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1. Indicadores Económicos de
Indonesia

2. Comercio Bilateral PerúIndonesia

3. Evento “Pisco Sour:

Presentation, Preparation
& Tasting”

"Unidad en la diversidad"
(Bhinneka Tunggal Ika) –
Lema nacional de Indonesia.

Indicadores económicos de
Indonesia
El gobierno de Indonesia ha buscado encontrar un equilibrio
entre el manejo sanitario del Covid-19 y las actividades
económicas. Dicho esfuerzo ha permitido mitigar los efectos
de la pandemia y lograr el crecimiento económico y de
inversiones en el segundo trimestre del año.
Asimismo, ha logrado mantener la inflación en un tope del
1.5%, una de las tasas más bajas de la región.
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Comercio Bilateral Perú-Indonesia
A pesar de la actual pandemia del Covid-19, el comercio bilateral
Perú e Indonesia entre los años 2020 y 2021 se incrementó en 95.10%,
pasando de US$ 132.2 a 258.0 millones. De igual modo, la balanza
comercial aumentó 128.7% en el mismo periodo.
Las exportaciones peruanas a Indonesia crecieron de US$ 29.0 a 44.2
millones, mientras que las exportaciones indonesias al Perú
aumentaron de US$ 103.1 a 213.7 millones.

El Perú también exporta a
Indonesia frutas como uvas
de mesa, mandarinas y
arándanos.

Los principales productos peruanos exportados a Indonesia durante
el segundo trimestre del año son:

Los permisos sanitarios en
Indonesia son otorgados
por la Agencia de
Cuarentena Agrícola de
Indonesia (IAQA).

Tipo de Cambio
(valores aproximados)
US$ 1.00 = IDR 14,130 = S/ 3.98
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Evento “Pisco Sour: Presentation,
Preparation & Tasting”

Centro Empresarial – Lima, Perú

El miércoles 8 de septiembre, la Embajada del Perú en Indonesia, en
el marco de las actividades de promoción de la bebida bandera y sus
preparaciones más emblemáticas, organizó el evento denominado
“Pisco Sour: Presentation, Preparation & Tasting” en la ciudad de
Yakarta.
El evento contó con la presencia de empresarios importadores de
licores, gerentes de las cadenas de hoteles más importantes de
Indonesia, medios de prensa especializados y creadores de
contenidos, quienes recibieron información detallada sobre las
distintas variedades del pisco, junto con pautas para la preparación
del pisco sour y el chilcano.
En sus palabras de bienvenida al público asistente, el Encargado de
Negocios a.i. relató el origen del pisco y puntualizó su vínculo
indesligable con la identidad cultural del Perú.
La actividad de promoción concluyó con una rueda de preguntas y la
degustación de las bebidas antes mencionadas, acompañadas de
aperitivos y platos típicos de la gastronomía peruana: causa rellena,
ají de gallina y ceviche.
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