
 



CAEN LAS EXPORTACIONES LAMBAYECANAS EN MÁS 

DEL 50% 

La Asociación Regional de Exportadores (AREX) señaló que las 

exportaciones de ají pimiento, palta, uva, y mangos 

disminuyeron durante el período de lluvias. 

La exportación de productos lambayecanos disminuyó 

durante el período de lluvias, llegando a ser el sector más 

afectado el de los capsicum (ají pimiento y paprika), afirmó la 

gerente de la Asociación Regional de Exportadores (AREX), 

Paola Corvacho.  

Corvacho manifestó que la exportación en ese sector se redujo en hasta el 80% durante los meses de febrero 

y marzo. Asimismo, las paltas se vieron afectadas en 20%, las uvas en 21% y los mangos en un 5%, haciendo 

que el volumen exportable llegue sólo a los 53 millones de dólares, cuando en el año anterior se llegó a los 

120 millones de dólares durante el primer trimestre.  

En tanto, precisó que un total de 800 hectáreas de diversos cultivos de agro exportación en Lambayeque 

resultaron afectadas por las intensas lluvias y tras ello, el sector está lejos de lograr ventas de 460 millones 

de dólares que se registraron al cierre del 2016. 

Los principales mercados donde se exportan los productos lambayecanos son Estados Unidos, los 27 países 

de la Comunidad Europea, China y Medio Oriente 

Fuente: RPP Noticias  

Fecha: 20 de abril del 2017 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PERX 

 

 

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur), Eduardo Ferreyros, 

presentó el día jueves 27 de este mes un plan 

exportador para Lambayeque, documento que 

será la guía para impulsar el desarrollo 

exportador en dicha región. 
 

 



 

El ministro informó que, tras el trabajo coordinado 

entre autoridades, el sector privado y académico, 

se identificaron cuatro brechas de competitividad 

exportadora: fortalecimiento de la infraestructura 

regional, fortalecimiento de la cadena productiva 

exportadora, desarrollo y acceso a información 

existente sobre mercados y articulación entre 

actores. 

 
 

 

 

 

 

Por lo que se planteó 44 acciones específicas para impulsar 

la exportación en la región, que se realizarán en corto, 

mediana y largo plazo. Es decir, al 2018, 2021 y 2025, 

respectivamente. 

 

En esa línea, el plan para Lambayeque identificó seis 

cadenas productivas exportadoras en las cuales se 

concentrarán los principales esfuerzos en una primera 

etapa. Así tenemos: hortalizas y derivados; frutas y 

derivados; servicios; confecciones y accesorios; insumos y 

bienes intermedios de producción; y otros productos. 
 

 

 

También, se identificaron acciones a realizar y 

que permitirán beneficiar a todo el sector 

exportador de Lambayeque. Como el desarrollo 

de un banco de semillas de hortalizas y 

leguminosas; o la puesta en marcha de un 

programa especializado para formar 

especialistas en gestión de cultivos de frutas y 

hortalizas. 

 
 
fecha: 27 de abril del 2017 

fuente: el comercio.pe 

 

 

 



EL FRIJOL DE PALO ES EL CULTIVO QUE MÁS CRECIÓ 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

Lambayeque exporta en menestras un promedio 

de 130 millones de dólares al año, siendo los más 

cotizados en el mercado el frijol de palo y castilla. 
 

El frijol de palo es el cultivo que más ha crecido en 

los últimos años después del Fenómeno El Niño de 

1998, por lo que resulta rentable sembrarlo, 

aseguró el presidente de Sierra y Selva 

Exportadora, Alfonso Velásquez Tuesta. 

Además, precisó que los beneficios que tiene el 

frijol de palo es que la empresa compradora fija un 

precio mínimo de garantía y si el precio sube, el 

empresario paga un precio mayor. 

"Hoy la exportación de frijoles se ha diversificado pues se exportan frescos, congelados y en conservas. Es 

por ello que las menestras desde Lambayeque han marcado el camino con valor agregado. Por otro lado, en 

el caso de zarandajas, hay mucho mercado por recuperar pues la demanda va incrementándose al igual que 

las cebollas y pimientos que son cultivos a los que hay seguir promoviendo en el norte porque sigue creciendo 

su demanda", manifestó. 

Es importante resaltar que tras la fuerte temporada de lluvia el Gobierno Central ya anunció dar bonos para 

los agricultores afectados. 

FECHA: 07 de abril del 2017 

FUENTE:  RPP NOTICIAS   

 

ARTESANOS RECIBIRÁN APOYO PARA REINSERTARSE EN 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Los 266 tejedores de algodón nativo de Túcume, Mórrope, 

Illimo y Pacora, recibirán en total 135 mil soles para que 

puedan reactivar su producción, pues debido a las lluvias e 

inundaciones que se registraron en estos distritos 

lambayecanos, ellos perdieron sus talleres y todas sus 

herramientas de trabajo. 

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, 

anunció que su sector invertirá 100 mil soles que serán 

destinados a la recuperación de sus centros de trabajo y en el 

abastecimiento de materia prima a fin de articularlos al mercado en condiciones óptimas. 

Asimismo, anunció la inversión de 35 mil soles para recuperar el espacio de comercialización que tenían los 

artesanos del Centro de Innovación Tecnológica y Turismo (CITE) Sipán, quienes también se vieron afectados 

con las lluvias, inundaciones y desborde de los ríos, 

En cuanto a los mecanismos para fortalecer el acceso de los artesanos a nuevos clientes y procurar la 

colocación de sus productos en el mercado, señalo que se viene coordinando con el sector privado y se está 

trabajando con la cooperación internacional, especialmente con el gobierno de Canadá, proyectos de 

internacionalización para la producción artesanal. 
fecha: 19 de abril del 2017 

fuente: RPP noticias 



LAMBAYEQUE ESPERA INSTALAR 500 HECTÁREAS DE 

SEMILLEROS DE MENESTRAS 

 

Proyecto contará con la experiencia de profesionales de las 

agencias Agrarias de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, 

Comité de Semillas y Semilleristas de la Región 

El programa Sierra y Selva Exportadora del Ministerio de 

Agricultura, en Lambayeque propone ejecutar un proyecto 

con la instalación de 500 hectáreas de semilleros en 

menestras, siendo este el inicio de la reproducción en el 

campo. 

Alfonso Velásquez, presidente ejecutivo de este programa, 

explicó que la intención del ente rector agrario en establecer 

grupos de trabajo interinstitucionales para establecer 

semilleros por parte del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) con el apoyo necesario para la siembra y reproducción de menestras, lo cual permitirá iniciar 

la era de la semilla controlada y supervisada. 

Esta propuesta ha despertado expectativas en los agricultores que han visto con interés desarrollar la 

instalación de semilleros. Se espera que este proyecto se haga realidad en el más corto plazo ya que 

solamente falta afinar los mecanismos presupuestales para su aprobación. 
 

FECHA: 10 DE ABRIL DEL 2017 

FUENTE: RPP NOTICIAS 

 

 

EL NIÑO COSTERO: PÉRDIDAS AGRO Y GANADERÍA SUPERAN 

LOS S/ 2,100 MILLONES 

El presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano 

(Conveagro), y de la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y 

Llamas, Héctor Carrasco, informó que más de S/ 2,100 millones en 

pérdidas para el agro y la ganadería va dejando hasta el momento  

 “Un poco más de 90 mil hectáreas de cultivos instalados de banano, 

caña, arroz y otros de pan llevar, han sido destruidas y no han 

podido ser cosechados, lo que ha generado una pérdida de 450 

millones de soles aproximadamente. A esta cifra habrá que sumarle 

150 mil hectáreas seriamente afectadas y que requieren unos 600 millones de soles para la recuperación de 

los sembríos instalados”, precisó. 

Así mismo diferentes zonas de Piura han sido totalmente dañadas, como mínimo 30,000 hectáreas de 

sembríos, mientras que en Lambayeque han sido arrasadas 15,000 hectáreas, y en La Libertad, otras 15,000 

hectáreas que no han podido ser cosechadas 

Infraestructura: para rehabilitar canales, bocatomas, caminos, puentes y limpiar chacras, se hace un total de 

500 millones de soles, y para maquinarias y equipos un aproximado de 250 millones de soles 

 



Propuestas: Conveagro propone la creación de una comisión de alto nivel para la reactivación de las 

actividades agrícolas y pecuarias, integrado por representantes del Ministerio de Agricultura y Riego 

(Minagri), así como de las carteras de Economía, de Salud y de Transportes y Comunicaciones, los gobiernos 

regionales y municipales y los gremios de productores, también, proponen la asignación de fondo especial 

para mitigar y rehabilitar en un año al menos la tercera parte de lo afectado. 

En ese sentido, señaló que el bono de mil soles por hectárea anunciado por el Gobierno es insuficiente, pues 

el monto debe establecerse según el producto afectado. Hizo hincapié en que llegue a los verdaderos 

productores, sin reducción por gastos administrativos. 

Fuente: gestión.pe 

Fecha: 04 de abril del 2017 

 

ARTESANAS DE MONSEFÚ VENDIERON SUS PRODUCTOS POR 

SEMANA SANTA 

En las fiestas de Semana Santa los artesanos de la región Lambayeque pudieron exponer sus productos, 

aprovechando la enorme afluencia de visitantes por el feriado largo. 

Se trata de artesanos que elaboran blusas y camisas bordadas, bolsos, sombreros, petates, individuales, 

trabajados en algodón nativo, paja palma y junco. Así también se presentaron productos naturales como miel 

de abeja, algarrobina, polen, ricos panes Monsefuanos y exquisitos dulces Zañeros. 



La exposición de estos productos se desarrolló en el marco 

de la I FERIA ARTESANAL “Arte, Cultura y los Tesoros de mi 

Tierra” en la explanada ubicada al costado del Banco de la 

Nación de la ciudad de Chiclayo 

Los artesanos se mostraron felices con el inicio de esta 

feria y en el primer día de ventas cientos de personas, 

aprovechando el inicio del feriado largo, adquirieron 

diversos productos. 

“Esta feria es organizada por los artesanos miembros de la 

Asociación de “Arte y Cultura Monsefuana” con seis años 

de creación en el distrito de Monsefú, quienes con mucha 

anticipación y entusiasmo desarrollaron este proyecto turístico artesanal, con el respaldo del SITE SIPÁN, 

PRENSATURPERÚ y la REVISTA TURÏSTICA “Identidades del Norte” indicaron los organizadores. 

Asimismo, las artesanas dictarán talleres de gastronomía en platos típicos como: la tortilla de raya, el pepián 

de pava, la causa Monsefuana entre otros. Además, por Semana Santa se vendieron platos como tortilla de 

raya, sudados de life y la causa Monsefuana 

fecha: 12 de abril del 2017 

fuente: RPP noticias 

LAMBAYEQUE: DOCE PISCIGRANJAS RESULTARON CON 

DAÑOS TRAS LLUVIAS Y DESBORDE 

Las fuertes lluvias y el desborde de los ríos causaron daños en varias piscigranjas de las localidades de Pítipo, 

Chongoyape, Olmos, Mochumí y Oyotún (Lambayeque). 

El titular de Gerencia Regional de Desarrollo Productivo, Juan Pablo Santamaría Baldera, manifestó que de 

las veintiséis piscigranjas que se encuentran en actividad, en un total de doce, se afectó la producción y 

estanquería. 

"Se ha constatado que ingresó lodo a la infraestructura piscícola, perjudicando a las especies que se estaban 

cultivando y eso nos causa mucha preocupación, ya que algunas familias subsistían gracias a la actividad”, 

expresó. 

El funcionario aseguró que realizará gestiones para evaluar la posibilidad de brindar apoyo a este sector con 

la adquisición de alimentos e insumos para la conservación de las especies de agua dulce.  

FECHA: 04 DE ABRIL DEL 2017 

FUENTE: RPP NOTICIAS  



LAMBAYEQUE UTILIZA SEMILLA DE MORINGA PARA 

PURIFICAR AGUA DE RÍOS 

El desabastecimiento de agua en los caseríos más alejados de 

Lambayeque ya no será un problema. Con la  utilización de la 

semilla de la moringa, miles de familias podrán purificar agua de 

ríos y convertirla en potable para su consumo; El ingeniero 

Bernardino Lalopú Silva, , explica que esta planta, puede ser una 

solución oportuna a la falta de agua, que en muchas localidades se 

acentuó por las lluvias y desbordes de ríos. 

“Ellos esperan tres días que se asiente el agua del río, luego la 

hierven y la toman, pero con esta semilla, solo en una hora, ya tiene 

agua purificada, porque la moringa tiene partículas que absorben con fuerza todas las partículas suspendidas 

que hay en el agua y tiene además acciones anti bactericidas para limpiar el agua con altos grados de 

turbidez” indicó; En esta ocasión el proyecto piloto fue expuesto en el caserío Fundo el río II perteneciente 

al Centro Poblado Menor de Capote, distrito de Picsi, provincia de Chiclayo, lugar donde vive un promedio 

de 50 familias. Ellos conocieron de cerca las bondades de estas semillas, pudieron purificar 800 litros de agua 

de los ríos y se animaron a sembrar una pequeña parcela, para poder solucionar la escasez del recurso hídrico 

que los afecta desde hace varios años. 

FECHA: 08 DE ABRIL DEL 2017 

FUENTE: RPP NOTICIAS  

 

HUMBERTO ACUÑA: “APOSTAMOS POR UNA 

RECONSTRUCCIÓN SERIA QUE DEMORARÁ 10 A 15 AÑOS” 

el gobernador regional de Lambayeque, Humberto acuña peralta, 

dijo que se trata de realizar proyectos técnicamente bien 

realizados, para evitar futuros daños a consecuencias de las 

lluvias, inundaciones y desborde de ríos. 

el mandatario regional dijo que no se trata de cambiar colectores 

malogrados o realizar cambios de tuberías dañadas, sino de 

proyectos integrales con buenos expedientes técnicos, con 

asistencia de los colegios profesionales que miren además el 

desarrollo demográfico de las zonas urbanas a futuro. 

dijo que los 4 mil 800 millones de soles solicitados, 3 mil servirán para temas de saneamiento, mil para 

drenaje pluvial y otros 800 millones para pistas y veredas. además, dijo que este proceso se debe iniciar por 

etapas y por ahora las tres fases más importantes son: ayuda humanitaria a damnificados, reponer la 

conectividad de la zona andina y mejorar los servicios básicos de salud y educación.  

PRESUPUESTO PARA RECONSTRUCCIÓN. el mandatario explicó que, en agricultura, para rehabilitar los 

cultivos, se requiere 20 millones de soles y 60 millones de soles para la infraestructura de riego. en 

transportes 109 millones soles se requieren para reconstruir las carreteras departamentales. asimismo, la 

reconstrucción de la infraestructura de los centros de salud de los distritos de túcume, san Antonio y 

Mochumí, costaría 20 millones de soles. 

FECHA: 06 DE ABRIL DEL 2017 

FUENTE: RPP NOTICIAS 



 

PERÚ MODA: VIGÉSIMA EDICIÓN DE LA FERIA 

INTERNACIONAL DE PERÚ MODA 

 

Perú Moda y Perú Gift Show son organizados por Promperú con el apoyo de los ministerios de Comercio 

Exterior y Turismo (Mincetur) y Relaciones Exteriores, la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). 

Una mirada de lo que se realizó en la vigésima edición de la Feria Internacional de Perú Moda la que reunió 

ha compradores de 29 países con más de 285 exportadores peruanos y alrededor de 1,260 compradores, 

entre nacionales y extranjeros. (fotos: Diana Chávez). 

 

 

INAUGURACIÓN DE PERÚ MODA & PERÚ 
GIFT SHOW 2017.

Luis Torres, el director de exportaciones de 
PromPerú dió por inaugurado Perú Moda 

& Perú Gift Show 2017.



 

 

Luis Torres, el director de
exportaciones de PromPerú y Mario
Mongilardi,presidente de la cámara
de comercio de Lima.

Importantes marcas internacionales de 29
países como Roberto Cavalli, The Apparel
Group, Cavalheiro, Pierra Cardin, American
Colors y Frame, entre otros, estubieron en Perú
Moda & Perú Gift Show 2017.

El Perú Moda & Perú Gift Show
2017 se realizo del 5 al 7 de
abril en el Centro de
Convenciones de Lima.

Asistieròn a la rueda de negocios
250 exportadores y alrededor de
700 compradores
internacionales, 350 de ellos
directamente financiados por
promperú, de américa (260),
europa (70) y asia (14).

Se citò a más de 500
compradores nacionales
que buscaron hacer
negocio durante los tres
días de feria.

Mercados que participaron en el
evento: Alemania, Argentina, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia,
Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca,
Ecuador, España, Estados Unidos,
Francia, Italia, Japón, México, Países
Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rusia, Suecia,
Suiza, Taiwán y Uruguay.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Oficinas de Comerciales del Perú en el Exterior
(OCEX) contactaron y convocaron a los
compradores internacionales. Estados Unidos se
destaca como la delegación más importante con
131 empresarios.

Esta actividad, conto con un soporte de un nuevo
software que permitio a las empresas conocer con
anticipación las propuestas comerciales y
capacidades productivas, filtrando información de
interés y optimizando el tiempo de búsqueda de
forma rápida y sencilla.

Esta es una de las actividades que se desarrolló en el
marco de los eventos, así como el Foro de Innovación
Internacional, el I Concurso de Innovación
Tecnológica, y la zona Perú Textiles.

Los retos y desafíos de la
innovación, tecnológicas y
tendencias a nivel mundial son
algunos de los temas que se
tratarán en el Foro con
expositores de Portugal,
España, Israel, Estados Unidos,
Japón, Canadá y Reino Unido.

En el concurso de 
Innovación Tecnológica 
se reconocerá al 
proyecto textil más 
innovador de un total de 
40 proyectos 
presentados.

La zona Perú Textiles es un espacio que,
conceptualizado por la Alianza de
Diseñadores del Perú, mostro por primera
vez una colección de prendas y accesorios
diseñada específicamente para iniciar el
proceso de internacionalización de nuestra
oferta de este sector..

FECHA: 06 DE ABRIL DEL 2017. 

FUENTE: GESTION.PE  



 

 

“HOY EL PERÚ ES RECONOCIDO COMO PROVEEDOR 

HORTOFRUTÍCOLA DE PRIMER RANGO EN EL MERCADO 

ASIÁTICO” 

Del 6 al 8 de setiembre se realizó la feria de frutas y hortalizas frescas Asia Fruit Logistica.                                          

Esto se debe al trabajo que viene desarrollando la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PromPerú) y desde hace nueve años con la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú  

(AGAP), que a través de sus asociados decide invertir y participar en  ferias líderes del sector hortifrutícola, 

dejando en alto el nombre del país; los principales productos peruanos que se exportan a Asia son las uvas, 

bananas, paltas, arándanos, granada, mangos y espárragos, resaltando que las uvas frescas representan el 

80% de las exportaciones de Perú a Hong Kong, China, Tailandia y Corea del Sur.                                                             

El evento se llevó a cabo con el fin que los productores peruanos expongan sus productos a más de 11.200 

visitantes de 74 países. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AGRARIA.PE 

FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2017 

CANADÁ ES EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE FRESAS 

PERUANAS                   

Como está sucediendo en varias otras líneas del sector agrario, 

la exportación de fresas peruanas se inició este año a ritmos 

menores que el 2016. Así, según el portal AgrodataPerú, 

durante el primer trimestre del 2017 se exportaron 1.130.264 

kilos del fruto por un valor FOB de US$ 2.033.854. Los registros 

son descendentes comparados con los 2.483.587 kilos 

despachados en similar periodo del año pasado por un valor de 

US$4.228.415.                                                                                                                                                                 

Entre los principales destinos, destaca en primer lugar Canadá, 

que importó en el periodo indicado el producto por un valor de US$ 653.000 (32% del total de despachos). 

Le siguieron Estados Unidos con US$ 547.000 (28%), Puerto Rico (8%), Japón (7%), Países Bajos (7%), 

República Dominicana (6%), Brasil (6%), Corea del Sur (2%) y varios otros de menor cuantía que juntos suman 

3%. La empresa que lideró las exportaciones largamente fue Agroworld SAC, con ventas por US$ 913.000 

(45% del total).   

Fuente: agraria.pe 

Fecha: 12 de abril del 2017 



 

LA UNIÓN EUROPEA IMPLEMENTA INTERESANTE SISTEMA 

DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA PRODUCTOS 

ORGÁNICOS 

Los certificadores estadounidenses tendrán seis meses para adaptarse al sistema digital antes de que la 

certificación electrónica sea obligatoria.                                                                                                                              

Antes de convertirse en obligatorio el 19 de octubre, los usuarios pueden comenzar a utilizar TRACES, una 

herramienta de gestión en línea que facilita el intercambio de información entre las autoridades de control, 

incluido el Programa Orgánico Nacional del Servicio de Comercialización Agrícola (AMS) y los socios 

comerciales de la UE.

Desde mediados de abril hasta la fecha límite de octubre, el papel y los certificados electrónicos de inspección 

coexistirán antes de pasar a la certificación electrónica completa.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: portalfrutiola.com 

fecha: 14 de abril del 2017 

 

PERÚ Y SUIZA FIRMARON ACUERDO QUE AYUDARÁ A 

FORMALIZAR A PEQUEÑOS MINEROS 

Como parte de la visita de la presidenta de la Confederación Suiza, 

Doris Leuthard; Perú y Suiza firmaron un acuerdo de cooperación 

para la formalización de los pequeños mineros auríferos que 

permitirá que las familias que se dedican a la explotación de este 

metal tengan mayores ganancias. 

La mandataria helvética aseguró que este acuerdo manejará un 

monto total de 70 millones de dólares y permitirá apoyo en 

infraestructura, clima, agua y saneamiento. 

A su turno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski destacó la 

importancia de este acuerdo que permitirá al país estrechar lazos 

con uno de los mayores procesadores de oro en el mundo. 

 

fuente: la republica.pe  

fecha: 21 de abril del 2017 



 

 

LA FERIA ARTESANAL MÁS IMPORTANTE DEL PERÚ SE 

REALIZARÁ EL 23 DE JUNIO 

 

La más importante feria artesanal del país “De Nuestras 

Manos 2017” se realizará del 23 de junio al 02 de julio en el 

distrito de Miraflores, precisó el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (Mincetur).                         

 En la feria participarán los artesanos más destacados del 

país y, por ello, el Mincetur abrió la convocatoria para que 

estos artistas puedan ser parte de este importante evento 

de manera gratuita.  

Así, los mejores productos hechos a mano del Perú podrán 

encontrarse en un solo lugar, en este caso en el Parque 

Alfredo Salazar, a escasos metros de Larcomar.                                                                                                      

El Mincetur destacó que, en esta oportunidad, se 

seleccionarán más de 70 artesanos del país, a quienes se les 

otorgará stands para la muestra de sus productos. 

Para participar en esta feria, deberán lograr superar un exhaustivo examen de selección, lo cual confirme la 

calidad de los productos que ofrecerán al público, todos ellos innovadores y de exportación.                             Cabe 

mencionar que, en ediciones anteriores de la feria “De Nuestras Manos”, no solo han acudido visitantes 

nacionales, sino también turistas extranjeros, quienes se han quedado maravillados con la belleza de las 

artesanías peruanas. 

¿Quiénes pueden participar? 

A este evento, que se viene realizando desde el 

año 2008 bajo el nombre de Exhibe Perú, pueden 

participar como expositores todos los artesanos, 

asociaciones de artesanos, empresas 

correspondientes a la actividad artesanal, así 

como instituciones privadas vinculadas al 

desarrollo y promoción artesanal.                                   

Los artesanos seleccionados podrán mostrar lo 

mejor de su trabajo en textilería, joyería, 

cerámica, imaginería, fibra vegetal y madera, 

pintura, bisutería, peletería y otras líneas 

artesanales, cuyas piezas han sido elaboradas 

privilegiando la calidad y la innovación. 

¿Cómo inscribirse? 

Los interesados en participar en la feria pueden hacerlo hasta el viernes 12 de mayo. Las bases del concurso 

se encuentran en el siguiente link: https://goo.gl/wsIuVs. 

https://goo.gl/wsIuVs


Las inscripciones pueden ser presenciales, dejando la documentación en mesa de partes del Mincetur, o 

virtuales, enviando lo solicitado al correo fdenuestrasmanos@gmail.com.  

Del mismo modo, los interesados pueden hacer llegar sus consultas o llamar al teléfono (01) 5136100 anexos 

1505 y 1567. 

Los resultados con la lista de los artesanos seleccionados para participar en la Feria Nacional de Artesanía 

“De Nuestras Manos 2017” serán publicados en la página web del Mincetur (www.mincetur.gob.pe) el 

próximo 18 de mayo de 2017. 

Fuente: andina 
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SE LANZA EN FERIA EUROPEA MARCA SUPER FOODS PERÚ 

PARA PRODUCTOS PESQUEROS 

Esta actividad es la continuación de una campaña 

innovadora para promover el manejo sostenible 

de la oferta peruana y ubicarla en el radar de los 

compradores de pescados y mariscos más 

exigentes del mundo, según la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (Promperú). 

De esta manera, la marca Super Foods Perú 

continua con la etapa de lanzamiento a nivel 

internacional para completar en el presente año 

cuarenta actividades, incluyendo varias ferias alrededor del mundo.; Cabe destacar que la feria se realizó el 

25 al 27 de abril en Bruselas, Bélgica; Actualmente la producción pesquera nacional y su comercialización en 

el exterior tienen un papel muy importante en la economía peruana.  

Por ello, un destacado grupo de empresarios (37), representantes gremiales y funcionarios formarán parte 

de este lanzamiento, con más de 26,000 expositores y visitantes de 144 países, en su mayoría de Europa, 

seguido de Asia y América.  

 

Calidad de Productos marinos  

Los exportadores peruanos presentes en Bruselas mostraron la riqueza y excelente calidad de los productos 

marinos, destacando su origen, el cuidadoso manejo y procesamiento de sus exportaciones, que se realiza 

de manera sustentable y amigable con el medio ambiente. 

Exportaciones pesqueras 2016 

En el 2016 las exportaciones del sector pesquero de consumo humano directo sumaron 521 millones de 

dólares y Europa fue el principal mercado con alrededor del 35% del total.  

Los productos mayormente enviados fueron pota, conchas de abanico, langostinos y anchoas. Es importante 

mencionar que China viene mostrando también un crecimiento interesante en su demanda. 

 

Fuente: andina 

Fecha:  24 de abril del 2017 

 



 

 

 

Perú gana premio mundial del mejor café de calidad en 

la Feria Internacional Global Specialty Coffee Seattle 

2017, en EEUU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: andina.pe 
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El agricultor cafetalero Raúl
Mamani del distrito de Putina
Punco, región Puno, ganó el Premio
Mundial del Mejor Café de Calidad
en la feria internacional de Global
Specialty Coffee EXPO Seattle
2017,desarrollado en Estados
Unidos.

Cecovasa obtiene dos premios
internacionales en la feria de SCA-
2017 como mejor café de calidad,
realizado en el centro de
convenciones de Seattle, Estados
Unidos, imponiéndose dentro de
varios productores del mundo. Este
logro lo consolida como un
agricultor líder en Puno y el Perú.



Reconstrucción permitirá alcanzar meta de duplicar 

agroexportaciones al 2021 

                                                                                                                  

“Con la reconstrucción planteada, debido a los fenómenos naturales ocurridos, es totalmente 

factible duplicar las agroexportaciones al 2021, pues ganaremos mayor conectividad en el país y 

modernidad en el transporte, sin ninguna duda”, manifestó el presidente de AGAP, Ricardo Polis, a 

la Agencia Andina. 

Cabe indicar que las agroexportaciones peruanas sumaron 5,500 millones de dólares en el 2016, 

entre productos tradicionales y no tradicionales, y la meta del Gobierno es alcanzar los 10,000 

millones hacia el 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial de áreas cultivables: Polis señaló que actualmente hay 161,000 hectáreas que están 

sembradas para la agroexportación en el Perú, pero se tiene más de 4 millones 200,000 hectáreas 

de áreas cultivables en el país, eso significa que solo utilizamos menos de 4%. 

El empresario agroexportador sostuvo que ese es un trabajo importante que debe hacer el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA) que tiene más de 24 estaciones experimentales repartidas en 

todo el país. 

Diversificación de productos: Polis agregó que hace 15 años se consideraba imposible sembrar uvas 

en Piura, porque necesitaban horas de frío y se decía que era una locura, pero luego se comenzaron 

a sembrar y fue un éxito. 

Censo de cultivos de exportación: Finalmente, consideró que debe realizarse un censo nacional 

sobre qué se está sembrando en el país y cuánto se está convirtiendo de cultivos tradicionales, como 

el algodón y el maíz, a cultivos de exportación. 

 

Fuente: andina  
Fecha: 25 de abril del 2017  



 

 

 

 

 

AGROEXPORTACIONES PERUANAS SUPERARÁN LOS US$ 

6,000 MILLONES EN 2017 

El Ministerio de Agricultura y Riego estimó hoy que 

las exportaciones agrarias superarán los 6,000 

millones de dólares este año, aumentando entre 

20% a 25% respecto al 2016, cuando las ventas 

llegaron a los 5,790 millones. 

El año pasado los productos de agroexportación que 

resaltaron por los mayores valores de compra en los 

mercados internacionales fueron los arándanos 

(148%), seguidos de las mandarinas (144%), alcohol 

etílico (57%), café sin tostar (31%) y paltas frescas 

(31%), entre otros, dijo. 

La “Mesa Ejecutiva para la Promoción de la Oferta Agraria Exportable” tendrá como funciones priorizar las 

intervenciones y acciones para el desarrollo del sector agroexportador, identificar los cuellos de botella que 

dificulten el sector, gestionar acciones relacionadas con la gestión e implementación de políticas públicas 

Estará integrado por los representantes de los ministerios de la Producción y Comercio Exterior y Turismo, 

además del director de PromPerú, los jefes del INIA, la Dirección General Agrícola, Senasa, Agroideas, así 

como el presidente de Sierra y Selva Exportadora y por el sector privado serán integrantes de la comisión los 

representantes de la Asociación de Exportadores (Adex), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del 

Perú (AGAP), Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL). 

Fuente: andina 
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PRODUCTORES CHILENOS DE UVA PREOCUPADOS POR EL 

PERÚ

La industria de uva de mesa chilena no habría tenido un 

buen inicio de año, no solo por los efectos del clima (se 

generó un sobre stock que redujo los precios), sino por la 

competencia de la uva peruana, según indicó el Diario 

Financiero de Chile. “Tienen plantaciones mucho más 

nuevas que las nuestras, por lo que los productos que 

cosechan son de mucha mejor calidad. Frente a eso, 

nosotros no podemos hacer mucho”, detalló. 

Por su parte, Fernando Sat, presidente del comité de uva de mesa de la Asociación de Exportadores de Frutas 

de Chile (Asoex), precisó que el Perú está trabajando “con cerca de 100 variedades patentadas, y esa es la 

nueva revolución que viene, que llegó para quedarse” 



Cosecha adelantada: Según la industria chilena, el cambio climático aceleró las cosechas entre 10 a 15 días. 

Con esto se generó que los mejores precios de este producto no alcancen los US$14 por caja, lo que implica 

una pérdida de US$ 6, descontando costos de transporte y producción. 

Fuente: gestión.pe 
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EXPORTACIONES DEL PERÚ CRECIERON 38.6% EN PRIMER 

BIMESTRE DEL 2017, SEGÚN MINCETUR 

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo 

Ferreyros, informó hoy que las exportaciones peruanas 

crecieron 38.6% en el primer bimestre del 2017, alcanzando 

los US$ 6,661.4 millones debido al importante 

comportamiento del Sector Tradicional que registró un 

aumento del 56.7%, en comparación al mismo periodo del 

año anterior. 

En el caso del subsector Agrícola tradicional, detalló que se 

consiguieron mayores envíos de azúcar y chancaca 

(169.7%), y café (25.2%). 

 “El crecimiento del sector no tradicional alcanzó los 4.9% en los dos primeros meses del año. Esta es una 

cifra positiva y recalca el punto de inflexión que lograron las exportaciones peruanas a mediados del 2016”, 

refirió. 

 “A nivel de productos, el incremento de las exportaciones pesqueras se sustentó en las mayores 

exportaciones de pota en conserva (121.7%), destacando los envíos hacia Corea del Sur (185%) y China 

(169%), además de la pota congelada (117.3%) que tuvieron como principal destino España”, sostuvo el 

titular del Mincetur. 

Fuente: gestión.pe 
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RENEGOCIACIÓN DEL NAFTA ABRIRÍA MERCADO 

ESTADOUNIDENSE A 22 PRODUCTOS PERUANOS 

La posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte – TLCAN (Nafta, por sus siglas 

en inglés) por parte de la actual administración de Donald Trump sacaría a México del mercado 

estadounidense como principal proveedor, lo cual sería una oportunidad para incrementar el valor de 

nuestra canasta exportadora con el ingreso de 22 productos, estimó el Instituto de Investigación y Desarrollo 

de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima. 

Entre los productos agrarios con mayor oportunidad de favorecerse del mercado estadounidense destaca el 

frijol de palo, ya que el Perú es el cuarto proveedor de este tipo de frijol en EE.UU. abarcando en el último 

año el 5,6% de las importaciones de este producto; mientras que México es el principal proveedor del mismo, 

abarcando el 36,85% de las importaciones 

También la semilla de la chía podría aumentar su participación en EE.UU., donde Perú junto con México, son 

dos de los principales proveedores hacia el mercado norteamericano ocupando el quinto y cuarto lugar 

respectivamente. En el sector químico destacan los insecticidas, fungicidas, raticidas y desinfectantes los que 

también tendrían oportunidad para ingresar a este mercado. 



 

 

 

 

Fuente: gestión.pe 
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ADEX: SECTOR EXPORTADOR PODRÍA GENERAR MÁS DE 3.1 

MILLONES DE EMPLEOS ESTE AÑO 

El sector exportador podría generar este 2017 más de 3 millones 138 

mil empleos en Perú; se debe mejorar el contexto internacional y 

mantenerse el marco laboral que en los últimos años contribuyó al 

crecimiento del sector, manifestó el presidente de la Asociación de 

Exportadores (Adex), Juan Varilias. 

Reiteró su posición frente a los regímenes laborales agrícola y para la 

exportación no tradicional ya que, han mostrado buenos resultados en 

términos de generación y formalización del empleo, así mismo añadió 

que es conocido el empleo generado por la agroexportación en los 

valles agrícolas costeros, y que incluye mejores salarios y buenas condiciones de trabajo para los empleados. 

Por otro lado en la industria textil peruana, altamente informal, los espacios de formalidad laboral se dan en 

empresas que trabajan con el régimen laboral para las exportaciones no tradicionales; Por ello, confió que 

en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) exista la apertura y creatividad necesarias para pensar las relaciones 

laborales de una manera eficiente y cooperativa y con esa idea en mente, se evalúen cuáles son los mejores 

regímenes laborales en el Perú y que sirvan de modelo para construir una relación laborar basada en la 

mejora de la productividad y en compromisos para que esta mayor productividad beneficie a todos los que 

trabajan en una empresa. 

Adex detalló que del total de empleos que las exportaciones podrían generar este año, alrededor de 1 

millón 008,123 serán directos, 434,516 serán indirectos y 1 millón 695 mil serán inducidos. 

Los sectores más intensivos en mano de obra son la agroindustria, minería tradicional, agro tradicional, 

confecciones, pesca, siderúrgico-metalúrgico, pesca tradicional y metalmecánica. 

Fuente: gestión.pe 
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ECONOMÍA PERUANA CRECERÁ MÁS DE 3% ESTE AÑO PESE 

A NIÑO COSTERO 

La economía peruana alcanzará una expansión de hasta 

3.2% este año pese a los fuertes embates provocados por 

las incesantes precipitaciones registradas en varias zonas 

del país, proyectó la Cámara de Comercio de Lima (CCL). 

Cabe recordar que en la víspera el presidente de la 

República, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que el 

crecimiento del PBI empezará a recuperarse tras culminar 

la emergencia generada por las inundaciones y la caída de 

huaicos en diversas zonas del país. 

En declaraciones a la prensa, desde la ciudad de Chiclayo, 

ratificó que la tasa de crecimiento del PBI superará el 3% este año. Asimismo, el vicepresidente del Grupo 

Moody’s Investors Service, Jaime Reusche señaló que la economía peruana crecería 3.7% este año, pese al 

impacto de El Niño Costero”, y tendrá uno de los mejores desempeños en la región   

PUBLICADO: 7 de abril del 2017 

FUENTE: ANDINA.PE  



 

 

ARGENTINA REACTIVA DEMANDA POR PRENDAS DE 

ALGODÓN PERUANAS 

Las telas y prendas de algodón pima y orgánico peruano tienen potencial en Argentina al haberse reactivado 

su demanda con el gobierno del presidente Mauricio Macri, señaló la Asociación de Exportadores (Adex). 

La gerente de Manufacturas del gremio exportador, Ysabel Segura, refirió que existe una oportunidad para 

establecer alianzas estratégicas con empresas argentinas para que las peruanas provean y confeccionen 

prendas con diseños argentinos. 

Recordó que en el 2011 las exportaciones de confecciones eran mayores, pero que a partir del 2012 

empezaron a bajar. Fue en el 2016 cuando se mostró una recuperación, por lo que se prevé que este año esa 

tendencia se mantendría y aumentarían los envíos.  

Conquistando la Patagonia  

A su turno, la responsable de la sección económica y comercial de la Embajada de Argentina en Perú, María 

Emilia Cortez, indicó que la industria textil argentina tiene una gran historia y un desarrollo muy fuerte, por 

lo que recurren mucho a la importación de textiles de diferentes orígenes, principalmente de origen asiático 

y también peruano.  

Exportaciones  

Adex informó que las exportaciones de la cadena textil-confecciones a Argentina sumaron 27 millones 

686,000 dólares el año pasado, 3.1% más respecto al 2015.                                                                                  

 Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, el sector textil (nueve millones 266,000 

millones) cayó en 6.6%, mientras que las confecciones (18 millones 419,000 dólares) se incrementaron en 

8.8%. 

Cabe destacar que Argentina se ubicó en el sexto lugar en el ranking de mercados de las confecciones 

peruanas en el 2016. En el 2013 y 2014 se posicionó en el puesto 10 y en el 2015 en el séptimo.                      Solo 

en el primer bimestre del 2017, las (ventas de) confecciones peruanas a Argentina crecieron 7.7% al sumar 

tres millones 512,000 dólares; Perú es el segundo proveedor de camisas de hombre y t-shirts y el tercer 

proveedor de blusas de mujer después de India y China. 
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