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VISÍTANOS EN NUESTRAS MEGATIENDAS®:
San Borja: Av. Primavera 1049 y San Isidro: Av. Guillermo Prescott 560

Compra en línea:

La expansión Colineal en Perú comienza en el año 2009 con la compra del primer terreno en el 
distrito de San Borja, en Lima. La primera tienda se inauguró en septiembre del 2010 con un área 
inicial de 1500 m2.

Desde el inicio, la ciudad de Lima acogió con mucha aceptación nuestra propuesta. Amplios e 
innovadores pisos de exhibición con muebles y accesorios para el hogar de tendencia global, los 
cuales mayoritariamente son producidos en nuestras fábricas de Cuenca-Ecuador.

Luego de consolidar la primera etapa, en el 2015 empezamos la búsqueda de un segundo local 
en el distrito de San Isidro; para el año 2017 poder trasladarnos a nuestra propia sede con 1500 
m2 de exhibición y dos sótanos de parqueos. 

En la época previa al COVID – 19 abrimos una tienda más en un centro comercial y una cuarta 
tienda en el formato de outlet, las cuales debimos cerrar por efectos de la crisis económica 
provocada por esta pandemia. 

Actualmente, estamos construyendo un centro de logística y distribución en la zona de Lurín, que 
empezará operaciones a finales de este año y para marzo del 2023 está planificada la apertura de 
la tercera tienda en el nuevo shopping de “La Molina”. 

Todos estos esfuerzos por mantenernos en el mercado peruano representan una inversión de 
alrededor de 8 millones de dólares en el país; con miras de expandir nuestra marca en Lima y a 
mediano plazo las demás provincias.

Actualmente, mantenemos casi 30 puestos de empleo en la capital, damos trabajo indirecto a más 
de una docena de personas. Estamos orgullos de ser una de las pocas empresas ecuatorianas 
que importan el talento de su gente y la calidad de sus productos al país vecino auguramos a Perú, 
nuestro aliado; un futuro próspero lleno de éxitos.

Nuestros muebles son hechos 
con madera de bosques

cultivados certificados por la 
FSC Council ®

Cuando compras Colineal,

proteges al 
planeta desde 

tu hogar.
Colineal en Perú
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Gastronomía ecuatoriana fue celebrada y paladeada en festival en Swisshotel.

Foyer del Gran Teatro Nacional alojó recital de pianista y compositor Juan Castro Ortiz.  

Embajador Yepez en acto de ofrenda floral en el Congreso, con su vicepre-
sidenta Moyano. 

Detalle del vitral diseñado por el artista ecuatoriano Pablo Mora e instalado en la pinacoteca Ignacio Merino de la municipalidad de Lima.  

El Primer Grito de 
Independencia del hermano 
país se celebra cada 10 de 
agosto y este año, con el 
retorno más regular a la vida 
diaria, las actividades han 
sido notorias. Comenzaron el 
4 de julio en el foyer del Gran 
Teatro Nacional, con el recital 
del pianista y compositor 

CelebraCión de la Hermandad
ecuatoriano Juan Castro 
Ortiz. El 9 de agosto se 
realizó un importante acto de 
entrega de ofrendas florales 
ante el monumento de Simón 
Bolívar en el Congreso y al día 
siguiente, la fecha central, la 
comunidad ecuatoriana en el 
Perú pudo disfrutar del 
espectáculo Ecuador Mágico 

en el Circuito Mágico de las 
Aguas en Lima. El 11 de 
agosto se produjo la 
ceremonia de entrega de 
vitrales de autoría del artista 
ecuatoriano Pablo Mora a la 
Pinacoteca Municipal Ignacio 
Merino. Y, como para cambiar 
de sabores, del 15 al 19 de 
agosto se celebró el festival 

gastronómico Ecuador 
Exquisito en el Swisshotel. En 
las páginas siguientes, y en 
las previas de la visita al Perú 
del presidente Guillermo 
Lasso, un repaso de la 
relación bilateral por parte 
del canciller ecuatoriano, 
Juan Carlos Holguín, y el 
embajador Galo Yepez. 

Informe especIal ecuador
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“perú se ha 
convertido en uno 
de los principales 
socios del ecuador a 
nivel mundial”. 

ecuador: más Que un Vecino, un País Hermano

Por: JuAN CArLOS HOLGuíN,
Ministro de relaciones Exteriores 
y Movilidad humana del Ecuador

e
cuador y Perú tienen 

entre sí indelebles vínculos 

históricos y un importan-

te dinamismo en la actual rela-

ción bilateral, lograda gracias a 

la firma del acuerdo de Paz de 

1998. este hito marcó el desarro-

llo de nuestras naciones y nos ha 

permitido trabajar, con sinceri-

dad y apertura, incluso con con-

fianza, en los ejes de la política 

exterior que impulsamos desde el 

gobierno del presidente guiller-

mo Lasso.

el primero de nuestros ejes 

es la diplomacia para la paz, por 

eso el espíritu de los acuerdos 

de Brasilia de 1998 se traducen 

en una fructífera agenda que se 

materializa en importantes meca-

nismos institucionales binacio-

nales y en la celebración anual 

de los gabinetes Binacionales y 

encuentros Presidenciales. cree-

mos en la cooperación, el diálo-

go y el común sentido de perte-

nencia a la comunidad andina, 

cuya Presidencia Pro tempore la 

ejerce actualmente el ecuador y 

será, próximamente, entregada al 

gobierno peruano.

como país cooperamos con 

la paz mundial, celebramos que 

ecuador, desde enero 2023, será 

miembro del consejo de seguridad 

de las Naciones unidas y debemos 

esforzarnos en trabajar juntos por 

la paz en toda la comunidad de 

naciones, cuyas amenazas senti-

mos muy de cerca.

dentro de este eje también 

está el tema de la migración, en 

la que debemos trabajar juntos 

para reducir y, ojalá, eliminar la 

migración riesgosa e impulsar una 

migración segura, estable y regu-

lar. ecuador es el país más abier-

to de la región para acoger a los 

extranjeros que buscan refugio y 

acogida. Más de 70.000 colombia-

nos tienen el estatus de refugia-

dos en el ecuador, al huir de las 

amenazas del conflicto que ha vivi-

do ese país en los últimos años. Y 

ahora son cerca de 500.000 ciuda-

danos venezolanos que han elegi-

do ecuador como su nuevo hogar, 

también han huido de la crisis 

política, económica y social de su 

país, causada por la irresponsabi-

lidad de sus gobernantes.

el narcotráfico, la trata de per-

sonas, la minería ilegal son otros 

campos comunes de la seguridad 

nacional e internacional que com-

partimos en la agenda bilateral 

con Perú. Nos hace falta coope-

ración para enfrentar poderosas 

redes transnacionales.  Nuestra 

región requiere cooperación, no 

solo por los esfuerzos que hacemos 

desde el gobierno ecuatoriano sino 

porque en ellos se juega la estabi-

lidad regional.

La diplomacia comercial es 

nuestro segundo eje, en ese sen-

tido Perú se ha convertido en uno 

de los principales socios del ecua-

dor a nivel mundial, evidenciándo-

se un crecimiento sostenido de los 

intercambios comerciales duran-

te los últimos años y el incremen-

to de las exportaciones ecuatoria-

nas al Perú ha crecido en un 7.6% 

anual. Hitos positivos para cimen-

tar el desarrollo económico y crear 

fuentes de trabajo seguras.

La transición ecológica es un ter-

cer campo en el que la cooperación 

mutua es indispensable. el esfuer-

zo que hace el ecuador con sus 

áreas protegidas de renombre mun-

dial es inmenso. en enero, el presi-

dente Lasso decretó la ampliación 

de la reserva marina en torno a las 

galápagos creando la nueva reser-

va “Hermandad” de casi 24.000 

millas cuadradas. el ecuador tiene 

65 áreas protegidas, que cubren 

72.000 millas cuadradas, casi el 

20% del territorio nacional. es del 

interés de la comunidad internacio-

nal porque, además del interés eco-

lógico y de preservación de las espe-

cies marinas alrededor de galápa-

gos, allí también es necesario con-

trolar el tránsito de buques con 

carga ilegal.

un cuarto campo de nuestra 

acción está dedicado a la e-diplo-

macy. Necesitamos métodos segu-

ros para aprovechar las ventajas 

del ciberespacio, la computación 

y las comunicaciones.  requeri-

mos apoyo para acceder a las nue-

vas tecnologías, cuyo veloz avance 

hace indispensable una coopera-

ción ágil y abierta. 

un quinto y último campo es la 

diplomacia científica. Para crear 

una base más sólida para su desa-

rrollo, ecuador necesita acceder 

al inmenso bagaje científico del 

mundo, no solo en la tecnología 

sino en las ciencias duras y en 

las propias ciencias sociales. en 

este ámbito, destacó que en 2021 

nuestro país contribuyó con vacu-

nas contra la coVId-19 para el 

Perú y ambas naciones coordi-

naron brigadas binacionales de 

vacunación. debo resaltar, ade-

más, la donación de insumos médi-

cos hecha por el hermano país 

del Perú durante la pandemia. 

este es ejemplo que la cooperación 

entre gobiernos es posible, asimis-

mo las universidades y centros de 

investigación de nuestras nacio-

nes deben estrechar lazos y bene-

ficiar a las poblaciones, que tie-

nen historia e identidad en común. 

 el 10 de agosto, ecuador cele-

bró su día Nacional, en recuerdo 

del primer grito de independen-

cia en la región, así celebramos 

nuestras relaciones con el herma-

no Perú. a pesar de las excelentes 

relaciones que mantenemos, siem-

pre habrá espacio para una mayor 

apertura diplomática para tratar 

los desafíos comunes en cumpli-

miento de la gran agenda bilateral 

y, sobre todo, fortalecer la demo-

cracia en nuestros países. es hora 

de fortalecer aún más la amistad 

bicentenaria entre nuestros dos 

países, hermanos.                                    n

Presidente Lasso llega el 29 de agosto para entregar presidencia pro tém-
pore de la CAN.

Reciente creación de reserva Hermandad en Galápagos, de casi 24 mil millas cuadradas, es parte de importante transición ecológica.
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el norte del acercamiento
Embajador Galo Yepez destaca “vecindad muy especial”, inversiones bilaterales y la buena salud  actual de la economía de su país.  

“la idiosincrasia es 
la misma. Buscamos 
una libre circulación 
de bienes, capital y 
personas”.“Hay grandes empresas peruanas que tienen presencia en el Ecuador. El grupo Gloria, Intercorp, Romero, Alicorp, varios sectores de la  producción agrícola y la distribución al detalle”.

e
L embajador galo Yepez 

tiene una dilatada carrera 

diplomática de más de 40 

años. su última misión en el exte-

rior fue como representante de 

su país ante guatemala y emba-

jador concurrente en otros 5 paí-

ses centroamericanos. antes pasó 

por misiones en Francia, unesco, 

la ex Yugoslavia y el Perú, donde 

sirvió en la embajada de 2001 a 

2007. Volvió a Lima el año pasado 

para ponerse al frente de la lega-

ción ecuatoriana. 

ante la situación política en 

el Perú, y tras la negativa del 

congreso de otorgarle al presi-

dente Pedro castillo el permiso 

para viajar a la toma de posesión 

de gustavo Petro en colombia, 

el mandatario ecuatoriano gui-

llermo Lasso anunció que llega-

rá a Lima el 29 de agosto para 

entregarle al peruano la presiden-

cia pro témpore de la comunidad 

andina.  

–¿Cuál es el momento de la rela-
ción bilateral?

–Por la cercanía y proximidad 

geográfica tenemos actividades 

complementarias muy importan-

tes. somos vecinos con los mismos 

problemas y las mismas ventajas. 

tanto en ecuador como en Lima 

tratamos de resaltar la impor-

tancia que tiene para nosotros 

el Perú. en la independencia del 

Perú participaron muchos ecua-

torianos, con plata y personas. 

que señalo de la vecindad muy 

especial. Por ejemplo, la cebolla 

arequipeña se vende en ecuador 

como cebolla paiteña. el 30% de la 

captura de atún por parte de flota 

ecuatoriana se queda en el Perú y 

se distribuye como marcas locales.

–El presidente Guillermo Lasso 
invitó a los agroexportadores a inver-
tir en su país. ¿Cómo se está desarro-
llando esa experiencia? 

–es reciente y dos delegacio-

nes de empresarios peruanos del 

rubro ya han visitado ecuador. La 

agroexportación peruana es enor-

me en productos como arándanos, 

palta y espárragos. Pero, desde 

otro lado, ustedes también tie-

nen mucha experiencia en lo que 

es anchoveta y anchoa. Las están 

capturando acá y las industriali-

zan allá. 

–Las inversiones peruanas en 
Ecuador han superado los uS$250 
millones. ¿Cómo se estructuran? 

–Hay grandes empresas perua-

nas que tienen presencia en el 

ecuador. el grupo gloria, Inter-

corp, romero, alicorp, varios sec-

tores de la producción agrícola y la 

el Perú también se han incrementado 
y superan las 100 empresas y los 
uS$160 millones. 

–está el sector financiero con 

Banco Pichincha y empresas 

grandes como Novopan –paneles 

de madera– y en el sector de plás-

ticos. Pero también hay muchas 

empresas pequeñas que tratamos 

de proteger e impulsar. Hay pro-

ductoras de chocolate del ecua-

dor que tiene un cacao muy bueno. 

Pacari es una marca importante. 

otra es república del cacao, ori-

ginalmente de ecuador y pasó a 

ser una empresa global. 

–Desde la firma de la paz hace 24 
años, la importancia de la relación 
bilateral ha trascendido posiciones 
políticas y gobiernos aparentemente 
divergentes. Se podría decir que este 
es un momento así. 

–el presidente Lasso habla del 

ecuador del encuentro, y esto 

incluye a los países hermanos. No 

podemos vivir de espaldas a los 

países vecinos. si al país vecino le 

va bien, le va bien a uno. 

–Su país también vive momentos 
de convulsión. ¿Cómo se observan las 
perspectivas?

–el gobierno ha llamado a las 

partes para que haya diálogo, por-

que conversando se entiende la 

gente. Hemos establecido varios 

espacios de diálogo con sectores 

postergados y estamos buscando 

un acercamiento para avanzar. 

–¿Cuáles son las demandas princi-
pales de la población indígena?

–Hay unas que están más com-

plicadas que otras. se avanzó con 

la focalización del subsidio a los 

combustibles, pero sigue habiendo 

dificultades. es positiva la inicia-

tiva del gobierno para fortalecer 

la educación intercultural bilin-

güe. Hay sectores que quieren 

poner precios fijos a determinados 

productos industrializados y allí 

hay factores externos a tomar en 

cuenta. No es muy viable atender 

todas las demandas de estos sec-

tores. Pero hay otras medidas que 

se van a concretar.

–¿Cuáles son los pronósticos de 
crecimiento en Ecuador? 

–ecuador viene creciendo y 

tiene una de las inflaciones más 

bajas del continente. 

–¿Por qué en medio de las presio-
nes externas? 

Mucha de esa gente se vino a esta-

blecer en Lima y tienen descen-

dencia. un apellido, por ejemplo, 

es Llona. es gente que comenzó 

con Bolívar en Venezuela, siguie-

ron por nueva granada y ecuador 

y terminaron en el Perú. desde un 

personaje como Manuelita sáenz, 

la libertadora del ecuador, hasta 

una milenaria cultura compartida. 

–La inversión entre ambos países 
también se ha incrementado. 

–Por ambas partes y es por lo 

distribución al detalle. 

–Son 1719 empresas peruanas 
asentadas en Ecuador. ¿Hay rubros 
nuevos?

–Muchos. Incluso pequeñas 

empresas en construcción, nutri-

ción y educación.

–¿Cuáles son las perspectivas del 
intercambio?

–de un mayor acercamiento. 

Buscamos una libre y real circu-

lación de bienes, capital y perso-

nas. La integración en europa se 

ha dado a pesar de guerras terri-

bles. La idiosincrasia del ecuato-

riano y el peruano es la misma. se 

entienden rápidamente, hablamos 

el mismo idioma, no hay proble-

mas de traducción del pensamien-

to, lo cual es muy importante.

–Las inversiones ecuatorianas en 
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–Porque hay un crecimiento real 

de la economía. La pandemia nos 

afectó a todos los países. el ecuador 

hizo bien su trabajo cuando el presi-

dente Lasso llegó al gobierno y puso 

en orden las cuentas. Nos ha ayu-

dado el precio del petróleo que está 

rondando los us$90 cuando el cál-

culo presupuestario era de us$50, 

eso nos permite tener algo adicional 

para fin de año, y hay que utilizarlo 

adecuadamente. 

–¿La prolongación de la dolariza-
ción ayuda?

–una inversión en dólares en 

ecuador, aunque sea inferior, da 

una utilidad efectiva real en el 

transcurso de los años. colombia 

pasó a un dólar de 2 mil a 4 mil 

pesos, Perú pasó de s/.3.2 a s/.3.8, 

así que en el ecuador eso lo valo-

ra el inversionista. 

–La embajada impulsa una impor-
tante actividad cultural. ¿Cuáles son 
los criterios? 

–si acá tenemos a chabuca 

granda allá tenemos a Julio Jara-

millo. acá se aprecian mucho los 

pasillos ecuatorianos, sobre todo 

quienes vienen del norte. ese 

intercambio natural nos permi-

te tener más actividad. es difí-

cil realizarla sin muchos recursos 

pero, por ejemplo, la municipali-

dad de Miraflores nos ha abierto 

sus puertas y por el aniversario 

de la batalla de Pichincha monta-

mos una exposición en el parque 

Kennedy, con bailarines y grupos 

folclóricos. el festival gastronómi-

co en el swisshotel recuerda que 

la gastronomía es parte del inter-

cambio. Los productos en muchos 

casos pueden ser los mismos en 

ambos países, pero es la sutileza 

en la diferencia del tratamiento lo 

que le interesa al comensal. 

–Hay locro, cebiche, con pequeñas 
diferencias que son a la vez grandes.

–Y que marcan un interés de la 

otra parte. es lo que tratamos de 

conectar.                                     n

Julio Malo, CEO de Banco Pichincha; Miguel Romero, alcalde de Lima, 
Drago Kisic, presidente de directorio del banco; y embajador Galo Yepez. 

CONCESIONARIA HIDROVÍA AMAZÓNICA S.A.

COVIPERÚ se une al saludo por los 213 años del grito de independencia de 
nuestro hermano país ECUADOR.

En el año 2005 el Estado Peruano otorga a COVIPERÚ, 
empresa del grupo ecuatoriano Hidalgo e Hidalgo, 
la Construcción y Explotación de la infraestructura 

vial de la Red Vial 6 a través del Contrato de Concesión 
del Tramo: Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica. 

En sus 17 años de Concesión, se han ejecutado la 
totalidad de las Obras Contractuales, los 222 km que hay 
entre Pucusana – Ica, están totalmente habilitados para 
el tránsito vehicular con una inversión que supera los 250 
millones de dólares y contratación de más de 6000 tra-
bajadores entre directos e indirectos. 

COVIPERÚ consciente del desarrollo del país y la gran 
demanda de los consumidores mineros, agrícolas, turísticos 
del Perú impulsó con gran éxito la construcción de la 
Autopista PUCUSANA – ICA. que se inauguró en diciembre 
del 2021 con mucha antelación al plazo contractual estipu-
lado en el contrato de concesión, el uso de esta enorme 
infraestructura vial viene generando muchísimos beneficios 
como ahorro de: tiempo, combustible, neumáticos y lo más 
importante la seguridad personal y patrimonial de los perua-

nos, dinamizando la economía del sector y del país.
De igual manera hemos diversificado los medios de 

cobro de peaje, dejando el método tradicional e impulsan-
do los cobros electrónicos como el telepeaje, tarjetas de 
crédito-debito contactless y pago por placa, generando no 
solo ahorro de tiempo y comodidad en las empresas y 
usuarios, si no también beneficios operativos (reducción de 
efectivo) y administrativos (agrupación de facturas). 
Continuando con el ahorro de tiempo en los viajes de nues-
tros usuarios, en los peajes de Chilca, Jahuay e Ica se 
cobra en un solo sentido, lo que evita que los usuarios 
vuelvan a realizar colas y pagar nuevamente en su retorno. 

Siendo una de las principales arterias económicas 
para el desarrollo del país, y entendiendo la crisis econó-
mica, política y social, COVIPERÚ mantiene una de las 
tarifas más bajas de las vías concesionadas por el MTC. 

La AUTOPISTA – PUCUSAnA - ICA es un ejemplo de 
contribución al desarrollo sostenible del país, el cual es 
retribuido con el reconocimiento positivo por parte de sus 
usuarios.

La Buena Ruta de COVIPERÚ

*
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Bella ciudad de Loja, capital musical y cultural de Ecuador. 

Bosque seco de Puyango, con florecimiento de guayacanes. 

Turismo 
de Frontera

H
oY en día es inmediato pasar 

del Perú a ecuador, e inclu-

so desde Lima se puede viajar 

solo con el dNI. “después de que en 

febrero de este año logramos que se 

abran las fronteras, que se cerraron 

como nunca, tenemos hoy un tránsi-

to fluido de personas”, dice el emba-

jador. “Muchos turistas ecuatoria-

nos disfrutan de Máncora y muchos 

peruanos pasan al ecuador. tene-

mos en la zona de frontera el Bosque 

seco de Puyango donde florecen flores 

amarillas una vez al año, la ciudad 

de Loja, también Machala. trabaja-

mos mucho con la alcaldía de tum-

bes”. añade que “al peruano le gusta 

mucho guayaquil que es tropical y 

cerca tiene muchas playas como Mon-

tañita, que aquí le dicen Montañitas. 

es un destino muy demandado para 

correr olas. es importante porque 

ecuador es un país pequeño que ofre-

ce mucha variedad en poco tiempo”. n

Revalorización de los 
destinos inmediatos en un 
país con mucho por ofrecer.

Montañita, así en singular, es un paradisíaco destino cercano a Guayaquil y obligado para los tablistas. 
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Guillermo Winter, Ana de Winter, 
Francisco Belaúnde.

Sheila Vásquez, Michael Kuryla y 
Daiana Milon Mayer.

Cónsul General del Ecuador en Lima, Pedro Armijos, Lucía Acurio de 
Armijos, Embajador Galo Yépez, Director de la Oficina Comercial del 
Ecuador en Lima Ricardo Valdivieso y María Augusta de Valdivieso.

Troika acciopopulista: Raúl Diez Canseco, María del Carmen Alva y Víctor 
Andrés García Belaunde. 

Canciller Miguel Ángel Rodríguez McKay y embajador Galo Yepez. 

brindis 
bilateral
e

L miércoles 10 de agosto 

se celebró en la residencia 

de la embajada la 

recepción por el día Nacional 

del ecuador. La convocatoria 

reflejó la importancia que tiene 

la relación en el Perú. el Primer 

grito de Independencia, signado 

por la revolución en Quito de 

1809, significó un episodio 

pionero de la emancipación 

latinoamericana. Más de dos 

siglos después, la integración 

peruano-ecuatoriana incluye un 

vigoroso intercambio comercial 

que en 2021 recuperó el bajón 

de la pandemia, con us$927 

millones de exportaciones 

peruanas a ecuador y us$618 

millones del ecuador al Perú. 

en 2023 se celebrarán los 25 

años del acuerdo de paz que 

transformaron las relaciones 

entre ambos países.                         n
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