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NOTICIAS  REGIONALES  

 

PRODUCTORES DE INKAWASI ENVIARA N SU PRIMERA 
REMESA DE HONGOS A EUROPA 

espués de varios meses de arduo 

trabajo comunitario, los pobladores 

del distrito de Inkawasi (Provincia 

Ferreñafe, Región Lambayeque) están 

dispuestos a realizar el envío de lo que 

vendría a ser su primera remesa de Hongos 

comestibles deshidratados teniendo como 

mercado destino Europa, Polonia.  

Esta primera exportación se trata de un 

contenedor con 6 toneladas de Hongos INKA 

WASI en bolsas de papel de 15 Kg., 

marcando así el inicio del desarrollo Agro 

exportador de las comunidades rurales de 

San Pablo, José Carlos Mariátegui y San 

Isidro Labrador, que cuentan con un 

aproximado de 500 productores organizados 

en 13 asociaciones beneficiarios del Fondo 

Nacional de Capacitación Laboral y 

Promoción del Empleo (Fondo Empleo).  

La producción de este exótico producto 

conlleva altos índices de calidad como 

también requisitos o exigencias por parte del 

mercado internacional, las cuales son 

garantizadas gracias a la capacitación y 

orientación técnica recibida por los 

campesinos, demostrando que con esfuerzo y 

asociatividad se puede sacar adelante la 

agricultura de la Zona Andina de 

Lambayeque. 

 

Fuente: Andina, Agencia Peruana de Noticias – 11/07/18 
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EXPORTACIONES LAMBAYECANAS SUBIERON 32.3% 
PERIODO ENERO - ABRIL 

Fuente: InfoTrade 

Elaboración: GERCETUR – DCE 

 

e acuerdo con cifras preliminares de la Sunat en los cuatro primeros meses del año 2018, 

las exportaciones Peruana alcanzaron un valor  que asciende a 130 millones, lo que 

reflejaría un crecimiento del 32.28% con respecto al mismo período del año anterior. 

Este desempeño mostrado se debió a los envíos realizados a Estados Unidos, con una 

participación del 27.84%. 

Los principales productos exportados en la región son: La palta con un valor de U$$ 20 millones, 

alimento para langostino con  U$$ 16 millones, conservas (pimiento, jalapeño, gandules) con U$$ 

14 millones. Teniendo como principales destinos  a Estados Unidos con una participación de 

27,84%, seguido de Holanda con 23,90% y Ecuador con 13.69%. 

Fuente: Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo  – 17/07/18  

Meses 
FOB U$$ PESO  NETO KG VAR % 

2017 2018 2017 2018 FOB U$$ PESO KG 

Enero 28,906,367.72 27,712,402.74 19,813,755.58 17,754,933.33 -4.13% -10.39% 

Febrero 22,546,899.28 32,589,038.18 16,003,597.65 25,073,204.34 44.54% 56.67% 

Marzo 19,941,790.77 31,617,093.35 13,728,181.41 24,626,790.94 58.55% 79.39% 

Abril 26,905,914.29 38,110,425.56 16,665,674.95 24,681,114.94 41.64% 48.10% 

TOTAL 98,300,972.06 130,028,959.83 66,211,209.59 92,136,043.55 32.28% 39.15% 

D 

GANDULES INC SAC, 23.89% 

AGRIBRANDS PURINA PERU 
S.A., 12.38% 

AGROINDUSTRIAS AIB S.A, 
5.84% 

PERALES HUANCARUNA 
S.A.C., 5.13% 

QUICORNAC S.A.C., 4.57% 

PLANTACIONES DEL SOL 
S.A.C, 4.26% 

TROPICAL FARM S.A.C., 
2.86% 

PRONATUR S.A.C, 2.69% 

FRUTOS TONGORRAPE 
SOCIEDAD ANONIMA, 2.24% 

EXOTIC'S PRODUCERS & 
PACKERS S.A.C., 2.15% 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE LAMBAYEQUE ENERO – ABRIL 2018 
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CON PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIO N DEL MINCETUR  
MA S EMPRESAS LLEGAN A NUEVOS MERCADOS  

 

l Ministro de Comercio Exterior y 

Turismo, Rogers Valencia, premió a 

los beneficiarios de la tercera 

convocatoria del Programa de Apoyo a la 

Internacionalización (PAI), primer fondo 

concursable del sector Comercio exterior. 

Se trata de 21 micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipyme) que recibirán en 

conjunto más de s/. 1.7 millones, haciendo 

posible su sueño de internacionalizarse en 

importantes mercados, logrando que las 

empresas dejen en alto el nombre del Perú en 

el exterior, y contribuyendo de esta manera 

con el cumplimiento de la meta de alcanzar 

los US$ 50 mil millones para este año. 

Las iniciativas ganadoras provienen de las 

Regiones de Lima, San Martin, Piura, 

Lambayeque, La Liberta y Cusco, y 

pertenecen a los sectores agroindustria, 

manufactura, servicios, metal-mecánica, 

textil y pesca. 

La empresa ganadora localizada en la Región 

Lambayeque es Rmc Seed Producers SAC, 

cuyo plan de internacionalización es 

dinamizar la exportación de servicio al 

mercado Japonés a través de alianzas 

estratégicas, siendo una empresa dedicada al 

cultivo de hortalizas y legumbres en la 

Ciudad de Olmos. 

 

Fuente: Adex Perú – 19/07/18 
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FERIA BIRREGIONAL DE INTEGRACIO N ECONO MICA 
CULTURAL  LAMBAYEQUE – CAJAMARCA 

l distrito lambayecano de Motupe, será la Sede de la XI edición de la Feria Birregional de 

Integración Económica Cultural Lambayeque-Cajamarca que se desarrollará del 2 al 4 de 

agosto próximo, en el marco de los 150 años del hallazgo de la Santísima Cruz de 

Chalpón. 

 

 

Durante la feria habrá diversas actividades 

entre exposiciones gastronómicas, noches 

culturales y artísticas, que ponen de 

manifiesto las riquezas de ambas regiones. 

La actividad se realizará en el parque 

principal de Motupe, donde se instalarán 60 

stands, para que artesanos y productores 

exhiban sus productos. 

“En Cajamarca estamos fortaleciendo la 

capacidad de los pequeños productores para 

que puedan participar en esta feria, puesto 

que necesitamos que sean competitivos en el 

rubro de cacao, lácteos, café, hortalizas, 

artesanías, entre otros”, señaló el gerente de 

Producción de Cajamarca, Elmer Culqui 

Muñoz. 

Por su parte, el Gobernador Regional de 

Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, 

afirmó que la Feria Birregional es una 

muestra de la integración que debe 

promoverse siempre entre pueblos hermanos 

para que sus productores tengan espacios 

para ofertar sus productos, generando 

espacios para el intercambio comercial y 

cultural.  

Considerando la fecha que conmemora el 

150 aniversario del descubrimiento de la 

Cruz de Chalpón y por la cantidad de 

feligreses peruanos que radican en el exterior 

así como fieles ecuatorianos y colombianos, 

es una importante vitrina que favorece a la 

internacionalización de nuestros productos.   

Fuente: Andina, Agencia Peruana de Noticias – 25/07/18 
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PRODUCTOS GOURMET PERUANOS EN EE.UU 
Incluye productos de la regio n Lambayeque. 

on la presentación de más de 100 productos innovadores con valor agregado, una 

delegación de 24 empresas peruanas participan en la Summer Fancy Food 2018, la mayor 

feria en Norteamérica especializada en alimentos especiales y gourmet. Esta feria cuenta 

más de 2,600 expositores de 57 países y con la asistencia de más de 16,000 visitantes calificados 

con un rol importante en la industria de alimentos especiales, entre los que se encuentran 

importadores, representantes de tiendas por departamentos, supermercados, distribuidores, 

restaurantes y otros negocios relacionados con los alimentos y bebidas de calidad. 

 

 
 

PROMPERÚ tiene especial interés en 

promover el desarrollo y la consolidación de 

las exportaciones de productos gourmet por 

el alto valor agregado comercial que tiene 

este tipo de oferta. Bajo la marca Super 

Foods Perú se espera contribuir con la 

difusión de productos para el mercado 

norteamericano, así como para segmentos 

que aprecian esta línea por sus niveles de 

calidad y valores nutritivos. Cabe destacar 

que la delegación peruana exporta alrededor 

de US$ 620 millones, lo que equivale a cerca 

del 10% de las exportaciones totales del 

sector agrícola en el 2017. 

Además de los alimentos priorizados 

elaborados en base a aceituna, alcachofas y 

chocolates, se presentará un número 

importante de productos innovadores como 

Productos a base de quinua, la fuente de 

proteínas más completa; productos “ready to 

eat” en diversas presentaciones, donde se 

encuentran súper alimentos como espárragos, 

pimientos, quinua roja y negra, alcachofas, 

mix de vegetales, y pimientos en diversas 

presentaciones como pimiento piquillo, 

jalapeño, páprika, ají amarillo, pimiento 

morrón, pimiento cherry, lágrima, sweety 

drop o sweet peep, entre otros, también se 

ofertarán, así como productos orgánicos. 

 

Fuente: Revista Agro Noticias – 01/07/18 
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NOTICIAS  NACIONALES 

NUEVAS TARIFAS DEL MUELLE NORTE AUMENTARI AN 
COSTOS DE LAS EXPORTACIONES 

 

uevas tarifas en el Muelle Norte del 

Callao serán cobradas desde el mes 

de Julio, establecidas por el 

Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(OSITRAN), las cuales se traducirían como 

un sobrecosto logístico en las exportaciones.  

Estas tarifas se vienen estableciendo desde el 

año 2016, a pesar de ello aún no se 

implementan las medidas necesarias para la 

reducción de manera firme estos sobrecostos 

que tendrán un impacto  gravitante en los 

costos de las exportaciones, según lo 

menciona el presidente de la Sociedad 

Nacional de Industrias (SIN), Ricardo 

Márquez.   

Este nuevo monto tarifario también afectaría 

a la importación de materias primas, 

principalmente a aquellas utilizadas por 

industrias de alimentos y explosivos cuyas 

cargas sean a granel y no en contenedores, 

debido a que los operadores portuarios darían 

preferencia en mejoras a los contenedores 

dejando de lado el servicio para el manejo en 

granel, teniendo un impacto negativo para 

este tipo de industrias cuyo puerto de entrada 

para sus insumos sea el Muelle Norte del 

Callao.  

 

Fuente: Gestión – 02/07/18  
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EXPORTACIONES E INTERCAMBIO COMERCIAL CRECIERON 
17.8% EN ENERO-MAYO 

as exportaciones peruanas a Mayo sumaron US$ 19 mil 511 millones, lo que representó un 

incremento de 17.8% respecto al mismo periodo del año pasado (US$ 16 mil 545 millones 

401), por los mayores envíos de cobre, oro y zinc, que de forma acumulada representaron 

el 52.2% del total, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).  

 

Añadió que mayo fue, en lo que va del año, 

el cuarto mes con el mayor crecimiento. En 

abril, la tasa fue de 26.2%, en marzo 26% y 

en enero 22%. Febrero fue el de menor 

expansión al registrar una tasa de tan solo 

1.2%.Es importante resaltar que en el 

acumulado las exportaciones tradicionales 

(US$ 14 mil 228 millones) crecieron 17.5% y 

las no tradicionales (US$ 5 mil 282 millones) 

19.1%, lo que demuestra que ambos están 

evolucionando a un ritmo homogéneo, a 

diferencia del año pasado cuando el precio de 

los minerales tenía un mayor peso 

explicativo. 

ADEX detalló que el intercambio comercial 

entre enero y mayo fue favorable para el Perú 

en más de US$ 1,881 millones. Mientras las 

exportaciones sumaron más de US$ 19 mil 

511 millones, las importaciones ascendieron 

a US$ 17 mil 629 millones. 

 

 

Fuente: Adex Perú – 03/07/18 
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: 22 MESES DE 
CRECIMIENTO CONSECUTIVO 

 

as exportaciones peruanas no tradicionales crecieron 19,1% de enero a mayo del 2018, 

registrando una suma de 5. 277 millones de dólares. Además, acumuló 22 meses de 

crecimiento consecutivo, así lo informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ente gubernamental señaló que este 

resultado fue sustentado por el dinamismo de 

los subsectores metalmecánica 22,9%, pesca 

1,9% y agropecuario 21,5%. El subsector 

textil y confecciones creció 13% en los 

primeros cinco meses del año gracias al buen 

desempeño registrado en mayo de 17%. 

Destacan en el sector agropecuario el avance 

de las exportaciones de uva fresca con 31,2% 

y palta fresca con 18, 9%. Los envíos de 

ambos productos ascendieron a 587 millones 

de dólares en el citado periodo. 

Por su parte, el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, Mincetur, reporta que en 

el sector pesca no tradicional resaltan los 

crecimientos de la pota en conserva con 

58,1% y de la pota congelada con 56,7%.   

 

Fuente: MINCETUR – 04/07/18  
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EXPORTACIONES CERRARI AN POR SOBRE US$50,000 
MILLONES PARA FIN DE AN O 

 

as exportaciones peruanas 

cumplieron este mayo su 23 mes 

consecutivo de crecimiento y el 

panorama alentador para lo que resta del año. 

Destacó el Ministerio Comercio Exterior y 

Turismo, Roger Valencia 

A nivel mundial el Perú ha logrado 

posicionarse en el primer lugar del ranking 

de aumento de productos tradicionales y en el 

tercer lugar de crecimiento exportador con 

22% de aumento en el 2017. 

“Venimos apoyando a productores de cacao, 

palta, banano orgánico, granadilla, quinua. 

Hasta el momento tenemos más de 3 mil 

capacitados y 1,575 certificados, logrando 

más de S/ 45 millones en exportaciones”, 

señaló el ministro. 

Valencia destacó la importancia de la 

descentralización y de la diversificación de la 

oferta exportable para lo que se ha trabajado 

en planes regionales de exportación en 15 

departamentos. 

 

Fuente: MINCETUR – 11/07/18 
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LU CUMA PERUANA GANA MA S CONSUMIDORES EN EL 
MUNDO  

 

a lúcuma, fruta originaria de los Andes, poseedora de cualidades que contribuyen a la 

buena salud, va ganando más consumidores en el mundo, principalmente en Estados 

Unidos. 

La agencia Internacional Bloomberg destacó la habilidad que tiene el Perú para introducir al 

mercado internacional los “superalimentos”, como la quinua y ahora la lúcuma. Este último se 

encuentra disponible en las tiendas de alimentos saludables en Estados Unidos en las 

presentaciones de polvo y congelados. 

El año pasado las exportaciones de este producto se incrementó en 23,2%, siendo los principales 

mercados Estados Unidos, Australia y Canadá.  

 

Fuente: AgroDataPerú – 18/07/18 
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PROMPERU  BUSCA QUE MARACUYA  SEA “ESTRELLA 
EXPORTADORA” 

erú es el séptimo productor de 

maracuyá en el mundo, fruta que 

gracias a la tendencia mundial por lo 

saludable, representa el 60% del total 

enviado de pulpas de frutas peruanas al 

mundo, informó la Asociación de 

Exportadores ( ADEX ), durante la 

conferencia de prensa en la que se dio 

detalles del I Congreso ‘Fortalecimiento de la 

Cadena del Maracuyá’. 

El vicepresidente de ADEX, Max Alvarado, 

precisó que el gremio exportador conformó 

con Minagri y Promperú, el Grupo de 

Trabajo de Frutas para la Industria, a fin de 

desarrollar su cadena productiva. “El 

objetivo es trabajar de la mano con los 

agroexportadores y productores la 

transformación de esta fruta que es 

importante en los grandes mercados que 

producen jugos”. 

Resaltó que Perú tiene 6,000 hectáreas en 

toda la costa, desde el norte chico hasta 

Piura, lo que lo convierte en un gran 

productor. El 33% de la producción de 

maracuyá se encuentra en Chimbote, el 75% 

de la producción se destinada para la 

agroindustria, y el 90% exportado se realiza 

en presentaciones de concentrado y jugo. 

Además, resaltó que la maracuyá es parte de 

los Super Foods de Perú y se busca que se 

pueda apoyar de una marca sectorial. 

Asimismo, destacó que los Super Foods 

crecieron 21%, 4 veces más de lo que crece 

el sector agro en promedio. 

 

Fuente: Gestión – 09/07/18  
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AGRO Y PESCA LIDERAN EXPORTACIONES A RUSIA 
Productos lambayecanos favorecidos con esta nueva oportunidad para 

potenciar sus exportaciones. 

l Perú aprovechó su retorno al 

Mundial de Fútbol 2018 y potenció 

sus exportaciones a Rusia. Según la 

Asociación de Exportadores (ADEX), los 

despachos a ese país sumaron US$ 47 

millones 27 mil entre enero y mayo de este 

año y una variación positiva de 32.1% 

respecto al mismo periodo del 2017, 

principalmente por el buen desenvolvimiento 

del subsector agropecuario-agroindustrial y 

pesca. 

De acuerdo a las cifras del Sistema de 

Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, 

en ese mismo periodo se exportó granada por 

más de US$ 10 millones (crecimiento 

14.5%), el mango por US$ 3 millones 

(1883%); mientras que la palta creció 

80.36% y la mandarina 62.3%. Asimismo, en 

el sector pesquero, la trucha congelada 

ascendió a más de US$ 2 millones (2067%), 

y los langostinos crecieron 430%. 

La gerente de Agroexportaciones de ADEX, 

Paula Carrión, dijo que la promoción de la 

oferta exportable en ferias internacionales es 

fundamental para incrementar los envíos. 

Perú debe aprovechar que Rusia mantiene un 

veto al ingreso de alimentos de la Unión 

Europea, EE.UU., Canadá, Australia, 

Noruega, Ucrania, Albania, Montenegro, 

Islandia y Liechtenstein. “Es una gran 

oportunidad para que Perú inserte con mayor 

éxito su oferta agro, pese a no existir un 

acuerdo bilateral”. 

 

Fuente: Adex Perú – 31/07/18 
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NOTICIAS  INTERNACIONALES 

 
COSTOS LOGI STICOS EN AME RICA LATINA REPRESENTAN 

ENTRE 16% Y 26% DE SU PBI 

 

l presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina-, propone "un pacto 

por la productividad", para lo que considera fundamental "comprometer a los Gobiernos, 

no solamente en el tema de construcción física (de infraestructuras), sino también en la 

regulación y en las facilidades aduaneras", además de fomentar las alianzas público-privadas. 

El presidente de CAF, Luis Carranza, consideró hoy "fundamental" reducir la brecha de 

infraestructuras que hay en Latinoamérica respecto a los países más ricos, algo "esencial" para el 

desarrollo de la región, ya que mejora la productividad. Según Carranza, al frente de CAF desde 

abril de 2007, en América Latina los costes logísticos están entre el 16% y el 26% del PIB, 

mientras que en los países de la OCDE están ente el 8% y el 9%. 

Luis Carranza está en Madrid, donde mañana se celebra una Conferencia sobre infraestructuras 

para América Latina, en la que representantes políticos y del sector privado compartirán 

experiencias y verán propuestas nuevas para avanzar en las alianzas público-privadas. Al foro 

asistirán ministros y responsables de Economía, Finanzas y Planificación de Bolivia, Brasil, 

Colombia, España, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otras personalidades. 

 

Fuente: Gestión – 15/07/18 
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Fuente: Siicex 


