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lo estamos eligiendo.
Si el próximo Presidente siente que no va a 

poder con el encargo de la población, que lo diga 
de una vez y que dé un paso al costado. El país 
no está para experimentos económicos como 
los de antaño, como un modelo que terminó en 
recesión e hiperinflación. Y el país tampoco está 
para repetir experimentos sociales rescatados 
de algún dogma trasnochado.

Pero no todo es responsabilidad del 
Gobierno. Mucho está también en manos de 
los ciudadanos, con el cumplimiento de la ley, la 
honradez, la búsqueda del beneficio colectivo 
en vez del individual, las buenas costumbres 
y la intolerancia a la corrupción y al “roba pero 
hace obra”. Seamos personas e instituciones 
con valentía, que alcemos la voz cuando 
veamos o sepamos de actos de corrupción o de 
incumplimiento de las normas.

Que en estos cinco años el Poder Ejecutivo 
cumpla su deber a cabalidad. Y que el Poder 
Legislativo recupere el prestigio que alguna 
vez tuvo, que los congresistas actúen en pro 
del bienestar de la población y no buscando 
defender intereses de terceros.

Generemos así la confianza empresarial 
suficiente para reactivar la inversión privada 
y para que el Perú atraiga cada vez más a los 
capitales extranjeros de mediano y largo plazo, 
con el objetivo de generar puestos de trabajo, 
competitividad y desarrollo.

El Perú iniciará este año un nuevo período 
democrático, con un nuevo presidente 
de la República, quien tendrá la 
responsabilidad de conducir al país por 

un camino correcto, deberá buscar que continúe el 
crecimiento de la economía y tendrá que enfrentar 
el reto de institucionalizar positivamente al Perú.

Los peruanos debemos exigir a quien 
asuma las riendas del país que se conduzca por 
el camino democrático, que su objetivo sea el 
bienestar nacional y no el personal, que cuando 
deje el poder sea tan rico o tan pobre como 
cuando este le fue delegado, y que no caiga en 
tentaciones de corrupción como lo han hecho 
otros mandatarios. Que se dedique a gobernar 
y no a hacer triquiñuelas para su beneficio 
personal ni para pagar favores políticos. Que 
corte cabezas cuando sea necesario, así se trate 
de familiares o de personas en las que hubiera 
depositado inicialmente su confianza.

Exijamos al nuevo Presidente que dé la 
cara al país “cuando las papas quemen” y que 
no se oculte tras el silencio, como lo han hecho 
anteriores mandatarios. Exijámosle también a 
la oposición que no se deje amilanar, que sea 
fuerte y contribuya con la crítica en pro de un 
gobierno adecuado, de justicia social y de libre 
mercado.

El nuevo Presidente recibirá un país con 
las cuentas ordenadas, con algunos altibajos 
macroeconómicos ocasionados por la situación 
externa, pero nada que no se pueda solucionar. 
La agenda pendiente es grande. Los problemas 
por solucionar son claros: informalidad, 
inseguridad ciudadana, desconfianza 
empresarial, falta de infraestructura y de 
crecimiento económico, entre otros temas por 
resolver. Que el nuevo mandatario no desvíe la 
atención y que trabaje para lo que los peruanos 
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6 INfLACIÓN EN EL PERú
SEGUIRá COMO UNA DE LAS
MáS bAJAS DE LA REGIÓN
No obstante, en un contexto en el que
la inflación subyacente se incrementa,
es necesario que el BCR realinee sus
expectativas con la inflación meta.

INfORME ESPECIAL: CONOzCA 
LAS PROyECCIONES DE 
CRECIMIENTO DE LOS 
PRINCIPALES MOTORES DE LA
ECONOMíA PERUANA.

PERUCáMARAS : ENTREVISTA A GALO
VARGAS CUADROS, PRESIDENTE DE LA
CáMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE
MOQUEGUA.

COSMéTICA E hIGIENE: EL 
SECTOR MOVERíA MáS DE
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EfECTOS COLATERALES QUE
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INfORME ECONÓMICO

En un contexto donde la inflación subyacente se incrementa, es necesario 
que la autoridad monetaria realinee las expectativas con la inflación meta 
y tome en cuenta que el crecimiento aún está por debajo del potencial.

PERÚ SE MANTENDRÍA COMO UNA 
DE LAS ECONOMÍAS CON MÁS 
BAJA INFLACIÓN EN LA REGIÓN

SIN EMbARGO, CONTINUARá POR ENCIMA DEL RANGO META DEL bCR

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima observa que si bien el 
país ha registrado en 19 años 
una inflación de un dígito, van 
dos años consecutivos en que 
el Banco Central de Reserva 
(BCR) no logra cumplir la meta 
de inflación, la cual se ubica 
entre 1% y 3%. Así, alcanzó 

3,22% en el 2014 y 4,40% en el 
2015. Para este año, si bien el 
LatinFocus Consensus Forecast 
(LCF) espera baje a 3,4%, aún 
continuará por encima del 
rango meta.

Excluyendo a economías 
a l tamente inf lac ionar ias 
como Venezuela y Argentina, 
el resto de países de la región 
registran tasas menores de 10% 

E

www.camaralima.org.pe
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INfORME ECONÓMICO

SIN EMbARGO, CONTINUARá POR ENCIMA DEL RANGO META DEL bCR

seguida de Chiclayo (0,96%) 
y Chimbote (0,89%). Por otro 
lado, se registraron deflaciones 
en Huancavelica (-0,56%) y 
Cajamarca (-0,44%) 

INfLACIÓN IMPORTADA
El Instituto explica que 

la inflación importada mide 
el impacto que tienen los 
precios internacionales en 

últimos meses.
Los grupos de consumo 

que en particular explican 
esta tasa son esparcimiento, 
servicios culturales y de 
enseñanza (2,21%), además 
de alimentos y bebidas (0,61%). 
Según el INEI, el primer rubro 
aportó más del 55,4% de la 
inflación del mes e influyó el 
inicio de la temporada escolar 
y el crecimiento en el precio de 
matrícula, pensiones y textos 
escolares en colegios.

En lo que concierne a 
alimentos y bebidas, el aporte 
fue del 41,2% de la inflación 
del mes, resultado del efecto 
estacional de Semana Santa 
en el precio de algunos 
productos marinos, además 
del impacto del fenómeno 
El Niño en la temperatura 
y sus consecuencias en 
bienes perecibles y en el 
abastecimiento de alimentos. 

L o s  r u b r o s  m e n o s 
i n f l a c i o n a r i o s  f u e r o n 
transportes y comunicaciones 
(-0,36%), vestido y calzado 
(0,16%), muebles y enseres 
(0,16%) y alquiler de vivienda, 
combustible y electricidad 
(0,23%).

El IEDEP destaca que el 
96,6% de la inflación de marzo 
(0,60%) se explica por factores 
exógenos  y  temporales 
que se deben diluir en el 
tiempo, por lo que la inflación 
mensual y la acumulada 
en los 12 últimos meses 
deberían ir disminuyendo 
paulatinamente. Prueba de ello 
es la tendencia decreciente en 
la inflación interanual desde 
comienzos de este año, a enero 
(4,6%), febrero (4,5%) y marzo 
que alcanzó 4,3%.

INfLACIÓN NACIONAL
La inflación nacional en 

marzo fue de 0,60%, con un 
acumulado para el primer 
trimestre del año de 1,19%. 
Pucallpa fue la ciudad con 
mayor inflación (2,92%), 

para El 2016, 
ECUador SErÍa la 

EConomÍa Con mEnoS 
ÍndiCE inFlaCionario 
(2,9%), SEGUida dE 
pErÚ Con 3,4% SEGÚn 
lCF Y 3,7% dE aCUErdo 
al EStimado dEl iEdEp

y para el presente año 2016 se 
estima una caída en la inflación 
respecto al 2015 en Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú 
y Uruguay.

En el 2015 Bolivia (3,0%) fue 
la economía con la inflación 
más baja, mientras que Perú 
se ubicó en la quinta posición 
y para el 2016 Ecuador sería 
la menos inflacionaria (2,9%) 
seguida de Perú que, según 
LCF, sería de 3,4% y 3,7% de 
acuerdo al estimado del IEDEP.

INfLACIÓN DECRECIENTE
Marzo registra un ritmo 

mayor de inflación pues 
confluyen los efectos de lluvias 
y/o sequías que ocasionan 
problemas de abastecimiento 
de alimentos, particularmente 
en Lima, además de los gastos 
escolares. La inflación medida a 
través de la variación del Índice 
de Precios al Consumidor 
(IPC) en marzo fue de 0,60%, 
la mayor registrada en los 12 

del presente año la inflación 
importada acumulada alcanzó 
el -0,56%.

INfLACIÓN SUbyACENTE
La inflación se suele 

considerar como la suma de 
dos componentes, uno de 
ellos llamado no subyacente y 
el otro subyacente. El primero 
se considera independiente 

algunos productos de la 
canasta de consumo y por 
ende en la inflación de un 
país. Tal es el caso del pan, 
fideos, aceites, combustible 
que dependen del precio de 
algunos commodities, así 
como de otros productos 
que son de origen importado 
como los vehículos, medicinas 
o electrodomésticos. Las cifras 
disponibles del Banco Central 
de Reserva muestran que 
desde julio del 2015 hasta 
febrero del 2016 la inflación 
importada fue menor que la 
inflación global debido a la 
caída y bajas cotizaciones de 
los principales commodities. 
Así, para el 2015 la inflación 
importada apenas llegó a 
1,30%, año que registró 10 
meses de tasa negativa del 
componente  impor tado. 
Para los dos primeros meses 

de la política monetaria del 
Banco Central de Reserva, 
pues resulta por variaciones en 
precios causadas por ejemplo 
por desajustes en la oferta y 
que tienen una corta duración. 

En cambio, la inflación 
subyacente es el componente 
más persistente de la inflación 
y que se relaciona con el 
concepto de incremento 
generalizado de precios 
y como tal resulta en un 
indicador importante para 
la toma de decisiones de 
polít ica monetaria.  Para 
medir la inflación subyacente 
se excluyen los rubros más 
volátiles del IPC para captar 
solo el componente tendencial 
de la inflación, quedándose 
así con una canasta que 
representa alrededor del 
63% del IPC. Esta inflación 
se ve afectada por excesos 
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de demanda, la inflación importada y por 
expectativas inflacionarias. Esta última 
ha evolucionado desfavorablemente por 
las inflaciones superiores al 3% registrada 
en el 2014 y 2015 y por las presiones del 
tipo de cambio sobretodo en los dos 
primeros meses del año en que se llegó a 
una depreciación acumulada de alrededor 
del 3,4%.

Como resultado de todo ello la 
inflación subyacente se ubica por encima 
del rango meta desde el 2014 y supera el 
4% desde agosto del 2015. Es por ello que 
en febrero el Banco Central de Reserva 

la 
inFlaCión 
SUBYaCEntE 

SE UBiCa por 
EnCima dEl 
ranGo mEta 
dESdE El 2014 
Y SUpEra El 4% 
dESdE aGoSto 
dEl 2015

decidió incrementar su tasa de referencia 
en 25 puntos y fijarla en 4,25%, entidad que 
indica que los incrementos en los precios 
al consumidor han afectado la inflación 
esperada, lo cual puede retroalimentar la 
inflación.

Por ello, el IEDEP precisa que la 
evidencia de años anteriores muestra que 
los principales determinantes de la inflación 
subyacente han sido las expectativas 
y la brecha de producto medida por la 
brecha entre el PBI y el PBI potencial. En 
ese sentido, considera fundamental, bajo 
las condiciones descritas, que el Banco 
Central de Reserva realinee las expectativas 
con la inflación meta pero tomando en 
cuenta, además, que la economía aún se 
encuentra con un crecimiento por debajo 
del potencial.

www.camaralima.org.pe
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INfORME ESPECIAL 

PROYECCIONES DE LOS PRINCIPALES
MOTORES DE LA ECONOMÍA

Sector de energía eléctrica Sector minería

“En los últimos años el 
sector de energía eléctrica 
ha experimentado un 
crecimiento auspicioso, cuya 
consecuencia se refleja en la 
sobreoferta que hoy existe. 
Así, podríamos decir que para 
el 2016 el sector eléctrico 
continuaría un crecimiento 
vegetativo del 6% o 7%, esto 
debido a que las centrales 
energéticas que están por 
entrar, como es el caso de 
Cerro del Águila y de los nodos 
energéticos de Ilo y Mollendo 
aumentarán la oferta este 
año. Y es precisamente en la 
sobreoferta donde se presenta 
una gran oportunidad. 
En la actualidad, los 9.600 
gigavatios de energía (aprox.) 
que se producen exceden 
largamente la demanda 
que se estima en unos 6.300 
gigavatios. 

En ese sentido,  la 
aprobación de una ley de 
exportación de energía 

“En el 2016 el sector 
minería tendrá un desempeño 
similar al de años anteriores. 
Es así que en términos de 
producción se espera un 
crecimiento del 17% debido 
a  qu e p roye c tos  co m o 
Las Bambas y Cerro Verde 
impulsarán la producción de 
cobre, motor de la industria 
que se estima crezca en un 
35% durante el presente 
año. Situación diferente se 
vive con respecto a otros 
metales, donde se calcula 
que no habrá variaciones 
impor tantes comparadas 
con años anteriores. Por otra 
parte, donde sí se producirá 
una caída es en las inversiones 
de proyectos, que para el 
presente año descendería 
en 28%. Esta tendencia a la 
baja se mantendría hasta 
e l  2018 debido al  bajo 
precio de los metales y al 
estancamiento de proyectos 
que pugnan por entrar en 

eléctrica sería una estímulo 
interesante para la economía 
nacional al interconectarnos 
con países como Ecuador, 
Chile, Bolivia y Brasil.

Por otra parte, en lo que a 
la cadena logística compete, 
el eslabón distribución de 
energía se debería mejorar a 
fin de cubrir las necesidades 
que se viven en regiones 
diferentes a Lima; aquí, las 
asociaciones público privadas 
(APP) serían una adecuada 
alternativa.

De cara al futuro debemos 
pensar con el próximo 
gobierno en hacer planes a 
largo plazo que cubran las 
expectativas del sector en los 
próximos 10 años. Políticas 
cortoplacistas como las 
renegociaciones de contratos 
implicarían hacer tambalear la 
estabilidad jurídica y con ella el 
modelo de negocio que hoy se 
maneja y que ha dado buenos 
resultados.”

marcha y que no lo hacen 
debido a múltiples factores. 
Por último, y en relación 
al precio de los minerales, 
debemos mencionar que la 
cotización de los metales 
preciosos ha iniciado un mejor 
comportamiento este año, lo 
cual podría continuar si se 
dan solamente dos alzas en 
las tasas de interés de Estados 
Unidos”.

Como se recuerda, según 
un repor te del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), el sector 
minería e hidrocarburos 
creció 7,83% y sumó 11 meses 
de crecimiento continuo por 
la mayor extracción de cobre 
(43,8%), molibdeno (10,7%), 
plata (8%), oro (3,2%) y plomo 
(1,8%), principalmente por las 
unidades mineras Cerro Verde 
y Constancia, Uchuchaccua, 
Antamina y  Toromo cho, 
Andaychagua, Inmaculada y 
Ferrobamba.

Carlos Mario Caro, gerente general de Red de Energía 
del Perú.

Érika Manchego, analista de Estudios Económicos 
de Scotiabank.

www.camaralima.org.pe
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INfORME ESPECIAL

Sectores agricultura y pesca Sector construcción e infraestructura

En un contexto de desaceleración de la economía 
e incertidumbre política producto de las elecciones 
presidenciales, la revista La Cámara consultó a diversos 
especialistas de los principales sectores de nuestra economía 
para conocer sus proyecciones en torno al presente año. Aquí 
sus comentarios:

“Para el 2016 se espera 
que el  sec tor agrícola 
crezca apenas 0,7% debido 
a  m e n o r e s  h e c t á r e a s 
sembradas tras los efectos 
del fenómeno El Niño (FEN) 
moderado. Los cultivos que 
tendrán un bajo desempeño 
en el  2016 son los de 
naturaleza permanente y 
ligados a la agroexportación 
como mango, plátano, palta, 
mandarina y espárrago.

Asimismo, se espera 
que disminuya la calidad 
y el rendimiento de los 
productos agrícolas que 
serán cosechados en los 
próximos meses, debido 
a que cier tos cult ivos 
(papa, quinua, trigo, arroz 
arequipeño) se encontraban 
en fase de crecimiento 
cuando se presentó la 
escasez de lluvias en el país, 
lo que no habría permitido 
su  d e s a r r o l l o  n o r m a l . 

“Lo que se verá este año 
en el sector construcción 
será básicamente una 
continuación de lo que 
sucedió en el 2015. Así, se 
espera que para el 2016 
crezcamos en 1,5%, esto 
por fac tores políticos 
(elecciones presidenciales) 
m e d i o a m b i e n t a l e s 
(fenómeno El Niño) y por 
el retraso en el proceso de 
licitación de proyectos por 
parte de ProInversión. En ese 
marco, se prevé que durante 
la primera mitad del presente 
año este crecimiento sea 
más bien lento, lo cual 
sigue la tendencia de lo que 
se vio durante el primer 
trimestre del 2016 donde, 
debido a que hay gobiernos 
regionales que ya empezaron 
a ejecutar obras, se vivió una 
recuperación en la zona norte 
del país.

Ya para mediados de 

Sin embargo, las lluvias 
presentadas en febrero 
favorecerán la campaña 
chica o complementaria que 
se inicia en abril.

En relación al sector 
pesquero, se espera que para 
el presente año crezca en 
torno al 5%, siempre que se 
fije en la primera temporada 
una cuota similar a la de la 
segunda temporada del 
2015, teniendo en cuenta 
que no se normalizaría el 
nivel de biomasa, la continua 
presencia de juveniles y la 
temperatura del mar ante la 
presencia del FEN. 

Sin embargo, se espera 
q u e  p a r a  o c t u b r e  s e 
normalice la temperatura 
del  mar en donde se 
daría inicio a la segunda 
temporada. Para el año 
se esperaría que la cuota 
alcance las 4 millones de 
toneladas métricas”.

Henry J. Álvarez, gerente de Inteligencia de 
Negocios y Mercados de Maximixe Consultoría.

Lizbeth Wallqui, analista de Estrategia y Estudios 
Económicos de Intéligo SAB.

año, con un clima político 
más estable, la inversión 
privada recuperaría la 
confianza y recién se verían 
algunos avances. Por otro 
lado, se espera que en este 
periodo se realicen obras de 
reconstrucción tras el paso del 
fenómeno El Niño.

E n  c u a n t o  a  l a 
s e g m e n t a c i ó n  d e 
participación del sector por 
regiones, la tendencia de 
años anteriores continuaría, 
donde –de acuerdo a cifras 
de ProInversión– el 46% de 
los proyectos se concentran 
en la zona centro, el 38% en la 
zona sur y el excedente en la 
zona norte.

Respecto a la dinámica de 
las construcciones en Lima, es 
probable que obras de gran 
envergadura como la línea 
2 del metro y la vía expresa 
de Javier Prado continúen 
paralizadas”.
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“AL PERÚ LE URGE REFORMAR 
EL MERCADO LABORAL Y 

EL SISTEMA JUDICIAL”
En una coyuntura electoral y próximos al inicio de un nuevo Gobierno, el vicepresidente 

de Moody´s en el Perú, Jaime Reusche, aseveró que la economía del país seguirá 
creciendo, pero que necesita elevar su competitividad. Asimismo, expresó que es 

necesario que entidades como el BCR mantengan su autonomía.

JAIME REUSChE, VICEPRESIDENTE DE MOODy’S INVESTORS SERVICE

¿Cómo encuentra el contexto económico 
mundial?

Está un poco indeciso, no vemos una 
recuperación clara y se están recortando 
proyecciones del crecimiento global. 
Por ejemplo, en Estados Unidos la 
recuperación no ha sido fuerte y parte 
de eso tiene que ver con el gasto de 
los consumidores. El consumo no se ha 
beneficiado tanto como se esperaba.

En China hay desaceleración y 
es probable que en los próximos 
meses veamos una reaceleración de 
su economía. China está tratando de 
regresar a sus fundamentos, el sector 
público está intentando invertir. El 
corto plazo le va a dar un pequeño 
estímulo a la economía china, pero 
desafortunadamente no será sostenible 
y es posible que el crecimiento vuelva a 
caer después de uno o dos trimestres.

En ese sentido, ¿cuál es su análisis sobre 
el manejo económico del Perú?

Todo lo expuesto nos dice que es 
muy improbable que se vean riesgos 
significativos para el crecimiento de 
la economía peruana. Pero eso no 
quiere decir que se tenga un contexto 
internacional volátil que no se será de 
mucho apoyo. Entonces, la pregunta es, 
si los motores de crecimiento interno 
van a dar la vuelta 
y van a empezar a 
crecer para seguir 
i m p u l s a n d o  e l 
crecimiento del Perú, 
¿por qué a nivel de 
exportaciones no 
vemos mejorías? El 
panorama aún es 
complejo.

Internamente habrá 
cambios, un nuevo 
gobierno asumirá las riendas del Perú, 
¿qué reformas inmediatas cree que se 
deben implementar para impulsar la 
economía?

Creo que urge abordar reformas 
enfocadas en el mercado laboral, hay 
que simplificarlo y hacerlo más flexible. 
Asimismo, se debe reformar el sistema 

judicial para atenuar los riesgos que se van 
presentando cuando el país va creciendo. 
Los inversionistas no solo internos sino 
extranjeros deben sentirse seguros.

¿Avizora un crecimiento lento de la 
economía peruana? 

La calificación que tenemos para el 
Perú es de A3. El Perú se ha mantenido 
estable y ha sabido soportar la baja de 

los precios de la 
materias primas. Sin 
e m b a rg o,  h e m o s 
decidido tomar una 
visión de largo plazo 
y creemos que la 
economía peruana 
t i e n e  m u c h a s 
o p o r t u n i d a d e s 
d e  c r e c i m i e n t o 
sostenido. Pero el 
c rec imiento  será 
lento, más lento de 

lo que ha sido en los últimos 10 años y 
por eso es muy importante la postura del 
nuevo Gobierno en cuanto a reformas 
que ayuden a elevar la competitividad. 
Con una mayor competitividad, el Perú 
será más atractivo para los inversionistas 
y crecerá más rápido a nivel de 
exportaciones.

la 
aUtonomÍa 
dEl BCr ES 

ClaVE para la 
EStaBilidad dEl 
paÍS 
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“Nuestra estimación de crecimiento económico para el Perú es de 4%, 
pero evaluamos recortarla a 3,8%”, sostuvo Jaime Reusche.

¿Cuáles son las proyecciones de 
Moody’s para el Perú este año?

Nuestra estimación de crecimiento 
económico es de 4%, cifra que 
mantenemos desde mediados del 2015. 
Tal vez la cifra esté ligeramente alta, por 
ello estamos evaluando recortar esa 
proyección a 3,8%. Todo dependerá 
de cómo vayan los indicadores.

Volviendo un poco al contexto 
internacional, ¿cómo ve la influencia 
externa en el tipo de cambio peruano?

La Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED) está tambaleándose y la 
presión al sol será continua en cuanto 
haya presión por subir las tasas de 
interés. Internamente no hay mucho 
problema con la depreciación de 
la moneda más que el impacto que 
pueda tener en la inflación. Eso sí 
podría generar que el Banco Central de 
Reserva (BCR) tome medidas mayores. 

En este momento, la normalización 
de la política monetaria externa es un 
tema sensible, pero el Perú ha avanzado 
mucho. La autonomía del BCR es clave 
para la estabilidad macroeconómica, 
sin eso se estaría perdiendo una 
política muy básica y sería un retroceso 
significativo que afectaría mucho al 
país y a la credibilidad que tiene los 
empresarios.

Hace poco, el Fondo Monetario 
Internacional reiteró su llamado 
para que las economías del mundo 
impulsen su crecimiento, ¿son las 
agendas internas la solución?

Definitivamente sí. En la región 
no muchos países tienen el espacio 
fiscal necesario para estimular sus 
economías. Por tanto, no hay un ciclo 
favorable de crecimiento y el tema ya 
no tiene tanto que ver con estímulo 
sino con políticas fiscales y monetarias 
para ajustarse a la nueva realidad. En 
ese contexto, Perú es el único país de 
la región que no solo cuenta con un 
buen espacio fiscal para impulsar su 
economía sino que también ha podido 
implementar políticas contracíclicas 
para ayudar a su reactivación. Su 
recuperación ha sido gradual.

HoJa dE Vida

Nombre:  Jaime Reusche Pazos.
Cargo:  Vicepresidente de Moody’s Investors Service.
Profesión:  Economista.
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SECTOR COSMéTICA E hIGIENE

Con el objetivo de 
brindar herramientas 
de gestión comercial 
q u e  p e r m i t a n 

optimizar  la  rentabi l idad 
de las organizaciones del 
sector cosmético e higiene 
personal, el Gremio Peruano de 
Cosmética e Higiene (Copecoh) 
de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) presentó el 

SECTOR COSMÉTICO E HIGIENE 
MOvERíA MáS DE S/22.400 

MILLONES ENTRE EL 2017 Y 2019

CRECIMIENTO MODERADO

En el marco de la presentación del estudio de Inteligencia Comercial elaborado por 
Copecoh, se estimó que en el 2016 las transacciones comerciales en el sector aumentarán 

solo 1% respecto al año anterior, debido a la incertidumbre política que vive el país.

29 de marzo su estudio de 
Intel igencia Comercial  de 
Cosméticos e Higiene Personal 
2015, investigación basada 
en referencias de cifras reales 
de las importaciones y de la 
producción del sector, y en 
el cual se analiza el panorama 
actual y oportunidades de 
crecimiento del sector.

E n  e s e  s e n t i d o,  e l 

presidente de la Cámara de 
Comercio de Lima, Jorge von 
Wedemeyer, destacó que 
esta herramienta constituye 
“un valioso referente para los 
empresarios del sector que 
requieren de nuevas estrategias 
en gestión, producción y 
comercialización de los bienes 
y servicios que procesan.”

www.camaralima.org.pe


127 Años - Cámara de Comercio 15La Cámara

SECTOR COSMéTICA E hIGIENE

SEGÚn El análiSiS 
dE CopECoH, 
dUrantE El 2015 

El SECtor CoSmétiCo 
E HiGiEnE pErSonal 
oBtUVo Un CrECimiEnto 
dE 1% En SolES, pEro Un 
dECrECimiEnto dE 10% 
En dólarES; ESto Último 
por El inCrEmEnto dEl 
tipo dE CamBio

nacional, Peñaranda refirió 
que esta experimenta una 
desaceleración en su ritmo 
de crecimiento, estancándose 
entre el 2014 y el 2016.

En cuanto a la inflación, 
de acuerdo con el ejecutivo 
esta se situaría –por tercer año 
consecutivo– por encima del 
rango meta establecido por el 
Banco Central de Reserva del 
Perú, de entre 1% y 3%. En torno 
a la tasa de referencia, proyectó 
que estará entre 4,5% y 5% para 
el cierre de 2016.

César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP–CCL, junto al presidente de la 
CCL, Jorge von Wedemeyer; el presidente de Copecoh, ángel Acevedo; y Pablo 
Cánepa, catedrático de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

tuvo un crecimiento en ventas 
del 4%, la sección bloqueadores 
logró impulsar la categoría de 
tratamientos corporales al 
lograr un crecimiento de 6% 
en sus ventas respecto al año 
anterior.

En relación a las fragancias, 
se registró un incremento 
mayor en las dirigidas al uso 
masculino que de las fragancias 
femeninas.

Por  últ imo,  el  rubro 
maquillaje de labios presentó 
un crecimiento en ventas 
de 7%. Esta expansión se ha 
mantenido en los últimos años 
pese a la desaceleración de la 
economía, lo cual confirma 
el efecto lipstick, que “es una 
manera diferente de hacer 
frente psicológicamente a la 
crisis económica. El público 
femenino compra productos de 
belleza para sentirse más bellas 
a pesar de que los bolsillos se 
resientan”, anotó finalmente 
Acevedo.

PARTICIPANDO 
EN UN ESCENARIO 
hIPERCOMPETITIVO

Pablo Cánepa, catedrático 
de la Escuela de Negocios de 
la Universidad Adolfo Ibáñez 
(Chile), discutió en torno a la 
hipercompetencia que hoy 

en día se vive y cómo está 
erosionando las ventajas de 
los competidores establecidos. 

Por otro lado,  César 
Peñaranda, director ejecutivo 
del Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la CCL, realizó un diagnóstico 
de la economía mundial y 
nacional, donde destacó que los 
sectores comercio y servicios 
continúan impulsando la 
actividad económica del 
planeta. 

En el caso de la economía 

PANORAMA COMERCIAL
En un panorama moderado, 

el mercado de cosméticos e 
higiene personal movería un 
monto superior a los S/22.000 
mil lones en el  per iodo 
2017–2019, estimó el estudio 
presentado por Copecoh. En 
ese sentido, Ángel Acevedo, 
presidente del gremio, afirmó 
que debido a una mayor 
estabilidad política en el país, 
para el 2017 se estima que el 
sector crecerá en un moderado 
6%, con transacciones por 
más de S/6 mil millones. 
Asimismo, y en relación a los 
años 2018 y 2019, se tendría 
un crecimiento de 7% y 8%, 
respectivamente. En cuanto 
al 2016, la incertidumbre que 
viene generando el cambio de 
gobierno ha dado pie a indicar 
que será un año de “vacas 
flacas”, pues se prevé que el 
sector crezca solo 1% (el total 
de ventas durante el año sería 
de S/6.565 millones).

Por otro lado, según el 
análisis de Copecoh, durante 
el año 2015 el sector cosmético 
e higiene personal obtuvo un 
crecimiento de 1% en soles, 
pero un decrecimiento de 10% 
en dólares; esto último por el 
incremento del tipo de cambio. 
En cuanto a los rubros que 
impulsaron el mercado ese año 
destacan el de higiene personal, 
tratamientos corporales y 
faciales, que crecieron 3%, 3% 
y 2%, respectivamente.

Otra historia es el de rubro 
capilares, que debido a la 
caída del champú retrocedió 
3% el año pasado. El estudio 
sostiene que el descenso del 
rubro capilares no se debe a 
que la cantidad de unidades 
vendidas se haya visto afectada, 
sino al incremento de ofertas y 
promociones que influenciaron 
de manera directa en el valor 
del producto.

Mientras que en el 2015 el 
segmento acondicionadores 
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Gerente 

Centro Legal
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ANáLISIS LEGAL

Conozca los efectos colaterales que origina el incremento del pago 
mínimo.

COSTOS REALES DE LAS 
EMPRESAS QUE PAGAN LA 
REMUNERACIÓN MÍNIMA

A PARTIR DEL 1 DE MAyO LA RM SERá DE S/850 MENSUALES 

el 31 de marzo pasado, el 
Gobierno, a escasos 10 días 
de las elecciones generales 
d e l  2 0 1 6 ,  a u m e n t ó  l a 
remuneración mínima (RM) de 
S/750 a S/850. La vigencia de la 
norma se hará a partir del 1 de 
mayo próximo.

Al respecto, el artículo 24 
de la Constitución establece 

a Cámara de Comercio de 
Lima ha señalado, en reiterada 
veces, que los reajustes de 
la remuneración mínima 
dispuestos por los sucesivos 
gobiernos han sido por 
decisión política y no con 
criterio técnico.

Como se sabe, mediante 
D.S. N°005-2016-TR publicado 

L

www.camaralima.org.pe
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que las  remuneraciones 
mínimas se reajustan por el 
Estado con participación de las 
organizaciones representativas 
de los trabajadores y los 
empleadores que integran el 
Consejo Nacional del Trabajo 
(CNT). A su vez, el reglamento 
del CNT (D.S. 001-2005-TR) 
dispone, entre otros temas, 
que compete al CNT participar 
en la regulación de las 
remuneraciones mínimas.

fÓRMULA NO DEfINIDA
En diciembre del 2005, 

el CNT constituyó un Comité 
Té c n i c o  i n t e g r a d o  p o r 
funcionar ios  y  asesores 
del Ministerio de Trabajo, 
c u y a s  c o n c l u s i o n e s  y 
recomendaciones fueron: 
(i) el ajuste de la RM debe 
efectuarse considerando la 
inflación y la productividad; 

(ii) el reajuste de la RM debe 
ser cada dos años, para evitar 
aumentos traumáticos y no 
consensuados.

Esta fórmula genérica 
(inflación más productividad) 
fue aprobada por el CNT en 
el año 2007. Sin embargo, el 
CNT no aprobó cuáles son 
los parámetros y criterios 
puntuales que se deben 
de tomar en cuenta para el 
reajuste de la RM.

E n  m ayo  d e l  2 0 1 5 , 
la  Comisión de Salar ios 
Mínimos del CNT, ante la falta 
de parámetros y criterios 
definidos sobre los índices de 
inflación y productividad a ser 
utilizados, no logró aprobar 
el reajuste de la RM. Ante tal 
situación, el ministro de Trabajo 
en aquel la  opor tunidad 
manifestó que el reajuste sería 
dispuesto posteriormente 
por el gobierno, tal como ha 
ocurrido con el reciente D.S. 
005-2016-TR, con el cual se ha 
dispuesto incrementar la RM 
de S/750 a S/850 desde mayo 
del 2016.

EfECTOS COLATERALES 
Costo de la planilla.- El 

incremento de la RM incide de 
modo diferente en el costo de 
la planilla. Para las empresas del 
régimen general que pagan la 

RM a sus trabajadores, el costo 
anual de la planilla representa 
17,85 RM; para las pequeñas 
empresas 16,12 RM y para las 
microempresas 12,24 RM. Con 
el reajuste de la RM (de S/750 a 
S/850), en promedio la planilla 
anual de la empresas que 
pagan la RM a sus trabajadores 
subirá 13%.

El costo para empresas 
industriales que pagan la RM 

3 5 % = S / 1 . 1 4 7 , 5 0 ,  m á s 
beneficios sociales, costos no 
salariales, utilidades y otros 
costos usuales de la industria, 
con lo cual, el costo mensual 
total asciende a S/2.260.

RM DIfERENCIADA
También está pendiente 

que el  CNT apruebe las 
remuneraciones mínimas 
di ferenciadas,  según lo 

tEnGa prESEntE 
QUE loS 
BEnEFiCioS 

laBoralES En pErÚ 
Son loS máS altoS 
dE la rEGión

varía según se trate de jornada 
diurna o nocturna.

Jornada diurna.- A la RM 
de S/850 deben agregarse 
beneficios laborales, costos 
no salariales, utilidades y otros 
costos usuales en la industria, 
con lo cual, el costo mensual 
total asciende S/1.840.

Jornada nocturna.- A la 
RM de S/850 debe agregarse 

dispone la Ley MYPE vigente. 
Las remuneraciones mínimas 
d i f e r e n c i a d a s  d e b e r í a n 
tomar en cuenta el tamaño 
de las empresas, los sectores 
productivos e incluso regiones. 
Con ello se evitarán mayores 
sobrecostos laborales, en 
especial a las microempresas, 
que lamentablemente por 
los altos costos laborales, 

El incremento de la RM siempre ha tenido un carácter político y no técnico.
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tributarios y por las trabas 
burocráticas se ven obligadas 
a refugiarse en la informalidad, 
que en nuestro país supera el 
70%. 

AMéRICA LATINA
El sueldo mínimo en Perú 

ocupa el 8° lugar entre 14 países 
de la región, supera a Brasil, 
Colombia, México, Bolivia y el 
Salvador, según la Consultora 
HR–IN (El Comercio, edición 
01-04-2016). Al respecto, se 
debe tener en cuenta que los 
beneficios laborales en Perú 
son los más altos de la región. 

Por ejemplo: Vacaciones, 
en Perú el descanso es de 
30 días, en los demás países 
es de 12 a 15 días por año; 
gratificaciones, en Perú son 
dos sueldos al año, en los 
demás países es un sueldo por 
año o se conceden incentivos 
por productividad; CTS, en 
Perú se otorga más de un 
sueldo por año, en los demás 
países no existe tal beneficio 
o se sustituye por el seguro 
de desempleo; utilidades, 
excepto Ecuador, Perú concede 
como utilidades hasta el 10% 
de la renta neta, en los demás 
países no existe tal beneficio; 
indemnización por despido, 
excepto Colombia donde se 
otorga una indemnización 
mayor, en Perú se paga 1,5 
sueldos, con el límite de 12 
sueldos, en los demás países 
se paga entre 10 y 30 días de 
remuneración por año de 
servicios.

INCIDENCIA DE LA RM 
EN OTROS PAGOS

Con el reajuste de la RM, 
a partir de mayo del 2016 
también se incrementará 
el  costo laboral  de los 
t r a b a j a d o r e s ,  c u y a s 
remuneraciones y beneficios se 
calculan en base a la RM, como 
se demuestra en el cuadro 
adjunto:

www.camaralima.org.pe
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SERVICIOS

loS partiCipantES 
podrán rEaliZar 
prEGUntaS E 

intEraCtUar Con El 
pErSonal dE Cada árEa 
a Fin dE ConoCEr SUS 
FUnCionES

E l área de Servicio 
al Asociado de la 
Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) lanzó 

recientemente un nuevo servicio 
de visitas guiadas, dirigido a los 
socios interesados en conocer 
el funcionamiento de nuestra 
institución.

De esta manera, los 
participantes podrán conocer al 
staff de sectoristas con las que día 
a día interactúan y a las diferentes 
áreas que trabajan por brindarle 
un mejor servicio y atención.

Durante el tour guiado, la 
sectorista encargada explicará 
las funciones de las diferentes 
áreas visitadas. Además, los 
asociados podrán interactuar 
con los jefes o colaboradores del 
área, quienes podrán ahondar en 
las dudas que tengan.

CONOzCA LOS 
BENEFICIOS 
qUE BRINDA 
LA CCL

La Cámara de los gremios abre sus puertas al 
público en general mediante visitas guiadas e invita 
a conocer sus instalaciones y servicios.

contabilidad, publicidad y el área 
encargada de ferias.

Los asociados visitarán 
también las instalaciones de 
nuestro moderno edif icio 
ecoeficiente donde funcionan 
las áreas de arbitraje, empresas 
familiares y franquicias, el 
Instituto de Comercio Exterior, 
Perucámaras, comités gremiales, 
el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial y el área 
de prensa e imagen institucional.

CÓMO PARTICIPAR
Para participar de estas 

visitas guiadas solo debe 
comunicarse con el personal 
del área de Servicio al Asociado 
al teléfono 219 –1536 o 
escribiendo al correo electrónico 
servicioalasociado@camaralima.
org.pe.

TRABAJANDO PARA USTED
Entre las áreas que incluye 

la visita guiada se encuentran 
las plataformas de afiliaciones, 
de servicio al asociado, de 
capacitación, de comercio 

exterior y legal. También las áreas 
de Protestos y Moras, la gerencia 
legal y Certificados de Origen. 
En el segundo nivel podrán 

visitar los diferentes salones 
de conferencias en los que se 
llevan a cabo las capacitaciones 
y grandes eventos de la CCL.

Además, pasarán por la 
gerencia general, gerencia 

comercial y gerencia y sub 
gerencia administrativa, el área 
de producto, recursos humanos, 
la sub gerencia de marketing, 

www.camaralima.org.pe
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EMPRENDEDOR

FERNANDO PALACIOS BUTRÓN, DECANO DEL COLEGIO TECNÓLOGO MÉDICO DEL PERÚ

“el éxito radica en tener 
claro el objetivo y no 

perderlo de vista”
El mayor reto que ha tenido 

que enfrentar el Colegio Tecnólogo 
Médico del Perú (CTMP) (CCL: 
00033565.6) es que su trayectoria 
trazada hacia su formación y 
desarrollo se vio obstruida por la 
politización de los grupos que están 
formados con consignas partidarias. 
Estos grupos obstruyen y minan el 
camino trazado.

Esto, a consideración del decano 
del Colegio Tecnólogo Médico del 
Perú, Fernando Palacios Butrón, 
representa un mal nacional.

“Específicamente en salud son 
más las falencias de tipo económico, 
infraestructura, cartera de servicios 
y barreras burocráticas y hasta 
normativas que hacen ineficientes e 
inoportunos los servicios de salud”, 
declaró Palacios.

SUPERANDO LAS DIfICULTADES 
Los socios del CTMP atravesaron 

un problema económico para poder 
conformar la institución, debido a 
que las rentas dependen, casi en su 
totalidad, de los aportes financieros 
de los miembros o socios, los mismos 
que representaron el 90% de los 
ingresos al inicio de las operaciones. 
Esto produjo la variación de los 
aportes en un 40% y la sustitución 

del 60% por actividades que generan 
recursos propios, especialmente 
en los programas de educación 
continua, matrículas o inscripción de 
nuevos socios, etc.

El decano explicó que gracias a 
una planificación de las actividades 
económicas lograron superar las crisis 
económicas, pues se generó valor con 
buenos programas de capacitación, 
educación continua y congresos 
nacionales e internacionales. 
Asimismo, involucraron a las entidades 
prestadoras de salud a requerir, como 
indica la ley, habilidad profesional, 
mejorando comunicaciones e imagen 
institucional. Por otro lado, lograron 
obtener participación con la oferta de 
necesidades de los empleadores, en 
cuanto a certificación de competencia 
o especialización de sus actividades.

NO PERDER EL ObJETIVO
Palacios reveló que la clave del 

éxito es tener claro el objetivo y no 
perderlo de vista; y es así como el 
CTMP logra enmarcar su ámbito 
de acción, referido al desarrollo y 
protección institucional y profesional 
de las carreras de Tecnología Médica 
y desde luego, su intervención y 
relación con la población, destacando 
la habilidad y certificación profesional.

Para mayor información de los servicios que ofrece el Colegio Tecnólogo Médico 
del Perú, puede comunicarse al teléfono 472-1098.

Visión: Ser una institución líder, 
proactiva y consultora de los servicios 
que proporciona a los miembros de la 
orden o socios y a la población.

Consejo: Hacer que el Perú cuente 
con instituciones ágiles y con 
servicios oportunos a la población. 
Las instituciones las integran su 
gente, “el cambio eres tú”.
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esde el año 2008, Diageo, 
empresa global en el segmento 
de bebidas alcohólicas premium, 
viene ejerciendo el programa 
de responsabilidad social 
‘Aprendiendo para la vida’ o 
‘Learning for Life’, enfocado 
en promover la educación 
para adultos de recursos 
económicos limitados y brindar 
las herramientas, capacitación 
y habilidades en cuatro áreas: 
turismo, comercio, negocios y 
bartending y mozos.

“Este programa genera 
oportunidades de trabajo a 
jóvenes de escasos recursos 
entre los 18 y 26 años “, afirma 

Cecilia Picoaga, gerenta de 
Responsabilidad Social en 
Diageo.

Asimismo, a lo largo de 
estos ocho años, la iniciativa de 
Diageo ha estado presente en 
cinco continentes y en más de 30 
países, y ha logrado generar un 
impacto en más de 69.000 vidas 
alrededor del mundo.

En cuanto a l  Perú, 
a c t u a l m e n t e  s e  e s t á 
desarrollando por quinta vez 
el curso de formación para 
bartenders y mozos, dirigido 
a jóvenes de 19 a 26 años de 
escasos recursos económicos, 
quienes no cuentan con la 

posibilidad de financiarse 
una educación técnica y/o 
profesional.

Cecilia Picoaga explicó que 
la convocatoria para este curso 
se está realizando mediante las 
redes sociales, radio y medios 
escritos. A su vez, recalcó que 
estas capacitaciones tienen un 
cupo máximo de 30 alumnos, 
pues es de suma importancia 
regular la calidad de la 
enseñanza.

Por otro lado, cabe recalcar 
que los criterios para seleccionar 
a los alumnos participantes 
se centran en verificar que se 
encuentren dentro del rango 

LA CCL APOyA A LOS JÓVENES ESTUDIANTES A INTRODUCIRSE EN EL CAMPO LAbORAL

INICIATIvA PARA MEJORAR LAS 
POSIBILIDADES DE TRABAJO

‘Aprendiendo para la vida’ está dirigido a jóvenes de recursos económicos limitados.

D

SERVICIOS
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El SECtor dE 
rEStaUrantES 
tiEnE CarEnCiaS 

En mUCHaS árEaS; Y El 
BartEndinG ES 
Una dE EStaS

de edad establecido (de 19 a 
26 años); además, que el joven 
no cuente con los medios 
necesarios para cubrir los gastos 
de una educación superior 
(limitados recursos económicos); 
por último, el postulante será 
evaluado mediante una prueba 
escrita, grupal y entrevista 
personal.

Según Picoaga, el motivo 
principal por el que se da este 
curso para bartenders y mozos 
en el Perú es porque Diageo 
quiere aprovechar a sus socios 
comerciales; por el fácil acceso 
a los materiales y poder hacer la 
venta y distribución de bebidas 
premium. De esta manera, 
Diageo utiliza la red comercial 
que tiene para poder favorecer 
y beneficiar a los jóvenes, con 
la finalidad de mejorar sus 
oportunidades de inmersión 
laboral, para que trabajen con los 
diferentes socios de la empresa 
en hoteles, bares, restaurantes, 
etc.

Esta iniciativa se está 
real izando gracias a la 
colaboración de la Fundación 
Pachacútec, BTH Hotel y del 
Gremio de Turismo y Sector 
Gastronomía (Comtur) de la CCL.

“La participación de la 
CCL es importante porque a 
través del gremio se crea un 
espacio de comunicación, en 
el que las empresas pueden 
estar informadas sobre estos 
programas, y los perfiles de 
los alumnos, quienes van a ser 
entrenados por profesionales de 
primer nivel”, aseguró Picoaga. 

Además, esta alianza con la 

CCL contribuye al objetivo de 
Diageo, el cual radica en generar 
oportunidades de empleo a 
través de socios estratégicos 
que puedan estar interesados 
en contratar, en sus empresas, 
a estos alumnos y/o egresados 
para realizar sus prácticas 
profesionales y preprofesionales.

Por su parte, Guillermo 
Graglia, presidente del Sector de 
Gastronomía de la CCL, asegura 
que su rubro apoya a este 
programa social absorbiendo 
o aceptando a los egresados 
para sus prácticas laborales, 
dar a conocer a los socios de 

su gremio la existencia de este 
programa y presentarles a los 
jóvenes; y darles la prioridad 
para encontrar una plaza laboral.

“Tengo la expectativa de 
que este programa pueda 
prestarle a estos jóvenes una 
real oportunidad de trabajo 
y formación de vida, para 
prepararlos para este mundo 
que es muy complejo”, reveló 
Graglia.

Comtur decidió sumarse a 
esta iniciativa con la finalidad de 
que se logre generar un impacto 
en la comunidad inmediata que 
rodea a estos estudiantes, pues 
concuerda con los objetivos 
del gremio. “Para el Perú es 
súper beneficioso y valdría la 
pena apoyar; incluso, para el 
propio empresario, pues tendrá 
a una persona preparada y 
conocedora del tema y servicio, 
enfatizando que el sector de 
restaurantes tiene carencias en 
muchas áreas; y el bartending 
es una de estas”, recalcó Graglia.

SERVICIOS
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Actualmente, ¿en qué 
situación se encuentra la 
economía de la región?

En todo el sur del país el 
fenómeno El Niño ha sido crítico. 
Hemos enfrentado una sequía. A 
esto se suma el problema de agua 
en la región. Ahora solamente 
tenemos un promedio de 80 
millones de metros cúbicos 
(mmc) de agua en la represa 
de Pasto Grande, que es la que 
provee del recurso hídrico a 
Moquegua, de los cuales el 20% 

Recién el gobierno se ha 
comprometido a iniciar esta 
obra que se viene reclamando 
por muchísimos años.

Por otro lado, siendo 
Moquegua una región 
minera, ¿cuál es la situación 
del sector?

Se ha reducido totalmente 
la actividad minera en la región. 
Actualmente, solo está operando 
la mina de cobre Cuajone. 
Otro proyecto importante 
también es Quellaveco, pero 
está casi paralizado por la crisis 
minera a nivel mundial y por la 
disminución de los precios de 

es sedimento. Esta situación 
se agravará en los próximos 
meses, entre julio y agosto, 
debido al friaje. Esto traerá un 
racionamiento total que afectará 
a la agricultura. Actualmente ya 
hay un racionamiento por parte 
de la Junta de Usuarios. 

Las lluvias que se han 
registrado en el sur del país 
a finales de febrero no han 
ayudado a que se incrementen 
los niveles de reserva en la presa, 
debido a que las precipitaciones 
no se han dado en las partes altas, 
por encima de los 3.500 metros 
sobre el nivel del mar, donde está 
ubicada la presa. Por esta razón 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

no ha habido embalse de agua 
como para almacenar y contar 
con reservas suficientes para este 
año y el próximo, y abastecer la 
demanda de consumo de la 
población y agrícola. 

¿Se ha previsto la 
construcción de otra represa?

Hasta la fecha no se ha 
construido la represa Paltuture, 
donde se almacenarían más 
de 200 mmc y que serviría no 
solo para regular la cuenca 
Alto Tambo, sino también para 
incrementar el volumen de 
producción y ampliar la frontera 
agrícola.

ENTREVISTA A GALO VARGAS CUADROS, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE MOQUEGUA

“moQUEGUa tiEnE QUE 
diVErSiFiCarSE Y dar Valor 

aGrEGado al SECtor minEro”

www.camaralima.org.pe
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metales que está afectando a las 
empresas mineras. Asimismo, el 
proyecto aurífero San Gabriel 
está suspendido hasta nuevo 
aviso. El próximo año no hay 
perspectivas de desarrollo de 
otros proyectos mineros.

El canon se ha reducido 
con relación a años anteriores. 
Definitivamente, la economía 
está paralizada en Moquegua.

Por otro lado, la petroquímica 
está en situación de stand by 
y el gasoducto sur todavía 
está en problemas. Es decir, el 
panorama exitoso que teníamos 
en Moquegua a mediano y largo 
plazo se ha quedado truncado.

En años anteriores 
Moquegua ha destacado 
por su competitividad, 
crecimiento económico 
y niveles de educación, 
¿ahora su economía se ha 
estancado?

La economía está paralizada, 

hemos retrocedido. El gobierno 
regional anterior dejó proyectos 
encaminados por alrededor de 
S/1.000 millones, entre ellos un 
hospital y la carretera que uniría 
la ciudad con una provincia, 
pero la actual autoridad regional 
no ha hecho nada. No se están 
desarrollando proyectos de 
inversión que puedan dinamizar 
la economía. Estamos en una 
situación crítica.
¿Cómo remediar este 
escenario?

Moquegua tiene que 
diversificarse porque no puede 
ser solo minería y agricultura, 
así  como una actividad 
comercial limitada. Tenemos 
una agricultura bastante 
incipiente, debemos apuntar 
a una agricultura competitiva 
para agroexportación, y la 
industria es mínima. Para buscar 
el crecimiento y desarrollo de 
la región debemos apuntar a la 
diversificación productiva. 

La actividad industrial 

“la actividad 
minera en 
la región se 
ha reducido 
totalmente”, 
afirma Vargas.

generaría valor agregado; por 
ejemplo, si sacamos cobre 
podemos generar industria 
con productos derivados de 
este mineral. No estaríamos 
exportando solo cobre en bruto 
o en concentrados, sino que 
estaríamos vendiendo productos 
acabados con valor agregado y 
eso genera empleo y mayores 
recursos. Esto nos ayudaría a 
no depender de las variables 
externas como los precios de los 
minerales.

Nosotros como Cámara de 
Comercio estamos desarrollando 
un proyecto para desarrollar 
un clúster minero orientado a 
brindar servicios vinculados al 
sector a las empresas mineras 
que están operando en 
Moquegua y en toda la zona 
sur, tales como mantenimiento, 
reparación de motores, etc. que 
hoy en día son tercerizados fuera 
de la región.
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CONSULTORIO LEGAL

Para enviar sus 
consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219  - 1594.

CAMBIOS EN EL REGLAMENTO 
DE FRACCIONAMIENTO 
TRIBUTARIO

Con la Resolusión 042-2016-
Sunat, la administración tributaria 
modificó en parte el Reglamento de 
Aplazamiento y/o Fraccionamiento 
de la Deuda Tributaria por Tributos 
Internos. Los cambios son: (i)
Las personas naturales que han 
generado rentas de cuarta y quinta 
categoría, obligadas a presentar 
declaración jurada del impuesto 
a la renta (2015), podrán solicitar 
fraccionamiento y/o aplazamiento 
tributario,  inmediatamente 
después de haber presentado la 
Declaración Jurada Anual, (ii) para 
el acogimiento al fraccionamiento, 
el solicitante puede obtener 
un reporte de precalificación, 
ingresando a Sunat Operaciones 
en Línea, su carácter es meramente 
informativo, en él constan las deudas 
tributarias que figuran registradas 
en Sunat, (iii) es obligatorio obtener 
la deuda personalizada que obra 
en los registros de Sunat como 
requisito previo a la solicitud de 
fraccionamiento y/o aplazamiento 
de la deuda. La solicitud de 
fraccionamiento se efectúa a través 
del enlace Operaciones en Línea – 
Sunat. Además, dicha solicitud debe 
hacerse en la misma fecha en la que 
se ha obtenido el reporte de la deuda 
personalizada. El fraccionamiento se 
solicita en función al monto y plazo 
para pago de la deuda. La cuota 
inicial para acogerse no puede ser 
menor del 5% de la UIT. Finalmente, 
no se exigirá cuota de acogimiento 
cuando el solicitante tiene la 
condición de buen contribuyente y 
cuando el plazo y monto de la deuda 
es menor o igual a 12 meses y menor 
o igual a 3 UIT.

consultas: 
sbrazzini@camaralima.
org.pe

Sandro Brazzini
Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima

¿Es posible registrar 
a mi hijo mayor 
incapacitado para 
el trabajo como 
derechohabiente en 
EsSalud?

Joaquín Vargas  
La Molina 

Sí es posible. Actualmente, para 
registrar como derechohabiente en 
EsSalud al hijo mayor incapacitado 
de forma total y permanente para 
el trabajo, se deberá presentar al 
empleador el Dictamen Médico 
que declara la incapacidad, aun 
cuando la Red Asistencial no hubiera 
emitido la resolución. 

¿Cuál es el plazo 
para canjear el 
certificado médico 
particular por 
el Certificado de 
Incapacidad Temporal 
para el Trabajo 
(CITT)?

Elmer Vásquez 
Ate

El trámite de validación del 
certificado médico o canje del 
certificado médico particular 
por el CITT se deberá realizar 
dentro de los primeros 30 días 
hábiles de emitido el Certificado 
Médico. Dicho canje se realiza en 
el establecimiento de salud al 
cual está adscrito el asegurado o 
en el Centro de Validación de la 
Incapacidad Temporal – Cevit de 
la Red Asistencial, de ser el caso.

Elena Prado
Chorrillos

¿El sector privado está 
obligado a entregar bono 
de escolaridad a sus 
trabajadores?

Verónica Rodríguez       
breña   

El otorgamiento de la Bonificación 
por Escolaridad en el sector privado 
es entregado por liberalidad de 
los empleadores. El monto es 
fijado  utilizando los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad.  

¿Cómo puedo presentar 
mis quejas, reclamos 
o sugerencias a Sunat 
y cuál es el plazo de 
respuesta?

 felipe Romero    
 Lince   

La presentación de quejas y 
reclamos se podrá efectuar de 
forma presencial en las respectivas 
sedes de Sunat, a través de la 
plataforma virtual ingresando 
al portal web de la Sunat, por vía 
telefónica a través de la central de 
consultas o cualquier otro medio 
que autorice Sunat. El plazo para 
dar respuesta a la queja, reclamo 
o sugerencia es de 30 días hábiles.

¿Desde cuándo los 
empleadores están 
obligados a contratar 
un seguro de vida al 
trabajador?

Están obligados a contratar 
un seguro de vida a los 
trabajadores (empleados u 
obreros) una vez cumplidos 
cuatro años de trabajo al 
servicio del mismo empleador. 
Sin embargo, el empleador 
podrá otorgar el seguro a partir 
de los tres meses de servicios.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

La compañía  Integral Grupo 
Constructivo S.A.C. (CCL: 00030145.6) 
ganó el concurso privado por el diseño de 
lo que será la nueva sede corporativa del 
Grupo San Fernando, que estará situada en 
el distrito de Surquillo. Asimismo, ocupará 
un lugar destacado en el nuevo desarrollo 
de esta importante área. Cabe recalcar 
que el diseño del edificio en Surquillo de la 
empresa  mencionada se dirige a su entorno 
paisajístico.

La empresa Droguería Asiática 
del Perú S.A.C. (CCL: 00035408.6) 
-representante de Liole-, con la finalidad 
de posicionarse con un nuevo concepto 
de maquillaje y cuidado de la piel, destaca 
su nuevo producto Rizette, una crema 
aclarante con funciones de cuidado de 
la piel y que fue ofertada en su catálogo 
de productos. La empresa se dedica a 
la comercialización e importación de 
productos cosméticos coreanos.

Integral Grupo
Consultivo

Droguería Asiática
del Perú

Autopartes Alcázar E.I.R.L.

Autopartes Alcázar E.I.R.L (CCL: 
00035246.6) abrió dos sedes en el 
Callao y Ate para brindar un servicio 
más rápido a sus clientes. Asimismo, 
indicaron que han implementado 
mejoras en la infraestructura, en el método 
organizacional y en el tiempo de entrega, 
con lo que renuevan su compromiso de 
seguir brindando un servicio de calidad. 
Autopartes Alcázar cuenta con cinco años 
de trayectoria.

L a  c o m p a ñ í a  L . O . 
Elec tronics S.A.C.  (CCL: 
017874.8) presentó su nueva 
marca Joyo Audio Perú, 
especializada en productos 
digitales para la educación 
de la música. Asimismo, esta 
compañía lanza su nueva 
serie de efecto pedal para 
g u i t a r r a s ,  d e n o m i n a d a 
Ironman. L.O. Electronics se 
dedica a la comercialización de 
productos de audio profesional, 
i n s t r u m e nto s  m u s i c a l e s , 
electrónica, luces y efectos.

T r a d e  M a r k e t i n g 
Consulting Group (CCL: 
00036185.5) anuncia su nuevo 
taller de gestión: Técnicas de 
Ventas, con la finalidad de 
rentabilizar el punto de venta 
y dar una oferta de valor al 
consumidor final. La empresa 
se especializa en brindar 
capacitaciones al personal que 
está involucrado en la gestión 
del punto de ventas, así como 
brindar asesoría comercial y de 
marketing a la micro empresa y 
pequeña empresa.

Trade Marketing Con-
sulting Group

L.O. Electronics

www.camaralima.org.pe


127 Años - Cámara de Comercio 31La Cámara

PERUCáMARAS



www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio32

Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peANIVERSARIOS

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

MIéRCOLES 23 DE MARzO 

Hotel Manantial de 
ChurÍn E.I.R.L.
Talleres Reunidos E.I.R.LTDA.
Corporación La Noire S.A.C.
Empresa de Proyectos y 
Servicios de Saneamiento 
Ambiental S.R.L.
DPI del Perú S.A.
Profair Sociedad 
Anónima - Profair S.A.

JUEVES 24 

Romero Romero 
Máximo Abraham
Inversiones Pao S.A.C.
Textiles Texsanpe S.A.C.
Espinoza Ayme 
Guillermo Alexander
Ara Editores E.I.R.L.
Entrust Logistics and 
Consulting S.A.C.
Suministros Tecnológicos 
E.I.R.LTDA.
Movilcar S.R.L.

VIERNES 25 

Campos Ramírez Liz Bertha
Servicios Electromecánicos 
del Perú S.A.C.
Med Tech Supply Sociedad 
Anónima Cerrada
Industrias 501 S.A.C.
Corporación Cervantes S.R.L.
New Business L S.A.C.
Free Trade & Consulting 
CO.S.A.C.
G4S Perú S.A.C.
Automatización y Control 
Industrial S.A.C.
Rochem Biocare 
del Perú S.A.C.
Fierro & Acero Center S.A.C.
Elster Medidores S.A.
Dorich & Watkin S.A.C.
Grupo Sigma Studio S.A.C.
NOVALTY S.A.C.
Red Eléctrica del Sur S.A.

SábADO 26

Desarrollos 
Tecnológicos S.A.C.
Crbm Consulting S.A.C.
SEGUREFA E.I.R.L.
AE1 S.A.
Química Suiza S.A.
Clean Perfect Servicios 
Generales E.I.R.L.
4P Asesores S.A.C.
FAPROMANT S.A.C.
Perú. Red. Lima Importadora/

Exportadora Sociedad 
Anónima Cerrada
Aros del Pacífico S.A.C.
Periodo de Aventura S.A.C.
Consorcio Carolina S.A.C.
Compañía Latinoamericana 
de Audiología E.I.R.L.

DOMINGO 27 

Asociación Mutualista 
Oficiales PNP
Maserpet S.A Materiales y 
Servicios Petroleros S.A.
Centro de Especialidades 
Médicas Guadalupe E.I.R.L.
Comercial Santa Luisa S.A.C.
ADM - SAO Perú S.A.
Comercial Textil 
Sebastián Soc.Comerc.
de Responsab.Limitada
Restaurant y Salón de 
Recepciones la Industria 
del Sabor S.A.
Rayburn Trading 
Company S.A.C.
Servicios Generales Sifu S.A.C.
Contreras Motor’s S.A.C.

LUNES 28 

León & León 
Representaciones S.A.C.
MARY’S & F.P. E.I.R.L.
Audire Inversiones E.I.R.L.
Advantage Medical Sociedad 
Anónima Cerrada
Secure Soft S.A.C.
Neuman Budman Marcos
Century Metals & 
Supplies Perú S.A.C.
Magic Business S.A.C.
Exclusive Creations: 
Cappuccino & Australian 
Beach S.A.C.
Comercializadora de 
Inversiones Sirius S.A.C.
JV Perú Export S.A.C.
Consorcio Inmobiliario 
Lima Sur Sociedad 
Anónima Cerrada
Luviga Comercial S.R.L.
Bametsa Sociedad 
Anónima Cerrada
Artesanato Peruano 
Hecho a Mano S.R.L.

MARTES 29 

Equipos Sistemas y 
Accesorios de Supervivencia 
en el Mar S.A.C.
Prensmart S.A.C.
Servicio Nacional 
Turístico S.A.C.

Procesos Alimentarios 
JHIRE E.I.R.L.
Natural Fibers Export S.A.C.
Group Ecomining 
Sociedad Anónima - 
Group Ecomining S.A.
Espino Ramírez Luis Enrique
Chamorro Rodríguez 
Rosa Alejandrina
Ferush S.A.C.
Ferreyros Hermanos S.A.C.
Corporación Petecos S.A.C.
Aromas del Perú S.A.

MIéRCOLES 30 

Pixel Media S.A.C.
Peruvian Specialties S.A.C.
Toncot Perú S.A.C.
Bmd Eventos Empresa 
Individual de Responsabilidad 
Limitada - Bmd Eventos E.I.R.L.
Compukaed E.I.R.L.
Mercatec Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Mercatec Perú S.A.C.
Teodocio Octavio Rojas León
Swift Trading S.A.C. 
JAB Mantenimiento 
Generales S.A.C.
Acusany E.I.R.L.
Droguería Grande Nature 
Sociedad Anónima Cerrada
Procesadora de Alimentos 
TI-CAY S.R.L.

JUEVES 31 

Soluciones Riveldy S.A.C.
Clínica de Ojos D’opeluce 
Sociedad Anónima Cerrada
Lubrinegocios S.A.C.
Asociación Cultural 
Peruano Británica
Industrias Electromecánicas 
Terry E.I.R.L.
Consorcio Industrial 
de Arequipa S.A.
Economix S.A.C.
Asociación Pastoral de 
Servicios Medicoasistenciales 
Good Hope de la Iglesia 
Adventista del Séptimo
Refractarios Rivara S.A.
Vhl Corporation S.A.C.
Sanderson S.A. (Perú)

VIERNES 1 DE AbRIL

A.S. Tourism E.I.R.L.
Acosta Ramírez Elena
Acreditación y Certificación 
Sociedad Anónima 
Cerrada - Acrecerti S.A.C.
Agencia de Aduana 

Rabanal S.A.C.
Agencia de Publicidad e 
Inversiones Movel S.A.C.
Ajinomoto del Perú S.A.
Alberto Federico 
Vega Sánchez
Ale Imposer E.I.R.L.
Alerav Inversiones S.A.C.
Alisur S.A.C.
Allemant Abogados S.A.C.
Allmamobel S.A.C.
Almacenera Trujillo S.A.C.
Americana Representaciones 
Servicios y Tecnología S.A.C.
Amphos 21 Consulting Perú 
Sociedad Anónima Cerrada
Antares Logistics S.A.C.
AP Solutions S.A.C.
Argoz Corporation E.I.R.L.
Asiste & Consulting Sociedad 
Anónima Cerrada
Asoc. Cpape Alexander 
Von Humboldt
Boom Publicidad S.A.C.
Building Com Creatividad 
Constructiva S.R.L.
Cals Cold S.A.C.
Campamentos & 
Catering S.A.C.
Carpio Bravo José Rodrigo
Caval Industrial S.A.C.
CGS Andamiaje & 
Puntales S.A.C.
Ching Plast Machinery 
E.I.LTDA.
Cia.Industrial Nuevo 
Mundo S.A.
Collins Enterprises S.A.C.
Constructora Inmobiliaria 
El Amauta E.I.R.L.
Corporación Educativa 
Arso S.A.
Corporación Industrial 
Losaro S.A.C.
Corporación Yati 
Company S.A.C.
Cuadrado Mercado David Raúl
Defense S.A.
Donaciano Paucar Inca
Droguería Laboratorio 
Farvet S.A.C.
Duquímica S.A.
EDG Trading Sociedad 
Anónima Cerrada
Enerhygas S.A.C.
Enigma Andino E.I.R.L-
ENAN E.I.R.L.
Equipo Petrolero 
del Perú S.A.C.
Estudio Guevara 
Bustamante S.A.C.
Estudio Obregon 
Sevillano S.A.C.
Estudio Valle S.R.L.
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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.

fEbRERO 2016

Ferretería Industrial 
D´Lucia E.I.R.L.
Fire System Safety & 
Environment Projects S.A.C.
Fitflow Perú S.R.L.
Forever Publicity S.A.C.
Full Pak Perú Bulk 
Containers S.A.
G Sisters S.A.C.
Gastroequipos Corp. 
Perú S.A.C.
Geo Frontier Perú S.A.C.
Gioella Group Sociedad 
Anónima Cerrada
Giraldez & Asociados 
Contadores Públicos 
Sociedad Civil
Global Business Latam S.A.C.
GM Marketing Services S.A.C.
GML Business 
Consulting S.A.C.
Granadino Casaretto 
Juana Beatriz
Grúas Gumiservice S.A.C.
Grupo 360 Perú S.R.L.
Grupo Atreides Perú E.I.R.L.
Grupo Fe Soluciones S.R.L.
Grupo Maoq S.A.C.
Grupo Megaluz E.I.R.L.
Grupo Servicios Médicos 
Integrales S.A.C.
Grupo Tuna S.A.C.
Gw Perú S.A.C.
Hanka Operador 
Logístico S.A.C.
Harry Dali Arias Barron
HECMAQ S.A.C.
Hera Cargo S.A.C.
Hinojosa Santos Raul Teofilo
Huaman Canorio Jose Luis
Huamani Chanco 
Kevin Armando
HYDRATEC S.A.C.
I Phone 4 Perú S.A.C.
Idea Management S.A.C
IEB Perú S.A.C.
IMO Cargo Solutions S.A.C.
Impechi Logistics Group 
International S.A.C.
Importaciones Gemma S.A.C.
Importaciones Textiles 
Elena S.A.C.
Importaciones Vima S.A.C.

Importadora Atlantic S.A.C.
Importadora y 
Comercializadora L’atelier 
Cosmetic S.A.C.
Industrias Textiles Anthony’s 
Sociedad Anónima 
Cerrada - Industrias 
Textiles Anthony’s S.A.C.
Ingeniería y Construcciones 
Milenium S.A.C.
Inmobiliaria Labreña S.R.LTDA.
Innovant Group Perú S.A.C.
Instituto Cultural DA 
Silva Cordeiro
Inti Taxis S.A.C.
Intimedia S.A.C.
Introx Gas S.A.C.
Inversiones Amancio S.A.C.
Inversiones Anliyuw S.A.C.
Inversiones Portón Perú S.A.C.
Inversiones y Seguridad 
El Águila S.A.C.
Irma Sam Perú S.A.C.
JASON S.A.C.
JC Asesores 
Comerciales E.I.R.L.
K & M Servicios 
Generales E.I.R.L.
Kampaq Digital E.I.R.L.
Kensington S.A.C.
Kit Master S.A.C.
KNOVA S.A.C.
Konekta Aduanas S.A.C.
LAMIMUNDO E.I.R.L.
Lavanderia Eden S.R.L.
Long Cayo Luciana Karola
Lopez Contreras Erika Pilar
LOVECATS S.A.C.
Lumicenter Kelly E.I.R.L
M & C Asesoría y Servicios 
Empresariales del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada
M & D Security S.A.C.
M&F Int´l Custom S.A.C.
Maderas Industriales 
de la Cruz E.I.R.L.
Malena Solution E.I.R.L.
Mammoth Electronic 
Company E.I.R.L.
Management Sciences 
For Health-Perú
Maquimath Servicios S.A.C.
Master Industrial Perú 
Sociedad Anónima Cerrada
MCC Corporación S.A.C.

Mecanizados Computarizados 
Jusal S.A.C.
Medical Estetic Center 
Eterna Juventud S.A.C
Mejores Equipos 
Médicos S.A.C.
Metalmecánica Florida E.I.R.L.
Montero Castillo Jorge Luis
Morán Niño Noe Ramón
Moreno Benavente 
Giovanna Patricia
Moreno Salinas 
Margot Soledad
Morzan & Asociados S.A.C.
Moscoso Bellido 
Carlos Alfredo
Moscoso Vargas 
Anthony Nicol
Motriza Sociedad Anonima
N & F Diseñarte S.A.C.
Natural India E.I.R.L.
Navarro Hernández 
Maria Luisa
Naylamp Shipping 
Company S.A.A.
Negocia Consultores E.I.R.L.
Negociaciones Textiles 
Arana E.I.R.L.
Neurocuore S.A.C.
Nexo Ingeniería Sociedad 
Anónima Cerrada
Niño Correa Betty
Norehelia Exportaciones 
Importaciones S.A.C.
Nosilence Sociedad 
Anónima Cerrada
Novablue Sourcing S.A.C.
Olano Delgado Franz Kesly
Omega Servicios 
Industriales S.A.C.
Ormeño Valdizán Ricardo 
Luis Filomeno
Oscco Uchasara Luis Alberto
Oversea Logistic Group S.A.C.
P & V Consorcio Gráfico S.A.C.
Panagran Cargo S.A.C.
Parlana Tours E.I.R.L.
Peña Licera Ana Evelina
Perez Díaz Darleni
Perry Barrientos John Patrick
Peruvian Rings Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Peruvian Rings S.A.C.
Pesquera Hayduk S.A.
Pide 1 Taxi S.A.C.

Pinto Dávila Luis Alfredo
PJ Soluciones Gráficas E.I.R.L.
Policeman S.A.C.
Polux Innovación 
Tecnológica E.I.R.L.
Potilinski. Ángel Roberto
PPFISH S.A.C.
Praise Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada
Premium Events in 
the World S.A.C.
Prevención Médica y Salud 
Ocupacional S.A.C.
Productos Ucharima E.I.R.L.
Productos y Derivados 
Forestales S.A.C.
Prosevar S.A.C.
Proveedores Eléctricos 
G & R S.A.C.
Provisiones 
Tecnológicas S.A.C.
Proyectos & Diseño en 
Madera, Melamine Y 
Drywall Ijlns E.I.R.L.
Publichasqui Marketing E.I.R.L.
Punto Expertos en 
Herramientas S.A.C.
Q Y M Jah. Asociados S.A.C.
Quality International 
Business S.A.C.
Quantum Valuaciones S.A.C.
Quispe Bao Delfin Joshemar
R Deltac S.A.C.
Rabbit Express S.A.C.
Ramos Capristano 
Joel Eduardo
Ramos Cristóbal Raquel Luisa
RCD Asociados S.A.C.
Recursos Contables S.A.C.
Reencauche Logístico C & L 
Sociedad Anónima Cerrada
Rengifo Ramírez Alpino
Repuestos y Servicios 
Yimmy S.A.C.
Retamozo Aldoradin de 
Asenjo Elizabeth Mónica
RG Asesoría Empresarial S.A.C.
RMG Business 
Consulting S.A.C.
Rodriguez Carbajal 
Lissette Rocío
Ruiloba Rossel Diego 
Gerardo Wenceslao
Ruiz Bautista Jorge Abel
Salas Nieto Teddy Taylor
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 
y PromPerú, con el apoyo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la Cámara de Comercio de Lima y otras 
instituciones, llevarán a cabo las ferias Perú Moda y Perú Gift 
Show 2016, eventos en los que participarán empresas de 
los sectores textil, confecciones, artesanías, joyería, calzado, 
artículos de regalo y decoración. Se contará con la exhibición 
de más de 200 exportadores, y se espera la llegada de más de 
1.500 visitantes internacionales. El 60% de los compradores 
internacionales nos visitarán por primera vez. 

Magali Silva, titular del Mincetur, señaló que en el marco 
de Perú Moda se realizarán seminarios que serán dictados 
por expertos internacionales, quienes darán a conocer las 
tendencias del mercado y las perspectivas del sector textil. 
También habrá una rueda de negocios, que busca impulsar 
el contacto directo entre compradores y exportadores. 
Además, se desarrollará la duodécima versión del concurso 
Jóvenes Creadores al Mundo. Por su lado, Perú Gift Show 
cuenta con un 70% de participantes de diversas regiones 
de nuestro país, promoviendo así hacia el mundo lo mejor 
de la artesanía y artículos de decoración de cada rincón del 
Perú. Las ferias se realizarán del 20 al 22 de abril en el Gran 
Centro de Convenciones de Lima.

minCEtUr Y prompErÚ orGaniZan FEriaS 
intErnaCionalES pErÚ moda Y pErÚ GiFt SHow 2016

prESEntaron primEra Etapa dEl plan para 
El dESarrollo indUStrial dE ZoFrataCna

NOTICIAS

Omar Jiménez Flores, gobernador de Tacna, y Carlos 
Carrillo, viceministro de Mype e Industria del Ministerio 
de la Producción, presentaron la primera etapa del 
Plan Maestro para el Fortalecimiento y Desarrollo 
Industrial de la Zona Franca de Tacna (Zofratacna). 
Este plan le permitirá a dicha región atraer proyectos e 
inversionistas nacionales e internacionales, situación 
que promoverá el desarrollo de Tacna. La autoridad 
regional indicó que dada la posición geopolítica 
que tiene Tacna y el desarrollo de esta zona franca 
fronteriza, instaurada hace 25 años, “era necesario 
fortalecer la competitividad para convertirse en un 
verdadero polo de desarrollo”. Por su parte, Carlos 
Carrillo informó que esta etapa del plan se enmarca en 
el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP). 
“Gracias a las potencialidades que tiene Tacna y a los 
convenios firmados por el Ministerio de la Producción, 
tanto con el Gobierno Regional como con la Zofratacna, 
este plan maestro conceptual y el plan de negocios 
se constituirán, una vez finalizados, en importantes 
herramientas para el desarrollo industrial de Tacna, 
de la región y del país en su conjunto”, aseveró Carrillo.

Ricardo Alcazar, presidente del directorio de zofratacna; Omar Jiménez, gobernador de Tacna y Carlos 
Carrillo, viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción en compañía de los consultores 
del proyecto.
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Komatsu Holding South America y Cummins Foundation 
firmaron un convenio de cooperación institucional con el Senati 
para implementar un programa de formación profesional 
de técnicos en maquinaria pesada minera en el sur del país. 
El programa , que tendrá una vigencia de cuatro años, se 
desarrollará en el Centro de Formación Profesional del Senati 
en Arequipa con una capacidad inicial para 40 vacantes. Además, 
se programarán pasantías en los talleres de las distintas empresas 
mineras de la zona, a través de convenios específicos.

El convenio, que también fue firmado por los distribuidores 
locales Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú y Distribuidora 
Cummins Perú, surgió como resultado de un acuerdo global 
entre las corporaciones Komatsu Ltd. y Cummins Inc. para realizar 
actividades conjuntas de responsabilidad social a nivel global. Se 
eligió al Perú como primera experiencia por el éxito obtenido con 
el Convenio entre Senati y Komatsu-Mitsui, que viene formando 
en Lima a 255 técnicos en mantenimiento de maquinaria pesada 
para la construcción. La primera promoción recibirá sus títulos 
a nombre de la Nación el 2 de mayo próximo. Este convenio fue 
iniciado el año 2013 y ha sido extendido hasta el año 2020.

SEnati, KomatSU Y CUmminS Formarán téCniCoS 
En maQUinaria pESada para la minErÍa

NOTICIAS

Karin Eggers, gerente de Sostenibilidad Komatsu holding South America;  José Marún, 
presidente ejecutivo de Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú; Gustavo Alva Gustavson, director 
nacional del SENATI y Julio Molina, gerente general de Distribuidora Cummins Perú.

http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/imagen/imagenes/COMTUR_ComunicacionDigital201_info.pdf
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