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PERÚ TRABAJA EN APERTURA PARA 139 BIENES

ALREDEDOR DE 900,000 PERUANOS VISITARÁN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS

Viajes por feriado de Santa 
Rosa moverán US$ 117 mllns.
De acuerdo con Mincetur, Lima, Ica, Cusco y Junín serán las ciudades más visitadas. 

E
l próximo feriado de 
Santa Rosa de Lima 
(del 30 de agosto al 2 

de setiembre) movilizará a 
más de 900,000 peruanos a 
escala nacional y generará un 
impacto económico de 117 mi-
llones de dólares, informó el 
ministro de Comercio Exte-
rior y Turismo, Roger Valencia.

Refirió que estas cifras 
son el resultado del estudio 
‘Intención de viaje durante el 
feriado de Santa Rosa de Lima 
2018’, que fue elaborado por 
el Mincetur, por intermedio 
de la Dirección General de In-
vestigación y Estudios sobre 
Turismo y Artesanía.

De acuerdo con este es-
tudio, los residentes de Lima 
(ciudad que representa el 63% 
del total de viajes) visitarán 
principalmente Ica (22%), zo-
nas turísticas de Lima (20%), 
Cusco (10%), Junín (9%), 
Arequipa (6%), Piura (5%), 
La Libertad (4%), Áncash 
(4%), San Martín, Tumbes y 
Cajamarca (con 3% cada uno), 
entre otros.

En relación con los luga-
res de Lima que visitarían los 
turistas residentes en la capi-
tal del Perú, destacan Cañete, 
Santa Rosa de Quives, Huacho, 
Canta y Churín.

Por otro lado, los residen-
tes de las otras ciudades del 
Perú visitarán principalmente 
Lima (27%), Arequipa y Piu-
ra (9% cada uno), Cusco y La 

Motivador. Miles de peruanos se movilizarán por todo el país aprovechando el próximo feriado largo, reportó el Mincetur.

L
a clase media peruana cre-
ció 26.6% en los últimos 

10 años, según el Instituto 
Peruano de Economía (IPE); 
y también ha cambiado la for-
ma en que realiza compras y 
sus expectativas, afirmó el 
experto en conocimiento del 
consumidor de Tolouse Lau-
trec, Giancarlo Bouverie.

Comentó que el retail mo-
derno (supermercado y el cen-
tro comercial) se posiciona 
como el lugar por excelencia 
al momento de hacer una 
compra, debido a su cercanía, 
precio y adecuación a las ne-
cesidades de los clientes como 
pago con tarjeta, limpieza, 
clasificación de productos y 
ofertas.

“Esto, junto con las es-
trategias de venta y posi-
cionamiento, ha llevado a 
empresas locales a registrar 
un crecimiento exponencial. 
Los grandes retailers buscan 
cerrar el 2018 hasta con 200 
locales en todo el país”, subra-
yó Bouviere.

Refirió también que la 
competencia es tal que a los 
consumidores actuales no 
les importaría si el 74% de 
las marcas desapareciera, 
de acuerdo con el estudio 
Meaningful Brands de Havas.

Clase media 
creció 26.6%
en últimos 
10 años

Consumidores se consolidan.

Organización del viaje
en cuanto a la organización 
del viaje, la mayoría de 
los encuestados prefieren 
viajar por cuenta propia 
(76%), aunque un 13% 
manifestó que compraría 
un paquete en su lugar de 
residencia y un 11% que 

comprará un tour en lugar 
visitado.
Los turistas nacionales 
realizarán un gasto 
promedio equivalente 
a 122 dólares en transporte, 
alimentación, alojamiento y 
actividades recreativas.

Productos agrícolas buscan mercados
E

l Perú trabaja en la aper-
tura de mercados interna-

cionales para 193 productos 
agrícolas, en coordinación con 
el Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria (Senasa) y gre-
mios exportadores, sostuvo 
el ministro de Agricultura y 
Riego, Gustavo Mostajo.

Entre estos productos se 
encuentran frutas como los 

cítricos, granada, palta, chiri-
moya, granadilla, uva, mango, 
arándanos; también la papa y 
granos andinos como la qui-
nua y el maíz amiláceo.

“Para el caso de los cí-
tricos, en coordinación con 
ProCitrus, Senasa gestiona 
el acceso a siete nuevos paí-
ses. Al momento, tenemos 
avanzadas las gestiones con 

Japón, India y Vietnam”, ase-
veró. El año pasado, nuestro 
país exportó 521 productos 
agrícolas a 148 países, tenien-
do como principales destinos 
a Estados Unidos, la Unión 
Europea (Alemania, España 
y Holanda) y los países de la 
Comunidad Andina, seguido 
por Hong Kong, China, Chile 
y Canadá.

Alza
Asimismo, en los últimos ocho 
años, las agroexportaciones 
pasaron de sumar 3,398 mi-
llones de dólares en 2010 a 
6,255 millones de dólares en 
2017; y en términos de volu-
men aumentaron de dos  mi-
llones de toneladas en 2010 
a 3.4 millones de toneladas 
en 2017. Aumenta oferta exportadora.

Libertad (6% cada uno), Caja-
marca, San Martín, Loreto y 
Lambayeque (4% cada uno), 
entre otros destinos.

Características
El Mincetur manifestó que el 
65% de los viajes que reali-
zarán los residentes de Lima 
serán por motivos de recrea-
ción, mientras que un 33% lo 
hará para visitar familiares y 

amigos, y solo un 2% por otros 
motivos.

En cuanto al grupo de via-
je, el 35% viajaría en grupo fa-
miliar directo (padres e hijos), 
un 30% lo hará en grupo de 
amigos sin niños; 13% realiza-
rá el viaje con su pareja; 12% 
en grupo de familiares y/o 
amigos con niños; y un 10% 
manifestó que realizará los 
viajes solo.

26%
DE CONSUMIDORES 
INVIERTE LA MAYOR 
PARTE DE INGRESOS 
EN ALIMENTOS PARA 
CONSUMIR EN EL 
HOGAR.
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