
Destacados ponentes nacionales e internacionales disertaron en el IX Foro 
Internacional de Economía Quo Vadis Perú 2015 sobre la situación y perspectivas de 

la economía mundial y regional, y sobre el camino para un programa económico 
integral de cara al bicentenario de nuestra Independencia.

rumbo hacia 
el bicentenario

Jorge von Wedemeyer, presidente de la CCL,
 y Julio Velarde, presidente del BCR

para el periodo 2015-2016
Juramentó el nuevo Consejo Directivo de 
la Cámara de Comercio de Lima

 por su aporte a la economía y desarrollo
El presidente del BCR, Julio Velarde, fue condecorado con 
el grado de Gran O�cial de la Orden de la CCL.
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objetivo fue fortalecer los lazos comerciales que 
crecieron a raíz del TLC del año 2011.

Recordemos que es facultad del gobierno 
apoyar los proyectos de inversión, facilitando los 
trámites burocráticos inherentes a los mismos, así 
como agregar valor a los productos exportados 
mediante la inclusión de servicios, lo que generaría 
en el mediano plazo un crecimiento económico 
sostenible e independiente de las exportaciones 
tradicionales.

Como tema aparte, en la Cámara de Comercio 
de Lima, rescatamos los valores y principios 
económicos, es por esta razón que cada año, 
galardonamos la actividad periodística con 
el premio Presidente, un reconocimiento a la 
contribución de los profesionales de la prensa a la 
difusión de los principios económicos que ayudan 
al crecimiento y desarrollo del Perú.

Además, dentro de este marco de 
celebraciones, realizamos actividades de 
reconocimiento junto con el cuerpo diplomático 
y los poderes del estado, ya que consideramos de 
gran importancia fortalecer las relaciones entre 
sus representantes, legítimamente constituidos, 
y los empresarios que invierten en proyectos que 
cimentarán las bases de una economía sólida y con 
futuro.

Sin embargo, nos preocupa el descenso en el 
crecimiento económico, ya que corremos el riesgo 
de retroceder lo que a su vez implicaría dejar de 
tener inclusión social y dejar de sacar a la gente 
de la pobreza. Tomando en cuenta estos factores 
miramos hacia adelante, más allá del ruido político 
en el que pronto Perú estará sumido por la campaña 
electoral, es así que buscamos orientar nuestras 
ideas y aportes hacia el crecimiento económico, y 
ofrecer una visión de lo que un gobernante toma 
en cuenta para hacer siempre un buen gobierno.ED
IT
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L Una ventana 

hacia el fUtUro

Jorge von Wedemeyer

Presidente 
Cámara de Comercio

El valor de una persona se mide por 
sus acciones” reza una antigua frase, y 
es que cumplir 127 años de existencia 

no solo supone un gran respaldo por parte del 
empresariado nacional, sino que la labor realizada 
a lo largo de estos años es el reflejo del valor real de 
las acciones de nuestra organización.

Ya desde sus inicios, la Cámara de Comercio 
de Lima contribuyó con sus aportes para defender 
la libre competencia, la seguridad jurídica, el 
manejo fiscal y transparencia en la administración 
de los recursos públicos, cumpliendo a su vez, un 
importante rol en la vida económica, política y 
social del país.

Este es un hecho que guía nuestro quehacer 
día con día y que plasmamos en todo lo que 
hacemos. Así, en esta edición del Quo Vadis, 
vemos necesario establecer una hoja de ruta 
para cualquier aspirante al gobierno central. Con 
este motivo hemos presentado un plan de largo 
alcance, al año 2021, que contemple la redimensión 
del Estado basándose en criterios de eficiencia, 
equidad y eficacia, apelando a fundamentos 
macroeconómicos que permitan consolidar la 
economía de mercado, plantear reformas en: 
modernización de la infraestructura, el sistema 
educativo, y la descentralización productiva 
aplicada a los negocios.

La meta apunta a que en el 2021, año del 
bicentenario de la independencia del Perú, 
nuestro país haya alcanzado un alto desarrollo 
económico e inclusión social. La visión de largo 
plazo que engloba las reformas presentadas 
apunta a un país moderno e integrado al mundo, 
con una economía estable y que mantiene en alto 
valores democráticos.

En este punto, cabe señalar que sostuvimos 
una reunión con una delegación diplomática 
y empresarial procedente de Corea del Sur, 
encabezada por su presidenta, Park Geun-hye. El Lima, 27 de abril de 2015
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6 QUO VADIS PERú: EL CAMINO 
PARA UN PROGRAMA 
ECONÓMICO INTEGRAL.
Destacados ponentes nacionales 
e internacionales disertaron 
en la CCL sobre la situación y 
perspectivas de la economía 
mundial y regional.

QUO VADIS PERú: JULIO VELARDE fUE 
CONDECORADO CON EL GRADO DE 
GRAN OfICIAL DE LA ORDEN DE LA CCL.

SERVICIOS: LA ESCUELA 
DE VENTAS DE LA CCL y SU 
SERVICIO “IN hOUSE”.

ELECCIONES EN LA CCL: 
LAS NUEVAS JUNTAS 
DIRECTIVAS DE LOS 
GREMIOS DE LA CáMARA 
DE COMERCIO DE LIMA.

ELECCIONES EN LA CCL: JURAMENTÓ 
EL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
CáMARA DE COMERCIO DE LIMA PARA 
EL PERIODO 2015-2016.

ANIVERSARIO DE LA CCL: 
LA CáMARA CELEbRÓ SU 
127 ANIVERSARIO JUNTO A 
DESTACADAS PERSONALIDADES.

ANáLISIS LEGAL: 
AUMENTO DEL 
SALARIO MíNIMO 
DEbE RESPONDER 
A CRITERIOS 
TéCNICOS y NO 
POLíTICOS.
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Destacados ponentes nacionales e internacionales disertaron en el IX Foro 
Internacional de Economía Quo Vadis Perú 2015 sobre la situación y perspectivas de 

la economía mundial y regional, y sobre el camino para un programa económico integral de cara al bicentenario de nuestra Independencia.
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 por su aporte a la economía y desarrolloEl presidente del BCR, Julio Velarde, fue condecorado con el grado de Gran O�cial de la Orden de la CCL.
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# M i n c e t u r  d e s t a c a 
c o m p r o m i s o  d e  @
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de la econ. peruana al mundo: 
http://bit.ly/1HZQJ1n 

Jorge von Wedemeyer fue 
reelegido presidente de 
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Destacados ponentes nacionales e internacionales expusieron sobre la situación y 
perspectivas de la economía mundial y regional, y las condiciones y estrategias que se 
requieren en las agendas para la formulación de programas destinados a la mejora de 

la economía nacional.

QUO VADIS PERÚ: EL CAMINO PARA 
UN PROGRAMA ECONÓMICO INTEGRAL 

DE CARA AL BICENTENARIO

MáS DE 2000 PERSONAS PARTICIPARON DEL fORO INTERNACIONAL DE ECONOMíA

ver fotos

www.camaralima.org.pe
https://www.flickr.com/photos/ccl_comites/sets/72157651706270569/with/17050167068/
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Una población 
prevista de 34 
millones, para el 

2021, necesita dUplicar 
el prodUcto interno 
y cUadrUplicar las  
exportaciones

“Buscamos, con este aporte, 
contribuir  al cumplimiento 
de algunas de las políticas 
de estado consensuadas del 
Acuerdo Nacional, que plantean 
la necesidad de afirmar  la 
economía social de mercado, 
fortalecer la competitividad 
y la productividad,  así como 

En la antesala del 
bicentenario nacional 
y  pese a las mejoras 
de los últimos años, 

aún afrontamos en el plano 
económico desajustes que  
debemos corregir para asegurar 
que seguimos por el rumbo 
correcto. Por tanto, sentar 
las bases para un programa 
económico con miras al 
bicentenario fue el principal 
objetivo de la novena edición 
del Foro Internacional de 
Economía Quo Vadis Perú 2015 
que estuvo a cargo del Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima.

Como se sabe, es un 
prerequisito para el Perú no 
solo mantener los fundamentos 
macroeconómicos sino  atender 
aspectos fundamentales como 
un buen ambiente de negocio, 
inversión en cada uno de sus 
niveles (público y privado), 
incrementar la productividad 
y mirar al mundo como 
oportunidad, aprovechando 
cada uno de los Tratados de 
Libre Comercio que se tienen.

el desarrollo del comercio 
exterior”, dijo Jorge von 
Wedemeyer, presidente de la 
Cámara de Comercio de Lima.

Para la Cámara de Comercio 
de Lima es de alta importancia 
que el  gobierno del próximo 
quinquenio cuente, para la 
formulación de un adecuado 
programa económico, con 
el aporte de académicos del 
país y de representantes de 
organismos internacionales 
como el BID y el Banco Mundial, 
que de manera permanente 
contrastan nuestra situación 
con la de los países de la región 
y del mundo.

EL MEf INVOCA LA 
COLAbORACIÓN DEL 
SECTOR PRIVADO

A su turno, el ministro de 
Economía, Alonso Segura, quien 
inauguró el QuoVadis Perú 2015 
sostuvo durante su discurso 
que es complejo romper las 
realidades interanuales, que 
no se tiene que ver el mes a mes 
sino el horizonte del año. 

Asimismo aseveró que 
la política fiscal del Perú es 

expansiva y seguirá siendo 
así. “Para no estar corriendo, 
hicimos todo un conjunto de 
medidas, esto con el objetivo 
de preparar toda una batería de 
herramientas para aplicar este 
año. Ahora, eso no significa que 
no podamos tomar medidas 
complementarias”, expresó el 

ministro de Economía.
Segura comentó además 

que el impacto potencial de las 
medidas, de las capacidades 
de gasto que trabajaron con el 
Congreso de la República, con 
un presupuesto claramente 
expansivo (más de 10 mil 
millones de soles) sumado a 
los decretos de urgencia que 
se dictaron en su momento 
podrían implicar un impulso 
fiscal de 1,8% del PBI, el doble 
del 2009.

“Nuestro estimado, y 
haremos lo imposible porque 
eso se materialice, es que vamos 
a cerrar con un impulso fiscal 
de 1% del PBI.  No perdamos el 
horizonte, los megaproyectos 
están entrando en fase 
constructiva plena y hay 20 mil 
millones de dólares adjudicados 
a través de ProInversión. La 
inversión pública y el gasto 
público van a sustentar la 
economía en lo que le compete 
a este año. El 2016 será un año 
en el que la economía va a crecer 

más”, aseguró.
Por otro lado, y dirigiéndose 

al sector privado el ministro 
de Economía, Alonso Segura 
manifestó que se debe seguir 
trabajando en una agenda de 
competitividad y diversificación 
productiva. Y que a ello se suma 
la eliminación de trabas para 
ordenar al sector público.

“ S a b e m o s  a  d ó n d e 
queremos ir y cómo tenemos 
que hacerlo, entonces pido 
que el sector privado también 
ponga de su parte. Somos 
una economía que ha tenido 
un buen  desempeño por la 
inversión privada. El motor de 
la economía peruana ha sido 
la inversión privada. Del 27% 
de inversión que tenemos 
21% es privada, entonces, 
en situaciones como esta la 
política pública puede mitigar 
o amortiguar, pero lo que va a 
decantar cuán rápido podamos 
avanzar son las decisiones que 
se tomen a nivel del sector 
privado, requerimos de su 

Jorge von Wedemeyer, presidente 
de la Cámara de Comercio dio la 
bienvenida a los participantes del IX 
foro Internacional de Economía.
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es necesario 
contar con 
Un adecUado 

programa económico 
qUe inclUya el  aporte 
de representantes 
de organismos 
internacionales

colaboración”, subrayó Alonso 
Segura durante el Quo Vadis.

El ministro al final de su 
discurso, añadió que como país 
debemos invertir en el futuro.

PONENCIAS 
INTERNACIONALES

Este año el Quo Vadis 
Perú inició con la ponencia 
“Perspectivas de la economía 
mundial y regional” a cargo 
de José Juan Ruíz, economista 
Jefe del Banco Interamericano 
d e  D e s a r r o l l o  ( B I D ) , 
seguidamente se presentó el 
director ejecutivo del Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial de la CCL, César 
Peñaranda, con una ponencia 
enfocada en el Perú: agenda 
económica 2016-2021.

Liliana Rojas, investigadora 
principal del Center for Global 
Development enfocó su 
exposición en un correcto 
ambiente de inversión para 
el Perú el cual requiere la 
identificación de problemas y 
una agenda para resolverlos.

Las dos últimas ponencias 
estuvieron a cargo de Norman 
Loayza, economista líder 
del Banco Mundial y de 
Paolo Giordano, economista 
principal del sector Integración 
y Comercio del BID.  Una 
agenda para la productividad 
y competitividad y una agenda 
para el comercio exterior 
fueron los temas de los últimos 
ponentes.

Con cada una de las 
ponencias mencionadas, el foro 
económico permitió reflexionar 
sobre: lo que fuimos,  la situación 
en la que nos encontramos y qué 
es lo que podría lograr el Perú de 
seguir el camino propuesto en 
los próximos años. Se brindaron  

iniciativas  con una visión  de 
mediano y largo plazo, con la 
finalidad de convertirnos en un 
país desarrollado, democrático y 
cohesionado socialmente.

La Cámara de Comercio 
de Lima resalta que aparte de 
los problemas económicos 
hay amenazas como los 
movimientos antisistema, que 
se deben afrontar puesto que 
atentan contra el desarrollo 

El ministro de Economía, Alonso Segura,  
aseguró que la inversión privada es el 
motor de la economía del país.

económico y la democracia.  
Por tanto, sostiene que 

con una población prevista 
de 34 millones de peruanos 
para el 2021, necesitamos 
duplicar el producto interno y 
cuadruplicar las  exportaciones. 
Asimismo lograr un promedio 
de crecimiento por encima del 
6% y tasas de inversión del 25%. 

Y que además, la tributación 
debe mejorar en cinco puntos 

en relación con el PBI y que la 
pobreza  debe reducirse a menos 
del 10%. En tanto,  la mortalidad 
infantil y la desnutrición crónica,  
deben también disminuir 
drásticamente o, de ser posible, 
desaparecer. La clausura del IX 
Foro Internacional de Economía 
QuoVadis Perú 2015 estuvo 
a cargo del presidente del 
Banco Central de Reserva, Julio 
Velarde.

A auditorio lleno se realizó el QuoVadis Perú 2015 
en la sede de la Cámara de Comercio de Lima.

www.camaralima.org.pe
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Explicó el economista Jefe del Banco 
Interamericano de Desarrollo que la 
economía global viene creciendo a menor 
escala y que el Perú no se escapa del grupo 
de países que crecen a ritmos decrecientes.

“HAY QUE INVERTIR 
EN SECTORES 
PRODUCTIVOS”

JOSé JUAN RUíZ:

de precios de los commodities. 
Y cuarto, los distintos tipos 
de respuestas de las políticas 
económicas de los países ante las 
crisis. En este contexto, informó 
que “para el periodo 2010-2015 
América Latina crecería 3,1%, 
retornando al nivel de los años 
90”.

POLíTICA MACRO
En lo que corresponde 

a la aplicación de políticas 
económicas, José Juan Ruíz 
aseveró que los Bancos 
Centrales han hecho lo 
correcto, mientras que por el 
lado de política fiscal, si bien 
era necesario aplicar políticas 
contracíclicas para impulsar el 
crecimiento, no ha retornado 
el ahorro, lo que resulta ser un 
riesgo para muchos países de 
Latinoamérica.

“Este aspecto para el Perú 
es de menor preocupación 
dado que se encuentra en el 
cuadrante del superávit fiscal 
estructural y con un PBI menor 
que el potencial. Esto le da 
libertad para aplicar políticas 
fiscales expansivas”, dijo.

Vadis Perú 2015.

fACTORES QUE 
IMPIDEN CRECER

De otro lado, José Juan Ruíz 
especificó que por lo menos son 
cuatro los factores responsables 
para que el mundo crezca cada 
vez menos.

Primero, las consecuencias 
de crisis económicas pasadas 
que dejaron a su paso legados 
como problemas en la hoja 
de balance, quiebras y altos 
niveles de desempleo que hoy 
se traducen en obstáculos para 

perú tiene 
libertad para 
aplicar políticas 

fiscales expansivas 

intensidad en capital señaló 
que las inversiones realizadas 
en épocas pasadas en vez 
de contribuir al crecimiento 
restaban al mismo. 

“Esto se debió a la falta de 
criterios, así como el destino de 
inversiones en sectores de baja 
productividad. Las políticas que 
se implementan tienen que ser 

en pro de un entorno amigable 
para las inversiones y en sectores 
realmente productivos”, enfatizó 
el economista que tuvo a cargo 
la primera ponencia del IX Foro 
Internacional de Economía - Quo 

el crecimiento. Segundo, la 
caída de la tasa de crecimiento 
potencial de la economía 
mundial por el agotamiento 
del impacto de la tecnología. 
Tercero, el efecto de la caída 

S egún un estudio 
r e a l i z a d o  p o r 
el BID sobre los 
c o m p o n e n t e s 

del crecimiento per cápita, 
analizando tres factores 
(crecimiento de la productividad, 
empleo e intensidad de capital) 
se precisa que si bien el boom 
demográfico en algún momento 
fue un factor importante para el 
crecimiento per cápita, no todo 
el tiempo será así. Por lo que 
recomendó que las medidas se 
enfoquen en productividad e 
intensidad de capital.

El economista jefe del 
BID, José Juan Ruiz, resaltó la 
necesidad de elaborar una 
agenda de productividad y 
que ello se logrará con mejoras 
en educación, investigación, 
creación de infraestructura 
y mejora de la capacidad de 
ahorro de la economía.

En lo que corresponde a 

www.camaralima.org.pe
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El director ejecutivo del Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial de la 
CCL propuso la elaboración de una agenda 
económica para los años 2016-2021.

“EL PERÚ PUEDE 
CRECER A TASAS 
SOSTENIDAS DE 7%”

CéSAR PEÑARANDA:

con el agravante del escenario mundial de 
la apreciación del dólar y la inminente alza 
en la tasa de interés de los Estados Unidos”, 
anotó César Peñaranda.

INVERSIONES, PRODUCTIVIDAD 
y EXPORTACIONES

En cuanto a los otros pilares, al 
mencionar que la inversión privada es el 
segundo componente más importante de 

la 
inversión 
privada 

es el segUndo 
componente 
más 
importante de 
la economía

externo que afectan el riesgo país y pueden 
provocar mayor volatilidad al tipo de 
cambio. Además, resaltó el alto nivel de 
deuda externa privada (16,5% del PBI) en 
un contexto de desaceleración económica, 

L a economía enfrenta un proceso 
de desaceleración pasando de 
un crecimiento de 8,5% en 2010 
al 2,4% en 2014. Al 2014 se tiene 

un nivel de pobreza de 24,2%, informalidad 
económica de 60,9% del PBI, informalidad 
laboral y subempleo de 74 y 47,3% de la PEA, 
respectivamente. Pero, a pesar de esto, se 
tiene el potencial para que el Perú pueda 
crecer a tasas sostenidas de 7% anual y 
generar, al 2021, que la pobreza sea solo de 
6% con un ingreso per cápita en términos de 
paridad de poder de compra de U$S 17 709. 

Para alcanzar dicha cifra, César 
Peñaranda, director ejecutivo del Instituto 
de Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la CCL, en su ponencia en el 
IX Foro Internacional de Economía Quo 
Vadis Perú 2015, propuso la elaboración 
de una agenda económica para los años 
2016-2021, de cara al Bicentenario de 
la República, que contemple cuatro 
pilares centrales: mantener la estabilidad 
macroeconómica, mejorar el ambiente 
de negocios e incrementar la inversión, 
aumentar la productividad y mirar al 
mundo como mercado para la exportación. 
Respecto del primer pilar preocupa “un 
déficit fiscal de alrededor del 2% del PBI y 
un déficit de cuenta corriente de 4,4% del 
PBI. Es necesario mantener la credibilidad 
en la sostenibilidad fiscal y vigilar el déficit 

la economía, indicó que urge reactivarla 
mejorando el ambiente de negocios y 
atendiendo de manera efectiva los conflictos 
sociales, en particular los 160 activos. Señaló 
que sobran proyectos, destacando que 
tenemos una brecha en infraestructura 
del orden de US$ 107 mil millones, de los 
cuales 30% se sitúa en el rubro de energía, 
19,5% en transporte y 18% en vivienda. “Esta 
potencial inversión requiere concretar las 
concesiones, asociaciones público privadas 
y obras por impuestos”, sugirió.

Resaltó la trascendencia de la 
productividad para alcanzar crecimiento alto 
y sostenido, señalando su preocupación por 
la pérdida relativa de ella de conformidad 
con el Índice de Competitividad del Foro 
Económico Mundial (WEF). En ese sentido, 
el director ejecutivo del IEDEP invocó dar 
prioridad a la institucionalidad, capital 
humano, innovación e infraestructura, 
pilares en que el Perú está muy rezagado.

Sobre las exportaciones, puso énfasis 
en que hay que mirar al mundo como 
mercado, precisando que además de 
aumentar la productividad-competitividad 
hace falta simplificar y reducir los costos de 
la cadena logística, abrir nuevos mercados 
y concretar nuevos TLC e impulsar la 
exportación de servicios. Complementó 
sugiriendo estar atentos a la evolución del 
tipo de cambio real. 
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Para la investigadora principal del 
Center for Global Development, la 
inversión privada debe ser el motor de la 
reactivación.

“ECONOMÍA PERUANA 
DEBE APOYARSE EN 
FACTORES DOMÉSTICOS”

LILIANA ROJAS:

la incorporación de las pymes 
en cadenas productivas, así 
como mejoras sustanciales 
en la provisión de servicios 
públicos (seguridad ciudadana, 
infraestructura y educación) de 
tal manera que la percepción 
de los beneficios de una mayor 
formalidad deben superar a sus 
costos.

ESTAbILIDAD y TRAbAS
En otro momento enfatizó 

en la estabilidad política. 
Para Liliana Rojas se debe 
dejar en claro que el modelo 
de crecimiento basado en 
el mercado no cambiará, 
más aún que se acerca un 
periodo electoral que puede 
quebrantar el ambiente de 
inversión para el Perú. Respecto 
a las trabas regulatorias y 
burocráticas  apuntó a que en 
el corto plazo se simplifiquen 
y automaticen procesos y 
que  en el mediano plazo se 
logre una mayor calificación 
de los empleados estatales. 
“De esta manera mejoraría la 
calidad regulatoria del Perú, 
que entre otros desafíos tiene 
que lidiar con la ineficiencia de 
su burocracia gubernamental”, 
comentó.

se debe deJar 
en claro qUe 
el modelo de 

crecimiento basado 
en el mercado no 
cambiará. más aún qUe 
se acerca Un periodo 
electoral

domésticos. Entre ellos destaca 
la inversión privada, que pese 
a su importancia, la confianza 
de los inversionistas sigue 
menguando. 

En ese sentido, mencionó 
en su exposición una serie de 
medidas orientadas a reactivar 
la inversión. Liliana Rojas 
sostiene que es necesaria la 
identificación de factores que 
determinan incentivos para 
realizar negocios en un país, 

aquellos que generan el clima 
de inversión.

“El primero, es el grado de 
apertura financiera. En ello 
Perú sobresale, razón por la 
cual ante el riesgo de futuros 
shocks adversos se debe evitar 
la imposición de controles a la 
salida de capitales. En segundo 
lugar, ubicamos la estabilidad 
macroeconómica, respecto a 
eso Perú continúa siendo uno 
de los más sólidos de la región 
pese al deterioro de algunos 
de sus indicadores. Y el tercer 
factor tiene que ver con el 
tamaño del mercado. En el 
caso peruano se deberían tener 
proyecciones de crecimiento 
más acordes con la actual 
situación de desaceleración 
económica y ser más proactivo 
en apoyar la expansión de la 
clase media “, precisó Liliana 
Rojas.

La investigadora principal 
d e l  Ce n t e r  fo r  G l o b a l 
Development sugirió que 
la agenda para reducir la 
informalidad económica y 
laboral debe contener reglas 
claras con capacidad de 
ejecución contra la corrupción 
y coimas, además de programas 
público-privados que faciliten 

C ontundente. Durante 
su ponencia en el IX 
Foro Internacional 
de Economía - Quo 

Vadis Perú 2015,  Liliana 
Rojas manifestó que en un 
contexto en el que los motores 
externos de crecimiento se 
han debilitado y que incluso 
pueden empeorar más, la 
recuperación de la economía 
peruana en los siguientes años 
tiene que apoyarse en factores 

www.camaralima.org.pe
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El economista líder del Banco Mundial informó 
que el 3,8% de los trabajadores de Lima han 
recibido capacitación por parte de su empresa. 
Y que aún hay brechas educativas.

“SE NECESITAN RECURSOS 
EN EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN LABORAL”

NORMAN LOAyZA: 

enorme desigualdad, hay una 
brecha de cuatro años (en el 
promedio de años de estudio) 
del área rural con la urbana y de 
dos años entre la costa y la selva. 
Se necesitan mayores recursos y 

“Hay falta de cultura 
e m p r e s a r i a l  h a c i a  l a 
innovación. Las habilidades 
requeridas por las empresas no 
consideran el factor creativo al 
momento de contratar”. 

hay Una falta 
de cUltUra 
empresarial hacia 

la innovación. no se 
considera el factor 
creativo al contratar 

investigación y desarrollo, 
carencia de científicos e 
inst i tuciones c ient í f icas, 
falta de colaboración entre 
universidades e industrias. 
Además del limitado apoyo 
gubernamental.

bREChA EDUCATIVA, 
EfICIENCIA E 
INfRAESTRUCTURA

En lo que compete 
a  e d u c a c i ó n ,  s e g u n d o 
componente de la productividad, 
explicó que a través de ella 
se mide el desarrollo del 
conocimiento y habilidades en 
trabajadores.

“Se ha logrado grandes 
avances en tasas de escolaridad 
pero en temas de calidad hay 
mucho por hacer. Existe una 

La productividad es la 
clave del crecimiento 
y  d e s a r r o l l o .  Y 
a c t u a l m e n t e  l a 

produc t iv idad del  Perú 
viene en recuperación, sin 
embargo,  aún es baja en 
nivel comparativo con EE.UU., 
bastante alejada de Chile 
y Corea del Sur, manifestó 
Norman Loayza, economista 
l íder del Banco Mundial 
durante su presentación en el 
Quo Vadis Perú 2015.

En su amplia exposición 
destacó que son cuatro los 
componentes centrales de la 
productividad: innovación, 
e ducac ión,  e f ic ienc ia  e 
infraestructura.

 La innovación,  para 
Norman Loayza,  debe ser 
vista como creación de nuevas 
tecnologías,  productos y 
procesos. Pero se mantiene 
como principal problemática 
para el país el bajo gasto en 

calidad en educación para cerrar 
la brecha urbana-rural”, precisó 
Loayza.

Recordó que la capacitación 
laboral es muy escasa, que solo 
el 3,8% de los trabajadores de 
Lima la han recibido por parte 
de su empresa. “Se deberían 
implementar  programas 
de tal manera que se logren 
compartir los costos y beneficios 
en capacitaciones entre el 
interesado, la empresa y el 
Estado”, sugirió.

R e s p e c t o  a l  t e r c e r 
componente, eficiencia, hizo 
referencia a la distribución y uso 
eficaz de los recursos productivos 
que facilitan los procesos 
de cambio: transformación 
estructural, renovación y 
formalización de empresas. 

“Aquí hay que aliviar la carga 
tributaria y mejorar la oferta de 
servicios públicos para lograr que 
la formalidad sea más atractiva”, 
resaltó.

Finalmente, respecto a la 
infraestructura, sostuvo que la 
carencia de infraestructura en 
el país no se debe a la falta de 
recursos y que se puede superar 
paulatinamente rediseñando la 
descentralización.
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Una agenda de políticas debería aprovechar 
la complementariedad entre las medidas 
de hardware y software de la integración, 
sugirió el economista principal del 
sector Integración y Comercio del Banco 
Interamericano de desarrollo (BID).

“HAY OPORTUNIDADES 
PARA LA EXPORTACIÓN  
DE SERVICIOS”

PAOLO GIORDANO:

Según Paolo Giordano, 
las  exportaciones están 
m u y  c o n c e n t r a d a s  e n 
algunos sectores, es decir, 
que posiblemente pueden 
existir muchos sectores con 
oferta exportable pero que 
están apartados del mercado 
internacional por el alto costo 
del transporte interno.

“Se debe inver tir  en 
infraestructura dado que 
los costos de transporte son 
muy altos, el impacto en la 
reducción del 1% en los costos 
de transporte resultaría en un 
aumento promedio del 2,9% 
del número de productos 
expor tados”,  aseguró el 
representante del BID.

Añadió, que la integración 
a la Alianza del Pacífico otorga 
visibilidad internacional al 
país y que la Participación en 
el TPP consolidará el acceso a 
11 países del Pacífico.

mercados de destino desde 
1999, pero por motivos de 
la crisis internacional estas 
cifras se han contraído hasta 
el 2014. Existe una oferta 
exportable concentrada con 
Estados Unidos y China. Sin 
embargo, se debe enfocar los 
esfuerzos en incrementar las 
exportaciones a países con los 

el perú tendrá 
qUe adaptarse 
a los SHOCKS 

persistentes porqUe no 
será aJeno a eso

ya que la participación de 
nuestras exportaciones en 
transporte y servicios es la 
más alta en América Latina”, 
expresó.

PERú DEbE APROVEChAR 
SUS TRATADOS DE 
LIbRE COMERCIO 

Giordano mencionó que el 
Perú tiene una gran cantidad 
de Tratados de Libre Comercio 
firmados, con países que llegan 
a representar el 80% del PBI 

mundial.  
“ L a  f i r m a  d e  e s t o s 

tratados ha llevado a que 
las exportaciones se estén 
diversificando, eso se observa 
al analizar el número de 

cuales se comercializan y a la 
vez muestran un incremento 
en sus importaciones totales, 
destacan la India y Rusia. Pero 
hay que mejorar también el 
valor agregado de las mismas”.

L os desafíos que se 
d e b e n  p l a n t e a r 
para el Perú son 
diversos.  Con una 

ponencia enfocada en una 
agenda de comercio exterior, 
el representante del BID dijo 
en el Quo Vadis Perú 2015 
que los shocks externos para 
la economía peruana serán 
persistentes y nuestro país 
tendrá sí o sí que adaptarse.  

Aseguró que pese a la 
caída de las exportaciones, 
hay opor tunidades para 
diversificar las exportaciones 
de bienes y en especial de 
servicios. Y que en una agenda 
de políticas se debe aprovechar 
la complementariedad entre 
las medidas de hardware y 
software de la integración.

 “Cuando se analizan las 
exportaciones de América 
Latina obtenemos que desde 
el segundo trimestre del 2012 
hasta el segundo trimestre del 
2014 estas se han mantenido 
a una tasa de crecimiento casi 
de cero. Hay que mejorar las 
exportaciones de servicios, 

www.camaralima.org.pe
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Es Presidente del Banco Central de Reserva del Perú desde el año 2006 y destaca por 
su gran labor para mantener la estabilidad y desarrollo del país.

JULIO VELARDE FUE CONDECORADO 
CON EL GRADO DE GRAN OFICIAL 

DE LA ORDEN DE LA CCL

POR SU APORTE A LA ECONOMíA y DESARROLLO

Por su destacada y 
muy notoria labor 
como Presidente del 
Directorio del Banco 

Central de Reserva del Perú, 
Julio Velarde fue condecorado 
en el Grado de Gran Oficial de la 
Orden de la Cámara de Comercio 
de Lima.

La ceremonia en la que se 

condecoró a Julio Velarde se 
realizó el pasado 22 de abril, y 
se enmarca en la contribución 
que el destacado banquero 
ha tenido y sigue teniendo 
para mantener la estabilidad 
y desarrollo económico que 
el país requiere desde que 
asumiera el cargo en septiembre 
del año 2006. 

“Hay que saber cuándo 
actuar y cuándo no actuar, 
porque la política monetaria 
no es de derecha ni de izquierda” 
es la  filosofía sencilla pero 
profunda de Julio Velarde, 
en su desempeño como 
responsable del manejo de la 
política monetaria del país”, 
fueron las palabras del director 

institucional de la CCL, Hernán 
Lanzara quien dio lectura al 
documento que oficializó la 
condecoración.

CONfERENCIA MAGISTRAL 
Por  su  par te,  Ju l io 

Velarde quien se mostró 
sorprendido y agradecido 
por el reconocimiento que 

hernán Lanzara, director institucional de la 
CCL, Julio Velarde, presidente del bCR, Jorge 
von Wedemeyer, presidente de la CCL. 

www.camaralima.org.pe
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necesitamos 
liderazgo 
en todos los 

niveles inclUyendo 
el político. nos hace 
falta bUenos 
políticos en el país

la CCL le otorgó, deleitó con 
una magistral conferencia al 
clausurar el Quo Vadis Perú 2015.

El presidente del BCR 
fue tajante al manifestar que 
hay que pensar menos en la 
coyuntura y más a futuro.

“Hemos sido el primer 
país con inflación negativa, 
con un tipo de cambio 
flexible en América Latina. 
Hemos conseguido en el país 
concensos en varias áreas y son 
importantes. Hay un consenso 
con  respecto a tener políticas 
macroeconómicas sensatas en 
el campo fiscal, en especial en 
el campo monetario y ese es 
un factor fundamental para el 
crecimiento. Además hemos 
tenido la suerte que la crisis ha 
venido asociada a gobiernos 
populistas irresponsables”, 
precisó Velarde durante su 
ponencia.

Asimismo, el presidente 

del  BCR mencionó que 
las  reformas estructurales 
pasadas permitieron que 
creciéramos. “En Sudamérica, 
Hemos sido el octavo país en 
cuanto a beneficios del boom 
de commodities. Fuimos el que 
más creció”, anotó.

E n  o t r o  m o m e n t o , 
manifestó que cada vez hay más 
respeto por el empresario y que 

ya no se piensa en él como un 
factor negativo para el país sino 
en un elemento indispensable 
para el crecimiento. De ese 
modo, Julio Velarde, estimó 
que al país no solo le hace falta 
mayor productividad sino 
también liderazgo en todos 
los niveles.

“Necesitamos productividad 
pero también liderazgo en todos 
los niveles  incluyendo el político. 
Nos faltan políticos, buenos 
políticos. Político es aquel 
que sabe concertar, negociar 
e impulsar.  Necesitamos una 
clase política nueva”, resaltó el 
presidente del BCR.

Finalmente, respecto a 
la clase media dijo que esta 

evita la presencia de radicales, 
tienden a frenar el populismo 
y permite que las políticas 
en el país sean más estables. 
Sin embargo, ad portas del 
próximo año (año electoral), 
Julio Velarde sostuvo que se 
debe luchar por mantener una 
transición democrática y por 

una clara separación de poderes, 
y no solo ver los procesos como 
elecciones como lo ven algunos 
países vecinos.

SEMbLANZA
Julio Velarde tiene una 

Licenciatura en Economía, por  
la Universidad del Pacífico. Ha 
obtenido una Maestría y un 
Doctorado en Economía, en 
la Universidad de Brown, y ha 
realizado Estudios Avanzados 
de Economía, en el Instituto 
de Economía Mundial de Kiel, 
Alemania. 

Durante su carrera se 
ha desempeñado como 
G o b e r n a d o r  d e l  B a n co 
Central de Reserva del Perú, 
Presidente Ejecutivo del Fondo 
Latinoamericano de Reservas, 
Director del Banco Central de 
Reserva del Perú, Decano de 
la Facultad de Economía, en 
la Universidad del Pacífico y 
Presidente del Banco Central 
de Reserva del Perú, entre otros 
importantes cargos.  

Cabe mencionar,  que 
en enero último, Velarde fue 
considerado como “El mejor 
Banquero Central del año” por 
la revista The Banker del grupo 
Editorial Financial Times.

Julio Velarde, presidente del bCR  
aseguró que cada vez hay más 
respeto por el empresario.
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ANIVERSARIO DE LA CCL

E l miércoles 22 de abril pasado, 
Jorge von Wedemeyer juramentó 
como presidente de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) por 

segundo año consecutivo. Durante la 
ceremonia, también dieron juramento los 
integrantes del nuevo Consejo Directivo que 
lo acompañará durante el periodo 2015 – 
2016.

El nuevo Comité Ejecutivo de la Cámara 
está integrado por Raúl Barrios como primer 

JURAMENTÓ EL NUEVO CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE LIMA

ASUMIRáN  EL CARGO DURANTE EL PERIODO 2015 – 2016

Jorge von Wedemeyer, presidente de la CCL, se mantiene en el cargo por segundo año 
consecutivo y presidió la instalación y juramentación del Consejo Directivo de la Cámara 

de Comercio de Lima.

vicepresidente y Sandro Fuentes como 
segundo vicepresidente.

Integran también el comité, Gabriel 
Nudelman, como tesorero y los vocales 
Bernardo Furman, Yolanda Torriani, Jorge 
Ochoa y Roberto Hoyle. Samuel Gleiser figura 
como past president.

El nuevo Consejo Directivo continuará 
con los esfuerzos de la CCL por lograr la plena 
satisfacción de los más de trece mil asociados, 
velando por el crecimiento sostenido del 

gremio empresarial.
La Cámara de Comercio de Lima se 

ha constituido como la Cámara de los 
Gremios, crítica y defensora de los principios 
constitucionales, democráticos y de ética 
empresarial.

La institución promueve el desarrollo 
de la libre empresa haciendo respetar 
sus derechos, facilitar oportunidades de 
negocios, brindar asistencia y servicios e 
impulsar su competitividad.

ver fotos

www.camaralima.org.pe
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      ANIVERSARIO DE LA CCL

 el nUevo conseJo directivo 
se esforzará por lograr la 
plena satisfacción de los más 

de trece mil asociados, velando 
por el crecimiento sostenido 
del gremio empresarial

El presidente de la CCL, Jorge von Wedemeyer, estuvo a 
cargo de la juramentación del nuevo Consejo Directivo.

Durante la segunda Asamblea General Ordinaria se aprobó 
la Memoria de la CCL y los Estados financieros del 2014.

DIRECTORES 2015-2016

Sr. Humberto Palma Valderrama
Sr. Roberto Hoyle Mc Callum
Sr. David Olano Haeussler
Sr.  Pedro Otero Steinhart
Sr. Sandro Fuentes Acurio
Sr. Gabriel Nudelman Grinfeld
Sr. Víctor López Espinoza
Sr. Raúl Barrios Fernández-Concha
Sr. Thomas Duncan Kisic
Sr. Julian Lockett Wallace
Sr. Alberto Sparrow Robles
Sr. Bernardo Furman Wolf
Sr. Paulo Pantigoso Velloso da Silveira
Sr.  Luis Nevares Robles
Sr. Eduardo Laos de Lama

Sr. Óscar Leyton Zárate
Sr. Ángel Acevedo Villalba
Sr. Giovanni Conetta Vivanco
Sr. Jorge Ochoa Garmendia 
Sr.  Bernd Schmidt Osswald
Sr. Raymundo Nonato Trindade Serra
Sr. Bartolomé Campaña Binasco
Sr. Ramón Vargas Mimbela
Sr. César Zevallos Heudebert
Sr. Emilio Espinosa Velasco
Sr. Fernando Durán Cervantes
Sr. Carlos Calderón Huertas
Sr. Héctor Sánchez Estela
Sra. Yolanda Torriani Del Castillo

CONSEJO DIRECTIVO
2015—2016

COMITé EJECUTIVO

PRESIDENTE
Sr. Jorge von Wedemeyer

PRIMER VICEPRESIDENTE
Sr. Raúl Barrios

SEGUNDO
 VICEPRESIDENTE
Sr. Sandro Fuentes

TESORERO
Sr. Gabriel Nudelman 

VOCALES
Sr. Bernardo Furman
Sra. Yolanda Torriani

Sr. Jorge Ochoa
Sr. Roberto Hoyle 

PAST PRESIDENT
Ing. Samuel Gleiser
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La Cámara de Comercio de Lima reafirma su compromiso por el desarrollo de la libre empresa facilitando 
oportunidades de negocio a sus asociados e impulsando su competitividad a través de sus gremios.

FUERON ELEGIDAS LAS NUEVAS JUNTAS 
DIRECTIVAS DE LOS GREMIOS DE LA CCL

PARA EL PERIODO 2015—2016

GREMIO DE IMPORTADORES y 
COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS 
QUíMICOS

GREMIO DE INfRAESTRUCTURA, 
EDIfICACIONES E INGENIERíA

PRESIDENTE

PRIMER  
VICEPRESIDENTE

SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE

TERCER 
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

PRIMER  
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Juan Boria Guerrero

Claudia Roca  

Alejandro Gómez Saba 

César Vargas 

Alex Gleiser

Andrés Saba
José Cabanillas 

Ramón Vargas Mimbela

Ana Slocovich de Noguera  

Giulia Yacarini 

Sergio Abello Raynalte
Víctor Rodríguez Mori

GREMIO  DE  
RETAIL y DISTRIbUCIÓN

* Representante ante el Consejo Directivo: Raymundo Serra.

ELECCIONES CCL

PRESIDENTE

PRIMER  
VICEPRESIDENTE

SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Raymundo Serra

Eduardo Lechuga  

Jorge Peñaranda 

Rubén Lora Morgan 

Eduardo Atilio Laos de Lama
Adrián Gustavo Cumpa

* Representante ante el Consejo Directivo: 
Ramón Vargas Mimbela

www.camaralima.org.pe
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GREMIO DE COMERCIANTES 
DE ARTEfACTOS 
ELECTRODOMéSTICOS

GREMIO PARA LA SALUD y 
CIENCIAS AfINES

GREMIO DE COMERCIO  
EXTERIOR

PRESIDENTE 
Samuel Gleiser Katz

VICEPRESIDENTE 
Bernd Schmidt

TESORERO 
Jorge Román Contreras

VOCALES 
Teresa Ichikawa  
Leonardo López  
Ricardo Huancaruna
Juan Morales Bermúdez 
Roberto Emilio De la Tore 
Cristian Calderón 
René Taboada  
Carlos Castro
Ignacio Garaycochea
Julio Guadalupe
Óscar Vásquez
Javier Martinez

* Representante ante el Consejo Directivo: 
Giovanni Conetta Vivanco.

* Representante ante el Consejo Directivo: 
Fernando Durán Cervantes. 

* Representante ante el Consejo 
Directivo: Bernd Schmidt

ELECCIONES CCL

PRESIDENTE

PRIMER  
VICEPRESIDENTE

SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Javier Butrón Fernández

Fernando Duran Cervantes   

Carlos Mujica Barreda 

Carlos Hiraoka Torres 
 
Mario Iriarte Jones
Miguel Ruidias Croce
Javier Ugarte Taboada
José Ortega Burstein 

Mario Mongilardi Fuchs

Marco Hurtado Pazos  

Sandro Stappleton Ponce

Giovanni Conetta Vivanco                                  
Hansel Bieberach Ugaz                                 
Américo Farfán Ortíz                                
Aurelio Cesti Contreras 
Dolores Guevara de Lavalle
Mario Choy Novoa
Julián Lockett Wallace              
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GREMIO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA

GREMIO DE IMPORTADORES 
DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, 
REPUESTOS y hERRAMIENTAS

GREMIO DE IMPORTADORES 
y COMERCIANTES DE VINOS, 
LICORES y OTRAS bEbIDAS

GREMIO DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

ELECCIONES CCL

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Volker Ploog Otting

Carlos Calderón Huertas

Luis Bracamonte Loayza

Genaro Chouciño Tavera
Gustavo López Gutiérrez
Javier Barrón Ramos 

Sebastián Mackinnon

Emilio Espinosa Velasco  

Carlos Loayza Camarena 

Rafael Belmont 
Luis Benavides
Lucio Cancho
Salvador López–Cano

Vicente Chan – Say

Héctor Sánchez Estela  

Rubén Carrasco 

Mauricio Salgado
Conrado Palacios
Jean Philippe Bordes

Arturo Ariansen

Jorge Ochoa  

Óscar Leyton 

Luis Cárdenas 
Percy Krapp
Arturo Field
Dolores Guevara

* Representante ante el Consejo 
Directivo: Carlos Calderón Huertas.

* Representante ante el Consejo Directivo: Héctor Sánchez Estela.

* Representante ante el Consejo 
Directivo: Emilio Espinosa Velasco.

* Representante ante el Consejo 
Directivo: Jorge Ochoa Garmendia.

www.camaralima.org.pe
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GREMIO DE TURISMO

GREMIO DE SERVICIOS

GREMIO PERUANO  
DE COSMéTICA E hIGIENE

GREMIO DE TECNOLOGíAS DE LA 
INfORMACIÓN y COMUNICACIONES

PRESIDENTE

PRIMER  
VICEPRESIDENTE

SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

SECRETARIA

VOCALES        

Yolanda Torriani del Castillo

Arturo Field Burgos  

Jorge Zegarra Reátegui 

Sylvia Grant Gonzáles 

Érika Cavero Paz
Omar Cárdenas Martinez
Elka Popjordanova Profirova
Carlos Alvarado Cerro
Percy Krapp Ipince
Jorge Fernández Mazaira
Francisco Perales Garro 

Gabriela Fiorini Travi

Bartolomé Campaña Binasco 

Willy Angulo Miranda 

Alex Sauter Chocano 
Marienela Mendoza Alata
Guillermo Graglia Roland

César Zevallos Heudebert

José Antonio Casas Delgado

Juan Dextre Saavedra 

César Gallegos Chávez 
Óscar Zevallos Ezcurra
Éric Hachmann Horn
Héctor Figari Costa
Alfonso Llamosas Menéndez 

Ángel Acevedo

Francisco D’Angelo 

Geri Mangone 

Mónica Razzeto

Marta Machado
Yuriella Pacheco
May Bernuy
Lucía Azálgara 
Juan Pablo Soffia
Vanessa Macher 
Elva Moran

* Representante ante el Consejo Directivo: 
Yolanda Torriani del Castillo.

* Representante ante el Consejo 
Directivo: César Zevallos Heudebert.

* Representante ante el 
Consejo Directivo: Ángel 
Acevedo Villalba

* Representante ante el Consejo Directivo: Bartolomé Campaña Binasco.

ELECCIONES CCL
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Sandro fuentes, Juan José Arteaga, Jorge von Wedemeyer, Carlos 
Pareja, Raúl barrios, Peter Anders y Graciela fernández- baca.

La  Cámara de  Comercio 
de Lima  (CCL) ofreció 
un almuerzo en honor 
al Cuerpo Diplómatico y 

embajadores acreditados en nuestro 
país en el marco de los 127 años de 
vida institucional. 

 “La diplomacia cumple un 
rol fudamental no solo en la 
cooperación política internacional,   
en  la seguridad y el cumplimiento 
de  la paz,  sino también apunta 
con un renovado énfasis, al 
fortalecimiento de las relaciones 
económicas internacionales”, 
precisó, Jorge von Wedemeyer, 
presidente de la CCL. Señaló 
que en pleno siglo XXI en que el 

intercambio de bienes y servicios 
se ha convertido  en un factor 
importante de desarrollo, la 
diplomacia política va de la mano 
con la económica, ambas piezas 
clave para las futuras negociaciones 
comerciales“. El Perú se encamina 
al desarollo con una economía 
más competitiva sustentada en 
mayor intercambio, incremento de 
inversiones y acuerdos comerciales. 
Por ello, la diplomacia allana el 
camino y nos abre las puertas para 
los mercados internacionales”, 
anotó. A la reunión también 
asistieron representantes de los 
organismos internacionales en el 
Perú, de la Cancillería, entre otros. 

Jorge von Wedemeyer, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, destacó 
que las relaciones diplomáticas allanan el camino para ingresar a nuevos mercados 

internacionales.

LA CáMARA DE COMERCIO RESALTÓ LA NOTAbLE LAbOR DE LAS ACTIVIDADES DIPLOMáTICAS

almUerzo en honor al 
cUerpo diplomático 

acreditado en el perú

En representación del Cuerpo Diplomático 
en el Perú, Juan José Arteaga, embajador de 
Uruguay, saludó a la Cámara por sus 127 años.

7

ver fotos
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La ceremonia de conmemoración estuvo a cargo del presidente  de la CCL, Jorge von Wedemeyer. Y 
como invitada especial, la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, destacó el compromiso de la 

institución en el proceso de integración de la economía peruana al mundo.

DIPLOMáTICOS, fUNCIONARIOS y EMPRESARIOS ACUDIERON AL CÓCTEL DE  CELEbRACIÓN

sectores económicos y sociales 
del país. 

Añadió que para lograr 
mayores resultados en el 
ámbito económico es necesario 
destrabar algunas normas 
que impiden el aumento de  
inversiones. 

“Para volver a crecer se 
requiere intensificar la inversión 
y actividades con niveles 
relevantes de innovación. Para 

ello es fundamental fortalecer 
el capital humano”, precisó. 

Por su parte, la ministra 
Magali  Silva destacó el 
compromiso de la CCL en 
el proceso de integración 
de la economía peruana al 
mundo. Finalmente, invocó a 
los empresarios a superar los 
tiempos difíciles y a trabajar con 
optimismo por el Perú. 

on una concurrida asistencia 
entre diplomáticos, funcionarios 
y empresarios, se celebró la 
ceremonia de conmemoración 
por el aniversario de la Cámara 
de  Comercio de  Lima (CCL).

En su discurso, el presidente 
de la CCL, Jorge von Wedemeyer,  
resaltó el esfuerzo de  la Cámara 
por consolidar la fortaleza de 
la institución y acrecentar  su 
presencia en los diferentes 

c

LA CCL CELEBRÓ su 127 
ANIVERsARIO JuNTO A 

DEsTACADAs PERsONALIDADEs

7

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Jorge von Wedemeyer  y la ministra de  Comercio Exterior 
y Turismo, Magali Silva; ambos destacaron la importancia del sector empresarial en el desarrollo del país.

ver fotos

www.camaralima.org.pe
https://www.flickr.com/photos/ccl_comites/sets/72157652224865595/


126 Años - Cámara de Comercio 126 Años - Cámara de Comercio 29La Cámara

Jorge von Wedemeyer y Keun ho Jang .

Los hermanos Miguel  y Ramón Veliz junto a Roberto de la 
Torre, Jorge Chávez, Manuel yompián y Otto Cassaretto.

Luis Torres, Eduardo Amorrortu y Ricardo huancaruna.

7
“Les expreso mi felicitación al conmemorarse el 

127 Aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, 
formulando votos por el éxito y prosperidad de esta 
importante institución, ocasión que hago extensivo 
el saludo a sus directivos y colaboradores”.

Fuad Khoury  
Contralor general de la 
República del Perú 

“Han transcurrido 127 años y es muy satisfactorio 
ver que la Cámara de Comercio de Lima ha sabido 
mantenerse como una institución sólida e innovadora 
que brinda diversos servicios para promover el 
desarrollo empresarial en el Perú. Por todo ello, reciban 
los saludos institucionales del Banco de Crédito del 
Perú, empresa asociada a la CCL desde hace más de 
100 años”.

“Un feliz 127 aniversario a la Cámara de 
Comercio de Lima de parte de WWF-Perú y 
esperemos que el trabajo que realizamos en 
conjunto siga siendo exitoso y que empodere a las 
personas a realizar mayores acciones sostenibles”.

“A los amigos de la CCL, nuestra felicitaciones 
por el 127 aniversario. Los mejores deseos en estas 
celebraciones y que continúen en la labor de fortalecer 
el comercio en el Perú”.

“En nombre de CENTRUM Católica, escuela 
de negocios que prestigia a la educación superior 
peruana en el mundo, deseamos felicitar a la Cámara 
de Comercio de Lima, institución que prestigia 
igualmente al Perú al cumplir 127 años de fructífera 
labor como impulsora de la economía del país y 
agradecerle por su decidida labor para con nuestra 
población y los gremios profesionales que alberga”.

Pablo de la Flor
Gerente de División de 
Asuntos Corporativos  
- BCP

Patricia León
Representante de País 
WWF - Perú

Jorge Talavera 
Rector de ESAN

Fernando D’ Alessio
Director general, 
CENTRUM Católica
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El presidente de la CCL, Jorge von Wedemeyer destacó la importancia de la administración 
de justicia, clave para mantener la estabilidad jurídica y económica del país.

ALMUERZO EN HONOR A PERSONALIDADES 
  DE LOS PODERES DEL ESTADO

EN CONMEMORACIÓN POR LOS 127 AÑOS DE LA CáMARA DE COMERCIO DE LIMA

En conmemoración 
por su aniversario, la  
Cámara de Comercio 
Lima ofreció un 

almuerzo en honor a destacados 
representantes de los poderes 
del Estado:  Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Electoral .

“Esta  reunión no sólo 
permite estrechar los vínculos 
con los poderes públicos 
sino  permite corresponder 
al apoyo que nos brindan 
las instituciones en pro del 
desarrollo del libre comercio y 
de la globalización económica”, 
señaló, Jorge von Wedemeyer, 
presidente de la CCL.

En otro momento, 
precisó  que el desarrollo 
económico y la preservación 
de la democracia dentro 
de una economía libre,  
requieren del fortalecimiento 
y la consolidación de las 
instituciones de un país. 
“También es necesario una 
permanente interacción 
entre  el sector empresarial 
e instituciones para el logro 
de los objetivos nacionales”, 
indicó. 

Asimismo, destacó 
la importancia de la 
administración de justicia, 
tema clave para mantener la 
seguridad jurídica que aporta 
a la estabilidad económica y 

social del país.
Ante lo expuesto, la Cámara 

de Comercio de Lima ratificó 
su compromiso para seguir 
apostando por el Perú previa 
coordinación con los poderes 

del Estado.
A su turno, el Dr. César 

Peñaranda, director ejecutivo 
del Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial 
de la CCL, intervino con la 

exposición “Crecimiento 
económico e institucionalidad”. 
Durante su ponencia destacó 
la importancia de la adecuada 
administración de las 
instituciones del Estado.

“Es importante reconocer 
la trascendencia que tiene 
la institucionalidad en el 
desarrollo económico. Es  
fundamental para impulsar la 
inversión, que actualmente, se 
encuentra estancada”, refirió.

Añadió que un menor 
crecimiento y más instituciones 
débiles, impedirán combatir  la  
pobreza y el desempleo y por 
ende; será difícil alcanzar un 
crecimiento sostenido.

Raúl barrios, vicepresidente de la CCL; Mariano Cucho, jefe de la ONPE, Óscar Urviola, presidente del  TC,  
Daniel Maurate, ministro de Trabajo; Jorge von Wedemeyer, presidente de la CCL además de los congresistas 
Esther Capuñay y  Norman Lewis acompañados de Peter Anders, presidente de Perucámaras.

En su exposición, César Peñaranda advirtió sobre la situación 
actual de las instituciones del país.

7

ver fotos
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La ceremonia estuvo a cargo del presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Jorge 
von Wedemeyer y del director institucional, Hernán Lanzara.

RECONOCIMIENTO A LA DESTACADA 
LABOR DE LA PRENSA

SE OTORGÓ EL “PREMIO PRESIDENTE DE LA CáMARA DE  COMERCIO DE  LIMA A LA ACTIVIDAD  PERIODíSTICA”

E n  el marco de su 
127 aniversario,  la 
Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) realizó 

la tercera edición del “Premio  
Presidente de la Cámara de  
Comercio de Lima a la actividad  
periodística” el cual reconoce 
la destacada labor de los 
profesionales de prensa por 
su  invalorable  contribución 
a la difusión de los principios 
económicos que aportan al 
crecimiento y desarrollo del 
país.

La ceremonia de 
premiación estuvo a cargo del 
presidente de la CCL, Jorge 
von Wedemeyer  y del director 
institucional, Hernán Lanzara.

El premio a la excelencia 

periodística consideró cinco 
importantes categorías. En 
Prensa Escrita obtuvo el premio  
Día 1, suplemento económico 
del diario El Comercio cuyo 
premio fue recibido por su 
editora Azucena León. En  
Televisión destacó el programa 
TV Perú Noticias conducido por  
Josefina Townsend. 

La publicación Semana 
económica.com destacó en la 
categoría Espacio Digital. En 
Prensa Extranjera la Asociación 
de Prensa Extranjera en el Perú 
obtuvo el premio, recibido por 
su presidente Luis Novais.

Y por su destacada labor 
profesional se distinguió al 
periodista Raúl Vargas de RPP 
Noticias. 

bernardo furman, Raúl Vargas, Luis Novais, Azucena León y Josefina Townsend 
acompañados por Jorge von Wedemeyer,  David Reyes y hernán Lanzara.

ANUNCIAN XI PREMIO RAMÓN REMOLINA

Durante la ceremonia 
el director institucional 
Hernán Lanzara,  lanzó la 
convocatoria para el XI Premio 
Anual de Periodismo “Ramón 
Remolina Serrano”. En esta 
edición el concurso tendrá 
como tema:  “Transparencia 
y seguridad jurídica: Claves 
para las inversiones”. El 
concurso busca reconocer la 
labor periodística en cuatro 
categorías: escrita, radial, 
televisivo y electrónico. 

Pueden ser presentados 
los trabajos difundidos entre 
el 8 de septiembre de 2014 

y el 31 de agosto de 2015 
en un sobre cerrado. Fuera 
del sobre debe incluirse los 
datos del participante, medio 
en el que trabaja, título de su 
trabajo y la categoría en la 
que participa. 

Cada concursante 
puede participar solo en una 
categoría y presentar hasta 
tres trabajos. El ganador 
de cada categoría recibirá 
el monto de  S/.6000  y 
un diploma de la CCL. El 
segundo de cada categoría 
recibirá un total de S/.1500 y 
un diploma de la CCL.

7
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SERVICIOS

la escUela de ventas 
de la ccl brinda 
Una capacitación 

modUlar certificada 
qUe toma en cUenta los 
principales pUntos de 
desarrollo comercial

L a Cámara de Comercio 
de Lima, a través de 
su Área de Producto, 
ofrece a sus asociados 

su “Escuela de ventas”, que 
responde a la demanda del 
mercado actual con clientes 
más analíticos y exigentes, 
que requieren una preparación 
completa y actual.

Esta capacitación es un 
vínculo vital en el proceso de 
convertir al empleado en un 
ejecutivo de ventas productivo, 
lo que le permitirá conseguir 
una productividad ascendente 
en el tiempo.

bENEfICIOS DE LA 
CAPACITACIÓN

La escuela de ventas de 
la Cámara de Comercio de 
Lima brinda una capacitación 
modular certificada que toma 
en cuenta los principales 

CONOZCA LA 
EsCuELA DE 

VENTAs DE 
LA CCL

CURSO TAMbIéN SE PUEDE DICTAR EN MODO IN-HOUSE

La Cámara de Comercio de Lima, 
consciente de la importancia que tiene 
dentro de las organizaciones, ofrece el 

servicio: Escuela de ventas In-House.

instalaciones o solicitando el 
dictado de clases In-House. Los 
cursos se gestionan en base a 
las necesidades propias de su 
negocio.

Para  e l  d ic t ado de l 
curso In-House, la escuela se 
amolda a los requerimientos 
de las empresas, ya sea en 
frecuencia y horario de 
dictado, que pueden darse 
tanto en las instalaciones 
de la empresa como en las 
modernas aulas de la CCL  
debidamente acondicionadas 
e implementadas con equipos 
de última generación, que 
sirven de soporte para el 
desarrollo de cada una de las 
sesiones de trabajo.

Par a  o b te n e r  mayo r 
i n f o r m a c i ó n  p u e d e 
contactarse al T. 219-1796 
o al correo: ymar tinez@
camaralima.org.pe

puntos de desarrollo comercial, 
además busca realzar las 
competencias innatas en 

cada uno de los participantes, 
brindándoles las herramientas 
necesarias para un correcto 
desempeño dentro  de l 
mercado.

Contar con vendedores 
certificados dentro de su 
empresa le dará beneficios 

como: un menor índice de 
rotación laboral, aumento 
de volumen de ventas y 

empleados capacitados.  
 
CAPACITACIÓN IN-hOUSE

E l  m a n e j o  d e  l a s 
capacitaciones se manejan de 
dos maneras: inscribiéndose 
a las sesiones programadas 
d e n t r o  d e  n u e s t r a s 

www.camaralima.org.pe
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INSTITUCIONAL

E n el marco de la 
visita al Perú de la 
presidenta de Corea 
del Sur, Park Geun-

hye, la Cámara de Comercio 
de Lima organizó el Foro 
Empresarial Corea – Perú, el 20 
de abril en el hotel Sheraton de 
Lima. El evento fue inaugurado 
por el presidente de este 
gremio, Jorge von Wedemeyer, 
por la presidenta coreana Park 
Geun-hye, por el presidente 
de la Asociación de Comercio 
Internacional de Corea (KITA 
por sus siglas en inglés), Kim 
In-ho, y por el presidente 
Ollanta Humala.

Von Wedemeyer, quien le 
dio la bienvenida a Park Geun-
hye, mencionó la importancia 
para el empresariado peruano 
de tener a un socio estratégico 
como Corea del Sur, país que 
está entre las 13 economías 

El evento sirvió para reforzar las relaciones bilaterales entre los 
empresarios peruanos y coreanos

el plan económico del Perú 
rumbo al bicentenario 2021, 
el comercio electrónico en 
Corea, el contexto actual de 
las inversiones en el Perú, la 
cooperación con Corea en 
el sector salud, la situación 
peruana de los sectores 
agrícola y pesquero, y el TLC 
entre Perú y Corea del Sur. 

m á s  d e s a r r o l l a d a s  d e l 
mundo y que desde 1990 se 
expandió hacia los mercados 
mundiales. Además, elogió 
que el crecimiento de este 
país asiático no solo se debe 
a sus grandes corporaciones, 
sino también a sus pequeñas 
y medianas empresas.

COOPERACIÓN E 
INVERSIÓN

Desde el 2011 que el Perú 
suscribió el Tratado de Libre 
Comercio con Corea del Sur, 
la cooperación entre ambos 
países es complementaria, pues 
el Perú encuentra en ese país 
tecnología y Corea encuentra 
aquí recursos naturales. Para 
continuar con la misma visión 
de desarrollo, von Wedemeyer 
enfatizó que en el Perú existe 
estabilidad y seguridad jurídica 
para seguir promoviendo 

las inversiones. Por su parte, 
el presidente de KITA, Kim 
In-ho, en representación de 
los empresarios coreanos, 
saludó el apoyo de los 
gobiernos de Corea y de Perú 
a las relaciones bilaterales y 
destacó su disposición de seguir 
ampliando los horizontes de 
este acuerdo comercial a futuro.

L o s  t e m a s  q u e  s e 
desarrollaron en el foro fueron 

LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE LIMA ORGANIZÓ EL FORO 
EMPREsARIAL PERÚ - COREA

 NUEVAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO

Park Geun-hye, presidenta de Corea 
del Sur, dirigiéndose a los empresarios 
peruanos y a los de su país.

Kim In-ho, presidente de la Asociación de 
Comercio Internacional de Corea y Jorge 
von Wedemeyer, presidente de la CCL. 

ver fotos
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EMPRENDEDOR

fRaNCISCO IllES, gERENTE gENERal DE 
zIlICOm INVESTmENTS

“los logros se 
los debo a las 
oportunidades 
que me ha dado 
el perú” 

A fines de los noventa, el 
chileno Francisco Illes, 
quien trabajaba en la 
Corporación Cellstar, 
llegó al Perú en un viaje 

laboral para implementar el servicio 
de prepago en celulares. No obstante, 
la compañía quebró y se juntó 
con sus socios para sacar adelante 
Zilicom Investments (CCL: 017046.0), 
empresa de telecomunicaciones que 
se encarga de la venta de recargas 
virtuales y del recaudo de dinero por 
este servicio.

APRENDIENDO A ANDAR SOLOS
El contrato que Cellstar había 

logrado con Telefónica del Perú  
antes de su quiebra, fue lo único que 
Illes podía rescatar para no quedar 
desempleado y decidió comprar la 
compañía a la que había pertenecido. 
“Nos quedamos sin trabajo o le 
hacemos una oferta a Cellstar para 
seguir operando”, les dijo a sus socios, 
quienes aceptaron la propuesta. 

Así, lo que en ese momento fue 
una arriesgada decisión para muchos, 
hoy es tras muchos años de gran 

esfuerzo, debido a que inicialmente 
hubo que sanear la empresa, una 
compañía sólida con más de 800 
colaboradores. 

PERSONAS MáS QUE 
TRAbAJADORES

En la actualidad, Zilicom es 
un grupo que maneja empresas 
de seguridad, de transporte y de 
distribución de productos masivos, y 
que se ha expandido por el sur y por 
el oriente del Perú. 

Para Francisco Illes, la clave del 
éxito no está en los números ni en las 
inversiones. “Lo más importante es el 
individuo. Si estás feliz, vienes feliz a 
trabajar”, dice. 

Uno de los logros más 
importantes de su empresa es que 
desde el inicio hasta la fecha lo 
acompaña el mismo grupo humano, 
aquellos colaboradores a quienes 
conoció desde que estuvo en 
Cellstar. Trabaje con quien trabaje, 
Illes siempre quiere lo mejor para su 
familia empresarial, pues cree que no 
hay que trabajar para ser feliz, sino ser 
feliz para trabajar. 

Zilicom se ha expandido a varios sectores del mercado nacional. El grupo también tiene 
presencia en el rubro de la distribución de productos masivos.

Visión: “Alguna vez, el Perú será 
un país desarrollado. Va a ser 
como una ola, y nuestra visión es 
dominarla”.

Consejo: “Primero sean felices y 
rodéense de gente que piense 
como ustedes. El entorno es 
importante”.
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Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

ANáLISIS LEGAL

Además, se debe tener en cuenta la situación actual de los 
microempresarios para evitar generar mayor informalidad. 

AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO 
DEBE RESPONDER A CRITERIOS 
TÉCNICOS Y NO POLÍTICOS

SE DEbE APRObAR REMUNERACIONES MíNIMAS DIfERENCIADAS POR REGIONES y 
ACTIVIDADES

A propuesta del Poder 
Ejecutivo, el Ministerio de 
Trabajo ha reactivado la Comisión 
de Productividad y Salario 
Mínimo, comisión interna del 
CNT encargada de proponer 
el reajuste de la remuneración 
mínima, que será oficializada 
en julio próximo, según lo ha 
anunciado  el Gobierno.

a Cámara de  Comercio de Lima 
considera necesario que el 
Consejo Nacional del Trabajo 
(CNT) apruebe  remuneraciones 
mínimas (RM) diferenciadas 
por sectores y actividades 
económicas, así lo dispone 
la Ley Mype, para no generar 
mayor informalidad en la micro 
y pequeña empresa.

L
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ANáLISIS LEGAL

debe pagar S/.750  más 35% 
resulta S/.1012,50 por lo que en 
este caso el costo total  mensual 
sube a S/.2000 considerando el 
incremento de la RM en 35%, 
más beneficios laborales, costos  
no salariales, utilidades, costos 
usuales en la industria y otros.

EfECTOS COLATERALES
Cuando sube la RM, no 

sólo se incrementa la planilla 
sino también se reajustan 
automáticamente otros pagos. 
Por ejemplo, los mineros deben 
percibir la RM más 25%; los 
periodistas deben percibir 3 RM, 
los agrícolas perciben la RM más 

A TOMAR EN CUENTA:

Fuente: Centro Legal de la CCL.

El aumento de la RM debe sustentarse en criterios técnicos y no políticos.
 
El reajuste debería ser periódico (cada 2 años) para evitar incrementos traumáticos. 

Si bien se conoce la variación del IPC, no se conoce los índices de productividad. El INEI ha publicado índices que difieren 
de los publicados por economistas y profesionales especializados en la materia. 

El reajuste de la RM debe ser razonable por cuanto tiene efectos colaterales (laborales y tributarios que incrementan 
sustancialmente la planilla y otros pagos). 

Para el reajuste del RM se debe tener en cuenta la situación de los microempresarios (se podría generar mayor 
informalidad). Existen más de 2 millones de microempresarios, pero en los últimos 10 años sólo han formalizado algo más 
de 400 mil. 

Para el reajuste de la RM se debe escuchar al MEF  y a la ONP, por cuanto el incremento de la RM tiene efectos en la 
economía del país así como efectos presupuestales y el pago de pensiones a cargo del Estado. 

Se tendría que aprobar una ley para que la RM no tenga efectos colaterales, pues actualmente en forma automática sube la 
planilla y otros pagos. 

Se debe aprobar las remuneraciones mínimas diferenciadas por sectores y actividades económicas. Así los dispone la ley 
MYPE, pero esta disposición aún no ha sido implementada por el CNT ni el Gobierno.

El incremento de la RM tiene también efecto en la economía familiar, por cuanto los aportes al  EsSalud y a la ONP, deben 
de efectuarse en base a la nueva RM, inclusive cuando las trabajadoras del hogar perciben montos menores a la RM 
aprobada. 

adicional. Los aportes a EsSalud 
– ONP suben automáticamente 
en base a la RM, incluso para las 
amas de casa y las trabajadoras 
del hogar.

REMUNERACIONES 
MíNIMAS DIfERENCIADAS

Como se ha demostrado, con 
el reajuste de la remuneración 
mínima no sólo se incrementa 
la planilla sino también otros 
pagos, por lo que consideramos 
necesario implementar las 
remuneraciones mínimas 
diferenciadas según el tamaño 
de las empresas, sectores 
productivos e incluso regiones. 

sobrecostos laborales, en 
especial a las micro empresas, 
que lamentablemente por los 
altos costos laborales se ven 
obligadas a refugiarse en la 
informalidad. En nuestro país 
la informalidad laboral es de 
aproximadamente el 70 %.

LEGISLACIÓN COMPARADA
Si bien en Perú la RM es una 

de las más bajas de la región 
(sólo supera a México y Bolivia), 
se constata que los beneficios 
laborales son los más altos de  
Latinoamérica. Por ejemplo:

Vacaciones: En el Perú son 
30 días al año, en los demás 
países 15; las gratificaciones, 
en Perú son 2 sueldos al año, en 
los demás países es un sueldo o   
incentivos por productividad; en 
cuanto a la CTS, en nuestro país se 
otorga más de un sueldo por año, 
en los demás países se sustituye 
por el seguro de desempleo; 
las indemnizaciones, en Perú 
constan de 1,5 sueldos por año,  
mientras que en los demás países 
varían entre 10 ó 30 días de salario 
por año.

El reajuste de la RM está 
condicionado a dos parámetros 
básicos: la variación de la 
inflación en los próximos 2 
años y la productividad laboral 
generada en los años 2013 y 
2014, sobre el último punto, hay 
opiniones discrepantes entre los 
especialistas.

La referida Comisión del 
CNT se ha reunido el 16 de abril 
último donde se ha acordado 
requerir información al BCR, 
INEI y al MTPE sobre los índices 
de productividad laboral e 
informalidad laboral de los años 
2013 y 2014, así como la inflación 
proyectada de los años 2015 y 
2016.

También se ha solicitado 
requerir un informe del MEF, 
sobre los efectos que tendría 
el incremento de la RM en la 
economía del país, así como su 
incidencia en el presupuesto 
público, llámese remuneraciones 
y pensiones a cargo de las 
entidades del Estado.

COSTO ANUAL DE 
LA PLANILLA

El incremento de la RM 
incide de modo diferente en el 
costo anual de la planilla de las 
empresas. Para trabajadores 
del régimen general el costo de 
la RM representa 17,85 sueldos; 
para  trabajadores  de la pequeña 
representa  16,12 sueldos y para 
trabajadores de la  micro empresa 
representa 12,24 sueldos al año. 

Por ejemplo, con la RM 
actual, el costo anual de la 
planilla por cada trabajador es 
de S/.13 391 para empresas del 
régimen general; para la pequeña 
empresa significa  S/.12 091 y  
para la micro empresa S/. 9180.

EMPRESA INDUSTRIAL – 
JORNADA NOCTURNA

Para  los trabajadores en 
jornada diurna que perciben la 
RM de S/.750, el costo mensual 
de la planilla se incrementa a 
S/.1629 y en el caso de jornada 
nocturna, la empresa industrial 

es recomendable 
aprobar Una ley 
para qUe la rm 

no tenga efectos 
colaterales

17%, los que laboran jornada 
nocturna la RM más un 35%; 
las horas extras se pagan con la 
RM reajustada más 25% ó 35% 

Siempre debe tenerse presente 
la evolución de la productividad 
para efectos de cualquier ajuste 
en ella, a fin de evitar mayores 
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CONSULTORIO CCEX

Para enviar sus 
consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219 - 1775.

Oportunidad comercial 
entre Perú y Bolivia

Con más de 11 millones de 
habitantes y una economía en 
ascenso, la relación comercial entre 
Perú y Bolivia es muy importante, 
no solamente por los lazos de 
hermandad, sino por una serie de 
factores concretos: las crecientes 
inversiones peruanas en ese 
país, el diversificado intercambio 
comercial, los proyectos de 
interconexión vial, entre otros. Perú 
y Bolivia son países miembro de la 
Comunidad Andina de Naciones 
y cuentan con una zona de libre 
comercio. Esta preferencia permite 
que los productos originarios del 
Perú y Bolivia tengan beneficios 
arancelar ios  entre  ambas 
naciones. En cuanto a las relaciones 
económico-comerciales, cabe 
resaltar que el intercambio 
comercial entre los dos países llegó 
a 1100 millones de dólares al 2014. 
Asimismo,   es destacable que el 
91% de las exportaciones peruanas 
hacia ese país corresponden al 
sector no tradicional. Por otro 
lado, nuestras importaciones se 
concentran principalmente en 
materia prima.

 En ese sentido, la relevancia 
de Bolivia como país proveedor 
es importante para la industria 
local. Asimismo, con el objetivo de 
promover la expansión de los flujos 
comerciales entre ambas naciones, 
se llevará a cabo el martes 05 de 
mayo de 2015 una rueda de 
negocios, la que contará con la 
presencia de más de 10 fabricantes 
bolivianos que mantendrán 
reuniones con importadores y 
distribuidores peruanos. Para 
más detalles puede escribirnos a: 
misiones1@camaralima.org.pe.

consultas: 
pfiori@camaralima.org.pe

Paolo fiori 

Asistente de Misiones y 
Eventos Internacionales 
- CCEX

¿Cómo puedo evaluar 
nuevos mercados de 
exportación?

Abelardo Gómez  
Pueblo Libre

Algunos de los criterios que 
debemos analizar para poder 
acceder a nuevos mercados es 
contar con información comercial 
de nuestro producto (ficha técnica), 
evaluar el poder adquisitivo, 
tendencias o temporadas de 
consumo de los usuarios finales del 
país donde queremos dirigirnos, 
de esta forma podremos adaptar 
nuestro producto al gusto y 
preferencia del consumidor. 
Analizar el entorno económico de 
los mercados identificados ya que 
existen países que por condiciones 
particulares de régimen político o 
económico ejercen control sobre 
la salida de divisas al extranjero o 
cuentan con barreras arancelarias 
o para arancelarias hacia 
determinados productos. 

Soy extranjero y 
quisiera invertir 
en el Perú ¿Existe 
una institución 
de promoción de la 
inversión? 

¿Qué son las 
cobranzas bancarias  
internacionales?

Sergio Villanueva
Lince

E l  o r g a n i s m o  n a c i o n a l 
competente en relación con la 
inversión extranjera en Perú es 
ProInversión, creado mediante 
Decreto Supremo nº 27-2002-
PCM.  Este organismo se encarga 
de proponer y ejecutar la política 
nacional sobre inversión 
extranjera, centralizar las 
acciones de promoción llevadas 
a cabo por los organismos del 
sector público, brindar atención 
y asesoría a los inversionistas, 
así como registrar los flujos de 
inversión extranjera directa.

¿Qué tan efectivo es 
usar merchandising 
en las ferias 
internacionales?

Son el medio de pago por el 
cual los bancos se encargan de 
la tramitación de documentos 
asociados a la compraventa 
internacional. El exportador 
entrega los  documentos 
representativos de mercaderías 
a su banco, con la instrucción 
de enviarlos y entregarlos 
al comprador contra pago o 
aceptación de un compromiso 
de pago en determinados 
términos y condiciones.

Es un paso importante para 
posicionar nuestra empresa, 
marca o producto en un evento 
como este,  donde nuestro 
público objetivo y posible cliente 
se encuentre presente  y de esta 
manera pueda llevarse una buena 
impresión de nuestra empresa. 
Las empresas suelen obsequiar 
muchas veces ar tículos de 
merchandising, los cuales deben 
tener cierta consideración para 
generar una excelente imagen 
como por ejemplo: considerar 
que el producto a obsequiar 
debe tener el fin de promocionar 
nuestra marca y no ser un 
producto de baja calidad con una 
proyección corta de vida que no 
sea de valor para nuestro cliente. 

Sabrina Gonzáles 
Ate

Gilda Rivas
San Miguel 
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TECNOLOGíA

El mundo virtual no deja de 
generar propuestas que buscan 
simplificar y mejorar aquellos 
procesos que antaño nos parecían 

costosos, difíciles de hacer o que tomaban 
mucho tiempo y dinero en concretarse. Las 
oficinas virtuales son un ejemplo perfecto 
de esta “magia” hecha de códigos binarios. 

“Debemos entender una oficina virtual 
como aquel servicio que presta una empresa, 
comercio o entidad pública a sus clientes 
y afiliados a través de la web y que es  
semejante al servicio que da dicha compañía 
a sus clientes pero de forma física”, 
explica el blog de tecnología y 
negocios IT Now. En efecto, 
una oficina virtual puede 
ser la solución para el 
pequeño o mediano 
empresario que busca 
mejorar sus procesos, 
pero que no desea 
gastar todo su capital 
para hacerlo.  Así, en 
lugar de preocuparse 
por asumir el pago 
de arbitrios, costos de 
implementación y contratar 
a un asistente personal, el 
empresario solo se concentraría 
en concretar sus ventas y negocios desde 
cualquier lugar, incluso cuando se encuentra 
de viaje, pero sin afectar la calidad con la que 
se comunica con su público. 

Según el Centro de Negocios Arista 
Business, apostar por una oficina virtual 
puede significar ahorrar hasta US$ 3000 por 
mes. Asimismo, los datos indican que entre el 
70% y 80%  de los empresarios que invierten 
en esta solución virtual, terminan migrando 
más rápido a espacios físicos que obtienen 
gracias a la consolidación de su empresa. 
Otro beneficio de tener un entorno virtual 
es la libertad que otorga para viajar, extender 
el negocio a otras regiones y la posibilidad 
de proyectar una imagen empresarial 

impecable a los clientes y socios., además 
de tener la posibilidad de brindar servicios 
de atención al público las 24 horas del día 
por los siete días de la semana. 

Por supuesto, es importante tener en 
cuenta algunos aspectos como la calidad 
tecnológica, los procesos que se quieren 
concretar o mejorar y la capacitación 
adecuada para el personal. Estas tres claves 
deben funcionar individualmente y en 
equipo. Si se invierte en alta tecnología 
para desarrollar el entorno virtual pero 
no se tienen claros los procesos  que 

se quieren manejar, entonces la 
estrategia del empresario no 

funcionará. Si los procesos 
están definidos pero 

el personal no está 
capac i tado para 
m a n e j a r  l a s 
h e r r a m i e n t a s 
tecnológicas,  la 
o f i c i n a  v i r t u a l 
t a m p o c o 

responderá como se 
espera. 

“La automatización 
es una de las principales 

claves para optimizar la 
atención al cliente y retenerlo en 

el servicio al que usted le conviene que use. 
Cuando se convergen los procesos humanos 
en procesos digitales automatizados la 
calidad del servicio cumplirá con los 
estándares del consumidor”, se explica en 
el portal IT Now.  

Con el  mercado cada vez más 
competitivo y el emprendimiento como 
insignia de nuestro país, herramientas 
tecnológicas como las oficinas virtuales 
representan una ventaja enorme para 
aquellos que empiezan sus negocios y 
desean escalar rápidamente en la preferencia 
de su público, que también se ve beneficiado 
por la simplicidad y calidad de la gestión que 
estas empresas le puedan ofrecer.

Este ligero cargador permite cargar 
una batería y dos dispositivos más al 
mismo tiempo. Además, viene con puntas 
intercambiables que se ajustan a las más 
importantes marcas de portátiles y dos 
puertos USB integrados.

Es un bolígrafo inteligente que digitaliza 
todo lo que se escribe en papel y lo 
transfiere automáticamente al iPhone o 
iPad.  Además, ha sido diseñado como un 
gadget que proporciona una experiencia 
de escritura fluida y equilibrada.

Este gadget cuenta con una pantalla táctil 
integrada que permite comprobar el 
estado de tu red, y puede conectar hasta 
diez dispositivos de manera simultánea a 
la red LTE (4G). Además, puede soportar 
hasta 11 horas continuas de uso antes de 
necesitar recargarse.

livescribe 3 
Smartpen

absolutePower 
de Kensington

mifi 2 liberate 
de aT & T

ahorro e innovación: 
oficinas virtuales 
En lugar de invertir en sus propios espacios, los pequeños y 
medianos empresarios tienen a mano las oficinas virtuales, 
herramientas tecnológicas que pueden ayudar a ahorrar hasta 
US$ 3000 mensuales. 

automatización para optimizar la atención al cliente
gadgets&software
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PERUCáMARAS

Se debe fortalecer el comercio, a través del retail y los mall, así como el turismo para 
dinamizar la economía de la región, advirtió el líder del gremio empresarial.

fEDERICO VARGAS INfANTE, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA y TURISMO DE AyACUChO

¿Qué sectores están 
impulsando la economía de 
Ayacucho?

Estamos avanzando en la 
industria de la construcción y 
el comercio. No obstante, en 
este último sector necesitamos 
que se invierta en mercados 
modernos como Plaza Vea 
o malls. Nuestros mercados 
tradicionales ya colapsaron. 

Por ello,  necesitamos 
impulsar la inversión privada, 
nacional o extranjera, pero 
que vengan con reglas de 
juego claras. En la región hay 
seguridad para las inversiones 
de las empresas; además 
tenemos la Corte de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de 
Ayacucho.

¿El sector retail todavía no 
llega a la región?

N o  t e n e m o s  r e t a i l . 
Ayacucho ya no tiene hacia 
dónde crecer, no hay terrenos 
para invertir. Sin embargo, la 
Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga cuenta 
con terrenos que podrían 
utilizarse para que se instalen 

estas inversiones. 
En ese sentido, creemos que 

el sector privado ayacuchano 
puede asociarse para abrir 
estos establecimientos, de 
tal manera que las ganancias 
quedarían en la propia región. 
Esto dinamizaría la economía 
de Ayacucho. 

P e r o ,  u n o  d e  l o s 
problemas que nos frena son 
las altas tasas de interés del 
sector bancario, dado que 
Ayacucho, lamentablemente, 
es considerada una zona de 
alto riesgo para el crédito. 
Esto impide que el sector 
empresarial pueda crecer, más 
aun teniendo en cuenta que en 
la región hay un aproximado de 
30 000 mypes.

Pero esta situación debe 
cambiar, esta observación data 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

“no hay proyectos de 
infraestrUctUra qUe impUlsen 
el desarrollo de la región”

de los años 80 y hoy la región es 
segura para las inversiones. Por 
lo que el sector financiero debe 
hacer una evaluación. 

para 
fortalecer 
el tUrismo 
tenemos qUe 
invertir en 
meJorar los 
sectores 
hotelero y de 
restaUrantes  

“lo que frena 
al sector 
empresarial son 
las altas tasas de 
interés del sector 
bancario”, afirma 
vargas.

¿y el turismo? En Semana 
Santa y en el Carnaval 
de Ayacucho, el flujo de 
turistas se incrementa 
considerablemente.

Así es, en las festividades 
de Semana Santa y el Carnaval 
aumentan la visita de turistas; sin 
embargo, nosotros esperamos 
que haya turismo todo el año.

¿Cómo potenciar este 
sector?

Tenemos que invertir más en 
el sector hotelero, contar con más 
hoteles de categoría y mejorar en 
los servicios, así como fortalecer 
el sector de restaurantes, ya 
que tenemos un potencial 
gastronómico. 

Otro aspecto importante 
es sensibilizar al empresariado 
regional para que ajusten sus 
precios a la demanda; es decir, 
más turismo, precios más 
cómodos. Ello atraerá más al 
turista.

Asimismo, los gobiernos 
Nacional y Regional, además de 
las municipalidades provinciales 
y distritales tienen que apostar 
por el desarrollo de la región y 
por el turismo. Por ejemplo, se 
debe seguir investigando en el 
Complejo Arqueológico Wari, 
además de fortalecer las casonas, 
iglesias y sitios turísticos. 
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¿Qué proyectos de inversión 
se están desarrollando en la 
región?

No tenemos proyectos 
de envergadura que puedan 
impulsar el desarrollo de la 
región. No obstante, Ayacucho 
necesita que se construyan 
parques industr ia les  en 
Huamanga y en el Valle de los 
ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(Vraem) . 

E n  e l  c a s o  d e  l o s 
productores del Vraem, este 
proyecto les permitiría sacar 
sus productos con precios 
competitivos hacia Huamanga, 
Lima y todo el Perú, incluso al 
extranjero. Con un parque 
industrial se podría transformar 
la materia prima, llámese piña, 
papaya, mango, plátano, 
etc., y darle valor agregado, 
aumentando sus ingresos. 

En ese sentido, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
y Vida Sin Drogas (DEVIDA) 
que invierte millones para 
la erradicación de la coca en 
esta zona, debería pensar en 

de acUerdo al institUto 
de estadística e 
informática (inei), 

ayacUcho es el segUndo 
departamento más pobre del 
perú

invertir en pequeñas industrias 
para, valga la redundancia, 
industrializar el Vraem, con 
lo cual también se estaría 
erradicando la coca. Es tiempo 
de que se invierta en industria.

Por otro lado, tenemos 
un terreno de 10 hectáreas 
de la Feria de Canaán, donde 

el Gobierno Regional podría 
invertir para realizar semanal 
o mensualmente una gran 
feria local o regional que 
promocione no solo los 
productos de Ayacucho, sino 
también de otras zonas. 

Se requiere el apoyo del 
sector privado.

Tenemos que unirnos 
entre empresa privada y 
sector público para impulsar 
proyectos de inversión. 

Este binomio se tiene que 
hacer realidad en Ayacucho. 
Si se unen los gobiernos 

subnacionales de la región, 
Ministerio de la Producción, 
otros entes del sector público 
y la Cámara de Comercio, como 
institución que integra al tejido 
empresarial, creo que vamos a 
poder hacer muchas cosas.

C o m o  e l  d e s a r r o l l o 
económico debe ir de la mano 
con la capacitación empresarial, 
nosotros como Cámara de 
Comercio realizamos diversos 
talleres y actividades para 
apoyar a este sector.

¿Qué otros problemas 
enfrenta la región?

Aparte del tema de los altos 
intereses de la banca, otro gran 
problema en Ayacucho es el 
servicio de electricidad que 
es pésimo y de mala calidad, 
y además las tarifas son muy 
altas. Lo mismo sucede con el 
servicio de telefonía, cuya señal 
es mala. 

En ese sentido, invocamos 
a l  G o b i e r n o  C e n t r a l , 
conjuntamente  con los 
gobiernos subnacionales, 
para que ejecute las acciones 
que permitan a la región 
desarrollarse. De acuerdo 
al Instituto de Estadística e 
Informática (INEI), Ayacucho 
es el segundo departamento 
más pobre del Perú.

www.camaralima.org.pe
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LA SEMANA

 El 14 de abril el Gremio de la Pequeña Empresa llevó a cabo 
su XL Almuerzo de Integración “Herramientas estratégicas de 
marketing empresarial”. El evento tuvo como objetivo explicar a 
los asistentes sobre la importancia del marketing en el desarrollo 
de los negocios y su incidencia en el incremento de las ventas de 
su empresa. Las exposiciones estuvieron a cargo de Mario Galarza 
Peña, gerente de Management Group – Escuela de Negocios 
y Alfonso Gastañaduy Benel, profesor asociado de Marketing y 
Negocios Internacionales en la Universidad ESAN.

 El 20 de abril se realizó el Foro Empresarial Corea del Sur - 
Perú liderado por la presidenta Park Geun–hye acompañada de 
una delegación de más de 50 empresarios sur coreanos, quienes 
mantuvieron reuniones de negocios con gerentes y ejecutivos de 
empresas importadoras y exportadoras interesadas en oportunidades 
comerciales y asociatividad entre Perú y Corea del Sur. El Foro fue 
organizado por el Centro de Comercio Exterior de la CCL junto a las 
entidades de promoción del gobierno surcoreano KITA y KOTRA. 
La actividad permitió explorar las oportunidades de negocios con 
Corea del Sur y presentar casos de éxito en este país sobre comercio 
electrónico, salud, agricultura y gobierno electrónico.

xl almuerzo de integración del 
gremio de la pequeña empresa: 
marketing empresarial 

cámara de comercio de lima realizó 
foro empresarial corea del sur – perú

 El pasado jueves 16 de abril el Gremio de Comercio Exterior 
de la Cámara de Comercio de Lima realizó el seminario “Manifiesto 
de carga – Importa fácil” a cargo de Nancy Ramírez Lee y Karen 
Castro López, expertas de Sunat. El curso fue válido para acreditar 
3 horas de actualización aduanera. Para mayor información sobre 
este y los próximos talleres puede comunicarse a los números 
219-1785, 219-1784, 219-1786 o al 219-1739 o escribir al correo 
electrónico secretariaxcom@camaralima.org.pe.

gremio de comercio exterior 
– xcom realizó seminario de 
actualización aduanera

Los participantes recibieron un certificado de asistencia.

La inauguración estuvo a cargo del 
presidente de la CCL, Jorge von Wedemeyer.

Expositora Nancy Ramirez Lee, 
experta de Sunat.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

En la novena edición del International 
Business Awards 2014, realizada el 
pasado 22 de febrero en el Westin Lima 
Hotel, Impulsa Servicios Globales SAC 
(CCL: 028495.0), empresa que integra 
soluciones de marketing promocional 
y outsourcing en gestión humana, 
fue reconocida como una de las más 
destacadas a nivel nacional. Durante el 
evento, al que asistieron empresarios de 
distintas ciudades del país, la compañía 
fue representada por su gerente general, 
Sr. Iván Canales Ortega.

Droguería Perú SAC (CCL: 028534.3), 
empresa peruana fundada en el año 
1995, está enfocada en la distribución de 
productos farmacéuticos con cobertura 
a nivel nacional. Así, tras presentar sus 
alianzas estratégicas con empresas 
extranjeras, lanzó al mercado peruano 
su renovado portafolio de productos 
importados y especializados en el 
cuidado de la salud. Con esta garantía, la 
compañía asegura al público en general 
que busca brindar atención de calidad 
para sus clientes.

En mayo, se iniciará el primer programa 
de capacitación con cursos técnicos y 
de gestión organizado por la compañía 
Gerance SAC (CCL: 00031743.7). Podrán 
participar  los profesionales de todos los 
sectores asociados a la ingeniería, pues 
se orientará a desarrollar y a ampliar los 
conocimientos fundamentales para 
diseñar, elaborar y dirigir proyectos de 
cualquier índole. Informes al 258-4808, 
al e-mail: mvasquez@gerance.com o en 
la cuenta de Facebook con el nombre de 
Gerance SAC.

Impulsa Servicios GlobalesDroguería Perú SACGerance SAC

www.camaralima.org.pe
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

BIENVENIDOs  NuEsTROs  NuEVOs  AsOCIADOs
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

bIENVENIDOS

MARZO 2015

Carpiforma SAC
Agencia Alemana del Perú SAC
Cesal
Corporación Agroindustrial 
del Sur SAC
Enterprise Solutions 
& Services SAC
Artdeco Solution SAC
Atix Engineering Group SAC
C & M Soluciones en Nylon SAC
Cerna Carbajal, Ingrid del Pilar
Corporation Withmory SRL
Desarrollo y Competitividad 
A & M SAC
Electronic Sports Perú EIRL
English Plus Consulting SAC
FT Ingeniería de alimentos SAC
Master Seguridad 
Corporativa SAC
Importadora Automotriz 
Medrano SAC
López Panama, 
Francisco Manuel
Ortega Crespo, Pamela
G y D Rivera EIRL
Gonzáles Hernández de De 
la Pena, Carolina Giovana
Hora Punta Marketing SAC
Ingeniería de Mantenimiento 
y Proyectos de 
Automatización SAC
JCC Industriales SAC
Mandarín Corporation SAC
Motta Oroche, Leonard Augusto
Pulitezza J & D SAC
Pumaylle Rojas, Deysi Sonia
Rosales Díaz, Roberto Luis
Segutronic SAC
Servitech Profesionales SAC
Software Web Perú EIRL
Solórzano Ramírez, 
Yulissa Carmen
Zegarra Lara Abogados SCRL
Anjack Médica SAC
Abi-Operatividad en 
software contable SAC
CM Investments & Trade SAC
Corporación Mery SRL
Ekosten SAC
Gaulos Marine & Logistics SAC
Dpycorp SAC
Etnoartes Asociación Civil
Fysem Ingenieros SAC

Grupo Conssygest EIRL
Grupo N & T SRL
Incosergel SAC
Inversiones Generales 
Cordero SAC
Inversiones Rosella SRL
Inversiones Sam SAC
Iteli Inversiones EIRL
Jardines Alisson SAC
L.S. Obras y Servicios 
Integrales SAC
Lab Depot SA
Malca Germán, Aníbal 
Clodomiro
Mapaco International SAC
Marcaben Export. Import. SAC
Oblitas Méndez, Mónica Janet
Orcem Corporations SAC
Oscanoa Investment Group EIRL
Soluciones Psicológicas EIRL
The Main Millennial 
Advisory EIRL
Víctor Piscoya y Asoc. 
Contadores Públicos
I & T Electric SAC
Systemcobro Perú SAC
Jampec EIRL
OM2E Arquitectura, Diseño 
y Construcción SAC
Estudio Contable Álvarez 
& Asociados SAC
Global Gama Perú SAC
Grupo Galatea SAC
Montoya Uribe, Hilda Sabel
Sistemas de Riego Plirss EIRL
Spinoza EIRL
Urbano Ventocilla & 
Asociados SC
3J Merchandising textil, 
accesorios y más SAC
Prado Arones, Rosario
Abastecimiento 
Médico Total SAC
Bluedent SAC
Constructora Jircan SAC
Abcdroid Solutions SAC
AC Technology SAC
Alianzas Sanitarias SA
Asociación de productores 
“Piñas El Samañu”
Conpie Groupe SAC
Consorcio Inmobiliario 
Lima Sur SAC
Bendezú Solier, Ricardo
Global Business Technology SAC

Cooperativa de Servicios 
Especiales Mercado 
Central LTDA.
Corporación Paset SAC
Distribuidora & Importadora 
Roalsab EIRL
Ares Tecnología e 
Ingeniería SAC
Barsand International SAC
Contenedores y Módulos SAC
Coronel Ruiz, José Sabino
Corporación Arteco EIRL
Dentavalo SAC
Droguería Grande Nature SAC
Electrosell Perú EIRL
Extracción y Procesado 
de mármoles EIRL
Farma Natural SAC
G & Q Publicidad SAC
Grecon Administradores SAC
Grupo HT Servicios & 
Representaciones SAC
HR Headhunters SAC
Importaciones Canela 
& Picasso SAC
Industrias Jeshua SAC
Inversiones Delgado 
Ramírez SAC
Inversiones y Servicio 
Mónaco EIRL
Corporación Centurión SAC
Producción, Importación, 
Publicidad & Marketing SAC
Promaquirsa EIRL
Dicomet Perú SAC
Inversiones y Soluciones 
Capella EIRL
Kimura Castro, Karla Rocío
Mindshare Perú SAC
Móvil Center SAC
Mowa Consultora SAC
Páucar Jiménez, Rydber
Peralta Usurín, Henry
Process Synergy SAC
Publicita Perú EIRL
Rodríguez Gorrochátegui, 
Sandra Patricia
Sociedad Inmobiliaria Belén SA
Tecnología y Materiales SRL
Valladares Peña, Ninoska Violeta
Soria Valverde de 
Bowie, Ana María
Mundogar Solutions EIRL
Cuca Goñe, Judit Milca
Vital Luna, Eduardo Mateo

Zegarra Ramos, Erika Sandra
Chemie SA
Distribución, Ingeniería y 
Fabricaciones Llamoca SAC
Alagia Corporation SAC
Alcom Perú Ingeniería SAC
Andia Sánchez, Diego Hernán
Díaz Sarmiento, Lila Edelida
E y F Consultores Asesores SAC
Grupo Norte Facility Perú SAC
Inversiones Megavision SAC
Lumbertech SAC
Vijogas SAC
Moretti Núñez de Farfán, 
Sandra Maritza
Multimoda Export SAC
Valero Publicidad EIRL
Inversiones Vergara SAC
La Coconita Amazon Food EIRL
La Riva Márquez, María 
Teresa de los Milagros
Maker Inversiones SRL
Muebles & Decoraciones 
Afrale EIRL
Poma Osorio, Roy Armando
Rosynol SAC
S.F. Hermanos SRL
Stand Up Systems EIRL
TBV Architects SAC
Yanet Dolores Villarreal
Herrera Núñez de 
Champion, Rafaela
María Martina Orihuela 
Allemant
Muñoz Ortega de 
Huyhua, Liliana
Negocios e Inversiones 
Airin SAC
Tito Quiñones, Nadia Olivia
Deltagen del Perú SA
Akehiro SAC
Brachowicz Import. 
& Export. EIRL
FotochecksPeru.com EIRL
Hub Asesores SAC
Freya SAC
La Mosca SRL
Pérez Medina, Fernando 
Alexander
Aranguren Belaúnde EIRL
Arquitectos E & B SAC
De Rossi Tonussi, Alberto Emilio
Ecostyle SAC
Plastikys SAC
Romero Raffo, Jean Carlo

www.camaralima.org.pe
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el 
empresario 

debe pensar 
en las 
características 
de sU cliente

“Es VITAL GENERAR PROPuEsTAs 
DE VALOR ACORDE A LAs 

NECEsIDADEs DE LA DEMNADA”

CLAVES DEL NUEVO MARKETING TURíSTICO

¿Es lo mismo viajar con la 
familia que con los amigos? 
¿La montaña brinda la misma 
experiencia que la selva?

El doctor en Ciencias 
Administrativas, Otto Regalado, 
encuentra las claves del nuevo 
marketing turístico en estas 
diferencias.  Para el experto, 
el enfoque actual de la oferta 
turística exige la definición 
del producto adaptado a 
las necesidades del turista 
consumidor. Un producto mal 
conceptualizado no tendrá éxito 
en el mercado.

“ Tradicionalmente las 
empresas de servicios turísticos 
han partido de un enfoque de 
oferta, es decir, que después 
de poner en valor los recursos 
existentes, los promocionan sin 
pensar en las características y 
necesidades de la demanda. Por 
ejemplo, la trocha de acceso a la 
catarata de Pucayaquillo, en la 
provincia de San Martin, ha sido 
ideada para un turista con ciertas 
condiciones físicas. Los niños y los 
adultos mayores podrían tener 
dificultades en épocas de lluvia 
intensa. Del mismo modo, muchas 
empresas limitan sus funciones 
de marketing a la promoción y 
participación en ferias turísticas”, 
explica y agrega:

“Actualmente, el turista es 
más exigente, pertenece a otra 
generación; usa las herramientas 
tecnológicas para informarse, 
compartir experiencias y 
manifestar disconformidades. Lo 
hace a través de organismos de 
defensa del consumidor, como 
las oficinas de iPerú, por medio 
de las redes sociales, a través de 
foros de discusión o brindando 
testimonios como Trip Advisor”.

El doctor explica que 
generalmente las pequeñas 

y medianas empresas tienen 
una visión a corto plazo, pero 
no siempre ésta es la estrategia 
correcta. “Una aplicación 
adecuada del marketing les 
permitirá conocer el mercado 
y sus necesidades, definir a su 
público objetivo y desarrollar una 
propuesta de valor que incluya la 
conceptualización de un producto 
acorde con las características 
demanda”, recomienda el 
especialista.

En resumen, una visión a 
mediano o largo plazo asegura 
al empresario un mayor 
retorno sobre su inversión. El 
conocimiento a fondo de su 
público objetivo  le ayudará a 
desarrollar productos a la medida 
de su clientela y maximizará su 
inversión publicitaria. Asimismo, 
logrará satisfacer, fidelizar y muy 

probablemente consiga que su 
público lo recomiende a otros 
viajeros.

Finalmente, el experto en 
estrategias de marketing para 
servicios turísticos opina que las 
nuevas tendencias del mercado 
aseguran un mayor flujo de 
turistas, tanto interno como 
receptivo. 

“Por el lado del turismo 
interno,  éste se viene 
incrementando debido al 
mayor poder adquisitivo de las 
personas en los últimos años, 
la oferta variada de destinos 
promocionados y la mayor 
preocupación del Estado y de 
los inversionistas por desarrollar  
infraestructura turística. En el caso 
del turismo receptivo, los perfiles 
están cambiando: Los pobladores 
chinos ya han alcanzado el 
liderazgo en el turismo emisivo, 
cada vez se incrementa más la 
cantidad de viajeros que buscan 
destinos donde se práctica el 
turismo sostenible”, explica.

Ante estos cambios, el 
doctor Regalado recomienda 
al empresario adecuar la oferta 
existente y diversificarla. “Se 
deben desarrollar nuevos 
destinos, hacerlos sostenibles y 

elevar los estándares de calidad. 
Los empresarios deben evitar de 
promocionar aquellos productos 
turísticos que no estén puestos 
en valor. Deben aprovechar, 
igualmente, las oportunidades 
que se presenten, por ejemplo, 
la organización de los Juegos 
Panamericanos en el año 2019” 
finaliza.

El  doctor Otto Regalado 
brindará una conferencia sobre 
Marketing de productos y 
servicios turísticos organizado 
por el Gremio de Turismo y 
Sector de Gastronomía de la 
Cámara de Comercio de Lima.  
El experto abordará conceptos 
determinantes de marketing y 
ejemplos de empresas de servicios 
y de destinos turísticos que se han 
adecuado a los cambios en la 
demanda. La cita es el jueves 7 de 
mayo a las 5:00 p.m.

TURISMO

linK del taller

http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/imagen/paginas/COMTURrepensandoelmarketing.html


ATENTO OBTIENE LAs CERTIFICACIONEs 
IsO 9001 E IsO/IEC 27001

ANECOP PROMuEVE LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOs PERsONALEs

Atento, empresa dedicada a proveer servicios de Contact Center , fue 
certificada por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(Aenor) con las normas internacionales ISO 9001 e ISO/IEC 27001. La 
primera es la norma de gestión de calidad más conocida a nivel mundial 
y la segunda se enfoca en gestión de la seguridad de la información, que 
asegura un sistema adecuado de confidencialidad.

Así, Atento se conviertió en una de las primeras empresas peruanas 
del sector en obtener la certificación ISO. “Este reconocimiento consolida 
nuestro liderazgo en el mercado de contact center, ya que ratifica nuestra 
preocupación por la confidencialidad de la información”, manifestó José 
Antonio Lyo, gerente general de la compañía.

Con el objetivo de fomentar mejores prácticas de cobranza e 
impulsar la Ley de Protección de datos personales, la Asociación 
Nacional de Empresas de Cobranzas del Perú (Anecop) organizó el II 
Desayuno Ejecutivo dirigido a los líderes de las compañías de créditos 
masivos, como bancos, empresas financieras, retails, telcos y tiendas 
comerciales.

Humberto Ugarte, presidente de Anecop, sostuvo que la asociación 
practica políticas de gestión que se rigen bajo normas que respetan 
al ciudadano para no transgredir sus derechos. Cabe indicar que los 
usuarios que manejan sus datos personales para distintas operaciones 
tienen derecho a ser informados sobre los mismos y a decidir quiénes 
son sus destinarios, entre otros beneficios.

GEMALTO PREsENTA OPTIMIZADOR 
DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRAuDE

hDC BPO sERVICEs LANZA LíNEA 
DE NEGOCIO sOBRE REGuLACIÓN 
DE INsuMOs quíMICOs

Para garantizarles a sus clientes la protección de sus transacciones 
bancarias, la empresa de  seguridad digital Gemalto lanzó Ezio Dynamic 
Fraud Manager, software de monitoreo de transacciones. Con esta 
herramienta, el usuario podrá calcular en tiempo real el riesgo de las 
transacciones individuales en línea. Asimismo, ofrece a los bancos un 
alto grado de personalización y una mayor capacidad de reacción frente 
a los patrones de fraude.

“Los continuos y cambiantes tipos de fraude hacen que los gerentes 
quieran cada vez más soluciones ágiles para proteger a los clientes 
bancarios”, afirmó Hakan Nordjfell, vicepresidente senior de comercio 
electrónico de Gemalto. Para la distribución del software, la compañía 
ha firmado un acuerdo con NCR Corporation.

A través de la empresa HDC Consulting, HDC BPO Services presentó 
una nueva línea de negocios especializada en la regulación de bienes 
fiscalizados y de insumos químicos, diseñada bajo el modelo Business 
Process Outsorcing. La meta de la empresa es convertirse en socio 
estratégico de sus clientes para optimizar sus gestiones y para brindarle 
los instrumentos necesarios según las modificaciones de la Sunat.

“A pesar de que se han realizado ajustes en la regulación de insumos 
químicos, el desvío de estos no ha disminuido y el narcotráfico y la 
minería ilegal siguen operando”, opinó Percy Santos, especialista de 
HDC Consulting. 

NOTICIAS



No invertir en la protección de datos puede significar grandes pérdidas de tiempo y dinero

LOS NUEVOS RETOS DE LA TECNOLOGíA APLICADA A EMPRESAS

hackeó Anthem, empresa 
norteamericana de seguros de 
salud, se reveló la información 
personal y el salario de cerca de 
80 millones de clientes. En casos 
como este, la cantidad de dinero 
que se pierde es considerable.

¿Cuál es el rubro de 
empresas más afectado 
por ataques o fallas en sus 
sistemas? ¿Por qué?

Todas las empresas corren 
el riesgo en mayor o menor 
medida, el nivel de pérdidas 
dependerá de los equipos o 
de la operación que se esté 
soportando y del sector al 

que pertenece la empresa y la 
información que trabaje.

¿Qué se puede hacer para 
evitar a tiempo estas fallas?

Tener un adecuado sistema de 
respaldo energético y monitorear 
los equipos para identificar a 
tiempo posibles problemas 
o ataques. A esto habría que 
agregarle el mantenimiento 
adecuado a cargo de personal 
especializado y certificado del 
mismo fabricante. 

¿Cuánto le cuesta a una 
empresa recuperarse de las 
pérdidas de datos?

No hay un costo exacto, 

La jornada laboral puede ser 
paralizada en los momentos 
más imprevistos debido a 
amenazas electrónicas que no 
siempre son percibidas con 
facilidad. Cuando las diversas 
herramientas tecnológicas con 
las que se trabaja a diario dejan 
de funcionar, las empresas 
pueden arriesgarse a afrontar 
grandes pérdidas de dinero y de 
clientes. ¿Cómo afrontar estas 
interrupciones? Gustavo Pinedo, 
director comercial de Emerson 
Network Power, conversó con La 
Cámara acerca de las principales 
amenazas de sistemas a las que 
se enfrentan las empresas y cómo 
gestionar sus soluciones.

¿ Q u é  t i p o  d e  f a l l a 
tecnológica es la más común 
entre los reportes de las 
empresas?

La caída de los servicios 
causados por los cortes o por la 
deficiente calidad de energía.  
En los centros de cómputo, las 
labores se paralizan en mayor 
cantidad por el fallo de las 
baterías de las UPS (Sistemas de 
Alimentación Ininterrumpida). 
Por otro lado, y aunque no es muy 
común en el Perú, los ataques 
cibernéticos también ocasionan 
interrupciones tecnológicas en 
las empresas. Según la compañía 
de seguridad informática RSA, 
el 30% de las organizaciones a 
nivel mundial no están listas para 
proteger sus datos. 

¿Cuáles son los datos que 
más se pierden por no contar 
con sistemas de protección?

Data empresarial, data de 
usuarios y datos personales. 
Por ejemplo, cuando se 

SEGURIDAD DE DATOS: CLAVE PARA 
EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA

pero un estudio realizado por 
Ponemon Institute a 584 centros 
de datos en Estados Unidos, 
indica que el costo promedio 
de caída de centros de datos en 
el 2010 fue de $5,617 y aumentó 
a $7,908 en el 2013. Hubo un 
incremento del 41%. 

¿Por qué las empresas  deben 
invertir en protección? ¿Cuánto 
cuesta este servicio?

La inversión es necesaria para 
asegurar la continuidad del 
negocio. Las que más deben 
invertir son aquellas empresas 
en las que cualquier falla en sus 
aplicaciones afecte de manera 
directa los servicios o productos 
que ofrecen. La inversión 
dependerá del tamaño del 
centro de datos y la cantidad de 
equipos que estarán alojados en 
el, para ello Emerson Network 
Power puede ayudarlos con este 
dimensionamiento. 

  la inversión 
en sistemas de 
protección 

asegUran la continUidad 
del negocio

TECNOLOGíA




