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Digiflow, un nuevo servicio 
para ser más competitivos

Digiflow, un nuevo servicio 
para ser más competitivos

informe especial Comercio Exterior
La CCL y el Gobierno de Turquía 
crean Consejo Empresarial.

Avances y retos en Responsabilidad 
Social Empresarial.

Digi�ow S. A. ofrecerá a las empresas asociadas a la CCL y al empresariado en general, soluciones 
innovadoras que permitan integrar sus procesos internos con la generación y recepción de las 

facturas electrónicas, logrando así reducir los costos operativos de las compañías e incrementar 
su productividad.

Jorge von Wedemeyer, presidente de la Cámara de Comercio de Lima.
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Cámara de Comercio

la calidad anunciada. Es entonces tarea de las 
personas –en este caso- elegir la estación de 
servicio que cobre el menor precio de la gasolina, 
pues ello hará que el grifo vecino que cobra 
más se vea obligado a reducir sus márgenes de 
ganancia y, así, bajar sus precios de venta final. 

Lo mismo sucede, por ejemplo, con las 
tasas de interés que las entidades del sistema 
financiero pagan por los ahorros. En este caso, 
no es tarea del Estado fijarlas, pero sí difundir 
información sobre las mismas para que el 
mercado sea transparente, e informar también 
que si uno elige una entidad que paga una 
tasa menor que la inflación estará perdiendo 
dinero. Un consumidor bien informado hará que 
funcione la competencia. 

De esta manera es como actúa la “mano 
invisible”  del mercado, que autorregula por 
oferta y demanda los precios en una economía 
de mercado, según los escritos de Adam Smith 
(La riqueza de las naciones, 1776). Y en este 
contexto de liberalismo es donde el Banco 
Central de Reserva tiene la difícil misión de 
lograr la estabilidad de precios, la ansiada banda 
de entre 1% y 3%, que en el 2015 no se pudo 
conseguir. 

Está pues en las manos de los consumidores 
el poder de que los precios se ubiquen en su nivel 
de equilibrio, y los empresarios enfrentaremos el 
reto que nos pongan. Serán los más competitivos, 
los más eficientes, los más innovadores los 
hombres de negocios que logren satisfacer las 
preferencias de las personas.

Quienes vivimos durante la segunda 
mitad de los ochenta pudimos 
experimentar en carne propia los 
efectos de lo que dicen los libros de 

texto sobre el control de precios. Según la teoría 
económica, esto genera escasez: al fijarse un precio 
máximo, la demanda de un bien o servicio será 
mayor de la que los empresarios están dispuestos 
a ofrecer. Y esto que conocíamos por los textos 
se cotejó en la práctica, cuando los analistas y 
académicos de todas partes del mundo veían al 
Perú como un caso de estudio. 

Hace unos días surgió nuevamente el 
fantasma del control de precios como una 
propuesta para ganar la simpatía popular, pues 
¿a quién no le gustaría que el arroz, el azúcar, 
los pasajes, la gasolina y otros bienes sean más 
baratos? Pero lo que no se dice al hacer este 
tipo de propuestas es que las personas no 
encontrarán estos productos, o los encontrarán 
luego de hacer muy largas colas. Felizmente, ese 
fantasma se desvaneció. Punto para la economía 
de mercado. 

Pero ahí no quedaron las cosas. Luego de 
la descabellada propuesta populista, apareció 
información sobre una reducción de precios de 
las gasolinas por parte de las refinerías, luego de 
varias semanas de disminución del precio del 
petróleo. Inmediatamente salieron las voces que 
señalan que los grifos no bajan los precios en la 
misma proporción en que lo hace la cotización 
internacional del crudo, y que el Estado debería 
intervenir para que ello suceda. Pero resulta que 
eso no está en manos del Estado, pues este debe 
inmiscuirse solo cuando se trate de fallas de 
mercado. 

El poder, en el caso de los precios, está en 
manos de los ciudadanos, y lo que el Estado debe 
hacer es solamente velar por una información 
transparente y que los productos cuenten con 
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Digiflow, un nuevo servicio para ser más competitivos

Digiflow, un nuevo servicio para ser más competitivos
informe especial

Comercio Exterior
La CCL y el Gobierno de Turquía crean Consejo Empresarial.

Avances y retos en Responsabilidad Social Empresarial.

Digi�ow S. A. ofrecerá a las empresas asociadas a la CCL y al empresariado en general, soluciones 

innovadoras que permitan integrar sus procesos internos con la generación y recepción de las 

facturas electrónicas, logrando así reducir los costos operativos de las compañías e incrementar 
su productividad.

Jorge von Wedemeyer, presidente de la Cámara de Comercio de Lima.
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6 IMPORTACIONES DE PAíSES DE 
LA ALIANzA DEL PACífICO SE 
RECUPERARíAN ESTE AñO
Para el bienio 2017 y 2018 se 
estima aumentos de 5,9% y 6,1%, 
respectivamente, a la par del 
crecimiento económico de los países 
miembros de este bloque.

COMERCIO ExTERIOR: 
IMPORTACIONES PERUANAS 
CAyERON 8% DURANTE EL 
2015.

PERUCáMARAS: ENTREVISTA A ALDO 
fUSTER OCAñA, PRESIDENTE DE LA 
CáMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y 
PRODUCCIÓN DE TACNA.

ESPECIAL: RETOS y 
PERSPECTIVAS DE LA 
RESPONSAbILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL.

SERVICIOS: CCL LANzA 
DIGIfLOW, UNA fIRMA 
TECNOLÓGICA AL SERVICIO 
DE TODAS LAS EMPRESAS.

INSTITUCIONAL: LA CCL y EL 
GObIERNO DE TURQUíA CREAN 
EL CONSEJO EMPRESARIAL 
PARA IMPULSAR EL COMERCIO 
bINACIONAL.
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Trending  Topics #SoyCCL

@GanamasRevista @ProeticaPeru

Walter Albán: “Hay que 
llegar a los jóvenes, porque 
ellos tienen una reserva 
moral muy fuerte” vía @
camaradelima http://bit.
ly/23GXGic 

Más de 12 mil empresas 
o b l i -  g a d a s  a  u s a r 
#FacturasElectró- nicas en 
este año. http://goo.gl/
w6w0An  @camaradelima 
@SUNATOficial 
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Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo 

Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial 

Cámara de Comercio
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INfORME ECONÓMICO

Para el bienio 2017 y 2018 se estima aumentos de 5,9 y 6,1%, respectivamente, a 
la par del crecimiento económico de los países miembros de la AP, que fluctuaría 
entre 3,1 y 4,5%.

IMPORTACIONES DE PAÍSES DE 
LA ALIANZA DEL PACÍFICO SE 
RECUPERARÍAN ESTE AÑO

SE MANTENDRíAN EN TRAMO POSITIVO HASTA EL 2018

l  Inst ituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial 
( IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima presenta el 
panorama del desarrollo del 
comercio internacional para 
los próximos años. A nivel 
mundial, el volumen de bienes 
y servicios creció en 2,6% en 
el 2015 inferior al 3,4% del 

año anterior debido al menor 
crecimiento económico. Esta 
tendencia es más marcada 
en los países emergentes y en 
desarrollo, donde la expansión 
apenas alcanzó el 0,4%, cuyo 
factor clave en este último caso 
fue la caída de los precios de los 
commodities.

En lo  específ ico,  las 

E
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SE MANTENDRíAN EN TRAMO POSITIVO HASTA EL 2018

promedio del PBI (2,8%) sería 
ligeramente superior a la del 
2015 (2,6%), además de que, 
como se indicó, no se tendrían 
depreciaciones tan drásticas. 

Para los próximos años 
2017 y 2018 se estiman 
aumentos de 5,9% y 6,1%, 
respectivamente, a la par del 
crecimiento económico de los 
países miembros de la AP que 
fluctuaría entre 3,1% y 4,5%.

PRECIO INTERNACIONAL 
DE COMMODITIES

Un determinante clave 
de las importaciones son los 
precios de los principales 
commodities. En el caso de 
Perú son petróleo y alimentos 
como trigo, maíz y soya. 
Desde el 2013 a la fecha se 
observa una caída de todos 
estos precios en su cotización 
internacional, como es el 
caso del petróleo (-60,7%), 
trigo (-43,2%), maíz (-50,0%), 
aceite de soya (-39,2%), 

más de 50% en la tasa de 
crecimiento de dichos países. 

Para el 2015, la AP no 
logró superar un crecimiento 
de 3% en ninguno de sus 
países miembros, mientras 
que la variación en el tipo 
de cambio fluctuó entre 
las  tasas registradas en 
Perú (14,2%) y Colombia 
(32 ,9%) ,  conf igurándose 
un escenario negativo para 
el desenvolvimiento de las 
importaciones, disminuyendo 
en 8,9% en promedio para el 
bloque económico. En el caso 
de Perú la contracción fue de 
7,6%.

Respecto a la evolución del 
precio sol-dólar, es importante 
destacar que Perú ha perdido 
paridad respecto al resto de 
países de la AP. En el bienio 
2014-2015 la moneda de 
Colombia se depreció en 
64,5%, seguida de las de Chile 
(34,9%) y México (31,8%), 
mientras que Perú quedó 

desde eL 2013 eL 
precio de Los 

commodiTies como 
peTrÓLeo, mAÍZ, TriGo, 
AceiTe y HArinA de 
soyA, HAn reGisTrAdo 
cAÍdAs consTAnTes

importaciones de los países 
miembros de la  Al ianza 
del Pacífico (AP) cayeron 
bruscamente en el 2015 y 
se espera que tengan una 
recuperación en los próximos 
años hasta el 2018, siguiendo 
una trayectoria similar al 
símbolo de la raíz cuadrada. 
Hay dos factores que están 
definiendo este t ipo de 
evolución: el primero es la lenta 
recuperación de la dinámica 
económica, y el segundo es 
la tasa de depreciación de sus 
monedas respecto al dólar 
norteamericano que encarece 
las compras externas.

C o m o  s e  s a b e ,  l a 
desaceleración económica 
empezó en el 2012 y se acentuó 
en los dos últimos años. En 
el 2014 las importaciones 
de Chile y Perú mostraron 
una caída de 9,0 y 3,3%, 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  c o m o 
respuesta a la reducción en 

(-12,5%). En el caso del trigo 
sería reducida (-1,6%) y solo se 
proyecta un aumento en aceite 
de soya (5,4%).

EVOLUCIÓN QUINQUENAL 
DE LAS IMPORTACIONES 
PERUANAS

Utilizando estadísticas del 
Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP), en los últimos 
15 años las importaciones 
peruanas crecieron a una tasa 
promedio anual de 12,8%, 
como resultado de aumentos 
similares que alcanzaron sus 
principales rubros: bienes de 
consumo (12,8%), insumos 
(13,1%) y bienes de capital 
(12,8%).

No obstante, el IEDEP 
analizando los quinquenios 
señala que a partir del año 
2000 ha encontrado marcadas 
diferencias en la evolución 
d e  e s t o s  r u b ro s ,  p u e s 
responden a la dinámica de  
los principales componentes 
del gasto. Así por ejemplo, 
mientras en el periodo 2000-
2004 las importaciones de 
bienes de consumo y bienes 
de capital  crecían a 6,3% y 
2,2%, respectivamente, en el 
siguiente quinquenio (2005-
2009) alcanzaron tasas de 
14,7% y 23,7%, en línea con el 
avance del consumo privado 
(de 2,9% a 6%) y la inversión 
privada (de 1,5% a 13,3%) para 
ese mismo periodo de análisis.

Por su parte,  para el 
último lustro (2010-2014), si 
bien la tasa de crecimiento 
promedio anual del consumo 
privado se mantuvo en 6%, el 
último año registró 4%, y la 
correspondiente a la inversión 
privada bajó ligeramente de 
13,3% a 11%, aunque registra 
una tasa negativa de 1,7% el 
2014, esta tendencia a la baja 
repercutió en el crecimiento 
de las importaciones de bienes 
de consumo, que pasaron de 
14,7% a 17,6%, pero en especial 
en la pérdida de dinamismo de 

harina de soya (-32,9%) y 
arroz (-33,3%). Por este efecto 
precio, estas mercancías han 
disminuido su participación 
en las importaciones totales de 
20,0% a 14,8% entre el  2013 y 
2015. Según proyecciones del 
FMI para el 2016 se mantendría 
la  tendencia a la baja con 
caídas adicionales en el precio 
del petróleo (-17,6%), maíz 
(-10,1%) y harina de soya 

rezagado (22,2%). Para el 2016 
se espera que en la región las 
depreciaciones no sean tan 
severas con excepción de 
Venezuela y en menor medida 
Argentina.

S e  e s t i m a  q u e  l a s 
impor taciones de la  AP 
saldrían de su tramo negativo 
con un aumento de 1,0% en el 
presente año, considerando 
que la tasa de crecimiento 
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las importaciones de bienes de capital, 
que se redujeron de 23,7% a 13,5%. En 
tanto, la tasa media de crecimiento de 
las importaciones de Insumos no tuvo 
grandes variaciones, oscilando muy cerca 
del 13,1% citado inicialmente.

IMPORTACIONES PERUANAS 2015
Según Sunat, al cierre del 2015 las 

importaciones totales disminuyeron 
en 7,6% hasta alcanzar los US$39.146 
millones, explicado fundamentalmente 
por una caída en los precios de 11,3%, ya 
que el volumen aumentó en 4,2%.

Según su uso o destino económico, 
las importaciones de materias primas y 
productos intermedios cayeron 15,2% 
hasta alcanzar los US$16.503 millones, 
debido principalmente a los menores 
precios de combustibles, lubricantes 
y productos conexos (-41%) y materias 
primas y productos intermedios para la 
industria (-11%).

En tanto, las importaciones de bienes 
de consumo cayeron 1,8% sumando 
US$8.880 millones como consecuencia 
de los menores precios y volúmenes 
de bienes de consumo duradero y los 
menores precios de bienes de consumo 
no duradero (principalmente productos 
alimenticios). El principal proveedor de 
bienes de consumo sigue siendo China, 
que cubre el 28,0% del total, seguido 
por México (9,3%) y EE.UU. (8,0%), según 
cifras del Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP).

Por su parte, las importaciones 
de bienes de capital y materiales de 
construcción  retrocedieron 0,5% 
a l c a n z a n d o  U S $ 3 . 7 4 2  m i l l o n e s , 
como consecuencia de las menores 
inversiones pública y privada (-7,8% 
y -3,7% en el tercer trimestre del 2015, 
respectivamente) que se vieron reflejadas 
principalmente en las menores compras 
de equipos de transporte (-3,9%). 
Si bien en este rubro China y EE.UU. 
acaparan el 26,8% y 14,5% del mercado, 
respectivamente, India ha aparecido 
como un proveedor importante de bienes 
de capital, acumulando una participación 
del 6,1%, desplazando del tercer lugar 
a Alemania que ha perdido cuota de 
mercado al igual que Japón, Brasil y 
México, de acuerdo con el BCRP.

Fuente: LatinFocus Elaboración: IEDEP

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP

Evolución de la importaciones peruanas por quinquenios
(variación porcentual promedio anual)

Alianza del Pacífico: Importaciones 2014 - 2018

Precios de commodities 2013-2015

(Variación porcentual anual)
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Carlos García Jerí
Gerente  

Centro de Comercio Exterior  
Cámara de Comercio
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COMERCIO ExTERIOR

Los bienes intermedios registraron una disminución del 15%, 
principalmente por la baja en el precio de los combustibles.

IMPORTACIONES PERUANAS 
CAYERON 8% AL CIERRE DEL 2015

EL VALOR SE REDUJO EN US$3.000 MILLONES

caída fueron la desaceleración 
de la economía peruana, la baja 
inversión privada, la caída de 
las exportaciones, los precios 
de los commodities y el tipo de 
cambio.

Analizando a detalle los 
principales sectores de la 
Clasificación Uso o Destino 
Económico (CUODE), podemos 
observar que los más afectados 
fueron los bienes intermedios, 

l Centro de Comercio Exterior 
de la Cámara de Comercio 
de Lima señala que al cierre 
del 2015 las importaciones 
peruanas descendieron a la 
suma de US$39.146 millones, 
lo que implicó una caída en las 
cifras del 8% con respecto al 
año 2014. La diferencia entre 
ambos periodos es de US$3.000 
millones. Los principales 
factores que influyeron a esta 

E
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COMERCIO ExTERIOR

el 2014 su precio bordeaba 
los US$100, pero en el  2015 
este producto llegó a costar 
alrededor de US$50. Este factor 
hizo que los indicadores se vean 
afectados, caso contrario el 
volumen importado aumentó 
en 11% más que el año 2014.

LOS bIENES DE CAPITAL 
En segundo lugar se ubican 

las importaciones de productos 
relacionados a bienes de capital 
y materiales de la construcción, 
los cuales concentran el 
35% del adquirido por el 
país, el valor total de compra 
es de US$13.742 millones, 
el cual registró una caída 
leve del 0,5% respecto al 
año anterior.  Analizando 
las divisiones del sector, los 
materiales de la construcción 
registraron una caída de 1% 
en sus importaciones, que 
representan una reducción 
de US$19 millones. Ello va de 
la mano con la desaceleración 
del sector construcción en 
el país. De la misma manera, 
los equipos de transporte 
registraron una disminución 
de 4% en sus indicadores, es 
decir US$109 millones menos 
que el 2014. Sin embargo, hay 
que tener en consideración 

de los cuales se importaron 
alrededor de US$16.000 
millones y registraron una 
caída de 15%, teniendo 
en consideración que este 
sector representa el 42% del 
total importado por el país. 
Los bienes intermedios son 
aquellos que proveen a la 
producción local, y entre ellos 
tenemos a los productos para 
la industria y la agricultura, que 
tuvieron un indicador negativo 
el cual se aproxima al 7%.

CCEX señala que estos 
insumos son vitales para la 
elaboración de productos 
finales para la distribución 
local o al extranjero. En ese 
sentido, si las exportaciones 
bajan significa que se reduce 
la demanda por materia 
prima importada. Por otro 
lado, las importaciones de 
combustibles cayeron en 34%, 
ello se debe principalmente a 
la disminución del precio del 
barril del petróleo, ya que en 

que en el 2014 ingresaron al 
país productos no frecuentes 
como por ejemplo helicópteros, 
rieles y vagones de tren, barcos 
cisternas, entre otros bienes. 
La compra de estos productos 
permitió tener un indicador 
positivo en el 2014, pero 
muchos de esos bienes ya no se 

LOS bIENES DE CONSUMO

El  sec tor  de bienes 
de consumo registró una 
reducción en sus importaciones 
del 1,8%. Este sector se divide 
en dos grupos, los productos 
no duraderos cuya vida útil es 
menor de un año (alimentos, 
bebidas, materias primas, 

IMPORTACIONES PERUANAS POR CUODE

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PERÚ

Elaboración: Área de Inteligencia 
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5 México 1.728 -11% 4%

- Otros países 17.028 -14% 43%

Total 39.146 -8% 100%

LAs imporTAciones 
de Bienes de 

consumo reGisTrAron 
unA conTrAcciÓn 
de 1,8%, donde Los
producTos no 
durAreros sumAron 
us$4.789 miLLones  

han adquirido en el 2015. Por 
otro lado, las adquisiciones de 
partes y accesorios de equipos 
de transportes aumentaron en 
US$23 millones, es decir 2% 
más que el año anterior. Si bien 
se redujeron las compras de 
equipos nuevos, los repuestos 
son los más demandados. 

combustibles, entre otros) 
y los productos duraderos 
utilizados varias veces a lo 
largo del tiempo (automóviles, 
maquinarias, muebles, etc.). 
En el caso del primero, las 
importaciones del grupo 
sumaron US$4.789 millones, 
que significa un crecimiento 
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de 1,5% con respecto al 2014. 
La representación del grupo 
es del 54% del total. Los rubros 
que registraron interesantes 
crecimientos son básicamente 
los productos farmacéuticos y 
de tocador, con 6%, y productos 
alimenticios con 3%.

Po r  o t r o  l a d o,  l o s 
productos duraderos tienen 
una representación del 46% 
del total importado y sus 
compras se redujeron en 5% 
en comparación con el año 
anterior. El valor importado 
fue de US$4.090 millones y los 
rubros más afectados fueron 
vehículos de uso particular 
(-5%) y utensilios domésticos 
(-8%). 

ANáLISIS DE 
PROVEEDORES 

A n a l i z a n d o  a  l o s 
principales proveedores del 
país, ubicamos a la República 
Po p u l a r  C h i n a ,  l a  c u a l 
mantiene su liderazgo como 
principal proveedor del Perú, 
al registrar una participación 
del 22% del total importado, 
con un valor total adquirido 
de US$8.672 millones, con lo 
cual es el principal abastecedor 
a pesar de que su envíos se 
redujeron en 3%, es decir 
US$250 millones menos que 
año anterior. Le sigue EE.UU. 
con US$7.865 millones, que 
disminuyeron en 11%. En el 

IMPORTACIONES PERUANAS POR CUODE

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PERÚ
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indiA soBresALe 
por ser unos de 

nuesTros principALes 
proveedores pues 
pAsÓ de  vendernos 
us$837 miLLones en 
eL 2014 A us$1.917 
miLLones en eL 2015

China mantiene su liderazgo como 
nuestro principal proveedor.

caso de estos dos principales 
proveedores, la caída se aprecia 
en todos los sectores revisados 
líneas arriba. Asimismo, se 
visualiza la desaceleración de 
compras de otros países de 
la región como es el caso de 
Brasil y México, pero es preciso 
resaltar que si bien tuvieron 
indicadores negativos, en 
el caso del sector bienes de 
consumo incrementaron sus 
ventas respectivamente Brasil 
19% y México 0,9%.

De todos los principales 
p r o v e e d o r e s  p o d e m o s 
resaltar a India que registró un 
aumento relevante de 129%, 
pues pasó de vendernos 
US$837 millones en el 2014 a 

US$1.917 millones en el 2015. 
Ello se debe principalmente 
a la adquisición de una 
planta azucarera desarmada 
valorizada en más de US$1.000 
millones. También existen otros 
productos como los tubos 
utilizados para gasoductos, 
productos derivados de caña 
de azúcar y medicamentos. 
Estos bienes hicieron que la 
India escale del puesto 13 en 
el ranking del 2014 al cuatro 
puesto al cierre del 2015.

CONCLUSIONES
Al cierre del año, se 

muestra claramente que 
factores externos afectaron 
d i r e c t a m e n t e  n u e s t r a s 
variables comerciales. Como 
sabemos, el tipo cambio juega 
un papel importante en las 
compras internacionales. 

En ese sentido, se estima 
que para este 2016 el dólar 
seguirá subiendo y esto 
afectará directamente a los 
importadores peruanos, ya 
que tendrán que desembolsar 
más soles por dólar y se añadirá 
directamente a los precios de 
los productos comercializados 
en nuestro mercado local.

www.camaralima.org.pe
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DIGIfLOW

CCL PRESENTÓ NUEVA EMPRESA 
TECNOLÓGICA DIGIFLOW S.A. 

EN ALIANzA CON DbNET INGENIERíA DE SOfTWARE S. A. DE CHILE  

La firma ofrece a las empresas una solución tecnológica que les permite generar 
documentos electrónicos desde sus sistemas, logrando así reducir sus costos 

operativos e incrementar su productividad.

A f i n  d e  o f r e c e r 
mejores soluciones 
a  las  e mp res as 
sobre los procesos 

de facturación electrónica, el 
pasado 27 de enero la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
en asociación con la empresa 
DBNet Ingeniería de Software  
S.A. de Chile, se llevó a cabo la 
presentación y lanzamiento 
de la compañía tecnológica 
Digiflow S. A., firma que apunta al 
liderazgo en la implementación 
del software para la gestión y 

administración de la facturación 
electrónica.

“Digiflow S. A. ofrecerá a 
las empresas asociadas a la CCL 
y al empresariado en general 
soluciones innovadoras que 
permitan integrar sus procesos 
internos con la generación 
y recepción de las facturas 
electrónicas, logrando así 
reducir sus costos operativos e 
incrementar la productividad 
de la compañía”, destacó Jorge 
von Wedemeyer, presidente de 
la CCL, quien fue el encargado 

de inaugurar el evento.  En el 
lanzamiento de la empresa 
también estuvo presente Víctor 
Cabrera, gerente general de 
DBNet Ingenería de Software 
S.A., quien manifestó que la 
alianza entre ambas instituciones 
se inició en el 2011, lo que ha 
permitido captar importantes 
clientes corporativos. Por su 
parte, Carlos Sotomayor V., 
gerente general de Digiflow 
S.A., resaltó que la compañía 
cuenta con profesionales de 
larga trayectoria en el rubro de 

Gabriel Nudelman, director de la CCL y Digiflow S.A.; José Rosas, gerente general de la CCL; acompañado de Víctor Cabrera, gerente general de DbNet Ingeniería de 
Software S.A; Jorge von Wedemeyer, presidente de la CCL; Carlos Sotomayor V., gerente general de Digiflow S. A. y Giovanni Conetta, director de  la CCL y Digiflow S.A.

facturación electrónica que, a 
diferencia de la competencia, 
ofrecen soluciones en las 
modalidades In House y Cloud. 
“Este plus nos permite operar en 
todos los sectores productivos de 
la economía”, señaló. 

De esta manera, la CCL crea 
una solución innovadora   para las 
empresas que ha sido desarrollada 
con los más altos estándares 
internacionales, cumpliendo así 
con la normativa establecida  por 
la Sunat  al crear el Sistema de 
Emisión Electrónica (SEE).

www.camaralima.org.pe
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“La marca Digiflow dará a nuestro gremio un 
posicionamiento más moderno y tecnológico“, manifestó 
Jorge von Wedemeyer, presidente de la CCL.

José Rosas (CCL),  Marian Aspée (DbNet - Chile),
Valvanera Martínez (CCL) y Víctor Cabrera (DbNet - Chile).

“Digiflow S.A. es una firma tecnológica al servicio de las empresas 
que desean cumplir con la normativa sobre el Sistema de Emisión 
Electrónica de la Sunat”, destacó Carlos Sotomayor V.

freddy Racchumi (Digiflow), Paúl Marroquín (Repsol) y Ricardo Ramos 
(Digiflow) presentes en el cóctel del lanzamiento de la empresa Digiflow.

diGiFLoW cuenTA con 
proFesionALes de ALTA 
TrAyecToriA en eL 

ruBro de FAcTurAciÓn 
eLcTrÓnicA 
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AVANCES y RETOS DE 
LA RESPONSAbILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

Las firmas más importantes de EE.UU. e Inglaterra invierten al año más de US$15.000 
millones por este concepto. En el Perú se estima que se han desembolsado más de 
S/1.600 millones en la última década, beneficiando a casi 3,9 millones de personas.

Desde las consecuencias 
que pueden originar sus 
decisiones de compra, hasta 
la cultura organizacional que 
mantiene una empresa, los 
consumidores se encuentran 
cada vez más informados y 
empoderados respecto a las 

prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). Y 
es que no es casualidad que, 
según cifras de la consultora 
inglesa EPG,  las firmas más 
importantes de EE.UU. e 
Inglaterra invierten al año más 
de US$15.000 millones en RSE.

“Hasta hace unos 20 años 
las empresas trabajaban 
i n d i c a d o r e s  q u e  e r a n 
básicamente económicos. 
Luego aparece una nueva 
fi losofía bajo la cual se 
establece que no hay que medir 
solamente dichos resultados, 

Carlos Pacheco Simon
Periodista
cpacheco@camaralima.org.pe
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sociales. Un claro ejemplo es 
el trabajo que la “Línea 1 del 
Metro” realizó en Villa María 
del Triunfo. Antes de que los 
rieles del metro llegaran a la 
zona, la Av. Mateo Pumacahua 
era un lugar inhóspito habitado 
por gente de mal vivir y que 
servía para el acopio y quema 
de basura. “Esto ponía en 
riesgo no solo a la población, 
sino también a nuestras 
instalaciones, toda vez que 
incrementaba las posibilidades 
de un incendio. Entonces, lo 
que hicimos fue coordinar 
con los vecinos para limpiar 
el lugar y convertirlo en un 
centro de esparcimiento. Así, 
se sembraron áreas verdes y 
con la ayuda de ‘grafiteros’ de 
la zona se pintaron murales. 
Nuestro monto de inversión 
fue de S/8.000 y logramos 
además fortalecer nuestros 
lazos con los habitantes”, 
sostiene Rodrigo Fernández de 
Paredes, gerente de relaciones 
institucionales de la Línea 1 del 
Metro.  

En el caso peruano, si bien 
no hay un cifra exacta de cuánto 
es lo que se ha invertido en RSE, 
Le Bienvenu estima que entre 

perÚ es eL pAÍs 
pionero en 
responsABiLidAd 
sociAL en 

LATinoAméricA. soLo 
en eL 2015 eL secTor 
minerÍA invirTiÓ más de 
us$30 miLLones por 
esTe concepTo

las 152 instituciones que su 
organización tiene registradas, 
solo en el rubro de minería la 
ejecución del año pasado 
superó los US$300 millones 
en 30 proyectos de RSE, los 
mismos que han beneficiado a 

más de un millón y medio de 
personas.

“Además del sector minero, 
que es el que encabeza la 
lista, los que más invierten 
en RSE son los sectores de 
construcción, comunicación, 
bebidas y gaseosas y el de 
retail.  Asimismo, sectores 
no tradicionales como el de 
educación y energía eléctrica 
son los que se han sumado a 
las actividades de RSE”, dice Le 
Bienvenu.

En relación a las áreas de 
inversión, el ejecutivo agrega 
que el tema de cuidado 
ambiental  s igue s iendo 
muy fuerte, seguido del de 
educación, salud ocupacional y 
seguridad de los colaboradores.  

NUEVOS RETOS
El principal problema de 

la RSE es que no ha tenido 
suficiente difusión, hay muy 
pocas empresas que realizan 
programas de RSE como tal, lo 
cual hace que el impacto en la 
población sea mínimo. 

“Pongámoslo en contexto. 
En el Perú hay 9 millones de 
empresas, de las cuales casi 
100 –que son las grandes 
firmas– realizan programas de 
RSE. Pero esa cantidad es baja 
teniendo en cuenta el número 
de empresas existentes. El reto 
es trabajar con esas pymes”, 
manifestó Cuba.

De acuerdo al experto, 
la RSE ha estado en pocas 
manos, sobretodo en las de los 
consultores y de las grandes 
empresas, lo cual ha originado 
un sistema en el que se conciba 
la RSE como algo difícil, 
inalcanzable, caro, que implica 
muchos recursos cuando 
en la práctica es totalmente 
diferente. 

“Yo creo que otra gran 
tarea de la RSE es simplificar 
el discurso y difundirlo. Ahora 
tenemos más profesionales 
preparados, sin embargo no se 
tiene un impacto considerable”, 
concluye Cuba.

Uno de los temas en los que más se invierte en los programas de 
responsabilidad social empresarial es el de seguridad ocupacional.

sino además los indicadores 
sociales y ambientales. La suma 
de estas tres variables es lo 
que se conoce como RSE”, dice 
Henry Le Bienvenu, gerente 
general de Perú 2021.

INICIOS y EVOLUCIÓN
La RSE en el Perú tiene 

poco más de 20 años. Vista en 
sus inicios como un intento por 
‘lavarle la cara’ al empresariado 
– léase el impacto de la minería 
en el medio ambiente, por 
ejemplo–, las actividades 
de RSE eran más de corte 
filantrópico que sostenible. 
Hoy en día dicha situación 
está cambiando hacia modelos 
más estratégicos e inclusivos, 
mecanismos que atiendan 
la base de la pirámide y 
garanticen su sostenibilidad 
en el tiempo.

“Cada proyecto de RSE está 
orientado al ‘core’ del negocio, a 
la misión y visión de la empresa. 
Aquí es importante señalar 
que si bien hay un enfoque 
de ayuda social, la RSE no 
significa solamente trabajar 
con la comunidad. Se trabaja 
con el colaborador, proveedor, 
accionista y toda la cadena de 
producción; es decir, la relación 
que tiene la empresa con el 
grupo de interés”, dice Ricardo 
Cuba, director de RS+.

El especialista sostiene,  
ade más,  que  no to da s 
las empresas desarrollan 
proyectos de RSE como tales, 
ya que el mismo enfoque del 
negocio puede estar orientado 
a cubrir esta demanda. “La sola 
existencia de una empresa 
con una oferta social quiere 
decir que ya está ayudando a 
desarrollar un problema social”, 
manifestó el experto.

En relación al monto de 
inversión por este concepto, 
Cuba agrega que no se 
requieren grandes sumas 
de dinero sino un proyecto 
enfocado a resolver demandas 
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LOS RETOS qUE EL PERú TIENE TRAS LA
COP21

RODOLFO BELTRÁN ADRIANA GIUDICE

¿Qué le corresponde hacer al 
Perú tras la COP21?

Esta vez es un desafío grande: 
lograr cero emisiones netas de 
CO2 entre el 2060 y el 2075. Su 
seguimiento y cumplimiento 
deben considerase como una 
política de Estado que figure 
en los planes de gobierno 
de todos los candidatos que 
participarán en las elecciones 
del 2016. En cuanto al impacto 
que tendrán estas medidas en 
nuestra economía, creo que se 
beneficiarán sectores como el 
de Salud y Medio Ambiente, 
entre otros. Asimismo, debemos 
dar importancia al diseño de 
una infraestructura sostenible 
a través de energías limpias y 
de poco mantenimiento, esto 
debido a que solo el sector 
construcción contribuye 
aproximadamente a un tercio de 
las emisiones de CO2, de acuerdo 
a cifras del Consejo Mundial de 
la Energía. En relación al costo 
que demandará la transición 
hacia energías renovables, el 

¿Qué le corresponde al Perú 
tras la COP21? 

Para nuestro país implica 
cumplir con la meta señalada 
por el Ministerio del Ambiente, 
de reducir hasta 30% las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) al 2030, bajo 
el actual ritmo y tendencia de 
las emisiones nacionales, meta 
que será revisada cada cinco 
años conforme lo demanda 
el acuerdo. El último tramo de 
10% está sujeto a facilidades de 
cooperación y financiamiento 
de la comunidad internacional. 
El acuerdo alcanzado nos dará 
un gran impulso para seguir 
direccionándonos hacia una 
economía baja en carbono. 
Asimismo, incentivará a 
las empresas a una mayor 
búsqueda de la eficiencia 
basada en el desarrollo de la 
innovación y uso de nuevas 
tecnologías. Estos son dos 
pilares fundamentales para 
lograr drásticas reducciones 
de GEI. Por el lado del sector 

Perú está en la capacidad de 
afrontarlos no solo mediante 
el seguimiento por parte de 
un “equipo dedicado” del 
sector público y legislación y 
financiamiento que permita 
realizar la reingeniería 
adecuada del aparato 
productivo, sino también 
por el aporte de instituciones 
privadas y los guardianes 
del medio ambiente que 
deben ser las comunidades 
campesinas. Otras áreas de 
seguimiento son los acuerdos 
sobre una estrategia de los 
precios de Certificado de 
Emisión o Bonos de Carbono y 
el compromiso de las naciones 
de mayores recursos de un 
financiamiento contra el 
cambio climático por US$100 
mil millones hasta el 2020. 
Cabe destacar el aporte de la 
CCL a través de su Comisión del 
Medio Ambiente, que participa 
activamente en programas 
como el Compromiso Climático 
Corporativo.

pesquero, ya se pueden apreciar 
importantes inversiones que 
buscan el desarrollo de la 
innovación y uso de nuevas 
tecnologías tanto en las plantas 
productivas como en la flota 
pesquera: uso de gas, nuevas 
tecnologías para el tratamiento 
de efluentes, la modernización 
de la flota con utilización de 
sistemas de refrigeración, etc. En 
enero, Austral Group, empresa 
que dirijo, incorporó a su flota 
la embarcación pesquera “Don 
Ole” construida en Noruega 
con la última tecnología y 
enfoque ecoeficiente. Esta 
embarcación se caracteriza, 
entre otros avances, por 
mantener una óptima calidad 
de la pesca y por su reducido 
nivel de emisiones. Por último, 
la transición exitosa hacia una 
economía baja en carbono se 
logrará con la disponibilidad 
de fondos brindados por los 
países desarrollados como el 
“Fondo Verde para el Clima” u 
otros disponibles.

CEO de ECOARKI SAC y miembro de la Comisión de 
Medio Ambiente y Empresa de la CCL.

Gerenta general de Austral Group y miembro de la 
Comisión de Medio Ambiente y Empresa de la CCL.
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JOSEFINA TAKAHASHI PATRICIA LEÓN-melgar

En diciembre del 2015, se reunieron los países en la COP21, 
en París, para definir la lucha contra el cambio climático. La 
reunión concluyó con el compromiso de los países miembros 
por reducir la emisión de CO2 en los próximos años, ¿Qué 
debemos hacer en el Perú? Consultamos a los expertos para 
que nos den su punto de vista.

¿Qué le dejó al Perú la 
COP21? 

Los acuerdos alcanzados 
e n  Pa r í s - C O P 2 1  s o n 
trascendentales, porque 
existe un compromiso de 
incremento significativo 
en el financiamiento de 
proyectos de adaptación y/o 
mitigación y de transferencia 
de tecnología, de los países 
desarrollados hacia países 
en crecimiento: Además 
del desarrollo del sector 
forestal, fundamental para 
la mitigación, se requiere 
impulsar el desarrollo de 
empresas innovadoras y 
sostenibles para la generación 
de bienes y ser vicios, 
cimentados en una adecuada 
base científica y tecnológica, 
generada o adaptada para 
identif icar las mejores 
potencialidades y desarrollar 
alternativas en un país mega 
diverso como es el Perú. El 
desarrollo de la investigación 
en materias relacionadas con 

¿Qué le dejó al Perú la 
COP21?

Se f irmó en París lo 
que probablemente sea el 
acuerdo más importante de 
la historia de la humanidad, 
ya que aspira a lograr que 
nuestro planeta todavía 
pueda sostener la vida 
co m o  l a  co n o ce m o s . 
El Acuerdo de París le 
plantea al mundo el gran 
reto de detener el cambio 
climático y adaptarse a 
los cambios que ya son 
inevitables. Podemos decir 
con orgullo que el Perú 
jugó un rol fundamental 
en este proceso, desde la 
organización y conducción 
de la COP20 donde se llegó 
a un borrador de acuerdo, 
hasta la colaboración con 
el gobierno de Francia para 
facilitar las negociaciones. 
Esto ha hecho que la 
comunidad internacional 
mire al Perú con otros ojos 
y reconozca su liderazgo 

captura de carbono, energías 
re n ov a b l e s ,  e f i c i e n c i a 
agrícola, mejora de la calidad 
del aire, entre otros, a ser 
desarrolladas principalmente 
en las universidades del país, 
será fundamental para dar 
ese gran salto. Para ello, es 
necesario aunar esfuerzos, 
el sector público y privado, 
para asegurar la continuidad 
y el fortalecimiento de 
los recursos humanos, los 
programas de financiamiento 
d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n 
estratégica, la creatividad y la 
innovación. En un contexto 
de cambio de autoridades 
del Gobierno central, es 
fundamental asegurar la 
continuidad de las políticas 
y planes estratégicos en 
general; pero especialmente 
aquellos relacionados con 
temas ambientales, por 
su enorme importancia y 
trascendencia para la salud 
humana y la conservación 
del planeta.

Rectora de la U. Científica del Sur y miembro de la 
Comisión de Medio Ambiente y Empresa de la CCL.

Directora  de WWF Perú  y miembro de la Comisión 
de Medio Ambiente y Empresa de la CCL.

en una causa tan retadora. 
En ese sentido, y contrario 
a lo que la mayoría pueda 
pensar, el balance de lo 
que significa implementar 
dichos compromisos es 
sumamente positivo para 
el país. Ello debido a que 
implica una utilización más 
eficiente de los recursos, 
una forma más limpia de 
vivir y producir y mejores 
opor tunidades para la 
exportación de nuestros 
productos.

En otras palabras, el 
Acuerdo de París nos marca 
para siempre y nos estimula 
a construir un país con 
estándares ambientales 
comparables a los de los 
países desarrollados. Esto 
conlleva una inversión 
inicial en muchos aspectos, 
pero a mediano y largo 
p la zo s igni f ica  mayor 
crecimiento económico y 
mejor calidad de vida para 
los peruanos.
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INSTITUCIONAL

La Cámara de Comercio de Lima y la Junta de Relaciones Económicas 
Exteriores de Turquía (DEIK) firmaron el histórico acuerdo.

empresas turcas y peruanas. 
Otro de los propósitos del 
Consejo Empresarial es asesorar 
a los respectivos gobiernos 
sobre las políticas y prácticas 
para promover y fortalecer las 
relaciones empresariales turco-
peruanas.

Esta organización estará 
representada tanto por 
empresarios de la Cámara 
de Comercio de Lima como 
por sus pares de DEIK (Junta 

n el marco de la visita a nuestro 
país de Recep Tayyip Erdogan, 
presidente de Turquía, quien 
llegó acompañado de ministros, 
congresistas y empresarios de 
su país, Ömer Cihad Vardan, 
presidente de DEIK; y Jorge 
von Wedemeyer, presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL); suscribieron 
en Palacio de Gobierno, un 
acuerdo de cooperación 
interinstitucional para crear 

el Consejo Empresarial Perú - 
Turquía.

El Consejo Empresarial 
tiene como uno de sus 
objetivos estrechar y fortalecer 
las relaciones entre las 
comunidades empresariales 
de ambos países. Del mismo 
modo, busca contribuir al 
crecimiento de las relaciones 
económicas bilaterales entre 
ambos países, favoreciendo 
los intercambios entre las 

LA CCL y TURQUÍA CREARON 
CONSEJO EMPRESARIAL

PARA PROMOVER EL COMERCIO CON EL PERÚ

e

Ömer Cihad Vardan, presidente de DEIK; Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía; 
Ollanta Humala, presidente del Perú, y Jorge von Wedemeyer, presidente de la CCL.
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INSTITUCIONAL

LA suscripciÓn de 
un TLc con TurquÍA 
nos permiTirá 

oBTener condiciones 
BeneFiciosAs pArA eL 
inGreso de nuesTros 
producTos A esTe 
GrAn mercAdo

de Relaciones Económicas 
Exteriores de Turquía). 

fORO DE NEGOCIOS
Para fomentar, incrementar 

y fortalecer el intercambio 
comercial entre Turquía y Perú, 
el Centro de Comercio Exterior - 
CCEX de la CCL, junto con DEIK, 
organizó el “Foro de Negocios 
Perú-Turquía”.

Jorge von Wedemeyer, 
presidente de la CCL y Ömer 
Cihad Vardan se encargaron de 
dar el discurso de bienvenida 
a todos los asistentes al foro. 
“Pese a la potencialidad de 
nuestras economías, las ventas 
del Perú a Turquía se concentran 
en productos primarios, 
básicamente el zinc, harina de 
pescado y algunos productos 
agrícolas, mientras que Turquía 
concentra sus exportaciones al 
Perú en productos intermedios 
como barras de hierro y algunos 
bienes de capital”, dijo von 
Wedemeyer.

Además, urgió a la pronta 
suscripción de un tratado de 
libre comercio (TLC) entre el 
Perú y Turquía, ya que dicho 
convenio “nos permitirá obtener 
condiciones beneficiosas para el 
ingreso de nuestros productos a 
este gran mercado y, por otro 
lado, fortalecer nuestra oferta 
exportable, contribuyendo 
así a incrementar el comercio 
bilateral y a fortalecer nuestras 
economías”.

Por su parte, Recep Tayyip 
Erdoğan, presidente del país 
euroasiático, manifestó su 
anhelo de que el foro sea exitoso 
y beneficioso para ambos 
países. También agradeció al 
gobierno peruano y a la CCL por 
la disposición para reforzar los 
lazos comerciales entre ambos 
países. Adicionalmente, Tayyip 
Erdogan explicó la realidad 
económica de su país, señalando 
que no tiene deuda alguna con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y que las exportaciones de 
Turquía en el sector construcción 

Jorge von Wedemeyer, presidente de la Cámara de Comercio de 
Lima, dio la bienvenida a los asistentes al foro de negocios.

foro de negocios entre Perú y Turquía, evento realizado por el CCEx 
de la Cámara de Comercio de Lima.

en el 2015 fueron por US$20 mil 
millones.

Del mismo modo, su par 
peruano, Ollanta Humala, 
expuso sobre las capacidades 
peruanas para hacer negocios 
con Turquía. También indicó 
que el Perú debe posicionarse 
como una de las economías 
más fuertes de América Latina, 
objetivo que se logrará iniciando 
alianzas comerciales estratégicas 
con países que gozan de una 
economía estable.

A s í  t a m b i é n ,  l o s 
representantes de las 70 
empresas peruanas y 66 
compañías turcas que estuvieron 
presentes en el foro, tuvieron la 
oportunidad de intercambiar 
ideas de negocios y datos de 
contacto con sus pares. Cabe 
señalar que las empresas 
presentes en el foro pertenecen, 
primordialmente, a los sectores 
construcción, energía y textil.

TLC CON TURQUíA
Para el 2023, año en que 

Turquía cumplirá un centenario, 
el gobierno turco planea 
aumentar sus exportaciones 
y relaciones comerciales, 
meta que busca alcanzar, 
desde ya, con la suscripción de 
convenios bilaterales con socios 
estratégicos como el Perú. Es en 
este contexto que autoridades 
turcas señalan que el TLC entre 
ambos países se firmaría en junio 
de este año.

Por su parte, Carlos García, 
gerente del CCEX de la CCL, 
informó que a noviembre del 
2015, el intercambio comercial 
entre ambos países fue de 
US$240 millones, y que gracias 
a la firma del TLC entre Perú 
y Turquía ese monto podría 
aumentar. Esto sería gracias 
a que nuestro país exportaría 
alimentos como kiwicha, chía y 
cañihua y productos pesqueros 
como conchas de abanico, 
filetes de pescado congelado, 
langostinos,  mariscos y 
conservas de pescado, etc.
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CONSULTORIO CCEx

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

Gestión empresarial PARA 
IMPULSAR LA EXPORTACIÓN 

En los últimos años, el sector 
agroexportador ha dejado de 
crecer sostenidamente, afectado 
principalmente por la disminución 
de las  agroexpor taciones 
tradicionales. No obstante, las 
agroexportaciones no tradicionales, 
en la mayoría de sus productos, 
mantuvieron crec imientos 
constantes tanto en volumen como 
en valor exportado. Las recientes 
estadísticas de exportación del 
2015 muestran que el sector agro 
tuvo una caída de 0,69% respecto al 
2014, sumando un total de US$5.060 
millones en el año de análisis. 

S obre  este  punto,  es 
importante resaltar que las 
empresas agroexportadoras, para 
tener constancia en el mercado 
internacional, deben preocuparse 
más por la gestión de sus procesos 
internos, los que deben apuntar 
a un crecimiento sostenible mas 
no centrarse solo en sus ventas. Es 
alarmante que al poco tiempo de 
que las empresas  inician actividades 
de exportación estas desaparecen 
del mercado debido a que la mayoría 
de ellas son creadas solo por una 
oportunidad de negocio eventual.

En la actualidad, muchas 
empresas priorizan las ventas y 
dejan en  segundo término  todos 
los demás aspectos de gestión 
empresarial, tales como: gestión 
administrativa, de los clientes,  de los 
proveedores, entre otras acciones. 
Hay que dejar en claro que vender 
es vital para el exportador, pero si 
los aspectos antes mencionados son 
dejados de lado, traerá consigo que 
la empresa no pueda desarrollarse y 
no subsista más de cinco años.

consultas: 
jarodriguez@camaralima.org.pe

John Rodríguez

Coordinador del Sector 
Alimentos y Bebidas  
- CCEX 

¿Qué hacer cuando 
una importación 
presenta un reajuste 
de valor con DUDA 
RAZONABLE?¿Qué 
información debo 
presentar?

Carlos Molina  
barranco 

Debe presentar los documentos 
de importación, los gastos de 
transporte, gastos de seguro, los 
descuentos y rebajas en facturas 
o contratos de compraventa 
internacional, las facturas gravadas 
con el impuesto interno del país de 
exportación, las facturas emitidas 
por los consolidadores de carga, 
transferencias bancarias, las listas 
de precios,  precios de referencia y 
registros o libros contables.

Importando en 
términos CIF, ¿asumo 
el riesgo por daño 
de la mercancía 
en el transporte 
internacional?

¿Qué significa la 
franja de precios 
para la importación 
de ciertos productos 
agrarios?

Abelardo Quijano 
La Victoria 

Efectivamente. El vendedor 
contrata el transporte principal y 
el seguro a la carga, este transfiere 
el riesgo al comprador en el 
momento en que la mercancía 
se encuentra a bordo del buque 
en el país de origen.

¿Existe algún acuerdo 
comercial con Cuba?

La franja de precios es un 
instrumento usado para 
estabil izar  los costos de 
importación y precios internos 
de cier tos productos del 
sector agrario (maíz, arroz, 
azúcar y leche entera en 
polvo). Consiste en fijar un 
nivel superior (techo) y otro 
inferior (piso) para los precios 
de referencia de cada producto 
importado (los cuales son 
publicados quincenalmente) 
y aplicar derechos arancelarios 
adicionales, en casos donde el 
precio internacional cae por 
debajo del nivel inferior de la 
franja, o rebajas arancelarias, 
cuando el precio internacional 
excede al límite superior.

El Acuerdo de Complementación 
Económica Nº50 (ACE 50) entre 
Perú y Cuba se suscribió el 5 de 
octubre del 2000, en el marco del 
Tratado de Montevideo de 1980 
de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI). Fue 
puesto en ejecución mediante 
Decreto Supremo Nº038-2000-
ITINCI y entró en vigencia el 9 de 
marzo del 2001. El ACE 50 tiene 
entre sus objetivos el facilitar, 
expandir y fortalecer las relaciones 
comerciales bilaterales a través del 
otorgamiento de preferencias 
arancelarias entre las partes. Su 
texto contempla disposiciones 
en materia de preferencias 
arancelarias y no arancelarias, 
normas de origen, salvaguardias, 
etc.

Mariana Vela  
Surquillo 

Evelyn Paredes
Miraflores  

COPECOH ANTE MODIFICACIÓN 
DE LA DECISIÓN 516

www.camaralima.org.pe
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COPECOH ANTE MODIFICACIÓN 
DE LA DECISIÓN 516

 RESULTADOS DE LAS MODIfICACIONES EN LA DECISIÓN 516 SE CONOCERáN EN EL 2019

Las modificaciones en la Decisión 516, por cambios en la Normativa Europea, generan 
expectativas en los miembros del Comité de Cosméticos.

L os cambios por las 
autoridades del Viejo 
Continente en la 
Normativa Europea 

han generado un impacto 
sobre la Normativa Andina , 
así como en la modificación 
de la Decisión 516, que busca 
una estabilidad entre la libre 
circulación de los productos 
cosméticos en la sub región 
andina, con la salvaguardia de 
la salud pública.

Por este motivo, el Comité 
Peruano de Cosmética e Higiene 
Personal (COPECOH), de la 
Cámara de Comercio de Lima, 
participó en un conversatorio 
dirigido por Andrew Jones, 

quien es  experto en el campo 
de los ingredientes cosméticos 
de origen natural.

Jones explicó al comité 
el enfoque europeo sobre 
la implicancia de la nueva 
Normativa Europea en la 
modificación de la Decisión 
516. Esta consiste en que las 
autoridades europeas exigen 
dentro de su normativa 
detallar en los etiquetados y 
rotulados de los productos 
cosméticos las fórmulas y los 
compuestos químicos con los 
que estos han sido elaborados. 
El objetivo es fiscalizar con 
mayor determinación que los 
ingredientes de estos productos 

cumplan con los requisitos de 
sanidad ya establecidos, ya 
que se cuenta con un registro 
de aproximadamente 100 
ingredientes alergenos.

Sin embargo,  estos cambios 
en la Normativa Europea 
trajeron disconformidades al 
gremio de COPECOH, ya que 
con la Decisión 516 -vigente 
por los países de la Comunidad 
Andina- no es necesario que 
se especifique y abran las 
formulaciones que contienen 
los productos cosméticos en 
sus etiquetados. Asimismo, 
los empresarios del comité 
aseguran que con estas 
modificaciones se corre el 

riesgo de que sus ingredientes 
queden expuestos a copias del 
resto de empresas del mismo 
rubro.

Frente al caso, en Europa 
ya hay una consulta en toda 
la población y autoridades 
respectivas; y se estima que 
en el año 2019 ya se tenga una 
decisión establecida. 

Por  su par te,  Jones 
manifestó que sería de utilidad 
seguir discutiendo estas 
diferencias y poder cerrar un 
poco más las brechas existentes 
en los acuerdos de ambas 
normativas, así como los costos 
de las exportaciones de estos 
países hacia Europa.

Andrew Jones, experto en ingredientes cosméticos de origen natural.

EVENTO
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La ausencia de lluvias, como 
consecuencia del fenómeno 
El Niño, ya está afectando la 
agricultura en el sur del país, 
¿cómo está impactando esta 
situación a Tacna?

E s t á  a f e c t a n d o 
definitivamente a la región. Sin 

y la EPS, situación que ya ha 
pasado antes debido a los saldos 
de agua, y ahora probablemente 
tendremos el mismo problema, 
pero en mayor dimensión. 

El gobierno ha anunciado 
que podría declarar en 
emergencia por sequía a 
la Macro región Sur. ¿Esta 
medida también involucra a 
Tacna?

Tengo entendido que el 
presidente regional de Tacna 
está peleando ese tema porque 
la región sí será directamente 

embargo, en lo que respecta a 
los cultivos de olivo en la zona 
donde está la producción se 
utiliza agua de subsuelo, por lo 
que el impacto sería menor. Lo 
que probablemente suceda es 
que la napa (agua subterránea) 
baje, pero ello no significa que no 
haya agua para regar.

Los que podrían verse 
afectados son los que usan agua 
superficial como es el caso del 
Valle de Tacna y la producción de 
hortalizas. 

Lo que sí va a afectar 
definitivamente son las reservas 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

que tenemos en las represas, toda 
vez que ya estamos usando las del 
año pasado y no está ingresando 
agua nueva.

En ese sentido, uno de los 
mayores problemas será la 
cobertura para la población 
porque la Entidad Prestadora de 
Servicios de Saneamiento (EPS) 
Tacna utiliza el agua de estas 
represas para la dotación de agua 
potable, así como los cultivos que 
utilizan agua superficial. 

Aquí hay un tema crítico 
porque habrá una discusión 
entre la Asociación de Regantes 

Uno de los principales problemas que originará la falta de lluvias, además de afectar la 
agricultura, será la escasez de agua para la población, dijo el líder gremial.

ALDO fUSTER OCAñA, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y 
PRODUCCIÓN DE TACNA

“deBen decLArAr en emerGenciA 
A TAcnA por LA sequÍA”
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afectada por la sequía. Como 
repito, el tema no solo es 
agrícola, sino también a nivel 
de población. No van a alcanzar 
las reservas para dotar de agua 
potable a la ciudad y si no llueve, 
comenzarán los cortes de agua 
y las restricciones. Necesitamos 
que se declare en emergencia la 
región. 

¿Así de grave es la situación?
Cu a n d o  e m p e z ó  e l 

fenómeno de El Niño se hablaba 
de que la zona norte sería la más 
golpeada, porque así fue en años 
anteriores. Aparentemente, el 
tema de lluvias no será mayor 
en el norte del país, pero aquí sí 
la sequía es total y creo que el 
gobierno nacional se preocupó 
más por la zona norte, como era 
previsible, y acá prácticamente 
no se ha hecho nada.

En caso de  sequía, aparte 

También hubo un problema 
de sequía importante y no había 
la infraestructura que existe 
ahora. Actualmente también 
tenemos pozos cerca de la 
ciudad para guardar agua, pero 
el tema es que no hay agua. No 
sé si el gobierno pueda hacer algo 
para remediarlo, aunque lo veo 
complicado. Es más fácil en zonas 
de lluvia, ya que se hace limpieza 
de cauces y se puede prevenir el 
impacto.

¿Están preparados para 
enfrentar una sequía?

El gobernador regional de 
Tacna estuvo reclamando desde 
mediados del año pasado que 
se considere a la región entre las 
zonas vulnerables, y recién lo han 
hecho ahora que han visto que 
el tema en el norte no está tan 
fuerte como se esperaba, pero 
no sé si se podrá hacer mucho a 
estas alturas.

de la agricultura, ¿qué otros 
sectores se verían afectados?

La población de Tacna. 
Nosotros dependemos de una 
sola represa que guarda el agua 
para toda la época de invierno y 
ya se están usando las reservas 
del año pasado, y como hasta 
la fecha no ha llovido nada, no 
alcanzará para todo el 2016. Ahí 
habrá un conflicto entre la EPS y 
los agricultores. En todo caso, el 
gobierno nacional y la Autoridad 

Local del Agua Tacna de la ANA 
deberán entrar a tallar.

¿De todas maneras en la 
región se dará una sequía?

Considero que ya hay una 
sequía y hay que paliar este 
problema de alguna manera. Y 
no sabemos qué plan de acción 
tenga el gobierno regional. 

En el evento de 1998, ¿cuál 
fue el impacto en la región?

“ya hay una 
sequía en Tacna 
y se debe paliar 
este problema 
de alguna 
manera”, afirma 
Fuster.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

La agencia de viajes K&M Tours 
(CCL: 00033263.1), con más de 15 años 
de experiencia especializada en turismo 
nacional e internacional, informó que 
brinda un servicio personalizado a 
escolares, familias y adulto mayor e 
instituciones. Así mismo, elabora paquetes 
según la expectativa de sus clientes, 
con seguridad y garantía. Además, la 
empresa se propone la responsabilidad de  
promover y conservar el turismo nacional.

Con la finalidad de prevenir fraudes 
contables, administrativos e informáticos, la 
empresa Negocios y Aplicaciones Sociedad 
Anónima (CCL: 00035879.7)  ofrece consultorías, 
a través de auditorías, elaboración de políticas 
y procedimientos personalizados para su 
empresa. Asimismo, asesora en la prevención 
de robo, seguridad informática, confiabilidad 
empresarial, administración de servidores, 
cámaras de vigilancia y telecomunicaciones; 
así como gestión de asistencia Victoria.

K&M TOURSxENTIC S.A.C. CAPITAL TOOL COMPANy LATIN AMERICA S.A.C.

xentic S.A.C (CL:  028834.2), en alianza 
con las marcas eScan y Watchguard,  
anunciaron el lanzamiento al mercado de 
promociones con precios especiales en su 
línea de productos disponibles vigentes 
durante el mes de febrero y marzo. Este 
lanzamiento se debió a la gran demanda 
en el sector corporativo y de sus clientes en 
seguridad TI. Asimismo, la empresa destaca 
el valor de los productos que comercializa 
por su alta rentabilidad.

www.camaralima.org.pe
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LA SEMANA

  Para que una empresa mejore sus procesos de 
administración interna y tenga mayor presencia en el mercado 
necesita de personal idóneo que desarrolle las ideas de negocio 
mediante una planificación enfocada al sector. Así, el Gremio 
de Turismo CCL (COMTUR) realizó el 25 de enero su primera 
conferencia del año llamada “Recurso humano: Clave para el 
desarrollo del turismo”, la cual permitió conocer la importancia 
de gestionar el clima laboral y potenciar las fortalezas del capital 
humano en empresas del rubro turístico. El evento estuvo dirigido 
a asociados y público en general, y contó con la participación de 
la experta en temas de recursos humanos Carol Moreno.

 Como parte de sus políticas de trabajo, el sector 
Logística –XLogística– de la CCL realizó el pasado 14 de enero 
su primer Almuerzo Logístico del año. La agenda de la reunión 
abordó el avance de grupos de trabajo XCOM, el proyecto 
sobre la mejora del Reglamento de la Ley General de Aduanas, 
propuesta de actividades para el 2016, entre otros asuntos. 
Roberto De La Tore, presidente de XLogística, busca de esta 
manera representar los intereses de las empresas que realizan 
actividades de comercio exterior, tanto exportadores como 
importadores y empresas que brindan servicios específicos al 
comercio exterior.

comTur llevó a cabo su 
primera conferencia del 2016

XLogística revisó avances de grupos 
de trabajo en almuerzo ejecutivo

La expositora compartió casos prácticos.

Roberto De La Tore, presidente del sector xLogística.

comsalud analizó nuevas 
disposiciones de digemid

 El 2 de febrero, el Gremio de Retail y Distribución  de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizó su primera 
Asamblea General del año. La mesa de trabajo contó con 
la participación de empresas vinculadas al sector retail. Las 
exposiciones estuvieron a cargo de Fernando López de Castilla 
(del Grupo Nexo Franquicias) y Juan Boria (presidente del 
Gremio de Retail y Distribución), quienes abordaron temas 
relacionados a los retailers tales como “Franquicias: El Momento 
del Retail” y “Resultados 2015 y Proyecciones 2016 en el sector 
Retail”. Los asociados e invitados debatieron respecto a los 
temas de coyuntura del sector.

Gremio de retail y distribución realizó 
su primera Asamblea General del año

Miembros de la comisión abordaron además normativa 
de destrucción de equipos electrónicos del Minam.

  Miembros del sector de equipos médicos del Gremio de 
Salud de la CCL se reunieron el 22 de enero para discutir sobre 
el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
cuya norma entra en vigencia a en agosto de este año para 
los fabricantes e importadores. La discusión estuvo basada en 
la manera en que cada productor (importador o distribuidor) 
pueda implementar su Plan de Manejo. Asimismo, se conversó 
sobre las nuevas disposiciones de Digemid  y sus implicancias 
para el sector, lográndose identificar los puntos más álgidos, 
como el silencio administrativo negativo y el incremento de 
costos.

Alrededor de 40 personas se dieron cita en el encuentro.
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pebIENVENIDOS

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.

DICIEMbRE 2015

Global Engineering 
Contratistas Generales E.I.R.L.
Estilo Urbano E.I.R.L.
Habitarqui S.A.C.
Soldadura Y Tornería 
Volcat S.A.C.
Cordero Carrasco Collazos Y 
Asociados Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
Séptima Visión 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada
Velaochaga Auditores 
Y Consultores S.A.C
Procesos Alimentarios 
Jhire E.I.R.L
Restaurantes Zarate 
Verastegui S.A.C.
Hatun Expeditions E.I.R.L.
Centauro Mining 
& Construction 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Publicix S.A.C.
Lima Well Business School 
Sociedad Anónima
Inversiones Crooke S.A.C.
Ayb Asesoría y 
Capacitación S.A.C.
Reina Ziani Rosa Herminia
Velásquez Guinoza 
Jorge Alfredo
Qubo Consultoría S.A.C.
Rigal Limousine Perú S.A.C.
Fundación Ayuda en Acción
Eurolimac S.A.C
Isosure S.A.C.
Qualia Consulting Group S.A.C
Romisa Cargo 
Internacional S.A.C.
Estudio Muñiz S.A.C.
Integ S.A.C.
M & N Marketing Y 
Negocios S.A.C.
Gn7 Consultores Eirl
Solano Asesores Y Consultores 
Empresariales S.A.C.
Enchufate S.A.C.
Trade Marketing 
Consulting Group S.A.C.
Msi Consulting S.A.C.
Canto de las olas tours S.A.C.

Grupo Puntocom E.I.R.L.
Julio Carrillo S.A.C.
Ankasea S.A.C.
Estudio De Arquitectos 
Arquigra S.A.C.
Wombatt Perú S.A.C.
Marv Asociados S.A.C.
G Y K Servicios 
Publicitarios S.A.C.
Gallardo Pairazaman 
Elmer Agusto
Real De Lima Servicios 
Médicos E.I.R.L.
Maqui Foods E.I.R.L.
Ortiz & Vasquez Asociados 
Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
A & S Logística Especializada 
Sociedad Anónima Cerrada
Instituto Superior 
Tecnológico Privado Intur 
Perú Instituto Internacional 
de Turismo E.I.R.L
Bdo Consultores 
Tributarios y Legales S.A
Detectives de Inteligencia e 
Investigación Privada del Perú
Amauta Soporte Global S.A.C.
Servicios Generales e 
Inversiones ACM S.A.C
Asesoría y Gestión en 
Aduanas Sociedad Anónima
Ciencias Ingeniería & 
Medio Ambiente S.A.C.
Artistas Perú S.A.C.
Intellectum Centro de 
Capacitación, Gestión y 
Desarrollo Profesional S.A.C.
Data Room Services-Digital 
Latino América S.A.C.
Health Care Administration 
Red Salud S.A.C.
Lostaunau S.A.C.
Geosatelital Peru E.I.R.L. 
- Geosatelital E.I.R.L.
Aranda Pessoa Jorge Luis
Importaciones Y Asesoría 
Logística Az & L S.A.C.
Villafuerte Montoya 
Marco Hermenegildo
Garza Travel E.I.R.L.
Instituto de Comunicación Y 
Desarrollo Humano Icodeh
M & B Agencia Marítima S.A.C.
Consultores Y Auditores 

Globales E.I.R.L
Quispe Aparicio Sociedad 
Anónima Cerrada - Quisap Sac
Espinoza Contreras Marisa
Grumacon S.A.C.
Ingeniería Y Desarrollo Grafico 
Sociedad Anónima Cerrada
Pereyra Quiñones Jose Luis
Um Technology Peru S.A.C.
Value Económico S.A.C.
Agencia De Publicidad e 
Inversiones Movel S.A.C.
Aire Acondicionado 
Servicios Generales 
Tecnología Mecánica S.A.C.

ENERO 2016

Condorena Franco 
Brenda Berenice
3 ELEMENTOS DE CONTROL 
AMBIENTAL S.A.C
Consultor Two S.A.C.
Misti Foods Perú S.A.C
A&G Eventos y 
Producciones E.I.R.L.
LACREO FILMS E.I.R.L.
NEUMOPACK S.A.C.
FRAPIO S.A.C.
Ferretería Comercial 
Rojitas & CIA S.A.C.
Logistic Operator S.A.C.
P & M Steel S.A.C
Tax & Business S.A.C.
Fulltime Consultores E.I.R.L.
Tech Quality Partners S.A.C.
Thb Perú S.A. Corredores 
de Reaseguros
Good Days Travels S.A.C.
V & V Equipamientos 
Perú S.A.C
Export & Import 
Thigafur S.A.C
Peralta Olivo Edith Nelida
Corporación Minera Leo S.A.C.
Global Perú Asesores & 
Consultores S.A.C.
Corporación & Inversiones 
Atencio S.A.C.
Moran Alimentos 
del Perú S.A.C
Panificadora Torres S.A.C.
TOPANIN S.A.C.
Ruiz Berrios Sandra Liliana
Dyfso Alianza 

Empresarial E.I.R.L.
Servicios Auxiliares 
de Telecomunicación 
del Perú S.A.C.
TQ Producciones S.A.C.
Grupo San Joaquín S.R.L.
Global Industrias y 
Servicios del Perú S.A.C.
Estudio Contable Jurídico 
Enriquez Sociedad 
Anónima Cerrada
Pisos y Construciones 
A Y M S.R.L
Neumática & Derivados 
del Perú S.A.C.
INVERSIONES CCI LIMA S.A.C.
Artículos de Seguridad y 
Equipos Industriales E.I.R.L
Softhy Soluciones en 
Software S.A.C. - Softhy S.A.C
Colarsa Foods E.I.R.L.
Natura Servicios 
Medio Ambiente y 
Construcción E.I.R.L.
PAYROLL PERU S.A.C.
Lahersa S A
Cavana Maquinarias S.A.C.
Multibank Inc
TR Contadores 
Asociados S.A.C.
Talent Professional S.A.C
Diesel Parts & Service 
Sersa S.A.C.
Inversiones Y Negociaciones 
Mi Perú S.A.C. - INNPERSAC
Ambforest Engineers 
Consulting S.A.C.
Santos Mauro Chocce UNOCC
Pla Export Editores SAC
Lua Imagen Ltd E.I.R.L.
Oblitas Zuñiga de Kancha 
Isabel Mercedes
Vidriería Sucre E.I.R.L.
Q’umir Tecnologías Sociedad 
Anónima Cerrada
Global Perla´s Car S.A.C.
Export & Import 
Logistic E.I.R.L
La Naranja Media Group SAC
GDM 85-SF E.I.R.L.
Jimenez Palacios Ruth Sara
Inyección y Turbocargadores 
Perú S.A.C.
Ferreyros Productora 
& Catering S.A.C
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DIGESA ORGANIZA CONVERSATORIO 

SObRE ÚTILES ESCOLARES SALUDAbLES

NOTICIAS

PROMPERÚ ORGANIZA MISIÓN
COMERCIAL MULTISECTORIAL A CUbA

 DISPENSER REALIZA PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS 
SObRE LA PRObLEMÁTICA DEL AGUA

La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) viene 
realizando la campaña anual “Útiles escolares saludables 
2016”. En este marco, llevará a cabo el conversatorio 
“Industrias peruanas responsables y escuelas saludables”, 
dirigido a todas las personas relacionadas a la fabricación, 
importación, distribución y comercialización de útiles de 
escritorio. El evento se realizará este 9 de febrero, a las 10:00 
a.m., en las instalaciones del Auditorio principal de Digesa, 
ubicado en la calle Las Amapolas 350, Urb. San Eugenio. 

Este 25 y 26 de febrero, empresarios peruanos participarán 
en la primera Misión Comercial Multisectorial a Cuba, 
evento que se realizará en su capital La Habana. PromPerú 
organiza esta visita con el fin de incentivar el acercamiento 
entre los empresarios e instituciones que promueven el 
intercambio comercial, para así afianzar las relaciones 
bilaterales entre ambos países. Cabe señalar que Cuba 
importa del mundo más de US$6.000 millones y nuestras 
exportaciones a este país no llegan al 1% (US$1,3 millones).

Con gran éxito se realizó en la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) el primer Ciclo de Conferencias sobre la problemática del 
agua, organizado por la empresa asociada Dispenser & Water 
Supply S.A.C., firma proveedora de equipos de purificación de 
agua. En este certamen se abordaron temas como la incidencia 
del cambio climático y el fenómeno El Niño en nuestro país, 
los problemas derivados de la falta del líquido elemento en 
muchas zonas y el desperdicio en otras, así como los niveles 
de contaminación y su incidencia en la salud de la población.
El evento, realizado el viernes 22 de enero, contó con la 
participación de destacados especialistas como el Ing. Fernando 
Guerrero, Head of Project Managers at ABB y ex funcionario de 
Sedapal; el Dr. Elvis Soto, de Salud Ocupacional; Lucía Canales, 
médica dermatóloga y el Ing. Roger Fiestas, de University 
of South Florida, EE.UU., quien representó a Dispenser.
   

La clausura de esta conferencia estuvo a cargo de Luis Parra 
Torres, gerente general de Dispenser, quien agradeció a los 
expositores y asistentes por el interés mostrado en los temas 
tratados y se comprometió a seguir trabajando con su empresa 
en fomentar lo que denominó “una sólida cultura del agua”, en 
donde esta no se desperdicie y se vele por su calidad y pureza.   

Luis Parra Torres, gerente general de Dispenser & Water S.A.C.
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