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El TLC con EE.UU. nos 
permitió consolidar una 
relación comercial y económica 
con la primera potencia 
económica del mundo. Si bien 
en los últimos años hubo un 
período complicado por la 
crisis financiera, el acceso 
preferencial en ese mercado 
ayudó mucho a la recuperación 
de nuestros despachos y por 
ende al crecimiento del país, 
manifestó el presidente de la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX), Juan Varilias 
Velásquez.

Ese acuerdo comercial está 
en vigencia desde febrero 
del 2009 y tuvo un impacto 
positivo en las exportaciones 
con valor agregado; mientras 
que en el 2009 representaron 
el 33% del total, el año pasado 
ese porcentaje se incrementó 
a 46.2%. 

Añadió que el TLC otorga 
preferencias arancelarias a 
los países firmantes, que los 
ponen en ventaja  respecto 
a otros. Además hay normas 
y compromisos que facilitan 
el comercio a través del 
cumplimiento de requisitos 
técnicos y la cooperación 
aduanera.

“El acceso preferencial 
de productos peruanos nos 
permite llegar a un gran 
número de consumidores y 
ese es el principal atractivo 
para los inversionistas 

TEMA DE LA SEMANA

Balance de ADEX a 10 años de su puesta en vigencia

en los valles agrícolas de la 
costa en donde el crecimiento 
de las agroexportaciones genera 
pleno empleo y ha hecho que 
las regiones se conviertan en 
importantes polos de desarrollo.

Asimismo que la 
implementación del TLC ayudó 
a consolidar reformas internas 
importantes para el país. Por 
ejemplo, antes del TLC, el 
tiempo de desaduanaje era de 
7 días y ahora con la nueva ley 
de aduanas, el tiempo se redujo 
a 2 días.

Recordó que algunos 
peruanos despegaron en parte 
por el TLC con EE.UU., mencionó 
el caso de los arándanos, de 
reciente desarrollo en el Perú. 
La aprobación de los protocolos 
fitosanitarios nos permitió abrir 
el mercado para las paltas. Pasa 
lo mismo con los wilkings, las 
colas de langostinos, vidrios, 
banano orgánico, la quinua, que 
encabezan la lista de más de 
100 productos nuevos.

peruanos y extranjeros. Uno de 
los sectores en los que se ha 
visibilizado este impacto es la 
agroindustria. La inversión ayudó 
a consolidar a las empresas más 
grandes y con una cartera de 
productos diversa”, refirió.

Varilias indicó que el 
mercado norteamericano 
es muy competitivo, lo que 
obliga a las empresas a 
mejorar continuamente su 
competitividad. En ese sentido, 
continuó, el TLC con EE.UU. 
genera una dinámica en la que 
las empresas invierten cada vez 
más en mejorar su productividad.

“Un TLC es una ley que surge de 
un compromiso bilateral y que no 
se puede modificar por iniciativa 
de ningún gobierno de turno. 
Esto garantiza las reglas de juego 
al inversionista y al hombre de 
negocios”, puntualizó.

Añadió que para exportar a 
ese país las empresas peruanas 
son competitivas, formales y 
deben cumplir con todas las 
certificaciones. “No podemos 
exportar incumpliendo los 
derechos de los trabajadores ni 
afectando al ambiente”, sostuvo.

Calidad de vida

El líder exportador destacó 
el impacto de ese acuerdo 
comercial en la calidad de vida 
de los peruanos, especialmente 

El arándano es uno de los productos 
ganadores por el TLC entre Perú y 
EE.UU.

• En el 2018 Perú 
exportó productos con valor 
agregado a EE.UU. por más 
de US$ 3,600 millones, tres 
veces más que al segundo 
mercado que es Holanda.

El dato
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EXPORTACIONES GENERARON
MÁS DE 3 MILLONES 264 MIL EMPLEOS

En el 2018

En el 2018 las 
exportaciones peruanas 
generaron 3 millones 264 
mil 317 puestos de trabajo 
entre directos, indirectos e 
inducidos, 7.1% más que 
en el 2017 (3 millones 046 
mil 893), lo que muestra el 
impacto de ese sector en 
la economía. “Fueron 217 
mil 424 empleos nuevos 
netos”, manifestó el 
presidente de la Asociación 
de Exportadores (ADEX), 
Juan Varilias Velásquez.

Detalló que los 
despachos también 
impactan positivamente en 
el crecimiento económico 
pues por cada US$ 1 
millón exportados, el 
PBI se incrementa en 
aproximadamente US$ 1.4 
millones debido a su efecto 
multiplicador. 

Directamente, en la 
misma rama productiva, 
de forma indirecta  en 
otras, e inducido, por la 
demanda de bienes y 
servicios ante la mejora de 
la capacidad adquisitiva 
de los trabajadores.

“Con estabilidad jurídica, 
reduciendo los sobrecostos 
que afectan a nuestra 
actividad, mejorando 
la infraestructura y con 
medidas sectoriales que 
dinamicen actividades 
con mayor potencial, las 
exportaciones podrían 
generar más empleo, 
reducir la pobreza y la 
informalidad y crear más 
polos de desarrollo al 
interior del país. Ese es el 
reto”, dijo.

Por sectores

El Centro de Investigación 
en Economía y Negocios 
Globales CIEN-ADEX 
detalló que el sector no 
tradicional fue el más 
dinámico con 1 millón 988 
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y la siderometalurgia. 

“El sector industrial sumó 
457 mil 549 puestos de 
trabajo el año pasado lo que 
significó 34 mil 777 nuevos 
puestos trabajo más que en 
el 2017”, puntualizó Carlos 
Adriano.

Envíos primarios

Según el CIEN-ADEX, el 
sector tradicional ayudó a 
crear en total 1 millón 275 
mil puestos de trabajo (11 
mil 289 nuevos netos). La 
actividad que más empleos 
generó fue la minería (807 
mil 998 de los cuales 19,954 
fueron nuevos). “El alza de 
2.5% fue por los mayores 
volúmenes exportados de 
cobre y zinc”, manifestó.  

Otro  subsector importante 
fue el agro tradicional (478 
mil 037 en total) aunque creó 
38 mil 543 empleos menos 
que en el 2017, (-9.3%). La 
pesca tradicional generó 79 
mil 413 (5 mil 735 puestos 
nuevos) y el petróleo y gas 
natural 10 mil 066 (1,565 
nuevos).

mil 804 empleos formados, de 
los cuales 228 mil 713 fueron 
nuevos). “Es muy intensivo en 
mano de obra y tiene el mayor 
nivel de encadenamiento 
productivo con otras 
industrias, señaló el Jefe del 
Departamento de Desarrollo 
de Políticas del CIEN-ADEX, 
Carlos Adriano Pérez. 

El subsector con valor 
agregado más importante por 
cantidad de puestos de trabajo 
fue la agroindustria (1 millón 
218 mil 168 de los cuales 155 
mil 955 fueron nuevos). El 
crecimiento de 14.7% fue por 
los mayores envíos de uvas, 
paltas, arándanos, mangos, 
preparaciones para alimento 
de animales, bananos, cacao 
en grano, wilkings, alcachofas 
y leche evaporada y otros.

 
También resaltan la pesca 

para Consumo Humano 
Directo con 35 mil 128 nuevos 
puestos nuevos de un total de 
173 mil 315 (incremento de 
25.4%) y las confecciones con 
20 mil 349 de un total de 249 
mil 908 (+8.9%). Les siguen 
el textil, la metalmecánica, 
químicos, minería no metálica 
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EVENTOS
ANÁLISIS DE LA SEMANA

DÓLAR, 
ESPERAMOS 
‘LATERALIDAD’ 
ESTA SEMANA
Por: Diego Llona 
Director de FTB.pe

Son 2 semanas de 
comportamiento moderado 
del tipo de cambio, con 
un pequeño repunte el 
miércoles y un ajuste el 
jueves y viernes motivado 
fundamentalmente por unos 
datos débiles de ventas al por 
menor en EE.UU. (-1.2% vs. 
0.1%) que presionó el dólar 
a la baja (cerró el viernes en 
S/. 3.3245).
 
Esta semana se inicia con la 
Bolsa de New York cerrada 
y con pocas referencias y 
datos relevantes pero con 
buenas perspectivas sobre 
el acuerdo chino-americano 
(la tregua podría ampliarse 
hasta el 1 de mayo, con 
un diálogo cada vez más 
constructivo y con la certeza 
de que se necesita un 
desenlace razonable).
 
También con la motivación 
de que los bancos centrales 
podrían intervenir si la 
situación se complica. El 
miércoles se publican las 
actas de la FED y confirmarían 
el reenfoque suave de 
cada vez más miembros 
de su junta. Esta semana 
esperamos igualmente 
moderación en el tipo de 
cambio, con un posible leve 
fortalecimiento del dólar 
de confirmarse las buenas 
referencias y noticias.

8° Foro Internacional 
Acuícola y Pesquero 

Misión Comercial a la Feria 
AAHAR

Día: Miércoles 20 de febrero.
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Hotel Los Delfines, calle Los 
Eucaliptos 555, San Isidro.
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
5217, e-mail: eventosadex4@
adexperu.org.pe

Día: Jueves 7 de marzo.
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Av. Javier Prado Este 2875, 
San Borja - ADEX.
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
4606, e-mail: practicantelegal@
adexperu.org.pe

Todo lo que necesitas saber 
sobre la Declaración Anual 
de Renta 2018

PRÓXIMOS
EVENTOS

20° Almuerzo Agroexportador
Día: Martes 26 de marzo.
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Swisshotel Lima, Centro 
Empresarial Real, Av. Sto. Toribio 
173, San Isidro.
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
5218, e-mail: eventosadex7@
adexperu.org.pe

Día: Lunes 11 de marzo.
Lugar: Nueva Delhi, India.
Informes: Telf. 618-3333, anexo 4216, 
e-mail: kdoria@adexperu.org.pe

http://www.adexperu.org.pe/evento/20-almuerzo-agroexportador/
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PRODUCTO ESTRELLA

En ese sentido, informó que 
su empresa, Manutata S.A.C. 
implementó recientemente un 
sistema de incentivos a sus 
proveedores con el objetivo de 
brindar un justo reconocimiento 
económico basado en 
parámetros de calidad y 
cumplimiento de contrato.

‘XX  Almuerzo 
Agroexportador’

ADEX impulsa todos los años 
distintos eventos vinculados al 
sector agrario, uno de ellos es el 
‘XX Almuerzo Agroexportador’, 
que se llevará a cabo el 26 
de marzo en el Grand Salón 
Swissôtel Lima con el objetivo 
de analizar las nuevas 
tendencias en tecnología y 
brindar información de las 
perspectivas de exportaciones 
hacia 2021.

Los temas que se tratarán 
serán ‘Asia: Tendencia en 
el mercado de Alimentos’ y 
‘2030: Perspectivas para las 
agroexportaciones’, a cargo 
del gerente comercial en Origin 
Direct Asia, Gabriel Figueroa, 
y del presidente y miembro 
del Consejo Directivo de la 
Mancomunidad Regional de 
los Andes, Fernando Cillóniz, 
respectivamente. 

La exportación de castaña, 
conocida como nuez de 
Brasil, sumó más de US$ 66 
millones 326 mil al término 
del año pasado y creció 
41% más en comparación al 
2017, informó la Gerencia 
de Agroexportaciones de la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX) al boletín semanal 
Perú Exporta. 

Este alimento, que 
representa el 33.8 % 
de los envíos de los 
productos naturales, llega 
a 26 destinos liderados 
por  Corea del Sur (US$ 
50 millones 891 mil), país 
que concentra el 77% de 
lo despachado. Le siguien  
EE.UU., Reino Unido, Rusia, 
Francia, Vietnam, Países 
Bajos, Nueva Zelanda y 
Colombia.

Madre de Dios es una de las 
regiones que más produce 
castaña con 2.5 millones de 
hectáreas destinadas a este 
cultivo. El gerente general 
de Manutata S.A.C., Rodrigo 
Coca, resaltó su gran 
impacto social, económico y 
medioambiental en la zona, 
donde aproximadamente el 
20% de su población depende 
directa e indirectamente del 
acopio y producción, por 
lo que solicita una mayor 
promoción. 

“Es imprescindible que 
todas las políticas públicas 
relacionadas al rubro, 

Y crecieron 41% en el 2018

como la recaudación, control, 
supervisión y fiscalización 
de la actividad, estén 
correctamente alineadas y 
consensuadas  acorde a la 
realidad de la zona donde 
se cultiva la castaña, porque 
las actividades y operaciones 
vinculadas al producto tienen 
sus particularidades”, dijo.

El gerente general de Manutata 
S.A.C., Rodrigo Coca.

La nuez de Brasil 
tiene un alto 

valor nutricional, 
contiene gran 
cantidad de 

proteínas y grasas 
saludables.

La exportación de castaña o nuez de Brasil representó el 33.8% dentro del rubro 
de productos naturales.

Coca manifestó que también 
se debería implementar 
políticas crediticias para los 
productores y concesionarios 
en general porque son 7 mil 
familias que se dedican a la 
producción de este ‘superfood’ 
que forma parte del grupo 
de los frutos secos, ricos en 
grasas saludables, fibras y 
minerales como el magnesio, 
fósforo, zinc, entre otros. 

http://www.adexperu.org.pe/evento/20-almuerzo-agroexportador/
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Con seis años en el 
mercado, la empresa 
Killa Knits, dedicada al 
diseño, elaboración y 
comercialización de prendas 
para damas a base de fibra 
de alpaca, baby alpaca y 
algodón orgánico, tiene como 
meta para este año llegar 
con su oferta de productos 
a EE.UU., informó su gerente 
general, Jéssica Salazar. 

“Queremos aproximarnos 
a EE.UU. empezando por 
Nueva York. He vivido allí y he 
visto que aprecian lo hecho 
a mano y el valor agregado 
que se le da a los hilados 
y al baby alpaca. También 
por el poder adquisitivo de 
su población y por su clima, 
ya que tienen un invierno 
fuerte”, explicó. 

Killa Knits se define como 
una pequeña empresa de 
moda ética y EE.UU. sería su 
sexto destino en el exterior. 
Su proceso de exportación 
comenzó desde hace tres 
años. “A Australia llegamos 
básicamente con prendas de 
algodón pima. A Corea del 
Sur y Dinamarca con alpaca. 
Y a Francia e Italia con baby 
alpaca”, detalló al boletín 
semanal Perú Exporta.

Procesos productivos 
sostenibles

La empresa apuesta por la 
consolidación de una ‘moda 
sostenible’; hace 10 o 15 

EL EXPORTADOR

La gerente general de Killa Knits, Jéssica Salazar, nos muestra una de sus prendas 
a base de fibra de alpaca que exporta desde hace tres años.

Además de los actuales 
destinos, Killa Knits 

se muestra interesada 
en abarcar otros como 
Chile, Suecia, Bélgica y 

Canadá.  

que no se conocen mucho y 
tenemos un gran tejido y diseño. 
Las empresas, desde las grandes 
hasta las más chicas, debemos 
promocionarlos”, subrayó. 

En ese sentido, destacó 
espacios como el Perú Moda (que 
organizará Promperú de la mano 
de otras instituciones como la 
Asociación de Exportadores a 
inicios del abril próximo), para 
mostrar ante los compradores 
internacionales ese importante 
componente de responsabilidad 
social dentro de su producción.

“Este evento es un ‘trampolin’ 
para dar a conocer las 
características de la fibra de 
alpaca y las habilidades de 
nuestros artesanos”, aseveró. 

• Killa Knits 
participa por cinco 
años consecutivos en el 
Perú Moda. Este 2019 
estará presente con otra 
colección de baby alpaca 
(80%)  tejida a mano.

VER VIDEO:
El Exportador de la semana:
Killa Nits E.I.R.L.

El dato

El 90% de su producción se dirige a la exportación, la diferencia es para venta 
local. 

años era solo una tendencia, 
pero ahora es un componente 
obligatorio que debe ser 
incluida en la estrategia de las 
empresas, grandes o pequeñas, 
tanto por el medio ambiente, 
y para fortalecer el comercio 
justo.

6

“Nuestro rol es enseñar. Por 
ejemplo, la alpaca tiene tantas o 
más propiedades que el cashmere 

https://www.youtube.com/watch?v=1m4VTV_FlSo&feature=youtu.be
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VIDA GREMIAL

PERÚ EXPORTA desea acercarse cada vez más a sus asociados. 
Esta página está dedicada a ustedes, pueden hacernos llegar sus comentarios, notas de prensa, cambios 
institucionales y aniversario de su empresa al correo electrónico: prensa1@adexperu.org.pe. Asimismo, si están 
interesados en ser entrevistados para la elaboración de un breve vídeo, no duden en comunicarse con nosotros.

El grupo logístico Scharff apunta al uso de la 
inteligencia artificial para automatizar las consultas 
sobre envíos y pedidos internacionales de sus 
usuarios, tanto de personas naturales como 
empresas.

“Creemos fuertemente que en los próximos años 
este recurso será crucial en las empresas logísticas. 
Por eso estamos probando esta tecnología en el país 
para llegar a Bolivia a fines del primer semestre”, 
señaló la líder de Cambio y Transformación de la 
empresa, María Gracia Morales. Gestión.

Danper, marca trujillana líder mundial en agroexportaciones, 
comprometida con el talento, la alimentación sana y 
saludable y con el impulso del deporte en la región y el 
país, anunció hoy su patrocinio al Club Carlos A. Mannucci.

Con ello, la agroindustrial busca fortalecer los valores, 
la competitividad y el desarrollo que el club promueve 
en niños y adolescentes que ven a este y sus jugadores 
como referentes y modelos a seguir en su vida cotidiana, 
sumándose a la revolución que está atravesando el fútbol 
peruano como vehículo de desarrollo social.

La pesquera TASA y el emprendimiento social Bureo 
suscribieron un convenio a favor del programa Net 
Positiva, con el fin de otorgar un nuevo uso a redes de 
pesca al final de su vida útil, como fabricar skateboards, 
lentes de sol, juegos de mesa, entre otros, reduciendo así 
el impacto que este material tiene sobre la fauna marina.

“Estamos orgullosos de apoyar cualquier iniciativa que 
responda de manera creativa a problemáticas sociales y 
ambientales, como es el caso de Bureo”, dijo el gerente 
central de pesca de la compañía, Dereck Zimmermann.

8 de marzo: PERUVIAN KOSHER FOOD & DRINKS

Compartimos las celebraciones de aniversarios 
de nuestros asociados en marzo. ¡Felicidades!

Manzur Fegale es 
el nuevo Gerente 
General de Tecnofil 
S.A.

EL EXPORTADOR

Manzur Fegale

7
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http://www.adexperu.org.pe/evento/8-foro-internacional-acuicola-y-pesquero/
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El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
Juan Varilias Velásquez, fue entrevistado por el periodista 
de PromPerú, Fernando López, con miras al evento de 
presentación de las cifras oficiales de exportación del 
2018.

Varilias comentó que gracias al TLC entre Perú y EE.UU., 
Perú ganó mucho, ya que después de 10 años consolidó 
las relaciones comerciales con la primera potencia del 
mundo. “El mayor porcentaje de exportación, sobre 
todo de productos no tradicionales, van al mercado 
norteamericano”, comentó.

En el Día del Amor y la Amistad, la Asociación de 
Exportadores (ADEX) sorteó un ‘pack chocolatero’ con 
productos Innato y Kuyay, entre sus seguidores en su 
página de Facebook.  El concurso contó con el apoyo de 
nuestros asociados Romex S.A. y Reycal Company S.A.C.

La afortunada ganadora fue Maryori Rivera Valentín, 
quien se ganó el premio que contenía chocolates Innato 
en sus presentaciones de snack, tabletas bitter, tabletas 
con cranberries y sal, chocolate con leche y con cereal, 
así como chocolates con pasas de Kuyay.

http://www.adexperu.org.pe/feria/participacion-en-feria-y-mision-comercial-al-sudeste-asiatico/
http://www.adexperu.org.pe/evento/8-foro-internacional-acuicola-y-pesquero/
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PIQUEO INSTITUCIONAL

San Borja ya cuenta con la red de cooperantes “Taxi Cívico”

Los conductores de taxi se convertirán en 
aliados de la Municipalidad de San Borja en 
temas de seguridad ciudadana, gracias a una 
iniciativa promovida por la Policía Nacional del 
Perú, la misma que los compromete a informar 
de forma inmediata sobre cualquier acto 
delictivo o accidente de tránsito.

Así, un grupo de taxistas se sumó a la “Red de 
Cooperantes – Taxi Cívico” de la Comisaría de 
San Borja, luego de juramentar a su cargo en 
una ceremonia realizada en las instalaciones 
del Club Loreto.

Pisco Emprendedor impulsa formalización de 160 negocios

Más de 160 negocios se formalizaron y otros 
140 se encuentran en vías de hacerlo gracias 
al Programa Pisco Emprendedor, proyecto 
impulsado por el Consorcio Camisea, 
operado por Pluspetrol, que beneficia a 
1,600 jóvenes de la provincia de Pisco con 
capacitaciones y asesorías empresariales.

El proyecto facilitó el fortalecimiento de 
un total de 404 negocios, el 75% apostó 
por el camino de la formalización, gracias 
al apoyo de especialistas que brindan 
acompañamiento para culminar este 
objetivo.

Impulsarán prevención para reducir efectos de lluvias
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
Edgar Vásquez, señaló que a través del gobierno 
central se impulsarán una serie de actividades de 
prevención para reducir cualquier afectación que 
ocurriera en Huancavelica en la época de lluvias.

Agregó que se reunió con autoridades regionales 
y locales de esa zona del país para reafirmar el 
apoyo del presidente de la República, Martín 
Vizcarra. “Estamos dando una respuesta 
inmediata, coordinada e integral ante cualquier 
emergencia. Este gobierno está al lado de la 
población ante las inclemencias de la naturaleza”, 
indicó.
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El 8 de febrero se realizó la reunión N°40 de la Mesa Ejecutiva Forestal, que se realiza 
quincenalmente en la sede de la Asociación de Exportadores (ADEX). La reunión contó con la 
presencia de representantes de Serfor, Conafor, SNI, Minagri y ADEX.

El segundo vicepresidente de ADEX, Erik Fischer, resalta la importancia 
de la Mesa Ejecutiva Forestal para generar políticas de desarrollo en el 
sector forestal. 

El representante de la secretaría técnica de la Mesa Ejecutiva Forestal, Rafael 
Donaire; el segundo vicepresidente de ADEX, Erik Fischer; el viceministro 
de Políticas Agrarias del Minagri, William Arteaga; y el Director Ejecutivo de 
Serfor, Alberto Gonzales-Zuñiga.

Los temas como trazabilidad y las estrategias regionales de gestión forestal 
fueron abordados por los representantes del sector público y  privado.
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