bailes peruanos.
En esta oportunidad no hubo presupuesto para poder amarrar la degustación con la compra de
insumos vía la contratación de impulsadoras y recetarios. La OCEX estuvo presente y difundió de
la mejor forma posible el vínculo entre la comida y los ingredientes.


ACTIVIDAD 2: Acceso de la Palta Hass
Lugar: Ministerio de Agricultura de Japón (MAFF)
Fecha: Actividad contínua en los últimos cinco años
Descripción de la actividad:
Diversas reuniones, coordinaciones, seguimiento y principalmente presiones para acelerar el
proceso de acceso de Palta Hass a Japón que concluyó con la primera exportación de dicho
fruto a Japón a fines de agosto de este año.
1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
4
4
24
24
0
0
1
1
0
0

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
3
3
11
11
0
0
17
17
1
1
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2 PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
N° de empresas /
operadores atendidos
6
8
1
12

Actividad
Feria JATA
Roadshow Osaka
ExpoPeru Corea
TOTAL

2.1.1

N° de participantes /
personas atendidas
70
60
5
135

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1: Feria JATA
Lugar: Tokyo Big Sight
Fecha: del 24 al 27 de setiembre de 2015
Descripción de la actividad:
Apoyo y promoción del destino Perú con énfasis en la zona de Puno y lago Titicaca.
Coordinación para elección de empresa de catering, impulsadoras y grupo de música danza
altoandino.



ACTIVIDAD 2: Roadshow Osaka y Nagoya
Lugar: Osaka y Nagoya
Fecha: del 29 y 30 de setiembre de 2015
Descripción de la actividad:
Seminarios y ruedas de negocios 1-1

3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

inPERU, Roadshow Asia
TOTAL

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos
55/186

N° de
empresas
peruanas
promovidas
22/25
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3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 1: inPERU, Roadshow Asia
Lugar: Hotel Imperial
Fecha: del 7 y 8 de setiembre de 2015
Descripción de la actividad:
El evento tuvo como propósito dar a conocer las cifras macroeconómicas, las seguridades e
igualdad de oportunidades para las inversiones japonesas así como las oportunidades y
beneficios que ofrece el Perú a los tanto en el ámbito de macroproyectos, impulsados por
Proinversión, como en los sectores financieros privados y el dinamismo de la BVL.
4 PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones
en medios

Asesoramiento a Nakayama Co. Ltd. para la
obtención del derecho de uso de la Marca Perú

1/1

0/0

1/1

0/0

2/2

0/0

Asesoramiento al Grupo Kyodai para la
obtención del derecho de uso de la Marca Perú
TOTAL

4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1: Asesoramiento a Nakayama Co. Ltd. para la obtención del derecho de uso de
la Marca Perú
Lugar: OCEX Japón
Fecha: Abril a Julio de 2015
Descripción de la actividad:
La empresa Nakayama Co. Ltd., propietaria de su subsidiaria Nakayama Peru S.A. solicitó el
apoyo de esta OCEX para poder obtener la licencia de uso de la Marca Perú para sus productos
importados, principalmente prendas de vestir de alpaca, granos andinos, café y cacao.
Trámite formal por iniciarse.

 ACTIVIDAD 2: Asesoramiento al Grupo Kyodai para la obtención del derecho de uso de la
Marca Perú
Lugar: OCEX Japón
Fecha: Julio a setiembre 2015
Descripción de la actividad:
El Grupo Kyodai., propietaria de Kyodai Market (venta de productos alimenticios, de vestimenta,
revistas, etc. dirigidos a la comunidad peruana y brasileña, Kyodai Remittance y que participa
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activamente apoyando a la comunidad de connacionales en Japón brindando servicios de
asesoría legal, migratoria, y promotor, auspiciador, organizador de diversas actividades
culturales, deportivas dirigidas a los peruanos que viven en Japón. Solicitó el apoyo de esta OCEX
para poder obtener la licencia de uso de la Marca Perú para eventos, material impreso de la
empresa así como productos, este último desistió ya que tenían premura por los dos primeros.
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el mes de septiembre se realizó la feria Asia Fuit Logistica en Hong Kong, como es la feria más
grande en Asia de frutas y verduras frescas, con presencia de los principales y más grandes
importadores japoneses y exportadores peruanos (más de 60 ejecutivos del sector
agroexportaciones y servicios conexos). Se recomienda que los CEC´s regionales estén presentes
en dicha feria para atender a los compradores del país sede en el Pabellón Perú con el fin de
apoyar y establecer continuas relaciones entre los empresarios participantes. Asimismo,
conversar directamente con los exportadores peruanos sus estrategias comerciales para el
mercado de su sede, su oferta exportable, la etapa en que se encuentra (exploración,
penetración, crecimiento, consolidación, diversificación, etc.) así como los nuevos productos
ofrecidos. También saber su problemática respecto a los problemas que pueden haber tenido y
condicionado un incremento de exportaciones al país de la OCEX de Asia.
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX YAKARTA
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
Indonesia, la economía local se caracteriza por los recursos naturales con los que cuenta y por
la gran población que habita en su territorio más de 250 millones. El sector más dinámico es de
alimentos, ya que el poder de compra de la población en ciertos sectores es bastante alto, el
Indonesio es un animoso consumidor.
Indonesia presenta una debilidad importante, la mínima inversión realizada en tecnología e
infraestructura que el propio gobierno ha retrasado todo este tiempo. Esta situación ha creado
ineficiencias en la economía haciendo que el transporte interno sea caro. La falta de tecnología
no permite generar valor agregado a las materias primas que produce Indonesia, lo que obliga
a vender en estado primario y comprar productos terminados a un mayor valor. Esta situación
es una constante en los países subdesarrollados. Con el nuevo gobierno del actual presidente,
el señor Joko Widodo, se está tomando nuevas políticas comerciales para poder ejercer una
protección a los productores locales y de esta manera mantener o contener las importaciones.
Mantener el nivel de proteccionismos del mercado alto con el objetivo que la balanza de pagos
no se mantenga estable. Si se desbocan las importaciones el tipo de cambio deberá elevarse con
el consiguiente efecto inflacionario que llevaría a la economía a un estado más débil del que
ahora tiene. Poco a poco, y con los cambios en el gabinete, se está mejorando la situación de
Indonesia.
En los últimos meses el tipo de cambo ha estado muy volátil originando incertidumbre en todos
los sectores.
En los últimos años, las exportaciones del Perú hacia Indonesia han estado mejorando
levemente, no ha habido una mejora significativa. Los productos a los cuales se ha ido enfocando
las exportaciones fueron los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Frutas y frutos comestibles, cortezas de cítricos, melones
Cacao y sus preparaciones
Zinc y sus manufacturas
Artículos de Hierro y Acero
Telas de punto
Artículos manufacturados diversos
Prendas, accesorios, de punto o ganchillo
Cereales
Productos de fresado, malta, almidón, fécula, inulina, gluten de trigo
Semillas del aceite, frutos oleaje, granos, semillas, frutas, etc.
Electrónicos, Equipos Eléctricos
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l) Óptico, fotos, técnicos, médicos etc. aparatos
m) Papel y cartón, artículos de pulpa, papel y cartón
1.1.1
REGULACIONES DE ACCESO
En el momento, el gobierno de Indonesia está realizando cambios en el área de comercio, en
donde, el pasado mes de Julio, a través del Ministerio de Finanzas (MF) ha incrementado los
aranceles de los productos de importación. Este incremento ha afectado a los alimentos,
bebidas, prendas, bolsos, instrumentos musicales, equipos médicos y otros
Norma
Descripción

Reglamento de agricultura regulación 4/2015-Control de la seguridad alimentaria sobre los productos de importación
y exportación frescos de origen vegetal.

Fecha
de
publicación
/
Entrada en vigencia

El reglamento Nro. 4 su público el 17 de febrero del 2015
Entrará en vigencia el 17 de febrero del 2016.

Acción
realizada
por la OCEX

Se asistió a la reunión de coordinación de fecha 10 de abril del 2015.
Informe a la DOCEX Nro. 25 del 12 abril del 2015. Explicando los alcances
de la medida e indicando la necesidad de adecuarse al nuevo reglamento,
los pasos a seguir. A la fecha no tenemos noticias de ningún avance sobre
este tema.

Enlace de acceso a
la norma

www.fas.usda.gov/.../indonesia-moa-4-2015-new-ffpo-recognition-proc

Norma
(denominación)
Descripción (Qué
barrera origina)
Fecha de
publicación /
Entrada en vigencia
Acción realizada
por la OCEX
Enlace de acceso a
la norma

Reglamento del Ministro de Finanzas de Indonesia (PMK) N°
132/PMK.010/2015--Establecimiento de un sistema para la clarificación de los bienes y la
imposición de aranceles sobre las mercancías importadas
23 de Julio del 2015
Análisis de los aranceles relacionados a los productos peruanos para
evitar cualquier tipo de barrera en su acceso al país.
http://peraturan.bcperak.net/sites/default/files/peraturan/2015/132p
mk0102015.pdf

1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora - País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos Promocionados

Pro Chile - Chile
Degustación de vinos y alimentos
Importadores, hoteles, revendedores, tiendas
Degustación de productos Chilenos en Hoteles mediante evento
promocional y concursos
Vinos y alimentos
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad
Expo Alimentaria
2015
Expo Perú Corea
2015
Reunión Casa Perú
TOTAL

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes
7
11
30

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 1
Expo Alimentaria 2015, Lima – Perú del 26 al 28 de Agosto del 2015.
La OCEX Jakarta coordinó la participación como host buyer s para esta feria de alimentos para 7
empresas, de Indonesia (6) y Malasia (1).
Estas empresas tuvieron una buena impresión durante el viaje, han quedado impresionados del
Perú en general, de ver un país para ellos desconocido y que les presenta múltiples
oportunidades. Por el lado empresarial ha podido conocer de primera mano empresas peruanas
del sector alimentos, este primer contacto directo estimula la cooperación y la iniciativa para
en un futuro cercano poder iniciar con algunas importaciones. Desde nuestro punto de vista,
este tipo de eventos es importante para que las empresas de Indonesia puedan conocer
directamente los usos y costumbres en el Perú y así tener una mejor interacción entre ambas.
Un comentario importante de uno de los compradores, es que la feria le pareció que estaba muy
concentrada en un solo producto, “Quinua”. Me dice que el 70% de la feria le pareció que era
de quinua.
Este aparente exceso de promoción y de empresas queriendo vender quinua, me parece
peligroso. Creo que todos sabemos que la mayoría de las empresas que están vendiendo o
promocionando el producto no son productores y van a tener que salir a comprar en el mercado
local. Consecuencias de una sobre venta, el precio en el mercado local se incrementara bastante
habrá una lucha por comprar el producto, la calidad se verá afectada y por último se generaran
incumplimientos.
Es un riesgo enorme generar expectativa sobre todo en mercados nuevos y luego no cumplir.
Creo que ya se debería tomar algunas medidas de precaución a este respecto.
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ACTIVIDAD 2
Expo Perú Corea 2015 - Seúl, Corea del 22 al 24 de Septiembre del 2015.
En este evento que se llevó a cabo en Seúl, Corea del Sur, nuestra oficina comercial coordinó la
visita de cinco empresas de Indonesia, cuatro de Tailandia y dos de Malasia a dicho evento.
Los resultados de este evento han sido realmente muy interesantes. Hay una lectura clara de
que el mercado está dispuesto de comprar, lo que no ha tenido es conocimiento de la oferta.
Por ejemplo, la empresa PT. Dayawisata Inti Indah, agencia de viajes reconocida en Indonesia,
nos ha reportado que durante un año podría vender paquetes de tours al Perú por alrededor de
USD 210, 000,-. En cooperación con Cóndor Travel, Rafael Noriega y Santa Catalina, con USD
70,000 cada una.
Llegar a Corea desde Indonesia no es tan fácil, es un vuelo de 8 horas, similar a un Lima Nueva
York o Los Ángeles o viceversa. Pero ante la posibilidad de tener este contacto por el cual
nosotros desde nuestra posición venimos batallando constantemente es un paso muy
importante.
Para el Indonesia viajar al Perú le resulta desde varios puntos incomodo, el tiempo de viaje es
largo y muchos no están dispuestos a hacerlo. Se requiere de 5 días solo para viajar y eso es una
limitante en cuanto al tiempo de que disponen.
El incentivo de soporte en facilidades no es el criterio más importante a evaluar.
Tener eventos en la región es de suma importancia para llegar al mercado.
El contacto directo entre las empresas de ambos países es fundamental en el inicio y proceso de
la comercialización. Por ende, es muy importante que este tipo de eventos se pueda llevar a
cabo de manera regular. Es por eso que proponemos que este evento ya sea parte del calendario
regular de la región y que sea de forma itinerante entre los países donde se tiene OCEX.



ACTIVIDAD 3
Reunión Casa Perú - Hotel JW Marriott, Jakarta, Septiembre del 2015.
En este evento, promovimos la presencia de empresas de tres diferentes sectores, minerales no
metálicos (fosfatos naturales), insumos químicos (ácido bórico) y alimentos (frutas frescas y
alimentos procesados). Se invitó a 76 empresas de las cuales asistieron 30 empresas de los tres
sectores mencionados.
Durante el evento se hicieron cuatro presentaciones y dos testimoniales. Las presentaciones
fueron:
El Perú, su desarrollo, cuales son nuestros productos y en qué sectores tenemos posibilidades
de inversión. Se hizo mucho énfasis en el marco regulatorio de tratamiento a la inversión
extranjera.
La segunda presentación fue sobre la producción de plata en el Perú, el lugar privilegiado que
tenemos por el clima, la calidad del producto, los procesos en cosecha, post cosecha así como
los procedimientos de embalaje. La palta es un producto al cual le tenemos mucha fe, nuestra
dificultad está en la distancia que tenemos y el tiempo que toma que llegue el producto a
Indonesia. La inquietud ya está despierta y se está buscando las maneras de poder traer.
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La Tercera presentación fue sobre la producción de ácido bórico en el Perú, sus usos, como se
produce, cual es la disponibilidad de producto y como se ha desarrollado este producto.
En años anteriores la importación de este producto fue bastante interesante y hoy queremos
recuperar el mercado.
La cuarto exposición, fue sobre la explotación de fosfatos con fines agrícolas para ser usado
como fertilizante. Indonesia es un mercado importante para fertilizantes, sobre todo ahora que
el gobierno está impulsando la producción agrícola sin el uso de químicos, un fertilizante natural
encaja perfectamente en los planes del gobierno. También su tuvo un mercado interesante en
años pasados y estamos trabajando para recuperarlo.
La quinta presentación fue un testimonial, de dos de las personas que asistieron a
Expoalimentaria. Estas personas compartieron sus experiencias con los asistentes, comentaron
sus apreciaciones sobre el país, sobre Lima, sobre la comida, sobre la feria en sí y sobre todo
sobre los peruanos. Creo que ha sido importante para los asistentes conocer atreves de otro
Indonesio su apreciación sobre nuestro país, eso nos acerca mucho más a las mentes de los
empresarios locales.
Las empresas que asistieron al evento, nos hicieron llegar el interés en poder obtener mayor
información sobre los productos presentados y algunos otros, ya que para la mayoría es una
buena oportunidad tener una nueva alternativa de suministro de dichos productos. Quedamos
en proveerles más información detallada de los productos peruanos mencionados.
1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Eastfood 2015
Interfood Bali 2015
Visitas B2B en Surabaya
Visitas B2B en Bali
TOTAL

1.3.1

Nº de
Compradores
Participantes
3
115
3
7

Nº de
Exportadores
Participantes
8
0
0

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

o ACTIVIDAD 1
Eastfood – Surabaya Este de Java 2015, del 12 al 15 de Agosto del 2015.
Se visitó esta feria de alimentos en la ciudad de Surabaya, ciudad situada en el este de Java.
Subaraya es la segunda ciudad industrial más importante después de Jakarta. La OCEX Jakarta
realizó una prospección de la feria para identificar nuevas empresas de la región y poder
introducir los productos peruanos. El puerto marítimo de Tanjung Perak en Surabaya, es el
segundo puerto más importante en el territorio de Indonesia, y es por donde ingresan los
303

PERÚ

Ministerio
de Comercio
Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Dirección de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

productos frescos como las uvas del Perú al mercado local. Tomando en cuenta que en esta
feria participaron 84 expositores y 17,618 visitantes (de 22 ciudades de Indonesia), es una
plataforma interesante para exponer y mostrar las bondades de la oferta del Perú. En esta feria
hay una fuerte presencia local creo que nuestra participación podría darse en colaboración con
algún distribuidor o retailer. Hay empresas que estuvieron presentes que no las había visto
antes, pero no son importadores y compran local. Lo que si es importante destacar es el
carácter regional de la feria vienen compradores de 22 ciudades del este de Indonesia y el
mercado al que abastecen es importante son más de 35 millones de personas. En esta misma
oportunidad, también se visitaron tres empresas importantes dentro del sector de pesca y
frutas frescas, las cuales fueron PT. Alam Jaya y PT. Bumi Menara Internusa del sector pesca, y
UD. Harum Manis Buah del sector de frutas frescas. También se debe indicar que la empresa
PT. Alam Jaya visitó la feria Expo Perú Corea en Seúl en el pasado mes de Septiembre y ha
comprometido compras para los próximos 12 meses.

ACTIVIDAD 2
Interfood Bali 2015, Nusa Dua, Bali del 3 al 5 de Septiembre del 2015.
La Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) Jakarta ha participado en la Feria Interfood
Bali 2015, realizada en el Nusa Dua Convention Centre – Bali, Denpasar, del 3 al 5 de
Septiembre del 2015. La feria es una de la más conocidas en el sector alimento en Indonesia
con una fuerte inclinación al sector HORECA, con 84 expositores y 3,922 visitantes durante los
tres días de la feria. Se puede pensar que es una feria pequeña, pero tiene una connotación
especial, está dirigida a compradores profesionales y no está abierta al público en general.
Durante esos días nos han visitado muchos cocineros incluso grupos de estudiantes de
diferentes centros académicos, personas dedicadas al catering, ejecutivos de los sectores
hoteleros, restaurantes, educación, han mostrado interés en la oferta. Hemos recibido
sugerencias de parte de ellos en el sentido de que necesitan conocer el uso de los productos,
que es lo que pueden preparar. Proponen realizar clases demostrativas poner producto a
disposición de los concursos que hay en cada evento para que puedan ser utilizados por los
participantes, entre otras muchas ideas que nos han propuesto. Fuimos el único país
representado directamente lo cual fue muy bien recibido por todos los participantes.
Interfood Bali 2015 fue una plataforma para mostrar los productos y servicios de la industria
culinaria y hospitalidad al mercado local de Indonesia, así como para establecer una mejor
relación profesional y personal entre homólogos, socios y clientes de negocios. El acceso
directo a la diversidad de los productos y servicios de calidad de los expositores. La feria de
Interfood Bali en sí, estuvo acompañada con varios temas relacionados al sector alimentos y
turísmo, como Bali Hotel & Tourism, Bali All Pack, Bali Coffee Expo, Wine & Spirits Bali, Bali
Seafood y Gelato Indonesia Expo. Nuestro stand de OCEX PERU (Commercial Office of Perú),
como se denominó nuestro stand (foto anexo), tuvimos la oportunidad de introducir y
promocionar los productos de varias empresas del Perú.

Esta actividad no se puede cuantificar, porque como está diseñada la participación no contamos
con precios, volúmenes que se pueden comprometer, periodos de atención a las posibles
compras. Para próximo eventos sería bueno poder contar con más información específica o tal
vez contar con producto para la venta.
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ACTIVIDAD 3
Visitas B2B en Surabaya
En esta ocasión y aprovechando la visita a la feria Eastfood, se visitaron tres empresas en la
provincia del Este de Java, en la ciudad de Surabaya.
Se mantendrá un seguimiento de estas empresas, ya que tienen mucho interés en poder tener
una nueva alternativa con proveedores de otro origen con productos novedosos y también
tradicionales en el mercado como es el caso del Perú.

ACTIVIDAD 4
Visitas B2B en Bali
Durante la estadía en Bali, se llevaron a cabo las siguientes visitas directas, con la Cámara de
Comercio de Bali.
Se realizará un seguimiento a dichas empresas para poder enfocar sus importaciones a los
productos Peruanos.
1.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Garuda Travel Fair 2015
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos
4
4

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
2
2
15
15
10
10
2
2
0
0
29
29

N° de participantes /
personas atendidas
500
500
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2.1.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1
Garuda Travel Fair 2015, Jakarta Indonesia del 25 al 27 de Septiembre del 2015.
En este evento de turismo, la OCEX Jakarta participó en cooperación con la agencia de viajes
local Wita Tour y la agencia Condor Travel del Perú. Para este evento se invitó a participar a 4
agencias de turismo las más representativas del mercado. Como son Dwidaya, Bayu Buana,
Panorama Tours. En este evento, tuvimos la oportunidad de promocionar el Perú como destino
turístico haciendo énfasis en la presencia de una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno
como es Machu Picchu. Se puso una anfitriona para repartir folletos con información de nuestro
país a los visitantes a la feria en general y en particular a los que visitaban Wita Tour. También
participamos en el stage central de la feria presentando música tradicional del Perú interpretada
con quenas y zampoñas, esta presentación estuvo a cargo del artista peruano, Pacha Chalwanka.
En el stage principal contábamos con una pantalla gigante donde se proyectaron los videos de
Promperu “Empire of Hidden Treasures, Bienvenidos a Lima”, y otros donde se muestran los
atractivos del Perú. Aprovechamos también la oportunidad de hacer conocer más sobre nuestro
país realizando pequeños concursos que consistían en: Dar información sobre el Perú, donde
está ubicado, el idioma que se habla, cual es la capital, donde esta Machu Picchu, como se llama
el atuendo de la anfitriona, como se llama el atuendo del músico, como se llaman los
instrumentos, cual es la cultura ancestral que se desarrolló en el Perú y varios detalles más.
Luego el maestro de ceremonias y nuestro personal llevaban a cabo el concurso preguntando al
público sobre algún detalle que se dio durante el video o la presentación y se les otorgaba un
premio. Más de uno de los asistentes tomaron nota de todos los datos para poder contestar y
llevarse uno de los premios.
Estamos muy satisfechos del nivel de recordación que se ha logrado. Estoy seguro que para más
de uno ha resultado muy interesante saber de nosotros y para una próxima vacación nos
tomaran en cuenta.
Este tipo de evento se realiza con la participación de alguna entidad financiera que es la que
permite acceder al financiamiento sobre todo si se trata de viajes tan largos, es por eso que
estamos buscando una alianza con alguna institución y también queremos lograr tener un
premio para el agente que más programas turísticos vende como un aliciente al canal.

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Reunión Casa Perú
TOTAL

N° de inversionistas
(empresas / personas)
atendidos
2

N° de
empresas
peruanas
promovidas
0
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3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 1
Reunión Casa Perú - Hotel JW Marriott, Jakarta, Septiembre del 2015.
En este evento, promovimos la presencia de empresas de tres diferentes sectores, minerales no
metálicos (fosfatos naturales), insumos químicos (ácido bórico) y alimentos (frutas frescas y
alimentos procesados). Se invitó a 76 empresas de las cuales asistieron 30 empresas de los tres
sectores mencionados.
Durante el evento se hicieron cuatro presentaciones y dos testimoniales. Las presentaciones
fueron:
El Perú, su desarrollo, cuales son nuestros productos y en qué sectores tenemos posibilidades de
inversión. Se hizo mucho énfasis en el marco regulatorio de tratamiento a la inversión extranjera.
La segunda presentación fue sobre la producción de palta en el Perú.
La Tercera presentación fue sobre la producción de ácido bórico en el Perú.
La cuarto exposición, fue sobre la explotación de fosfatos con fines agrícolas.
La quinta presentación fue un testimonial, de dos de las personas que asistieron a
Expoalimentaria. Estas personas compartieron sus experiencias con los asistentes, comentaron
sus apreciaciones sobre el país, sobre Lima, sobre la comida, sobre la feria en sí y sobre todo sobre
los peruanos. Creo que ha sido importante para los asistentes conocer por medio de otro
indonesio su apreciación sobre nuestro país, eso nos acerca mucho más a las mentes de los
empresarios locales.
Este evento no fue exclusivo para promover inversiones pero nos propusimos tener en este
evento también ejecutivos de las grandes corporaciones.
En la reunión estuvieron presentes dos de las comparaciones más importantes del país en Grupo
SINARMAS y SAMPOERNA. Ellos tienen interés en desarrollar producción en el Perú de los
sectores en los cuales tienen experiencia local, desarrollo de cultivos de palma aceitera, forestales
sin embargo les ha interesado en tema de cultivos de exportación y la disponibilidad de terrenos
para su desarrollo.
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4. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Expo Alimentaria 2015
Interfood Bali 2015
Concierto “Amistad”
Expo Perú Corea 2015
Garuda Travel Fair 2015
Reunión Casa Perú
TOTAL

N° de participantes /
personas atendidas
7
190
400
11
500
30
1,138

N° de notas /
publicaciones en
medios
0
0
3
0
0
0
3

4.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 1
Las actividades arriba mencionadas, no han sido dirigidas exclusivamente a imagen país, no
el manejo de marca o medios, son actividades donde se expone la marca país y nos sirve de
soporte para las actividades presentes y futuras.
La actividad de promover la imagen país se da en forma transversal. Podemos estimar que
del total invertido en las actividades un 10%, es decir USD 2,510.00 se asignaría como costo
de la actividad de imagen país.
La única actividad totalmente neutra en lo referente a la promoción de productos es el
concierto “Amistad”, que es una actividad en la cual colaboramos con la embajada de Perú
en Indonesia, con motivo de los 40 años de relaciones entre ambos países.
Este fue un concierto donde se presentaron tres artistas dos de Indonesia y uno del Perú,
donde se interpretaron temas tanto de la música de Indonesia como de música peruana.
Colaboramos básicamente en la organización, en la obtención de auspicios, así como
aportando soporte a la atención a los invitados.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Durante este año y medio que llevamos en Jakarta, hemos puesto mucho esfuerzo en generar
un network entre los empresarios locales y las instituciones que nos permita llegar con
facilidad a los sectores que nos interesa.
 En una sociedad bastante ortodoxa con una fuerte influencia militar de los primeros años de
la independencia, existen situaciones bastante complejas y difíciles de manejar en lo que se
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refiera a las relaciones personales. Hay que recordar que Indonesia recién acaba de cumplir 50
años de vida independiente.
Más aún está conformada por una cantidad enorme de islas, dentro de las cuales sus
poblaciones pertenecen a etnias, religiones y culturas diferentes.
Entender el país ha sido una tarea fuerte, que en principio nos trajo mucha
que ahora empieza dar sus frutos.

desilusión pero



En el futuro cercano ya hay empresas nuevas que importaran productos del Perú que por
primera vez están entrando al mercado y tendrán distribución horizontal, lo cual nos permitirá
llegar a muchos lugares del país. Aprovechando esta plataforma inicial nuestra intención es
apoyar la venta de los productos con actividades en punto de venta. Para llevar a cabo esta
estrategia adelante debemos contar con un compromiso del distribuidor así como de los
productores. Comercializadores y productores ambos lados deben comprometerse en capturar
el mercado con este compromiso y soporte se podrá tener una presencia importante.
Felizmente hasta el momento cuando hemos deslizado la idea la respuesta ha sido favorable.



Debemos de realizar más esfuerzos por involucrar a los distribuidores, importadores, retailers
y productores en las actividades de promoción de la OCEX Jakarta con el fin de mejorar el
reconocimiento de los productos Peruanos que se comercializan en Indonesia.



Luego de crear el interés de parte de los empresarios Indonesios en los productos peruanos, el
siguiente paso será realizar actividades B2B, para promover más al detalle los productos y
también poder establecer contactos ya con las empresas productoras en el Perú.



En este punto, sufrimos de una contradicción. Entendemos que hay deseo de ampliar el mercado
para cada empresa, pero cuando les escriben muy pocas veces contestan, entonces también es
necesario realizar una labor en el Perú para que las empresas pongan su mejor disposición para
atender estas demandas



Realizar esfuerzos para aumentar el interés del público en los productos peruanos a través de la
promoción más activa en degustaciones, clases demostrativas, incluir algún producto a plato
peruano en los menús de restaurantes de alta rotación.



Prospección de ferias tanto locales como regionales.



Promoción de productos a supermercados y empresas importadoras de alimentos.



Identificación de oportunidades en nichos de mercado, para productos específicos, como el caso
de los fosfatos y el ácido bórico.



Participación en diversas ferias en todo el país.



Promover un programa para la creación de representantes comerciales.



Promover el establecimiento de una tienda Perú, para exponer y vender nuestros productos
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INFORME DE GESTIÓN III TRIMESTRE

OCEX ESTAMBUL
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
Las exportaciones totales a Turquía en el periodo enero – agosto 2015 disminuyeron en 14.6%
en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de USD 27.0 millones a USD
23.0 millones. La disminución de las exportaciones peruanas al mercado turco fue el resultado
de la fuerte caída de las exportaciones tradicionales que pasaron de USD 12.4 millones a solo
USD 8.0 millones, lo que significo una reducción de 35.1%. En cambio, las exportaciones no
tradicionales se incrementaron en 2.65%, pasando de 14.6 millones en 2014 a USD 15.0
millones en 2015.
En el trimestre junio – agosto 2015 las exportaciones no tradicionales se incrementaron en
28.3% pasando de USD 3.2 millones a USD 4.1 millones. Este incremento fue causado
principalmente por el fuerte crecimiento en el sector sidero metalúrgico, en donde las
exportaciones de cinc pasaron de USD 865 mil a USD 2,814 mil y en el incremento en el sector
químico, donde los prıncipales productos fueron el carmín de cochinilla que se incremento
4.0% pasando de USD 72 mil a USD 163 mil y de los fungicidas a base de compuestos de cobre
que pasaron de USD 115 mil a USD 135 mil. Otros productos que incrementaron su
participación en el periodo de análisis fueron las demás manufacturas de cinc con
exportaciones de USD 128 mil y quinua con USD 111 mil. Cabe mencionar que en este periodo
se ha registrado una fuerte contracción en las exportaciones de las demás fibras discontinuas
acrílicas que en el periodo de análisis pasaron de USD 828 mil a USD 85 mil.


Identificación de nuevas oportunidades y amenazas registradas en el trimestre de evaluación.
En relación a las tendencias del mercado turco, se han identificado oportunidades en el sector
de alimentos nutritivos y saludables como kiwicha, chía, snacks de quinua y de maíz gigante
principalmente. Otros productos que están siendo requeridos son los espejos de vidrio pıntado
y artículos de mesa de cocina.
Entre las amenazas que presenta el mercado turco, la principal que se puede considerar es la
correspondiente a la inestabilidad política del país debido a que luego de las elecciones para
el Congreso Turco que se desarrollaron en junio del presente año no se llego a formar gobierno
dado que el partido de gobierno actual (AK Party) no obtuvo la mayoría absoluta, ni pudo lograr
una alianza con otros partidos. Esto ha llevado a que se haya llamado a nuevas elecciones que
se desarrollarían el 1 de noviembre. Esta incertidumbre política ha llevado que muchas
inversiones y negocios se hayan postergado hasta que se tengan los resultados de las
elecciones. Adicionalmente, la situación de inestabilidad y guerra en los países vecinos, ha
generado una reducción en las exportaciones turcas a esa región que era una de las principales
zonas que abastecía. Por ultimo, cabe señalar la reducción en el crecimiento económico de
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Turquía tanto por reducción de las exportaciones como de importaciones de las que depende
para abastecer de insumos a su industria. También, el consumo interno esta decreciendo
debido a la inestabilidad política y económica.
1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Cambio de sistema de inspección de los contenedores de andalucita, en donde se exigía la
inspección y pase por rayos X de todos los contenedores de ese producto procedentes de Perú.
Antes solo se efectuaba una inspección aleatoria.
Se hablo con las autoridades para tratar de cambiar el sistema nuevamente a aleatorio.
Mencionaron que esto se iba a regularizar una vez pasado un periodo de inspección de 6
meses, que este sistema no iba a ser permanente.
Se logro el registro del aceite de sacha inchi por parte del Ministerio de Agricultura de Turquía.
Esta autorización de registro se logro en base al trabajo conjunto entre los negociadores del
TLC Perú – Turquía que vinieron para la tercera ronda de negociaciones a Ankara y la OCEX
Estambul.

1.1.2

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

PROCOLOMBİA – Colombia
Agendas a exportadores
Importadores y exportadores
Productos manufacturados de vidrio
La representante comercial de ProColombia trabaja específicamente en base a proyectos y una
selección de productos, en donde tiene que certificar las importaciones que se han efectuado
de esos productos.
PROECUADOR y PROMEXİCO
Participación en Ferias como World Food Istanbul: En el caso de ProEcuador participo con 4
empresas con los siguientes productos: pulpas de frutas congeladas y enlatadas, café soluble,
chifles, snacks de vegetales, barras energéticas. ProMexico participo con 6 empresas que
presentaron aloe, café, salsas, chía, productos de agave, entre otros.
Cabe señalar que en el caso de ProMexico la función más importante desempeñada por el
representante comercial es la de promoción de inversiones.
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES9

Actividad
Misión compradores
Expoalimentaria
Feria World Food
Estambul
TOTAL

1.2.1

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes
3

3

34

N° de
Productos
Promocionados
9
10

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


EXPOLİMENTARİA 2015: Se seleccionaron y enviaron 3 importadores a la Feria. Como
resultado de esta misión de compradores se ha logrado lo siguiente:
YAYLA: Esta empresa ya ha emitido ordenes de compra para 7 contenedores de quinua blanca,
roja y negra y 2 contenedores de chía de la empresas Xpodeka y MG Natura Peru por un valor
de USD 283,500.00. De acuerdo al Gerente Comercial de Yayla que viajo a Lima, espera que a
Diciembre puedan importar quinua, chía y kiwicha por USD 250,000.00 mas.
DEMAK GIDA: Interés en importar productos procesados de quinua, espárragos y maíz gigante
del Cusco en snacks, con un valor estimado de compra de USD 60,000.00.
KALEDONYA: Interes en importar frutas y vegetales tanto frescos como procesados y
congelados, así como productos agrícolas orgánicos por un valor estimado de USD 150,000.00
* Feria World Food Estambul: Participaron las empresas exportadoras Tierra Orgánica con
quinua, chía, frijol redondo, pallares, habas; G Foods Native con productos naturales como
harina de maca, yacon, lúcuma y Danper Trujillo con conservas de frutas y vegetales, quinua
procesada lista para consumir. De acuerdo a las encuestas efectuadas luego de la feria, G Foods
Native tenía una orden de compra inmediata por USD 70,000.00 y proyecciones de venta de
USD 500,000.00 en los próximos 12 meses; Tierra Orgánica proyectaba ventas por 200,000 en
los próximos 6 meses y USD 500,000.00 en un año y Danper Trujillo menciono que solo
estimaba ventas por USD 30,000.00

9

Son aquellas actividades en donde las ventas pueden ser medidas de forma directa; por ejemplo las ferias, misiones
comerciales, agendas y ruedas de negocios, centros de distribución, otros.
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1.2.2

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector
Textil
Agro
Manufacturas
diversas
Pesca
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
Consultas
empresas
atendidas
atendidas
1
1
5
5
3

3

1
10

1
10

Compradores
Nº de
Nº de
Consultas
empresas
atendidas atendidas
6

6

2
8

2
8

2. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Participación en Simposio
Turkey – Eurasia Mining
Show
TOTAL

N° de inversionistas
(empresas /
personas) atendidos

N° de
empresas
peruanas
promovidas

15

1

2.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Participación en Simposio Turkey – Eurasia Mining Show
Lugar: Hotel Conrad Estambul
Fecha: Setiembre 8-9, 2015
La participación en este evento fue solicitada a la OCEX Estambul por la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía, quien asumió todos los gastos de la participación de esta OCEX en
el evento. El objetivo fue promover el Simposio Internacional del Oro y de la Plata a
desarrollarse en mayo 2016 en Perú.
De acuerdo a información de la SNMPE, una empresa de refinería de oro que participo en el
simposio ya confirmo su asistencia al Simposio del Oro.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el tercer trimestre del año se han limitado las actividades de promoción debido tanto a que
este año desde mediados de junio hasta mediados de julio se celebra la fiesta religiosa de
Ramadan, en la que las actividades comerciales en Turquía y en el mundo musulmán se hacen
más lentas, debido al ayuno que muchas personas hacen. Adicionalmente, Agosto es mes de
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vacaciones en Turquía y por tanto no hay ferias ni otras actividades comerciales principalmente
debido a que mucha gente sale de viaje aprovechando las vacaciones escolares. Es recién a partir
de setiembre que las actividades comerciales se reinician.
Los buenos resultados obtenidos con la participación de las empresas peruanas en la Feria World
Food Istanbul, hace que se recomiende la participación de mas empresas exportadoras en esta
exhibición en el 2016.
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