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A.

ÁFRICA
INFORME DE GESTIÓN IV 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 aranceles generales. La oportunidad comercial para la exportación
no tradicional del Perú está en aquellos productos exentos de pago de aranceles y aquellos
originarios o específicos del Perú. En el grupo de productos que no pagan arancel se encuentra el
Óxido de Zinc, Mármol Travertino y los alambres de acero con y sin galvanizar. Mientras que el
grupo de productos originarios del Perú como la Quinua y Maca en polvo si están afectos al 5% y
20% de arancel respectivamente.
Al cierre del mes de noviembre 2015 las exportaciones a Sudáfrica alcanzan los US$ 75.1 millones
+2.8% de crecimiento versus el total del año 2014. El 81% de nuestras exportaciones la conforman
Oro con US$ 41 MM y Zinc con US$ 20MM, manteniendo las exportaciones no‐tradicionales en US$
14 MM en línea con el total 2014. En cuanto al sector pesquero en el 2015 no se registran
exportación de conchas 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 no
registra exportación, debido al record de embarques del año 2014 y los stocks que aprecian en el
mercado. Los espárragos frescos ‐26% aunque si se consolidan con los enlatados totalizan US$ 548
mil superando en +2.4% al 2014.
Comparativo Alimentos Ene‐Nov 2015 vs 2014 (miles de US$)

Quinua
Jibas
Veneras
Espárragos Frescos
1.2.

1

2014
905
1188
116
535

2015
69
1098
0
396

Var (%)
0
‐7.5%
0
‐26%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES1

Actividad

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

N° de Productos
Promocionados

Visita directa a
compradores

04

05

09

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
Se realizó seguimiento a cinco potenciales compradores de los cuales tres: Health Connections,
House of Shawls y CJP reaccionaron favorablemente manifestando intención de compra. Health
Connections y House of Shawls se encuentran negociando una orden de compra con MGA y Textil
Colca respectivamente. En el caso de CJP, esta empresa debe seguir un trámite de registro sanitario
del Oxido de Zinc ante la autoridad correspondiente. Se realizará el seguimiento al área respectiva
de CJP encargada de este trámite y a Zinsa a fin que envie los documentos requeridos para dar inicio
al trámite.
 Visita a empresa DSM
Seguimiento al análisis de calidad a realizándose por esta empresa para validar al proveedor Zinsa.
El contacto fue con Kribashnee Lowton Compradora de Insumos para planta de alimentos para
animales.
 Visita a empresa CJP
Reunion para coordinar con responsable de área de registros sanitarios de CJP Srta. Adele Rothman
a fin de conocer lista de documentos que Zinsa debe proporcionar desde Perú.
Visita a grupo Chothia Hyde Park Johannesburgo
 Cierre de pedido y contacto con Textil Colca para formalización del mismo.
Contacto Telefónico con Sumitomo, Good year y Bridgestone Sudáfrica consultando sobre
utilización de Oxido de Zinc en sus procesos de manufactura a fin de acercar a Zinsa e Ieqsa a
participar de las licitaciones anuales. Se logró que Zinsa participe en una licitación sin resultado
positivo debido a que el oxido de Zinc que esta industria utiliza es de menor grado o % de Zinc, 74%
u 80% versus 99% de Zinsa.
1.3.

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores

2.

Sector

Nº de Consultas
atendidas

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Servicios
TOTAL

01
01
02

Nº de
empresas
atendidas
únicas
01
01
02

03

03

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
01
01
01
01
05
05
01
01
05
05

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
N° de empresas /
Actividad
operadores atendidos
Presentacion en Club Rotary
3
Pretoria
TOTAL
3

N° de participantes /
personas atendidas
20
20
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2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
A pesar que Sudáfrica no esta priorizado para invertir en promoción de Turismo se realizan
presentaciones sin costo alguno para la Ocex.
 Presentacion en Club Rotary Pretoria
Hotel Sheraton Pretoria – 12 de Noviembre 2015
En compañía del nuestro embajador presentamos el video “Peru Builds its Future y Peru país de
Tesoros escondidos”. Se compartio informacion de gastronomía y se degusto varias texturas de
Quinua el alimento más conocido del Perú en Sudáfrica actualmente.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

Presentacion a Mark Nowitz
Presentacion a Martin Plichta
Presentacion a DS Dynamics
TOTAL

N° de
inversionistas
(empresas /
personas)
atendidos
01
01
01

N° de
empresas
peruanas
promovidas
02
02
01

Número total de inversionistas (empresas / personas) atendidos: Se atendieron tres inversionistas.

3.2.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 Presentación a Mark Nowitz
Oficina de AEC Electronics – 27 de Noviembre de 2015
Empresario busca acercarse a EXSA y/o FAMESA para asociarse por motivo de intercambio de
teconología de detonación de explosivos para minería y construcción
 Presentación a Martín Plichta
Oficina de DS Dynamics ‐ 20 de Noviembre de 2015
Empresario busca asociarse con constructor de maquinaria RESEMIN a fin de producir
conjuntamente separador de Oro por gravimetría.
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4.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Esta Ocex ha logrado tres pistas de negocio positivas de las cuales dos están en proceso de
generación de ordenes estas son Health Connections Wholefoods a MGA y House of Shawls a Textil
Colca. La tercera empresa CJP debe completar un trámite de registro sanitario del Óxido de Zinc de
Zinsa antes de materializar la orden de compra.
Un elemento que está amenazando la importaciones actualmente es la fuerte devaluación de la
moneda sudafricana el RAND está comprendida en el grupo de las que más se han devaluado frente
al dólar americano. En los últimos dos años ha perdido el 50% de su valor.
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B.

ASIA
INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX BEIJING

1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

De enero a octubre las exportaciones no tradicionales (XNT) han experimentado una contracción
tanto en el valor como en el volumen exportado, en comparación con igual período de 2014 (enero
a octubre).
En lo que respecta a valor, las XNT se han contraído de US$ 381.4 millones en 2014 a US$ 279.9
millones en 2015, una caída de 26.6% (US$ 101.5 millones). En cuanto a volumen las XNT se
contrajeron de 243,448 Toneladas Métricas a 205,841 Toneladas Métricas, una reducción del 15.5%
En términos de volumen (medido en TM), las exportaciones de Productos Agropecuarios a China
han crecido en 3.2% (de 34,101 TM a 35,189 TM), sin embargo en valores se nota una caída de 9%
(de US$ 78.973 millones a US$ 71.669 millones), medido enero a octubre de 2014/2015.
Algo similar sucede en el caso de las XNT del Sector Pesquero en igual período, ya que si bien se
han contraído las exportaciones medidas en volumen en un 2.8% (111,350 TM a 108,855 TM), en
cuanto al valor se nota una caída de 33% (de US$ 189.443 millones a US$ 126.410 millone De esta
manera, US$ 63.03 millones de la caída de US$ 101.5 millones en las XNT a China entre enero y
octubre se explican por este factor precio. Es decir, un 62.1% de la pérdida en valor de las XNT a
China, son atribuibles al Sector Pesquero. En el sector agrícola se comprueba una caída de las XNT
del 9% (de US$ 78.97 millones a US$ 71.67 millones); sin embargo en términos de volumen, se
observa un crecimiento del 3.2% (de 34,101 TM a 35,189 TM). Si bien el sector textil en su conjunto
ha experimentado una contracción de 29.8% (de US$ 25.82 millones a US$18.12 millones), debido
al declive en las dos principales partidas que representan un 97.2% del volumen total (5105391000
“Pelo Fino Cardado o Peinado de Alpaca” y 5108200000 “Hilados de Pelo Fino Peinado sin
Acondicionar”), se presentan significativos incrementos en la exportación de vestidos de punto para
niñas y T‐shirts de algodón, bufandas y chales, en línea con el objetivo de las OCEX en diversificar la
oferta textil de valor agregado hacia China. Es por ello que se observa un incremento de 11.7% en
el valor de exportación de las partidas 5105291000 “Las Demás Lanas Peinadas Enrolladas en Bolas
(Tops)” y de 458% en 5112901000 “Los Demás Tejidos de Lana Peinada”. Esta situación se ve
reflejada en que, según la Aduana de China, las importaciones chinas de “Pelos Finos” (de todo el
mundo) se han incrementado un 14.8%, y las compras de ese producto desde Perú, han aumentado
58.3%, mientras que por ejemplo las provenientes de Italia, cayeron en 10.6%.
Oportunidades:
El trabajo regular de la oficina y la información recogida en la feria China Fisheries, han permitido
identificar oportunidades comerciales para los siguientes productos hidrobiológicos:
Anchoveta entera congelada: algunos importadores chinos manifestaron interés en probar este
producto.

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 Consolidación del Mar de Grau

Anguila: el consumo de esta especie tiene mucha demanda en China, para la preparación de
platillos japoneses y locales. Se está armando una base de datos de nuevos importadores de este
producto.
Langostino: El mercado chino aún no está abierto para el langostino peruano, SANIPES ha
presentado la solicitud respectiva ante las autoridades chinas, la cual será atendida después de que
se concluya con el expediente sobre el aceite de pescado para consumo humano.
En el sector vestimenta se ha identificado que los accesorios hechos a la medida y de alta calidad
tienen oportunidad de ingresar en una plataforma online de vestimenta y artículos de moda de una
diseñadora china muy famosa. En tal sentido se está coordinando con una diseñadora de carteras
hechas a mano con diseños únicos (Rochi Kahn) para realizar una prueba de la venta a corto plazo.
OCEX está asistiendo a la empresa en el proceso piloto y según los resultados abrirá la oportunidad
para otros empresarios peruanos.
Amenazas:
Algunos empresarios peruanos manifestaron en China Fisheries que tienen dificultades para
obtener anchoveta entera en buen estado. No obstante, los exportadores que no cuentan con
planta harinera indicaron que sí tienen interés en exportar este producto y pueden conseguirlo en
óptimas condiciones.
SANIPES aún no obtiene el permiso sanitario para el ingreso de langostino peruano al mercado
chino. Si tuviera este permiso, se podría ampliar la oferta del sector de hidrobiológico peruano y
aumentar el valor de exportación. Esta demanda china está siendo aprovechada por Ecuador y
Argentina.
Se ha sugerido que SANIPES realice una visita oficial a Beijing, tal cual realiza SENASA cada año, con
el objetivo de optimizar la comunicación con la autoridad sanitaria china y agilizar los procesos
pendientes.
1.1.1. REGULACIONES DE ACCESO
Norma
(denominación)
Descripción
(Qué
barrera origina)
Fecha de publicación
/ Entrada en vigencia

Entrada en vigencia de la nueva “Ley de Inocuidad
Alimentaria de China” desde el 1º de Octubre
La Asamblea Popular Nacional de China promulgó la Ley de
Inocuidad Alimentaria modificada el 24 de abril de 2015
Vigencia desde 1º de Octubre del 2015

Se encargó a un consultor la realización de un informe sobre
Acción realizada por
este nuevo tema concerniente a Sanidad Alimentaria el cual
la OCEX
fue remitido oportunamente a la DGMOCEX.
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/dzwjy/201511/t
20151123_454703.htm
http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0782/93682.html
Enlace de acceso a la
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/A
norma
mended%20Food%20Safety%20Law%20of%20China_Beijing
China%20‐%20Peoples%20Republic%20of_5‐18‐2015.pdf
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Norma
(denominación)

Lista de la distribución de Rabia en todo el Mundo

En la descripción Perú aparece como un país con presencia de
Descripción
(Qué
rabia, en donde la enfermedad mostró tendencia múltiple o
barrera origina)
ha sido catalogado como endémica.
Fecha de publicación
18 de diciembre del 2015
/ Entrada en vigencia
Acción realizada por
Inclusión de la medida en el reporte trimestral
la OCEX
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/dzwjy/201511/t
Enlace de acceso a la
20151123_454703.htm
norma

Reglas de implementación sobre la ley de inocuidad
alimentaria de la República Popular de China, por la China
Food and Drug Administration (CFDA)
No origina barrera, es información referencial. CFDA ha
Descripción
(Qué publicado un borrador de las normas de desarrollo de la Ley
barrera origina)
de Seguridad Alimentaria, cuya revisión sería de utilidad para
las autoridades sanitarias peruanas.
Fecha de publicación
9 de diciembre del 2015
/ Entrada en vigencia
Acción realizada por
Inclusión de la medida en el reporte trimestral
la OCEX
Enlace de acceso a la http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/137340.html
norma
Norma
(denominación)

Lista de epidemia sobre el dengue, fiebre tropical, reportado
en la página del AQSIQ
No origina barrera, es información referencial. Según el
reporte, Perú terminó después de las primeras 46 semanas
Descripción
(Qué
del 2015 con un total de 38327 casos de presuntos casos de
barrera origina)
casos de fiebre dengue, con un número de 19536 casos
diagnosticados, 129 casos de casos graves y 51 muertes.
Fecha de publicación
18 de diciembre del 2015
/ Entrada en vigencia
Acción realizada por
Inclusión de la medida en el reporte trimestral
la OCEX
Enlace de acceso a la http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/tsxx/yqts/201512/t20
norma
151218_456892
Norma
(denominación)
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1.1.2. PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia
País

Promotora

‐

ProChile, ASOEX‐Chile

Llegada cereza chilena al aeropuerto de Shanghai por
China Eastern Airlines
Público Objetivo
Empresarios chinos
Descripción del formato Conferencia de prensa en el aeropuerto aprovechando la
de la actividad
llegada de cereza chilena
Productos
Cereza
Promocionados
Acción de Promoción

Agencia
País

Promotora

‐ Embajada de Chile, ProChile, Asociación chilena de nuez y
ciruela pasa
Lanzamiento de nuez y ciruela pasa de Chile en la
Acción de Promoción
Embajada de Chile
Público Objetivo
Empresarios chinos
Descripción del formato
Conferencia de prensa sobre los dos productos
de la actividad
Productos
Nuez y ciruela pasa
Promocionados
Agencia Promotora ‐
País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos
Promocionados
Agencia
País

Promotora

‐

ProMexico ‐ México
Degustación de tequila
Importadores, distribuidores, medios de comunicación
Degustación de tequila y cena, explicación sobre el
proceso de fabricación, variedades, niveles de tequila.
Tequila

Chile

Exportadores chilenos firman acuerdo con Alibaba para
impulsar frutas chilenas en China
Público Objetivo
Empresarios chinos
El acuerdo fue suscrito en el marco del ‘Global Shopping
Festival’ en Hangzhou, donde se presentó el programa
Descripción del formato
para celebrar el ‘Festival del Día de los Solteros’ que se
de la actividad
realiza el 11 de noviembre, una iniciativa comercial ideada
por Alibaba para impulsar el consumo a través de Interne
Productos
frutas
Promocionados
Acción de Promoción
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Agencia Promotora
País
Acción de Promoción
Público Objetivo

‐

Colombia

Visita oficial de delegación colombiana
Empresarios chinos
La delegación sostuvo reuniones con la autoridad sanitaria
Descripción del formato de China, ante la cual iniciaron la gestión para el ingreso
de la actividad
de varios productos agropecuarios colombianos a China
Carne bovina: levantamiento de la restricción por fiebre
aftosa.
Se entregaron las solicitudes al AQSIQ para el ingreso de:
Aguacate Hass, leche en polvo, camarón congelado y
cebolla, así como de rosas, pompones crisantemos y
claveles:
Banano: Se hizo entrega de la carta de invitación para la
visita de inspección de la AQSIQ, al sistema de producción
y control sanitario del banano en Colombia.

Productos
Promocionados

Agencia
País

Promotora

‐

México

Rueda de prensa donde se anunció que México es el País
que más protocolos sanitarios firmó con China en 2015
Público Objetivo
Empresarios chinos
Durante una rueda de prensa convocada por México
Calidad Suprema (MCS), se informó que México es el país
Descripción del formato
con el que China ha firmado más protocolos durante el
de la actividad
último año, para lo cual, ha sido determinante la voluntad
política de los Presidentes de China y México.
Esperan lograr lo antes posible los protocolos de
Productos
exportación de mora azul, aguacate de Jalisco, sorgo,
Promocionados
plátano y alfalfa.
Acción de Promoción

Agencia Promotora
País
Acción de Promoción
Público Objetivo

‐

Australia

Primeros cítricos de Australia Occidental llegan a China
Empresarios chinos
Por primera vez, los productores de cítricos de Australia
Descripción del formato
Occidental (WA) han comenzado a exportar su fruta a
de la actividad
China.
Productos
Cítricos (naranjas, mandarinas, limones, limas y pomelos)
Promocionados
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Agencia
País

Promotora

‐

Argentina

Técnicos de la AQSIQ realizarán inspección al sistema
productivo de arándanos de Argentina
Público Objetivo
Funcionarios chinos
Durante la tercera semana de noviembre, técnicos de la
Administración General de Supervisión de Calidad,
Descripción del formato
Inspección y Cuarentena de la República Popular China
de la actividad
(AQSIQ) realizaron la primera inspección al sistema
productivo de arándanos de Argentina
Productos
Arándanos
Promocionados
Acción de Promoción

Agencia
País

Promotora

‐

Chile

Expertos chinos visitan Chile para conocer la industria del
kiwi
Público Objetivo
Funcionarios chinos
El objetivo consistió en conocer con mayor profundidad la
industria del kiwi chileno, con miras a Establecer un
Descripción del formato
programa de cooperación entre Chile y China. La visita de
de la actividad
la delegación contempló además el recorrido por diversas
zonas productivas de kiwi del país.
Productos
Arándanos
Promocionados
Acción de Promoción

Agencia Promotora
País
Acción de Promoción
Público Objetivo

‐

Chile

Avances en el ingreso de nectarinas y nueces a China
Funcionarios chinos
Una misión integrada por profesionales del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Asociación de
Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX), realizaron una
intensa agenda de reuniones con autoridades
Descripción del formato
fitosanitarias chinas. Hubo avances para el envío de fruta
de la actividad
en bodega de nave, acordándose firmar un acuerdo
respectivo entre ambos países, lo cual podría ocurrir en la
próxima visita del Ministro de Agricultura de Chile, a
China.
Productos
Nectarinas, nueces y otros
Promocionados
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Agencia
País

Promotora

‐

Costa Rica

Se firmó el protocolo de requisitos sanitarios y
fitosanitarios para la piña fresca
Público Objetivo
Empresarios chinos
Se empezó a gestionar y concretar las autorizaciones para
otros productos de interés para el país, como la piña
deshidratada, el melón, frutas y vegetales congelados,
Descripción del formato entre otros.
de la actividad
Cabe señalar que en la cita también se firmaron los
protocolos para la exportación de atún y se dieron por
finalizadas las gestiones para el ingreso de langostinos
costarricenses a ese mercado.
Productos
Piña
Promocionados
Acción de Promoción

1.2.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES2

Actividad
China Education Expo
Cooperación con
SAexpress y Bank of
China en Perú
Proyecto alimentos
procesados Holichen
Misión compradores
Fruitnet Perú Asia
Export Forum
Feria China Fisheries
Proyecto Beijing
Zhongxi Junjie y CMEC
Coordinación para
llegada de mango
peruano por avión a
Beijing
Labor de seguimiento
individualizado
TOTAL

N° de
Exportadores
Apoyados
6

N° de
Compradores
participantes
30

20

2

20

4

1

6

4

2

3

15

50

6

8

2

15

1

30

1

4

4

3

52

87

51

* Logro compartido con Promperú y OCEX Shanghai

N° de Productos
Promocionados
6
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1.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 China Education
Beijing – 24‐25 de octubre de 2015
Por primera vez, el Perú estuvo presente en China Education Expo, la feria educativa más grande
del país, con una delegación de cinco universidades a través de sus representantes, y una
universidad con folletos de información.
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad de Piura, la Universidad del Pacífico,
Universidad Ricardo Palma y Universidad San Ignacio de Loyola se dieron cita en el evento.
Asimismo, la Universidad de ESAN envió material de promoción a la feria, el cual fue distribuido
entre los visitantes.
El objetivo principal de esta actividad es la promoción de la oferta de servicios peruanos en China.
La presencia peruana fue la más grande en el segmento latinoamericano de la feria, donde
participaron también una universidad de México y una de Costa Rica. Se obtuvieron más de 30
contactos en el sector y la Universidad de San Ignacio de Loyola reportó una proyección de ventas
de servicios por 24 mil USD en 2016.
 Cooperación con S A Express y Bank of China en Perú
Beijing – 27 de octubre de 2015
Bank of China, ADEX y SAExpress presentaron su plan de suscribir un convenio de cooperación
mediante el cual ofrecerán un tipo de servicio de logística y la facilitación de las ventas de productos
peruanos en una plataforma de comercio electrónico chino.
La modalidad de negocio es cross board e‐commerce y tienen previsto establecer un canal para
Perú e invitar a las empresas peruanas a participar dividiendo los gastos de operación. El objetivo
es vender en cantidades reducidas para que los clientes finales no deban pagar impuesto por la
mercancía.
ADEX los está apoyando en la identificación de proveedores. OCEX Beijing les brindó orientación
sobre los productos de mayor potencial en el corto plazo en el mercado chino y colaborará en la
promoción en Beijing de la participación peruana en esta plataforma virtual.
Proyección de monto de negocios: USD 200 000
 Proyecto alimentos procesados Holichen
Beijing – 29 de octubre de 2015
Como resultado de las gestiones y actividades de promoción realizadas por la Oficina Comercial del
Perú en Beijing (OCEX Beijing), dos importadores chinos que visitaron Expoalimentaria, vienen
coordinando los primeros pedidos de alimentos con valor agregado y alto contenido nutritivo.
Uno de ellos es Holichen International, que está interesada por el momento en maca y quinua
procesadas, con posibilidad de importar otros alimentos naturales. Esta compañía alista una página
web en chino con información básica sobre los súper alimentos peruanos y ha realizado un primer
pedido de maca en polvo en empaques de 250 gramos, a ser consumida con leche, yogurt, jugos y
ensaladas.
Las empresas que contactaron y los productos priorizados para la importación son:
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MG Natura Perú: Maca quick / Gelitinized Maca (Tablets)
Ecoandino: Maca Slices/Cacao Morning ((mixed power of criollo cacao, quinoa, purple corn,
algarrobo and cinnamon)
Grupo Orgánico: Quinua Flakes
Leading Global: White Quinua Grain / Red Quinua Grain / Black Quinua Grain
OCEX les ha brindado materiales de promoción, información sobre las ventajas de maca y quinua
del Perú, asistencia en consultas fitosanitarias de acceso.
Se espera contar con la colaboración de esta empresa para los eventos de promoción de alimentos
procesados de OCEX en este año.
Proyección de monto de negocios: USD 150 000
 Misión de compradores Fruitnet Perú Asia Export Forum
Lima – 3‐4 de noviembre de 2015
OCEX Beijing invitó a 2 destacados importadores de fruta del norte de China a este importante
evento organizado por Promperú.
Las empresas son: Beijing Golden Famous International Trading co., Ltd (antes Beijing Chunlin) y
Dalian Yidu.
Estas empresas visitaron también plantas de producción en el norte del país, consolidando su
interés en la compra de frutas peruanas. Las principales frutas que importan son uvas y mangos.
Proyección de monto de negocios:

Mango USD 700,000
Uvas USD 20, 000,000

A continuación el detalle de proyección de importaciones informado por los empresarios chinos
Empresa peruana

Producto

Monto negociado

Rapel

Uva

6,000,000 USD

RVR

Uva

5,000,000 USD

Greenvic

Uva

4,000,000 USD

Camposol

Uva

5,000,000 USD

BIOFRUIT S.A

Mango

700,000 USD
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 Feria China Fisheries
Qingdao – 4‐6 de noviembre de 2015
Este año se contó con la participación de 15 empresas exportadoras peruanas, las cuales estuvieron
agrupadas en el pabellón país y presentaron la siguiente oferta exportable: pota pre‐ cocida, ovas
de pez volador, filete de anguila, perico, anchoveta congelada, y calamar en diferentes
presentaciones.
Con anterioridad a la feria, se envió cartas a los principales importadores de productos
hidrobiológicos en el norte de China, invitándolos a visitar el pabellón peruano. Durante la feria se
brindó a los visitantes información sobre la oferta exportable. En paralelo, se efectuó una
recopilación de los datos de contacto de importadores chinos interesados en la oferta peruana, así
como sus comentarios sobre la misma. OCEX Beijing identificó más de 50 nuevos contactos en el
rubro con sus respectivas tarjetas de negocio.
Se ha identificado demanda por nuevos productos y se organizaron agendas de negocio durante de
la feria para dos empresas peruanas visitantes (sin stand en la feria).
Contactos nuevos: 50
Proyección de monto de negocios: USD 22, 000,000* (logró compartido con PP y OCEX Shanghai.
 Proyecto Beijing Junjie y CMEC (Segunda etapa)
Beijing – 16 de noviembre de 2015
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.
En esta segunda etapa del proyecto se ha concretado la lista de productos procesados peruanos
(con marca peruana propia) que serán promocionados en el mercado chino. Las barras energizantes
con chía y maíz morado, salsas de ají, bebidas con chía, maca y quinua, snacks de maíz gigante y
maca en polvo, destacan entre los productos seleccionados por la empresa Beijing Junjie Trading
para participar en el proyecto e‐commerce.
Asimismo, se ha incorporado al proyecto a la empresa china CMEC que aportará el financiamiento
respectivo.
El importador está en contacto con los proveedores peruanos seleccionados y se encuentra
negociando el envío de muestras y las fichas técnicas para la prueba de importación de los
productos.
Proyección de monto de negocios: USD 500,000
 Coordinación para llegada de mango peruano por avión a Beijing
Beijing – 27 de noviembre de 2015
El importador chino FCD inició las compras de mango fresco peruano por vía aérea a mediados de
2015, en primer lugar hacia Shanghai.
Como resultado del seguimiento de OCEX, para fines de 2015, el mango peruano también estará
llegando a Beijing por vía aérea por primera vez. OCEX Beijing promoverá la noticia, con el objetivo
de abrir la oportunidad de negocio a otros productores peruanos y empresarios chinos interesados.
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Se tiene previsto realizar una actividad de promoción con ocasión de la llegada. La empresa china
tiene planes de importar 100,000 cajas de mango, lo que equivale a unos 5,500,000 dólares.
Aproximadamente un 70% del monto importado será destinado al norte de China.
 Labor de seguimiento individualizado
OCEX Beijing facilitó los contactos entre exportadores peruanos y compradores chinos del sector
pesquero, obteniendo como resultado los siguientes montos negociados, según lo informado por
los importadores chinos:

1.3.

Empresa Peruana

Producto

ILLARI S.A.C.

Anguila

Gervasi Perú

Conservas de caballa y anchoveta

Distpromare

Anchoveta

Austral Group
S.A.A

Pota y calamar

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Coordinación de visita a
Perú de BIFT Park
Presentación sobre el efecto
del TPP en Perú
Visita de BIFT Park a Perú
Lanzamiento de publicidad
de mango y uva en el
autobús
Asesoría individualizada al
exportador
TOTAL

Nº de
Compradores
Participantes

Nº de
Exportadores
Participantes

1

0

‐
1
0
10
2

‐
12
Público
general
3
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1.3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Visita al Perú de BIFT Park
Beijing – 25 de noviembre de 2015 hasta 1 de diciembre de 2015
OCEX Beijing coordinó la visita de la empresa BIFT PARK al Perú, con el propósito de identificar
oportunidades de ingreso al mercado chino de marcas peruanas de vestimenta de alpaca.
BIFT PARK es una empresa que opera bajo el paraguas del BIFT, realiza campañas de promoción,
cuenta con un parque de innovación y R&D, Brand marketing, cuenta con espacios para distribución
y venta de productos (en galerías Laffayatte, Tucheng, entre otros).
Gracias a las coordinaciones y soporte de PromPerú las representantes de la empresa visitaron
Arequipa y sostuvieron reuniones de trabajo con 12 empresas y diseñadores peruanos.
Las representantes evaluaron las posibilidades de los exportadores visitados y determinaron que
los siguientes diseñadores podrían tener potencial en el mercado chino: Sumy Kujón, Ana María
Guiulfo, Veplen, Amantani y Escudo.


Presentación sobre los efectos del TPP en el Perú

Beijing – 2 de diciembre de 2015
La CEC fue invitada a ofrecer una presentación sobre el Perú y el TPP en el evento denominado
“Implicancias del TPP en China y Latinoamérica”. Este evento fue organizado por la Academia de
Ciencias Sociales de China, el think tank del gobierno chino. La cita consistió en un diálogo entre los
académicos chinos de esta institución y representantes de los países latinoamericanos participantes
en el TPP: México, Chile y Perú.
La CEC explicó a los asistentes los motivos que llevaron al Perú a formar parte de este acuerdo y los
beneficios que representa para nuestro país.


Cooperación con BIFT Park para Perú Moda 2016

Beijing – 16 de diciembre de 2015
Reunión de coordinación del plan de trabajo con Bift Park para el 2016.
Bift Park ha identificado a un diseñador mediático y consolidado para que desarrolle una colección
cápsula en alpaca que pueda presentar en Perú Moda.
Contamos con el apoyo de BIFT PARK para la convocatoria de compradores para citas de negocio y
el programa de la visita de la Misión de Vestimenta de marzo 2016.
La empresa ofrece sin costo alguno, orientación y tips a las marcas peruanas para adaptar su diseño
a la tendencia de moda en China, ya que esa sería una condición importante para concretar su
ingreso al mercado.
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Lanzamiento de publicidad de mango y uva en el autobús

Beijing – De 18 de diciembre de 2015 hasta 17 de abril de 2016
Con la ocasión de la llegada de mango y uva al mercado chino, OCEX Beijing lanza una publicidad
de mango y uva en un autobús en Beijing. La línea de autobús se cruza a las calles más importantes
en la zona de CBD (Centre bussiness District), por donde circulan consumidores de nivel mediano
alto. El objetivo principal es posicionar en la mente del consumidor chino, el reconocimiento del
origen peruano de frutas de la más alta calidad.


Asesoría individualizada al exportador

Empresa Aurandina: Se proporcionó información de mercado específica para la línea de productos
de la empresa: alimentos procesados con quinua, chía, cereales, etc. La información incluye precio
referencial de los productos de la competencia, canales de distribución y posteriormente
potenciales compradores.
Empresa Perú Organico y Natural: Esta empresa elabora productos derivados de maca, OCEX Beijing
facilitó el contacto con compradores chinos interesados en sus productos.
Una PYME acudió a OCEX Beijing para recibir contactos de compradores potenciales para sus
productos de frutas, como uva. Se brindó orientación sobre el potencial del mercado chino de frutas
así como contactos comerciales de interés para el empresario.
1.4

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores

Compradores

Sector

Nº de Consultas
atendidas

Nº de empresas
atendidas únicas

Nº de Consultas
atendidas

Nº de empresas
atendidas únicas

Textil

5

6

0

1

Agro

6

17

2

3

Manufacturas
diversas

4

3

0

3

Pesca
Servicios
TOTAL

9
1
25

9

1
1
4

1
8

35

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 Consolidación del Mar de Grau

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

10 empresas

0

1 medio

0

1 medio

0

0

40 participantes

0

55 participantes

0

0

12

95

Coordinación y Participación al
Roadshow de Alianza Pacífico
de turismo 2015 en Beijing
Coordinación inicial para viaje
de inspección de Dragon TV a
Perú (reality show)
Reunión con periodista de
National Geographic.
Participación en Salón de
turismo de Voyage
Organización de Salón de
turismo de Perú en cooperación
con gencia de viaje de lujo
Magic Travel.
Participación en el foro de
turismo de lujo.
TOTAL
2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Coordinación y Participación en el Roadshow de Alianza Pacífico de turismo 2015 en Beijing
Beijing – día 16 de octubre de Año 2015
PromPerú celebró el Roadshow de Alianza Pacífico de turismo 2015 en Beijing con la presencia de
alrededor de 50 TTOOs de Beijing. OCEX Beijing participó en el evento para conocer a las demandas
de las agencias de viajes peruanas, también los intereses de los TTOOs de Beijing en Perú como
destino turístico. Se obtuvieron nuevos contactos de 10 agencias de viajes de Beijing durante el
evento.
Coordinación de viaje de inspección de Dragon TV al Perú para filmar un reality show.
Beijing‐ diciembre de 2015
Dragon TV ha producido un Reality Show en 2015 que tuvo una influencia positiva en el flujo de
turistas chinos hacia los países que esta televisora visitó con ocasión del programa. En 2016, está
planificado filmarlo en países latinoamericanos, incluyendo Perú. OCEX Beijing respaldó a la
televisora en las coordinaciones iniciales de su viaje al Perú, facilitando el enlace con Promperú
para la cobertura de los gastos del guía turístico.
Reunión con periodista de National Geographic
Beijing‐ el día 9 de noviembre de 2015
OCEX Beijing contactó al periodista Bi Yuanyue, quien trabaja como editor y fotógrafo en la revista
National Geographic. El periodista viajó al Perú y escribió un libro sobre sus experiencias. Está
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pensando visitar nuevamente Perú de segunda vez para complementar su base de recursos y
publicar un nuevo libro en chino sobre nuestro país.
Se buscará facilitar el viaje del periodista al Perú con ocasión de un fam trip y comprometer al
periodista para publicar un reportaje sobre Perú en National Geographic y participar en eventos de
promoción de turismo de OCEX Beijing.
Participación en el Salón de turismo de Voyage
Beijing – el día 24 de noviembre de 2015
Voyage es una revista de turismo destacada en China. En esta ocasión Voyage cooperó con la
agencia de viaje Country holiday para organizar un Salón de turismo sobre Perú. OCEX Beijing fue
invitado por el organizador para realizar una presentación durante el evento. El organizador brindó
a los asistentes sus impresiones sobre los servicios peruanos de nivel alto como hoteles lujo,
cruceros en Amazona y tren a Cusco, el Hiram Bingham. Alrededor de 40 viajeros de ingreso medio‐
alto participaron en el Salón.
Organización de Salón de turismo de Perú en cooperación con la agencia de viaje de lujo Magic
Travel.
Beijing, 4 de diciembre de 2015
La oficina comercial del Perú en Beijing organizó un salón de turismo de lujo en cooperación con
Magic Travel, la marca exclusiva de la agencia de viajes U‐tour China. El objetivo principal del evento
consistió en promocionar el potencial del Perú como destino de alta gama, con especial énfasis en
la Amazonía peruana.
Como parte del programa OCEX Beijing presentó los principales atractivos turísticos peruanos y
destacó el interés de nuestro país en multiplicar la llegada de turistas chinos al Perú.
Magic Travel manifestó que en 2016 el Perú será el destino estratégico en su promoción de viajes
a Latinoamérica, debido al rápido crecimiento que ha experimentado en los últimos años. Además,
el crucero de lujo al Amazonas y Cuzco será su paquete estrella en 2016. El representante proyecta
un crecimiento de 100% en el número de viajeros que enviará al Perú el próximo año.
En el salón participaron como invitados alrededor de 50 clientes VIP de la referida agencia, quienes
van en busca de novedosos destinos de lujo.
Participación en el foro de turismo de lujo de U‐tour.
Beijing, 17 de diciembre
El foro de turismo de lujo fue organizado por la agencia de viaje Magic Travel. La dicha agencia es
la marca de lujo de TTOO U‐tour, la agencia más grande en el mercado de turismo emisor de China.
Durante el foro, se presentó los datos estadísticos sobre el viaje de lujo de China. Según los datos
la cantidad de billonarios chinos ha subido a primer lugar en el mundo. Las ciudades como Beijing,
Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou son las que tienen más ciudadanos millonarios. Los
ricos de todo el munco están buscando otro tipo de viajes tales como viaje de adventura, viaje
exótico, viaje con crucero de lujo, a parques nacionales, etc. y el Perú puede abastecer esta
demanda. Durante el evento, cuatro itinerarios que incluyen el destino Perú, fueron presentados
ante los 60 invitados de TTOOs de viaje lujo y prensa de turismo.
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3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de inversionistas
(empresas /
personas) atendidos

N° de
empresas
peruanas
promovidas

1

1

Coordinación de visita de
CRSCD al Perú
Consulta de CIPA sobre
proyecto Central Térmica
de Quillabamba
Cita con empresa Inspur
Group Co .,Ltd
TOTAL

1
1
3

1

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Coordinación de vista de la empresa CRSCD al Perú
Beijing – 17 de noviembre de 2015
Como el resultado de la reunión con la empresa CRSCD celebrada en julio de 2015, dicha empresa
realizó una visita al Perú en mes de noviembre. Gracias a las gestiones de OCEX Beijing, CRSCD visitó
a Proinversión el 17 de noviembre. El inversionista chino manifestó especial interés en los proyectos
de la línea 3 y 4 del metro. OCEX Beijing está haciendo el seguimiento respectivo y brindando apoyo
en la absolución de consultas del empresario chino.
 Consulta de CIPA sobre proyecto Central Térmica de Quillabamba
Beijing‐ Octubre de 2015
Se atendió la consulta de CIPA (China Investment Promotion Agency) sobre el interés de una
empresa china en el proyecto de Central Térmica de Quillabamba. La OCEX Beijing coordinó con
Proinversión para contestar directamente a CIPA. Desafortunadamente este proyecto ya estaba en
fase final y la empresa china ya no podía participar a la licitación. No obstante, OCEX Beijing sigue
manteniendo el contacto con CIPA para la promoción de proyectos de infraestructura en Perú y
facilitar que más inversionistas chinos puedan ingresar al Perú.
 Reunión con empresa Inspur Group Co.,Ltd
Beijing – 17 de diciembre de 2015
La OCEX Beijing tuvo una cita con la empresa Inspur Group Co., Ltd. Esta empresa ofrece servicios
de IT a más de 80 países. Y ha tenido cooperación con la universidad San Luis Gonzaga de Ica en un
proyecto de HPC. El valor de proyecto ha llegado a 7.2 millones dólares. Durante la reunión, la
empresa Inspur ha informado sobre la cooperación con la universidad y también manifestó su
interés de establecer contacto con entidades peruanos para conseguir el apoyo e ingresar al
mercado con más facilidad.

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 Consolidación del Mar de Grau

 Identificación de inversionistas hoteleras chinas potenciales
Beijing – diciembre de 2015
La OCEX Beijing trabaja en forma constante en la identificación de inversionistas para proyectos de
inversión en turismo, especialmente hoteles. Se busca los datos de inversionistas a través de las
asociaciones de inversión en el extranjero de China, entidades de promoción de inversión de
gobierno y la cámara de turismo. Se espera identificar 15‐20 inversionistas potenciales y el siguiente
paso será difundir la presentación de proyectos de inversión hotelera en el Perú y captar su interés.

4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Premio al destino turístico
de mayor potencial en China
‐ Best Travel Media
Publicidad de turismo de
Perú en la revista Nanfang
People
TOTAL

N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios

Público en general

‐

1

8

1

8

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Perú es premiado como destino turístico de mayor potencial en China por Best Travel Media.
Beijing, 16 de diciembre de 2015
El Perú ha sido galardonado en China con el premio al destino turístico de mayor potencial de 2015.
Esta distinción es otorgada por la revista local Best Travel Media, uno de los medios más influyentes
en el círculo turístico chino.
Los destinos premiados son elegidos en base a la votación y datos de venta de agencias de turismo
en China, tour operadores, aerolíneas, así como de la Administración Nacional de Turismo de China
y la Academia de Turismo de China.
Best Travel Media es el medio oficial de China Association of Travel Services (CATS), tiene una
revista, un periódico digital y un sitio web con información especializada y activa participación en
las redes sociales chinas. Se estima que el 80% de sus lectores son agencias de viaje y otros
profesionales del sector.
Este premio es fruto del trabajo que realiza Promperú en China de la mano con las oficinas
comerciales del Perú en ese país.
Durante 2015 las agencias de viaje, medios especializados y organismos del sector turismo en China
han recibido periódicamente información y material en idioma chino sobre los atributos turísticos
del Perú, como parte de las actividades de promoción que realiza OCEX Beijing en la capital china
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Publicidad de turismo de Perú en la revista Nanfang People
Beijing, 14 de diciembre de 2015
La revista Nan Fang People dedicó un reportaje de 6 páginas al Perú en su edición de diciembre.
Esta publicación es resultado del viaje al Perú del periodista Liu Zichao de la revista asociada Across,
con ocasión del Press Tour organizado por Promperú en el marco de la feria Mistura.
La publicación describe los atributos de la gastronomía peruana y los principales atractivos de la
ciudad del Cuzco y Machupicchu. Su publicación también será replicada en las redes sociales chinas
de la revista Across.
El periodista autor del artículo participó recientemente en un evento de promoción turística
organizado por OCEX Beijing, en el que compartió con los asistentes sus impresiones de viaje al
Perú, el que describió como una experiencia sin igual.
Nan Fang People es una revista semanal de Nan Fang Media Group, está dirigida a lectores de
ingreso medio y alto. Su volumen de circulación es nacional y llega a los 760 mil ejemplares.
5.

CONCLUSIONES

En el ámbito de la promoción de exportaciones, entre los mejores resultados del trimestre destacan
los obtenidos por la participación de empresarios chinos en la Misión de Asia Fruitnet en Lima.
Sumando esfuerzos entre OCEX Beijing para la captación de empresas y de Promperú para la
organización de citas de negocio y visitas a plantas, se obtienen resultados concretos y positivos.
En el escenario de un declive de las XNT a China se sugiere difundir intensamente los servicios que
OCEX está en posibilidad de ofrecer a los exportadores peruanos para apoyarlos en su ingreso o
consolidación en el mercado chino.
6.

RECOMENDACIONES

Asimismo, se recomienda prestar especial atención a las gestiones (visitas) realizadas por las
entidades agrícolas/sanitarias de México y Colombia en China para obtener el acceso de un mayor
número de productos a este mercado.
México logró ser el país que más protocolos sanitarios firmó con China en este año (maíz blanco,
carne de res, certificación electrónica, lácteos, tabaco) para lo cual indican los gobiernos que ha
sido determinante la voluntad política de los presidentes de Enrique Peña y Xi Jinping.
En 2015 la exportación de productos agroalimentarios de México a China se incrementó 25 por
ciento, en relación con 2014, con un valor cercano a los cerca de 150 millones de dólares y con los
nuevos protocolos estiman alcanzar los 300 millones de dólares en 2016. Por otro lado, una
delegación oficial colombiana visitó China y entregó las solicitudes al AQSIQ para el ingreso de
nuevos productos: Aguacate Hass, leche en polvo, camarón congelado y cebolla, así como de rosas,
pompones crisantemos y claveles.
Se recomienda programar una visita oficial a China del Ministro de Agricultura peruano y
SENASA/SANIPES, con el objetivo de agilizar los trámites pendientes para el ingreso de nuevos
productos. La próxima visita del Presidente chino Xi Jinping al Perú en noviembre con ocasión de
APEC, es una excelente oportunidad para impulsar la firma de un protocolo sanitario y por ende el
acceso de un nuevo producto peruano a China. No obstante, ese paso requiere trabajos
preparativos de las entidades sanitarias de ambos países en el transcurso del año.
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INFORME DE GESTIÓN IV 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.
Evolución Exportaciones a EAU
SET ‐ NOV
2014 vs 2015
(millones de US$)

6.3

5.7

7.5
6.2

set

oct
2014

8.7
7.2

nov
2015

Entre los principales productos exportados se destacan: uvas frescas, vidrios de seguridad, cápsulas
fulminantes, jalapeños, granadas frescas e hilado de pelo fino, entre otros.
Principales oportunidades y amenazas registradas en el mercado durante el cuarto trimestre:
Oportunidades:
6 restaurantes de gastronomía peruana en funcionamiento. Uno de ellos entre los mejores 10 por
descubrir a nivel mundial en 2016 según CNN.
8 restaurantes de gastronomía peruana 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.
Selección de Lima entre los 4 destinos dentro de la estrategia de promoción de la nueva ruta aérea
sin escalas Dubai – Panamá de la aerolínea Emirates: 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.
Regulaciones aduaneras independientes y autónomas en cada emirato.
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Sistema de gobierno: al ser una monarquía absoluta, las reglamentaciones pueden cambiar de
manera imprevista y sin mayor comunicación.
Conflictos bélicos en países vecinos que vienen obligando al gobierno a implementar ciertas
medidas de seguridad, generando limitaciones en la importación de determinados productos.
1.2.

REGULACIONES DE ACCESO

Si bien es cierto no ha habido variaciones en las regulaciones de acceso, la actual circunstancia
geopolíticas de la zona de Medio Oriente ha hecho que por lo menos las Autoridades de Dubái (cada
Emirato es independiente y autónomo en la aplicabilidad y fiscalización de sus normas)
intensifiquen la correcta aplicación de las regulaciones. Principalmente en lo referido a la
presentación de certificados emitidos por las Autoridades competentes de los países emisores,
llegando a aplicar multas de hasta US$ 5 mil por incumplimiento.
1.3.

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

 Chile
Participación con stand en la feria Seafex (productos del mar).
 México
Misión comercial y de inversiones realizada en la Ciudad de México con el objetivo de promover
EAU como destino re‐exportador y hub de la región. Misión organizada conjuntamente don FDI –
Dubai.
Misión comercial dentro del marco de la misión política de avanzada liderada por el Sub‐Secretario
de Economía (Viceministro) con miras a la preparación de la visita Presidencial de enero 2016.
 Colombia, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, conjuntamente con Perú
Presentación del país, exposición de las oportunidades comerciales, oferta y capacidades
exportadoras, conectividad y promoción del destino turístico a los directivos comerciales y de
planificación de rutas de la aerolínea Emirates.
 Brasil
Participación con Stand en la feria Big 5.
Las demás agencias directamente competidoras no han mostrado mayor actividad.

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 Consolidación del Mar de Grau

1.4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES3
N° de
N° de
N° de
Compradores
Productos/
Exportadores
participantes
Servicios
Apoyados
(Empresas) Promocionados

Actividad
Misión
Comercial
Productos
belleza
Big 5
TOTAL

–
de

1

2

2

2

58

3 **

* Inversión total financiada desde el segundo trimestre por exigencias del Comité Organizador que requiere pagos
anticipados para asegurar la participación.
** Se ha considerado 3 tipos de productos de acuerdo al código arancelario: sanitarios, cerámicas y productos de triplay,
los cuales tienen diversas presentaciones.

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 MISIÓN COMERCIAL ‐ PRODUCTOS DE BELLEZA
Dubái – 21 y 22 de octubre de 2015
Gestión y seguimiento de citas para el cierre de negocios con distribuidor local.
Resultados:
Firma de un contrato para la distribución exclusiva de productos capilares con un distribuidor local
reconocido en el mercado. Posibilidades latentes de, a través de Dubai, desarrollar los países del
CCG e Irán.
 BIG 5
Dubái – 23 al 26 de noviembre de 2015
Feria de materiales de construcción más grande en el Medio Oriente.
Resultados:
Participación de 2 empresas peruanas. Presentación de maderas (triplay), cerámicos y sanitarios.
Reuniones en conjunto dentro de la feria con 58 compradores locales, los cuales mostraron interés
principalmente en los artículos de cerámica y los sanitarios.
Seguimiento y apoyo en la coordinación de reuniones adicionales surgidas en la feria.
Una de las empresas participantes evalúa la posibilidad de la apertura de una sede en Dubái para
trabajar tanto el mercado local como los países del CCG.

3

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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1.5.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS4

Actividad
Fidelización de distribuidores/
proveedores
Promoción de productos
peruanos
Servicios Editoriales
TOTAL

Nº de
Nº de
Compradores Exportadores
Participantes Participantes
10

N/A*

6**

14

100

1

* En la fidelización de distribuidores/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.
** 4 chefs candidatos a la premiación de mejor chef del año, quienes son decisores de compra, 2 importadores
locales, y número de compradores individuales no medible.

1.5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 FIDELIZACCIÓN DE DISTRIBUIDORES
Dubái – octubre a diciembre de 2015
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 presentando
potenciales fuentes de consumo mediante la interacción entre restaurantes, chefs peruanos e
importadores locales.
 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS PERUANOS
Dubái – octubre a diciembre de 2015
Promoción de productos peruanos mediante participación en eventos conjuntos con las revistas
BBC Goodfood y Pro Chef, y principal patrocinador de la “Competencia anual entre los mejores
Chefs de Medio Oriente”.
La actividad promocional constó de 3 acciones:
La participación de la OCEX en el evento “The Pro Chef Middle East Awards 2015”, ceremonia de
premiación de la industria de restaurantes. En la misma se entregaron galardones a los mejores
restaurantes de 4 y 5 estrellas, chefs y bar tenders, entre otros. En esta ceremonia el restaurante
peruano Coya Dubái ganó en la categoría de “mejor restaurant”.
Los asistentes fueron 500 personas de la industria, en su mayoría Chefs y representantes de
restaurantes. La ODXB participó en este evento mediante un stand del Perú, en el que se presentó
gran parte de la gama de productos peruanos que actualmente se comercializan en Dubái, y se
entregó material promocional. Asimismo, desde el stand, se ofreció a los asistentes ceviche como
aperitivo.
“Competencia entre chefs”: 4 chefs de restaurantes de Dubai, pre‐seleccionados por la revista BBC
Good Food como los 4 mejores de Medio Oriente, participaron de este evento en el cual se presentó
a los mismos una caja sorpresa conteniendo productos peruanos diversos.

4

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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El buen uso de los productos peruanos en la elaboración de platos creativos era el criterio de
evaluación del jurado de expertos.
Participación de la OCEX en el evento de premiación “BBC Good Food Awards”, ceremonia de
premiación en la cual se anuncia el ganador del punto II. La oferta exportable peruana, la
gastronomía y la Marca País fueron promocionadas en el evento, al que asistieron medios y
representantes de la industria.
Cabe mencionar que los tres eventos contaron con publicidad en distintos medios locales.
 SERVICIOS EDITORIALES
Dubái – Noviembre de 2015
Primera participación de la editorial peruana “Los libros más pequeños del mundo” en la feria del
libro de Sharjah, EAU.
Resultados: Ventas efectivas realizadas en la feria estimadas en US$ 18,000. Perspectiva de
negocios editoriales en traducción e impresión.
1.6.

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
Tradicionales
TOTAL

2.

Exportadores
Nº de
Nº de Consultas empresas
atendidas
atendidas
únicas
2
2
39
38
11
11
3
3
2
2
1
1
58
57

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
1
1
57
49
17
17
1
1
2
2
3
3
81
73

PROMOCIÓN DE TURISMO

Las visas emitidas por el Consulado General del Perú en Dubái durante el año 2015, ascienden a
268. Cabe resaltar que gran parte del 85% de extranjeros residentes en el país no requieren visa
para viajar al Perú.
Reiteramos la necesidad de medición certera consultando país de residencia (y no solo
nacionalidad) en el momento de paso por el control migratorio a fin de obtener datos precisos
respecto a los turistas de EAU viajando al Perú.
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Actividad
Atención por mail
Misión Comercial
TOTAL
2.1.

N° de empresas /
operadores atendidos
1
1
2

N° de participantes /
personas atendidas
1
7
8

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

 MISIÓN COMERCIAL – OPERADOR DE DESTINO
Dubái – Octubre de 2015
Gestión y acompañamiento a citas para la promoción de servicios turísticos en destino.
 PRESENTACION DEL DESTINO – EMIRATES AIRLINE
Dubái – Diciembre de 2015
Presentación del destino Perú – estrategias de conectividad.
Durante el cuarto trimestre, y gracias a las gestiones realizadas por la OCEX en pos de lograr una
mayor conectividad aérea, el Perú fue seleccionado para participar de una cumbre organizada por
la aerolínea líder Emirates Airlines, con el fin de potenciar la ruta Dubái – Panamá próxima a
inaugurarse el mes de marzo.
La presentación del Perú destacó a nuestro país como socio clave de la región de Medio Oriente y
Asia a través de estadísticas que mostraron nuestro lugar como segundo destino de inversiones de
EAU en América Latina, la amplia gama de productos que requieren una mejor conectividad aérea
y datos clave sobre ventajas competitivas como la presencia de DP World en el puerto de
Callao, que se ubica a menos de 10 KM del principal aeropuerto del país.
Resultados: Dado el impacto generado por la presentación, sumado al trabajo continuo que desde
el año 2012 realiza la OCEX, Lima es una de las 4 rutas seleccionada por Emirates dentro de la
promoción mundial de las rutas de conexión a través de Panamá, conjuntamente con Ciudad de
México, Cancún y Bogotá.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el cuarto trimestre se confirmó la reciente inversión conjunta realizada por ADIA (2do
fondo soberano más grande del mundo), con una participación de US$ 280 Millones, y el fondo de
inversiones peruano Sigma en el sector energético. Sigma tuvo su primer contacto con los fondos
de EAU gracias a las gestiones de esta OCEX durante su participación en InPeru (Dubi, Mayo de
2013).
El total de la inversión tripartita realizada entre Colbun, ADIA y Sigma, se estima supera los US$ 700
Millones, incluyendo los pasivos de la operación.
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4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de participantes /
personas atendidas

Gastronomía
Arte/Cultura/ Otros
TOTAL

8
1
9

N° de notas /
publicaciones en
medios
24
4
28

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
El aumento del número de establecimientos que sirven comida peruana se ha visto reflejado en la
prensa local, la cual ha cubierto positivamente nuestra gastronomía en diversas publicaciones.
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 ‐ WAKA
Dubái – Diciembre de 2015
Siendo la gastronomía peruana parte importante de la imagen país, se apoyó al Director de
Operaciones y Chef del restaurante WAKA en la conceptualización del mismo: asesoramiento en la
selección de espacio y presentación a socios estratégicos.
Coordinación de reuniones con distribuidores locales para el abastecimiento de insumos.
ENVIOS POSTALES
Dubái –Diciembre de 2015
Envío postal saludo por inicio de año 2016 (Marca País).
Envío postal en ocasión del ofrecimiento de asistencia a potenciales participantes de la cumbre del
FMI‐Banco Mundial.

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados positivos registrados a noviembre de 2015 muestran un crecimiento acumulado del
21% en las exportaciones no tradicionales respecto al mismo periodo del año anterior,
evidenciando la lectura correcta de las oportunidades del mercado y la posición creciente del Perú
como socio comercial.
6.

RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones para facilitar el logró 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
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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 lograr mayor participación y oferta 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.
Recibir información oportuna sobre la oferta exportable y capacidad exportadora a tiempo.
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, EE.UU y Países Bajos.
En la misma nota, facilitar herramientas que permitan visualizar la ruta completa de las
exportaciones previa al ingreso a su mercado destino.
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.
Medición certera de turistas ingresando al país mediante el registro por país de residencia (y no
solo nacionalidad) en el momento de paso por el control migratorio. Recordar que en EAU el 85%
de los residentes no es Emirati, por lo que la información de flujo de turistas desde este destino no
es certera.
Catalogar a los países emisores de turistas no solo por su capacidad emisora sino que a su vez como
plataforma mundial de conectividad de cara a la consideración de actividades globales. En
consecuencia considerar la capacidad de gasto más allá del número emisor por país.
Canalizar las comunicaciones entre los interlocutores a través de la OCEX con el fin de evitar un
doble discurso y disparidad de mensajes.
En las sedes donde existan OCEX, evitar alcanzar comunicaciones que incentiven a la promoción de
ferias como PM, PGS, EA entra otras, a través de canales ajenos a las OCEX.
Oficializar que en todo país donde existan OCEX estas sean los únicos organismos con la potestad
de realizar y coordinar actividades de promoción en materia comercial, de turismo, imagen e
inversiones con el objetivo de mantener una sostenibilidad, consistencia y coherencia, además de
evitar posible duplicidad de funciones.
En el caso particular de la OCEX Dubái, se reitera las ventajas que ofrecería el contar con una
jurisdicción ampliada a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, así como la consideración
de ampliar la misma a la República Islámica de Irán, dado el paulatino proceso del levantamiento
de sanciones.
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Proporcionar los recursos, espacio físico adecuado y herramientas necesarias para el logro de los
objetivos planteados.
Aprovechar de manera más amplia las actuales oportunidades que brinda y que se proyecta
brindará el hecho que Dubái sea sede de la Expo Universal 2020.
Finalización de la firma del tratado de Cielos Abiertos de cara a profundizar las acciones de gestión
para incrementar la conectividad aérea.
Considerar el establecer equipos de trabajo para evaluar la firma de los Tratados de Protección de
Inversiones y Doble Tributación con los EAU, o como parte de un TLC con los países del CCG.
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX JAKARTA
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
Indonesia tiene una economía abierta al comercio exterior, sector que representa el 48% del PIB
del país. Aunque tiene un superávit estructural, la balanza comercial del país se degradó en 2009
bajo el efecto de la crisis financiera, la recesión mundial y la contracción de los precio de las materias
primas. En 2012, por primera vez, Indonesia tuvo una balanza comercial en déficit, y esta tendencia
se ha mantenido hasta el 2014. Los tres principales socios de Indonesia a nivel de las exportaciones
son Japón, Estados Unidos y el sudeste asiático. Los principales bienes exportados son los
carburantes minerales y los hidrocarburos, el equipamiento electrónico, las grasas y los aceites
animales y vegetales y caucho. Sus tres socios principales a nivel de las importaciones son el sudeste
asiático, Japón y China. Los principales bienes importados son los carburantes minerales y
petróleos, reactores y calderas nucleares, hierro, acero, equipamiento eléctrico y electrónico y
productos químicos orgánicos.
La balanza comercial de Indonesia durante el año 2015 obtuvo un superávit de 7.501 millones de
dólares, lo que supone la primera cifra positiva anual de este indicador desde 2012. Así, el valor de
los bienes que salieron del país fue de 150.250 millones de dólares, mientras que las entradas
supusieron 142.740 millones, según los datos obtenidos de la Agencia Central de Estadística (BPS,
por sus siglas en indonesio). Este resultado, se produce a pesar de que tanto las importaciones
como las exportaciones del país han disminuido en comparación con los resultados de 2014, con
descensos de un 14,62% y un 19,9%, respectivamente.
La caída del precio de las materias primas es la principal razón de esta disminución del valor de las
exportaciones en 2015, a pesar de que la mayoría de las partidas aumentaron su volumen. El
descenso del precio del petróleo y del aceite de palma, dos de las principales exportaciones
indonesias es uno de los factores principales.
Las importaciones en 2015 se han visto afectadas por la desaceleración de la demanda interna, con
una moderación en el dinamismo del consumo, así como por el efecto de algunas políticas del
Gobierno que han supuesto una restricción de las importaciones como medidas de protección del
mercado interno. No obstante, en la última parte del año éstas han sido superiores a lo esperado
gracias al repunto del consumo y la inversión, con un aumento de las importaciones no energéticas
del 4,5% en el último mes por el aumento de la entrada equipos de bienes de capital, por lo que,
dentro del contexto de desaceleración, se trataría de un dato positivo para la inversión.
En el año 2015, estos son los productos peruanos más significativos importados a Indonesia, aunque
la mayoría ha causado un bajón con respecto al año anterior por motivo de la deceleración de la
demanda interna y por las restricciones en importaciones impuestas por el gobierno local como
medidas de protección del mercado interno:
 Harina de pescado.
 Fosfatos naturales.
 Uvas frescas.
 Harina, polvo y pellets de pescado.
 Zinc sin alear.
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 Cacao crudo.
 Ácido ortobórico.
 Depósitos, cisternas de fundición de hierro o acero.
 Harina, polvo y pellets de pescado apto para la alimentación humana.
 Cables de filamentos sintéticos.
1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
El gobierno de Indonesia aún está realizando algunos cambios en los aranceles de los productos
que entran a Indonesia (importaciones – incremento de impuestos). Adicional, el SENASA con el
apoyo de Mincetur, la Embajada del Perú en Indonesia y la OCEX Jakarta está tratando de
regularizar los requisitos establecidos en el reglamento de agricultura regulación Nro. 4/2015, que
establece los requisitos para el ingreso al país de los productos frescos:
Norma (denominación)

Reglamento de agricultura regulación no. 4 / 2015 4

Descripción
(Qué Control de la seguridad alimentaria sobre los productos de importación
barrera origina)
y exportación frescos de origen vegetal
Fecha de publicación /
Entrada en vigencia el 17 de Febrero del 2016
Entrada en vigencia
Contínua comunicación con el SENASA y la Cuarentena de Indonesia
para poder tener en regla todos los requisitos solicitados y así evitar
cualquier problema a la importación de frescos y agilizar el registro de
los laboratorios. A la fecha SENASA no ha cumplido con completar la
documentación requerida. SENASA solo ha solicitado el ingreso de un
producto como es la uva fresca, dejando de lado a todos los demás, lo
que significa que en el futuro cercano no se podrá exportar a Indonesia
otro producto fresco.
Acción realizada por la
Adicionalmente no se ha realizado ningún avance en el reconocimiento
OCEX
país proceso por el cual podrían ingresar todos los productos frescos
producidos en el Perú y además podrían ingresar por todos los puestos
del país de destino. Por el momento tenemos restricciones en cuanto al
uso de puertos por no tener este reconocimiento. Esta medida fue dada
para dar la oportunidad a los países que desearan tener mayores
facilidades pudieran hacerlo, el Perú la ha dejado pasar mientras que
Chile ya hizo su aplicación y pronto tendrá el reconocimiento país.
Enlace de acceso a la
http://www.fas.usda.gov/.../indonesia‐moa‐42015‐new‐ffpo‐
norma
recognition‐proc
1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora ‐ País Pro Colombia ‐ Colombia
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad

Exposición de sellos del mundo de una artista colombiana
Coleccionistas, artistas, público en general
Exposición de sellos grandes y artísticos en un centro comercial
conocido
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Productos
Promocionados

Sellos artísticos hechos a mano por una joven artista

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES5
1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Jakarta – Womens International Club Bazar 2015
Del 10 al 11 de Noviembre del 2015.
Es un evento ya tradicional en Jakarta que se realiza todos los años aprovechando las fiestas de fin
de año. Los organizadores que es el Club Internacional de Damas de las Representaciones
Diplomáticas. En este evento se presentan las diferentes representaciones diplomáticas
promocionando algunos productos principalmente artesanías y alimentos que pueden servir de
regalo durante las fiestas. En esta oportunidad y por primera vez participó el Perú a través de la
embajada promocionando joyería en plata de una empresaria peruana que radica en Singapur. La
OCEX apoyó esta participación coordinando los detalles del stand así como la participación de la
muestra. Así mismo esta presencia nos permitió observar la participación de otros países tanto de
la región latinoamericana como del mundo.
Los resultados según lo que nos informa la empresaria peruana han sido satisfactorios para ella y
tenemos pensado para este año contar con más productos, para la venta aprovechando esta
oportunidad de promoción. Nos ha parecido una excelente vitrina para promocionar líneas de
artesanía y productos para regalo.
Colombia tuvo una participación muy activa con stand de 20 metros, presento artesanías en plata,
textiles y el piedras semi preciosas. Ecuador trajo sombreros, flores.
 Jakarta – Sial Interfood Asean Jakarta 2015
Del 11 al 14 de Noviembre del 2015. Se hizo una prospección de la feria (ya que no se pudo
participar por falta de presupuesto) de alimentos, esta feria esta considerada en una de las
importantes del sector para la región. Se llevó a cabo en la ciudad de Jakarta. La OCEX Jakarta realizó
una prospección de la feria para investigar y conocer nuevas empresas observar los productos que
son ofrecidos, establecer contactos y así incrementar nuestra base de datos de empresas a las
cuales interesar en los productos peruanos. Tomando en cuenta que en esta feria participaron 650
expositores y asistieron 35,576 visitantes (de 22 diferentes países y regiones). Sería importante e
interesante que para la próxima feria, la OCEX Jakarta participe del evento para poder promover e
introducir los productos y servicios del Perú. Dada la magnitud del evento, tiene una gran
repercusión dentro del sector alimentos, sector con mayor movilidad en Indonesia en términos
comerciales.
 Bandung, Jawa Barat – Feria de Apparel Production Expo
Del 12 al 15 de Noviembre del 2015.
Bandung se caracteriza por ser una ciudad industrial dedicada principalmente al sector textil. En
esta zona se encuentran muchas de las fábricas donde se producen gran cantidad de prendas de
reconocidas marcas internacionales. Se realizó la prospección de esta feria que está dirigida
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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especialmente a maquinaria textil, sobre todo al tema de estampados. Diversas empresas
internacionales de impresión estuvieron presentes. Como es el caso de Epson, HP, Xerox entre
otras, así como Juki, Singer, Brother, Gemsy, Zoje, Yamata, Siruba, Fomax que son equipos
especializados en costura, remalle y acabados. Si bien es cierto no había presencia de empresas
productoras de telas o confecciones, si nos permitió observar la calidad de equipo que tienen y que
se vende en el mercado. De ahí podemos deducir cuan sofisticada es la industria local. En ese
sentido la industria de confecciones local es bastante sofisticada y eficiente en términos de costo.
 Jakarta – Feria Plastics & Rubbers Indonesia 2015
Del 18 al 21 de Noviembre del 2015.
Se realizó la prospección de esta feria que está dedicada a la tecnología y maquinaria de la industria
de plásticos y caucho. Este es el único evento en Indonesia, que se centró totalmente en atender a
las necesidades de la industria del plástico y del caucho, y que fue una gran oportunidad de
compartir experiencia con clientes internacionales.
Este evento es muy conocido y respetado entre los profesionales de la industria que atrae a los
jugadores clave y líderes en la industria. Los pabellones nacionales incluyen China, Alemania, Italia,
Corea, Singapur y Taiwán, una exposición verdaderamente internacional. Es preciso señalar que en
esta feria nos interesó el tema de empaques y embalajes con miras a las exportaciones peruanas.
 Manado, Sulawesi Utara – Feria Manado Tourism Trade Investment 2015
Del 19 al 22 de Noviembre del 2015.
Se tuvo la oportunidad de visitar esta feria localizada en la ciudad de Manado, ubicada al norte de
la isla de Sulawesi. Participaron la mayoría de los departamentos de turismo, comercio e inversión
de casi toda Indonesia. Se tuvo la oportunidad de observar los usos y costumbres de las diferentes
regiones de Indonesia cada región promueve productos e inversiones en sus territorios y son
autónomas en ese sentido. Aquí recién se empieza a conocer la Indonesia de verdad, con sus
múltiples religiones, aspectos culturales tomados de los diferentes pueblos autóctonos así como de
los migrantes, esta zona esta cerca de las Filipinas y en algún momento se habló español. El público
visitante es muy diferente al que se encuentra en Jakarta son gente mas tradicional. La visita nos
dio la oportunidad de presentar al Perú como gran exportador de productos frescos, un nuevo
destino turístico y el lugar idóneo para realizar la expansión de sus negocios en el continente
latinoamericano.
1.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS6

Actividad
Actividad B2B
TOTAL

6

Nº de
Compradores
Participantes
1
1

Nº de
Exportadores
Participantes
1
1

Son aquellas actividades en donde el impacto en ventas no puede ser fácilmente determinado, como
seminarios, campañas de promoción en puntos de venta, apoyo a la internacionalización de marcas,
otros.
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1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Jakarta – Actividad B2B – Mercado del ácido bórico
En Noviembre del 2015. Se llevó a cabo un almuerzo de trabajo con la empresa PT Colorobbia
Indonesia para tratar sobre el mercado actual del ácido bórico en Indonesia. Las empresas importan
el producto mediante cuotas anuales aprobadas por el Ministerio de Comercio. La empresa PT.
Colorobbia Indonesia, para el año 2015 obtuvo una cuota de 750 Toneladas, siendo su consumo
cercano a 1000 Toneladas al año. El volumen restante lo debe adquirir en el mercado local a la
estatal PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, a un precio entre 40 y 45% más caro de lo que
consigue con la importación directa. El sistema de restricción cuantitativa o cuota funciona de la
siguiente manera: Debe ser solicitada anualmente, a uno o dos meses antes de finalizar el período,
y su obtención demora como uno a dos meses. La importación del ácido bórico está monopolizada
por el gobierno a través de la empresa estatal, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia. El ácido
bórico está clasificado dentro de los materiales peligrosos en lo sucesivo denominado como B2, son
sustancias, químicas y biológicas, ya sea en forma única o en mezclas que puedan poner en peligro
la salud y el medio ambiente de forma directa o indirectamente, y que tiene propiedades tóxicas
(toxicidad), cancerígenos, teratogénico, mutagénico, corrosivo o irritación. Ejemplos: Mercurio,
ácido fosforotioico, Etanol. Este producto sólo puede ingresar al país o ser importado a través de
los puertos de mar de Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang),
Tanjung Perak (Surabaya), SoekarnoHatta (Makassar) y todos los aeropuertos internacionales. Los
industriales que utilizan productos clasificados como B2 y que realizaran una importación del
producto B2, les es requisito obligatorio conseguir el reconocimiento como IP‐B2 (el importador
que lo hace para consumo propio y no puede revender el producto). Cada importación de B2 por
una compañía se le deberá registrar como IT‐B2 (importador registrado), la cual se obtiene
mediante previa aprobación del Director General de Comercio Exterior. El IP‐B2 o SPI debe ser
presentado a Los funcionarios de aduanas como un documento complementario de importación.
Cada B2 importado por IP‐B2 y IT‐B2 se le deberá hacer una verificación o un avance técnico de
importación por un agrimensor en el puerto de carga del país de origen antes de ser enviados y los
resultados de la verificación en forma de informes es necesario como un documento
complementario de importación.
A partir de octubre del 2014, mediante el decreto del Ministerio de Comercio de Indonesia Kemdag
No.75 de octubre del 2014, se estableció y nombró a la empresa estatal PT. Perusahaan
Perdagangan Indonesia (PPI) como único importador de productos clasificados como materiales
peligrosos (B2), y entre estos materiales peligrosos está el ácido bórico. Antes de la emisión de este
decreto, la importación del ácido bórico era libre y cualquier importador podía importarlo sin
problemas. La empresa estatal PPI, antes de que el decreto entrara en vigor, importaba alrededor
de unas 10,000 toneladas al año. Durante el 2015, sólo ha importado unas 3,500 toneladas
aproximadamente de ácido bórico. PPI importa actualmente el producto desde Turquía y los
Estados Unidos.
Para poder ingresar producto de origen peruano a Indonesia se deben realizar una seria de trámites
ante la empresa estatal para que esta considere la posibilidad de incorporar como proveedor a otra
empresa. Es por este motivo que un acercamiento entre la OCEX y PPI es necesario e importante
para lograr el objetivo que nos plantemos de incrementar las ventas de este producto a Indonesia.
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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
3
1
0
0
0
0

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0

La empresa PT. Alam Jaya (Seafood) de la ciudad de Surabaya situada en el este de Java, se interesó
para probar la pota peruana. Y después de haber llevado a cabo varias conversaciones y consultas
con varias partes, se pudo contactar con la empresa Proveedora de Productos Marinos S.A.C.
(Produmar) del Perú, el cual envió unas muestras de pota en forma de anillos (4 Kg) y en forma de
botones (2 Kg). Las muestras llegaron al puerto de Tanjung Priok en Jakarta, Indonesia, el pasado 1
de noviembre, aun no tenemos noticias sobre los resultados pesar de haber tomado contacto con
la empresa en varias oportunidades.
2. PROMOCIÓN DE TURISMO
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Actividad B2B
Seminario Bandung
Visita a Sumbawa ‐ NTT
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

1
0
0
1

1
0
0
1

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Jakarta – Actividad B2B – Cooperación con Qatar Airways,
El 10 de Octubre del 2015. Se mantuvo una reunión con Qatar Airways para poder establecer una
cooperación entre ambas partes, con el objetivo de que se pudiera ver la opción de abrir un nuevo
destino de vuelo a Lima. También se conversó sobre temas de descuentos para los billetes de avión
para pasajeros que vayan al Perú, sobre la inclusión del logo del Perú dentro de la página web de
Qatar Airways para una mayor promoción del país, y sobre la participación en ferias y eventos
teniendo como colaborador o sponsor a Qatar Airways.
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 Seminario Bandung
En Bandung entre los días 12 al 16 de diciembre se realizó un seminario destinado a promocionar
los destinos turísticos de latino américa en Indonesia y viceversa, es así que participaron Cuba,
Surinam y Perú.
En este seminario estuvieron presentes, las autoridades locales, el alcalde de la ciudad de Bandung
así como el gobernador de la Provincia de Java Occidental. Los invitados fueron agencias de viajes
de turismo receptivo así como agencias de viaje de turismo egresivo, también estuvieron presentes
operadores hoteleros y otros actores del sector hospitalidad, así como estudiantes de las facultades
relacionadas de las universidades locales.
El Seminario se desarrolló dentro del marco esperado y cada país hizo una presentación de los
atractivos turísticos de sus respectivos países.
Cuba basa su oferta, en el turismo de recreación, con su mejor exponente Varadero, Surinam ofrece
un turismo de relaciones, ya que en algún momento de la historia de Suriman llegaron muchos
migrantes de Indonesia traídos por los holandeses, tanto así que el 25% de su población es de
ascendencia indonesia y de religión musulmana. El intercambio de turistas es básicamente visitas
sociales a parientes y conocer la historia de su país de origen.
El Perú a través de la OCEX presento turismo arqueológico, turismo de aventura, turismo
gastronómico, una oferta bastante completa.
A diferencia de los otros dos países los turistas indonesios no requieren visa para visitar el Perú,
cuando se trata de viaje de turismo.
Situación que les sorprendió mucho ya que casi todos los países les solicitan un visado.
La oferta peruana les pareció interesante, pero no puede ir sola, se tiene que armar un paquete con
más destinos.
 Sumbawa – Nusa Tenggara Timur – Visita a la región de Sumbawa
Del 30 de Noviembre al 5 de Diciembre del 2015.
Nusa Tenggara Timur (NTT) es una de las provincias con el mayor número de aeropuertos en
Indonesia. Casi todos los distritos de NTT tienen aeropuertos. Comprensiblemente, las condiciones
geográficas de NTT que consta de cientos de islas, requiere que NTT construya muchos aeropuertos
para facilitar los contactos con otras regiones. No es de extrañar que hasta el año 2014, en todas
las regiones de NTT hay 14 aeropuertos activos. Catorce aeropuertos de NTT dispersos por toda la
región, tanto en las islas grandes / importantes, Flobamora (Flores, Sumba, Timor y Alor) y
pequeñas islas (Lembata, Memoria y Sabu). Se tuvo la oportunidad de promocionar el Perú por sus
diversos encantos naturales. Pero también se vio la oportunidad de poder profundizar en la
investigación de otros negocios de la zona.
Por ejemplo están tratando de desarrollar la industria azucarera, actualmente tienen 40 hectareas
ya cultivadas pero tienen un área de 52 mil hectareas asignadas para este propósito. No tiene y no
saben que tecnología utilizar para la parte del ingenio han visitado Australia y pronto visitaran
Corea, creo que se abre una oportunidad ahí de vender servicios.
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En esta zona están desarrollando plantaciones de clavo de olor, que es un insumo fundamental para
el sector de cigarrillos. Este es una zona seca y las plantaciones las están llevando adelante con riego
tecnificado. Han traído un técnico chileno para que trabaje con ellos. Este sector también es
interesante para investigar que otros servicios o productos van a requerir.
Por otro lado tiene una industria del cultivo y procesamiento de algas, destinadas al mercado
japonés. Este es un producto de alta demanda y podríamos aprender de sus técnicas para
desarrollar cultivos similares en el Perú

3. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Actividad B2B
Actividad B2B
TOTAL

N° de inversionistas
(empresas /
personas) atendidos
1
1
2

N° de
empresas
peruanas
promovidas
0
0
0

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Jakarta – Actividad B2B – Interés en realizar inversión en el Perú
5 de Noviembre del 2015.
La empresa PT. Sampoerna Agro, Tbk., del grupo Sampoerna, es uno de los grupos de compañías
líderes en Indonesia, esta empresa produce aceite de palma, las principales actividades de la
compañía incluyen la plantación y el cultivo de árboles de palma y caucho, así como la
transformación y comercialización de sus productos. Sampoerna Agro produce principalmente
aceite crudo de palma, almendra de palma, semillas de palma aceitera y caucho en losa.
La compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Jakarta el 18 de junio de 2007. Sampoerna
Agro la cual cotiza en bolsa, se dedica a la plantación y el cultivo de árboles de palma y caucho, así
como la transformación y comercialización de sus productos. Fue establecida en 1993, con oficina
comercial registrada con sede en Sumatra, también tiene plantaciones en la isla de Kalimantan.
La compañía es conocida como el principal productor de aceite de almendra de palma y de palma
cruda en Indonesia y uno de los siete productores de semillas de palma de aceite aprobados por el
gobierno. También es propietaria y gestiona más de 77.000 hectáreas de plantaciones de palma de
aceite, así como opera cinco molinos de aceite de palma con una capacidad de procesamiento total
de 350 toneladas de FFB por hora. Adicionalmente, su amplia gama de productos que incluyen
aceite crudo de palma, almendra de palma, semillas de palma aceitera y caucho en losa.
La empresa tiene como objetivo alcanzar una posición de liderazgo en la industria, centrándose en
la continua investigación y desarrollo, la expansión del área de plantación de nuevas plantaciones
y la adquisición de plantaciones adicionales, y en este caso, están muy interesados en llevar a cabo
un desarrollo en el Perú en terrenos ya deteriorados por la deforestación.
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En el momento están analizando internamente el proyecto para poder tomar alguna decisión para
acometer el proyecto.
Los principales productos de la compañía son entre otros:
Aceite para cocina:
Produce las mejores marcas de aceite de cocina disponibles en Indonesia en la actualidad. Filma y
Kunci Mas son líderes del mercado en sus respectivos segmentos de producto, lideran las cuotas de
mercado que han aumentado de forma constante durante los últimos años. En reconocimiento a la
excelente calidad del aceite de cocina, Filma había sido galardonado con el estado de "Superbrand".
El prestigio de que gozan sus marcas es posible gracias a la calidad controlada de sus productos de
aceite de palma que se produce bajo estrictas normas de fabricación, así como la comunicación
eficaz a sus consumidores.
Margarina:
Produce margarinas para el consumidor final y de grado industrial, que van desde simples
margarinas de uso general para las margarinas de pastelería técnicamente más complejas. Sus
margarinas se hacen a partir de aceites vegetales seleccionados que han sido cuidadosamente
refinados y deodorizados. Se pueden distinguir por su color amarillo dorado, sabor a mantequilla
rica y excelente formación de crema calidad, consistencia y plasticidad. Estos son ideales para
panadería profesional y la creación de pasteles de alta calidad, panes dulces y galletas, así como
cremas de relleno para pasteles y panes.
Compuestos:
Produce compuestos de acortamiento que están compuestas de grasas animales y vegetales
deodorizados, mecánicamente mezclados para dar un producto final de elasticidad aceptable y
calidad de cocción. Hay dos tipos de compuestos manteca sólida ‐ acortamiento de propósito
general y el acortamiento panadería (de tipo emulsionante). El acortamiento es ideal para
pastelería, ya que se mezcla bien con la harina. Se puede almacenar a temperatura ambiente
durante un máximo de un año.
Grasas especiales:
Sus grasas especiales se preparan cuidadosamente procesada y modificada aceite vegetal no
láurico. Esta grasa se enfría entonces por pulverización para producir una forma granulada para
facilitar la manipulación y aplicación. Estas grasas especiales se utilizan típicamente en la
elaboración de productos de confitería y chocolate.
Grasas para fritura:
Fabrica muchos tipos de aceites de freír y las grasas de su amplia gama de materias primas. Estos
varían en los puntos de fusión y son de palma o tipos de aceite suave, hidrogenados o fraccionados
para la estabilidad. Sus aceites de freír y las grasas son económicos y adaptados para ofrecer los
más altos niveles de estabilidad a la oxidación y la reducción de la absorción de aceite.
Grasas para helados:
Produce grasas para helados que son una grasa de confitería de alta calidad a base de aceites
vegetales seleccionados que están recién refinados y desodorizados. Las grasas para helados son
característicamente de color blanco nieve en color con un bajo punto de fusión. Ellos son libres de
humedad con un sabor natural y el sabor fresco.
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Sustituto aceite de mantequilla:
Sus sustitutos de aceite de mantequilla están texturizados para una excelente consistencia y son
más estables que el aceite de mantequilla. Son un sustituto de alta calidad económica para el aceite
de mantequilla y están hechos de aceite vegetal refinado y desodorizado recién. Bueno para
galletas de alta calidad, galletas de mantequilla, pasteles, panes dulces y cremas de relleno para
pasteles y panes.
Satisfacción a nuestros usuarios y sus clientes:
Su serie i‐soc de grasas especializadas láurico ofrece la experiencia similar al chocolate que los
consumidores buscan. La serie i‐soc crea infinitas oportunidades por la restauración de la
estabilidad al calor, retención del brillo y la estabilidad floración de acuerdo a las necesidades de
los fabricantes y, en última instancia, los consumidores.
Fácil procesamiento y preparación:
La naturaleza inherente de fraguado rápido de i‐soc permite a los fabricantes para acelerar la
respuesta, por lo tanto, la optimización del uso de la capacidad de la línea de productos. Las grasas
se solidifican directamente en una forma estable, lo que elimina el proceso de revenido. Esta
cristalización rápida tiene otros beneficios, como el brillo, la liberación del molde limpio y sin
apariencia de grasa en el producto final. Estos atributos hacen que el producto final se destaca en
el mercado.
Apariencia apetitosa:
i‐soc satisface los sentidos con un excelente complemento y brillo, y una excelente sensación de
fusión en frío. La combinación de estas cualidades imparte una apariencia apetitosa y deliciosa
sensación en la boca que es difícil de resistir. La compatibilidad de i‐soc con manteca de cacao es
muy limitado. Para lograr resultados óptimos, se recomienda que al menos 95% del sistema total
de grasa comprende isoc se utiliza en el sistema total de grasa.
Este grupo también tienen intereses en el sector educación, financiero, tabacalero entre otros.
 Jakarta – Actividad B2B – Interés en realizar inversión en el Perú
9 de Noviembre del 2015.
La empresa PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (PT. SMART Tbk.), del grupo Sinar
Mas. Sinar Mas es uno de los grupos más importantes de Indonesia, en reunió con la OCEX Jakarta
y expusimos las posibilidades que brinda el Perú lo que ha originado un primer interés. Esta
empresa, es parte de uno de los mayores grupos económicos de Indonesia y se dedica a productos
de consumo basados en la palma con operaciones integradas verticalmente. Listada en la Bolsa de
Singapur desde 1999, Golden Agri‐Resources Ltd. ("GAR") es el mayor grupo de plantaciones de
palma de aceite en Indonesia y la segunda más grande en el mundo. Con una amplia red global de
mercadeo, ofrecen los productos de aceite de palma en unos 70 países en la actualidad. El alcance
y la naturaleza integrada de las operaciones de aceite de palma les permiten promover la eficiencia,
la productividad, la calidad y el crecimiento sostenible a través de toda la cadena de valor.
Gestionan más de 460.000 hectáreas, o aproximadamente 5,5% de la superficie de plantaciones de
palma de aceite en Indonesia, y es una de las empresas de aceite de palma más eficientes del
mundo. Mientras que su prioridad es ampliar la capacidad en Indonesia, también buscan
oportunidades de crecimiento en los distintos países de destino a los que están abasteciendo.
El grupo Sinar Mas tiene seis pilares de negocios que operan bajo la marca Sinar Mas:
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Pulpa y papel:
APP (Asian Pulp & Paper) tiene sus orígenes en 1972 con la puesta en marcha de Tjiwi Kimia como
una empresa química que produce soda cáustica y otros productos químicos para la industria del
papel. Mientras que el negocio creció, Tjiwi Kimia se aventuró en la producción de papel, con una
pequeña capacidad de 12.000 toneladas por año. Hoy en día, las fábricas de papel en China e
Indonesia bajo la marca APP producen más de 19 millones de toneladas de diversos productos de
papel, por lo que es uno de los mayores productores del mundo. Como empresa líder mundial de
pulpa y papel, se comprometen a proporcionar un valor superior a los clientes, de manera
sostenible y responsable. Se basan en la creación de un futuro sostenible a través de sus productos
y están haciendo su parte para trazar el camino a seguir a través de su nueva Política de
Conservación de Bosques que emitió el pasado 5 de febrero de 2013. Como parte de esta política,
APP ha comprometido a cero la deforestación, la protección de las tierras de turba, y la protección
y el respeto de los derechos de los indígenas y las comunidades en las que operan.
Agro negocios y alimentos:
Esta empresa, es la mayor grupo en Indonesia elabora productos de consumo basados en la palma
con operaciones integradas verticalmente. Listado en la Bolsa de Singapur desde 1999, Golden Agri‐
Resources Ltd. ("GAR") es el mayor grupo de plantaciones de palma de aceite en Indonesia y la
segunda más grande en el mundo. Con una amplia red global de mercadeo, ofrecen los productos
de aceite de palma en unos 70 países en la actualidad.
Servicios financieros:
PT Sinar Mas Multiartha Tbk, SMMA, ofrece una amplia gama de servicios financieros, tales como
seguros de vida y otros tipos de seguros, valores, banca y multi‐finanzas. Sus clientes son tanto
privados como corporativos, los cuales otorgan servicios a sus subsidiarias directas o por sus
empresas conjuntas. Sinarmas MSIG vida es la mayor compañía de seguros de vida de la región y
Asuransi Sinar Mas es una de las mayores compañías de seguros generales.
El Banco Sinarmas se centra en las finanzas comerciales y de consumo, incluidos los préstamos a las
micro pequeñas y medianas empresas (MIPYME).
Sinarmas Sekuritas es una empresa de valores de tamaño medio que ofrece una gama de servicios
financieros, incluyendo la gestión de activos, corretaje, banca de inversión y servicios de asesoría
financiera. Y
Sinar Mas Multi‐finanzas es activa en el mercado de financiamiento de automóviles nuevos y
usados, motocicletas y ciclomotores. SMMA está bien posicionada para capitalizar el crecimiento
continuo en los sectores de seguros de vida y otros tipos de seguros, de valores, banca y finanzas
múltiples que esperan un resultado de la expansión de la clase media de Indonesia. SMMA se ha
comprometido a convertirse en una empresa líder de servicios financieros en Indonesia.
Desarrollo inmobiliario:
Con aproximadamente USD 2,5 billones en activos y más de 10.000 hectáreas de reserva de suelo
estratégico en Indonesia, Sinar Mas Land es una de las mayores empresas de desarrollo inmobiliario
del sur de Asia y, sin duda, el promotor inmobiliario más grande y diversificado en Indonesia. Sobre
la base de su experiencia de más de 40 años en el campo de desarrollo de la propiedad tienen la
intención de expandirse en la región. SML está desarrollando actualmente una amplia gama de la
ciudad, los municipios, venta al por menor, polígonos industriales comerciales residenciales y
propiedades de alojamiento en Indonesia, China, Singapur y Malasia.
Telecomunicaciones y energía e (6) infraestructura:
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Smartfren Telecom, Tbk. es un proveedor de servicios de telecomunicaciones que se enorgullece
de ofrecer mejores productos y servicios tecnológicos del mundo. Por su sistema de
telecomunicaciones que utiliza la tecnología CDMA, Code Division Multiple Access, que utiliza
diversas tecnologías de comunicación por radio que permiten a los diferentes clientes a utilizar las
mismas frecuencias sin interferencia indebida. La licencia celular Smartfren también tiene la mayor
cobertura de la red EV‐DO en Indonesia, ahorrando a los clientes una gran cantidad de
preocupaciones cuando se mueven entre muchas islas del archipiélago. Smartfren, de hecho, utiliza
la última generación de la tecnología CDMA, EV‐DO (Enhanced Voz ‐ Fecha optimizada), lo que
equivale a la banda ancha de redes móviles con 3G, dando a los clientes la mejor posible "a través
de put" en términos de calidad y cantidad de voz y datos a transferir. Esta tecnología no tiene límites
de capacidad y muestra mayores tasas de transferencia. Y Smartfren es el primer operador de
telecomunicaciones en el mundo que ofrece CDMA EV‐DO Rev. B (equivalente a 3,5 G con
velocidades de descarga de hasta 14,7 Mbps) y entre los primeros operadores CDMA que
proporcionan servicios de BlackBerry. Smartfren quiere demostrar constantemente su compromiso
de ofrecer a sus clientes las mejores soluciones posibles en los servicios de telecomunicaciones para
satisfacer las expectativas del cliente en todos los objetivos de comunicación privados y de
negocios. Como una red portadora CDMA que ofrece Internet móvil de alta velocidad (banda ancha
móvil) con la red más grande de Indonesia.
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ("DSS") se compromete cuatro líneas de negocio principales en
Indonesia: energía y la generación de vapor, el carbón, los comerciales química y multimedia. DSS
comenzó sus operaciones comerciales el 1 de enero de 1998 por operar cuatro plantas de energía
en la isla de Java. Las plantas tienen una capacidad total de 300 megavatios de potencia y 1.336
toneladas / hora de vapor y operar con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2008 para el
funcionamiento y mantenimiento. En 2004 se fusionó con DSS PT Supra Veritas y diversificó su
negocio en el comercio al por mayor. El 10 de diciembre de 2009, el DSS se alistó en la Bolsa de
Indonesia (BEI) y un año después se hizo cargo de PT Kimia Rolimex Nusamas, una empresa
dedicada al comercio de productos químicos. Con el fin de crear sinergias entre el poder y el negocio
de la minería de carbón, DSS participó y ganó la licitación de PT PLN (Persero) en 2011 para la Mina‐
Boca Power Plant IPP Sumsel‐5, que se encuentra en Musi Banyuasin, Sumatra del Sur. Esta central
tiene una capacidad de 2 × 150 megavatios y se espera que comience su operación comercial en
2016. DSS ha dado pasos importantes para desarrollar el mercado de carbón de Indonesia por la
cotización de las acciones de su filial PT Golden Energía Minas Tbk en Indonesia Bolsa en noviembre
de 2011, como así como mediante la formación de una alianza con el grupo de energía y la
infraestructura de la India GMR. Finalmente en diciembre de 2012 se hizo cargo de DSS PT Mora
Quatro Multimedia, una empresa multimedia de banda ancha. Con sólido perfil financiero y una
cartera de diversos negocios, DSS seguirá creciendo junto con nuevos proyectos en los próximos
años. DSS se ha comprometido a convertirse en una empresa líder en el negocio de la energía y la
infraestructura en Indonesia.
Nuevos avances:
Sinar Mas ha estado buscando nuevas alternativas de negocio y desarrollo donde aventurarse para
obtener mejores rendimientos para los accionistas y a la comunidad. En línea con el compromiso
de ofrecer mejores servicios y productos, a nuevos sectores que se están desarrollando incluyen
agua mineral. Al igual que con las otras materias primas esenciales, Sinar Mas se ha aventurado en
el procesamiento y distribución de agua mineral no sólo agua, sino 'ionizado' que es de naturaleza
alcalina y atribuido a tener propiedades naturales para la prevención de la vejez o anti‐
envejecimiento. El agua mineral ionizada se considera más sano y limpio y claro y primero de su
clase en Indonesia.
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La salud: La apertura en agosto de 2008 del Eka Hospital que opera en dos lugares estratégicos, en
Bumi Serpong Damai (BSD), provincia de Tangerang
y en Pekanbaru (PKU), en la provincia de Riau. Para satisfacer la creciente demanda y expectativas
de una mejor salud, Eka Hospital ofrece no sólo la atención médica de alta calidad con un equipo
dedicado de profesionales de la salud y un equipamiento de última generación, sino también un
excelente servicio al paciente. Ofreciendo cerca de 500 camas, Eka Hospital cuenta con más de 180
medicos especializados [PvD 3] en diversas disciplinas medicas y quirúrgicas. En el primer año de
funcionamiento (2008), Eka Hospital obtuvo la acreditación nacional del Ministerio de Salud de
Indonesia y la acreditación internacional de la Comisión Conjunta Internacional un año después.
Por otra parte, con el desarrollo de un registro médico electrónico (EMR), Eka Hospital se ha
convertido en el primer e‐hospital en Indonesia. La base de datos del paciente centralizado y
sistema de pedido electrónico para reducir los errores, mejora la seguridad del paciente y permite
un servicio más rápido. El EMR facilita la transferencia transparente de información de los pacientes
entre los hospitales. Eka Hospital es el primer hospital en Indonesia que introdujo la política de "Un
paciente, una habitación". A excepción de la sala de caridad, todos los pacientes, ya sea en una
habitación estándar o suite, disfrutan de su propia habitación, así mejora la seguridad, la privacidad
y la comodidad. Todo lo anterior ejemplifica el compromiso de Eka Hospital de superar las
expectativas de sus pacientes (y sus seres queridos) de acuerdo con su filosofía operativa que indica
que "las necesidades del paciente son lo primero". Eka Hospital lleva a cabo diversas actividades
para promover una vida sana entre las comunidades locales. De cara al futuro, al ser un "Joint
Commission International" hospital acreditado, Eka Hospital trabaja duro para convertirse en un
proveedor de atención médica de clase mundial.

4. PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
 Seminario Oportunidades
que ofrecen los países de la
Alianza del Pacifico a
Indonesia
TOTAL

N° de participantes
/ personas
atendidas
30

N° de notas /
publicaciones en
medios
2

30

2

4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Seminario Oportunidades que ofrecen los países de la Alianza del Pacifico a Indonesia
Diciembre 8 del 2015.
En este evento solo fue invitado el Perú como Presidente pro Témpore de la Alianza del Pacífico, la
presentación inicial la realizó el Embajador Roberto Seminario y el CEC realizó una presentación
sobre la parte económico comercial de la alianza y del Perú.
Indonesia es país observador de la Alianza del Pacifico desde el 2015, esta posición le permite sin
ningún tipo de compromiso observar el desarrollo del grupo, es así que están en un etapa
exploratoria, buscando e investigando las posibilidades en casi todos los campos.
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Disposición que los hace permeables a recibir incentivos y estudiar oportunidades. Es importante
aprovechar el momento para dentro de la Alianza promover las visitas de misiones empresariales
al Perú.
5. CONCLUSIONES
 La presencia del Perú con una oficina comercial en la región desde hace un año esta dando sus
primeros pasos.
 La región está en un franco proceso de desarrollo.
 También dentro del área hay diferentes mecanismos multilaterales que se están poniendo en
vigencia muy rápidamente.
 El ASEAN, es una grupo que está trabajando para una integración económica en pocos años.
 El TPP que se firmara en febrero también incluye a varios países de la región y hay voces en
Indonesia que propugnan su inclusión.
 La idiosincrasia asiática, tiene como uno de sus pilares el no precipitarse en las tomas de
decisiones. Normalmente en Asia se toman su tiempo para iniciar nuevos proyectos. La mayoría de
empresarios hacen una evaluación que incluye a su entorno familiar porque suelen trabajar
también de esa forma.
 Los resultados del trabajo que realiza la OCEX rendirá sus frutos en un mediano plazo.
 Parte importante y nosotros ya o hemos sentido, es que la continua presencia del Perú en los
diferentes eventos y actividades está abriendo un espacio para que el Perú sea considerado entre
las opciones a las que puede recurrir un empresario para proveerse de diferentes productos.
 Nos identifican como un país de agricultura moderna. Es por eso con nos hicieron conocer los
proyectos de riego tecnificado en los que están trabajando. También el proyecto de elaboración de
azúcar a partir de la caña.
 Los beneficios para el Perú en el futuro serán innumerables. No seremos más una incógnita,
estaremos presentes en el imaginario del indonesio.
 En los próximos meses tenemos como objetivo lograr llevar dos misiones comerciales al Perú,
para vencer dos aspectos fundamentales que hacen que aun las relaciones comerciales no
prosperen, el miedo y la distancia.

Se planea:
 Tener más participación en grandes ferias internacionales con el fin de tener más presencia del
Perú como exportador de productos orgánicos, servicios.
 Promocionar el Perú en diferentes niveles. A la fecha nuestro objetivo está centrado en tres
niveles. Empresariado, publico de los niveles A, B y C y estudiantes de los últimos ciclos.
 Prospección de nuevos productos y oportunidades comerciales.
 Establecer nuevos lazos comerciales con importadores de diversos sectores industriales.
 Mantenimiento continúo de los actuales importadores que ya se han establecido las relaciones
de manera directa.
 Las visitas personalizadas a las empresas con el objetivo de establecer contactos o hacer
seguimiento a la posibilidad de concretar operaciones.
 Promoción de productos en supermercados al igual que se hace para el mercado local y empresas
importadoras de alimentos.
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX NUEVA DELHI
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

Según SUNAT, durante el año 2015, las exportaciones totales del Perú a India se han incrementado
en más de 110%, comparando las cifras con los valores exportados el año anterior (2014) mostrando
una importante recuperación gracias al crecimiento de nuestras exportaciones tradicionales que
aumentaron más de 1.5 veces por el aumento del valor exportado del sector minero. Las
exportaciones de oro (+281%) y cobre (+114%), han contribuido sustancialmente a este incremento
de las exportaciones peruanas a este mercado.
Las exportaciones no tradicionales del Perú a India, muestran una caída de casi 6% entre el 2015 y
2014, entendida básicamente por la disminución de las exportaciones del sector minero no
metálico en ‐8.4% (fosfato de calcio, básicamente) y del sector químico en ‐15% (reducción de
exportaciones de ácido bórico).
Como se ha explicado en informes anteriores, en el transcurso de los últimos años, las
exportaciones de fosfato de calcio, han representado más del 80% de nuestras exportaciones a
India. Este mercado es abastecido por los representantes comerciales de la empresa Vale, (Mitsui
– Japón) a cargo de la explotación de nuestros yacimientos y, como es de esperar, comercializan el
producto según demanda y precios internacionales. Agrego a este comentario que las
exportaciones de ácido bórico, también en manos de una sola empresa exportadora (Inkabor)
cayeron en más de un millón de dólares lo que representó una disminución de exportaciones hacia
este mercado de casi 49%.
Si dejamos de lado el valor de las exportaciones de estos dos productos y comparamos el resto, con
condiciones de comercialización muy particulares, las exportaciones del resto de productos no
tradicionales se incrementaron en más de 13%.
Según las cifras obtenidas de SUNAT, en el sector agrícola no tradicional destacamos las
exportaciones de cacao (+287%) y uvas de mesa, especialmente variedad red globe (8.5%). Las
exportaciones de quinua cayeron drásticamente y explicamos esta caída por la falta de estabilidad
generada por FSSAI a los importadores debido al dejar de otorgar licencias para importación
(Product Approval), necesarias para productos no registrados en el Food Standard Regulations of
India. La OCEX Nueva Delhi viene desarrollando un documento para solicitar al Ministerio de Salud,
del Gobierno de India, proceda a registrar este producto en este dispositivo legal. Este informe será
elevado al MINCETUR para su revisión y comentarios durante los primeros días de marzo de este
año. Se busca con ello, aumentar las facilidades para el ingreso de la quinua peruana a este
mercado.
Por otro lado, continuando con el análisis del sector agrícola, las exportaciones de sangre de grado
cayeron en 65% debido a que el precio de este producto para el mercado Indio fue elevado. Existe
una empresa India que ha patentado una medicina que utiliza este producto como materia prima,
siendo el único importador.
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En el sector textil destacó el incremento de las exportaciones de las fibras sintéticas producidas por
sudamericana de fibras: Cables de filamentos sintéticos (US$ 630 mil) y fibras sintéticas
discontinuas (US$ 135 mil). Estas exportaciones crecieron más de 40%.
En el sector químico, las exportaciones mostraron una caída de 15,2%. Como se indicó líneas arriba,
esta disminución de las exportaciones ha sido causada por una importante reducción de las
exportaciones de ácido bórico (menos de un millón de dólares americanos comparando lo
exportado en el 2014).
En el caso del sector metal mecánico, durante el año 2014 se realizaron algunas exportaciones spot
de transformadores eléctricos, no repetidas en otros años, tampoco en el 2015. En el último año se
han exportado cerca de 1,2 millones de dólares en máquinas de sondeo y perforación, no
registradas en años anteriores.
Destacamos en el sector sidero‐metalúrgico el incremento de nuestras exportaciones en 7,7%,
explicado por el aumento de los embarques de latón, de desperdicios de acero inoxidable, desechos
de aluminio y de alambre de latón (cobre y cinc).
Se está trabajando para incrementar el consumo de quinua. En los siguientes meses, se ejecutarán
algunas actividades de promoción de este producto peruano.
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,
esperado para el primer trimestre de esta año servirán para promover el interés de los empresarios
importadores Indios para considerar al Perú como un país proveedor de bienes y servicios, tomando
en cuenta la reducción de aranceles y demás medidas de protección que aplica India a las
importaciones.

1.1.1 REGULACIONES DE ACCESO
Draft Plant Quarantine (Regulation of import into India)
(Third Amendment) Order, 2015 (Proyecto de Orden por la
Norma (denominación)
que se modifica la orden de Cuarentena Fitosanitaria
(Reglamento de importación en la India)

Descripción
barrera origina)

Norma que modifica y establece requisitos fitosanitarios
de importación para Frutos frescos de pepita de Bulgaria,
(Qué 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).

Fecha de publicación /
Junio de 2015/10 de Setiembre de 2015
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
Se comunicó mediante correo electrónico
OCEX
Enlace de acceso a la
http://agricoop.nic.in/gazette/draft2962015.pdf
norma
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Norma (denominación) Plant Quarantine (regulation of Import into India) (Second
Amendment) Order, 2015

Descripción
barrera origina)

Norma que establece requisitos fitosanitarios de
importación de Frutos frescos de Actinidia chinensis y
(Qué Actinidia
deliciosa (kiwi) de Grecia; Vaccinium
corymbosum (Arándanos) de Australia a la India (Posibles
futuros competidores para productos peruanos)

Fecha de publicación /
15 de Setiembre de 2015/15 de Setiembre
Entrada en vigencia
Acción realizada por la Se ha tomado nota de los requisitos establecidos en esta
OCEX
norma para utilizarlos como referencia.
Enlace de acceso a la
http://agricoop.nic.in/gazette/draft2962015.pdf
norma

1.1.2 PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

Agencia
País

Promotora

‐

Prochile – Chile

Acción de Promoción

Special Session / India‐Chile Trade and Investment

Público Objetivo

Empresarios de varios sectores

Invitaron 90 participantes. Se realizaron exposiciones de:
1. Eduardo Frei, (Ex Presidente de Chile y actualmente
Embajador Extraordinario y
Descripción del formato
Plenipotenciario para Asia) 2. Herman Beck, Jefe del
de la actividad
Departamento de Asia y Nuevos Mercados, ProChile 3. Sr.
Dammu Ravi, Secretario Adjunto del Ministerio de
Comercio e Industria de la India., entre otros.
Productos
Promocionados
Agencia
País

Promotora

Varios productos y sectores

‐

Promexico – México

Acción de Promoción

Mesa redonda – Sector Energía Renovable

Público Objetivo

Empresarios del sector energía

Descripción del formato Invitaron participantes del Sector Energía Renovable de
de la actividad
India para intercambiar ideas
Productos
Promocionados

Energía Renovable
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Agencia
País

Promotora

‐

Promexico – México

Acción de Promoción

Mesa redonda – Sector Componentes de automóviles

Público Objetivo

Empresarios del sector automotor

Descripción del formato Invitaron participantes del Sector Componentes de
de la actividad
automóviles de India para intercambiar ideas
Productos
Promocionados

Componentes de automóviles

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES7
En el último semestre del 2015, no tuvimos la oportunidad de llevar a cabo ninguna actividad de
promoción de exportaciones con inversión de fondos públicos. La Oficina Comercial del Perú en
Nueva Delhi se dedicó exclusivamente a promover las exportaciones de nuestros productos en
reuniones y comunicaciones diversas.
Número total de exportadores únicos atendidos: En nuestros registros contamos con información
de haber atendido a 48 empresas exportadoras peruanas.
Número total de compradores únicos atendidos: Se han atendido a 41 empresas importadoras
Indias que fueron contactadas directamente por la OCEX Nueva Delhi.
1.2.1 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
 Reuniones ‐ Delegación Peruana en India
Nueva Delhi y Mumbai ‐ Octubre de 2015
Esta OCEX tiene registradas 50 llamadas y 5 correos para coordinar reuniones para la delegación
Peruana de 3 personas de las cámaras de comercio Indian Chamber of Commerce (INCHAM) y el
estudio de Abogados “Barrios, Fuentes y Abogados”. Quienes programaron un viaje de trabajo a
India, visitando las ciudades de Nueva Delhi y Mumbai para sostener reuniones con varias empresas
con interés en la importación de oro desde el Perú e inversionistas interesados en desarrollar
negocios en el Perú.
En total, organizamos 12 reuniones en las ciudades de Delhi y Mumbai (6 reuniones con gremios y
6 reuniones con empresas) entre 19/10/2016 y 23/10/2016. Esta OCEX estuvo presente en las 9
reuniones que se realizaron en Nueva Delhi. No viajamos a Mumbai.
Impacto de la actividad: En total, esta OCEX desarrolló 25 contactos con empresas Indias, que
participaron en las diversas actividades programadas durante esta visita.
 Coordinaciones para participación de empresa importadora India en la conferencia
Fruitnet Peru‐Asia Export Forum en Perú

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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Nueva Delhi – Octubre de 2015
Esta OCEX contactó empresas Indias para facilitar su participación en Fruitnet PeruAsia Export
Forum 2015. Esta OCEX tiene registradas 20 llamadas y 5 correos para gestionar esta actividad.
Impacto de la actividad: El representante de la empresa Dev Bhoomi Cold Chain Ltd. Sr. Mudit
Bothra viajó a Perú para participar en Fruitnet Peru‐Asia Export Forum e hizo una presentación
sobre las tendencias y la evolución de importaciones de frutas en India y las oportunidades y los
desafíos para el Perú como un proveedor. Desarrollo de contactos entre la empresa india Dev
Bhoomi y exportadores de frutas en Perú.
• Reunión con PC Jeweller Ltd.
Nueva Delhi – Octubre de 2015
Esta OCEX se reunió con los representantes de la empresa PC Jeweller Ltd. a quienes presentamos
el brochoure de la empresa Peruana Camusso a PC Jeweller Ltd. y hablamos de la posibilidad de
hacer negocio con Camusso para comercializar sus productos en India, pues la empresa peruana
busca encontrar representantes en este país. Además, la empresa está interesada en importar
barras de doré desde Perú. Impacto de la actividad: Representantes de la empresa PC Jeweller
viajarán a Perú en el fin de febrero de 2016 para reunir con la empresa Camusso y exportadores de
barras de doré de oro.
• Coordinaciones con Hyperbaric S.A.C.
Nueva Delhi – Octubre 2015
La empresa exportadora peruana, productora de cámaras hiperbáricas, busca información sobre
las actividades de su representante en India y explorar la posibilidad de extender su presencia en
este país a través de nuevos agentes. Impacto de la actividad: Gracias a este requerimiento, la OCEX
Nueva Delhi estableció contacto con el Dr. Tarun Sahni, importador de varias líneas de productos
médicos. Se realizaron un total de 10 comunicaciones con esta empresa.
• Reunión con Dr. Tarun Sahni
Nueva Delhi – Noviembre de 2015
Esta OCEX reunió con Dr. Tarun Sahni, un médico especializado en tratamiento de Ozonoterapia en
India y en la importación de cámaras hiperbáricas y otros equipos médicos.
Impacto de la actividad: Conseguimos información sobre planes de Apollo Hospitals de lanzamiento
de Centros Hiperbáricos y atención de heridas en varias partes de la India. También, Dr. Sahni tiene
planes de fabricar cámaras hiperbáricas en India. Difundimos esa información a la empresa Peruana
Hyperbaric SAC que fabrica cámaras hiperbáricas en Perú.
Se emitieron hasta 5 comunicaciones para coordinar la reunión final con el potencial importador.
• Atención IEQSA – Exportadores Óxido Zinc
Nueva Delhi – Noviembre 2015
La empresa Industrias electroquímicas nos solicitó iniciar la búsqueda de información para ubicar
nuevos importadores de óxido de Zinc.
Impacto: Este producto está en la lista de productos de exportación hacia el mercado Indio
priorizado por esta OCEX.
• Pisco en India
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Nueva Delhi – Noviembre 2015
A través de esta oficina comercial se ha solicitado a varios exportadores nos hagan llegar muestras
de pisco: Tabernero, Bodega San Isidro, entre otros.
Impacto: Se buscó contar con producto para exhibición y futuras degustaciones en Nueva Delhi y
Mumbai. La empresa Bodega San Isidro envío cuatro botellas de pisco quebranta que serán
utilizado en actividades futuras de promoción.
En total se han emitido hasta 20 comunicaciones a exportadores e importadores de nuestro pisco.
 Asistencia a la Conferencia: International Taxation
Nueva Delhi – Noviembre 2015
La OCEX Nueva Delhi asistió a la Conferencia “International Taxation” organizada por el gremio PHD
Chamber of Commerce. Se trató de un seminario en el que se expuso la situación de los impuestos
vinculados a los bienes y servicios que se aplican en India.
Desarrollamos algunos contactos y sirvió para captar información sobre la aplicación de los
impuestos a la comercialización de bienes y servicios en India.
 Investigación de importadores de mármol y travertinos en India
Nueva Delhi – Noviembre 2015
Por encargo del exportador Gallos Marmolería, iniciamos una exploración del mercado importador
de mármoles y travertinos en India. Buscamos ahora desarrollar un perfil de mercado para este
producto, pues hay mucho interés en la calidad y diseños del mármol peruano.
Finalmente, gracias a las gestiones de la OCEX Nueva Delhi, se participará en la feria Stona 2016, a
llevarse a cabo en febrero 2016, especializada en estos productos. Se han cursado hasta 6
comunicaciones con el exportador y otras 10 llamadas a los organizadores de la feria antes
mencionada.
 Promoción del 12vo Simposium del oro y la plata
Por encargo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y en coordinación con ellos se remitió a
los principales gremios empresariales de India (Assocham, FICCI, CII, Indian Chamber of Commerce,
entre otros) y algunos importadores de oro, información sobre la décimo segunda edición de
Simposium del oro y la plata a llevarse a cabo en Lima, entre el 17 y el 18 de mayo del 2016.
Correos enviados: 20
 Reuniones con empresas del sector cuero
Kanpur – Diciembre de 2015
Esta OCEX se puso en contacto con 5 empresas en la ciudad de Kanpur que es un importante centro
regional en India para la producción de bienes derivados de cuero. Esta OCEX tiene registradas 10
llamadas para gestionar esta actividad.
Impacto de la actividad: Captura de información del mercado para cuero wetblue. Presentación de
oferta Peruana de wetblue a esas empresas en la ciudad de Kanpur. 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 viceversa.
Incrementará la exportación de wetblue.
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• Coordinaciones para participar en la feria STONA 2016
Nueva Delhi – Diciembre de 2015
La OCEX Nueva Delhi coordinó con los organizadores de la feria STONA 2016 que se trata de
mármoles y piedras. Los organizadores confirmaron ofrecer un stand para Perú gratis. Además,
invitaron al CEC de OCEX Nueva Delhi como Invitado de Honor a la ceremonia de inauguración. Esta
OCEX tiene registradas 5 llamadas y dos correos para estas coordinaciones.
Impacto de la actividad: Difusión de información de oferta Peruana de travertinos y otras piedras
en el mercado Indio. Además, con la exposición del CEC en la ceremonia de inauguración,
difundiremos información sobre oportunidades de negocio para empresarios indios con Perú y la
economía Peruana en general.
• Coordinaciones para participar en la feria Indiawood 2016
Nueva Delhi – Diciembre de 2015
La OCEX Nueva Delhi coordinó con los organizadores de la feria Indiawood 2016 para conseguir
información para participar en la feria. La feria se trata de productos de madera. Esta OCEX tiene
registradas 3 llamadas y un correo para estas coordinaciones.
Impacto de la actividad: Difusión de información de oferta Peruana de madera en el mercado Indio.
Esa difusión resultaría en entrada de productos Peruanos en India.
• Coordinaciones para organizar Roadshow de Alianza del Pacífico
Nueva Delhi ‐ Diciembre 2015
Hicimos coordinaciones con gremios en Nueva Delhi para realizar un Roadshow con países de
Alianza del Pacífico en el tema de inversiones. Esta OCEX tiene registradas 8 llamadas y un correo
para estas coordinaciones.
Impacto de la actividad: Proyección de Perú como destino de inversiones. Difusión de información
de marco normativo de invertir en Perú. Ampliación de base de datos. Posteriormente esta
actividad fue cancelada, según instrucciones de oficinas central de AP.
• Difusión de lista de exportadores de quinua
Nueva Delhi – Octubre a Diciembre de 2015
Alcance de lista de exportadores de quinua a la empresa Max Foods.
Impacto de la actividad: Desarrollo de contacto entre exportadores Peruanos de quinua y empresa
importadora de productos alimenticios Max Foods.
• Seguimiento a empresa que visitaron Expoalimentaria 2015
La OCEX Nueva Delhi mantuvo comunicación con los importadores Indios que participaron como
compradores en Expoalimentaria 2015, con el fin de identificar cuáles fueron los negocios
concretados luego de este importante evento. La información obtenida sirvió para informar sobre
los negocios desarrollados por Mahindra Shulhlabh y otros importadores.
En total, se han desarrollado hasta 20 comunicaciones con estas empresas.
• Seguimiento a empresa que visitaron Expo Perú Corea 2015
La OCEX Nueva Delhi mantuvo comunicación con los importadores Indios que participaron como
compradores en Expo Perú Corea 2015, con el fin de identificar cuáles fueron los negocios
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concretados luego de este importante evento. La información obtenida sirvió para informar sobre
los negocios desarrollados por Radelan Distributors y otros importadores.
En total, se han desarrollado hasta 12 comunicaciones con estas empresas.
• Difusión de lista de exportadores de uvas
Nueva Delhi – Octubre a Diciembre de 2015
Alcance de lista de exportadores de uvas a las empresas Dev Bhoomi Cold Chain Ltd. y Mahindra
Shubhlabh.
Impacto de la actividad: Desarrollo de contacto entre exportadores Peruanos de uvas y estas 2
empresas indias. La empresa Mahindra Shubhlabh es una de las más importantes empresas
comercializadoras de uvas para mesa en India. Esta empresa ha viajado a varias regiones en Perú,
buscando proveedores de uvas que permitan abastecer a sus proveedores en el mercado Indio,
pero además despachar carga hacia sus clientes en varios países a nivel internacional. Según la
información compartida con esta Oficina Comercial, Mahindra Shubhlabh tiene un proyecto para
importar un total de 100 contenedores de uvas hacia sus clientes, incluyendo los que tienen en
India.
1.2.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA AGRICOLA
• Reunión de coordinación en el Ministerio de Agricultura de la India con los funcionarios del
Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage Lugar y fecha: Delhi – 16/10/2015
Motivo: Los Señores D.D.K. Sharma y V.K. Srivastava, son los encargados del establecimiento de
requisitos fitosanitarios. La reunión obedeció a tener más información acerca del estado de
atención de las solicitudes del SENASA para el tema de requisitos para palta, elaboración de Análisis
de riesgo para cítricos, arándanos; propuesta alternativa para espárragos y la situación de la
fumigación con Bromuro de Metilo en la India. Además de buscar afianzar la relación entre el
SENASA y el Plant Protection de la india.
Impacto esperado: Al pertenecer los señores al área técnica se obtuvo información importante
acerca del estado de los expedientes presentados por SENASA, y de esta manera poder saber cuáles
son las próximas coordinaciones a realizar para dar celeridad en los procesos. Se realizó un informe
de esta reunión el cual fue enviado a la Dirección de las OCEX en Lima.
• Revision y remisión de nuevas regulaciones emitidas por las instituciones, FSSAI, Plant Protection.
Lugar: Delhi
Motivo: En concordancia con los objetivos anteriormente mencionados, se procede
periódicamente a revisar las nuevas regulaciones emitidas por las instituciones de la India de
carácter normativo que puedan afectar directamente a la exportación de productos peruanos. En
este sentido se remitieron a Lima 2 notificaciones del FSSAI (Food Safety and Standards Authority
of India), la primera de ellas es un borrador propuesto para los alimentos y los aditivos permitidos
en estos y la segunda un borrador de norma relacionada al etiquetado para bebidas alcohólicas en
India. Asimismo se remitió el borrador de Norma de Plant Quarantine Order (Ministerio de
Agricultura de India) acerca de modificación de requisitos para frutos frescos de pepita de varios
países, granos de ajonjolí de México, frutos de kaki de España, granos de Quinua de Colombia.
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Impacto esperado: Se espera que al remitir estas notificaciones a Lima la OCEX pueda recibir
comentarios del sector interesado para presentar las observaciones ante las instituciones de la India
dentro de los plazos establecidos.
Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de Noviembre en materia agrícola se
destacan, las gestiones que se vienen realizando orientadas al ingreso de productos agrícolas,
mejora de requisitos fitosanitarios y condiciones de exportación, inteligencia de mercado para
determinar productos con potencial en India, así como también informar acerca de las nuevas
normativas establecidas por el Ministerio de Agricultura de la India y otras instituciones que regulan
el tema de alimentos. Estas actividades se detallan a continuación:
• Se remitió vía correo un plan tentativo “Plan Asuntos Agrícolas 2016” incluyendo las acciones que
deberían ejecutarse, detallando la estrategia, objetivos y actividades periódicas a ejecutarse para
conseguir el acceso de productos al mercado de la India entre otras actividades.
• Se remitió el Informe del viaje de inteligencia comercial sobre el cultivo de la quinua en la India.
Producto de un trabajo de prospección realizado en el mes previo a fin de estudiar diferentes
factores sobre el mercado de la quinua en India y el potencial que este representa.
• Se avanzó parte de la información del POI 2016 (Plan Operativo Institucional) relacionada al área
de productos agrícolas.
• Como parte del trabajo de inteligencia comercial, se remitió mediante correo electrónico una
Noticia relacionada a las importaciones de palta desde Nueva Zelanda al mercado de la India en un
formato pre‐empacado de 2 paltas por envase. El importador de esta palta es la empresa IG
International. Esta noticia contribuye al tema de las gestiones que se vienen desarrollando para el
ingreso de paltas peruanas al mercado de la India.
• Se remitieron vía correo electrónico los formatos solicitados “Situación de los accesos de
productos agrícolas en los países con presencia de expertos agrícolas”, “Descripción de supuestos
y Compromiso de Gestión personalizado del experto”.
• Se gestionó con el SENASA el envío de la Carta N° 0537‐2015‐MINAGRI‐SENASADSV “Efforts to
access of Hass avocado from Peru to India – Avocado Sunblotch Viroid (ASBVd)” con argumentos
técnicos para solicitar el retiro de este viroide de la actual regulación de importación para paltas y
de esta forma lograr una exportación practica de palta a este mercado.
• Se envió mediante correo electrónico para comentarios y conocimiento la “Notificacion del FSSAI
sobre irradiación de alimentos”. Dicha notificación establece los propósitos para los cuales se
permite la irradiación de alimentos y también los umbrales o dosis (kGy) y los alimentos a los cuales
aplica esta norma. La importancia radica en su aplicación para desinfestación y propósitos
cuarentenarios, pudiéndose presentar como una posibilidad futura a gestionar para la fumigación
con Bromuro de Metilo.
• Se envió vía correo electrónico para comentarios y conocimiento la “Notificación emitida por el
FSSAI sobre residuos y se desarrolló la Tabla de LMRs de pesticidas para uva”. Esta información
remitida busca alertar al sector involucrado en la producción, certificación y exportador vitícola,
que India tiene LMRs establecidos, aunque no se conoce si dicha regulación es llevada a la práctica,
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es importante que los interesados tomen nota de ello principalmente debido a que las
exportaciones de uva de mesa a este mercado se han venido incrementando.
• Se remitió vía correo electrónico noticia informativa relacionada a las actividades desarrolladas
por Chile para acceso al mercado de productos agrícolas a la India
“Avances en el ingreso de exportaciones de fruta chilena al mercado de la
India”.
Mediante el análisis y seguimiento de las actividades realizadas por las agregadurías agrícolas de
otros países se busca plantear estrategias para agilizar las gestiones. Se resalta de la Noticia algunas
dificultades encontradas para la obtención requisitos fitosanitarios así como la rigurosidad de las
medidas exigidas por India y algunas acciones planteadas.
• Se remitió vía correo la tabla solicitada “Actualización de las restricciones sanitarias” solicitud
requerida por el señor Carlos Manuel Arca Hoyle, que incluye información sobre las gestiones que
vienen realizándose en coordinación con SENASA para el acceso de productos agrícolas a la India.
• Se remitió el “Informe N°040‐2015 con asunto: Gestiones realizadas por la OCEX para el ingreso
de palta variedad “Hass” a la India” En dicho informe se explica la situación actual de los requisitos
fitosanitarios para el acceso de palta “Hass” y los esfuerzos realizados a la fecha por la OCEX
orientados a gestionar la mejora de estos requisitos, de modo de hacer practica la exportaciones
de este producto.
• Durante el mes de noviembre del 2015 se han realizado coordinaciones con el SENASA para el
envío de información adicional y la realización de una presentación y entrega de información
adicional a las autoridades de la India, para dar mayor soporte a la Carta N° 0537‐2015‐MINAGRI‐
SENASA‐DSV: Efforts to access of “Hass” avocado from Perú to India –Avocado sunblotch viroid
(ASBVd). Con la finalidad de tratar de remover a esta plaga y su certificación de los requisitos
fitosanitarios impuestos por la India.
• De manera paralela durante el mes se ha trabajado con SENASA la actualización y envío de
información adicional acerca de la propuesta alterna a la fumigación con Bromuro de Metilo para
espárragos peruanos “Exportacion de espárragos frescos a partir de áreas bajo monitoreo para
Noctuidae (System Approach)”. Orientado a lograr mejorar el acceso de este producto al mercado
de la India.
Las actividades que se han realizado durante el mes de Diciembre en materia agrícola se orientaron
principalmente a lograr el acceso al mercado de palta y espárragos mediante las siguientes
acciones:
• Conjuntamente con SENASA, se elaboró Dossier técnico adicional para dar mayor soporte a la
carta N° 0537‐2015‐MINAGRI‐SENASA‐DSV “Efforts to access of Hass avocado from Peru to India –
Avocado Sunblotch Viroid (ASBVd). Esta información adicional elaborada tiene como objetivo dar
mayores referencias y sustentos a la solicitud de Perú para el retiro de este viroide. De conseguirse
su retiro, los requisitos serán definitivos y la exportación de palta de Perú a India podría realizarse
de una forma práctica sin barreras sanitarias. Actualmente la regulación vigente de la India
establece 3 barreras, la fumigación obligatoria con Bromuro de Metilo, el estatus de libre de la
mosca de la fruta Anastrepha serpentina y el viroide ASBVd.
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• Se está trabajando con SENASA el “Draft of the Program for the Export of Fresh Asparagus Spears
(Asparagus officinalis) from Peru to India from places of production under System Approach”, el
cual se estará enviando en los próximos meses a las autoridades fitosanitarias de la India para su
evaluación. De esta manera hacer viable la exportación de espárragos a este destino.
Exportadores
Sector

Compradores

Nº
de
Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
Consultas
atendidas
atendidas
atendidas
únicas

Textil + Cuero

10

3

Agro

65

18

Manufacturas diversas

98

Químico

Nº
de
empresas
atendidas
únicas

10

5

18

30

22

7

1

10

1

Servicios

10

7

5

1

TOTAL

190

47

70

40
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Según cifras proporcionadas por la sección consular del MINCETUR, durante el año 2015, se han
otorgado hasta 2,569 visas para viajeros Indios hacia Perú. Esta cifra representa un incremento
superior al 18% comparando la cifra total de pasajeros indios que viajaron al Perú en el 2014.
Número de Visas otorgadas a Pasajeros Indios por Embajada del Perú
Año

Negocios

Turismo

Total

Variación

2006

359

291

650

2007

479

434

913

40.46%

2008

1,375

1,381

2,756

201.86%

2009

1,703

663

2,366

‐14.15%

2010

647

763

1,410

‐40.41%

2011

601

860

1,461

3.62%

2012

806

1,026

1,832

25.39%

2013

1,060

1,088

2,148

17.25%

2014

1,151

1,024

2,175

1.26%

2015

1,147

1,422

2,569

18.11%

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
N° de empresas / N° de participantes /
operadores atendidos personas atendidas

Actividad

Participación
6º
Conclave
Número no registrado
IndiaAmérica organizado por CII

Número no registrado

Visitar instalaciones de hotel
Claridges.
Reunión
con
funcionarios.

1

2

Seguimento
cobertura
en
medios del seminario de turismo
desarrollado por esta
OCEX.

N.A

N.A

Reunión Delegación Peruana de
comerciantes

25 aprox.

40 aprox.

1

2

Reunión Empresa Marketing
Sartha Global Marketing

1

2

Degustación Pisco Sour en hotel
ShangriLa

1

5

Capacitación de camareros del
hotel ShangriLa en Nueva Delhi

1

10

Reunión Empresa
Global Destinations

Marketing
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Seguimiento Evento de
inclusión de platos Peruanos en
Hyatt Goa

1

5

Cena
Networking
Expresidente Sr. Toledo

15

30

con

Asistir
evento
Networking
Número no registrado
Partido Polo de hotel Taj

Número no registrado

Reunión
proyecto
película
Bollywood “A Ghost of Che”

1

1

Reunión Royal Enfield

1

3

Reunión KLM AIR FRANCE

1

1

Reunión LATAM AIRLINES

1

1

Reunión Embajada de Chile con
productor película A Ghost of
Che”

1

2

Redacción artículo de difusión en
revista MICETALK

1

1

Difundir
participación
Promperú en WTM 2015
Turismo

10

10

Coordinar apoyo y auspicios
para serie televisión Overland
Adventure del canal NDTV

1

6

Reunión

1

2

operador

de

turismo

Equator Tours
Asistir
evento
Networking
Número no registrado
“Diwali Night”. Hotel Taj.

Número no registrado

Reunión Indo Hispanic Academy
& International Book Fair
Kolkata.
Coordinación
participación peruana en feria.

2

5

Reunión Chef Ejecutivo Hotel
Taj

1

2

Reunión Tour operador Byond
Travels

1

1

Reunión revista Wonderlust

1

1

Visita Instalaciones de hotel Taj
Palace

1

1

1

2

Remisión información concurso
National
Geographic
con
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expedición a Machu Picchu como
premio

Reunión Embajador de Bolivia en
India

1

Evento Festival comida Peruana
Número no registrado
en Hyatt Delhi

2
Número no registrado

Reunión
empresa
Proem
Hospitality.
Restaurante.
Buscaba
realizar
festival de
comida peruana

1

1

Reunión empresa Dotconverse
Marketing en redes sociales

1

1

Desarrollo marcos con imagen
Perú para promoción de
turismo y decoración OCEX

2

2

Seguimiento proyecto película
Bollywood “A Ghost of Che”

3

5

Búsqueda y remisión de artículos
de
interés
a
MINCETUR
PROMPERU y CANATUR.

0

0

Prospección
ferias
internacionales de turismo en
India

3

6

TOTAL

82

151

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
• PARTICIPACIÓN EN 6º CÓNCLAVE INDIA‐ AMÉRICA LATINA, ORGANIZADO POR CII
Lugar: Hotel Taj Palace, Nueva Delhi
Fecha: 8 y 9 de Octubre de 2015
Apoyo a la Embajada del Perú en India que contaba con un stand Perú en el cónclave organizado por
Confederación de Industrias Indias (CII). La OCEX apoyó las gestiones de la Embajada, a la vez
ampliando su base de datos en sector de inversiones etc. Se aprovechó la oportunidad para difundir
imagen del país y distribuir material de promoción de turismo a los visitantes del stand Perú. Se
difundió información de Perú como destino MICE.
Llamadas: 15
Correos: 4
• REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL HOTEL 5 ESTRELLAS CLARIDGES
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Lugar: Oficina OCEX, Nueva Delhi
Fecha: 13 de Octubre de 2015
Se coordinó reunión con el hotel 5 estrellas Claridges. Diálogos sobre la posibilidad de usar sus
instalaciones para organizar futuros eventos de promoción de turismo, así como para las futuras
visitas de delegaciones Peruanas a la India. Coordinar visita al hotel con fines de revisar sus
instalaciones.
Información de interés: Claridges es uno de los pocos hoteles 5 estrellas en Delhi que cuenta con los
permisos obligatorios del Ministerio Indio para alojar a las visitas de alta importancia para el Estado
Indio.
Llamadas: 7
Correos: 2
• VISITA PARA REVISAR INSTALACIONES DEL HOTEL 5 ESTRELLAS CLARIDGES
Lugar: Hotel Claridges, Nueva Delhi
Fecha: 16 de Octubre de 2015
Se coordinó visita al hotel con fines de conocer los servicios ofrecidos por esta marca de hotelería así
como las instalaciones disponibles para su futuro uso.
Llamadas: 5
Correos: 5
• SEGUIMIENTO DE COBERTURA RECIBIDA POR EL SEMINARIO DE PROMOCIÓN DE TURISMO
ORGANIZADO POR ESTA OCEX EN MUMBAI, EN SETIEMBRE 2015.
Fecha: Octubre 2015
Después de organizar el seminario de promoción de turismo en la ciudad de Mumbai el pasado 30/09,
recopilamos, con apoyo de empresa de consultoría contratada por esta oficina, Outbound
Konnections, la cobertura que recibió este evento en todos los medios de comunicación en los
siguientes meses, con miras a contar con información que permita verificar los datos a incluirse en el
reporte final desarrollado por Outbound Konnections.
• REUNIÓN EN HONOR DE DELEGACIÓN PERUANA DE COMERCIANTES
Lugar: Residencia del Embajador, Nueva Delhi
Fecha: 19 de octubre de 2015
Se organizó una cena en honor de la delegación Peruana de comerciantes que visitó India para
sostener reuniones con empresas Indias de su sector de interés. Networking con empresas de
importancia y promover instalaciones MICE en evento.
Se consiguió adquirir estudio del mercado turismo de India de una empresa India (Indian Importers
Chambers of Commerce & Industry) invitada a la cena.
Llamadas: 2
Correos: 5
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• REUNIÓN CON EMPRESA MARKETING GLOBAL DESTINATIONS
Lugar: Oficina OCEX, Nueva Delhi
Fecha: 21 de Octubre del 2015
Se coordinó reunión con esta empresa que otorga servicios de representación, Marketing y
consultoría a sus clientes en el sector turismo. Como ejemplo, cuenta con Fiji Tourism Board como
uno de sus clientes desde el año 2009. La empresa Marketing del sector de turismo de lujo,
Wanderlust Travel es una empresa asociada y propia de Global Destinations. Ofrecieron apoyo en
identificar los candidatos para los FAM trips 2016 y concretar reuniones con los más importantes
representantes del medio de comunicaciones.
Comentario de interés: La representante Sra. Kajal Somaiya, además de tener experiencia de 5 años
con varios Tourism Boards, domina los idiomas castellano y francés. Llamadas: 4
Correos: 3
 REUNIÓN CON EMPRESA MARKETING SARTHA GLOBAL MARKETING
Lugar: La OCEX, Nueva Delhi
Fecha: 21 de Octubre del 2015
Empresa PR. Representantes de Brand USA, Japón, Hong‐Kong, entre otros, desde el año 2008.
Cuenta con propio equipo de promoción en los medios de comunicación en ciudades de Nueva Delhi,
Mumbai y Chennai. Independiente equipo dedicado al marketing. Cuenta con una base de datos de
hasta 8,000 empresas outbond que incluye los principales tour operadores y agentes de viaje.
Extensivos contactos mantenidos por esta empresa en los sectores de aerolíneas y hotelerías. La
OCEX aprovechó la reunión para recabar información valiosa de cómo funciona el mercado turistas
y las empresas‐PR para promover al país como destino turístico.
Llamadas: 10
Correos: 5
 DEGUSTACIÓN “PISCO SOUR” EN RESTAURANTE TAMRA DEL HOTEL CINCO
ESTRELLAS SHANGRILA, NUEVA DELHI
Lugar: Hotel ShangriLa, Nueva Delhi
Fecha: 21 de Octubre del 2015
Visita al restaurante “Tamra” del hotel ShangriLa en Nueva Delhi para degustación de Pisco y cocteles
a base de este licor. Uno de los primeros hoteles de India que incluyó Pisco en su carta de bebidas.
Degustación de los cocteles preparados por los camareros del bar en el restaurante. Concretar
reunión entre gerente del hotel y el distribuidor de Pisco en Delhi para asegurar disponibilidad
continua del licor en bar. Coordinar sesión de capacitación para los camareros del restaurante.
Llamadas: 6
Correos: 2
• CAPACITACIÓN CAMAREROS DEL RESTAURANTE TAMRA DEL HOTEL CINCO
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ESTRELLAS SHANGRILA, NUEVA DELHI
Lugar: Hotel ShangriLa, Nueva Delhi
Fecha: 22 de Octubre del 2015
Sesión de capacitación en preparación de cocteles a base de Pisco para los camareros del restaurante
Tamra del hotel ShangriLa. Preparación de cocteles como Pisco Sour, Chilcano etc. para la clientela
India. Conseguir información de preferencias del mercado Indio en cuanto a cocteles y licores.
Llamadas: 5
Correos: 2
• SEGUIMIENTO DEL EVENTO DE INCLUSIÓN PLATOS PERUANOS EN HOTEL CINCO
ESTRELLAS HYATT, GOA
Fecha: Mes Octubre de 2015
El hotel Hyatt en Goa, India incluyó platos Peruanos y cocteles a base de Pisco en su menú. Al evento
de lanzamiento del menú en Goa asistieron el Embajador del Perú en India y otros diplomáticos de
la Embajada. Conseguir información sobre proceso planificación del evento y la visita del Chef
Peruano de Hyatt, Estambul al Hyatt, Goa y mejor entendimiento de requisitos con miras al proyecto
de lanzar restaurante Peruano en Nueva Delhi.
Llamadas: 15
Correos: 10
• PARTICIPAR EN CENA EN HONOR DEL EXPRESIDENTE DE PERÚ, SR. ALEJANDRO
TOLEDO. NETWORKING CON EMPRESARIOS
Lugar: Residencia Embajador, Nueva Delhi
Fecha: 23 de Octubre de 2015
Cena en honor del Expresidente de Perú, Sr. Alejendro Toledo en residencia del Embajador.
Networking con invitados de varios sectores, incluyendo directores y profesores de universidades de
India con miras a organizar eventos promoción de turismo en universidades Indias.
Llamadas: 6
Correos: 2
• ASISTIR A EVENTO ORGANIZADO POR HOTEL TAJ
Lugar: Polo Ground, Nueva Delhi
Fecha: 25 de Octubre de 2015
Asistir al evento organizado por la cadena de hoteles Taj en Nueva Delhi en ocasión de celebrar
partidos de Polo. Networking con Gerente General del Hotel Taj Mahal, Nueva Delhi y Chef Ejecutivo
de Taj. Coordinar próximas reuniones con equipo del Chef y representantes Taj para planear festival
comida Peruana y restaurante de comida Peruana en Nueva Delhi.
Llamadas: 6
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Correos: 3
• REUNIÓN CON AUTOR DEL PROYECTO DE PELÍCULA BOLLYWOOD “A GHOST OF CHE”, MAUKTIK
KULKARNI.
Lugar: La OCEX, Nueva Delhi
Fecha: 29 de Octubre de 2015
Reunión de coordinación con el autor‐productor de “A Ghost of Che”. Hacer seguimiento de los
avances del proyecto de filmar parcialmente la película Bollywood en el Perú y definir estrategia de
conseguir auspicios para el proyecto de otras empresas privadas multinacionales.
Llamadas: 10
Correos: 10
• REUNIÓN CON ROYAL ENFIELD, JUNTO CON AUTOR MAUKTIK KULKARNI, PROYECTO DE PELÍCULA
BOLLYWOOD “A GHOST OF CHE”.
Lugar: Oficina Royal Enfield en Gurgaon, NCR Delhi.
Fecha: 29 de Octubre del 2015
Fabricantes de motocicletas marca Royal Enfield. Oficina corporativa en Gurgaon. Se coordinó
segunda reunión (la primera se concretó en julio del 2015) para conseguir colaboración para el filme
“A Ghost of Che”.
Comentarios de interés: Royal Enfield mostró interés definitivo en el proyecto buscando ganar
visibilidad en los mercados de Perú y otros países latinoamericanos. Fechas para el lanzamiento del
filme propuesto por al autor Mauktik Kulkarni (a fines del año 2016 y a principios de 2017) coinciden
con planes propios de Royal Enfield de entrar los mercados de Perú, Argentina y Chile en estas fechas.
Llamadas: 10
Correos: 5
 REUNIÓN CON KLM/AIR FRANCE, JUNTO CON AUTOR MAUKTIK KULKARNI, PROYECTO DE PELÍCULA
BOLLYWOOD “A GHOST OF CHE”.
Lugar: Oficina KLM/ Air France en Gurgaon, NCR Delhi.
Fecha: 29 de Octubre del 2015
Reunión con Gerente de Marketing Internacional. Se consiguió apoyo para el proyecto en forma de
descuentos para el traslado de los pasajeros del equipo de la película. Tomando en cuenta la
importancia estratégica del proyecto, la aerolínea también ofreció apoyo con excesos del equipaje
para el equipo. KLM/Air France mostró interés en la posibilidad de tener asociación conjunta con
otras empresas relacionadas con este proyecto.
La OCEX también aprovechó la oportunidad de dialogar sobre futura festival de comida Peruana para
2016. Se pidió apoyo con pasajes para los chefs, así como condiciones especiales en caso exceso en
el peso del equipaje. Se consiguió el ofrecimiento de otorgar pasajes gratuitos para el chef principal
del equipo que vendría a India. Llamadas: 10
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Correos: 5
 REUNIÓN CON LATAM AIRLINES JUNTO CON AUTOR MAUKTIK KULKARNI, PROYECTO DE PELÍCULA
BOLLYWOOD “A GHOST OF CHE”.
Fecha: 29 de Octubre de 2015
Lugar: Oficina LATAM, Nueva Delhi
Primer proyecto de esta naturaleza para LATAM en India. Mostraron interés, comparando este
proyecto con otra película Bollywood “Zindagi Na Milegi Dobaara”, que aumentó las cifras de
entradas turísticas a España hasta 30% en un año.
Se consiguió apoyo y colaboración para el proyecto con beneficios en cuanto al precio de los pasajes
y excesos del equipaje.
La OCEX también aprovechó oportunidad para proponer colaboración para futuros eventos
planeados en 2016, incluyendo visita chefs Peruanos para festival de comida Peruana. Mostraron
interés en proyecto.
El CEC fue invitado al seminario de promoción de turismo organizado por LATAM en ciudad de
Kolkata para 20 de noviembre del 2015. Propusieron concretar reuniones con los mayoristas de tour
operadores en Kolkata que ya ofrecen Perú como destino turístico. Correo: 5
Llamadas: 5
• REUNIÓN CON CONSEJERA COMERCIAL DE CHILE EN NUEVA DELHI JUNTO CON AUTOR MAUKTIK
KULKARNI, PROYECTO DE PELÍCULA BOLLYWOOD “A GHOST OF
CHE”.
Lugar: Embajada de Chile, Nueva Delhi.
Fecha: 30 de Octubre de 2015
Reunión con Consejera Comercial de Chile en India para presentarle al autorproductor del proyecto
película, Sr. Mauktik Kulkarni. Filmación en Chile es necesaria para cubrir locaciones establecidas en
el libro.
Llamadas: 4
Correos: 2
• COORDINACIÓN DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO PROMOCIÓN DE PERÚ COMO
DESTINO TURISMO MICE EN REVISTA INDIA, MICETALK
Fecha: Octubre de 2015
Esta OCEX coordinó y desarrolló un artículo de promoción de Perú como destino MICE en el mercado
Indio para la revista dirigida al mismo sector, titulada MICETALK. Con apoyo de PROMPERÚ. En
conjunto con la oficina de imagen de PROMPERÚ, se consiguió fotografías de instalaciones, hoteles
y centros de conferencias en Perú, así como otras fotos de promoción turismo de Perú e información
para incluir en artículo publicitario.
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Llamadas: 25
Correos: 20
• DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN DE PROMPERU EN “WORLD TRAVEL MARKET 2015”
(WTM 2015) EN LONDRES
Fecha: Noviembre del 2015
Difundir participación de Perú en la feria internacional de turismo, WTM 2015, celebrada en Londres,
Reino Unido. Hicimos gestiones para Invitar a empresas Indias del sector turismo que viajarían para
asistir a esta feria, a visitar el stand Perú y establecer contacto con empresas peruanas. Pendiente
seguimiento de resultados.
Llamadas: 6
Correos: 15
• COORDINAR APOYO PARA FILMACIÓN EN PERU DE SERIE TELEVISIÓN “OVERLAND ADVENTURE” EN
CANAL INDIA “NDTV ENTERTAINMENT”.
Fecha: Noviembre del 2015
Apoyar gestiones del canal NDTV con filmación de la serie de televisión “Overland Adventure” en
Perú. Con apoyo de Promperú, se solicitó permisos y requisitos de las autoridades Peruanas
pertinentes para la filmación de dicha serie.
Concepto del programa: Lanzamiento en mercado Indio de nuevo modelo automóvil de Mercedes
Benz en colaboración con canal televisión NDTV. Filmación de recorrido del automóvil por 26 países
de mundo, uno de ellos es Perú. Filmación ha sido postergada hasta nuevo aviso.
Llamadas: 10
Correos: 15
• REUNIÓN CON EMPRESA EQUATOR TOURS.
Lugar: Instalaciones OCEX, Nueva Delhi.
Fecha: 2 de noviembre del 2015
Empresa con 14 años de experiencia como tour operador en India. Especialistas en sector MICE. Ya
venden Perú como destino turístico. La OCEX obtuvo conocimiento de perfil de turistas Indios
viajando al Perú y países alrededor. Equator Tours ofreció apoyo para difundir ferias internacionales
del Perú en mercado Indio, como Peru Travel Mart, Perú Moda, Mistura, Expoalimentaria para el año
2016. Solicitó datos de tour operadores en el Perú. Mostró interés para ser incluidos en el próximo
FAM Trip al Perú. Llamadas: 6
Correos: 4
• ASISTIR EVENTO “DIWALI NIGHT” ORGANIZADO POR HOTEL TAJ, NUEVA DELHI
Lugar: Hotel Taj Mahal, Nueva Delhi
Fecha: 2 de Noviembre de 2015
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Se asistió al evento denominado “Diwali Night” en hotel Taj Mahal, Nueva Delhi. Networking con
diversas personalidades del sector turismo, medios de comunicación y en particular, conversación
con Gerente General y otros representantes del hotel Taj Mahal.
Llamadas: 5
Correos: 5

• REUNIÓN CON INDO HISPANIC LANGUAGE ACADEMY Y REPRESENTANTE
INTERNATIONAL BOOK FAIR, KOLKATA Lugar: La OCEX, Nueva
Delhi.
Fecha: 3 de noviembre de 2015
La Embajada recibió invitación para participar en Kolkata Book Fair 2016 con stand Perú. Tomando
en cuenta que esta feria recibe más de 2 millones de visitas, la OCEX aprovechó oportunidad para
conversar sobre posibilidad de promover turismo en este mercado. Festival Internacional de
Literatura también celebrada en Kolkata en las mismas fechas. Se dialogó sobre posibilidad de
organizar festival comida Peruana en Kolkata durante las mismas fechas, pero en el 2017.
Llamadas: 3
Correos: 3
 REUNIÓN CHEF EJECUTIVO Y REPRESENTANTES DEL HOTEL TAJ MAHAL
Fecha: 3 de noviembre de 2015
Lugar: Hotel Taj Mahal, Nueva Delhi
Se conversó y coordinó eventos en relación al posible futuro festival comida Peruana en Hotel Taj
Mahal en Nueva Delhi. Concretar fechas probables del 2016 para celebrar este evento. También ver
viabilidad de continuación del proyecto de esta empresa para contar con un restaurante comida
Peruana en uno de los hoteles de cadena Taj. Organizar varios eventos simultáneos durante festival
comida Peruana para promover turismo y cultura del Perú.
Se conversó sobre posibilidad de celebrar EXPO PERÚ en India en 2016. Oportunidad promover
importación de productos Peruanos como quinua, maíz morado etc. Recabar información sobre
interés en mercado Indio en cuanto a productos Peruanos y su vendibilidad.
Llamadas: 6
Correos: 4
 REUNIÓN CON EMPRESA BYOND TRAVEL
Fecha: 4 de noviembre de 2015
Lugar: La OCEX, Nueva Delhi
Se coordinó reunión con empresa Byond Travels tomando en cuenta viaje de grupo de 25 viajeros
indios viajando a Perú, liderados por actriz comediante de Bollywood, Sra. Rubi Chakravarti. Fechas
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del viaje a Perú comunicadas, junto con posibilidad de colaboración y apoyo de PROMPERÚ. Empresa
proyectó sus planes para promover este viaje al Perú y solicitó apoyo de la OCEX. Mostraron interés
para ser incluidos en próximo FAM Trip a Perú.
Comentario de interés: Empresa relativamente nueva, pero ya conocen 50 países. Servicios de viajes
al mercado niche y viajeros con intereses en aventura, gastronomía, cultura, etc. Cuentan con
clientela exclusivas.
Llamadas: 20
Correos: 15
• REUNIÓN CON REPRESENTANTE REVISTA TURISMO Y NEGOCIOS “WONDERLUST”.
Fecha: 17 de noviembre de 2015
Lugar: La OCEX, Nueva Delhi
Mostraron interés en promover el Perú como destino MICE y turismo. Conversar sobre posibilidad
de publicar entrevista del CEC en revista Wonderlust. Oportunidad de recabar información sobre los
futuros eventos del sector turismo en los meses por venir. Fortalecer relaciones con agentes de
medios de comunicación para ganar mejor visibilidad durante futuros eventos organizados por esta
OCEX.
Llamadas: 4
Correos: 6
• VISITA INSTALACIONES DEL HOTEL TAJ PALACE, NUEVA DELHI
Lugar: Hotel Taj Palace, Nueva Delhi
Fecha: 23 de Noviembre del 2015
Visitamos las instalaciones de este hotel cinco estrellas Taj Palace con miras a organizar futuros
eventos de promoción de turismo. Reunión con sus representantes. Revisión categorías de
habitaciones del hotel para futuras visita de delegaciones Peruanas a India.
Llamadas: 6
Correos: 5
• REMISIÓN INFORMACIÓN SOBRE CONCURSO ORGANIZADO POR REVISTA “NATIONAL
GEOGRAPHIC”, EXPEDICIÓN A MACHU PICCHU COMO PREMIO DEL CONCURSO.
Fecha: 23 de noviembre del 2015
National Geographic India lanza un concurso abierto en este mercado, expedición a Machu Picchu
siendo el premio de este concurso. Anteriormente, OCEX Nueva Delhi había concretado varias
reuniones con representantes de esta reconocida revista proponiendo que consideren un viaje a Perú
como destino turístico y que también incluya el destino en sus publicaciones mensuales. Por las
gestiones realizadas y las comunicaciones cursadas, se puede considerar este concurso es una
consecuencia de las actividades de esta OCEX.
Llamadas: 10
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Correos: 8
• REUNIÓN CON OFICINA COMERCIAL DE CHILE EN INDIA, JUNTO CON AUTOR DEL PROYECTO
PELÍCULA ‐ “A GHOST OF CHE”.
Fecha: 10 de diciembre de 2015
Lugar: Embajada de Chile, Nueva Delhi
Se coordinó reunión con Oficina Comercial de Chile para conseguir apoyo para el proyecto de película
Bollywood “A Ghost of Che”. Conversar sobre posibilidad de concretar reuniones en Perú y Chile
durante el próximo viaje del autor, Mauktik Kulkarni y del director del proyecto “A Ghost of Che”.
Reunión de coordinación para entender los avances del proyecto hasta la fecha.
Llamadas: 10
Correos: 15
• REUNIÓN CON EMBAJADOR DE BOLIVIA A INDIA JUNTO CON AUTOR DEL PROYECTO “A GHOST OF
CHE”.
Fecha: 10 de diciembre de 2015
Lugar: Embajada de Bolivia, Nueva Delhi
Se coordinó reunión con el Embajador de Bolivia en India para presentarle al autor del proyecto de
película Bollywood. Conversar sobre oportunidad de promover imagen país y turismo en mercado
Indio a través de esta película. Al entender la importancia del proyecto y el alcance del proyecto
dentro de India, Bolivia mostró interés y ofreció apoyo de su gobierno y los ministerios.
Llamadas: 6
Correos: 8
• APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE FESTIVAL COMIDA PERUANA
ORGANIZADA POR LA EMBAJADA DEL PERU EN INDIA
Fecha: 17 de diciembre de 2015
Lugar: Hotel Hyatt Regency, Nueva Delhi
Embajada organizó festival de comida Peruana en el hotel 5 estrellas Hyatt Regency de Nueva Delhi,
donde promovieron la gastronomía Peruana y Pisco. Contaron con los servicios de un chef Peruano
de Hotel Hyatt de Estambul que viajó a India para el evento. Esta OCEX apoyó la iniciativa
encargándose de promover Pisco y otros productos Peruanos entre los invitados y en mercado Indio
en general. Se consiguió recabar información sobre proceso planificación de tal evento y ganar mejor
entendimiento del proceso de ejecutar en evento de tal magnitud.
Llamadas: 5
Correos: 5
• REUNIÓN CON EMPRESA HOSPITALIDAD‐ PROEM HOSPITALITY.
Fecha: 14 de diciembre de 2015
Lugar: La OCEX, Nueva Delhi
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Se coordinó reunión con empresa del sector hospitalidad con sede en Kolkata con miras a la
participación de esta oficina en Kolkata Book Fair 2016. Comunicaron su interés en lanzar Pisco en
mercado de Kolkata, así como organizar festival de comida Peruana en sus restaurantes en Kolkata.
Se conversó sobre posibilidad de invitar chefs Peruanos a la ciudad.
Llamadas: 4
Correos: 5
• REUNIÓN CON EMPRESA ‐ DOTCONVERSE.
Fecha: 29 de diciembre de 2015
Lugar: La OCEX, Nueva Delhi
Se sostuvo reunión con empresa de Marketing online para el sector turismo. Su principal actividad
está relacionada con la difusión de imagen/logo del cliente en varios medios, como Facebook, Twitter
y Youtube, entre otros. Para la promoción del turismo, la estrategia es aumentar números a través
de mayor difusión de las atracciones del país y mayor reconocimiento de marca país en redes
sociales. Se solicitó cotizaciones para futuras colaboraciones con empresa.
Llamadas: 6
Correos: 5
ACTIVIDADES DE TURISMO DE LA OCEX NUEVA DELHI DURANTE EL 4º TRIMESTRE
• SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE PELICULA DE BOLLYWOOD “A GHOST OF CHE”
POR MAUKTIK KULKARNI
Fecha: 4º Trimestre, 2015
Después de apoyar concretar reuniones con varias empresas y conseguir auspicios para el proyecto,
la OCEX se mantuvo en contacto con el autor‐productor, Sr. Mauktik Kulkarni, para periódicamente
informarle a PROMPERÚ y MINCETUR del avance del proyecto hasta la fecha. La OCEX intentó
concretar reuniones de coordinación con PROMPERÚ y otros involucrados en este proyecto para el
autor y director del proyecto durante su futuro viaje por Perú a principios de enero de 2016.
• BUSQUEDA Y REMISION DE ARTÍCULOS DE INTERÉS DE PRINCIPALES DIARIOSREVISTAS INDIAS A
MINCETUR, PROMPERU y CANATUR DURANTE EL TRIMESTRE.
a.
“Around The World”: Revista Lonely Planet India, Octubre de 2015. Foto de viajero Indio en
Machu Picchu gana el tercer puesto en el concurso por Travelyaari, en colaboración con revista
Lonely Planet India.
b.
“Thomas Cook presents exquisite luxury holidays…”‐ Revista Conde Nast Traveller India,
edición de Octubre de 2015. Thomas Cook es una de las más importantes empresas que cubren todo
el servicio turístico en India. Publica y promueve sus viajes por Sud América con imagen de Machu
Picchu.
c.
“Presenting Machu Picchu”‐ Revista Conde Nast Traveller India, edición de Octubre de 2015.
Empresa de viajes TravelTours introduce Machu Picchu al mercado Indio a través de una publicidad
de 2 páginas, que incluye fotos de Perú y un mapa turístico.
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d.
“Journeys of a Lifetime”‐ Revista Conde Nast Traveller India, edición de Octubre de 2015.
Foto de Machu Picchu y mención de ella como parte de viajes para los que buscan cultura por el
mundo.
e.
“Tourism in Peru to grow by 40% between 2011‐2016”‐ Revista Travel News Digest. Edición
Octubre de 2015. Nota de Prensa publicada en la revista citando a la Ministra, Sra. Magali Silva.
f. “Let your soul catch up”‐ Revista India Today Spice’ Travel Special, Noviembre de 2015. Fue
publicado por un corresponsal del canal CNN. Se publicó un artículo con foto en Machu Picchu y lo
incluye dentro de su “Travel Bucket List”.
g.
“At Home Anywhere”‐ Revista Outlook Traveller India, Noviembre de 2015. Entrevista con
estrella y actriz de Bollywood, Aishwarya Rai, en el que menciona a Machu Picchu como uno de sus
lugares favoritos del mundo donde filmaron su película “Robot”.
h.
“Think Peru, Think Papa”‐ Suplemento semanal del diario The Economic Times, de Noviembre
15‐21, 2015. Resultante del evento gastronómico organizado por la Embajada del Perú en India.
i. “Taste of Nature”‐ Revista Travel + Leisure, Noviembre del 2015. Personalidad famosa de
Bollywood, Maria Goretti menciona a Machu Picchu como el próximo destino a visitar dentro de su
lista de sitios de viaje preferidos.
j. Identificación de publicaciones que cubrieron el seminario de promoción de turismo en ciudad
Mumbai, organizado por esta OCEX. Foto del CEC, Consejera Económica de la Embajada y nuestra
asistente de administración y turismo. Revista Express Travel World. Edición Noviembre del 2015.
k.
Cobertura de seminario de promoción de turismo en ciudad Mumbai. Entrevista con el CEC
y la Consejera Económica de la Embajada. Revista TravTalk. Noviembre del 2015.
l. “Peru: A land of MICE”‐ Revista MICETALK, Diciembre del 2015. Se redactó y publicó artículo
difundiendo instalaciones de MICE ofrecidas por el Perú, desarrollado por esta OCEX.
m.
“Pleasure Travel eyes upcoming destinations like South America …” Revista Travel Biz
Monitor, edición primera quincena, 2015. Artículo anunciando intereses de este operador de turismo
en Suda América, con foto de Machu Picchu como imagen continente.
n.
“Best Places to elope” Revista Lonely Planet India, Diciembre 2015. Destinos exóticos del
mundo para casarse. Andes del Perú sale no. 3 de la lista.
• ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS FERIAS DE TURISMO EN INDIA
PARA EL 2016
Fechas: Desde inicios de octubre 2015, como consecuencia de actividades desarrolladas
previamente, esta oficina se encargó de coordinar posible participación de Perú en principales ferias
de turismo en India durante el 2016.
Lugar: Nueva Delhi y Mumbai, India
Mantener comunicación con representantes de las más importantes ferias de turismo en India.
Solicitar cotizaciones actuales para participación en ellas. Negociar participación y reservar stand. a.
SATTE Nueva Delhi 2016
b.
c.

OTM Mumbai 2016
India International Travel Tourism (IITT) Nueva Delhi 2016

Llamadas: 15
Correos: 15
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3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de inversionistas
(empresas /
personas) atendidos

N° de
empresas
peruanas
promovidas

55

0

Difusión Guías de
Inversiones en el Perú
3.2.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

• Difusión de Guía de Inversiones
Nueva Delhi – Octubre a Diciembre de 2015
Alcance de guía de inversiones a 8 organizaciones indias mencionadas a continuación: OBC Ltd.
‐ Kocchar and Co.
‐ Fortis Hospitals
‐ Sterling and Wilson
‐ Hira Group
‐ Virginia Mining Resources Pvt. Ltd.
‐ Jindal Steel
‐ ACMA
Impacto de la actividad: Difusión de información sobre regulaciones y clima de inversión en Perú
• Asistencia al 6th India‐Latin American Conclave
Nueva Delhi – Octubre de 2015
La OCEX Nueva Delhi asistió a India ‐ Latin American Conclave, una plataforma para empresarios de
India y América Latina para interactuar. Esta OCEX contó con un stand en el conclave donde
difundimos información sobre hacer negocio e invertir en Perú. Se realizaron contactos con 25
empresas de varios sectores.
Impacto de la actividad: Base de datos ampliado. Difusión de 50 guías de inversiones.
• Asistencia al Roadshow Happening Haryana Investors Summit
Nueva Delhi ‐ Diciembre 2015
OCEX Nueva Delhi asistió el Roadshow Happening Haryana Investors Summit, un conclave enfocado
en difundir información sobre oportunidades y clima de negocio en el estado de Haryana de India.
Se realizaron contactos con 10 empresas de varios sectores.
Impacto de la actividad: Información captada sobre regulaciones y clima de inversiones en el estado
Haryana en India. Base de datos ampliado.
• Asistencia a la conferencia Indian Mining Industry: A landscape of new opportunities
Nueva Delhi – Noviembre de 2015
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La OCEX Nueva Delhi asistió la conferencia Indian Mining Industry organizada por el gremio FICCI. Se
realizaron contactos con 7 empresas del sector minería.
Impacto de la actividad: Base de datos ampliado. Difusión de guías de inversiones.
• Difusión de Guía de Inversiones
Nueva Delhi ‐ Julio a Setiembre de 2015
Se envió copia del link a la guía de inversiones a 5 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.
4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
• DESARROLLO DE MATERIALES PROMOCIONALES Y DECORACIÓN DE LA OCEX CON
IMAGEN PERÚ
Fecha: Diciembre del 2015
La OCEX diseñó y enmarcó imágenes de Perú, proporcionadas por la Embajada del Perú en India, para
decorar la oficina comercial con motivos relacionados a la marca Perú. Se coordinó el enmarcado de
15 postales con fotografías de lugares y actividades turísticas empleados en la decoración de las
paredes de la oficina comercial, así como el enmarcado de mapas turísticos de Perú para la sala de
reuniones de la OCEX.
• INCLUSIÓN MARCA PERÚ EN TODAS COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LA OCEX
NUEVA DELHI
Fecha: Todo el 4º 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.

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.
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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.
• Es imprescindible contar con muestras comerciales para promover productos nuevos La actividad
de convocatoria a los productores y exportadores debe ser optimizada al máximo y a la mayor
brevedad posible. También es necesario que se llegue a un acuerdo con la finalidad de a) constante
utilización del servicio de valija diplomática, muchas veces desperdiciado; b) negociación de tarifas
reducidas con los operadores del servicio Courier a nivel internacional.
En este sentido el apoyo de Promperú para contar con estos productos debe ser considerado como
prioritario.
Lo mismo podría decirse del material impreso para la promoción de nuestros productos de
exportación. Las oficinas comerciales deben contar con los archivos editables de aquellos que son
desarrollados en Lima para que, respetando su total estructura, se busque reproducirlos en cada
mercado de destino, según convenga por costos. Para el caso del mercado Indio, probablemente la
impresión de afiches, flyers y otro material impreso, resulte menos costoso que su producción y
traslado hacia este país.
• 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, Chennai, Kochi y
Ahmedabad, por citar algunos.
• Necesitamos aprovechar el interés del mercado indio en conocer nuevos destinos, especialmente
en América Latina y las posibilidades que nos ofrece en cuanto a número y calidad de pasajeros. India
está considerado como uno de los primeros cinco países del mundo con potenciales pasajero al
extranjero. Según el informe de UNWTO, se espera que para el 2020 existan más de 50 millones de
viajeros desde este país, con capacidad de realizar viajes de larga distancia (long‐haul) y esto
representará una inversión superior a los US$ 28 mil millones. El mercado de lujo de estos pasajeros
desde India se estimó en US$ 30 mil millones en el 2015.
• El incremento de la aparición de Perú como atracción turística en diferentes medios de
comunicación (diarios, revistas, bloggers, webs, etc.) y hasta restaurantes que están incluyendo
platos peruanos en sus listas, es un reconocimiento del interés en India que está ganando Perú. De
manera constante hemos informado sobre los diversos artículos y publicaciones en las que aparece
Perú y lo mejor de su oferta en turismo y gastronomía. Se calcula que el promedio que un pasajero
indio invierte Por ello, debemos incrementar las actividades de promoción para lograr que el número
de pasajeros indios que viajan al Perú se mantenga en crecimiento.
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• 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 solo 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.
Se sugiere contar con mayor información de las necesidades de inversión en el sector privado
existentes en nuestro mercado.
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX SEÚL
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

Las Exportaciones No Tradicionales (XNT) peruanas a Corea del Sur están compuestas principalmente
por tres sectores: pesca, agricultura y textil/confecciones con participaciones, el año 2014, de 80%,
6% y 5% respectivamente. Sin embargo, al finalizar el año 2015 dicha composición habría cambiado
a 53%, 30 % y 9% 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.
Durante el IV trimestre del año 2015 las exportaciones no tradicionales cayeron en 8.5%. Mientras la
pesca no tradicional cayó 30%, los sectores agros, confecciones y madera crecieron en 20%, 42% y
76% respectivamente.
En cuanto al desempeño de los productos, el que más cayó fue la pota mientras que los que más
crecieron fueron las uvas de mesa, el banano orgánico y las prendas de algodón.
La reducción en las exportaciones de pesca, al igual que el trimestre anterior, sería explicada por la
disminución en el precio de la pota.
En dicho periodo se inició a la temporada de cosecha de uvas en el norte del Perú lo que significó un
crecimiento de 20% mientras que los envíos de banano orgánico aumentaron en 53% cerrando así
un excelente año
1.1.1

REGULACIONES DE ACCESO

 Requisitos Fitosanitarios para Ingresar Mango Fresco Peruano a Corea
El 16 de noviembre de 2015, el gobierno coreano oficializó el protocolo fitosanitario que permite el
ingreso de mango fresco peruano a su territorio. Corea es el tercer país asiático en abrir su mercado
al mango peruano, (después de Japón y China) con 50 millones de consumidores potenciales que
cuenta con alto poder adquisitivo.
Los requisitos que deben seguir los exportadores de mango son:
‐ Pre‐registro y manejo de huertas, empacadoras, así como instalaciones de
tratamiento
hidrotérmico.
‐ Manejo integral y supervisión en las huertas exportadoras de plagas de mayor preocupación de
Corea
‐ Inspección sobre zonas productivas peruanas por inspectores coreanos
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1. Comprobación de tratamiento hidrotérmico e inspección de exportación
2. Comprobación de manejo de plagas en huertas exportadoras e condición sanitaria de
instalaciones de tratamiento hidrotérmico
‐ Comprobación y supervisión de sellos de cargas aprobadas para inspección de exportación
‐ Inspección de importación en el destino de Corea
Al respecto, se conoce que algunos países latinoamericanos mantienen negociaciones con QIA para
los siguientes productos:
‐ Chile luego de más de 2 años de negociación del protocolo para la cereza obtuvo aprobación a fin
de año.
‐ Colombia, negocia pitajaya y carne porcina de forma muy lenta por iniciativa propia.
‐ México negocia el ingreso de uvas.
‐ Ecuador negocia desde hace 3 años el ingreso del mango, aguaymanto y pitajaya.
 Ley Especial sobre Control de Seguridad de Alimentos Importados (Ver Anexo)
En respuesta a un aumento acelerado de alimentos importados debido a un creciente número de
TLCs firmados por Corea, entrará en vigor desde el 4 de febrero de 2016, la ¨Ley Especial sobre
Control de Seguridad de Alimentos Importados¨, con la que se procura realizar una gestión segura y
sistemática de alimentos importados, pasando por una transición desde ¨un control centrado en la
etapa de despacho aduanero¨ a ¨un control centrado en la investigación de campo en el país
exportador¨.
Los contenidos principales son:
A.

Fortalecimiento de Control de Seguridad en el País Exportador

‐ Se adopta el sistema de registración de todas las empresas manufactureras que exportan sus
alimentos a Corea.

El importador debe registrar la información sobre las empresas manufactureras extranjeras
7 días antes de la declaración de importaciones.

De no registrarse, se podrá rechazar la declaración de importaciones.
‐ Se fortalece la investigación de campo sobre las empresas manufactureras en caso que se considere
necesario por causa de riesgo de perjuicio.

De ser rechazada la investigación, o detectado algún problema en la misma, se requieren
medidas de corrección y prevención, o hasta suspensión de importación.

A fin de realizar una investigación de campo más efectiva y experta, se designa instalaciones
de evaluación sobre sanidad de alimentos importados
‐ Se fortalece la evaluación sobre sanidad de productos pecuarios, y se establece las regulaciones de
registro de talleres (carnicería, colección de leche, manufactura, procesamiento y almacén)

En caso que el país exportador solicite el permiso de importación de sus productos pecuarios,
KFDA establecerá las condiciones de importación de acuerdo a la evaluación sobre gestión de
sanidad.

Sólo los talleres en el exterior que están registrados en KFDA a través de la petición del
gobierno de país exportador podrán exportar a Corea.
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‐ La aplicación del sistema de registro de importadores ejemplares será extendida de alimentos
procesados actuales hasta alimentos funcionales, mientras también se lanzará el nuevo sistema de
registro de empresas manufactureras extranjeras clasificadas como ejemplares.
B.

Gestión Diferencial en la Etapa de Despacho Aduanero

‐ Gestión diferencial de tres clasificaciones por importadores, en base a la información registrada
sobre la empresa manufacturera, antecedentes de importación, etc.
CLASIFICACIÓN
NIVEL DE REVISIÓN
GRADO
1: Despacho
EJEMPLAR
aduanero expedito
GRADO
2: Revisión
normal
NORMAL
(Revisión precisa
sobre
5%
de
productos)
GRADO
3: Revisión intensiva
GESTIÓN
(más de 30 veces
ESPECIAL
de revisión precisa)

CRITERIO
‐ Nivel equivalente a HACCP de Corea
‐ No hay antecedentes de ¨no apto¨
‐ Nivel bajo que HACCP de Corea
‐ No hay antecedentes de ¨no apto¨

‐ Ausencia del sistema de gestión de
seguridad como HACCP.
‐ Hay antecedentes de ¨no apto¨

‐ Gestión diferencial de tres clasificaciones por productos, en base a la aparición de elementos
peligrosos, accidentes de alimentos en el exterior, etc.
CLASIFICACIÓN
NIVEL DE REVISIÓN
GRADO
1: Nivel actual
NORMAL

CRITERIO
Productos que no tienen riesgo de
perjuicio y los casos no aptos

GRADO
PRECAUCIÓN

2: Fortalecimiento de Productos para los que se han
revisiones (5 veces planteado cuestiones según la
de revisión precisa) información
de
la
seguridad
alimentaria nacional e internacional
por contener posibles elementos
peligrosos
GRADO
3: Revisión intensiva Productos que contienen elementos
CONCENTRACIÓN (más de 30 veces peligrosos determinados
de revisión precisa)
C.

Ampliación del Sistema de Gestión de Trazabilidad de Productos Importados

‐ El sistema de trazabilidad de productos importados que actualmente sólo se aplicaba a los
alimentos importados y alimentos funcionales de manera autónoma, será extendido hasta productos
pecuarios (excepto carne de res que se rige por la ¨Ley de Trazabilidad de Ganado y de Productos
Pecuarios¨)
D.

Fortalecimiento de la Responsabilidad del Importador
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‐ Se fortalece la responsabilidad del importador con la aplicación extendida de los sistemas de
órdenes de revisión y de capacitación, no sólo para los alimentos procesados actuales sino también
hasta alimentos funcionales así como productos pecuarios.

Orden de Revisión: Se ordena a los importadores de alimentos de riesgo de perjuicio que
comprueben la seguridad del producto

Orden de Capacitación: Se ordena a los importadores de alimentos no aptos que reciban la
capacitación sobre medidas de prevención y corrección.
E.

Simplificación de Declaración de Lanzamiento de Negocios de Importación

‐ Con una sola vez de registro de inicio de negocios de importación, se podrá importar todos los tipos
de productos que abarcan alimentos procesados, productos agrícolas, pesqueros y pecuarios,
alimentos funcionales, etc.
1.1.2

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

‐

Agencia Promotora
País
Acción de Promoción
Público Objetivo

‐

PRO CHILE

Foods from Chile 2015
Empresas coreanas interesadas en importar alimentos
Público Objetivo
producidos en Chile, prensa
Evento donde se ofrecen oportunidades de conocer la
Descripción del formato
diversidad y características de alimentos chilenos, tales
de la actividad
como frutas, pescados, bebidas alcohólicas, etc.
Productos
Alimentos
Promocionados
PRO CHILE

Seminary Chilean Wine Ambassador
Importadores de vinos, prensa
Seminario donde se dio la presentación sobre "A Historical
Descripción del formato
Camenere of Chile" con la presencia de sus mejores
de la actividad
productores de vino.
Productos
Vinos
Promocionados
Además de las actividades antes señaladas, se pudo confirmar la presencia de Pro México en las 2
ferias (BISFE y Café Show) a la que OCEX Seúl también asistió a fin de promover sus productos del
mar y café respectivamente.
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1.2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

La OCEX Seúl facilitó la participación de empresas peruanas en ferias y ruedas de negocio organizadas
en Corea.
En el siguiente cuadro se presentan las actividades desarrolladas durante el presente trimestre

Actividad
BISFE
CAFÉ SHOW
TOTAL
1.2.1

N°
de N°
de
N° de Productos
Exportadores Compradores
Promocionados
Apoyados
participantes
3
40
10
2
50
5
5
90
15

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD & FISHERIES EXPO 2015 (BISFE)
‐ Busan – de 29 al 31 de octubre de 2015
‐ BISFE es una de las tres ferias del sector pesquero más importantes de Asia y primera a nivel
nacional donde participan tanto las empresas nacionales e internacionales como las instituciones
gubernamentales y centros de investigación del sector.
‐ La OCEX Seúl facilitó la participación de 3 exportadores peruanos, cuyos productos principales son
pota y ánguila, y les agendó reuniones 1 a 1 con compradores potenciales de productos del mar.
 PROGRAMA DE VISITA A BUSAN
‐ Busan – 28 de octubre de 2015
‐ En el marco de la BISFE, a fin de que los exportadores participantes en la Feria profundicen su
conocimiento sobre el mercado coreano, la OCEX Seúl organizó un programa de visitas a mercados y
empresas importantes de Busan: 1) Mercado Jagalchi, mercado minorista de productos del mar; 2)
Phontos, empresa distribuidora de productos del mar; 3) Busan Intl Fish Market, mercado mayorista
donde se realiza la subasta de mariscos importados; 4) Jaeho Foods, empresa procesadora y
distribuidora de productos del mar y 5) Hipermercado Homeplus
 SEOUL INTERNATIONAL CAFÉ SHOW 2015
‐ Seúl – de 12 al 15 de noviembre de 2015
‐ La feria Seoul Int´l Café Show es la más reconocida del sector en Corea, es certificada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Energía (MOTIE) y abarca tanto todo el sector cafetero como los
ítems relacionados a pastelería y repostería.
‐ La OCEX Seúl facilitó la participación de 2 empresas exportadoras de café peruano con diferentes
presentaciones, y les agendó reuniones 1 a 1 con compradores potenciales de café y cacao.
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1.2.2

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Nº de
Compradores
Participantes

Actividad
Agenda de reuniones 1 a 1 para
ILARI
Agenda de reuniones 1 a 1 para
PERUPEZ
Agenda de reuniones 1 a 1 para
AXSA
TOTAL
1.2.3

10
8
4
22

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

‐ ACTIVIDAD 1: La OCEX Seúl le agendó a ILARI 10 reuniones 1 a 1 con los potenciales importadores
de productos del mar de Corea, tales como EMART y CJ Freshway para mencionar algunas.
‐ ACTIVIDAD 2: La OCEX Seúl le agendó a PERUPEZ 8 reuniones 1 a 1 con los potenciales importadores
de productos del mar de Corea, tales como EMART y CJ Freshway para mencionar algunas.
‐ ACTIVIDAD 3: La OCEX Seúl le agendó a AXSA 5 reuniones 1 a 1 con los potenciales importadores
de productos del mar de Corea, tales como CJ Freshway y Jaeho Foods.
1.3

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores
Sector

Textil
Agro
Pesca
TOTAL

Nº de
Consultas
atendidas
‐
8
5
13

Compradores
Nº de
empresas
atendidas
únicas
8
5
13

Nº de
Consultas
atendidas
1
61
46
108

Nº de
empresas
atendidas
únicas
1
61
46
108
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2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS

Agencia
País

Promotora

‐

MÉXICO

Seminario de Turismo
(Mexico Autumn Caravan 2015)
Público Objetivo
Operadores turísticos y prensa especializada de Corea
Organizaron un evento de promoción turística en Seúl y
Descripción del formato Busan con apoyo de Embajada y Agencia oficial de
de la actividad
turismo. También realizaron Foro de recursos turísticos de
México y Rueda de negocio en mismo evento.
Productos
Turismo
Promocionados
Acción de Promoción

Agencia Promotora
País
Acción de Promoción
Público Objetivo

‐

MÉXICO

End of Year Party 2015
Operadores turísticos y prensa especializada
Organizaron fiesta en un restaurante mexicano para
Descripción del formato celebrar el crecimiento de cifra de turistas coreanos y el
de la actividad
fin de año invitando a los relacionados de Turismo, con
apoyo de aerolíneas, hotelerías, etc.
Productos
Turismo
Promocionados
2.2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad

N° de empresas / N° de participantes /
exhibidores atendidos personas atendidas

Lanzamiento de Guía de
viaje a Perú (14 y 20/Dic)
TOTAL

0

150

0

150

Número total de empresas / operadores atendidos: A los eventos de lanzamiento del libro asistieron
aproximadamente 50 lectores, seleccionados por el evento realizado en página web de editorial y
librería respectivamente, y prensa especializada en viaje.
2.2.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Mina Sohn, editora del Huffintong Post Corea, publicó un libro/guía de viaje sobre Perú (“Perú, viento
que sopla en mi alma”) a fines de noviembre y organizó 2 eventos de lanzamiento los días 14 y 20 de
diciembre con apoyo del Editorial y de la OCEX SEÚL.
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 LANZAMIENTO DE GUÍA DE VIAJE DE PERÚ
Red Book Cafe, 14 de diciembre 19:30
The School of Life Cafe, 20 de diciembre 15:00
Durante evento, la escritora detalló los destinos visitados en su viaje a Perú con la ayuda de fotos
tomadas por una fotógrafa profesional. Antes de haber viajado al Perú, por ejemplo, la escritora
afirmó desconocer que Perú tiene territorio en la amazonía, hecho también desconocido por la
mayoría de presentes. La escritora explicó que todos los lugares visitados son inolvidables y al igual
que la mayoría de visitantes coreanos, Cusco es el lugar más maravilloso en el que le gustaría vivir
por un tiempo y compartir las costumbres locales.
Los asistentes manifestaron su interés por viajar a Perú luego de leer el libro, lo cual se reflejó en el
nivel de detalles de sus preguntas.
Entre los asistentes estuvieron presentes blogueros famosos.
Según la editorial que publicó el libro, comparo la velocidad de venta con el escrito por la misma
escritora sobre Argentina afirmando que el peruano se ha vendido más rápido, casi 10,000 libros en
su primer mes de lanzamiento.
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

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS
Agencia Promotora
País
Acción de Promoción

‐

PRO COLOMBIA

Foro de promoción de inversiones
Empresas coreanas interesadas o con potencial para
Público Objetivo
invertir en Colombia
Representantes de la institución colombiana encargadas
Descripción del formato de promover la inversión en parques tecnológicos en su
de la actividad
país expusieron las ventajas que ello ofrece a las empresas
coreanas
Productos
Parque Tecnológicos
Promocionados
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3.2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

FORO DE INVERSIONES –DE LA ALIANZA DEL 50
empresas
PACÍFICO
85 personas

/

1

FORO DE ALTO NIVEL COREA – AMÉRICA
457 personas
LATINA

‐

50 empresas
542 personas

1

TOTAL
3.3

N° de
empresas
peruanas
promovidas

N° de inversionistas
(empresas /
personas) atendidos

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.
 ACTIVIDAD 2: PROGRAMACIÓN DE REUNIÓN 1 A 1 PARA TECNOFIL
‐ Seúl – 21 de octubre de 2015
‐ Tecnofil, empresa transformadora y comercializadora productos de metales no‐ferrosos fue
invitado para el Foro de Inversiones de AP, y aprovechando esa ocasión, la OCEX Seúl le organizó 3
reuniones 1 a 1 con importadores potenciales del sector, tales como, LS Networks y Daewoo
International.
 ACTIVIDAD 3: FORO DE ALTO NIVEL COREA – AMÉRICA LATINA
‐ Seúl – 26 de noviembre de 2015
‐ Evento que se celebra anualmente a fin de promover la amistad y cooperación sustancial entre
Corea y América Latina, coorganizado y patrocinado por ministerios y asociaciones de Corea. La
edición 2015 se enfocó en la cooperación bilateral en los tres sectores siguientes: 1) Desarrollo 2)
Infraestructura 3) Salud y Medicina.
4.

CONCLUSIONES

Las XNT de Perú a Corea del Sur del IV trimestre 2015 cayeron en 8.5% explicado por los menores
precios de la pota en contraste con el aumento en los envíos de banano orgánico, uvas y prendas de
algodón.
Las XNT de Perú a Corea del Sur en el 2015 subieron en 3% explicados por el incremento de 32% de
las uvas desmerecido por la caída de 23% del producto de más peso en la canasta exportadora: la
pota.
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El cambio más importante en el 2015 habría sido en la participación relativa de cada sector en la
canasta exportadora de productos no tradicionales. La Pesca de haber explicado el 80% del total del
año 2014 se redujo al 53% en el 2015, mientras que el agro en el año recién terminado representó el
30% frente al 6% del año anterior. De la misma el sector textil/confecciones ganó en peso relativo al
pasar de 5% a 9% en similar periodo.
En este trimestre se concentra 2 de las 3 ferias que la OCEX organiza durante el año (Bisfe y Café
Show) y considerando que solo hay un mes de diferencia entre ambas, es muy importante el apoyo
de Promperu en su organización.
La aprobación del protocolo fitosanitario del mango peruano agrega un importante producto a la
canasta exportadora de Perú hacia Corea.
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INFORME DE GESTIÓN IV 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 (OCEX Taipéi)
en el cuarto trimestre del 2015 permitieron identificar a nuevos potenciales compradores y también
presentar la oferta exportable del Perú. Asimismo, la OCEX Taipéi logró la participación del potencial
comprador de sector agroindustrial en las ruedas de negocios Sur Exporta 2015.
Durante dicho período, las importaciones de quinua, maca y calamares gigantes (pota) ha registrado
un crecimiento estable con respecto al año pasado.
Identificación de nuevas oportunidades:
Durante el cuarto trimestre, se ha observado interés por fruta fresca (uvas de mesa) y productos con
valor agregado de quinua, (leche de quinua, chips y fideos de quinua). Asimismo, otros productos
naturales y saludables como el aceite de sacha inchi, sal rosada y azucar rubia 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.
1.2.

REGULACIONES DE ACCESO

No hay variación a la legislación del mercado taiwanés respecto a los productos importados del Perú
en el cuarto trimestre del 2015.
1.3.

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

Commercial Office of Brazil to Taipei
Feria de Turismo
Turistas en general
Feria Internacional de Turismo
Turismo
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Agencia Promotora ‐
País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos
Promocionados
Agencia
País

Promotora

‐

Mexican Trade Services
Semana de México
Inversionistas
Realizar seminarios para atraer la inversión
Inversión

Central American Trade Office

1. Feria de Turismo 2015
2. Feria de Café, vino y té 2015
Público Objetivo
Importadores, distrubuidores y consumidores en general
Descripción del formato Paquetes de turismo centroamericano.
de la actividad
Café, Vino y Té
Acción de Promoción

1.4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES8

Actividad
FERIA DE ALIMENTOS ‐ KAOHSIUNG
FOOD SHOW 2015
SUR EXPORTA 2015 – PUNO
FERIA DE CAFÉ, TE Y VINO 2015
PROSPECCION DE FERIA DE TAIWAN
FISHERIES & SEAFOOD EXPO 2015

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

N° de Productos
Promocionados

10

1

20

‐
5
5

1
3
‐

‐
8
10

TOTAL

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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1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Feria de Alimentos ‐ Kaohsiung Food Show 2015

Lugar: Kaohsiung, Taiwan
Fecha: del 05 a 08 de noviembre de 201
Descripción de la actividad:
Fue la primera vez en que Ocex Taipéi participó en esta feria, que tuvo lugar en Kaohsiung con el
prósito de también hacernos conocidos en el Sur de Taiwán. Un nuevo importador de Taiwán
participó conjuntamente con Ocex Taipéi en traer sal de Maras y azúcar rubia. Aimismo, se llevaron
a cabo degustaciones, tanto en nuestro stand como en show que se realizaba simultáneamente, a
cargo del organizador. Lo anterior se complementó con una entrevista en vivo al importador, quien
promocionaba los productos exhibidos.
La actividad promocional también tuvo como objetivo identificar a potenciales compradores de
productos alimenticios, quienes enviaron muestras a Promperu y ADEX, para que ellos a su vez nos
las hicieran llegar.


SUR Exporta 2015

Lugar: Puno Perú
Fecha: del 11 al 12 de noviembre de 2015
Descripción de la actividad:
Para esta actividad logramos convocar a la empresa Puly Co., Ltd., que ya venía importando quinua
desde Perú. El motivo de este viaje fue buscar nuevos proveedores de quinua, asi como incorporar
otros productos naturales para aumentar su cartera de productos peruanos. Asimismo aprovechó
del viaje para reunirse con otros proveedores (potenciales o exitentes).


Feria de Café, Té y Vino 2015

Lugar: Taipéi, Taiwan
Fecha: del 13 al 16 de noviembre de 2015
Descripción de la actividad:
En esta feria participaron dos importadores taiwaneses de café que fueron: la empresa Coffee
Reunion y Billie Industrial Corporation. La primera se especializa en importador cafes peruanos,
mientras que la segunda importa café de otros paises asi como tostadora de café. En la misma feria,
participó el importador Fonlin International Co., Ltd., quien tiene la representación del Pisco Porton
de la empresa Destilería La Caravedo S.R.L. en el este de Asia. Ambos importadores ofrecieron
degustación de sus productos. A pesar de ser la primera oportunidad en que el importador ofrecía la
degustación del pisco peruano, la acogida del público fue muy entusiasta, destacándose que el pisco
proviene del Perú.
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Prospección de Feria de Taiwán Fisheries & Seafood EXPO 2015

Lugar: Taipéi, Taiwan
Fecha: del 19 al 21 de noviembre de 2015
Descripción de la actividad:
El especialista Tomás Lu acudió a la feria con el próposito de conocer y averiguar como opera la
misma, para determinar si convenía que Ocex Taipéi y los exportadores y productos peruanos
podrían participar de futuras ediciones de esta feria. Aprovechando su visita, el especialista difundió
información sobre productos y empresas peruanas del sector pesca que podría participar en esta
feria, asi como averiguar sobre potenciales importadores taiwanses, que podrían estar interesados
en los productos peruanos.
1.5.

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro

Exportadores
Nº de
Nº de Consultas
empresas
atendidas
atendidas
únicas
0
0
2
1

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
1
1
1
1

Manufacturas diversas

1

1

0

0

Pesca
TOTAL

1
4

1
3

2
4

2
4

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

10

300

05

60

15

360

La Participación en la feria de
turismo Taipei 2015.
La Participación en el seminario
turístico sobre el tema de INCA
TRAIL a los públicos.
TOTAL

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 La Participación en la feria de turismo Taipéi 2015.
Taipéi, Taipéi World Trade Center – 06‐09 de Noviembre de 2015
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Cada año se organizan varias ferias de turismo en distintas ciudades de Taiwán que son muy
frecuentadas por la gente local, donde se aprovecha para conocer y seleccionar la gran variedad de
ofertas de turismo, tanto interno como externo. De todas las ferias, la más importante es La Feria
Internacional de Turismo de Taipéi (ITF), que se celebra de forma anual en los meses de octubre o
noviembre, con una duración de 4 días, coincidiendo con un fin de semana. En esta feria, el
organizador ofrece, una vidrina de expositores de 60 diferentes países, los que generaron 320,000
visitas; los productos que cuentan con mayor aceptación en el mercado de turismo en Taiwán, según
el destino, fueron los siguientes: China Continental, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, EE.UU.,
Canadá y Australia, etc.
Los países de Latinoamérica que participan en el ITF fueron: el Perú, México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panamá y Brasil. Desde el 2005 manera inniterrubida, la Ocex Taipéi coopera
con las agencias de viajes locales para promocionar el Perú como destino más importante de
Sudamérica. Aparte del ITF existen otras ferias, aunque a menor escala, en otras ciudades de Taiwán,
que se celebran en todas las épocas del año.
La Feria de turismo más importante de Asia ofreció una excelente plataforma a empresas y
profesionales del sector Turismo para conocer las ofertas y establecer contactos tanto en Taiwan
como en otros mercados asiáticos. Actualmente, la exoneración de visado a ciudadanos taiwaneses
por parte del Perú, conjuntamente con una mejora en el acceso a información turística, se espera
que provicie un mayor flujo de visitantes (más de 4.000 viajeros taiwaneses en el presente año). Debe
mencionarse que con una agencia de viaje local, la oficina organizó un seminario para los clientes de
Clase A, y se logró que más de 30 personas de nivel alto manifestaran su interés en viajar a Perú en
el año 2016.


La Participación en el seminario turístico sobre el tema de INCA TRAIL a los públicos.

La Oficina Comercial del Perú en Taipéi (OCEX Taipéi) participó en el seminario turístico organizado
por ITF (Taipei Internatioanl Travel Fair) conjuntamente con la agencia de viaje Tucano Travel, que es
la representante de la agencia de viajes peruana, Tucano Perú en Taiwán, tiene como finalidad
promover el turismo de Perú a nuevos potenciales operadores y público. En este evento, participaron
60 personas quienes manifestaron interés en viajar a Perú y conocer el INCA Trail.
Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el número de turistas taiwaneses que
llegó al Perú en el 2014 logró un récord histórico de 3.635 personas. Además, entre enero y junio del
2015 registró un fuerte incremento del 51% en la llegada de turistas taiwaneses respecto al mismo
periodo del año pasado.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Actividad
Atención de consultas
TOTAL

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

N° de
empresas
peruanas
promovidas
1
1
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3.1.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


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.

RECOMENDACIONES

Urgentemente solicitamos que, en la medida de lo posible, se agilicen las respuestas de Promperú a
nuestras solicitudes de información cualitativa y cuantitativa acerca de empresas peruanas, dado que
las demoras en dar respuesta a los potenciales compradores en Taiwán puede llevarlos a que
busquen proveedores en otros países, o que busquen por ellos mismos la información, bajo el riesgo
que vayan a parar a proveedores peruanos deshonestos o incumplidos, lo que afectaría
negativamente la reputación de la marca Perú.
Recomendamos que Ocex Taipéi participe en las próximas ediciones de la feria Taiwan Fishery &
Seadfood Expo para promocionar la oferta exportable del sector pesca peruano, con el fin de
introducir nuevos productos en la parte del sur de Taiwán.
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX TEL AVIV
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN 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 llamar la atención de los
ejecutivos de las empresas importadoras.
La categoría de productos más importantes es la agropecuaria. Dentro de ellas el más relevante es la
quínua. Es importante resaltar que al cierre del 2015, hubo un incremento de 28% en TM en
comparación con el 2014. A pesar de ello, las cifras decrecen en 22%, debido a la reducción del precio
entre el año 2014 y el 2015. En sector de menestras, las habas vuelven a registrar cifras de
exportación, luego que en el 2014, no se registrara cifras y donde Perú compite con otros países en
precios. Otros productos donde Perú participa, son la paprika y la palta congelada. En ambos casos
ha habido reducciones debido principalmente a la producción local. Finalmente, un producto que
mucha proyección es el cacao, que creció en cifras 5.3 veces, comparando los años 2014 y 2015, es
decir US$ 23,922 y US$ 127,249 respectivamente.
Otros sectores con potencial son el sector maderas, que tuvo una reducción de US$ 297,307 dólares
a US$ 46,208 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$
253,860 dólares a US$ 82,656 dólares, del 2014 al 2015 respectivamente. Factores climáticos y de
competitividad en costos generaron reducción de la producción afectando a las empresas en sus
exportaciones.
Dentro de los productos con mercado potencial se tiene todos aquellos productos derivados de la
quínua con el mayor tiempo de vida posible en repisa. Productos como barras de cereal, fideos,
panetón, avena, entre otros representan un potencial. Existe una población vegana estimada en 300
mil personas que aprecian la quinua y sus derivados.
Así también, tienen oportunidad productos conservados 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.
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 importante competencia con el vodka.
1.2.

REGULACIONES DE ACCESO

A la fecha no existen protocolos sanitarios para que ingresen productos frescos a Perú. El único
protocolo que había en proceso, por su antigüedad y falta de interés del importador, el Ministerio de
Agricultura de Israel desestimo seguir con la solicitud.
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Sin embargo, se identificó a la empresa Agrexco Carmel, quien se encuentra muy interesada en
importar palta fresca de segundo grado de Perú para proceso industrial de fabricación de aceite de
palta. La solicitud fue hecha en Dic 2015.
De igual form, se identificó a la empresa Food & Stuff, quien se encuentra igualmente interesada en
importar esparrago blanco fresco, a pesar que no hay protocolo sanitario y tiene un 75% de pago de
ad‐valorem.
1.3.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES9

1.3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Durante el mes de Octubre, Israel tuvo feriados largos, tiempo en el cual la mayoría de las personas
toman vacaciones. Asimismo, la OCEX Tel Aviv, no tuvo presupuesto asignado para el último
trimestre, salvo el que llegó a fines de Diciembre para actividad de promoción de la quínua.
Dado el escenario presentado, la OCEX Tel Aviv, identificó con anticipación al último trimestre, a la
empresa productora del programa culinario con mayor rating de Israel. El trabajo de la OCEX Tel Aviv,
consistió en lograr interesar a la empresa productora para visitar Perú durante la primera quincena
de Enero 2016. Para ello, la productora, realizó investigación para identificar aquellos productos y
platos típicos que sean característicos del Perú y que puedan atraer la atención del público Israelí. El
trabajo de la OCEX Tel Aviv, fue brindarle toda la información relevante así como contactos
específicos para poder realizar la visita a Perú. Dichos contactos fueron con lugares auténticos y
personas que realicen labores cotidianas en el quehacer culinario. El equipo de producción
conjuntamente con la OCEX Tel Aviv, seleccionaron a la quinua, a las papas nativas y al ají amarillo
como insumos relevantes. En cuanto a los platos más importantes, el tiradito, el ceviche y la
pachamanca.
Los chefs que visitarán Perú, son Gidi y Aharoni, quienes son muy reconocidos por su programa de
“comida de la calle”. Para dicho proyecto, también se contó colaboración con Promperú para poder
contactar al chef Javier Wong, reconocido chef peruano especialista en ceviche.
Por otra parte, a final de Diciembre, se tuvo reunión con ejecutivos de la empresa Nestle Israel
(Osem), con la Gerencia de Investigación y Desarrollo para presentar productos del Perú, bajo el lema
“Productos Ancestrales, Saludables y Naturales”. Se presentaron productos como la lúcuma, el sacha
inchi, el yacon, entre otros productos. Adicionalmente, se exploró la posibilidad que Nestle Perú
pueda exportar productos tales como Nesquick granos andinos y polvo para apanar con granos
andinos, considerando la importancia que tiene la quinua en Israel. Se tomó contacto con Nestle
Peru, quienes mostraron interés en promover adicionalmente paneton Donofrio para competir con
el panetón de origen italiano.
Otra reunión a destacar, es la realizada con el Gerente General y Gerente de Bebidas de la empresa
IBBL Spirits Ltd, quien es parte del grupo Coca Cola, quienes confirmaron el interés de importar pisco.
A la fecha se presentaron nueve marcas, de las cuales una ha sido seleccionada, estando en el proceso
de negociación de precios en la actualidad. Se estima que para el segundo trimestre del 2016, la
primera importación de un contenedor de pisco a Israel.

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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Finalmente, se tuvo reunión con el Director Gerente y la Gerente de Importaciones de
Supermercados Tivtaam, quienes confirmaron el interés de seguir ampliando el portafolio de
productos de alimentos teniendo en cuenta que hace pocos meses acaban de comprar una cadena
de supermercados de productos naturales, Teva Market. A la fecha se vienen presentando productos
con dichas características. En la actualidad, se tiene todo listo para generar las primeras órdenes de
compra de dos contenedores con productos conservados tales como palmito, alcachofa, pimientos,
espárragos, mango, entre otros. A pesar que todos los productos ya tienen registros sanitarios para
Israel, lamentablemente hay escases de algunos productos y a la fecha, la decisión de compra parcial
está en manos del supermercado.

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
14
14
4
4
1
1
2
2
3
3
26
26

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
2
2
7
7
46
46

55

55

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.

Focus Group
En la tercera semana de Octubre, se realizó un focus group con la participaron soldados acabados
de liberarse del ejército. Nuestro objetivo fue conocer más de cerca y de forma más precisa como el
futuro mochilero elije el destino de sus viajes, cuáles son sus fuentes de información, como organiza
su itinerario, etc.
Convocamos a los soldados liberados por medio de las redes sociales y preparamos un cuestionario
con preguntas abiertas el cual nos sirvió de guía durante nuestra reunión con los participantes.

Bases militares
Se continuó comunicación con las autoridades relevantes del ejército israelí para ver posibilidades
de realizar sesiones informativas a los soldados. Para esto se preparó el material y contenido a
presentar y se envió a las autoridades correspondientes para que lo revisaran. Lamentablemente se
nos informó que en estos momentos no es posible llevar a cabo las sesiones.
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Seminarios
En base a nuestro plan de trabajo anual se había coordinado un seminario con agentes de viajes que
trabajan con KLM. Lamentablemente el cambio de personal a nivel ejecutivo de la aerolínea ocasiono
que este seminario se posponga hasta nuevo aviso.

Promoción de la selva Peruana
Durante los últimos meses del 2015 estuvimos en contacto con los organizadores de la feria de
turismo IMTM para coordinar nuestra participación con una sesión informativa.
Durante esta sesión se promoverá la Selva peruana y todo o que tiene para ofrecerle a los diferentes
tipos de turistas. El objetivo será atraer a un público entre 40‐60 años, con mayor capacidad de gasto
mostrando fotos de paisajes, flora, fauna y actividades en la selva.
Nuevos contactos
Hemos estado buscando empresas relevantes para la promoción del Perú como destino turístico.
Entre ellos nuevas agencias de viajes mayoristas, aerolíneas como British Airways y Lan, etc.
La comunicación con estas posibles empresas continúa y el objetivo será identificar oportunidades
de colaboración para promover el destino Perú.
A la fecha, se ha identificado la empresa Dankner, quienes son candidatos a participar de la próxima
feria PTM en Perú. Danker es una empresa especializada en hacer viajes de incentivos de empresas
del sector de tecnología y empresas globales, quienes tienen un mercado muy atractivo para un
turista con capacidad de gasto.
Finalmente se tuvo contacto con la agremiación de empresas de tecnología de Israel, con el objetivo
de desarrollar seminarios de Peru buscando atraer al mercado que puede acceder a productos
turísticos de lujo.

3.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la segunda semana del mes de Octubre, se desarrolló el evento “Doing Business with Peru
and Chile” en el marco de la Alianza del Pacifico. Dicho evento fue organizado por la Cámara
Latinoamericana Israelí en conjunto con las Embajadas de Perú y Chile. En dicho evento, se presentó
las oportunidades de inversión en el mercado Peruano.
Producto de esa presentación, se recibió el interés de un inversionista interesado en implementar
una planta para la elaboración de vidrio. Se han tenido dos reuniones para darle información más
específica del Perú. En las próximas semanas se deberá concretar una reunión adicional luego de un
viaje a Europa de coordinación con potenciales inversionistas.
Adicionalmente, se recibió el interés de una empresa Israelí quienes desean invertir en el cultivo de
dátiles, en el sur del país. Se le ha brindado la información obtenida de Proinversión. Se tendrá
próximas reuniones de seguimiento para lograr confirmar dicha inversión.
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4.

RECOMENDACIONES

La inversión promocional debe estar orientada en el sector agrícola principalmente. Quinua es el
producto más importante. A través de la quinua, se podrá integrar otros productos.
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 ventajas de 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 las
exportaciones de los productos frescos desde Perú, es presentar empresas Israelíes a empresas
exportadoras peruanas, con el objetivo que éstas compren hagan exportaciones directas desde Peru
al mundo. Se ha tenido muchos inconvenientes en las comunicaciones entre empresas peruanas e
Israelíes, información no traducida al inglés, lentitud en las cotizaciones, en brindar fichas técnicas
apropiadas, rotación de personal sin avisar a los compradores entre otros problemas de gestión. Se
propone que se capaciten a las empresas en general, grandes y pequeñas.
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C.

EUROPA
INFORME DE GESTIÓN IV 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. Dos productos que tienen una demanda sostenida son el cacao y el cinc los cuales tienen
un peso específico.
Análisis
Aunque aún no tenemos cifras definitivas de las XNT del cuarto trimestre pues faltan las estadísticas
de diciembre, el acumulado del valor FOB exportado de enero a noviembre es menor en 4,6% el 2015
respecto al 2014. Se espera una recuperación en el mes de diciembre debido a la estacionalidad que
es propia de este mercado.
A pesar de este descenso, se puede apreciar un importante crecimiento en otros sectores vale la
pena resaltar: en primer lugar, el crecimiento sostenido de las exportaciones de cacao. Desde un
fuerte retroceso en el 2012, en el que se reportaron exportaciones de este producto por US 12 MM,
hasta el mes de noviembre 2015 ya se han registrado exportaciones del orden de los US $27 MM. Es
decir el problema de la enfermedad de las plantas se va remontando. El sector agro registró en
Noviembre un incremento del 59% con una importante presencia de los mangos y de los plátanos
aparte de las compras de cacao ya mencionadas.
También hay un marcado crecimiento en nuevos sectores como por ejemplo el sector de maderas y
papeles que viene creciendo sostenidamente en el 2015, habiendo registrado un incremento en
noviembre del orden del 112% respecto al mismo mes del 2014.
El sector textil sigue retrocediendo, aún dentro de los niveles muy bajos que se arrastran desde hace
ya varios años y que en este último trimestre se ha comenzado a trabajar para contrarrestarlo
mediante el impulso del concepto alpaca y algodón Pima en las escuelas de diseño.
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1.2.

ACTIVIDADES

Empresas belgas contactadas que se acercaron al stand del perú pór iniciativa de la Ocex Bruselas
N°

Empresas

Productos

Group Delhaize

cadena de Supermercados

Bertolli Tasting

Vinos y licores

Biotoop

Prodcutos BIO ‐ Organicos

C'EST BIO

Prodcutos BIO ‐ Organicos

Dame Nature

Prodcutos BIO ‐ Organicos

DE KRUIDENTUIN

Prodcutos BIO ‐ Organicos

NEUHAUS

Chocolate y productos derivadosE

Special Fruit

Frutas y productos derivados a base de frutas

1
2
3
4
5
6
7
9
La empresa belga BEAN WORKS, principal distribuidor europeo de granos tuvo importantes
reuniones con las diferentes empresas peruanas exportadoras especialmente de quinua. Esta
empresa ya tiene la representación a nivel de toda Europa para la empresa Villa Andina.
El Sr. Domien Decroos, representante del importante Grupo de Witte estuvo presente para coordinar
una próxima visita al Perú para visitar principales plantes exportadoras de frutas con el fin de
concretar su primer embarque en lo que resta del presente año. Esta visita se concretó en el mes de
noviembre.
Por otro lado, gracias a la presencia de otros CEC europeos se pudo coordinar para promover la
presencia y compromiso de participación en una próxima edición de EXPO PERU EUROPA en el 2016.
PERU MODA EUROPE – PARIS
Importantes logros como producto de nuestra gestión para este importante evento:
Se logró la participación de la Empresa NATAN proveedores de la Casa Real Belga. Pusieron
entrevistarse con los exportadores de alpaca presentes. Se abren nuevas posibilidades y se fortalece
la imagen.
Se obtuvo el respaldo de PROMPERU, via el Sr. Igor Rojas para el evento de promoción textil en
escuelas de diseño. Nos ofreció enviarnos la tela de algodón PIMA.
DG SANCO – COMISIÓN EUROPEA
Se coordinó y apoyó la visita a la Dirección Sanitaria Europea SANCO para evitar que convirtieran la
prohibición de la importación de moluscos sin eviscerar, de una restricción temporal a una
permanente, lo cual fue logrado como se informó oportunamente. El 30 de noviembre 23015 la
Comisión Europea público la nueva medida manteniendo su carácter temporal y resaltando los
avances logrados por SANIPES.
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Norma
(denominación)
Descripción
(Qué
barrera origina)
Fecha de publicación /
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
OCEX

2.

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

PROMOCIÓN DE TURISMO

La OCEX BRUSELAS ha identificado una gran oportunidad:
La compañía AVIANCA está promocionando desde el mes de diciembre viajes directos de Bruselas a
Bogotá. Se está coordinando en la OCEX reuniones con la Embajada para que a nivel de Embajadores
se sugiera extender los vuelos a Lima directamente desde Bruselas también. Esta medida, que desde
ya la planteo para que la alta Dirección la canalice en los niveles correspondientes en Lima, tendría
un enorme impacto. Se justifica comercialmente ampliamente pues, con la aprobación de la visa
Schengen, muchos más peruanos viajarán a Europa y viceversa y Bruselas como Lima tienen
ubicaciones estratégicas en sus respectivos continentes.
2.1.

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

Se ha podido observar una intensa campaña de PROCHILE en la promoción de sus vinos en los
supermercados. Además están introduciendo el “pisco” chileno en restaurantes emblemáticos. Se ha
identificado un restaurante fashion donde, después de intercambiar sugerencias con la embajada se
está pensando desarrollar un evento especial: un seminario sobre el pisco para bartenders belgas y
una “Noche de Pisco” en dicho lugar. En las próximas semanas nos reuniremos con la gerencia del
restaurante para adelantar conceptos.
Por otro lado, continúa la Oficina de Turismo de República Dominicana con mucha presencia
publicitaria promoviendo Santo Domingo como destino Turístico con bastante éxito. Es necesario
invertir en este sector de promoción y tenemos campañas que se han comenzado a delinear en
colaboración con líneas aéreas y operadores.
2.2.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad

N° de
Exportadores
Apoyados

FERIA ANUGA

24

Contactados
TOTAL

N° de
Compradores
participantes
9 se acercaron
al stand
(+ de 100)
30*

N° de Productos
Promocionados
Frutas y Pesca
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2.3.

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores

3.

Sector

Nº de Consultas
atendidas

Textil
Agro
Artesanías
TOTAL

1
3
1
4

Nº de
empresas
atendidas
únicas
3
1
4

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
1

1

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Coordinaciones de Preparación vista de comitiva de PROINVERSION para Febrero 2016 para
promover Concurso Público de HIDROVIA AMAZONICA.

4.

CONCLUSIONES

En la actividad promocional del cuarto trimestre resaltan la Ferian ANUGA y Peru moda Europa que,
como ya se ha descrito, significaron importantes avances. En los sectores de alimentos y textil. Por
otro lado se ha podido comprobar que las acciones de promoción directa de conservas de anchoa
han tenido un impacto sumamente importante. Las exportaciones han aumentado de 130,000
dólares en el 2014 a US $1,090,000 en el 2015. Es resaltable pues la preparación de las anchoas en el
formato importado es un proceso complejo y largo lo que significa que la calidad ha sido alcanzada a
los estándares de exigentes compradores y distribuidores del BENELUX.
En el sector textil se ha logrado captar el interés de la firma NATAN. Además se han consolidado los
acuerdos con Magriffe para el evento que venimos desarrollando con jóvenes diseñadores que ya
comenzaron a trabajar aprendiendo las técnicas de tejido necesarias para llevar adelante el
proyecto.
Evidentemente nos enfrentamos a una situación complicada de carácter mundial con la
desaceleración de la economía. Pero Bélgica es uno de los países europeos que mejor está
atravesando esta difícil coyuntura. Las compras renovadas de cacao, de las anchoas y de las frutas
como el plátano, los mangos, las uvas y las paltas, así como un incremento en la compra de granos
como la quinua permiten una base para sostener con buenos resultados el esfuerzo de promoción
comercial de la OCEX BRUSELAS para los próximos meses.
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX ESTAMBUL
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

* Análisis del comportamiento de las exportaciones no tradicionales del Perú al mercado de destino
para los últimos tres meses disponibles.
Las exportaciones totales a Turquía en el periodo enero – noviembre 2015 disminuyeron en 22.0%
en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de USD 40.97 millones a USD 31.82
millones. Tanto las exportaciones tradicionales (XT), como las no tradicionales (XNT) cayeron, las
primeras en 18% pasando de USD 15.6 millones a USD 12.8 millones, mientras que las XNT se
redujeron en 25% pasando de USD 25.3 millones a USD 18.9 millones.
En el trimestre setiembre – noviembre 2015 las exportaciones no tradicionales se redujeron en 56.8%
pasando de USD 10.7 millones a USD 3.9 millones. Esta reducción se debió principalmente a la caída
en el sector sidero metalúrgico, en donde las exportaciones de cinc pasaron de USD 5.8 millones a
USD 4.6 millones (‐21.5%). Otros productos que disminuyeron en el periodo son: Demás frijoles de
USD 203.6 mil (‐32.9%), Alcachofas en conserva de USD 219.7 mil a USD 126.5 mil (‐42.4%) y Carmín
de USD 164 mil a USD 61.9 mil (‐62.3%). Otros productos que incrementaron su participación en el
periodo de análisis fueron Quinua que paso de USD 135.6 mil a USD 684.8 mil (404.7%), Tara en polvo
de USD 27.5 mil a USD 96.1 mil (249.2%).
Identificación de nuevas oportunidades y amenazas registradas en el trimestre de evaluación.
Dentro del sector alimentos se mantiene la tendencia a consumir alimentos saludables y nutritivos
como la quinua, chía, kiwicha y productos similares, También a consumir snacks saludables como
maíz gigante entre otros. Otras tendencias dentro del sector alimentos y de cosmética es la utilización
de insumos naturales como colorantes naturales.
Entre las amenazas que presenta el mercado turco, se ha podido identificar la formación de una
Asociación de Productores de Quinua que esta abasteciendo de semilla de quinua (procedente del
Perú) a productores agrícolas. Esto podría generar una reducción de importaciones provenientes de
Perú, que se han incrementado sustancialmente en el 2015 y cuya tendencia de consumo tiende a
crecer en el mercado turco. Otra amenaza que se presenta es el incremento de la devaluación de la
lira turca que encarece las importaciones y reduce su demanda.
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
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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.
PROMEXİCO
La función más importante desempeñada por el representante comercial es la de promoción de
inversiones.
1.3.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES10
Se requiere completar el Anexo 1: Directorio de empresas atendidas.

Actividad

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

Feria Premiere
Vision
Istanbul Coffee
Festival
Feria Cosmetics
Ingredients
TOTAL

1

3

2

2

14

1

4

52

10

7

69

13

1.3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PREMİERE VİSİON: Feria especializada en telas, hilados y accesorios para la industria textil.
Desarrollada en Octubre 21‐23, 2015. Participo la empresa INCALPACA con telas de alpaca y
accesorios. De acuerdo a los resultados mencionados por la empresa se cumplieron los objetivos de
identificación de nuevos contactos; conocer la competencia, niveles de precios vigentes y las
tendencias del mercado.
ISTANBUL COFFE FESTIVAL: Festival de café desarrollado en Octubre 22‐25, 2015 en la que
participaron las empresas SANAWASİ GROUP SAC Y HVC EXPORTACIONES SAC. Ambas empresas
presentaron cafés especiales de diferentes regiones del país. Sanawasi menciono que el festival
cumplió con las expectativas de la empresa de medir y evaluar las preferencias de los distribuidores,
clientes y promocionar el producto. HVC Exportaciones prefirió no estimar un monto determinado
al no tener un importador definido en el mercado. Menciona que el café de Perú es nuevo en el
mercado y es por eso que la demanda por este café recién se esta iniciando.
COSMETICS AND HOME CARE INGREDIENTS: Feria de ingredientes para la industria cosmética y
cuidado del hogar, desarrollada en Noviembre 12‐14, 2015. Se exhibieron muestras de las empresas
CANDELA, MG NATURA, GB CORP Y DERBİOTEC. Los productos que los visitantes mostraron más
interés fueron: Aceites orgánicos de sacha inchi, buriti (aguaje), nuez del Brasil, goma de tara.
Adicionalmente, se solicitaron aceites esenciales para perfumes y fragancias.
10

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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Prospecciones de Ferias:
FERİA ZUCHEX: Feria de accesorios para el hogar, artículos de decoración, regalos y aparatos
eléctricos, desarrollada en Octubre 01‐04, 2015. Las empresa expositoras presentaron productos de
las siguientes categorías: Cristalería; Artículos del hogar; Vajilla; Accesorios de cocina; Regalos;
Tejidos para el hogar; Plásticos; Porcelana; Cerámica; productos de acero inoxidable; Muebles de
decoración; Accesorios para el baño; Lámparas y pequeños artefactos eléctricos. Número de
expositores alrededor de 700 empresas y alrededor de 32,000 visitantes profesionales entre
compradores y proveedores de Turquía y otros países de la región de los Balcanes, Medio Oriente y
Norte de África. Los compradores asistentes representan a empresas importadoras, exportadoras,
productores y distribuidores, hoteles, entre otros.
Recomendación: La diversidad de la oferta presentada con diversos estilos y calidades hacen que
esta feria sea un lugar adecuado para la participación de empresas peruanas con artículos de
cerámica, artículos de vidrio pıntado, pequeños muebles pintados, artículos de madera de olivo con
aplicaciones de tipo utilitario, entre otros productos de nuestra oferta exportable que consideramos
pueden ser de interés para los importadores y distribuidores de este tipo de productos que están
buscando nuevos productos y diseños de calidad con precios competitivos.
FERİA FRANCHISING & BRAND DEALERSHIP: Feria de franquicias desarrollada en Octubre 15‐18,
2015. Número de expositores alrededor de 350 marcas principalmente nacionales y algunas
internacionales. En la presente edición el país invitado fue Malasia que participo con 12 empresas de
la Asociación de Franquicias de Malasia. Las empresas expositoras presentaron productos de las
siguientes categorías: Alimentos y bebidas: Cafeterías, Comida rápida turca (Kumpir, doner, kofte,
simit), Pastelerías y chocolaterías; Pollo a la parrilla; Empresas Inmobiliarias; Cuidado Personal y
Perfumería; Servicios; entre otros. Número de asistentes: más de 27,000 potenciales inversionistas
de Turquía y otros países de la región de los Balcanes, Medio Oriente y Europa.
Recomendación: La gran presencia de franquicias alimenticias exhibidas y la apertura que en la
actualidad presenta el consumidor turco por nuevas experiencias gastronómicas, permite concluir
que seria una buena forma de promover las franquicias gastronómicas peruanas.
31 CONVENCION INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA MODA: Foro desarrollado en Octubre 13‐
15, 2015 en donde se analizó la situación de la industria a nivel internacional. Algunas conclusiones
obtenidas del Foro:
La industria de la vestimenta esta atravesando por una serie de cambios y enfrenta una serie de
desafíos en el mercado internacional. El tema de la conferencia ‘Hacerlo mejor’ presento una serie de
casos y ejemplos de diferentes marcas y empresas que están trabajando en innovación, diseño,
incremento del valor agregado e internacionalización de las marcas y empresas de diferentes países.
Las mayores regulaciones y requerimientos que la industria presenta, requieren de la colaboración
entre las empresas para poder cumplir con ellas. El tema de responsabilidad social corporativa y
sostenibilidad son cada vez más importantes y deben ser incorporados por las empresas productoras.
El desarrollo de productos con mayor valor agregado que incorporen diseño y la internacionalización
de las marcas y diseñadores, permite la diferenciación del producto en el mercado y un mejor precio.
Para ello, algunos países están otorgando incentivos a su industria que les permita competir mejor en
el mercado internacional.
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1.4.

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas

Textil
Agro
Manufacturas diversas
TOTAL

2.

13
4
17

9
2
11

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
1
1
28
15
5
3
34
19

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
G20 / OECD GLOBAL FORUM ON INTERNATIONAL INVESTMENT 2015: En Octubre 5, 2015 se
desarrollo el Foro Global sobre Inversiones Directas Extranjeras dentro de una reunión conjunta de
representantes del G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) en
Estambul.
El programa del Foro fue el siguiente:
1. Opciones Políticas para reavivar el retorno de las inversiones.
2, Nueva Generación de Acuerdos de Libre Comercio – hacia políticas de comercio y de inversión mas
coherentes o mayor fragmentación?
3. Las Multinacionales en las Cadenas de Valor Globales: implicaciones y respuestas de política en
relación a comercio e inversión.
4. Asegurando coherencia de políticas entre comercio e inversión.
Los expositores del Foro fueron principalmente ministros del G20 y representantes de organizaciones
y países de la OECD, quienes expusieron sus puntos de vista y acciones tomadas para atraer inversiones
en sus países.
SEMİNARİO DE INVERSIONES DE LA ALIANZA DEL PACIFICO EN EL BUYUK KULUP: El seminario se
desarrollo el 8 de diciembre, 2015 en Estambul en el Buyuk Kulup, exclusivo Club de Estambul creado
en 1882, que cuenta entre sus miembros con ejecutivos de empresas, políticos, diplomáticos, entre
otros. El objetivo del evento fue informar a los miembros del mencionado Club sobre las
oportunidades de comercio y turismo en la Alianza del Pacifico. Asistieron alrededor de 50 personas
al evento. Entre las acciones a seguir se acordó el publicar un articulo sobre la Alianza del Pacifico en
la revista del Club para distribución entre todos los miembros.
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3.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Festival Gastronómico en
restaurante OPS Passage
Semana del Perú en
Universidad Ozyegin
Muestra gastronómica en
Feria SIRHA
TOTAL

N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios
18

18

 FESTIVAL GASTRONOMICO EN RESTAURANTE OPS PASSAGE: El festival gastronómico se desarrollo
en Octubre 13 – 17, 2015 en el restaurante OPS Passage de Karakoy en Estambul. El chef Roberto
Segura, que trabaja en Dubái, desarrollo una carta especial de 6 platos para el festival que fue
auspiciado por la OCEX Estambul. La participación del chef peruano así como de los platos preparados
para el evento y de la comida peruana en general, tuvieron una buena cobertura en los diferentes
medios de comunicación. Varios reporteros especializados en gastronomía fueron invitados a
participar en el evento.
 SEMANA PERUANA EN LA UNIVERSIDAD OZYEGIN: En Noviembre 16 – 20, 2015 se desarrollo la
actividad ‘’Semana del Perú’’ en la Universidad Ozyegin de Estambul. Dentro de la Universidad se
encuentra el Departamento de Gastronomía y Artes Culinarias que alberga Le Cordon Bleu Turquía.
El programa desarrollado durante la semana fue:
‐ Presentación sobre cultura y turismo a cargo del consejero comercial el 16 de Noviembre.
‐ Muestra de fotografías y videos de 3 fotógrafos turcos que han viajado y recorrido el Perú.
‐ Exhibición de la película peruana ''El Premio'', que fue prestada por esta OCEX.
‐ Gastroshow de comida peruana a cargo del chef Bruno Santa Cruz y del chef Eric Germananguez
(chef francés que trabajo 8 años en Le Cordon Bleu de Perú). Esta actividad se desarrollo el 19 de
noviembre.
 MUESTRA GASTRONOMİCA PERUANA EN LA FERİA SİRHA: La feria SİRHA especializada en alimentos
y bebidas para el sector HORECA y de Gastronomía, tuvo un área donde el Le Cordon Bleu Turquía
presento una muestra gastronómica peruana a cargo del chef Eric Germanaguez. A esta actividad
participo el Embajador Peruano en Turquía y demás representantes diplomáticos peruanos en
Turquía, así como reporteros especializados en gastronomía. Los organizadores de la Feria SIRHA
están muy interesados en presentar a chefs peruanos y desarrollar una actividad gastronómica en la
edición 2016 de la feria.
4.
CONCLUSIONES
En el cuarto trimestre del año se han desarrollado una serie de actividades de promoción
participando tanto en ferias especializadas de sectores como café, insumos para la industria
cosmética y telas de alpaca, así como en actividades gastronómicas para la promoción de la imagen
país. Por el lado de inversiones se ha participado en seminarios de promoción en Estambul y se ha
asistido a Foros de Inversión internacional, remitiendo información sobre estrategias seguidas por
diferentes países para atraer inversión directa extranjera. Por otro lado, se participo en la Convención
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Internacional de la Industria de la vestimenta y se envió información sobre la situación actual de la
industria y acciones que están tomando los países para incrementar las exportaciones de
confecciones textiles con mayor valor agregado.
Es necesario apoyar a las empresas exportadoras para que puedan participar en ferias especializadas
y en misiones comerciales. El contacto directo es la mejor forma de establecer negocios en el
mercado turco.
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX GINEBRA
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

Realizar una breve descripción de las principales características del mercado destino. Esto se realizará
en base al desarrollo de las siguientes temáticas:
Con las cifras disponibles a Noviembre, podemos afirmar que comportamiento de las exportaciones
no tradicionales totales en el mercado suizo ha tenido un decrecimiento de 17% en relación al
acumulado a Noviembre 2014.
Los sectores predominantes han sido el agropecuario, metal‐mecánico, textil y una importación
aislada de productos pesqueros durante el mes de Abril
En el sector agropecuario la dinámica de los principales productos fue:
 Mangos: MUSD 1.853 versus MUSD 1.134 el 2014
 Espárragos: MUSD 1.419 versus MUSD 0.374 el 2014
 Pisco: MUSD 0.039 versus 0.023 el 2014
 Arándanos: nuevo producto ingresado el 2015, MUSD 0.075
 Cacao: Es el caso de mayor desviación, aunque su comportamiento ha sido muy aleatorio. Es
importante destacar que en el 2014 se produjo una exportación extraordinaria de este producto que
estuvo por encima del MUSD 2.2, 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
Noviembre) versus MUSD 3.2 el 2014, ha repercutido en la cifra total del sector agropecuario al cierre
de Noviembre. El incremento de volumen ocurrido en los otros productos como el mango y el
espárrago, incluyendo los nuevos productos no ha podido compensar la caída en los volúmenes de
cacao, extraordinariamente altos en el 2014. Definitivamente se 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 Noviembre 2015 se alcanzó un volumen total de exportaciones por un valor de MUSD
2.618 versus MUSD 1.900 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 Noviembre de alrededor de MUSD 0.4 respecto al mismo período el 2014,
fundamentalmente por la disminución de exportaciones en los productos confeccionados en
algodón.
Por las razones ya analizadas en su oportunidad con el responsable del sector en PROMPERU,
básicamente variables de competitividad en relación a otros países exportadores como India,
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Turquía, China, a la fecha existe la desviación negativa mencionada. No obstante los esfuerzos
realizado en Octubre (PERU MODA EUROPA), creemos que una recuperación puede darse a partir
del próximo año.
Oportunidades y Amenazas:
El segmento de productos orgánicos continua su crecimiento promedio (10%) en el mercado suizo
soportado por las preferencias del consumidor. Según cifras oficiales el mercado de productos
orgánicos alcanzó un valor de MUSD 1,850 del cual casi MUSD 650 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.
Se ha estado coordinando con empresas importadoras, acciones para intensificar la promoción y
alguna de éllas estarán asistiendo a BioFach 2016 en Nuremberg, Alemania, en donde podrán
contactarse con las empresas productoras peruanas de estos productos. 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).
En cuanto al cacao se ha notado importante presencia de productos de Africa, India, Ecuador,
América Central y Bolivia.
1.2.

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
(denominación)
Descripción
(Qué
barrera origina)
Fecha
de
publicación
/
Entrada en vigencia

Reglamento 258/97 de la Unión Europea: Novel Foods
Restricción a importación de productos orgánicos y
exóticos tradicionales
Primera notificación del Peru en el 2006

Participación con técnicos de MINCETUR en reuniones
Acción realizada por
del Comité de Medidas Sanitarias y Fito‐Sanitarias, en
la OCEX
que se sustentó la posicion del Perú
Enlace de acceso a la
www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm
norma
1.3.
PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Detallar las acciones creativas, nuevas o aquellas que se vuelven una práctica frecuente de las
agencias comerciales competidoras.
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Agencia Promotora –
País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción del formato
de la actividad
Productos
Promocionados
1.4.

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES11

Actividad
Seguimiento a
Feria Fruit
Logistica
Degustación
aceite de sacha
inchi. Feria
Gourmessea
Promoción
Directa

N° de
N° de
N° de
Exportadores Compradores
Productos
Apoyados
participantes Promocionados
4
5
3
2
3

3

5

6

4

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Seguimiento de Fruit Logística: Visita a Central de Compras de empresa MIGROS.
Reunión de trabajo el día 08 de Octubre en las oficinas centrales de MIGROS, con la responsable de
compras de frutas y vegetales fresco, Miss Stephany Fuch. Temas relevantes discutidos:
Perú es un proveedor preferente de bananos orgánicos por su calidad y producción sostenible.
Preocupación por efecto del Fenómeno del Niño en productores del Norte de Perú.
Compra los bananos orgánicos a un gran Importador europeo (Fyffes International, a través de la
filial de Rotterdam). El volumen de compra en Suiza de bananos orgánicos, al cierre del 2014 alcanza
MUSD 14.466 con un potencial de mercado de MUSD 95, de acuerdo al TRADE MAP.
Mangos peruanos es otro producto bien posicionado
Interés por otros productos: uva
Planea asistir a Fruit Logistica 2016
Interesada en ExpoAlimentaria
Conforme con la atención de los importadores locales de productos peruanos
Potencial estimado de compra en frutas como bananos, mangos, paltas, uvas: MUSD 18, entre
importadores locales y aquellos ubicados fuera de Suiza

11

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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Reuniones de trabajo con empresas distribuidoras de productos orgánicos
Visita a Feria Gourmesse, el 09 de Octubre a la empresa Buen Vivir Gmbh para participar en su
exhibición y degustación de aceite y cápsulas de sacha inchi, productos de cuidado de la piel, confites
de sacha inchi.
El producto es importado de Perú
Buen experiencia del producto y desarrollando el mercadeo para implantar el producto en cadenas
de boutiques orgánicas, farmacias, y restaurantes
Requiere soporte en mediante difusión de características y beneficios para a salud del sacha inchi, a
fin de hacer conocer mas el producto entre los consumidores
Potencial estimado de compra: MUSD 0.5
Promoción Feria Peru Moda Europa
Octubre: 2015
Asistieron al evento de Paris dos importadores suizos
Berence: con experiencia en productos peruanos
Switcher SA: sin experiencia en productos peruanos, actualmente haciendo el sourcing en India y
China
Se tuvieron reuniones de seguimiento con ambos:
Impresionados con el evento
Berence comentó que había solicitado cotizaciones referenciales para próxima campaña.
Switcher, evaluando contactos complementarios con productores peruanos visitados. Quedo
impresionada por la solvencia y experiencia de los siguientes proveedores:
 HIALPESA – HILANDERIA DE ALGODÓN PERUANO SA
 INDUSTRIAS NETTALCO SA
 COTTON KNIT SAC
 COTTON PROJECT SAC
 CREDITEX SAA
Potencial estimado de compra: MUSD 0.5 por año
1.5.
OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS12
Se requiere completar el Anexo 1: Directorio de empresas atendidas.

Actividad
Visita a empresa HEIDI
Exhibicion en GLOBUS AG
Visita a Centro Regional
MIGROS
Visita a empresa SWISS
BROTHERS
Visita al SWISS LATIN AMERICA
BUSINESS FORUM
TOTAL

12

Nº
de Nº
de
Compradores Exportadores
Participantes Participantes
2
‐
1
1
2
1
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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1.5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Realizar una breve descripción de las actividades ejecutadas en el trimestre. Esta descripción deberá
contener el nombre, lugar, fechas de realización, principales comentarios y reacciones de los clientes
(exportadores o importadores), así como cualquier otra información de interés referida a acciones
posteriores.
 VISITA A EMPRESA HEIDI AG
Octubre 2015
Reunión de trabajo con el Sr. Jeremie Jordan, Director Gerente
HEIDI, es una empresa de confecciones en algodón tradicional en Suiza, estuvo como uno de los
símbolos de Suiza en la ExpoMilán
Interés en tener información de las empresas que participaron en Peru Moda Paris, ya que no pudo
asistir al evento por razones de agenda.
Actualmente hace el sourcing en Portugal pero está abierto a potenciales alternativas que tengan
calidad y sostenibilidad.
Estaría dispuesto a participar en un evento similar.
Productos primarios de interés: T‐shirts y polos
Potencial de compra: MUSD 0.5 anual
 VISITA A EMPRESA PERU MARKET AG
Octubre 2015,
Peru Market es una organización localizada en Ginebra que promueve la introducción de
confecciones de alpaca, provenientes de las zonas rurales del Perú, fundamentalmente Puno.
Se tuvo reunión con la Sra. Mercedes Lamborelle, quien es la representante local a efectos de
apoyarla en su exhibición de prendas en la Tienda por Departamentos GLOBUS AG, que es una de las
más grandes de Suiza, y que distribuye confecciones de afamadas marcas mundiales.
La exhibición era de una duración de dos semanas y la acogida fue bastante positiva en los
consumidores suizos
Productos primarios: confecciones de alpaca
Potencial de compra: MUSD 0.15 anual
 VISITA A CENTRAL REGIONAL MIGROS AG
Noviembre 2015
Reunión de trabajo con el Sr.Francisco Fernandez, Director Regional de MIGROS en Ginebra para
presentar nuestro plan de promoción en retails de los productos posicionados y que se distribuyen
actualmente en todos los supermercados, con el fin de impulsar mayor consumo.
Recorrido por las instalaciones para conocer sus periodos de adquisición, calendario de campañas
con proveedores, condiciones
Personas involucradas en MIGROS que intervienen en estos procesos
El Sr. Fernandez mencionó que estos programas normalmente se cierran antes de fines de
Setiembre. Para empezarlos al año siguiente correctamente planificados y aprobados por la Direccion
de Alimentos.
El flujo es:
Se recibe la propuesta
MIGROS Regional acepta y calendariza de acuerdo a calendario de compra de los productos
propuestos. Envia este programa para aprobación a Dirección Central, quien aprueba
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Hay disposición para hacer este programa y propueso una nueva reunión para inicios de Enero 2016.
Productos primarios: mango, espárragos, uvas, palta, banano orgánico
 VISITA A EMPRESA SWISS BROTHERS
Noviembre, 2015
Reunión de trabajo con Sra. Patricia Zapata, Gerente General
Swiss Brothers es una emperas importadora fundamentalmente de productos alimenticios
envasados de Perú. Los productos son principalmente ingredientes para uso en gastronomía, como
salsas, especias, bebidas y pisco, productos frescos
Su mercado natural son los Restaurante y Hoteles en donde se presenta gastronomía peruana y la
venta al consumidor final
Tiene intenciones de ampliar su portafolio, enfocándose en producto y volumen para ingresar a
distribución de supermercados
Potencial de compra: MUSD 0.1
 VISITA AL SWISS LATIN AMERICAN BUSINESS FORUM
Noviembre 2015
Reunión de Trabajo con el Secretario General del Swiss Latin America Business Forum, Ginebra, SR.
Ignacio Guaia, referente a los programas y seminarios delineados para el 2016, referido a promoción
de inversiones y comercio.
Hay interés de hacer un buen evento en Ginebra para el 2do o 3er. Trimestre en que incluirían estos
temas.
Hay que elaborarles un perfil de la actividad para efectos de definir los potenciales asistentes y la
fecha
Nueva reunión para finales de Enero en que se reintegran
Potencial de cobertura: 50 importadores e inversionistas
1.6.

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas
diversas
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
2
2
4
3

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
4
2
4
3

2

2

1

1

08

7

09

6
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2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

06

22

Actividad 1: Seminario de
Turismo_ Swiss Peruvian Cluster
TOTAL

06

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 SEMINARIO DE TURISMO_ SWISS PERUVIAN CLUSTER
09 de Diciembre, en Zurich
Se presentó al Perú como opción de destino mediante la charla “Peru a great tourist destination”.
Esta actividad contó con el auspicio de la Embajada de Perú
Se presentaron los principales destinos del Perú con énfasis en la amazonía.
El evento fue interesante ya que fue organizado dentro del matrco del recientemente creado Swiss
Peruvian Cluster, organización que agrupa a las principales empresas suizas que tiene operaciones
en Perú, Agencias de Cooperación y a la Dirección de Switzerland Tourism.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de inversionistas
(empresas /
personas) atendidos

Actividad 1

12 / 45

N° de
empresas
peruanas
promovidas

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 SEMINARIO DE INVERSIONES_ SWISS PERUVIAN CLUSTER
10 de Diciembre, Zurich
El Seminario se realizó en el Auditorio de la Bolsa de Valores de Zurich
Participaron los representantes de las empresas conformantes de esta entidad e invitados de otras
empresas e instituciones
Conto con el auspicio de la Embajada de Perú en Suiza
Se tuvo alrededor de 45 asistentes en total
Dos temas centrales:
La presentación oficial de la página web del Swiss Peruvian Cluster
Presentación de “Porqué invertir en Perú” destacando los sectores y proyectos mas emblemáticos
para invertir
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4.

CONCLUSIONES

En el acumulado a Noviembre del año 2015, para nuestras exportaciones no tradicionales, tenemos
una disminución de MUSD 1.865 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
importación inusual y extraordinaria de cacao en el 2014, y la disminución de las exportaciones
textiles, son fundamentalmente la causa de esta desviación.
Un plan de contacto redoblado con los importadores principales y fabricantes de chocolate deberá
ser considerado para lograr una mayor predictibilidad en la evolución del cacao en grano. La
realización de actividades de promoción para este producto es fundamental y debe ser coordinada
con los productores.
Sin embargo, los principales productos agropecuarios como el mango, espárragos, han tenido un
incremento sustantivo respecto al mismo período 2014.
Otros productos no registrados en las cifras internas pero que aparecen en el TRADE MAP, como el
banano orgánico, paltas, uvas, han tenido un incremento y gran mercado potencial. Las compras de
estos productos son realizadas a través de grandes importadores europeos no localizados en Suiza,
fundamentalmente Rotterdam.
Ha habido aportes aun incipientes en nuevos productos promovidos como el pisco, aceite de sacha
inchi y otros como el arándano, que requieren mas promoción.
El esfuerzo adicional 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 retroalimentación recibida de las empresas que participaron
en el evento PERU MODA Europa ha sido razonablemente positiva, asi como el interés de una
empresa adicional, abre un nuevo frente para trabajar con mayor certidumbre por mejores
resultados.
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.
El estimado al cierre de Diciembre mantendrá la tendencia para los diferentes productos, observada
en Noviembre, haciendo complicado llegar a recuperar las metas del Budget 2015.
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INFORME DE GESTIÓN IV 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.
En el año 2015 habría tenido un crecimiento económico de Alemania de 1.7 %. El nivel de consumo
ha sido 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 introducción de productos de mayor
calidad en discounters como Aldi, Penny o Lidl. Una tendencia que va en aumento es el consumo de
productos con criterios de sostenibilidad (ambiental, social, etc.) y en alimentos el aumento de
vegetarianos (9% de la población) y veganos (1%).
A estos aspectos de consumo se suman aspectos demográficos como el envejecimiento de su
población, una baja tasa de interés y la reciente ola de migrantes refugiados provenientes de
territorios en conflictos. Todo ello hace aún más dinámica la estructura de la demanda en el mercado
alemán para los próximos años.
1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES

Actividad

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

N° de
Productos
Promocionados

Misión empresarial sector
maderero

12

8

≥10

Anuga

30

≥2,300

≥20

Convención anual maderas
Promoción de granos
andinos / cena de
degustación para
representantes de prensa
Bar Convent
Peru Moda Paris
Evento Promoción Textiles
del Hogar
TOTAL

10

≥50

≥13

1

3

6
15

∞
≥125

15
∞

5

60

n.a.

30
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1.3.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 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.
 ANUGA
Colonia, 09 – 14/10/2015
La Anuga es la feria líder en la comercialización de alimentos en el mundo. En esta edición
participaron 22 empresas peruanas como expositores en el stand liderado por Promperu y además
12 empresas como visitantes en coordinación con ADEX y la Cámara de Comercio de Lima. La feria
superó todas las expectativas de negocios, al lograrse transacciones comerciales por US$ 138
millones a varios mercados.
 CONVENCION ANUAL MADERAS
Colonia, 03 – 04/11/2015
En la convención anual de maderas (Branchentag Holz), que en el 2015 se llevó a cabo del 03 al 04
de noviembre en Colonia, se reúnen las empresas alemanas más importantes del sector. Se presentó
la oferta peruana exportable en un stand informativo, material promocional de las especies peruanas
y un folleto detallando el perfil de las empresas exportadoras del Perú.
 PROMOCIÓN DE GRANOS ANDINOS / CENA DE DEGUSTACIÓN PARA REPRESENTANTES DE PRENSA
Hamburgo – 24/11/2015
La cena de degustación para representantes de prensa con el objetivo de promocionar los granos
andinos del Perú ‐ quínoa, kiwicha y cañihua en Alemania tuvo lugar en el restaurante Nil No. 6. Se
llevó a cabo este exitoso evento promocional en que los representantes de prensa pudieron disfrutar
varios platos preparados a base de los granos. 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.
 BAR CONVENT
Berlín, 6‐7/10/2015
Con la presencia de las empresas Santiago Queirolo, Tabernero, Cascajal, Barsol, Macchu Pisco y
Ocucaje se participó en la feria Bar Convent con un Stand de 39m². Dicha feria es una de las más
importantes de bebidas espirituosas en Europa. Los más de 900 visitantes que hubo en el pabellón
peruano pudieron degustar cocteles elaboradas a base de pisco como Pisco Sour y Chilcano.
La participación peruana fue acompañada de un seminario dado por el experto internacional en
bebidas espirituosas Jürgen Deibel, quien destacó ante el público asistente la calidad de la bebida de

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 Consolidación del Mar de Grau

bandera y presentó las distintas variedades de pisco como Acholado, Italia, Quebranta y Mosto
Verde.
 PERU MODA PARIS
Paris, 22/10/2015
Como parte de la estrategia de internacionalización de Perú Moda, se llevó a cabo el 22 de octubre
un encuentro comercial en París al cual acudieron compradores de toda Europa. La OCEX Hamburgo
se encargó de hacer las invitaciones para el mercado alemán, logrando que asistieran al evento las
reconocidas marcas Willy Bogner, Backstage y Stylejunky.
 EVENTO PROMOCIÓN TEXTILES DEL HOGAR
Hamburgo, 3/11/2015
El día 3 de noviembre se realizó en la renombrada tienda de muebles y decoración Bornhold ubicada
en Hamburgo, el evento promocional de textiles del hogar peruanos. Entre los productos exhibidos
destacan mantas, fundas para cojines y peletería en alpaca y baby alpaca de las marcas Kuna, Apu
Kuntur, Etiqueta Blanca, Inwool y Wayra. Entre los más de 60 asistentes a la inauguración de esta
muestra se encontraron representantes de la industria textil de Alemania, prensa especializada así
como clientes especiales de la tradicional casa de Hamburgo, los cuales quedaron impresionados con
las propiedades de la fibra de alpaca.

1.4.

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Compradores

20

Nº de
empresas
atendidas
únicas
20

60

80

Nº de
Consultas
atendidas

35

Nº de
empresas
atendidas
únicas
35

60

100

100

80

135

135

Nº de
Consultas
atendidas
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2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Participación en el Roadshow de la
Asociación
de
Turismo
hacia
Latinoamérica (ARGE Lateinamerika) en
tres ciudades en Octubre
Día temático sobre el destino Perú para
el público final en cooperación con el
tour operador Boomerang Reisen en el
Museo etnológico de Hamburgo el
29.10.2015
Día de información para el consumidor
final del tour operador Chamäleon
Reisen el 07.11.2015 en Berlín
Día de información para el consumidor
final del tour operador Wikinger Reisen
el 24.11.2015 en Leipzig
Día de información para el consumidor
final del tour operador Wikinger Reisen
el 26.11.2015 en Berlin
Door to door para capacitar al
touroperador Emporium Travel sobre el
destino Perú el 26.11.2015 en Berlín
Capacitación sobre el destino Perú a una
clase de alumnos en escuela de
formación profesional en turismo de
Leipzig el 27.11.2015
Stand en Feria FERNLICHT del tour
operador AT Reisen en Leipzig el
28.11.2015
Día temático sobre el destino Perú para
el público final en cooperación con
blogger Nora Teichert en el Museo
etnológico de Hamburgo el 03.12.2015
Capacitación de 20 agentes de viajes
sobre el destino Perú en el museo
etnológico de Hamburgo el 10.12.2015
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

Aprox. 120

216

Consumidor final

50

Consumidor final

1500

Consumidor final

450

Consumidor final

350

1

3

24

24

Consumidor final

1200

Consumidor final

75

11

20

156

3888
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2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Roadshow de ARGE Lateinamerika en tres ciudades
Lugar, fecha y horario del evento:
06.10.2015 en la ciudad ULM de 18:00 – 23:00
07.10.2015 en la ciudad Hamburgo de 18:00 – 23:00
08.10.2015 en la ciudad Leipzig de 18:00 – 23:00
Del 6 al 8 de octubre participamos en colaboración con PROMPERÚen el Roadshow de la asociación
de turismo hacia Latinoamérica llamada ARGE Lateinamerika en las ciudades Ulm, Hamburgo y
Leipzig. Participamos con una mesa de información en el mercadillo y una presentación de 15
minutos. En las 3 ciudades hubo un total de 216 participantes de unas 120 agencias de viajes y tour
operadores. La mayoría ya conoció a Latinoamérica y al Perú y ha asistido a eventos similares en el
pasado. No hubo muchas preguntas en la mesa durante el mercadillo. En total hubo 13
presentaciones por noche. Adjuntamos PDF con el listado de participantes en cada ciudad. Se
recomienda para el 2016 ofrecer un roadshow solo para el país Perú, independientemente de la ARGE
Lateinamérica para tener mayor impacto entre los agentes de viaje.
 Promoción de Perú con el tour operador Boomerang Reisen
Lugar, fecha y horario del evento: 29.10.2015 en museo etnológico de Hamburgo de 18:30 – 21:00
La OCEX Hamburgo realizó en el marco del otoño latinoamericano en cooperación con el tour
operador Boomerang Reisen una noche temática en el museo etnológico de Hamburgo bajo el lema
“Un viaje de descubrimiento por Perú – país de tesoros desconocidos”. En el auditorio del museo
etnológico se presentó al público general en dos ponencias la variedad de atractivos turísticos que
ofrece el Perú. Entre las dos ponencias el público pudo disfrutar de una actuación de la marinera y a
continuación de una degustación de típicos platos de la gastronomía peruana así como de pisco sour
como bebida bandera del país.
50 personas acudieron a la noche temática sobre el Perú y se quedaron fascinados de la diversidad
con la que cuenta el país.
 Día de información para el consumidor final del tour operador Chamäleon Reisen
Lugar, fecha y horario del evento: 07.11.2015 en Berlín de 12:00 – 21:00
El 7 de noviembre ha tenido lugar el día de consumidores del tour operador Chamäleon
Reisen en Berlin. La OCEX estuvo presente por encargo de Promperú Turismo con una mesa de
información turística. Participaron alrededor de 1500 clientes del tour operador que mostraron
mucho interés en el destino Perú. Muchos ya lo conocieron o tenían un viaje previsto, así que hubo
preguntas bastante concretas sobre el destino.
 Día de información (Wikinger –Treff) para el cliente final del tour‐operador Wikinger Reisen
Lugar, fecha y horario del evento: 24.11.2015 en Leipzig y 26.11.2015 en Berlin de 18:30 – 20:30
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La OCEX Hamburgo, por encargo de Promperú Turismo, participó los días 24 y 26 de Noviembre 2015
en eventos para el cliente final del tour‐operador Wikinger Reisen en Leipzig y Berlín. El tour‐
operador Wikinger Reisen, especializado en senderismo, outdoor, viajes de aventura a nivel mundial,
cuenta con unos 56,000 clientes anuales, entre ellos muchos repetidores. Wikinger Reisen organiza
anualmente un Roadshow para el cliente final, llamado “Wikinger‐Treff”, en los cuales hay puestos
de información sobre el portfolio de Wikinger Reisen y de diferentes destinos. A parte hubo en un
auditorio ponencias sobre dos destinos, esta vez sobre Sri Lanka y Croacia. Perú estuvo presente con
un stand informativo en el Wikinger Treff de Leipzig, el 24.11.15, que contó con 450 visitantes y en
el Wikinger Treff de Berlín, el 26.11.15, que contó con 350 visitantes. A parte de Perú en Leipzig solo
estuvo presente la isla alemana Rügen y en Berlín la isla española La Palma. Los visitantes de los
Wikinger Treffs mostraron interés en el destino Perú, algunos de los visitantes ya habían estado en
Perú con Wikinger Reisen u otro tour operador. El evento se realizó de las 18:00 – 20:30, un periodo
muy corto, por lo cual se recomienda participar en los Wikinger Treffs solo en las ciudades cercanas
a las oficinas de Fame o de la OCEX.
 Door to door para capacitar al touroperador Emporium Travel
Lugar, fecha y horario del evento: 26.11.2015 en Berlín de 11:30 – 12:30
La OCEX Hamburgo realizó el día 26 de Noviembre 2015 una capacitación sobre el destino Perú en la
oficina del tour‐operador Emporium Travel en Berlín.
El tour‐operador Emporium Travel está especializado en viajes de lujo, cruceros, viajes de negocios y
viajes a medida. Ofrece viajes a medida a nivel mundial, enfocándose en experiencias únicas.
Emporium Travel ya ha organizado viajes a medida a Perú pero en pequeña escala. En la capacitación
sobre la diversidad del destino Perú, sobre todo para el segmento de lujo, participaron el gerente
general Patrick Paul Skillen y dos agentes de viaje del tour‐operador. Después de aclarar preguntas,
se les proporcionó a los participantes una carpeta con información detallada sobre todas las regiones
del Perú y el manual para operadores.
 Capacitación en la escuela de formación profesional para agentes de viaje
Lugar, fecha y horario del evento: 27.11.2015 en Leipzig de 12:00 – 13:00
La OCEX Hamburgo realizó el día 27 de Noviembre 2015 una capacitación sobre el destino Perú en
una escuela de formación profesional para agentes de viaje en la ciudad Leipzig. La clase consisto de
24 alumnos que se están formando durante 2‐3 años como agentes de viaje en una escuela de
formación profesional en turismo. En la capacitación se presentó durante 45 minutos el destino Perú
mediante una presentación Powerpoint y con un cuestionario de elección múltiple los alumnos
pudieron reforzar sus nuevos conocimientos. A parte cada alumno recibió una carpeta con material
promocional sobre el destino Perú así como un cuaderno y un bolígrafo de la marca Perú. Los
alumnos y los tutores se quedaron muy satisfechos y los tutores pidieron una repetición de esta
actividad en otra fecha para otra clase de la escuela. La idea detrás de esta actividad es capacitar a
los futuros agentes de viaje sobre el destino Perú para aumentar el conocimiento sobre este destino
y dar herramientas para el exitoso asesoramiento y la venta de viajes a Perú.
 Stand en Feria FERNLICHT del tour operador AT Reisen
Lugar, fecha y horario del evento: 28.11.2015 en Leipzig de 10:00 – 21:00
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La OCEX Hamburgo, por encargo de Promperú Turismo, participó con un stand informativo en la feria
turística para el consumidor final “Fernlicht” del tour operador AT Reisen en Leipzig el 28.11.2015.
La feria se realizó de 10:00 – 21:00 y en venta anticipada se vendieron 800 entradas. Se estima que
la feria conto con unos 1200 visitantes. Los visitantes mostraron interés en el destino Perú.
El tour‐operador AT Reisen, especializado en senderismo, outdoor, y viajes de aventura a nivel
mundial, organiza anualmente la feria Fernlicht en Leipzig, en la cual hay puestos de información
sobre el portfolio de AT Reisen, varios puestos de empresas de fotografía y de diferentes destinos. A
parte hubo workshops sobre fotografía y una amplia programación de ponencias sobre diferentes
destinos. AT Reisen mismo presentó a las 18:00 en una ponencia uno de sus viajes a Perú, a la cual
asistieron unas 180 personas.
En la Fernlicht hubo 2 salas para expositores, el stand de Promperú estuvo en la primera planta en
un rincón no demasiado iluminado y en la planta baja hubo un stand del DMC peruano Megareisen
(megareisen.com.pe). Hubo dos glosarios de expositores. En el programa oficial de Fernlicht no
apareció el stand de Promperú, en el segundo glosario que AT Reisen imprimió adicionalmente si
apareció el stand de Promperú.
En caso de participar otra vez en la Fernlicht se recomienda pedir mejor ubicación del stand de Perú,
una ubicación más iluminada y al lado del DMC de Peru Megareisen. Ideal sería la ubicación a la salida
de la sala de ponencias. La feria tuvo un gran enfoque en fotografía.
Entre los otros destinos presentes en la Fernlicht estuvieron Bolivia, Colombia, Nepal, Pakistan, Iran.
 Promoción del destino Perú con blogger Nora Teichert en el Museo etnológico de Hamburgo
Lugar, fecha y horario del evento: 03.12.2015 en Hamburgo
La OCEX Hamburgo realizó en el marco del otoño latinoamericano una noche temática en el museo
etnológico de Hamburgo bajo el lema “Un viaje de descubrimiento por Perú – país de tesoros
desconocidos”. En el auditorio del museo etnológico se presentó al público general en dos ponencias
la variedad de atractivos turísticos que ofrece el Perú. Entre las dos ponencias el público pudo
disfrutar de una actuación de la marinera y a continuación de una degustación de típicos platos de la
gastronomía peruana así como de pisco sour como bebida bandera del país. 75 personas acudieron
a la noche temática sobre el Perú y se quedaron fascinados de la diversidad con la que cuenta el país.
 Capacitación para agentes de viaje en museo etnológico de Hamburgo
Lugar, fecha y horario del evento: 10.12.2015 en Hamburgo de 18:30 – 21:00
La OCEX realizó en cooperación con Promperú el 10 de diciembre 2015 una capacitación para 20
agentes de viaje sobre el destino Perú dentro de la exposición fotográfica “El Norte del Perú: Gente
– Mitos – Naturaleza” que se puede ver hasta enero 2016 en el mismo museo etnológico
(Völkerkundemuseum) de Hamburgo. En la capacitación se presentó durante 45 minutos el destino
Perú mediante una presentación Powerpoint y con un cuestionario de elección múltiple los agentes
de viaje pudieron reforzar sus nuevos conocimientos. A parte cada agente recibió una carpeta con
material promocional sobre el destino Perú así como un cuaderno y un bolígrafo de la marca Perú. A
continuación se les ofreció una degustación de típicos platos de la gastronomía peruana así como de
pisco sour como bebida bandera del país.
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3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

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

Actividad

Stand informativo en
convención anual de la
10
asociación
de
empresarios LAV

n.a.

Número total de inversionistas (empresas / personas) atendidos: 20
3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Stand informativo en convenio anual de la asociación de empresarios LAV
Hamburgo – 5 – 6 Noviembre 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. Se brindó información sobre el
Perú y su potencial económico.
4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios

Exposición fotográfica “Norte
del Perú: Gente – Mitos –
Naturaleza” del fotógrafo
peruano‐alemán Heinz
Plenge en museo etnológico
de Hamburgo 24.09.2015 ‐
25.01.2016

Aprox. 30,000.00

13

TOTAL

Aprox. 30,000.00
(treinta mil)

13

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 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 – 25.01.2016
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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 25.01.2016 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.
Dentro del museo se realizaron el 29.10.2015, 03.12.2015 y 10.12.2015 eventos adicionales para
promocionar el destino Perú en su totalidad (ver actividades en turismo). 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.

Medio
Online:
Latinapress

Fecha
08.09.15

Titular/Descripción
Usuarios/Mes
Dokumentarische Fotokunst aus Nordperu 50,000.00
in Hamburg
http://latina‐press.com/news/207081‐
dokumentarische‐fotokunst‐aus‐nordperu‐
in‐hamburg/
Artículo sobre la exposición de Heinz Plenge

Online: Nota 09.09.15
de prensa

Online:
Diario Welt

16.09.15

Fotoausstellung Nordperu: Menschen, n/a
Mythen, Natur im Museum für Völkerkunde
in Hamburg
http://www.openpr.de/news/869543/Foto
ausstellung‐Nordperu‐Menschen‐Mythen‐
Natur‐im‐Museum‐fuer‐Voelkerkunde‐in‐
Hamburg.html
Artículo sobre la exposición de Heinz Plenge
Vom Amazonas, aus den Anden. Fotos von 669,000.00
100 Expeditionen durch Peru
http://www.welt.de/print/die_welt/hamb
urg/article146498078/Vom‐Amazonas‐aus‐
den‐Anden‐Fotos‐von‐100‐Expeditionen‐
durch‐Peru.html
Artículo sobre la exposición de Heinz Plenge
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Online:
16.09.15
Museum für
Völkerkunde
Hamburg

Nordperu: Menschen – Mythen – Natur. n/a
Fotografien von Heinz Plenge
http://www.voelkerkundemuseum.com/88
9‐0‐Nordperu‐Menschen‐Mythen‐Natur‐‐‐
Fotografien‐von‐Heinz‐Plenge.html
Artículo sobre la exposición de Heinz Plenge

Online: Peru‐ 24.09.15
Vision

Nordperu ‐ Menschen, Mythen, Natur ‐ n/a
Fotografien von Heinz Plenge
http://www.peru‐
vision.com/de/events/item/nordperu‐
menschen‐mythen‐natur‐2.html
Artículo sobre la exposición de Heinz Plenge

Diario
06.10.15
Hamburger
Wochenblatt
(online
y
print)

Einblicke aus Peru

n/a

http://www.hamburger‐
wochenblatt.de/eppendorf/kultur/einblick
e‐aus‐peru‐d27101.html
Artículo sobre la exposición de Heinz Plenge

Hamburger
07.10.15
Abendblatt
(online
y
print)

Von

alten

Mythen

und

Traditionen 202,449.00

http://www.abendblatt.de/kultur‐
live/article206017697/Alte‐Mythen‐und‐
modernes‐Leben‐im‐
Voelkerkundemuseum.html
Artículo sobre la exposición de Heinz Plenge

Online:
Diario
Regional
Bergedorfer
Wochenblatt

07.10.15

Natur und Kultur in Peru

18,000.00

http://www.bergedorfer‐
zeitung.de/incoming/article206009083/Na
tur‐und‐Kultur‐in‐Peru.html
Artículo sobre la exposición de Heinz Plenge

Radio
NDR 90.3

Octubre
2015

Entrevista con Heinz Plenge a raíz de la 1,500,000.00
exposición fotográfica, duración 2:45
Minutos
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5.

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. Se requiere de material de promoción
impreso en alemán o inglés y audiovisual para difusión de la oferta peruana.
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX LISBOA
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

La República de Portugal (Portugal) situada al Sur de Europa posee 92 210 Km2 de superficie y 10,5
millones de habitantes (CIA‐World Factbook, 2014). El idioma oficial es el portugués y la moneda es
el euro. Lisboa, capital y la ciudad más poblada, cuenta con dos millones de habitantes.
Portugal registró una tasa negativa de crecimiento económico de 1,8% el 2013. Sin embargo, en el
2014 se recuperó creciendo 0.8%. La característica más relevante de la estructura económica
portuguesa es el elevado peso del sector servicios, que significó más del 79 % del Producto Bruto
Interno (PBI) para el año 2014. (Fondo Monetario Internacional ‐ FMI). En este año, se prevén
elecciones legislativas, siendo los favoritos el actual partido del Gobierno PSD‐CDS, y por otro lado,
el partido de PS, en donde el líder del partido es el ex alcalde de Lisboa.
Dada esta coyuntura política – económica en Portugal, el año 2015, las exportaciones peruanas hacia
Portugal ascendieron 27.293 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 27% respecto
al 2014. En lo que respecta, al período Octubre – Diciembre, las exportaciones peruanas alcanzaron
el valor de 7 millones de dólares, menor en 500 mil dólares que en el 2014, debido principalmente a
una caída en la oferta peruana en el sector pesquero, principal sector exportado a Portugal.
El mercado portugués es un mercado que recién empieza a conocer los productos peruanos, a pesar
de ser parte de la Unión Europea, Portugal mira 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 sea caballa, atún; o por el tema
de congelados pota, pulpo, atún, caballa, merluza; 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, tangerina, palta,
granada, entre otros. 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.
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.
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1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES13

Actividad

Perumoda en Paris – octubre 2015
Campañas de promoción en punto
de entrada
Feria Excom – Octubre 2015
Sur Exporta – Noviembre 2015
Feria Alimentaria & Horexpo
Expofranquicias
TOTAL

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

N° de
Productos
Promocionados

3

2

5

7
7

5
1
34
6
54

4
3
14

Número total de exportadores únicos atendidos: 7
Número total de compradores únicos atendidos: 54

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD 1
Peru Moda en Paris
Paris –22 de Octubre del 2015
Feria Perumoda en Paris, 3 empresas portuguesas fueron aprobadas para participar en este
evento
ACTIVIDAD 2
Campañas de promoción en punto de importación y puntos de venta
Portugal – Octubre – Diciembre 2015
Promoción en embalajes incluyendo la marca Perú. Se promovió con estas campañas los
siguientes productos: Pota, pulpo, calamar, maca, quinua, y lúcuma
ACTIVIDAD 3
Feria Excom en Lima
Lima – 16 de Octubre 2015
Participaron 5 empresas portuguesas, quienes se reunieron en la feria con las empresas
peruanas. El principal interés de las empresas portuguesas fue mármoles y travertinos.
ACTIVIDAD 4
Sur Exporta
Puno – 11 de Noviembre del 2015
Participó una empresa interesada en Cacao y chocolates.
ACTIVIDAD 5
Feria Alimentaria & Horexpo
Lisboa – 22 al 24 de Noviembre del 2015
Participaron 7 empresas peruanas, que promovieron productos naturales, frescos, café y cacao.
ACTIVIDAD 6
Expofranquicias











13

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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Lima – 2 al 4 de Noviembre del 2015
Participaron 6 empresas portuguesas interesadas en franquicias de gastronomía peruana
1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
Inversiones
Turismo
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
1
1
14
10
1
1
1
1
2
3
22

1
1
15

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
2
2
13
6
10
3
8
3
24
7
5
5
1
1
63
27

2 PROMOCIÓN DE TURISMO
2.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Capacitación door to door con
el tour operador Quadrante
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

1

30

1

28

2.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Capacitación Door to Door con Tour operador Quadrante Tour operador
Lisboa –28 de Noviembre
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. Hubo mucho interés en las líneas de Nazca, además de la explorar la ruta norte
Se han previsto más eventos de capacitación door to door con este operador.
3

PROMOCIÓN DE INVERSIONES
3.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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Actividad
Workshop Sobre oportunidades de
invertir en Perú
TOTAL

N° de inversionistas
(empresas /
personas) atendidos

N° de
empresas
peruanas
promovidas

4

‐

Número total de inversionistas (empresas / personas) atendidos: En el total, los
inversionistas solo pueden contarse una vez, así hayan participado en más de una actividad
3.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Oportunidades en el Mercado Peruano
Porto – 22 de Octubre 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 el Grupo Arrivelo y el
consulado del Perú en Porto.
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Comercio:
1. En el período Octubre ‐ Diciembre, se logró que 3 nuevas empresas portuguesas compren del
Perú y que 6 empresas, continúen con sus compras.
2. En el 2015, se consiguió tener un balance favorable, en las exportaciones totales y no
tradicionales, con referencia al 2014, creciendo 27% con respecto al año anterior.
Turismo:
1. El número de turistas portugueses que visitó el Perú en el 2015, creció en 10% en comparación
con el 2014
2. La estrategia, parte de trabajar con los operadores turísticos, y promover los viajes de prensa
especializada al Perú.
Inversiones:
1. La empresa PHC se instaló en Perú a finales del 2015, para ofrecer servicios de software a las
empresas peruanas
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX LONDRES
2.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

2.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

Comparando los meses de Octubre y Noviembre de 2014 con el mismo periodo del 2015 (hasta
donde tenemos data del Buisiness Intelligence), podemos observar que en total las exportaciones no
tradicionales del Perú la Reino Unido alcanzaron los USD 68.145 millones, valor similar al del mismo
periodo en el año anterior. El sector más importante sigue siendo el Agropecuario, el cual sumó USD
60.5 millones, representando cerca del 88% de las exportaciones no tradicionales a este destino y
manteniéndose a un nivel similar al del mismo periodo del 2014. Le siguen en importancia el sector
textil, con 4.7% de las exportaciones no tradicionales (USD 3.2 millones), el sector químico con 3.9%
(USD 2.7 millones) y el sector pesquero con 1.3% (USD 0.97 millones).
Según data del HM Revenue and Customs, entre Octubre y Noviembre de 2015, las importaciones
totales de Frutas y Verduras Frescas (Capítulos 7 y 8) superaron los USD 1.5 mil millones. De estos,
56% provienen de dentro de la Comunidad Europea, mientras que Latino América y el Caribe es la
segunda región en importancia representando el 20% o un total de USD 305 millones. Le siguen en
orden de importancia África Sub Sahariana (6.3%), Norte América (6.2%), Asia y Oceanía (4.5%) y los
otros países de Europa (3.4%). Cabe destacar la creciente participación de Latino América y el Caribe,
que pasó de 18.67% en el 2014 al 20%. A continuación los 12 principales países no pertenecientes a
la Comunidad Europea con exportaciones al Reino Unido en este sector:
N°

País

USD
(Oct‐Nov 2014)
1
EEUU
60,997,923
2
Brasil
54,724,074
3
Turquía
52,017,972
4
Sudáfrica
79,757,931
5
Peru
52,566,249
6
Chile
40,905,680
7
Colombia
27,761,604
8
Costa Rica
33,307,610
9
Rep. Dominicana
25,991,902
10
Kenia
19,601,835
11
China
18,979,086
12
Vietnam
11,662,396
Fuente: https://www.uktradeinfo.com
Elaboración: OCEX Londres

USD
(Oct‐Nov 2015)
75,334,757
68,170,407
52,770,505
47,097,341
44,845,833
39,844,889
39,011,300
31,666,918
26,606,581
20,537,608
19,511,006
16,059,322

Participación del
Oct ‐ Nov 2015
11.3%
10.2%
7.9%
7.0%
6.7%
6.0%
5.8%
4.7%
4.0%
3.1%
2.9%
2.4%

Como puede verse en la tabla anterior, EEUU ha sido en estos meses el principal proveedor de
alimentos frescos al Reino Unido, seguido en importancia por Brasil y Turquía. El Perú se encuentra
en el quinto lugar de esta lista, compitiendo con otros países de la región como Chile, Colombia,
Costa Rica y República Dominicana además de países como Kenia, China y Viernam. Vale la pena
resaltar que los principales productos de exportación de alimentos frescos desde el Perú al Reino
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durante Octubre y Noviembre de 2015 han sido las uvas, espárragos, arándanos y guisantes, entre
otros.
En cuanto a las oportunidades identificadas durante este último trimestre, se ha visto un interés
creciente por el cacao peruano y sus derivados, incluyendo barras de chocolate de origen elaboradas
en Perú, así como continúa el interés por la quinua, expandiéndose este poco a poco a otros granos
andinos. De la misma forma, se ha logrado identificar empresas en búsqueda de maca, yacón y otros
alimentos funcionales. Los productos frescos como paltas y cítricos además de arándanos siguen
despertando interés, de manera especial; se encuentran además espacio para alimentos frescos con
certificación orgánica. Productos de otros sectores que han despertado el interés de importadores
británicos se encuentran los productos textiles del Perú gracias a la organización de Peru Moda Paris.
2.2.

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.
Norma (denominación)

Descripción (Qué barrera origina)

Novel Food Regulation (EC) No. 258/97
El Parlamento Europeo adoptó el 25 de Noviembre de 2015 el
nuevo el nuevo Reglamento para los Novel Foods, el cual mejora
la eficiencia del procedimiento de autorización, permite
comercializar rápidamente alimentos seguros e innovadores,
elimina barreras comerciales innecesarias y, al mismo tiempo,
garantiza un elevado nivel de seguridad de los alimentos.
El Reglamento crea un sistema de autorización centralizado que
dará mayor certidumbre a los solicitantes de autorización de un
nuevo alimento y simplificará y acelerará el proceso de
autorización.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) realizará
una evaluación científica del riesgo de los nuevos alimentos cuya
autorización se solicita, mientras que la Comisión gestionará los
expedientes de cada solicitante y presentará las propuestas de
autorización de los nuevos alimentos que se consideren seguros.
Para facilitar el comercio de alimentos tradicionales de países no
miembros de la UE que se consideren nuevos alimentos en la UE,
el nuevo Reglamento introduce también un procedimiento más
adecuado de evaluación de los alimentos que sean nuevos en la
UE. Si puede demostrarse que un alimento tradicional ha sido
históricamente seguro y los Estados miembros de la UE o la EFSA
no plantean dudas acerca de su seguridad, podrá comercializarse
previa notificación del explotador de empresa alimentaria.
En el nuevo Reglamento también se incluyen disposiciones sobre
la protección de datos. Tras la autorización de un nuevo alimento,
los datos científicos nuevos y los datos protegidos no podrán
utilizarse en el marco de otras solicitudes durante cinco años.

Fecha de publicación / Entrada en
Noviembre 2015
vigencia
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Acción realizada por la OCEX
Enlace de acceso a la norma

2.3.

Seguimiento e información de cambios
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/?qid=1449760581954&uri=OJ:JOL_2015_327_R
_0001
http://europa.eu/rapid/press‐release_MEMO‐15‐5875_en.htm

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

Agencia Promotora ‐ País
Acción de Promoción
Público Objetivo

ProColombia
Macro Rueda de Negocios – Bogotá, Colombia
Compradores especializado
ProColombia esta organizando en Bogotá durante los días 17
y 18 de Marz de 2016 una Macro Rueda. Este evento
Descripción del formato de la
congregará a más de 300 compradores de diferentes partes
actividad
del mundo, entre los cuales destaca la partición hasta el
momento de 9 empresas británicas.
Productos Promocionados
Agroindustria, Prendas de Vestir, Manufacturas y Servicios
Agencia Promotora ‐ País
Acción de Promoción
Público Objetivo

ProMéxico
Promoción de Turismo
Especializado en Turismo
Por tratarse del año dual México – Reino Unido, se contó con
una promoción especial de este país durante todo el año, lo
Descripción del formato de la
que incluyo ua fuerte presencia en la feria especializada WTM
actividad
donde acudieron representantes de alto nivel del gobierno
Mexicano.
Productos Promocionados
Turismo

2.4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES14
N° de
N° de
N° de Productos
Actividad
Exportadores Compradores
Promocionados
Apoyados
participantes
1) Campaña de Promoción de
8
31
3
la Quinua
2) London Cocktail Week
6
6
1
3)Participación ANUGA

24

13

4) Peru Moda Paris

5

15

0

7

10

6

41

1

5)Seguimiento
Expoalimentaria
6) Pisco MasterCalss
TOTALES
14

10

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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2.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Campaña de Promoción de la Quinua en UK
Reino Unido – Octubre a Diciembre de 2015
Se continuó con la campaña cuyo objetivo fue resaltar al Perú como origen de la quinua y diferenciar
entre los consumidores e importadores a la quinua peruana de la cultivada en otros países gracias a
las variedades de colores únicas. La campaña de promoción de la Quinua se implementó de la mano
de Red Comunicaciones. 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.
 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.
 ANUGA
Reino Unido – 10 al 14 de Octubre 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, las cuales fueron invitadas a visitar el pabellón peruano en
la mencionada feria. La participación peruano contó con 24 expositores, además de la visita de un
importante grupo de empresas peruanas pertenecientes al sector alimentos procesados y bebidas
en las categorías: productos en conservas, refrigerados, congelados, granos andinos, salsas, snacks,
productos funcionales y alimentos orgánicos. Vale la pena destacar que el sector alimentos y bebidas
representa el 80% de las exportaciones no tradicionales del Perú al Reino Unido. En un área de
284,000 m2 de exhibición, Anuga congregó en esta edición a 7,063 expositores provenientes de 108
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países además de recibir la visita de cerca de 160,000 empresarios de 192 países. La porción de
expositores extranjeros fue 89% y la de visitantes extranjeros 68%. Se estima que más de 40
empresas británicas del sector, entre importadoras, distribuidoras, mayoristas y minoristas,
asistieron al evento para potencialmente desarrollar negocios con exportadores peruanos.
Asimismo, más de 187 empresas británicas exhibieron en Anuga 2015, de las cuales por lo menos 50
son potenciales clientes ya que comercializan alimentos y bebidas que utilizan o pueden utilizar
insumos peruanos en su preparación.
 Peru Moda Paris
Reino Unido – 22 y 23 Octubre 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 seguió
trabajando con los contactos previamente ya establecidos. A través de este esfuerzo, se consiguió
la participación de 8 empresas británicas. Algunas, como el Grupo Arcadia, con gran capacidad de
compra y otras que si bien es cierto no manejan grandes volúmenes, se acomodan en gran parte al
perfil de cliente sugerido por algunas de las empresas participantes, especialmente de las
especializadas en alpaca y ropa para infantes en algodón pima. Por su parte Promperú logró convocar
15 empresas exportadoras con capacidad de maquila en alpaca y algodón de tanto productos en
punto como en plano, mismas que pretenden hacer conocer y desarrollar sus productos,
principalmente en los países del mercado Europeo, y desarrollar negocios a través de la concreción
de pedidos de los compradores asistentes.
Esta actividad también incluyó un espacio para promover nuevos materiales como parte del futuro
de la industria textil peruana. Sirvió además para reconocer las necesidades de los compradores, ver
las tendencias de los mercados, y compartir experiencias profesionales fidelizando y ampliando la
cartera de clientes. De igual forma se presenta una muestra de nuevos productos y su potencial en
los mercados internacionales. Cabe mencionar que el sector Textil‐Confecciones representa casi el
8% de nuestras exportaciones no tradicionales al mercado del RU, las mismas que se han
incrementado en 7.2% hasta Agosto del año en curso, comparadas con la del mismo periodo del
2014. Para este sector se espera un crecimiento de 8% en el 2015 con respecto al 2014.
 Seguimiento a los visitantes de Expoalimentaria
Reino Unido – Octubre a Diciembre de 2015
Luego del trabajo de promoción de la Expoalimentaria 2015 y de haber concretado la participación
de 7 importantes empresas británicas a este evento, la OCEX Londres ha realizado el seguimiento
correspondiente a las empresas que visitaron nuestro país. Esto ha servido no solo para conocer
mayores detalles sobre su experiencia y apreciaciones, sino también para facilitar la llegada de estas
empresas al Perú, e muchos casos reforzando la información con que estas empresas contaban y en
otros proveyéndolas de nueva información correspondientes a nuevos proveedores y productos.
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 Pisco Master Class
Reino Unido – 7 de Diciembre
La Oficina Comercial del Perú en Londres, en colaboración con Martín Morales – Embajador de la
marca país – y la revista IMBIBE – una de las más prestigiadas publicaciones británicas sobre bebidas
espirituosas, organizó un evento de promoción del Pisco y la cocina peruana en el restaurante
Ceviche Old Street. El objetivo principal de esta actividad fue, además del intercambio de
experiencias, sensibilizar y familiarizar a estos importantes eslabones de la cadena de
comercialización, sobre la versatilidad, calidad, valor y carácter único de nuestro pisco, aparte de
promover nuestra ya afamada cocina. La actividad consistió en una cata de diferentes variedades de
pisco, una clase magistral de preparación de cocteles a base de nuestro licor bandera a cargo de
Miguel Arbe – jefe de barra de Ceviche – y una degustación de un menú representativo de la cocina
peruana. Estuvieron presentes más de una treintena de barmen de los más reconocidos bares
londinenses, además de bloguers, reporteros y distribuidores del ramo. Esta actividad ha sido
resaltada en tanto en la verisón en línea de la publicación (http://imbibe.com/news‐articles/spirits‐
cocktails/promotion‐pisco‐is‐peru/) como en la verisón impresa. Vale la pena destacar que las
exportaciones de pisco al Reino Unido en lo que va del 2015 suman 52,595 litros y USD 370,816 FOB,
lo que significa un incremento de 187% en volumen y 216% en valor, de las realizadas en todo el
2013, convirtiendo a este mercado en el tercer principal destino.
2.5.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS15
Nº de
Compradores
Participantes

Nº de Exportadores
Participantes

1) Estudio de Mercado Granadas en UK

4

N/D

2) Estudio de Mercado Arándanos en UK

4

N/D

3) Estudio de Mercado Uvas en UK

4

N/D

4) Perfil de Mercado Joyería en UK

7

N/D

5) Perfil de Mercado Pisos de Madera en
UK

4

N/D

6) Estudio de Mercado Textiles en UK

5

N/D

7) Elaboración del PDM – Reino Unido

N/D

N/D

8) Prospección feria “The Chocolate Show”

4

12

9) Prospección Feria “UK Construction
Week”

8

N/D

10) Prospección Feria “Food Matters Live”

14

N/D

11) Conversatorio en el parlamento
británico sobre el TLC UE ‐ Peru y Colombia

N/D

N/D

Actividad

15

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.

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 Consolidación del Mar de Grau

12) Promoción de oro Fair Trade Gold

9

N/D

13) Presentación de la colección 2016 de
Peruvian Connection

1

N/D

14) Visitas y reuniones con empresas e
instituciones británicas

26

0

15) Elaboración de Programas de
reuniones para Exportadores Peruanos y
acompañamiento.

8

2

100

N/D

N/D

N/D

16) Elaboración, sistematización y
actualización de bases de datos por
sectores
17) Elaboración, de noticias y reportes de
mercado.
TOTAL

2.5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Elaboración de Estudios de Mercado Granadas, Arándanos y Uvas en el Reino Unido
Londres –Octubre a Diciembre de 2015
Se continuó con la elaboración y corrección de este estudio que tiene como objetivo de atender los
requerimientos de información para el Plan de Desarrollo de Mercado del 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.
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Para las granadas, las recomendaciones en términos de calibre son similares, por lo que se debe
buscar calibres más homogéneos y tamaños más pequeños.
 Elaboración de Perfil de Mercado de Joyería en el Reino Unido
Londres –Julio a Septiembre de 2015
Se continuó con la elaboración y corrección de este estudio elaborado en el marco del Plan de
Desarrollo de Mercado del 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
“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.
 Elaboración de Perfil de Mercado de Pisos de Madera en el Reino Unido
Londres –Julio a Septiembre de 2015
Se continuó con la elaboración y corrección de este estudio en el marco del Plan de Desarrollo de
Mercado del 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
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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”.
 Elaboración de Estudio de Mercado de Textiles en el Reino Unido
Londres –Julio a Septiembre de 2015
Se continuó con la elaboración y corrección de este estudio en el marco del Plan de Desarrollo de
Mercado del Reino Unido. El estudio de mercado de textiles comprende una serie de productos,
entre los cuales destacan las 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.
 Elaboración del Plan de Desarrollo de Mercado – Reino Unido
Londres‐ Octubre a Diciembre de 2015
El MINCETUR ha puesto énfasis en la necesidad de desarrollar los Planes de Desarrollo de Mercado,
que asegure la presencia de bienes y servicios peruanos en mercados donde el Mincetur tiene OCEX.
Este documento, junto con su respectivo plan de acción, busca ser parte fundamental de la estrategia
de intervención en el mercado Británico, priorizando los productos y servicios e identificando la
correspondiente oferta exportable. Al mismo tiempo, el proceso de elaboración de este documento
busca fortalecer las OCEX, condición indispensable para que los objetivos del PENX con respecto a
mercados se cumplan a cabalidad. Parte fundamental de este documento ha sido la elaboración de
estudios y perfiles de mercado, cuya información ha sido consolidada en este documento final.
Actividad 8: Prospección feria “The Chocolate Show”
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Londres‐ 16 al 18 de Octubre de 2015
Entre los días 16 y 18 de Octubre se llevó a cabo en el centro de Exhibiciones Olympia en Londres la
feria “The Chocolate Show”. Este evento, organizado por los fundadores del famoso Salon du
Chocolat que se lleva a cabo desde hace 20 años en Paris, reúne a los más destacados maestros
chocolateros y empresas productoras de chocolates finos en el Reino Unido y otras partes del mundo.
En esta oportunidad, se contó con la presencia de 2 importantes marcas peruanas que ya distribuyen
sus productos en el Reino Unido; Cacaosuyo (http://www.cacaosuyo.pe/) y Shatell
(http://www.shattell.com/), quienes mostraron una deliciosa gama de chocolates elaborados con los
más finos cacaos de diferentes regiones del país así como barras rellenas de frutos exóticos y otros
productos nativos como camu‐camu, yacón, quinua, entre otros. Se contó además durante esta
edición del evento con una delegación de cacaoteros peruanos, que visitaron la feria como parte de
una misión técnica que los llevará luego a diferentes países de Europa para terminar en el Salón del
Chocolate en París. Gracias a las coordinaciones realizadas por la Oficina Comercial del Perú en
Londres, durante la feria se organizó la demostración del renombrado Chef peruano Roberto Ortiz,
quien trabaja bajo la dirección de Virgilio Martinez en los restaurantes peruanos de la capital
británica Lima y Lima Floral. El reconocido Chef preparó un mousse de chocolate con cacao peruano
relleno de harina de maca que deleitó a los presentes. En el marco de este evento, se entregaron los
resultados de este año de la competencia “International Chocolate Awards”
(http://www.internationalchocolateawards.com/2015/10/world‐final‐winners‐2015/),
reconocimiento que premia la excelencia en la elaboración de chocolates finos. La competencia,
organizada por un panel de expertos independiente, busca promover a maestros chocolateros y
compañías que trabajan estos chocolates especiales. Organizada por primera vez el año 2012, se
trata de una competencia que destaca el trabajo de pequeñas compañías que elaboran chocolates
artesanales de alta calidad. El Perú tuvo una destacada participación en el evento, llevándose una
serie de galardones. Entre los que destacan el alcanzado por Cacaosuyo con su barra de Chocolate
con Leche elaborada con cacao de Piura, la cual se llevó una serie de medallas, siendo la más
importante la de mejor chocolate puro con leche del año, por encima de chocolateros suizos, belgas,
y franceses. Cabe destacar que las exportaciones de cacao y sus derivados al Reino Unido ha tenido
un crecimiento importante hasta agosto del presente año, convirtiéndose el Reino Unido en el
principal importador de manteca de cacao, con USD 1,3 millones y un crecimiento de 2757% con
respecto al mismo periodo del 2014. De la misma forma, en lo que val del año se han tenido un
crecimiento importante en las exportaciones a este país de Granos de cacao (142%, USD 122 mil);
polvo de cacao (195%, USD56 mil) y pasta de cacao (120%, USD 18 mil).
 Prospección Feria “UK Construction Week”
Birmingham– 6 al 8 Octubre de 2015
UK Construction Week, se realizó por primera vez este año, y viendo la buena acogida entre sus
asistentes, se llevará a cabo una segunda edición desde el 16 al 20 de Octubre de 2016. La feria bisca
ser las más reconocidas en el sector de la construcción en el Reino Unido. Las empresas expositoras
tienen la posibilidad de mostrar sus productos y servicios lo cual convierte este evento, en una feria
atractiva y dinámica tanto para los visitantes como para los expositores. Agrupa en un mismo espacio
de 182,000 m2 a 1,000 expositores de los distintos rubros del sector de la construcción. Sobre el
rubro de revestimientos para pisos de madera, se observó que las maderas presentadas por los
expositores, eran en su gran mayoría procedentes de Europa aunque existían algunos expositores
que trabajaban con maderas tropicales procedentes de Malasia e Indonesia, siendo la madera más
utilizada de estos países la Teca (Teak), a su vez se encontraba un distribuidor el cual solo trabajaba
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con maderas traídas de China (Merbay, Acacia, Oak o Teak). En cuanto a las tendencias del mercado
se pudo observar que van hacia todos los extremos; desde maderas muy desgastadas, tonalidades
grises o blanquecinos, colores cálidos, maderas vintage y hasta las más clásicas siguen estando
vigentes. Se están llevando los modelos extralargos (hasta 6 metros) de una o dos tablas, ofreciendo
acabados impactantes, quitando protagonismo al resto del interiorismo. Si antes se buscaba una
imagen impecable en el suelo, ahora la tendencia se dirige hacia un piso imperfecto, donde la veta y
el nudo no sólo no se ocultan sino que se muestra.
 Prospección Feria “Food Matters”
Londres – 17 al 19 de Noviiembre de 2015
Esta exhibición cuenta con más de 400 empresas mostrando sus productos y servicios y atrajo a más
de 7,200 visitantes de diferentes sectores vinculados a la industria de alimentos y bebidas, entre los
que destacan ingredientes, suplementos alimenticios, colorantes para alimentos, servicios de
investigación clínica para el análisis de nuevos productos, de marketing, maquinaria e insumos para
el empaque y conservación de los productos, entre otros. El evento es una valiosa oportunidad para
que empresas del sector muestren sus nuevos conceptos de alimentos saludables y reformulaciones
de productos a una audiencia única de compradores, productores, proveedores y profesionales
influyentes. El crecimiento de estos sectores está además impulsado por el cada vez mayor interés
de la industria y de las agencias reguladoras por “etiquetas limpias” o lo que se conoce como Clean
Label. Este término es sinónimo de una búsqueda por garantizar una declaración clara, limpia y
comprensible en las etiquetas de los alimentos, haciendo que los términos específicos e
incomprensibles así como los ingredientes artificiales se eliminan de las listas de ingredientes en los
alimentos, de manera que cada consumidor pueda entender concretamente los ingredientes
indicados. Los consumidores son cada vez más reacios a consumir insumos artificiales como
potenciadores de sabor, preservantes y colorantes. Se busca de esta forma incrementar el uso de
ingredientes clásicos y tradicionales que permitan que el consumidor tenga mayor confianza en el
producto, la marca y la empresa detrás. Sin embargo, la industria aún no ha sabido reaccionar de
manera contundente ante esta realidad. Adicionalmente, se habla del término Transparent Label o
“etiqueta transparente”, concepto que va aún más allá y que considera también factores como la
sostenibilidad, el impacto ambiental, la huella de carbono, el comercio justo, etc. Entre los productos
peruanos con potencial destacan los pigmentos naturales como el carmín y la norbixina además de
alimentos funcionales en diferentes presentaciones, entre los cuales destacan la maca, la lúcuma,
nibs de cacao, aguaymanto, quinua, kiwicha, entre otros.
 Participación conversatorio en el parlamento británico sobre el TLC UE ‐ Peru y Colombia
Reino Unido – 13 al 15 de Septiembre de 2015
La Oficina participó en calidad de observador de una sesión del Parlamento Británico donde
instituciones invitadas presentaros su apreciación sobre los sucesos en Perú y Colombia relacionados
con temas medio ambientales y laborales asociados a la implementación del tratado de Libre
Comercio entre Europa y los mencionados países.
 Promoción de oro Fair Trade
Londres – 15 de Octubre de 2015
La Ocex Londres participo en el Press Day de joyería organizado por Facets PR con apoyo de Fairtrade
Gold. El evento tenía como objetivo presentar las nueve mineras certificadas por Fairtrade. La oficina
aprovechó esta oportunidad para promocionar la joyería peruana hecha con oro de comercio justo
así como el oro comercio justo proveniente de Perú, para lo cual se proporciono a los invitados
postales recalcando la historia de la orfebrería Peruana, así como flyers de Turismo e Ipad Cases a los
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invitados. Dentro de los asistentes, estaban representantes de diferentes instituciones de joyería en
el Reino Unido, así como prensa especializada en el sector joyería. Hasta el momento de la
presentación de los nuevas mineras, existían únicamente 3 asociaciones de mineros en el mundo
produciendo oro comercio justo, todas ellas ubicadas en el Perú, lo que ha permitido que los joyeros
que buscan este tipo de insumos reconozcan rápidamente el origen del mismo, ganando un
importante posicionamiento del Perú en este nicho. Sotramisa (http://sotramisa.com.pe/), minería
ubicada en Ayacucho, fue la primera que logro el certificado de comercio justo a nivel mundial y es
actualmente el primer proveedor del producto con este certificado, sin embargo Fair Trade viene
trabajando en la certificación de nuevas asociaciones de mineros en el áfrica. Vale la pena destacar
que el precio que se paga a los mineros por este producto se establece en función al 95% del valor
del oro en el London Bullion Market Association (http://www.lbma.org.uk/) más una prima de USD
2000 x kg. Durante el 2014, las ventas de fairtrade gold crecieron en 250% con respecto al 2013 con
cerca de 230 nuevos joyeros, principalmente en Europa comenzaron abastecerse de este producto
(http://ido.fairtrade.org.uk/where‐to‐buy/). Reino Unido concentra la mayor cantidad de joyeros
que trabajan con Fair Trade Gold, habíendose exportado desde el Perú aproximadamente 150 kgrms
lo que equivale a USD 6,4 millones. El importante interés que ha generado este producto está siendo
poco a poco trasladado a otros productos como la plata, de la cual hasta este momento se tiene una
oferta bastante reducida.
 Presentación de la colección 2016 de Peruvian Connection
Londres – 20 Octubre de 2015
Evento realizado en el Restaurante Lima Floral donde se presentó la nueva colección de esta
importante empresa que trabaja directamente con artesanos peruanos. El evento contó con la
presencia de la CEO Annie Hurlbut. El evento sirvió para discutir la posibilidad de promover de
manera conjunta la alpaca y textiles del Perú además de otras artesanías.
 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 26 empresas británicas.
 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 8 reuniones para empresas peruanas con contrapartes en el Reino
Unido.
 Elaboración, sistematización y actualización de bases de datos por sectores
Reino Unido – Julio a Septiembre de 2015
Se cuenta en este momento con una base de datos con más de 5500 entradas de empresas británicas
de diferentes sectores con potencial para la oferta peruana de exportación.
 Elaboración, de noticias y reportes de mercado.
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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.
2.6.

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Sector

Exportadores

Compradores

Nº de
Consultas
atendidas

Nº de
empresas
atendidas
únicas

Nº de
Consultas
atendidas

Nº de empresas
atendidas únicas

Textil

2

2

6

5

Agro

20

20

22

21

Manufacturas
diversas

3

3

8

8

Pesca

1

1

0

0

Joyería

0

0

9

9

TOTAL

26

26

45

43

3.

PROMOCIÓN DE TURISMO

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad

1: Feria
2: Apoyo Publicaciones
3: Coordinación talleres con
Aerolíneas
4. Contactos con medios de
información
5. Tour operadores
6. Inversión turística
7. Organización eventos
TOTAL

N° de empresas / N° de participantes /
operadores atendidos personas atendidas
32
32
03
03
03

03

04

05

01
02
02
47

01
02
07
53

Número total de empresas / operadores atendidos: 47.
3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Coordinación con Promperu y Matthew Weinreb de la empresa Travel Bulletin,
Londres – Noviembre de 2015
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Descripción: 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”, en el marco de la feria WTM
Resultado: Promoción del destino Perú durante el World Travel Market.
 Reuniones con Lucie Wesley de British Airways y seguimiento
Londres – Octubre‐Diciembre de 2015
Descripción: con el objetivo de organizar talleres, seminarios y otras actividades de promoción del
destino Perú en el marco del vuelo directo Londres‐Lima que empezará a operar el Mayo de 2016.
Resultado: Estas actividades tendrán lugar en durante el primer trimestre del 2016, se busca
aumentar el número de turistas británicos y promocionar el destino Perú.
 Coordinación con la periodista freelance Sorrel Moseley‐Williams para la publicación de un artículo
en la CNN
Londres – Octubre de 2015
Descripción: Apoyo con material fotográfico y con información sobre la gastronomía peruana.
Resultado: Publicación del artículo en la página web de la CNN:
http://edition.cnn.com/2015/10/16/foodanddrink/what‐to‐eat‐in‐peru/index.html
 Coordinación con Promperu y Condor Travel para la organización del viaje del equipo de Secret
Escapes en Octubre,
Londres – Octubre 2015
Descripción: en el que se filmó un video de Machu Picchu, este video fue encargado por British
Airways para la promoción del Perú como destino. Persona de contacto: George Hiles, Head of Media
de Secret Escapes.
Resultado: Video de promoción turística sobre Perú en concreto de Machu Picchu.
 Reuniones de coordinación
Londres –Octubre‐Diciembre de 2015
Descripción: Reuniones de coordinación con la agencia de PR, First Protocol, encargada de la
organización del evento EXPOPERU y el hotel May Fair donde se va a realizar el evento. Las personas
con las que mantenemos contacto son: Magali Collin, Craig Pugh, Emma Wilson, Kate Sheridan‐Hayes
y Juhi Agrawal
Resultado: Seguimiento de la organización del evento de EXPO PERU.
 Apoyo a Mariel Laerken de la asociación The Yavari Project
Londres – Octubre de 2015
Descripción: 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.
Resultado: Viaje de los miembros de la organización a Puno en Octubre.
 La feria World Travel Market
Londres – 2‐5 de Noviembre de 2015
Descripción: La feria World Travel Market (WTM) es la feria internacional más importante del Reino
Unido en el sector turístico, hotelero y vacacional, es una feria dirigida a un público profesional, a
tour operadores y agencias de viaje, reúne centenares de profesionales del mundo del turismo
provenientes de prácticamente todos los países del mundo, por lo que resulta un marco idóneo para
promocionar al Perú internacionalmente y establecer contactos relevantes de dicho sector.
Aproximadamente 5,000 expositores que llegan a 50,000 profesionales de viajes.
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Resultado: apoyo al stand de Promperu para la promoción del destino Peru
 Coordinación con Promperu y Andy Ridell
Londres – Diciembre de 2015
Descripción: Coordinación con Promperu y Andy Ridell, technical director de Big Bang Promotions,
empresa organizadora de La Jungle Ultra Race que es una maratón que se celebra cada año en la
selva peruana, la próxima edición se llevara a cabo en a principios de Julio. Dado que los participantes
viajan con sus familias estamos trabajando muy de cerca con los organizadores para promocionar el
destino Perú y además brindar apoyo a la prensa encargada de publicitar este evento.
Resultado: acciones de coordinación para la organización del evento Jungle Ultra Race el próximo
Julio.
 Asistencia a la gala de premiación del Traveller Reader Award
Londres – 24 de Noviembre de 2015
Descripción: Asistencia a la gala de premiación del Traveller Reader Award organizada por la revista
National Geographic Traveller, en la que Machu Picchu fue nominada al premio de “Best Overseas
Attraction”. Personas contactadas: Bob Jalaf, Business Development Manager y Glyn Morgan, Senior
Business Development Manager, ambos de National Geographic Traveller
Resultado: representación de Perú durante el evento.
 Reunión con Thierry Spagnou
Londres –27 de Octubre de 2015
Descripción: Reunión con Thierry Spagnou, Partnerships Manager UK & Ireland de
Air France & KLM, está a cargo de todo lo que es la promoción de países y de vuelos
en Air France a nivel UK. Su
rol principal es establecer colaboraciones
y partnerships
a largo plazo y acciones conjuntas de marketing, incluyendo competencias y campañas
de publicidad. Se ha considerado llevar a cabo para el 2016 Fam Trips y Press Tours.
Resultado: mejorar la relación y seguimiento sobre los planes de promoción de la ruta a Peru desde
UK, se busca aumentar el número de turistas británicos y promocionar el destino Perú.

Reunión con Colin Stewart
Londres –28 de Octubre de 2015
Descripción: Reunión con Colin Stewart, Director del mercado UK de Air Europa, esta aerolínea está
creciendo mucho y aumentando sus vuelos y rutas. Este año inaguró la ruta de Asunción y
Bogotá
desde
Londres.
Durante
la
reunión
se habló sobre como trabajar
juntos para promocionar al Perú como destino MICE y sobre la posibilidad de organizar Fam
Trips y Press Tours.
Resultado: mejorar la relación y seguimiento sobre los planes de promoción de la ruta a Peru desde
UK, se busca aumentar el número de turistas británicos y promocionar el destino Perú.
 Seguimiento a contacto establecido durante el marco de la feria WTM
Londres‐ Noviembre del 2015
Descripción: Seguimiento a contacto establecido durante el marco de la feria WTM, Christina Hunter‐
Locke del Tour Operador All Leisure Group (ALH) sobre el lanzamiento de nuevos productos
especializados de turismo sobre el destino Perú.
Resultado: Promoción del destino Perú.
 Reunión con Marek Phillips
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Londres – 27 de Noviembre de 2015
Descripción: Reunión con Marek Phillips, International Sales Director de CAT Publications. Es una
revista especializada en el sector de turismo de negocios, publicando las nuevas tendencias y
mercados del segmento MICE. Es la principal revista en UK para este sector.
Resultado: posible artículo publicado en la revista para promover Perú como destino MICE, esto está
siendo evaluado por Promperu.
 Reunión con Wendy Gallagher
Londres – 8 de Diciembre de 2015
Descripción: Reunión con Wendy Gallagher, editor de la revista Dante Magazine, Revista holística
que incluye temas culturales, políticos, sociales, turismo y gastronomía.
Resultado: posible artículo publicado en la revista para promover el destino Perú, esto está siendo
evaluado por Promperu.
 Reunión con Gregor Rankin,
Londres‐Octubre del 2015
Descripción: reunión con Gregor Rankin, editor de la revista Food and Travel Magazine, revista
especializada en gastronomía y turismo, sobre promoción de Peru.
Resultado: posible artículo publicado en la revista para promover el destino Perú y su gastronomía,
esto está siendo evaluado por Promperu.
4.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

4.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
PPP Rail and Metro
Summit
Coordinación
de
reuniones y agenda de
trabajo para visita de la
Ministra
Coordinaciones con el
Peru TIG
TOTAL

N°
de
N° de inversionistas
empresas
(empresas
/
peruanas
personas) atendidos
promovidas
3

N/D

11

N/D

4

N/D

18
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4.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 PPP Rail and Metro Summit
Reino Unido – Octubre a Diciembre de 2015
Se sostuvieron reuniones con representantes de Altra Capital, British Expertise y PPP Experts,
instituciones especializados en el campo de proyectos de inversión bajo la modalidad de Alianzas
Público Privadas, con el objetivo de realizar un evento entre el 15 y 17 de Marzo de 2015 enfocado
en la industria ferroviaria. El evento buscaba trabajar tanto con Proinversión como con la Autoridad
Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) para promocionar las oportunidades de inversión en este sector
existentes en nuestro país y en otros países de la región. La audiencia serían principalmente
autoridades de la cartera de transportes y de promoción de inversiones de Colombia, Chile, Ecuador
y eventualmente México y otros países del área con proyectos ferroviarios, además de empresas
constructoras especializadas e inversionistas incluyendo aquellos del medio oriente, muy activos en
este sector. La audiencia esperada es de 250 personas y se contaría con más de 30 expositores de las
principales instituciones relacionadas a este sector.
 Coordinación de reuniones y agenda de trabajo para visita de la Ministra en el marco del World
Travel Market
Reino Unido – Noviembre de 2015
Se trabajó en la coordinación de reuniones y una agenda de trabajo para la visita de la Ministra al
WTM. La visita de la ministra estaba programada debido a que paralelamente a la realización de la
Feria, la Organización Mundial del turismo – OMT, en la que Perú recientemente ha asumido un
asiento en el Consejo Ejecutivo a partir de este año, convoca a los Ministros de Turismo para
participar en el evento Minister´s Summit – Destination Branding: New challenges in a changing
market. Este evento puso énfasis en el vínculo existente entre la marca país y la marca de destino, la
promoción de destinos y el intercambio de experiencias entre los representantes de los países
miembros. Se esperaba que la Señora Ministra de Comercio Exterior y Turismo tuviese la oportunidad
de exponer sobre la estrategia de Marca País del Perú y promocionar el Perú como Destino Turístico
Competitivo. De igual forma, se coordinó una nutrida agenda de reuniones con inversionistas
británicos en hotelería y con agencias especializadas de noticias. Tal como se detalla a continuación:
 Reunión con PPPExperts, Sadak Choudhury, Managing Director. Compañia especializada en
asociaciones público – privadas interesada en organizar una conferencia entre el 15 y 17 de Marzo
de 2015 enfocado en la industria ferroviaria
Desayuno de Trabajo con potenciales inversionistas en infraestructura hotelera.
Philippe Cassis – Chief Operating Officer, Belmond
Filip Boyen – Chief Executive Officer, Small Luxury Hotels of the World
Bernabé Tesouro ‐ Development Director, Mantis Collection
Massimo Ianni – Founder, Massimo & Partners
Nigel Pardoe – Chief Executive Officer Hermitage (Private Office)
Reunión con FINANCIAL TIMES, Natasha Turak (Global Markets Reporter, fDi Magazine)
Reunión con Nation Brands, David Haig / Robert Haigh of Brand Finance
Reunión con EFE, Beatriz Diaz
Reunión con Air Europa, Colin Stewart – General Manager UK
Entrevista con CNN
Reunión con British Airways
Lucie Wesley, Account Manager Tourist Boards, Gatwick Commercial,
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Colm Lacy, Head of Gatwick Commercial,
Chris Rankin, Head of UK&I Sales,
Will Parker, Network Planning
Entrevista con Travel Trade Gazette
 Reuniones de coordinación con representantes del Perú Trade & Investment Group
Reino Unido – Octubre ‐ Diciembre de 2015
Se han llevado a cabo una serie de reuniones con los miembros del Peru TIG con el objetivo de
impulsar las inversiones británicas en una serie de sectores de interés para los inversionistas en este
país. De las reuniones sostenidas se derivó la visita al país de Juan Balcazar, quien se reunió con
representantes de diversas instituciones, entre ellas ProInversión, con el objetivo de recopilar
información relacionada al mejoramiento de la línea férrea que une Huancayo y Huancavelica así
como su posible extensión hasta Ayacucho y Cusco. Esta visita forma parte de una acción preliminar
del Peru TIG que buscará convocar inversionistas y profesionales en este sector para su participación
en futuras licitaciones.

5.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

5.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Campaña de Promoción de la Quinua
en Reino Unido
Pisco Master Class
Promoción del cacao Peruano en el
Chocolate Show
Fair Trade Gold
Reunion con Independent
Brand Finance
TOTAL

N° de participantes
/ personas
atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios

39

10

41

5
10

12
9
1
6
108

N/D
0
0
25

5.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Campaña de Promoción de la Quinua en Reino Unido
Reino Unido – Octubre a Diciembre de 2015
Se continuó con esta campaña cuyo objetivo fue resaltar al Perú como origen de la quinua y
diferenciar entre los consumidores e importadores a la quinua peruana de la cultivada en otros países
gracias a las variedades de colores únicas. La campaña de promoción de la Quinua se implementó de
la mano de Red 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
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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.
 Pisco Master Class
Londres –Diciembre de 2015
La Oficina Comercial del Perú en Londres, en colaboración con Martín Morales – Embajador de la
marca país – y la revista IMBIBE – una de las más prestigiadas publicaciones británicas sobre bebidas
espirituosas, organizó un evento de promoción del Pisco y la cocina peruana en el restaurante
Ceviche Old Street. El objetivo principal de esta actividad fue, además del intercambio de
experiencias, sensibilizar y familiarizar a estos importantes eslabones de la cadena de
comercialización, sobre la versatilidad, calidad, valor y carácter único de nuestro pisco, aparte de
promover nuestra ya afamada cocina. La actividad consistió en una cata de diferentes variedades de
pisco, una clase magistral de preparación de cocteles a base de nuestro licor bandera a cargo de
Miguel Arbe – jefe de barra de Ceviche – y una degustación de un menú representativo de la cocina
peruana. Estuvieron presentes más de una treintena de barmen de los más reconocidos bares
londinenses, además de bloguers, reporteros y distribuidores del ramo. Esta actividad ha sido
resaltada en tanto en la verisón en línea de la publicación (http://imbibe.com/news‐articles/spirits‐
cocktails/promotion‐pisco‐is‐peru/) como en la verisón impresa. Vale la pena destacar que las
exportaciones de pisco al Reino Unido en lo que va del 2015 suman 52,595 litros y USD 370,816 FOB,
lo que significa un incremento de 187% en volumen y 216% en valor, de las realizadas en todo el
2013, convirtiendo a este mercado en el tercer principal destino.
 Promoción de cacao Peruano en el Chocolate Show
Londres –16 al 18 de Octubre de 2015
Gracias a las coordinaciones realizadas por la Oficina Comercial del Perú en Londres, durante la feria
se organizó la demostración del renombrado Chef peruano Roberto Ortiz, quien trabaja bajo la
dirección de Virgilio Martinez en los restaurantes peruanos de la capital británica Lima y Lima Floral.
El reconocido Chef preparó un mousse de chocolate con cacao peruano relleno de harina de maca
que deleitó a los presentes. En el marco de este evento, se entregaron los resultados de este año de
la competencia “International Chocolate Awards”
(http://www.internationalchocolateawards.com/2015/10/world‐final‐winners‐2015/),
reconocimiento que premia la excelencia en la elaboración de chocolates finos. La competencia,
organizada por un panel de expertos independiente, busca promover a maestros chocolateros y
compañías que trabajan estos chocolates especiales. Organizada por primera vez el año 2012, se
trata de una competencia que destaca el trabajo de pequeñas compañías que elaboran chocolates
artesanales de alta calidad. El Perú tuvo una destacada participación en el evento, llevándose una
serie de galardones. Entre los que destacan el alcanzado por Cacaosuyo con su barra de Chocolate
con Leche elaborada con cacao de Piura, la cual se llevó una serie de medallas, siendo la más
importante la de mejor chocolate puro con leche del año, por encima de chocolateros suizos, belgas,
y franceses.
 Promoción del FairTrade Gold del Perú
Londres –Octubre de 2015
La oficina comercial del Perú en Londres, con el soporte de FairTrade International, participo en el
Press Day de joyería organizado por Facets PR con apoyo de Fairtrade Gold. La oficina aprovechó esta
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oportunidad para promocionar la joyería peruana hecha con oro de comercio justo así como el oro
comercio justo proveniente de Perú, para lo cual se proporcionó a los invitados postales recalcando
la historia de la orfebrería Peruana, así como flyers de Turismo e Ipad Cases a los invitados. Dentro
de los asistentes, estaban representantes de diferentes instituciones de joyería en el Reino Unido,
así como prensa especializada en el sector joyería. Hasta el momento de la presentación de los
nuevas mineras, existían únicamente 3 asociaciones de mineros en el mundo produciendo oro
comercio justo, todas ellas ubicadas en el Perú, lo que ha permitido que los joyeros que buscan este
tipo de insumos reconozcan rápidamente el origen del mismo, ganando un importante
posicionamiento del Perú en este nicho. Sotramisa (http://sotramisa.com.pe/), minería ubicada en
Ayacucho, fue la primera que logro el certificado de comercio justo a nivel mundial y es actualmente
el primer proveedor del producto con este certificado, sin embargo Fair Trade viene trabajando en
la certificación de nuevas asociaciones de mineros en el áfrica.
 Reunión con Representante de ESI Media
Londres –11 de Diciembre de 2015
Se mantuvo una reunión con la representante de ESI Media; grupo dueño de importantes medios de
comunicación como London Evening Standard, The Independent, y London Live. En esta reunipon, se
discutieron las posibilidades para trabajar de forma conjunta en la promoción del Perú como destino
turístico así como para el posicionamiento de la imgen del Perú en el Reino Unido.
 Participación en evento de Brand Finance Nation Brands
Londres ‐ 13 de Octubre de 2015
El evento 2015 Brand Finance Nation Brands Forum fue organizado de forma conjunta entre Brand
Finance (http://brandfinance.com/), compañía independiente con presencia en más de 20 países que
se dedica a la valoración de marcas y a la consultoría en temas de estrategia y a y fDi Intelligence
(http://www.fdiintelligence.com/), división del Finantial Times especializada en todo lo relacionado
a Inversión Extranjera directa. National Brands 2015 es un ranking que evalúa desempeño de las
marcas país así como su fortaleza y el valor de la misma. Esta herramienta permite comparar los
resultados obtenidos por los diferentes países así como la evolución de los mismos en el tiempo,
dando ciertas luces sobre el resultado de las estrategias implementadas por los diferentes países.
David Haigh, de Brand Finance, compartió con la audiencia los resultados del ranking 2015 de las
marcas país. Este ranking mide la fortaleza y valor de las 100 principales marcas país replicando la
metodología que esta empresa desarrolló para la valoración de las 100 compañías más grandes y
adaptándola al contexto del país. Para esto, la metodología recoge información de 86 variables
diferentes, divididas en 3 sectores: Inversión, Social y Bienes y Servicios. Las variables que se evalúan
para determinar la fortaleza de la marca país consideran dentro del sector inversiones temas de
regulación, impuestos, investigación y desarrollo, desarrollo del mercado, educación y capacitación,
entre otros. Dentro del sector social, se consideran variables como nivel de corrupción, sistema
judicial, seguridad, calidad de vida, entre otros. Finalmente, en términos del sector bienes y servicios,
se toman en cuenta factores como regulación comercial, política del gobierno, tamaño del mercado,
competencia, interés como destino turístico, infraestructura turística, entre otros. Dentro de los
hallazgos del estudio encontramos la predominancia en cuanto al valor de la marca de EEUU en el
primer lugar, seguido por China, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, India, Canadá, Italia y
Australia. Dentro de estos destaca India como uno de los países cuyo valor de marca ha crecido más
(+32%) durante el 2015, esto gracias a campañas como las de “Incredible India”
(http://incredibleindia.org/). Por su parte, marcas país que han sido fuertemente golpeadas este año
son las de Brasil (‐17%), debido principalmente a los escándalos de corrupción, así como Siria y los
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países que se han visto vinculados como Turquía, Irán así como otros del Golfo. Dentro de los países
que más han bajado en el ranking así como en el valor de su marca país figuran Ucrania (‐45%); Perú
(‐33%), Rusia (‐31%), Honduras (‐26%) y Argentina (‐22%).
En el caso específico del Perú, cabe resaltar que nuestro país cayó 12 posiciones en el Ranking, del
lugar 44 en el 2014 al 52 en el 2015. Debido a estos resultados, se solicitó a los profesionales
involucrados en el desarrollo del ranking mayores detalles sobre el desempeño del Perú. En ese
sentido, se pudo observar que el ranking posiciona al Perú por encima del promedio del resto de
países de la región en lo que corresponde a gobernanza y mercados favorables para la inversión
extranjera directa y para el comercio de bienes y servicios; sin embargo, está debajo de la media de
la región en factores vinculados al capital humano del país, principalmente relacionado al nivel
educativo, capacidades y habilidades de la población. De la misma forma, Se encuentra por debajo
de la media de la región en lo que respecta a factores sociales, determinados por factores como la
calidad de vida, seguridad ciudadana, corrupción, sistema judicial, ética corporativa, entre otros.

6.

CONCLUSIONES

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 el creciente interés en este mercado por participar de las
oportunidades existentes en el país tanto en el sector turismo (industria Hotelera) como ferroviario.
Dada la importancia del sector de 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 de las exportaciones expresadas en calor por encima del 19% entre
enero y Noviembre del 2015. 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. En ese sentido, vale la pena destacar que durante los
primeros días del 2016, la revista TimeOut mencionó a Mistura como una de las actividades para no
perderse durante este nuevo año.
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. Esto
ha resultado de manera bastante satisfactoria tanto para las actividades de promoción de la Quinua
como para las de Pisco.
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
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existencia de canales y protocolos de gestión con el fin de acelerar los procesos y generar sinergias
bajo objetivos comunes, que permitan garantizar los resultados deseados. En ese sentido, durante el
último trimestre del 2015 se han afianzado las relaciones con el International Trade Centre – ITC,
quienes aportaron información valiosa para la campaña de promoción de la quinua. Se espera seguir
colaborando con ellos durante el 2016.
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 IV TRIMESTRE
OCEX MADRID
1.

PROMOCIÓN DE 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 período enero – noviembre de 2015 versus el mismo período en 2014, en
cuanto a valor, según SUNAT, se observa una ligera caída para el mismo período (‐8,82). En cuanto a
volumen, se observa una caída (‐12,55%) en general, con excepción de los siguientes subsectores que
muestran un crecimiento positivo: Artesanías (+31,64%), Madera‐Papel (+136,48%), Metalmecánico
(+3,02%) y Químico (+9,20%). Sin embargo, el deterioro no es tan importante en los 3 principales
subsectores. Agropecuario (‐‐9,81%) Pesquero (+2,34%) y Textil (‐1,87%).
Por otro lado, es notorio que las exportaciones tradicionales ‐ XT (‐26,45%), en general han caído más
en volumen que las XNT (‐12,55%), mostrándose crecimientos positivos sin embargo en: café,
chancaca, cobre, petróleo y derivados. En valor, ocurre algo similar: las XNTR (‐8,82) han caído
bastante menos que las XT(‐23,58%), siendo cobre y chancaca, las únicas partidas tradicionales
importantes que presentan un comportamiento positivo para este período.
Análisis de las Importaciones de España desde el resto del mundo de enero a octubre de 2015
Según el Ministerio de Economía y Competitividad de España en el mes de octubre de 2015 las
importaciones de España procedentes de la Unión Europea fueron el (57,6% del total) del total. Por
su parte, las compras a los países de la zona euro (46,0% del total), se incrementaron un 3,9%
interanual. Las importaciones de los países de la Unión Europea no pertenecientes a la zona euro,
11,6% del total, crecieron un 3,1% interanual. Las importaciones procedentes de países no
pertenecientes a la Unión Europea descendieron un 9,1% respecto a octubre de 2014. Las
importaciones procedentes de Alemania y Francia (los dos principales proveedores de España, con
un peso sobre las importaciones totales del 13,8% y del 10,9% respectivamente), se expandieron un
6,4% interanual en el primer caso y decrecieron un 2,5% en el segundo.
En términos de contribución a la tasa de variación interanual de las importaciones totales (‐2,2%), las
mayores contribuciones positivas correspondieron a Alemania (0,8 puntos), por las mayores compras
españolas de motores, automóviles y motos y aparatos eléctricos; China (0,6 puntos), por el aumento
de importaciones de hierro y acero, equipos de telecomunicaciones y aparatos eléctricos, e Italia (0,6
puntos, por las mayores importaciones de productos químicos orgánicos, confección y componentes
del automóvil. En cambio, los destinos con una contribución negativa mayor fueron Azerbaiján (‐1,1
puntos) y Libia (‐0,9 puntos), exclusivamente por las menores compras españolas de petróleo y
derivados; Argelia (‐0,8 puntos), por las menores importaciones de gas y, a gran distancia, petróleo
y derivados y productos químicos inorgánicos, y Nigeria (‐0,7 puntos), en su totalidad por las menores
compras de petróleo y derivados.
El superávit comercial de España con la Unión Europea se incrementó hasta los 735,7 millones de
euros en octubre de 2015 (698,2 millones de euros en octubre de 2014). En cambio, con la Zona Euro
el superávit comercial se redujo hasta los 200,2 millones de euros (433,1 millones de euros en
octubre 2014). El superávit con los países de la Unión Europea no pertenecientes a la zona euro se
duplicó hasta los 535,5 millones de euros (265,2 millones de euros en octubre de 2014). El déficit
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comercial con los países extracomunitarios se redujo un 10,7% interanual hasta los 2.623,9 millones
de euros (2.938,3 millones de euros en octubre de 2014).
Con América del Norte el superávit se redujo hasta 33,0 millones de euros (172,4 millones en el
mismo mes del año anterior), mientras que con América Latina se registró un superávit de 66,2
millones de euros frente al déficit de 115,2 millones en el año anterior.
El déficit comercial con Asia se redujo un 1,2% hasta los 2.203,8 millones de euros (déficit de 2.229,5
millones en octubre de 2014) y con Oceanía el superávit se redujo hasta 36,3 millones de euros (85,3
millones en el mismo mes del año anterior). Finalmente, el déficit con África se redujo un 47,6% hasta
los 629,4 millones (1.201,2 millones en octubre de 2014).
Análisis comparativo de las Importaciones de España desde los 4 Países de la Alianza del Pacifico
Todos los miembros de la Alianza del Pacifico han caído en sus exportaciones totales en USD hacia
España, durante el periodo enero a octubre 2014‐2015. En comparación con los otros países
analizados, como se puede observar en el cuadro que se presenta a continuación, según el Ministerio
de economía de España, las exportaciones del Perú a España son, junto a las de Chile, las que menos
han caído (poco mas de un 15% cada uno), versus los otros dos países de la Alianza del Pacifico,
Colombia y México, cuyas exportaciones han caído alrededor de un 40%.
Importaciones de España
desde países de la AP
412 México
480 Colombia
504 Perú
512 Chile

Enero ‐ Octubre
2014
USD
5.622.472.517,05
2.649.112.080,73
1.434.566.515,88
1.670.237.655,92

Enero ‐ Octubre
2015
USD
3.546.810.859,40
1.564.806.548,92
1.198.565.225,69
1.413.224.969,93

Var.
15/14
‐36,92
‐40,93
‐16,45
‐15,39

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad España – Data Comex: Estadísticas del
Comercio Exterior Español a octubre de 2015.

Identificación de nuevas oportunidades y amenazas registradas en el trimestre de evaluación
Oportunidades:
Comercio
Acuerdo de colaboracion ICEX España – Promperú 2015 (pendiente de ponerse en valor).
Recuperacion significativa del mercado español, después de superar el ciclo de crisis iniciada en le
2009. Para el 2016 se prevé un crecimiento del PIB español de al menos un 2.7% según el FMI (el más
grande de la UE), y por consiguiente, mayor capacidad de consumo y mayor potencial de
exportaciones no tradicionales del Perú (sobre todo agro, pesca, quimico, artesanías, y textil) hacia
España.
En lo referente a oportunidades de crecimiento en exportación de productos frescos de agro
exportación no tradicional se aprecian oportunidades muy significativas en los siguientes productos
frescos, exportables sobre todo en contraestación: arándanos y otros berries, uva sin pepa, cítricos,
sobre todo mandarina Tango, granada, fresa, zapallo, granadilla, pitahaya, kión (jengibre), melón
(Piel de Sapo), banano orgánico. Otros productos secos con gran potencial son: cacao orgánico, café
orgánico, quinua, otros granos andinos, y mango deshidratado.
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También vemos oportunidades notables para seguir creciendo en ciertos productos de pesca y
acuicultura congelados, como: pota, conchas de abanico, langostinos y sobre todo paiche, este ultimo
vendido como producto premium. En cuanto a conservas, vemos particular potencial de crecimiento
en las conservas de anchoveta. Todos los productos requieren un desarrollo permanente en lo que
se refiere a presentación y soluciones innovadoras de envase y embalaje.
En cuanto a oportunidades en el subsector confecciones de moda‐textil, debemos intentar
aprovechar mejor la oferta peruana dirigida a los segmentos mujer, niños y bebes, en confecciones
de calidad con alto valor agregado y diseño en tiradas cortas. Para ello se requiere no solo una puesta
al dia en cuanto a maquinaria, sino también ofrecer un servicio mas personalizado. Portugal, Turquia
y Marruecos, son nuestros principales competidores en tiradas cortas, calidad y nearshoring. Los
paises de Extremo Oriente como Bangladesh, India, China, Vietnam y otros del sudeste de Asia son
proveedores off shoring y están especializados en tiradas largas y productos de menor calidad, en
general.
En cuanto a minería no metalica, se han observado oportunidades coyunturales para la exportación
peruana de antracita a España, en el 2015. Asi, se ha observado que, aprovechándose la coyuntura
de desabastecimento por parte del proveedor habitual en la region, Ucrania, las exportaciones
peruanas de esta materiual, utilizado en fundiciones, alcanzaron un pico, aunque últimamente
vienen decreciendo.
En lo que se refiere a manufacturas diversas, los cables y productos a partir de aleaciones de cobre
tienen una interesante oportunidad.
Tambien es posible incrementar la exportaciones de ciertos servicios tecnológicos, ya sea como
producto final o en calidad de subcontrata de BPOs. Vemos oportunidades sobre todo para aquellos
servicios intensivos en horas hombre, para su incorporación en soluciones Made in Spain o Made in
Europe. Las franquicias gastronómicas también tienen buenas oportunidades en el mercado español.
Para ello se participará por primera vez en la Feria Expofranquicia Madrid 2015.
Inversiones
España ha seguido siendo a finales de 2015 el principal inversor en el Perú, según Proinversión y esto
no parece que vaya a cambiar a corto plazo, dado el interés que nuestro país sigue concitando en
España. De todas maneras es necesario seguir promocionándonos, ahora mas que nunca, debido,
entre otros factores a la desaceleración del crecimiento en el el Perú, la realización de las próximas
elecciones en el Peru, a partir del 10 de abril de 2016 y también debido a la recuperación del mercado
en España y Europa. Todos estos factires pueden ralentizar el ritmo de inversiones.
También comienzan a aparecer en el radar español otros mercados emergentes de Latino América,
Norte de Africa y Oriente Medio, regiones estratégicas para España, que pueden competir con el
Peru por las inversiones españolas. Particularmente en latino America actúan como como los
competidores clásicos y directos del Peru nuestros socios en la AP (Colombia, México, Chile), y
también en menor medida otros, al considerarse destinos de mas riesgo en términos relativos, como
los países centroamericanos, Ecuador, Bolivia, y últimamente, también Argentina, por el cambio de
régimen. En otras regiones, son destinos emergentes de inversión considerados interesantes para
España sobre todo: Marruecos, Argelia, Kazajstán, Turquia, Irán, Filipinas, India, y China, países que
que aparecen frecuentemente en la prensa económica.
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Muchas de las concesiones de grandes obras de infraestructura en el Peru han sido ganadas por
compañías españolas en consorcio en los últimos años. Esto esta teniendo un efecto arrastre de
pymes subcontratistas españolas que se están instalando en el Perú, mediante alianzas estratégicas
con contrapartes peruanas, con el consiguiente trasvase de conocimiento especializado.
La próxima organización de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima y Callao supone una oportunidad
para captar inversiones, aunque desde aquí, casi no se observan avances por parte de la organización
peruana, hecho que se observa con cierta preocupación.
Turismo ‐ Gastronomia
Perú ha sido noticia muy sonada en España, al ser nombrado sede para albergar el II Foro Mundial
del Turismo Gastronomico, a realizarse en Lima en abril del 2016.
También ha llamado mucho la atención ultimamante, la reciente protección y puesta en valor de la
red de Caminos Inca Qhapac Ñan, con epicentro en el Perú, al ser patrimonio de la Unesco. Esto
contribuye a diversificar la atención en turismo cultural, más allá del Cusco.
Otro tema es la reciente inauguración del nuevo centro de convenciones de Lima con motivo de las
reuniones del BM y FMI en Lima, que permite promocionar el Peru como sede para eventos MICE.
Otro tema que ha captado últimamente la atencion de la prensa sectorial en España es que el Perú
haya recibido por cuarta vez consecutiva, el galardón como Mejor Destino Culinario del Mundo en la
edición mundial de los World Travel Awards (WTA) 2015 en Marruecos.
Imagen pais: en esta ofcina seguimos utilizando en forma trasversal la imagen de excelencia a nivel
gastronómico para diferenciarnos de otros países competidores.
I+D+i – innovación
El Plan de Diversificación Productiva y sobre todo, el lanzamiento de la plataforma “Innóvate” de
produce, con 18 instrumentos financieros, están llamando mucho la atención sobre las posibilidades
de colaboracion con el Peru en materia de I+D+i y pueden servir para impulsar nuestras
exportaciones con mayor valor agregado con ayuda de centros tecnológicos de España. Innovate
puede impulsar la colaboracion entre empresas y organizaciones en temas de emprendimiento, y
sobre todo innovación empresarial. También puede servir para fomentar la cooperación tecnológica
entre empresas, organizaciones y centros tecnológicos del Peru y España.
Acuerdos comerciales
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 estamos aprovechando esta circunstancia para perfilarnos
como lideres en el grupo en diversas jornadas y eventos por España.
Firma del acuerdo Comercial Transpacífico (TPP) en 2015 (junto a Chile y México, mas no Colombia),
que potencia la capacidad del Perú de integrarse en cadenas de valor globales y de funcionar como
puente entre España y la región Norte América ‐ Asia Pacifico, que en la actualidad es la que más
crece en el mundo.
Amenazas y Factores adversos del entorno local e internacional que afectan a las exportaciones
peruanas y a la competitividad:
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Con el fin del ciclo de precio de materias primas altas (que conforman la parte más importante de
nuestras exportaciones) y de las de la mayoría de países latino americanos, las exportaciones, tanto
las tradicionales, como las no Tradicionales han bajado. La caída de precios es casi generalizada: a
excepcion de alimentos frescos.
La disminución de competitividad es particularmente notable en el sector moda‐ textil y
confecciones. En España, se percibe el producto peruano como un producto en general de alta
calidad pero relativamente caro, frente a otros países competidores y proveedores vecinos de España
Portugal, Turquia o Marruecos, que son nuestros principales competidores en España para
outsoursing.
El normal ruido político pre‐electoral en el Perú y la consiguiente ralentización de la actividad
económica nacional en vísperas de las elecciones presidenciales de abril de 2016 constituyen
amenzas.
Felizmente el fenómeno del Niño no ha sido tan perniciooso sobre los sectores pesca y agro.
La menor devaluación del Sol peruano respecto a las monedas de nuestros competidores en la región,
si que nos hace ser relativamente más caros en términos comparativos para exportación del mismo
tipo de productos.
En la siguiente tabla se ve las diferencias en depreciación del sol, respecto a monedas de otros países
latinos americanos para le período enero – agosto de 2015:
Depreciación oficial de monedas latinoamericanas (período enero – agosto de 2015)
 Real Brasil
 Peso Colombia
 Peso Argentina
 Peso México
 Peso Chile
 Peso Uruguay
 Sol Perú

31.7 %
30.6 %
09.4 %
15,2%
15.0 %
18.9 %
09,7 %

Fuente: Thompson Reuters
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 de bienes y servicios. De momento se precibe a
Colombia como un país mas inseguro personalmente que el Perú, pero esto está cambiando para
peor desde la perspectiva peruana, al al haber aumentado últimamante la sensación de inseguridad
personal en el Peru, sobre todo en la costa norte (Trujillo, Chiclayo, Piura).
En la última edición del ranking Doing Business 2015 del Banco Mundial, que mide la facilidad relativa
para hacer negocios Colombia nos ha adelantado. 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 como destinos donde, en general, es más difícil entrar que en el Perú, por
la competencia existente localmente.

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 Consolidación del Mar de Grau

Otro factor adverso, que afecta nuestra competitividad para captar inversiones es que, en relación a
la mayoría de los otros países latino americanos, el Perú aún no cuenta con un Tratado para evitar la
doble imposición, a diferencia de nuestros otros socios de la Alianza del Pacifico. Solo hay otros 4
paises latinoamericanos que no cuentan con este tratado con España y todos son bastante menos
desarrollados que el Peru.
Indices de Innovación y competitividad: este es considerado un factor clave de competitividad a largo
plazo, para no depender tanto de los precios de las materias primas. Frente a los otros miembros de
la Alianza del Pacífico, somos el país peor rankeado según el ranking Global Innovation Index 2015,
aunque estamos 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.
Fuente: https://www.globalinnovationindex.org/content/page/data‐analysis/
1.2.
REGULACIONES DE ACCESO
El Acuerdo Comercial Perú‐Unión Europea, que entró en vigencia el 1° de marzo de 2013 se viene
aprovechando como argumento diferencial para llamar la atención sobre el Perú como destino de
negocios e inversiones preferencial para España.
1.3.
PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES de la AP (creo que puede
quedar tal cual o hacemos texto corto como nota en relación al 4to trimestre – no se me ocurre
mucho)

Agencia Promotora ‐ País
Acción de Promoción

PROCHILE
Argumentario para la promoción de los sectores agro, alimentos,
industria y servicios por parte de ProChile a través de su web en España
Visitantes de web de Prochile en España

Público Objetivo
Descripción del formato de
Ver enlace
la actividad
Santiago de Chile, FIDAE
http://www.prochile.gob.cl/int/espana/sector/agricola‐y‐alimentos/
En
Evento sectoral agro destacado para 2016
http://www.pmafruittrade.cl/

Agencia Promotora ‐ País

PROCHILE

Fundación privada Chile‐España: Aprobación del Presupuesto y Plan de
Acción 2016
Público Objetivo
Patronos, comunidad social, empresarial (grandes empresas) y cientifica
En torno a cuatro áreas de interés: desarrollo económico, riqueza cultural,
relaciones institucionales, y académico científico, tuvo como objetivo el
Descripción del formato
fomento del intercambio económico, cultural, académico, cultural y social
de la actividad
entre Chile y España, además, de trasladar la realidad dinámica, moderna
y competitiva, que caracteriza al país andino.
Acción de Promoción
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http://www.fundacionchile‐espana.org/

En

Presupuesto y Plan de Acción 2016
http://www.fundacionchile‐espana.org/relaciones‐institucionales/el‐
patronato‐de‐la‐fundacion‐chile‐espana‐aprueba‐por‐unanimidad‐el‐
presupuesto‐y‐plan‐de‐accion‐para‐2016/
http://www.fundacionchile‐espana.org/desarrollo‐economico/start‐
chile‐abrio‐un‐nuevo‐periodo‐de‐postulaciones‐en‐enero/

Agencia Promotora ‐ País

PROCHILE

Publicación del libro: Chile: una plataforma para la internacionalización
Casos de éxito de implantación de grandes empresas españolas en Chile
Público Objetivo
Potenciales inversionistas
Fomentar el desarrollo económico en Chile y poner a disposición de las
Descripción del formato personas, profesionales y empresas interesadas información detallada y
de la actividad
práctica sobre Chile y las posibilidades que ofrece a las compañías
españolas.
Cátedra Nebrija Banco Santander en Direccion Internacional de Empresas
(1914)
http://www.nebrija.com/catedras/nebrija‐santander‐direccion‐
En
empresas/pdf/chile‐plataforma‐internacionalizacion.pdf
http://www.nebrija.com/catedras/nebrija‐santander‐direccion‐
empresas/
Acción de Promoción

Agencia Promotora ‐ País

PROCHILE

Promocion de esta feria tecnologica a cargo de la fundación Chile‐España
Visita empresarial FIDAE: Feria Aeroespacial
Visitantes profesionales vinculados a los sectores de aviación civil y
Público Objetivo
comercial, defensa, equipamientos y servicios aeroportuarios, Homeland
Security, mantenimiento de aeronaves y tecnología espacial.
Feria dirigida a profesionales del sector, para que puedan obtener
información acerca de la competencia, conocer las principales empresas
Descripción del formato de
de Defensa y Espacio de los 43 países participantes, realizar acuerdos
la actividad
comerciales con distintas empresas formando sinergias, y dar a conocer
la marca.
Santiago de Chile, FIDAE
http://www.defensa.com/frontend/defensa/visita‐empresarial‐fidae‐
En
2016‐coordinada‐fundacion‐chile‐espana‐vn17660‐vst154
Acción de Promoción

Agencia Promotora ‐ País

PROCHILE
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Acción de Promoción

Feria Expomin 2016: Pabellón Oficial

Público Objetivo

Expertos del sector
Promoción del sector minero chileno e industria minera internacional
conformada por: Equipos e insumos para el procesamiento de minerales;
Descripción del formato de
Energía, Electricidad y Electrónica; Automatización, TIC, Robótica;
la actividad
Servicios, Ingeniería y Construcción; Equipos, insumos y servicios de
perforación y tronadura; Manejo de; Carga y Transporte; etc.
ICEX España, con el apoyo de la Oficina Comercial de España en Santiago,
promueve un pabellón colectivo por primera vez en Expomin 25 al 29 de
En
abril de 2016 en Santiago de Chile,
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documen
to_anexo/mde1/nde5/~edisp/dax2015419553.pd

Agencia Promotora ‐ País

PROCOLOMBIA

Foro: Innovacion y sostenibilidad ‐ Jornada de Futuro en Español en
Smart City Medellin, Colombia
Acción de Promoción
Promoción de los vínculos económicos y empresariales entre España y
América Latina a través del idioma español en sectores de innovación
Encuentro entre lideres de opinión de America y España en realcion a
Público Objetivo
sectores vinculados a la innovación y a la sostenibilidad.
Patrocinado por el grupo de comunicación Vocento, Banco Caf y el diario
El Colombiano de Medellín, este encuentro clásico que se realiza en
Descripción del formato de
diversas ciudades de España, sirve como puente de negocios y como
la actividad
instrumento de comunicación entre las regiones para mejorar sus
relaciones económicas.
Medellin (por primera vez fuera de España en Colombia …y sigue
Santiago de Chile con el apoyo de diario El Mercurio)
http://www.xn‐‐futuroenespaol‐1nb.es/jornadas‐2015/colombia
http://www.americasquarterly.org/content/medellin‐smart‐city
En
http://www.infolatam.com/2015/10/26/las‐jornadas‐futuro‐en‐
espanol‐se‐celebraran‐en‐chile‐y‐colombia‐en‐2016/

Agencia Promotora ‐ País
Acción de Promoción

Público Objetivo

PROCOLOMBIA
Colombiatex y Colombiamoda ‐ ferias del sector textil y moda
promocionadas por ICEX España 2016
Colombiatex 2016
26 de enero 2016, Medellin
Muestra textil, de insumos, maquinaria y químicos para la confección y el
hogar líder en América Latina
Colombiamoda 2016

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 Consolidación del Mar de Grau

La Semana de la Moda de Colombia, un evento de ciudad que se impone
dentro de Latinoamérica como la representación de todo el Sistema Moda
en la región
26‐28 julio de 2016
http://colombiamoda.inexmoda.org.co/listado‐de‐expositores‐2015/
Descripción del formato Promoción del sector textil promovida por ICEX y por ATEVAL (Asociación
de la actividad
de Empresas Textiles de la Comunidad Valenciana).
actuaciones previstas por españa para Colombiatex 2016
http://www.icex.es/icex/es/navegacion‐principal/todos‐nuestros‐
servicios/visitar‐mercados/agenda/PAG2015595411.html
http://colombiatex.inexmoda.org.co/registro‐comprador‐internacional/
http://colombiamoda.inexmoda.org.co/informacion‐util‐para‐
compradores/
En
antecedentes Colombiamoda 2014
http://www.icex.es/icex/es/navegacion‐principal/todos‐nuestros‐
servicios/informacion‐de‐mercados/paises/navegacion‐
principal/noticias/4760659.html?idPais=CO
http://www.agrupaciontextil.org/contenido/99/47

Agencia
País

Promotora

‐

PROCOLOMBIA

Promover la inversión de empresas españolas en Colombia, promocionar su
desarrollo en los últimos años afirmado por el Banco Mundial, y promover
el turismo
Público Objetivo
Banco Mundial y otras instituciones.
Colombia visto como pais clave para inversiones de España ante inminente
llegada de la paz (nota de prensa ‐ Banco Mundial)
“El Banco Mundial, decidido a presentar el país como un caso de éxito”
Descripción del formato
“Colombia será clave para España en 2016”
de la actividad
“La paz genera amplias expectativas de crecimiento y llegada de
inversiones”
Acción de Promoción

En

Estudios e Información Capital Madrid S.L, al 26 de enero 2016
https://www.capitalmadrid.com/2016/1/20/40877/colombia‐sera‐clave‐
para‐espana‐en‐2016.html
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Agencia
País

Promotora

‐

PROCOLOMBIA

feria Alimentaria Barcelona 2014
Actividades de promoción de Colombia en el Stand de oferta exportable
Acción de Promoción
80m2 (degustacion de café, jugos, gratis; campaña en redes sociales;
exposición de fichas de productos colgantes,etc) en ultima edición
La próxima edición sera en abril de 2016
Público Objetivo
140 mil visitantes de 140 países
Descripción del formato Presentación y promoción de multiples productos de exportacion
de la actividad
colombianos a través de fichas colgantes
http://www.procolombia.co/noticias/pulpa‐de‐fruta‐conservas‐y‐azucar‐
En
de‐colombia‐en‐alimentaria‐‐2014

Agencia
País

Promotora

‐

Acción de Promoción

PROCOLOMBIA

Fomento de gastronomía y café colombiano en feria Madrid Fusión 2016

Público Objetivo

Visitantes de la feria.

Colombia participa con stand con degustacion gratuita de de café colombiano
en Madrid fusión. Representado con un stand donde los chefs Alejandro
Cuellar y Eduardo Martínez prepararon en directo recetas del Caribe, del
Descripción del formato Pacífico, de la región andina y de las selvas, sábanas y llanuras colombianas
de la actividad
para compartir con los visitantes, y el coctelero Giovanni Rojas le sacó partido
a las frutas exóticas. …el realismo mágico no solo impregna la literatura sino
también la comida, textos de García Márquez se traducirán en bocados,
platos dulces y salados…
Madrid 2015.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/01/madrid/1422816348_568398.html
En
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/gastronomia/colombia‐en‐
madrid‐fusion‐2016/16492561

Agencia
País

Promotora

Acción de Promoción

‐

PROMEXICO
Mexico participa con dos stands: UNO DE ALIMENTOS Y OTRO DE TEQUILA.
Stand monográfico de Tequila de Mexico en el salón monográfico de
bebidas en Alimentaria BCN 2014 (próxima edición abril de 2016) en
coordinacion con el consejo regulador de Tequila.
Visitantes

Público Objetivo
Descripción del formato
Promoción del tequila mexicano en feria Alimentaria de Barcelona.
de la actividad
En
Barcelona

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 Consolidación del Mar de Grau

http://www.alimentaria‐bcn.com/noticias/‐/prensa/detalle/2601330/np‐
intervin
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico‐participara‐en‐feria‐
alimentaria‐barcelona‐2014.html
http://www.alimentaria‐bcn.com/documents/705474/706791/ABCN2014‐
RPI_DOSSIER‐ES.pdf
Agencia
País

Promotora

‐

PROMEXICO
Primera Edición de Smart City en Mexico 16‐18 febrero 2016 en
Centro Expositor de Puebla, México con el apoyo de organizado por Fira de
Barcelona Smart City Expo World Congress (SCEWC).
Nota: Antes ya se hizo fuera de España en Canada, Japón, Colombia.
Principales instituciones y personalidades que lideran el cambio y la
transformación urbana

Acción de Promoción

Público Objetivo

Descripción del formato
Evento mundial de ciudades inteligentes.
de la actividad
Europa Press:
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6258989/11/14/Smart‐
City‐Expo‐celebrara‐en‐Puebla‐Mexico‐su‐edicion‐latinoamericana‐en‐
En
2016.html
http://www.smartcityexpopuebla.com/
http://www.smartcityexpo.com/press/‐/prensa/detalle/4420914/smart‐
city‐expo‐puebla
Agencia
País

Promotora

‐

PROMEXICO

El gobierno de Querétaro, Mexico, se presenta en España, con el apoyo
del principal diario económico de España: Expansión y otros socios
estrategicos
Empresarios, potenciales inversionistas con énfasis en sector
Público Objetivo
aeroespacial y otros de alto I+D+i
Descripción del formato Jornada técnica en Hotel
de la actividad
http://www.eventosyconferenciasue.com/eventos/desayuno‐coloquio‐
mexico‐oportunidades‐de‐inversion‐en‐el‐estado‐de‐queretaro
En
http://www.expansion.com/latinoamerica/2016/01/25/56a4dbfee2704
ea0758b45aa.html
Acción de Promoción

Agencia Promotora ‐
Agencias de ARGENTINA, BRASIL, CHILE, MÉXICO
País
Feria Fruit Attraction 2015 Madrid
Acción de Promoción http://www.ifema.es/fruitattraction_01/
Público Objetivo

Importadores de frutas y hortalizas
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Descripción
formato
de
actividad
Productos
Promocionados

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

Agencia Promotora ‐
Agencias de ARGENTINA CHILE y ECUADOR
País
Feria Conxemar 2015
http://www.conxemar.com/v_portal/apartados/apartado.asp?te
Acción de Promoción
=86
Público Objetivo
Importadores del sector pesca
Descripción
del
formato
de
la Participación colectiva con stand en la feria.
actividad
Argentina y Chile: productos pesqueros congelados; Ecuador:
Productos
Promocionados
Atún, langostinos congelados.
Agencia Promotora ‐
Agencia de NUEVA ZELANDA
País
Acción de Promoción Degustaciones y posicionamiento
Público Objetivo
Consumidor final y mas
campaña de degustación y posicionamiento con ayuda de agencia
Descripción
del
de RRPP y Comunicación local
formato
de
la
http://www.poweraxle.es/casos/clientes/zespri.html
actividad
Productos
Promocionados
Agencia Promotora ‐
País
Acción de Promoción
Público Objetivo
Descripción
del
formato
de
la
actividad
Productos
Promocionados

Kiwi NZ

Agencia de BOLIVIA
Feria Biocultura Madrid
Importadores, distribuidores quinua
Exposición en stand
Quinua orgánica

Agencia Promotora ‐ Agencias de Chile, COLOMBIA, MEXICO
País
Acción de Promoción Feria Biospain de Biotecnología en Santiago de Compostela
Profesionales del sector; Instituciones interesadas en colaboración
Público Objetivo
e intercambio tecnológico.
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Descripción
formato
de
actividad

Productos
Promocionados

Stand de oferta exportable y promoción de inversiones
tecnológicas en el sector. Promocion Biolatam en Santiago de Chile
del
(próxima versión de la misma feria en Latino America) que ya se
la
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
tecnológicos, cooperación en investigación y desarrollo,
intercambios cinetíficos.

Agencia Promotora ‐
PROCHILE, PROCOLOMBIA, PROMÉXICO y agencia del URUGUAY
País
Feria Smart City Expo and World Congress con 92 paises
Acción de Promoción
participantes
Descripción
del Delegacion numerosa de visitantes sector publico y privados
formato
de
la vinculados a temas de turismo inteligente, innovación, ciber
actividad
seguridad y desarrollo sostenible
Servicios y Soluciones para problemas urbanos en pro de ciudades
Productos
sostenibles e inteligentes
Promocionados
Agencia Promotora ‐
Agencia de México
País
Acción de Promoción Spain Minergy 2015 – México Minergy 2016
Después de la edición en Gijon España, se realizara en Cancún,
Descripción
del México, el siguiente encuentro de empresas, profesionales,
formato
de
la expositores, conferencistas y principales representante en sector
actividad
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,
Productos
metalurgia y energía. Mexico Minergy 2016 contará con el
Promocionados
auspicio de la Cámara Minera del Peru ‐ CAMIPER.

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

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
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1.4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES (Comercio)16

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Feria Conxemar 2015
Resumen: Conxemar, es una asociación del sector pesquero español que organiza anualmente la
Feria Internacional de Productos del Mar Congelados. Participó una delegación de empresas del Perú
que contó con el apoyo de OCEX España, Promperú y el Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI. Hubo
una misión directa de Acuicultura apoyada por CBI.
Fecha: 5 al 7 de octubre
Lugar: Vigo
Tipo de actividad: Feria Internacional.
 Feria Fruit Attraction 2015
Resumen: Feria Internacional anual del sector hortofrutícola en Madrid, donde Perú participó como
expositor en un stand coordinado por la OCEX España, con el apoyo de Promperu, la Cámara de
Comercio de Lima, ProHass (asociacion miembro de AGAP) y la Región de la Libertad (en el marco
de una mision tecnológico‐comercial, coordinada por la Camara de Peru en España). Se expusó una
amplia variedad de oferta exportable con foco en frescos.
Fecha: 28 al 30 de octubre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Feria Internacional
 Feria Salón Look Internacional 2015
Resumen: Feria de la Imagen y la Estética integral, que se desarrolló en Madrid para reunir a los
profesionales del sector dedicados a la belleza. OCEX España apoyó a los expositores peruanos
invitados al evento, para que desarrollaran su actividad de exportación presentando la oferta
exportable de productos cosméticos a los visitantes profesionales. Perú contó con una participación
colectiva a cargo de COPECOH comité de Higiene y Cosmética de la Cámara de Comercio de Lima
(stand pequeño), por cortesía del gremio homologo español STANPA Asociación Nacional de
Perfumería y Cosmetica de España, co organizador de la feria.
Fecha: 24 al 26 de octubre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Feria Española con cierta presencia internacional
 Feria ANUGA 2015, en Colonia, Alemania
Resumen: Feria Internacional del Sector de la Alimentación. Es la más importante del mundo en su
género y se realizo en Alemanaia. A esta asistieron 160 mil visitantes de 192 países. El CEC de OCEX
España participó con su visita en este importante encuentro sectorial para buscar negocio para el
Peru vía contacto con compradores españoles.
Fecha: 10 al 14 Octubre
Lugar: Anuga‐Alemania
Tipo de actividad: Feria Internacional.
 Perú Moda en Europa (Paris, Francia) 2015
16

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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La OCEX España, por encargo de Lima, ha realizado actividades de difusión, convocatoria y
coordinación para enriquecer la agenda de los potenciales compradores del sector textil y
confecciones que asitieron de España, para que estos acudan a este encuentro y de esta manera las
empresas peruanas tengan oportunidad de llevar a a cabo reuniones comerciales con los
compradores españoles. Evento que se llevó a cabo el 22 de octubre en Paris‐Francia.
Fecha: 22 de octubre
Lugar: Paris
Tipo de actividad: Rueda de negocios – encuentro empresarial
 “Sur Exporta 2015”
Resumen: Se organizó una rueda de negocios en la ciudad de Puno en el mes de noviembre, donde
se reunieron empresas exportadores de diversos sectores: agro, industria y textiles. Empresas
españolas del sector textil pidieron inscribirse en el evento. OCEX España, con el objetivo de
incrementar las exportaciones peruanas, apoyó a las 2 empresas españolas en su proceso de
inscripción.
Fecha: Noviembre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Apoyo inscripción evento celebrado en Perú.
1.5.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes

Feria IMEX Barcelona 2015
Feria IMEX Andalucía 2015

3

Desayuno de trabajo ‐ Oportunidades Comerciales
y de Inversión en el Perú ‐ Cámara de Sevilla

16

I Encuentro Empresarial Iberoamericano ‐ Alianza
del Pacífico
Oportunidades Comerciales y de Inversión en el
Perú con la Consultora Grant Thornton

25

Oportunidades de negocio e inversión en Perú ‐
Dinamarca y Suecia ‐ Acompañamiento al
Viceministro de Relaciones Exteriores

13

Degustación de espárragos en Hipermercado Club
de precios CostCo Madrid

2

Presentación ''Perú, país de oportunidades
comerciales y de inversión'' en la sede del Banco
Sabadell en Madrid.

80

Presentación ''Perú, país de oportunidades
comerciales y de inversión'' en la sede del Banco
Sabadell en Barcelona.

60
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Presentación ''Perú, país de oportunidades
comerciales y de inversión'' con el Banco Sabadell
y CONFEBASK en Bilbao.

35

Presentación ''Perú, país de oportunidades
comerciales y de inversión'' con el Banco Sabadell
y e INFOMURCIA

30

Presentación ''Perú, país de oportunidades
comerciales y de inversión'' en Alicante.

15

Presentación ''Perú, país de oportunidades
comerciales y de inversión'' en la sede Foment del
Treball ‐ División en Cataluña de la CEOE (Similar
CONFIED)

60

Desayuno de trabajo con Miembros de la Alianza
del Pacífico con el Diario CINCO DÍAS
Presentación ''Perú, país de oportunidades de
inversión en el sector energético'' en Casa América

50

Acompañamiento a CAPECO ‐ Cámara Peruana de
la Construcción

15

Acompañamiendo a Empresa peruana exportadora
Textil Figgi

1

11

Promoción del sector servicios

12

Promoción del sector textil

1

Total

428

*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 del mismo.

1.5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Feria IMEX Barcelona 2015
Resumen: Feria nacional de negocios internacionales que se desarrolla en varias ciudades de españa.
Este evento en particular se desarrolló en Barcelona, Cataluña. Tiene promover los negocios
internacionales entre empresas españolas y extranjeras. OCEX España asistió ya que se trata de una
plataforma para presentar las oportunidades de inversión, comercio y turismo ante las pymes
españolas.
Fecha: Octubre
Lugar: Barcelona
Tipo de actividad: Feria.
 Feria IMEX Andalucía 2015
Resumen: Feria nacional de negocios internacionales que se desarrolla en varias ciudades de españa.
Este evento en particular se desarrolló en Andalucía y que tiene como fin mejorar la competitividad
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e eficiencia de las pymes para impulsar su internacionalización. OCEX España asistió ya que se trata
de una plataforma para presentar las oportunidades de inversión, comercio y turismo.
Fecha: Octubre
Lugar: Andalucía
Tipo de actividad: Feria.
 Desayuno de trabajo‐ Oportunidades Comerciales y de Inversión en el Perú‐ Cámara de Sevilla
Resumen: Presentación en la sede de la Cámara de Comercio en Sevilla para promocionar y dar a
conocer las oportunidades comerciales y de inversión a las empresas andaluzas de la región.
Fecha: Octubre
Lugar: Sevilla
Tipo de actividad: Presentación.
 I Encuentro Empresarial Iberoamericano‐ Alianza del Pacífico
Resumen: Presentación en la Cámara de Comercio de Zaragoza por parte de los países miembros de
la Alianza del Pacífico en España con la finalidad de dar a conocer las oportunidades comerciales y de
inversión a los empresarios de Zaragoza en los respectivos países.
Fecha: 13 de Octubre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Presentación.
 Oportunidades Comerciales y de Inversión en el Perú con la Consultora Grant Thornton
Resumen: OCEX España acudió a una presentación para explicar las oportunidades comerciales y de
inversión en el país a una consultora internacional asentada en España para asesorar sobre las
características del país a los empresarios asistentes.
Fecha: Octubre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Presentación.
 Oportunidades de Negocio e Inversión en Perú‐Dinamarca: Acompañamiento al Viceministro de
Relaciones Exteriores.
Resumen: Entre las actividades de promoción de las oportunidades de negocio que ofrece el Perú en
los países europeos, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, junto al Viceministerio
de Relaciones Exteriores, realizó el 27 de octubre una serie de reuniones y presentaciones ante las
autoridades políticas y empresariales de Dinamarca. La participación del Consejero Económico
Comercial de España en esta delegación respondió a la solicitud realizada por la Dirección y Gestión
de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior.
Fecha: 26 Octubre 2015
Lugar: Dinamarca
Tipo de actividad: Presentación
 Oportunidades de Negocio e Inversión en Perú‐Suecia: Acompañamiento al Viceministro de
Relaciones Exteriores.
Resumen: Resumen: Entre las actividades de promoción de las oportunidades de negocio que ofrece
el Perú en los países europeos, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, junto al
Viceministerio de Relaciones Exteriores, realizó el 27 de octubre una serie de reuniones y
presentaciones ante las autoridades políticas y empresariales de Suecia. La participación del
Consejero Económico Comercial de España en esta delegación respondió a la solicitud realizada por
la Dirección y Gestión de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
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Fecha: 27 Octubre 2015
Lugar: Suecia
Tipo de actividad: Presentación
 Degustación de Espárragos en Hipermercado Club de Precios Costco Madrid
Resumen: Degustación de espárragos en Costco Wholesale en el marco de la Fruit Attraction 2015.
Costco es una gran superficie comercial basada en la venta al por mayor a precios muy competitivos
para autónomas y socios. Se tuvo la oportunidad de dar a conocer uno de los productos exportables
del Perú por excelencia a todos sus clientes.
Fecha: Octubre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Degustaciones oferta exportable
 Presentación “ Perú, país de oportunidades comerciales y de inversión” en la sede del Banco
Sabadell en Madrid
Resumen: Presentación en la sede del Banco de Sabadell en Madrid para presentar y dar a conocer
las oportunidades comerciales y de inversión a las empresas españolas.
Fecha: 03 de noviembre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Presentación.
 Presentación “ Perú, país de oportunidades comerciales y de inversión” en la sede del Banco
Sabadell en Barcelona
Resumen: Presentación en la sede del Banco de Sabadell en Barcelona para presentar y dar a conocer
las oportunidades comerciales y de inversión a las empresas españolas.
Fecha: 04 Noviembre
Lugar: Barcelona
Tipo de actividad: Presentación.
 Presentación “Perú, país de oportunidades comerciales y de inversión” con el Banco Sabadell y
CONFEBASK en Bilbao
Resumen: Presentación con el Banco Sabadell y la Confederación Empresarial Vasca de Álava, Vizcaya
y Guipúzcoa en Bilbao para presentar y dar a conocer las oportunidades comerciales y de inversión a
las empresas vascas en el Perú.
Fecha: 05 Noviembre
Lugar: Bilbao
Tipo de actividad: Presentación.
 Presentación “Perú, país de oportunidades comerciales y de inversión” con el Banco Sabadell e
INFOMURCIA
Resumen: Presentación con el Banco Sabadell y el Instituto de Fomento para el desarrollo del tejido
empresarial en Murcia para presentar y dar a conocer las oportunidades comerciales y de inversión
a las empresas murcianas.
Fecha: 11 noviembre
Lugar: Murcia
Tipo de actividad: Seguimiento tras rueda de negocios.
 Presentación “Perú, país de oportunidades comerciales y de inversión” en Alicante
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Resumen: Presentación de las oportunidades comerciales y de inversión del Perú a las empresas
españolas instaladas en la región de Alicante.
Fecha: 12 Noviembre
Lugar: Alicante
Tipo de actividad: Presentación.
 Presentación “Perú, país de oportunidades comerciales y de inversión” en la sede Foment del
Treball‐División en Cataluña de la CEOE
Resumen: Presentación de las oportunidades comercial y de inversión en la Confederación de las
Organizaciones Empresariales de Cataluña con el objetivo de contribuir al progreso económico y
social catalán desarrollando su tejido industrial.
Fecha: 26 Noviembre
Lugar: Barcelona
Tipo de actividad: Presentación.
 Desayuno de trabajo con Miembros de la Alianza del Pacífico con el Diario Cinco Días
Resumen: Desayuno de trabajo celebrado en la sede de Cinco Días reunió a los representantes
comerciales de la Alianza del Pacífico en España en colaboración con el BBVA para analizar el
potencial y el impacto económico que supone para la Unión Europea.
Fecha: 30 de noviembre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Desayuno de trabajo
 Presentación “Perú, país de oportunidades de inversión en el sector energético” en Casa América
Resumen: Presentación a los empresarios del sector energético español sobre las oportunidades de
inversión en el sector energético en el Perú y su desarrollo en Casa de América.
Fecha: 03 diciembre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Presentación.
 Acompañamiento a CAPECO‐Cámara Peruana de la Construcción
Resumen: OCEX España, acompañó y organizó una agenda de reuniones al presidente de la Cámara
Peruana de la Construcción con el objetivo de apoyar su visita a España para conocer y estudiar las
relaciones entre empresas del sector.
Fecha: 14 y 15 de diciembre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Acompañamiento y agenda de reuniones.
 Visita a Mercamadrid
Resumen: Bajo la invitación del vicepresidente de la merca más importante de España, la OCEX visitó
las instalaciones y a los distribuidores que pertenecen a ésta, para así poder tomar un contacto previo
a la feria Fruit Attraction 2015 y así identificar a los potenciales compradores españoles.
Fecha: 27 de octubre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Visita a instalaciones y rueda de reuniones.
 Misión Comercial: FIGIS
Resumen: La directora de la empresa textil infantil FIGISCO, visitó España con el objetivo de hacer
una misión comercial para conseguir potenciales clientes en el mercado español. OCEX España apoyó
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en la búsqueda de potenciales clientes españoles. El resultado obtenido fue una agenda de reuniones
con importantes empresas del textil nacional.
Fecha: 8 y 9 de octubre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Misión Comercial y Agenda de Reuniones

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
N° de empresas /
operadores
atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

Webminar “Descubre un Perú Milenario”

91

91

AC TOURS‐ Roadshow España
Evento Nuevas Rutas ‐ LATAM
TOTAL

1
1
94

30
121

Actividad

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 “Webminar:“Descubre un Perú Milenario”
Resumen: OCEX España y Promperú organizaron una capacitación sobre la enigmática historia del
Perú. Fue impartida por el director del Museo Larco de Lima, Andrés Álvarez Calderón a través de la
plataforma Hosteltur.
Fecha: 15 de octubre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Capacitación on‐line.
 “AC TOURS roadshow en Madrid, Valencia, Bilbao y Barcelona”
Resumen: OCEX España, apoyó a la difusión del destino Perú bajo la representación de AC Tours en
un roadshow. La gira por España se realizó en grandes ciudades con el objetivo de acercar al
consumidor final las diferentes posibilidades de turismo.
Fecha: 7 al 14 de noviembre
Lugar: Madrid, Valencia, Bilbao y Barcelona
Tipo de actividad: Promoción destino Perú.
 “Evento LATAM de la Agencia Nuevas Rutas”
Resumen: OCEX España, apoyó con material de turismo al evento organizado por la agencia Nuevas
Rutas sobre LATAM a las agencias españolas para explicar las nuevas conexiones entre Europa y
Sudamérica.
Fecha: 26 de noviembre
Lugar: Hotel Preciados de Madrid
Tipo de actividad: Promoción destino
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3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Feria IMEX Barcelona 2015
Feria IMEX Andalucía 2015
Desayuno de trabajo ‐ Oportunidades
Comerciales y de Inversión en el Perú ‐
Cámara de Sevilla
I Encuentro Empresarial Iberoamericano ‐
Alianza del Pacífico
Oportunidades Comerciales y de Inversión
en el Perú con la Consultora Grant
Thornton
Oportunidades de negocio e inversión en
Perú
‐
Dinamarca
y
Suecia
‐
Acompañamiento al Viceministro de
Relaciones Exteriores
Presentación ''Perú, país de oportunidades
comerciales y de inversión'' en la sede del
Banco Sabadell en Madrid.
Presentación ''Perú, país de oportunidades
comerciales y de inversión'' en la sede del
Banco Sabadell en Barcelona.
Presentación ''Perú, país de oportunidades
comerciales y de inversión'' con el Banco
Sabadell y CONFEBASK en Bilbao.
Presentación ''Perú, país de oportunidades
comerciales y de inversión'' con el Banco
Sabadell y e INFOMURCIA
Presentación ''Perú, país de oportunidades
comerciales y de inversión'' en Alicante.
Presentación ''Perú, país de oportunidades
comerciales y de inversión'' en la sede
Foment del Treball ‐ División en Cataluña
de la CEOE (Similar CONFIED)
Desayuno de trabajo con Miembros de la
Alianza del Pacífico con el Diario CINCO
DÍAS
Presentación ''Perú, país de oportunidades
de inversión en el sector energético'' en
Casa América
Acompañamiento a CAPECO ‐ Cámara
Peruana de la Construcción
Total

N° de
Exportadores
Apoyados

N° de
Compradores
participantes
3

16

25

13

80

60

35

30
15

60

50
15
402
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4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
N° de participantes N° de notas /
/
personas publicaciones en
atendidas
medios

Actividad
Festival del Pisco y Showcooking
“Cocinando Perú”‐ Westin
Madrid con Rafael Piqueras

Palace

35

11

28

11

Feria Mercat de Mercats
Fruit Fusión‐ Show Cooking Piscomar
Encuentro Sabor a Perú‐
Degustación Banco Sabadell
Evento “La Noche Peruana” con TimeOut
Barcelona
Webminar‐ Show Cooking con Luis
Arévalo
TOTAL

50
80
260
103
556

4
1
27

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 “Festival del Pisco y Show cooking”
Resumen: Evento que se celebró en la XI edición del streetfood de MadrEAT, siendo el objetivo la
difusión de la gastronomía del Perú de una manera vanguardista mostrando las posibilidades del
pisco tanto en gastronomía como en coctelería.
OCEX España organizó un showcooking de la mano del chef peruano Luis Arévalo y una degustación
de los diferentes piscos de las marcas Demonio de los Andes, Barsol y Pisco 1615.
Fecha: 17 de octubre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Promoción
 “Rafael Piqueras en el Westin Palace de Madrid‐Cocinando Perú”
Resumen: Evento gastronómico inaugurado por el embajador Rafael Roncagliolo, en el Hotel Westin
Palace Madrid. Contó con la colaboración del prestigioso chef peruano Rafael Piqueras. Se pudo
degustar en los meses de octubre y noviembre un menú diseñado por el chef, a los comensales de
uno de los hoteles más prestigiosos de la capital.
Fecha: 20 de octubre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Promoción
 “Feria Mercat de Mercats en Barcelona”
Resumen: Sexta edición de uno de los puntos de encuentro más tradicionales del mundo
gastronómico catalán, donde se reunieron comerciantes de Cataluña y otras Comunidades
Autónomas con clientes procedentes de todo el mundo.
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Fecha: 23, 24 y 25 de octubre
Lugar: Barcelona
Tipo de actividad: Feria
 “Show cooking en Fruit Fusión 2015 con Restaurante Piscomar”
Resumen: Fruit Fusion 2015, dentro de la feria Fruit Attraction 2015, contó con un show cooking
representado por Perú bajo la colaboración del chef del restaurante Piscomar. Joshep Arias hizo una
demostración de alguno de sus platos más típicos a los visitantes. La convocatoria fue todo un éxito.
Fecha: 30 Octubre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Promoción
 “Encuentro Sabor a Perú – Evento con inversiores en Banco Sabadell”
Resumen: Tras el evento de “Exportar para Crecer” ofrecido en la sede del Banco Sabadell en Madrid,
hubo una degustación de tapas peruanas entre los empresarios asistentes.
Fecha: 3 de noviembre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Degustación
 “La Noche Peruana con la revista TimeOut en Barcelona”
Resumen: OCEX España colaboró con una de las revistas de ocio más prestigiosa del mundo para que
sus lectores pudieran disfrutar de una experiencia gastronómica de la mano de los cinco mejores
chefs peruanos en Europa, quienes acercaron la cocina del Perú con sus mejores degustaciones.
Además contó con un concierto afroperuano, DJ’s Sonikgroove y Sonido Tupinamba.
Fecha: 30 de noviembre
Lugar: Barcelona
Tipo de actividad: Promoción
 “Webminar: Showcooking con Luis Arévalo”
Resumen: Gracias a la concesión de la OCEX España y el apoyo de la agencia Globaly, Luis Arévalo
realizó un show cooking a través de un webminar para promocionar y a su vez explicar las diferencias
gastronómicas que existen entre las regiones del Perú. Se acercó al consumidor final las
características más destacadas de cada zona con sus platos más típicos. Fusión de gastronomía y
destino de la mano de uno de los chefs más prestigiosos y vanguardistas del Perú en España. (3/5)
Fecha: 3 de diciembre
Lugar: Madrid
Tipo de actividad: Capacitación y promoción
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX MILÁN
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

Las exportaciones no tradicionales del Perú a Italia (Ene‐Oct 2015 ‐ aún no se cuenta con información
a Diciembre) se han visto reducidas en ‐7%, aspecto que muestran la tendencia observada en el país
a partir del tercer trimestre del 2015, donde se observa una reducción de la dinámica del comercio
exterior italiano en general, con una caída general de sus exportaciones ‐4.5% y de las importaciones
en ‐2.4% en el referido período.
En este contexto, el desempeño de las exportaciones del Perú a Italia no es diferente a otros países
de América Latina, es más, de los miembros de la Alianza del Pacífico, el Perú es el que menos ha
sufrido una contracción de sus importaciones totales en lo que va del año, como se observa en el
cuadro adjunto; México ha sufrido una contracción durante el 2015 de ‐29%; Chile ‐28% y Colombia
‐43%. Incluso una de los países más competitivos del mundo como EEUU ha visto reducida sus
exportaciones a Italia es ‐13%.
Importaciones Italia de America Latina (ene‐set 2014 vs 2015)
2014
Pais
USA
Mexico
Colombia
Ecuador
Peru
Brasil
Chile
Fuente: Istat Dic 2015

2015
import

Var. Import
Ene‐Set 2015

12.476.521.525 10.849.345.743
1.202.425.624
849.996.372
971.538.235
555.216.974
404.429.813
243.163.950
526.616.487
417.600.066
3.100.569.627 2.460.569.941
1.219.456.847
880.893.189

‐13%
‐29%
‐43%
‐40%
‐21%
‐21%
‐28%

import

La Ocex en Julio del 2015, con los datos de los dos primeros trimestres que mostraban un crecimiento
positivo de nuestras exportaciones, estimamos que podríamos en esa oportunidad que las
exportaciones, como dificultad, podían crecer 6 millones al final del 2015, una cifra con la que
contribuirían los tres sectores priorizados (agro, textil y pesca). A la fecha, tan solo un sector, el de
la pesca ha crecido 5.8 millones como se ve en el cuadro adjunto, sin embargo no predecimos que el
sector textil, que tiene una larga data de comercio con Italia, sufriera una contracción importante
cayendo 9.5 millones en lo que va del 2015, aspecto que ha afectado nuestras proyecciones para el
2015.
Las causas de esta tendencia son diversas, sin embargo a continuación indicamos cuatro de las
principales:
Contracción de la demanda de Italia por una reducción de las exportaciones Italianas, en particular
con respecto a Rusia, que debido al bloqueo comercial vigente por la coyuntura con Ucrania. A la
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fecha las exportaciones Italianas a Rusia (incluyen productos agrícolas y textiles que el Perú provee a
Italia y son re‐exportados) en lo que va del ano de ‐28.4% equivalente a 1,9 billones de euros. Esto
es relevante ya que Italia, de los miembros de la UE con Polonia se encuentra entre los principales
proveedores de productos agrícolas lo que afecta de manera significativa los flujos de re‐exportación.
Desaceleración en el III trimestre del crecimiento de la zona Europa. Según la última información
disponible, la desaceleración mundial en el tercer trimestre esta afectando el crecimiento Italiano y
las importaciones. En el primer trimestre se creció +0,5% mientras que el ultimo trimestre 0.3%;
periodo en el cual el PBI Italiano solo se ha incrementado en 0.2%.
Pérdida de competitividad de los precios de exportación del Perú respecto a competidores directos
de nuestro país en diversas líneas arancelarias, tales como Chile, Colombia y México. Los tres
mencionados miembros de la alianza muestran una devaluación mayor de sus monedas con respecto
al euro que el nuevo sol del Perú y cuentan con costos tributarios y laborales menores a los del Perú;
aspecto que reduce nuestra capacidad de competir.
Traslado de importaciones destinadas al mercado Italiano al “hub” de Holanda, elemento que hemos
informado en oportunidades anteriores, dónde, por economías de escala, algunos importadores ha
destinado exportaciones a Holanda, para desde ahí, distribuir a toda la Unión Europea, aspecto que
a modificado cifras de comercio en algunas líneas arancelarias, fenómeno no exclusivo de Italia, sino
también para Francia, Alemania, entro otros.
Sin embargo, esta desaceleración generalizada de las importaciones italianas requiere ser analizada
en un contexto más amplio como ha sugerido la DGMOCEX en sus indicaciones metodológicas
recientemente, considerando una visión más amplia (5 años) donde se puede observar que nuestras
exportaciones no tradicionales, desde el punto que podemos llamar estructural, están
expandiéndose progresivamente, como se observa en el grafico adjunto y tabla adjunta.
Los datos indican que el Perú esta en un proceso de expansión en el mercado Italiano en su conjunto,
independientemente de la coyuntura actual como el problema Ruso‐Ucraniano y las sanciones
establecidas o la devaluación monetaria de nuestros competidores en tasas mayores que las
nuestras. Asimismo, cabe indicar que acutalmente mucho de las oferta exportable peruana es poco
conocida para muchos importadores del país, los cuales tenían un mayor conocimiento de la oferta
exportable Chile y Mexicana en particular, países que cuentan con Oficinas Comerciales desde hace
20 y 8 años respectivamente.
Asimismo, consideramos que el nivel de promoción del Perú en el mercado Italiano (ranking 10 del
mundo entre paises con mayor nivel de importaciones según trademap) es aún reducido. Nuestros
competidores como Chile, México y Colombia han invertido en la Expo Milán que atrajo 20 millones
de visitas (de las cuales se estima 16 millones solo de Italia) un valor muy superior a las inversiones
que a la fecha ha hecho el Perú en este país. Sólo Chile invirtió cerca de US$ 40 millones México cerca
de US$25 millones y Colombia US$ 13 millones; sin contar los gastos de las oficinas comeciales en
Italia.
Adicionalmente, debemos indicar que, como ya ha sido senalado en diversos informes, las
estadísticas de importación a Italia, como a otros miembros de la Unión Europea no son obejtivas, ya
que Europa al ser una unión aduanera, una vez nacionalizados los productos, estos se re‐exportan a
diversos países, lo que hace muy dificil saber cual es el nivel real de las importaciones dentro de cada
país miembro de la Unión. Se sabe por ejemplo que en el 2015 Holanda ha desplazado a varios países
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de la UE, entre ellos Italia, como “hub” de llegada de productos agrícolas, para luego ser re‐
exportados a Alemani, Francia, etc. Lo mismo sucede con Espana en el sector pesca; Espana es un
gran re‐exportador de productos pesqueros peruanos a Italia, según se evidencian en las estadísticas
que hemos presentado en dos oportunidades a la DGMOCEX.
1.2. REGULACIONES DE ACCESO
Se continuó con la coordinación inter‐ministerial por la problemática 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 ningun progreso. En Setiembre 2015 la Ocex fue contactada por Comex e Incalpaca para lo cual
se logró:
 Coordinar con el Ministerio de Salud Italiano
 Coordinar con el exportador Italiano
 Coordinar con el importador Peruano
 Obtener el primer borrador del nuevo formato para la VUCE que deberá ser parobada por SENASA
luego de la previa coordinación y homologación con las autoridades italianas, proceso que se
encuentra en la última fase de trabajo.
Las coordinaciones finales tienen como fin lograr la homologación de un 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 fue ya propuesta al
SENASA en noviembre pasado; sin embargo SENASA no la ha aceptado pues pide requisitos
adicionales a las autoridades italianas, pues pide certificados de los mismos guanacos, los mismo que
No se producen en Italia. Esta solicitud poco vinculada con la realidad esta siendo tratada entre
INCALPACA y SENASA, con el fin que SENASA no pida ciertos requisitos a Italia que resulten
impracticables y asi apruebe el certificado sugerido con Ministerio de Salud Italiano considerando
todas las observaciones ya indicadas por SENASA.
2.

PROMOCIÓN TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES

 REALIZACIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS DEL SECTOR PESCA Y VISITA COMERCIAL A
PRINCIPALES CENTROS DE COMERCIALIZACION DE ITALIA (8 Y 9 OCTUBRE)
Considerando la visita de empresas del sector hidrobiológico a la feria de Vigo en Espana, un grupo
de 5 empresas peruanas, visitaron Milan con el fin de realizar una rueda de negocios y hacer una
prospección al mercado Italiano, el cual, en el sector de moluscos es el 2do más grande del mundo y
en consumo de pescado el 7mo más grande.
La OCEX MILAN organizo la rueda de negocios y la visita tecnica. Se contó con la participacón de 5
empresas Italianas, es decir un total de 10 empresas (5 peruanas y 5 Italianas). A continuación las
empresas participantes:
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POR PERU:
 ALTAMAR FOODS
 SPRING VALLEY FRUITS
 PRODUPESCA
 AUSTRAL
POR ITALIA:
 ALIPER SUPERMERCADOS
 BERGEL
 ALLOGEL
 AQUALIFE
 GOLDFISH
La nota de prensa emitida por PROMPERU ha indicado los siguientes resultados:
“Esta actividad comercial representó una excelente oportunidad para dar a conocer a compradores
italianos nuestra oferta de pescados y mariscos; más aún si consideramos que Italia es el sexto mayor
importador del mundo de este tipo de productos, con importaciones superiores a US$ 5 900 millones
anuales, las cuales el año pasado aumentaron 6,1%”, manifestó.
 PARTICIPACIÓN EN SHOW GASTRONOMICO TELEVISIVO HELL´S KITCHEN DE CHEF CARLO
CRACCO
La version italiana de Hell`s Kitchen es considerado uno de lo shows televisivos de gastronomía
líderes en audiencia, habiéndose logrado que el 25 de noviembre pasado, se realice un programa
exclusivo sobre la cocina peruana de la región Amazonas con la participación de Chef Peruano Miguel
Schiaffino y el Chef Italiano Daniel Canzian quienes participaron en las actividades realizadas por la
Ocex en Expo Milan. La transmision de dicho programa se realizara en el 2016 a traves del canal SKY
Italia.


APOYO A LA REALIZACION DE MISION COMERCIAL Y TECNOLOGICA DE PRO‐OLIVO TACNA

Por solicitud de la Oficina de Regional de Comercio Exterior de Tacna, el 26 y 27 de octubr epasado,
la OCEX Milan organizó una visita técnica y comercial a la zona de producción del Garda en la cual
participaron 9 empresas de olivo peruanas, siendo un total de 20 personas, las cuales siguieren el
itinerario y los contactos sugerido por esta Oficina. El resultado de dicha visita fue muy apreciada por
los empresarios, según las comunicaciones recibidas del Sr. Eric Haro, de la Oficina Descentralizada
de Tacna. Asimismo, se tomó conocimiento que algunos productores italianos que recibieron las
visitas de los empresarios peruanos, mostraron interés en importar aceite de oliva del Perú en la
estación de alta demanda de aceite, ya que en italia no es posible abastecerse unicamente con la
producción local
Los participantes de la misión comercial y tecnológica fueron:
1. ALFREDO LUIS MANUEL GONZALEZ KOC (www.vallesurperu.com), Sub Gerente
2. LOURDES REBECA GONZALEZ KOC (www.vallesurperu.com), Gerente de Calidad
3. CARLOS EDUARDO GUILLEN VELAZQUEZ (www.guive.com), Gerente
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4. RAFAEL ENRIQUE COTRINA TRUJILLO (www.mirsa.pe), Supervisor de Planta
5. JULIA BERTHA CARRILLO YAPUCHURA (www.oliamerica.com), Gerente
6. JULIO ALBERTO DESCALS FERNANDEZ (www.deinalsac.com), Gerente
7. LUCIANA PATRICIA BIONDI ACOSTA (www.olivosbiondi.com), Gerente de Comercialización,
Presidente Pro Olivo
8. YURY ALFREDO BERMEJO SARDON (www.fln.com.pe), Gerente
9. ERICA CHAVERA (www.fln.com.pe), Jefe Logistica
10. VICTOR MANUEL MORALES ORDOÑEZ (productor de aceituna de mesa), gerente


APOYO A LA MISIÓN EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO A LA FERIA ITMA

La Ocex Milan, recibió la solicitud de la CCL para apoyarlos en coordinaciones logísticas dada la
participación de cerca de 20 empresarios a la feria ITMA, feria de maquinaria textil mas importante
a nivel internacional la cual se realizo en Milan del 12 al 19 de Noviembre. Se realizo el apoyo
solicitado. Asimismo el Ministerio de la Produccion nos informo que llegaban para la misma feria un
grupo de mempresarios pymes de Gamarra del sector textil, la CEC se reunio con los empresarios a
fin de darles informacion del mercado textil italiano y sus estandares y requerimientos.
 ENVIO DE BUYERS DEL SECTOR MODA A “PERU MODA PARIS” /21 y 22 de OCTUBRE
Se apoyo con el envio de empresas de moda líderes en el mercado la Peru Moda Paris. A continuación
se adjunta la lista de empresas enviadas.
COMPANY

BOMBOOGIE
BEACH COMPANY
BEACH COMPANY
BOSCO SPORT SRL
BOSCO SPORT SRL
STELLA JEAN
STELLA JEAN
STELLA JEAN
DIESEL
DIESEL
DSQUARED2
MONNALISA
M&D SRLS/AU JOUR LE JOUR
M&D SRLS/AU JOUR LE JOUR
ES SRL/ES'GIVIEN
TWIN SET‐SIMONA BARBIERI
WENDY&JIM
STEFANO MORTARI
STEFANO MORTARI
NATAN/HAUS COUDEYRE

NAME

GIANCARLO
DORA
RAFFAELLA
ARIANNA
ANTONIO
MONICA
STELLA
MARTA
PAOLO
ALESSIA
RODICA
PIERO
DIEGO
MIRKO
VIVILLA
MONICA
HERMANN
STEFANO
SANDRO
MARC‐PHILIPPE

LAST NAME

MUSSO
BAUDANZA
RAVERA
BARBERO PIANTINO
TONI
MARIUZZO
NOVARINO
TARONNA
SANTOLI
ZAGO
CIRLAN
IACOMONI
MARQUEZ MONSALVE
FONTANA
ZAMPINI
TEBON
FANKHAUSER
MORTARI
SCETTI
COUDEYRE

OCCUPATION

Owner/CEO
Product developer
Buyer
Production Manager
Sourcing Manager
Owner/CEO
Head designer/Founder
Designer Assistant
Knitwear Production Director
Coordinator Special Project knitwear dept.
Accessories Product Supervisor
Owner/CEO
Head designer/Founder
Head designer/Founder
Owner/Head Designer/Commercial Director
Sourcing Specialist ‐ Product development
Owner/Head Designer
Owner/ Head Designer
Commercial Manager
Head designer/Founder

MAIL ADDRESS

g.musso@space2000spa.com
dora@beachcompany.it
raffaella@beachcompany.it
arianna@boscosport.it
antonio@boscosport.it
monica.re@studiore.net
martataronna@stellajean.it
martataronna@stellajean.it
alessia_zago@diesel.com
alessia_zago@diesel.com
rada.cirlan@dsquared2.com
p.iacomoni@monnalisa.eu
diego@aujourlejour.it
mirko@aujourlejour.it
v.zampini@esgivien.it
monica.tebon@twinset.com
hermannfankhauser34@gmail.com
stefanomortari@stefanomortari.it
info@editmilan.com
mp@coudeyre.com

Tal como se aprecia no solo se llevaron empresas italianas sino tambien una empresa austrica
(Wendy& Jim), una belga (NATAN). Asi mismo, se logro que tres representantes del grupo Kering,
entre ellas la directora de sostenibilidad del Grupo Kering, y dos representantes de Mac Queen visiten
la feria, no registrandose estos ultimos en nuestra lista de buyers ya que ellos estaban en Paris y nos
confirmaron su disponibilidad de visitar la feria el mismo dia.
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 AGENDA DE NEGOCIOS A ACOMPANAMIENTO COMERCIAL A LA EMPRESA FRUCTUM TERRA
/ 7 y 8 OCTUBRE
Se realizó una agenda ad hoc para la empresa Fructus Terrum, habiéndo preparado el matching con
dos grandes importadores.
 VISITA A LA FERIA ANUGA (ALEMANIA) PARA IDENTIFICACION DE BUYER ITALIANOS / 11
OCTUBRE
Se visito la feria ANUGA en Colonia, a fin de identificar potenciales compradores italianos cuyos
contactos han sido ya incluidos en la base de datos de la Ocex Milan y esta siendo de utilidad para
las convocatorias a las ferias 2016 en Peru. Se establecieron nuevos contactos comerciales y se hizo
seguimiento a otros contactos que ya se habian establecido anteriormente, y fueron invitados a la
feria Expoalimentaria en Agosto pasado.
 PARTICIPACIÓN EN EVENTO CONJUNTO CON CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA Y
CONSULADO DE PERU EN FLORENCIA
El dia 14 de octubre se realizo una presentacion en la Camara de Comerico de Florencia con respecto
a las oportunidades comerciales que ofrece peru y sus principales sectores no tradicionales, evento
al cual asistieron unas 40 peronas entre empresarios y representantes de instituciones interesadas
en el intercambio comercial con Peru


PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE ALIANZA DEL PACIFICO ORGANIZADO POR PROCHILE,

Siguiendo la programación de actividades de Alianza del Pacifico en Milan (actividades coordinadas
entre Promperu, y las oficinas en Italia de ProChile, ProColombia y ProMexico), se participó en el
workshop organizado por Chile “Sabores de la Alianza” mediante una presentacion de nuestra oferta
de productos organicos asi como de platos peruanos y danza tipica. Este evento se llevo a acabo el
20 de octubre pasado.
3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES


REALIZACIÓN DEL WORKSHOP INAUGURAL DEL “MES DE LA ALIANZA DEL PACIFICO” EN
OCASIÓN DE LA EXPO
La Ocex Milan organizó en coordinacion con Promperu, el dia 8 de octubre , el workshop inaugural
del MES de ALIANZA DEL PACIFICO EN EXPO MILAN, en la cual participaron más de 60 empresarios,
a continuacion se detalla la lista de exposictores, participantes y algunas fotos de la actividad.Dicho
evento conto con 3 importantes expositores como :
ENEL GREEN POWER (Carlos Zorzoli Manager de America Latina)
SALINI‐IMPREGILO (Antonio Maria Zaffaroni, Director Region Latino America)
IILA (Jose Luis Rhi Sausi, Secretario General del Istituto Italo Latino Americano)
A continuación se expone la lista de participantes.


PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE ALIANZA DEL PACIFICO ORGANIZADO POR PROMEXICO,
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Siguiendo la programación de actividades de Alianza del Pacifico en Milán (actividades coordinadas
entre Promperu, y las oficinas en Italia de ProChile, ProColombia y ProMexico), se participó el 14 de
octubre, en el seminario de clima de inversiones en los paises de la Alianza, este evento fue
organizado por Mexico y la OCEX MILAN realizó una presentacion de la cartera de inversiones y el
clima de negocios, esta actividad ademas fue coordinada con Proinversion
4.

PROMOCIÓN TURISTICA


EXPLORACIÓN VUELOS ITALIA PERU – BLU PANORAMA / 25 NOVIEMBRE

Se sostuvo reunión en Roma con el Director de BLUE PANORAMA (www.blue‐panorama.it) Sr. Franco
Pecci; quien mostro su disponibilidad para evaluar la posiblidad de realizar un vuelo d elow cost con
Peru; asimismo se le brindo información estadística oportuna para su evaluación.
 WORSHOP DE PROMOCIÓN TURISTICA EN GENOVA / 3 OCTUBRE
Se realizó un worshop de promoción turistica en conjunto con un mayorista en la touroperacion,
participaron 25 personas de diferentes agencias de turismo.
 WORSHOP DE PROMOCIÓN TURISTICA EN MILANO / 14 OCTUBRE
Se realizó un worshop de promoción turistica en conjunto con un mayorista en la touroperacion
donde participaron 42 personas, de diferentes agencias de turismo.
 WORSHOP DE PROMOCIÓN TURISTICA EN LA SPEZIA/ 27 OCTUBRE
Se realizó un worshop de promoción en conjunto con un mayorista en la touroperacion donde
participaron 30 personas de diferentes agencias de turismo.


ATENCIÓN A SOLICITUDES Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION

Durante el presente IV trimestre se atendieron diversas solicitudes de cartacter sanitario, comercial,
etc. A continuación de adjuntan las solicitudes que han sido atendidas en este periodo. Destaca la
solicitud de INCALPACA, caso que fue debidamente informado a la DGMOCEX mediante el INFORME
Nº 30‐2015‐MINCETUR/DM/DGMOCEX/OCEX‐MILAN del 21 de Setiembre. Durante este tiempo la
Ocex Milan, estuvo coordinando con MINCETUR, SENASA, MINISTERIO DE SALUD ITALIA, INCALPACA,
VERRONE (ITALIA) y COMEX, con el fin de buscar una solución a la problemática indicada por
Incalpaca. El proceso se encuentra en la fase final, estando bajo la responsabilidad del SENASA, se
informará cuando el problema sea resulto definitivamente.
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INFORME DE GESTIÓN IV 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 de septiembre a noviembre* de 2015 totaliza 14
296 960 dólares, lo que es 45,5% menos en comparación con el mismo período del año 2014. El peso
neto de dichas exportaciones es de 6 901 107 kg, lo cual se ha disminuido en 43,3 % frente a los
meses correspondientes del año 2014.
Exportaciones de los países competidores a Rusia. Período: septiembre – noviembre 2015.

Chile
Colombia
Ecuador
México
Argentina
Brasil

Peso Neto Kg.
60 756 491
21 969 183
291 386 495
13 779 241
168 934 373
501 032 260

Valor FOB USD
188 584 919
40 160 065
272 204 518
131 295 995
195 653 530
781 212 549

Fuente: estadística de Aduanas Rusas globus‐ved.ru
*Se consideran los datos de los meses de septiembre a noviembre y no de octubre a diciembre pues
las bases de estadísticas están actualizadas hasta el noviembre del año presente.
1.2.

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.
Decreto Presidencial № 583 de 28.11.2015 sobre las
medidas para garantizar la seguridad nacional de la
Norma
Federación de Rusia y proteger los ciudadanos rusos de los
(denominación)
hechos delictivos e ilegítimos, y sobre la aplicación de
medidas económicas especiales contra la República de
Turquía.
El Decreto Presidencial estipula:
Descripción
(Qué
La prohibición o restricción de desempeño de ciertos tipos
barrera origina)
de trabajos por las organizaciones bajo la jurisdicción de la
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República de Turquía en el territorio de la Federación
Rusa;
La prohibición de contratar a los ciudadanos de la
República de Turquía para la realización de ciertos tipos de
trabajos en el territorio de la Federación Rusa;
La prohibición o restricción de las operaciones económicas
exteriores que incluyen importaciones al territorio de la
Federación de Rusia de ciertos tipos de productos, cuyo
país de origen es la República de Turquía.
Descripción de los productos prohibidos para importar de
la República de Turquía al territorio de la Federación de
Rusia:
0207 14 (Filetes de pollo y sus derivados, congelados);
0207 27 (Filetes de pavo y sus derivados, congelados);
0603 12 (Claveles frescos);
0702 00 (Tomates frescos o refrigerados);
0703 10 (Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados);
0704 10 (Coliflores y brécoles, frescos o refrigerados);
0707 00 (Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.);
0805 10 (Naranjas, frescas o secas);
0805 20 (Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas);
clementinas, wilkings e híbridos similares de cítricos
frescos o secos);
0806 10 (Uvas frescas);
0808 10 (Manzanas frescas);
0808 30 (Peras frescas);
0809 10 (Albaricoques frescos);
0809 30 (Melocotones (duraznos), incluidos los griñones y
nectarinas);
0809 40 (Ciruelas y endrinas, frescas);
0810 10 (Fresas (frutillas), frescas);
2501 00 (Sal (incluidas la de la mesa y la desnaturalizada)
y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa o con
adición de antiaglomerantes o de agentes que garanticen
una buena fluidez, que se destinen a una transformación
química).
Decreto Presidencial № 583 fue firmado el 28 de
Fecha de publicación /
noviembre de 2015 y entrará en vigor el 1 de enero de
Entrada en vigencia
2016.
Acción realizada por la
‐
OCEX
Enlace de acceso a la
Nuevas posibilidades para exportaciones peruanas.
norma
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1.3.
PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Detallar las acciones creativas, nuevas o aquellas que se vuelven una práctica frecuente de las
agencias comerciales competidoras.
Agencia
Promotora ‐ Consejo Empresario Rusia‐Argentina
País

Embajada de Chile

Videoconferencia del Servicio
Nacional de Pesca de Chile
Acción
de Misión comercial y cultural de los (Sernapesca) con el Servicio Federal
Promoción
empresarios argentinos jóvenes a Rusia. para la Supervisión Veterinaria y
Fitosanitaria de la Federación de
Rusia (Rosselkjoznadzor).
‐
Público
Empresarios rusos
Objetivo
En Rusia fue realizada la misión Las negociaciones fueron de
comercial y cultural de la Unión de los carácter técnico y dedicado a la
Empresarios Jóvenes de Argentina. En el discusión de organización del viaje
marco de la misión se celebraron las de los técnicos de Rosseljoznadzor a
reuniones con los empresarios rusos en Chile para inspección de las plantas
San Petersburgo y Moscú, así como chilenas interesadas en exportar a
actividades conjuntas dedicadas al Rusia y la Unión Económica
descubrimiento del potencial económico Euroasiática. Las partes discutieron
el programa de la inspección
e inversionista de ambos países.
por
el
Servicio
La Cámara de Comercio de la Federación actualizado
Descripción
de Rusia se reunió con la delegación Competente Chileno, centrándose
donde
asistieron
el en los aspectos específicos de las
del formato argentina,
potenciales
para
de
la vicepresidente de la Cámara de empresas
actividad
Comercio, Sr. Georgi Petrov, y el primer autorizar.
vicepresidente de la Unión de La parte rusa informó sobre la
Constructores de Máquinas de Rusia, intención de los expertos de
Primer Vicepresidente del Comité de la Bielorrusia acompañarle a la
Duma Estatal de Rusia de Industria, Sr. delegación rusa es su viaje a Chile.
Vladimir Gutenev.
En marco de la reunión fue firmado el
acuerdo de cooperación entre la Unión
de Constructores de Máquinas de Rusia
y la Unión de los Empresarios Jóvenes de
Argentina.
Productos
Promocionad Potencial económico e inversionista
Productos pesqueros.
os
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1.4.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS17
Nº
de Nº
de
Compradores Exportadores
Participantes Participantes
Prospección de la feria PIR
1
EXPO
Prospección de la feria
1
AGROPRODMASH
Prospección de la feria
0
Wellness Expo
Prospección de la feria Vita
0
Foods
Prospección de la feria
0
InterCharm
Prospección de la feria Eco
0
Gorod Expo
Perú Moda París
2
15
Sur Exporta Puno
2
>90
Apoyo a la televisión rusa
TOTAL
Actividad

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Prospección de la feria PIR EXPO
Prospección de la feria PIR EXPO: http://pirexpo.com/
Crocus Expo – del 05 al 08 de octubre de 2015.
PIR Expo hoy es una de las diez mejores exposiciones para profesionales de la industria de la
hospitalidad y un evento internacional importante. Los participantes de las exposiciones y programas
de eventos fueron especialistas de más de 30 países: Francia, Italia, Japón, Estados Unidos, Reino
Unido, Alemania, Bélgica, Brasil, Perú, China, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Grecia, Turquía, Estonia,
Israel, Islandia, Lituania, Letonia, Rumania, Serbia, Tailandia, Croacia, Corea del Sur, Ucrania,
Afganistán, Bielorrusia, Bulgaria, Georgia, Kazajstán, y otros. La 17 edición conto con cinco grandes
exposiciones nacionales (fabricantes de equipo de restaurante e inventario) de Italia, Alemania,
Turquía, Francia y China.
«PIR EXPO» contiene 5 exposiciones especializadas internacionales dedicadas a todas las áreas clave
de crecimiento de la industria de hostelería en Rusia: "PIR. Equipos De Restaurantes", "Productos
alimentarios", "HOTEL. Equipo. Gestión. Diseño", "Moscú Bar Show", "Moscú Café y Té Expo".
Este año el filial de la empresa peruana “Quinua de la Sierra” participó en el pabellón "Productos
alimentarios" de PIR EXPO. En su stand “Quinua de la Sierra” presentó quinua, chía, kiwicha, etc., que
llamó mucha atención a las empresas y visitantes rusos.

17

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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Exposición representa excelentes oportunidades para promocionar imagen de Perú, así como
promover la cocina peruana. Se recomienda a las empresas peruanas participación en la Feria PIR
2016.
 Prospección de la feria AGROPRODMASH
Prospección de la feria AGROPRODMASH: http://www.agroprodmash‐expo.ru/
Expocenter – del 05 al 09 de octubre de 2015
De acuerdo con la calificación de Rusia, aprobada por la Cámara de Comercio de la Federación de
Rusia y la Unión Rusa de Ferias y Exposiciones, "AGROPRODMASH" fue reconocida como "La mejor
Exposición de Rusia" en todas las categorías en la "Industria de la alimentación: equipos e
ingredientes."
A la XX edición de este año concurrieron más de 23 000 visitantes únicos de 78 regiones de Rusia
países y 339 expositores de 36 países de Europa, Asia y América. Asistieron con Estands nacionales:
Alemania, Dinamarca, India y China.
La empresa peruana IMBAREX participó en AGRODPRODMASH con el stand en pabellón de
ingredientes.
Se recomienda a las empresas peruanas (productores de ingredientes, aditivos, especias) la
participación en la Feria AGROPRODMASH 2016.
 Prospección de la feria Vita Foods
Prospección de la feria WELLNESS EXPO: http://www.wellness‐expo.info/
Centro de Congresos y Exposiciones "Sokolniki" – del 2 al 4 de octubre de 2015.
Wellness Expo combina tres exposiciones especializadas en un solo evento: Expo Wellness (III Feria
Internacional de productos y servicios para estilo la vida natural y saludable), WeOrganic (única feria
de Rusia de productos orgánicos certificados (alimentos orgánicos, cosméticos orgánicos,
suplementos orgánicos, ingredientes orgánicos) y Wellness Home (exposición de productos y
servicios para viviendas saludables y casas eco (Сonstrucción Eco‐Friendly, Casa saludable, El
consumo responsable, Textiles orgánicos).
La expo asistieron empresas de Tailandia, Estonia, Austria, Suiza, Australia, Italia, Brasil, Francia.
Se analiza la eficiencia de participación para productoras de té de yerbas, cosméticos naturales,
colorantes naturales peruanos.
 Prospección de la feria Vita Foods
Prospección de la feria Vita Foods: http://www.vitafoodsrussia.com/
Centro de comercio exterior – del 26 al 28 de octubre de 2015.
Vitafoods Rusia y la CEI ‐ el principal evento dedicado al mercado de los productores y proveedores
de ingredientes y suplementos dietéticos, así como una plataforma ideal para establecer nuevos
contactos comerciales con los fabricantes y distribuidores en Rusia y la CEI.
En consonancia con las tendencias mundiales, en Rusia y los países de la CEI se nota el crecimiento
del conocimiento en temas de la alimentación saludable y la necesidad de fondos de vitaminas, así
como existe la necesidad de aumentación de la accesibilidad de tales productos.
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La exposición y el Foro Vitafoods fueron celebrados en Rusia por primera vez en octubre de este año
y fue un gran éxito. En el marco de tres días del evento se realizaron seminarios científicos y consultas
gratuitas en las legislaciones vigentes. La feria contó con la participación de las empresas principales
del mundo ‐ los proveedores de materias primas e ingredientes, representantes de los servicios de
producción, proveedores de equipos, representantes de consultoría y servicios de logística. Los
expositores fueron de tales países como India, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Serbia, Grecia,
Bulgaria, Bélgica, Italia, Turquía, Israel, Pakistán y Rusia.
Se recomienda la participación en la feria Vita Foods 2016 de las empresas peruanas de aditivos,
productos orgánicos, farmacéutica.
 Prospección de la feria InterCHARM
Prospección de la feria InterCHARM: http://www.intercharm.ru/
Crocus Expo – del 21 al 24 de octubre
La feria InterCHARM es una las ferias más grandes de perfumería y cosmética de Rusia, la CEI y Europa
del Este para los profesionales y aficionados de la industria de la belleza.
En la 22 edición de la feria 64,665 visitantes pudieron conocer, probar, comparar y comprar los
nuevos cosméticos y perfumería nacionales y extranjeros, familiarizarse con nuevos productos y
servicios de la peluquería, asistir a varios espectáculos, concursos y campeonatos.
En InterCHARM 2015 participaron más de 900 empresas de 27 países, 12 stands nacionales fueron
presentados por Sudáfrica, Pakistán, Alemania, Italia, China, Corea, Marruecos, Polonia, Taiwán,
Turquía y Francia.
La feria consistía en 20 secciones: perfumería, cosmética, cosmética natural y orgánica, productos
para peluquería, SPA, equipamiento, instrumentos para salones de belleza, productos innovadores,
envasado y etiquetado de los productos cosméticos, productos farmacéuticos de belleza, materias
primas e ingredientes, tiendas de belleza online, bisutería y accesorios, franquicia en área de belleza
etc.
Debido a creciente interés por los cosméticos naturales, se recomienda la participación de las
empresas peruanas – productoras de perfumería, cosmética y otros productos de belleza.
 Prospección de la feria Eco Gorod Expo
Prospección de la feria Eco Gorod Expo: http://www.ecogorod‐expo.ru/
Centro Comercial de Exhibiciones “Tyshinka” – del 20 al 22 de noviembre
En Moscú se celebró con éxito la quinta edición de la feria internacional de productos ecológicos,
naturales y orgánicos, Eco Gorod Expo.
La feria fue apoyada por el Departamento de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Ciudad
de Moscú, la Asociación de las Empresas Minoristas y la Unión de Cadenas Independientes de Rusia.
El número creciente de expositores y visitantes de Eco Gorod Expo demostró que la industria de
ecoproductos se está recuperando gradualmente de los choques de crisis. La exposición fue visitada
por 6495 visitantes únicos, que es 11,3% más que en la edición anterior de la feria. Entre los visitantes
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había especialistas de la industria de ecoproductos, expertos, representantes de las empresas
minoristas y mayoristas, consumidores finales de varias regiones de Rusia y otros países.
El número de participantes y socios de la exposición incrementaron en 23,4% y totalizó 132
empresas. Los expositores presentaron más de 250 marcas de diferentes regiones de Rusia y 22
países del mundo en las secciones tradicionales de la feria, lo que refleja todos los aspectos de los
productos de la industria de ecoproductos y productos naturales: EcoFood, EcoBeauty, EcoHouse etc.
Se recomienda a las empresas peruanas productoras de productos y cosméticos naturales la
participación en la siguiente edición de la Feria Eco Gorod Expo 2016.
 Perú Moda en Paris
Invitación, contacto y seguimiento a dos empresas rusas participantes del evento.
 Sur Exporta ‐ Puno
Invitación, contacto y seguimiento a dos empresas rusas participantes del evento.
 Apoyo al canal de la televisión rusa NTV
El canal de la televisión rusa NTV realizó el viaje al Perú a principios de noviembre del año presente
a fin de filmar el programa sobre los Superfoods. Con apoyo de esta Oficina y PROMPREU, NTV hizo
filmaciones de las plantas de quinua, chía, cacao, museo de chocolate y Machu Picchu. El programa
se emitió el 28 de noviembre: https://www.youtube.com/watch?v=‐8nXzpjyu2A.
1.5.
ATENCIÓN DE CONSULTAS
Se requiere completar el Anexo 1: Directorio de empresas atendidas.

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
Recursos naturales
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
10
6
27
28
4
3
1
2
0
0
0
0
42
39

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
4
4
24
19
0
0
9
8
0
0
0
0
37
29
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2.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
El
Festival
de
Latinoamericano
TOTAL

N° de participantes /
personas atendidas

N° de notas /
publicaciones en
medios

0

0

0

0

Cine

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 El Festival de Cine Latinoamericano
El Festival de Cine Latinoamericano: http://events.latinofiesta.ru/festival/
El Festival de Cine Latinoamericano de Moscú, cuya primera edición fue celebrada en los meses de
febrero y marzo de 2008, fue el primer festival cinematográfico de Rusia que unió en su programa
las películas de los últimos años de diferentes países de la América Latina.
En la sexta edición del Festival de Cine Latinoamericano que se celebró del 26 al 30 de noviembre
fueron proyectados cortometrajes y largometrajes de Argentina, Guatemala, Uruguay, México,
Colombia, Bolivia, Paraguay y Perú.
El cinematógrafo peruano fue presentado por el cortometraje “Pescadora” del director Daniel
Enrique García.
3.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los exportadores peruanos por razones de fluctuación e inestabilidad de la moneda rusa, solamente
vende con prepago total de la importación.
Si bien es cierto existe interés en los importadores rusos por los productos peruanos, que ya se han
establecido en este mercado y son apreciados por los consumidores, sobre todo frutas (uvas,
granadas, mangos, paltas, etc.) los importadores no pueden/no desean cumplir con los requisitos
financieros.
Todavía los consumidores no piden que el origen de estos productos sea Peru.
Esta situación hace muy difícil llegar a las metas planteadas. En la práctica por lo expresado los
exportadores de frutas y verduras están direccionando sus productos a mercados en los que si existen
garantías reales de pago por los importadores
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX PARÍS
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

 Las Exportaciones No Tradicionales de Enero a Diciembre 2015 al mercado francés ascendieron a
USD $ 190 millones, versus USD $ 201 millones en el mismo período del año pasado.
 Entre los sectores productivos priorizados como son Agro, Textil y Pesca, se destaca un crecimiento
de 4% en el sector Agro y de 15% en el sector textil; el sector Pesca se ha visto afectado por la falta
de oferta, principalmente Conchas de Abanico, habiendo caído 15% que representa casi USD $ 11
millones.
 Otro sector que ha afectado negativamente las XNT en Francia es el Sidero‐Metalúrgico aunque la
diferencia negativa de ‐ USD$ 5.2 millones a Agosto 2015 se redujo a – USD $ 3.5 millones al final del
2015.
 A nivel de países comparativos hemos tomado los de la Alianza del Pacífico y aquí algunos datos (
según Trademap ) :
 Francia importó de Colombia USD$ 474 millones contra USD$ 707 millones del 2013. Su
principal caída se dio en carbón y en frutas cayó 13% pasando de USD 63 millones en el 2013 a
USD$ 55 en el 2014.
 De Chile, Francia importó USD 1.4 billones en el 2014 versus USD 1.45 en el 2013, es decir
prácticamente igual, siendo sus principales rubros el cobre, la madera y las frutas; en este último
rubro, se importó USD 103 millones en el 2014 contra USD 143 millones del 2013 y para pesca,
USD 84 millones versus 87 millones.
 Francia importó de México USD 1.9 billones en el 2014 versus 2.3 billones en el 2013. A
diferencia de los otros países, México exporta maquinarias y tecnología, en el caso de frutas
exportaron USD 45 millones en el 2014 versus USD 42 millones en el 2013.
 Siguiendo este mismo análisis, Francia importó del Perú USD 431 millones lo que representa
un crecimiento de 6.3% más que el 2013; los productos del mar llegaron a los USD 103 millones
vs. USD 83, y las frutas y verduras sumaron USD 154 millones versus USD 150 millones del 2013.
1.1.1. REGULACIONES DE ACCESO
Las regulaciones de acceso al mercado europeo se centralizan en la sede de la UE en Bruselas y en el
último trimestre del 2015 no hemos tenido conocimiento de algún problema con controles sanitarios
o de aduanas en Francia.
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1.1.2. PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia Promotora
País
Acción de Promoción

‐

Agencia Promotora
País
Acción de Promoción
Público Objetivo

‐

Agencia Promotora
País
Acción de Promoción
Público Objetivo

‐

ProMexico

Participación en feria Mipcom
Profesionales de la industria cinematográfica, productos
Público Objetivo
televisivos, audiovisuales y programas digitales
Descripción del formato EL salón más importante de esta industria en Francia
de la actividad
donde ProMéxico participa activamente todos los años.
Productos
Films, documentales, programas de tv.
Promocionados
Oficina de turismo Argentina

Coctel premiación a profesionales del sector
Profesionales del Sector
Premiaron a los principales profesionales del sector, entre
Descripción del formato líneas aéreas, TO y otros que contribuyeron en 2015 a
de la actividad
vender y promocionar de mejor manera Argentina en
Francia
Productos
Turismo
Promocionados
ProColombia

D2D en Paris y Misión turística
Profesionales del Sector
Visita de diferentes TO durante los meses de octubre y
Descripción del formato noviembre a fin de interesarlos en el destino
de la actividad
Organización y asistencia a Mision de empresas turísticas
que visitaron Paris en diciembre
Productos
Turismo
Promocionados

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

Oficina de turismo de Cuba
Días de formación de 09h a 12h30 el 19/11 y 10/12 Paris
Profesionales del sector
Formación del destino dando las pautas para saber
venderlo mejor
Destinos turísticos
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1.2.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES18

Actividad

Salón Natexpo
Perú Moda Europa
Salon du Chocolat
Salón Anuga
TOTAL

N° de
N° de
N° de
Exportadores Compradores
Productos
Apoyados
participantes Promocionados
9
15
11
23
58

105
126
‐
16
252

20
75
55
12
162

Transacciones
comerciales
estimadas a
12 meses
(US$)
1 millón
16 millones
9 millones
1 millón
27 millones

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Salón Natexpo
Paris – del 18 al 20 de noviembre de 2015
Primera participación del Perú con un stand de oferta exportable con el cual se pudo contactar con
105 compradores potenciales y se pudo promover y hacer conocer la variedad de productos
orgánicos del Perú.
 Perú Moda Europa
Paris, el 22 de octubre de 2015.
Primer evento de esta naturaleza que se realiza en Europa. La Ocex Paris tuvo un activo y constante
trabajo en la organización, convocatoria y gestión de este evento a donde acudieron 126
compradores de varios países de Europa y se logró un monto negociado de USD 16 millones.
 Salon du Chocolat
Paris, del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2015
Salón orientado a gran público donde se tuvo la participación de 11 empresarios peruanos entre
cooperativas agrarias y chocolateros.
La presentación peruana tuvo éxito y de las encuestas de estableció que el monto negociado se
estimó en USD $ 9 millones.
Los exportadores manejaron sus cuadernos de negociación y no se tuvo acceso a sus contactos con
proveedores, algo que debe modificarse en el proceso de encuesta para próximos salones.
 Salón Anuga
Colonia, Alemania, del 10 al 14 de octubre de 2014
La Ocex Paris realizó una amplia convocatoria de importadores y distribuidores de Francia que
asistieron a este importante salón. EL CEC asistió el 13 y 14.

18

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.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS19

Actividad
Salón FIE
Agritrade
TOTAL

Nº de
Compradores
Participantes
15
2

Nº de
Exportadores
Participantes
15
1

1.3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Salón FIE
Paris, del 1 al 3 de diciembre de 2015
Salón de ingredientes a donde se asistió para apoyar a los exportadores peruanos y para
prospectarlo para una futura participación organizada.
Se contactó a 15 exportadores peruanos y a 15 compradores potenciales.

Agritrade
Paris, 7 de octubre
Gestión y acompañamiento de citas con empresa Agritrade
1.4.

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Pesca
Servicios
TOTAL

19

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
83
15
190
66
11
3
15
1
299
85

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
225
126
240
136
23
6
10
1
498
269

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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2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad

N° de empresas /
operadores atendidos

N° de participantes /
personas atendidas

22

36

2

110

70

1000

28

60

2
7
22
153

98
15,300
149
17938

Workshop Cotal Estrasburgo y
Lyon
Presentación en Carrefour
Voyages Chartres y Athis Mons
Salón Comité de Empresas
Toulouse
Roadshow Montpellier y
Burdeos Visiteur
Presentación con Crossivoyages
Salón Int. de Turismo Colmar
Información turística
TOTAL

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Workshop Cotal Estrasburgo y Lyon
Estrasburgo 06/10/2015
Lyon 13/10/2015
Estos workshop han permitido actualizar la base de información sobre los profesionales de turismo
que nos visitaron, así como conocer el interés por el destino en estas regiones y las tendencias en el
mercado hacia nuestro producto. Se ha capacitado a 36 tour operadores y agencias de viajes, (de 22
empresas) de modo directo, presentándoles información actualizada y respondiendo a sus
interrogantes, buscando incentivarlos de esta manera a la comercialización. En la ciudad de
Estrasburgo, Croisivoyages y Aventura nos informaron que empiezan a vender Perú, una con
cruceros de lujo y el otro con programas clásicos del sur del país respectivamente. Se ha coordinado
para apoyarlos en diferentes acciones de promoción.
Se espera poder captar 440 turistas potenciales.
 Presentación en Carrefour Voyages Chartres y Athis Mons
Chartres 06/10/2015
Athis Mont 09/10/2015
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, apoyando la promoción realizada por Carrefour
Voyages, contándose con la presencia de 110 personas.
El público presente en las dos presentaciones manifestó su interés sobre el destino, a través de las
diferentes preguntas que realizaron.
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Se espera poder captar 30 turistas potenciales.
 Salón Comité de Empresas Toulouse
Toulouse del 15 al 16/10/2015
Este tipo de salón constituye una importante herramienta de promoción, buscando un acercamiento
personalizado hacia ellos, con el objetivo de obtener resultados concretos a mediano plazo. El
promedio de miembros de estos grupos va de 50 a 3000 personas, dependiendo del tamaño de la
Empresa. Nuestra participación en octubre de este año en el salón de Toulouse, nos ha permitido
brindar información actualizada sobre el producto turístico, apoyando la oferta de los dos Tour
Operadores que nos acompañaban (Amerasia y Partir) así como fortalecer nuestra imagen en este
segmento de mercado. Según los TO del total de empresas que nos visitaron hay 70 con potencial
para el Perú a corto y mediano plazo, lo que representa aproximadamente 7000 turistas potenciales.
 Road show en Montpellier y Burdeos con “Visiteur”
Montpellier 27/10/2015
Burdeos 18/11/2015
Nuestra participación ha permitido brindar información actualizada sobre el producto turístico, así
como fortalecer nuestra imagen en este segmento de mercado, y actualizarlos sobre nuestra oferta
hotelera, los trabajos en Machu Picchu en abril del 2016 y la operatividad de los sobrevuelos en las
líneas de Nazca. La asistencia en Montpellier fue de 26 personas, de 13 empresas y en Burdeos de 34
personas, que representan aproximadamente 15 empresas.
Se espera poder captar 336 turistas potenciales.
 Presentación con Crossivoyages
Paris el 06/11/2015 y el 02/12/2015
Con objetivo de promover la oferta turística hacia el público final y fortalecer el posicionamiento del
Perú como destino turístico, se apoyó la solicitud de la Responsable de Producción Grandes Rios
Grandes Civilizaciones de Croisivoyages by CroisiEurope, quienes iniciarán la comercialización de un
programa hacía del Perú por primera vez en 2016, para realizar dos presentaciones en Paris y algunas
en Provincias en 2016 con apoyo de nuestros Consulados Honorarios.
A la fecha esta Oficina Comercial apoyo con la presentación del 06 de noviembre ante 98 personas y
el 02 de diciembre ante, encontrándose gran interés por el destino entre los asistentes. Así mismo
se les ha proporcionado fotos y algunos gadget, para las “Journeés prives” que habían previsto en
2015.
La Responsable de Producción de Croisivoyages nos ha informado, al día de hoy, que los 3 grupos de
2016 cuentan ya con confirmaciones pagadas para el 04 de junio (39 paxs), 8 de setiembre (16 paxs)
y 8 de noviembre (40 paxs), y que después de la presentación del 02 de diciembre ya se iniciaron las
ventas para el 2017, donde las salidas serán el 7 de mayo, 6 de junio, 16 de setiembre y 10 de octubre
 Salón Internacional de Turismo de Colmar ‐SITV
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Colmar del 06 al 8/11/2015
La participación al SITV de Colmar, tuvo por objetivo de promover la oferta turística ante el público
final de esta región y fortalecer el posicionamiento del Perú como destino turístico diversificando
nuestra oferta turística hacia el turismo solidario y/o productos turísticos que ofrece el país.
Público bastante atraído por el destino, quienes según lo declarado desean viajar en un promedio de
18 a 21 días, ya que optarían por un adicional hacia el norte o en amazonia. Cabe señalar que 80%
de las personas que visitaron el stand es un público senior (45 a 64 años).
Se espera poder captar 1000 turistas potenciales.
 Acciones de Información Turistica
Paris 29/10, 26/11 y 17/12/2016
Esta oficina comercial ha atendido 64 solicitudes de material turístico de octubre a diciembre por vía
postal de público y agencias de viaje, 85 solicitudes directas de personas que se han acercado a
nuestras oficinas o que han llamado telefónicamente.
Se espera poder captar 45 turistas potenciales.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Eiffage
Tupuy
Capeco
TOTAL
3.2.

N°
de
N° de inversionistas
empresas
(empresas
/
peruanas
personas) atendidos
promovidas
1
10
1
1
4
1

Monto
de
inversión
proyectado
(US$)
US$ 5,000
US$

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 EIFFAGE
Reunión con la empresa Eiffage, Sr. Carlos Velásquez, Director de Desarrollo Internacional, quien nos
explicó que es el tercer grupo de construcción de Francia y aún no tienen presencia en nuestro país.
En conjunto con Cancillería, se coordinó distintas citas con Perú para la primera semana de Febrero
2016 asó como una posible participación en la misión empresarial de la visita presidencial.
El Grupo Eiffage está completamente integrado e incluso crea, desarrolla, construye y comercializa,
ciudades sostenibles. Aún es muy pronto para dar una cifra de inversión proyectada.
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 TUPUY
Empresa que comercializa audio guías a la cual se le contactó con la Basílica del Sacre
Coeur para lograr una alianza estratégica y que los turistas puedan accedergratuitamente a la guía
de Sacre Coeur en Tupuy; aproximadamente son 30,000 turistas al día y el interés de Tupuy es que
los turistas al conocer el producto pueden bajar otras guías de la misma web.
A nivel de ventas, esta alianza estratégica podría significar a Tupuy ingresos anuales superiores al
millón de dólares lo que lo posicionaría como el primer servicio de audio guía del Perú.
 CAPECO
Se organizó una agenda de negocios al Director de Capeco, Sr. Elías Plaza, al cual se le contactó con
la Agence Francaise de Developement ( AFD ), Medef, Eiffage e INTA, además de acompañarlo a su
exposición en el pabellón de Perú en la COP 21.

4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Semaine du Gout
Back to Barrio
COP 21
OCDE
TOTAL
4.2.

N° de notas /
N° de participantes /
publicaciones en
personas atendidas
medios
80
5
120
2
50000
100
1
50200
107

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 ACTIVIDAD SEMAINE DU GOUT
Se logró la participación del Chef peruano Carlos Camino, en la Semaine du Gout de Paris para dar
una conferencia sobre el desarrollo de la gastronomía peruana.
 BACK TO BARRIO
Centro musical y cultural afro‐peruano. La Ocex Paris apoyó con una barra y difusión del Pisco.
 COP 21
La Ocex Paris contribuyó con apoyar al Ministerio de Ambiente en la gestión del pabellón Perú dando
información turística a los asistentes. Así mismo, se apoyó con Pisco para la inauguración y la relación
con el grupo musical que amenizó el evento.
 OCDE
Acompañamiento y asistencia a las conferencias en el marco del Foro Munidaul de Comercio en la
OCDE el 3 y 4 de noviembre 2015,
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 El 4to ha continuado las tendencias del 2015, con un desarrollo positivo de los sectores agro y textil
a pesar del entorno económico y comercial mundial; el sector pesca ha sido afectado por la falta de
oferta exportable.
 Insisto en que es 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.
 El turismo francés hacia el Perú sigue creciendo, las cifras a Noviembre 2015 muestran un
crecimiento de 8.5% con respecto al mismo acumulado del 2014; la Ocex Paris continua su plan de
workshops y D2D, tanto en la región de Paris como en el interior del país.
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INFORME DE GESTIÓN IV 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 Noviembre 2015 las exportaciones peruanas no tradicionales han crecido 8.6%, logrando
revertir la tendencia negativa mostrada en los primeros 6 meses del año, gracias a un incremento en
las exportaciones de productos de los sectores agro y pesca.
En ese sentido los productos de mejor desempeño fueron mangos, uvas y paltas que lograron
incrementos de 40%, 12%, 19%, respectivamente, esto a pesar de la coyuntura de una mayor
demanda de EE.UU e incremento de precios. Otros productos que también crecieron de forma
importante son cacao que incremento 100% y arándanos 200%. En el caso del sector pesca los
principales productos fueron anchoveta en conserva que incrementó en 10 veces su valor exportado,
pota congelada creció 100%, merluza congelada mejoró 14% y se exportaron US$ 120 mil de
langostinos luego de 3 años sin exportaciones de este producto.
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 significó, desde el punto de vista de los compradores, que los precios de los productos peruanos
sufrieron 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. Recientemente la
devaluación de la moneda peruana permite una mejor posición de negociación de precios en el
mercado europeo.
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.
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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 organizó la primera Rueda de Negocios en Holanda de oferta
peruana sostenible, que tuvo lugar el 27 de Noviembre en Schiphol con excelentes resultados.
1.2.

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)

Esta regulación provee las normas para:
Aprobar “Sustancias Activas” para productos biocidas
Descripción
(Qué
Autoriza la venta y uso de productos biocidas
barrera origina)
Venta de productos tratados con biocidas.
Nota: Posibles cambios de niveles residuales permitidos
Fecha de publicación
Por definir
/Entrada en vigencia
Acción realizada por Comunicación a la Docex para que a su vez distribuya
la OCEX
esta información a las instancias pertinentes
Enlace de acceso a la http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine
norma
/index_en.htm
1.3.

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

Cabe desatacar el trabajo realizado por Proecuador en la categoría cacao. Desde el año pasado viene
auspiciando la Feria Chocoa, la feria más importante de cacao en los Países Bajos. El principal objetivo
de Proecuador en Holanda es la de mantener las exportaciones de este producto en los niveles
actuales, cercanos a US$ 90 millones (según últimas estadísticas de trademap.org).
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

Adicionalmente, cabe destacar que las otras agencias comerciales focalizan sus esfuerzos en la
participación en ferias realizando tanto énfasis en de la marca país como en el enfoque B2B. Existen
algunas participaciones que son exclusivamente marca país, como es el caso de Vakantie Beurs.
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1.4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES20

Actividad
Feria Anuga
Peru Moda Paris
Rueda de Negocios
TOTAL

N° de
N° de
N° de
Exportadores Compradores
Productos
Apoyados
participantes Promocionados
16
23
34
15
5
15
12
26
62
111

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Feria Anuga
Países Bajos – del 10 al 14 de octubre de 2015
La feria Anuga es el evento interanual de comercialización de alimentos procesados más importante
de Europa y uno de los más importantes del mundo, con más de 6,743 expositores y más de 155 mil
visitantes. Los productos que se pueden encontrar en esta feria incluyen alimentos en conserva,
congelados, deshidratados, mezclados y en muchos casos listos para comer. En general, se puede
decir que en esta feria se presentan alimentos que se pueden mantener almacenados por los largos
periodos de tiempo. A esa feria concurren productores, importadores, proveedores de servicios,
proveedores de maquinarias del rubro, entre otros. Las exportaciones de productos procesados
peruanos tienen una baja penetración en el mercado holandés sin embargo dada la oferta peruana
y el reconocimiento de la alta calidad de los alimentos frescos existe oportunidad de incrementar
estas exportaciones al mercado holandés.
 Perú Moda‐ París
París – 22 de Octubre de 2015.
A través de la iniciativa de Promperú se organizó un showroom en el que las 15 empresas peruanas
de textiles más importantes se congregaron en París junto a compradores procedentes de toda
Europa. Para este fin la OCEX Rotterdam contactó con 68 empresas holandesas para invitarlas a dicho
evento, de las cuáles confirmaron cinco compradores: dos compradores pertenecientes a la empresa
Oilily World B.V., una compradora de la empresa Imps & Elf y dos compradores de la empresa Aymara
Alpaca. Las empresas cuentan con un gran volumen de ventas y focalizaron su visita en textiles para
niños y bebés en el caso de las dos primeras y de home deco en el caso de la última. En cuanto a esta
última cabe destacar la prospección de la misma para empezar una línea de ropa para golf.
 Rueda de Negocios y Mesa Redonda: Perú: país exportador de alimentos sostenibles.
Schiphol – 27 de Noviembre de 2015.
Organizado por la OCEX Rotterdam y apoyado por CBI, que financió el establecimiento en el que tuvo
lugar la rueda. Dicho evento sirvió para promocionar las exportaciones de alimentos sostenibles del
Perú a los Países Bajos por medio de sesiones de negocios, donde participaron 32 empresas
20

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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holandesas y peruanas. Las sesiones de matchmaking se llevaron a cabo durante 4 horas y las
empresas peruanas tuvieron la oportunidad de mostrar su oferta y concretar negocios con las
empresas holandesas. Adicionalmente, este evento constó de una Mesa Redonda donde se conversó
sobre las tendencias en el mercado holandés y europeo en cuanto a sostenibilidad se refiere así como
los efectos que tienen en las importaciones/exportaciones y del posicionamiento que están
adquiriendo los productos peruanos.
1.5.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS21

Actividad
Visbeurs
Convocatoria Chocoa
TOTAL

Nº
de Nº
de
Compradores Exportadores
Participantes Participantes
4
11
24

1.5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Visbeurs 5 de Octubre de 2015
Westdijk – 5 de octubre de 2015
Visbeurs se realiza cada dos años en la localidad holandesas de Westdijk focalizada en el sector Pesca.
En la edición de 2015 participaron más de 100 empresas y fue visitada por más de 5,200 visitantes
relacionados con el sector. Esta feria se ha convertido en el punto de encuentro de todos los
distribuidores de pescado de Holanda. En esta ocasión la OCEX Rotterdam contó con un stand en el
que se ofreció información sobre la oferta exportable peruana.
 Convocatoria Chocoa 3 al 7 de febrero de 2016
Beurs van Berlage, Ámsterdam – 3‐7 de febrero de 2016
Se trata de un evento muy completo en el que tendrá lugar una feria de comercio los días 4 y 5 de
febrero dirigida a B2B en la que 50 expositores mostrarán sus productos. También se realizarán varias
conferencias relacionadas a la industria durante el día 5 de febrero. Por último se contará con un
Festival de Chocolate los días 6 y 7 de febrero dirigido al público en general. En total la feria es visitada
por más de 10,000 visitantes. La OCEX estará participando con un stand en el que participarán varias
empresas peruanas. En esta primera fase, han sido convocadas 24 empresas peruanas de las cuáles
aún estamos a la espera de la confirmación de los participantes definitivos, la convocatoria de las
empresas holandesas tendrá lugar durante el mes de enero 2016.

21

Son aquellas actividades en donde el impacto en ventas no puede ser fácilmente determinado, como seminarios,
campañas de promoción en puntos de venta, apoyo a la internacionalización de marcas, otros.
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1.6.

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
2
2
10
10
2
2
22
22

Sector

Textil
Agro
Pesca
TOTAL

2.

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
0
0
21
21
2
2
52
52

PROMOCIÓN DE TURISMO

INDICADORES

2.1.

Actividades

Número de
Actividades

Workshop Turismo Talisman

1

Número de
Personas
alcanzadas
600

Evento Perú Experience:
Turismo Sostenible.

1

100

Total

2

700

ACTIVIDADES REALIZADAS (4to trimestre)

 Workshop Turismo:
Maison van den Boer/Hulstkamp Gebouw, Rotterdam.
Evento organizado el 7 de Noviembre por la operadora turística Talismán donde se congregaron 600
potenciales turistas de nivel alto y en donde la OCEX participó presentando al Perú como mejor
destino de lujo para realizar sus siguientes vacaciones.
 Peru Experience: Turismo Sostenible
Café cultura Hoogstraat, Rotterdam.
Evento organizado el 29 de Noviembre en el establecimiento Café cultura, donde se presentó al Perú
como un destino para todos los bolsillos. Y se realizó una presentación para “backpackers” a quienes
se les explicó porque en el Perú el dinero no representa un problema para vivir la experiencia y magia
de nuestra costa, sierra y selva al máximo. Se tuvo un alcance de 100 potenciales turistas.
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3.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este fue un trimestre activo en el que se promovieron sectores clave para incrementar el portafolio
y volumen de productos diferentes a frutas y vegetales frescos. Es así que se promovieron las ferias
Anuga y PeruModa París, y se desarrolló la primera Rueda de Negocios de Alimentos Sostenibles en
Holanda. Durante este periodo la OCEX Rotterdam se concentró en promover productos como
quinua (blanca/roja/negra), kiwicha, maca, camu camu, café, cacao, aguaymanto deshidratado,
entre otros. También se impulsó el sector pesca y el sector textil enfocado en empresas con formato
sourcing. Producto de las actividades realizadas se obtienen las siguientes conclusiones:
Los importadores reaccionaron de manera muy positiva a la convocatoria para eventos de promoción
de alimentos sostenibles y de productos del mar pero fue necesario realizar un trabajo a detallado
de investigación para invitar a las empresas adecuadas. Experiencia que se debe repetir para cada
evento.
En el caso de la promoción de productos textiles, la receptividad fue menor dado que el sector es
mucho más cerrado al ingreso de nuevos proveedores. Actualmente, este sector se provee desde
Asia y Europa, donde cuentan sociedades comerciales establecidas. Un proveedor diferente y fuera
de dichas regiones, implicaría mayores costos logísticos y de control administrativo por parte del
importador. Por ello es necesario proponer características diferenciadas, probablemente vinculadas
con temas de sostenibilidad, que sirvan de “gancho” para atraerlos hacia el Perú.
Podemos concluir que eventos como la rueda de negocios de alimentos sostenibles tienen gran
aceptación por la cercanía al importador, especificidad de la oferta, visibilidad del proveedor y
confianza en la institución organizadora (OCEX apoyada por CBI y NCH conocidas organizaciones de
comercio local). Esto promueve un matchmaking con mayores probabilidades de concretar
exportaciones y tienen bajo presupuesto en comparación a una feria.
Finalmente, se desprenden algunas recomendaciones importantes:
En el caso del sector agro se debe seguir impulsando las categorías de alimentos procesados, granos
andinos, café y cacao. En este sentido es necesario continuar con la estrategia de diferenciación por
sostenibilidad y mantener una presencia activa de esta OCEX en eventos como CHOCOA y BIOFACH
para mantener el interés en dichos productos por parte de las empresas importadoras holandesas.
Es muy importante completar el esfuerzo anterior con la promoción de frutas y vegetales frescos
pues se ha apreciado un alto interés por parte de países como Colombia por participar en las mismas
“ventanas de abastecimiento” en las que Perú exporta actualmente.
En el caso de productos textiles, se debe continuar con la estrategia de promover el formato sourcing,
pero es necesario complementarla con un enfoque sostenible, de responsabilidad social y de
transparencia de procesos. De esta forma se podrá establecer un diferencial con la actual oferta
asiática.
Es necesario seguir trabajando intensamente en actividades B2B, dado que son las que tienen un
mayor impacto en el mercado holandés al tratarse de un mercado de intermediación,
particularmente en el caso de alimentos.
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D. LATINOAMÉRICA
INFORME DE GESTIÓN IV 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 inició sus funciones la OCEX Bogotá en abril del 2013,
se hayan logrado obtener 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, En noviembre
de 2015 las ventas externas del país disminuyeron 37,7% con relación al mismo mes de 2014, al pasar
de US$3.794,7 millones FOB a US$2.362,3 millones FOB y las compras externas del país disminuyeron
20,8% en noviembre de 2015 con relación al mismo mes del año anterior, al pasar de US$5.354,3
millones CIF en 2014 a US$4.243,0 millones CIF en 2015, , esto debido a diversos factores en donde
destaca la gran devaluación del peso colombiano que en el trimestre de estudio es en el orden del
69,08% con respecto al mismo período de 2014, incrementando en un porcentaje similar el precio
en pesos colombianos de los productos importados, de tal forma que al ganar competitividad de
precio la industria colombiana, ha dejado de importar productos que hoy resultan más baratos
hacerlos en el país 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 Septiembre,
Octubre y Noviembre 2015.
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A COLOMBIA ACUMULADAS DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE
VAR % 2015 /
SECTOR
SEP ‐ NOV 2014
SEP ‐ NOV 2015
2014
213.27
161.18
‐24.4
TOTAL NO TRADICIONAL
35.38
26.99
‐23.7
AGROPECUARIO
25.68
14.22
‐44.6
TEXTIL
3.83
1.44
‐62.4
PESQUERO
51.25
45.24
‐11.7
QUÍMICO
13.91
8.88
‐36.2
METAL‐MECÁNICO
56.82
45.44
‐20.0
SIDERO‐METALÚRGICO
11.70
7.02
‐40.0
MINERÍA NO METÁLICA
0.01
0.00
‐100.0
ARTESANÍAS
8.43
7.52
‐10.8
MADERAS Y PAPELES
0.05
0.02
‐60.0
PIELES Y CUEROS
6.23
4.41
‐29.2
VARIOS (INC. JOYERÍA)
393.72
176.86
‐55.1
TOTAL
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Fuente: Promperu
El comportamiento de las exportaciones de los sectores no tradicionales durante los últimos tres
meses (Septiembre, Octubre y Noviembre) ha sido negativo en comparación con el mismo período
del año 2014. Todos los sectores reportaron decrecimiento, entre el año 2014 y el 2015 las
exportaciones no tradicionales sufrieron una variación negativa de 55,1%.
Como se había indicado previamente, el motivo de esta caída se debe a la fuerte depreciación que
ha sufrido la moneda colombiana en el último año la cual tiene una correlación directa con las
importaciones colombianas, y para los meses de estudio del presente informe (Septiembre, Octubre
y Noviembre) se puede observar que en el período la depreciación promedio fue de 69,8 %, tal como
está expresado en la siguiente tabla elaborada con cifras oficiales del Banco de la República de
Colombia (símil de nuestro BCRP).
Cotización Mensual
del Dólar

Período:
SEPTIEMBRE

2014
$2026,20
2015
$ 3035,04
Variación %
66,7%
(2015/2014)
Fuente: Banco de la República

Período:
OCTUBRE

Período:
NOVIEMBRE

Promedio
Trimestral

$2061,91
$ 2897,55

$2206,93
$3178,87

2098,34
3037,15

71,16%

69,42%

69,08%

Durante el mes de septiembre la depreciación del peso colombiano fue del 66,7% y la caída de las
exportaciones peruanas fue del 50,26%, en el mes de octubre la depreciación del peso colombiano
fue del 71,16% y la caída de las exportaciones peruanas del 53,52%, y finalmente en el mes de
noviembre la depreciación del dólar 69,42% y la caída de las exportaciones del Peru a Colombia
fueron del 61,08%, al respecto y considerando que los precios de exportación se definen en dólares
americanos y semanas antes de que el producto llegue a destino, se puede comprobar claramente
que existe una correlación directa entre la depreciación del peso colombiano y la caída de las
importaciones colombianas durante el período estudiado, en los años 2014 y 2015.
Cabe indicar que la moneda colombiana ha sido la que más se ha depreciado en la región en el
período de estudio, y esta depreciación vuelve más competitiva a la industria colombiana al tener
una notable reducción de costos fijos expresados en dólares americanos, un claro ejemplo de esta
reducción de costos fijos son los salarios mínimos que se han reducido como se puede apreciar en
el siguiente cuadro:
Salario Mínimo Vital

Colombia Perú Colombia Perú
(pesos)
(soles) (US$)
(US$)

2014
616.000
2015
644.350
Fuente: Banco de la Republica

750
750

331
208

266
234

De este cuadro se puede notar como el salario mínimo expresado en dólares americanos ha
disminuido considerablemente en Colombia, en la comparación con Perú, en el ejercicio 2014 el
salario mínimo en Colombia era 24.4% más elevado que el peruano (US$ 67 más alto), sin embargo
para el presente año, el salario mínimo en Colombia está por debajo del salario mínimo en Perú, el
cual hoy en día es un 11% más elevado que el colombiano. Este ejemplo del costo del salario mínimo
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se puede extrapolar a los costos operativos, logísticos e inclusive costos variables y de esa manera
comprobar que el Perú ha perdido competitividad de precio en el mercado colombiano.
Sin embargo esa caída que afecta a todos los países que exportan a Colombia, ha golpeado al Perú
en menor medida, gracias a la orientación de promocionar aquellos productos que comercializa
Perú y que no se producen en Colombia, además de las diversas actividades que ha venido
desarrollando la OCEX Bogotá y que están descritas en el punto 1.2 y 1.3 del presente informe.
Como se podrà apreciar en el siguiente cuadro de las importaciones colombianas para el periodo
de septiembre a noviembre del 2015 que está expresados en precios puestos en los puertos de
Colombia (INCOTERM CIF) y cuya data es extraída de la autoridad estadística colombiana
competente en emitir las cifras oficiales (símil de nuestro INEI), es decir el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística ‐ DANE http://www.dane.gov.co/index.php/comercio‐
exterior/importaciones, se muestra la gran caída de las importaciones colombianas que afectan a
algunos países con más del 50% de reducción de sus exportaciones y que en general para el período
en estudio (septiembre a noviembre del 2015) muestran una caída de las importaciones
colombianas del 4,29%.
 Identificación de nuevas oportunidades y amenazas registradas en el trimestre de evaluación.
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
(denominación)
Descripción
(Qué
barrera origina)
Fecha de publicación /
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
OCEX
Enlace de acceso a la
norma

Bloqueo al ingreso de arroz
Barrera no arancelaria de arroz procedente de la
Comunidad Andina
Año 2014
Seguimiento con el Ministerio de Agricultura
Como no hay una barrera especifica no es posible incluirla

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.
Agencia Promotora ‐
Pro Colombia ‐ COLOMBIA
País
Productores de ropa deportiva de Bogotá, Cali y Medellín
Público Objetivo
Descripción
formato
de
actividad

del Compradores de ropa deportiva visitarán Bogotá, Cali y Medellín
la
4 al 7 de noviembre
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Productos
Promocionados

Por gestión de PROCOLOMBIA, 9 empresarios de ropa deportiva tuvieron
la oportunidad de realizar agendas especializadas con empresas
nacionales y así generar futuras oportunidades en este sector.

Agencia Promotora ‐
Pro Colombia ‐ COLOMBIA
País
Andina Pack
10 al 13 de noviembre de 2015
Acción de Promoción
http://www.procolombia.co/eventos/22‐compradores‐extranjeros‐
buscan‐envases‐y‐empaques‐en‐bogota
Público Objetivo
Empresas pertenecientes al sector empaques y embalajes.
Entre el 10 y el 13 de noviembre se llevará a cabo Andina Pack, el evento del
sector de empaques y envases más importante de Suramérica en la que 700
empresarios, 120 de ellos colombianos, expondrán sus productos.
Descripción
del ProColombia traerá a 22 compradores de 17 países para que conozcan la
formato
de
la oferta exportable nacional y tengan citas directas de negocio con los
participantes. ProChile aprovechó la oportunidad para realizar una misión
actividad
de Empaque y Embalajes enmarcada dentro de esta feria:
http://www.prochile.gob.cl/evento/mision‐envases‐embalajes‐colombia‐
2015/
Productos
Empaques y embajales.
Promocionados
Pro Colombia – COLOMBIA
Agencia Promotora ‐ 25 de noviembre de 2015 – Medellín
País
http://www.procolombia.co/eventos/procolombia‐traera‐11‐compradores‐
feria‐del‐sector‐electrico‐fise‐2015
Acción de Promoción

Feria del Sector Eléctrico (FISE 2015)

Público Objetivo

Productores y exportadores del Sector Eléctrico

ProColombia trajo a 11 potenciales compradores de Curazao, Guyana,
Descripción
del Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tobago con el fin de exponerles
formato de la actividad los mejores transformadores, cables y elementos para instalaciones
eléctricas, entre otros
Productos
Promocionados

Sector eléctrico

Agencia Promotora – Pro Colombia – COLOMBIA
País
Encuentro Comercial de Software y TI ‐ Softic 2015
Acción de Promoción

http://www.procolombia.co/eventos/30‐compradores‐extranjeros‐en‐
softic‐2015
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11 y 12 de noviembre de 2015
80 exportadores colombianos

Público Objetivo
Descripción
formato
de
actividad

del En el encuentro participaron 30 compradores de 10 países invitados por
la la entidad de promoción nacional, quienes conocieron la oferta de
exportadores colombianos.

Productos
Promocionados
1.2.

software y TI del país

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES22

Actividad

N° de
N° de
Exportadores Compradores
Apoyados participantes

N° de Productos
Promocionados

LAB4

22

5

12

MAC 2015

28

7

43

26

15

26

9

39

89

ENCUENTRO
BINACIONAL
COLOMBIA
MINERA
ANDINA PACK

12

26

SUR EXPORTA

105

3

EXPOARTESANIAS

20

11

TOTAL

222

106

3 de diferentes ( artículos
plásticos, farmacéuticos y
tapas) presentaciónes e
industrias
Sectores agroindustria, pesca y
vestimenta
Ceramica
Accesorios
Mas 161

Total de exportadores únicos atendidos: el número de exportadores atendidos en reuniones
programadas con los compradores colombianos convocados a los distintos eventos fueron 222 en el
último trimestre.
Número total de compradores únicos atendidos: Los compradores relacionados en estos eventos
fueron 161 a los cuales se les contacto para generar citas de negocios, en algunos casos. En otros
casos a los compradores convocados para participar en eventos fuera del país se les otorgó los
beneficios respectivos de acuerdo al evento, que iba desde la entrada a la feria, hasta cubrimiento
de tiquetes aéreos y alojamiento durante los días del evento.

22

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
 LAB4
Se apoyaron 22 empresas exportadoras, se invitaron 5 compradores siendo los
promocionados 12.

productos

 MAC 2015
Contó con la participación de 28 empresas peruanas que sostuvieron reuniones con las 3 empresas
colombianas convocadas para este evento.
 Encuentro Binacional Segunda versión de este encuentro empresarial que tuvo su primera versión
en Leticia el 2014 y que el 2015 fuera realizado en Iquitos. Asistieron 15 compradores leticianos
quienes se trasladaron a esa ciudad financiados por esta OCEX. Los exportadores atendidos fueron
26 que en su mayoría eran del sector artesanías. Este evento contó con la participación de la Cámara
de Comercio del Amazonas Colombia y del Cónsul de Colombia en Iquitos.
 Colombia Minera
Se realizó los días 28, 29 y 30 de octubre de 2015 en la ciudad de Medellín – Colombia.
Contó con la participación de 12 empresas peruanas expositoras y 14 empresas en prospección. Este
evento está formado por tres grandes atracciones, una de ellas es la Muestra Comercial, donde se
les da la oportunidad a las empresas de negociar y exhibir sus productos, luego la Rueda de Negocios,
es un espacio en el cual se permite que los titulares de distintos proyectos mineros se reúnan con el
fin de negociar entre ambas partes y por último el Componente Académico. A cada empresa visitante
se le preparó un perfil de mercado, con información básica que sirviera para orientar a los
exportadores peruanos sobre el mercado colombiano y también se les preparó una agenda de citas
con empresas interesadas en sus productos.
 Andina Pack
Se realizó en la ciudad de Bogotá – Colombia del 10 al 13 de Noviembre
Contó con la participación de 12 empresas peruanas expositoras y 27 empresas en prospección. En
el evento tuvieron lugar, 274 visitas empresariales interesadas en los productos peruanos. Al igual
que cuando hay eventos en los que participan empresas exportadoras peruanas se les preparó con
anticipación información de mercado que fue enviada a cada empresa exportadora, con la finalidad
que tuvieran conocimiento del mercado colombiano, así también se les preparó una agenda para
cada empresa expositora. Los empresarios asistentes fueron de un lado invitados por esta OCEX así
como también visitantes que llegaron a la Feria que se enteraron por diferentes medios de los
productos peruanos que se estaban exhibiendo.
 Sur Exporta
Se apoyaron 105 exportadores, después de seleccionar compradores potenciales fueron
seleccionados 4 compradores, siendo los sectores atendidos agroindustria, pesca y vestimenta.
 ExpoArtesania
Se apoyó la participación de 20 exportadores peruanos que lograron establecer citas de negocio con
11 compradores colombianos que generaron negocios en feria por US$ 100.000
1.3.
23

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS23

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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Nº de Compradores Nº de Exportadores
Participantes
Participantes
Remisión de contactos –inversion para ofertar la
1
Marca de la empresa PARDOS CHICKEN a
5
Colombia
Solicitud de información de mercado para la
1
empresa GERVASI PERÚ
Solicitud de información de mercado para la
empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A.
1
Solicitud de información de mercado para la
1
empresa PANETONE SANTA CLARA
Solicitud de información de mercado para la
1
empresa ANDES ALIMENTOS & BEBIDA
Solicitud de información de mercado para la
1
empresa FIGIS INTERNATIONAL
Solicitud de información de mercado para la
1
empresa BELY FOODS
Solicitud de información de mercado para la
1
empresa TEXTIL CAMIL SAC
Solicitud de información de mercado para la
1
empresa COMAC SA
Actividad

TOTAL

5

9

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, a través de una
acotada agenda comercial y establecer contactos de negocios mediante reuniones con importadores
colombianos. Así mismo, se les facilitó información de mercado a aquellas empresas peruanas que
están iniciando sus investigaciones para incursionar en el mercado colombiano.
 Misión a Colombia de PARDOS CHICKEN
Bogotá
Motivo de la participación: generar un encuentro de un exportador peruano con empresarios
colombianos interesados en la oferta de franquicias de pollo a la brasa.
Impacto esperado: Difusión de la marca en Bogotá‐Colombia.
Reacciones y comentarios de los participantes: Esperan futuros negocios.
 Solicitud de información de mercado para empresas de distintos sectores:
Motivo de la actividad: Generar un documento que le permita a cada exportador contar con
información de mercado que les permita encaminar correctamente sus esfuerzos, y diseñar una
estrategia de mercado ajustada a la realidad del sector en el que participará en Colombia.
Impacto esperado: Cerrar nuevos negocios ingresar al mercado o afianzar su producto en este
mercado.
Reacciones y comentarios de los participantes: Esperan futuros negocios.
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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

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Compradores
Nº
de
Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
Consultas
atendidas
atendidas
atendidas
únicas
5
5
3
6
6
3
4
4
4
1
1
3
2
2
2
24
24
15

2.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

2.1.

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
Otros
TOTAL
3.

Inversionistas colombianos
Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas

Nº
de
empresas
atendidas
únicas
3
3
4
3
2
15

Inversionistas del Perú
Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas

3
3

9
9

CONCLUSIONES

 Colombia este 2015 presenta un panorama económico complicado en donde destacan la caída de
sus exportaciones que a noviembre han retrocedido en 37,7%, 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 trimestre estudiado logró contraerse hasta en un 69,08%
con respecto al mismo período en 2014, 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.
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 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.
4. 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 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 IV 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; por esta razón la OCEX Caracas se ha dedicado únicamente a la atención de casos
puntuales. 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
SIMADI 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. Durante la 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.
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 y en el 2016 se
desarrollarán en los siguientes sectores: Alimentos, Medicinas y Textiles, esta investigación está
basada en los rubros priorizados por Venezuela en años anteriores y la oferta exportable del Perú.
1.2.

REGULACIONES DE ACCESO
Norma
(denominación)

Ministerio del Poder Popular para el Comercio

Según el rubro a importar el Ministerio solicita una
Descripción
(Qué determinada documentación para autorizar la distribución
barrera origina)
y comercialización de determinados productos en
Venezuela.
Fecha de publicación /
N/A
Entrada en vigencia
Acercamiento al gobierno bolivariano, sin embargo hoy
Acción realizada por la
dejo de ser una salida técnica y se ha convertido en una
OCEX
actividad política.
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Enlace de acceso a la
http://www.mincomercio.gob.ve/
norma
Norma
Subasta SICAD‐CENCOEX
(denominación)
Descripción
(Qué
Sistema de adquisición de divisas a precios preferenciales.
barrera origina)
Fecha de publicación /
29 de noviembre de 2013
Entrada en vigencia
Difusión de la forma de operar si se quiere realizar
Acción realizada por la gestiones de exportaciones con el mercado de Venezuela
OCEX
y los tiempos establecidos para cada gestión, los cuales al
día de hoy han dejado de cumplirse
Enlace de acceso a la
http://www.cencoex.gob.ve/
norma
1.3.

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

Observaciones

1.4.

ProChile
Sabores y Cavas del Sur: Chile en su mesa
Empresas proveedoras e importadoras de alimentos gourmet.
Dar a conocer las novedades, tendencias e innovaciones en la
oferta exportable de Chile.
Aceites de oliva, frutas frescas, frutos secos y deshidratados,
confitería, endulzantes y vinos.
El evento en su segunda versión se realizará en el hotel
Eurobuilding de Caracas el 29 de Octubre de 2015. Link de
interés:
http://www.eluniversal.com/vida/gastronomia/151024/chile‐
revelara‐lo‐mejor‐de‐sus‐productos‐a‐caracas

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas

1

1

1

1

1

1

1

1
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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‐la‐
providencia‐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.
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.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Con el aumento de los controles y las restricciones en la economía venezolana en los últimos 16 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 2010 ha venido registrando un incremento sostenido de la inversión de
venezolanos, al pasar de $404 millones ese año a $558 millones en 2012. Finalmente, Colombia es
otro de los países seleccionados por los venezolanos para realizar inversiones, según las estadísticas
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 2011 a $72,8 millones en 2012.
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3.1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Misión Empresarial al Perú 2015
Reunión de seguimiento Misión
Empresarial al Perú 2015
TOTAL

N° de inversionistas
(empresas/
personas) atendidos
26

N° de empresas
peruanas
promovidas
‐

31

‐

57

‐

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 MISIÓN EMPRESARIAL AL PERÚ 2015
Lima – Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2015
 Del 29 de septiembre al 03 de octubre del año 2015, comerciantes, inversionistas y empresarios
venezolanos se darán cita en la Misión Empresarial Perú 2015. Durante esta semana se realizaron
charlas y actividades, que les permitieron a los inversionistas venezolanos participantes de la misión
conocer el abanico de posibilidades que el Perú puede ofrecerles.
 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MISIÓN EMPRESARIAL AL PERÚ 2015
Caracas – 26 de noviembre de 2015
Evento al cual asistieron los empresarios que participaron en la Misión Empresarial al Perú, con la
finalidad de exponer sus avances e inquietudes acerca del proceso de inversión y establecimiento en
el Perú.
4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de notas /
N° de participantes /
publicaciones en
personas atendidas
medios

Festival
Gastronómico
Peruano en Club Camurí
Grande de Venezuela
TOTAL

130

‐

130

‐

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Festival Gastronómico Peruano
La Guaira – 23 y 24 de octubre de 2015
Los días viernes 23 y sábado 24 de octubre 2015 se llevó a cabo el “Festival
Gastronómico
Peruano” en el Restaurante Aguja Azul del Club de Playa Camurí Grande, del estado Vargas, a cargo
del reconocido Chef Mario Lau, propietario del Restaurante José Antonio de Caracas.
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Esta jornada gastronómica, contó con la asistencia de un numeroso grupo de asociados e invitados,
además se presentó una carta compuesta por los más tradicionales platos de cocina peruana y el
acompañamiento en vivo del grupo de música afroperuana “Acuarella Criolla”.
5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. 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, 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.
 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.
5.2. 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. Este encuentro podría ser una oportunidad para lograr el pago de la deuda a exportadores
peruanos (esta medida ya ha sido ejecutada por Panamá) y el aumento del Cupo Cadivi para viajes al
extranjero.
 Hacer seguimiento a la deuda que actualmente posee Venezuela con Perú con la finalidad de apoyar
al exportador peruano en el cobro de la misma.
 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.
 En caso de mejorar las condiciones comerciales el exportador peruano podría aprovechar la
situación de escasez por la que pasa Venezuela para posicionar sus productos en el mercado.
 Promocionar constantemente el crecimiento económico sostenido del Perú en los últimos años con
la finalidad de atraer mayor cantidad de inversionistas venezolanos.

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 Consolidación del Mar de Grau

 Realizar actividades que promuevan proyectos de construcción y franquicias gastronómicas, por
ser 2 de los sectores en los que los venezolanos muestran mayor interés.
 Hacer seguimiento a los empresarios que muestran interés en el Perú con la finalidad de asegurar
que se concreten más inversiones, y en caso que no se den, conocer las causas por las que no se llevó
a cabo el negocio.
 Planificar actividades enfocadas a público de alto poder adquisitivo, que permitan dar a conocer los
atractivos turísticos y culturales del Perú, como herramienta para fomentar el turismo.
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX LA PAZ
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

En general ha sido un año de contracción para la economía boliviana, como resultado de la caída en
valor de sus principales productos de exportación gas y minerales, así como de la contracción de la
inversión pública como resultado del cambio de autoridades en los gobiernos regionales. Esta
contracción ha tenido un mayor impacto para las empresas peruanas debido a que varias han optado
por un modelo de venta directa lo cual los hace más sensibles a estas variaciones de mercado.
En el periodo enero noviembre 2015, las importaciones bolivianas totales registraron una
contracción de ‐17.90% en valor (USD ‐ CIF) y de – 9.07% en volumen (kg). Los 10 primeros países
proveedores de Bolivia registraron un retroceso de ‐15.76%, siendo los que registraron una mayor
caída Estados Unidos (‐26.39%), México (‐21.41%) y Argentina (‐17,08%).
Perú se ubicó en la quinta posición como país proveedor de Bolivia con un desempeño en valor de ‐
15.12%, sin embargo registró un crecimiento en volumen de 7.25%. Esta variación responde a un
cambio en la política de precios de los principales exportadores, a fin de poder competir con los
nuevos ingresos de Asia y la caída de los precios de los productos derivados del petróleo,
específicamente plásticos para el hogar y fierro de construcción. Se incrementaron las ventas sin
embargo el valor no tuvo el mismo comportamiento.
Los países del continente americano registraron un retroceso de ‐17.65% , ubicándose el Perú en la
cuarta posición, detrás de Estados Unidos, Brasil y Argentina, países proveedores de vehículos
motorizados a Bolivia, y delante de Chile, México, Colombia, Paraguay, Canadá y Ecuador.
En el periodo enero noviembre 2015, las exportaciones no tradicionales peruanas según datos de la
Sunat Perú representaron un 92.75% del total, con una variación de ‐2.99% en valor y una variación
15.77% en peso neto, siendo los sectores con mayor participación Químico y Sidero Metalúrgico, este
último sector registro un caída de ‐11.01% y un crecimiento en peso de 3.38%.
En el sector Químico, caracterizado por las exportaciones de envolturas plásticas para la industria,
plásticos para el hogar, abonos, insecticidas y artículos de limpieza, si bien no se ve una caída muy
fuerte no se ve crecimiento como en otros años. La situación identificada es la siguiente: envolturas
plásticas , la baja de los precios del petróleo ha condicionado un comportamiento similar a los fierros
de construcción, menor valor pero mayor volumen; y en el caso de insecticidas una de las empresas
líderes de la categoría MISTI , ha cambiado significativamente las líneas de abastecimiento a este
mercado como resultado de haber sido absorbida por una empresa brasilera: Yara, que también
abastece al mercado boliviano desde Brasil, afectando con ello el resultado final.
Minería no metálica (cemento) y Pesca (conservas) registran los mayores crecimientos, los cuales
responden a la iniciativa de empresas puntuales líderes en Perú en expansión a Bolivia.
Es importante destacar que varios de los emprendimientos nuevos hacia este mercado
lamentablemente han optado por la ruta del contrabando por la permisividad de los controles en
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frontera, afectando la labor de promoción de esta oficina. Asimismo, localmente las empresas de
consumo masivo, estiman que el mercado boliviano es atendido en un 30% por el contrabando, lo
cual distorsiona la labor de comercialización.
En general ha sido un año de contracción para la economía boliviana, a pesar que el gobierno
boliviano por medio de sus canales de comunicación indica lo contrario, como referencia aquí en
Bolivia la ley laboral indica que para el segundo aguinaldo el crecimiento del país debe superar un
4.5%, este año a fin de otorgar el beneficio a la población el gobierno ha cambiado el periodo de
cálculo y han utilizado el periodo junio 2014‐ junio 2015 para poder llegar al porcentaje que permita
dar el segundo aguinaldo.
1.2.

REGULACIONES DE ACCESO

Actualmente no hay normas específicas que prohíban el acceso a los productos peruanos, en el sector
agropecuario los protocolos sanitarios para algunos productos aún están bajo evaluación de la
autoridad sanitaria boliviana, por ello la restricción. Esta oficina ha propiciado en este año varios
acercamientos entre el SENASA, DIGESA y SANIPES y el SENASAG, entidad boliviana que agrupa las
líneas de las entidades peruanas mencionadas, a fin de dinamizar el intercambio de información
pendiente.
El universo arancelario entre Perú y Bolivia esta liberado al 100%, lo cual permite un arancel 0% en
el marco de la Comunidad Andina CAN. Sin embargo, en los últimos meses ha venido circulando un
rumor entre los empresarios que Perú estaría por retirarse de la CAN, razón por la cual se pone a
consideración del Mincetur el ir evaluando desarrollar un convenio bilateral de liberación arancelaria
entre Perú y Bolivia.
1.3.

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia
País

Promotora

‐

ARGENTINA

Misión Multisectorial con énfasis en proveedores a la
industria
Público Objetivo
Industriales
Misión empresarial con rueda de negocios a las 3 ciudades
Descripción del formato
más importantes de Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa
de la actividad
Cruz.
Productos
Metalmecánica, Envases y Embalajes y Vinos.
Promocionados
Acción de Promoción

Agencia
País

Promotora

Acción de Promoción

‐

ARGENTINA, ESPAÑA, BRASIL, VENEZUELA y UE
Participación en Feria Expo cruz y Feicobol con pabellones
enteros exclusivos por delegación
Público Masivo

Público Objetivo
Descripción del formato
Exposición de venta directa al público final durante 10 días
de la actividad
Productos
Multisectorial
Promocionados
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Es un formato no recomendado por esta oficina al no estar
dirigido al sector empresarial.
Agencia
País

Promotora

‐

ECUADOR, CHINA, COSTA RICA Y CHILE

Invitaciones directas a compradores claves a sus
respectivos países.
Público Objetivo
Sector empresarial
Invitaciones puntuales a empresarios del sector con todos
Descripción del formato
los gastos cubiertos a sus países con agenda de negocios
de la actividad
personalizadas.
Productos
Multisectorial
Promocionados
Esta dinámica permite un buen relacionamiento, por
restricción de funciones de la OCEX no se ha podido
implementar esta misma actividad.
Acción de Promoción

1.4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES24

Actividad

Misión Empresarial Sur del
Perú 08 de octubre
Misión
Multisectorial
Industrias Y Servicios a
Bolivia del 09 al 11 de
noviembre
TOTAL

N°
de N°
de
N° de Productos
Exportadores Compradores
Promocionados
Apoyados
participantes
08

20

08

52

174

52

52

174

52

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
En el cuarto trimestre se realizaron cuatro actividades de promoción directa de las exportaciones

Misión Empresarial Sur del Perú
La Paz ‐ 08 de octubre de 2015
En fecha 01 de octubre la Embajada del Perú en Bolivia nos solicitó que los apoyemos haciendo la
identificación de compradores y organización de la rueda de negocios para la delegación de
empresarios del Sur del Perú.
 Misión Multisectorial, con énfasis en proveedores de la zona sur del Perú
Líneas priorizadas: Proveedores a la industria y Alimentaria, Alimentos, Textiles

24

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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 Actividades realizadas por la OCEX:
Planificación y organización
Identificación de compradores
Gestión de prensa
Taller de capacitación a empresas peruanas participantes
Resultados
80 mil de USD en intenciones de compra a largo plazo
40 mil de USD en intenciones de compra a corto plazo
08 participantes de Perú
20 compradores de Bolivia
Generación de 5 citas adicionales para cada uno de los empresarios bolivianos participantes.
40 reuniones
 Misión Multisectorial Industrias y Servicios a Bolivia
La Paz 09 – Cochabamba 10 – Santa Cruz 11 de noviembre de 2015
En fecha 27 de agosto 2015 se envió el MEMORANDUM N° 29‐2015‐MINCETUR/DM/OCEX‐LA PAZ
mediante el cual se concretó en coordinación Promperu, con el señor Elmer Lava de Manufacturas
Diversas y David Edery de Servicios, la realización de una rueda de negocios multisectorial entre Perú
y Bolivia del 10 al 11 de noviembre en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Los sectores a ser priorizados:
Manufacturas Diversas:
• Proveedores a la minería e industria.
• Envases y Embalajes
• Equipamiento para la industria de alimento‐agroindustria.
• Materiales y Acabados de la Construcción
• Telas e insumos para la confección
Servicios:
• Software
• Franquicias
• Editoriales
Actividades realizadas:
 Planificación y organización
 Identificación de compradores
 Gestión de prensa
 Capacitación a la delegación de empresarios peruanos 08 de noviembre
 Presentación
 Resultados
 Generación de oportunidades por 15,000.000 millones a largo plazo
 Participación de 52 empresas peruanas
 Participación de 172 empresas peruanas
 Promoción del Perú como socio comercial apropiado
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1.5.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS25
Nº
de Nº
de
Compradores Exportadores
Participantes Participantes
Taller de Promoción de Soluciones de
1
40
Ingeniería BSC
Promoción de Rueda de Negocios
27
Multisectorial La Paz 2015
Presentación de Soporte de Manufacturas 30
2
90
de octubre
TOTAL
67
1
Actividad

1.5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Taller de Promoción de Soluciones de Ingeniería
La Paz – 20 de octubre de 2015
Se identificó la necesidad de dar soporte a las empresas peruanas instaladas en Bolivia, dando un
taller de Balanced Scorecard.
Acciones realizadas
Convocatoria a potenciales empresas bolivianas
Servicio de Mailing IBCE
Publicaciones en medios escritos especializados
Resultados
Participación de 40 empresas bolivianas
 PRESENTACIÓN DE SOPORTE DE MANUFACTURAS
La Paz – 30 de octubre de 2015
Se identificó la necesidad de dar soporte a las empresas peruanas instaladas en Bolivia bajo modelos
de internacionalización, en razón del desconocimiento técnico de los usuarios finales y supervisores
de obra. La actividad fue realizada de manera conjunta con los expositores cubriendo ellos parte de
los gastos logísticos.
La actividad si bien fue de promoción se presentó como un apoyo a la industrialización boliviana.
Actividades realizadas
Convocatoria
Promoción de la Misión comercial La Paz 2015
Coordinación con las empresas participantes.
Resultados
Asistencia de 90 personas
2 apariciones en prensa
25

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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Identificación de 16 compradores para la Misión Multisectorial La Paz 2015
Promoción de oferta exportable de: R&G y Rosseti
Pre registro de 24 empresas para las actividades de la OCEX y Promperu
1.6.

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores
Sector

Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios

Compradores
Nº
de
Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
Consultas
atendidas
atendidas
atendidas
únicas
9
8
10
24
39
26
1
1
1
18
2
14

TOTAL

52

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
N° de empresas
agencias atendidos

Actividad
Presentación
Turismo
Negocios 12 de octubre

70

63

Nº
de
empresas
atendidas
únicas
10
25
1
14
56

/

De

Viaje de Prensa a Lima
TOTAL

100
2
102

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 PRESENTACION TURISMO DE NEGOCIOS
La Paz – 12 de octubre de 2015
Para afianzar la labor de promoción turística que realiza la OCEX se ha previsto la realización de una
presentación de turismo corporativo a un público especializado, a fin de promover los destinos
turísticos que tiene el Perú, así como los próximos eventos a realizarse en coordinación con
Promperu.
Presentación Turismo de Negocios: A fin de afianzar la promoción turística del Perú, se hizo una
presentación de los lugares turísticos del Perú.
Líneas priorizadas: Principales agencias de viajes de Bolivia.
 Viaje de Prensa a Lima
Lima – diciembre 2015
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En coordinación con Promperu, esta oficina identifico a 2 medios de prensa con buena capacidad de
réplica, a fin de invitarlos a Lima a un viaje de prensa. Se seleccionó al canal de televisión GIGAVISION
y la revista COSAS, ambos medios enviaron a sus directores al viaje de prensa.
La revista Cosas si bien realizó un publirreportaje, la llegada de su directora, la Sra. Carla Tejerina, a
grupos empresariales en Bolivia nos asegura una buena difusión a un público selecto. Por otro lado,
esta oficina llegó a una negociación con Giga visión, que permitió que el reportaje de Perú salga los
próximos 6 meses todos los días.
3.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de participantes
/ personas
atendidas

Promoción Aniversario Patrio – Apoyo
Festival Gastronómico del 10 al 11 de 15,000
octubre
TOTAL
15,000

N° de notas /
publicaciones en
medios
2
2

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Considerando la cercanía entre Perú y Bolivia y la fuerte presencia de lazos familiares entre peruanos
y bolivianos en el occidente boliviano, se vio por conveniente hacer una activación en referencia al
mes patrio del Perú, asimismo se estuvo presente en diferentes actividades de la comunidad peruana
como parte del relacionamiento con el sector empresarial y restaurantes.
 PROMOCIÓN ANIVERSARIO PATRIO – APOYO FESTIVAL GASTRONÓMICO
La Paz – 10 y 11 de octubre de 2015
La Oficina Comercial del Perú en La Paz Bolivia, dentro del marco de la celebración del aniversario
patrio vio por conveniente apoyar al festival gastronómico por medio de un stand institucional y
vallas publicitarias.
Actividades realizadas:
Stand institucional: 3 m x 3 m, stand trabajado en coordinación con Promperu
Entrega de folletería de los destinos del Perú
Promoción de la marca Perú con vallas publicitarias
Resultados
Participación de 30 restaurantes de comida peruana
Participación de 6 restaurantes que llegaron de Perú
Asistencia de 15000 personas
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4.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

4.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

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

Foro de Inversiones Sur
del Perú 07 octubre
TOTAL

60/84

08

60/84

08

Número total de inversionistas (empresas / personas) atendidos:
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Foro de Inversión Sur del Perú
La Paz ‐ 07 de octubre de 2015
El 07 de octubre de 2015 se realizó un foro promoviendo la internacionalización boliviana al sur del
Perú, estas fueron realizadas por los gobiernos regionales de Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno, del
sur del Perú.
Debido a la asimetría económica entre Perú y Bolivia es poco probable que empresas bolivianas
participen en APPS en Perú o algún otro tipo de inversiones directo o indirecto. La gestión de esta
oficina se ha venido orientando promoviendo la internacionalización de la empresa boliviana al sur
del PERU con el fin de generar inversión directa de capitales medianos a pequeños, que generen
puestos de trabajo y paguen impuestos.
Actividades realizadas por la OCEX:
Planificación y organización
Convocatoria de Inversionistas
Gestión de prensa
Taller de capacitación a gobiernos regionales peruanos

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cuatro trimestre del año 2015, fue un periodo en el que se desarrolló 2 actividades de promoción
de exportación, 2 actividades de promoción del turismo, 1 actividad de imagen y 1 actividad de
promoción de inversiones, en total 5 actividades.
Es importante destacar que el trabajo de esta oficina en este periodo se caracterizó por realizar
actividades en coordinación con otras entidades del Estado peruano como la Embajada del Perú en
Bolivia, los gobiernos regionales del Sur del Perú (Moquegua, Tacna, Arequipa y Puno), Promperu y
la Cámara boliviano peruana en La Paz.
De la Misión Multisectorial de Servicios y de Manufacturas realizada en noviembre, se pudo sacar las
siguientes conclusiones
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La gestión de identificación y relacionamiento de compradores en La Paz y Cochabamba podría
considerarse este bien desarrollado, se hace esta afirmación tomando en cuenta la rápida
identificación de contrapartes para los exportadores peruanos, las confirmaciones de participación a
las actividades así como el nivel de asistencia
Por otro lado en Santa Cruz, si bien la identificación de compradores fue rápida, la asistencia a pesar
de haber confirmado no fue la deseada. Esta situación se puede deber a que la programación de los
horarios de las actividades según el requerimiento de Promperu no fue al más apropiado, así como
a la necesidad de mejorar el relacionamiento de esta oficina con los compradores clave.
A fin de mejorar estas situaciones, se ha programado en el 2016 realizar viajes por periodos más
largos a Santa Cruz que permitan no solo identificar compradores sino también mejorar el
relacionamiento.
Asimismo, en coordinación con Promperu se ha visto por conveniente programar 3 misiones
especializadas en el 2016, en las cuales los horarios para las citas se concentraran en un solo turno,
mañana o tarde.
De la actividad de Promoción de inversiones en el sur del Perú, se pudo identificar que el inversor
boliviano no está familiarizado con los conceptos de asociaciones público privadas, financiamiento
de proyectos y su relación con el Estado ya sea peruano o boliviano aun es de desconfianza.
A fin de revertir esta situación se ha programado durante el 2016, realizar actividades de capacitación
a grupos especializados sobre la metodología de promoción de inversiones entre el Estado y el sector
privado en el Perú.
A nivel inversiones, si bien es poco probable que empresarios bolivianos participen en licitaciones de
gran o mediana inversión, se ha visto una oportunidad en su potencial expansión a la zona sur del
Perú para instalar sus empresas bajo las siguientes ideas de fuerza: Acceder a un mayor mercado y
diversificación de su riesgo país, con el objetivo que tributen y generen puestos de trabajo.

A nivel de imagen país, se hicieron actividades de promoción de la gastronomía (televisión, revistas)
así como réplicas de los logros del Perú en este rubro. La gestión de este último trimestre nos indica
que a pesar de no ser nuestro público objetivo la comunidad peruana en Bolivia, debido a la
característica del mercado (círculos pequeños y cerrados) es importante procurar un mayor
acercamiento con la comunidad peruana dada su capacidad de réplica en diferentes foros.
A nivel de gestión administrativa de la OCEX, destaca lo siguiente:
Las contrataciones realizadas por Promperu en Bolivia demoraron más de lo comprometido en
realizar sus pagos, lo cual generó una mala imagen de esta oficina ante los proveedores que al mismo
tiempo son potenciales compradores.
La restricción de fondos en el cuarto trimestre del 2015, condiciono se cancelen algunas actividades
de promoción en las que esta oficina ya había adquirido compromisos.
Se gestionó la renovación de contratos de personal y del local de la OCEX.

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 Consolidación del Mar de Grau

INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX PANAMÁ
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

La exportación de productos no tradicionales peruanos con destino Panamá se contrajo en US$ 45
millones durante el trimestre octubre‐diciembre 2015 según Infotrade de Promperú.26 Dicha cifra
representa un 34% menos del volumen exportado en el año 2014. Aspectos tales como la reducción
del gasto en inversiones del Gobierno de Panamá y la grave situación comercial de la Zona Libre de
Colón con una reducción del 15% de la actividad comercial en comparación con el 2014, agudizaron
la desaceleración del nivel de importaciones panameñas.
Se espera para el 2016 un incremento de nuevos empleos y exportaciones debido a la compra de
insumos cuando entren en plena ejecución proyectos como la Línea 2 del Metro, la ‘Renovación
Urbana de la Ciudad de Colón’, la ampliación de la carretera Arraijan‐Puente de las Américas y otras
obras de importancia, que se desarrollarán tanto en la ciudad como en el interior del país. Este
crecimiento sostenido permitirá mejorar la calidad de vida del ciudadano promedio con más acceso
a bienes y servicios27.
1.2.

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 y cárnico 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. El procedimiento de certificación de planta genera gastos para la
empresa peruana de estos sectores encareciendo y dilatando el proceso de exportación a Panamá.
Enlace de acceso http://www.aupsa.gob.pa/aupsaweb/index.php?option=com_content&view
a la norma
=article&id=136&Itemid=75
1.3.

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

Durante el mes de diciembre 2015. La Embajada de Chile en Panamá y PROChile realizaron en una
cadena de Supermercados de Panamá activaciones en Punto de Venta promocionando los vinos
Chilenos. Esta actividad fue una réplica exacta del evento presentado en el año 2014 por la OCEX
Panamá.
En la Casa del Embajador también se realizaron catas y degustación de comida Chilena (Salmón) con
medios de comunicación.

26
27

INFOTRADE, Promperú. Cifras al 28 de diciembre 2015.
http://www.revistasumma.com/economia‐de‐panama‐creceria‐62‐en‐2016/
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1.4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES28

Actividad
Expologística 2015*
Promoción del Pisco en
Panamá
Misión Gran Comprador
Textil (**)
Promoción en Punto de
Venta* Cadena Rey
(comprador)
TOTAL

N° de
N° de
N° de
Exportadores Compradores
Productos
Apoyados
participantes Promocionados
4
32
8
2

2

2

13

1

6

6

1

10

25

36

26

(*) Costo de participación cubierto por la Embajada del Perú en Panamá. La OCEX Panamá consiguió
usar fondos de la Embajada del Perú en Panamá a través de presentación de propuestas a Cancillería
canalizadas por dicha Embajada.
El número de compradores asistentes (efectivos) a Expologística Panamá es un estimado según
información de las empresas participantes.
La activación en Punto de Venta es una actividad masiva, durante 2 días asistieron en total 2000
personas.
(**) Para la Misión Grandes Compradores realizada en Perú la agenda fue preparada por Mincetur y
Promperú
1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Las actividades desarrolladas por la OCEX Panamá son diseñadas en función de los objetivos
acordados con Promperú y las metas establecidas para Panamá.


Expologística 2015

Ciudad de Panamá – 21 al 23 de octubre 2015.
La OCEX Panamá hizo gestiones para que con recursos de la Embajada del Perú en Panamá se lograse
la participación de 4 empresas peruanas (COSAPI, FIMA, GETCO LOGISTICS y PERUTECH PANAMÁ)
como expositores dentro del Pabellón Perú en la feria Expologística 2015. Se espera venta por valor
US$ 640,000.00 en los próximos 6 meses.


Promoción del Pisco en Panamá

Ciudad de Panamá – 21 al 23 de octubre 2015.
Al ser el Pisco Peruano un producto bandera, la Oficina Económico y Comercial del Perú en Panamá
al conocer la realización en Panamá del Seminario Gastronómico Internacional Excelencias Gourmet,
se acercó a los organizadores proponiendo se considerara la participación del Mixólogo Peruano
Ricardo Carpio quien luego de diversas reuniones con los organizadores, la OCEX Panamá logró que
fuese incluido como orador del Seminario. Dicha participación como orador permitió intervenciones

28

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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para promocionar el Pisco y su diversidad y versatilidad en la coctelería. Los organizadores del evento
costearon los gastos de pasaje aéreo y hospedaje de mixólogo peruano.
La visita de Ricardo Carpio incluyó una serie de actividadades que permitieron presentar y posicionar
al Pisco como bebida Nacional del Perú logrando con su visita los siguientes objetivos:
Se capacitaron de forma directa a 215 personas distribuidas de la siguiente manera.

Cata de Pisco – Restaurante Virrey (Cocina Peruana) 50

Asistentes a Seminario Gastronómico 60

Hotel Trump – Capacitación a Bartenders y mozos
16
Trump
40

Público asistente a evento en Ocean Club Casino del Hotel

Hotel Hard Rock – Capacitación a gerentes 02

Capacitación a personal de gerencia y ventas de la empresa H.Tzanetatos InC. 12

Estudiantes de gastronomía y hotelería – Universidad Interamericana de Panamá.
35

Costo cero en capacitaciones sobre Pisco para 175 personas. Valor estimado de la
capacitación es de US$ 8,750.00 (No se incluyó a los asistentes al evento del Ocean Club Casino).
Exposición mediática en Diario La Estrella de Panamá por medio de la Revista Mia a cero costo. La
pauta en este diario supera los US$1,000.00. La circulación tiene 5,000 suscriptores a los cuales se le
suman las personas quienes compran la revista (Pauta programada para Noviembre 2015).
Programa de Televisión de TVN “Al descubierto”: Exposición en televisión abierta en el programa de
Televisora Nacional Canal 2, “Al Descubierto” el cual posee un alto share de mercado gracias a sus 8
años en el aire. La OCEX Panamá gestionó la participación de Ricardo Carpio en el programa a costo
cero. Valor estimado en el mercado por 5 minutos al aire US$ 4,000.00.
Pauta de receta de coctail a base de Pisco y entrevista a Ricardo Carpio en la Revista Gastronómica
A la Mesa. Edición del 08 de noviembre a costo cero. Valor estimado en el mercado de la pauta
US$1,000.00.


Misión Gran Comprador Textil – Empresa Cubavera Sr. Emanuele Maddaloni

Ciudad de Lima – 16 al 20 de Noviembre 2015.
La OCEX Panamá identificó al empresario Emanuel Maddaloni quien es dueño en Panamá y
Venezuela de tiendas de prendas de vestir de marca propia como también de tiendas de las cuales
posee la franquicia americana para el uso de la marca y confección. Se le propuso viajar a Perú a
reunirse con proveedores bajo su costo. El sectorista del área textil preparó una rueda de negocios
con al menos 11 empresas peruanas. La actividad se realizó en las instalaciones de Promperú.
Aprovechando la visita del Sr. Maddaloni se le coordinó citas con dos franquicias gastronómicas
peruanas (La Lucha y Embarcadero 41) ya que está estudiando la posibilidad de expandir líneas de
negocio.
A Mediante esta visita se consiguió la venta de US$ 80,000.00 y se espera alcanzar en los próximos 6
meses del 2016 ventas por valor de US$600,000.00.


Promoción en Punto de Venta

Ciudad de Panamá – 11 y 12 de Diciembre 2015.
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La OCEX Panamá hizo gestiones para que con recursos de la Embajada del Perú en Panamá (USD
10,000) se lograse la promoción de productos peruanos entre más de 2,000 consumidores
panameños incrementando el volumen de compra de uvas, Pisco, salsas peruanas y otros en dicho
supermercado. Adicionalmente, se consiguió que el supermercado permitiera la incorporación de
productos nuevos como el Pisco Demonio de los Andes quien ha sido el primer Pisco de venta en un
supermercado panameño.
1.5.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS29

Actividad
Peru Tech ‐ Panamá
TOTAL

Nº de
Compradores
Participantes
30
30

Nº de
Exportadores
Participantes
5
5

1.5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Perutech Panamá
Ciudad de Panamá – Apoyo para el periodo octubre‐diciembre 2015.
La OCEX Panamá durante el trimestre octubre‐diciembre 2015 contribuyó a continuar encubando el
proyecto Perútech Panamá para lograr la internacionalización de empresas tecnológicas en Panamá.
1.6.

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL
2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
14
14
9
9
9
9
0
0
5
5
37
37

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

Durante el cuarto periodo (Oct‐Dic) 2015, se realizó la difusión de promoción turística peruana
durante las actividades especializadas programadas por la OCEX Panamá. Además, se mantienen
contacto constante con los operadores turísticos panameños.
29

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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Actividad
Promoción
Videos
Turísticos Perú en Pantalla
Gigante
Visita y entrega de material
promocional a Operadores
Turísticos
Promoción Turística en
Expologística 2015
Promoción de Productos en
Supermercado
TOTAL

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

‐

20

20

‐

32

‐

2000

20

2052

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Promoción Videos Turísticos Perú en Pantalla Gigante
Ciudad de Panamá – Octubre‐Diciembre 2015.
La Gestión de la OCEX Panamá ha permitido contar con el uso de la pantalla gigante del Edificio World
Trade Center, que se encuentra ubicado en el centro empresarial de Marbella (Corazón de la ciudad
de Panamá). Además, se ha logrado ampliar a costo $0.00 dólares, durante todo el 2016. Se coordinó
con el sector de turismo de Promperú la adecuación de los videos al tiempo estipulado por la
administración del World Trade Center.
 Visita y entrega de material promocional a Operadores Turísticos
Ciudad de Panamá – Octubre‐ 2015.
La OCEX Panamá cuanta con una base de contactos de 57 operadores turísticos panameños, con los
cuales se ha venido trabajando desde el 2014 en diversas actividades organizadas por la OCEX
Panamá y Promperú. Con el fin de impulsar el turismo hacia el Perú la OCEX – Panamá coordino con
operadores turísticos para difundir la oferta turística peruana durante (1) Días libres en las escuelas
y (2) Feriados Naciones por Fiestas Patrias Panameñas. Para ello la OCEX visitó a 20 operadores
turísticos principales a fin de entregarle material promocional de los destinos priorizados en el
estudio Door to Door (desarrollado en el mes de octubre 2014 y febrero 2015). Los destinos
priorizados son: Lima, Ica, Pisco, Nazca, Cusco, Playas del Norte. Con esta actividad se potencia la
oferta de destinos peruanos al turista panameño.

Promoción Turística en Expologística 2015
Ciudad de Panamá – Octubre‐ 2015.
En el desarrollo de la Feria Expologística 2015, 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.
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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 durante los viajes que realicen
de vacaciones como de negocios.
 Promoción Turística en Supermercado
Ciudad de Panamá – Diciembre‐ 2015.
Durante el desarrollo de la Promoción en Punto de Venta 2015 realizado en el Supermercado El Rey
en ciudad de Panamá, se presentó al Perú como opción de destino turístico. Se utilizó durante el
desarrollo de la esta actividad: folletos de destinos turísticos en Perú, información por parte del
personal de la OCEX Panamá y colaboradores.
Durante el desarrollo de esta actividad prevaleció el desarrollo de zonas turísticas priorizadas: ciudad
de Lima, Ica, Pisco y Nazca, Playas del Norte, Cusco.
3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Promoción de Proyectos
de Inversión de la Cartera
de PROINVERSIÓN
Asesoría en inversión para
proyectos privados
TOTAL

N° de inversionistas
(empresas /
personas) atendidos

N° de
empresas
peruanas
promovidas

280

2 proyectos

6

2

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Promoción de Proyectos de Inversión de la cartera de PROINVERSIÓN
Ciudad de Panamá – Octubre‐Diciembre 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: Hidrovía Amazónica ‐ Segunda Convocatoria;
Teleférico Choquequirao; Suministro de Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas, entre otros.
(www.proinversion.gob.pe)
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.
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4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se espera en Panamá para el 2016 un incremento de nuevos empleos y exportaciones debido a la
compra de insumos cuando entren en plena ejecución proyectos como la Línea 2 del Metro, la
‘Renovación Urbana de la Ciudad de Colón’, la ampliación de la carretera Arraijan‐Puente de las
Américas y otras obras de importancia, que se desarrollarán tanto en la ciudad como en el interior
del país. Este crecimiento sostenido permitirá mejorar la calidad de vida del ciudadano promedio con
más acceso a bienes y servicios30.
La OCEX Panamá en el 2016 ejecutará su plan de trabajo detallado en el POI 2016 en plena
coordinación con MINCETUR y PROMPERÚ con el fin de aportar al cumplimiento del Plan Estratégico
Nacional del Exportador PENX 2025. También se realizarán acciones a bajo costo y alto impacto que
permitan enriquecer nuestro plan de trabajo 2016.

30

http://www.revistasumma.com/economia‐de‐panama‐creceria‐62‐en‐2016/
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INFORME DE GESTIÓN IV 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‐noviembre 2015 nuestras XNT presentan un
retroceso de 19,4% con respecto al mismo periodo del año 2014.
En el trimestre octubre – diciembre 2015 a pesar de la coyuntura restrictiva, las empresas
importadoras del Ecuador retomaron 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. En ese sentido es
importante señalar que luego del Encuentro Presidencial y IX Reunión Bilateral del Gabinete
Ministerial Perú ‐Ecuador realizado el pasado 18 de diciembre en la ciudad de Jaén, se acordó la
eliminación de una serie de barreras arancelarias para el ingreso de productos peruanos. Se destaca
la eliminación de las cuotas de importación y la facilitación en el ingreso de productos sujetos a
Reglamentos Técnicas. Adicionalmente a ello las empresas peruanas podrán acceder al sello de
calidad INEN al mismo costo y tiempo de evaluación que tienen las empresas ecuatorianas. Acceder
al sello de calidad INEN significa que las empresas peruanas no requerirán el certificado de
conformidad INEN para los productos sujetos a Reglamentos Técnicos.
1.2.

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 2955 subpartidas arancelarias. Esta medida ha venido evolucionando
en base a las negociaciones entre el gobierno peruano con el ecuatoriano y a las obligaciones de este
último en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Como restado de ello, actualmente la salvaguardia por balanza de pagos afecta a 2822 productos31.
Adicionalmente a ello como parte de sus compromisos con la OMC a partir del 31 de enero de 2016
las sobretasas de 45% se reducirán a 40% (Resolución COMEX 001‐2016 y se ha anunciado que
progresivamente reducirán las demás sobretasas arancelarias hasta culminar su desmontaje al mes
de junio del presente año.
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.

31

En diciembre de 2015 el gobierno de Ecuador retiró del ámbito de aplicación de la salvaguardia por balanza
de pagos 129 productos.
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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
calidad, poniendo en vigencia el cumplimiento de Reglamentos Técnicos a 1427 productos que para
su ingreso al Ecuador deben cumplir con la obtención de un Certificado de Conformidad INEN el cual
es otorgado luego de la presentación de los requisitos exigidos en cada Reglamento Técnico al
Servicio Ecuatoriano de Normalización. En el caso particular del Perú, luego de las reuniones
bilaterales entre el MINCETUR y su homólogo en Ecuador y la última reunión de presidentes
celebrada el 18 de diciembre de 2015, se logró que nuestros productos de exportación puedan
obtener el Certificado de Conformidad INEN mediante la presentación de una declaración jurada del
importador, la cual debe ser presentada con la documentación requerida por el INEN.
1.3.

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

No se han identificado actividades relevantes de promoción comercial en Ecuador por parte de las
agencias competidoras que incidan en nuestra labor, caso de ProColombia, ProChile, y ProMexico,
con cuyas entidades la Ocex Quito mantiene una buena relación interinstitucional.
1.4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES32

Actividad

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

Rueda de negocios MAC
Perú
Misión comercial de la
empresas MDP Consulting
Misión comercial de la
empresa ISOSYSTEM
TOTAL

*

4

1

6

1

4

*

14

10

10

*Información pendiente de ser proporcionada por PROMPERU
Número total de exportadores únicos atendidos: En el cuarto trimestre de 2015 se atendieron a las
empresas peruanas participantes en la rueda de negocios MAC Perú y aquellas que visitaron Ecuador
en misión comercial.
Número total de compradores únicos atendidos: Se atendieron 4 compradores ecuatorianos que
viajaron a la ciudad de Lima para participar en la rueda de negocios MAC Perú.
1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Rueda de negocios MAC Perú (Material y acabado para la construcción)
Lima – 16 de octubre de 2015
Como resultado de la difusión del evento se logró concretar la participación de cuatro 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
32

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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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.
1.5.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS33

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.
Con ocasión del anunciado Encuentro Presidencial y IX Reunión del Gabinete Binacional de Ministros
Perú Ecuador, la Ocex Quito realizó una serie de gestiones y reuniones con las entidades vinculadas
a las regulaciones de las importaciones, tales como Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de
Industrias y Productividad, Servicio Nacional de Normalización (INEN), Ministerio de Agricultura
(MAGAP) y el Servicio Ecuatoriano de Control de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), con el objetivo
de levantar información actualizada sobre las medidas y reglamentaciones que venían afectando a
las exportaciones peruanas.
1.6.

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas
diversas
Servicios
TOTAL

Exportadores

Compradores

Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
8
5
7
5

Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
21
16
22
18
16
10

6

5

2

2
17

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

5

5
49

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

Feria Internacional de Turismo
6
del Ecuador – FITE 2015
TOTAL
6

500
500

Número total de empresas / operadores atendidos: 6
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
33

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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Feria Internacional de Turismo del Ecuador – FITE 2015
Guayaquil – del 22 al 25 de octubre de 2015
La Oficina Comercial del Perú en Quito participó con un pabellón institucional en la Feria
Internacional de Turismo del Ecuador – FITE 2015, acompañados de 5 tour operadores peruanos, 4
de ellos participantes del programa “Y tu que planes” para el mercado ecuatoriano. El pabellón de
48 m2 sirvió también para la promoción de la marca Perú y la imagen país. La participación de la
OCEX Quito se enmarca en el proceso de posicionamiento de los destinos del norte del Perú en los
turistas ecuatorianos. Para tal fin se realizó una intensa promoción de la plataforma web
ytuqueplanes.ec diseñada especialmente para el turista ecuatoriano en particular del sur del país que
ya tiene una importante presencia en las playas del norte del Perú, además de su preferencia por
nuestra gastronomía y las compras.
3.
3.1.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
N°
de
N° de inversionistas
empresas
Actividad
(empresas
/
peruanas
personas) atendidos
promovidas
Atención de inversionistas 15
2
TOTAL
15
2

Monto
de
inversión
proyectado
(US$)

Número total de inversionistas (empresas / personas) atendidos: La Ocex Quito atendió entre los
meses de octubre y diciembre un total de 15 personas y empresas interesadas en invertir en el Perú
a quienes se les facilitó información sobre el marco jurídico vigente en el Perú para la inversión
extranjera, sobre el clima favorable que presenta el Perú para la captación del inversionista
extranjera y el ejemplar digital de la “Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2015‐2016”
3.2.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 Atención de inversionistas
Quito – del 01 de octubre al 15 de diciembre
La Ocex Quito asesora de manera permanente a inversionistas y empresarios ecuatorianos que
quieren iniciar negocios en Perú. Durante el tercer trimestre se atendieron 15 empresarios a los
cuales se proporcionó toda la información requerida para iniciar negocios e inversiones en Perú.
3.3.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad
Avisos publicitarios en Aeropuerto
Mariscal Sucre de Quito
Feria Internacional de Turismo del
Ecuador – FITE 2015
TOTAL
4.

N° de participantes / N° de notas / publicaciones
personas atendidas
en medios
Visto x 500 p/día

4

500

31

CONCLUSIONES

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, quienes participaron activamente en las ruedas de negocios y ferias
internacionales que realiza PROMPERU en Lima.
La Ocex Quito ha venido apoyando a los exportadores peruanos que han visitado Ecuador en misión
y prospección comercial con la elaboración de sus agendas de citas de negocios y con información
anticipada de los requisitos y condiciones de acceso al mercado ecuatoriano de su oferta exportable
dirigida a 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.
Como resultado de la firma del Acuerdo de Entendimiento en Materia Comercial entre Perú y
Ecuador, suscrito por los Ministros de Comercio Exterior de ambos países en el marco del Encuentro
Presidencial de Jaén, el MINCETUR ha instruido a Promperú y a la OCEX Quito desarrollar un plan
intensivo de actividades de promoción de exportaciones para recuperar el mercado ecuatoriano.
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.
En el ámbito de Inversiones coordinar con PROINVERSIÓN la realización de roadshows en las
ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta con la finalidad de promover entre los potenciales
inversionistas la cartera de proyectos de inversión en el Perú.
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX SANTIAGO
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

Análisis del comportamiento de las exportaciones no tradicionales del Perú al mercado de destino
para los últimos tres meses disponibles.
Durante el periodo enero noviembre las exportaciones no tradicionales peruanas a Chile muestran
un crecimiento del 1%. 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; debido a las menores inversiones mineras en Chile y a que el consumo de los hogares al
tercer trimestre 2015 solo creció al 1,8%.
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS A CHILE
PERIODO ENERO NOVIEMBRE 2011‐ 2015
Millones US$ FOB
Sector
TOTAL
TOTAL TRADICIONAL
AGRO TRADICIONAL
PESCA TRADICIONAL
PETROLEO Y GAS NATURAL
MINERIA TRADICIONAL
TOTAL NO TRADICIONAL
QUIMICO
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS
METAL ‐ MECANICO
MINERIA NO METALICA
VARIOS
TEXTIL
PRENDAS DE VESTIR
SIDERURGICO Y METALURGICO
PESCA
MADERAS

2011

2014

2015

1.775
1.218
1
113
256
847
557
190
76
72
38
58
43
27
33
19
1

1.436
818
1
157
182
478
618
187
105
93
70
62
39
32
22
6
2

964
340
1
63
40
236
624
200
123
82
85
51
33
21
20
8
1

Var.%
2014‐
2015
‐33%
‐58%
‐25%
‐60%
‐78%
‐51%
1%
7%
16%
‐12%
22%
‐18%
‐16%
‐33%
‐9%
34%
‐24%

Par.%
2015
100%
35%
0%
7%
4%
24%
65%
21%
13%
8%
9%
5%
3%
2%
2%
1%
0%

Fuente: Aduanas ‐ Perú
Elaboración Oficina Comercial del Perú en Chile ‐ MINCETUR

Durante el periodo de los meses en análisis, disponemos de cifras en la aduana del periodo octubre
noviembre 2015 vs periodo similar del año anterior, por el cual se observa un descenso de las
exportaciones no tradicionales peruanas a Chile del 12%. En este periodo destaca el crecimiento en
las exportaciones del sector químico, de los productos pesqueros, prendas de vestir y minería no
metálica; afectándose el crecimiento de las exportaciones no tradicionales por las menores ventas
de alimentos, textil, productos metal mecánicos y sidero metalúrgicos; debido a las menores
inversiones mineras y la desaceleración de la economía chilena. En el caso del tercer trimestre,
influye el menor consumo de bienes no durables y de servicios —en particular, alimentos y servicios
de educación pública y transporte— en el gasto de las personas.
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EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS A CHILE
PERIODO OCTUBRE ‐ NOVIEMBRE 2011‐ 2015
Millones US$ FOB
Var.% 2014‐
Sector
2011
2014
2015
Par.% 2015
2015
TOTAL
277
278
192
‐31%
100%
TOTAL TRADICIONAL
179
159
87
‐45%
45%
AGRO TRADICIONAL
0
0
0
‐21%
0%
PESCA TRADICIONAL
24
25
11
‐55%
6%
PETROLEO Y GAS NATURAL
13
9
4
‐57%
2%
MINERIA TRADICIONAL
142
125
71
‐43%
37%
TOTAL NO TRADICIONAL
98
120
106
‐12%
55%
QUIMICO
33
32
35
9%
18%
METAL ‐ MECANICO
12
25
15
‐41%
8%
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS
12
22
21
‐4%
11%
MINERIA NO METALICA
6
12
12
2%
6%
VARIOS
11
11
8
‐30%
4%
TEXTIL
7
8
6
‐29%
3%
PRENDAS DE VESTIR
5
4
5
11%
2%
SIDERURGICO Y METALURGICO
5
3
3
‐23%
1%
PESCA
4
1
1
45%
1%
MADERAS
0
0
0
‐44%
0%
Fuente: Aduanas ‐ Perú
Elaboración Oficina Comercial del Perú en Chile ‐ MINCETUR

De ser posible, presentación de un comparativo entre el desempeño de las exportaciones peruanas
y las de otros países competidores.
Las importaciones chilenas en el periodo de análisis con estadísticas disponibles en el período enero‐
noviembre 2015 respecto al periodo 2014 nos muestra que la demanda chilena del mundo ha
disminuido en 12,7%, siendo los países de Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Canadá y Perú los que
registran mayores valores de decrecimiento de las importaciones chilenas del mundo.
Perú es el doceavo socio comercial de adquisiciones chilenas.

Nº
2
10
3
16
12
4
14
15
7
5
6
8
1
11
13
9

PAIS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES CHILENAS
ENERO ‐ NOVIEMBRE 2015/2014
Cif en Mill Cif en Mill Diferencia
Pais de origen
US$ 2015
US$ 2014 en Mill US$
Total general
52.354,1
59.969,4
7.615,3
USA. ‐ ESTADOS UNIDOS
9.925,9
12.263,5 ‐
2.337,5
ECUADOR
1.112,8
2.272,7 ‐
1.159,9
Otros paises
36.839,5
40.311,6 ‐
3.472,1
BRASIL
4.475,9
5.113,5 ‐
637,7
CANADA
670,5
1.149,0 ‐
478,5
461,8
PERU
940,6
1.402,4 ‐
ARGENTINA
2.484,1
2.816,8 ‐
332,7
TRINIDAD Y TOBAGO
850,1
1.136,9 ‐
286,8
COLOMBIA
761,7
1.035,1 ‐
273,4
COREA DEL SUR
1.760,3
1.993,7 ‐
233,4
ALEMANIA
2.118,4
2.348,6 ‐
230,3
MEXICO
1.878,3
2.043,8 ‐
165,6
JAPON
1.520,8
1.685,5 ‐
164,7
CHINA
11.870,7
11.984,6 ‐
114,0
ITALIA
1.068,0
1.134,3 ‐
66,3
FRANCIA
920,5
983,0 ‐
62,5
ESPAÑA
1.344,5
1.297,9
46,6

Variación
2015/2014
‐12,7%
‐19,1%
‐51,0%
‐8,6%
‐12,5%
‐41,6%
‐32,9%
‐11,8%
‐25,2%
‐26,4%
‐11,7%
‐9,8%
‐8,1%
‐9,8%
‐1,0%
‐5,8%
‐6,4%
3,6%
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Identificación de nuevas oportunidades y amenazas registradas en el trimestre de evaluación.
En el rubro de manufacturas diversas, la participación en la feria FULLPLAST que se desarrolló en el
mes de Noviembre 2016, ha permitido tomar contacto con la compradora de Nestlé Latinoamérica,
quién mencionó que sus procesos de licitación fueron en octubre, manifestaron interés en los
envases y embalajes producidos en el Perú, por lo cual se les invitará a la Rueda de Negocios Industria
Perú 2016 para que puedan contactar a potenciales proveedores peruanos.
Asimismo, la participación de 06 empresas peruanas en la feria EDIFICA, permitió identificar los
siguientes productos que tuvieron mayor demanda y cerraron negocios a seis meses en la feria por
US$ 40 mil dólares: travertinos, madera contrachapada, tableros aglomerados, cerraduras, prensas
y balanzas (medición de suelos). Adicionalmente, se presentó en la feria Aceros Arequipa con barras
de construcción y pernos de fortificación, quien ve oportunidades en el mediano plazo, por lo cual la
presencia peruana en Edifica prevé ventas por US$ 3 millones de dólares.
El precio del cobre, está afectando a las operaciones mineras chilenas, quienes están reestructurando
sus procesos de adquisiciones, vendiendo operaciones y/o postergando el inicio de la ejecución de
los proyectos de inversión. Esta es la oportunidad para que los proveedores peruanos puedan
ingresar al mercado chileno, debido a que están en el proceso de reducción de costos (sin perder la
calidad) buscando nuevos proveedores. Para este caso, se recomienda que las empresas proveedoras
de este subsector se instalen en Chile para que puedan prestar un servicio 24/7 que es requerido por
las operaciones mineras.
En cuanto al rubro de servicios, la misión de servicios que se realizó en septiembre, ha permitido que
la empresa Visualsoft encontrara oportunidades de futuros negocios, para lo cual esta OCEX le apoya
con la asesoría para que pueda internacionalizar su empresa.
En el sector alimentos, dado que en el último trimestre del año comienza la cosecha de mango
peruano, donde Chile se ha convertido en este cuarto trimestre en el segundo destino de
exportación creciendo 9%, respecto a periodo similar anterior, con un monto de exportación que
asciende a US$ 1.2 millones de dólares, se han diversificado las ventas de variedades de mango
Haden y Tomy Atkins (antes solo exportaban mango Kent).
En el sector textil, en el mes de noviembre, la empresa Michell mediante su marca Sol Alpaca
aperturó dos tiendas en el mercado chileno. Lo cual representa que el mercado chileno ya dispone
de la presencia de las tres marcas más importantes de prendas de alpaca peruanas (Incapalca con
Kuna, Art Atlas con Anntarah y ahora Michell con Sol Alpaca). Esta importante presencia apertura
acciones de mayor apoyo al posicionamiento de la alpaca peruana en Chile.
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
Promoción de Inversión
Inversionistas chilenos
Seminario con potenciales inversionistas chilenos,
interesados en el tema portuario.
Puertos
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Agencia Promotora ‐
PROCOLOMBIA
País
Acción de Promoción Promoción Comercial
Público Objetivo
Empresarios colombianos de diferentes sectores
17 empresas colombianas de diferentes sectores,
Descripción
del
tuvieron reuniones con los representantes de
formato
de
la
Chilecompra para obtener mayor información sobre
actividad
el proceso de compra del estado chileno
Productos
Portal de licitaciones del estado chileno
Promocionados
Chilecompra.cl

1.3.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS por la OCEX CHILE MEDIBLES EN TRANSACCIONES
COMERCIALES34
N° de
N° de
Productos
Compradores
Promociona
participantes
dos

Actividad

N° de
Exportadores
Apoyados

MAC Perú

93

02

89

EDIFICA

06

276

24

Paula Gourmet

03

32

03

Encuentro Binacional Perú ‐
Chile

300

08

13

Prospección Feria Full Plast

08

04

13

04
(gremios)

35

05

414

357

147

PMA Latinoamérica
TOTAL

Número total de compradores únicos atendidos: 357 compradores chilenos atendidos a través de las
diferentes actividades.
1.3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

MAC Perú 2015
Lima – 16 de octubre de 2015

34

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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La rueda organizada por PROMPERU obtuvo la presencia de representantes de 93 empresas
manufactureras peruanas; la Ocex envió la propuesta de 06 empresas siendo 02 empresas chilenas
las participantes que fueron aprobadas. Se espera negociaciones con estas empresas chilenas a 12
meses por el valor de US$ 625 mil dólares.

EDIFICA 2015
Santiago de Chile – 21 al 25 de octubre de 2015
Feria de la Construcción, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el Instituto
del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH), esta versión 2016 fue organizada con la Association of
Equipment Manufacturers (AEM) de Estados Unidos con su feria internacional de maquinaria
CONEXPO Latin América. El pabellón PERU fue organizado entre PROMPERU y la Cámara Peruano
Chilena, participaron 06 empresas peruanas en el stand Perú. Esta OCEX invitó a 276 compradores a
visitar el stand. Promperu estima negociaciones a seis meses por US$40 mil dólares y a 12 meses por
US$ 3 millones de dólares.

Paula Gourmet
Santiago de Chile – del 22 al 25 de octubre de 2015
Plataforma comercial dirigida al público final chileno, consumidor de productos gourmet y que
cuenten con otros atributos como de origen natural, denominación de origen y certificaciones
sostenibles.
El pabellón peruano estuvo conformado por nuevos pequeños importadores distribuidores chilenos
de tres productos peruanos:
 Café de Altura.‐ Café de origen Pangoa
 Cacao Soul – Chocolate libre de gluten y certificación orgánica, de origen peruano.
 Moldavita – Derivados de maca, cacao, yacón en formato de suplemento alimenticios de la empresa
peruana Ecoandino.
El monto de ventas de las tres empresas durante los 4 días de feria superó los diez mil dólares,
esperan incrementar sus ventas en el año 2016 en más de veintisiete mil dólares.
El objetivo principal de la participación en esta feria fue de ser una plataforma promocional de los
productos gourmet tipo activación, más que un evento comercial.

Encuentro Binacional Perú ‐ Chile
Arica – 05 de noviembre de 2015
Rueda de negocios organizada por PROMPERÚ y PROCHILE, donde destacan exportadores peruanos
de la zona sur del Perú del sector agro y de prendas de vestir.
Entre los productos que se negociaron se encuentran el orégano, aceituna, sazonadores, pisco, café,
cacao, maíz gigante del cusco, quinua, ajíes despepados, ropa industrial, chalecos reflectantes,
delantales y poleras. La Ocex contribuyó con la participación de 08 compradores chilenos de
alimentos procesados y uniformes industriales. El monto negociado fue de USD$ 580 mil dólares y a
12 meses se estima alcance los USD$2.8 millones de dólares.

Prospección Feria Full Plast
Santiago de Chile – del 04 al 06 de noviembre de 2015
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La OCEX participó con un stand de 3x3, como parte de la labor de prospección. Se entregó un folleto
con los datos de 08 empresas peruanas fabricantes de artículos de plásticos –datos proporcionados
por PROMPERÚ.
Asimismo, formó parte de la rueda de negocios organizado por la Asociación de Industriales del
Plástico, ASIPLA, y FISA; donde la especialista tuvo reuniones con Nestlé, Cencosud, Watt’s y
Falabella.
Se aprovechó la oportunidad para promocionar la VII Rueda Internacional de Negocios Industrias
Perú.

PMA Latinoamérica
Santiago de Chile – 11 y 12 de noviembre de 2015
Feria especializada en el sector de productos frescos agrícolas, que tuvo su segunda versión en
Latinoamérica en la ciudad de Santiago de Chile.
El Perú estuvo representado por los presidentes de los principales gremios privados pertenecientes
a AGAP, incluyendo a los presidentes de los comités de PROHASS, IPEH y PROVID. El pabellón PERU
se organizó gracias a un convenio entre MINCETUR y AGAP que hizo posible disponer de un stand de
32 metros, duplicando el área del año 2014.
Esta feria sirvió para fortalecer los lazos comerciales que se tienen con exportadores chilenos que
compran uva de mesa peruana y es despachada desde el Perú. Y en el caso de Palta, en posicionar la
calidad de este producto que ha significado un monto de importación de más de USD$14 millones
de dólares.
1.4.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS35

Actividad

Nº
de
Nº
de
Exportadores
Invitados
Participantes

Coordinaciones con empresa
Sol
Alpaca
para
0
posicionamiento en el mercado
chileno
Gestor Logístico Comercial (*)
0
Lanzamiento de la Guía de
Restaurantes Peruanos en Chile 106
| Perú, mucho gusto
TOTAL

1
50
0

Número total de exportadores únicos atendidos: 51
Número total de invitados al evento: 106
(*) Nro estimado de pequeñas empresas peruanas beneficiadas con la orientación de la Guía de
Facilitación logística y comercial.
1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Coordinaciones con empresa Sol Alpaca para posicionamiento en el mercado chileno
35

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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Santiago de Chile – 11 de noviembre de 2015
A partir de noviembre 2015 la empresa MITCHELL con su marca Sol Alpaca esta presente en Chile con
dos tiendas. En reunión con la gerencia y representantes de MITCHEll se le orientó sobre el mercado
chileno y opciones para posicionar su marca, asimismo sugerimos acciones con las que la OCEX Chile
los puede ayudar para incrementar sus ventas en el mercado chileno.
Se está trabajando en uno de estos mecanismos de apoyo, tales como ingresar al retail en campañas
estacionales para que la marca sea reconocida.
 Gestor Logístico Comercial
Santiago de Chile –14 de diciembre de 2015 en adelante
La finalidad del desarrollo de esta herramienta para las pymes del sector textil tanto de Lima como
de Tacna, es contribuir con el conocimiento logístico ‐ comercial del sector confecciones peruanas,
mediante la generación de:
Un Flujograma de procesos y guía de exportación que incluya aspectos comerciales y los costos
logísticos según diferentes INCOTERMS desde dos puntos del Perú a la capital chilena (Lima –
Santiago; Tacna – Santiago).
Infografía organizacional de los principales retails chilenos, que cuenten con datos de contacto.
Costos de corner en principales retails (Falabella, Ripley y Paris); así como negociaciones con retail
para promoción de marca peruana en campañas estacionales.
 Lanzamiento de la Guía de Restaurantes Peruanos en Chile | Perú, mucho gusto
Santiago de Chile – 22 de diciembre de 2015
Lanzamiento de la Guía que promociona la gastronomía peruana, proyecto realizado en el año 2014,
con el apoyo de la Revista Paula, el Círculo de Cronistas Gastronómicos de Chile y la Embajada del
Perú.
El evento de lanzamiento de la publicación fue financiado por dos auspiciadores: JUMBO y BCP –
Oficina de Representación en Chile. Y contó con la participación de más de 100 empresas y
representantes de prensa especializada.
La finalidad de realizar esta publicación es apoyar el desarrollo comercial de los restaurantes
peruanos presentes en Chile, con la finalidad de que este crecimiento contribuya a impulsar mayores
exportaciones de alimentos peruanos hacia Chile. La publicación está en formato digital en:
restaurantesperuanosenchile.ocexperuenchile.cl
1.5.
ATENCIÓN DE CONSULTAS
Predominan las atenciones de turismo, inversiones, alimentos seguidos de consultas del rubro textil
y servicios. Adicionalmente se atienden multiples llamadas teléfonicas a consultas específicas.
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Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Servicios
Inversiones
Turismo
TOTAL

2.

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
13
13
28
26
32
23
17
15
3
3
‐
‐
93
80

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
64
41
116
91
51
40
41
36
75
71
118
106
465
385

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad

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

“Promoción
del
Perú
|
Plataforma
de
eventos
internacionales y sus nuevos
destinos turísticos "
TOTAL

20

07

20

07

Número total de empresas / operadores atendidos: 27
2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Seminario y rueda de negocio: “Promoción del Perú | Plataforma de eventos internacionales y sus
nuevos destinos turísticos "


Iquique – 14 de octubre de 2015

Este seminario fue organizado por la OCEX Santiago, en la ciudad de Iquique, con la finalidad de
promocionar nuevos destinos turísticos y posicionar al Perú como una plataforma para desarrollar
eventos internacionales. Adicionalmente al seminario, se organizaron ruedas comerciales entre las
07 empresas peruanas participantes –agencias de viajes y hospedajes con los 20 operadores
turísticos chilenos participantes.
Las reuniones de negocios lograron fortalecer los vínculos comerciales entre los operadores turísticos
de Tacna, Arica e Iquique, para promover el turismo en frontera.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

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

N°
de
empresas
peruanas
promovidas

Jornada de Trabajo
denominado
“Zonas
Económicas Especiales
como mecanismo para
facilitar la inversión
chilena en el Perú”

20

03

Agenda de Reuniones
para 02 representantes
de PROINVERSIÓN

05

02

Seminario:
“Jornada
Oportunidades
de
Inversión en Perú"

30

0

Actividad

TOTAL
Número total de inversionistas (empresas / personas) atendidos: 55
3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Jornada de Trabajo denominado “Zonas Económicas Especiales como mecanismo para facilitar la
inversión chilena en el Perú”
Antofagasta – 15 de octubre de 2015
La jornada de trabajo para la promoción de los Céticos, fue organizada por esta OCEX en la ciudad de
Antofagasta, se contó con el apoyo del MINCETUR y PRODUCE, quienes participaron como
expositores en el seminario, Roberto Anguis, asesor de la Dirección Nacional de Desarrollo de
Comercio Exterior del MINCETUR; el gerente de CÉTICOS Ilo, Jorge Pacora; y la CEC de esta OCEX.
Participaron 20 personas relacionadas con el sector proveedores a la minería a las cuales se les
motivó a instalarse en CETICOS ILO, de las cuales a la fecha tres de ellas están coordinando con
CETICOS ILO para su instalación.

Agenda de Reuniones para representantes de PROINVERSIÓN
Santiago de Chile – 22 y 23 de octubre de 2015
Los representantes de PROINVERSIÓN, la Sra. Niulza Shiroma y el Sr. Jorge Valverde, quienes
aprovechando su participación en el seminario de inversiones que se realizó en el marco de la Feria
EDIFICA, tuvieron 05 reuniones organizadas por esta OCEX con instituciones y empresas chilenas,
para promocionar los proyectos de inversión que se encuentran en cartera.
Seminario: “Jornada Oportunidades de Inversión en Perú"
Santiago de Chile – 23 de octubre de 2015
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La actividad fue organizada por la Cámara Chilena de la Construcción en coordinación con esta OCEX,
en el marco de la Feria EDIFICA. Además de Perú, participaron representantes de Colombia, Ecuador,
México, Ecuador y Paraguay. La OCEX contribuyó con la convocatoria al evento y las ponencias fueron
realizadas por: los representantes de PROINVERSIÓN, la Sra. Niulza Shiroma y el Sr. Jorge Valverde;
la CEC, Silvia Seperack y por PROMPERU, la Srta. Cecilia Pacheco.
Participaron más de 50 representantes de empresas chilenas del sector construcción interesados en
invertir o hacer negocios con el mercado peruano.
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX SAO PAULO
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZICACION DE MERCADO

El escenario macroeconómico ha mantenido su presión negativa sobre las importaciones brasileñas
en ámbito general, figurando una retracción de 25.2% entre 2014 y 2015.36 Esta pérdida en el monto
de importaciones se dio en grande parte por la devaluación cambial, cuyos efectos sobre las compras
internacionales de empresas brasileñas fueron presentados en el Informe III Trimestre. Entre
noviembre y diciembre de 2015, el cambio comercial del Real brasileño (BRL) frente al Dólar
americano (USD) ha superando la barrera de BRL 4,00.
La coyuntura económica y la inestabilidad cambial mantuvieron un efecto perjudicial a las
exportaciones peruanas No Tradicionales a Brasil, acumulando una retracción de 23.2% entre enero
y noviembre de 2015 frente al mismo período del año anterior.
El mismo efecto se replica individualmente en los sectores NT, siendo las caídas acumuladas más
fuertes en los sectores Pesquero (47.7%), Sidero‐metalurgico (32.6%), Agropecuario (30.3%), Textil
(28.7%) y Químico (21.8%).
Todavía, conforme se intensifica el proceso de sustitución de importaciones en el país, se vislumbra
un principio de recuperación vía la compra de insumos para transformación dentro del parque
industrial brasileño. El sector Metal‐Mecánico, que hasta agosto presentaba reducción de 5.0%, pasó
a un crecimiento de 22.7%, estimulado principalmente por las partidas referentes a partes y piezas
de máquinas.

36

ENE ‐ NOV 2014

ENE ‐ NOV 2015

VAR %
2015 / 2014

Agropecuario
Textil
Pesquero
Químico
Metal‐mecánico
Sidero‐metalúrgico
Minería no metálica
Artesanías
Maderas y papeles
Pieles y cueros
Varios (inc. joyería)

73.39
107.51
19.89
79.17
7.41
54.81
84.30
0.01
12.39
0.02
7.89

51.16
76.62
10.40
61.92
9.09
36.96
78.16
0.00
11.65
0.03
7.21

‐30.3
‐28.7
‐47.7
‐21.8
22.7
‐32.6
‐7.3
‐100.0
‐6.0
50.0
‐8.6

TOTAL NT

446.80

343.19

‐23.2

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
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Sin embargo, conforme presentado en el informe del III Trimestre, la reducción de las exportaciones
peruanas a Brasil hace parte de un contexto más amplio de reducción de las importaciones brasileñas
frente al alza del Dólar americano.
A seguir se presentan los principales competidores del Perú en el mercado importador de Brasil, para
los sectores No Tradicionales.
Cuadro 1.2 – Importaciones Brasileñas del Sector Agroindustrial 2015
Valor en millones de USD FOB
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PAÍS

ENE‐DIC 2014

ENE‐DIC 2015

Argentina
2.515,75
2.561,45
Estados Unidos
1.504,60
796,79
Uruguay
859,88
494,90
Chile
474,39
415,86
China
395,77
411,76
Paraguay
629,46
407,90
Indonesia
420,28
321,02
España
288,26
267,64
Portugal
335,72
266,05
Países Bajos
279,33
241,66
Italia
235,64
191,21
Francia
207,57
171,11
Alemania
167,30
163,53
Bélgica
181,68
162,13
Reino Unido
162,16
144,27
Suiza
71,82
83,93
Perú
110,52
80,18
México
69,34
75,61
Malasia
66,54
70,13
Ecuador
94,63
69,17
TOTAL ‐ AGROINDUSTRIAL
9.971,21
8.015,62
Fuente: Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior‐MDIC

VAR.%
2015/2014
1,8%
‐47,0%
‐42,4%
‐12,3%
4,0%
‐35,2%
‐23,6%
‐7,2%
‐20,8%
‐13,5%
‐18,9%
‐17,6%
‐2,3%
‐10,8%
‐11,0%
16,9%
‐27,5%
9,0%
5,4%
‐26,9%
‐19,6%

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 Consolidación del Mar de Grau

Cuadro 1.3 – Importaciones Brasileñas del Sector Textil 2015
Valor en millones de USD FOB
#

PAÍS

ENE‐DIC 2014

ENE‐DIC 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

China
3.801,08
3.210,00
India
540,31
383,56
Indonesia
358,84
307,15
Bangladesh
194,50
201,98
Viet Nam
169,93
167,21
Estados Unidos
234,73
166,93
Taiwán
198,47
135,33
Argentina
163,67
102,51
Corea (Sur)
132,44
102,09
Paraguay
109,57
96,17
Perú
124,22
93,39
Tailandia
84,39
75,65
Turquía
112,31
70,23
Italia
75,25
55,61
España
54,77
53,28
TOTAL ‐ TEXTIL
7.131,57
5.846,40
Fuente: Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior‐MDIC

VAR.%
2015/2014
‐15,6%
‐29,0%
‐14,4%
3,9%
‐1,6%
‐28,9%
‐31,8%
‐37,4%
‐22,9%
‐12,2%
‐24,8%
‐10,4%
‐37,5%
‐26,1%
‐2,7%
‐18,0%

Cuadro 1.4 – Importaciones Brasileñas del Sector Pesquero 2015
Valor en millones de USD FOB
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PAÍS

ENE‐DIC 2014

ENE‐DIC 2015

Chile
560,04
471,55
China
234,77
209,15
Noruega
161,56
120,14
Argentina
117,21
88,53
Viet Nam
135,61
77,35
Portugal
97,77
65,69
Uruguay
22,45
12,60
Taiwán
23,33
12,51
España
16,92
11,09
Perú
12,23
8,33
TOTAL ‐ PESQUERO
1.435,80
1.109,58
Fuente: Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior‐MDIC

VAR.%
2015/2014
‐15,8%
‐10,9%
‐25,6%
‐24,5%
‐43,0%
‐32,8%
‐43,9%
‐46,4%
‐34,4%
‐31,9%
‐22,7%
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Cuadro 1.5 – Importaciones Brasileñas del Sector Minería No Metálica 2015
Valor en millones de USD FOB
#

PAÍS

ENE‐DIC 2014

ENE‐DIC 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estados Unidos
154,76
134,03
Perú
102,49
100,60
Marruecos
75,25
73,56
Kazakhstán
67,18
66,88
Rusia
54,28
63,30
España
52,03
50,15
China
56,82
32,35
Argentina
34,21
30,26
México
40,05
27,15
Emiratos Árabes Unidos
7,89
24,29
TOTAL ‐ MINERÍA NO
929,20
831,91
METALICA
Fuente: Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior‐MDIC

VAR.%
2015/2014
‐13,4%
‐1,8%
‐2,2%
‐0,4%
16,6%
‐3,6%
‐43,1%
‐11,5%
‐32,2%
207,7%
‐10,5%

Cuadro 1.6 – Importaciones Brasileñas del Sector Siderometalúrgico 2015
Valor en millones de USD FOB
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PAÍS

ENE‐DIC 2014

ENE‐DIC 2015

China
3.299,31
2.548,33
Chile
1.401,76
1.231,70
Estados Unidos
1.107,46
834,47
Alemania
834,98
589,56
Japón
482,32
565,71
Rusia
520,71
488,04
Corea (Sur)
586,71
407,03
Italia
483,17
354,12
Argentina
549,12
313,70
Perú
436,77
285,92
TOTAL
‐
13.593,21
10.851,50
SIDEROMETALÚRGICO
Fuente: Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior‐MDIC

VAR.%
2015/2014
‐22,8%
‐12,1%
‐24,7%
‐29,4%
17,3%
‐6,3%
‐30,6%
‐26,7%
‐42,9%
‐34,5%
‐20,2%
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Cuadro 1.7 – Importaciones Brasileñas del Sector Químico 2015
Valor en millones de USD FOB
#

PAÍS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
45

ENE‐DIC 2014

ENE‐DIC 2015

Estados Unidos
10.272,84
8.779,88
China
5.744,31
4.886,50
Alemania
4.948,59
4.018,49
Francia
2.303,51
1.888,58
Argentina
2.246,82
1.741,65
Suiza
1.704,72
1.502,93
Rusia
1.888,04
1.336,48
India
1.474,39
1.278,54
Canadá
1.086,10
1.170,94
Reino Unido
1.052,74
1.165,53
Perú
75,80
74,79
TOTAL ‐ QUÍMICO
50.820,78
42.185,57
Fuente: Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior‐MDIC
1.2.

VAR.%
2015/2014
‐14,5%
‐14,9%
‐18,8%
‐18,0%
‐22,5%
‐11,8%
‐29,2%
‐13,3%
7,8%
10,7%
‐1,3%
‐17,0%

REGULACIONES DE ACCESO
Norma
Instrucción Normativa No.6‐Ministerio Agricultura Brasil
(denominación)
Descripción
(Qué
Suspensión de las exportaciones de café verde grano
barrera origina)
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.
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1.3.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES37

Actividad
PERU MODA SÃO PAULO 2015
FERIA INTERNACIONAL DE AMAZONIA FIAM
2015 ‐ MISIÓN PERÚ AMAZONAS‐BRASIL
TOTAL

N° de
N° de
N° de
Exportadores Compradores
Productos
Apoyados
participantes Promocionados
25
164
‐‐
16

16

10

1.3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PERU MODA SÃO PAULO 2015
São Paulo, São Paulo – 15 de Octubre de 2015
Objetivo: convocar en un mismo espacio las principales marcas del mercado brasilero de la moda con
industrias peruanas del sector de confecciones; consolidar la industria peruana como proveedora
estratégica y expandir el mercado para la confección peruana en Brasil.
Actividades: convocatoria a empresas brasileras del sector textil y confecciones, marketing activo con
los compradores más importantes, organización del espacio y coordinación de reuniones durante el
evento para los 25 expositores peruanos.
Resultados: 124 empresas brasileras prestigiaron al evento y sostuvieron reuniones con los 25
exportadores peruanos, generando un volumen de negocios estimado a USD 31.1 millones en los 18
meses siguientes al evento.
 FERIA INTERNACIONAL DE AMAZONIA FIAM 2015 ‐ MISIÓN PERÚ AMAZONAS‐BRASIL
Manaos, Amazonas – de 18 al 21 de Noviembre de 2015
Objetivo: Promover la oferta de alimentos peruanos en la región fronteriza Perú ‐ Brasil; con énfasis
en productos como el ajo, cebolla, aceituna, orégano, quinua, capsicum, aderezos envasados, y
productos del sector pesquero.
Actividades:
Resultados: la participación de las 5 empresas peruanas apoyadas ha viabilizado un monto de
negocios con estado de Amazonas estimado en USD 15.2 millones en los 18 meses siguientes al
evento.

37

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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1.4.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS38

Actividad
PRESENTACIÓN DE OFERTA EMPORIO AGRO
PERUANO (°)
Exhibición SHOWROOM NO BRAS
GOTEX SHOWFAIR –SAO PAULO (°)
Centro Multiservicios Frontera
CEMUS
Consorcio PeruTech (Software)

Nº de
Compradores
Participantes

Nº de
Exportadores
Participantes

45

10

66
50

8
6

11

8

22

4

(°) Registro en procesamiento
1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 PRESENTACIÓN DE OFERTA EMPORIO AGRO PERUANO
São Paulo, São Paulo – de octubre a diciembre 2015
‐Objetivo: Presentar y promover la oferta de productos peruanos del Emporio Agro Peruano en Sao
Paulo capital y el interior del estado. Prospectar potenciales compradores mayoristas y establecer
alianzas estratégicas con distribuidores.
‐Actividades: En Brasil, la importación de productos oriundos del Peru está mayormente concentrada
en los estados de Sao Paulo. El Emporio Agro Peruano estratégicamente se instaló en Sao Paulo, el
mayor mercado de abastecimiento del Brasil y desde aquí viene promoviendo la comercialización de
las mercaderías hacia ciudades del interior del estado y capitales de los principales Estados.
‐Reacciones y comentarios de los participantes: El modelo de negocio del Emporio Agro Peruano
consiste en la atención de mayoristas y minoristas con el servicio de pronta entrega. Este representa
una alternativa muy atractiva para esas distribuidoras comerciales, ubicadas en los principales
centros de consumo, que no están interesadas en asumir la importación directa de los productos
peruanos. Disponer del producto en tiempo real y con Factura, resulta conveniente para atender a
su red de clientes.
 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA ACEITUNA Y QUINUA
São Paulo, São Paulo – de octubre a diciembre 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 la Expoceviche Sao Paulo III y
distribuidores de São Paulo.
‐ Reacciones y comentarios de los participantes: El objetivo de posicionar la denominación de la
aceituna botija como preta peruana se está consiguiendo entre los distribuidores, supermercados y
el consumidor final, quienes cotidianamente la conocen como Azapa o Chilena. La quinua está
pasando a ser un producto de uso más amplio entre los consumidores, una vez que vienen
comprobando la versatilidad de su uso en la culinaria brasilera e internacional. Esta generalmente es
reconocida como Real Boliviana.
38

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.

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 Consolidación del Mar de Grau

 MISION COMERCIAL A FIAM 2015 – MANAOS‐Alimentos
Manaos, Amazonas – de 18 al 21 de noviembre de 2015
‐Objetivo: Promover la oferta de alimentos peruanos en la región Noroeste de Brasil, a través de la
participación en la Feria Internacional do Amazonas – FIAM 2015; con énfasis en productos como
quinua, aceituna, orégano, ajo, cebolla, maca y capsicum, además de productos industrializados y
conservas del sector pesquero.
‐Actividades: Convocatoria a empresas brasileras de la región Noroeste que prestigiaron al stand
peruano en la feria y programa de visitas en centros comerciales, supermercados y centros de
distribución de Manaos.
Se coordinaron reuniones con las empresas Emporium Roma, DB supermercados, Nova Era
Superatacado, Patio gourmet, Dunorte Distribuidora.
‐Resultados: El servicio de PRONTA ENTREGA del Emporio Agro Peruano resulta interesante y
conveniente para el modelo de negocio de los supermercados y distribuidoras locales, que
centralizan su abastecimiento en São Paulo. Esas ventas locales (pronta entrega) podrían generar
negociaciones directas que llegan a los USD2850, en los próximos 18 meses.
 Showroom de Confecciones Peruanas
Como resultado de gestión del último trimestre, podemos resaltar que a través del Showroom
instalado en la ciudad de Sao Paulo, se coordinó la importación directa de diversas prendas de
algodón en tejido de punto que realizaron los grupos Cruz Cotton, Mestiza Importação e Exportação
y Pigees Company, los productos fueron promocionados en los eventos: Gotex Showfair –Sao Paulo,
Feria Internacional de la Amazonia – FIAM 2015 y Exhibición SHOWROOM NO BRAS , en dichos
eventos se colocaron pedidos de compra nacionales para los productos importados.
Asimismo, se fortaleció el formato de ventas a través de representantes comerciales especializados
que manejan lista de compradores locales como: Boutiques, tiendas multimarcas y especializadas.
Dichos representantes promocionaron las prendas ya nacionalizadas a través de catálogos de
productos virtuales, elaborados a través del Showroom.
Por último, se formó un equipo de desarrollo de producto representado por una diseñadora brasilera,
una diseñadora y patronista peruana y un diseñador gráfico que junto a las empresas: Garment
Export Service, Akdemia Import Export S.A.C, Kebeya Fashion y Pigees Company elaboraron sus
colecciones para la temporada Otoño Invierno 2016, a ser presentada en la Feria Fenin Fashion 2016,
con el objetivo de colocar pedidos a compradores locales e importar y facturar durante los meses de
Febrero a Junio del 2016.
 Centro Multiservicios en Frontera‐CEMUS
El Proyecto ofrece servicios de promoción comercial a exportadores y compradores en los Estados
de Acre, Rondonia y Mato Grosso, fronterizos con el Peru, se encarga de la facilitación del transporte
internacional terrestre de la Interoceánica Sur. Durante el cuarto trimestre ha impulsado atención
directa a empresas peruanas de los sectores de Harina de trigo (Alicorp) que han generado un flujo
de exportaciones de nuevos productos con proyección a los demás Estados de Frontera. Se vienen
trabajando los sectores de agro, pesca y manufacturas diversas dentro de ello los materiales de
construcción.
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 Consorcio PERUTECH
El Consorcio se encuentra en proceso de creación de la empresa en Brasil, con apoyo de la OCEX
Brasil. Al momento se encuentra ofertando directamente con clientes los productos de las 4
empresas y adaptando sus aplicaciones a las necesidades del mercado.
Durante el IV Trimestre se realizaron visitas a las empresas:
Merco Safra Comercial Exportadora, Green Way Trading, Banco Safra,Rdx importadora,BSI
tecnología,Broker Bank Brasil.
Se avanzó
en la Creación de CRM para registro y seguimiento de actividades;
(CRM.perutech.com.br), así como la formulación de la presentación comercial de Perutech en
Portugués y formulación del Plan estratégico 2016.
1.5.

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL
2.

Exportadores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Compradores
Nº de
Nº de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
09
09
02
02
03
03
01
01
05
05
20
20

PROMOCIÓN DE INVERSIONES – OCTUBRE ‐ DICIEMBRE 2015

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS IV Trimestre (OCTUBRE ‐ DICIEMBRE 2015)

Actividad

Inversiones en proyectos de
Infraestructura Gobiernos Regionales
– Sao Paulo 14 Octubre
Promoción Hidrovia Amazónica
TOTAL

N° de
inversionistas
(empresas /
personas)
atendidos
120
04
124

N° de
proyectos
promovidos

180
01
181

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Inversiones en proyectos de Infraestructura Gobiernos Regionales – Sao Paulo

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 Consolidación del Mar de Grau

Miércoles 14 y jueves 15 de octubre
Se realizó en el salón de conferencias del Hotel Intercontinental, con el apoyo de entidades
vinculadas a las inversiones en infraestructura, como la Asociación de Fondos de Inversión,
Federación de Industriales de Sao Paulo FIESP, Asociación Brasilera de empresas de Consultoría,
Asociación Brasilera de Industriales, etc. 14 Gobiernos Regionales presentaron cerca de 180
proyectos de infraestructura por US$ 42,447 millones a Fondos de Inversión e inversionistas
brasileros en Sao Paulo. Se realizó Rueda de Inversiones con la participación de las principales
empresas de infraestructura en Brasil.
 Promoción Hidrovia Amazónica
Miércoles 16 y jueves 17 de Diciembre
Se realizó video conferencia desde Proinversion con cada una de las 04 empresas identificadas por la
OCEX Sao Paulo, interesadas en participar de la próxima licitación de la Hidrovia Amazónica. Se
confirmó la próxima visita en marzo 2016 de los técnicos de Proinversion para reuniones individuales
con cada inversionista en Rio de Janeiro y Sao Paulo.
3.

PROMOCIÓN DE TURISMO

Desempeño de Enero a Julio 2015
Es importante destacar que el flujo de turistas brasileños hacia el Peru, de Enero a Julio 2015, creció
12% en relación al mismo periodo de 2014, mientras que las llegadas internacionales en Peru creció
8% durante ese periodo comparado al año pasado.
Desempeño de Julio 2015
Durante el mes de Julio el crecimiento de turistas brasileños hacia el Peru creció 39% en relación a
julio 2014, mientras que las llegadas internacionales en Peru creció 11%, comparado con ese mismo
mes de 2014.
Desempeño de Enero a Octubre de 2015
De Enero a Octubre de 2015, el flujo de turistas brasileños hacia el Peru creció 7% en relación al
mismo periodo de 2014, mientras que las llegadas internacionales en Peru crecieron 8% durante ese
periodo comparado al año pasado.
Chile, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Argentina, Brasil, México, España y Francia son
los principales 10 países emisores de turistas al Peru. Juntos, registraron aumento de 10%, superando
el crecimiento total en los primeros nueve meses del año. Estos 10 países representan 76% del total
de llegadas internacionales.
3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Actividad 1.1.1
Actividad 1.1.2
Actividad 1.1.3
Actividad 1.1.4

N° de empresas /
operadores atendidos
336
52
36
13

N° de participantes /
personas atendidas
637
1000
36
13
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Actividad 1.1.5
TOTAL

20
457

20
1.706

WEBINAR ‐ PROGRAMA DE CAPACITACIONES PERU (on line)
Programa a distancia, organizada por Promperu y nuestra OCEX São Paulo, utilizando la herramienta
tecnologica Webinar (a distancia).
Consiste en 6 capacitaciones on line, de julio a diciembre, presentadas por la Especialista en Turismo
de OCEX São Paulo y en cada modulo se presentan invitados para complementar las informaciones .
Dirigido a tour operadores y agencias de viajes de todo el territorio brasileño.
Resultados: AL finalizas el programa a distancia webinar, se espera capacitar mas de 650 agencias de
viajes de los 24 estados brasileños, tornandose Especialistas en el Destino Peru, lo que permitirá que
puedan incrementar sus ventas de paquetes a nuestro país.

Destino
1

Peru

2

Lima

3

Cusco

4

Ica

5

Arequipa y
Puno

6

Ruta Moche

Capacitacion a cargo de
Tema
Presentación del
Antonio Castillo
Consejero Comercial OCEX São Paulo
Programa Webinar
Julio
"Peru, Pais de Tesoros
Milagros Ochoa
Turismo ‐ OCEX São Paulo
Escondidos"
"Lima, Capital en la Costa
Rodrigo Piscitelli
Programa Materia de Capa ‐ TV Cultura
del Oceano Pacifico"
Agosto
"Gastronomia"
Christian Bascones
Chef restaurante Huaco Restobar
"Cusco, una experiencia
Peter Goldshmidt Programa Viaje Comigo ‐ TV Novo Tempo
que deja marcas"
Setiembre
"Propiedades de las
Maria T. Figueiredo
Biologa y Guia de Turismo
plantas andinas"
"Ica, entre el desierto y el
Gerson de Souza
Programa Domingo Fantastico ‐ TV Record
Octubre
mar"
"Paracas, aventura y lujo"
Milagros Ochoa
Turismo ‐ OCEX São Paulo
"Arequipa, tierra de
Andreia Roque
Presidente Turismo Rural
canyons y volcanes"
Noviembre
"Puno, Titicaca el lago
navegable mas alto del
Milagros Ochoa
Turismo ‐ OCEX São Paulo
mundo"
"La mayor ola izquierda
Nivaldo Oliveira
Surf ‐ TV Off
del mundo"
Diciembre
"Arqueologia, Cultura
Milagros Ochoa
Turismo ‐ OCEX São Paulo
Moche y Chimu"
Mes

Nota: Se adjunta:
Anexo I: Directorio de 637 participantes WEBINAR Peru
Octubre‐Noviembre‐Diciembre 2015
4º Webinar Octubre – 25/10/2015
Tema: “Ica, entre el Desierto y el Mar”, contó con 294 participantes de 18 estados.
Capacitación a cargo de la Especialista en Turismo de la OCEX São Paulo y el periodista invitado de la
TV Record.
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5º Webinar Noviembre ‐ 26/11/2015
Tema: “Arequipa y Puno”, contó con 177 participantes de 16 estados.
Presentación a cargo de la Especialista en Turismo de la OCEX São Paulo y la consultora de viajes
invitada.
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6º Webinar Diciembre ‐ 10/12/2015
Tema: “Ruta Moche”, contó con 181 participantes de 20 estados.
Presentación a cargo de la Especialista en Turismo de la OCEX São Paulo y un especialista en turismo
de aventura.
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PERU WEEK 2015 ‐ CAMPAÑA DE PROMOCION DE TURISMO y GASTRONOMIA
Organizada por la OCEX São Paulo en conjunto con Promperu.
La campaña se realizó del 22 de octubre al 08 de noviembre de 2015
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Principal campaña de promoción del turismo en Brasil para incrementar la comercialización del
destino Peru a través de la venta de paquetes turísticos, así como conseguir una importante
exposición de la Marca País. Divulgación de la gastronomía como motivacional para viajar al Perú.
Promperu comunicó a APOTUR la realización de esta campaña de ventas para que los tour
operadores peruanos receptivos puedan coordinar acuerdos comerciales con sus contrapartes
brasileños.
Se obtuvo la participación de 81 empresas:
52 tour operadoras brasileñas
02 OTAs (Online Travel Agencies)
01 compañía aérea
26 restaurantes peruanos localizados en Brasil
Evento de lanzamiento de PERU WEEK 2015:
Se realizó el 22 de octubre en las instalaciones del Club Yate de São Paulo.
Se contó con la presencia de más de 450 representantes de gremios de turismo, tour operadoras y
agencias de viajes.
El tema del evento fue la promoción de las 6 regiones: Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Ruta Moche
(La Libertad y Lambayeque), representadas en espacios escenográficos, gastronomía, música y danza.
Se contó con la prensa especializada en turismo, gastronomía, eventos, social y economía. Más de
30 medios de vehículos de comunicación realizaron la cobertura del evento.
Resultados en impacto mediático de la campaña Peru Week 2015:
Artículos enviados: 26
Artículos rebotados: 227
Valorización en medios: USD 369 564 (R$ 1 442 149)
Alcance: 7 395 673 impactos
Resultados de la Campaña Peru Week 2015:
Más de US$ 1.5 millones de ventas reportadas por las tour operadoras.
PERU WEEK 2015 ‐ COMPARATIVO CON PW 2014
PW 2015

Ciudades
Total
Participantes
Totales

Operadoras
Restaurantes
+ cias aereas

55

26

+ 38% (40)

+ 53% (17)

PW 2014
Total

Total

81

57

variación
anual

Estados

42%

Total
Participantes

Ciudades ( de 11 para 17 = crecimiento de 55%)

São Paulo

31

11

Campinas

0

1

1

0

nuevo

Guarujá

0

1

1

0

nuevo

42

30

PW 2015

PW 2014

Total

Total

81

57

variación
anual

42%

Estados (de 11 para 14 = crecimiento de 33%)

40%

São Paulo

44

30

47%

Rio de Janeiro

6

8

‐25%

Paraná

8

3

167%
20%

Rio de Janeiro

3

3

6

8

‐25%

Curitiba

4

2

7

3

133%

Foz de Iguaçu

1

0

1

0

nuevo

Porto Alegre

5

1

6

5

20%

Rio Grande do Sul

6

5

Recife

1

3

4

4

0%

Pernambuco

4

4

0%

Rio Branco

1

2

3

0

nuevos

Acre

3

0

nuevos

Brasília

1

1

2

2

0%

Distrito Federal

2

2

0%

Florianópolis

1

1

2

0

nuevos

Santa Catarina

2

0

nuevos

Vitoria

2

0

2

1

100%

Espirito Santo

2

1

100%

Belo Horizonte

1

0

1

2

‐50%

Minas Gerais

1

2

‐50%

Fortaleza

1

0

1

1

0%

Ceará

1

1

0%

Maceió

1

0

1

1

0%

Alagoas

1

1

0%

Porto Velho

1

0

1

0

nuevo

Rondonia

1

0

nuevo

Salvador

1

0

1

1

0%

Bahia

1

1

0%

Tour Operadores participantes de PERU WEEK 2015
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Operadoras
PW 2015
(52 TOs + 2 Otas + 1 cia Ciudades (15)
55
aerea)

Estados (14)

PW 2014

PW 2013

40

7

22 Operadoras entraron en 2015 por 1a. vez
8 Operadoras que NO participan en 2015 pero participaron en 2014
5 Operadoras que participaron en 2015‐2014‐2013

1

MINAS GERAIS
BRAZTOA

VIAGENS MASTER

Belo Horizonte

X

X

NO

VOETUR OPERADORA

Brasília

X

X

NO

BRAZTOA

BWT OPERADORA

Curitiba

X

X

NO

BRAZTOA

MGM OPERADORA TURISTICA

1

DISTRITO FEDERAL

5

PARANA - 2 nuevas Orion y FRT

BRAZTOA

ORION TURISMO
BRAZTOA

SCHULTZ OPERADORA
FRT OPERADORA

1

SANTA CATARINA = nueva

1

CEARA = Salió Be Happy y entra Mark Travel

CONEXÃO TURISMO

BRAZTOA

MARK TRAVEL
BE HAPPY (solo consolidadora)

1

X
NO

NO
NO

Curitiba

X

X

NO

Foz de Iguaçu

X

NO

NO

Florianopolis

X

NO

NO

Fortaleza

X

NO

NO

Fortaleza

NO

Maceió

X

X

NO

AEROP OPERADORA TURÍSTICA

X

NO

RIO GRANDE DO SUL = Salieron Cativa y Girotrip, pero entran Mercatur y UTL/Unesul
X

CATIVA (no se interesó)

Porto Alegre

NO

GIROTRIP (no respondió)

Porto Alegre

NO

MERCATUR OPERADORA

Porto Alegre

X

PERSONAL OPERADORA

Porto Alegre

X

x

NO

UNEWORLD OPERADORA

Porto Alegre

X

x

NO

UP GRADE OPERADORA

Porto Alegre

X

x

NO

UTL OPERADORA / UNESUL

Porto Alegre

X

NO

NO

Rio Branco

X

NO

NO

Recife

X

x

NO

Rio Branco

X

NO

NO

KNOWHOW TOUR OPERATOR

Rio de Janeiro

X

x

NO

MULTIDESTINOS

Rio de Janeiro

X

NO

NO

TIME BRAZIL (cerró)

Rio de Janeiro

NO

BRAZTOA

TRANSMUNDI VIAGENS

Rio de Janeiro

X

x

NO

BRAZTOA

BAHIA TRAVEL

Salvador

X

x

NO

BRAZTOA

1

RONDONIA = nueva

1

PERNAMBUCO

1

ACRE = nueva

3

RIO DE JANEIRO = Sale Time Brazil y entra Multidestinos

TAGINO ADVENTURE TOUR

GIRASSOL TOURS OPERADORA

MAANAIM TURISMO

1

X
X

ALAGOAS
BRAZTOA

5

Curitiba
Curitiba

X
NO

x

NO
NO
NO

NO

BAHIA
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31

SÃO PAULO = 19 de 2014 + 12 nuevas
AVIANCA (cia aerea)
BRAZTOA

ADV (cerró)

BRAZTOA

AGAXTUR TURISMO

BRAZTOA

AMBIENTAL TURISMO

BRAZTOA

CVC VIAGENS

X

São Paulo

NO

São Paulo

X

São Paulo

X

Santo André

X

x

x
x

NO
X
NO
X
NO

São Paulo

X

DESIGNER TOURS

São Paulo

X

x

São Paulo

X

x

FLYTOUR VIAGENS

São Paulo

X

NO

FREEWAY ADVENTURES

São Paulo

X

NO

NO

INTERPLANET (era Stella Barros)

São Paulo

X

x

NO

X

x

NO

São Paulo

X

NO

NO

São Paulo

X

x

São Paulo

X

NO

FLOT VIAGENS

BRAZTOA

JVS OPERADORA TURISTICA São Caetano do Sul
MACHU PICCHU BRASIL

BRAZTOA

MAKTOUR VIAGENS E TURISMO

BRAZTOA

MMT GAPNET
MONARK (salió Marco Ferraz)
MOVTUR TURISMO (Ex Time Brazil)

NO
São Paulo

NASCIMENTO (cerró)

X
NO

X
NO
X

NO
X
X
NO

NO
NO
X
NO
NO

NEW AGE TOUR OPERATOR

São Paulo

X

x

X

NIVANA OPERADORA

São Paulo

X

NO

NO

NOVA OPERADORA (era Forma Family

São Paulo

X

x

NO

PISA TREKKING

São Paulo

X

NO

NO

São Paulo

X

x

BRAZTOA

POMPTUR POMPÉIA TURISMO

BRAZTOA

QUEENSBERRY TURISMO

São Paulo

X

NO

BRAZTOA

RAIDHO TOUR OPERATOR

São Paulo

X

x

X

BRAZTOA

SANCHAT TOUR

São Paulo

X

x

NO

BRAZTOA

SOFT TRAVEL VIAGENS E TURISMO

São Paulo

X

x

NO

São Paulo

X

x

São Paulo

X

x

SUBMARINO VIAGENS (OTA)
BRAZTOA

TAM VIAGENS

X

NO
NO

NO
NO

TAME Cia aerea (no respondió)

São Paulo

NO

TERRAMUNDI VIAGENS

São Paulo

X

NO

NO

BRAZTOA

TGK TURISMO

São Paulo

X

x

NO

BRAZTOA

TREND OPERADORA

São Paulo

X

NO

NO

VENTURAS

São Paulo

X

NO

NO

VISUAL TURISMO

São Paulo

X

BRAZTOA

2

x

DECOLAR (OTA)

BRAZTOA

BRAZTOA

X

x

BRAZTOA

BRAZTOA

São Paulo

NO

NO

NO

ESPIRITO SANTO = nueva Tourlines
BRAZTOA

INTERCONTINENTAL TURISMO

Vitória

X

X

NO

BRAZTOA

TOURLINES OPERADORA

Vitória

X

NO

NO
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Restaurantes participantes de PERU WEEK 2015
8 Estados

Restaurantes

1

DISTRITO FEDERAL

2

PARANA

1

SANTA CATARINA

1

RIO GRANDE DO SUL

3

PERNAMBUCO

3

13

1

PW 2013
6

10 Ciudades

Taypá

2011

Brasilia

X

X

X

Do Peruano
Quina do Chef

2013

Curitiba
Curitiba

X
X

NO
NO

NO
NO

dez/14

Florianópolis

X

NO

NO

Cosmo Dining

2013

Porto Alegre

X

X

NO

Chicama
Chiwake
Siwichi Cebicheria

2015

Recife
Recife
Recife

X
X
X

X
X
X

NO
NO
NO

Cusco
Peru 501

2014
2013

Rio Branco
Rio Branco

X
X

NO
NO

NO
NO

2014
2004
2013
2012
2013

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

NO
X
NO
X
X

X
X
X
X
X

NO
X
NO
X
NO

2013
mar/15
jul/05
2014
2000
2015
2000
2015
2014
2014
2006
2010
2014
fev/15
2010

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Campinas
Guarujá

X
X
NO
X
X
X
X
X
X
NO
X
X
X
X
X

NO
NO
X
X
X
NO
X
NO
X
X
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
X
NO
X
NO
X
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

2013

Belo Horionte

NO

X

NO

Sabor Peru

2

PW 2015
PW 2014
26
17
14 restaurantes entraron en 2015 por 1a. vez
5 Restaurantes NO participan en 2015 pero participaron en 2014
5 Restaurantes que participaron 2015‐2014‐2013
Ano de abertura

ACRE

RIO DE JANEIRO
El Chalaco (esta pensando)
Intihuasi
La Carioca (cerró)
Lima Restobar
Tupac Restobar
SÃO PAULO
Aleja
Cocina Criolla
Chifa Wok (cerró)
Huaco Restobar
Killa Novoandino
La Cevicheria
La Mar Cebicheria
La Peruana Cevicheria
La Peruana Food Truck
Nazca Restobar (no respondió)
Rinconcito Peruano
Tubaina Restobar
Via Café
Munay Cebicheria
Dati
MINAS GERAIS
Inka (no respondió)
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FESTURIS – FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO
Sao Paulo/SP, 05 al 08 de noviembre de 2015
Organizada por la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes – ABAV Nacional.
Participación institucional de Promperu con stand compartido con 6 co‐expositores peruanos.
La Especialista en Turismo OCEX São Paulo apoyó Promperu en la atención en el stand y reuniones
de trabajo con el trade de turismo.
Objetivo: Fortalecer la promoción del turismo con los tour operadores y las agencias de viajes del sur
de Brasil. Incrementar el numero de vacacionistas brasileños de todas las regiones a Peru.
Aproximadamente visitaron la feria 10.000 visitantes.
Nota: Se adjunta:
ANEXO II: Directorio de 6 empresas peruanas participantes feria FESTURIS 2015
ANEXO III: Directorio de 30 empresas brasileñas participantes feria FESTURIS 2015
ATENCIÓN A CONSULTAS Y/O VISITAS DE TOUR OPERADORAS PERUANAS
Brasil, todo el año 2015
La Especialista en Turismo de OCEX São Paulo atendió de octubre a diciembre consultas de 13 tour
operadoras peruanas.
Nota: Se adjunta:
ANEXO IV: Directorio de 13 empresas peruanas atendidas
ATENCION A CONSULTAS Y/O VISITAS DE TOUR OPERADORAS BRASILEÑAS
Brasil, todo el año 2015
La Especialista en Turismo de OCEX São Paulo, se reunió entre Octubre y Diciembre con 20 tour
operadoras brasileñas para acompañar el desarrollo de sus actividades en relación al destino Peru y
coordinar acciones de promoción.
Con gremios del sector de turismo y eventos para reforzar networking y captar oportunidades.
Nota: Se adjunta:
ANEXO IX: Directorio de 20 empresas brasileñas atendidas
INTELIGENCIA COMERCIAL EN TURISMO
Brasil, todo el año
La Especialista en Turismo de OCEX São Paulo envia permanentemente a Promperu informaciones
sobre:
Mercado
Segmentos de Turismo
Conectividad aérea
Tour Operación
Competencia
IDENTIFICACION Y ELABORACION DE BASE DE DATOS DE TURISMO
Brasil, todo el año 2015
La Especialista en Turismo de OCEX São Paulo realiza un mapeo de la cadena turística (operadores,
agencias y gremios) para networking y convocatoria de las actividades del año.
Identifica los tour operadores que todavía no venden Peru y estrechar relaciones con los que ya
venden.
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Mantiene una base de dados actualizada para relacionamiento y convocatoria que permita
incrementar el numero de vacacionistas brasileños a Peru.
MATERIAL PROMOCIONAL, MERCHANDISING, IMAGENES DE TURISMO
Brasil, todo el año 2015
La Especialista en Turismo de OCEX São Paulo atiende las solicitudes hechas por tour operadorasa
peruanas y/o brasileñas, de material promocional, imágenes, videos, banners y merchandising de
Promperu.
A partir de julio, Promperu realiza la impresión del material promocional en Brasil, despues de haber
analizado los costos y logistica necesarios para envio desde Lima a São Paulo.
RELACIONES PÚBLICAS Y ASESORIA DE PRENSA
Brasil, todo el año 2015
Atender consultas de la prensa especializada.
La Especialista en Turismo de OCEX São Paulo coordina permanente con Promperu la ejecución del
trabajo de la asesora de prensa en Brasil, BOAVENTURA, para apoyar las acciones de divulgación,
atraves de Notas de Prensa, Press Trip y dimensionamiento del impacto mediatico.
Entre Octubre y Diciembre se sostuvieron reuniones con los medios de comunicación del sector de
turismo para optimizar divlgación de Peru Week 2015.
Mercados & Eventos
Panrotas
Brasil Travel News
Grupo Radar
Blog Falando de Viagem
Diario do Turismo
Revista Qual
Se apoyó a PROMPERU en las coordinaciones para la realización del Press Trip del equipo del
programa Jornal da Record de la TV Record. El viaje se llevó a cabo en el mes de octubre 2015 y los 5
programas fueron transmitidos durante la primera semana de noviembre.
ALIANZAS ESTRATEGICAS PROMPERU
Brasil, todo el año 2015
La Especialista en Turismo de OCEX São Paulo coordina permanentemente con Promperu el
desarrollo del Plan de Trabajo de las empresas brasileñas aliadas estrategicas.
Atiende necesidades de acompañamiento de las capacitaciones presenciales.
APOYO A RESTAURANTES PERUANOS EN BRASL
Brasil, todo el año 2015
La Especialista en Turismo de OCEX São Paulo mantiene contacto con los restaurantes peruanos que
se encuentran en todo el territorio brasileño con el objetivo de invitarlos a divulgar el destino Peru a
traves de sus comensales.
Distribución de material promocional y banners de Promperu a los comensales de los restaurantes.
Durante el periodo de octubre a diciembre de 2015 se inauguraron 2 restaurantes en Brasil, uno en
el Estado de Rio Grande del Sur y otro en el Estado de Santa Catarina.
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E.

NORTEAMÉRICA
INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX LOS ÁNGELES

1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

INDICADORES
Actividades

Ferias (no prospecciones)
Sector Textil
Sector Agro
Sector Pesca
Sector Manufacturas Diversas
Sector Servicios
Misiones Comerciales y Ruedas
de Negocios
Sector Textil
Sector Agro
Sector Pesca
Sector Manufacturas Diversas
Sector Servicios
Otros eventos realizados por
OCEX
Sector Textil
Sector Agro
Sector Pesca
Sector Manufacturas Diversas
Sector Servicios
TOTAL

Número de
Actividades

Número de
Compradores
Atendidos

Número de
Exportadores
Atendidos

1

40

12

3

40

25

1

32

6

112

43

1

6

* 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. En todo caso, nuestra responsabilidad estaría en levantar dicha información con los
importadores y/o compradores norteamericanos que participan en los eventos organizados por esta
Oficina Comercial. Lamentablemente, esta no es una práctica común en Estados Unidos y las
empresas norteamericanas no divulgan esa información porque es percibida como un compromiso
o contingencia legal. Si bien esta Oficina Comercial ha hecho el esfuerzo de recopilar dicha
información de diversas maneras y ocasiones, las respuestas siempre han sido negativas.
2. ACTIVIDADES REALIZADAS
 Misión Comercial hacia EE.UU. de Prendas de Niños y Bebé San Francisco, CA 6‐8 Octubre
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La OCEX Los Ángeles, en colaboración con PromPerú, realizó una nueva misión comercial a las
ciudades de San Francisco, Oakland y San José, en la que participación 6 importantes pymes peruanas
exportadoras de prendas para bebés, las cuales tuvieron la oportunidad de reunirse con empresarios
importadores, distribuidores, boutiques y con especialistas del sector. Durante los 3 días que duró la
misión, se agendaron un total de 50 reuniones.
El objetivo de esta misión era 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.
 PMA Fresh Summit Atlanta, GA 23‐25 de Octubre
En dicho evento, se apoyó 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.
De esta manera, se contribuyó con la expansión de la demanda de productos peruanos. 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 lideró la degustación de gastronomía peruana, que no solo incluyó
los
productos ofrecidos durante la feria, sino también la degustación de platos a base de quinua y
bebidas elaboradas con pisco promocionando la gastronomía y los sabores peruanos.
 Expo Café Perú 2015 Lima, Peru 23‐25 de Octubre
En coordinación con Promperú esta Oficina Comercial brindó 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.
 Misiones individual al Perú del sector confecciones Lima, Perú 18‐20 Noviembre
En colaboración con PromPerú, se coordinó una misión comercial individual a la ciudad de Lima, en
la que la empresa norteamericana Beyond Yoga sostuvo reuniones con 12 empresas peruanas del
rubro de confecciones durante los 2 días de duración de la misión. Como resultado de esta misión,
las empresas peruanas pudieron establecer contacto personal con este comprador, lo que puede
facilitar nuevas oportunidades comerciales en el medio plazo.
 Misión Comercial hacia EE.UU. del sector confecciones Los Ángeles, CA 1‐3 Diciembre
La OCEX Los Ángeles, en colaboración con PromPerú, realizó una nueva misión comercial a la ciudad
de Los Ángeles, en la que participación 6 importantes empresas peruanas exportadoras de
confecciones, tanto de hombre como de mujer, las cuales tuvieron la oportunidad de reunirse con
empresarios importadores, distribuidores y especialistas del sector. Durante los 3 días que duró la
misión, se agendaron un total de 52 reuniones.
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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 Estados Unidos.
 Misión Comercial hacia EE.UU. del sector pesca Los Ángeles, CA 1‐3 Diciembre
Se organizó una misión comercial a la ciudad de Los Ángeles, en la que un grupo compuesto por seis
empresas peruanas sostuvo reuniones con 22 potenciales compradores de Perico y Pota congelado,
durante los tres días de duración de la misión. Este viaje fue programado estratégicamente justo
después del inicio de la temporada de Perico en el Perú. Como resultado, las empresas peruanas
establecieron contacto personal con compradores de Los Ángeles, lo que facilita el futuro desarrollo
de envíos de Perico y otros pescados y mariscos. Cabe resaltar que durante la misión se concretó el
envío de filetes de perico congelado por un valor de US$600,000 por parte de una empresa peruana.
 Prospección de compradores potenciales para misiones individuales del sector confecciones
La OCEX Los Ángeles, con objeto de garantizar el éxito de las tres misiones de confecciones agendadas
para el mes de enero de 2016 en las ciudades de San Francisco y Los Ángeles, contactó con más de
300 compradores potenciales a fin de garantizar el perfecto match entre los intereses de las
empresas peruanas que acudirán a las respectivas misiones con las características de los
compradores norteamericanos.
 Reuniones de negocio Winter Fancy Food 2016
Se identificó nuevos negocios para las nueve empresas peruanas participantes en Winter Fancy Food
logrando 93 reuniones durante la feria del 17 al 19 de enero 2016 con potencial compradores de
alimentos procesados.
 Coordinación reuniones de negocio misiones de alimentos
En su estrategia de facilitar negocios, la OCEXLA programó y organizó tres misiones del sector
alimentos para dos importantes empresas en las ciudades de San Francisco y Los Ángeles. Donde
fueron agendadas 18 reuniones comerciales a realizarse del 17 al 22 de enero 2016.
 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 Washington, Oregón, Nevada, Wyoming, Arizona, Montana, entre otros.
a.

Atención de Solicitudes

Durante el cuarto trimestre de 2015 se atendieron 50 solicitudes de empresas peruanas y 21 de
empresas norteamericanas en temas de comercio, turismo, importaciones, exportaciones y
regulación.
b.
Inteligencia Comercial – Boletín Inteligencia de Mercado EE.UU.
Es un aporte conjunto de la Embajada del Perú y las Oficinas Comerciales en Los Ángeles, Miami
Nueva York y Washington, donde se brinda información clave sobre tendencias de consumo y
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oportunidades comerciales en el mercado norteamericano. Esta Oficina Comercial realiza la
programación, diagramación y distribución mensual digital desde el año 2009.
Este boletín también sirve como guía de acceso al mercado para las empresas peruanas interesadas
en exportar a los Estados Unidos. Así mismo, pretende acercar el mercado norteamericano con todas
aquellas empresas e instituciones interesadas en conocer la dinámica y preferencia de los
consumidores en aquellos sectores de relevancia e interés para la oferta exportable peruana.
c.

Elaboración de perfiles de mercado

En coordinación con Mincetur, elaboración de tres perfiles de mercado, sobre Chocolates Finos,
Textiles Utilitarios y Cafés Especiales. En estos documentos se incluyen las tendencias del mercado y
la potencialidad de estos productos en el mercado norteamericano específicamente dentro de la
jurisdicción de esta Oficina Comercial. Se presentan detalles sobre las características de la demanda,
el patrón de consumo, los principales agentes y canales de comercialización y distribución, las
condiciones de acceso al mercado, la logística de exportación al mercado, entre otros temas.
3.

PROMOCIÓN DE TURISMO

a.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Feria IMEX América 2015 Las Vegas, NV 13 – 15 de Octubre.
En coordinación con PromPerú, esta OCEX apoyó la feria IMEX AMÉRICA 2015 en Las Vegas, donde
se presentó 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.
Durante la pasada edición de IMEX América 2015 se reunieron más de 2,000 compradores y visitantes
con una oferta de más de 1,800 expositores de 147 países
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX MIAMI
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

Las exportaciones no tradicionales de Perú a EE.UU. aumentaron 2,93% en el periodo de enero a
noviembre de 2015 con respecto al mismo periodo de 2014, alcanzando US$2 629 millones, y
sumando una participación del 59,4% comparado con 45,9% del periodo en 2014. (BI)
Los principales productos no tradicionales exportados a EE.UU. comprendieron a espárragos, café, T‐
shirts, vegetales preparados y fosfatos de calcio, entre otros. (USITC)
Producto No tradicional – Top 5 XNT a EEUU
2014 (ene‐nov)
(millones de US$)

2015 (ene‐nov)

Cambio
%

Espárragos frescos
Café sin tostar ni descafeinar

219,27
161,34

241,59
132,67

10,20%
‐17,80%

T‐shirts y camisetas de punto de algodón

151,06

132,06

‐12,60%

Vegetales preparados

112,91

118,60

5,00%

Fosfatos de calcio

99,67

115,87

16,20%

Otros de interés
Uvas frescas

74,84

112,94

50,90%

Sweaters y pullovers de punto de algodón

114,67

105,43

‐8,10%

Palta fresca

148,84

83,14

‐44,10%

Filetes de pescado congelados

39,41

70,53

79%

Guayabas y mangos

52,47

55,18

5,20%

38,99

46,93

20,40%

Mandarinas
Fuente: USITC

En la tabla a continuación se muestra la evolución de las compras de EE.UU. al exterior para el mismo
periodo junio‐agosto, incluyendo la comparación con los principales países competidores de Perú.
Incluye productos tradicionales y no tradicionales. (USITC)

Posición

País

ene‐nov 2014

ene‐nov 2015

1
2
3
4
5

China
Canadá
México
Japón
Alemania

En miles de dólares USD
425,793,443
439,497,638
318,483,896
271,449,937
268,084,085
269,611,453
121,826,013
119,253,006
111,500,719
109,693,044

Cambio
porcentual
2014 ‐ 2015
3.20%
‐14.80%
0.60%
‐2.10%
‐1.60%

Cuota

21.53%
13.30%
13.21%
5.84%
5.37%
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17
Brasil
26
Colombia
32
Chile
36
Ecuador
41
Perú
74
Bolivia
TOTAL MUNDO
Fuente: USITC
1.2.

27,340,919
15,838,754
8,722,162
9,497,608
5,470,712
1,793,769
2,124,106,875

24,785,582
12,740,466
8,383,971
6,637,078
4,578,731
932,588
2,041,375,756

‐9.30%
‐19.60%
‐3.90%
‐30.10%
‐16.30%
‐48.00%
‐3.90%

1.21%
0.62%
0.41%
0.33%
0.22%
0.05%
100.0%

REGULACIONES DE ACCESO
Aprobación para la importación en EEUU de papaya
fresca desde Perú
Se aprueba el ingreso de la papaya peruana en su
Descripción
(Qué
presentación fresca en EEUU, los envíos necesitarán ir
barrera origina)
con certificado fitosanitario.
Fecha de publicación /
Efectiva desde el 26 de mayo de 2015
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
OCEX
Enlace de acceso a la https://www.federalregister.gov/articles/2015/04/24/2
norma
015‐09576/importation‐of‐papayas‐from‐peru
Norma (denominación)

Norma
(denominación)

Expansión de áreas de cultivo de cítricos peruanos para su
importación en EEUU continental
Elimina la barrera que sólo permitía hasta la fecha
Descripción
(Qué importación de cítricos peruanos cultivados en
barrera origina)
determinadas áreas y lo hace extensivo a todo el país. Se
permitirá su importación en la parte continental de EEUU
Fecha de publicación /
Publicado el 14 de septiembre de 2015
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
OCEX
Enlace de acceso a la http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=APHIS‐
norma
2015‐0005‐0018
Norma
(denominación)
Descripción
(Qué
barrera origina)
Fecha de publicación /
Entrada en vigencia

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,
Acción realizada por la
además de impulsar la participación de empresas públicas
OCEX
y privadas con el envío de cartas apoyando esta norma
Enlace de acceso a la http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=APHIS‐
norma
2014‐0028‐0031
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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
Descripción
(Qué
los nuevos puertos de Jacksonville, Tampa y Manatee en
barrera origina)
Florida, sumados a los de Miami y Fort Lauderdale en
Florida y Savannah en Georgia.
Fecha de publicación /
Efectiva desde el 1 de octubre de 2015
Entrada en vigencia
Impulso de la labor de los líderes de la industria y
representantes estatales y federales, a través del Florida
Acción realizada por la
Perishables Coalition, para el diseño e implementación de
OCEX
este protocolo para el ingreso de perecederos
procedentes de Perú
Enlace de acceso a la http://www.customizedbrokers.net/News‐and‐
norma
Media/Press‐Releases/Florida‐Ports‐Cold‐Treatment‐Pilot
Norma
(denominación)

Aprobación del systems approach para eliminar
tratamiento con fumigación del espárrago peruano
Propuesta para eliminar la fumigación de los espárragos
Descripción
(Qué
peruanos importados en EE.UU. a través de la
barrera origina)
aprobación de uns system approach
Fecha de publicación /
En evaluación por USDA
Entrada en vigencia
Acción realizada por la
Apoyo a PAIA y exportadores peruanos de espárrago
OCEX
Enlace de acceso a la
No disponible, norma aún en evaluación
norma
Norma (denominación)

1.3.

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencia
País

Promotora

‐

ProEcuador
Conocemos estarán participando en Americas Food &
Beverage a finales de octubre
EEUU

Acción de Promoción

Público Objetivo
Descripción del formato
Feria
de la actividad
Productos
Alimentos
Promocionados
Agencia
País

Promotora

Acción de Promoción

‐

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
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Público Objetivo
EEUU
Descripción del formato
Ferias, macro‐ruedas, avisos en revistas
de la actividad
Productos
Alimentos, confecciones, joyería, turismo e inversiones
Promocionados
Agencia
País

Promotora

‐

ProChile
Promoción de alimentos, inversiones y destino turístico,
en ferias como PMA, Cruise Shipping y Trade Americas
EEUU

Acción de Promoción

Público Objetivo
Descripción del formato
Ferias y ruedas
de la actividad
Productos
Alimentos, turismo e inversiones
Promocionados
Agencia
País

Promotora

‐

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
Ferias, comerciales en televisión, ruedas
de la actividad
Productos
Aguacates, turismo e inversión
Promocionados
Agencia
País

Promotora

‐

Oficina Comercial de República Dominicana
Promoción de sus destinos turísticos en Cruise Shipping,
promoción de inversiones en rueda Trade Americas
EEUU

Acción de Promoción

Público Objetivo
Descripción del formato
Ferias y ruedas
de la actividad
Productos
Turismo, inversiones
Promocionados
Agencia
País

Promotora

Acción de Promoción

‐

Oficina Comercial de España/Oficina de Turismo de España
Turismo en Cruise Shipping,
construcción en Coverings
EEUU

Público Objetivo
Descripción del formato
Ferias y ruedas
de la actividad
Productos
Turismo y piedra natural
Promocionados

materiales

para

la
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1.4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES39

Actividad

N°
de N°
de
Exportadores Compradores
Apoyados
participantes

1‐ Macro Rueda Norte Exporta
2015
2‐ Coverings 2015

6
5

3‐ Rueda de negocios confección
textil

14

4‐ Peru Moda/Gift 2015

84

5‐ Macro Rueda Centro Exporta
2015

6

6‐ Expoalimentaria 2015
7‐ PMA 2015
8‐ Americas Food & Beverage 2015

134
100+
9

9‐ Macro Rueda Sur Exporta 2015
TOTAL

5
114

249

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Norte Exporta (Piura y Chiclayo, 26 febrero 2015)
OCEX Miami preparó la convocatoria en el sureste de EEUU, y difundió el evento entre las empresas
relacionadas con los sectores agroindustrial, pesca, artículos de decoración y regalos. El CEC asistió a
este evento apoyando a empresas de nuestra jurisdicción en sus reuniones y visitas a fabricantes,
productores y procesadores de la región norte.
Resultados: Un total de 16 empresas del sureste de EEUU se registraron con OCEX Miami para el
evento, no todas recibieron beneficios para el viaje. Las empresas que registraron compras durante
la feria reportaron la cifra de US$2,8 millones, con una cifra estimada a 12 meses de US$3,75
millones. Estados Unidos contó únicamente con la participación de empresas del área del sureste,
conformando el segundo país que más compras realizó durante el evento, solo por detrás de la
delegación coreana


Coverings (Orlando, 14‐17 abril 2015)

OCEX Miami participó por primera vez en el mayor evento del país dedicado a materiales para el
sector de la construcción, en concreto baldosas de cerámica y piedra natural, con el fin de incluir al
travertino peruano entre la oferta presente en el mercado americano. Se contó con la presencia de
39

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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Perú en el pabellón nacional ¨Peruvian Stones¨ de 1 600 pies cuadrados, junto a Promperu y 5
empresas peruanas del sector. Se realizó la difusión de la presencia de la oferta exportable peruana
a nuestras bases de datos de distribuidores de travertino, arquitectos y constructoras.
Cada año participan en Coverings cerca de 1 000 expositores representando a más de 40 países,
algunos de los cuales están organizados por pabellones nacionales como es el caso de Italia, España,
Brasil, Turquía y China. Aproximadamente 22 500 personas asisten al evento cada edición, entre los
que se incluyen distribuidores, fabricantes, contratistas, constructoras, especificadores del sector, y
profesionales de la arquitectura y el diseño, además de periodistas y ¨blogueros¨ especializados en
esta industria. Se esperaba obtener un monto negociado de US$4,5 millones en los siguientes 12
meses.
Resultados: Los expositores participantes mantuvieron un total de 175 reuniones durante la feria. Se
negociaron unas ventas directas en la feria de US$250 000, y un monto a 12 meses de al menos
US$12 millones. La colaboración entre OCEX Miami y Promperú logró obtener 106 contactos
adicionales de esta industria. Los exportadores mostraron mucho interés en participar de nuevo e
indicaron que la presencia como país en el show logró atraer mayor interés y por ende mayores
ventas de lo que esperaban.


Rueda de negocios confección textil (Lima, 15‐17 abril 2015)

Tras la cancelación de las fechas inicialmente propuestas para la celebración de Perú Moda/Perú Gift
2015, se desarrolló desde Lima una rueda de negocios para las empresas previamente inscritas al
evento y con interés en realizar reuniones de negocios.
Resultados: Asistieron 14 empresas de la jurisdicción de OCEX Miami. Durante la rueda se cerró un
monto de $200 mil aproximadamente pero ninguna indicó una proyección de compras a 12 meses.
Siete compradores indicaron que cerraron negocios con 37 exportadores durante la feria pero
negaron incluir un monto negociado en las encuestas, por lo cual estimamos que el monto negociado
fue mucho mayor a lo que se indicó en las encuestas.


Peru Moda/Peru Gift (Lima, 27‐29 mayo 2015)

En colaboración con Promperú, se trabaja anualmente en la difusión y coordinación de Perú Moda
como la principal feria peruana de confección textil. OCEX Miami hace difusión de la oferta peruana
entre los compradores del sector en el sureste de EEUU y del Caribe.
La edición de este año se celebró en el Cuartel General del Ejército del Perú en Lima, se registraron
aproximadamente 380 compradores de EEUU, siendo el 20% compradores del área del sureste del
país (incluyendo Puerto Rico) y de Bahamas. Los asistentes al evento incluyen importadores,
distribuidores, mayoristas, boutiques, diseñadores, empresas comercializadoras de prendas
confeccionadas en alpaca, ropa de algodón, calzado, y agentes de desarrollo estratégico, entre otros.
El CEC de OCEX Miami viajó a este evento, a solicitud de Promperú, y brindó la asesoría necesaria a
los compradores interesados en conocer y comprar nuestra oferta exportable, apoyando en las
negociaciones internacionales para la concreción de negocios entre ambos países. Igualmente, y por
pedido de Promperú, también asistió la Sra. Mercedes Gonzáles, de la empresa Global Purchasing
Companies, quien asistió junto con el CEC a diversas reuniones convocadas por Igor Rojas, del
Departamento de Industria de la Vestimenta de Promperú, para coordinar detalles del Proyecto
Piloto de Diseñadores Peruanos en EEUU, incluido en el Plan Operativo Institucional de este año.
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Resultados: Se espera obtener un monto negociado de US$2,6 millones, y una proyección de US$3,9
millones para los siguientes 12 meses. La OCEX Miami se encuentra realizando una evaluación de la
participación de nuestros compradores, obteniendo hasta la fecha concreción de negocios por valor
de US$221 200 y un estimado de US$4,7 millones a 12 meses, a la espera de seguir desarrollando las
encuestas pertinentes al total de asistentes al evento. Hasta la fecha, las encuestas muestran que el
76% de compradores desean regresar a Peru Moda en 2016 (57% es el dato para Peru Gift), y que un
total de 66 empresas peruanas habrían logrado cerrar acuerdos comerciales durante la celebración
de la feria (53 en Perú Moda y 13 en Perú Gift).


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: Un total de 6 empresas del sureste de EEUU se registraron con OCEX Miami para el
evento. Las empresas que registraron compras durante la feria reportaron la cifra de US$30 000, con
una cifra estimada a 12 meses de US$250 000.


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.
 PMA (Atlanta, 24‐25 octubre 2015)
Es la feria de productos frescos y perecederos más importante de EEUU, donde OCEX Miami
participará con un pabellón nacional en colaboración con AGAP.
Resultados: Fueron más de 100 empresarios que integraban la delegación peruana, los cuales
lograron realizar US$248 millones en ventas a 12 meses durante esta edición de la feria.
 Americas Food & Beverage (Miami, 26‐27 octubre 2015)
Se trabaja por tercer año consecutivo en la participación de Perú con imagen conjunta como país en
esta feria regional de alimentos de las Américas junto a empresas peruanas del sector. La actividad
queda recogida dentro del marco estratégico para la promoción de productos alimenticios peruanos
en el sureste de Estados Unidos, particularmente los productos preparados, secos y en conserva, así
como el pisco y la gastronomía peruana. Además de compradores de la región, el público objetivo
también se extiende a compradores o distribuidores en el área del Caribe.
En esta edición fueron 9 empresas peruanas (en la edición anterior fueron 8 empresas) que
exhibieron sus productos entre los que se encontraban: granos (quinua, maca, chía, kañiwa, etc),
bebidas ready‐to‐drink hechas a base de quinua, chía; pisco, concentrados, leche evaporada y
condensada, galletas y panetones; pastas; envasados, jugos; chocolates en diversas presentaciones
(cubiertos con caramelo, quinua germinada cubierta con chocolate); chicha morada; salsas, aderezos,
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bases para preparar diversos platos peruanos (ají de gallina, arroz de mariscos, arroz con pollo) entre
otros.
Resultados: En conjunto se obtuvieron al menos 225 contactos comerciales y una expectativa de
ventas a 12 meses valoradas en más de US$3,5 millones. Los productos peruanos con más acogida
entre los compradores fueron quinua (en grano y procesada) y chía, chocolates y cereales andinos,
salsas y bases, leche condensada, galletas y panetones.


Sur Exporta (Puno, 11‐12 noviembre 2015)

OCEX Miami preparó la convocatoria en el sureste de EEUU, y difundió el evento entre las empresas
relacionadas con los sectores agroindustrial y confección.
Resultados: Un total de 11 empresas del sureste de EEUU se registraron con OCEX Miami para el
evento, siendo 5 de ellas receptoras de incentivos para su participación en la rueda. Las empresas
registraron unas compras durante la feria de US$126 000, con una cifra estimada a 12 meses de
US$1,2 millones.
1.5.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS40

Actividad
1‐ Proyecto Publix
2‐ SXSW
3‐ Misión de exportación y desarrollo comercial de
Florida
4‐ Prospección Dallas Market
5‐ Prospección Wine & Spirits Wholesaler of
America
6‐ Viaje reconocimiento Cuba
7‐ Viaje reconocimiento República Dominicana
8‐ Prospección ETI Puerto Rico
9‐ Campaña degustación supermercados
10‐ Programa piloto Pisco Nights
11‐ Tales of the Cocktail
12‐ Programa joyería Mine to Market
13‐ Prospección FIG Dallas
14‐ Prospección FIHAV Cuba
15‐ Viaje reconocimiento Trinidad y Tobago
16‐ Misión Comercial Texas
17‐ Prospección Expo Puerto Rico
18‐ Programa piloto con diseñadores
19‐ Aprovisionamiento cruceros
20‐ Piloto tratamiento en frio para perecederos
21‐ Programa de desarrollo de mercado PDM

40

Nº
de Nº
de
Compradores Exportadores
Participantes Participantes
1
20
n/a
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
n/a
n/a
3
6

n/a
n/a
n/a
2
3
5

8
n/a
n/a
n/a
9
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
7
n/a
7
n/a
n/a
n/a

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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22‐ Viajes acompañamiento y networking
TOTAL

n/a
27

n/a
44

1.5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Proyecto Publix (Lima, enero 2015)

OCEX Miami coordinó el viaje de reconocimiento de 5 altos directivos de las oficinas centrales de la
cadena de distribución Publix, para la visita de 10 a 20 campos de producción e instalaciones de uvas,
espárragos, y arándanos, en las ciudades de Lima, Piura y Chiclayo. Fue la primera vez que
representantes de este supermercado, el más grande e importante de todo el sureste de los EEUU,
visitó Perú y a empresas peruanas.
Resultados: OCEX Miami se reunió con Publix en el mes de mayo en sus oficinas principales, los
ejecutivos han declinado proporcionar los montos de sus negociaciones, sin embargo confirman que
esperan incrementar significativamente sus compras de uvas y cítricos de Perú. Destaca además su
interés en los siguientes productos: papaya, duraznos y nectarinas Premium, melones Non‐Harper y
mango Atkins. Estamos coordinando con Promperu para ver si tenemos oferta adecuada para
atender este interés.
 SXSW (Austin TX, 12‐16 marzo 2015)
El CEC viajó a la ciudad de Austin TX para participar como panelista en la exposición “Colaboración
internacional en el desarrollo de la innovación y creación de empresas en la Alianza del Pacífico”, a
solicitud de Promperú. Así, el pasado 14 de marzo de 2015 se reunieron en Austin, Texas,
representantes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico: el Consejero Económico‐Comercial del
Perú en Miami‐Erick Aponte, el Cónsul General de Chile en Houston‐Jorge Valdés, el Consejero
Económico‐Inversiones de México en Texas, Julio Carlos Marrón, y el representante de tecnología de
ProColombia‐Sebastián Gómez.
El motivo fue la participación en un panel desarrollado dentro del marco del evento South By South
West (SXSW), con el objetivo de generar un espacio de networking para la colaboración internacional
en el desarrollo de la innovación y creación de empresas de la Alianza del Pacífico, con enfoque
especial en tecnología. El CEC de Miami realizó una presentación entre las 9:30am y 10:30am en la
Sala 10AB del Centro de Convenciones de Austin, en la cual se destacaron los casos de éxito del
programa “La Idea”, además de profundizar en las fortalezas de Perú en el sector de la tecnología e
innovación.
El evento SXSW, que celebró su 22ª edición, adquiere cada vez mayor importancia, con una cifra
anual de visitantes de 100 000 personas procedentes de 80 países.
Resultados: Se logró concretar la presencia de Perú por primera vez en este evento que tiene
reconocimiento a nivel mundial. Se recomienda para posteriores ediciones que Perú tenga una
presencia significativa en este evento así como la tienen Argentina, Chile, Colombia y México, entre
otros países, con stand y dos a cuatro empresas en el rubro tecnológico (aplicaciones de celular por
ejemplo). Cabe mencionar que todas las corporaciones más importantes de EEUU y Asia están
presentes, pues éste sirve para anunciar lanzamientos de nuevas tecnologías o aplicaciones móviles
y similares, y en donde todos los países toman ventaja de su gran cobertura mediática. ProColombia
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ya confirmó su participación de nuevo en 2016 y solicitaron que se incluya una actividad junto con la
Alianza del Pacifico similar a la de esta edición.


Misión de Exportación y Desarrollo Comercial de la Florida (Lima, 23‐25 marzo 2015)

Esta misión comercial contó con el apoyo de la OCEX Miami y fue organizada por Enterprise Florida
(organismo oficial para el desarrollo económico del estado de Florida) y el Beacon Council, y estuvo
encabezada por el teniente gobernador del Estado, Carlos López‐Cantera, y el Secretario de
Comercio de Florida, Bill Johnson. Para esta misión se convocó a autoridades de Tampa y Orlando,
representantes de Puertos de Florida, Aeropuertos de Miami y Tampa, y a las empresas más
importantes de Florida así como otros líderes de negocios (como cámaras de comercio), con el fin de
ampliar las oportunidades y construir nuevas relaciones comerciales con las empresas peruanas. Así
mismo, esta misión contó con el apoyo del Servicio Comercial del Departamento de Comercio de los
Estados Unidos, que estuvo a cargo de organizar las reuniones de negocios con las empresas
participantes.
Resultados: Desarrollo de nuevos lazos comerciales entre ambas regiones. Desarrollo del turismo
bilateral entre Perú y Florida. Se anunció el establecimiento de nuevo vuelo directo de LAN entre
Lima y Orlando, operativo desde el 20 de junio. Se espera que, próximamente, otra línea aérea
(Southwest) que aún no vuela a Perú, conecte Lima con una ciudad del estado de Florida.


Viaje de prospección feria Dallas Market (Dallas, 25‐27 marzo 2015)

El CEC Miami realizó un viaje de prospección a la feria Dallas Apparel en Dallas, Texas, para evaluar
una posible participación de empresas peruanas. Durante su visita a la ciudad de Dallas, el CEC
mantuvo reuniones comerciales con entidades gubernamentales, empresas y cámaras de comercio,
entre los que se encontraban representantes del aeropuerto Dallas Ft Worth, North Texas
Commission, PAIA (Asociación de Importadores de Espárrago Peruano), además de la visita a la feria
mencionada.
Resultados: Se logró convencer al aeropuerto de DFW para asistir a Expoalimentaria 2015. Además
se logró que los representantes de North Texas Commission aceptaran ser la sede de un evento de
promoción de la Alianza del Pacífico (el aeropuerto también se sumó a esta propuesta).
Por otro lado, se prospectó el evento Dallas Apparel con lo cual se consiguió información de cómo
ProColombia había realizado su espacio en ese evento. Nuestra OCEX recomienda que Perú considere
una presencia en esta feria en 2016 promocionando los textiles peruanos. Hemos invitado a los
organizadores para que viajen a Perú y conozcan nuestra oferta para recomendar en cuál de las 4
ediciones anuales de esta feria deberíamos de participar.
 Viaje de prospección de feria Wine & Spirits Wholesaler of America (Orlando, 12‐15 abril
2015)
El CEC Miami realizó un viaje de prospección a esta feria para evaluar la posible participación de
empresas peruanas productoras y distribuidoras de pisco y vino. Wine & Spirits Wholesaler of
America celebró su 72ª edición en la ciudad de Orlando, Florida.

Resultados: Tras la prospección, el CEC consideró de interés la participación de empresas peruanas,
no obstante en 2016 el evento se celebrará fuera de nuestra área de jurisdicción.
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Viaje de reconocimiento Cuba (Habana, 4‐6 mayo 2015)

El CEC Miami realizó un primer viaje a La Habana en Cuba con el fin de realizar una prospección del
mercado y explorar las oportunidades comerciales existentes para Perú. Así, el CEC visitó la Cámara
de Comercio de la República de Cuba, el Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera (CEPEC), y la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZED Mariel). Se mantuvieron reuniones
con la Sra. Abeley del Pozo Anaya‐Directora de la Sección de América del Sur y México en la Cámara
de Comercio, el Sr. Roberto Verrier Castro‐Director de CEPEC (equivalente a Promperú), y la Sra.
Idermis Gonzales Riera‐Directora de Coordinación y Trámites de la Zona Especial de Desarrollo Mariel
(ZED Mariel) durante su corta visita a Cuba.
Resultados: Tras esta primera visita a la isla de Cuba se programó otro viaje a finales de 2015 junto a
la Ministra Silva para continuar con la exploración de este mercado y las posibilidades para nuestra
oferta exportable.


Viaje de reconocimiento República Dominicana (Santo Domingo, 6‐9 mayo 2015)

El CEC Miami realizó un viaje de reconocimiento a la ciudad de Santo Domingo con la finalidad de
reunirse con funcionarios de los gobiernos locales, empresas importadoras interesadas en nuestra
oferta exportable, y adicionalmente asistir a la feria Agroalimentaria en esa misma ciudad. El objetivo
de la visita fue el de establecer una red de contactos comerciales con las principales instituciones de
desarrollo económico y comercial de la isla con el fin de abrir una vía para una mayor presencia de
nuestros productos en este mercado. Así, el CEC se reunió con la Cámara de Comercio y Producción
de Santo Domingo, el Aeropuerto Internacional de las Américas, Puerto Multimodal Caucedo, y
AMCHAM Republica Dominicana, además de la visita al evento Agroalimentaria de Santo Domingo.
Resultados: En la medida que OCEX Miami identifique sectores con potencial, proponemos organizar
una misión comercial de empresas peruanas a República Dominicana, y a su vez ofrecer apoyo a la
Cámara de Comercio de Santo Domingo en la organización de una misión comercial de empresas
dominicanas a Perú
 Viaje de prospección feria ETI Puerto Rico (San Juan, 13‐16 mayo 2015)
El CEC Miami viajó a San Juan en Puerto Rico con motivo de la 1ª edición de la Exposición de Turismo
Internacional del Caribe, ETI Puerto Rico, organizada por Puerto Rico Tourism Company y Puerto
Rico The All Star Island. La feria agrupó a más de 80 expositores representando a 20 países, y fue
visitada por más de 1 000 agentes de viaje, mayoristas, y aficionados a los viajes turísticos.
Resultados: A pesar de que estaban presentes representantes de la industria turística de otros países,
la mayoría de seminarios y actividades del evento estuvieron dedicados a promover Puerto Rico
como destino turístico, en tal sentido, no recomendamos tener una presencia como país. Por otro
lado, lo que pudimos apreciar es que el evento tiene mucha acogida entre los operadores turísticos
de casi todas las regiones del mundo.


Campaña degustación en supermercados (Miami, junio‐julio 2015)
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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
Al fin de la actividad se cuenta con un informe del programa que incluye 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.


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
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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.


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 Abu‐Ganim, 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.


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.
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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 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.
 Viaje de prospección feria FIG en Texas (Dallas, 18‐21 octubre 2015)
El CEC Miami realizó un viaje a Dallas, Texas, para la prospección de la feria Fashion Industry Gallery
(FIG), exhibición que cuenta con stands o espacios permanentes y temporales donde se vende ropa
de hombres, mujeres y niños, ropa deportiva y accesorios de diseñadores al por mayor a tiendas
especializadas y boutiques de alto nivel. El FIG realiza cinco exhibiciones al año donde se dan a
conocer las tendencias para cada temporada.
Durante el mismo viaje, el CEC se reunió con el Consulado de Perú en Dallas, representantes de la
Cámara de Comercio peruana en Dallas, representante de la ciudad de Dallas, y representantes del
aeropuerto Dallas/Ft Worth.
Resultados: Tras la prospección de la feria FIG, el CEC evalúa apropiada la participación de 3
diseñadores peruanos en ediciones de 2016. Las reuniones mantenidas con los representantes de las
diferentes instituciones resultaron en apoyos para misiones comerciales a esta ciudad que organice
OCEX Miami en 2016, así como coordinaciones directas para la misión desarrollada en Texas en
noviembre de 2015.
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Viaje de prospección FIHAV Cuba (Habana, 4‐7 noviembre 2015)

El CEC Miami realizó un segundo viaje este año a la ciudad de La Habana, Cuba, con la finalidad de
atender la Feria Internacional de La Habana FIHAV 2015 así como también reunirse con funcionarios
de los gobiernos locales, y empresas importadoras interesadas en nuestra oferta exportable. Esta
visita sirvió además para continuar con nuestra exploración del mercado en el Caribe. Cabe indicar
que el CEC recibió la invitación a este evento por parte de la Cámara de Comercio de la República de
Cuba durante su viaje de prospección a la Isla efectuado en el mes de mayo de 2015, en cuyo informe
una de las recomendaciones fue la de asistir a esta feria internacional. FIHAV es una feria comercial
multisectorial, cuyas principales temáticas son: materias primas, alimentos, materiales para la
construcción, textiles, bienes de consumo, equipos y maquinarias, tecnología y servicios.
Resultados: La FIHAV 2015 en su 33a edición contó con un área neta de exhibición de 25 000 m2,
donde estuvieron presentes más de 900 empresas de 62 países, distribuidos en 25 pabellones. Este
año se estimó una asistencia de 150 000 visitantes. Durante la presencia de la Ministra Silva se
suscribió un acuerdo con ProCuba para la cooperación para la promoción del comercio y turismo
entre ambos países.


Viaje de reconocimiento Trinidad y Tobago (Port of Spain, 9‐11 noviembre 2015)

EL CEC Miami realizó un viaje de reconocimiento a la ciudad de Puerto España con la finalidad de
reunirse con funcionarios de los gobiernos locales y empresas importadoras interesadas en nuestra
oferta exportable, además esta visita representó una gran oportunidad para iniciar nuestra
exploración del mercado en el Caribe. Las reuniones mantenidas tuvieron lugar con la Cámara de
Comercio e Industria de Trinidad, Autoridad Portuaria de Trinidad y Tobago, y AnsaMcAl (AMCO)
empresa de distribución.
Resultados: Varias oportunidades salieron de este viaje de reconocimiento, desde el interés de la
Cámara de Comercio por participar en una misión comercial para los sectores agroindustrial,
pesquero, textil, y gastronómico, al de la empresa privada de distribución que buscaría nuestros
vegetales congelados, y posibilidades de inversión en sector automotriz y cervecero.


Misión comercial al estado de Texas (Houston y Dallas, 9‐13 noviembre 2015)

En la semana del 9 al 15 de noviembre se desarrolló la primera misión comercial de Perú al estado
de Texas, encabezada por la Cámara de Comercio Americana en Perú (AmCham), y con agenda
organizada por OCEX Miami para las ciudades de Houston y Dallas. Así, la delegación estuvo formada
por 6 empresas de varios sectores desde producto fresco y procesado, a logística y área legal,
acompañados por representantes de AmCham y OCEX Miami; éstas son: Peruplast, Sumaq, Alpine
Fresh, Aramburú Matriz, Barrios Fuentes Abogados, y Hellmann Perú.
Esta comisión mantuvo reuniones programadas por OCEX con entidades públicas y privadas,
incluyendo empresas logísticas y autoridades de puerto y aeropuertos, que permitieron al
empresariado participante obtener una perspectiva más cercana de las oportunidades y de las
condiciones que este estado presenta para el movimiento de la carga, y generando nuevos contactos
y posibilidades de negocios para nuestra oferta exportable en este mercado.
Resultados: La OCEX Miami tiene priorizado el desarrollo de mercado del estado de Texas en EE.UU.
Texas es, por habitantes, el segundo estado más grande de EE.UU. y el estado con la mayor tasa de
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crecimiento de su población en la última década, superando ésta el 20% según el censo oficial. Según
lo indicado, las importaciones peruanas del estado de Texas estuvieron cerca de los US$300 millones
de dólares en 2014, sin embargo durante nuestras visitas al estado hemos notado que Peru aún sigue
siendo un proveedor bastante desconocido por este mercado. Texas cuenta además con la casa
matriz de importantes supermercados e importadores como HEB/Central Market, Whole Foods, y
Sysco, entre otros. Con tantas extraordinarias estadísticas, la OCEX ha incrementado
significativamente su presencia en el estado en los últimos dos años promocionando productos
agroindustriales, textiles así como pisco. Pero no solo hemos presentado oportunidades comerciales,
también hemos realizado actividades para descubrir de qué manera su logística puede facilitar el
comercio de Perú hacia el estado de Texas.
Para el año 2016 esperamos cumplir dos nuevas misiones comerciales a Texas, junto a otras
actividades como la propuesta de trasladar diseñadores de moda peruana a un evento de diseño a
través de nuestro piloto para la industria textil que dio comienzo el presente año. Además de esto,
tenemos planes para la realización de una campaña en un conocido centro comercial de Dallas para
la promoción comercial y turística del Perú, y el desarrollo de eventos de promoción de pisco en las
ciudades de Houston y Dallas. Consideramos que el desarrollo del mercado de Texas debe ser una
prioridad para nuestros exportadores, por lo que estamos realizando actividades para cumplir con
los exportadores peruanos e incrementar las exportaciones a este mercado tan sumamente
importante.


Viaje de prospección feria Expo Puerto Rico (San Juan, 18‐19 noviembre 2015)

El CEC Miami viajó a San Juan en Puerto Rico con motivo de la 2ª edición de Expo Puerto Rico,
organizada por la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico con el auspicio de Compañía
de Turismo de Puerto Rico, Departamento de Agricultura, Fondo de Innovación para el Desarrollo
Agrícola, Rums of Puerto Rico, entre otros. Es un evento internacional y multisectorial encargado de
promover la exportación de productos y servicios ante potenciales compradores internacionales
donde se concentraron más de 85 empresas expositoras locales de diferentes sectores como bebidas
y alimentos, servicios, construcción, tecnología y productos variados.
Resultados: Puerto Rico maneja este evento muy similar al evento ETI (Exposición de turismo)
realizado en mayo de este año el cual tuvimos la oportunidad de asistir. Este evento está dirigido
para promocionar las exportaciones de empresas puertorriqueñas únicamente, por tal razón es muy
pequeño y no es recomendable para la visita de empresas peruanas del sector privado o la
participación de ellas en el evento en este momento.
 Programa piloto con diseñadores (Miami, todo el año)
Programa piloto de ventas en boutiques a nivel nacional de Estados Unidos. Durante la visita del CEC
a Lima junto con Mercedes Gonzales de Global Purchasing Companies, se coordinaron junto con
Promperú reuniones durante Perú Moda y con una serie de boutiques y sedes de diseñadores
considerados para este plan piloto. De los 12 diseñadores considerados inicialmente,
aproximadamente 7 fueron incorporados a la primera fase, que incluye asesoramiento sobre
tendencias y requerimientos del mercado de boutiques en EEUU así como recomendaciones de las
mejores conductas para incrementar sus ventas. La fase II del proyecto incluye la venta de ropa
diseñada para este mercado (aun dejando que el diseñador mantenga su estilo independiente) a
boutiques localizadas en todas las regiones de EEUU.
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Resultados: A corto plazo se espera que mínimo 3 diseñadores sin presencia en EEUU logren colocar
su marca en tiendas o boutiques de manera permanente. La presencia de marcas peruanas en
boutiques a nivel nacional también va a apoyar en su conocimiento/visibilidad para atraer el interés
de cadenas de tiendas por departamento ‐regionales y nacionales. Es decir, si hay prueba que tu
marca tiene mercado, las tiendas más grandes estarán más abiertas a considerar vender tu producto
directamente.


Aprovisionamiento cruceros (Miami, todo el año)

OCEX Miami apoya en las negociaciones con empresas locales en proyectos de aprovisionamiento
para la industria de los barcos crucero, así como promover Perú como destino para cruceristas. Esta
actividad viene apoyada por Cruise Shipping Miami, detallada en el punto 2.1.
La industria de cruceros está valorada en US$39,6 miles de millones, y es la categoría de más rápido
crecimiento dentro del mercado de viajes de placer. Así como se han ampliado itinerarios y el número
de barcos, y han aumentado los servicios ofrecidos a bordo, también se ha buscado acercarse a la
demanda de los pasajeros a través de las experiencias gastronómicas.
Resultados:
A través de la presencia en Cruise Shipping Miami (descrito abajo) hemos logrado conocer los
representantes, mas importante para nuestra meta de incentivar mayor presencia de cruceros a Perú
y ser proveedor de productos para los cruceros. Mayor detalle en la descripción de Cruise Shipping a
seguir.
Se proyecta la inclusión de 1 producto en 1 línea de crucero local.
Durante reuniones con los representantes de cruceros, nos hemos enterado de que el proceso de
compra para ellos está en una etapa de transición. Los cruceros desean realizar una mayor cantidad
de compra de manera directa en vez de a través de sus proveedores actuales. Aún no se ha definido
cómo van a crear el nuevo sistema, así que quedaron en mantener a la OCEX Miami (y ProColombia
que son los únicos países que han mostrado interés directamente a ellos) sobre el proceso.


Programa piloto de tratamiento frío de productos frescos (Miami, todo el año)

El propósito del proyecto de tratamiento frío es el de crear la oportunidad para que los productos
frescos y perecederos entren en el mercado de Estados Unidos a través de los puertos del sur del
país (principalmente Miami, Ft Lauderdale y Atlanta), evitando así el aumento de costos y demoras
en los envíos ocasionados por las regulaciones federales actuales de EE.UU., las cuales requieren que
muchos de estos productos ingresen a través de puertos mucho más lejanos ubicados en el norte del
país. MINCETUR, a través de OCEX Miami, ha impulsado la labor del Puerto de Miami, los líderes de
la industria, y representantes estatales y federales para diseñar e implementar un protocolo en la
cadena de suministro para que los productos tratados con frío ingresen al país a través de los puertos
de Florida. Así, el protocolo ya aprobado a finales de 2013 incluyó a nuestras uvas y arándanos para
ser admitidos por los puertos del sur autorizados. El Departamento de Agricultura de EEUU ha
ampliado recientemente la aplicación del tratamiento con frío para perecederos al puerto de
Savannah en Georgia, y la inclusión de nuestros cítricos, creando con ello una nueva oportunidad
para que los productos peruanos compitan de una manera más efectiva en el mercado de EEUU.
Todo esto demandó un esfuerzo conjunto con las instituciones estadounidenses.
Resultados: El logro directo de este programa es eliminar una barrera que existió anteriormente, ya
que no se podía exportar estos productos directamente a través de Miami, Ft Lauderdale y Atlanta.
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Hasta la fecha se han recibido a través de los puertos del sur de Florida un número de cajas de
arándanos 14 veces superior a las recibidas durante todo 2014, contando por ahora con más de 240
mil cajas. El incremento para las uvas ha sido por ahora 3% (más de 68 mil cajas). Los cítricos han
superado las 34 mil cajas a través de Port Miami y Port Everglades. Así, el total de volumen exportado
con este tratamiento hacia estos puertos de entrada es cuatro veces superior a lo alcanzado en 2014.
Hay que considerar que también hay logros indirectos que incluyen una mayor competitividad de
estos productos en el sureste de EEUU, ya que sus costos logísticos han bajado como resultado de
un tramo más corto a un destino más económico para exportaciones desde Perú. También
indirectamente nuestro producto va a incrementar en la calidad registrada por el consumidor final
ya que, tomando una ruta más directa el producto logra tener mayor vita útil en el supermercado.
 Programa de desarrollo de mercado PDM
Elaboración de diversos perfiles de mercado para productos peruanos en el mercado de EE.UU., con
el fin de identificar oportunidades comerciales, y que vendrán desarrollados por la OCEX en conjunto
con Promperu, DNC, y sector privado. OCEX Miami entregó la propuesta de 3 perfiles, incluyendo
criterios cualitativos y estadísticos:
Pisco
Snacks de frutas deshidratadas
Recubrimientos de piedra natural (travertino)
 Viajes de acompañamiento y networking
(Estados Unidos, todo el año)
El CEC participó en diversas actividades organizadas por otras OCEX de Estados Unidos, con el fin de
acompañar a la delegación peruana participante, prestando apoyo a sus representantes, y realizando
networking con los compradores asistentes y correspondientes a la jurisdicción de OCEX Miami. Estas
actividades incluyen:
SCAA (Seattle, 9‐12 abril 2015)
NRA (Chicago, 16‐19 mayo 2015)
Fancy Food Show (Nueva York, 28‐30 junio 2015)
Magic Show (Las Vegas, 16‐19 agosto 2015)
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1.6.

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
Inversiones
Turismo
TOTAL

Exportadores

Compradores

Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
19
16
63
50
30
24
11
10
3
3
9
8
0
0
135
111

Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
38
31
52
44
8
8
5
5
7
7
9
9
3
3
122
107

Analizando las consultas recibidas, estos son los datos a destacar para las solicitudes realizadas por
los compradores que contactaron OCEX Miami:
En el sector agro, las consultas de productos de biocomercio y productos naturales ocuparon el
primer lugar con un total de 18 consultas (34,6% del total de consultas de agro de los compradores),
obteniendo mayor importancia los granos andinos, maca y sacha inchi. Dentro del mismo sector agro,
el segundo lugar lo adquirieron los productos perecederos con 16 consultas (30,7%), por orden de
importancia los principales productos consultados fueron el mango, el espárrago, la uva y la palta.
En el sector textil, fueron los T‐shirts de algodón el producto más consultado por los compradores
con un total de 8 consultas, seguido de ropa de niños y bebés, y ropa y accesorios de alpaca.
La OCEX realizó encuestas para hacer el seguimiento de las solicitudes absueltas a compradores,
obteniendo que, de las empresas que respondieron este sondeo, la gran mayoría utilizaron la
información proporcionada para hacer contactos con proveedores en Perú, y teniendo casos en que
el exportador no llegó a ofrecer respuesta ninguna o dejó de comunicarse sin explicación. En otros
casos, los compradores finalizaron la negociación por considerar los precios cotizados como altos,
algo que ocurrió básicamente en el sector textil.
Los datos para recalcar sobre las solicitudes recibidas de exportadores en Perú son los siguientes:
En el sector agro, también quedan en primer lugar los productos de biocomercio y naturales
contando 27 consultas, sobre todo acerca de quinua, y otros granos andinos, cacao, maca, y sacha
inchi, entre otros. Otras solicitudes recibidas fueron acerca de pisco y perecederos, resaltando
espárrago, uva y mango.
En el sector textil, se recibieron 11 consultas relacionadas a prendas de algodón, 3 de prendas de
alpaca y otras diversas sobre uniformes y ropa para mascotas.
En el sector manufacturas diversas, se recibieron consultas de diferentes productos, como empaques
de plástico, productos de madera, artículos de cuero, cosméticos y bijouterie.
Por su lado, a continuación se enumeran las 8 agendas de negocios que OCEX organizó para
compradores y exportadores:
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Empresa Envases y Envolturas (marzo, Miami), se generó una agenda con 4 citas comerciales, el
representante de la empresa peruana canceló participación un día antes del comienzo de las citas.
Consultora de moda Iris Garcés (6‐9 agosto, Miami), se generó una agenda con 4 citas comerciales
para un grupo de 4 empresas exportadoras de textiles.
Empresa Unilene (5‐7 agosto, Miami), durante su participación en feria en Miami de equipamientos
médicos, se consiguió el interés de 3 compradores previamente a la feria.
Universidad del Pacífico (10‐12 agosto, Miami), se generó agenda de reuniones para un grupo de
estudiantes de la Universidad del Pacífico como parte del Programa de Integración y Visitas
Empresariales –PIVE 2015, consistente en 8 citas empresariales a diversas instituciones locales
(puerto, aeropuerto, zona franca, etc) y empresas privadas.
Empresa AY Consulting (14‐16 octubre, Lima), se generó una agenda con 5 citas comerciales con
proveedores de textiles en Lima.
Grupo empresarios y Amcham Peru (9‐13 noviembre, Texas), se generó una agenda con citas en
Houston y citas en Dallas, para un total de 7 empresarios participantes.
Empresa Peru Plast (7‐10 diciembre, Florida), se generó una agenda con 1 cita de negocios en Tampa
y 8 citas en Miami y alrededores.
Empresa Emusa (12‐14 enero 2016, Texas y Florida), se trabajó en la generación de agenda durante
2015 para misión en enero 2016, consistente en 1 cita en San Antonio‐Texas y 4 citas en Miami.
2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
1‐ Cruise Shipping Miami
2‐ Centro Comercial Taubman
TOTAL

N° de empresas /
operadores atendidos
n/a
n/a

N° de participantes /
personas atendidas
n/a
n/a

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Cruise Shipping Miami (Miami Beach, 17‐19 marzo 2015)

OCEX Miami participó por segundo año consecutivo con un pabellón nacional de 600 pies cuadrados,
con el fin de mantener la promoción de los distintos destinos turísticos que Perú ofrece a esta
industria junto con la participación de Promperú Turismo. El objetivo es la creación de lazos
comerciales con inversores de la industria de cruceros e identificación de oportunidades de difusión
de nuestros atractivos turísticos entre los diferentes operadores turísticos.
La industria ha reportado recientemente un total de 21,5 millones de pasajeros en cruceros a nivel
mundial en el año 2014, de los cuales más del 50% proceden de América del Norte. Se pronostica
que esta cifra alcanzará los 23,9 millones en 2017, lo que supondría un incremento superior al 11%.
EE.UU. es además el país con la mayor industria de cruceros del mundo, teniendo a Miami como el
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principal puerto internacional, por donde pasan más de 4 millones de pasajeros cada año. Port
Everglades y Port Canaveral, también ubicados en Florida, están posicionados entre los puertos de
cruceros más transitados del mundo después de Miami, con alrededor de 3 y 2,8 millones de
pasajeros al año, respectivamente.
Resultados:
Se consiguió aumentar nuestra base de datos en 106 contactos adicionales.
Se mantuvieron importantes reuniones con empresas como Pullmantur, Royal Caribbean, o Florida‐
Caribbean Cruise Association (FCCA), y se logró contacto con autoridades portuarias, entre otros.
Se ha llegado a un entendimiento con el Puerto de Miami para el desarrollo de un puerto de cruceros
en Perú.
El networking realizado ha resultado en la invitación a una reunión con FCCA en el mes de junio, que
traería beneficios potenciales para Perú. Entre los ejecutivos asistentes se encontraron el Presidente
y CEO de FCCA, el Vice Presidente de Operaciones de Carnival Cruise Line, Vice Presidente de
Operaciones en Puerto de Carnival Cruise Line, Director Ejecutivo de Operaciones e Itinerarios de
Disney Cruise Line, y Director de Operaciones de FCCA, entre otros. Durante la reunión, el CEC realizó
una presentación con información de nuestra industria turística, el estado de nuestra industria de
cruceros (temporada, puertos disponibles, barcos que actualmente arriban a Perú), nuestros
atractivos turísticos y posibilidad de excursiones, así como productos de nuestra oferta exportable
para la industria (alimentos y bebidas, confecciones textiles, joyería, y artesanías), buscando también
definir cuáles serían los próximos pasos a seguir para el desarrollo de nuestra industria para cruceros.
Esta reunión ofrece una oportunidad más cercana a establecer una red de contactos comerciales con
las principales líneas de cruceros del mundo, con el fin de abrir una vía para la inversión y desarrollo
de esta industria en Perú, incrementar el turismo receptivo y ver crecer así las oportunidades
comerciales para los sectores afines.
Se recibió invitación de varias instituciones de islas del Caribe para visitar sus países e instalaciones y
conocer más sobre el desarrollo de la industria de cruceros, es por ello que se han programado varias
visitas para prospectar estos nuevos mercados.
Es importante resaltar que establecer nuevas rutas para un crucero (particularmente si no tienen ya
una ruta establecida) es un proceso que puede tomar años. En ese sentido, dar a conocer que Perú
está interesado en esta industria (con presencia en eventos y reuniones constantes) es primordial.
Muchos de los contactos han destacado “Peru is a great unknown to us, but we are interested in
hearing more.” Hay que seguir impulsando el interés que tiene Perú en desarrollar esta industria y
mostrar ese interés a los cruceros.


Centro comercial Taubman (Sarasota, 10 septiembre – 18 octubre 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 llevó a cabo hasta el 18 de octubre de 2015.
La realización de la campaña tuvo 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 contó con las siguientes actividades:
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Quiosco de información al cliente como punto principal de la promoción, donde los empleados del
centro ofrecieron información al público sobre la actividad e hicieron 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
mercado.
3.


PROMOCIÓN DE INVERSIONES
ProInversión

Colaboración con ProInversión para la promoción de proyectos de inversión en el área del sureste de
EEUU. Hasta la fecha OCEX Miami les ha apoyado con la creación de agendas de negocios para 2
viajes a Houston y Miami.
Resultados: Se solicitó informe a ProInversión pero no lo hemos recibido hasta la fecha.
4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
1‐ Presentación USIL Miami
2‐ Difusión pisco
TOTAL

N° de notas /
N° de participantes /
publicaciones en
personas atendidas
medios
10
n/a
15
10
15

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Presentación Universidad San Ignacio de Loyola (Miami, 28 agosto 2015)
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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.
 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.
4.1.2. INTELIGENCIA COMERCIAL
 ACTIVIDAD 1
Elaboración de artículos semanales sobre noticias relevantes en el mercado de EE.UU. que supongan
nuevas oportunidades comerciales para las empresas peruanas. Durante el año 2015 se han enviado
los 57 artículos siguientes (de los cuales han sido publicados 19):
‐Aprobación del tratamiento frío para los cítricos peruanos que ingresen por puertos del sur.
‐Miami, la ciudad más interesada en la salud del corazón.
‐Ingredientes culinarios más influyentes en 2015.
‐Misión comercial del estado de Florida a Perú.
‐Nota sobre participación de Perú en Cruise Shipping Miami 2015 (previo a la feria).
‐Gasto de consumo en restaurantes es mayor que en supermercados.
‐Panel de la Alianza del Pacífico en Austin, TX.
‐Perú en Cruise Shipping Miami (posterior a la feria).
‐USDA muestra ranking de crecimiento en importaciones.
‐Travertino peruano en Coverings (previo a la feria).
‐Crecimiento de consumo de pisco en EEUU.
‐Resultado positivo en Coverings 2015 (porterior a la feria).
‐Grupo de empresarios de Gamarra se establecen en el sur de Florida.
‐Optimización de estrategias en la venta de snacks.
‐Nueva oportunidad comercial: papaya fresca.
‐Análisis del gasto de los consumidores en EEUU.
‐Consumidores con dietas especiales.
‐Los millennials como target en EEUU.
‐¿Es la nueva dieta de granos la nueva dieta libre de gluten?
‐Nuevas tendencias en preferencias alimenticias en EEUU.
‐Eliminación de grasas saturadas en los alimentos.
‐OCEX Miami acerca cada vez más al Perú a la industria internacional de cruceros.
‐Crecimiento en las ventas de jugos de frutas envasados en bolsas.
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‐El pisco crece en Miami gracias a estrategia de OCEX.
‐Los productos gourmet encuentran canal propio estable y con crecimiento en EEUU.
‐Nuevos avances del pisco en Miami.
‐Tendencias de consumo de frutas y verduras frescas en EEUU.
‐Participación de Perú en Tales of the Cocktail.
‐Expectativas positivas para las ventas de espárragos.
‐Presencia de US Foods en Expoalimentaria 2015.
‐Asistencia a programas educativos.
‐Crecimiento de las compras online.
‐Los consumidores demandan vegetales y frutas con certificación de comercio justo.
‐Crece presencia de bebidas con sabor a cítricos.
‐Potencial de la chía como ingrediente en los snacks.
‐Incremento en el consumo de granos y oportunidades para granos andinos.
‐Tendencias y oportunidades futuras en la industria de alimentos y bebidas.
‐Nuevos productos peruanos aceptados en Florida.
‐Oportunidad para los alimentos ¨free‐from¨.
‐Crece la presencia de fruta en los snacks.
‐Oportunidades en las estrategias de mercadeo de productos ricos en fibra.
‐Expertos reconocen potencial del sacha inchi en EEUU.
‐Las ventas de tés requieren productos innovadores en el mercado de EEUU.
‐Importantes resultados en Expoalimentaria 2015.
‐Nuevas rutas aéreas comerciales a Perú.
‐Participación peruana en PMA.
‐Participación peruana en Americas Food & Beverage.
‐Creación de sinergias en la promoción de productos peruanos en Miami.
‐Resultados de exportaciones peruanas en Americas Food & Beverage.
‐Misión comercial en el estado de Texas en el mes de noviembre 2015.
‐Nueva regulación de FDA para seguridad alimentaria.
‐Participación de artista peruano en Miami Art Week.
‐Buen desempeño de las exportaciones de uva a EEUU en 2015.
‐Generaciones jóvenes buscan aumentar beneficios cuando compran alimentos.
‐La lúcuma se podría convertir en el próximo súper alimento.
‐Aumentan las exportaciones peruanas de perecederos hacia el sur de FL.
‐Aumento sostenido en las ventas durante las festividades de fin de año.
 ACTIVIDAD 2
Elaboración de artículos mensuales para boletín de las OCEX de EE.UU. sobre oportunidades
comerciales, tendencias y hábitos de consumo de diferentes industrias con efecto en el volumen
exportador de nuestras empresas. Durante el año 2015 se han enviado los siguientes:
‐Predicciones para el mercado de regalos y accesorios 2015.
‐Segmentos y oportunidades en el mercado de alimentos gourmet.
‐Supermercados: nueva vitrina para la gastronomía peruana.
‐Regulación de los cítricos y Cold Treatment.
‐Editorial sobre el plan de OCEX Miami para 2015.
‐Empaques de alimentos: retos y tendencias.
‐Nuevas tendencias en diseños de interiores.
‐Regulación para la importación de artículos de cuero.
‐Editorial sobre la importancia de cumplir con calidad, cumplimiento y comunicación.

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 Consolidación del Mar de Grau

‐Papaya fresca: apertura a nuevas oportunidades comerciales.
‐Oportunidades en el segmento de consumidores con dietas especiales.
‐Oportunidades que ofrece el estado de Texas.
‐Cómo exportar flores a EEUU.
‐Oportunidades en la industria de bebidas sin alcohol.
‐El futuro del sector de los cereales.
‐Crece la demanda de productos naturales y orgánicos para bebés y niños.
‐Nuevas tarifas de usuario del departamento de agricultura en EEUU.
‐Principales tendencias en la compra de artículos de regalo.
 ACTIVIDAD 3
Desarrollo de diversos informes de inteligencia comercial del mercado, sectores y/o productos:
análisis de oportunidades comerciales en Caribe, estudios de consumo y demanda de productos,
perfil de sectores, entre otros. Durante el año se ha trabajado en los siguientes:
‐Elaboración de la segunda fase del estudio sobre comportamiento del consumo y demanda en EEUU.
‐Elaboración de presentación sobre importaciones de frutas y vegetales frescos en EEUU y
oportunidades comerciales.
‐Análisis de exportaciones del sector pesquero y elaboración de informe.
‐Preparación de datos y entrega informe OCEX Miami dentro del PENX.
‐Elaboración de propuesta de productos o servicios para elaboración de estudios de mercado dentro
del PDM, junto a análisis de los sectores y oportunidades comerciales.
‐Informe sobre comportamiento de compra de los hispanos en EEUU en los sectores de fragancias y
joyería/bisutería.
‐Análisis de importaciones de piedra natural en EEUU, con especial enfoque en el travertino.
‐Análisis del sector de la construcción y reformas residenciales.
‐Análisis de XNT a EEUU, por año, y por mes vencido de 2015.
‐Análisis de la industria de venta directa en EEUU.
‐Análisis de la industria de bisutería en EEUU.
‐Análisis demanda y hábitos de consumo de papaya fresca en EEUU.
‐Elaboración de informe sobre los cambios en las tasas de los servicios de cuarentena agrícola y de
inspección del USDA/APHIS.
‐Elaboración de informe sobre segmento de productos Halal.
‐Elaboración de informe sobre segmento de dietas especiales.
 ACTIVIDAD 4
Asistencia a conferencias, seminarios y webinars sobre sectores o temas de interés. Durante el año
se atendieron los siguientes:
‐Proposed Adjustments to the Agricultural Quarantine and Inspection Program User Fees (13 enero).
‐Oportunidades Comerciales de EEUU con Cuba (12 febrero).
‐Conversation on the Regional Economic and Trade Agenda with the US Ambassadors in Canada,
Chile and Peru (12 febrero).
‐The Food Packaging Migration Forum (13 marzo).
‐USA Snacking Trends Forum (18 marzo).
‐Halal Certification Webinar (7 mayo).
‐Serving your special diet customers webinar, sobre el segmento de consumidores con dietas
especiales (27 mayo).
‐Reunión anual PAIA (Asociación de Importadores de Espárragos Peruanos) en Miami (28 mayo).
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‐Grains and Seeds in Beverages: Capturing new opportunities through plant‐based ingredients
(webinar grabado, septiembre).
‐39th Annual Conference of the Caribbean and Central America (16‐17 noviembre).
‐World City, Trade Connections: 2016 Trade Forecast (11 diciembre).
‐US CBP Partner Government Agency Series: Food and Drug Administration (FDA) and ACE (webinar
on‐demand, 14 diciembre).
 ACTIVIDAD 5
Actualización de bases de datos e identificación de nuevos compradores potenciales:
‐Compradores para Peru Moda y Peru Gift.
‐Distribuidores de alimentación, para convocatoria Expoalimentaria.
‐Agentes de viaje y operadores turísticos.
‐Medios de prensa escrita y digital en Caribe.
‐Oficinas de desarrollo comercial en Caribe.
‐Distribuidores de mármol y travertino.
‐Arquitectos y estudios de arquitectura.
‐Constructoras.
‐Identificación de ferias del sector pavimentos de madera.
‐Desarrollo de base de datos de compradores de café.
 ACTIVIDAD 6
Seguimiento y análisis de regulaciones federales y estatales que afectan a la importación de nuestros
productos: FDA, USDA, APHIS, fumigación, tratamiento frío, admisión de nuevos productos, entre
otros.
 ACTIVIDAD 7
Entrevistas con compradores/importadores/distribuidores además de brokers y representantes de
puertos/aeropuertos sobre tendencias de su demanda actual y futura en los distintos sectores, para
realizar proyecciones de demanda y descubrir potenciales nichos.
5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

OCEX Miami recomienda mantener la continuidad anual de las actividades realizadas este año, 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 IV TRIMESTRE
OCEX MÉXICO
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO
Las exportaciones NO TRADICIONALES peruanas a México en el periodo enero ‐ diciembre 2015
tuvieron un crecimiento del 7.5% con respecto al periodo enero ‐ diciembre del 2014 al pasar de
$304.1 millones de dólares a $319.7 millones en el 2015 o sea 15.7 millones más en el periodo enero‐
diciembre del 2015 que en el mismo periodo del 2014. Como se puede apreciar en el siguiente
cuadro, se identifican 5 sectores No tradicionales que han incrementado su cuota de exportaciones
en 2015 (respecto al 2014). Los principales sectores con incremento en el monto de exportación son:
Sidero – metalúrgico 73.7%, agropecuario 34.5%, metal – mecánico 27.8%, minería no metálica
24.6%, químico 1.4%.
Por otra parte los sectores No tradicionales que disminuyeron su exportación a México en cuanto al
monto dentro del periodo enero‐diciembre del 2015, en comparación al mismo periodo del 2014 son
muy variados. Destacan: Textiles y prendas de vestir cayó ‐45.6%; de acuerdo a los compradores, la
volatilidad del peso mexicano frente al dólar, en los últimos 14 meses, le ha restado competitividad
al producto peruano. Sin embargo la disminución en este sector solo representa el 3.2% del total
exportado en el primer semestre del 2014 a México. No obstante lo anterior la Oficina Comercial se
encuentra realizando entrevistas a expertos en el sector textil, para poder afinar la estrategia y
revertir la caída en el 2016. Otros sectores afectados son pesca ‐8.5% y maderas ‐5.9%.

1.2.
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.
UVAS PERUANAS EN MÉXICO
A través del Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) de
la Secretaria de Economía de México se ha indicado las condiciones del arancel
aplicable a la importación de uvas de mesa de origen peruano.
Tasa aplicable del IGI para mercancías originarias de Perú, aplicable a partir del
1 de julio de 2012 (DOF 29/VI/2012). A partir del 1 de julio de 2012, la
importación de esta mercancía originaria del Perú, estará sujeta a la
preferencia arancelaria de 45.0% (Apéndice III del Acuerdo por el que se da
a conocer la Tasa Aplicable a partir del 1 de julio de 2012 del IGI para las
Norma
mercancías originarias de la República del Perú, DOF 29/VI/2012). Sin embargo
(denominación)
únicamente durante el período de noviembre a marzo de cada año, se sujetará
a la desgravación arancelaria que se indica en la columna correspondiente (Art.
12 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):
Arancel aplicable durante noviembre a marzo de cada año
2012

2013

2014

2015

A partir del año
2016
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36.0

27.0

18.0

9.0

Ex.

Combinación 1056‐101‐3077‐PER‐PER (Adjunto)
La importación de uvas frescas en el 2015 tenía un arancel preferencial de 9%
solo en el periodo noviembre marzo. Fuera de este periodo se aplica la tasa
base de 45%. Sin embargo según el programa de desgravación arancelaria
mexicana, para el 2016 las importaciones en el periodo noviembre – marzo ya
podía ingresar libre de arancel.
A respecto OCEX México recibió la inquietud de una empresa del sector
agropecuario quien manifestó su preocupación por el rumor que circulaba
Descripción
entre los exportadores de uvas peruanos respecto a que la tasa de arancel se
(Qué barrera
mantendría en 9% en el 2016.
origina)
En ese sentido, se averiguó en las páginas oficiales de la Secretaria de Economía
de México y en el SIICEX a fin de verificar el rumor que circulaba respecto a la
tasa de arancel de la uva fresca en 2016 y no se encontró ninguna modificación
en la programación establecida.
http://www.siicex‐caaarem.org.mx/
http://www.economia‐snci.gob.mx/

Fecha
de
publicación /
Entrada
en
vigencia

Acción
realizada por la
OCEX

Enlace
acceso
norma

a

Sírvase encontrar anexo la referencia arancelaria de uvas frescas del Perú:
Fracción arancelaria: 0806.10 01 – uvas frescas.
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 45.0%
(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 marzo de cada año, se sujetará a la desgravación
arancelaria que se indica en la columna correspondiente (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
Se evaluó la información de las diversas páginas oficiales de la Secretaría de
Economía de México, así como Sistema Integral de Información de Comercio
Exterior (SIICEX) para detectar alguna información relacionada, finalmente nos
comunicamos con la Secretaria de México para conocer si este rumor
circulante tenía alguna credibilidad, sin embargo ellos indicaron que no había
ninguna modificación en la desgravación arancelaria de las uvas frescas
procedentes de Perú para el 2016.

de Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación
la http://www.siicex‐caaarem.org.mx/
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1.3.

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES

Agencia Promotora – País

ProChile

Acción de Promoción

Misiones pre‐internacionalización
Misiones comerciales,
Expos y ferias sectoriales y
Eventos especializados.

Público Objetivo

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
> Empresas del sector forestal a participar de una Misión de
Pre‐Internacionalización a realizarse entre el 21 y 29 de
Descripción del formato de la
noviembre 2015.
actividad
> Empresas de las Industrias creativas pertenecientes al
sector de Animación a participar en la plataforma Living
Market, en el marco de actividades de CutOut Fest, en
Querétaro, México.
Productos Promocionados

Sector Tecnologías de la Información, forestal, agronegocios.

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.

> 11 empresas colombianas y ACOLFA participaron en la rueda
de negocios Automotive Meetings Querétaro, para sostener
reuniones con Ensambladoras y Tier 1 y 2 (empresas con
Descripción del formato de la
capacidad de suministro directo a las ensambladoras y
actividad
armadoras de vehículos.
> Encuentro económico entre China y los países de América
Latina y el Caribe
Productos Promocionados

Automotriz, multisectorial en Asia.
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Agencia Promotora ‐ País

ProMéxico

Acción de Promoción

Misiones comerciales,
Expos y ferias sectoriales y
Eventos especializados.

Público Objetivo

Exportadores e inversionistas mexicanos

>Misión comercial en marco de eventos internacionales y
>Ruedas de negocios con convocatoria de compradores
Descripción del formato de la internacionales en provincias con ProMéxico Global que es un
actividad
evento de promoción en el que se realizan ruedas de negocios
entre compradores y exportadores mexicanos en varios
sectores y sedes de México.
Productos Promocionados

Sector de Servicios, alimentos, TICs, energía, MAC, Hábitat.

PROCOLOMBIA
“Bring IT on Colombia en México”
Agencia Promotora ‐ País
07 de Octubre de 2015
Hotel Presidente InterContinental de la Ciudad de México
Como parte de la estrategia de internacionalización de la
industria de TI colombiana, el pasado miércoles 07 de
septiembre‐ un día después de LAB4+ en Puebla, ProColombia
y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de Colombia realizaron la presentación oficial
Acción de Promoción
en México de la campaña “Colombia Bring IT On”, con el
objetivo de fomentar la exportación de servicios y productos
tecnológicos Colombia, buscando así que sea reconocido como
un proveedor mundial de servicios competitivos y de alta
calidad.
La gestión y la dinámica entre participantes mexicanos y
exportadores colombianos, se prestó a confusión ya que no era
clara, sí era un networking o un matchmaking... por lo que, los
exportadores colombianos pasaron uno a uno tipo fila india en
podium para presentar su empresa y sus servicios en palabras
resumidas, al concluir esa dinámica cada exportador
Público Objetivo
colombiano se acercó a cada participante mexicano para
entregarles una tarjeta de presentación. La proactividad e
improvisación del del empresario colombiano fue rápida y
buena en aprovechar el evento para realizar algún contacto
comercial.
El evento se desarrolló en el Hotel Presidente InterContinental
de la Ciudad de México, situado en la zona de Polanco, el
Descripción del formato de la evento contó con una concurrente participación de personajes
actividad
de múltiples sectores e industrias, no precisamente
especializados en el Sector IT.
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Productos Promocionados

El evento fue desarrollado con bastante detalle logístico con
una inversión considerable, ya que montaron un back de
pantalla digital gigante, dos módulos de atención que
mostraban los contenidos de los exportadores en pantallas
interactivas, tenían staff de edecanes AAA, entregaron
merchandising de la campaña (libreta de notas tipo vinipiel,
lapicero platico fino, bolsa de tela rotulada, pulseras de tela con
la campaña y tarjetas postales de Colombia y la campaña) al
realizar tu check in al evento en la mesa de registro.
Durante la presentación de la campaña en México asistieron 24
empresas colombianas, mismas que participaron en el evento
de LAB4+ en Puebla como exportadores de servicios IT,
software y desarrollo de contenidos digitales. La mayoría de las
empresas participantes ya mantiene una relación comercial en
México y otras estaban en búsqueda de business partner.
Los nichos de mercado del sector TI colombiano que tiene
oportunidades en México, son en la industria financiera, en el
sector automotriz, en la tercerización de servicios tecnológicos
y en manufactura avanzada.

1.4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES41

Actividad

41

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

III Foro de Emprendimiento e
Innovación LAB4+ de la Alianza
del Pacífico

13

28

Servicios e
innovación

Expo CIHAC

5

39

Materiales y
Acabados para
la Construcción

Misión Comercial ADEX ‐ Paprika
en México

3

4

Paprika seca

Feria Internacional del Libro
Guadalajara

20

0

Servicios /
Editoriales

TOTAL:

45

71

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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1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 III Foro de Emprendimiento e Innovación LAB4+ de la Alianza del Pacífico
Puebla, México – de 05 al 06 de Octubre de 2015.
LAB4+, es uno de los evento especiales coordinado por las agencias de promoción (ProChile,
ProColombia, ProMéxico y PromPerú) de la Alianza Pacífico; enfocado a la promoción del
emprendimiento y la innovación de los países del bloque mediante la colaboración del sector público
y privado; generando, un espacio propicio para la internacionalización y la atracción de inversión de
empresas en sectores potenciales.
Está tercera edición estuvo enfocada a los SECTORES: Tecnologías de la Información, Industrias
Creativas y Diseño (arquitectónico, tecnológico, mobiliario, textil y automotriz); además contempló
el desarrollo de Laboratorios de Ideas (LAB’S), sesiones de Pitching, Work Shop’s temáticos, una zona
de exhibición sobre Ecosistemas de Innovación, un Road Show de diseño así como dos Encuentro de
Negocios simultáneos para la promoción de exportaciones e inversión.
La OCEX México se fijó como metas el fortalecer los sectores innovadores, impulsar las exportaciones
entre ambos países y fomentar ecosistemas de innovación en base a la convocatoria y reclutamiento
de compradores e inversionistas mexicanos; estrechando relaciones con asociaciones y gremios
empresariales especializados, identificando oportunidades de negocios acorde la demanda del
mercado y dando acompañamiento al exportador en el mercado.
En ese sentido se logró la valiosa participación de 13 empresas peruanas del sector: Risko, Sysa
Inversiones, Urbaner, VIP Soul, Yo Publico, Anda Technologies, Bederr, Comparabien, Embarkee,
Greentech Innovation, iSend, Joinnus, PickApp, los cuales cumplieron con una agenda de trabajo
integral‐ confirmada por el Comité Organizador.
La delegación de empresas del Perú que participaron en esta 3er edición‐ abre un precedente para
las nuevas empresas que están deseosas de identificar espacios ad‐hoc para el desarrollo sostenible
y la asociación. Este tipo de eventos permite a empresas peruanas buscar las alianzas necesarias para
que sus empresas puedan crecer de manera acelerada más allá de sus fronteras.
Es menester el mencionar que se logró la confirmación de 28 empresas compradoras con más 80
citas de negocios con 13 exportadores peruanos y expectativas de negocios a 12 meses de 1.02
millones de dólares.
Adicionalmente, Perú participo en 2 workshops, 2 paneles de expertos, 1 pitching y 1 laboratorio de
ideas en marco del programa de actividades generales del evento.
Sub‐actividades:
Coordinación con el comité organizador sobre beneficios a compradores mexicanos y la participación
de la delegación peruana.
Convocatoria y reclutamiento de compradores mexicanos del sector TICs.
Brindar asistencia y apoyo técnico a delegación peruana en México.
Coordinar agendas de negocios de la delegación empresarial peruana con compradores e
inversionistas internacionales.
Apoyo logístico en actividades programadas durante el evento.
Desarrollar fichas y documentos técnicos de resultados del evento.
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Convención Minera en Acapulco

Lugar: Acapulco, Guerrero
07 al 10 de octubre de 2015
La XXXI Convención Internacional de Minería logró una participación total de 12 mil asistentes que
se reunieron para tener actividades técnicas, culturales, deportivas y sociales durante la primera
semana de octubre. Es de destacar la presencia de casi mil estudiantes de las carreras de las ciencias
de la tierra que le dieron un matiz renovador a la Convención. Se tuvo presencia de convencionistas
y expositores de 24 países, tales como: Australia, Alemania, Brasil, Canadá, Croacia, Chile, China,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, India, Israel, Italia,
Malasia, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Polonia, Reino Unido y Suiza.
Se pudo realizar contactos con autoridades de gobierno y empresas compradoras y peruanas
asistentes. Se prospectó 150 proyectos que requieren 500 contratistas en servicios, registrando
oportunidades para el 2016.
 Alianza del Pacífico‐1° Reunión de Ministros de Cultura de la Alianza del Pacífico en Guanajuato y
El Pacífico Chile, Colombia y Perú; países invitados de Honor en el Festival Internacional
Lugar: Guanajuato, Guanajuato
07 de octubre de 2015
Primer encuentro de Ministros de Cultura y participación de la Alianza del Pacífico en el Festival
Internacional Cervantino
En el marco del Festival, se llevó cabo el “Encuentro de Ministras y Ministros de Cultura de la Alianza
del Pacífico”, el pasado 7 de octubre en la ciudad de Guanajuato, con el propósito de estrechar los
lazos de colaboración e integración existentes, así como de tratar temas relacionados con la
cooperación cultural entre los países miembros.
La reciente creación del Grupo Técnico de Cultura fomentará la integración y el fortalecimiento de
los emprendimientos en industrias culturales y creativas que incidan directamente en el crecimiento
económico de los países miembros, al posicionar la identidad, la diversidad y la creatividad de la
ciudadanía en este bloque regional. Al mismo tiempo, permitirá cumplir con el cometido de proteger,
conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio cultural en todas sus manifestaciones.
 Presentación de la Fusión de Expo ANTAD & Alimentaria México
Distrito Federal, México – de 08 de Octubre de 2015.
Alimentaria Exhibitions, compañía de Fira de Barcelona organizadora del salón Alimentaria, entre
otros, ha establecido un acuerdo estratégico con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio
y Departamentales (ANTAD), para celebrar Expo ANTAD & Alimentaria México 2016. Como resultado
de esta alianza estratégica, el evento reforzará su condición de liderazgo en México con el objetivo
de afianzar posicionamiento del evento a nivel internacional.
Expo ANTAD & Alimentaria México 2016 nace con la voluntad de consolidarse como un foro
internacional de referencia en el circuito de ferias del sector agroalimentario en el continente
americano. El salón prevé presentar un Pabellón Ferial de oferta internacional, lo que cobra especial
relevancia porque, debido a la máxima representatividad de ANTAD entre el comercio detallista
moderno de México, garantiza la asistencia de la totalidad de la cadena de abasto y el retail
mexicano.
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Asimismo, esta alianza otorga a sus respectivos organizadores – Expo ANTAD & Alimentaria
Exhibitions – la condición de líderes en la organización de eventos de alimentos y bebidas en México.
BENEFICIOS DE PARTICIPAR
Para el Expositor
Oportunidad de Negocios con tomadores de decisión y visitantes profesionales del sector Retail.
Evento único en el mundo en donde algunas Cadena Comerciales cuentan con sus áreas de compras
para garantizar su presencia en el evento
Presencia de Compradores Nacionales e Internacionales del sector.
Para el Visitante
La mayor plataforma en Latinoamérica del sector Retail en donde obtendrá valiosos contactos con
oferta de más de 7,200 productos de las distintas categorías enfocadas a los pasillos de su tienda y
consumo interno de una tienda o centro de distribución
Conocerá los trending topics de sus clientes.
Como desarrollar estrategias comerciales que hagan más atractivo su negocio.
Vicente Yáñez, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales – ANTAD, expresó “este acuerdo estratégico entre Expo ANTAD & Alimentaria
México, representa una gran oportunidad para el sector detallista de México, la alianza con uno de
los más grandes organizadores de foros de la industria alimentaria a nivel mundial, traerá a nuestro
evento expositores de diferentes latitudes, lo que permitirá ampliar la variedad de productos en los
anaqueles de nuestros Asociados en beneficio del consumidor”.
Por otra parte, J. Antoni Valls, Director General de Alimentaria Exhibitions, sostiene que la
celebración de Expo ANTAD & Alimentaria México significa “consolidar el liderazgo de Alimentaria
Exhibitions como organizador ferial de eventos alimentarios en México y garantizar la participación
en el salón de los principales stakeholders de la gran distribución mexicana”.
El evento de presentación se realizó en el Hotel Presidente InterContinental en la zona exclusiva de
Polanco en la Ciudad de México, empezando en punto de las 20:00 horas.
Directivos e invitados especiales acudieron al coctel de presentación de la alianza estratégica entre
Expo ANTAD y Alimentaria México. Entre ellos, Francisco González, director General de ProMéxico,
Georgious Gotsis, coordinador General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
ASERCA; Antoni Valls, director General de Alimentaria Exhibitions y Juan José Linares, director
General de Normalización Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
 Bring IT on Colombia en México
Lugar: Ciudad de México
07 de octubre de 2015
Participamos como invitados a la presentación de la campaña en México, asistieron 24 empresas
colombianas, mismas que participaron en el evento de LAB4+ en Puebla como exportadores de
servicios IT, software y desarrollo de contenidos digitales. La mayoría de las empresas participantes
ya mantiene una relación comercial en México y otras estaban en búsqueda de business partner.
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Los nichos de mercado del sector TI colombiano que tiene oportunidades en México, son en la
industria financiera, en el sector automotriz, en la tercerización de servicios tecnológicos y en
manufactura avanzada.


IX Cumbre Empresarial China LAC 2015

Lugar: Ciudad de México
13 al 17 de octubre de 2015
La Cumbre Empresarial China — LAC 2015, es un mecanismo de promoción y una plataforma que
busca una mayor cooperación económica entre China y los países de América Latina y El Caribe, la
cual está enfocada en impulsar el comercio y la inversión.
En el programa del evento se pudieron asistir a la organización de conferencias, paneles temáticos,
encuentros empresariales, foros especializados y asistencia personalizada con el objetivo de
fomentar las relaciones de negocios entre estas importantes regiones. Se contó con la participación
del Director de ProMéxico, Francisco González, Director del COMCE (Consejo Empresarial de
Comercio e Inversiones) Valentin Diez Morodo, el Embajador de México en China, Julián Ventura


Expo CIHAC 2015

Distrito Federal, México – de 13 al 17 de Octubre de 2015.
EXPO CIHAC 2015, considerado el mejor evento en la industria de la construcción en América Latina,
con la participación de más de 500 expositores, durante las jordanas en la Expo‐ se contó con la
presencia de una importante delegación peruana, en el STAND Perú C605, en el que, a través de
mucho trabajo de campo, networking y exhibiciones (talleres y seminarios); se presentó la calidad en
productos y materiales de innovación que ofreció cada una de sus marcas en este segmento.
Expo CIHAC, año con año, logra siempre el reunir a los más importantes fabricantes y distribuidores
de materiales, herramientas y maquinarias para la construcción de viviendas y de obras públicas con
la única finalidad de hacer negocios exitosos.
La Oficina Comercial del Perú en México (OCEX México), tiene la primordial función de coadyuvar en
el incremento de la relación comercial y el flujo de inversiones entre México y Perú, apoyando a
empresas peruanas a acercarse al mercado mexicano. Esta acción promocional es una fase previa a
un eventual proceso de internacionalización de la oferta peruana a México, como ha sido el caso de
algunas empresas que se han logrado integrar al mercado y que ya cuentan con plantas productivas
y/u oficinas de representación en México.
En ese sentido se logró la valiosa participación de 5 empresas peruanas del sector: Hermanos
Strobbe, Maderera Bozovich, Cantol, SAC, Cerámica Lima, SAC, Sud American Lumber, los cuales
cumplieron con una agenda de trabajo integral‐ programada por la OCEX México.
Eventos como este tienen la finalidad de fortalecer y estrechar la relación económica y comercial de
ambos países, así como conocer la visión tanto del sector privado como de los propios gobiernos, con
miras al desarrollo de futuras inversiones y negocios.
Es menester el mencionar que se logró la confirmación de 39 empresas compradoras con más 42
citas de negocios con 5 exportadores peruanos y expectativas de negocios a 12 meses de 905 mil
dólares.

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 Consolidación del Mar de Grau

Adicionalmente, Perú participó en 1 Taller: “Innovación en el diseño de espacios con los productos
de Maderera Bozovich”, el cual fue impartido el jueves 15 de octubre a las 19:00 horas por el Gerente
Comercial de Bozovich, Sr. Jesús Crende, en Zona de Talleres Sala B; 1 Seminario: Lanzamiento oficial
en México de la marca de pisos y cerámicos Celima, en donde el Director en Norteamérica, Sr. Hugo
Rubiños, dio un seminario el viernes 16 de octubre a las 19:00 horas en el Salón de la Canal 3.
Sub‐actividades:
Coordinación con el comité organizador sobre contratación de piso de exhibición y programación de
actividades en marco de la Expo.
Convocatoria y reclutamiento de compradores mexicanos del sector MAC.
Coordinación con proveedores de montaje de stand marca Perú.
Convocatoria, selección y reclutamiento de exportadores peruanos MAC en conjunto de Promperú.


EXPORUJAC 2 AL 4 SETIEMBRE GUADALAJARA

PROSPECCIÓN
Esta oportunidad única para conocer la mayor cantidad de productos automotrices, apreciar los
avances tecnológicos, asistir a conferencias técnicas y recabar información del mundo de las
autopartes.
Esta feria no presenta pabellones gubernamentales, es una buena exposición para el mercado de
reposición en el sector automotriz.


Misión Comercial ADEX ‐ Paprika en México

Distrito Federal, México – de 19 al 23 de Octubre de 2015.
Exportadores peruanos de Paprika y representantes de la Asociación de Exportadores del Perú
formaron una Misión AGRO ADEX – PAPRIKA a fin de participar en la 12° Convención Mundial del
Chile programado del 22 al 24 de octubre del presente año realizado en Guadalajara – Jalisco‐
México. Al respecto, esta Misión Comercial contó con una agenda de visitas en la Ciudad de México
DF por dos días, el mismo que fue coordinado por OCEX México y la Gerencia de Agro exportaciones
de la asociación de Exportadores del Perú ‐ ADEX.
Durante el primer día, un representante de la Oficina de SAGARPA en la Central de Abastos, recibió
a esta Misión comercial a fin de absolver cualquier duda respecto a los requerimientos fitosanitarios
y sobre cómo se realiza la comercialización en este recinto. Posteriormente, la Misión visitó una
importante distribuidora de chiles secos Provisiones SAMANO S.A., cabe resaltar que los
exportadores son distribuidores de páprika de esta importadora. Luego se contactaron otras dos
empresas Molino la Rosaleda S.A. y ALIGEN, con quienes prospectaron nuevos mercados.
Finalmente visitaron la importadora “Bodega de Granos el Alazán y el Rocío”, empresa con quienes
vienen trabajando los exportadores de la Misión. En este último lugar, fueron generosamente
atendidos por el Director Comercial, Sr. Eleazar Cota, quien dio alcances y sugerencias para mejorar
la comercialización de este producto en México. En esta reunión los exportadores peruanos
manifestaron que su producción anual de páprika correspondiente a este año ya estaba vendida,
pero se podía iniciar negociaciones para el próximo año. Asimismo, la empresa AGROINDPEX SAC,
hizo una prospección estimada de venta de Paprika en el lapso de un año.
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En el segundo día de visita se tuvo una reunión en la secretaría de Agricultura de SAGARPA con el
Coordinador general de promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de la Agencia de
Servicios a la Comercialización y Desarrollos de Mercados Agropecuarios ‐ ASERCA. Se trató temas de
acceso al mercado mexicano y requisitos fitosanitarios.
El 22 de Octubre la Misión asistió a la 12° Convención Mundial del Chile, pero solo participaron este
primer día por medidas de seguridad ante el paso del huracán Patricia, visitando a los stands de la
feria, una importadora y algunos viveros.
Es menester el mencionar que se logró la confirmación de 4 empresas compradoras sostuvieron
reuniones de negocios con 4 exportadores peruanos.
Sub‐actividades:
Coordinación con ADEX para desarrollar agenda de trabajo en México.
Convocatoria y reclutamiento de compradores mexicanos del sector.
Atención y acompañamiento a delegación peruana en México D.F.
Seguimiento a los resultados de la misión de exportadores y expectativas.


Mujeres Líderes de la Alianza del Pacífico

Distrito Federal, México – de 22 al 23 de Octubre de 2015.
Empresarias Líderes de la Alianza del Pacífico es un espacio para incentivar, promover y desarrollar
una relación dinámica de comercio e inversión entre las empresarias de la Alianza del Pacífico para
la generación de negocios a través de la adquisición de nuevos conocimientos, capacidades y
relaciones a través de un proceso de mentoría (virtual y presencial) que les permita fortalecer cuatro
ejes claves que incluyen empoderamiento y competitividad, innovación, nuevas oportunidades e
internacionalización integrando a los principales actores a nivel global.
El Foro contó con la valiosa participación 12 empresarias peruanas, entre las cuales destacaron como
panelistas: Azucena Gutiérrez, Gerente General de DISFRUTA (Alimentos), la diseñadora y empresaria
Meche Correa (Moda), y Cyntia Añaños, Gerente General de Industrias San Miguel (Alimentos),
quienes compartieron sus experiencias en materia de innovación, nuevas oportunidades en la Alianza
del Pacífico, integración productiva e internacionalización.
Sectores participantes por parte de Perú en: Textil‐moda, diseño e innovación, gastronomía y
servicios.
Se generó alianza entre las empresarias para expandir sus mercados, mayor empoderamiento,
capacitación y una plataforma de mentoring que permitirá dar seguimiento puntual a cada caso de
éxito de empresarias de la Alianza del Pacífico, participantes.
Sub‐actividades:
Asistencia en reuniones de trabajo
Apoyo técnico a delegación del Perú
Difusión y promoción del evento en redes sociales
Asistencia a comité Alianza del Pacífico
 Chilean Wine Tour México 2015
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Lugar: Ciudad de México
20 de octubre de 2015
Participamos como invitados al Chilean Wine Tour es la ruta de degustaciones y seminarios
especializados dedicada a la promoción del vino chileno en el extranjero y productos chilenos, como
pescados y mariscos entre otros. Se exponen los vinos en distintos mercados internacionales.
Participamos para validar y además, contactar posibles compradores, líderes de opinión de la
industria.


México Infrastructure Projects Forum

Lugar: Monterrey, Nuevo León
11 al 12 de Noviembre de 2015
Como parte de una serie de importantes reformas e iniciativas, el gobierno mexicano creó el
Programa Nacional de Infraestructura (PNI ) que describe los principales programas y proyectos
destinados a la ejecución hasta 2018. El PNI es un programa integral que incluye proyectos de
desarrollo en las telecomunicaciones, el transporte, urbana y el desarrollo rural, la energía , el agua
, la salud y el turismo.
El México de Infraestructura Proyectos Forum es un evento de la infraestructura de dos días en
Monterrey , México, días 11 y 12 de noviembre de 2015 que reunió a oradores internacionalmente
reconocidos de la industria , inversionistas, funcionarios de gobierno y ejecutivos de nivel C de la
energía, las finanzas , la infraestructura , el transporte e industrias del agua .
 6° Festival del Chocolate Tabasco
Lugar: Villahermosa, Tabasco
25 al 29 de Noviembre de 2015
Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la sexta edición del Festival del Chocolate, que contó
con más de 70 expositores y la participación de destacados representantes de la cocina de la región.
Del 25 al 29 de noviembre de 2015. se exhibieron las recetas tradicionales hechas con chocolate, que
han deleitado el paladar de turistas mexicanos y extranjeros.
Dentro de este festival se realizaron varias actividades que contará con la participación de los chefs
más reconocidos en la materia, mismos que impartirán
• Acercamiento y contacto directo de OCEX México con el presidente del Comité Sistema Producto
Cacao Nacional de México
•Se manifestó el interés por ambas partes para realizar futuras coordinaciones en beneficio del
desarrollo de iniciativas en conjunto en la promoción del cacao.
• Se generó el interés de impulsar la cooperación e intercambio de gastronomía entre Perú y México
con el objetivo de diversificar el consumo del cacao e incrementar su demanda en el mercado
mexicano.
Participó al Chef peruano Christian Bravo quien fue uno de los chefs peruanos invitados al 6to.
Festival del Chocolate en Tabasco. Asimismo, se manifestó el apoyo de OCEX México a la
participación de los Embajadores de la marca Perú en eventos gastronómicos de talla internacional
en el mercado mexicano.
demostraciones, tales como:
Demo Conferencias.
Talleres infantiles.
Catas (de vino, cerveza, mezcal) y Talleres.
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Conferencias especializadas.
Contamos con la participación de Marinés Justiniano Damonte /Chef Pastelera y Chocolatera / Candy
Bar Pastelería – Chocolatería (Perú) Cata: "1,2,3… Con Chocolate Es"
 Feria Internacional del Libro en Guadalajara, 2015
Lugar: Guadalajara, Jalisco
28 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2015
La mayor reunión del mundo editorial se encuentra en en Guadalajara.
Autores, agentes literarios, bibliotecarios, libreros y más de 1,932 casas editoriales de cuarenta
países visitan la feria. Perú participó con 9 empresas en un Pabellón Perú, y se contó con presencia
de la Cámara del Libro.
1.5.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS42

Actividad

3° Foro de Emprendimiento e Innovación LAB4+ en Puebla,
México.
1° Reunión de Ministros de Cultura de la Alianza del Pacífico
en Guanajuato y El Pacífico Chile, Colombia y Perú; países
invitados de Honor en el Festival Internacional Cervantino.
Convención Minera en Acapulco
43° edición del Festival Internacional Cervantino: Perú país
invitado de honor.
Presentación de la Fusión de Expo ANTAD & Alimentaria
México
IX Cumbre Empresarial China LAC 2015
Expo CIHAC México, 2015
Orquesta Sinfónica Nacional del Perú en el Palacio de Bellas
Artes de México.
Misión Comercial ADEX ‐ Paprika en México.
Road Show Virtuoso de Turismo de Perú en México.
1° Foro de Empresarias Líderes de la Alianza del Pacífico 2015
en la Ciudad de México
Chilean Wine Tour México 2015
Utopía & Ritual, tres artistas peruanos: Szyszlo, Chávez y
Tola.
México Infrastructure Projects Forum
2° Festival Internacional de Cajón México "Rafael Santa Cruz"

42

Nº
de Nº
de
Compradores Exportadores
Participantes Participantes
20

13

NA

NA

NA

NA

NA

NA

52

13

NA
39

NA
5

NA

NA

4
38

3
38

120

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

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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6° Festival del Chocolate Tabasco
Feria Internacional del Libro en Guadalajara, 2015
TOTAL
1.6.

NA
NA
271

NA
NA
73

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Exportadores
SECTOR

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL:

Nº
de
Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
Consultas
atendidas
atendidas
atendidas
únicas
̶
27
̶
33
37
̶
12
28
̶
2
̶
̶
̶
21
̶

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

Compradores
Nº
de
empresas
atendidas
únicas
27
70
40
2
82

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

Road Show Virtuoso de Turismo
de Perú en México
2° Festival Internacional de
Cajón México "Rafael Santa
Cruz"
TOTAL

38

26

NA

NA

38

26

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Road Show Virtuoso de Turismo de Perú en México
Lugar: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey
20 al 23 de octubre de 2015
Sobre el particular cabe destacar que Monterrey, Guadalajara y DF fueron sede de los Workshop Perú
2015, evento que se realizó los días 20, 21 y 22 de octubre. Dentro de los participantes estuvieron
10 empresas peruanas y alrededor de 360 empresas mexicanas entre agencias de viaje, mayoristas y
aerolíneas.
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Los objetivos que tuvo el desarrollo de estos workshop fueron los siguientes:
‐Posicionar a Perú como destino turístico con un gran aporte histórico, riqueza cultural y
gastronómica para los mexicanos en cualquier temporada del año.
‐Fomentar el interés por Perú en el viajero mexicano a través de los medios de comunicación de
información general y especializada en temas de turismo.
‐Fortalecer las relaciones comerciales con los operadores de México, agencias de viaje y aerolíneas.
‐Captar a nuevos operadores para que ingresen en sus portafolios el destino Perú.
‐Mostrar las novedades del destino Perú en los principales medios de comunicación en el marco del
workshop Perú 2015, por medio de entrevistas 1‐1 al experto en destino.
‐Conectar a los operadores emisivos de Monterrey, Guadalajara y DF con los operadores peruanos a
través de una rueda de negocios, donde puedan intercambiar modelos de negocio y estrategias de
ventas.
‐Fomentar e incentivar la comercialización del destino Perú a través de la participación de operadores
y prestadores de servicios turísticos peruanos, quienes dieron a conocer los productos turísticos más
representativos del Perú.
‐Se contó con la participación de LATAM, Aeroméxico y Avianca, durante las ruedas de negocios y
premios de cortesía durante el cierre de las actividades en DF.
En cuanto a las capacitaciones realizadas podemos señalar lo siguiente:
Monterrey: 95 personas capacitaciones de 72 empresas
Empresas Mayoristas: 31 personas capacitadas de 24 empresas
Empresas Minoristas: 64 personas capacitas de 48 empresas
Guadalajara: 136 personas capacitadas de 81 empresas
Empresas Mayoristas: 32 personas capacitadas de 15 empresas
Empresas Minoristas: 104 personas capacitas de 66 empresas
Con el apoyo de cinco de las diez empresas peruanas coexpositoras (Condor Travel, Inkaterra, Dulca
Tours, Metropolitan Touring, PTA operadores) se sortearon paquetes entre los asistentes a los
distintos seminarios en las tres ciudades. Asimismo LATAM, Aeroméxico y Avianca participaron con
tickets y kilómetros para cada ciudad.
3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

Presentación
de
los
Resultados de la Encuesta
de Cohesión Social para la
Prevención
CONSULTAS
TOTAL

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

NA
3

NA
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Número total de inversionistas (empresas / personas) atendidos:
3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Presentación de los Resultados de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia
y la Delincuencia, 2014.
Distrito Federal, México – de 19 de Octubre de 2015.
La ECOPRED fue implementada por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica de México (INEGI),
para atender la iniciativa de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de crear un instrumento que
respaldara de manera cuantitativa la Política Nacional de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia en México.
La utilidad de la ECOPRED radica en conocer, de forma integral, los elementos y dinámicas que están
influyendo en la formación y socialización de los jóvenes mexicanos en zonas urbanas.
Específicamente, se busca identificar la relación y percepción que tienen los jóvenes con respecto de
sus contextos más inmediatos, por ejemplo: familia, amigos cercanos, vecinos, comunidad, y escuela
o trabajo. Con esta perspectiva integral, las autoridades mexicanas podrán generar medidas y
políticas para detectar, corregir y prevenir aquellos elementos y dinámicas que afectan de manera
negativa el desarrollo de los jóvenes y jefes de hogar en México.
Funcionarios del INEGI y de la SEGOB informaron que esta Encuesta, es la primera en su tipo a nivel
nacional e internacional, tiene como propósito tener información confiable y de calidad para la
política nacional de prevención social de la violencia.
Así, para contar con información más precisa sobre los factores de riesgo asociados a la generación
de violencia y delincuencia, el INEGI levantó la ECOPRED con jefes de hogar y jóvenes de 12 a 29 años
en 97 mil 754 viviendas de 47 ciudades, entre ellas siete zonas metropolitanas, en las 32 entidades
federativas.
Destacaron que la ECOPRED es la primera encuesta en su tipo a nivel internacional que ofrece
estimaciones a escala nacional sobre dichos factores de riesgo que enfrentan, especialmente los
jóvenes de 12 a 29 años, en sus contextos individual, familiar, escolar, laboral y comunitario.
Entre estos se encuentran acoso escolar, maltrato físico, robo con o sin violencia, amenazas,
extorsión, acoso por las características personales del joven y violencia sexual.
El director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Adrián Franco
Barrios, informó que 47 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años considera que vivir en su ciudad es
inseguro, como parte de los resultados que arrojó la Encuesta.
Esto significa, que una tasa de 4.4 delitos y maltratos por cada joven victimizado, así como una tasa
de prevalencia es de 46 mil 426 víctimas por cada 100 mil jóvenes de 12 a 29 años, es decir, que 46
por ciento fueron victimizados por delitos o actos de maltrato durante 2014, considerando que
México tiene una población de más de 125 millones de habitantes.
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Indicó que los principales delitos o actos de maltrato son robo sin violencia a 23 por ciento de los
jóvenes, 21.6 sufre de actos de acosos por sus atributos, y 13.3 por ciento es víctima de acoso a través
de sus pertenencias.
En la presentación, se dio a conocer la metodología, basada en la recolección de información a través
de la combinación de una entrevista cara a cara y una entrevista asistida por computadora (CAPI)
utilizando dos instrumentos:
El primero es un cuestionario general (cuestionario principal) para el (la) Jefe(a) del hogar.
El segundo consiste en un módulo para jóvenes en el que se miden los principales factores de riesgo
asociados con la prevención de la violencia y la delincuencia desde las perspectivas de desarrollo,
comunitaria y situacional.
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La prevención social
es el cuarto pilar de las estrategias de reducción de la violencia y la delincuencia y el único que no
forma parte del Sistema de Justicia Penal. La violencia y la delincuencia son fenómenos multicausales
y multifactoriales que tienen que ver con el desarrollo de las personas, su interacción con otros
miembros de la comunidad, el espacio donde habitan, e incluso su rutina diaria.
El presente informe, da seguimiento a la iniciativa de del pasado mes de agosto del presente año,
que se llevó a cabo una la activa participación del Sr. Alfonso Jesús Garcés Manyari – Viceministro de
Justicia del Perú y el Sr. Yaco Paul Rosas Romero – Subdirector de Promoción de Inversiones de
Proinversión en la primera Misión Exploratoria en Infraestructura Social en Penitenciarios y
Hospitales en México.
Cabe señalar que la referida 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.
Dando una mayor aportación en, metodologías y transferencias de tecnologías para prevenir la
violencia y la delincuencia de manera efectiva y para lograr los objetivos es necesario saber: Qué tipo
de personas, en qué tipo de entornos y en qué tipo de situaciones son más proclives a incurrir en
conductas de este tipo y el cómo aplicar la metodología.
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4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N°
participantes
personas
atendidas

43° edición del Festival Internacional
Cervantino: Perú país invitado de
honor.
07 al 25 de Octubre
Guanajuato
̶

̶

Orquesta Sinfónica Nacional del Perú
en el Palacio de Bellas Artes de México.
15 de Octubre
Ciudad de México
Utopía & Ritual, tres artistas peruanos:
Szyszlo, Chávez y Tola.
04 de Noviembre
Ciudad de México
2° Festival Internacional de Cajón
México "Rafael Santa Cruz"
15 de Noviembre
Ciudad de México

de
N° de notas /
/
publicaciones en
medios

̶

̶

̶

̶

̶

̶

TOTAL:
4.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Utopía & Ritual, tres artistas peruanos: Szyszlo, Chávez y Tola.
Distrito Federal, Ciudad de México – de 04 de Noviembre de 2015.
Museo de la Cancillería Mexicana. Se inauguró la exposición de las obras de Szyszlo, Chávez y Tola,
tres importantes pintores peruanos, con la presencia de la Secretaria Claudia Ruiz Massieu, los
artistas, embajadores y otros grandes personajes.
México y Perú estamos más cerca que nunca, somos socios de un exitoso proyecto de integración,
como es la Alianza del Pacífico; somos países cuna de civilizaciones milenarias extraordinarias y sedes
de los virreinatos más importantes de nuestra región”, señaló el Canciller de México.
A Gerardo de Szyszlo se le ha llamado “el último abstracto”, de la mano de Picasso y Matisse; es un
virtuoso del color y del claroscuro, que lo ha llevado a la cima del arte latinoamericano.
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José Miguel Tola tiene un estilo definido que expresa creatividad única, sus obras forman parte de
las colecciones del Museo Carrillo Gil y el de José Luis Cuevas. Sus personajes viven en mundos de
color y formas únicas.
Gerardo Chávez se autodefine como escapista del arte abstracto para llegar al surrealismo. Su
obsesión es el arte primitivo y se inspiró en las pinturas rupestres como camino de expresión.
La ceremonia contó con la participación de los artistas Gerardo Chávez y José Tola; de Diana Álvarez
Calderón Gallo, Ministra de Cultura de Perú; la Embajadora Socorro Flores Liera, Subsecretaria para
América Latina y el Caribe; Ingrid Yrrivarren Paz, Presidenta de Viva Perú; Fernando Ampuero,
periodista y narrador peruano; y de Rodrigo Agustín Quijano, poeta y curador de la exposición.
La exposición permaneció hasta el 11 de diciembre. El Museo de la Cancillería está ubicado en
República de El Salvador número 47, colonia Centro, y su horario es de lunes a viernes de 10:00 a
17:00 horas.


2° Festival Internacional de Cajón México "Rafael Santa Cruz"

Lugar: Ciudad de México
15 de Noviembre de 2015
El 2° Festival Internacional de Cajón México "Rafael Santa Cruz" se llevó a cabo en la primera sección
del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México con la presentación de Umberto Veloz, "El Tenor
de las Américas" y seguida de grandes grupos como "Sofía con Z y Ballet Afroperuano", "Axe
Pracatum", "Lester Paredes", "Sofía con Z y Ballet Afroperuano", "Axe Pracatum", "Lester Paredes.
Fue un evento gestionado por marca país.
El objetivo principal del “FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAJÓN MEXICO” es, continuar posicionando
al cajón en su sitial dentro del escenario cultural y musical Iberoamericano y mundial, teniendo a
México como país receptivo, que cuenta con un número sorprendente de ejecutantes de este
instrumento en todas las vertientes de la música: populares y cultos, rudos y técnicos,
percusionistas de orquesta de baile y de música de concierto, folkloristas, jazzeros, rockeros,
salseros, estudiantes y profesionales, y la organización de un festival que se convierta en la caja de
resonancia de un movimiento de ejecución del cajón que ya rompió fronteras, resulta muy
significativo en el momento presente.
El objetivo principal del “FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAJÓN MEXICO” es, continuar posicionando
al cajón en su sitial dentro del escenario cultural y musical Iberoamericano y mundial, teniendo a
México como país receptivo, que cuenta con un número sorprendente de ejecutantes de este
instrumento en todas las vertientes de la música: populares y cultos, rudos y técnicos,
percusionistas de orquesta de baile y de música de concierto, folkloristas, jazzeros, rockeros,
salseros, estudiantes y profesionales, y la organización de un festival que se convierta en la caja de
resonancia de un movimiento de ejecución del cajón que ya rompió fronteras, resulta muy
significativo en el momento presente.
 Orquesta Sinfónica Nacional del Perú en el Palacio de Bellas Artes de México.
Distrito Federal, Ciudad de México – de 15 de Octubre de 2015.
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En el Palacio de Bellas Artes se presentó por segunda vez en México (la primera fue el día anterior en
el Festival Internacional Cervantino, en Guanajuato) la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, que
ofreció un programa con música de concierto y popular exclusivamente de autores peruanos.
Bajo la dirección de su titular, Fernando Valcárcel, la agrupación despertó prolongados aplausos del
público que agradeció cada una de las piezas del programa, formado, en la primera parte, por música
de concierto de los autores peruanos más reconocidos, desde 1843 hasta el nuevo milenio, y en la
segunda, por música tradicional y popular del siglo XX del país sudamericano. De hecho, el director
advirtió: “Ofreceremos un panorama veraz y sincero de lo que estamos haciendo con la música
peruana”.
El concierto, que contó con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Festival Internacional
Cervantino, inició con la Rapsodia peruana de Claudio Rebagliati, casi un segundo himno para el
pueblo inca. Le siguieron Nocturno de Roberto Carpio, representativa del llamado periodo mestizo,
y ¡Fiesta!, obra compuesta en 2007 por Jimmy López, un reflejo de lo urbano y actual.
Se escuchó entonces Flor de los glaciares de Manuelcha Prado, con el propio artista en la guitarra,
quien hace aquí un homenaje a los habitantes de las zonas altas del Perú, y Kuntur (cóndor) de Lucho
Quequezana, en la que también el propio autor ejecutó solos de quena y charango.
Luego de la interpretación de la infaltable El cóndor pasa, tres destacados artistas populares subieron
al escenario para ofrecer temas del folklor peruano: Dina Paucar cantó un popurrí integrado por Qué
lindos son tus ojos, Con qué derecho y Falso amor; Eva Ayllón despertó los suspiros del público al
cantar El mayoral, y Jean Pierre Magnet llevó al momento cúspide de la noche con su obra Carnaval,
con él como solista en el saxofón.

43° edición del Festival Internacional Cervantino: Perú país invitado de honor.
León, Guanajuato – de 07 al 25 de Octubre de 2015.
Primer encuentro de Ministros de Cultura y participación de la Alianza del Pacífico en el Festival
Internacional Cervantino.
En el marco del Festival, se llevó cabo el “Encuentro de Ministras y Ministros de Cultura de la Alianza
del Pacífico”, el pasado 7 de octubre en la ciudad de Guanajuato, con el propósito de estrechar los
lazos de colaboración e integración existentes, así como de tratar temas relacionados con la
cooperación cultural entre los países miembros.
La reciente creación del Grupo Técnico de Cultura fomentará la integración y el fortalecimiento de
los emprendimientos en industrias culturales y creativas que incidan directamente en el crecimiento
económico de los países miembros, al posicionar la identidad, la diversidad y la creatividad de la
ciudadanía en este bloque regional. Al mismo tiempo, permitirá cumplir con el cometido de proteger,
conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio cultural en todas sus manifestaciones.
El Festival Internacional Cervantino es el encuentro artístico más importante de México y uno de los
más destacados del mundo. Contó con conciertos, obras teatrales, espectáculos de danza, música,
teatro, cine y artes visuales.
En su cuadragésima tercera edición, el Festival tuvo como invitados de honor a los países que
integran la Alianza del Pacífico: Chile, Colombia y Perú.
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El Elenco Nacional de Folclore del Perú, ofreció las danzas más representativas de la costa, sierra y
Amazonía, y la Orquesta Sinfónica Nacional de esa nación andina, ofreció un espectáculo que fusiona
las antiguas costumbres con la modernidad, con la participación de cinco destacados músicos: Eva
Ayllón, Lucho Quequezana, Dina Paucar, Jean Pierre Magnet y Manuelcha Prado.
Estas representaciones del folclore peruano motivaron e invitaron a los mexicanos a realizar turismo
en el Perú y conocer la riqueza cultural del Perú: gastronomía, textiles, lugares, música, baile y las
personas.
Sub‐actividades:
Asistencia a comité Alianza del Pacífico (Perú)
Difusión y promoción del evento por redes sociales
5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como se puede apreciar en el presente informe, la estrategia orientada al sector manufactura y agro
en cuanto al comercio ha contribuido a en un incremento del 7.49%.
Se puede considerar extraordinario el comportamiento en el sector agropecuario y sidero ‐
metalúrgico, podríamos afirmar que la OCEX México ha sido un agente de cambio en ambos sectores,
ya que en tres años anteriores se mantuvieron con incrementos marginales e incluso con
decrementos en algún caso sectores. El trabajo de promoción y eventos de la OCEX México ha
permitido que en el periodo enero‐diciembre 2015 se registre un crecimiento en el sector sidero‐
metalúrgico de 73.7% y en agropecuario un incremento del 34.5% (respecto al año 2014). Ello en
relación a la estrategia aplicada, basada en trabajo de ejecución por resultados, orientado a sectores
priorizados, incluyendo publicidad en redes, media escrita, focus group, misiones realizadas, ferias y
business coach (2014‐2015)
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INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX NUEVA YORK
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

Estados Unidos y la zona de Nueva York son un gran centro de consumo y el principal mercado para
los productos peruanos no tradicionales. En el área metropolitana de Nueva York viven poco menos
de 20 millones de personas, abarca porciones de 4 estados norteamericanos, tienen un poder
adquisitivo alto y gran concentración de millonarios, y recibe cerca de 55 millones de turistas
nacionales y extranjeros al año, pero además es un gran centro de la moda, gastronomía, finanzas y
estructuración de inversiones, diplomacia, el arte, los deportes, la arquitectura y el urbanismo, y los
estilos de vida.
El informe sobre prospectiva del The Economist para 2016 predice que la economía de EE.UU. crecerá
2,5%, por encima del 2% del Reino Unido y del 1,6% para el conjunto de Europa y Japón. Y se indica
que por sexto año consecutivo se crearían más de 2 millones de puestos de trabajo en EE.UU.,
mientras que el desempleo sería de apenas 5%, igual que los niveles previos a la crisis de 2008.
Es importante resaltar que la población continúa creciendo en EE.UU. en cerca de 3 millones de
personas por año, siendo que nacen aproximadamente unos 4 millones de niños anualmente.
Sin embargo, la demanda norteamericana no es suficientemente fuerte aún y analistas comentan
que se están dando cambios estructurales en cuanto a las preferencias del consumidor. Por ejemplo,
se puede percibir que las ventas del sector vestimenta no alcanzan el dinamismo proyectado y hay
muchas empresas comercializadoras en EE.UU. en reestructuración o quiebra. En alimentos, en
cambio, se nota un interés de los consumidores por probar sabores diferentes, nuevas recetas y
alimentos saludables, preferentemente frescos y naturales. Y se demanda cada vez más información
de los alimentos que se consume.
1.2.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES43

Actividades
Programa de “Misiones de
Vestimenta a Perú”
Apoyo a visitantes de vestimenta
Sur Exporta / Puno

43

N° de
N° de
N° de
Exportadores Compradores
Productos
Apoyados
participantes Promocionados
12

33

6
10

12
4

Alpaca y pima

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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El Mercado Perú pop up

14

3

Children’s Club
Atención a grandes
importadores de alimentos

2

20

4

2

4

1

52

75

Entrega de muestras a
chocolatero
TOTAL

Alpaca, joyería,
accesorios
Ropa niños
Sal, maíz,
conservas
Quinua, chia,
cacao, maíz y
lúcuma

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Programa de misiones de vestimenta a Perú (principalmente en noviembre)
El programa misiones a Perú implicó contactar a 61 ejecutivos de 33 grandes marcas norteamericanas
en coordinación con PromPerú.
Estas companias grandes serán invitados a PeruModa 2016 y su potencial de compras nuevas se
estima entre US$ 10 y 25 millones a mediano plazo.
Se logró la visita a Perú de dos ejecutivos de Elie Tahari y sus 2 ejecutivos identificaron 2 nuevas
fábricas peruanas con las que están negociando las primeras órdenes. El potencial de negocios se
inicia en US$ 20 000 a 50 000.
También participó en el programa la importante tienda por departamentos J C Penney, que recibió
propuestas y muestras de unas 10 empresas peruanas y 4 fueron aprobadas para seguir
negociaciones. Su potencial de negocios se inicia en US$ 2 a 5 millones.
 Atención de empresas de confecciones visitantes (principalmente en octubre).
Apoyo a 4 empresas de confecciones con algodón Pima, que visitaron NY, a las que se les organizó
15 citas con empresas americanas. El potencial de ventas nuevas se estima entre US$ 500 000 y 1
millón.
Además, 2 importantes diseñadoras visitaron NY con productos de Alpaca. Se organizó 22 citas de
negocios y el potencial de ventas nuevas se estima de US$ 1 a 2 millones.
 Promoción de ‘Sur exporta’ o PerúModa en Puno (11‐12 de noviembre)
Tras realizar la promoción de este evento, asistieron 4 compradores de vestimenta, con un potencial
de compras nuevas entre US$ 30 000 y 50 000.
 El Mercado Pop‐Up en Lexington Ave. (de 18 de octubre a 15 de noviembre).
Apoyo a realización de pop up o tienda temporal El Mercado Perú y su página web:
www.elmercadoperu.com con 14 marcas peruanas participantes.
El proyecto sirvió para que las marcas se presenten ante el público neoyorquino de forma directa y
algunas marcas encontraron interés para ventas mayoristas. Las ventas hasta la Navidad bordearon
los US$ 80 000, mientras que para los siguientes 12 meses podrían ascender a US$ 250 000.
También se logró una buena cobertura de prensa del evento, incluyendo publicaciones como The
Examiner y el New York Times.
 Children’s Club en el Javits Center (edición de octubre).
Apoyo a la participación de 2 expositores peruanos en feria de ropa para niños: Children’s Club.
Para 2016 se estaría priorizando la edición de marzo donde hay interés de más marcas en participar
y las ventas son mayores.
El potencial de ventas nuevas se estima entre US$ 100 000 y 200 000.
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 Atención a compradores de alimentos (principalmente diciembre)
Dos grandes compradores de alimentos solicitaron proveedores de sales especiales, maíz gigante y
frutas en conservas.
El potencial de ventas nuevas se estima entre US$ 80 000 y 500 000.
 Entrega de muestras de ingredientes peruanas (octubre)
Se entregaron muestras de quinua, chía, cacao y maíz chulpe, además de pulpa de lúcuma, a cadena
de fabricante de chocolates y helados.
Esta empresa visitó Expoalimentaria y también zonas cacaoteras de San Martín, y está interesada en
expandir sus líneas usando productos peruanos.
El potencial de ventas nuevas se estima entre US$ 30 000 y 50 000, y podría crecer en los siguientes
años.
1.3.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS44

Actividad

Nº
de
Compradores
Participantes
40
50
38

Show comercial D&A
Stand en NY Produce
Apoyo a marca de productos naturales
Difusión de evento PLMA
Elaboración de 3 perfiles de productos
Continuación de promoción de centro
demostrativo
Apoyo a marca de vestimenta para
8
distribución
TOTAL
136

Nº
de
Exportadores
Participantes
6
15
1

4
1
27

1.3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Preparación de participación en show Designers and Agents (diciembre)
Coordinación con PromPerú Vestimenta para selección y forma de apoyo de 6 diseñadoras
participantes en show comercial D&A.
Contratación de consultoras que apoyen a diseñadoras a desarrollar colecciones dirigidas al mercado
neoyorquino.
El show se realizará el del 21 al 23 de febrero de 2016 y se refiere a moda de invierno donde debe
brillar la Alpaca del Perú.
 Participación en New York Produce (2 de diciembre)
Evento regional para promover fruta y vegetales frescos hacia los distribuidores y minoristas de NY
con más de 400 expositores que incluyeron también la oficina de promoción de Costa Rica y “Fruits
from Chile”.

44

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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Se preparó un material informativo sobre los buenos resultados de exportación de productos
peruanos y se coordinó con AGAP una lista de contactos de exportadores para los principales
productos frescos.
Se tuvo conversaciones detalladas con 50 visitantes interesados.
Se degustó platos peruanos con los insumos promovidos.
 Difusión de cartera de productos con beneficios para la salud (noviembre)
Envío a 38 potenciales compradores de productos orgánicos o naturales de la presentación de los
nuevos productos de conocida marca peruana.
Su promotor ha anunciado una visita a NY en abril de 2016 para sustentar beneficios de la hoja de
coca en foro de Naciones Unidas.
 Feria PLMA en Chicago (difusión en octubre, evento del 15 al 17 de noviembre)
A solicitud de la oficina de Washington DC, se promovió la participación peruana en la feria PLMA en
Chicago (de marcas blancas) a una lista de 800 compradores de alimentos de la OCEX NY.
 Elaboración de 3 perfiles de productos (de octubre a diciembre)
Elaboración de perfil de producto sobre prendas de Alpaca con el análisis de las importaciones de
EE.UU., la exportaciones peruanas, la presencia de la Alpaca y sus fibras competidoras en las tiendas
de NY, las percepciones de diseñadores y proyecciones sobre el consumo posible al 2030.
Se discutieron los lineamientos para continuar con la penetración del mercado por parte de
diseñadoras y plantas textiles peruanas.
 Elaboración de perfil de producto sobre ropa de bebés, teniendo en cuenta que nacen unos 4
millones de niños en EE.UU. cada año y que la calidad peruana basada en el algodón Pima es bien
recibida en este mercado.
 Se nota que cada vez más el diseño es necesario y que el crecimiento económico ayudaría a la
recuperación de la demanda.
 Elaboración de perfil de producto sobre conservas de pescado, como de anchoveta, tomando en
cuenta que las conservas son mucho más fáciles de adquirir, transportar, almacenar y poder ser
consumidas en cualquier oportunidad. Se detectaron diferentes presentaciones con valor
agregado.
 Las preferencias del consumidor, sin embargo, están concentradas por el momento en lo fresco,
seguido por lo congelado y después las conservas.
 Centro Demostrativo Peruano en Nueva York (CDPNY)
Se continúa con la promoción entre empresas privadas del proyecto de centro demostrativo peruano
en Nueva York para lograr su financiamiento. Se busca en especial empresas de restaurantes y bares,
de vestimenta y alimentos.
 Apoyo a distribución en EE.UU. de marca peruana (noviembre)
Apoyo a marca peruana de vestimenta con diseño moderno para la distribución en EE.UU. de algunos
de sus productos e intermediación para resolver tema aduanero que demoró unos días los envíos.
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1.4.

ATENCIÓN DE CONSULTAS

 Apoyo con lista de 42 contactos de compradores de productos hidrobiológicos congelados a 3
exportadores peruanos que los solicitaron.
 Se recibieron múltiples consultas sobre productos naturales, cacao y café que pedían contactos
comerciales en EE.UU.
 Se proporcionó información sobre posibles compradores norteamericanos interesados en sus
productos a confeccionistas algodoneros.
 Reunión con empresa que trabaja prendas en algodón orgánico.
 Se dieron los contactos de los compradores de Home Depot y Lowes, dos de las principales
empresas vendedoras de materiales de construcción, ampliación o decoración de viviendas, a
empresa peruana productora de pisos de madera.
 Apoyo a 3 empresas pisqueras que buscaban información sobre acceso al mercado y listado de
potenciales representantes o distribuidores.
 Se tiene consulta sobre viabilidad de realizar un evento de promoción de empresas iqueñas, que
sería coordinado por la Cámara de Comercio de Chincha.
 Apoyo a analista de ADEX con documentación y reglas arancelarias sobre el ingreso de artículos de
madera a los EE.UU.
 Atención de productor de maletines finos de cuero y otros insumos.
 Se tuvo reunión con artista de bisutería interesada en empezar a exportar sus collares y aretes,
principalmente.
 Se recibió pedido de identificación de compradores de óxido de zinc y, de otro lado, consulta de
compradores de zinc y plomo para su exportación a Polonia.

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Exportadores

Compradores

Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
5
5
6
6
3
3
3
3
2
2
19
19

Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
atendidas
atendidas
únicas
2
2
3
3
1
1

6

6
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2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Eat@Lima (noviembre y diciembre)
Tras el anuncio de que 3 restaurantes de Lima habían sido incluidos en la lista de los “50 mejores
restaurantes del mundo”, se empezó a diseñar la campaña Eat@Lima para promover el turismo
gastronómico hacia el Perú.
Un primer viaje liga la gastronomía limeña con visitas a destilerías en Pisco, especialmente durante
el invierno neoyorquino y la vendimia en Perú.
 Elaboración de perfil de Mercado: Turismo Dental (de octubre a diciembre)
Existe creciente interés por visitar el Perú y los tratamientos dentales en el país son mucho más
económicos que en EE.UU., siendo los principales competidores México, Costa Rica, Panamá y Puerto
Rico.
Se considera que parte de estos viajeros estarían regresando a su país de origen para estos
tratamientos (especialmente en el caso de México) y también las colonias peruanas serían un público
objetivo inicial.
 “Investment Forum” de Turismo en Cusco (diciembre, para febrero de 2016)
Se logró asegurar la participación de un ejecutivo de alto nivel del hotel Marriot como ponente en
este evento
 Promoción de negocio de audio guías Tupuy (noviembre y diciembre)
Apoyo a promotor peruano del servicio de audio guías que incluye tanto monumentos peruanos
como atracciones mundiales, incluso en NY.
Se iniciaron contactos iniciales con 6 instituciones que podían requerir sus servicios o representar
aliados para la captación de usuarios.
 Entrevistas sobre hábitos de viajes de algunos neoyorquinos (octubre)
En base a información secundaria y la aplicación de 3 cuestionarios a pequeñas muestras, se buscó
conocer la forma en que algunos neoyorquinos viajan e identificar oportunidades de promoción de
destinos peruanos.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

 Asistencia a potencial inversionista agroindustrial (diciembre)
Se contactó en evento sobre alimentos frescos, el NY Produce, a empresa que ya compra productos
frescos peruanos e indicó su intención de invertir en algunos de sus proveedores que le aseguren un
suministro de calidad.
Se le invitó a Norte Exporta en marzo en Perú.
 Instalación en NY de primera tienda de cadena Peruvian Connection (noviembre)
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Se mantuvo reuniones con las ejecutivas de la cadena buscando apoyar su proyecto y buscando
entender las ventajas de su estrategia de tienda propia.
Se escribió pequeño artículo sobre caso y la eficiente inversión en su marca.
 Atención a empresa que cuenta con nueva tecnología (diciembre)
Contacto con empresa americana que podría reducir costos de provisión de agua potable o de uso
agrícola para nuevos proyectos de inversión en Perú.
 Exposiciones de inversión (noviembre y diciembre)
Reunión de trabajo y presentación sobre la marcha de la economía peruana, así como de las
oportunidades de negocios que ésta presenta, con diferentes instituciones y autoridades de
Connecticut, con consulado en Hartford.
Ponente principal sobre los beneficios que el Acuerdo de Promoción Económica entre EE.UU. y el
Perú implica para los peruanos emprendedores.

4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

 Desarrollo de paquete promocional con Bergdorf Goodman (octubre a diciembre)
Coordinación con equipo de marketing de BG (tienda líder de productos de lujo en NY) y PromPerú
Imagen para realizar sesiones de fotos en Lima y Cusco durante noviembre para la revista con la
colección de primavera 2016.
La revista física se coloca en la tienda y se reparte a 175,000 suscriptores y cuentan además con
300,000 personas en Facebook y 465,000 en Twitter.
Decorarán vitrina de la tienda con tema peruano y harán un coctel en local.
También publicarán nota sobre calidad del turismo hacia el Perú, lanzarán dos e‐mails masivos, y
tendrán un video sobre el detrás de cámaras.
 Apoyo a congreso de chefs Starchef New York (25‐27 de octubre)
Dos importantes chefs peruanos expusieron en el auditorio principal.
Además se organizó el stand peruano donde 3 diferentes restaurantes degustaron sus platos y
también 3 marcas de Pisco demostraron cocteles.
 Proyección de documental con protagonista peruana (5 de octubre)
Apoyo a estreno de documental sobre peruana promotora de discoteca neoyorquina en Instituto
Cervantes, con invitados como Carolina Herrera.
Se organizó degustación por mesas cada una dedicada a producto peruano, como el ají amarillo, las
aceitunas botija, el choclo, la quinua, el pisco, etc.
 Degustaciones en El Mercado Pop‐Up, Nueva York, (Octubre 15 – Noviembre 15)
Principalmente durante la semana de la inauguración se realizaron pequeñas degustaciones de
recetas y productos peruanos, como empanadas de alcachofa, diferentes salsas y chips de quinua,
degustación de sal de Maras.
 Inauguración en el Museo Metropolitano de muestra peruana (4 de noviembre)
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Inauguración de muestra de huacos con maquetas arquitectónicas peruanos, estando presente el
responsable de los sitios arqueológicos claves de Trujillo.
Fue evento oficial del museo e incluyó a varios países latinoamericanos.
 Apoyo a anuncio de ganador de Beca Roberto Guerra
Apoyo a coctel por anuncio del ganador de la beca en honor al documentalista peruano otorgado a
un cineasta latino basado en NY.
Se promovió platos vegetarianos de quinua.
 Apoyo a evento para recaudar fondos The Return of Soy Andina
Es la secuela del documental “Soy Andina” sobre mujer peruana exitosa en NY y que regresaría para
ser alcalde de su pueblo natal en Perú.
Se apoyó con pequeña degustación de comida peruana.
 Reunión con embajador, OCEX y cónsules en Washington (9 y 10 de noviembre)
Se buscaba identificar campos de cooperación o sinergias, pero se notó que las preocupaciones eran
bastante diferentes.
Se notó que los consulados no tienen prácticamente fondos para la promoción comercial, cultural o
turística, si bien algunos querrían estar más activos en estos temas y solicitarían se les amplíe el
presupuesto.
 Reunión con profesor de Long Island University viajando a Cusco (diciembre)
Se tuvo reunión con profesor de Universidad de Long Island que promueve viaje de estudios a Cusco
a comienzos de cada año.
Es un experto en historia peruana y realiza este viaje con 12 alumnos.
 Artículos Mercado Americano (de octubre a diciembre)
Edición de artículos sobre el mercado americano para informar a productores peruanos, en temas
del carmín de cochinilla, el palillo o cúrcuma, y la alpaca.
 Internship de estudiantes de Universidad Pace (de octubre a diciembre)
Grupo de alumnos practicantes que investigaron temas relevantes para ser promovidos a la opinión
pública norteamericana, como el boom de las frutas peruano, las conservas, el turismo, la alpaca, el
impacto de los nuevos precios de commodities como los minerales, etc.
5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Un problema serio ha sido la reducción presupuestal de 40% respecto de lo verdaderamente
ejecutado durante 2014, cuando se tuvo un mayor impacto y un protagonismo creciente en este
mercado, pero que aún estaba lejos de poder considerarse un nivel adecuado.
 Se debe tomar en cuenta que el sistema OCEX recién se está implementando y requiere de un
presupuesto creciente según las funciones y número de oficinas que se instalen.
 El presupuesto ha limitado mucho el accionar de la OCEX y se considera que también los sueldos a
los colaboradores deben ser mayores, para contar con personal con experiencia.
 A pesar de ello, se han logrado resultados importantes que se derivan en parte de la continuidad
de las actividades y programas.
 Finalmente, indicar que para 2016 se requirió una reducción adicional de 25% en dólares del
presupuesto de la OCEX NY. En cambio, otras instancias de Mincetur y PromPeru, están financiando
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o desarrollando actividades en la jurisdicción de OCEX NY, como la producción de revista de Bergdorf
Goodman, actividades de apoyo a la moda peruana, campaña de turismo en Times Square y de
congresos, promoción del pisco y participación en ferias como Fancy Food y Seafood Expo North
America, con un costo estimado que bordea los US$ 1,5 millones en 12 meses. Allí se demuestra la
importancia de este mercado a pesar del pobre presupuesto que formalmente se asigna a la OCEX.
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INFORME DE GESTIÓN IV 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 Perú y el décimo primer país emisor de turistas hacia Perú.
Cabe destacar que el comercio bilateral se ha dinamizado desde la firma del TLC Perú – Canadá. Las
exportaciones de productos peruanos con mayor dinamismo han sido los no tradicionales que en el
periodo 2010‐2014 crecieron 158.59%. Los principales productos no tradicionales que actualmente
Perú exporta a Canadá son: mangos y mangostanes, uvas frescas, conchas de abanico, quinua, T‐
Shirts, camias de punto de algodón y partes de maquinarias entre otros. Asimismo existe potencial
para el desarrollo y posicionamiento de los arándanos peruanos luego de que la Canadian Food
Inspection Agency aprobara los protocolos que permiten importarlos desde Perú.
Durante el periodo Enero – Noviembre del 2015, las exportaciones no tradicionales ascendieron a
USD 175.38 millones, lo cual muestra un crecimiento del 14.4% respecto al mismo periodo del 2014.
En este periodo destaca notoriamente las exportaciones siderometalúrgicos (+429.8%), pesquero
(+20.2%) y textiles (+15.8%)
Nota: a la fecha de la elaboración de este informe, no se encuentra disponible información estadística
en Infotrade – Sunat correspondiente al mes de diciembre del 2015.
AMENAZAS:
En el mercado canadiense, Perú compite directamente con Chile, Colombia, México, Honduras y
Panamá ya que todos estos países gozan de preferencias arancelarias gracias a los acuerdos de libre
comercio que tienen vigentes con Canadá. El potencial ingreso de Guatemala, Nicaragua, El salvador,
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.
1.2.

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

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 Consolidación del Mar de Grau

climáticas y oferta local limitada no les permite satisfacer completamente la demanda interna. Por
ende, el sistema y los mecanismos que regulan las importaciones son estrictos pero a la vez ágiles a
fin lograr una provisión de alimentos eficiente durante todo el año
En ese sentido, el reto que se debe superar es la aprobación de protocolos sanitarios y de importación
para productos denominados noveles o aquellos que recién forman parte de la oferta exportable
peruana como es el caso de los blueberries que ya pueden ingresar a Canadá y cuya promoción
comercial inicio la OCEX Toronto durante el tercer trimestre del 2015.
1.3.

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
País

Promotora

‐

Pro Colombia

RUEDA DE NEGOCIOS PARA EMPRESAS DE SOFTWARE
TORONTO 2015
Público Objetivo
Compradores norteamericanos
Este fue un espacio donde se realizan encuentros
Descripción del formato
comerciales entre compradores norteamericanos y
de la actividad
empresarios de la industria TI de Colombia.
Productos
Software, Contenidos digitales
Promocionados
Acción de Promoción

1.4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES45

Actividad

Transacciones
N°
de N°
de N°
de comerciales
Exportadores Compradores Productos
estimadas a
Apoyados
participantes Promocionados 12
meses
(US$)

Promoción De La Macro Rueda
106
Sur Exporta
Degustación y Promoción de
Alimentos en Alianza con
Cadenas de Supermercados:
Promoción de Blueberries
Peruanos
Lanzamiento del Programa de
Inserción de Artesanías en 4
Canadá
TOTAL
45

12

12

15

1

5,150,000

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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1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROMOCIÓN DE LA MACRO RUEDA SUR EXPORTA
Del 11 al 12 de noviembre se realizará en la ciudad de Puno la feria Macro rueda Sur Exporta con el
objetivo de promover las exportaciones del sur peruano, así como la internacionalización de sus
productos a través de la realización de negocios con potenciales clientes del extranjero.
En esta edición de la Macro rueda sur Exporta, estuvieron presentes trece empresas canadienses
convocadas por la OCEX Toronto en coordinación con Promperu. Cabe resaltar que la delegación
canadiense fue la segunda más numerosa de todas las que participaran en los dos días de feria.
Como se sabe, la Macro Región Sur es un gran productor de bienes No Tradicionales; y como tal,
Canadá es un importante mercado para las empresas exportadoras de dicha región. Sobre el
particular, cabe destacar que las exportaciones no tradicionales hacia Canadá están creciendo
sostenidamente desde que el TLC Perú ‐ Canadá entro en vigencia. Durante el periodo 2009 – 2014,
las exportaciones no Tradicionales hacia Canadá crecieron 205.2%, y en el 2014 se incrementaron
en 35% respecto del año anterior.
La Oficina Comercial de Perú en Toronto viene desarrollando actividades para introducir y posicionar
productos peruanos en Canadá y así aprovechar las oportunidades comerciales que este mercado
ofrece como es el caso de las prendas de vestir de alpaca. De acuerdo con cifras de Statistics Canada,
importaciones de prendas de pelo fino superaron los USD 32 millones durante el 2014. En esta
edición de la Macro Rueda Sur, tres de las trece empresas canadienses provienen del segmento de
prendas de vestir de alpaca.
Otro segmento con importantes oportunidades para la macro región sur peruana en Canadá son los
súper alimentos tales como la maca, quinua, kiwicha, tarwi, Kañiwa y cacao entre otros. De acuerdo
con el último estudio de la Asociación Canadiense de Comercio Orgánico (COTA por sus siglas en
ingles), el valor del mercado orgánico canadiense asciende a más de USD 2,250 millones, cifra que
se ha triplicado en el periodo 2006 – 2013. Es oportuno destacar que Canadá es el segundo mercado
de destino de las exportaciones de quinua.
DEGUSTACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALIMENTOS EN ALIANZA CON CADENAS DE SUPERMERCADOS:
PROMOCIÓN DE BLUEBERRIES PERUANOS
La reciente aprobacion de los protocolos para la importación de arándanos peruanos por parte de la
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA, por sus siglas en inglés), marcó el inicio para
la implementación de una campaña de promoción que la OCEX Toronto realizó sobre este nuevo
producto, y que se ha sumado a la oferta exportable no tradicional presente en el mercado
canadiense.
La mencionada campaña tuvo como objetivo dar a conocer y promover el consumo de los blueberries
peruanos en Canadá. Para ello, la OCEX Toronto orientó su atención hacia los consumidores finales y
súper mercados, así como también a los importadores y distribuidores con sede en Toronto.
Los días 7 y 14 de noviembre se realizaron jornadas de difusión de información y degustación en el
emblemático Mercado Saint Lawrence ubicado en el centro de la ciudad de Toronto. Este mercado,
con sus más de 200 años de historia y que alberga a 120 comerciantes y artesanos, es el más antiguo
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y con más tradición en Toronto, razón por la cual atrae tanto a consumidores del Gran Área de
Toronto (GTA) y a turistas locales e internacionales. Los resultados de esta actividad fueron
auspiciosos, tanto consumidores como comercializadores de frutas frescas resaltaron las cualidades
de los blueberries peruanos tales como el dulzor, grado de acidez y lo compacto de cada fruto.
Por otra parte, el 12 de noviembre se realizó una actividad de promoción en el Terminal de Alimentos
de Ontario (OFT por sus siglas en inglés) dirigida a importadores y distribuidores de frutas. Estos
degustaron los blueberries peruanos, recibieron muestras así como también fichas técnicas del
producto y la lista de los productores y exportadores peruanos a quienes pueden contactar para
concretar sus operaciones de importación. Además de resaltar las bondades del producto, los
importadores y distribuidores de frutas contactados valoraron las ventajas que Perú tiene como
proveedor de arandanos. Tal es el caso de la capacidad de proveer a Canadá en el periodo Setiembre
– Noviembre, durante el cual dos de los principales países proveedores (Chile y Argentina) no cuentan
con producción para la exportación. Finalmente se realizó una jornada de promoción en la cadena
de supermercados Pusateri’s, cadena de tiendas orientada a atender las necesidades de alimentos
del segmento más alto de los consumidores en la ciudad de Toronto.
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN DE ARTESANÍAS EN CANADÁ (30 de noviembre)
El lunes 30 de noviembre, en el Atrio Oeste del MaRS Discovery District en la ciudad de Toronto, se
llevó a cabo el evento oficial de lanzamiento del programa “Canadá – Perú Trade and Branding
Initiative” durante el cual se presentaron los primeros resultados de un nuevo modelo para el
comercio global y el desarrollo. Este programa es fruto de un convenio de cooperación entre la
Oficina de Facilitación de Comercio de Canadá (TFO Canadá) y el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR), que tiene como articuladores y coordinadores por el lado Peruano a la Oficina
Comercial de Perú en Toronto – OCEX Toronto, y la Dirección Nacional de Artesanías (DNA).
El programa que cuenta con un fondo de USD 900,000; brinda asistencia técnica especializada a
artesanos de Puno, Cusco, Piura y Ucayali para que desarrollen productos de acuerdo con la demanda
y tendencias del mercado canadiense bajo la orientación de profesionales canadienses en diseño y
marketing. Esto permitirá que sus productos ingresen exitosamente a dicho mercado, incrementen
sus ingresos, y como consecuencia, mejoren su calidad de vida.
Coya – Inca (Cusco), Qoñi (Puno), Toquilla (Piura) y Shipibo Collective (Pucallca) son las primeras
cuatro de pequeñas empresas de artesanos peruanos beneficiadas por este programa. Dichas
empresas participaron en el evento de lanzamiento y exhibieron sus productos frente a un auditorio
integrado por más de 200 personas entre las que destacan ejecutivos vinculados con la importación
de textiles y confecciones, artículos de decoración y regalos; así como representantes de medios de
prensa especializados.
El evento de lanzamiento contó con un panel de discusión integrado por Steve Tipman – Director
Ejecutivo de la Oficina de Facilitación de Comercio (TFO) de Canadá, S.E Marcela López Bravo –
Embajadora de Perú en Canadá, Joe Jackman ‐ CEO de Jackman Reinvention Inc., Matthew Rivard –
Jefe de Desarrollo Industrial de Google, Tania Carnegie – Representante de KPMG, y Patricia Langan‐
Torell, Director y Consejero Comercial Senior del Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio
y Desarrollo de Canadá.
Cabe mencionar que el panel destacó la importancia de este programa como modelo para el
aprovechamiento de oportunidades comerciales en el marco del TLC Perú – Canadá, la generación
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de negocios sostenibles que ponen en valor la tradición y cultura de los pueblos, así como la
generación de bienestar e inclusión de las minorías en el comercio internacional.
Finalmente, cabe señalar que este evento sirvió de plataforma para promocionar también la imagen
país a través de medios audiovisuales y la gastronomía peruanas. La presencia de esta última no solo
realzó el evento sino que confirmo el creciente reconocimiento del cual goza en Canadá.
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE MERCADO, PDM – CANADÁ, Y COORDINACIONES
PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PRODUCTOS.
A fin de incorporar en el Plan Estratégico Nacional Exportador 2015 – 2025 (PENX), La OCEX Toronto,
en coordinación con la Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior ‐ DGPDCE
del Mincetur, realizo la actualización del Plan de Desarrollo de Mercado correspondiente a Canadá,
así como su respectivo Plan de Acción. Estos documentos fueron oportunamente enviados a la
DGPDCE para su incorporación al PENX.
Asimismo, la OCEX Toronto a solicitud de la DGPDCE coordino la contratación de servicios para la
elaboración de perfiles para los siguientes productos:
 Aceituna
 Aguaymanto fresco y procesado
 Aceite y grano tostado (snack) de Sacha Inchi
 Pisco
 Baldosas y Mármol Travertinos (Perfil Exploratorio)
 Insumos e Ingredientes Cosméticos, aceites esenciales
 Maca
 Paiche
 Artesanías: Cerámica
A la fecha de la elaboración del presente informe, la OCEX Toronto se encuentra revisando los
documentos enviados por las consultoras a cargo de su elaboración, la cual incorporara los ajustes y
observaciones de esta oficina a fin de entregar la versión final que será remitida al MINCETUR para
su posterior publicación y difusión.
COORDINACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE PERÚ EN LAS PRINCIPALES FERIAS CANADIENSES
DURANTE EL 2016
A fin de asegurar la presencia de Perú y empresas exportadoras nacionales en las principales ferias
que se desarrollan en Canadá, la OCEX Toronto realizó las gestiones ante los organizadores de:
Prospectors Developers Association Canada (PDAC); feria minera más grande del mundo
Salón Internacional de la Alimentación (SIAL): feria de alimentos más importante en Canada
Canadian Produce Marketing Association (CPMA): feria especializada en alimentos frescos
La alta demanda de espacios en feria por parte de expositores de todo el mundo originó el
agotamiento de espacios disponibles para la instalación de pabellones nacionales. Ante esto la OCEX
Toronto en coordinación con la DGMOCEX reservó los espacios en las ferias SIAL y CPMA, así como
la participación de Perú en el PDAC como país auspiciador.
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1.5.

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores

Compradores
Nº
de
Nº
de
Nº
de
Nº
de
Sector
empresas
empresas
Consultas
Consultas
atendidas
atendidas
atendidas
atendidas
únicas
únicas
Textil
4
3
Agro
4
4
11
10
Manufacturas diversas
1
1
1
1
Pesca
3
3
Servicios
1
1
5
4
TOTAL
13
12
17
15
2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

Las actividades de promoción desarrolladas por la OCEX Toronto son de carácter transversal. La
participación en ferias locales especializadas es aprovechada para realizar no solo la promoción de
oferta exportable sino también para promover la imagen país y los destinos turísticos peruanos.
2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad
Expedición Perú 2015
Seminario para tour operadores
y consumidores finales en el
Salón Internacional de Turismo y
Viajes 2015
TOTAL

N° de empresas / N° de participantes /
operadores atendidos personas atendidas
2
25
20

100

22

125

2.1.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
EXPEDITION PEROU 2015
Por segundo año consecutivo, la OCEX Toronto participó como patrocinador en la promoción del
“Challenge SRC” organizado por la Societe de Recherche sur le Cancer (SRC), que tiene a Perú como
uno de los destinos elegidos para la realización de una expedición de turistas canadienses vinculadas
a dicha institución.
Cabe destacar que cada la Expedición Perú lleva anualmente a Perú 25 – 30, y esta actividad se
promociona a través de la SRC en todo Montreal.
Los destinos elegidos para las expediciones a Peru han sido Choquequirao y Macchu Picchu, esta
última se encuentra en la lista junto con otros destinos tales como Bolivia, Vietnam, Marruecos,
Islandia, Tanzania y EEUU. Durante la etapa de organización de la expedición, los participantes y la
SRC realizan una intensa labor de promoción de las actividades de la expedición a través de medios
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sociales (internet), posters y pancartas distribuidas en estaciones de metro y vagones de tren. Esto
asegura la difusión de Perú no solo entre los miembros de la expedición, amigos y familiares; sino
también entre el resto de habitantes de la ciudad de Montreal.
SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y CHARLAS INFORMATIVAS A TOUR OPERADORES Y CONSUMIDORES
FINALES SOBRE DESTINOS TURÍSTICOS PERUANOS: SEMINARIO DE PROMOCIÓN EN EL MARCO DEL
SALÓN INTERNACIONAL DE TURISMO Y VIAJES
Del 23 al 25 de Octubre se desarrolló la feria Salón Internacional de Turismo y Viajes (SITV) en la
ciudad de Montreal. Durante los tres días de feria, el SITV acogió a 300 expositores (operadores
turísticos, agencias de viajes y oficinas nacionales de promoción de turismo). En la edición 2015 de la
mencionada feria, se registró la asistencia de 25,000 visitantes que tuvieron la posibilidad de apreciar
los 300 destinos turísticos que los expositores presentaron en sus respectivos stands.
En el marco de esta importante feria, La OCEX Toronto organizo la conferencia denominada “Le
Perou, une destination de reve” (Peru, el destino soñado) y que se desarrolló los días viernes 23 y
sábado 24 de octubre. Las conferencias lograron atraer la atención de un120 representantes de
agencias de viajes, tour operadores y consumidores finales.
Las presentaciones permitieron promover y difundir información acerca de nuevos destinos
turísticos, en especial la ciudad de Lima como destino gastronómico de América, la Ruta Moche,
Kuelap, la Ruta del Pisco, la Ruta del Cacao y Ruta del Café.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

No se realizaron actividades de promoción de inversiones durante el 3er trimestre del 2015 debido
a que Proinversión cancelo el Roadshow que se había programado para Canadá.
3.1.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

PROMOCIÓN COMERCIAL Y DE INVERSIONES EN CALGARY Y EDMONTON
Del 19 al 23 de octubre la OCEX Toronto desarrolló una intensa labor de promoción de oportunidades
comerciales y de inversiones en las ciudades de Calgary, Edmonton y Fort Saskatchewan. Estas
actividades fueron realizadas en coordinación con Calgary Economic Development, Edmonton
Economic Development, TEC Edmonton y la Canadian Council for the Americas – Alberta. La agenda
de promoción incluyó presentaciones, reuniones de trabajo con empresarios e inversionistas, y
visitas a los principales centros de desarrollo tecnológico financiados por el gobierno provincial de
Alberta tales como TEC Edmonton, el Food Processing Development Centre de Leduc, y el Alberta
Innovates Tecnology Futures.
En el ámbito de las inversiones se identificó notable interés en proyectos correspondientes a las áreas
de minería e hidrocarburos, saneamiento y salud, telecomunicaciones y servicios. El mensaje
trasmitido a los empresarios sobre el Perú como Hub para el desarrollo de los negocios en América
del Sur fue gratamente recibido por los empresarios que asistieron a las diversas presentaciones. Al
culminar las actividades de promoción, la OCEX Toronto recibió una solicitud para apoyar en la
organización de una misión exploratoria para una empresa de la provincia de Alberta interesada en
invertir en el Perú. Esta busca desarrollar infraestructura y desarrollar capacidades con el fin de
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exportar servicios de alta tecnología desde nuestro país hacia el resto del mundo, aprovechando así
los acuerdos comerciales que el Perú tiene con las principales economías del mundo.
En el ámbito de las importaciones canadienses, se identificaron empresas interesadas en productos
de la agroindustria del Perú, especialmente en los alimentos orgánicos. Esto se debe a la acogida han
tenido productos como la quinua y el café orgánico peruanos en la provincia de Alberta. En este
mismo ámbito, directivos del Food Processing Development Centre reconocieron la gran oferta de
alimentos peruanos y manifestaron su disposición para colaborar con contrapartes peruanas en
procesos de transferencia tecnológica que permitan el desarrollo de productos innovadores y con
potencial comercial.
La provincia de Alberta, está ubicada en el centro de Canadá y como tal tiene un gran potencial para
operar como “hub” logístico entre Canadá y los Estados Unidos. Es demás una pujante región
impulsada por los sectores del petróleo, gas y la minería. Del mismo modo, la creciente población de
Alberta goza de un poder adquisitivo superior al resto de Canadá y esta privilegiada con una tasa
impositiva menor que el resto de provincias.
En ese sentido, la OCEX Toronto seguirá desarrollando actividades de promoción transversal en
Alberta a fin de posicionar productos peruanos, impulsar la formación de asociaciones estratégicas
entre empresas de Canadá y Perú, así como difundir nuestros destinos turísticos.

4.

PROMOCIÓN IMAGEN PAÍS

4.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad

N° de notas /
N° de participantes /
publicaciones en
personas atendidas
medios

Promoción de Alimentos
Peruanos en George Brown
College y Humber‐Guelp
University
TOTAL

900

2

900

2

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROMOCIÓN DE ALIMENTOS PERUANOS EN GEORGE BROWN COLLEGE Y HUMBER‐GUELP
UNIVERSITY (12 al 9 de noviembre)
Del 12 al 19 de noviembre del presente año la OCEX Toronto desarrollo actividades de promoción de
destinos turísticos, productos y gastronomía peruana en prestigiosos centros de educación superior
de esta ciudad.
Por segundo año, el Centro para la Hotelería y Artes Culinarias de George Brown College fue el
escenario de una clase magistral de cocina peruana a cargo del reconocido Chef Guillermo Russo
quien demostró al público asistente la preparación de diversos platos peruanos típicos tales como el
ceviche y la causa, así como innovaciones sobre la base de productos peruanos tales como la quinua
caramelizada y el “mousse de Lúcuma”. Gracias a la acogida e impacto que tuvo este evento, Los
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directivos de George Brown están evaluando incluir en el currículo de estudios de la escuela de chef,
una sección dedicada a la gastronomía peruana.
Por otra parte, el 18 y 19 de noviembre, Perú estuvo presente en la “International Educational Week”
organizada por la Universidad Humber para promocionar la riqueza cultural, turística y gastronómica
de del mundo; especialmente los países de origen de los estudiantes extranjeros que acoge dicha
casa de estudios. En esta ocasión, la OCEX Toronto realizó una actividad de degustación de platos
típicos peruanos y de promoción turística. Esta última a través de la difusión de videos de la marca
país y la provisión de información sobre nuestros principales atractivos turísticos a más de 900
personas entre alumnos y docentes.
5.

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 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.

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 Consolidación del Mar de Grau

INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE
OCEX WASHINGTON
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DESTINO

En general los sectores más relevantes de las exportaciones no tradicionales han mantenido su
crecimiento, con excepción de las confecciones. Asimismo, se incrementó el valor exportado de los
productos del rubro de minería no metálica en 6.1%, como los fosfatos de calcio natural para
fertilizantes. Es necesario recordar que el mercado estadounidense tiene 320 millones de habitantes,
y un PBI per cápita 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, minería no metálica, pesquero, artesanía y joyería (como parte de
otras partidas), tienen un desarrollo comercial entre enero y octubre de este año, de 2.00%, ‐13.4%,
6.1%, ‐0.2%, 29.00% y 0.75%, respectivamente en comparación al 2014. 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 como los polos (T‐shirt), mientras que otro capítulo, como el 62, ha seguido creciendo,
pero no llega a cancelar el efecto del primer capitulo 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 mejor año.
Identificación de nuevas oportunidades y amenazas registradas en el trimestre de evaluación.
Se puede apreciar que existe una serie de capítulos que están creciendo, lo que permite un
crecimiento de las exportaciones no tradicionales de cerca de 1% con relación al año 2014. Como es
el caso de los sectores agropecuario, artesanías y joyería. 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 período enero – octubre 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 durante
el 2016.
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1.2.

REGULACIONES DE ACCESO
Norma
(denominación)

Food Safety Modernization Act (FSMA)

Busca asegurar que la cadena de suministros de alimentos
Descripción
(Qué
de Estados Unidos, mantenga una estándar óptimo para
barrera origina)
minimizar el riesgo de contaminación de los alimentos.
Fecha de publicación / Publicada: 04/01/2011
Entrada en vigencia
En vigencia: 09/2016
La agregaduría agrícola del Perú en EE.UU. (Embajada del
Acción realizada por la
Perú) coordina estos aspectos con las OCEX en EE.UU. y el
OCEX
sector privado.
Enlace de acceso a la http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/
norma

1.3.

PROMOCIÓN REALIZADA POR OTRAS AGENCIAS COMERCIALES
Agencias que compiten en categorías iguales o similares a
la oferta exportable peruana: PROCHILE/ DIRECON – DFAT
Agencia Promotora –
(Australia) – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
País
Argentina ‐ PROECUADOR – Agencia Andaluza de
Promoción Exterior
RAMMYs, Power Hours (RAMW), campañas turísticas y
campañas gastronómicas, participación en ferias y
Acción de Promoción
eventos tipo PLMA, Baltimore Natural Expo East, Olives
from Spain.
Público Objetivo
Empresarios y consumidores finales.
Descripción del formato
Reunión, feria, publicidad y uso de redes sociales.
de la actividad
Productos
Alimentos y bebidas, turismo, textiles, artesanías, regalos
Promocionados
e imagen país.
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1.4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MEDIBLES EN TRANSACCIONES COMERCIALES46
N°
de N°
de
N° de Productos
Exportadores Compradores
Promocionados
Apoyados
participantes
1. Proyecto Latinicity
50 (productos
(Chicago)
10
1
frescos
y
procesados)
150
compradores
institucionales 7
productos
visitaron stand frescos
(uva,
Peruano
mango, palta,
(Kroger,
2. PMA (Atlanta)
30
espárragos,
Walmart,
cítricos,
Target,
aceitunas,
Safeway,
plátanos)
Costco, etc.)
Actividad

3. PLMA (Chicago)

7

4. Marca Perú Textil –
ventas
online
(Washington, D.C.)
5. Feria
(Chicago)

5

Stylemax

6. Incremento
distribuidores
peruanos
Washington,
metropolitano
TOTAL

100
compradores
visitaron stand
Peruano
10,000
visitantes por
mes (página
web)
‐‐

6

30 variedades
de
productos
procesados
50 modelos de
prendas
y
accesorios
100 diferentes
artículos
incluyendo
joyería

de
en
DC

5

15

20

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 1: PROYECTO LATINICITY
Chicago, Illinois, agosto – diciembre 2015
Del mismo modo que Eataly en Nueva York, se inauguró en Chicago, Latinicity. Este proyecto tiene
dos componentes: gastronomía latinoamericana y venta de productos frescos y procesados de alta
calidad. En colaboración con el Consulado General del Perú en Chicago y con el apoyo de PromPerú
46

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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y el especialista de la OCEX en Chicago, se ha enviado 3 listas de productos y proveedores para que
la oferta exportable peruana tenga una participación destacada entre los consumidores en una de
las zonas de más afluencia y turísticas de Chicago. Asimismo, se ha contactado al sector privado
peruano para que conozcan de esta oportunidad.
Logro: Dada nuestra calidad gastronómica, se ha tomado la decisión de tener dos stands de comida
peruana: chifa y ceviche. Se apunta a conseguir 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 medio oeste estadounidense. 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 2: PRODUCE MARKETING ASSOCIATION – PMA (APOYO)
Atlanta, Georgia, 23‐25 de octubre, 2015
Asistieron compradores de frutas y hortalizas frescas provenientes de empresas importadoras,
distribuidoras, mayoristas, cadenas minoristas y operadores de la industria del Foodservice de EE.UU.
La asistencia superó los 4,000 visitantes.
Logros: Se amplió la lista de contactos de la OCEX para este sector en 30 potenciales compradores
estadounidenses que se espera poder registrar para Expoalimentaria 2016. Del apoyo directo de la
OCEX WDC se espera ventas por US$ 4 millones en los próximos seis meses y US$7 millones en el
curso de un año.
 ACTIVIDAD 3: PRIVATE LABEL MANUFACTURING ASSOCIATION SHOW ‐ PLMA
Chicago, Illinois, 15‐18 de noviembre, 2015
Feria comercial especializada en marcas privadas en distintos sectores, pero con un particular
enfoque en los alimentos procesados. El número total de stands fue de 2,500 y más de 5,000
asistentes. Visitan compradores de cadenas de supermercados, farmacias/boticas, tiendas bajo
membresía, mayoristas, brokers, e importadores.
La participación peruana incluyó 6 empresas: Gloria, Danper, EcoAndino, Wiraccocha del Perú, Tierra
Orgánica y Machu Picchu Foods
Logros: ventas por US$5 millones en los próximos 3 meses y por US$ 11 millones en los próximos 12
meses.
 ACTIVIDAD 4: PROYECTO DE VENTAS ONLINE DE MARCA PERÚ EN CONFECCIONES
Washington, D.C., octubre – noviembre 2015
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 (Tienda On‐line) en NY (EEUU) y en el Perú
(PERU MODA 2016).
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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 5: FERIA STYLEMAX
Chicago, Illinois, convocatoria octubre – diciembre 2015 (abril 2016)
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 Merchandise 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
importantes oportunidades para nuestra oferta exportable en confecciones y joyería.
Logro: Interés de 6 empresas, incluyendo nuestra diseñadora Evelyn Brooks (joyas). Asimismo, los
organizadores han comunicado las condiciones y precios de la participación y han informaron sobre
la posibilidad de organizar una pasarela de modas durante el evento, previa coordinación. Desarrollo
de mercado y nuevas oportunidades para el sector textil, confecciones y joyería en el Mid‐West.
 ACTIVIDAD 6: INCREMENTO DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PERUANOS EN WASHINGTON
METROPOLITANO (INCLUYENDO MARYLAND Y VIRGINIA)
Washington, D.C., Maryland, Virginia, octubre 2015 – primer trimestre 2016
Dada la gran demanda por productos frescos, procesados y specialty (de alta calidad), se busca
expandir la participación de mercado de distintos productos peruanos que actualmente tienen alta
demanda. El trabajo que se está realizando comprende entrevistas, encuestas y reuniones con
distribuidores, importadores y tiendas retail.
Logro: se espera agilizar las exportaciones hacia más compradores y distribuidores. Con esta
información se organizará una misión comercial de empresarios (5‐10) peruanos a Washington, D.C.
para que se reúnan con aquellas empresas que mostraron interés por la oferta exportable peruana.
Las ventas se estiman en US$ 1.5 millones en los próximos 6 meses y US$ 3 millones en el curso de
un año.
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1.5.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS47

Actividad

7. POM (USA)

8. Restaurant Association of Metropolitan
Washington (RAMW) Power Hours Meeting
9. Boletín de Inteligencia Comercial (precios del
mercado)
TOTAL

Nº de
Compradores
Participantes

Nº de Exportadores
Participantes

0

500 (maca, sacha inchi,
kiwicha, cosméticos,
perfumería, belleza,
incluyendo compuestos
orgánicos, joyería

100

4 marcas de Pisco
12

1.5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 7: DESARROLLO DE PERFILES COMERCIALES (PLANES DE DESARROLLO DE MERCADOS –
POM USA)
Washington, D.C., octubre – diciembre 2015
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 seleccionó a la empresa
America World Services Corp., con sede en Washington, D.C. para la elaboración de este informe.
Logro: 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 8: RESTAURANT ASSOCIATION OF METROPOLITAN WASHINGTON (RAMW) POWER HOUR
MEETING
Washington, D.C., 26 de octubre del 2015
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 realizó 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
aprovechó para promocionar nuestro pisco, diseminar material turístico y gastronómico, así como
aumentar la red de contactos de la OCEX en estos importantes rubros.
Resultados: Tomaron parte en esta actividad 100 invitados de los sectores hotelería, restaurantes,
turismo y distribución de alimentos y bebidas alcohólicas. En el evento se distribuyó entre los
asistentes materiales promocional de PromPerú, que incluye postales y recetarios.
47

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.

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 Consolidación del Mar de Grau

Resultados esperados: Incrementar los contactos y consultas que realicen los miembros del RAMW
a la OCEX‐WDC en relación a la demanda de bienes y servicios que ofrecemos en distintas categorías
y sectores.
ACTIVIDAD 9: BOLETÍN DE INTELIGENCIA DE MERCADO
Washington, D.C. – edición de forma bi‐mensual
Se aprecia como una necesidad que el sector privado peruano sepa de las últimas tendencias del
consumo estadounidense. De esta forma, de forma bi‐mensual 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.
La OCEX‐WDC ha confeccionado y distribuido mensualmente boletines con los productos más
vendidos en las zonas de la jurisdicción de la OCEX‐WDC. La OCEX‐WDC ha contribuido
mensualmente con artículos de interés comercial, turismo, e inversiones para el boletín mensual de
las Oficinas Comerciales del Perú en Estados Unidos. Temas tratados incluyen: Proyecto de Inversión
Latinicity (Illinois), oportunidades para las exportaciones de aguaymanto en todo EE.UU.,
oportunidades de exportaciones textiles en EE.UU.
Impacto esperado: Se está apoyando con inteligencia de mercado a nuestros productores y
exportadores.
Empresas y gremios que han recibido el boletín: Chapi, AGAP, Inkamazon, IPEH, ADEX, CCL, 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.
1.6.

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Exportadores

Sector

Textil
Agro
Manufacturas diversas
Pesca
Servicios
TOTAL

Compradores
Nº
de
Nº
de
Nº
de
empresas
Consultas
Consultas
atendidas
atendidas
atendidas
únicas
10
10
113
43
15
150
0
10
5
10
7
12
5
5
4
78
42
284

Nº
de
empresas
atendidas
únicas
113
100
0
3
1
217
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2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

N° de empresas / N° de participantes /
operadores atendidos personas atendidas
365 (participantes de
10. IMEX America (Worldwide
la feria atendidos por
Exhibition for Incentive Travel,
8
los operadores
peruanos y la
Meetings and Events)
(operadores peruanos)
Coordinadora de
PromPerú)
11. Viaje de familiarización de
turismo de reuniones e
10
10
incentivos
12. Reuniones con United y
Avianca para establecimiento de
2
3
vuelos directos DC‐Lima
13. Misión de ventas turismo de
16
30
reuniones en costa oeste EEUU
TOTAL
36
408
Actividad

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 10: IMEX AMERICA 2015
Las Vegas, 13‐15 de octubre de 2015
IMEX America es la feria de turismo de reuniones e incentivos más importante de los EEUU. En el
stand de PromPerú participaron: la cadena de hoteles Libertador, Sheraton, Coltur, Lima Tours, Peru
Travel Service, South America Destinations, Latin America Trips y el Bureau de Convenciones y
Visitantes de Lima.
Con relación a la edición 2014, el Perú logró captar mayor atención por parte de los planificadores
de eventos y organizadores de viajes corporativos de incentivos.
PromPerú llevó a cabo 15 de sesiones de capacitación, con la participación de más de 125
planificadores de eventos y organizadores de viajes corporativos de incentivos de alto nivel. Las 8
empresas y organizaciones peruanas que acompañaron a PromPerú registraron más de 240
reuniones de negocios pactadas con importantes clientes de diferentes partes del mundo. El
resultado de estas reuniones se traduce en pedidos que pueden alcanzar los US$2 millones en ventas.
La feria contó con 3,100 exhibidores de 150 países y 10,935 visitantes en 3 días.
 ACTIVIDAD 11: VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DE TURISMO DE REUNIONES E INCENTIVOS
Lima, Cusco y Machu‐Picchu – del 7 al 12 de noviembre de 2015
El fam trip fue organizado por PromPerú y DCI, con el apoyo de la OCEX‐WDC. Los participantes
vivieron de primera mano lo que ofrecen Lima y Cusco como destinos para reuniones y viajes de
incentivos a lo largo de 5 días, incluyendo la inspección de hoteles de 4‐5 estrellas y el Centro de
Convenciones de Lima, y la visita a atractivos de nivel mundial como Machu‐Picchu.
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Participaron 9 planificadores de eventos y organizadores de viajes de incentivos, un representante
de prensa especializada y 2 representantes de DCI, empresa consultora especializada en turismo de
reuniones.
Un fam trip es el instrumento más efectivo de promoción de un destino para atraer mayor turismo
de reuniones. De manera unánime, el grupo terminó gratamente sorprendido por la calidad y el gran
atractivo de los destinos visitados, incluidos la gastronomía y los hoteles. Consideran que lo visitado
es apenas “la punta del iceberg” de todo lo que el país tiene que ofrecer. Cabe mencionar que hubo
un exceso de solicitudes de planificadores de EE.UU. para ser incluidos en este fam trip.
 ACTIVIDAD 12: NEGOCIACIONES PARA NUEVOS VUELOS DIRECTOS WASHINGTON, DC‐LIMA Y
CHICAGO‐LIMA
Washington, DC/Manchester/Chicago/Bogotá –16‐18 de noviembre 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.
Se llevaron a cabo reuniones con United Airlines (Chicago) y Avianca (Bogotá) en sus casas matrices
para presentarles los estudios de caso de Washington DC y de Chicago (teniéndose en cuenta que el
17 de octubre LAN anunció el establecimiento de su frecuencia directa Lima‐Washington DC cuatro
veces por semana a partir de mediados del 2016):
United Airlines, Chicago, 16 de noviembre, con la participación de Marc Gordien, vicepresidente de
Consultoría de ASM; Juan Luis Reus, director de la OCEX‐WDC; con Darren Scott, Senior Manager,
Latin America Network Planning de United. La aerolínea mostró interés en la ruta Lima‐Washington
DC, descartando la ruta directa con Chicago.
Avianca, Bogotá, 18 de noviembre, con la participación de Marc Gordien, vicepresidente de
Consultoría de ASM; Max Rodríguez, director de la OCEX‐Bogotá; con Alejandro Benítez,
vicepresidente de Alianzas, Planeación de Flota y Redes; y Adriana Hurtado, Directora, Planeación de
la Red de Avianca. La aerolínea mostró interés en ambas rutas.
 ACTIVIDAD 13: MISIÓN DE VENTAS DE TURISMO DE REUNIONES E INCENTIVOS EN LA COSTA OESTE
DE LOS EE.UU.
Áreas metropolitanas de San Francisco, Los Ángeles y San Diego – del 7 al 11 de diciembre de 2015
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La segunda misión de ventas de turismo de reuniones e incentivos en los Estados Unidos, liderada
por la OCEX‐DC y PromPerú, abarcó reuniones con 30 profesionales de 16 empresas que incluyen 8
entidades planificadoras de eventos y organizadoras de viajes corporativos y de incentivos, 4
asociaciones, 3 corporaciones y una universidad.
Participaron Luis Chang, especialista en turismo e inversión de la OCEX‐WDC, Cecilia Ochoa de Lima
Tours, Cristina Torres de Coltur, Denisse Olivo de la cadena de hoteles Marriott en el Perú y Stella
Tsitsipatis de DCI, empresa consultora para la promoción del turismo de reuniones hacia el Perú.
Los planificadores y organizadores visitados expresaron su gran entusiasmo por incluir al Perú como
destino preferido para reuniones internacionales y viajes corporativos de incentivos, y calificaron la
misión como altamente reveladora y gratamente “iluminadora” sobre los grandes atractivos,
instalaciones y servicios que ofrece el Perú en el segmento de turismo de reuniones. Particular interés
generó el nuevo Centro de Convenciones de Lima, en especial entre las asociaciones.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
N° de empresas / N° de participantes /
operadores atendidos personas atendidas

Actividad
14. South American
Forum (Minnesota)
TOTAL

Trade

10

12

10

12

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 14: SOUTH AMERICAN TRADE FORUM
Minneapolis, 28 de de 2015
El Foro es organizado anualmente por la Oficina Comercial de Minnesota y el Consulado del Ecuador
en Minneapolis, con el fin de fomentar los negocios entre Minnesota y los países de América del Sur.
En la edición de 2015, el Foro contó con la participación del Gobernador de Minnesota,
representantes del Servicio de Comercio de los Estados Unidos, de empresas grandes y compañías
pequeñas norteamericanas que están haciendo negocios con América del Sur, y representantes de
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. La presentación del Perú, efectuada por la OCEX‐
WDC, fue una de las de mayor receptividad por parte del público.
3.2.

OTROS

Actividad

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

15. Continuación del Programa
de Compras Públicas Estados 4
Unidos
TOTAL
4

4
4
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3.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD 15: CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS
Washington DC– noviembre‐diciembre 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 estadounidenses que ya son contratistas o proveedores
del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Cinco empresas respondieron y cuatro de ellas –
World Textile Sourcing, Texturas y Acabados, Gallos Mármol y Alianza Metalúrgica‐ enviaron
información, la misma que la empresa consultora ha evaluado. El objetivo de esta actividad es brindar
a las 4 empresas información y asesoría para contactar a empresas estadounidenses que ya son
contratistas del gobierno de los EE.UU. Los reportes para las empresas les fueron remitidos los
primeros días del año 2016.
4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La demanda por alimentos frescos y procesados continúa en aumento en EE.UU. El Perú debe crecer
y consolidar su participación de mercado en productos como mangos, cítricos, uvas, cítricos, quinoa,
espárragos y palta. La competencia es intensa en estos productos por productores de Méjico, Centro
América y el Asia, y por lo tanto, el Perú debe realizar una labor de promoción efectiva con presencia
en las principales ferias y promoción de Expoalimentaria y otras ferias que se realizan en el Perú.
Asimismo, iniciar los contactos y ofrecer los productos que van ganando acceso como los pimientos,
los mangos supersize y la mayor oferta de cítricos. En coordinación con el sector privado se debe
lograr nuevo acceso en productos como los higos, tomates y las granadas. En alimentos procesados
se debe continuar con la mejora de procesos y acceso a certificaciones que permitan que nuestros
productos compitan con la oferta de otros países. Al respecto, es importante la participación en ferias
como Fancy Food, PMA y PLMA para conocer en detalle las características de la demanda e
innovaciones en presentación del producto y empaquetado.
En confecciones y textiles el Perú ha perdido participación de mercado en la partida 61, y por lo tanto,
es necesario posicionar al Perú más entre marcas que requieren mejores insumos y acabados y
dispuestas a pagar mayores precios por confecciones de calidad. En este sentido, la OCEX WDC viene
apoyando a un grupo de diseñadores peruanos y el lanzamiento de un proyecto de ventas on‐line de
diseños exclusivos en algodón orgánico y fibras finas de alpaca.
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En el cuarto trimestre del 2015, se llevaron a cabo importantes actividades del trabajo conjunto que
realizan PromPerú y la OCEX‐WDC para posicionar al Perú como destino premier del turismo
internacional de reuniones e incentivos en el mercado norteamericano: la participación del Perú en
la feria IMEX América, la más importante en EE.UU. y una de las más relevantes a nivel mundial; el
primer fam trip de planificadores y operadores de viajes de incentivos de EE.UU. en el Perú; y la
misión de ventas en la costa oeste estadounidense. Si bien ya se ven los frutos de este trabajo a
través de reuniones internacionales que se llevaron a cabo en el 2015 y por darse en el 2016, es
indispensable darle sostenibilidad a esta labor conjunta en el tiempo, toda vez que las grandes
convenciones y reuniones internacionales se organizan con varios años de anticipación y es preciso
seguir atarayendo más asociaciones y corporaciones para que incluyan al Perú como sede de sus
reuniones en los siguientes 10 a 15 años.
En inversiones se continúa atendiendo diversas consultas para establecer negocios en el Perú. En el
último trimestre del 2015, la OCEX continuó trabajando en la organización del Foro de Inversiones
Hoteleras, postergado para el primer trimestre de 2016, pero que tuvo que quedar en suspenso por
el recorte presupuestal del 2016. En lugar de ello, la OCEX está redireccionando sus esfuerzos de
promoción de atracción de inversiones hoteleras al Perú hacia actividades que no requieran mayor
soporte financiero. Por ejemplo, se está preparando un folleto promocional para atraer nuevas
inversiones al sector.

