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Protestas en Madre de Dios causaron 
pérdidas por S/. 8 millones.

Por cada trabajador formal en el Perú 
existen tres en situación de informalidad.
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La directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
para los países andinos, Carmen Moreno, hace un balance de la 

realidad laboral de las mujeres en la región.

“LA IGUALDAD DE 
GÉNERO ES UNA META 

PENDIENTE”
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los inversores y consumidores, además de 
los efectos impredecibles que puede traer el 
fenómeno del Niño.

Eso se suma la balanza comercial negativa 
que ya se venía mostrando como tal desde 
2013. Por segundo año consecutivo, el saldo 
comercial será negativo para el Perú, después de 
casi dos décadas de superávit. El año pasado el 
déficit comercial fue de 945 millones de dólares; 
este 2014 sería de 1026 millones de dólares. Aun 
así, el gobierno se muestra optimista. Nosotros 
no tanto, pues queremos acciones inmediatas 
que reviertan esta situación.

El enfriamiento económico del país se 
atribuye a la menor demanda de China y a la 
caída de los precios de los commodities, pero 
en la CCL hemos venido insistiendo en que 
hay otros factores que es necesario resolver, 
como por ejemplo, un mejor aprovechamiento 
de los acuerdos comerciales (en siete de los 
diecisiete países con los que tenemos una 
alianza comercial, la balanza comercial cerró 
en negativo en 2013) y el logro de una mayor 
competitividad como país.

Si bien desde la CCL saludamos este 
esfuerzo del Gobierno por ajustar la lectura 
de las cifras a la realidad, en lugar de ceder a la 
tentación de dibujar un horizonte paradisiaco 
irreal, también le exigimos que dé el paso 
siguiente, que es corregir medidas que hace 
mucho tiempo la CCL ha dado a conocer y que 
consisten en eliminar las barreras al crecimiento 
y la inversión, atender el desarrollo del capital 
humano y cerrar la brecha de infraestructura, 
por citar solo las más importantes 
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Conviene en estos momentos ser 
prudentes con la lectura de los 
indicadores macroeconómicos que 
tanto el Banco Central de Reserva como 

el Ministerio de Economía y Finanzas han dado a 
conocer recientemente. 

Si bien denotan un enfriamiento de la 
economía, también hay que tomar estos 
resultados como una oportunidad para 
adoptar las medidas que sean necesarias para 
revertir esta situación. Lo señalé en la editorial 
pasada: con un crecimiento menor a 5,5% el 
país pierde todo lo que hemos ganado en los 
últimos años. 

La cartera que encabeza Luis Miguel 
Castilla ha moderado sus expectativas de 
crecimiento este año de 6% a 5,7%, en línea con 
lo que el IEDEP desde la Cámara de Comercio 
ya había anunciado. Pero el Banco Central es 
todavía más conservador y predice que dicho 
crecimiento será de 5,5%. Estas primeras cifras 
nos debe alertar sobre un ritmo económico 
decreciente.

El ministro de Economía confía en que la 
recuperación de la economía de los Estados 
Unidos y de las finanzas globales, sumadas a las 
inversiones mineras (Toromocho, Las Bambas y  
la ampliación de Cerro Verde), además de una 
mayor inversión pública y la apuesta por las 
asociaciones público–privadas (el aeropuerto 
de Chincheros que se acaba de dar en 
concesión, por ejemplo), ayudarán a dinamizar 
el crecimiento y darle un despegue hacia 
el segundo semestre del año. Sin embargo, 
ha pasado por alto de que precisamente 
en ese periodo también se incrementará 
la temperatura electoral y que esta puede 
enturbiar el horizonte de las expectativas de 
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INfORME ECONóMICO: POR CADA 
TRAbAJADOR fORMAL ExISTEN 
TRES EN SITUACIóN INfORMAL
Mayor nivel se da en sectores de baja productividad 
como agricultura, pesca y comercio.
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La directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
para los países andinos, Carmen Moreno, hace un balance de la realidad laboral de las mujeres en la región.

“LA IGUALDAD DE GÉNERO ES UNA META 
PENDIENTE”
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ESCANEA ESTE CóDIGO qR PARA LA
VERSIóN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA

PARA ANDROID PARA iPAD 

Nos siguen en la red

bizusaperu.comPortafolio EC

Trending  Topics #SoyCCL

@bizusaperunews   @PortafolioECpe 

#China podría ser la primera economía 
mundial a fines de 2014, según el @
BancoMundial http://elcomercio.pe/
economia/mundo/ … pic.twitter.com/AFU

Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimó 
que la economía peruana crecería hasta 
6% en segundo semestre @camaradelima 
http://bit.ly/1htEwAW 

www.camaralima.org.pe
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La generación de empleo es un pilar 
del desarrollo económico y social de 
los países y a su vez el mecanismo 
más efectivo para la reducción de la 

pobreza. El Instituto  de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima precisa que para lograrlo es primordial 
mantener un crecimiento económico 
alto y sostenido, para lo cual se requiere 
incrementar productividad, un entorno más 

De otro lado, para evitar que el nivel de desempleo aumente se 
necesita una tasa de crecimiento mínimo de 3,8% anual.

POR CADA TRABAJADOR 
FORMAL EXISTEN 

TRES EN SITUACIÓN 
DE INFORMALIDAD 

MAyOR NIVEL SE DA EN SECTORES DE bAJA PRODUCTIVIDAD COMO 
AGRICULTURA, PESCA y COMERCIO

Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo 

Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial 

Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe

competitivo para las empresas, estabilidad 
macroeconómica, adecuada provisión de 
infraestructura física, seguridad interna y un 
mercado laboral flexible con capital humano 
calificado.

MERCADO LAbORAL
Señala que de acuerdo a las cifras 

disponibles del Instituto Nacional de 
Estadísticas e Informática (INEI), la población 

peruana a 2012 ascendió a 30,1 millones 
de personas, de las cuales 21,9 millones se 
considera población en edad de trabajar 
(PET – mayores de 14 años). De este total se 
desprende la población económicamente 
activa (PEA) de 16,1 millones, que incluye a 
las personas que están ocupadas (96,3%) 
y aquellas desempleadas que buscan 
activamente un trabajo (3,7%). Los restantes 
5,8 millones de habitantes no participan del 

Informe económico

www.camaralima.org.pe
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La Cámara

trabajadores informales por 
cada formal. Según la OIT, la 
informalidad en el área urbana 
alcanza el 68,6%. Además, hay 
una alta concentración de la 
PEA (45,3%) en sectores de baja 
productividad como agricultura, 
pesca y comercio, siendo que 
en el caso de las zonas rurales 
el 75,6% se dedica a actividades 
extract ivas.  Es  en estas 
actividades, como la agricultura, 
en las cuales la protección legal y 
el cumplimiento de contratos son 
menos relevantes. 

“Perú se encuentra en el Top 
20 a nivel mundial de países en 
términos de crecimiento de la 
productividad laboral (puesto 
20° entre 122 países), destacando 
también como la economía 
de América Latina con mayor 
crecimiento del producto por 
trabajador durante el periodo 
2003–2013”.  Sin embargo, el nivel 
de la productividad laboral aún es 
bajo, ubicándose en el puesto 77 
en el ranking global y puesto 10° 
entre 14 economías de la región. 
Esto trae como consecuencia 

FlExibilizar El 
mErCado laboral 

Es ClavE Para aumEntar 
EmPlEo adECuado y 
rEduCir inFormalidad.

mercado laboral, se encuentran 
como estudiantes, jubilados o 
pensionistas, rentistas, personas 
dedicadas a los quehaceres 
del hogar, ancianos, entre 
otros. A este segmento se le 
identifica como la población 
económicamente inactiva (PEI).

La PEA (u oferta laboral)
expresada como porcentaje de 
la PET ha mostrado un aumento 
de 72,1% a 73,6% entre los años 
2003–2012, lo que significa 
que más de 2,6 millones se han 
incorporado a la fuerza laboral. 
El IEDEP refiere que si bien este 
indicador es saludable, pues 
refleja un mayor número de 
personas disponibles para la 
producción de bienes y servicios, 
estos trabajadores en un alto 
porcentaje no cubren ni las 
necesidades ni las expectativas 
de las empresas. El factor 
determinante de la demanda 
de trabajadores por parte de las 
empresas es la productividad del 
trabajador. 

Señala el reciente Reporte 
de Inflación publicado por el 
Banco Central de Reserva (BCR): 

Se consideran trabajadores 
subempleados a la población 
que trabaja menos de 35 horas 
semanales, deseando trabajar 
más horas (subempleo visible), 
más aquella que normalmente 
trabaja 35 horas o más a la semana 
pero cuyos ingresos son tan bajos 
que no cubren la canasta mínima 
familiar (subempleo invisible).

De acuerdo a las cifras del 
INEI, en el período 2004–2012 el 
empleo adecuado pasó de 22,2 
a 48,1% de la PEA; el subempleo 
visible e invisible se redujo de 
6,9 a 4,3% y de 65,6 a 43,8%, 
respectivamente. El crecimiento 
económico alcanzado de 80% 
en el período de análisis propició 
que 4,7 millones de personas 
obtengan un empleo de mayor 
calidad; sin embargo, aún quedan 
7,8 millones de trabajadores 
subempleados.

(DES)EMPLEO JUVENIL
A 2012, a nivel nacional, el 

3,7% de la PEA (600 000 personas) 
se encontraba desempleada, 
cuando 8 años atrás dicha tasa 
ascendía a 5,3%. No obstante, el 
54,9% de ese desempleo total es 
juvenil (personas entre 14 y 24 
años). Así, el desempleo juvenil 
durante los últimos 10 años ha 
fluctuado entre el 10,9 y el 9,3%; 
mientras que el desempleo 
en la población de las demás 
categorías de edades no supera 

3 tipos de obstáculos para un 
mayor desarrollo del mercado 
laboral: informalidad, subempleo 
y desempleo juvenil.

INfORMALIDAD LAbORAL
El Instituto advierte que a 

pesar de los avances en materia 
de producción, ingreso laboral y 
empleo, la informalidad laboral 
es aun extremadamente alta 
en el Perú. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT ) 
define al trabajador informal 
como aquel cuya relación laboral 
no está sujeta a la legislación 
laboral ni reglas tributarias y 
no tiene acceso a la protección 
social o no tiene derecho a 
ciertos beneficios laborales. Tal 
como ha señalado el IEDEP de 
la CCL en reiteradas ocasiones, 
existen una serie de sobrecostos 
y rigideces en el mercado 
laboral que hacen imposible 
que las empresas contraten 
formalmente a trabajadores, 
más aún si tienen una baja 
productividad. 

Se estima que de la PEA 
ocupada total, existen tres 

SUbEMPLEO
La PEA ocupada también 

se puede clasif icar como 
adecuadamente empleada 
y subempleada. En el primer 
caso están considerados los 
trabajadores que laboran 
voluntariamente menos de 35 
horas por semana y aquellos 
que lo hacen 35 horas o más, 
obteniendo ingresos iguales 
o mayores a la canasta básica o 
mínima de consumo familiar. 

Según la OIT, la informalidad en el área urbana alcanza el 68,6%. 
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el 3,8% en el peor de los casos.
El Instituto reitera que es prioritario 

enfrentar ambas situaciones considerando 
que anualmente, en promedio, se suman al 
mercado laboral 354 000 personas, la gran 
mayoría jóvenes. De acuerdo al Ministerio 
de  Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 
la elasticidad empleo–producto promedio 
2007–2012 es de 0,6, es decir, el crecimiento 
de un punto porcentual en el PBI incrementa 
la PEA ocupada en 0,6%. Esto implica que para 
absorber la nueva fuerza laboral y evitar un 
aumento en el desempleo se necesita una tasa 
de crecimiento mínima de 3,8% anual.

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVELES DE EMPLEO 2004-2012 (EN % DE LA PEA)

PRODUCTIVIDAD LABORAL 2013 (% DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DE EEUU)

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO (% DE LA PEA)

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

Elaboración: IEDEPFuente: INEI
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En El País 
aún ExistEn 

7,8 millonEs dE 
PErsonas En 
situaCión dE 
subEmPlEo.

hACIA UN EMPLEO DE CALIDAD
A pesar de los avances asociados al 

crecimiento económico sostenido, como 
la generación de empleo, incremento de 
ingresos y la mejora en productividad, el IEDEP 
menciona que aún el nivel de esta última es 
muy reducido en el Perú, equivalente solo al 
19,4% de la productividad laboral en EE. UU. Si 
a esta realidad sumamos el accionar del Estado 
a través de la fijación del salario mínimo, de 
otros costos no salariales y restricciones a la 
contratación de trabajadores, es entendible 
la retroalimentación existente entre baja 
productividad y alta informalidad laboral.

En este contexto, el IEDEP propone que 
flexibilizar el mercado laboral y continuar 
con el crecimiento económico sustentado 
en ganancias de  productividad mejorará las 
condiciones de empleo adecuado en el Perú. 
Además, otorga especial relevancia al tema 
de la educación en todos los niveles, en los 
cuales, según diversos estudios e indicadores, 
el Perú se encuentra muy a la zaga; a ello 
debe sumarse mayor y mejor capacitación 
y entrenamiento laboral. Por ello, el IEDEP 
siempre destaca que para incrementar 
productividad, uno de los aspectos centrales 
lo constituye el capital humano; más aún, en la 
búsqueda de favorecer la innovación, ciencia y 
tecnología, en pro de aumentar productividad, 
el factor crítico nuevamente es el humano 

www.camaralima.org.pe
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EN EL PERú AúN FALTA 
PLENA IgUALDAD 
DE géNERO EN EL 
CAMPO LABORAL

PObLACIóN fEMENINA ADECUADAMENTE EMPLEADA AUMENTó 9% EN PRIMER TRIMESTRE

La división sexual del trabajo no remunerado, los estereotipos, las diferencias salariales 
y las limitaciones por licencia de embarazo son barreras latentes para la mujeres.

Informe especial

Día del
Trabajo
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Informe especial

Día del
Trabajo

En los últimos años, la inserción de 
la mujer en el campo laboral ha 
ido en aumento. No obstante, las 
disparidades en cuanto a  sueldos o  

trato laboral son temas que aún no han sido 
resueltos. Por tanto, es importante reflexionar 
sobre los  desafíos que tiene el Perú en equidad 
de género.

El exviceministro de Trabajo Julio Gamero 
manifestó que si bien a nivel de Gobierno hay 
un plan de igualdad de oportunidades, se 
requiere incidir más en ello de manera que 
las mujeres puedan  tener mayores niveles de 
capacitación y lograr así que se eleve su nivel 
de empleabilidad. 

“Nos topamos con brechas de índole 
salarial, estereotipos y prejuicios cuando se 
trata de la contratación laboral de una mujer.  
Una encuesta del Instituto de Investigación 
de la UNI revela que el principal problema 
de las mujeres para obtener un trabajo es la 
escasa formación profesional, el tema de la 
maternidad y el criterio de selección, que en 
algunos casos es machista. Hay elementos que 
desde las políticas públicas deberían aportar 
para que esos elementos que son restrictivos 
se minimicen”, expresó.

Comentó además que para revertir la 
brecha salarial se necesita primero una labor 
más proactiva del Ministerio de Trabajo y 
una difusión más amplia de que la equidad 
de género tiene como expresión la igualdad 
de remuneraciones si se tiene el mismo nivel  

incrementado, esto no significa que las 
mujeres estén accediendo a empleos plenos. 
Hay un descenso en la tasa de desempleo, pero 
esta aún supera en mayor proporción la tasa 
de desempleo de los hombres”, anotó.

ESTEREOTIPOS y PREJUICIOS 
 Giovanna Di Laura dijo que hay varias 

trabas identificadas en el campo laboral y 
que una de ellas se ve reflejada en la división 
sexual del trabajo no remunerado, es decir el 
trabajo doméstico. 

"Para la mujer, la carga total de trabajo 
entre remunerado y no remunerado es de 
75 horas con 53 minutos en promedio por 
semana, mientras que para los hombres en 
esas dos actividades es de 66 horas con 31 
minutos por semana. La diferencia no solo es 
en el Perú sino también a nivel de América 
Latina. Esta es una principal traba”, subrayó.

La investigadora del Centro de la Mujer 
identificó como trabas los estereotipos que 
recaen sobre la mujer y que se reflejan cuando 
se evalúa al hombre, que solo será calificado 
por su desempeño.

 "La evaluación en la mujer se direcciona 
a cómo se desenvuelve, a cómo se viste y cuál 
es la imagen que presenta. Aún hay muchos 
prejuicios. La mujer no es ajena a encontrarse 
con barreras de acceso que están relacionadas 

educativo, las mismas responsabilidades y la 
misma experiencia laboral.

Por su parte, Giovanna Di Laura, 
investigadora del Centro de la Mujer de 
Centrum Católica, sostuvo que en los últimos 
diez años se ha notado un incremento de 
la participación de la mujer en el ámbito 
productivo y empresarial del país, pero que 
aún hay temas pendientes por atender.

 "Si bien la tasa de participación se ha 

PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN
SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004–2012 (NUEVOS SOLES CORRIENTES)
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En Lima Metropolitana, la diferencia del ingreso promedio entre ocupados hombres y mujeres 
se acentúa, con 512,8 nuevos soles a favor de los hombres.
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Informe especial

Día del
Trabajo

es lo que percibieron las mujeres 
ocupadas de los ingresos de los 

hombres en 2012.

68,5%

EL DATO

a dificultades por temas de 
capacitación a la hora de acceder a 
un trabajo”.

Informó que, de alguna manera, 
la mujer está concentrada en las 
ocupaciones de servicios y en estas 
tienen un menor ingreso que el de 
los hombres.

 “En algunos casos, que las 
mujeres cuenten con mayor nivel 
educativo no garantiza que tengan 
el mismo nivel de remuneración que 
el de los hombres”, agregó.

Por su parte, el laboralista 
Germán Lora señaló que desde un 
punto de vista estrictamente legal 
no ha habido un mayor avance 
en el campo laboral en cuanto a 
equidad de género, pero en lo que a 
la práctica se refiere, la capacidad de 
las mujeres ha ido desarrollándose  
muy bien.

"No he visto una labor legislativa 
sobre ello; de forma natural, las 
mujeres han ido desarrollándose 
en mejores puestos”.

Sobre las brechas salariales 
entre hombres y mujeres aseguró 
que esto pasa por un tema de 
percepción de país latinoamericano,  

pero que definitivamente una 
mujer puede ganar más que un 
hombre.

Germán Lora, consideró la 
meternidad como una barrera 
importante para la mujer. 

“Creo que esto no impide que 
sea capaz de hacer dos cosas a la 
vez. En Europa, la misma licencia 
(materna) la tiene el hombre y la 
mujer. La atención de la familia no 
tiene que ser solo responsabilidad 
de la mujer”, resaltó.

bREChAS SALARIALES EN 
hOMbRES y MUJERES

E n  2 0 1 3 ,  e n  L i m a 

Metropolitana,  el  ingreso 
promedio mensual proveniente 
del trabajo se ubicó en 1432,8 
nuevos soles, lo cual significó un 
incremento de 8,0% (S/.106,5), 
que muestra una tendencia 
positiva observada por 38 meses 
consecutivos.

El ingreso promedio mensual 
de los hombres se ubicó en 
S/.1693,2 nuevos soles y de las 
mujeres en S/.1101,3, con una 
diferencia de 591,9 nuevos 
soles a favor de los hombres. El 
ingreso promedio mensual de 
los hombres creció en 9,0% (139,2 
nuevos soles) y de las mujeres en 
7,0% (71, 6 nuevos soles).

En los últimos nueve meses 
de 2013, la tasa de desempleo fue 
de 5,7%. En Lima Metropolitana 
existen 280 600 personas que 
buscan empleo activamente. De 
este total, 55,1% son mujeres y 
44,9% hombres.  

En el año 2012, el ingreso de 
la población ocupada masculina 
se situó en 1308,9 nuevos soles; 
mientras que el de las mujeres 
en 896,0 nuevos soles, con una 
diferencia de 412,9 nuevos soles 
a favor de los hombres.

En Lima Metropolitana, la 
diferencia del ingreso promedio 
entre ocupados hombres y mujeres 

se acentuó, con 512,8 nuevos 
soles a favor de los hombres. En el 
periodo 2004–2012, el ingreso de 
la población ocupada masculina 
creció a una tasa promedio anual 
de 7,1%, ligeramente mayor a 
la registrada por la población 
ocupada femenina, que aumentó 
en 7,0% anual.

En 2012,  las  mujeres 
ocupadas percibieron el 68,5% 
de los ingresos de los hombres, 
situación que no se ha revertido 
por cuanto en 2004 las mujeres 
obtenían el 69,1% de los ingresos 
de los varones. 

Recientemente, el INEI  
informó que de cada 100 
personas que encontraron 
empleo adecuado en Lima 
Metropolitana, 54 son mujeres y 
46 hombres. 

En el primer trimestre del 
año, la población femenina 
adecuadamente empleada 
aumentó en 9,0% (81 300 
personas) y la masculina en 
3,8% (69 900 personas), en 
comparación con igual trimestre 
del año 2013.

La  mujer peruana representa 
el 45,6% de la población 
económicamente activa – PEA 
(7 millones 48 000 mujeres). La 
tasa de actividad económica es 
para los hombres de 82,3% y para 
las mujeres de 54,8%. 

SECTOR PúbLICO y 
SECTOR PRIVADO

La presencia de la mujer en el 
mercado laboral es mayor en el 
sector público que en el privado. 

En el Estado, 4 de cada 10 
personas son mujeres, mientras 
que en el privado formal 3 de cada 
10 trabajadores son mujeres.

Respecto de 2010, hay 
un incremento del 2% en la 
participación de la mujer en el 
mercado laboral, tanto en el sector 
público (de 42% a 44%) como en 
el privado (de 32% a 34%). 
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“EN EL PERú hAy POCA 
vINCULACIÓN ENTRE 
POLíTICAS ECONÓMICAS 
y POLíTICAS DE EMPLEO” 

En conversación con La Cámara, señaló también que la igualdad de género y la 
autonomía económica de las mujeres es todavía una meta por alcanzar en América 
Latina a pesar que cuenta con más de cien millones de mujeres en su fuerza laboral.

CARMEN MORENO, DIRECTORA DE LA OIT PARA LOS PAÍSES ANDINOS

Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

la dEsigualdad 
dE rEmunEraCión 

Es un ProblEma 
CróniCo PEro sutil y 
diFíCil dE suPErar. 

¿Cómo analiza el desarrollo 
de la promoción del empleo 
en el Perú? 

En la última década, el 
crecimiento de la economía 
peruana ha sido elevado y el  
mercado de trabajo, por su parte, 
registró un crecimiento del 
empleo de aproximadamente 
2,5 millones de trabajadores 
entre 2004 y 2012. El producto 
por trabajador creció alrededor 
del 44% en términos reales y la 
tasa de desempleo abierto se 
ubicó en un 3,7% a nivel nacional. 
Estos datos son alentadores, pero 
todavía hay un alto porcentaje de 
empleo informal (68,6%). Hay un 
énfasis en el tema del crecimiento 
desde el Ministerio de Economía, 
hay también programas de 
empleo desde el lado del 

Ministerio de Trabajo. Pero se ve 
poca vinculación entre políticas 
económicas y políticas de empleo.  
Sobre esto se podría trabajar más.

¿En qué situación se 
encuentra la igualdad de 
género en América Latina?

La desigualdad social y 

son esenciales en un modelo 
de desarrollo que incorpore la 
igualdad de género entre sus 
principios definitorios. 

Asimismo, la igualdad de 
género y la autonomía económica 
de las mujeres es todavía una meta  
por alcanzar en América Latina. 
La integración de las mujeres 

¿Cuántas mujeres integran 
la fuerza laboral en la 
actualidad?

En la última década se 
incorporaron al mercado de 
trabajo en América Latina y el 
Caribe 22,8 millones de mujeres. 
Con este avance, más de cien 
millones de mujeres integran la 
fuerza laboral en la actualidad. 

L a  d e s p ro p o rc i o n a d a 
carga que asumen las mujeres 
en las tareas de cuidado de la 
familia es una de las principales 
explicaciones de esta brecha. Las 
mayores barreras que enfrentan 
para acceder a una ocupación 
también se reflejan en sus altas 
tasas de desempleo (9,1% en las 
mujeres y 6,3% en los hombres), 
representando más de la mitad del 
total de personas desocupadas en 
la región.

¿Por qué aún existe una 
brecha salarial entre 

de género en la región es un 
problema estructural que 
hace necesaria la promoción 
de políticas públicas para su 
transformación. La articulación 
de políticas y el diálogo social 

al mercado laboral ha sido un 
proceso constante en los últimos 
treinta años. Se ha progresado, 
pero existe aún una brecha 
importante.

Entrevista

Día del
Trabajo
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hombres y mujeres?
La desigualdad de remuneración es 

un problema crónico pero sutil y difícil de 
superar si no se entienden claramente 
los conceptos e implicaciones que tiene 
tanto para el lugar de trabajo como para 
la sociedad en su conjunto.

La práctica de tasas de remuneración 
diferentes para mujeres y hombres que 
desempeñaban el mismo trabajo o 
trabajos similares ha sido abandonada 
prácticamente en todas partes. Como 
resultado de actitudes históricas y 
de estereotipos respecto al rol de 
las mujeres, existe un abanico más 
reducido y diferente de ocupaciones que 
desempeñan predominantemente o de 
forma exclusiva las mujeres. 

El salario medio para las mujeres 
sigue siendo generalmente inferior al de 
los hombres en todos los países y para 
todos los niveles de educación, grupos 
de edad y ocupación. Por ejemplo, 
hay pocas mujeres ingenieros, que es 
una ocupación bien remunerada, y 
muchas mujeres en ocupaciones “de 
cuido” como enfermería, maestras, 
ocupaciones menos remuneradas. Se 
necesitan políticas que  ayuden a cambiar 
estereotipos sobre las aspiraciones, 
preferencias, capacidades y la “idoneidad” 
de las mujeres para determinados 
empleos .

¿De qué manera la OIT ayuda  a una 
mayor participación de la mujer en 
el campo laboral?

La OIT da asistencia técnica a los 
países para la adopción de políticas 
de empleo específicas para promover 
la incorporación de más mujeres al 
trabajo en condiciones de igualdad, 
de promoción de las empresarias y 
microempresarias, de formación  y 
capacitación para mejorar la transición  
escuela–trabajo, de cuidado de los 
niños y división de tareas familiares, de 
aumento de cobertura en seguridad 

social, de respeto de los derechos laborales, 
entre otras.    

Por último, ¿qué estrategia regional 
están aplicando para apoyar a los 
países en la aplicación de medidas 
de formalización de las empresas y 
empleos?

La OIT viene implementando el 
Forlac –Programa de Promoción de la 
Formalización–con el objetivo de apoyar a 

sus constituyentes (gobierno, organizaciones 
de trabajadores y organizaciones de 
empleadores) en la transición a la formalidad. 

En el caso de Perú se está apoyando un 
documento de estrategia de formalización 
con el Ministerio de Trabajo y también se 
viene apoyando en el tema de la inspección 
a través de la Sunafil.  La  creación de la Sunafil 
es importante para asegurar el cumplimiento 
de las normas en el lugar de trabajo y de forma 
uniforme en todo el país. 

La informalidad es un obstáculo para el desarrollo y limita 
los esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, 
afirma Carmen Moreno.

Entrevista

Día del
Trabajo



www.camaralima.org.pe 126 Años - Cámara de Comercio14

Aprobado el 2 de marzo de 1888 el 
primer Estatuto de la Cámara de 
Comercio de Lima, de inmediato los 
empresarios decidieron recuperar el 

tiempo perdido desde el 28 de enero de 1884, 
cuando una comisión especial designada por el 
gobierno presentó a las autoridades el proyecto 
para la creación de la institución. 

El 8 de marzo de 1888, un numeroso grupo 
de comerciantes de Lima celebró una reunión 
preliminar en el local de la Bolsa Mercantil en 
la Calle Melchormalo, (tercera cuadra del Jr. 
Huallaga) para expresar su conformidad con 
el decreto supremo que aprobó el estatuto y 
fijar la fecha para constituir la institución.

La instalación de la Cámara de Comercio 
de Lima tuvo lugar doce días después, el 20 de 
abril de 1888, en el local que ocupaba el Antiguo 
Tribunal del Consulado de Lima, en la esquina 
de las calles Mercaderes y Mantas (hoy cruce de 
los jirones de La Unión y Callao). 

LOS fUNDADORES 
En total fueron 42 empresarios los que 

fundaron la CCL, entre ellos varios extranjeros 
que desde hacía años se habían afincado en el 
Perú desarrollando prósperos negocios y que, 

Desde sus inicios contó con el apoyo de importantes 
personajes del mundo empresarial, los cuales 
lograron consolidar la institución.

Alberto Aquino Collantes
alace@speedy.com.pe
Periodista

HACE 126 AÑOS, EL 20 DE ABRIL DE 1888

Carlos Saas también era alemán y dirigía la 
firma Saas, Gulda y Cía; Edmond Dugenne era 
francés vinculado a varias empresas; Gavino 
de Menchaca, español, era propietario de un 
acreditado establecimiento de ferretería; y 
Eduardo Eyre, irlandés, gerente por muchos 
años de la Casa Grace.

El inglés H. W. Isaacson dirigía la Casa Bates 
Atockes y Cía. y había establecido la sucursal 
de la Casa Lockett. El cubano José Payan de 
Reyna fue uno de los más eficaces propulsores 
del desarrollo del país después de la guerra con 
Chile. Gerente del Banco del Callao, organizó 
luego el Banco del Perú y Londres y a partir de 
1898 fue gestor de las principales reformas de 
la Bolsa Comercial de Lima, hoy Bolsa de Valores 
de Lima.

EMPRESARIOS ILUSTRES      
Cabe señalar que por la Cámara de 

Comercio de Lima han pasado ilustres 
empresarios y funcionarios que además dieron 
brillo a la política. Pedro Correa y Santiago, 
primer presidente de la CCL, fue ministro de 
Hacienda en 1885; José Antonio de Lavalle y 
Pardo, primer secretario letrado de la CCL, fue 
ministro de Justicia y Culto en 1896; y Manuel 

LOS 42 hOMBRES 
qUE FUNDARON 
LA CáMARA DE 
COMERCIO DE LIMA 

+

La Cámara
en la historia

126 años

al igual que los peruanos, afrontaron los rigores 
de la guerra. 

Acto seguido se procedió a la elección del 
primer Consejo de Administración (hoy Comité 
Ejecutivo). Las personas elegidas fueron los 
señores Pedro Correa y Santiago, José Payan, J. 
Luis Dubois, Eduardo Eyre, Edmond Dugenne, 
H. W. Isaacson, Gabino de Menchaca, Enrique 
Ayulo y Carlos Sass.

En su primera sesión el 23 de abril, el 
Consejo de Administración eligió la primera 
Junta Directiva presidida por Pedro Correa 
y Santiago y acordó que el primer secretario 
general debía ser abogado y que su sueldo 
ascendería a cien soles. Designó para ese cargo 
al doctor José Antonio de Lavalle y Pardo.

ESfUERzO INTEGRADOR         
Desde su instalación, la Cámara de 

Comercio de Lima fue ejemplo de integración 
de esfuerzos e iniciativas entre el empresariado 
nacional y extranjero. En su primer cuerpo 
directivo, Pedro Correa y Santiago, Enrique 
Ayulo y José Antonio Lavalle y Pardo eran 
prominentes ciudadanos peruanos.

Luis Dubois tenía la nacionalidad alemana 
y ejercía la dirección de la Casa Graham Rowe; 
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Acta de fundación de 
la CCL, que reunió la 
firma de los 42 hombres 
que apoyaron su 
institución.

fuente: La Historia de la Cámara de 
Comercio de Lima, de Jorge Basadre, y 
Memorias de la institución.

+

La Cámara
en la historia

126 años

Candamo Iriarte, quinto presidente de la CCL, 
fue presidente de la República en 1903.

Asimismo, Geraldo Arosemena Garland, 
asesor legal de la CCL, fue ministro de Justicia 
en 1962; Rómulo Ferrero Rebagliati, jefe de 
Estudios Económicos de la CCL, fue ministro de 
Hacienda en 1945; y Pedro Flores Polo, gerente 
general de la CCL, fue ministro de Trabajo y 
Promoción Social en 1999.

Sin duda, en reconocimiento a esta 
ejecutoria y a su permanente contribución al 
desarrollo de las empresas y del país, en 1993, al 
cumplir la institución 105 años de fundación, el 
gobierno instituyó oficialmente el 20 de abril de 
cada año –fecha en que se fundó la Cámara de 
Comercio de Lima–como el Día del Comercio 
en el país. 
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En la Cámara de Comercio sabemos 
que todo empresario que ingresa al 
mundo del comercio exterior debe 
poner mucha atención en establecer 

la mejor logística posible para su empresa, 
dirigida a reducir costos y garantizar que los 
envíos lleguen a destino en el menor tiempo. 
Así, en el transporte marítimo de mercancías 
encontramos dos tipos de cláusulas: FCL (Full 
Container Load) y LCL (Less Container Load).

Grandes, medianos y pequeños exportadores deben analizar 
detalladamente qué forma conviene más a su empresa.

DIFERENCIAS 
ENTRE EXPORTAR 
UN CONTENEDOR 
COMPLETO y UNO 

INCOMPLETO

UNA bUENA ELECCIóN AhORRA COSTOS

Dr. Carlos Posada 
Director ejecutivo 

Instituto de Investigación
y Desarrollo de Comercio Exterior 

Cámara de Comercio 
cposada@camaralima.org.pe

CARGA DE CONTENEDOR 
COMPLETO (fCL)

Este tipo de carga se realiza cuando el 
exportador utiliza un contenedor completo 
para su envío (suele ser de veinte o cuarenta 
pies), pero no significa que el contenedor esté 
lleno, sino que pertenece a un único remitente.  
El contenedor puede ir lleno, a media carga o 
semivacío, pero toda la mercancía pertenece 
a un solo propietario. El cargador/vendedor/

expedidor (exportador) de la mercancía 
es quien carga en el contenedor que le 
proporciona el porteador (propietario del 
buque), siendo el cargador el responsable de 
la carga y su correcta estiba. El contenedor 
estará precintado por el cargador y entregado 
al porteador, que cumplirá con proporcionar 
uno en perfectas condiciones, hermético 
y estanco, y una vez cargado en el buque, 
entregarlo en destino con el precinto intacto, 

Comercio exterior

www.camaralima.org.pe
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Comercio exterior

de seguro directamente a las 
empresas navieras. Esta mercancía 
es introducida y estibada en el 
contenedor por el porteador y 
desestibada y descargada por el 
porteador. Una vez que llega la 
mercancía a destino, se desagrupa 
y cada mercancía se dirige a su 
destino.  En el caso del LCL suele 
aplicarse un flete más alto que 
para un embarque FCL, pero este 
sistema es muy valioso para los 
pequeños expedidores o para los 
que son todavía relativamente 
desconocidos en la logística de 
comercio exterior. En el caso de 
que un exportador tenga menos 
de quince metros cúbicos de 
mercadería para exportar (más o 
menos la mitad de volumen de un 
contenedor de veinte pies), es más 
rentable utilizar la cláusula LCL. 

DESVENTAJAS DE LCL
Sin embargo, la cláusula LCL 

tiene una serie de desventajas:
1. El envío puede tardar más 

sin responder por las mercancías 
que viajan en el contenedor. En el 
B/L (conocimiento de embarque) 
se indica únicamente que la 
empresa naviera acusa recibo del 
contenedor, que se compromete a 
transportarlo del punto A al punto 
B sin pérdida ni daños pero sin 
comprometerse con su contenido.

MENOS DE UN CONTENEDOR 
COMPLETO (LCL)

Esta carga nos indica que el 
expedidor no tiene suficiente 
mercancía para enviar un 
contenedor lleno, por lo que 
permite al porteador que se 
comparta el contenedor con 
otras mercancías de otros 
expedidores (grupaje). El término 
LCL es a veces equívoco, porque 
los contenedores casi siempre 
van llenos. La razón de que se 
utilice a menudo este término es 
que permite a los aseguradores 
marítimos, a los consignatarios o 
a ambos presentar reclamaciones 

tiempo en llegar a destino. Ello 
debido a que las aduanas pueden 
retener alguna mercancía que 
acompaña a la enviada y esto 
producir una retención de todo 
el contenedor, lo que afecta 
indirectamente el envío.  

2. Debe gestionarse la 
entrega de la mercancía al 
transportista desde el almacén 
del exportador hasta el almacén 
del transportista, por lo que 
deberá contratarse un vehículo 
de transporte para esta primera 
parte.

3. El precio del seguro se 
incrementará en alrededor del 
1% si se utiliza LCL en vez de FCL.

El  t ipo de carga FCL 
normalmente aplica a grandes 
y medianas empresas, mientras 
que el LCL a las pequeñas y micro.  
Ninguna es mejor que la otra. Se 
recomienda a los exportadores 
u t i l i z a r  l a  o p c i ó n  m á s 
conveniente a las necesidades 
de su empresa 
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Desde adentro

¿Cuáles son los objetivos 
del gremio?

Nuestro gremio busca 
facilitar el desarrollo del sector 
químico al proponer un trabajo 
de calidad, seguro y responsable 
en materia ambiental y social. 
Queremos ser facil itadores 
de nuestros asociados en 
temas legales, de gestión y de 
seguridad y así motivar una 
participación más amplia de 
ellos. Nuestro objetivo es llegar 
a ser un referente del sector 
químico en el Perú.

¿qué temas o proyectos 
tienen en agenda para 
2014?

Consolidaremos una base 
de datos de casuística que 
permita contar con información 
su f ic iente  para  p lantear 
soluciones gremiales. Además 
queremos consol idar  las 
relaciones interinstitucionales, 
especialmente lo que compete 
al sector químico, y generar un 
portal en el que se encuentre 
la atención y soluciones a 
los problemas de nuestros 
asociados.

¿Cuáles son los mayores 
retos que enfrenta el sector?

Tenemos e l  tema de 
seguridad en el sector, que 
es muy relevante puesto 

que involucra a las personas, 
e l  medio ambiente y  la 
continuidad de las empresas. 
Nuestra legislación se torna 
cada vez más exigente y 
punitiva al respecto. El reto es 
elevar nuestros estándares de 
trabajo en materia de seguridad 
con químicos.

La legislación referente a 
esos productos tiene muchos 
vacíos e interpretaciones, 
especialmente por su reciente 
aplicación. Aquí el reto es 
representar los intereses de 
los asociados para lograr una 
i n te r p re t a c i ó n  a d e c u a d a 
de la norma en conjunto 
con la autoridad pertinente. 
Queremos unir las voluntades 
de los asociados en función de 
la ayuda mutua en incidentes 
con materiales peligrosos.

¿ q u é  b e n e f i c i o s  t i e n e 
preparados el gremio para 
sus asociados este año? 

I n formación opor tuna 
y pertinente a fin de evitar 
posibles sanciones o malas 
praxis .  Apoyo directo en 
dif icultades debido a una 
legis lac ión poco c lara  y 
con muchos vacíos.  Una 
participación directa en la 
discusión de los temas de mayor 
interés, constituyendo equipos 
técnicos de trabajo,  pero 
sobretodo, nuestro respaldo 
como gremio ante situaciones 
de índole administrativo 

“qUEREMOS SER 
FACILITADORES DE 

NUESTROS ASOCIADOS”
 Este año, el gremio buscará consolidar sus relaciones interinstitucionales y generará 

un portal con atención pertinente y solución a las consultas.

Entrevista

MAURO PINEDA SUPO, PRESIDENTE DEL GREMIO DE IMPORTADORES y COMERCIALIzADORES DE 
PRODUCTOS qUÍMICOS

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales
Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos
Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

Comité de Productos para la Salud y 
Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD 

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

200
SUBCOMITÉS (6)

Abogado con estudios de Post Grado en Argentina y Estados Unidos.

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

Comité de Canales de Comercialización 

Luis Alonso Bracamonte

GRELLAUD  Y LUQUE ABOGADOS Socio fundador

CARGOINSTITUCIONAL

Fue presidente del Instituto Peruano de Derecho Tributario y
de la Asociación Fiscal Internacional.

ESTUDIOS

Licenciada en Psicología, Especialización en Gestión Administrativa
y Gestión de Recursos Humanos

FICHA PERSONAL

NOMBRE DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

Comisión de Inclusión Social

Marina Bustamante Mejico

41 años dirigiendo Renzo Costa S.A.C.,11 años en actividad gremial
en la CCL.

ESTUDIOS

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL GREMIO

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

EMPRESA

Gremios de Importadores y Comercializadores
de Productos Químicos

Mauro Pineda Supo

Quimex S.A.

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales
Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos
Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL GREMIO N° DE ASOCIADOS

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

EMPRESA

Gremio de la Pequeña  Empresa

Jorge Ochoa Garmendia

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

100

SUBCOMITÉS (6)

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales
Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos
Subcomité de Material e 
Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ

N° DE ASOCIADOS

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

200

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

CARGO

Gerente

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. 

SUBCOMITÉS (6)

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGONOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EMPRESA

Comité de Productos para la Salud y Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD 

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

200

SUBCOMITÉS (6)

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

Comité de Productos para la Salud y 
Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD 

EXPERIENCIA LABORAL

N° DE ASOCIADOS

32

CARGO

Director gerente

CARGO

EMPRESA

Renzo Costa S.A.C.

CARGO

Gerenta General

Ingeniería Industrial

27 años en el sector.
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Emprendedor

HUMBERTO VALDIVIA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
JALLMAY

El 15 de abril, la Asociación 
Cultural Jallmay, dedicada a 
difundir la cultura peruana a través 
de la danza, cumplió dieciséis años 
de existencia. En esa trayectoria ha 
difundido nuestra cultura en cerca 
de treinta países de Europa, Asia y 
América. Sus triunfos los debe en 
gran parte a la pasión y disciplina 
que Humberto Valdivia, su 
presidente y fundador, le transmite.

¿Cómo nació su pasión por la 
danza?

Era 1990 y comencé a estudiar 
en una academia de danza sin la 
intención de quedarme muchos 
años; sin embargo, cuando 
intenté retirarme me di cuenta de 
que era algo que disfrutaba hacer, 
por lo que decidí permanecer. 
Gracias a ello, el año 1991 pude 
viajar a Europa para una gira.
Marsella, en Francia, fue el lugar 
que más me impactó. A partir 
de entonces me esforcé tanto 
que me dieron asignaciones de 
confianza como el manejo de las 
relaciones públicas, coordinación 
de las giras, entre otras. Al mismo 
tiempo estudiaba Administración 
de Empresas en la universidad.

y con esta experiencia 
organizó la asociación 
cultural...

No de inmediato, porque 
luego trabajé para una 
entidad francesa que organiza 
festivales de danzas folclóricas 
como su representante para 
Latinoamérica. Me encargaba de 
reclutar y aprobar los distintos 
elencos, por lo que viajaba a 
distintos países para seleccionar 
los mejores grupos de danza.

Luego de esa gran 
experiencia fui a estudiar a 

México, donde aprendí más sobre 
técnicas de danza y dirección 
artística, escénica e incluso 
música. Después, al regresar a 
Perú, estaba decidido a formar mi 
propio grupo de danzas.

¿qué fue lo más difícil al 
comenzar?

Contar con un elenco sólido 
y comprometido con el concepto 
de Jallmay. En nuestra primera 
convocatoria tuvimos más de 300 
jóvenes. Hubiera sido fácil tomar 
solo a los experimentados, pero 

visión: Ser reconocidos 
a nivel nacional como la 
más importante asociación 
cultural que difunde el 
Perú a través de sus danzas 
folclóricas.
Consejo: Es importante 
aprender del fracaso. 
Mientras más errores se 
cometa al tratar de hacer 
lo correcto, se estará más 
cerca al éxito. No hay 
que temerle al fracaso 
buscando el éxito.

“Formamos jóvenes en disciplina y amor al Folclor”

elegimos a los que mostraban 
más entusiasmo al momento de 
bailar y que estaban dispuestos a 
ser disciplinados para alcanzar el 
éxito.

¿qué significa Jallmay?
En el mundo de la 

agricultura tiene dos significados 
fundamentales. El primero hace 
referencia a la siguiente situación: 
cuando la lluvia cae sobre los 
sembríos tiende a desnudar las 
raíces de la siembra. Por lo tanto 
es necesario volver a cubrir las 

raíces de las plantas para evitar 
que caigan al crecer. El segundo 
se refiere a quitar la mala yerba y 
así nutrir la tierra para protegerla. 
En Jallmay hacemos lo mismo: 
formamos a muchos jóvenes 
desde pequeños, ocupando su 
tiempo libre con el fin de alejarlos 
de los vicios. Les enseñamos 
disciplina para ser exitosos en 
la danza y, lo más importante, 
los nutrimos de amor hacia el 
folclor, para que entreguen todo 
al momento de bailar, como si 
siempre fuera la última vez.

¿qué los distingue?
A diferencia de otros grupos, 

compramos nuestra vestimenta 
a los artesanos de cada región 
de donde proviene la danza. Esa 
vestimenta es hecha a mano, es 
de gran durabilidad y conserva 
los colores y diseños únicos 
de cada cultura. Además nos 
distingue nuestra filosofía; es 
nuestra  pasión lo que hace la 
diferencia 

humberto Valdivia. 
Detrás, la pared llena de 
reconocimientos a Jallmay .
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Perucámaras

Los sectores más afectados son turismo y comercio. Por otro lado, el líder gremial 
señala que se debe impulsar otras actividades económicas como la agroindustria, 

con obras como la hidroeléctrica de Inambari, para erradicar la minería ilegal.

“Protestas en Madre de 
dios causaron Pérdidas 

Por s/. 8 Millones”

LUIS PORTOCARRERO ARóSTEGUI, PRESIDENTE DE LA 
CáMARA DE COMERCIO DE MADRE DE DIOS

Si bien las protestas en 
Madre de Dios han cesado, 
¿cómo han afectado estos 
conflictos a la economía de la 
región?

Madre de Dios está en una 

recesión económica. La región 
ha soportado una paralización de 
veinticuatro días. La población ha 
sufrido la peor crisis económica 
de todos los tiempos. 

Las pérdidas económicas 
por los bloqueos de vías y el 
cierre de negocios se estiman 
entre siete y ocho millones 
de soles aproximadamente; 
es decir, de 400 000 a 450 000 

diarios de acuerdo a los primeros 
cálculos que hemos realizado. 
Y solo estamos hablando de los 
negocios formales. Si sumáramos 
al comercio informal, que en 
Madre de Dios representa más 
del cincuenta por ciento, la cifra 
sería mucho mayor.

¿qué sectores se han visto 
más afectados?

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Los sectores más afectados 
son el comercio y el turismo. 
Este último ha registrado 
pérdidas por dos millones de 
soles, aproximadamente, por 
cancelaciones de los paquetes 
turísticos que compran los 
visitantes extranjeros. Asimismo, 
los hoteles y restaurantes se han 
visto afectados y esta situación 
continuará en los próximos meses. 

Cuenca del río Inambari donde se proyecta  construir una central 
hidroeléctrica para impulsar la agroindustria y combatir la minería ilegal.

www.camaralima.org.pe
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Perucámaras

Con la 
ConstruCCión dE 

una hidroEléCtriCa En 
inambari Podríamos 
FomEntar la 
agroindustria.

¿Cuál es la situación actual?
Por ahora, las protestas han 

parado. Ya se derogó el Decreto 
Supremo N° 015, que señalaba 
que el combustible en Madre 
de Dios estaba destinado al 
narcotráfico, cuando se debía 
precisar que es utilizado en la 
minería ilegal. Esta precisión se 
debió hacer desde un inicio y se 
hubiera evitado estos conflictos. 

El plazo para la formalización 
de los mineros informales venció y 
tienen 120 días para la remediación 
de su documentación, pero aquí 
hay otro entrampamiento porque 
los decretos que el gobierno ha 
dado no se aplican para el tipo de 
minería que hay en la zona, que 
es selva, ya que se prohíbe hacer 
minería en humedales, ojos de 
agua, cabeceras de ríos. 

¿qué proyectos de inversión 
se están impulsando en la 
región?

Como Cámara de Comercio 
estamos canalizando algunos 

proyectos de inversión en la 
región, como la construcción 
de una central hidroeléctrica en 
Inambari, zona fronteriza con 
Cusco y Puno, a fin de fomentar la 
agroindustria. Esta hidroeléctrica 
tendría una capacidad de 120 
MW y nos permitiría generar 
electricidad a un menor costo. 
Además, dependiendo de 
la capacidad de generación, 
podríamos exportar energía 
eléctrica al Brasil. 

T a m b i é n  e s t a m o s 
impulsando la creación de un 

parque industrial y una zona 
franca. Estos proyectos los 
presentaremos en la sesión 
descentralizada del Consejo de 
Ministros en la región, prevista 
para el próximo 15 de junio. 

¿qué otras actividades 
económicas tienen potencial 
en Madre de Dios?

La agroindustr ia y la 
agricultura. Con la agroindustria 
podemos generar fuentes de 
empleo y erradicar la minería 
ilegal en esta región, a la vez de 

exportar diversos productos 
como frutas,  pero no se 
hace porque la calidad de la 
energía es pésima y cara. Con 
la construcción de una central 
hidroeléctrica se abaratarían 
estos costos. Debemos impulsar 
otras actividades económicas en 
Madre de Dios  
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La Semana

El pasado 2 de abril, la CCL instaló el Gremio de Infraestructura, 
Edificaciones e Ingeniería, presidido por Raymundo Trindade 
Serra, director de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. 
De esta manera, la Cámara busca promover, apoyar y difundir el 
conocimiento en estas materias, a fin de que las empresas asociadas 
logren una mejor participación en las licitaciones públicas, 
proyectos privados, asociaciones público–privadas y concesiones 
que lleven a cabo las entidades gubernamentales. 

El 16 de abril, la Cámara de Comercio recibió la visita de los directivos de la empresa 
japonesa Neonite Co. LTD, que cuenta con soluciones para el tratamiento de aguas 
residuales industriales y busca empresas peruanas interesadas en adquirir dicha tecnología 
para representarlos en el mercado peruano. Mercedes Arango, coordinadora del Centro 
de Ciencia y Tecnología de la CCL, y Yusith Vega, jefe del Sistema de Gestión de Calidad 
de la CCL, recibieron a los empresarios, cuya visita fue facilitada por JICA, la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón y JICS (Japan International Cooperation System).

El 9 de abril se reunió la junta directiva del 
Gremio de Retail y Distribución, presidida por 
Juan Boria Guerrero, para exponer su plan de 
trabajo de 2014. Asimismo se identificaron 
los principales problemas que afectan al 
sector y se programaron reuniones de 
trabajo con representantes de instituciones 
públicas y privadas para presentar propuestas 
que incentiven y promuevan el desarrollo 
empresarial. También se trató sobre el 
posicionamiento del sector y la problemática 
de la clonación de tarjetas de crédito.

El pasado lunes 14 de abril, el presidente 
de la Cámara de Comercio, Jorge von 
Wedemeyer, participó del evento Perú Visión 
de Desarrollo, organizado por el Grupo 
Verona, en el que se distinguió a cuatro 
jóvenes líderes peruanos destacados por el 
Foro Económico Mundial – WEF. Vania Masías, 
directora de Ángeles D1; Claudia Belmont, 
directora de la fundación Belcorp; Augusto 
Towsend, editor de Portafolio del diario El 
Comercio; y Gonzalo Begazo, vicepresidente 
ejecutivo de AJE Group, fueron elegidos entre 
215 nuevos jóvenes líderes mundiales por 
sus extraordinarios logros y por su potencial 
para convertirse en los líderes de la próxima 
generación.

Cámara de Comercio de Lima 
instala el Gremio de Infraestructura, 
Edificaciones e Ingeniería

Se expuso el plan de trabajo 2014 del gremio.

La junta directiva encabezada por Raymundo Trindade Serra funcionará
durante el período 2014 – 2015

yusith Vega y Mercedes Arango con la delegación de expertos. Wedemeyer entregó condecoración aVania Masías.

Se reunió junta directiva 
del Gremio de Retail 
y Distribución

CCL recibió a delegación japonesa de expertos en 
el tratamiento de aguas residuales industriales

Presidente de la CCL 
participó en Perú 
Visión de Desarrollo

vEr Fotos

vEr Fotos

vEr Fotos

www.camaralima.org.pe
https://www.flickr.com/photos/ccl_comites/13930274787/
https://www.flickr.com/photos/ccl_comites/14114197952/
https://www.flickr.com/photos/ccl_comites/13930530959/
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Empresas & Ejecutivos

KbR Ingenieros S.A. (CCL: 
023158.6), representante para el 
Perú de Chemical Innovations 
Limited de Inglaterra, organizó 
una charla técnica en la Cámara de 
Comercio de Lima para presentar 
los adhesivos Cilbond, desarrollados 
para la industria del caucho y el 
poliuretano. El expositor, Graham 
Hobbs, explicó las aplicaciones 
de dichos adhesivos y resaltó los 
beneficios de utilizarlos. Para mayor 
información, llamar al 562–1450.

IMLA (CCL: 027972.0) lanza en su octavo aniversario el III Curso 
Internacional Actualización en Trastornos del Neurodesarrollo: 
Déficit de Atención y Espectro Autista, que se llevará a cabo el 5 y 
6 de setiembre de 2014 en el auditorio del Colegio Médico del Perú 
y la Cámara de Comercio de Lima. La empresa afirma que se tendrá 
como conferencistas al Dr. Eduardo Barragán, de México, y a otros 
destacados profesionales del país.

KbR INGENIEROS

IMLA

CM PeruManagers S.A.C.  (CCL: 029590.2), empresa de confecciones 
de ropa corporativa, brindará a sus clientes el servicio de bordado 
personalizado. La empresa señala que para ese servicio se elaboran 
muestras previas, las que solo después de la aprobación pasan a 
producción masiva. También informó que cuenta con un local en 
Gamarra y que su personal tiene más de quince años de experiencia. 
Más información en www.cmperumanagers.com

PERUMANAGERS

La cadena de hoteles Palmetto 
business (CCL 028697.0) recibió 
el premio Excelencia de Gestión 
y Dirección de Calidad otorgado 
por International Business Awards. 
“Nuestro principal servicio es 
la atención. Nuestra misión es 
brindar un servicio de calidad y 
esto es compartido por nuestros 
colaboradores, quienes reciben 
constante capacitación”, dijo 
Pedro Calderón, gerente general 
de la cadena.

PALMETTO
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Aniversarios Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto 
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

DOMINGO 18 DE MAyO

Ablimatex Export S.A.C.
Agribrands Purina Perú S.A.
Andrick Consultores S.A.C.
Angora S.A.C.
Artesanías Inca-Tex S.A.C.
Canchanya Ingenieros S.R.L.
Cemex Perú S.A.
Corporación Peruana de 
Auditores, Tributaristas y 
Consultores Contables S.A.C.
Ebptech Perú S.A.C.
Fundición Fumasa S.A.
Gestiona T Consulting 
RR. HH. S.A.C.
Google Perú S.R.L.
Inversiones e Importaciones 
Camila E.I.R.L.
Inversiones Fernalex S.A.C.
Jorplast S.C.R.L.
Movilred S.A.C.
Pacífico Ingeniería Construcción 
y Negocios S.A.C.
Proyecta Construction 
& Security S.A.C.
Servicios de Ingeniería 
Integral S.A.C.
Texcope S.A.C.
Yossy Color’s E.I.R.L.

LUNES 19

Ángeles Uchpa Lily Yovana
Centex Instrumentación 
y Equipos S.A.C.
Corporación Solórzano 
Import S.A.C.
Escuela Sudamericana de 
Extensión Cultural para Perú S.A.
GP Pharm S.A.
Indeco S.A.
Kroton S.A.C.
LQ Medical Suppliers E.I.R.L.
Materiales Eléctricos de 
Baja y Alta Tensión S.A.C.
Maximixe Consult S.A.
Ramírez Enríquez y 
Asociados S.C.
Servicio de Refrigeración 
Valderrama E.I.R.L.
Sweet Service Niñeras Expertas 
Internacionales E.I.R.L.
XG Access S.A.C.

MARTES 20

Arpay Negocios S.R.L.
Asociación de Importadores 
de Productos Alimenticios 
Refrigerados
Córdova Ortiz de Villate 
Fernando Valdemar
Daren Representaciones 
E.I.R.L. – Daren E.I.R.L.
Distribuciones y 
Representaciones Limatambo 
S.R.L. – Direli S.R.L.

Empresa de Transporte 
de Carga Cosise S.A.C.
F.G. Computers S.R.L.
GMD S.A.
Indubras S.A.C.
Industrias La Vasca del Perú S.A.C.
Latfar S.A.C.
Milan Trade S.A.
Morales Morante 
Abogados S.C.R.L.
Ortiz Turpo Javier
Punto Celeste S.A.C.
Rsmas E.I.R.L.
Seafair Perú S.A.C.
Tarwex Import S.A.C.
Vera & Moreno S.A. 
Consultores de Ingeniería

MIéRCOLES 21

Agro Industrias Shangrila 
Andina S.A.C.
Calzados Eco E.I.R.L.
Corporación Melcoso E.I.R.L.
Corporación Oro Verde S.A.C.
Extintores Capelo 
Perú G & D E.I.R.L.
Franquicias Sudamericana 
Perú S.A.C.
Importaciones Ori S.A.C.
JJ Mega Construcciones S.A.C.
Kusa Perú S.A.C.
N.G. Henrry E.I.R.L.
Notaría Díaz-Aurelio 
Alfonso Díaz Rodríguez
Omega Trading S.A.
Reencauchadora El Sol S.A.C.
Zitrone S.A.C.

JUEVES 22

Alex Stewart del Perú S.R.L.
Cirujanos Dentistas 
Asociados S.C.R.L.
Ever Blue TM S.A.C.
Grupo Seguridad 1 E.I.R.L.
Inversiones Checa S.A.C.
Miraflores de Turismo S.A.C.
N.R. Perú 2 S.R.L.
Oncoserv Perú S.A.C.
Power Equipment 
Corporation E.I.R.L.
Proflora E.I.R.L.
RRF Proyecta S.A.C.

VIERNES 23

C & E Gerencia y 
Construcción S.A.C.
Cepeban S.A.C.
Cosmo Esthetic S.A.C.
Global Security Network S.A.
Gordon Ingenieros 
Maquinaria S.A.
Laboratorios Lansier S.A.C.
Omni Tech International S.R.L.
R & R Quality Group 
Management S.A.C.

Whole Security S.A.C.

SábADO 24

CH & V Gráficos S.A.C.
Hanil BC Perú S.A.C.
Manufactura Velmarp S.A.C.
Mathiesen Perú S.A.C.
Nazcas Ingenieros E.I.R.L
Perú Lugares S.A.C.
Sociedad de Desarrollo de 
Hoteles Peruanos S.A.

DOMINGO 25

Desarrollo de Negocios 
Sostenibles S.A.C.
Distribuidora Tello E.I.R.L.
El Tupo S.A.
Gandhi Calixto E.I.R.L.
Grand Fortaleza S.A.C.
Grupo Marcafruit Perú S.A.C.
Inversiones Fernando 
& Jerry S.C.R.L.
Manufacturas Dipesa S.R.L.
Nores Peña Tomás Yván
Polindustria S.A.
Sericrisa S.A.C.

LUNES 26

Dystar Perú S.A.C.
E & M S.R.L.
Edpyme Raíz S.A.
Importadora Técnica 
Industrial y Comercial S.A.
Inversiones Hnos. T & P S.A.C.
Key Management Resources 
S.A.C.- KMR S.A.C.
Kuehne + Nagel S.A.
Negociaciones Carmela S.A.C.
Pharmaceutical Distoloza S.A.
Productos Jumam E.I.R.L.
Quispe Rojas de Silva Irma María
Tempus Industrial 
Empresa E.I.R.L.
Termo Sistemas S.A.C.

MARTES 27

Ávila Trivelli David Israel
Bravo Rojas Luis Felipe
Caral Ingeniería y 
Consultoría S.A.C.
Centro de Diagnóstico 
San Isidro S.A.C.
Colpex International S.A.C.
Consonni Perú S.A.C.
Convert Footwear Corp. E.I.R.L.
Electro Enchufe S.A.C.
General Assistences S.A.C.
Inversiones Industriales 
Malqui S.A.C.
Lanning Fung de 
Sanchez Zaida Elaine
Pflucker Castro Enrique Jorge
RLC Representaciones 
Químicas S.A.C.

Sudamericana de Marquillas 
del Perú S.A.C.
Telecom Rojas S.A.C.
Torniper Import S.C.R.L.

MIéRCOLES 28

ABC de la Ingeniería 
Electrónica E.I.R.L.
Consultoría Asesoría y Desarrollo 
Empresarial Perú S.A.C.
Data General Corporación E.I.R.L.
Inkas Rent a Car S.A.
Negociaciones e Inversiones 
ABVA S.C.R.L.
Nipro Medical Corporation 
Sucursal del Perú
Representaciones Elguera E.I.R.L.
TE.SA.M. Perú S.A.

JUEVES 29

Apaza Valeriano Clodoaldo
Azurín Mamani Hilda
British Hygiene Control S.A.C.
Clínica Internacional S.A.
Gestión Qhsec S.A.C.
Instituto Quimioterápico S.A.
Inversiones Aspen S.R.L.
J&MC Contratistas 
Generales S.A.C.
Rosymar Perú S.A.C.
Soluciones Específicas S.A.C.
Triplex Inversiones S.A.

VIERNES 30

Algon Investment S.R.L.
APU Enterprise S.A.C.
Carlín Marcela
Curtiembre La Pisqueña S.A.
Datos y Códigos Gráficos 
S.A.C. Dacograf S.A.C.
Fórmula Automotriz 
del Color S.A.C.
IAN Taylor Perú S.A.C.
Megacenter Book Store 
E.I.R.L. – Megabooks E.I.R.L.
Oximedic S.A.C.
Rocval Inmuebles y 
Servicios E.I.R.L.
Vergara S.A.
Yalta Basilio Héctor

SábADO 31

A.W. Faber–Castell Peruana S.A.
American Amy Cotton S.R.L.
Asepsis Perú S.R.L.
Bitminds Consultors S.A.C.
Bolts Store S.A.C.
Díaz & Díaz Consulting 
Group S.A.C.
Institución Educativa Privada 
Walt Whitman E.I.R.L.
Synthes Perú S.A.C.
Teen Data E.I.R.L.

www.camaralima.org.pe
mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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Tecnología

1

Intel® te ayuda a elegir 
el mejor dIspositivo 

para regalar el 
día de la madre

Dos dispositivos al precio de uno

2
Con un dispositivo 2 en 1 mamá tendrá la movilidad de una 

tableta para leer sus recetas favoritas y poner en práctica sus 
habilidades en la cocina. Además, podrá tener la eficacia de un 
computador cuando necesite producir contenidos y ayudar a 
sus hijos con las tareas. Ahora leer libros, recetas, y trabajar será 
fácil y no tendrá que cargar con el peso de muchos dispositivos 
en su bolso; con un equipo 2 en 1  podrá divertirse y trabajar 
donde quiera y cuando quiera. 

Comprar una tableta y un computador por 
separado hará que mamá use solo un dispositivo o 
no saque el mayor provecho a los dos. Gracias a la 
posibilidad de tener una tableta y un computador 
en el mismo dispositivo podrás regalar mayor 
productividad al precio de una sola máquina.

Hoy las mamás disfrutan la lectura de libros, recetas y consejos de salud, moda y belleza, y además, usan 
sus dispositivos para producir contenidos para su trabajo, agendar citas importantes, responder correos e 
incluso para ayudarle a sus hijos con las investigaciones del colegio. Para ellas existen los dispositivos 2 en 1 
que ofrecen lo mejor de dos mundos, una tableta cuando se trata de leer recetas o libros y un computador 
cuando se trata de trabajar o ayudar a sus hijos con las tareas. Mamá merece disfrutar de las facilidades que 
brinda la tecnología y por eso Intel te presenta las razones por las que un 2 en 1 es la mejor opción para 
sorprenderla es este día.

Trabajar y cocinar 



Tecnología

3

4

La tecnología Intel brinda máximo rendimiento para dominar las 
más exigentes tareas, aplicaciones multimedia, facilidad para ejecutar 
programas de diseño con una mayor duración de batería. Si a tu mamá 
le gusta innovar y se apasiona por el diseño, los dispositivos 2 en 1 le 
entregarán una experiencia inigualable gracias a la característica táctil 
de las tabletas y la productividad de un computador con tecnología Intel, 
todo en uno para lograr que sus creaciones sean originales.

La mayoría de los computadores convencionales son pesados y 
requieren de largas horas para cargar su batería. Con un dispositivo 2 
en 1 mamá podrá llevar su tableta en el bolso y en casa podrá tener un 
computador útil para producir contenidos y realizar sus tareas diarias. 
Además, gracias a la tecnología Intel, la batería de su dispositivo 
durará más tiempo que la de en un computador convencional y así 
no tendrá que cargar cables para obtener un mejor rendimiento.

En el bolso, una tableta; en casa, 
un computador

Para mamás innovadoras



Gemalto el líder mundial en seguridad 
digital, ha sido seleccionado por Red Hat para 
implementar tokens de seguridad digital que 
habilitan acceso remoto seguro para los más 
de 6000 empleados de la empresa. Red Hat 
es el principal proveedor de soluciones de 
software de código abierto y utiliza el trabajo 
de comunidad para ofrecer confiabilidad y alto 
rendimiento en tecnologías de nube.

El token Protiva de Gemalto se integra 
fácilmente con la poderosa tecnología de 
autenticación de Red Hat para los empleados 
que se conectan a la red privada virtual de la 
empresa y a las aplicaciones compatibles con 
el lenguaje de marcado para confirmaciones 
de seguridad.

Red Hat se encuentra a la vanguardia de 
la tecnología de código abierto, lo que hace 
esencial que su información confidencial esté 
protegida por medidas más confiables que solo 
un nombre de usuario y una contraseña.

 Al utilizar el factor de formulario de 
seguridad de Gemalto, Red Hat recibe acceso 
remoto seguro con una capa adicional de 
seguridad. 

Dell avanza en su camino de crear y ofrecer 
un modelo “Open Networking” que redefine el 
modelo tradicional de redes y ayuda a los clientes 
a desarrollar centros de datos listos para satisfacer 
las necesidades empresariales del futuro. 

En este esfuerzo, Dell anuncia un acuerdo 
de distribución con la compañía pionera en 
soluciones Software Defined Networking (SDN) 
“Big Switch Networks” y desarrolla un nuevo 
modelo desglosado para el hardware y software 
de redes. 

El acuerdo estratégico entre Dell y Big Switch 
Networks ayuda a la adopción de la próxima 
generación de SDN fabrics y acerca cada vez más 
la tendencia de la llegada de los centros de datos 
definidos por software en el mercado. Dell ofrecerá 
a sus clientes el Big Switch Networks’ Switch Light™ 
OS en el portafolio de soluciones Ethernet Dell 
Networking, comenzando con la serie S4810 y 
S6000. Dell también ofrecerá las aplicaciones 
Big Switch Networks para controladores SDN 
iniciando con Big Tap Monitoring, una solución 
innovadora sin precedentes, basada en la 
supervisión y desbloqueo de la red que permite 
resolver los retos en costos y edad del equipo.

GEMALTO MEJORA EL ACCESO REMOTO SEGURO PARA LOS EMPLEADOS 
DE RED hAT

DELL y bIG SWITCh NETWORKS AyUDAN A LA ADOPCIóN DEL MODELO OPEN 
NETWORKING




