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Siguenos en: 

XXI Exposición Internacional 

del Sector de la Construcción . 

VI Expo Café Perú 2016. 

XXIV Cumbre de Líderes APEC 

en Lima, Noviembre 2016. 

Riesgo país del Perú es el más 

bajo en América Latina. 

Costa del Sol abrirá Centro Comercial en Tumbes 

En el 2017 el Hotel Costa del Sol abrirá un centro 

comercial de 30,000 metros cuadrados que estará 

ubicado a tres cuadras de la Plaza de Armas de 

Tumbes. 

El citado Mall contará con un Supermercado, una 

Tienda por Departamentos, 5 Salas de Cine, un 

Patio de Comidas y un Casino.  Las principales 

actividades en Tumbes entre el 2011 y 2015 fueron: 

Servicios 25.5%, Comercio 17.9% y Minería e hi-

drocarburos 14.3%  

La citada inversión que incluye un Hotel de 4 es-

trellas y ofertas de 77 marcas asciende a US$ 33 

millones de dólares. 

Crece oferta exportable Macro Región Norte 
En lo que va del año la exportación de alimentos de la Macro Región Norte, conformada por Caja-

marca, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes ha tenido un crecimiento de 24%  superior al 

obtenido el 2012 en el mismo periodo y ha registrado un valor de US$ 1,110.7 millones de dólares. 

La oferta de alimentos de la Macro Región Norte está conformada por palta, mangos, plátanos, 

pota, espárragos en conserva, colas de langostino, espárragos frescos, pimiento morrón en conserva, 

mango en conserva, arándonos, pescado en filetes y jugo de maracuyá, entre otros. 

La oferta de alimentos de la Macro Región Norte llegó a 51 mercados internacionales, entre ellos 

Ecuador al que se le vendió US$ 81 millones de dólares. 

Lambayeque sobresalió especialmente, gracias a la internacionalización de su Aeropuerto que ha 

iniciado vuelos regulares entre Chiclayo y Panamá. 

Destacan las empresas lambayecanas Agromaná, 

Delcor Fabricaciones, Kurinectar,  Operaciones Lo-

gísticas Perunorte,  entre otras.  Asimismo, resalta-

ron las empresas de La Libertad: Danper Trujillo 

S.A.C. y Sociedad Agricola Virú. Para mayor infor-

mación visitar: 

http://www.agromana.pe/agromana 

http://www.delcor.com.pe/ 

http://www.kurinectar.com.pe/ 

http://www.danper.com/es 

http://www.viru.com.pe/ 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.agromana.pe/agromana
http://www.delcor.com.pe/
http://www.kurinectar.com.pe/
http://www.danper.com/es/
http://www.viru.com.pe/
http://www.viru.com.pe/


XXIV Cumbre de Líderes APEC  en Lima Noviembre 2016 

XXI Exposición Internacional del Sector de la Construcción 

VI Expo Café Perú 2016 

La Cámara Peruana de la Constucción (CAPECO) viene organizado la XXI Exposición Internacional del Sector de 

la Construcción que se llevará a cabo del 11 al 15 de octubre 2016 en el Centro de Exposiciones del Jockey Pla-

za de Lima 

Las últimas ediciones han venido contando con la participación internacional de delegaciones de los siguientes 

países: Turquía, Italia, España, Colombia, Ecuador, Chile, México, China, entre otros. 

Para mayor información contactar a  

Sr. Gustavo Trujillo Berger 

Coordinador General  

Teléfonos: (0511) 2750434 y 959817798 

gtrujillo@capeco.org 

https://www.youtube.com/watch?v=SCespBGLcwY 

La Sexta Expo Café 2016 se realizará entre el 21 y 23 de 

octubre próximo en las instalaciones del Parque de la Expo-

sición de Lima. 

El objetivo del citado evento es promover las exportaciones, 

industria y consumo de café tanto a nivel nacional como in-

ternacional así como impulsar las exportaciones de los pro-

ductores peruanos de dicho producto con el fin de mejorar su 

nivel de vida. 

El Expo Café 2016 contará con las siguientes actividades: 

 Feria y exhibición de stands. 

 Permiación al Mejor Café del Perú, en el marco del 

XII Concurso Nacional de Cafés de Calidad. 

 Tercer Simposio del Cefé. 

 Rueda de Negocios con compradores nacionales e internacionales 

 Schow de Barismo y Cata; Show de Repostería y Chocolatería. 

En lo que va del presente año, las exportaciones de café han crecido en un 15% respecto al mismo período del 

año pasado. Según el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, el café es un importante cultivo para la 

economía peruana, ya que su producción es el sustento de más de 223,000 familias y nuestro país ocupa el 

puesto 10 en el ranking global de producción de café.  

Para mayor información visitar: 

http://www.expocafeperu.com.pe/                  

El Perú presidió las reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) el 2008, diez años 

después de su ingreso, y lo volverá a hacer el presente año 2016. Los ejes centrales de discusión son 

“Desarrollo Humano” y la “Calidad del Crecimiento”. 

La Cumbre de Líderes que reúne a Jefes de Estado o de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores de 21 

economías de Asia-Pacífico, se realizará de 19 al 20 de noviembre próximo. 

En el marco de la citada presidencia peruana, la ciudad de Piura será la sede de ocho importantes reuniones 

que se desarrollan como parte de la “Semana de la Seguridad Alimentaria” entre el 16 al 27 de setiembre.  Se 

espera que al concluir estas reuniones los Ministros adopten la “Declaración de Piura sobre Seguridad Ali-

mentaria” 

El riesgo país del Perú, que mide la capacidad de un determinado país de cumplir con sus obligaciones fi-

nancieras y el riesgo político implícito con el cual obtiene una calificación crediticia internacional del JP Mor-

gan Chase, bajó a 160 puntos básicos el 21 del presente mes, el nivel más bajo registrado entre las principa-

les economías de América Latina.   

Riesgo país del Perú es el más bajo en América Latina 

https://www.youtube.com/watch?v=SCespBGLcwY
http://www.expocafeperu.com.pe/


Contacta con nosotros 

Dirección Teléfonos 

  Av. Francisco de Orellana Edificio Centrum 

(CLARO) Piso 13   

(5934) 263 4014 / 263 4035/ 263 4042   

(Solo Emergencia: 0999424664)  

Correos electrónicos Mapa 

 conperuguayaquil@gmail.com   

www.consuladoperuguayaquil.com 

FUNCIONARIOS DEL CONSULADO GENERAL 

DEL PERU EN GUAYAQUIL 

 

CONSUL GENERAL 

MINISTRO EDUARDO BERNALES MEZA 

 

CONSUL GENERAL ADSCRITA 

MINISTRA CONSEJERA YVETTE NOEMI BEOUTIS CANDAHUANA 

 

VICE CONSUL 

TERCERA SECRETARIA STEFANY CEPEDA GONZALES 

http://www.consuladoperuguayaquil.com
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
https://www.google.com.ec/maps/place/Edificio+Centrum+CLARO/@-2.164473,-79.895918,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d6dbde716db73:0xe77a5faa5efb7317

