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sector inmobiliario elecciones presidenciales: tercera entrega
La CCL muestra las propuestas de los candidatos 
en los principales ejes de desarrollo del país.

Si bien crecerá este año, todavía no 
recupera el ritmo de hace un lustro.

Entre el 2007 y el 2014 la desigualdad se 
redujo en todas las regiones del Perú, 
excepto en San Martín. Ucayali y La 
Libertad registraron los mayores 
avances. No obstante, el nivel del índice 
Gini a nivel nacional muestra que 
todavía hay mucho por hacer. 

la desigualdad cae, 
pero aún es grande
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una alternativa de inversión que pudiera no ser 
la óptima.

Imaginemos un escenario -ojalá negado- 
en el que una persona pueda retirar el dinero 
de su fondo al cumplir los 65 años de edad. 
Quizás muchos lo destinarían a comprar una 
vivienda, ya sea para uso propio o para alquilar, 
tras lo cual habrían agotado o casi agotado sus 
recursos de jubilación y ya no tendrán con qué 
mantenerse, o el alquiler que reciban les resulte 
insuficiente, o quizás peor, pues podrían toparse 
con inquilinos impuntuales o con períodos 
de vacío entre un arrendatario y otro. Otros 
gastarán en los anhelos de sus vidas, como 
viajes, el auto nuevo u otros bienes o servicios 
que irán reduciendo poco a poco sus fondos de 
jubilación, que se acabaría antes de lo debido.

¿Qué pasará con estas personas? Se 
convertirán en una carga para el Estado, pues 
siendo una economía social de mercado, será 
este quien vele por ellos y tendrá que idear 
mecanismos asistencialistas como Pensión 65, 
pero en mayor magnitud.

Por ello, hay que tener cuidado con los 
candidatos a la presidencia de la República que 
dicen estar a favor de esta propuesta, pues, 
en primer lugar, la usarán para captar votos 
y, en segundo lugar, si es que cumplen –ya es 
casi usual que un presidente no cumpla sus 
promesas electorales-, ¿traerá abajo el sistema 
previsional?

Ha vuelto a la palestra la propuesta para 
que se libere el 95,5% de los fondos 
de las administradoras de fondos de 
pensiones (AFP) cuando las personas 

cumplan los 65 años de edad. Es, a todas luces, una 
propuesta populista, pues la naturaleza humana 
hará que las personas prefieran recibir todo su 
dinero en un momento inicial en vez de hacerlo 
paulatinamente, lo que en un futuro se convertirá 
en una carga social.

Uno de los argumentos que intentan 
justificar esta propuesta es que las personas 
son libres de utilizar su dinero para lo que mejor 
crean. Incluso, hay posiciones ultraliberales 
que señalan que ni siquiera debería existir un 
ahorro previsional forzoso, argumentando que 
eso debe quedar al criterio de las personas. 
Esa posición podría ser válida para quien 
tuviera grandes ingresos, pero no para quien 
gana un sueldo mínimo o menos. Y es lógico. 
Por ejemplo, si una persona de bajos ingresos 
estuviera ahorrando un 10% de sus ingresos 
para su futuro, ¿persistiría en esa sana disciplina 
si un familiar necesita atención médica urgente, 
o si no le alcanzara para alimentar a sus hijos ese 
mes?

Obviamente, el principio del libre mercado 
no funciona en el aspecto previsional, 
pues existen decisiones no racionales en 
los individuos. Y por ello es necesaria la 
participación del Estado haciendo que los 
aportes sean obligatorios. Y es también 
necesario que los fondos se mantengan en las 
AFP o en una cuenta de renta vitalicia, pues 
de lo contrario las personas pensarán en el 
corto plazo –y gastarán el dinero de manera 
apresurada, de tal manera que no les quede 
recursos para los años venideros- o elegirán 
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elecciones presidenciales: tercera entregaLa CCL muestra las propuestas de los candidatos en los principales ejes de desarrollo del país.

Si bien crecerá este año, todavía no recupera el ritmo de hace un lustro.

Entre el 2007 y el 2014 la desigualdad se redujo en todas las regiones del Perú, excepto en San Martín. Ucayali y La Libertad registraron los mayores avances. No obstante, el nivel del índice Gini a nivel nacional muestra que todavía hay mucho por hacer. 
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6 DESIGUALDAD DE INGRESOS 
SE REDUJO EN LA MAyORíA DE 
REGIONES ENTRE EL 2010 y 2014
En el 2014 el índice Gini del Perú se 
ubicó en 0,436. Ica, Ucayali y Tumbes 
registraron los mayores avances en 
reducción de desigualdad.
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INfORME ECONÓMICO

En el 2014 el índice Gini nacional se ubicó en 0,436 y se registraron nueve 
regiones que superaron ese nivel, reflejando mayor desigualdad.

LA DESIGUALDAD DE INGRESOS SE 
REDUCE EN MAYORÍA DE REGIONES

ICA, UCAyALI y TUMbES REGISTRAN UN MENOR COEfICIENTE GINI

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Lima 
menciona que el Banco Mundial 
presentó hace algunas semanas 
el informe sobre la desigualdad 
en la distribución de los 
ingresos en el mundo. Las cifras 
correspondientes al ejercicio 
2013 muestran que la mayor 
desigualdad se encuentra en 
África y América Latina, y de los 
14 países más desiguales seis se 

encuentran en la región.
Paralelamente la Comisión 

Económica para América Latina 
(Cepal), en su estudio titulado 
“Panorama Social de América 
Latina 2015”, destacaba a Perú 
como el país que más redujo su 
tasa de pobreza en el periodo 
2001-2014. La incidencia de 
pobreza de la población pasó de 
54,7% a 22,7%, es decir, se redujo 
en 32 puntos porcentuales en el 
periodo de análisis. Además, en 

E

www.camaralima.org.pe
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INfORME ECONÓMICO

(0,469), Amazonas (0,460), 
Cusco (0,454), Moquegua 
(0,454), Ayacucho (0,452) 
y Huancavelica (0,437). Al 
otro extremo, con menor 
desigualdad, se ubican Arequipa 
(0,379), Tumbes (0,343), Ucayali 
(0,331) e Ica (0,280).

Además el IEDEP estimó la 
evolución desde el 2007 al 2014, 
periodo en el cual el PBI creció 

todos los individuos tienen 
el mismo ingreso-, mientras 
que 1 significa una perfecta 
desigualdad -como si un 
individuo concentrara todos los 
ingresos de un país y el resto no 
tuviera nada-. Para su cálculo se 
emplea el ingreso per cápita de 
un hogar expresado en términos 
reales.

DISTRIbUCIÓN DE 
INGRESOS

En marzo del presente año 
la Cepal publicó el estudio 
antes indicado, en el cual se 
analiza la evolución reciente 
de la desigualdad de ingresos 
en la región medido a partir del 
coeficiente Gini, en donde se 
observa que las desigualdades 
de ingresos se han reducido en 
un análisis temporal 2010-2014.

El CG pasó de 0,507 en 
el 2010 a 0,491 en el 2014, 
reduciéndose la desigualdad de 
ingresos en 3,2%, destacándose 
los resultados de Uruguay 
(-10,2%) y Ecuador (-7,8%). 
Mientras, para la Alianza del 
Pacífico (AP) la reducción de la 
desigualdad de ingresos en el 
mismo periodo fue de 2,3%, esto 
es de 0,51 a 0,49, siendo Perú 
el país en donde se lograron 
los mayores avances (-4,1%), 
pasando el CG de 0,46 a 0,44.

DESIGUALDAD 
POR REGIONES

Después de un importante 
ciclo expansivo de la economía 
peruana en donde el PBI 
nacional así como el regional 
regist raron impor tantes 
avances, es relevante evaluar 
lo que ha sucedido con las 
disparidades del ingreso familiar 
entre las regiones.

Según el IEDEP, para el 2014 
el CG nacional se ubicó en 0,436, 
observándose nueve regiones 
con un coeficiente superior al 
promedio nacional reflejando 
una mayor desigualdad: San 
Martín (0,510), Cajamarca 
(0,485), Loreto (0,477), Huánuco 

en el PerioDo 
2007 -2014 la 

DesigUalDaD se 
reDUJo en ToDas las 
regiones eXcePTo en 
san MarTÍn (1,1%) y 
MaDre De Dios (0,5%)

América Latina al 2014 la tasa 
de pobreza se situó en 28,2% y 
la tasa de indigencia o extrema 
pobreza alcanzó al 11,8% de la 
población total. Esto involucra 
a 175 millones y 75 millones de 
personas, respectivamente.

Tanto la reducción de 
la pobreza como una mejor 
distribución de los ingresos son 
indicadores importantes, pues 
mejoran el bienestar social de 
la población. Empero, el IEDEP 
siempre resalta que igual o más 
importante es buscar mayor 
equidad en la distribución de 
oportunidades, es decir, que 
todo ciudadano tenga acceso 
a buena y oportuna salud y 
educación.

COEfICIENTE GINI
Para medir la desigualdad 

en ingresos se emplea el 
coeficiente Gini (CG), que oscila 
entre 0 y 1, donde 0 corresponde 
a una perfecta igualdad -es decir 

desigualdad para el periodo 
de análisis, -27,1% y -21,7%, 
respectivamente. Se identifica 
un bloque de 12 regiones con 
una reducción entre 10% y 
19% y otro de ocho regiones en 
donde dicha disminución fue 
menor de 10%.

Las regiones con mayor 
c re c i m i e n t o  e c o n ó m i c o 
fueron Cusco (9,7% anual), Ica 

Coeficiente Gini por regiones 2007-2014 1

Coeficiente Gini por regiones 2014 

Alianza del Pacífico: Distribución del ingreso de los hogares  

(Variación porcentual)

(Coeficiente de Gini: 2010-2014)

Elaboración: IEDEPFuente: Encuesta Nacional de Hogares - INEI

Elaboración: IEDEPFuente: Estimaciones de la CEPAL                                                          
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a una tasa promedio anual 
de 5,6%. Dicho ciclo estuvo 
acompañado de una reducción 
de la desigualdad, pues el CG 
se redujo de una valor de 0,50 a 
0,44, es decir, una tasa de 1,9% 
anual. La desigualdad se redujo 
en todas las regiones excepto 
en San Martín (1,1%) y Madre 
de Dios (0,5%).

Ucayali y La Libertad 
mostraron los  mayores 
avances en reducción de 

(7,9%), Amazonas (7,1%) y 
Tumbes (7,0%). Sin embargo, 
no se observa una clara 
relación entre el crecimiento 
experimentado en dicho 
periodo con los avances en 
reducción de desigualdad. 
A pesar de la expansión 
económica alcanzada, Cusco y 
Amazonas se encuentran entre 
las seis regiones con mayor 
CG, mientras que Tumbes e Ica 
entre los tres con los menores 
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registros. 
Una forma alternativa de cuantificar 

el CG es a partir del gasto real per cápita 
mensual, obteniéndose a nivel nacional y 
en todas las regiones resultados inferiores 
al calculado bajo el ingreso real per 
cápita. Estos resultados coinciden con 
investigaciones que sugieren que el CG 
calculado con el gasto del hogar tiende a 
subestimar la desigualdad en comparación 
con el calculado con el ingreso del hogar, 
pero que a nivel de tendencia refleja el 
mismo comportamiento. Así se observa que 
desde el 2007 al 2014 a nivel nacional el CG 
medido por el gasto del hogar disminuyó 
en promedio 2,1 % anual y además la región 
con el menor índice es Ica (0,22), cuyo índice 
se redujo a 2,8% por año. Cajamarca (0,387), 
Loreto (0,374), Huánuco (0,366) y Amazonas 
(0,366) se mantienen como las regiones con 
mayor desigualdad. En cuanto a la división 
por dominios urbano y rural, el INEI observa 
que el área urbana es más desigual que el 
área rural, con valores de CG para el 2014 de 
0,32 y 0,30, respectivamente. 

CONCLUSIONES
Para el IEDEP es fundamental, conforme 

se señaló anteriormente, poner el énfasis 
en la distribución de oportunidades vía un 
mejor acceso a buena y oportuna salud y 
educación, que permita que cada persona 
pueda allegar ingresos adecuados de 
manera directa (empresarial) o indirecta 
(dependiente), con lo cual se propende 
a reducir la desigualdad de ingresos. 
Complementariamente, es central dotar 
de la infraestructura idónea a las diferentes 
regiones del país para que puedan generarse 
las inversiones y la actividad económica 
correspondiente, a la par con servicios 
públicos adecuados. Se sabe, por ejemplo, 
que Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, 
Huánuco, Amazonas y Ayacucho concentran 
el mayor porcentaje de hogares en áreas 
rurales, de los cuales alrededor del 40% 
no cuenta con energía eléctrica, factor 
indispensable para que surjan iniciativas 
emprendedoras, a la par con carencia o 
insuficiencia de infraestructura vial. Por 
cierto, para ir en esta dirección es necesario 
lograr tasas de crecimiento económico altas 
de manera sostenida, donde destaque el 
factor productividad.
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el SeCTOR 
INMOBIlIARIO AvANzA 
TOdAvíA A pASO leNTO

EN EL 2016

Si bien el 2015 fue un año auspicioso para el rubro, la volatilidad del tipo de 
cambio y el ruido político producto de las elecciones reducirían su crecimiento a 
menos del 7% que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento estimó 

parta este año, indicaron especialistas.

Carlos A. Pacheco Simon 
Periodista
cpacheco@camaralima.org.pe

www.camaralima.org.pe
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 en los segMenTos c 
y D, liMa norTe fUe 
el secTor qUe Más 

creció DUranTe el 2015. 
caso conTrario sUceDió 
en inMUeBles UBicaDos 
en Zonas eXclUsiVas, 
DonDe la DeManDa 
se DeTUVo

Hasta el 2012 el sector 
inmobil iar io en el  Perú 
ostentaba un crecimiento 
galopante de hasta dos 
dígitos año a año producto 
de la bonanza económica. Sin 
embargo, desde el 2013 el ritmo 
de crecimiento del rubro se fue 
reduciendo considerablemente. 
Las causas principales fueron la 
desaceleración de la economía 
peruana y el fantasma de una 
burbuja inmobiliaria que 
obligó a que el Banco Central de 
Reserva (BCR) tomara medidas 
preventivas, endureciendo las 
políticas crediticias del sistema 
financiero.

No obstante, el crecimiento 
continúa, lento, pero continúa. 
“Solo en los dos primero 
meses de este año el sector 
mostró una recuperación del 
nivel de ventas registrado en 
relación a similar periodo del 
2015”, precisa Antonio Concha, 
gerente comercial de Líder 
Grupo Constructor. Si bien esta 
es una buena señal, ¿se puede 
decir que el crecimiento  está 
teniendo un mayor ritmo? 
Al menos para el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) parece 
que sí, pues para el presente 
año ha proyectado un alza 7% 
respecto al 2015. Sin embargo, 
a decir de Sandro Vidal, gerente 
de Investigación de Colliers 
International, factores como el 
ruido político producto de las 
elecciones y el limitado acceso 
a financiamientos crediticios 
harían que la cifra sea más bien 
del 5%.

“Pese a que la demanda 
que existe por viviendas es 
enorme, sin accesos al crédito 
es difícil que el sector se mueva 
a las velocidades esperadas, 
y es lo que está pasando en 
este momento. Por lo pronto, 
podemos observar que existe 
oferta disponible, lo cual no 
quiere decir que los precios 
vayan a bajar, en términos 

generales se mantendrán al 
igual que en el 2015 debido a 
que los materiales y mano de 
obra no han subido de manera 
significativa”, precisó Vidal.

MOVIMIENTO DE 
LOS PRECIOS

Si bien lo dicho por Vidal 
obedece a líneas generales, lo 

cierto es que el desempeño en 
los diferentes segmentos de 
mercado será relativo. Tal como 
el año pasado, la volatilidad 
del tipo de cambio afectaría 
de manera directa a zonas 
como La Molina, Miraflores, 
San Isidro, San Borja y Surco, 
donde de acuerdo a un informe 
presentado por el BCR los 

precios de los departamentos 
descendieron –en dólares– 
11,3% en el segundo trimestre, 
con relación al mismo periodo 
del 2014. A esto se suma que, 
de acuerdo también al BCR, 
el precio del metro cuadrado 
de departamentos en estos 
distritos ha venido cayendo 
sostenidamente hasta alcanzar 

US$1.843. Además, un estudio 
de Macroconsult estima que 
el precio del metro cuadrado 
seguirá a la baja, aunque a un 
menor ritmo por una posible 
depreciación del dólar. ¿Se 
puede suponer entonces un 
estancamiento en ese mercado? 
Al menos para Alfredo Romero, 
gerente comercial de Gran 

Inmobiliaria, no necesariamente.
 “Procesos específicos 

como la coyuntura política 
no permitirían anticipar que 
realmente se está estancando 
el mercado en esas zonas. Los 
movimientos que se ven ahí 
serán de corte especulativo al 
menos hasta mitad de año. En 
ese sentido, es muy probable 
que los precios se mantengan”, 
estima Romero.

Por parte de los mercados 
emergentes, Ricardo Arbulú, 
gerente general de Ciudaris, 
estimó que se produciría un 
incremento moderado en los 
precios dentro del sector B, 
mientras que el alza en el sector 
C estaría condicionada a la 
facilidad que otorgan los bancos 
para calificar a las familias de 
bajos recursos.

“Esta variación de precios 
no tendría por qué afectar el 
tamaño de los inmuebles, que 
ya en años anteriores se han 
reducido”, agrega Romero.

LOS QUE MOVERáN 
EL MERCADO

El creciente ascenso de los 
sectores de menores ingresos ha 
representado una oportunidad 

Fuente: CAPECO y BBVA Research

Fuente: BCRP Elaboración: Macroconsult.

SE MANTIENE UN MENOR RITMO EN LAS VENTAS DE VIVIENDAS,  CON ALGUNAS EXCEPCIONES

precio promedio del metro cuadrado de departamento*
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*Comprende un total de 49 distritos, 43 de ellos en Lima y 6 del Callao. Cada año recoge información desde agosto del año previo hasta
julio del año en curso.
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para los desarrolladores 
inmobiliarios, que se alistan 
para captar nuevos clientes. Al 
menos así lo estima Antonio 
Concha, gerente comercial de 
Líder Grupo Constructor, para 
quien la mayor intervención 
del Fondo Mivivienda para 
dinamizar el mercado junto con 
los desarrolladores permitiría 
atender los segmentos B y C.

Cabe señalar que al tercer 
trimestre del 2015, según 
cifras del MVCS, los mayores 
avances en venta de viviendas 
se registraron en los niveles 
socioeconómicos B y C con un 
porcentaje de participación de 
27% y 45%, respectivamente.

“En los segmentos C y D, 
Lima Norte es el sector que 
más ha crecido en el 2015, que 
comprende Los Olivos, Comas, 
Carabayllo, Puente Piedra, San 
Martín de Porres y Rímac”, dijo 
a principios de año el titular del 
MVCS, Francisco Dumler.

En relación al  nivel 
socioeconómico E ,  que 
representa el 20,9% de hogares 
en el Perú urbano –APEIM, 
2015–, Guido Valdivia, director 
ejecutivo de la Cámara Peruana 
de la Construcción (Capeco), 
expresó que era impensable 
que la oferta inmobiliaria llegue 
hasta ahí, “por lo cual debemos 
procurar que ese sector pase a 

el enDUreciMienTo 
De las PolÍTicas 
creDiTicias Del 

sisTeMa financiero sigUe 
frenanDo el creciMienTo 
Del secTor inMoBiliario

de riesgo, lo cual lleva tiempo”, 
dice Alberto Morisaki, gerente 
de Estudios Económicos de la 
Asociación de Bancos del Perú 
(Asbanc).

Por su parte, Gerardo 
Freiberg, gerente general del 
Fondo Mivivienda, anunció 
recientemente que,  con 
la finalidad de respaldar 
f i n a n c i e r a m e n t e  a  l o s 
desarrolladores inmobiliarios 
que coloquen inmuebles bajo 
esta modalidad, se lanzará en 
abril un instrumento financiero 
que cubra hasta el 65% del valor 
de la vivienda, y tendrá un tope 
de S/ 270.000 por unidad.

“ U n  d e s a r r o l l a d o r 
inmobi l iar io  no es  un 
inversionista de largo plazo 
como sí lo es el de alquiler. El 
alquiler de por sí no es atractivo 
para estas empresas, por lo que 
en ese periodo le inyectamos ese 
capital del 65% del valor de la 
vivienda”, explicó el funcionario 
a inicios de marzo.

REfORzAR LOS CIMIENTOS
Pa ra  q u e  e l  s e c to r 

inmobiliario retorne a cifras de 
crecimiento de años anteriores, 
Valdivia considera que es 
necesario atender problemas 
como la falta de suelo, la 
insuficiencia de inversión 
en servicios públicos, trabas 
burocráticas, sostenibilidad de 
subsidios y créditos, y seguridad 
en la construcción. 

“Solo así lograremos que 
el número de 25 mil viviendas 
nuevas formales por año que 
rige en la actualidad pase a 
ser de 140 mil que demanda 
el mercado”, comenta Valdivia, 
a quien razón no le falta, pues 
según Arnaiz, el reto del próximo 
lustro es dar solución a estos 
problemas estructurales. Por 
ello, el acontecimiento más 
importante durante el presente 
año en materia inmobiliaria será 
el anuncio del Plan Nacional de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de 
largo plazo.

ser D, donde si bien hay cuellos 
de botella, existe la tecnología, 
mercado y financiamiento para 
atender la demanda”.

DE LA PROMOCIÓN DEL 
MERCADO y EL ACCESO 
AL fINANCIAMIENTO

Para dinamizar el mercado 
inmobiliario es necesario, 
entre otros factores, atender las 
necesidades de financiamiento 
de los clientes, principalmente 
de los que conforman la base 
de la pirámide organizacional, 
que es donde se concentra 
la  mayor demanda.  No 
obstante, pese a las políticas 
crediticias impulsadas por 
las autoridades a fin de evitar 
la especulación y así una 
eventual burbuja inmobiliaria, 
el MVCS ha dispuesto de 
diversas modalidades de 
comercialización que permitan 
incentivar el mercado y acortar 

la brecha del déficit habitacional. 
Uno de estos mecanismos es el 
leasing inmobiliario, alternativa 
que parece ser atractiva para 
algunas entidades financieras. Al 
menos cuatro cajas municipales 
han manifestado su intención en 
apostar por este mecanismo; no 
obstante los grandes jugadores 
del sistema financiero (bancos) 
aún se muestran reticentes. 
Es importante señalar que las 
inmobiliarias tampoco han 
manifestado interés. Al menos 
eso es lo que parece, pues según 
Guido Valdivia, de Capeco, estas 
aún no han diseñado productos 
que contemplen esa modalidad.

Similar suerte corre la 
modalidad alquiler con opción 
a compra, otro mecanismo del 
MVCS. De acuerdo con Rossana 
Arnaiz, gerenta general de 
V a l o r a – D e s a r r o l l a d o r e s 
Inmobiliarios, en este caso las 
desarrolladoras solo pueden 
dar en alquiler las unidades 
inmobiliarias ya edificadas, 
que corresponden al 10% 
de la oferta de inmuebles, lo 
que significa que el grueso 
de la oferta está en planos o 
en proceso de construcción. 
Asimismo, señala Arnaiz, el 
negocio de la constructora es 
de comercialización y venta de 
inmuebles, no de rentas.

“Si bien es cierto que 
adoptar o no esta modalidad 
dependerá de cada entidad 
financiera y el apetito al riesgo 
que puedan tener, debemos 
tener en cuenta que se debe dar 
una adecuación operativa del 
sistema, así como adecuaciones 

Fuente: CAPECO y BBVA Research

Fuente: BCRP Elaboración: Macroconsult.
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C o n  e l  o b j e t i v o 
d e  p ro m ove r  e l 
comercio electrónico 
(eCommerce) y los 

negocios digitales, la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) 
realizó el 29 de marzo la 
primera versión del e-Summit 
Perú 2016. 

José Rosas, gerente general 
de la CCL, se encargó de dar la 
bienvenida a los asistentes y 

ratificó el compromiso de la 
CCL para fomentar el desarrollo 
y crecimiento de los negocios 
digitales en nuestro país. 

Las ponencias estuvieron 
a  c a r g o  d e  e x p e r t o s 
nacionales e internacionales, 
representantes de prestigiosas 
marcas como IBM, VISA INC., 
Linio, Ripley y Cuponatic, 
entre otras.  Todos el los 
dieron a conocer los avances, 

tendencias y novedades del 
comercio electrónico, así como 
su desarrollo en diferentes 
sectores del mercado peruano. 

Al  evento  as is t ieron 
empresarios y ejecutivos, 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s 
industrias turismo y retail, 
e tc . ,  y  profes ionales  y 
e m p re n d e d o re s  q u e  s e 
dedican al eCommerce. Además 
de las ponencias, los asistentes 

LA CCL ORGANIzÓ EVENTO SObRE ECOMMERCE y NEGOCIOS DIGITALES 

e-SUMMIT peRÚ 2016
Más de 600 personas se dieron cita en la sede central de la CCL para participar en esta 
conferencia que contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales en la 

industria del comercio electrónico.

par t ic iparon en tal leres 
dictados por destacados 
profesionales peruanos así 
como expertos provenientes 
de USA, Alemania, Argentina y 
Chile, entre otros países.

También tuvo lugar una 
Expoferia en la que varias 
empresas presentaron las 
soluciones tecnológicas más 
novedosas para las empresas 
del sector eCommerce.

José Rosas, gerente general de la CCL; Brayan Peralta, 
VP Digital Commerce LAC en Visa Inc; Gabriel González, 
gerente eCommerce en Ripley; y Carlos Durand, 
director gerente en Data General Corporación.

EVENTO

www.camaralima.org.pe
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El ejecutivo de Visa Inc. 
informó que América Latina es 
la segunda región con mayor 
crecimiento en comercio 
electrónico (13%) después 
de Asia (17%). Estos datos 
muestran que en América Latina 
hay grandes oportunidades 
para crecer en eCommerce.

Según estimaciones de Visa 
Inc., para el 2018 en América 
Latina se harán transacciones 
en comercio electrónico por un 
monto aproximado de US$90 
mil millones.

Peralta también explicó que 
en América Latina, la industria 
del turismo tiene fuerte 
presencia en lo que a comercio 

electrónico se refiere porque 
el cliente sabe que para poder 
comprar un ticket más barato lo 
tiene que adquirir en línea.

“En la región, Perú es 
el sexto país en cuanto a 
transaccionalidad en línea”, 
resaltó Peralta. 

También explicó que el 
crecimiento potencial del Perú 
es conservador. En el 2015, el 
volumen total de comercio 
electrónico fue cercano de los 
$2.000 millones y se estima que 
alcanzará los $2.500 millones en 
el 2018.

Brayan Peralta
Cargo: VP Digital Commerce LAC en Visa 
Inc.

El representante de IBM 
Commerce expuso sobre el 
impacto de las tecnologías en 
la performance de un comercio 
electrónico. También hizo 
incapié en la trascendencia del 
poder del comercio cognitivo, 
indicando que los sistemas 
cognitivos evolucionan en la 
medida que experimentan 
con más información, nuevos 
escenarios y nuevas respuestas. 

“Se debe encontrar 
el instante perfecto para 
negociar con tu cliente, pero 
esta negociación no debe ser 
casual, sino diseñada; todo con 
el objetivo de crear lealtad de 
tus clientes hacia tu marca”, 

indicó Peralta.
Agregó que la lealtad se 

construye con el tiempo (llegar 
en el momento exacto), la 
capacidad predictiva (tratar de 
adivinar qué busca tu cliente) 
y datos infinitos (entender 
quiénes son, qué le gusta y 
dónde están, etc.). El poder 
cognitivo se trata de enlazar 
estas tres capacidades y generar 
conocimiento para diseñar ese 
momento perfecto.

“Esto sirve para cualquier 
sector, para el de las tecnologías 
orientadas a la industria de la 
salud, retail e inversión, etc.”, 
concluyó.

Leandro Peralta
Cargo: Gerente Regional en IBM 
Commerce

Durante su presentación, 
Diana Flores hizo énfasis en la 
importancia del eCommerce 
Fullfilment, que consiste en 
el procesamiento de la venta 
electrónica y entrega del 
producto o servicio en el tiempo 
y condiciones prometidas.

Además, explicó que 
el cliente virtual busca que 
el producto o servicio sea 
exactamente lo que se publicó, 
que el producto llegue en 
el tiempo prometido y en 
perfectas condiciones, que las 
devoluciones o garantías sean 
fáciles y rápidas de procesar 
y que los reembolsos sean 
rápidos.

Flores señaló que en el Perú 
solo 3,5 de cada 10 internautas 
compran en línea y que todas 
las empresas dedicadas al 
eCommerce deben ver esa 
cifra como una oportunidad 
de crecimiento y como un reto 
a superar, ya que hay muchos 
potenciales clientes.

“Vive la misma experiencia 
que tus clientes”, aconsejó la 
ejecutiva de Linio. Para ella, 
es fundamental que uno 
experimente lo que es ser un 
cliente de su propia marca 
como de la competencia, ya 
que solo así será posible saber 
qué procesos corregir y mejorar.

Diana Flores
Cargo: Managing Director en Linio Perú

“China es un competidor 
muy fuerte y tenemos que 
examinar las experiencias 
que tiene para aplicarlas 
en la región” fue una de las 
recomendaciones que dio 
Gabriel González durante 
su exposición. Del mismo 
modo, señaló que un aspecto 
i m p o r t a nte  q u e  to d o 
eCommerce debe tener en 
cuenta es la correcta operación 
de la cadena de suministro y 
la logística. “Las compañías 
tenemos que comprometernos 
con el cliente para brindarle un 
servicio adecuado y óptimo, 
ya que en el Perú aún hay una 
brecha entre el servicio y la 

distribución”, indicó el ejecutivo 
de Ripley.

Hoy en día el cliente 
está empoderado y mejor 
informado, situación que exige 
la reformulación del quehacer 
de los negocios digitales para 
que satisfagan a sus clientes. 
Frente a esta realidad, González 
recomienda la aplicación de la 
omnicanalidad (disponibilidad 
del producto en todos los 
canales y la fusión de estos). “Un 
ejemplo de omnicanalidad que 
ha ido creciendo es comprar el 
producto en la tienda online y el 
despacho se hace a través de la 
tienda física”, explicó González.

Gabriel gonzález
Cargo: Gerente eCommerce en Ripley

EVENTO
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LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS 
A LA PRESIDENCIA

CONOzCA LO QUE OfRECEN LOS POSTULANTES EN MATERIA LAbORAL; EN INfRAESTRUCTURA, 
TRANSPORTE y LOGíSTICA, ASí COMO EN PObREzA E INCLUSIÓN

CANDIDATOS y SUS PROGRAMAS ECONÓMICOS 

El día está cerca. Este domingo son las elecciones 
presidenciales y es hora de que los ciudadanos realicemos 
un voto bien pensado. Para esto, hay muchas maneras a través 
de las cuales las personas se pueden informar. Una de ellas 
son los diarios, otra las redes sociales y la Internet en general. 
También son de utilidad los medios radiales y televisivos. 
Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) pone a 
disposición de sus asociados y público en general, a través de 
la revista La Cámara, las distintas propuestas de los candidatos 
a la Presidencia en nueve aspectos fundamentales para la 
evolución económica del país. Cabe indicar que se está dando 
prioridad a los partidos y candidatos que vienen ocupando los 
primeros lugares en las diferentes encuestas: Acción Popular 
(Alfredo Barnechea), Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza 
Popular (Alan García), Peruanos por el Kambio (Pedro Pablo 
Kuczynski) y Frente Amplio (Verónika Mendoza).

En la presente edición hacemos la tercera y última 
entrega de las propuestas de los candidatos, en los ámbitos 
de infraestructura, transportes y logística, así como en pobreza 
e inclusión y en el aspecto laboral.

Esto se suma a la primera entrega de los planteamientos 
de los candidatos que publicamos el 21 de marzo y que puede 
revisar en www.camaralima.org.pe, referidas a educación, 
salud e inversión y crecimiento económico. Además, el 
28 de marzo publicamos las propuestas sobre comercio 
internacional e integración, seguridad y transparencia y lucha 
contra la corrupción.

La CCL sugiere que en la lectura de las mismas se tenga 
presente la presencia de los cinco aspectos fundamentales 
que puso a consideración a través del libro elaborado por 
el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
“Perú Programa Económico 2016-2021, el desafío es crecer”. 
Estos aspectos están referidos a fortalecer los cimientos del 
crecimiento.
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Alfredo Barnechea

* Desarrollar un sistema integrado de transporte teniendo en cuenta las ventajas 
comparativas que ofrecen los diferentes medios, asegurando los servicios en
 cobertura, seguridad y eficiencia.
* Planificar y mejorar la infraestructura turística peruana de modo que permita 
atraer un flujo masivo de turistas.

* Fin de la pobreza extrema al 2021 y reducción de la pobreza al 15%. Programas 
eficaces y enfoques adecuados.
* Se unificarán todos los programas de lucha contra la pobreza, pero serán 
ejecutados de modo descentralizado por los gobiernos locales y los gobiernos 
regionales.

* Se promoverá el incremento de la productividad laboral, flexibilizando, horarios 
y jornadas laborales.
* Se establecerán incentivos tributarios a los programas de formación y 
capacitación laboral de las pymes.
* Se modificará el sistema previsional, creando una pensión mínima, 
aumentando la competencia en la oferta de los sistemas privados e 
introduciendo al Banco de la Nación como un competidor en el mercado.

CANDIDATOS y SUS PROGRAMAS ECONÓMICOS 

www.camaralima.org.pe
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Alan GarcíaKeiko Fujimori

* Constituir la Superintendencia de Inversión Social.
* Promover la emisión de bonos de impacto social.
* Prevenir los conflictos a través de la creación del Sistema Nacional de 
Prevención y Gestión de Conflictos Sociales.
* Habilitar el Sistema Nacional de Inversión Pública regional para que los 
procesos de autorización de inversión pública que las autoridades locales y 
regionales deben obtener sean procesados directamente en sus territorios.

* Incorporar de manera progresiva al régimen del servicio civil de Servir a 
funcionarios de los gobiernos regionales y locales.
* Creación del sistema ProJoven.
* Impulsar la expedición de la nueva Ley General del Trabajo.
* Diseñar y aprobar procedimientos para el incremento de la Remuneración 
Mínima Vital.
* Incentivos tributarios para fomentar la capacitación.
* Certificado a las buenas prácticas empresariales.

* Utilizar parte del Fondo de Estabilización para cerrar la brecha en infraestructura.
* Promover compromisos o acuerdos estratégicos entre los tres niveles de gobierno 
y entre regiones, denominados “Contratos Plan”, que promuevan la ejecución de 
obras de infraestructura que beneficien a un conjunto de municipios y regiones.
* Profundizar la expansión de la red de transmisión eléctrica y mejorar la 
distribución de esta en el nivel rural y en las ciudades.
* Licitar como obra pública la construcción o rehabilitación de caminos 
departamentales en una lógica de generación de corredores económicos.
* Revisión de las normas sobre contrataciones del Estado para su simplificación.
* Se privilegiarán los paquetes mayores de inversión y gasto para procurar 
economías de escala.
* Ley del suelo que posibilite la ejecución de proyectos de desarrollo y el 
ordenamiento de las ciudades.
* Constitución de un fondo especial para el desarrollo de estudios de preinversión.

* Alcanzar un índice de competitividad en infraestructura medido por el World 
Economic Forum de al menos 4 sobre 7 promoviendo la inversión a través de 
iniciativas privadas, asociaciones público-privadas y obras por impuestos.
* El Estado será el facilitador en la solución de temas ambientales, 
interferencias, expropiaciones y puesta a punto.
* Usar un porcentaje transitorio del Fondo de Estabilización Fiscal para 
cofinanciar obras de infraestructura teniendo en cuenta una política fiscal 
contracíclica.
 * Convertir al binomio puerto y aeropuerto del Callao en el centro regional 
logístico de América del Sur, acelerando las expropiaciones necesarias para 
lograr su efectiva interconexión.
 * Desarrollar del proyecto “Autopista Azul” mediante la promoción de inversión 
pública privada para el transporte marítimo de corta distancia como apoyo al 
comercio nacional e internacional.

* Implementar el Programa Hambre Cero, con el que se alcanzará la meta de 
que la pobreza no supere el 10% al 2021.
* Generar 2,5 millones de puestos de trabajo.
* Otorgar 1,5 millones de créditos a la pequeña empresa y microempresa.
* Otorgar 1 millón de títulos de propiedad de viviendas en asentamientos 
humanos.
* Transferir más de S/3.000 millones a las comunidades en los centros poblados 
de los distritos mineros a través de: (i) la implementación del programa de 
regalías mineras para las comunidades propietarias del suelo, y (ii) creación del 
canon comunal.

* Se financiarán las iniciativas de emprendimiento para ayudarla en el primer 
empleo sin recortar sus derechos laborales.

CANDIDATOS y SUS PROGRAMAS ECONÓMICOS 
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Verónika MendozaPedro Pablo Kuczynski

* Desarrollo de infraestructura de transportes.
* Culminar la construcción de las carreteras troncales de sierra y selva.
* Implementar el programa Costa-Sierra: vías para el desarrollo rural.
* Modernización de los aeropuertos nacionales.
* Impulsar un desarrollo más agresivo de infraestructura eléctrica en 
zonas vulnerables.

* Subsidios en agua y saneamiento para los más pobres.
* Creación e implementación del programa Sed Cero en la Amazonia.
* Para evitar filtraciones y subcoberturas, es necesario modernizar y 
fortalecer nuestro sistema de estadística social.
* Fortalecer la gestión y el alcance de los programas Cuna Más, Juntos y 
Qali Warma.

* Creación del programa Comunidades Seguras y Saludables, 
implementado de manera descentralizada.
* Creación de un pliego presupuestal dentro del sector desarrollo e 
inclusión social, que esté a cargo de la implementación de los programas 
sociales.
* Diseño de estrategias presupuestales, en el marco de la implementación 
del presupuesto por resultados.
* Que el MIDIS realice la rectoría, seguimiento y evaluación de 
los programas sociales, cuya implementación está a cargo de los 
municipios.
* Asegurar la efectiva entrega de alimentos durante todo el año escolar.
* Seguir ampliando el programa Juntos en zonas rurales y aumentar S/50 
más que vayan a cuenta de ahorro y/o inversión productiva.
* Incrementar paulatinamente la transferencia dada a adultos mayores 
hasta duplicar el monto actual.

* Nueva ley del seguro de desempleo.
* Propuesta de reforma previsional integral.
* Expandir los programas de capacitación laboral y de apoyo a los 
emprendimientos productivos para las mujeres en condiciones de 
pobreza, vulnerabilidad y discapacidad.
* Ley de no discriminación laboral hacía la mujer, buscando la igualdad 
de salarios para la misma función independientemente del género del 
trabajador.

* Aumento inmediato de RMV a S/1.000. Aprobación según tasa de inflación y 
productividad (aprobado por CNT). 
* Reforma integral del sistema público y privado de pensiones. 
* Inversión en fomento de capacidades laborales y formación para el empleo 
como parte de educación escolar y en las empresas. 
* Eliminación del uso de tablas de mortalidad diferenciadas por género por 
parte de las AFP y cualquier seguro de vida o de salud. 
* Eliminación de regímenes laborales especiales (sectores con alta presencia de 
mujeres): subsector de confecciones (DL 22342) y agro exportación (Ley 27360). 
* Promover la empleabilidad de jóvenes de 18 a 24 años. 
* Ampliar la obligación de las empresas públicas y privadas para que 
incorporen a su carga laboral a personas con discapacidad. 
* Reestructuración, modernización y fortalecimiento de Ministerio de Trabajo y 
creación de viceministerio de Seguridad Social. 
* Reducción de despidos arbitrarios y ceses colectivos injustificados.
* Fortalecimiento de organizaciones sindicales. 
* Reformulación de la jornada laboral sin disminución de derechos laborales. 
* Incremento gradual de la licencia por maternidad hacia las 18 semanas.

* Reactivación de la inversión de infraestructura, sobre todo en regiones.
* Replantear el programa Techo Propio enmarcándolo en planes de acción 
locales.
* La flexibilización de los requisitos de garantía previa por el total de la obra y 
aplicando modalidades por desembolso de avance de obra.
* Concertación con los sectores inmobiliarios a fin de que asignen un 
20% de viviendas para los sectores D y E y financien la infraestructura y el 
equipamiento que su desarrollo.
* Sistema de financiamiento que facilite el acceso a una vivienda a los 
sectores D y E a través de subsidios diferenciados. Crédito a bajas tasas de 
interés.
* Elaborar el nuevo Plan Nacional de Vivienda.

CANDIDATOS y SUS PROGRAMAS ECONÓMICOS 
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COMERCIO ExTERIOR

Carlos García Jerí
Gerente  

Centro de Comercio Exterior  
Cámara de Comercio

cgarciaj@camaralima.org.pe

Chile es el principal país importador con el 71% de participación, 
seguido de Estados Unidos.

DEMANDA DE PRODUCTOS 
NOSTáLGICOS CRECIó 6%

ENVíOS AL ExTERIOR SUMARON US$17,4 MILLONES EN EL 2015

figura como primer destino 
(31,4% del total), seguido de 
España (15,4%), Argentina 
(14,3%), Italia (10,2%) y Chile 
(9,5%).

Al respecto, el Centro de 
Comercio Exterior (CCEX) de la 
Cámara de Comercio de Lima, 
en su reciente análisis, considera 
que nuestros compatriotas en el 
exterior, a pesar de la distancias, 
optan por consumir productos 
peruanos, lo que ha generado un 
tipo de exportación denominada 
productos nostálgicos, dedicada 

egún el último estudio realizado 
por el INEI, en el periodo 
1990-2012 se registraron a 
2,6 millones de peruanos 
que radican en el exterior, es 
decir, los que registraron su 
salida y no han retornado al 
país. Dicha migración puede 
estar supeditada a la falta de 
oportunidades laborales o 
problemas sociales en nuestro 
país. En ese sentido, según el 
país de residencia, nuestros 
compatriotas están distribuidos 
de la siguiente manera: EE.UU. 

S

www.camaralima.org.pe
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COMERCIO ExTERIOR

el 92% del total exportado 
de cervezas. Esto evidencia la 
preferencia por este producto 
en el exterior, siendo el principal 
país importador Chile con el 71%, 
seguido de Estados Unidos (11%) 
y España (5%).

PRODUCTOS CON 
CRECIMIENTO

Analizando los productos 
más representativos y los cuales 
registraron un incremento en sus 
envíos al exterior, el CCEX revela 
que la gaseosa Inca Kola logró un 
crecimiento de 19% y sus ventas 
sumaron US$1,8 millones, siendo 
sus principales países destino 
Chile (72%), Japón (14%) y 
Estados Unidos (5%). Asimismo, 
hay que tener en consideración 
que esta bebida gaseosa también 
se produce en Estados Unidos 
para su distribución en ese 
mercado y en otros países del 
mundo. Por otro lado, tenemos 
al chocolate Sublime con un 
incremento del 16%, los flanes 

a cubrir esta necesidad en los 
países con mayor cantidad de 
inmigrantes peruanos.

ExPORTACIONES PERUANAS
Con este panorama, las 

exportaciones de productos 
nostálgicos vienen creciendo 
de manera continua en los 
últimos tres años, pues al cierre 
del 2015 los envíos al exterior 
ascendieron a US$17,4 millones, 
registrando un crecimiento 
de 6% con respecto al 2014, 
es decir, las exportaciones de 
estos productos incrementaron 
en US$925 mil. De acuerdo a 
la gráfica, se aprecian distintos 
productos como las cervezas, 
panetones, gaseosas, chocolates, 
entre otros, donde se visualiza el 
desempeño de cada uno de ellos. 
El producto nostálgico que más 
exportamos son cervezas por 
US$6,7 millones, que representa 
el 39%, donde la principal marca 
vendida fue Cusqueña con 
US$4,6 millones y concentra 

y gelatinas (2%) y turrón (13%). 
Existen otros productos que 
registraron pequeños volúmenes 
como turrón de Doña Pepa, 
chicha morada, king kong y 
picarones.

La demanda de la mayoría 
de productos en el exterior 
dejó de ser temporal, pasando 
a ser compras frecuentes con la 
finalidad de satisfacer al paladar 
peruano.

PRODUCTOS CON 
DISMINUCIÓN 

Uno de los productos más 
representativos de este grupo 
son los panetones. Como 
podemos apreciar sus ventas al 
exterior tuvieron una reducción 
del 3% con respecto al año 
anterior.

Otra línea interesante era 
la de productos deshidratados 
de comidas oriundas, como por 
ejemplo: cebiche, carapulcra, ají 
de gallina, etc. Otros productos 
que también vieron disminuidas 

sus  expor taciones son: 
mazamorra morada, chocolates 
Cua-Cua, humitas y tamales.

Finalmente, es válido 
mencionar que solo cinco 
países representan el 89% de 
lo exportado por este grupo de 
productos: Chile (41%), Estados 
Unidos (25%), Bolivia (14%), 
Venezuela (8%) y España (4%).

El Centro de Comercio 
Exterior considera que este 
mercado es importante y tiene 
potencial para seguir creciendo, y 
debe ir a la par con la gastronomía 
p e r u a n a  m u n d i a l m e n t e 
reconocida. Este factor impulsaría 
que otros consumidores no 
peruanos opten por consumir 
nuestros productos nostálgicos. 
Se pueden plantear estrategias 
de mediano y largo plazo que 
busquen sumar a los extranjeros 
al consumo de productos 
“Made in Peru” para ampliar la 
demanda internacional y por 
ende fortalecer la industria local 
de alimentos procesados.

EXPORTACIONES PERUANAS DE PRODUCTOS NOSTÁLGICOS

TOP 5 - MERCADOS DESTINO AÑ 2015

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX 

(En miles de dólares)

Fuente: Camtrade

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX 

Productos 2013 2014 2015 Var.%
15/14 Part.% 15

Cervezas 5.821 6.082 6.716 10% 39%

 Cusqueña 5.290 5.522 6.160 12% 35%

 Cristal 502 492 506 3% 3%

 Pilsen 29 68 49 -27% 0%

Panetón 3.886 6.325 6.138 -3% 35%

Inca Kola 1.575 1.557 1.852 19% 11%

Sublime 1.128 1.310 1.515 16% 9%

Flan y gelatinas 887 602 614 2% 4%

Comida deshidratada 173 184 163 -11% 1%

Turrón 111 98 111 13% 1%

Mazamorra morada 178 126 109 -14% 1%

Doña Pepa 62 52 67 29% 0%

Chicha morada 68 23 67 191% 0%

King kong 23 16 27 69% 0%

Picarones 5 8 18 118% 0%

Cua-Cua 5 58 8 -87% 0%

Humita 2 4 2 -44% 0%

Tamal 0 0 0 -100% 0%

Chocoteja 34 36 -100% 0%

Total general 13.959 16.482 17.407 6% 100%

Chile
41%

EE.UU.
25%

Bolivia
14%

Venezuela
8%

España
4%

Otros
8%
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EMPRENDEDOR

MAURICIO COCCHELLA, GERENTE GENERAL DE  QUANTUM VALUACIONES

“LA CLAVE DEL ÉXITO ES TENER 
LA MENTE ABIERTA A NUEVAS 

PROPUESTAS”

D esde pequeño, Mauricio 
Cocchella siempre tuvo 
la convicción de que 
se convertiría en un 
empresario, sin importar 

el rubro del negocio. “De niño trataba 
de hacer negocios con mis amigos, 
me compraba algo y lo revendía para 
comprarme una cosa mejor. Siempre 
tuve una vena empresarial”, dijo el 
ejecutivo.

Ese gusto por sentarse a negociar 
y crear procesos lo llevó a constituir 
su empresa Quantum Valuaciones 
(CCL: 00030309.1), ligada al 
sector financiero y encargada de 
realizar tasaciones en general. Sus 
principales clientes son los bancos, 
entidades del Estado y la industria 
en general.

UN bUEN NEGOCIO 
Quantum Valuaciones es una 

empresa dedicada a las tasaciones 
de bienes muebles e inmuebles, 
inventarios de todo tipo de activos, 
plantas industriales, maquinarias y 
equipos.

“Vi que este rubro era interesante 
y, analizando el mercado, concluí 
que todo lo que está ligado al sector 
financiero es un buen negocio”, 
manifestó el gerente general de 

Quantum Valuaciones. 
La empresa tiene siete años 

de conformada y fue creciendo 
poco a poco, con un capital inicial 
de S/10.000 y dos socios (ahora 
cuenta con un capital social de más 
de S/200.000 y activos por US$2 
millones). Asimismo, Cocchella 
menciona que la inversión es un 
factor importante para el crecimiento 
de su empresa. “Nunca vi la inversión 
como un gasto, sino como una 
prioridad que más tarde daría frutos”, 
explicó.

LOS MEJORES ALIADOS 
Para Mauricio Cocchella, la clave 

del éxito radica en evolucionar 
continuamente, capacitarte y tener la 
mente abierta a nuevas propuestas. 
Además, considera que el principal 
capital que tiene una empresa es el 
humano, que todos y cada uno de los 
trabajadores, sin importar su función, 
es clave para el éxito en conjunto. 
“Mi batalla día a día es demostrarle 
al personal, que son mis mejores 
aliados, que cada problema que se 
les presente es un reto a superar y 
que todo es posible de lograr”, refirió. 

Finalmente indicó que es muy 
importante saber qué es lo que el 
mercado y el cliente quieren recibir.

Para mayor información de los servicios que ofrece Quantum Valuaciones puede 
comunicarse a los teléfonos 460-9292 / 462-1010 / 963-543-043.

Visión: Ser reconocida como la mejor 
empresa en el rubro de tasaciones 
en general. Asegurar la calidad de 
los servicios, con las certificaciones 
obtenidas.

Consejo: No agotar esfuerzos y que 
se continúe la lucha, porque en algún 
momento lograrán sus propósitos. El 
que esté convencido, que lo dé todo 
por salir adelante.

www.camaralima.org.pe
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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 

El posicionamiento de los 
productos peruanos del sector 
alimentos es cada vez mejor 
alrededor del mundo, esto gracias a 
un esfuerzo de varios años por parte 
del sector público y privado. Existen 
herramientas y actividades para 
lograr posicionar productos en un 
mercado extranjero. Nos referimos a 
las ferias y misiones comerciales que 
organizan en conjunto entidades 
estatales o privadas. Para tomar la 
decisión de participar en una feria 
internacional, se debe tener muy 
en claro el potencial del producto 
en el mercado elegido, además de 
estar preparados adecuadamente 
para interactuar exitosamente 
con profesionales de otros países. 
Después de haber participado de 
actividades en el extranjero, se 
puede dar testimonio de la baja 
preparación de algunas empresas 
nuevas del sector que con muchas 
ganas deciden participar de una 
feria sin antes haber tomado la 
retroalimentación necesaria. 

Contar con un excelente 
producto no garantiza buenos 
resultados en la participación de 
una feria. Participar de una feria 
que no está orientada al rubro 
del producto generará que no se 
cumplan las expectativas del viaje. 
Por estas razones, antes de animarse 
a participar en una feria internacional 
como expositor o visitante, se debe 
tener en cuenta un breve estudio 
de mercado, el idioma, capacidad 
de negociación, costos logísticos 
y precios FOB del producto a 
ofrecer. Estos aspectos son de suma 
importancia y más aún si se trata de la 
primera participación de un empresa 
en un evento de tanta importancia. 

consultas: 
jarodriguez@camaralima.
org.pe

John Rodríguez

Coordinador del Sector 
Alimentos y Bebidas  
- CCEX 

¿En qué consiste un 
reconocimiento previo?

fabricio Escalante  
barranco 

El reconocimiento previo es la 
facultad del dueño, consignatario 
o su representante para realizar 
la constatación y verificación 
de las mercancías, antes de la 
numeración y/o presentación 
de la declaración Aduanera de 
Mercancías - DAM.

¿Es necesario 
acercarme a Serpost 
para llenar la 
Declaración de Exporta 
Fácil (DEF)?

Retorno al Perú 
luego de 10 años en 
el exterior y deseo 
traer todos los 
bienes que adquirí en 
ese tiempo. ¿Existe 
algún régimen 
especial para este 
caso o debo pagar 
todos los impuestos 
correspondientes a 
una importación?

Abel Sánchez 
La Victoria 

No. La Declaración de Exporta 
Fácil se puede completar en 
línea a través del portal web de 
Sunat, haciendo uso del RUC 
y su Clave Sol. Posterior a ello 
deberá acercarse a cualquier 
oficina autorizada de Serpost 
y entregar la mercancía a 
exportar. Tenga en cuenta que 
algunas mercancías necesitan 
documentos adicionales para 
su salida del país, tales como 
certificados, permisos, entre 
otros.

Si realizo una 
exportación a Canadá 
y la mercancía hace 
transbordo en otro 
país, ¿mi cliente puede 
acogerse al TLC?

Puede acogerse a la Ley de 
Reinserción Económica y Social 
para el Migrante Retornado, 
“Ley N°30001 “, la misma que 
permite el ingreso de sus 
bienes al país, los que son 
liberados del pago de todo 
tributo. Esta ley tiene como 
finalidad facilitar y promover 
el retorno de los peruanos 
que residen en el extranjero, 
mediante incentivos y acciones 
que propicien su adecuada 
reinserción económica y social.

Sí, siempre y cuando la aduana 
de ese tercer país sustente por 
escrito que la mercancía no sufrió 
transformación alguna y estuvo 
bajo control aduanero durante la 
operación de transbordo.

Leonela Vargas  
Surquillo 

Elizabeth Soto
Miraflores  

¿Debo tener RUC para 
importar?

N o  n e c e s a r i a m e n t e .  E n 
algunos casos los dueños de las 
mercancías pueden hacer uso 
del Documento Nacional de 
Identidad (DNI) tratándose de 
peruanos o Carné de Extranjería, 
pasaporte o salvoconducto en 
el caso de extranjeros, cuando 
realicen operaciones ocasionales 
y en cantidades entre US$1.000 y 
US$3.000.

María Elena Torres
Miraflores  

www.camaralima.org.pe
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os avances y los constantes 
desarrollos de la tecnología 
cibernética han contribuido 
en la aceleración, ahorro 
de costos, ampliación de 
mercados, practicidad y mejora 
en las actividades y funciones 
de las empresas dedicadas a 

distintos sectores de desarrollo, 
generando diversos beneficios 
para las mismas.
Sin embargo, estas nuevas 
tendencias también resultan 
ser una plataforma de acceso 
directo para delincuentes o 
hackers, los que logran acceder 

a información confidencial de 
las empresas, desarrollando lo 
que se denomina cibercrimen’, 
un significante de riesgo para 
la estabilidad y estructura de las 
compañías.
El cibercrimen, según la 

explicación de los ponentes 

EL CIbERCRIMEN SE MANTIENE EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

lA AMeNAzA dIGITAl 
de lAS eMpReSAS

Las compañías peruanas no se encuentran preparadas para enfrentar o diagnosticar los 
ataques cibernéticos.

L

TECNOLOGíA
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es necesario 
iMPleMenTar 

MeDiDas De segUriDaD 
en las inforMaciones 
PriVaDas anTe 
las consTanTes 
acTUaliZaciones 
DigiTales

durante la presentación “Mundo 
digital y globalizado, nuevas 
amenazas”, realizado el 10 de 
marzo por AON Graña, es la 
amenaza digital existente en el 
ciberespacio que repercute en la 
normalidad de las operaciones 
y en el funcionamiento de las 
empresas, debido a robos o 
violación de datos importantes 
y privados de las mismas.

Estos delitos cibernéticos 
son cometidos a través de 
ordenadores mediante el 
uso de Internet en cuestión 
de pocos segundos.  El 
cibercrimen, o también llamado 
ciberataque, consiste en el mal 
uso de los equipos modernos y 
tecnológicos para la realización 
de prácticas ilícitas, que atenta 
contra la privacidad de las 
compañías.

Entre las principales 
amenazas del ciberataque, para 
las empresas, se encuentran el 
hacking, fuente de rápido acceso 
a información confidencial de la 
base de datos de la empresa, con 
la que esta puede no percibir 
su presencia; el phishing, con 
lo que los más afectados son 
los empresarios que realizan 
transacciones monetarias 
a través de la web, pues son 
víctimas de estafas y robo de 
su información bancaria; y los 
malware, programas digitales 
que pueden controlar los 
equipos y máquinas tecnológicas 
de la compañía, con la finalidad 
de obtener, dañar o robar 
información secreta.

Andrea García, Cyber Sales 
Leader AON Global Broking Centre 
de Londres, explicó durante el 
evento que en el 2015 el impacto 
económico consecuente de 
estos ataques en las empresas 
latinoamericanas fue de US$1,9 
millones, por lo que el 23% de 
firmas regionales detuvieron 
sus operaciones.

En vista de estos peligros 
cibernéticos, Ponemon Institute 
de Estados Unidos, auspiciado 
por AON Graña, realizó un 

estudio sobre el impacto 
del cibercrimen en América 
Latina, en el que se incluyó a 
empresas peruanas. El informe 
dio a conocer que el 23% de las 
empresas de América Latina 
presentó intrusos cibernéticos 
en sus operaciones comunes, 
generando problemas en su 
organización digital.

En el caso de las empresas 
peruanas, según lo que el 
estudio recalcó, no cuentan 
con la debida preparación para 

detectar o tomar precauciones 
de los ataques cibernéticos, los 
mismos que se mantienen en 
constante evolución y pueden 
ser altamente sofisticados.

A propósito del riesgo en 
el mundo digital, Elder Cama, 
socio Cyber Risk Services de EY, 
precisó durante la presentación 
que las empresas deben realizar 
tres acciones fundamentales 
para evitar o reducir las 
probabilidades de convertirse 
en víctima de estos ciberataques. 

La primera acción se basa en 
activar, establecer y mejorar los 
fundamentos de la seguridad de 
información perteneciente a la 
compañía; además de controlar 
el acceso de los empleados a 
la base de datos e identificar 
la información que se quiere 
proteger. 

Como segunda medida, 
el empresario debe adaptarse 
a las nuevas tendencias y 
cambios de las organizaciones y 
avances tecnológicos. Asimismo, 
es necesario implementar 
medidas de seguridad en las 
informaciones privadas ante 
las constantes actualizaciones 
digitales del software  o 
aplicaciones que se usan con 
normalidad en las empresas, 
para prevenir la amenaza de un 
malware.

Por último, Cama enfatizó en 
lo importante que es anticiparse 
a los desarrollos digitales, a través 
de una adecuada estructura 
que ayude a organizar a todo el 
personal para estar preparados 
frente a nuevos riesgos 
tecnológicos.

lA AMeNAzA dIGITAl 
de lAS eMpReSAS

PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL DE NUEVE TIPOS DE ATAQUES POR TAMAÑO DE LAS ORGANIZACIONES

Fuente: Ponemon Institute 2015 Cost of Cyber Crime Study
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Los ataques a las organizaciones más pequeñas y más grandes se comparan en base a una mediana de la muestra de 31.251 asientos. 
Las organizaciones más grandes experimentan una mayor proporción de los gastos relacionados con código malicioso y tienen una mayor 
incidencia de denegación de servicios.

Por encima del promedio del número del tamaño de la organización

Por debajo del promedio del número del tamaño de la organización

TECNOLOGíA
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PERUCáMARAS

¿Cómo se encuentra Ucayali, 
luego de haber enfrentado 
un paro de varios días?

La economía de la región 
está muy afectada. Los días 
de paralización han generado 
cuantiosas pérdidas en la 

es el camino más acertado, los 
pobladores reclaman por las 
altas tarifas en el servicio de 
electricidad, así como por el 
elevado precio del balón de gas.

En el tema de las tarifas 
eléctr icas se ha venido 
trabajando con el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) por 
espacio de más de un año, 
e incluso se han realizado 
reuniones de trabajo, pero sin 
ningún resultado positivo. 

banca, industria, comercio y 
turismo. Para citar un ejemplo, 
el sector hotelero ha sufrido la 
cancelación de sus reservas. 

Solo tomando en cuenta al 
sector formal estamos hablando 
de pérdidas que ascienden a S/1 
millón por día. No obstante, si a 
esto sumamos al sector informal 
-que como sabemos en el país es 
uno de los grandes problemas-, 
en nuestro caso el pequeño 
agricultor o comerciante, las 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

pérdidas económicas son 
mucho mayores. 

Pero más allá de que la 
huelga nos haya afectado 
económicamente, es la imagen 
que se proyecta al exterior; se 
está difundiendo la imagen de 
una región en convulsión, y eso 
no es bueno para el país. 

¿Este conflicto pudo 
evitarse?

Si bien la paralización no 

La reciente paralización en Ucayali generó cuantiosas pérdidas en la banca, la industria, el 
comercio y el turismo, afirma el líder gremial.

SEVERO DEL CASTILLO ROJAS, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA y TURISMO DE UCAyALI

“ningún goBierno ha TeniDo 
Un Plan De Desarrollo 

Para la aMaZonÍa”

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

La ministra del sector 
manifestó que se trataba de un 
tema de medición, pero no es 
así, hay otros factores. En Ucayali 
el kilovatio-hora cuesta S/0,61 y 
sin ser técnicos ni expertos en 
costos podemos ver que la tarifa 
en un domicilio de similares 
condiciones en Lima es S/0,37; 
es decir, se está pagando casi un 
100% más. 

En cuanto al tema de la 
masificación del gas se han 
conformado mesas de trabajo 
desde el 2014, porque no es 
posible que siendo productores 
de gas tengamos que pagar la 
tarifa más cara.

Otro tema que también 
se ha venido demandando 
por cerca de un año es la 
problemática forestal y la 
nueva ley, que no solo es un 
problema en Ucayali, sino 
en toda la región amazónica. 
Nosotros como Cámara de 
Comercio hemos estado 

participando en reuniones con 
las asociaciones de madereros 
y también con el MEM. De esta 
manera, confiamos en que se 
solucionen las demandas en 
un clima de paz, a través de un 
diálogo constructivo con las 
autoridades. 

El gobierno central ha 
desatendido por mucho tiempo 
una serie de demandas de la 
región. Ningún gobierno ha 
tenido un plan de desarrollo 
para la amazonía.

¿A esto se suma la 
problemática del sector 
forestal?

Se han sostenido reuniones 
con el Ministerio de Agricultura y 
con la PCM, pero no se ha llegado 
a un entendimiento. 

En este sector se necesita 
profundizar un poco más en 
la problemática del pequeño 
extractor forestal porque si 
bien la nueva ley (N°29763) 
tiene aspectos muy positivos, 
también tiene otros muy 

“el 50% de 
la actividad 
económica en la 
amazonía tiene 
como base la 
madera”

difíciles como la penalización. 
Esta ley ha creado ciertos vacíos 
legales en el sector y, como 
repito, es una problemática de 
toda la región amazónica. Por 
ejemplo, en Loreto, una carga 
de madera que estaba siendo 
exportada fue decomisada en 
su destino final en México, pues 
se presumía que era madera 
ilegal a pesar de contar con toda 
la documentación legal exigida.

Situaciones como esta 
ocasionan que los exportadores 
ya no compren nuestra madera. 
En Ucayali, por los problemas 
que enfrenta el sector, las tiendas 
orientadas al mejoramiento del 
hogar ahora están vendiendo 
madera chilena.

El 50% de la actividad 
económica en la amazonía tiene 
como base a la madera. Si el 
sector forestal tiene dificultades, 
entonces toda la economía de 
esta parte del país queda muy 
sensible.
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LA SEMANA

 Como parte de su programa de capacitación en 
inteligencia comercial, el 22 de marzo el Gremio de Retail y 
Distribución de la CCL organizó su VIII Seminario de Capacitación: 
Planeamiento Estratégico Financiero para el sector Retail. El 
encuentro estuvo dirigido por Alfredo Zamudio, especialista en 
administración y dirección de empresas, quien abordó temas 
como el plan estratégico, financiero y operativo en el sector 
retail, planeamiento del Working Capital, construcción del flujo 
de caja operativo libre y construcción del capital invertido.

gremio de retail organizó su Viii 
seminario de capacitación

 El Gremio de Turismo de la CCL realizó el 17 de marzo el 
taller de capacitación en el sistema piloto de la Ventanilla Única 
de Turismo. Durante el evento, desarrollado en coordinación 
con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se explicaron 
temas de operatividad, como por ejemplo, cómo crear un 
usuario y cómo acceder a la normatividad e iniciar un trámite. 
Cabe destacar que la Ventanilla Única de Turismo es una 
plataforma digital interactiva que busca agilizar los procesos 
eliminando engorrosos trámites, para lograr así la puesta en 
marcha de negocios y empresas de turismo.

gremio de Turismo realizó 
capacitación en el sistema piloto 
de la Ventanilla única de Turismo

El evento se realizó en las instalaciones de la CCL.

Los asociados de la CCL y Gremio de Turismo pudieron acceder 
como beneficio exclusivo a esta capacitación.

 En el marco de las celebraciones por Semana Santa, la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) recibió el 23 de marzo a 
una delegación de la I.E.P San Antonio de Padua, comitiva 
encabezada por 48 alumnos y cuatro profesoras cuyo objetivo 
fue anunciar el inicio de la celebración santa a través de la 
difusión de material preparado por los estudiantes para los 
diferentes visitantes y trabajadores de la CCL. De esta manera, 
la “Cámara de los Gremios” formó parte de las celebraciones 
litúrgicas que buscan recordar la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús.

semana santa: ccl recibió a comisión 
de la i.e.P. san antonio de Padua

 Luego de que las auditorías realizadas por el equipo de SGS 
del Perú culminaran de manera satisfactoria, la CCL pudo renovar su 
certificación ISO 9001 por tres años más. La evaluación, que se llevó a 
cabo durante los días 29 y 30 de marzo, permitió acreditar una vez más 
a la “Cámara de los Gremios” como una institución que cuenta con un 
sistema de gestión de calidad que brinda servicios empresariales con 
estándares internacionales de calidad. De esta manera, se reafirma 
como una institución comprometida con la mejora continua de sus 
procesos y servicios, teniendo como principal objetivo conseguir una 
permanente satisfacción de sus miles de asociados y clientes.

ccl renovó su compromiso 
con la calidad

El contar con la cultura de trabajar en la búsqueda de la mejora continua 
ha permitido a la CCL poder crecer de manera sólida y sostenible.

Comitiva del I.E.P. San Antonio de Padua estuvo 
encabezada por 24 estudiantes.

www.camaralima.org.pe


127 Años - Cámara de Comercio 33La Cámara



www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio34

EMPRESAS & EJECUTIVOS

La empresa xentic S.A.C.  (CCL: 
028834.2) anuncia que salió a la venta 
Internet Security y Universal Security Suite, 
dos versiones de antivirus para usuario 
final con soporte para Windows 10, MAC, 
Android y Linux. Asimismo, la compañía 
informa que el punto de venta se encuentra 
en Compuplaza de la avenida Wilson y a 
partir del lunes 28 de marzo en la tienda 
virtual Linio. Es importante señalar que la 
empresa es distribuidora autorizada de la 
marca eScan en nuestro país.

El doctor Carlos Moscoso bellido, 
C.M.P. 20287 (CCL: 00036473.4), informó 
que producto de su experiencia en medicina 
alternativa ha desarrollado una técnica que 
permite conocer las profesiones ideales de 
las personas desde antes de cumplir los dos 
años de edad. Asimismo, para realizarla, el 
doctor evalúa a los menores en siete días, 
mediante dibujos libres y la copia de su DNI. 
Además, brinda asesoría a las empresas para 
la selección de su personal.

DOCTOR CARLOS MOSCOSO 
bELLIDO, C.M.P. 20287DIVERCITy

Divercity (CCL: 023424.6) informó 
que impulsa el Divermarketing, una 
plataforma para hacer marketing 
en niños, impactándolos de manera 
responsable y convirtiéndose en una 
tendencia creciente en el mercado. “Esta 
plataforma transforma comportamientos 
y prácticas socioculturales en los niños 
mientras que se entretienen. Asimismo, 
el Divermarketing se basa en el know how 
de la compañía: El Edu-entretenimiento”, 
dijeron fuentes de la empresa.

xENTIC S.A.C.
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Este año, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo ha lanzado la sexta convocatoria para 
el concurso de Buenas Prácticas Laborales (BPL), 
el cual lleva implementándose desde el año 2010, 
aprobado mediante la Resolución Ministerial N°117-
2014-TR. 

Esta iniciativa busca garantizar el bienestar de 
los trabajadores y el progreso de las empresas, con 
miras a mejorar la calidad de las relaciones internas, 
las condiciones de trabajo, la productividad y los 
salarios, así como la cultura de concertación y 
negociación entre empleadores y colaboradores. 
Todos estos son factores importantes de un 
adecuado ambiente laboral.

El mencionado concurso se divide en nueve 
categorías y subcategorías. Algunas de ellas 
son promoción del equilibrio trabajo-familia, y 
desarrollo profesional y acceso a la capacitación. 
Las empresas interesadas en participar pueden 
inscribirse hasta el 31 de mayo y acceder a más 
información en la página web: http://www.mintra.
gob.pe/BPL/index.php

MinisTerio De TraBaJo lanZa concUrso 
De BUenas PrácTicas laBorales

eMBaJaDor PerUano asisTió 
a “nano Tech 2016”

NOTICIAS

Elard Escala, embajador del Perú en Tokio, 
asistió a la exhibición y Conferencia Internacional 
de Nanotecnología “Nano Tech 2016”. Esta fue la 15º 
edición de este evento que se llevó a cabo entre el 27 
y 29 de enero pasado, en el centro de exposiciones 
Tokyo Big Sight ubicado en la capital de Japón.

Nano Tech es una de las más grandes exposiciones 
para el mercado de la investigación y el desarrollo en 
nanotecnología. 

Más de 1.300 empresas y organizaciones de 27 
países exhibieron sus productos e investigaciones 
para que los visitantes puedan descubrir, conocer 
y acceder a la tecnología más actualizada en una 
extensa gama de sectores como, por ejemplo, medio 
ambiente, salud, energía y telecomunicaciones.

Cabe mencionar que la  Plataforma 
Nanotecnológica del Japón agrupa a varias 
universidades e institutos especializados en 
investigación y desarrollo en nanotecnología, 
compar t iendo equipos  tecnológicos  e 
investigadores.
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El 31 de marzo, empresarias de provincias que desarrollan 
sus negocios en diferentes rubros fueron galardonadas 
con el premio nacional “Mujer emprendedora 2016”. Este 
reconocimiento lo recibieron en el evento organizado por el 
programa Sierra Exportadora y la Red de Mujeres Empresarias 
en Acción del Perú (Redmep). La ganadora en la categoría 
“Pequeña empresa” fue Maritza Llerena Concha, empresaria 
agroindustrial arequipeña con 20 años de experiencia 
en el negocio del queso. Su empresa, Biolácteos Linda 
Chuquibamba, tiene ventas anuales por S/1,8 millones.

La ceremonia contó con la presencia de Alfonso 
Velásquez Tuesta, presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, 
y de Marcela Huaita, ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. Velásquez señaló que, según un estudio de 
Global Entrepreneurship Monitor, el Perú tiene la segunda 
tasa más alta de emprendimiento femenino en la región 
(27%), superando a países como Argentina (13%), Brasil y 
Colombia (17%) y Chile (19%), entre otros. A nivel nacional, 
Lima ocupa el primer lugar en emprendimiento femenino, 
seguida de Arequipa y La Libertad.

eMPresarias reciBieron PreMio 
“MUJer eMPrenDeDora 2016” 

NOTICIAS

sUPerinTenDencia nacional De Bienes 
esTaTales inViTa a i sUBasTa PúBlica 2016

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 
invita a participar en la I Subasta Pública 2016, actividad 
en la que se rematarán 17 predios ubicados en la Provincia 
Constitucional del Callao y en los departamentos de Lima, 
Piura, Moquegua y Ancash. 

La subasta se realizará el miércoles 20 de abril a las 
10:00 a.m. en la sede de la SBN ubicada en San Isidro (Calle 
Chinchón 890). Los interesados en participar en el evento 
como postores pueden adquirir las bases administrativas en 
la misma dirección hasta este 11 de abril. El costo de dicho 
documento es de S/60.

Del mismo modo, deberán presentar su propuesta en la 
modalidad de sobre cerrado, cumpliendo con los requisitos 
indicados en las bases administrativas, conteniendo el cheque 
de gerencia equivalente al 10% del valor del precio base del 
predio, el cual constituye una garantía de un eventual adelanto 
de pago en caso de otorgársele la buena pro.

Para mayor información sobre los predios ofertados y el 
procedimiento a seguir en la I Subasta Pública 2016, puede 
visitar la página web: www.sbn,gob,pe y/o llamar al teléfono 
317-74400, anexos 416 - 423.
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Alfonso Velásquez , presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, y Marcela huaita, ministra 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entregando premio a una de las galardonadas.
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En GRAMBS, los profesionales especializados a 
cargo de nuestros equipos de última generación, 
te asesorarán en cada una de las etapas del 
trabajo que nos encomiendes, cumpliendo con la 
calidad y tiempo requeridos. 

Damos
la mejor 
impresión

t  219 6560  |   ventas@grambs.com.pe  |   www.grambs.com.pe
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