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Editorial

Jörg Zehnle 
Director Ejecutivo

Estimados Lectores, 

“Al final no fue tan malo como temíamos”. Estas o similares palabras se escuchan por doquier, refiriéndose al 
año 2009. En el Perú la economía logró finalmente un crecimiento del 1%, mientras que en Bolivia el crecimiento 
fue incluso mayor al 3%; el mayor crecimiento de la región. Es decir, ambos países solo resultaron “magullados” 
por la crisis. Ya para el 2010 todos esperan un crecimiento mayor y sin tantos contratiempos. La Bolsa de Valores 
de Lima ya se adelanta a esto y presenta, desde inicios del año, una fuerte y positiva cotización. En tal sentido, el 
primer evento de nuestra Cámara en Perú, estuvo impregnado de optimismo. Nuestro “Neujahrsempfang”,  con 
el que celebramos el nuevo año, fue bien recibido por socios y amigos. 

En el plano político-económico un tema importante del año 2010 es la suscripción del Tratado de Libre Co-
mercio entre la Unión Europea y Perú y Colombia. Este convenio conferirá un fuerte impulso a las relaciones 
comerciales bilaterales y traerá consigo numerosos beneficios para todos los involucrados. Las negociaciones 
deben finalizar pronto y el convenio podría ser suscrito en mayo de este año. 

Para las Cámaras Alemanas en Perú y Bolivia este año trae consigo interesantes proyectos. Uno de los aconte-
cimientos más resaltantes será, sin duda alguna, la visita de la “Decathlon-Haus” del Gobierno Alemán durante 
el segundo semestre del año. Este objeto de exhibición plasma de manera inequívoca la técnica e innovación 
alemanas en el área de la eficiencia energética y de las energías renovables, tanto para el público en general como 
para el especializado. Este proyecto se integra de manera perfecta en nuestras actividades destinadas al área de 
las energías renovables. La “Decathlon-Haus” se presentará en la feria internacional “ExpoCruz 2010” en sep-
tiembre en la ciudad de Santa Cruz, y en octubre en la feria internacional de vivienda y construcción “EXCON” 
en Lima.

Dentro de la iniciativa alemana de exportación “Energías Renovables” nos visitará en agosto, por cuarta vez 
consecutiva, una delegación comercial proveniente de Alemania, la misma que presentará soluciones técnicas en 
las áreas de energía solar, geotermia y bioenergía. El objetivo de esta visita será conocer los mercados para dichos 
productos y encontrar socios comerciales estratégicos en nuestros países. Por primera vez una delegación de este 
tipo visitará tanto Perú como Bolivia. 

También por primera vez organizaremos un pabellón alemán en la feria internacional “Feicobol 2010” en Co-
chabamba. Al ir esta feria ganando un reconocimiento cada vez mayor, ofreceremos a las empresas relacionadas 
a la Cámara Alemana una plataforma en la que podrán presentar sus productos y servicios. 

Para las empresas alemanas del sector de la construcción organizaremos en noviembre una delegación para 
que vengan a Lima a conocer este atractivo sector de la economía peruana y analicen las posibilidades de nego-
cios en el Perú.  Las actividades descritas en estas breves líneas son una pequeña selección de los eventos planifi-
cados para este año. Desde ya los invitamos a participar de estas y otras actividades de nuestra Cámara Alemana.

Cordialmente, 
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A fines del 2009 Alemania alcanzó los 25,000 Megawatts de energía 
eléctrica proveniente de la energía eólica. A 18 años de haberse introdu-
cido una política que respalda y fomenta el desarrollo y la aplicación de 
las energías renovables, la energía eólica contribuye ya hoy en día con 
7% del consumo eléctrico alemán y cubre el consumo de 25 millones de 
personas. Para el año 2020 la energía eólica cubrirá el 25% de la deman-
da energética alemana. Se calcula que en solo 10 años el 50% de todos 
los kilowatt/horas utilizados provendrá de fuentes renovables. 

En el Perú el tema de las energías renovables es bastante reciente 
y requiere de un mayor apoyo por parte del Estado. Perú es uno de 
los países con mejores posibilidades de aprovechar la energía solar, al 
encontrarse en el “cinturón solar” del planeta. Además tiene un gran 
potencial energético en sus vientos, cuya capacidad aprovechable se 
ha estimado en 22,000 MW. Esto es aproximadamente 3 veces la actual 
capacidad instalada peruana. La mayor parte de este potencial se en-
cuentra concentrada en la costa, donde la especial geografía peruana 
favorece unos vientos constantes, lo que da especiales ventajas para 
este tipo de tecnología.

Al encontrarse entre los trópicos y el Ecuador, Bolivia también re-
cibe una tasa importante de radiación y cuenta con un gran potencial 
de horas sol que en algunas zonas sobrepasa las 2,000 horas sol/año; 
sin embargo, al realizar un estudio más minucioso se constata que las 
regiones como cabeceras de selva (yungas) hacia la zona amazónica 
presentan horas de insolación que están por debajo de las 1,600 horas 
sol/año. Por el momento en Bolivia el aprovechamiento de la radiación 
solar se hace factible para la utilización de la electrificación básica de 
hogares rurales e incluso pequeños usos productivos y sociales, con 
sistemas fotovoltaicos.

Páginas 12-16

Foto: Courtesy of Vestas Wind Systems A/S
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photokina 2010

La feria mundial de la imagen se llevará a cabo del 21 al 26 de setiem-
bre de este año en Colonia y será una vez más la plataforma de informa-
ción y de comunicación del sector de la imagen, con las últimas técnicas, 
productos, aplicaciones y servicios. Se espera recibir alrededor de 160,000 
visitantes de 140 países - la mayoría usuarios profesionales y comercian-
tes. Más de 1,300 expositores de 50 países (aprox. 60% extranjeros) presen-
taran una vasta gama de equipos de fotografía, cámaras y videocámaras; 
dentro de la oferta de exposición de esta feria se incluye a la cinematogra-
fía, técnica televisiva, audiovisual y del cine, electrónica de entretenimien-
to, medios electrónicos, técnicas de laboratorio y multimedia.

bauma 2010

Del 19 al 25 de abril del 2010 y luego de 3 años, la ciudad de Mu-
nich se convertirá nuevamente en la plataforma de encuentro para los 
empresarios y profesionales de todos los continentes, interesados en 
adquirir nuevas tecnologías y/o en informarse sobre los últimos avan-
ces de maquinaria para obras, materiales de construcción y minería. 
En esta edición de bauma se esperan nuevamente más de 3,000 ex-
positores (en la última edición de bauma en el año 2007 participaron 
3,002 expositores, el 54% del extranjero, procedentes de 49 países) que 
presentarán máquinas innovadoras y propuestas de ingeniería para 
el sector de construcción y materiales para la construcción, y minería.

Foto: Koelnmesse

Foto: Messe München (Alex Schelbert)
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Notas Cortas Alemania

Autos eléctricos: baterías Redox-Flow mejoradas
Con el trasfondo del calentamiento global, la movilidad eléctrica co-

bra cada vez más importancia. Sin embargo los investigadores aún se 
encuentran ante algunos retos, como por ejemplo el almacenamiento de 
energía. Se tiene grandes esperanzas en las baterías de litio iónico, pero 
recargarlas toma horas -tiempo que el automovilista no tiene al estar en 
camino. Los investigadores del Instituto Fraunhof para Tecnología Quí-
mica (ICT) consideran a las baterías Redox-Flow como una alternativa 
viable: “Estas baterías se basan en electrolitos líquidos; por eso pueden 
ser recargadas en pocos minutos en una estación de servicios: los elec-
trolitos descargados se bombean fuera de la batería y se remplazan por 
electrolitos cargados”, indica el Ing. Jens Noack del ICT. “Los electroli-
tos bombeados pueden volver a cargarse, ya sea por medio de un molino de viento o paneles solares”. Hasta ahora la 
principal desventaja consistía en que almacenan mucho menos energía que las baterías de litio iónico. “Pero hemos 
podido ampliar su capacidad a 4 ó 5 veces más, acercándonos a la capacidad de las baterías de litio iónico”, señala 
Noack. Ya los investigadores han elaborado un prototipo de la celda, ahora deberán unir varias de éstas en una batería 
y optimizarla. En los siguientes años i esta nueva batería de mayor alcance será integrada en un auto de prueba.

Alemania mantiene el “Soli“
El Gobierno Federal de Alemania no quiere eliminar el Recargo 

Solidario, a pesar de que jueces especializados en finanzas han decla-
rado inconstitucional dicha tributación. La repotenciación del Este 
es una „tarea de toda Alemania“ y el “Soli se queda hasta el 2019“, 
indicó en Ministro del Interior, Thomas de Maizière. Sin embargo el 
juzgado de asuntos financieros de Baja Sajonia ha declarado incons-
titucional este recargo al impuesto a la renta que fuera introducido 
en 1991 por un año y que en 1995 fuera prorrogado indefinidamente. 
El fundamento: el motivo para la introducción del “Soli“ fueron los 
costos de la Unificación alemana. Estos son una necesidad a largo 
plazo que no debieran ser cubiertos por medio de una tributación complementaria. Según la interpretación de las 
autoridades legislativas constitucionales del año 1954 una tributación complementaria, como lo es el “Soli“, solo 
puede ser aplicada en casos de necesidades urgentes de corto plazo. A solicitud del juzgado de asuntos financie-
ro el juzgado federal constitucional analizará si el “Soli“ es conciliable con la ley constitucional alemana, o no.

Mala educación cuesta millones
En los siguientes 80 años Alemania habrá desperdiciado casi 2,800 

millones de euros, debido a la mala educación que reciben los escolares 
de hoy. Este fue el resultado de un estudio realizado por el Ifo Institute 
for Economic Research de Munich a solicitud de la Fundación Bertels-
mann. El novedoso análisis del especialista en economía de la educación, 
Ludger Wößmann, calculó el rendimiento descontado de una reforma 
educativa que reduzca ostensiblemente el número de los así llamados 
„escolares de riesgo“. De esta manera se pudo cuantificar por primera 
vez los efectos a largo plazo de la educación sobre la macroeconomía. 
Casi 20% de todos los escolares de 15 años se encuentra dentro del gru-
po de “escolares de riesgo”, con una educación insuficiente. Según los estudios Pisa, estos escolares a duras penas 
pueden leer y calcular a un nivel de escuela primaria y tienen por ello masivos problemas a la hora de integrarse al 
mercado laboral. “El estudio remarca la importancia de atacar el problema de la educación cuanto antes“, señala el Dr. 
Jörg Dräger, Director de la Fundación. Con frecuencia los “estudiantes de riesgo” provienen de familias socialmente 
desfavorecidas o tienen un trasfondo migratorio. “La educación debe proporcionar igualdad de oportunidades”, in-
dica Dräger, “solo así asegura tanto la cohesión social como nuestra supervivencia económica en el futuro. Para todos 
debe quedar muy claro que la inversión en la educación vale la pena – también financieramente”.

Fuente: Univ. De Ciencias Aplicadas de Ostfalia

Bateria Redox-Flow en modelo de prueba
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Notas Cortas Alemania

Acelerador de partículas contra 
el cáncer

En el futuro 1,300 pacien-
tes con cáncer, cuyos tumores 
hasta ahora no podían ser tra-
tados con la radioterapia  con-
vencional debido a su difícil 
ubicación o por encontrarse 
en zonas extremadamente 
sensibles a la radiación, po-
drán ser tratados en el nuevo 
Centro Terapéutico de Rayos 
Ionizantes de la Universidad 
de Heidelberg. Ya sea en el 
cerebro, pulmón, páncreas o 
próstata – con los rayos ionizantes los doctores pueden eliminar los tu-
mores en cada rincón del cuerpo como si lo hicieran con el escalpelo, sin 
ocasionar mayores daños a los tejidos circundantes. “El rayo penetra los 
primeros centímetros de tejido sano de manera tan rápida y directa, que 
no llega a dañarlo“, explica Marc Münter, director médico del Centro Te-
rapéutico. Recién al llegar al tumor se produce el choque y “toda la ener-
gía de los rayos se libera de golpe“.  

Alta tecnología bajo el jardín del hospital
Los rayos ionizantes altos 

en energía son producidos 
por un acelerador ubicado 
dos pisos bajo tierra, disimu-
lado con una inofensiva loma 
en el jardín y bajo la protec-
ción de muros de cemento ar-
mado de un ancho mayor al 
de una cama matrimonial.

Los físicos de la Universi-
dad trabajan con átomos de 
hidrógeno, helio, carbono y 
oxigeno. A los átomos se les 
retiran los electrones y se utilizan los iones restantes. 

En dos aceleradores, primero se lanza los iones a través de un tubo de 
5 metros de longitud, antes de que empiecen a girar. Para que las peque-
ñas partículas tengan suficiente fuerza al momento del choque, deben ser 
realmente rápidas: casi ¾ partes de la velocidad de la luz. 

La técnica detrás de esto, que permite dosificar finamente los rayos 
ionizantes para que solo ataque a las células malignas, “es tan compleja 
como un Airbus”. “Muchos de los pacientes entran primero atemoriza-
dos, ya que deben ingresar a un aparato realmente enorme. 

Otros se sienten fascinados por la técnica”, comenta Münter sobre su 
rutina diaria. Para que el rayo ionizante golpee al tumor en el ángulo co-
rrecto, el paciente es elevado, volteado e inclinado en hasta 6 distintas 
direcciones por una camilla mecánica. 

Toda esta alta tecnología también tiene un alto consumo de energía, 
y todo el “aparato” tuvo un costo de 119 millones de euros, financia-
dos a medias entre el Gobierno Federal y la Clínica Universitaria de 
Heidelberg. 

Los costos del tratamiento bordean los 20,000 euros y son cubiertos 
por algunas aseguradoras. 
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Notas Cortas Alemania

"A.HARTRODT posee la habilidad 
en todas las facetas del transporte 
internacional, transportando desde 
la carga más pequeña hasta el más 

grande equipo para proyectos 
especiales"

Esperanza para las 
exportaciones alemanas

Los mercados internacio-
nales se recuperan, y esto trae 
consigo beneficios para la eco-
nomía alemana. Ya que al in-
crementarse la demanda en el 
exterior, mayor es el número 
de bienes y productos Made in 
Germany que encuentran un 
comprador. De que este será el 
caso, de eso están convencidos 
casi la mitad de todos los eje-
cutivos involucrados en el comercio exterior alemán. Según una encuesta 
realizada a los 800 ejecutivos más importantes de Alemania por la revista 
financiera “Handelsblatt”, el comercio exterior mejorará considerablemen-
te en los siguientes doce meses. Tan solo en mayo de este año solo el 25% 
de los encuestados hubiera considerado esto posible. Los resultados de esta 
encuesta coinciden con las expectativas de la Federación Alemana de Ven-
tas al Por Mayor, Comercio Exterior y Servicios (BGA). Su Presidente, An-
ton Börner, espera cifras de exportación mucho mayores para el 2010. Sobre 
todo los sectores químicos y de construcción de maquinarias reportan una 
creciente demanda de productos. Esto se reflejaría también de manera posi-
tiva en las cifras de desempleo. Si estas cifras crecieran menos de lo espera-
do, entonces no se daría la temida caída del consumo privado. Sin embargo 
entonos los pronósticos se deja entrever un fuerte escepticismo, ya que la 
coyuntura aún es frágil; la actual situación comercial todavía es considera-
da por los empresarios como peor que hace medio año. (UB)

 

¿Nueva alza del IGV?
Implementado en 1968 por 

primera vez con 10%, el IGV 
en Alemania es actualmente 
de 19%, y se encuentra –jun-
to con otros seis países- en el 
rango medio entre los miem-
bros de la Unión Europea 
(15% en Luxemburgo, Chipre 
y Gran Bretaña y 25% en Sue-
cia, Dinamarca y Hungría). 
Desde hace 26 años existe un 
IGV reducido (7%) para ciertos productos, como por ejemplo alimentos, 
libros, revistas y periódicos, entradas para eventos culturarles y pasajes 
de transporte local, es decir para productos y servicios de consumo dia-
rio. Pero también otros productos menos obvios reciben este tratamiento 
preferencial, como lo son flores, semillas, abonos. Esta falta de claridad y 
transparencia genera críticas y discusiones públicas en Alemania.  Hasta 
hace dos años el IGV era de 16%.  Gracias al incremento a 19% el Estado 
recaudó en el 2007 casi EU 170 mil millones; en el 2008 EU 176 mil millo-
nes llenaron las arcas fiscales. En comparación, cuando se introdujo el im-
puesto hace 40 años el monto recaudado fue de solo EU 12,870 millones. 
Muchos son los expertos que especulan que luego de las elecciones del 27 
de septiembre último, el Gobierno volverá a elevar el IGV, aunque Angela 
Merkel haya negado. (RV)

Archivo AHK Peru

Siemens-Pressebild
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Estadísticas Alemania
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Calendario Ferial

Calendario de Ferias en Alemania (Mayo - Septiembre 2010)

Frankfurt

Múnich

Múnich

Düsseldorf

Frankfurt

Berlín

Düsseldorf

Düsseldorf

Düsseldorf

Düsseldorf

Düsseldorf

Múnich

Frankfurt

Colonia

Berlín

Colonia

Düsseldorf 

Para mayor información contactar 
en Bolivia al Departamento de Ferias: Tel.: (2) 2795151 o vía email a ferias@ahkbol.com
en Perú al Área de Ferias: Tel.: (01) 441 8616 o vía email a ferias@camara-alemana.org.pe

IFFA – Feria Internacional para la Industria Cárnica

AUTOMATICA – Feria Internacional para la 
Automatización: Ensamblaje, Robótica y Tecnologías 
afines

 
INTERFORST – Feria Internacional de Tecnología Forestal

IGEDO – Fashion Fairs Düsseldorf (CPD y Global Fashion)

TENDENCE – Feria Internacional de Artículos Decorativos 
y de Consumo para el Hogar

IFA – Feria Mundial para la Electrónica de 
Entretenimiento y Comunicación

GDS / GLS – Feria Internacional del Calzado y Accesorios 
de Cuero

INTERMOPRO – Feria Internacional de Productos Lácteos 
e Instalaciones para Tiendas

INTERCOOL – Feria Internacional de Alimentos 
Congelados, Helados y Técnica Frigorífica

INTERMEAT – Feria Internacional de Carnes y Embutidos

HOGATEC – Feria Internacional de Hostelería, 
Gastronomía y Suministro a Colectividades

IFAT – Feria Internacional de Técnicas Ambientales: 
Aguas Residuales, Residuos urbanos, Reciclaje, Limpieza 
municipal
AUTOMECHANIKA – Feria Internacional de Partes, 
Piezas y Accesorios para Automóviles y Equipamiento de 
Talleres

KIND + JUGEND – Feria Internacional de Artículos y 
Moda para Niños

INNOTRANS – Feria Internacional de Tecnología 
Ferroviaria, Componentes, Transporte Público, Sistemas 
Innovadores 

PHOTOKINA – Feria Mundial de la Imagen y Fotografía

GLASSTEC – Feria Internacional del Vidrio

08.05.-13.05.

08.06.-11.06.

14.07.-18.07.

25.07.-27.07.

27.08.-31.08.

03.09.-08.09.

10.09.-12.09.

12.09.-15.09.

12.09.-15.09.

12.09.-15.09.

12.09.-15.09.

13.09.-17.09.

14.09.-19.09.

16.09.-19.09.

21.09.-24.09.

21.09.-26.09.

28.09.-01.10.
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Ferias Alemania

el 19 al 25 de abril del 2010, la ciudad de 
Munich se convertirá nuevamente en la pla-
taforma de encuentro para los empresarios 

y profesionales de la construcción y minería de to-
dos los continentes, interesados en adquirir nue-
vas tecnologías y/o en informarse sobre los últimos 
avances de maquinaria para obras, materiales de 
construcción y minería.

En esta edición de bauma se esperan nuevamen-
te más de 3,000 expositores (en la última edición 
de bauma en el año 2007 participaron 3,002 expo-
sitores, el 54 por ciento del extranjero, proceden-
tes de 49 países) que presentarán máquinas inno-
vadoras y propuestas de ingeniería para el sector 
de construcción y materiales para la construcción 
y minería. A pesar de la crisis económica a nivel 
mundial, la enorme demanda de espacio de exhibi-
ción en comparación con la convocatoria de bauma 
2007 ha hecho nuevamente necesaria la ampliación 
del área en mención a un total de 555,000 metros 
cuadrados (15,000 metros cuadrados adicionales 
en comparación con bauma 2007). “Esta evolución 
es una prueba de que también en tiempos coyun-
turalmente difíciles, bauma sigue constituyendo 
un hito en la agenda ferial del sector, que desea 
demostrar en la feria mundial su poder innovador. 
La Messe München, asociación ferial organizadora 
de bauma, hará todo lo posible para crear y ofrecer 
las condiciones óptimas con sus habituales servi-
cios de alta calidad”, asegura Eugen Egetenmeir, 
miembro de la gerencia de Messe München.

De manera consolidada ya por tercera vez des-
de bauma 2004 y gracias a los éxitos alcanzados en 
las ediciones anteriores, los proveedores líderes de 

Cumbre mundial para las industrias de la construcción y minería

bauma 2010

Fotos:  Messe München (Alex Schelbert)

www.bauma.de

maquinaria para la minería de todo el mundo ex-
hibirán sus productos en un área propia de bauma. 
Esta agrupación de empresas dedicadas a la tec-
nología minera (principalmente concentrada en el 
pabellón C2), facilitará nuevamente la orientación 
de los visitantes de bauma. En bauma 2007, fueron 
605 las empresas del sector de tecnología minera, 
procedentes de 31 países, las que presentaron sus 
productos y servicios. Esto significó un crecimien-
to notable en comparación con la edición anterior; 
en bauma 2004 se registraron 509 empresas expo-
sitoras con productos especializados para la indus-
tria minera.

A bauma 2007 acudieron 500,000 visitantes, de 
los cuales 155,000 viajaron a Munich de un total 
de 191 países, lo que significó un incremento de 
cerca del 20 por ciento en comparación con la edi-
ción anterior. Principalmente aumentó el número 
de visitantes procedentes del extranjero, entre los 
cuales destacaron los grupos de empresarios visi-
tantes procedentes de América del Sur, entre ellos 
104 empresarios de Bolivia y 136 visitantes proce-
dentes de Perú. 

En esta ocasión se espera nuevamente una asis-
tencia similar o mayor a los números indicados, 
quienes además de poder apreciar la oferta tecno-
lógica para la construcción y minería más completa 
del mundo y realizar negocios importantes, podrán 
aprovechar el programa complementario de bauma 
2010 para asistir a conferencias y foros, en los cua-
les se discutirá los temas relevantes del presente y 
del futuro de los sectores en cuestión.  (MR)

D
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a feria mundial de la imagen, que se llevará a 
cabo del 21 al 26 de setiembre de este año en la 
ciudad de Colonia, presentará una vez más la in-

formación global y la plataforma de comunicación del 
sector de la imagen, con las últimas técnicas, produc-
tos, aplicaciones y servicios. “Todos los actores que 
ocupan una posición líder en el rubro internacional 
de la imagen y fotografía, estarán presentes en la 31ª 
edición de photokina – de la A a la Z; de Adobe hasta 
Zeiss.”, fue el mensaje clave de Oliver P. Kuhrt, Geren-
te de Koelnmesse GmbH en el marco de una conferen-
cia de prensa internacional ya realizada el día 30 de 
noviembre del año pasado.

Es indiscutible que en esta ocasión photokina esté 
nuevamente a la altura de su reputación como líder 
mundial del sector. Este año, se espera recibir alrede-
dor de 160,000 visitantes de 140 países - la mayoría 
usuarios profesionales y comerciantes - y se asume 
que en total más de 1,300 expositores de 50 países 
(aprox. 60% extranjeros) harán gala ofreciendo una 
vasta gama de equipos de fotografía, cámaras y video-
cámaras. 

No se debe olvidar que dentro de la oferta de ex-
posición de esta feria se incluye a la cinematografía, 
técnica televisiva, audiovisual y del cine, electrónica 
de entretenimiento, medios electrónicos, técnicas de 
laboratorio y multimedia.

Los visitantes de todas partes del mundo aprecian 
muchísimo la photokina por su enfoque integral que 
abarca todos los aspectos de la imagen, su creación, 
procesamiento y presentación. El valor agregado de 
esta edición será el programa complementario con el 
que, según los organizadores, esta genuina platafor-
ma de contactos favorecerá a comerciantes internacio-

nales, profesionales de la imagen e incluso visitantes 
apasionados a la fotografía. 

En el campo de la oferta, el large format printing y 
el fine art printing generarán un interés especial entre 
los profesionales. Por ello, la photokina 2010 integrará 
conceptualmente a los ofertantes de productos y a las 
empresas de servicios de este segmento en el “Meet 
the Professionals”, situándolos de la forma más cerca-
na posible entre sí. 

La oferta se completará con numerosos talleres, 
seminarios y conferencias que estarán dedicados a 
áreas relacionadas con todo el proceso de creación del 
imaging workflow, desde la toma de imágenes hasta 
su impresión. Además, los profesionales tendrán allí 
la posibilidad de debatir e intercambiar opiniones con 
los expertos. 

Por otro lado, con el título “Meet the Communi-
ties at photokina”, la feria ofrecerá también un punto 
de encuentro central a los aficionados de la fotografía. 
Este punto también será un área, en el cual se podrán 
presentar organizadores de festivales de fotografía, 
así como editoriales y asociaciones dedicadas a los 
consumidores privados finales y a los aficionados a la 
fotografía. Especialmente los representantes de las co-
munidades de fotografía online así como de las redes 
sociales tendrán la ocasión de tomar contacto directo 
con sus usuarios en este espacio. (MR)

Los líderes de la industria de la imagen se reúnen

photokina

Mayor información:
Bolivia: Dpto. de Ferias
Telf.: (2) 279-5151 / ferias@ahkbol.com
Perú: Area de ferias
Telf.: (1) 441-8616 / ferias@camara-alemana.org.pe

Fotos: Koelnmesse

www.photokina.de
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einte años atrás, cuando en 1989 una revolución 
pacífica hizo posible la reunificación alemana, el 
júbilo fue abrumador, acompañado por la sorpre-

sa de ver que tan larga división pudiera desaparecer tan 
rápida y suavemente. Sin embargo la euforia no obstru-
yó la vista de los desafíos sociales, políticos y económi-
cos por venir. Hoy en día podemos observar la inmensa 
hazaña llevada a cabo, pero sin perder la habilidad de 
examinar críticamente los elementos exitosos, las defi-
ciencias y lo que aún falta lograr en los próximos años.

Para entender cabalmente los logros alcanzados es 
necesario regresar al punto de partida: más de 2.5 mi-
llones de puestos de trabajo desaparecieron tras la caída 
del Muro; varios miles de empresas se desintegraron. En 
1991, el valor agregado bruto total per capita en Alema-
nia Oriental era menos de la cuarta parte que en Alema-
nia Occidental. En 1992 el Este solo contribuía con 3.2% a 
la producción industrial total de Alemania.  La cuota de 
exportación a mediados de los ’90 era solo del 12%.

Hoy en día, el Este de Alemania ha desarrollado una 
de las economías más competitivas a nivel mundial, al-
canzando 2/3 del desempeño económico total per cápita 
de Alemania Occidental. La productividad del Este equi-
vale al 80% del Oeste; su cuota de exportación alcanza el 
33% (en Occidente es de 44%). Contribuye con casi 10% 
de la producción industrial y el volumen de inversiones 
extranjeras directas a fines del 2007 sobrepasó los 38 mil 

millones de euros. Y multinacionales como Dell, eBay, 
Oracle, First Solar, Arise Technologies, N3, Plastic Logic, 
Shell Solar, Vestas y muchas otras más han elegido a los 
nuevos Estados federados para realizar inversiones. 

Existen diversas y complejas razones por las que el 
desarrollo económico oriental aún no alcanza el nivel 
que muchos hubieran deseado. Los centros industriales 
aún no alcanzan el mismo nivel de desarrollo que en los 
Estados alemanes occidentales. La estructura empresa-
rial, basada en pequeñas y medianas empresas, también 
juega un rol importante en la performance económica; 
las casa matrices con altos grados de productividad, si-
guen siendo pocas. Además también existen diferencias 
estructurales: el Este alemán tiene una menor densidad 
de población. Mientras que los Estados de Alemania Oc-
cidental presentan áreas urbanas densamente pobladas, 
el Oriente sigue siendo primordialmente rural. Sin em-
bargo, el crecimiento de las ciudades orientales ya está 
afectando de manera positiva el desarrollo económico. 
Junto con la aparición de mercados internos más gran-
des, la urbanización permite mejorar las redes locales y 
contar con un pool laboral más amplio. 

Por otro lado, las zonas rurales han resultado ser una 
fortaleza para la Alemania Oriental. La agricultura ahí es 
más productiva que en los Estados occidentales, debido 
al uso de métodos de producción a gran escala, mientras 
que en Occidente predominan las granjas familiares. Pa-

Michael Pfeiffer y Dr. Jürgen Friedrich
Directores Ejecutivos

20 años tras la caída del Muro

V

Fuente: Christoph Münch, Dresden

Vista del río Elba, Dresden
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ralelamente, los sectores industriales y de alta tecnología 
han desarrollado ventajas reconocidas en todo el mundo. 
Han surgido clusters basados en las fortalezas industria-
les preexistentes, como por ejemplo el “Solarvalley” y el 
“Silicon Saxony”. Mencionemos también a Turingia y 
su experiencia en la tecnología óptica y al cluster de la 
industria química, automovilística, de microtecnología y 
de semiconductores del centro de Alemania. El liderazgo 
alemán en los mercados fotovoltaicos, de energía eólica y 
de biocarburantes se debe en gran parte al rápido desa-
rrollo de estos sectores en los Estados orientales. El clus-
ter más grande del mundo de la industria fotovoltaica se 
encuentra en un Estado del Oriente alemán.

Más allá de las tradicionales fortalezas industriales, tec-
nológicas y de producción; más allá de una política inteli-
gente y con visión de futuro, lo que ha hecho de Alemania 
Oriental una locación de negocios altamente competitiva 
es su fuerza laboral altamente calificada, recurso al que 
muchas nuevas empresas tuvieron acceso de manera in-
mediata después de la caída del Muro. La alta calificación 
del personal, junto con su relativamente bajo costo y su alta 
flexibilidad, brinda una ventaja decisiva a las empresas. Por 
estas razones los empresarios extranjeros han preferido en 
repetidas ocasiones invertir en Alemania Oriental, antes 
que en otras locaciones de Europa occidental. 

Recientemente, Alemania recibió las mejores notas en 
un estudio comparativo entre 133 países. El Foro Econó-
mico Mundial premió a Alemania por contar con la me-
jor infraestructura en el mundo, a lo cual contribuyó el 
desarrollo de una excelente infraestructura en Alemania 
Oriental en el transcurso de los últimas dos décadas, y que 
no se limita al aspecto logístico. Hoy en día, el Este alemán 
también recibe altas calificaciones por sus universidades y 
centros de investigación: un punto muchas veces decisivo 
para las empresas de alta tecnología, ya que el acceso a 
las redes de investigación es esencial. La investigación y 
el desarrollo (I+D) aplicados en estrecha conexión con la 
industria, tal y como lo realiza el Instituto Fraunhofer, crea 
una ventaja enorme. Un reciente del Instituto de Investiga-
ción Económica de Halle (IWH) confirmó que la industria 
de alta tecnología de Alemania central es líder en términos 
de empleo y de financiamiento de I+D en Europa Cen-
tral y Oriental. Los resultados del estudio resaltan el alto 

potencial innovador de la región. Entre 2005 y 2007, 80% 
de las empresas de alta tecnología en los nuevos Estados 
federados han reportado innovaciones en sus productos 
y el 75% de ellas innovaron sus procesos de producción. 
La intensidad de las actividades de I+D, y el presupuesto 
destinado a ellas por las empresas orientales es, según el 
estudio, el doble que en empresas similares en otros países 
de Europa del Este. 

A Alemania también le fue muy bien en otro estudio: 
en la cúspide de la crisis financiera, Ernst & Young reali-
zó una encuesta entre las empresas líderes sobre las loca-
ciones de negocios más atractivas a nivel mundial. Ale-
mania mantuvo su sólida posición (sexto puesto a nivel 
mundial) y fue elegida como el país europeo con mejores 
chances de sobreponerse a la recesión debido a su capa-
cidad de innovación y a su espíritu emprendedor. Pro-
bablemente un factor importante para este juicio es que 
Alemania ha resultado beneficiada como ningún otro 
país en el mundo por la apertura del Bloque Oriental. 
Además se encuentra en una buena posición para cose-
char los frutos de la expansión de la Unión Europea, que 
ahora incluye a muchos de los países de Europa Central 
y Oriental. También es posible que los empresarios ha-
yan considerado otro aspecto: la habilidad alemana de 
asumir y superar grandes retos.

La magnitud del desafío que representó la Reunifi-
cación Alemana es una interrogante que aún no puede 
ser respondida de manera definitiva. Si consideramos el 
desarrollo económico logrado desde la caída del Muro, 
podemos llegar a la siguiente conclusión: mucho se ha 
logrado, pero las metas trazadas en 1989 fueron aún ma-
yores. Pero también se puede señalar que los éxitos de 
los últimos 20 años representan un impresionante proce-
so de transformación que ha sido observado con admira-
ción por todo el mundo. 

Germany Trade and Invest
Foreign trade and inward investment agency of 
the Federal Republic of Germany
Friedrichstrasse 60 - 10117 Berlin
office@gtai.com
www.gtai.com

Casa matriz de Q-Cells SE en Bitterfeld-Wolfen

Q-Cells SEHaraeus-Media

Casa matriz de Heraeus-Tenevo en Bitterfeld
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or lo pronto la Cumbre Climática en Copenhagen 
ha fracasado; los países del mundo no lograron 
acordar un convenio post-Protocolo de Kyoto. Solo 

queda esperar los efectos que esto tendrá en el desarrollo 
de las Energías Renovables en Alemania y en el Mundo. 
Con seguridad no se podrá – o querrá – dar marcha atrás 
en el camino emprendido hace varios años para un uso 
más amplio del sol y del agua en la generación de ener-
gía, pero posiblemente se desacelere el crecimiento o se 
desarrolle de manera distinta a la planeada. A diferencia 
de las centrales carbo eléctricas, a gas o nucleares, en el 
caso de la energía solar o hídrica no son necesarias mate-
rias primas con un volátil precio de mercado; tan solo la 
energía solar potencialmente disponible sobrepasa lar-
gamente el consumo energético mundial. 

La energía eólica también se cuenta entre las Energías 
Renovables; es decir, se encuentra -desde la perspectiva 
humana- disponible de manera ilimitada en el tiempo. 
En las zonas costeras, en 3-4 meses las plantas modernas 
generan la energía que fue necesaria para su construc-
ción (en el interior tardan 6-7 meses). En un lapso de 20 
años, un parque eólico genera entre 40 y 70 veces más 
energía que la que fue utilizada para su construcción. 
Durante ese tiempo genera al medio ambiente un ahorro 
en las emisiones de CO2 y contribuye con la protección 
climática. 

Hoy en día los parques eólicos son productos de alta 
tecnología. En Europa, el uso de la energía eólica tiene 
una larga trayectoria. Ya en el Siglo XII se construían los 
primeros molinos de poste (Bockwindmühlen en ale-
mán) cuyos edificios giran alrededor de un eje vertical. 
El siguiente desarrollo tecnológico (Siglo XV) lo consti-
tuyen los molinos holandeses de torre con coronas gi-
ratorias. Durante los siglos 17 y 18 los 9,000 molinos de 
Holanda fueron el ”motor“ de su desarrollo económico. 
A mediados del Siglo 19, aproximadamente 20,000 moli-
nos de viento se encontraban en funcionamiento en Ale-
mania  (en comparación, en el 2007 había ”solo” 19,000 
molinos modernos). A nivel mundial el uso mecánico de 
la energía eólica cayó en desuso con la aparición de la 
máquina a vapor, la competencia del diesel barato y la 
electrificación de las zonas rurales. 

La era del uso moderno de la energía eólica inicia en 
Alemania con el proyecto GROWIAN, planta eólica de 
rotores de dos hojas puesto en funcionamiento cerca de 
Brunsbüttel el 4 de octubre de 1983 y que fuera por mucho 
tiempo la planta eólica más grande del mundo. Mucha de 
la tecnología era nueva y nunca había sido probada en 
tales dimensiones. El parque debía generar anualmente 
máximo 3 MW de energía eléctrica, lo que correspondía al 
consumo energético de casi 4,000 hogares. El diámetro del 
rotor y la altura de la torre eran cada una de 100 metros y 
el prototipo costó 100 millones de marcos. 

Al tratarse de una tecnología nueva, se cometieron 
errores en la construcción del armazón: el parque nunca 
pudo utilizarse a su capacidad total y problemas de ma-
teriales ocasionaron una fase de prueba discontinuada. La 
mayor parte del tiempo entre la primera prueba (6.07.1983) 
y el cierre del parque en agosto de 1987, la planta estuvo 
paralizada. Además los costos resultaron demasiado al-
tos: al momento de su cierre la planta solo había funciona-
do 420 horas. Sin embargo la experiencia obtenida pudo 
aplicarse en el desarrollo de la tecnología. 

Los políticos responsables en Alemania reconocieron 
tempranamente que a las empresas y a los inversionis-
tas se les debe otorgar incentivos para el desarrollo de 
un know-how específico y que pudieran ser aplicados 
en grandes inversiones de plantas eólicas. Esto se refle-
jó primero en la Ley de Alimentación Energética del 7 
de diciembre de 1990. Esta ley obligó a los grandes ge-
neradores de energía eléctrica a permitir el ingreso a los 
pequeños generadores de electricidad proveniente de 
energías renovables a las redes nacionales de energía 
eléctrica y además les aseguraba una retribución mínima 

Energía Eólica en Alemania
Tecnología, desarrollo del mercado y perspectivas Dirk Volkmann

Consultor

P

Molino de poste en Werder (Havel)

Fotos: Ministerio de Medio Ambiente de Alemania
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por la energía proveída. En el caso de la energía eólica 
esta retribución mínima permitió cubrir costos, desatán-
dose el primer auge de parques eólicos. A partir del año 
2000 dicha ley fue remplazada por la Ley de Energías Re-
novables (EEG), la misma que fue cambiada, adaptada y 
mejorada tanto en el 2004 como en el 2008.

Un importante factor de influencia para el uso de la 
energía eólica es la superficie del suelo, ya que en su re-
corrido el viento se adapta a la superficie de la tierra, pa-
sando por montes, montañas, construcciones y bosques. 
Para poder ser utilizada en la generación de electricidad, 
el viento debe tener una velocidad promedio de 3-4 m/s. 
A mayor altura, mayor la velocidad. Por ejemplo en la 
costa alemana del Mar del Norte, la velocidad promedio 
se incrementa de 6 m/s a una altura de 10 m a 6.5-7 m/s 
a una altura de 30 m. En Alemania las zonas de buenos 
vientos son el litoral y sus tierras bajas y las mesetas de 
montañas medianas. Antes de iniciar la construcción de 
un parque eólico se debe tener conocimiento detallado 

de las condiciones eólicas locales, estudiadas por un lar-
go espacio de tiempo. Para ello se debe medir la veloci-
dad del viento al ras del suelo y extrapolarla a la altura 
real del rotor planificado.

Un valor muy importante a nivel financiero son las 
horas/año de  uso de la planta a su capacidad total; es de-
cir el cálculo del tiempo anual en que el generador rinde 
su potencia total. Los parques eólicos al interior del país 
alcanzan las 2,000 horas anuales, en la costa 3,000 horas y 
en el mar (offshore) se espera alcanzar unas 4,000 horas. 
Las plantas eólicas utilizan dos conceptos para controlar 
el volumen de producción de energía, para protegerse de 
un esfuerzo exagerado y para poder optimizar las dife-
rentes velocidades del viento en la producción energéti-
ca: 1) utilizar plantas con un control de paso que permita 
que la velocidad de rotación de las hojas dependa de la 
velocidad del viento (un ajuste activo de las hojas) y 2) 
utilizar plantas con una caseta de control, en las que el 
viento llega a las hojas en un ángulo en que las fuerzas 
ascendientes se detienen (turbulencias).

A inicios del los ’90 la energía eólica contribuía muy 
poco al suministro eléctrico (0.1%); a fines del 2006 su 
contribución era de 6.5%. Hoy en día los parques eólicos 
tienen una capacidad total de 25.000 MW y los pronósti-
cos consideran posible una contribución de hasta el 25% 
del consumo alemán para el año 2030. Un gran parque 
eólico actual (5 MW) genera en un día la misma cantidad 
para la cual un parque eólico de hace 20 años necesita-
ba 1 año. Al remplazar las pequeñas y antiguas plantas 
eólicas por parques modernos y grandes (repowering), 
las zonas costeras alemanas tienen la oportunidad de 
generar más electricidad y al mismo tiempo reducir la 
cantidad de parques eólicos y mejorar sus locaciones. En 
el futuro se construirán más parques eólicos en el mar 
cercano a las costas (parques offshore) ya que ahí se en-
cuentran las condiciones de viento que prometen una 
recolección mayor. 

También en el plano económico la energía eólica 
muestra adelantos: en comparación con los años ’90, se 
ha reducido en 60 % el costo de la electricidad generada. 
Casi 70% de las plantas eólicas producidas en Alemania 
se destinan a la exportación. Gracias al esfuerzo de la 
industria por reducir costos de producción, por brindar 
mejoras tecnológicas y por fomentar la producción a gran 
escala, la eficiencia económica de los parques eólicos ha 
aumentado de manera constante. En algunas regiones, 
ya hoy en día empresas eléctricas son capaces de proveer 
electricidad obtenida de la energía eólica sin necesidad 
de subvenciones (grid parity), y en algunos años este 
tipo de electricidad será más barata que la electricidad 
obtenida de plantas eléctricas convencionales.

starting point of modern wind technology in Germany: 1983 

Parque eólico en Rostock 

Proyecto GROWIAN
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Puede crearse industria a partir del viento? Esta 
pregunta nos hace pensar en empresas como la 
de aquel legendario Hidalgo de la Mancha en-

frentando los molinos de viento….Pero, a la luz de los 
hechos actuales: sí, es posible y de hecho lo hacemos a 
diario en empresas como SoWiTec, donde un crecien-
te grupo de profesionales enfrentamos con gran entu-
siasmo los retos que se nos presentan día a día para 
crear un futuro mejor.

¿Qué es la Energía Eólica?
La energía eólica, o energía del viento, es en rea-

lidad un efecto de la energía solar que al calentar de 
forma irregular la superficie de la tierra crea el movi-
miento de las grandes masas de aire que componen 
la atmosfera de nuestro planeta; a esas masas en mo-
vimiento le llamamos viento. Hablamos entonces de 
masa en movimiento y por lo tanto hablamos de ener-
gía, algo que la humanidad ha necesitado desde siem-
pre para progresar y que desde hace más de un siglo 
ha utilizado desmesuradamente sin ningún control y 
también sin ninguna conciencia de las consecuencias.

Tecnología del Viento
¿Puede aprovecharse esa energía? Sí, es posible y 

lo sorprendente es que es una energía que se libera 
por la simple acción natural de nuestro planeta; el pla-
neta nos da lo que tanto necesitamos de forma natural, 
sólo tenemos que aprovecharlo. A ese tipo de energía 
le llamamos Energía Renovable. La forma más difun-
dida de aprovechar la energía del viento es a través 

de máquinas llamadas Aerogeneradores o Turbinas de 
Viento. En las últimas décadas esta tecnología ha al-
canzado niveles espectaculares, llegando una sola tur-
bina a producir hasta 3 MW de potencia nominal (una 
de estas turbinas podría satisfacer las necesidades de 
2,500 hogares rurales promedio). Los aerogenerado-
res agrupados en diferentes disposiciones se conocen 
como Parques o Granjas Eólicas y normalmente gene-
ran energía para ser inyectada en la Red de Energía 
Nacional y luego utilizada por consumidores a escala 
industrial.

El Grupo SoWiTec
Creada en 1993 por Frank Hummel, nuestra em-

presa inicia sus actividades en Alemania y para el año 
2006 ya posee 30 Parques Eólicos operativos en el te-
rritorio alemán. Siempre trazando metas cada vez más 
ambiciosas, Frank Hummel expande las operaciones 
hacia el mercado internacional, principalmente Amé-
rica Latina; para el año 2008 SoWiTec posee sucursales 
en Brasil, Argentina, Uruguay, México y Perú. Y en el 
año 2009 se creó la más reciente de las filiales: SoWiTec 
Rusia. Detrás de esta expansión está todo un grupo de 
empresarial que da el apoyo necesario para garanti-
zar un desarrollo sólido: SoWiTec Development (in-
geniería involucrada en el desarrollo de proyectos de 
tal envergadura); SoWiTec Wind Park (administración 
de los parques eólicos operativos); SoWiTec Trading 
(trabajando activamente en un mercado cada vez de 
mayor relevancia como es el de los Bonos de Carbono; 
y SoWiTec International (a cargo de las operaciones 

Industria del Viento en Perú
Luis Eduardo García Correa

  Gerente General

¿

Foto: Cortesía de Vestas Wind Systems A/S
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internacionales y de administrar las sucursales a nivel 
mundial).

SoWiTec Perú
¿Por qué SoWiTec en Perú? El mercado energético 

peruano, en lo que a eólica se refiere, es muy reciente, 
pues que mejor razón para que SoWiTec se afianzara 
en nuestro país y empezara a cimentar las bases de 
una creciente industria del viento que dentro de poco 
estará lista para satisfacer a una también crecien-
te demanda energética del sector industrial y sobre 
todo del sector minero. Algunas cifras muestran la 
evolución del mercado: 8% de incremento en la pro-
ducción de energía eléctrica y 5% de crecimiento en 
la demanda de energía eléctrica para el año 2008; ade-
más se estima un crecimiento sostenido en la deman-
da energética de 7% anual hasta el año 2014. Otros 
factores también hacen prever importantes cambios 
en nuestra economía: 6,4% de crecimiento económico 
(Producto Bruto Interno) para el año 2008. Todo ello 
indica una evolución hacia un mercado competitivo 
ávido de energía.

Perú es también un país con un gran potencial 
energético en sus vientos. 22,000 MW es la capacidad 
aprovechable que ha sido estimada en nuestro país 
sólo en potencial eólico. Esto es aproximadamente 3 
veces nuestra actual capacidad instalada, consideran-
do todos los tipos de energía aprovechables (hidroeléc-
tricas, gas natural, carbón, diesel, petróleo residual). 
La mayor parte de este potencial se encuentra concen-
trada en la costa, donde la especial geografía peruana 
favorece unos vientos constantes, lo que da especiales 
ventajas para este tipo de tecnología. También es im-
portante mencionar que algunas zonas andinas, como 
Cajamarca, poseen un potencial eólico nada desprecia-
ble. SoWiTec Perú, siguiendo la tradición de enfren-
tar retos, también se encuentra desarrollando proyec-
tos en los Andes Peruanos; no en vano en Alemania 
SoWiTec fue una de las primeras compañías que deci-
dió asumir el desafío de desarrollar parques eólicos en 
el interior del territorio alemán y no concentrarse sólo 
en zonas costeras. SoWiTec Perú da también especial 
importancia al trabajo con las Comunidades de las zo-
nas de desarrollo de proyectos, de esta manera logra-
mos una concientización sobre esta nueva tecnología y 
nos preparamos para el cambio - un muy saludable y 
necesario cambio-, como es la integración de la energía 
del viento en nuestra matriz energética.

¿Pero cuál es la meta final? ¿Lograr que la energía 
eólica reemplace nuestras demás fuentes de energía? 
Nada más lejos de la verdad, en SoWiTec somos cons-
cientes que un desarrollo sustentable implica el apro-
vechamiento racional de todas nuestras fuentes de 
energía. Ya lo ha afirmado el Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM) en muchas oportunidades: la meta es 
que el Perú posea una matriz energética equilibrada; 
es decir que exista un aprovechamiento equilibrado de 
todas las fuentes aprovechables como son el Petróleo, 
el Gas Natural y las Energías Renovables, entre las que 
se cuentan la eólica, solar y la hidroenergía.

Marco Regulatorio
Perú es un mercado reciente para la Energía Eólica, 

sin embargo los pasos que han dado nuestras institu-
ciones como el MINEM y el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) 
han sido decisivos para que diversas empresas en-
cuentren un marco regulatorio ordenado que permi-
ta el desarrollo de la industria del viento y en pocos 
años llevarla a niveles comparables con las naciones 
más desarrolladas. En sólo algunos años ya podremos 
hablar de metas ambiciosas como lograr que el 20% de 
nuestro consumo energético sea satisfecho por la ener-
gía del viento, algo que sólo las naciones desarrolladas 
hoy pueden hacer.

Por ahora nuestra más importante ley, el DL N° 
1002, y su Reglamento establecen entre otras cosas que 
el 5% del consumo energético nacional sea satisfecho 
mediante el uso de Energías Renovables. Para lograrlo 
se convocó el 15 de Octubre de 2009 a la primera subas-
ta nacional de energía, en donde todas las tecnologías 
participaran ofreciendo capacidades instaladas que en 
total llegan hasta los 640 MW. Se espera que la tecno-
logía eólica tenga una importante participación, dado 
el nivel de concesiones para estudios que otorgo el MI-
NEM desde que se promulgo la Ley, el cual supera las 
40 concesiones. Todo esto hace prever una fuerte com-
petencia en el mercado energético gracias a la eólica.

La aventura del viento en Perú ha comenzado, 
SoWiTec está aquí para quedarse y hay un importante 
trabajo así como una gran responsabilidad frente a noso-
tros aun por cumplir, ya lo estamos haciendo y la jorna-
da del viento en Perú continuará y no terminará cuando 
cumplamos las actuales metas: siguiendo nuestra filoso-
fía, nos impondremos metas aun más ambiciosas.

Presentación SoWiTec Perú, 
Gobierno Regional Moquegua

SoWiTec Energías Renovables de Perú S.A.
Av. Aramburu 856, Of. 402 - Surquillo 
Telf: 422 8345 - www.sowitec.com
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olivia es uno de los lugares con buena radiación 
solar. Su potencial energético, debido a la posi-
ción geográfica, hace que la radiación solar sea 

uno de los recursos energéticos renovables más impor-
tantes. Es así que el aprovechamiento de la radiación 
solar en Bolivia, se hace factible para la utilización de 
la electrificación básica de hogares rurales e incluso 
pequeños usos productivos y sociales, con sistemas 
fotovoltaicos. Esto significa que existe un potencial 
grande de energía aprovechable.

Radiación solar y potencial energético
Bolivia por su ubicación geográfica de encontrarse 

entre los trópicos y el Ecuador, recibe una tasa de ra-
diación y cuenta con un potencial importante de horas 
sol que en algunas zonas sobrepasa las 2000 horas sol/
año; sin embargo, al realizar un estudio más minucio-

so se constata que las regiones como cabeceras de sel-
va (yungas) hacia la zona amazónica presentan horas 
de insolación que están por debajo de las 1600 horas 
sol/año. Los valores de radiación promedio anual se 
encuentran en un rango de 4,8 kWh/m2 en la región 
amazónica hasta 5,8 kWh/m2 por día en el altiplano.

Desarrollo de los Sistemas fotovoltaicos
Desde fines de los años 80 se desarrollaron varios pro-

yectos de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos, 
principalmente impulsados por la cooperación interna-
cional. En la década de los 90 el gobierno boliviano esta-
bleció Programas y Proyectos de Cooperación bilateral y 
multilateral con el fin de promover la electrificación rural 
con énfasis en la utilización de energías renovables.

Uno de estos Programas se desarrolló durante el 
periodo de 1992 a 1996, con participación del gobierno 
boliviano a través de la entonces Secretaría Nacional de 
Energía y el gobierno de la República Federal de Ale-
mania a través de la Agencia Alemana de Cooperación 
Técnica (GTZ). El Programa se denominó “Programa 
para la Difusión de Energías Renovables, PROPER 
– Bolivia”; actual “Centro de Información en Energías 
Renovables” – CINER. Las actividades principales del 
CINER, se centran en apoyar con asesoramiento técnico 
en energías renovables, planificación, monitoreo, eva-
luación de políticas, programas y proyectos energéti-
cos; cursos específicos en la temática. Los seminarios, 
eventos y publicación de materiales audiovisuales e im-
presos como la Revista “Energía y Desarrollo – E&D”, 
son parte de las actividades de promoción y difusión.  
Actualmente, se apoya con el Monitoreo al exitoso Pro-
yecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía, que se ejecuta 
con recursos de la GTZ y del Gobierno Real de los Paí-
ses Bajos. La segunda fase de este proyecto tiene dura-
ción hasta diciembre de 2013 y contará con 5 millones 
de Euros; un excelente apoyo para nuestro país.

Sistemas fotovoltaícos instalados
La cantidad de sistemas fotovoltaicos que se ha-

brían instalado en Bolivia se muestra en el Gráfico 1. 
Para la construcción del gráfico se utilizaron los datos 
obtenidos de PROPER y los recabados a través de los 
proveedores de esta tecnología en Bolivia. Los datos 
aglutinan las ventas directas de los proveedores y las 
ventas a través de proyectos de diferentes institucio-
nes. Los datos del 2005 al 2009 se asumen solamente 

Desarrollo y Situación del Uso de Sistemas 
Solares Fotovoltaicos en Bolivia

Dra. Alba Gamara de Guardia,  
Ing. Dipl. Norbert Hackenber e Ing. Walter Canedo E.

B

Proyecto “Mejora del Acceso a la Energía en las 
Comunidades Rurales de Bolivia”

Escuela indígena San Juan de Limones, 
Santa Cruz - Bolivia
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de los sistemas instalados por el proyecto IDTR (In-
fraestructura Descentralizada para la Transformación 
Rural) que el gobierno boliviano está ejecutando con 
apoyo del Banco Mundial. Aproximadamente se ten-
drían unos 80 mil sistemas fotovoltaicos instalados en 
Bolivia hasta mediados del 2009. 

Cantidad de Sistemas Fotovoltaicos instalados en 
Bolivia 1992 a 2009

Fuente: Elaborado por W. Canedo con datos de CINER.

Fabricantes y Proveedores
En Bolivia existen varias empresas productoras y 

proveedoras importantes de sistemas fotovoltaicos y sus 
componentes como son reguladores, lámparas de bajo 
consumo y baterías. Además, existen empresas especiali-
zadas en el ensamblaje de componentes provenientes de 
diferentes productores, y en la instalación de los sistemas 
fotovoltaicos en zonas rurales.

Al presente, existen cinco empresas privadas que im-
portan módulos fotovoltaicos, ya que no se fabrican local-
mente, también importan reguladores y en menor grado 
luminarias y adaptadores de radio. Algunos componentes 
como luminarias fluorescentes de 10 y 20 W, reguladores 
y adaptadores para radio son ensamblados y/o fabricados 
también en Bolivia por algunas empresas productoras lo-
cales. Existe un fabricante local de baterías solares (plomo-
ácidas), la empresa BATEBOL que fabrica la batería “Toyo 
solar”, con capacidades de 70, 100, 150 y 200 Ah. La capa-
cidad actual de producción de baterías solares es de 5000 
unidades/mes.  Los cables bicolores para las conexiones 
son producidos localmente, en base a pedidos especiales. 
El resto de los accesorios para instalación y fijación están 
disponibles en el comercio local.

Adicionalmente a los proveedores locales, existen 
empresas oferentes de equipos y servicios para sistemas 
fotovoltaicos a las cuales se las puede catalogar como “in-
tegradoras”; que tienen la característica de comprar los di-
ferentes componentes de los sistemas fotovoltaicos a los im-
portadores de módulos, reguladores, etc. o a los fabricantes 
locales, para posteriormente instalarlos con personal propio 
o con apoyo de técnicos locales que son contratados sólo 
cuando se presenta la necesidad de realizar instalaciones. 
En Bolivia deben funcionar actualmente unas 20 empresas 
integradoras que dedican su tiempo adicionalmente a otras 
actividades del sector energético y comercial.

Componentes y Características
El referente de calidad en Bolivia está dado por las 

normas técnicas emitidas por el Instituto Boliviano de 
Normas y Calidad (IBNORCA); de esta manera los 
oferentes utilizan la norma NB 1056 referida a la insta-
lación de sistemas fotovoltaicos menores a 300 Wp. 

Precios
El alto nivel tecnológico de los sistemas fotovoltai-

cos implica un precio relativamente elevado. Actual-
mente, un sistema fotovoltaico de 50 W que cumple con 
la norma NB 1056, tiene un precio de entre USD 600 y 
USD 700. A estos precios hay que sumar los costos para 
el transporte, la instalación y el mantenimiento. 

Normas
En lo concerniente a los sistemas fotovoltaicos y sus 

componentes, Bolivia cuenta con 7 normas elaboradas 
por IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalización 
y Calidad):

• NB 795 – Ensayos en condiciones reales para la ca-
racterización de módulos fotovoltaicos.

• NB 948 – Ensayos para la medición de la capacidad 
y eficiencia de almacenamiento en acumuladores 
eléctricos plomo-acido para usos fotovoltaicos.

• NB 1056 – Instalaciones de sistemas fotovoltaicos hasta 
5kWp de potencia y hasta 48V de tensión nominal.

• NB 81001 – Reguladores o controladores de carga 
para sistemas fotovoltaicos.

• NB 81002 – Conversores de voltaje de corriente 
continúa para sistemas fotovoltaicos.

• NB 81003 – Luminarias para sistemas fotovoltaicos.
• NB 81004 – Inversores para sistemas fotovoltaicos.

La elaboración de esas normas y especialmente de la 
norma NB 1056 sobre instalaciones de sistemas fotovol-
taicos que se aprobó en marzo 2006, fue muy útil para 
garantizar la calidad y la sostenibilidad de los sistemas 
fotovoltaicos instalados dentro el marco de los diferentes 
programas que imponen el cumplimiento de las normas. 

Existen instituciones y proyectos que actualmente 
promueven la aplicación de las normas existentes; pero 
aún queda mucho camino por recorrer en temas de nor-
malización técnica, con fines de garantizar la confiabili-
dad de los sistemas y una optimización de costos.

Las perspectivas de utilización de sistemas fotovol-
taicos siguen siendo favorables para las zonas en las 
cuales la dispersión poblacional es alta. Una opción 
que se está evaluando y que tiene buenas posibilida-
des de éxito es la utilización de “sistemas pico PV” que 
consisten en lámparas fotovoltaicas eficientes.
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Superávit comercial
El Perú acumuló un superávit comercial de US$4,723 millones a noviembre pasado, luego de registrar una 

balanza comercial superavitaria de 587 millones en el décimo mes del 2009, señaló el BCR. Según el BCR, en 
dicho mes los despachos de productos peruanos al exterior alcanzaron los US$2,603 millones, 4.1% más que en 
octubre pasado. Ello se explica principalmente por el aumento de los precios promedio en 5.9%, contrastando 
los menores volúmenes exportados en 1.7%. Tanto las exportaciones tradicionales (materias primas), como las 
no tradicionales (con valor agregado) registraron avances de 2.9% y de 9.2%, respectivamente. Para Adex, el pa-
norama es más positivo si el resultado de noviembre de 2009 se le compara con el mismo mes del año anterior, 
dado que el incremento llegaría a 27.7%.  Las importaciones fueron de US$2,016 millones, mayores en 3.6% al 
valor obtenido en octubre del 2009. Las compras de bienes de consumo fueron de US$378 millones, mientras que 
las de insumos 1,058 millones y las de bienes de capital 571 millones.

Aeropuerto Imperial
A partir de marzo el Aeropuerto Internacional Velasco Astete del 

Cusco podrá recibir vuelos nocturnos, lo que permitiría una mayor lle-
gada de turistas nacionales y extranjeros, según el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones (MTC). Esto se debe a la instalación de un 
sistema de iluminación (balizaje) temporal en las pistas de aterrizaje 
que permitan las operaciones de los aviones. Este sistema, con un valor  
aproximado de US$ 500,000, será donado por la aerolínea LAN Peru. 
Antes de fin de año el MTC convocará un concurso público para la ad-
quisición del balizaje definitivo. Además ya se tiene elaborado un plan 
para la modernización del aeropuerto y se ha dado la Buena Pro para 
las obras de refacción en las pistas de aterrizaje.  A decir de algunos, 
dichas inversiones pospondrían aun más la construcción de un nue-
vo aeropuerto en las afueras de la Ciudad Imperial; recordemos que el 
aeropuerto Velasco Astete no posee un sistema de aislamiento de sonido, que sufre serios riesgos por sus limi-
taciones técnicas y climáticas, y que se ubica en medio del casco urbano. La reubicación del aeropuerto no solo 
resulta necesaria para aliviar a la población urbana, si no que es la única manera en que se podrá recibir a los casi 
2 millones de turistas que se proyectan para el 2013. De no poder atender esa demanda de 700 mil visitantes más, 
el sector turismo perdería unos US$250 millones al año.

Ganancias de Capital
El 17 de diciembre del 2009 el Congreso aprobó un impuesto a las 

ganancias en el mercado de capitales, aplicable a partir del 1ero de ene-
ro del 2010. La norma le da un trato diferenciado al impuesto al gravar 
con 5 % las ganancias de los valores de los pequeños inversionistas que 
reporten una rentabilidad mayor a S/. 17,750 soles; para las empresas y 
fondos de inversión el impuesto ascenderá al 30 % sobre las ganancias 
que obtengan en el mercado. El impuesto recaerá sobre las ganancias de 
los mercados de acciones y bonos; estarán exoneradas las inversiones 
de los fondos previsionales, los bonos del Gobierno y los papeles del 
Banco Central. La norma al impuesto a las ganancias en el mercado 
de capitales no permite que se deduzcan las pérdidas. La iniciativa gravaría a unas 300 personas naturales que 
mueven el 50% de las operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores de Lima, y exoneraría a 220 mil perso-
nas que realizan operaciones por menos de 5 Unidades Impositivas Tributarias. Según cálculos del Ministerio 
de Economía, de haber existido, este impuesto hubiera recaudado unos S/. 200 millones durante el 2009. Si bien 
representantes de la bolsa limeña habían advertido que el tributo alejaría a inversionistas del mercado, la puesta 
en vigencia de la norma no ha afectado hasta el momento el desempeño de la bolsa, que sigue mostrando un 
comportamiento muy positivo.

Foto: ANDINA/ Fernando Zora-Carvajal

Fuente: Federación Iberoamericana de Bolsas
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Moviéndose en Lima

En 1991 se publicó el Decreto Ley 651, que decía que cualquier persona 
natural o jurídica podía ofrecer el servicio de transporte público (STP), con 
tal de que su vehículo tuviera tres ruedas o más. No es entonces de extrañar 
el grado de descontrol y de sobreoferta que ha alcanzado el STP peruano, en 
especial el de la capital peruana, al grado de que no existe un registro exacto 
de cuántos vehículos de este tipo existen en Lima y Callao. Altos grados de 
congestión vehicular, accidentes, contaminación ambiental, informalidad y 
519 rutas alternativas no hacen más que confirmarlo. Luego de un año de 
reanudarse las revisiones técnicas vehiculares en Lima y Callao, el balance de 
la inspección técnica no sorprende: la mayoría de vehículos desaprobados se 
concentra en el transporte público. Según cifras de Lidercon, de los 425,217 
vehículos que pasaron por las revisiones técnicas, un tercio no las aprobó.  De 
ese tercio, el 40% fueron buses, coasters, combis y taxis. La data recaudada a 
través de las revisiones técnicas debe ser utilizada para volver a poner orden 
dentro del caos vehicular limeño. La problemática del STP en la capital lle-
va a sobrecostos económicos por pérdida de tiempo, contaminación y otras 
externalidades negativas que son imposibles de controlar si ni siquiera las 
autoridades tienen consciencia de cuál es la real dimensión del tráfico en la 
ciudad. Por el lado de la situación marco cabria revisar el Decreto Ley 651. 
Por el lado del sector privado debiera analizarse la forma cómo funcionan y 
se relacionan las empresas de transporte, los propietarios de los vehículos y 
los choferes y cobradores. Una reciente investigación señala que para em-
pezar a reformar el STP se debe eliminar la tercerización de unidades: cada 
empresa debería poder contar con su propia flota, lo que permitiría que los 
choferes y cobradores reciban un sueldo fijo, gocen de beneficios laborales y 
no tengan que verse incentivados a competir férreamente por pasajeros.

Pero no cabe duda que gran parte de la labor debe realizarse desde el 
marco público. Las autoridades correspondientes, ya sean del Gobierno 
Central, Regional o Municipal, deben tener un rol más proactivo en la 
racionalización de rutas, sistemas de monitoreo, control de calidad de los 
vehículos, marco regulatorio y sistema punitivo eficientes, etc.  Sin olvi-
dar los errores que se han cometidos durante su ejecución, tanto los pro-
yectos del Metropolitano como el del Tren Eléctrico son un paso hacia el 
camino correcto. Además el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
ha declarado que antes de concluir el primer trimestre se dará inicio al 
programa del Bono del Chatarreo, con el cual busca retirar de circulación 
los vehículos viejos a cambio y dar dinero a sus propietarios para que 
puedan comprar unidades nuevas que operen con gas natural.

Foto: ANDINA / Carlos Lezama

Redada policial
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Reservas internacionales netas (BCRP)
(Millones US$)

8,180.00

8,613.00

9,598.00

10,194.00
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31,196.00

33,428.30

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2000  

2001  

2002  

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

Nov09  

Millones US$

PBI a Octubre 2009 
(Variación porcentual)

-18.2%

-6.5%
-4.2%

-0.5%

-0.2% 0.3%
2.4%

10.7%

0.8%

-21.0%
-18.0%
-15.0%
-12.0%
-9.0%
-6.0%
-3.0%
0.0%
3.0%
6.0%
9.0%

12.0%

Pesca Manufactura Demanda Interna
Mineria e Hidrocarburos Comercio Agropecuario

Electricidad y Agua Construcción PBI General

Importaciones Enero-Noviembre 2009

Bienes 
Intermedios

47%

Bienes de Capital
34%

Bienes de Consumo
19%

Variación al 2008
      Bienes Intermedios -37.48%
      Bienes de Capital -29.26%
      Bienes de Consumo -15.35%

Top 5 2009
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso  1,759.01
Diesel 2  390.05
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya  307.31
Los demas trigos, excepto para siembra  300.81
Vehículos ensamblados con motor de émbolo (piston) alternativo, encendido por 
chispa, de cilindrada superior 1.500 cm3pero inferior o igual a 3.000 cm3  291.47
SUBTOTAL  3,048.65
TOTAL  19,271.68

Exportaciones Enero-Noviembre 2009
(Millones US$ FOB)

Mineria
61%

Productos 
Manufacturados

24%
Agropecuarios

2%
Petróleo y derivados

7%

Pesca
6%

Variación al 2008
     Minería -17.14%
     Prod. manufacturados -22.16%
     Petroleo y Der. -38.41%
     Pesca -11.50 %
     Agropecuarios -11.07%

Top 5 2009
Oro en las demás formas en bruto, incluido el oro platinado 6,030.64
Minerales de cobre y sus concentrados 3,484.96
Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 1,606.67
Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso 1,257.48
Minerales de zinc y sus concentrados 909.50
SUBTOTAL 13,289.24
TOTAL 23,261.08
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Sales Executives
EXC 004 
Especialista en Marketing y Ventas, 39 años, amplia experiencia en empresas transnacionales en introducción de nuevos productos en 
el mercado peruano. Implementación y desarrollo de proyectos en áreas de marketing, ventas, servicio al cliente, logística. Experiencia 
laboral tanto en empresas privadas como organizaciones sin fines de lucro. Habilidades en negociación, dirección, organización, crea-
tiva. País de residencia: Perú
Idiomas: español y alemán (lengua materna), inglés (fluido)

EXC 005 
Diplomado en Sociología, Historia medieval y contemporánea, 27 años. Interés en organizaciones sin fines de lucro así como empresas 
privadas en Perú. Interés en puestos administrativos, proyectos de educación, entre otros. País de residencia: Alemania
Idiomas: alemán (lengua materna), español e inglés (fluidos)

EXC 007 
Profesional de Administración de Empresas, con estudios universitarios en Economía, diplomado en Comercio Exterior y Especializa-
ción en Banca. Líder nato con amplia experiencia. Responsable y con capacidad de trabajar bajo presión. Excelentes conocimientos del 
Entorno Windows e Internet. País de residencia: Perú
Idiomas: español (lengua materna), inglés (intermedio)

EXC 008 
Profesional alemán en Administración de Empresas, 26 años, especialización en Responsabilidad Social Corporativa, experiencia en 
importantes empresas globales, en el sector gubernamental, turismo, farmacéutico, consultoría así como de Media Networked y BPO 
(Bussiness Process Outsourcing). País de residencia: Alemania
Idiomas: alemán (lengua materna), español, inglés y portugués (fluidos), francés (básico)

EXC 009 
Profesional en Comercio Internacional y Ciencias Políticas, con énfasis en Economía. 24 años, peruano. 5 años de experiencia profesio-
nal en importantes empresas y organizaciones tanto peruanas como alemanas en las áreas de exportaciones, control estadístico, logís-
tica y coordinación de proyectos. Conocimientos avanzados del paquete de MS-Office, SPSS (análisis estadístico) y AMOS (ecuaciones 
estructurales). País de residencia: Perú
Idiomas: español (lengua materna), inglés y alemán (fluidos)

Managers
MAN 006
Ingeniera Pesquero con Master en Administración Internacional de Empresa y Posgrado en Gestión de Calidad Total y Productividad, 
37 años. Experiencia laboral en exportación/importación, administración y logística. Además asesoria de calidad, inspección e implan-
tación de sistemas de calidad para empresas del sector alimentario en todo el Perú, organización de seminarios, foros y charlas de 
calidad e higiene de alimentos. País de residencia: Alemania
Idiomas: español (lengua materna), alemán e inglés (fluidos)

MAN 008
Economista graduado en Alemania, amplia experiencia operativa y de jefaturas en empresa transnacional del sector de logística. Ha-
bilidades para trabajar en equipo, competencias inter-culturales. Experiencia como líder en la relación de servicio, responsable de la 
gestión, desarrollo y fidelización de clientes, enlace entre el cliente y la empresa. País de residencia: Alemania
Idiomas: alemán (lengua materna), español, turco e inglés (avanzados)

MAN 011 
Administrador de Empresas con especialización en RRHH, Planeamiento de Empresas y Controlling, 40 años, 14 años de experiencia 
gerencial en empresas alemanas dedicadas al servicio técnico y soporte de IT (tecnologías de información). Habilidades de liderazgo y 
para trabajar en equipo. Buenos conocimientos en MS-Office, ERP Sistemas, datev. País de residencia: Alemania
Idiomas: alemán (lengua materna), español e inglés (fluidos)

MAN 012 
MBA con estudios en Ciencias de la Comunicación y especialización en marketing internacional y publicidad, 34 años. 14 años de expe-
riencia profesional (Alemania, Perú y Chile). Amplios conocimientos en ventas, desarrollo, lanzamiento y gestión de productos. Sólida 
experiencia en ventas y comercio B2B (commodities) y productos de consumo masivo, como jefe de productos, ventas y proyectos 
comerciales. Conocimientos avanzados del paquete de MS-Office, SAP y Nitro (ACNielsen). País de residencia: Chile
Idiomas: español (lengua materna), alemán e inglés (fluidos) 

MAN 013
Administrador de Empresas, especialización en Marketing, Dirección Estratégica de Empresas e Informática Empresarial. Formación 
profesional en técnica de radio y televisión, 37 años. 14 años de  sólida experiencia profesional (Alemania y EE.UU.) en análisis de mer-
cados, implementación de sistemas de gestión de la relación con el cliente (CRM) y Due Dilligence de filiales extranjeras. Experiencia 
como jefe adjunto de departamento de marketing en productos de deshielo. Conocimientos avanzados del paquete de MS-Office, SAP 
y Adobe Director. País de residencia: Alemania
Idiomas: alemán (lengua materna), inglés y español (fluidos)

MAN 014
Administrador de Empresas, 47 años. 18 años de experiencia profesional (Alemania, Brasil y Bolivia) con enfoque en proyectos de 
desarrollo rural, sostenibilidad y fomento económico. Amplios conocimientos de agricultura orgánica. Experiencia en la gestión y 
formación de personal. Profesor en negocios e idiomas. Conocimientos avanzados de sistemas de gestión de mercancía, del paquete de 
MS-Office y SAP Business Suite. País de residencia: Perú
Idiomas: alemán (lengua materna), español, inglés y portugués (fluidos)

Varios
FIN 001
Analista Financiero, 37 años, especialización en finanzas e inversiones. Profesional en Administración de negocios. Amplia experiencia 
en empresas del sector bancario en Suiza. País de residencia: Suiza
Idiomas: alemán (lengua materna), español e inglés (fluidos), francés (intermedio)

ARQ 001
Arquitecto de Interiores, amplia experiencia en proyectos de construcción en Alemania. Interés en desempeñarse en el sector de cons-
trucción, ventas y/o marketing así como en jefatura de producto. País de residencia: Perú
Idiomas: alemán (lengua materna), español (fluido)

Para mayor información, sírvase contactar a Giselle Arciniéga (ga@camara-alemana.org.pe) al teléfono 441-8616.
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esde 2002 el desarrollo y crecimiento de las 
redes sociales es una constante en el nuevo y 
cambiante escenario de aplicaciones dentro de 

lo que se ha bautizado como Web 2.0 y el año 2009 
fue clave para la consolidación de algunas de las 
plataformas más populares. La Web 2.0 es una nue-
va forma de relacionarse, comunicar y compartir en 
enormes mercados a escala del consumidor, pero aún 
muchos ignoran su importancia dentro del mundo 
laboral y cultural. 

No se trata de una revolución tecnológica sino de 
una revolución en el modo de emplear la tecnología 
y en la interacción que se deriva de la misma: Google 
para búsquedas, YouTube para videos, Flickr para fo-
tos, MySpace y Facebook para redes sociales y Wiki-
pedia para wikis (todo sitio web en donde colaboran 
múltiples autores; en estos lugares cualquiera puede 
editar su contenido, generalmente utilizando un na-
vegador web. Wiki significa “rápido” en hawaiano)

Durante el 2009 las redes sociales, Twitter en es-
pecial, se convirtieron en los canales a través de los 
cuales los ciudadanos dieron a conocer lo que ocurría 
en determinados lugares del mundo: las movilizacio-
nes tras las elecciones en Irán el pasado mes de junio 
(y que aumentaron la popularidad de la plataforma 
de microblogging) y la crisis política que se vivió en 
Honduras. El crecimiento que experimentaron estas 
plataformas también se reflejó en YouTube, que re-
cientemente lanzó el canal Reporters Center, para los 
reporteros ciudadanos

El modelo de redes sociales como Facebook, Mys-
pace o la construcción de conocimiento alrededor de 
wikis, blogs y la comunicación por medio de mensa-
jería instantánea dejó de ser una actividad de ocio y 
diversión y se convirtió en una herramienta que pue-
de ayudar a las empresas en su devenir. La Web 2.0 
nos sumerge en el concepto de web social desde otra 
perspectiva. 

Deja de lado su ya conocida faceta social para 
incidir en su faceta económica como modelo de ne-
gocio futuro para emprendedores de este particular 
ámbito. Su objetivo firme se basa en el uso de esta 
plataforma en términos de marketing y comunica-
ción empresarial desde la rama de los recursos hu-
manos.

Sin lugar a dudas, Internet representa el prin-
cipal desafío de las empresas a la hora de definir 
sus estrategias de comunicación empresarial y de-
terminar así su reputación en la red. La Web 2.0 
abre nuevos horizontes dentro de la comunicación 
empresarial: las organizaciones pueden participar 

en este tipo de espacios a través de la creación de 
perfiles propios como empresa, creando grupos o 
actos relacionados con  los temas de interés para 
la organización, o bien interactuando con los usua-
rios a través de los perfiles. 

Pero este desafío no se plantea únicamente para 
las empresas como organización sino también para el 
equipo directivo y el conjunto de empleados de estas 
empresas, ya que la imagen y la reputación que gene-
ren estas personas en sus perfiles afectarán, directa o 
indirectamente, a la propia organización. 

No cabe duda de que estamos ante una evolución 
tecnológica positiva en muchos contextos, pero la pu-
blicación de los intereses, aficiones y posibles víncu-
los personales o profesionales del equipo humano de 
las organizaciones se puede convertir en un arma de 
doble filo que hay que gestionar. 

Las personas deben gestionar la visibilidad pú-
blica de su reputación on line de cara inclusive a las 
nuevas oportunidades profesionales. Si bien la Web 
2.0 se ha convertido en una revolución democráti-
ca basada en los principios de libertad de expresión 
y libertad de reunión en Internet., no ha habido un 
cambio de mentalidad adecuado a estos nuevos ca-
nales; las empresas y su propio equipo humano des-
conocen las ventajas que puede ofrecer la correcta 
gestión de su reputación. Este desconocimiento nos 
muestra que queda mucho camino por recorrer en 
estos espacios. 

La Cámara Alemana, como otras Instituciones a 
nivel mundial, también toma presencia en Facebook, 
esperando conectar a nuestros socios, amigos y pú-
blico en general con información actualizada sobre 
nuestros eventos y servicios. Para mayor información 
o sugerencias al respecto puede contactar a Giselle 
Arciniega (ga@camara-alemana.org.pe) al 441-8616.

Las Redes Sociales en la 
comunicación empresarial

D
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i bien la mayoría de las inquietantes noticias finan-
cieras del 2009 provinieron de EE.UU. o de Europa, 
la crisis también se percibió por estos lados. Del Go-

bierno peruano se escuchó durante mucho tiempo que el 
Perú atravesaría una versión “light“ de la crisis, en com-
paración con otros países. Sin embargo a fines del año los 
exportadores peruanos estimaron que sus exportaciones 
caerían un 15,4% en el 2009, recuperándose recién en el 
2011. Si bien esta situación afecta en primera instancia a 
las empresas exportadoras, tambien las empresas comer-
cializadoras sienten el impacto, dependiendo éstas de la 
confianza en la coyuntura que perciban sus clientes – ya 
sean estos consumidores finales u otras empresas.

Para obtener una idea más precisa de las consecuencias 
de la crisis económica entre las empresas peruano-alema-
nas, la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana 
realizó una encuesta entre más de 300 empresas (impor-
tadoras, exportadoras, representantes alemanas y filiales 
peruanas), la mayoría dedicada al comercio pero también 
a la industria y servicios diversos. Las respuestas recibidas 
estuvieron conformadas en un 78% por empresas asocia-
das a la Cámara y en un 22% por empresas no-socias. 

Ya que los servicios de la Cámara Alemana están desti-
nados a empresas de todos los tamaños y colores, el número 
de trabajadores de las empresas encuestadas varía entre 1 y 
varios miles de colaboradores. Por consiguiente, la diferen-
cia entre los volumenes de ventas de las empresas tambien 
es grande; mientras que un 22% de las empresas declara ci-
fras superiores a los US$ 20 millones, otro porcentaje similar 
de empresas presenta ingresos entre US$ 250 mil y US$ 750 
mil. En el caso de las filiales peruanas de empresas alema-
nas, éstas reciben cierto apoyo financiero por parte de sus 
casas matrices en forma de inversiones directas; también en 

este caso la diferencia fluctúa entre los US$ 100,000 y varios 
millones de dólares anuales. La encuesta muestra entonces 
que no se puede hablar de una hegemonía entre las empre-
sas asociadas a la Cámara Alemana; tanto las pequeñas y 
medianas empresas como los muchos “global players“ 
asociados encuentran en nuestra institución la información 
correcta según sus necesidades. 

El 67% de los encuestados reveló que la crisis financiera 
internacional influyó (y sin duda sigue influyendo) en sus 
negocios. Sin embargo, al momento de cuantificar el im-
pacto de la crisis en el volumen de las ventas las respuestas 
muestran nuevamente una amplia gama de situaciones. 
Mientras que algunos pocos indican que sus ingresos dis-
minuyeron casi en un 60%, casi la mitad de las empresas 
peruano-alemanas encuestadas señalan que el retroceso de 
sus ventas fue menor al 10%. Al darse cuenta de que la cri-
sis en el Perú no sería tan leve como lo pronosticara a fines 
del 2008, el Gobierno cambió su posición inicial, aplicando 
(o intentando aplicar) diversas medidas que contrarestasen 
la crisis, que estimularan la economía y reactivaran la in-
versión. Poco menos del 50% de nuestros encuestados no 
consideran satisfactorias las medidas emprendidas. 

A pesar de la crisis el Perú sigue siendo un país atrac-
tivo para realizar inversiones, según la opinion de los 
encuestados y semuestran optimistas respecto al futuro: 
más del 80% de las empresas indicaron estar seguras de 
que su situación mejorará considerablemente de aqui a 2 
años. En el contexto internacional, los principales analis-
tas financieros apostando por el Perú, incluso de manera 
más optimista que los analistas locales y sus proyecciones 
de crecimiento para el 2010 son de 5.5% en promedio. De 
igual manera el riesgo país peruano sigue descendiendo, 
lo cual podría atraer mayores inversiones. (UB y RV)

Encuesta realizada entre empresas peruano-alemanas

La crisis se siente;  el optimismo se mantiene
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e denomina labio leporino o fisura labial al defecto 
congénito que consiste en una hendidura o separa-
ción en el labio superior. Este es uno de los defectos 

de nacimiento más frecuentes (casi el 15% de las malforma-
ciones congénitas) y con frecuencia se presenta acompaña-
do de paladar hendido (70% de las veces). Un niño que su-
fre de este mal congénito no solo es excluido de la sociedad 
por motivos estéticos. En el caso del paladar hendido, los 
niños no tienen paladar, sino una gran fisura entre la boca 
y la nariz que provoca problemas al comer y beber; además 
sufren de múltiples infecciones de pulmones y oídos y el 
desarrollo del lenguaje se dificulta. 

Aún no se sabe a ciencia cierta las causas de tal malfor-
mación. Se estima que algunos factores ambientales (algu-
nos fármacos, drogas, falta de vitaminas, etc.) pueden re-
accionar con ciertos genes específicos e interferir así en el 
proceso normal del cierre del paladar y del desarrollo nor-
mal del labio superior. Esta predisposición genética podría 
verse reforzada por la malnutrición de la madre durante el 
embarazo, la carencia de acido fólico, la altura o infecciones 
durante el embarazo. En el Perú, la alta incidencia de esta 
malformación afecta a un importante número de personas; 
aproximadamente 1 de cada 700 niños nacen con labio le-
porino y la mayoría de casos se presenta en poblaciones que 
no tienen acceso a servicios hospitalarios especializados

 Desde el año 2000 la ONG peruana Qorito (que pro-
viene de la palabra quechua Ccoro, cuyo significado es 
“niño”), dirigida por el Dr. Alberto Bardales, Jefe de Ciru-
gía Plástica del Hospital Cayetano Heredia, e integrada por 
profesionales médicos voluntarios peruanos viaja por dife-
rentes regiones del Perú realizando operaciones  gratuitas. 
Desde hace 4 años Qorito recibe el apoyo de la ONG alema-
na Deutsche Cleft-Kinder-Hilfe e.V (DCKH), fundada en el 
2002 y conformada por cirujanos voluntarios que viajan por 
todo el mundo ofreciendo su ayuda. Ellos, junto con sus co-
legas locales, realizan operaciones en las regiones más apar-
tadas de los países que visitan. En el Perú, la Dra. Ulrike 
Lamlé, que actualmente tiene a cargo la región de Sudamé-
rica de la DCKH, acompaña varias veces al año al equipo de 

Labio leporino en el Perú
Ayuda concreta para un futuro mejor

Qorito. Juntas, ambas organizaciones operan anualmente a 
más de 450 niños; han estado en Lima, Moquegua, Puno, 
Arequipa, Cusco, Abancay, Puerto Maldonado, Huanuco, 
Cajamarca, Jaén, Trujillo, Chiclayo, Tarapoto, Piura y mu-
chos otros lugares. 

Cada niño que tiene la suerte de poder ser atendido 
debe ser operado 2 veces: la primera operación cierra la fi-
sura labial; aproximadamente 1 año después se reconstruye 
el paladar. El costo de cada operación es elevado; entre gas-
tos del hospital local,  laboratorio, suturas, medicamentos y 
anestesia, alojamiento y comida de los pacientes (muchos 
se desplazan horas a pie o a caballo para poder ser atendi-
dos) y finalmente el transporte de los doctores y sus equi-
pos. Las condiciones en que los voluntarios de Qorito y la 
DCKH deben operar son mínimas y si bien la retribución 
más grande que reciben son las sonrisas de los niños opera-
dos y de sus padres, requieren de una infraestructura que 
haga viable y sostenible su labor. Una de las metas que se 
han trazado es la construcción de un Centro donde puedan 
brindar un servicio integral (prevención, operación, rehabi-
litación) para estos niños y ofrecerles oportunidades de un 
desarrollo a futuro.

Si su empresa aún no sabe como enfocar el tema de la 
Responsabilidad Social Empresarial, éste podría ser un in-
teresante proyecto a tener en cuenta. Tanto Qorito como la 
DCKH están autorizadas para otorgar a las empresas certifi-
cados de donación. Su ayuda no solo arrancará nuevas sonri-
sas a estos niños, también les brindará un futuro mejor. 

Doctores Ulrike Lamlé y Alberto Bardales

Dr. med. Ulrike Lamlé 
Deutsche Cleft-Kinder-Hilfe e.V.
u.lamle@cleft-kinder-hilfe.de / www.cleft-kinder-hilfe.de
Dr. Alberto Bardales 
Presidente Organización Qorito
abardales@yahoo.com / www.qorito.org 
Cuenta de donaciones: 
Banco de Crédito 194-18649902-1-83

S
Pacientes, padres y doctores en Piura
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uevamente los peruanos dejamos huella en el ex-
tranjero. En esta ocasión, el equipo de proyectos 
de Schenker Perú, fue premiado en Berlín el pa-

sado 19 de Noviembre por su casa matriz, la Deutsche 
Bahn recibiendo el máximo galardón que otorga anual-
mente la DB a sus empresas asociadas a nivel mundial: 
el DB AWARD. Como se sabe, Schenker Perú fue selec-
cionado por CB&I en el 2007 como el operador logísti-
co para el proyecto de la planta de liquefacción de gas 
“Pampa Melchorita”. Han sido 2 años de intenso trabajo 
que incluyeron entre otros el diseño y la construcción de 
obras viales (by-passes), el levantamiento de cables y el 
reforzamiento del puerto de Pisco, lo cual hizo posible el 
traslado de los equipos y maquinaria pesada y sobredi-
mensionada desde dicho puerto hasta su destino final en 
Pampa Melchorita; todo ello sin ningún incidente o daño 
ambiental que reportar.

Como resultado de la labor desplegada, Schenker 
siempre tuvo y sigue manteniendo las mejores relaciones 
con su cliente CBI Peruana, quienes en todo momento 
han reconocido el buen servicio brindado tanto por el 

propio equipo humano de Schenker Perú como por los 
subcontratistas y socios estratégicos elegidos por ellos 
para este importante proyecto.

La Deutsche Bahn AG (DB AG), con más de 240,000 
empleados, uno de los conglomerados más grandes del 
mundo, fue fundada en 1994 como resultado de la fu-
sión de los antiguos ferrocarriles estatales luego de la 
unificación alemana, y es hoy en día una de las empresas 
líderes en transporte y logística a nivel mundial, siendo 
Schenker el brazo logístico del grupo, con presencia en 
150 países.

Anualmente la DB invita a todas sus empresas aso-
ciadas a participar en un concurso corporativo de exce-
lencia empresarial, dividido en 5 categorías. En el año 
2009, Schenker Perú fue elegido ganador de la categoría 
´customer focus´ (orientación al cliente), gracias al traba-
jo dedicado al proyecto de Pampa Melchorita. Compi-
tiendo con un total de 131 proyectos presentados desde 
los más diversos rincones del mundo, el equipo perua-
no se adjudicó este importante premio, por primera vez 
para la región.

La bandera peruana fue lucida en el Kaiserbahnhof 
de Potsdam, antigua estación de tren privada de uso ex-
clusivo del Káiser de Alemania, que hoy pertenece a la 
DB y que es una de las joyas de la arquitectura alemana. 
“Ha sido un excelente premio y una gran oportunidad 
de demostrarle al mundo que los peruanos sabemos ha-
cer las cosas muy bien“, indicó Eduardo Rey Rey, Direc-
tor Gerente de Schenker Perú, “Y seguiremos trabajando 
con la misma dedicación para este y todos los demás 
proyectos que vendrán en el futuro”, concluyó.

Trabajos en Melchorita 

Schenker Perú triunfa en Berlín

N
Recibiendo el premio de manos de Dr. Rudiger 

Grube, CEO de DB AG

SCHENKER PERÚ S.R.L.
Av. Juan de Arona 830, Piso 9 Lima 27 - Perú
Telf: 712 8500
www.dbschenker.com  

Huamaní, km. 228 - km. 114
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niciada en 1965 por la iglesia evangélica-luterana de 
Alemania en el Perú, la Casa Belén cuida diariamente 
a más de 150 niños entre 1 y 11 años de edad. Estos 

niños, provenientes de las zonas más pobres del distrito 
de Breña, muchas veces carecen de expectativas futuras 
que tendrían en otras circunstancias. La Casa Belén les 
brinda la posibilidad de crecer de manera normal, bajo 
condiciones que les permiten ser niños alegres con la 
posibilidad de crecer corporal y espiritualmente, experi-
mentando con juegos didácticos que ayudan al desarro-
llo de sus habilidades motoras gruesa y fina. En la casa 
los niños encuentran una rutina a través de las activida-
des diarias (juego, comida, higiene, orden y atención). 

Muchos de los niños que asisten a la Casa Belén lle-
gan con signos de desnutrición, situación que es tendida 
de manera inmediata y que mejora rápidamente gracias 
a las tres comidas balanceadas que ahí reciben diaria-
mente. De manera complementaria las educadoras y 
la trabajadora social realizan un trabajo mancomunado 
con los padres de familia en cuanto a la educación, ali-
mentación y salud, beneficiando a los niños. 

Trabajo conjunto con las familias
En la mayoría de los casos, la situación familiar de 

estos niños no es la ideal. Muchas de las familias están 
formadas solo por la madre y los niños, habiendo sido 
abandonados por el padre; en otros casos la presencia 
física de los padres resulta contraproducente debido a 
sus diversas adicciones. Los niños viven en habitaciones 
hacinadas; muchas veces deben compartir un pequeño 
cuarto con varias personas, con poca ventilación, luz, 
agua o servicios higiénicos. 

La trabajadora social realiza visitas frecuentes a las 
familias, brindando apoyo moral y práctico en cuanto a 
educación, higiene y salud; muchos padres se encuen-
tran sobrecargados y no tienen una noción clara de su 
labor educativa habiendo muchos de ellos vivido en car-
ne propia un abandono social similar. Gracias al apoyo 
que la Casa Belén ofrece a los niños, sus madres pueden 
tener un trabajo regular e ir mejorando poco a poco la 
situación familiar.

A raíz de la problemática habitacional, los niños de 
la Casa Belén presentan cuadros de enfermedades respi-
ratorias como bronquitis, asma y hasta tuberculosis. La 
Casa cuenta con una pediatra, quien dos veces a la sema-
na se encarga de revisar a cada niño, de tal manera que 
cualquier problema pueda ser tratado rápidamente.

Un puente entre Perú y Alemania
Esta obra social recibe constantemente a jóvenes 

voluntarios alemanes, que vienen a Lima a realizar sus 
prácticas. Ellos apoyan con su trabajo, brindan nuevas 
ideas y realizan proyectos como teatro, música y depor-
tes. Además su presencia muestra a los colaboradores 
permanentes de la Casa la importancia que tiene la labor 
que realizan. Las impresiones positivas que se llevan de 
Perú y de la Casa Belén tienden un puente con Alemania, 
contribuyendo al mejor entendimiento de nuestros pue-
blos y sus diferentes realidades.

¡Apóyenos!
Desde hace 40 años la Casa Belén existe gracias exclu-

sivamente a las donaciones que recibe, en su mayor parte 
de Alemania. El simbólico pago que realizan los padres 
de los niños no alcanza para cubrir los costos, pero es 
una forma de hacerlos sentir bien en su dignidad, a la 
vez que sirve para valorar lo que se les está ofreciendo. 
Todos los años se gradúa una promoción de 25 pequeños 
limeños con excelentes condiciones para iniciar su pri-
mer año escolar. ¡Ayudemos a formar más de estos niños 
y hagamos de la Casa Belén un ejemplo de solidaridad y 
apoyo peruano!

Las personas interesadas pueden realizar  donaciones 
en las siguientes cuentas del Banco de Crédito del Perú:
- Casa Belén No. de cuenta 191 0010 40975107 59 (US$)  
- Casa Belén No. de cuenta 191 0010 68749042 54 (PEN). 

Casa Belén
Obra social de la iglesia evangélica-luterana en el distrito de Breña

Casa Belén
Av. General Orbegoso Nº 698 - Breña 
Tel.: 423-8623 /442-4452
info@casabelenperu.org - www.casabelenperu.org

I
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Autorex Peruana S.A. anunció el ingreso oficial en el mer-
cado peruano de la línea de pequeños electrodomésticos Bosch, 
conformada por productos finamente diseñados para la cocina.

Estos electrodomésticos cuentan con un diseño moderno, 
atractivo y funcional. La nueva línea está compuesta por pro-
ductos como licuadoras, hervidores, tostadores, cafeteras, mo-
linillos de café, planchas a vapor y robots de cocina. Además, 
Bosch ofrece una línea Premium, Solitaire, que incluye produc-
tos como Hervidor, Cafetera y Tostador en acero inoxidable.

“Con esta línea, Bosch busca atender las exigencias de las 
necesidades decorativas del hogar de hoy, con equipos de muy 
fácil uso y alta calidad”, manifestó Víctor Salinas, Jefe de Ven-
tas de Autorex. Añadió que estos nuevos productos incorporan 
dispositivos especialmente diseñados que permiten optimizar 
el consumo de energía, haciéndoles más eficientes y ecológicos.

Con este lanzamiento, tanto Bosch como Autorex esperan 
captar el 5% del mercado peruano de electrodomésticos en 
general durante el primer año de comercialización. Fabricada 
en Europa, especialmente en Alemania y España, la línea de 
pequeños electrodomésticos Bosch se encuentra ya disponible 
en tiendas como Saga Falabella, Hiraoka y Casa Bosch. 

Nueva línea de 
electrodomésticos Bosch
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mediados de octubre y en un ambiente de fies-
ta lleno de emotividad y alegría, la compañía 
Faber-Castell premió a los ocho ganadores del  

Concurso de Dibujo y Pintura  “Nosotros también 
amamos el arte”, que en su quinta edición superó los 
600 inscritos, alcanzando un crecimiento del 50 por 
ciento con respecto a la edición del año 2008. En la 
edición 2009 compitieron un total de 432 participantes 
de Lima y 168 provenientes de diferentes ciudades del 
país de un total de 87 centros educativos (43 de Lima 
y 24 de provincias).

La premiación del concurso, que tiene como meta 
promover la inclusión de los niños y jóvenes con habi-
lidades diferentes a través del arte, se llevó a cabo en el 
auditorio de la Biblioteca Nacional, donde cientos de 
participantes estuvieron acompañados de sus familia-
res y profesores, esperando los ansiados resultados. 
Antecediendo la premiación, el Centro Ann Sullivan 
del Perú con la participación especial de su Directora, 
Dra. Liliana Mayo, brindó un espectáculo musical y 
rítmico con un conjunto de cajoneros conformado por 
los estudiantes, maestros y padres de familia de dicha 
institución.

El concurso tuvo como tema central “Juntos vamos 
a mejorar el mundo”, inspirado en la conservación del 
planeta. De esta manera no solo se estimula la expre-
sión artística sino también la creación de conciencia 
sobre la importancia de cuidar el medio ambiente para 
contribuir a  la preservación del ecosistema. Además 
es importante destacar que por primera vez se brindó 
un especial reconocimiento a la labor y dedicación del 
maestro responsable del ganador de cada categoría. A 
los docentes ganadores se les otorgó una pasantía de 
cinco días consecutivos de capacitación profesional, 
que será dictado en el Centro Ann Sullivan del Perú. 

El encuentro artístico tuvo como ganadores 
de los primeros puestos a los siguientes artistas: 

Adriel Flores Villacorta y su maestra Miluska Pan-
tigoso en la categoría de 6 a 8 años; Matías Nolte 
Fung y su maestra Sonia Lau ganadores de la ca-
tegoría de 9 a 13 años; la categoría de 14 a 17 años 
tuvo como ganadora a Arianne Murillo Chang y su 
maestra Noelia Rosas y por último la categoría de 
18 a 25 años dio como ganadora a Milagros Abáso-
lo Dupont  y a su maestra Miriam Isla. Cada uno de 
los ganadores del primer lugar recibió 500 dólares 
en efectivo mientras que los ganadores del segun-
do puesto obtuvieron 200 dólares como premio; 
asimismo los miembros del jurado y Fernando Ca-
brera, Gerente General Adjunto de Faber-Castell, 
hicieron entrega de canastas con productos Faber-
Castell.

Zoila Alván, coordinadora de Relaciones Institucio-
nales de Faber-Castell, resaltó con entusiasmo el éxito 
del concurso al haber obtenido una destacada convo-
catoria a nivel nacional. “Estamos muy contentos con 
los resultados obtenidos este año; han participado más 
de 600 niños y jóvenes con habilidades diferentes, ade-
más de haber logrado grandes mejoras de los trabajos, 
ya que este concurso ha creado una gran expectativa 
entre los maestros y participantes a lo largo del año, lo 
que muestra un gran interés y motivación por el arte”, 
señaló la ejecutiva.

El jurado estuvo conformado por los artistas plás-
ticos: Denise Mulanovich, Enrique Polanco, Pancho 
Guerra- García y Zoila Alván de Rivas como represen-
tante de Faber- Castell. Las obras ganadoras y clasifi-
cadas, 32 en total, estuvieron en exhibición en la sala 
de exposición de la Biblioteca Nacional del 13 al 19 de 
octubre. Por su lado, el Centro Ann Sullivan del Perú 
viene realizando coordinaciones para que los trabajos 
ganadores de este certamen puedan ser exhibidos en 
la exposición Very Special Arts, en Washington, Esta-
dos Unidos.

Los cajoneros del Centro Ann Sullivan del Perú

Nosotros También Amamos el Arte 2009
Niños y jóvenes con habilidades diferentes muestran su talento artístico

A

Irvin Zeñas, Matias Nolte, Milagros Abásolo, 
Adriel Flores, Darwin Gómez, Arianne Murillo, 

María Martínez, Geraldine Palomino
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Torneo EuroGolf 2009
El pasado 24 de septiembre las Cámaras de Comercio Binacionales de Alemania, España, Francia, Holanda, 

Italia y Suiza organizaron el evento deportivo Torneo EuroGolf 2009 – Copa L’Occitane –Inversiones Centenario. 
En esta edición el torneo contó con el patrocinio de Romont Italy y Suissôtel Lima y el auspicio de Credit Suisse, 
Iberia, Novotel, Messer Gases del Perú y Perenco. 

Por tercer año consecutivo los aficionados a este deporte se reunieron en el Lima Golf Club. Después de fi-
nalizar todos los hoyos, los participantes disfrutaron de un ameno cocktail de premiación en el Green Café del 
club. Con 63 golpes netos el equipo compuesto por Alejandro Medina, Rafael Romero y Abraham Bravo se  hizo 
acreedor al primer premio.

Fotos: Camila Romero

Trío de campeones El segundo puesto se lo llevaron Marissa De La 
Puente, María Lourdes Valdez y Miguel Menéndez

Retomando fuerzas La presencia femenina se dejó sentir en el 
EuroGolf 2009
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Perú: oportunidades de inversión en infraestructura
Bajo este título las Cámaras de Comercio Binacionales de 

Europa (Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Suiza y los Países Nórdicos) ofrecieron un Almuerzo Empresa-
rial el pasado 14 de octubre. Dicho evento contó con las expo-
siciones de Cayetana Aljovín, entonces Directora Ejecutiva de 
ProInversión; de Ignacio Blanco Fernández, Director Gerente de 
Edelnor; y de José Nicanor González, entonces Viceministro de 
Transportes. Las tres presentaciones dejaron en claro que para el 
desarrollo del país resulta de suma importancia que se destinen 
recursos públicos y privados a las inversiones en infraestructura 
que fomenten el aumento de nuestra competitividad. 

Caminata “Cero Deforestación” de Panao a Pozuzo
El 18 de julio de este año, 16 alemanes y 10 peruanos se re-

unieron en Panao (Huánuco) para realizar una caminata de 4 
días desde Piedra Grande hasta Tingo Mal Paso por el camino 
que utilizaron los colonos austro-alemanes hace 150 años para 
llegar a Pozuzo (Pasco). La Caminata se organizó con el objetivo 
de llamar la atención pública sobre la importancia de proteger el 
bosque selvático y de ponerse en contacto con diferentes organi-
zaciones, autoridades y comunidades y colaborar con ellos en el 
tema de la protección del bosque. 

A fines de octubre, la Cámara Alemana y el Club Germania 
invitaron a sus socios y amigos a la charla “Caminata Cero De-
forestación de Panao a Pozuzo - Siguiendo la pista de los primeros colonos austro-alemanes por la lucha contra 
la deforestación”, ofrecida por Ricarda Stienhans y Verena Schmitt, ambas participantes de dicha travesía y que 
actualmente trabajan como voluntarias en diferentes proyectos ambientales en la región de Tingo María.  En julio 
del 2010 volveràn a organizar una caminata similar. Todas aquellas personas interesadas, pueden comunicarse 
con Verena Schmitt (v-schmitt@web.de) para mayor información.

Cultivando una buena relación con el sindicato
Hasta hace relativamente poco tiempo la palabra “sindica-

to” solía generar reacciones adversas entre muchos empresarios, 
quienes veían en estas asociaciones a agentes internos cuya mi-
sión principal era poner trabas al desenvolvimiento de la empre-
sa misma. Hoy en día los sindicatos deben verse como un eslabón 
dentro de los procesos de la gestión de Recursos Humanos que, 
como parte de la estructura misma de la organización, aportan 
desde la perspectiva laboral una infinidad de soluciones.

El viernes 13 de noviembre pasado la Cámara de Comercio 
e Industria Peruano-Alemana y Resource - Reclutamiento por 
Objetivo ofrecieron el Desayuno de Trabajo “Cultivando una 
buena relación con el sindicato”. En este encuentro los partici-
pantes pudieron compartir las experiencias de los expositores: 
Vidal Flores Basaldúa, Gerente Senior de Recursos Humanos - SIDERPERU – Gerdau y de Eduardo Rivera Me-
llet, Gerente de Personal - Panificadora BIMBO del Perú S.A. Ambas empresas han logrado llevar una relación 
exitosa y de provecho con el sindicato, a base de comunicación y estrategias de trabajo en conjunto.

Vidal Flores, Jörg Zehnle, Laura de Accha, Gloria 
Sal y Rosas, Otto Schroeder y Eduardo Rivera.
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Torneo 
Copa Alemana 2009

Veintisiete fueron en esta ocasión los equipos deportivos de las empre-
sas asociadas a la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana que 
se reunieron los sábados de Octubre para disputar los partidos de fulbito 
y voley del torneo deportivo Copa Alemana 2009.

Por cuarto año consecutivo, los participantes pudieron compartir agra-
dables momentos de confraternidad, al mismo tiempo que demostraban 
lo mucho que practicaron desde el último torneo; pudimos ser testigos de 
algunas mejoras significativas, que se reflejaron en los resultados finales y 
que aún no dejan de sorprendernos! 

Felicitamos entonces a los siguientes equipos: 

Fulbito: 
Wong (Campeón), Montana (Subcampeón) y Braedt (3er puesto). Fer-

nando Flores, de la empresa Montana, fue premiado como mejor jugador 
del torneo.

Voley: 
Cámara Alemana (Campeón), Montana (Subcampeón) y Braedt (3er 

puesto). Silvia Gutiérrez, de Braedt, se coronó como mejor jugadora del 
torneo.  

Para ver más imágenes de la cuarta edición de la Copa Alemana, visite 
la página web: www.camara-alemana.org.pe/copaalemana.

Con el gentil auspicio de: 

 Ceremonia de premiación

Wong: Campeón de fulbito

Cámara Alemana: 
celebrando el triunfo

Con la camiseta bien puesta: 
Jörg Zehnle y Jorge Isla

La GTZ se defiende

La barra de Braedt

Disfrutando del partido de Montana
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III Seminario sobre Energías Renovables
El pasado 10 de noviembre la Cámara Alemana 

ofreció a un amplio publico interesado el Semina-
rio “Energías Renovables en el Perú y Tecnologías 
Made in Germany”. Este tipo de seminarios se viene 
ofreciendo ya desde hace tres años y en esta ocasión 
contó con el apoyo de la Academia RENAC. El Se-
minario se  realizó en el marco de la visita de una 
delegación de empresas alemanas del sector de ener-
gías renovables, organizado por especial encargo del 
Ministerio Federal de Economía y Tecnología de Ale-
mania, dentro de su programa “Renewables - made 
in Germany”. 

Las empresas alemanas participantes de esta de-
legación presentaron a los participantes del semina-
rio las nuevas tecnologías que sus empresas ofrecen, 
ya sea en el ámbito de la energía eólica, solar o hi-
droenergía. Los consultores alemanes, tanto inde-
pendientes como pertenecientes a agencias estatales, 
brindaron valiosa información sobre la Situación 
legal y política de las Energías Renovables en Ale-
mania, la Financiación de proyectos del sector de 
Energías Renovables, el Espectro de la Energía Solar 
– Fotovoltaica, Solartermía y Enfriamiento solar y la 
Tecnología, Desarrollo del mercado, Panorama de la 
Energía Eólica en Alemania.

Durante su estadía en Lima, los integrantes de la 
delegación alemana tuvieron además la oportunidad 
de reunirse personalmente con empresas peruanas 
interesadas en el tema de las Energías Renovables, 
estrechando así los lazos y facilitando el camino ha-
cia un intercambio comercial y tecnológico más in-
tenso.

Visita Perfiles a Faber Castell
El 12 de diciembre del 2009 sendos socios de la Cá-

mara Alemana visitaron la empresa peruano-alemana 
A.W. Faber Castell Peruana S.A., socia de la Cámara 
desde 1969. Fundada en mayo de 1965  Faber Castell 
Peruana es considerada hoy en día como una de las 
fabricas “benchmark” del consorcio alemán. Aquí en 
el Perú no solo es líder del mercado nacional, produ-
ciendo más de 300 millones de piezas, las cuales expor-
ta a más de 35 países; el equipo peruano también ha 
desarrollado productos completos que exporta inclu-
so a Alemania.  Faber Castell Peruana es, además, la 
primera empresa del grupo a nivel mundial en abrir 
boutiques propias. Actualmente cuenta con boutiques 
en el C.C. Jockey Plaza, en el Boulevard de Asia, en las 
ciudades de Trujillo y Arequipa y recientemente inau-
guró una boutiqur en el C.C. San Miguel.
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Neujahrsempfang 2010
El jueves 21 de enero los socios y amigos de la Cámara de Comercio e Industria Peruano- Alemana se re-

unieron en el ya tradicional “Neujahrsempfang”. En este cocktail de bienvenida del año que recién empieza, la 
Cámara presentó y agradeció a las 37 nuevas empresas que se asociaron a nuestra institución en el transcurso 
del año 2009.

El concurrido evento brindó a muchos de nuestros socios la oportunidad de estrechar lazos de amistad y en-
tablar nuevos contactos. La Cámara Alemana dio así el inicio a sus actividades del 2010, que desde ya prometen 
ser de gran interés no solo para sus socios de la Cámara, sino para el público en general.

Alfred Schultz, Bernd Schmidt, Alwin Rahmel y 
Raúl Coronel 

Bernd Schmidt, Christoph Müller y Jörg Zehnle

Peter Hoffmann, Volker Ploog y Rafael Dammert Guillermo Winter, Carlos E. Cornejo De la Piedra, 
Juan Thiermann, Eduardo Benavides y Claus 

Krumdiek 

Jörg Zehnle, Dorita Stefanoswki y Ernesto Nickel 

Crédito: Luis Padilla
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Reconversión a GNV
Más de 15 mil vehículos de transporte público y privado serán transformados a gas natural vehicular (GNV) 

de forma gratuita, con un fondo de 55 millones de bolivianos. La reconversión a GNV será realizada en base del 
Fondo de Reconversión Gratuita, que ordena la recaudación de 20 centavos de boliviano por metro cúbico de 
gas vendido, deducido de las utilidades de los surtidores de GNV. Principalmente será el occidente boliviano el 
más favorecido ya que en esta región son más los vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (GLP), por lo 
que se pretende generar un ahorro y evitar el desabastecimiento del combustible doméstico. Adicionalmente se 
realizará la recalificación y reposición de cilindros. Más de 100 talleres mecánicos serán autorizados por la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para la reconversión y será Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) quien administre los fondos. (RR)

La economía boliviana en 2010 
Se espera que el 2010 sea un año de recuperación para la econo-

mía boliviana, claro está que dependerá mucho de la evolución y re-
cuperación de la economía mundial y las políticas estatales. El Banco 
Central de Bolivia proyecta una inflación anual de 4% para el 2010, 
dependerá en gran medida de la intensidad del fenómeno climático 
de “El Niño”, de la recuperación de la economía global, el compor-
tamiento del dólar respecto a las monedas de los países vecinos y la 
oferta mundial de alimentos. El crecimiento de la economía estará en 
un rango del 4,5% y 5,5% mientras que el tipo de cambio del dólar se 
mantendría estable, se estima 7,14 Bolivianos por dólar para la venta 
y 7,00 para la compra, en ambos casos siete centavos menos que en la 
actualidad. El envío de remesas del exterior estará en el orden de los 
$us 1.000 millones, mientras que las reservas internacionales netas 
alcanzarían los $us. 10.000 millones. El desempleo podría mantener-
se en el orden del 10%, dependerá en gran medida de las políticas 
públicas para la disminución de este importante indicador. El comercio exterior experimentará una leve recupe-
ración, acorde al incremento en los precios de nuestro principal producto exportado “gas” la balanza comercial 
seguirá siendo positiva al igual que la balanza de pagos. El presupuesto de la nación bordeará $us 4.265 millones 
y se espera que el déficit fiscal no supere el 1%. (RR)

37.325 empresas registradas
La Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa) con 

datos consolidados a diciembre de 2009 informó que la base em-
presarial creció en 23,3% lo que representa un incremento de 7.048 
nuevas empresas que se inscribieron en el Registro de Comercio, 
alcanzando un total de 37.325 empresas registradas. La Paz conti-
núa siendo el departamento con mayor cantidad de empresas regis-
tradas, 12.334 empresas que corresponden el 33% de participación. 
Por su parte, 10.535 empresas corresponden a Santa Cruz con 28,2% 
de participación y 6.232 a Cochabamba con 16,7% respectivamente. 
Concluida la pasada gestión, los departamentos que registraron ma-
yor crecimiento, en cantidad de empresas, fueron La Paz con 2.728 
nuevas empresas, Santa Cruz que registró 1.521 y Cochabamba con 
1.521. El departamento del eje central que registró mayor crecimiento 
porcentual fue Cochabamba con 31,8%, le sigue en importancia La 
Paz con el 28,4%y Santa Cruz con 16,9%.(FUNDEMPRESA)
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Notas Cortas Bolivia

Bolivia hacia el 
socialismo comunitario

Luego de haber ganado las elecciones del 6 de diciembre con 2.943.209 
votos, que representan el 64,22% de preferencia, Evo Morales asumió el 
pasado 22 de enero por segunda vez consecutiva la Presidencia de Bolivia 
hasta enero del año 2015. Acompañado del reelecto Vicepresidente Álva-
ro García Linera, anunció que el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, se 
consolidará en un estado socialista comunitario. 

El flamante Gobierno aprobará en los próximos meses más de un cen-
tenar de leyes necesarias para poner en vigencia la nueva Constitución 
Política del Estado, en los que se priorizarán la de autonomías y la judi-
cial. El texto constitucional da a la Asamblea un plazo de 180 días para 
aprobar las leyes de Autonomías y descentralización; Ley del Órgano 
Electoral Plurinacional; la Ley de Régimen Electoral; la Ley del Órgano 
Judicial y la Ley del Tribunal Constitucional. Recordemos que el extinto 
Congreso Nacional fue reemplazado por la Asamblea Legislativa Plurina-
cional, órgano conformado por dos cámaras, 36 senadores, 70 diputados 
uninominales, 53 diputados plurinominales y 7 diputados de las circuns-
cripciones indígenas. El oficialismo tiene el control de los dos tercios de 
voto, tanto en la Cámara de Senadores, donde obtuvo 26 de 36 curules, 
como en la de Diputados, donde alcanzó 88 de los 130 escaños posibles.

Evo Morales comenzó a poner en marcha este proyecto y a pocos días 
del inicio de su nuevo mandato posesionó a una decena de nuevos mi-
nistros, acompañado de una ola de cambios en lugares clave de la ad-
ministración estatal. Adicionalmente se esperan cambios en la Policía, 
Fuerzas Armadas y en las entidades descentralizadas, como Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Servicio Nacional de Aduanas y 
otras para que se trabaje de forma coherente con los nuevos lineamientos. 
Por otra parte se anunciaron reformas en las diferentes representaciones 
diplomáticas del país en el exterior, para que éstas se constituyan en pro-
motores de la producción boliviana, inclusive se mencionó la necesidad 
de normar a los medios de comunicación.

Grandes son las expectativas de la población por que este nuevo modelo 
de estado sea el que impulse a Bolivia hacia el crecimiento y el desarrollo sos-
tenible, en el que todos sean partícipes del cambio sin colores ni credos. (RR)
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Inflación y variación del Tipo de Cambio (en %)

Comercio Exterior (en millones de $us)

2.265,20

2.926,83

4.223,30

4.849,24

6.952,80

1.887,80

2.343,29

2.820,93

3.457,70

5.009,10

4.908,80  Ene - Nov 
3.977,70  Ene - Nov

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Exportaciones / Export Importaciones / Import

Comercio Exterior con Alemania 
al 3er. Trimestre Millones $us

Desempleo Abierto (en %)
Crecimiento Económico (% PIB) 

(e): Estimado        (p): Preliminar        Fuente/Quelle: BCB, INE

RIN (BCB) en Millones de $usSaldo fiscal (%PIB)

1,0

3,2
4,5

-2,2

-5,5-6

-4

-2

0

2

4

6

2004 2005 2006 (p) 2007 (e) 2008 (e) 2009 (e)

Deficit Fiscal/Haushaltssaldo

1,7

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M
ill

on
es

 $
us

.

Exportación Importación Balanza Comercial

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

%

Inflación Variación del Tipo de Cambio

3,92 4,06
4,63 4,56

6,15

3,5

9,12
8,15

7,7 7,6
8,5

10,2

0

2

4

6

8

10

12

2004 2005 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (e)

W irts chafts wachs tum Arbeits los enquote

1.123,30

1.714,20

3.177,70

5.319,20

7.722,00

8.767,90

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009 Ene-Dic

Reservas
Internacionales 
Netas

millones $us

PIB per Cápita 1.651 $us/habitante 2008 (e)
Crecimiento PIB 3,24 Porcentaje (PIB) Enero-septiembre 2009
Inflación Acumulada 0,26 Porcentaje 2009
Variación tipo de cambio 0,00 Porcentaje 2009
Saldo Comercial 931,10 Millones de $us Enero-noviembre 2009(p)
Tipo de Cambio Oficial (venta) 7,07 $us/Bs Prom. diciembre 2009
Tipo de Cambio 1,4614 Euro/$us Prom. diciembre 2009

UFV 1,53805 Bs Al 10 de febrero de 2010
Tasa Activa Efectiva en Bs. 7,42 Porcentaje Prom. al 3 de enero 2010
Tasa Pasiva Efectiva en Bs. 0,31 Porcentaje Prom. al 3 de enero 2010
Tasa Activa Efectiva en $us. 8,57 Porcentaje Prom. al 3 de enero 2010
Tasa Pasiva Efectiva en $us.  0,37 Porcentaje Prom. al 3 de enero 2010
Deuda Externa Pública 2.651,6 Millones de $us Al 18 de diciembre 2009
RIN (BCB) 8.767,9 Millones de $us Al 11 de diciembre 2009
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Visión
Latinoamérica tiene la capacidad de ofertar pro-

ductos, que pueden ser posicionados con  éxito y con 
valor agregado en mercados internacionales.  

Cross Cultural Marketing
Cross Cultural Marketing de un equipo profesio-

nal y el desarrollo de metodología de trabajo interdis-
ciplinario  han permitido a ICR Relaciones Internacio-
nales diseñar  servicios en Inteligencia de Negocio y 
Desarrollo Empresarial. 

Los servicios proyectan a  empresas latinoame-
ricanas para ingresar al mercado de habla alemana, 
ofertando Private Label o enlistando productos en 
canales de ventas llegando con su marca al consu-
midor final. 

Áreas de Servicios
ICR Relaciones Internacionales es una empresa 

consultora. Alianzas de trabajo en diversos sectores 
y excelentes contactos en los mercados de habla ale-
mana permiten ofrecer además y después de haber 
construido una plataforma profesional, servicios de 
comercialización y representación. 

Tipologías de Clientes
En la actualidad  asesora  ICR Relaciones Interna-

cionales  a empresas privadas, localizadas fundamen-
talmente en Bolivia. Para el mercado de habla alemana 
se atiende a  cinco tipologías de empresas:  

1. Empresas que exportan materia prima y que a 
mediano plazo buscan mercados para el desa-
rrollo de sus productos y sus marcas 

2. Empresas, que recibieron cooperación interna-
cional para el desarrollo de sus productos y que 
ahora están dispuestas a invertir en desarrollo 
de mercados 

3. Empresas con una cuota de mercado doméstico 
muy representativa a nivel mercado doméstico 
y que tienen la visión de expandir a mercados 
internacionales

4. Empresas que trabajaron con ONGs sin resul-
tados de ventas, porque únicamente eran con-
tactadas con intermediarios que demandan 
precios y cantidades 

5. Empresas, que intentaron vender por iniciativa 
propia o a través de parientes / conocidos en 
Alemania, Suiza o Austria. 

Sectores Atendidos
Sobre la base de seguridad contractual en Alema-

nia y Bolivia,  se ha generado confianza bilateral con 
los siguientes sectores: productos orgánicos,  produc-
tos convencionales, cosmética natural  y diseños en 
alpaca/vicuña.

Avances y resultados
Dentro del actual portafolio de clientes  se han lo-

grado avances satisfactorios con los siguientes traba-
jos: manejo de producto, imagen corporativa, diseño 
de empaque, instrumentos de marketing, presenta-
ciones en ferias, diseño de precios y conocimiento de 
target a quien va dirigido el producto. 

Introducir Marca es un reto profesional, que ade-
más requiere por parte de la empresa de mucha inver-
sión y paciencia. Pero se logró, Quinoa Foods Com-
pany SRL y su marca Q´Real, ya se encuentran en la 
etapa de enlistado dentro los canales de comercializa-
ción orgánica en Alemania. 

Proyecciones 
A pedido e interés de muchas empresas bolivianas 

tiene ICR Relaciones Internacionales la proyección a 
corto plazo, de asesorar también a empresas interesa-
das en desarrollar ventajas competitivas para el mer-
cado doméstico.

A mediano plazo se expandirá el portafolio de ser-
vicios a más empresas en Latinoamérica, comenzando 
por Perú y Méjico donde ya se cuenta con referencias. 

Alternativas a la exportación tradicional de materia prima

Abrimos Puertas…
al Mundo

Dra. Lilian Arzabe Villanueva
Gerente General

ICR Relaciones Internacionales
+ 591 2 2720174
+ 49 7071 969929
 www.icr-relacionesinternacionales.com
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Eventos Bolivia

EXPOCRUZ 2009
Del 18 al 27 de septiembre se llevó a cabo la 34ta. 

versión de la Feria Internacional de Santa Cruz – Expo-
cruz 2009. Una vez más Alemania estuvo oficialmente 
representada en el evento comercial más importante 
del país, gracias a la participación del Stand Informa-
tivo organizado en coordinación por el Ministerio Fe-
deral de Economía y Tecnología BMWi, la Asociación 
Alemana del Sector de Ferias y Exposiciones AUMA 
y la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Ale-
mana.

En 2009 la presencia empresarial organizada por 
nuestra Cámara creció en 197% respecto a la super-
ficie neta de exposición del año pasado. En torno 
al Stand Informativo Oficial, estuvieron presentes 
las empresas socias Belmed, Ergovial, Gaf Trading, 
Hiller Electric, Industrias Lara Bisch, La Papelera, 
Macor Electrodomésticos, Madepa, Matriplast, Mer-
tind, Restautant Reineke Fuchs, Scriba, y además 
Aidisa Bolivia, Audiocruz, Coinser Dimas, Fagal, 
Asociación pro niño abandonado (Panadería Dulce 
Hogar), Stephan & Cía., Veka Latina, Yves Rocher, 
ocupando una superficie interior neta de 596m2 en 
el Pabellón Internacional II y 150 m2  de superficie 
exterior neta.

Las empresas expositoras presentaron una varie-
dad de productos y servicios “Made in Germany” en-
tre ellos alimentos, material escolar, cosmética capi-
lar, audiología, industria del papel, cartón y plásticos, 
ventanas y perfiles PVC, envases y embalajes, equipo 
y maquinaria industrial, electrodomésticos, solucio-
nes de ingeniería, topografía, agrimensura, minería, 
agricultura, hidrología y meteorología, eléctrica de 
baja tensión, sistemas de elevación y transporte. Adi-
cionalmente, los visitantes tuvieron la oportunidad 
de degustar la deliciosa gastronomía alemana gracias 
a la presencia del Restaurant Reineke Fuchs y de la 
Panadería Dulce Hogar.

El Stand Oficial alemán brindó a los visitantes una 
atención personalizada y efectiva, facilitando todo 
tipo de información, desde cultural, educativa, aca-
démica y política, hasta información comercial espe-
cífica para importaciones o la búsqueda de nuevos 
mercados. Este año el Stand Oficial estuvo dotado de 
un cine en el que se proyectaron tres cortometrajes 
sobre la sociedad civil, historia y la actualidad ale-
mana.

Como se viene llevando a cabo desde hace va-
rios años, los organizadores de la Feria Exposición 
de Santa Cruz realizaron la entrega de los premios 
Palmera Dorada a los mejores expositores donde se 
tomaron en cuanta la vistosidad, originalidad, fun-
cionalidad y belleza de los stands. Este año Alemania 
obtuvo la nominación como mejor stand interior ex-
tranjero. Adicionalmente nuestros socios galardona-
dos fueron: Elemento (mejor presentación de produc-
tos extranjeros), Hiller Electric (Palmera al comercio) 
y Soboce (creatividad).

Jörg Zehnle, Eduardo Bascón, Norbert Honnen, 
Dr. Philipp Schauer, Mario Herrera y Dr. Pablo Lara
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Adicionalmente, nuestra Cámara participó una vez más en 
la Rueda Internacional de Negocios, organizada por CAINCO 
del 21 al 23 de septiembre en el marco de la Expocruz. En esta 
oportunidad pudimos reunirnos con más de medio centenar 
de empresas para absolver diversas consultas e informar sobre 
nuestras actividades y servicios.

El 23 de septiembre el Dr. Phillip Schauer, Embajador 
de la República Federal de Alemania, ofreció una recep-
ción en el stand de nuestro socio Restautant Reineke Fu-
chs con motivo de la participación oficial alemana en la 
Expocruz 2009, ocasión que reunió a un importante nú-
mero de socios de nuestra Cámara y empresarios de am-
bos países.

A continuación presentamos algunas cifras oficiales de es-
tos importantes eventos. 

Expocruz:

• Expositores: 2.100 (800 del extranjero, 1.300 nacionales)

• Visitantes: 530.360 visitantes en los 10 días del evento

• Movimiento Económico: $us. 204,8 millones

• 65.000 empleos logrados: 20.000 directos y 45.000 indi-
rectos.

• Países oficiales: 18 (Alemania, Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, China, España, Estados Unidos, Francia, In-
dia, Italia, Kenia, México, Panamá, Pakistán, Paraguay, 
Perú, Unión Europea)

• El sector pecuario albergó a más de 800 animales, ade-
más se generó un movimiento económico de más de 2,1 
millones de dólares, producto de los 16 remates realiza-
dos desde el 15 al 27 de septiembre.

Rueda de Negocios:

• Países: 19 
• Empresas: 939
• Citas: 8.851
• Intenciones de Negocio:  $us. 138,6 millones

La Expocruz 2010 se llevará a cabo del 17 al 26 de septiem-
bre, no pierda la oportunidad de participar con nosotros en el 
evento comercial más importante de Bolivia. (RR)
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Promoción de la Formación Profesional Dual
Para continuar e impulsar el significativo proyecto de la For-

mación Profesional Dual, como contribución a la educación su-
perior de los estudiantes con conocimientos de habla alemana, 
se realizó la presentación de las múltiples ventajas de este pro-
grama ante un importante número de padres de familia y es-
tudiantes que asistieron a las nuevas instalaciones del Instituto 
Superior de Formación Profesional Dual en la ciudad de La Paz, 
para poder escuchar las explicaciones respectivas del mismo, 
tanto por parte del Delegado de la Embajada Alemana, señor 
Andreas Schröder, como de las distintas autoridades competen-
tes del Colegio Alemán, de la Cámara de Comercio e Industria 
Boliviano Alemana y del Instituto propiamente. Los asistentes 
pudieron escuchar las exitosas experiencias tanto de empresas, representadas en algunos casos por sus tutores, 
como el de los propios estudiantes y profesionales del Sistema, que comentaron las innumerables ventajas de 
realizar este estudio para el futuro profesional. Los asistentes quedaron muy satisfechos con las explicaciones y 
se disfrutó de un cocktail al finalizar el acto. (PM)

Visita a Christian Pfeiffer Latinoamericana y Eduardo S.A.
En el marco del programa Perfiles, en el mes de septiembre se 

realizó una visita empresarial a las instalaciones de las empresas 
Christian Pfeiffer Latinoamericana S.A. y Eduardo S.A., empresa 
que se dedica a la exportación de maquinaria y equipo para la 
industria de cemento. En Bolivia la empresa Christian Pfeiffer 
participó activamente con los productores más importantes de 
cemento como Soboce, Fancesa y Coboce. Bajo este importante 
perfil empresarial, un grupo importante de empresarios partici-
pó de la presentación informativa ofrecida por el Gerente Gene-
ral de Christian Pfeiffer Latinoamericana S.A., Ing. Xavier Riera. 
Los participantes quedaron muy satisfechos con la presentación 
y paseo por las instalaciones, recibiendo información de primera 
mano y pudiendo observar una importante planta industrial de esta ciudad. Agradecemos la iniciativa y acogida de 
estas importantes empresas en el mercado nacional, así como también a nuestros participantes. (LP)

El proceso cognitivo del cliente “PNL”
Las definiciones sobre el marketing son muchas y cada mer-

cado, de acuerdo a sus propias características, se focaliza en 
trabajar sobre diferentes aspectos. Considerando un mercado 
homogéneo, de bajo poder adquisitivo y poca predisponibili-
dad de pago, resulta para la empresa fundamental comprender 
el pensamiento del consumidor o del cliente frente a las diferen-
tes opciones de compra. Por esta razón, la Cámara Boliviano-
Alemana junto a ICR Relaciones Internacionales llevó a cabo un 
taller para tratar el tema del Proceso cognitivo del consumidor/
cliente “PNL”, con el principal objetivo de dotar a las empresas 
en expansión de conocimientos sobre el significado de “PNL”, 
la influencia psicológica del entorno tanto primario como se-
cundario para el consumidor, la limitaciones en el procesamiento de la información que influyen en la toma de 
decisión y en el marketing outcome y finalmente las diferencias de PNL entre el producto ofertado y la estrategia 
que motiva y que conduce a la motivación de compra del consumidor. El evento se realizó en instalaciones de 
nuestro socio colaborador, Hotel Europa, donde agrupamos a un interesante grupo de participantes, quienes 
quedaron muy satisfechos. (PM)
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Taller “La gestión de RRHH: Base determinante de la RSE”
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) tiene más de 120 de-

finiciones, donde uno de los pilares fundamentales son los Recursos 
Humanos con los que cuenta una organización. El objetivo de este 
taller, ofrecido en Santa Cruz en el mes de Octubre, era dar a conocer 
el Modelo de Gestión EFR – Empresas Familiarmente Responsables 
para que las empresas puedan acoplarlo a su gestión de recursos hu-
manos como un optimizador y potenciador que les permitiera dise-
ñar estrategias innovadoras para atraer, motivar y retener al mejor ta-
lento humano. Bajo este importante concepto es que se dice que para 
realizar “RSE” hacia afuera, primero se debe comenzar por casa. El 
taller, que se realizó en el salón Tuyuyú del Hotel Cortez, estuvo a 
cargo de Raúl Ramallo, fundador y consultor principal de INGENIO 
RH, consultora especializada en recursos humanos y balance vida – trabajo. INGENIO RH es el segundo prescriptor auto-
rizado en Consultoría y Capacitación del Modelo EFR en Latinoamérica y único en Bolivia. (LP)

Foro Internacional sobre Tratados de Libre Comercio
El libre comercio es fundamental para el crecimiento de la 

economía y la prosperidad. Los tratados de libre comercio pu-
diesen ser una alternativa para disminuir la pobreza, sin embar-
go, ¿son estos tratados totalmente libres? ¿Cuánto daño pueden 
generar los proteccionismos? Se puede competir con países con 
alta tecnología, dólares y costos de producción más bajos que los 
nuestros? ¿Qué pasa cuando se violan los principios del Libre 
Comercio y se pierde la oportunidad para aliviar la pobreza que 
azota a un gran segmento de la población? Bajo este contexto, se 
llevó a cabo un foro empresarial con la colaboración de Noto-
ria Sociedad Libre, organización dedicada a la reducción de la 
pobreza, entre otras cosas, que cuenta con la colaboración de la 
Fundación Friedrich Neuman. El evento fue resaltado por la presencia de expertos internacionales como Juan 
Carlos Hidalgo, coordinador de proyectos para América Latina en el Cato Institute, centro de investigación de 
política pública en Washington y de Martin Simonetta, director ejecutivo de la Fundación Atlas 1853 de Argentina, 
quienes expusieron la ponencia: “Tratados de Libre Comercio y alternativas de desarrollo para países rezagados”. 
Las explicaciones fueron totalmente enriquecedoras para los participantes del evento realizado en instalaciones del 
Salón Iberia, del Hotel Europa, quienes disfrutaron después de las presentaciones de un cocktail donde pudieron 
intercambiar ideas y responder a algunas consultas. (PM)

Taller de Marketing en Santa Cruz 
Para conocer las ventajas en el desarrollo de una política de 

Marca y la aplicación de medidas para introducir, lanzar, sos-
tener y revitalizar una Marca, se realizó el taller de marketing 
“Las Reglas de Oro para una Marca Premium”, a cargo de ICR 
Relaciones Internacionales: el pasado 29 de octubre en Santa 
Cruz. El objetivo del taller fue dotar a las empresas en proceso 
de expansión, de herramientas efectivas de Marketing Moderno, 
que les permita destacarse de la competencia y generar valor 
agregado trabajando con inteligencia de negocio en los ámbi-
tos de: El Poder de una Marca Premium; Diseño de Estrategias 
con Visión de Marca; Manejo de Marca con valor agregado; los 
atributos emocionales y aspiracionales del consumidor. Agrade-
cemos el auspicio de las empresas Cormaq, Eurocom, Engels Merkel & Cia., Nacional Vida y Latina Seguros, así 
como también la participación de nuestros asociados y amigos, quienes quedaron 100% satisfechos. (LP)
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Seminario sobre el Manejo del Valor del Cliente

La orientación hacia el cliente como valor agregado y la 
consolidación de relaciones a largo plazo con el cliente son 
medidas eficaces que ofrece el Manejo del Valor del Cliente 
(Customer Relationship Management) como soluciones em-
presariales que toda empresa e institución debe adoptar, para 
asegurar su subsistencia en merados competitivos. 

Sin importar si se trata de bienes de consumo, inversión 
o servicios, implementar CRM a nivel Software/IT no es sufi-
ciente si el manejo de ventas sigue siendo aislado, si la venta 
continúa con baja frecuencia y si no se efectúa la interpre-
tación efectiva de indicadores cuantitativos del CRM como 
Business Solution. 

En este contexto, la Cámara Alemana en conjunto con ICR Relaciones Internacionales realizó un semi-
nario de dos días para poder comprender la complejidad de esta herramienta y la efectividad de la misma 
si se sabe utilizarla. Para ello la facilitadora, Lilian Arzabe, proporcionó ejemplos prácticos de empresas 
internacionales como Lufthansa AG, Beiersdorf AG, Weleda AG y el Dresdner Bank entre otros. El evento 
se llevó a cabo en el salón de Casa Grande Hotel y contó con la participación muy activa de socios y amigos 
que quedaron totalmente satisfechos con la iniciativa. (PM)

Foro Internacional – Familia & Trabajo

Los días 10 y 11 de Noviembre en las ciudades de La 
Paz y Santa Cruz respectivamente la Cámara de Comercio e 
Industria Boliviano Alemana y la empresa Ingenio RH Con-
sultores organizaron un foro internacional denominado “De 
la  Responsabilidad Social Empresarial a la Empresa Fami-
liarmente Responsable”, en el que disertaron expertos de 
España, Colombia, Argentina y Bolivia. 

La intención de este foro era concientizar a las empresas 
a trabajar en el aspecto social desde el interior de las orga-
nizaciones, dando facilidades para que el empleado pueda 
tener más tiempo para estar con su familia y rendir más en 
la organización en la que trabaja. 

Se presentaron casos prácticos de reconocidas empresas como la del BVWA y Coca Cola de España, con 
quienes se realizaron videoconferencias para explicarnos los cambios notables que habrían sufrido estas 
organizaciones con la implementación del modelo EFR. 

De esta misma manera los participantes pudieron realizar preguntas directamente a Miguel Ángel 
Cobos, por ejemplo, Director de Pasión por las Personas del BVWA. Asimismo, se presentaron casos 
prácticos como el de Human Capital de Colombia bajo la ponencia de María Paula Ospina y el caso de 
la empresa SACSA- Sociedad Agroportuaria de la Costa de Colombia, por Consuelo Acevedo. 

De igual manera se pudo apreciar la completa explicación de los beneficios del modelo EFR, 
que estuvo a cargo de Roberto Martínez de España y de Raúl Ramallo, representante del mismo en 
Bolivia. 

Para cerrar el Foro tuvimos el agrado de escuchar e enriquecernos con las explicaciones de la Dra. 
Patricia Debeljuh de Argentina, quien terminó de englobar los conceptos de Responsabilidad Social Em-
presarial con las Empresas Familiarmente Responsables. 

Deseamos manifestar nuestro más sincero agradecimiento a las organizaciones auspiciadoras del 
evento por haber hecho posible este encuentro: Crecer, Tigo, Unitel, BCD Travel, Corimex, La Papelera, 
Cainco, Grupo Design, Hiller, DED, ATB, La Razón, Grupo Publicitario Dusasi, Multivisión, MAN Ferros-
taal y Wella. Naturalmente al centenar de participantes que enriquecieron el encuentro con sus consultas 
y aportes a cada exposición. (PM, LP) 
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Marketing Personal 
En el marco de la preparación de los estudiantes empresaria-

les de la Formación Profesional Dual, el día martes 17 de noviem-
bre de llevó a cabo el primer taller de capacitación previo al exa-
men final oral que realizan los estudiantes de segundo año ante 
miembros del Directorio de la Cámara de Comercio e Industria 
Boliviano – Alemana, en la Sala de Reuniones de la AHK Bolivia. 
Los postulantes para el título recibieron de Paola Martinet, Coor-
dinadora del Programa de Formación Dual en Bolivia, una capa-
citación en cuanto a Marketing Personal, el mismo que englobaba 
varios aspectos, desde la postura de los estudiantes ante un jura-
do hasta el uso del tono de voz y seguridad que deben demostrar 
en este caso específico. Asimismo se les dio algunas pautas para 
el futuro, para que puedan enfrentar las entrevistas de trabajo venideras sin dificultad y que puedan demostrar y 
especificar los amplios conocimientos que adquieren durante su formación teórica y práctica. (PM)

Graduación de la XVII Promoción
El día 20 de noviembre del presente se realizó la decimo- 

séptima graduación de profesionales del programa de Forma-
ción Profesional Dual en instalaciones del Restaurant Vienna. 
El programa estuvo realzado por la presencia de importantes 
autoridades como el Ministro Consejero de la Embajada de la 
República Federal de Alemania, Presidente y miembros del di-
rectorio de la Cámara Boliviano – Alemana, Directores del Co-
legio Alemán Mariscal Braun, Instituto Superior de Formación 
Profesional Dual y algunas autoridades de universidades de 
nuestro medio. En esta oportunidad no solamente se resaltó el 
esfuerzo del mejor estudiante, si no también del estudiante que 
puso mayor empeño en cuanto al idioma alemán se refiere, al no 
ser un ex alumno del colegio alemán y provenir de otro establecimiento educativo. Este emotivo acto fue muy 
bien acogido por todos los presentes quienes ovacionaron a los flamantes profesionales con un gran aplauso, ya 
que este acto solamente es el comienzo de sus carreras para el futuro. (PM)

Paseo de la Cámara Alemana
Como ya es tradición, el personal de la Cámara Boliviano 

– Alemana realizó un paseo de confraternización. En esta opor-
tunidad se visitaron las plantas de Matriplast S.A., empresa de-
dicada a la fabricación de moldes en acero y transformación de 
plásticos en forma primaria; fabricación de frascos para la in-
dustria farmacéutica, potes de crema  para la industria cosmeto-
logía y productos varios para toda la industria; las explicaciones 
estuvieron a cargo de Javier Alcoreza, Gerente de Marketing de 
la empresa. Posteriormente nos trasladamos a la fábrica de La 
Papelera S.A. donde nos esperaba el Gerente General, Juan Car-
los Arnéz, quien acompañado de otros ejecutivos de la empresa 
nos dieron una extensa explicación del proceso de fabricación 
de cartón corrugado y las distintas piezas que se pueden elaborar con él. Para continuar con nuestra “travesía” 
visitamos El Cristo, en la Ceja de El Alto, así como el museo Antonio Paredes Candia, ubicado en Ciudad Satélite. 
Continuamos con un espectacular almuerzo y recibimiento en el Restaurant Reinke Fuchs, para finalizar nuestro 
recorrido visitando el museo y convento de San Francisco y el Museo Nacional de Arte, que contaba con distintas 
exposiciones de artistas nacionales. El día fue muy enriquecedor y lo cerramos con el brindis de fin de año en 
oficinas de la AHK Bolivia. (PM)  
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Acuerdo con ICR Relaciones Internacionales
La Cámara de Comercio e Industria Boliviano – Alemana e ICR Rela-

ciones Internacionales firmaron un acuerdo para beneficiar a nuestros  so-
cios. Los mismos se traducen en una propuesta comercial integrada, que 
les permitirá tener hasta el 20% de ahorro en los servicios de consultoría y 
planificación estratégica, brindando la oportunidad de desarrollar ventajas 
empresariales competitivas, tanto para el mercado doméstico, como para el mercado de habla alemana u otros 
mercados de Latinoamérica. Adicionalmente a los paquetes de servicios en Marketing Moderno, se pone bajo su 
consideración las siguientes alternativas de servicios especializados, que les permitirán diferenciarse y optimizar 
resultados en su gestión comercial o gestión de marketing: Auditorias de Marketing Financiero; Controles de 
Eficiencia y de Eficacia en Marketing Financiero; Estudios de Marketing: BtoB, Servicios, Productos Farmacéu-
ticos, BtoC; Planes de Inteligencia de Negocio; Desarrollo de e-marketing, e-commerce, e-corporate; Diseño de 
Manuales de Manejo de Tipografía de Marca; Diseño de empaque e instrumentos de Marketing : BtoC y Produc-
tos Orgánicos. (PM)

Beneficios en servicio de tesorería y cambios
La Mesa de Dinero del Banco de Crédito BCP y la Cámara Boliviano 

– Alemana firmaron un acuerdo para beneficiar a los asociados de esta cá-
mara binacional a través de este canal especializado en la venta de produc-
tos y servicios de Mercado de Capitales, ofreciendo soluciones financieras 
como envío y recepción de transferencias al y desde el exterior, permitien-
do el traslado seguro de fondos, un ágil envío de divisas y la posibilidad de 
contar con disponibilidad inmediata de fondos y servicio de confirmación 
automática vía swift al correo electrónico. Las operaciones de compra y 
venta de monedas, es otro servicio a través del cual se realizan cotizaciones 
spot de compra y venta de dólares y otras monedas comerciales a tipos de 
cambio preferenciales. El BCP brinda una propuesta de cobertura al riesgo 
cambiario, a través de Forwards de Moneda en compra o venta de dólares, 
euros, libras y otras monedas garantizando al socio amplia cobertura ante 
el riesgo cambiario. Los socios de la Cámara gozarán de cotizaciones preferenciales, además de otros beneficios 
como: Seguridad en las transacciones, comodidad, rapidez y confidencialidad; Operaciones con tipos de cambio 
competitivos en el mercado, con cotización preferente según el monto de la transacción y la posición cambiaria 
del Banco; Agilidad gracias al servicio de Banca Electrónica. (PM)

Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional
La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, la Cámara de Comer-

cio e Industria Boliviano – Alemana y el Instituto Superior de Formación 
Profesional Dual, ISFPD, del Colegio Alemán “Mariscal Braun” firmaron 
un Convenio de Cooperación Interinstitucional por el que la U.C.B. reco-
noce determinadas materias del Plan Curricular de las Carreras de “Co-
mercio Exterior” y “Administración y Organización Industrial” del ISFPD, 
con el propósito de que los estudiantes titulados del ISFPD continúen con 
estudios a nivel licenciatura en la UCB, en las carreras de Administración 
de Empresas o Ingeniería Comercial. Este importante acontecimiento fue 
fruto de un trabajo continuo y el esfuerzo de todas las instituciones invo-
lucradas, para el reconocimiento de estos estudios superiores, que demos-
traron tener infinitas ventajas para los profesionales tanto a nivel nacio-
nal, como internacional. El Convenio fue firmado por el Dr. Hans van den 
Berg, Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, por Eduardo Bascón, Presidente de la 
Cámara de Comercio e Industria Boliviano – Alemana y el Sr. Jürgen Winkel, Director del Instituto de Formación 
Profesional Dual del Colegio Alemán “Mariscal Braun”. (PM)
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Certificación 
La empresa Matriplast S.A. ha obtenido la certificación ISO 9001:2000 

del centro de certificación T.Ü.V. Rheinland de Alemania, después de un 
largo proceso de trabajo en equipo que dio al final los mejores resultados. 
Habiendo transcurrido un año de pruebas y del cumplimiento de todas las 
normas y procesos, se ha obtenido resultados satisfactorios en diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de envases 
y productos plásticos. Recordemos que TÜV Rheinland es un organismo de certificación e inspección de origen alemán 
y presencia internacional. Con más de 130 años de experiencia y 13.000 colaboradores en 62 países, es líder en servicios 
técnicos para la calidad, la seguridad y el medio ambiente. Con la certificación obtenida por Matriplast S.A. el consumidor 
y el cliente se beneficia de una visión clara sobre el certificado y confianza en el proceso de trabajo de la empresa. A título 
la misma que según ISO 9001 deberá comprobar y mejorar constantemente el grado de satisfacción de sus clientes, de esta 
manera el cliente de la organización certificada, en consecuencia, podrá tener la seguridad de que sus posibles problemas o 
reclamos serán atendidos con total seriedad. (PM)

Inauguración sala SITRAIN – Bolivia
El 3 de Diciembre del 2009, la transnacional Siemens firmó un convenio 

con la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) para inaugu-
rar un nuevo Centro de Capacitaciones SITRAIN (Siemens Training), que se 
pondrá al servicio de estudiantes, profesionales de las carreras de ingeniería, 
personal técnico y todo público en general interesado en incrementar sus conocimientos en el campo de Automatiza-
ción Industrial, soluciones y mantenimiento eléctrico y maniobra. La nueva sala de laboratorio pondrá a disposición de 
los estudiantes los campos de control de sistemas SCADA, control remoto de estaciones, reparación y mantenimiento 
preventivo de arrancadores y variadores. Otro punto importante es que las clases son 100% prácticas, con estaciones de 
trabajo y materiales para que se aplique toda la teoría. Esta sala está avalada por la casa matriz de Siemens en Alemania, 
por lo cual los cursos que serán dados tienen el mismo nivel que cualquier otra sala de capacitaciones del mismo tipo a 
nivel mundial, además de certificación Siemens validada a nivel mundial. (LP)

Licenciado en traducción e interpretación

Profesional alemán, licen-
ciado en traducción e interpre-
tación, con Maestría en comu-
nicación oral. Intérprete nativo 
(español-alemán) ofrece servi-
cios de cualquier combinación 
en alemán, inglés y español. Asi-
mismo ofrece clases de refuerzo. 

Especialista en textos jurídi-
cos, literatura, medio ambiente, 
deportes, sincronizaciones entre otros. 

Mayor información: paola@ahkbol.com

BOLSA DE TRABAJO
Administrador de sistemas y redes

Profesional europeo busca 
empleo en el área referente a 
sistemas y soporte técnico, 
goza de muy buena experien-
cia como administrador de 
sistemas y redes obtenida 
en Grecia. Sus competencias 
incluyen soporte técnico, ad-
ministración de redes, repa-
ración de computadoras y 
laptops. Experiencia trabajando como administra-
dor de Windows System (DNS, Backup y Recovery, 
SMTP) conocimiento de IP protocols, Firewalls, IT 
troubleshooting methods, wireless LAN technolo-
gies y más. Habilidad para trabajar en equipo. 

Mayor información: paola@ahkbol.com
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Las agitadas mañanas de Rurrenabaque
Amanece en Rurrenabaque, una activa población 

de la Amazonia boliviana. El tibio sol de la mañana 
ilumina la vasta e interminable planicie amazónica, el 
torrentoso río Beni, afluente del Amazonas, y las últi-
mas estribaciones de los Andes tropicales, donde cre-
cen árboles centenarios y colosales. Con las primeras 
luces del día llegan también los grupos de turistas en 
bus y avión desde La Paz.

Pronto comienza el ajetreo en las oficinas de los 
operadores de turismo, recibiendo a los turistas y expli-
cando sobre los tours a la selva, que recorren el Parque 
Nacional Madidi, la Reserva de Biosfera Pilón Lajas, y 
a las pampas o pantanal amazónico. Y con el calor del 
día el movimiento se acelera: se carga el equipaje y los 
víveres en las vagonetas 4x4 que van a las pampas y en 
los botes que viajarán por el río en tours de 3 días cada 
uno. Después… todo vuelve a la calma hasta el atarde-
cer, cuando regresan los turistas de sus paseos.

Así es cada día en Rurrenabaque, una población 
de 10.000 habitantes que cada año recibe a unos 40.000 
visitantes y cuya economía gira en torno al turismo. 
Existen 29 operadoras de viajes, 30 hoteles y 25 res-
taurantes y cafeterías, dando empleo a unas 500 per-
sonas. El impacto económico se traslada también a las 
empresas de transporte, tiendas de artesanías, lavan-
derías, cambio de divisas, lugares de recreación, taxis, 
carpinteros, productores de alimentos, pescadores, y 
comercio en general. Se estima que el turismo genera 
en Rurrenabaque más de $us. 4 millones anuales.

De la explotación de madera al turismo
Aunque ya llegaban turistas a Rurrenabaque por 

río en la década del 70, cuando no existía ni siquie-
ra una carretera ni una infraestructura apropiada, el 
boom del turismo comenzó a mediados de la década 
del 90 con la creación del Parque Nacional Madidi, 
una de las áreas protegidas más grandes y biodiver-

sas del mundo. Al poco tiempo el parque prohibió la 
extracción de madera y otros recursos, que hasta ese 
entonces había sido la principal fuente de ingreso eco-
nómico para muchas familias de Rurrenabaque y la 
región. Una gran parte de las personas que trabajaban 
en la madera se volcaron al turismo, aprovechando 
los conocimientos que tenían de la selva. Es así que 
se transformaron en guías, motoristas y hasta algunos 
abrieron su propia agencia.

En esta época surgen también algunas iniciativas de 
turismo comunitario, es decir, empresas de propiedad de 
un grupo o de toda una comunidad indígena. Estas em-
presas han recibido el aporte de instituciones internacio-
nales y se han consolidado rápidamente en el mercado.

Poco tiempo después comenzaron a surgir algunos 
problemas debido a la falta de capacidad técnica en el ma-
nejo empresarial de los operadores de turismo. Se abrie-
ron más y más agencias, todas operando en los mismos 
lugares y no teniendo más ideas de competitividad que 
bajar el precio de los tours. Del precio inicial de $us. 30 por 
día a las pampas, en 1997, se llegó a $us. 9 en 2005, uno 
de los años más bajo en turismo por la situación política 
del país. Algunos operadores prefieren llevar turistas por 
debajo del costo del producto y endeudarse a no mover 
turistas. Las deudas se pagan con los próximos grupos. 

Por otra parte, la mentalidad extractivista de los recursos 
del bosque persiste. Ya no se extrae madera, pero se explota 
el recurso natural al máximo. Si el turista quiere ver ana-
condas en las pampas, se las agarra de la cola o de la cabeza, 
oportunidad que aprovecha el guía para jugar a Tarzán y 
ganarse una buena propina de las turistas. Otras veces se las 
mete en una bolsa por días para evitar una larga búsqueda. 
Si el turista quiere ver monos se los acostumbra a darles de 

Turismo en Rurrenabaque
Luces y sombras en la búsqueda de la sostenibilidad

Mono chichilo
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comer para que se acerquen al bote. En la selva se cortan las 
lianas que proveen de agua a quienes se pierden allí y no 
tienen otra fuente de líquido, pero que muere una vez cor-
tada. Algunos operadores hasta llegan a ofrecer cacería de 
animales silvestres en peligro de extinción, a sabiendas de 
las autoridades locales quienes por falta de recursos y otras 
veces de voluntad, no castigan a estas empresas.

Los cambios en los municipios por el turismo
El acelerado crecimiento del sector privado del 

turismo provocó que en el año 2000 el Municipio de 
Rurrenabaque designara dentro de su estructura una 
Dirección de Turismo. Y es que es en Rurrenabaque 
donde está establecido el sector privado, aunque la 
operación turística misma se realiza en otros munici-
pios: San Buenaventura y Rurrenabaque para la selva, 
y Reyes y Santa Rosa para las pampas.

Sin embargo, la actividad turística se ha desarrolla-
do en forma espontánea y ha sido impulsada siempre, 
como en muchos otros sitios, por el sector privado. El 
municipio se ha limitado a cobrar una tasa municipal a 
los establecimientos comerciales, a tratar de mediar en 
algunos conflictos entre las empresas por competencia 
desleal y a mejorar la infraestructura del pueblo. 

La legislación turística boliviana otorga compe-
tencias muy limitadas a los municipios, quienes no 
pueden castigar a los operadores que cometen accio-
nes inapropiadas, ganándose un juicio las veces que 
intentaron hacerlo. El control y castigo es competencia 
de los departamentos, el gobierno regional.

De la insostenibilidad a la búsqueda de soluciones
En el año 2005 la mancomunidad de Municipios 

del Río Beni (MANRIBE) solicitó al DED un cooperan-
te para asesorar a los municipios en la planificación 
y el ordenamiento sostenible del turismo. La sede de 
trabajo de la cooperante Karin Allgoewer fue fijada en 
Rurrenabaque, aunque el trabajo de asesoramiento lle-
ga a los municipios de Reyes y Santa Rosa, donde se 
desarrolla la actividad turística de las pampas.

A partir de entonces se ha trabajado en formalizar el 
trabajo de las direcciones de turismo de los municipios 
a través de la planificación ordenada y estratégica de las 

actividades. Rurrenabaque cuenta ya con una oficina de 
información turística (antes inexistente en un sitio tan 
concurrido), un plan estratégico de desarrollo turístico, 
una política municipal de turismo, un plan de merca-
deo, estadísticas de visitantes, material promocional y 
un manual de buenas prácticas de turismo sostenible, 
entre otros documentos y herramientas.

Sin embargo, esto no es suficiente si el sector priva-
do continúa con prácticas que son insostenibles para 
su propio manejo empresarial, para el medio ambien-
te, para la satisfacción del turista y para la imagen del 
destino. Es por eso que desde 2006 el DED ha comen-
zado a trabajar con los operadores en las Buenas Prác-
ticas o Prácticas Responsables de Turismo Sostenible, 
otorgando un premio, un Certificado, a aquellas em-
presas que alcanzan un puntaje mínimo de las prácti-
cas sostenibles. A finales de 2007 se ha logrado certifi-
car a 4 empresas y el certificado ha sido utilizado por 
las empresas en su promoción hacia el mercado.

Si bien 4 empresas certificadas puede parecer poco 
para un universo de 29, el impacto que esto y el Ma-
nual de Buenas Prácticas elaborado por el DED ha te-
nido sobre las otras empresas ha sido notable. Algunas 
de las empresas conocidas por sus precios bajos y su 
alto impacto ambiental están cambiando sus prácticas, 
incorporando las sugerencias del manual, participan-
do en las capacitaciones y buscando asesoramiento 
para mejorar su manejo empresarial.

La calidad del servicio se ha vuelto un parámetro 
relevante y los operadores están invirtiendo en mejo-
rar sus albergues y están entendiendo que con la con-
servación de los recursos naturales y con servicio de 
calidad seguirán llegando los turistas y con ellos las 
divisas para mejorar su propia condición de vida y 
la de todos aquellos relacionados directa o indirecta-
mente al turismo.

El trabajo del DED no consiste solamente en apo-
yar a los municipios en la elaboración y ejecución de 
planes y proyectos, sino en el trabajo día a día con los 
sectores involucrados en el turismo como actividad 
económica para concientizarlos, capacitarlos y conver-
tirlos en luchadores contra la pobreza a través del uso 
sostenible y responsable de sus propios recursos natu-
rales y humanos. (Karin Allgoewer)

Turistas participan en actividades artesanales con 
las comunidades indígenas






