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La Cámara de Comercio de Lima cumple un 
nuevo aniversario, siempre trabajando en 
pos de su principal objetivo: contribuir al 
desarrollo del Perú.



http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/paginas/html_quovadis2016.html
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Jorge von Wedemeyer

Presidente 
Cámara de Comercio

por ejemplo, el exceso de tramitología y las 
barreras burocráticas, donde hay mucho por 
hacer. Incluso, recientemente se pudo frenar la 
obligatoriedad de publicar y auditar los estados 
financieros de las empresas, aliviando a las 
compañías de un costo adicional.

La institución tiene siempre en mente la 
facilitación de inversiones y la prosperidad 
empresarial para el bien del país, siempre bajo 
el marco de una economía social de mercado. 
Siempre será saludable la competencia, pues 
hace que las empresas sean cada vez más 
eficientes y trasladarán así los beneficios al 
consumidor.

En este contexto, la Cámara de Comercio de 
Lima continuará con su misión de incentivar el 
desarrollo de la libre empresa haciendo respetar 
los derechos de las compañías asociadas, 
facilitando oportunidades de negocio a través 
de la asistencia y servicios e impulsando su 
competitividad.

Nuestra visión para los próximos 128 años, 
y para los demás que vendrán, se enmarca 
dentro de los mismos objetivos del pasado 
y de la actualidad, bajo los principios del 
libre mercado y la libre competencia. Así, la 
actividad empresarial y la economía del país 
funcionarán independientemente de quien sea 
el gobernante, siempre y cuando este respete 
la Constitución y el modelo económico actual.

La guerra del Pacífico había terminado 
hacía pocos años y la situación del país, 
obviamente, era complicada. Había 
mucho por reconstruir y por comenzar a 

hacer. “Estamos en la bancarrota. Los cálculos más 
pesimistas de ayer han sobrepasado la realidad 
[…]. Estamos cosechando las consecuencias de 
nuestro desastre. En cinco años no solamente 
perdimos las riquezas fiscales sino, lo que es 
más grave, la fortuna privada”, dijo el catedrático 
y publicista Carlos Lisson en 1888, año en el que 
se estableció la Cámara de Comercio de Lima, 
según una narración de Jorge Basadre (“Historia 
de la Cámara de Comercio de Lima”).

En aquel entonces, en la ciudad de 
Lima –relata Basadre- vivían unos 112 mil 
habitantes, una mínima fracción frente a los 
aproximadamente 10 millones de la actualidad. 
En ese contexto, hace 128 años unos 40 
hombres de negocios fundaron la Cámara de 
Comercio de Lima, con el objetivo de sacar 
adelante al país a través de la labor empresarial, 
en el marco de una economía de libre mercado. 
Y a los pocos meses desde su fundación la 
institución obtuvo el resultado de su primera 
gestión, relacionada a los capitales afectos al 
impuesto sobre la renta del capital movible.

Ha sido mucho lo que ha logrado la 
institución en más de 120 años de existencia. 
Por ejemplo, la entidad fue impulsora de 
la justicia arbitral, de la Sociedad Anónima 
Recaudadora de Impuestos (antecedente de 
la Sunat), de la Ley de Bancos, de la creación 
de la Caja de Depósitos y Consignaciones 
que posteriormente dio origen al Banco de 
la Nación y de los Códigos de Comercio, de 
Aduanas y de la Marina Mercante.

Ahora los problemas para la generación 
y crecimiento empresarial son otros, como 
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Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
Organización de Ruedas de Negocios

Centro de Certificaciones (Of.  Jesús María y Callao)
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La Cámara de Comercio de Lima cumple un nuevo aniversario, siempre trabajando en pos de su principal objetivo: contribuir al desarrollo del Perú.
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6 LA CáMARA DE COMERCIO DE 
LIMA CUMPLE 128 AñOS AL 
SERVICIO DEL PAíS
Nuestro gremio cumple un año más, con 
mayor número de productos y servicios 
para nuestros miles de asociados y 
contribuir así con éxito a su desarrollo y 
fortalecimiento.

INfORME ECONÓMICO: SE DEbE 
APUNTAR A UNA REfORMA 
INSTITUCIONAL INTEGRAL 
y TRANSVERSAL EN EL PAíS, 
ADVIERTE EL IEDEP DE LA CCL.

IDExCAM: ExPORTACIONES NO 
TRADICIONALES PERUANAS TIENEN 
OPORTUNIDADES EN EL MERCADO 
CANADIENSE.

PREMIO PRESIDENTE:  LA CCL GALARDONÓ A 
CUATRO MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR SU 
CONTRIbUCIÓN AL DESARROLLO DEL PAíS.

ENTREVISTA : “ES NECESARIO CONSTRUIR 
UN SENTIDO COMúN EN EL PERú”, AfIRMA 
JULIO COTLER.

INSTITUCIONAL: LA CCL DEVELÓ 
EL RETRATO DE SAMUEL GLEISER 
kATz, PRESIDENTE hISTÓRICO DE 
NUESTRO GREMIO.
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26
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Gan@Más Conexión ESAN

Trending  Topics #SoyCCL

@GanamasRevista @conexionesan

#ConexiónESANTeinforma: 
Ica, Ucayali y Tumbes son 
las regiones con menor 
desigualdad de ingresos 
familiares. Fuente: @
camaradelima

#CCL saluda fal lo del 
#TC para no obligar a 
auditar y publicar los 
# E s t a d o s Fi n a n c i e ro s . 
http://goo.gl/3pyUwL

www.camaralima.org.pe
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ingresó al mundo de los 
desafíos de la tecnología global 
para promover el acceso de 
sus asociados a los mercados 
internacionales.

PERUANOS ILUSTRES
La historia de la CCL estuvo 

desde siempre ligada a los 
destinos del Perú, pues no solo 
contribuyó decididamente 
a su institucionalidad, sino 
que también muchos de sus 
directivos y funcionarios 
asumieron importantes cargos 
en la gestión pública, así como 
las más altas responsabilidades 
de la Nación.

Su fundador y primer 
presidente, Pedro Correa y 
Santiago, fue alcalde de Lima, 
representante en el Congreso de 
la República en 1873 y ministro de 
Hacienda en 1885. Don Manuel 

acilitar oportunidades de 
negocio,  hacer respetar 
los legítimos derechos de 
las empresas e impulsar su 
competitividad son algunos de 
los temas bandera que la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) ha 
impulsado a lo largo de su historia 
con el propósito de aportar a una 
correcta conducción del país. 
Por tanto, al conmemorarse 
los 128 años de su creación, y 
respaldada por sus 15 gremios 
empresariales, la CCL mantiene 
firme su desarrollo y su trabajo 
descentralizador al servicio de 
todos los peruanos.

La fundación de la CCL data 
del 20 de abril de 1888. A partir 
de ese momento la institución 
propició la unidad gremial y 
promovió la formación del 
Comité Central de la Cámara de 
Comercio del Perú. Asimismo, 

F
A lo largo de su historia la institución diversificó los servicios  
que brinda a sus miles de asociados con el objetivo de 
contribuir con éxito a su fortalecimiento.  

LA CCL rEAFIrMA SU 
CoMproMISo pArA LogrAr 
EL DESArroLLo DEL pErú

AL CUMPLIR 128 AñOS DE VIDA INSTITUCIONAL

Candamo Iriarte, quien presidió 
la institución entre 1896 y 1902, 
fue presidente de la República 
en 1903.

El primer secretario general 
de la CCL en 1888, doctor José 
Antonio de Lavalle y Pardo, fue 
después en 1896 ministro de 
Justicia y Culto. El asesor jurídico 
de La Cámara en 1939, doctor 

www.camaralima.org.pe
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La Cámara

   el fundador y 
primer presidente 
de la ccl fue pedro 

correa y santiago, 
ministro de hacienda 
del perú en 1885

hoy en día Tecnosalud, Feria 
Internacional de Productos para 
la Salud y Ciencias Afines, que 
se realizará próximamente en la 
ciudad de Arequipa.

D e  o t r o  l a d o ,  l a 
infraestructura que la CCL 
ha venido desarrollando en 
los últimos 15 años ha sido 
fundamental para cada uno 
de los servicios que pone a 
disposición de sus asociados 
asociado, quienes pueden 

sede para atender alrededor 
de mil asociados que buscan 
asesoría especializada para 
sus actividades empresariales 
(orientación para sus operaciones 
de comercio exterior, asesoría 
legal, tributaria y laboral y 
gestiones como la emisión de 
certificados de origen, entre 
otras.)

Además, la institución cuenta 
también con sedes en distritos 
como Los Olivos, La Victoria, 

Geraldo Arosemena Garland, 
fue también en 1962 ministro de 
Justicia y Culto, en tanto que el 
fundador y director del Primer 
Centro de Estudios Económicos 
de la Cámara de Comercio de 
Lima en 1949, doctor Rómulo 
Ferrero Rebagliati, fue ministro 
de Hacienda en 1945.

ESfUERzO 
DESCENTRALIzADOR

Si bien en los últimos años 
la CCL consolidó avances a 
nivel institucional, también ha 
consolidado la descentralización 
de sus servicios. 

Así, en el 2015 la CCL 
inauguró en el corazón del 
puerto del Callao su sexta 

En 1994, la CCL anunció su primer foro denominado
“Desarrollo sostenible y crecimiento económico”.

Jesús María y Santa Anita. De 
esta manera, la CCL busca ser 
una institución gremial de acceso 
para todos y no solo para los 
empresarios que están alrededor 
de la sede principal.

Cabe señalar que para la 
CCL es importante consolidar su 
presencia no solo en Lima sino 
también en el resto del país. Por 
ello ha empezado a descentralizar 
una de sus principales ferias, 

acceder a capacitaciones, 
talleres, ruedas de negocio, 
m i s i o n e s  c o m e r c i a l e s , 
ferias internacionales, foros 
económicos, etc.

 EL ThINk TANk DE LA CCL
La voz y pensamiento de 

la CCL cuenta con el soporte 
del Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP), 
del Centro de Estudios Jurídicos 

En el 2013, la CCL inauguró 
su edificio ecoeficiente  de 
10 pisos, único en el país.
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y Legales, del Centro de Comercio Exterior 
(CCEX) y del Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam).

Estos centros, todos ellos integrados 
por académicos, exministros y destacados 
empresarios, analizan permanentemente la 
problemática y perspectivas de la economía, 
del comercio exterior, así como de la situación 
jurídica, política y social, proponiendo 
alternativas de solución que sirven de 
sustento a la posición y planteamiento 
institucional.

PROPUESTA EDUCATIVA
El impulso de la educación es uno de 

los pilares de la CCL. Por ello, a través de su 
Instituto de Administración y Negocios 
(ICAM), nuestro gremio ha empezado a marcar 
la pauta en la formación técnico-profesional. 
Así, en ICAM se ofrecen, por ejemplo, 
carreras de Administración de Empresas y 
Administración de Negocios Internacionales, 
las cuales cuentan con un plan de estudios 
actualizado en función a las necesidades 
del mercado y validado por los empresarios 
líderes del país que forman parte de la CCL.

Otra carrera profesional técnica 
que ofrecen las aulas de ICAM es la de 
Administración de Empresas, que está 
enfocada en lograr competencias que 
permitan al alumno planificar, organizar, 
ejecutar, controlar la gestión y resultados 
de las actividades administrativas de las 
empresas comerciales, industriales y/o de 

“Felicitaciones a la CCL en sus 
128 años de promover el desarrollo 
económico del Perú. La Cámara cumple 
un rol fundamental en la economía 
local, dando un espacio al sector 
privado para facilitar el intercambio 
de ideas que impulsan el comercio y 
fomentan políticas públicas a beneficio 
de toda la sociedad”.

Jaime Reusche  
Vicepresidente de 
Moody’s

“Mi saludo y reconocimiento a la 
CCL por los 128 años de liderazgo en el 
desarrollo de la actividad empresarial 
y por su compromiso decidido 
con el crecimiento económico y la 
estabilidad jurídica del país, así como 
con la apertura del Perú al mercado 
internacional, con la promoción de las 
pymes. La CCL es un actor importante 
para el bienestar del país”.

Magali Silva 
Ministra de 
Comercio Exterior
y Turismo 

“La Sunedu  reconoce la importante 
labor que desempeña la CCL en nuestro 
país, promoviendo el desarrollo de la 
libre empresa, base necesaria para que 
todos los profesionales del país puedan 
aportar a un mejor futuro. Hacemos 
extensivo nuestro saludo a todos los  
asociados, directivos y colaboradores 
de la institución”.

Lorena Masías 
Superintendenta de 
la Sunedu

servicios. Dicha formación se consolida 
con la gestión y creación de negocios, y el 
conocimiento especializado de las funciones 
y procesos de una empresa globalizada; 
teniendo una experiencia interactiva real con 
las más de 14.000 empresas asociadas a la CCL.

Los egresados del ICAM están preparados 
para realizar proyectos internacionales, ya 
que nuestro plan de estudios contempla 
para cada semestre el desarrollo de una 
unidad didáctica orientada a la formulación 
de proyectos, planes de negocio y planes de 
mejora empresariales.

fERIAS y fOROS INTERNACIONALES
La organización de ferias internacionales 

también son parte de la historia de la CCL al 
ofrecer plataformas integrales de negocios 
para empresarios nacionales y extranjeros.

Esto se realiza con el objetivo de impulsar 
el desarrollo de los sectores productivos del 
país, brindando plataformas de negocios que 
permiten a las empresas identificar potenciales 
socios, proveedores, clientes, distribuidores 
y muy particularmente oportunidades de 
expansión para sus negocios.

Las ferias que organiza la CCL son 
certámenes comerciales para impulsar el 
desarrollo de los sectores, exhibiciones 
grandes y únicas del país por la calidad de 
empresas participantes, asistentes, visitantes 
y eventos que se realizan, así como por la 
atención de los medios especializados y 
masivos.

En el 2015 la CCL inauguró en 
el Callao su sexta sede.

www.camaralima.org.pe
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los gremios de la
ccl están 
comprometidos a 

seguir traBaJando a
faVor de sus asociados y
de la economÍa del paÍs

Tecnosalud, Expotic, Expo Drinks & Deli 
Food, Expo Franquicias y Expo Postgrados son 
actualmente algunas de las principales ferias 
que organiza la CCL.

De otro lado, nuestro gremio continúa 
afianzando su compromiso con el país 
organizando foros y eventos donde se 
debaten temas trascendentales para resolver 
los problemas que aquejan al país. 

El Quo Vadis, organizado por el IEDEP de la 
CCL, es uno de los eventos de gran relevancia 
ya que cuenta siempre con las presencia 
de destacados expositores nacionales e 
internacionales que analizan la coyuntura 
nacional afectada en algunos casos por el 
contexto internacional.

 La Cumbre Internacional de Comercio 

Exterior, el Foro Internacional de Puertos, el 
Foro de Educación y el Foro Internacional 
de Seguridad son también algunos de los 
eventos que se celebran anualmente por la 
institución gremial. 

PASO hACIA LA ExCELENCIA
Desde el año 2010, la CCL cuenta con 

la Certificación de Calidad ISO 9001:2008, 
obteniendo el reconocimiento nacional 
e internacional como una institución 
comprometida en brindar servicios 
empresariales de calidad, y con la búsqueda 
continua de la satisfacción de sus clientes.

En ese sentido, La Cámara recibió la 
certificación por mantener estándares 
internacionales en los procesos de su Centro 

“Felicitaciones a la Cámara de 
Comercio de Lima en su 128 aniversario. 
Magnífico trabajo el que realiza al apoyar 
el fortalecimiento institucional del país 
sobre el cual puede prosperar el sector 
empresarial y contribuir efectivamente 
al crecimiento sostenido del Perú”.

“Saludamos los 128 años de 
vida institucional de la CCL que año 
a año promueve el desarrollo y la 
competitividad de la libre empresa, así 
como la mejora continua de un mercado 
justo para todos los ciudadanos. 
Confiamos en que durante este nuevo 
año renovarán su compromiso por 
la descentralización de los servicios 
empresariales“.

Liliana Rojas-Suárez 
Investigadora principal 
del Center for Global 
Development

Rosa María Ortiz 
Ministra de Energía y 
Minas

“La Sociedad Nacional de Industrias 
saluda a la Cámara de Comercio de Lima 
por sus 128 años de vida institucional 
contribuyendo a la actividad comercial 
en el país.”

Andreas von 
Wedemeyer Knigge
Presidente de la SNI

Uno de los propósitos de las ferias que la CCL organiza es que las pequeñas 
empresas conozcan las tendencias del mercado, los nuevos canales de 
distribución y segmentos del mercado donde pueden incursionar.
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de Arbitraje Nacional e Internacional, de su 
Centro de Certificaciones y de su Centro de 
Servicios de Ruedas de Negocios Nacionales 
e Internacionales, certificación que se 
extiende a los demás servicios que ofrece la 
institución a sus asociados y al empresariado 
en general.

PRESENCIA ARbITRAL 
Como legítima heredera del Tribunal del 

Consulado en 1888 y creadora del Registro de 
Letras Protestadas en 1928, la CCL administra 
por ley el Centro (Nacional e Internacional) de 
Arbitraje, garantizando la seguridad jurídica 
de las inversiones y conduce el Registro 
Nacional de Protestos y Moras, contribuyendo 
a la transparencia de las operaciones 

Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo, y Jorge von Wedemeyer, 
presidente de la CCL, suscribieron en el 2015 un acuerdo para crear el consorcio 
que operará la primera red empresarial Enterprise Europe Network.

crediticias y financieras.
El Centro de Arbitraje de la CCL, fundado 

en 1993, es la institución con mayor 
experiencia en la administración de arbitrajes 
en el Perú y una de las más reconocidas de 
América Latina. En sus más de 21 años de 
trabajo, ha administrado más de 3.000 
casos provenientes de diversos sectores 
económicos.

DISTINCIONES
Como fruto de su limpia trayectoria, la 

CCL ha obtenido varios reconocimientos, 
a nivel nacional e internacional. Entre ellos 
están las distinciones otorgadas por el 
Congreso de la República por su contribución 
al perfeccionamiento de la normatividad 

La CCL es la principal entidad emisora de certificados de origen 
con autorización del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Durante el 2015, la institución emitió 56.150 certificados de origen 
para las exportaciones, documento comercial que acredita y garantiza 
el origen de las mercancías exportadas a fin de conseguir reducciones 
arancelarias que otorgan los países en el marco de los tratados de 
libre comercio o regímenes especiales.

Los principales destinos a los cuales la CCL emite certificados 
de origen son la Comunidad Andina (36%), la Unión Europea (21%), 
Chile (14%), China (7%) y el Mercosur (6%). 

Los certificados de origen emitidos por la CCL representaron 
el 30% del total emitido a nivel nacional por todas las entidades 
autorizadas.

“Desde siempre hemos admirado la 
vitalidad de una institución centenaria 
como la Cámara de Comercio. La CCL 
impulsa el principio de la asociatividad, 
que es tan importante en cualquier 
colectividad. Nos señala, además, que 
unidos todos podemos hacer del Perú 
un mejor país”.

“En nombre de la Fundación 
Gustavo Mohme Llona, tengo el 
placer de saludar a la CCL en el 128 
aniversario de su creación. Quiero 
felicitar a todos sus miembros por su 
creatividad empresarial, honradez, ética 
y operatividad administrativa puestos 
al servicio de un mejor Perú”.

“En 128 años la CCL ha crecido 
tanto que hasta el nombre le queda 
chico. Reúne a empresas de muchos 
sectores. Asimismo, es una cámara no 
solo de Lima sino de todo el país. Los 
felicitamos por su crecimiento y que 
vengan muchos años por celebrar”.

Luis Velasco
Presidente de la 
Cámara Española 
de Comercio

Stella Mohme
Presidenta de la 
Fundación Gustavo 
Mohme Llona

Rolando 
Arellano
Presidente de 
Arellano Marketing

ENTIDAD CERTIfICADORA
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económica y empresarial, así como el 
otorgado por la Municipalidad de Lima por su 
aporte a que los contribuyentes y los negocios 
de la capital tributen con el fin de modernizar 
ciudad y mejorar los servicios locales. 

En el 2001 la CCL fue designada, en una 
encuesta desarrollada por el Perúmetro de 
la Universidad de Lima, como el “Gremio 
Empresarial que mejor cumple con su misión” 
y en el 2002 obtuvo el “Premio Especial a la 
Creatividad Empresarial en Servicio al Cliente”, 
en el concurso que anualmente organiza la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
con el auspicio del diario El Comercio, Canal 
N y Radio Programas del Perú.

En el plano internacional, en el 2003 
nuestra institución fue considerada entre 
las cuatro mejores cámaras de comercio 
del mundo “por los excelentes resultados 
obtenidos en la implementación del Proyecto 
Integral de Servicios Empresariales”, en 
el Concurso Anual de la “World Chamber 
Federation” que congregó a más de 11.000 
cámaras de comercio del mundo.

Con ocasión de la inauguración de 
nuestro edificio ecoeficiente de 10 pisos en 
enero del 2013, el Council on Green de Estados 
Unidos otorgó a la CCL la certificación oficial 
“Green Business” que nos reconoce como 
empresa verde bajo el programa Eco-Prat, 
convirtiéndonos en “La Primera Cámara de 
Comercio Verde Certificada de Sudamérica”.

En el 2015, la CCL recibió el premio 
Responsabilidad Ambiental 2014 otorgado 
por la Asociación Ghiis Jaa.

rumBo al 
Bicentenario, 
la ccl se 
muestra 
moderna, 
Vigorosa y 
actualEl Quo Vadis, organizado por el Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (IEDEP) de la CCL, es uno de los eventos de gran relevancia 
ya que cuenta siempre con las presencia de expositores internacionales.

PLATAfORMAS E INNOVACIÓN
Sumergida en la innovación y avances 

tecnológicos, la CCL creó la Plataforma 
Tecnológica Peruana (PTP), a fin de promover 
la identificación de oportunidades de 
desarrollo de proyectos de investigación 
e innovación en cooperación con la Unión 
Europea dentro de su programa Horizonte 
2020.

De otro lado, la CCL presentó también la 
plataforma Ecopyme, herramienta web que 
ayudará a más de 6.350 pymes a ahorrar S/4,5 
millones en energía y agua. 

Asimismo, la CCL anunció recientemente 
su integración al Enterprise Europe Network, 
red de cooperación empresarial y tecnológica 
más extensa a nivel global que permitirá la 
conexión de las pymes alrededor del mundo.

Finalmente, con el propósito de 
interactuar a través de las redes sociales y 
dar a conocer al público sus servicios, la CCL 
reinventó su página web para dar mayor 
visualidad a sus publicaciones, eventos, 
talleres, capacitaciones, etc.

La CCL recibió el Premio Responsabilidad Ambiental 2014. El galardón 
fue otorgado por la organización no gubernamental Ghiss Jaa.
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Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo 

Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial 

Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe

INfORME ECONÓMICO

Una institucionalidad de calidad va de la mano con el nivel de ingreso 
del país e impulsa la tasa de crecimiento del PBI per cápita.

SE DEBE ApUNTAr A UNA 
rEForMA INSTITUCIoNAL 
INTEgrAL Y TrANSVErSAL

ES NECESARIO ENfRENTAR EN PARALELO LOS PRObLEMAS DE LEGALIDAD, CORRUPCIÓN, 
bARRERAS bUROCRáTICAS E INSEGURIDAD

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima considera que el aspecto 
institucional ha tomado 
una mayor relevancia en las 
economías, particularmente 
en las emergentes o no 
desarrolladas, donde son débiles 
o no existen las condiciones 
fundamentales para consolidar 

los cimientos del crecimiento 
en una economía de mercado. 
Ejemplos de dichas condiciones 
son el imperio de la ley, el respeto 
a los derechos de propiedad y 
de protección a la propiedad 
intelectual, la libertad de los 
agentes económicos de actuar, 
interactuar y competir sin 
limitaciones, salvo lo establecido 
por las normas legales.

E
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ES NECESARIO ENfRENTAR EN PARALELO LOS PRObLEMAS DE LEGALIDAD, CORRUPCIÓN, 
bARRERAS bUROCRáTICAS E INSEGURIDAD

que creció dicho año, aunque a 
una tasa de tan solo 1,0%, para 
luego recuperar un crecimiento 
de 8,5% en el 2010. A partir de 
ese año hasta la fecha el Perú 
sigue creciendo, pero a ritmo 
marcadamente decreciente, que 
ha determinado más de cinco 
puntos porcentuales de menor 
alza entre el año 2010 y el 2015 
(3,3%).

y Suiza, con un PBI per cápita 
superior a los US$55.000, se 
ubican entre las siete primeras 
posiciones en el ranking de 
instituciones del RCG, mientras 
que a medida que el señalado 
indicador macroeconómico 
disminuye también lo hace su 
calificación de institucionalidad. 
Es claro por tanto que un mejor 
marco institucional coadyuva a 
lograr mayor y mejor crecimiento 
económico.

Dani Rodrik, PhD en 
Economía de Princeton y profesor 
de Harvard University, quien 
participará como expositor 
en el X Foro Internacional de 
Economía Quo Vadis Perú 2016, 
manifiesta en su libro “Una 
economía, muchas recetas” que 
los países que tienen gobiernos 
democráticos producen tasas 
de crecimiento de largo plazo 
que son más predecibles, tienen 
mayor estabilidad en el corto 
plazo, asimilan mucho mejor 
los shocks adversos y generan 
mejores resultados distributivos. 
Esto se puede comprobar al 
comparar la mayor calificación 
de institucionalidad y menor 
volatilidad en el crecimiento del 
PBI en países como Singapur, 
Noruega y Suiza respecto a los 
de la región.

Asimismo, el autor menciona 
que los mercados necesitan 
de instituciones pues estos 
no se regulan, ni estabilizan ni 
se legitiman a sí mismos, por 
lo que da énfasis a cinco tipos 
de instituciones: derechos 
de propiedad, instituciones 
reguladoras, instituciones para 
la estabilidad macroeconómica, 
instituciones para la previsión 
social e instituciones para el 
manejo de conflictos.

INSTITUCIONALIDAD 
PARA CRECER

L a  c r i s i s  f i n a n c i e ra 
internacional del 2008 afectó el 
desempeño de todos los países 
a nivel mundial, siendo Perú 
una de las pocas economías 

es importante 
meJorar las 

instituciones 
para consolidar 
dos motores 
del crecimiento 
econÓmico: la 
inVersiÓn y la 
productiVidad

Para el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) se pueden 
utilizar tres indicadores para 
medir la calidad institucional: la 
calidad de la gobernanza (que 
incluye el nivel de corrupción, 
los derechos políticos y la 
eficiencia del sector público) 
y la carga reglamentaria; el 
nivel de protección legal de la 
propiedad privada y el respeto 
de la legislación pertinente; y 
las limitaciones impuestas a los 
dirigentes políticos.

Para  e l  IEDEP,  una 
institucionalidad de calidad 
va de la mano con el nivel de 
ingreso del país e impulsa la 
tasa de crecimiento del PBI per 
cápita, lo cual refleja el rol de 
apoyo a la gobernabilidad y 
sostenibilidad de las políticas. 
A través del Reporte de 
Competitividad Global 2015-
2016 (RCG) del World Economic 
Forum (WEF, por sus siglas en 
inglés) se puede observar que 
países como Singapur, Noruega 

hemos agrupado en cuatro 
componentes: legalidad (4 
indicadores), corrupción (4), 
barreras burocráticas (1) e 
inseguridad (4). Es más, el Perú 
en todos estos indicadores se 
ubica en puestos por encima de 
100, salvo en el indicador pagos 
irregulares y sobornos (puesto 
72) del componente corrupción; 
algunos de ellos (5 indicadores) 

Para el IEDEP es vital 
mejorar las instituciones para, 
cómo se señaló, consolidar 
los cimientos del crecimiento 
económico e impulsar dos de 
los motores centrales de este 
crecimiento, la inversión y la 
productividad. Sin embargo, los 
resultados obtenidos en el RCG 
del WEF muestran un constante 
deterioro. Efectivamente, si se 
compara el pilar Instituciones 
del RCG del 2011-2012 
con el correspondiente al 
recientemente publicado 2015-
2016, se determina que en 
cinco años se ha retrocedido 21 
posiciones, pues del puesto 95 se 
pasa al 116 de un universo de 140 
países considerados.

 De un análisis más detallado 
del cuadro que se presenta 
se extrae que en este periodo 
se retrocede en 11 de los 13 
indicadores considerados 
del RCG (en total son 21), que 

incluso están a menos de 10 
posiciones del último puesto; es 
el caso de carga de la regulación 
gubernamental (puesto 133) 
correspondiente al componente 
de barreras burocráticas, 
tantas veces mencionado por 
el sector empresarial pues 
desalienta las inversiones y 
afecta la competitividad, a más 
de convertirse en uno de los 
factores más relevantes para 
explicar la alta informalidad 
de la economía peruana, que 
se estima asciende al 60%, 
pues afecta en particular a 
la microempresa y pequeña 
empresa que a su vez representa 
al grueso del mundo empresarial 
peruano. En similar situación 
están todos los indicadores 
del componente inseguridad, 
justamente en línea con el tema 
que más agobia a la ciudadanía 
según las encuestas de opinión 
y que consideran debe ocupar 
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el primer lugar en la agenda del próximo 
gobierno.

REfORMAS E IMPACTO EN 
INSTITUCIONALIDAD

El IEDEP ha realizado un ejercicio sobre la 
situación en que se encontraría nuestro país en 
el ranking en caso se dieran en los próximos 
cinco años algunas reformas en el pilar 
Institucional del RCG, con base en los supuestos 
señalados en el cuadro adjunto. 

En el aspecto de legalidad se consideran 
reformas que mejoren los derechos de 
propiedad y la protección a la propiedad 
intelectual. En este caso Perú lograría en los tres 
primeros años mejorar la posición en el pilar 
Instituciones del 116 al puesto 105, mientras 
que en cinco años nos llevaría a ubicarnos en 
el puesto 100. Dicha mejora nos permitiría 
además avanzar hasta cinco posiciones y 
ubicarnos en la posición 64 en el RCG.

Precisa el IEDEP que si las reformas 
enfrentaran la corrupción, en aspectos como 
desvío de fondos públicos, independencia 
judicial, favoritismo en las decisiones de las 
autoridades del gobierno y despilfarro del 
gasto público, se lograría en tres años avanzar 
desde el 116 hasta el puesto 94 en Instituciones 
y del 69 al 64 en el RCG. Al cabo de cinco años 
de reformas se lograría el puesto 76 y 62, 
respectivamente. Las reformas para reducir la 
corrupción producirían los mayores impactos 
en institucionalidad y en competitividad global.

Otro impacto positivo, según el IEDEP, 
se lograría a través de reformas o acciones 
pro reducción de la inseguridad, como lo 
pertinente a los costos para las empresas del 
terrorismo, del crimen y la violencia y el crimen 
organizado. Al cabo de cinco años se habrían 
avanzado 20 y 5 posiciones en institucionalidad 
y competitividad global, respectivamente. Un 
impacto menor se lograría actuando sobre 
las barreras burocráticas, dado que el pilar 
institucional solo considera la carga de la 
regulación gubernamental, pues los otros 
indicadores de trabas y barreras burocráticas 
se ubican en el pilar de Eficiencia del Mercado 
de Bienes. 

La reforma institucional debe ser integral y 
transversal, enfrentado simultáneamente los 
problemas de legalidad, corrupción, barreras 
burocráticas e inseguridad. De ser así, en cinco 
años Perú podría ubicarse en el puesto 42 en 
el ranking de institucionalidad mejorando 74 
posiciones, mientras que en competitividad 
global nos ubicaríamos en el puesto 55 
avanzando 14 posiciones.

Institucionalidad y PBI per cápita

Simulación de reformas en indicadores institucionales 
Índice de Competitividad Global - Perú

Instituciones

Elaboración: IEDEPFuente: The Global Competitiveness Report. WEF    

Elaboración: IEDEPFuente: WEF, FMI

Elaboración: IEDEPFuente: Reporte de Competitividad Global - WEF
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Pilar de Instituciones GCI 2015-2016  (Score 1-7)

Venezuela

Nueva 
Zelanda

Hong Kong
EE.UU.

Singapur

México Chile

Reformas sobre: Actual En 3 años* En 5 años** Actual En 3 años* En 5 años**

1. Legal idad 116 105 100 69 66 64
2. Corrupción 116 94 76 69 64 62
3. Barreras Burocráticas 116 114 114 69 69 69
4. Inseguridad 116 99 96 69 65 64

Reforma conjunta 116 64 42 69 60 55

*Se asume el score  del 3er país de América Latina mejor ubicado en el respectivo indicador institucional.
**Se asume el score del país de América Latina mejor ubicado en el respectivo indicador institucional.

Ranking pilar Instituciones Ranking Índice Global

Reporte de Competitividad Global 67 69

Pilar: Instituciones 95 116

*Legalidad

*Corrupción

*Barreras burocráticas 

*Inseguridad

  Derechos de propiedad 89 104

  Eficiencia de la red legal para resolver disputas 107 130
  Eficiencia de la red legal para resolver regulaciones 90 118

  Desvío de fondos públicos 84 114

  Pagos irregulares y sobornos 59 72

  Favoritismo en las decisiones de las autoridades de gobierno 74 109

  Independencia judicial 119 112

  Protección a la propiedad intelectual 122 104

  Carga de la regulación gubernamental 119 133

  Costos comerciales del terrorismo 113 123
  Costos comerciales de la delincuencia y la violencia 121 129
  Crimen organizado 115 133
  Confianza en los servicios policiales 114 135

2011-2012 2015-2016
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Coordinador de Publicaciones
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“es necesario construir
un sentido común 
en el perú”

Uno de los expositores del X Foro Internacional de Economía Quo Vadis Perú 2016 será el 
sociólogo Julio Cotler, quien hará un análisis sobre la institucionalidad en el país y sobre el 
desafío de fortalecerla. En la siguiente entrevista el intelectual da a conocer sus puntos de 
vista sobre la situación de la institucionalidad en el Perú y las vías de solución.

JULIO COTLER, INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS

¿Cómo ve la institucionalidad 
actualmente en el Perú?

El país está en un proceso muy 
profundo de transformación. Yo diría 
que el problema de institucionalidad es 
el conflicto que existe en la actualidad 
por implantar nuevas normas y nuevos 
valores. Hay gente que quiere mantener 
las cosas como están y gente que 
quieren hacer cosas nuevas. También 
hay personas a las que se les ocurren 
utopías o quienes buscan regresionar a 
formas comunitaristas. Hay un conflicto 
por establecer una norma y esto supone 
nuevas concepciones y nuevas formas de 
actuación. Hay muchas demandas por 
diferentes maneras de hacer las cosas, 
y ese es el trastorno que hay en la calle 
todos los días.

Y no se llega a nada en común.
No hay nada común en el Perú. Hay 

que construir un sentido común, un 

piso común. Y ese piso puede ser, por 
ejemplo, cómo resolvemos un conflicto, 
a patadas, conversando, con un juez 
o en el extranjero. Por ejemplo, vemos 
al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
que no tuvo un piso común para todos 
los candidatos a la presidencia. Y ese es 
el problema, cómo se instituye un piso 
común para el futuro del país. Si no hay 
actores que impulsen esto, no podrá 
suceder. Por ejemplo, 
los empresarios en 
el Perú no trabajan 
articuladamente ni 
institucionalmente, 
sino cada uno por su 
lado.

¿Se puede mejorar la 
institucionalidad?

Sí. Un ejemplo de 
cambio institucional 
sería el matrimonio 
entre el mismo sexo, 
el aborto terapéutico o permitir el uso 
de drogas. Eso forma parte de lo que 
le interesa a las nuevas instituciones, 
para bien o para mal. Es lo que se trata 
de implantar y sobre eso hay conflictos. 
Otro ejemplo es el modelo económico. 
No se puede hablar de una situación 

natural, sino de diferencias de intereses 
y opiniones.

En cuanto al modelo económicos, ¿sí ha 
habido institucionalidad? Han pasado 
varios años en la misma línea.

Ya pasada la década dorada, hay 
una pelea. Unos dicen que el problema 
son los trámites, otros dicen que el 
problema es del modelo económico en 

el sentido de que hay 
que diversificar la 
economía, unos dicen 
que hay que proteger 
al mercado interno 
y otros dicen que 
hay que abrirse. Son 
diferentes opiniones. 
H a y  c o n f l i c t o s 
sociales acerca de 
qué institución o qué 
reglas se van a poner.

¿Cómo está el Perú a 
nivel institucional comparado con otros 
países de la región?

Nuestro benchmark lo vemos en 
Chile. Ahí hay una historia en la que 
hay determinadas normas que han 
predominado y han hecho sentido 
común. Por ejemplo, en Chile todos 

hay un 
conflicto 
por 

implantar 
nueVas normas 
y nueVos 
Valores
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“El problema es cuando el narcotráfico, la justicia, la policía, o los 
congresistas defienden sus intereses en vez de defender los del país”, 
dijo Julio Cotler.

respetan al carabinero, pero en el 
Perú los campesinos atacan a los 
policías. En Chile el carabinero llegó a 
ser reconocido como legítimo, y en el 
Perú los policías tienen la imagen de 
ser explotadores, abusivos y coimeros, 
entonces la gente se pregunta por qué 
los van a respetar. Acá tenemos, por 
ejemplo, a jueces que se compran o al 
JNE con sus resoluciones. Y eso se ha 
institucionalizado, como pasarse la luz 
roja. La gente cree que las instituciones 
son solamente las buenas instituciones, 
pero entre los mafiosos y ladrones 
también hay instituciones, hay reglas 
que la gente sigue. Si no hubiera reglas 
sería un manicomio.

¿Qué debería hacer cada peruano 
para llegar a una institucionalidad 
saludable?

En el Perú el gran problema es que 
no hay organizaciones. Veamos por 
ejemplo lo que pasa en Brasil, donde 
un grupo de jueces decidió acabar 
con la corrupción. ¿Por qué en el Perú 
no tenemos un grupo de jueces que 
quiera acabar con la corrupción? Se 
necesita ese tipo de jueces, pero nos 
encontramos por ejemplo con un juez 
honesto en, digamos, Ayacucho, quien 
tendría que enfrentarse totalmente 
solo con mafias como la de Oropeza u 
Orellana.

¿Quién podría restablecer la 
institucionalidad?

Se ha visto a entidades como 
Transparencia o Proética, pero no 
les hacen caso. Otro paso sería, por 
ejemplo, juntar a 100 mil personas 
frente al JNE. O poner frente al 
Congreso a un millón de personas para 
que determinada regla se imponga. 
Falta liderazgo.

¿Los medios de comunicación podrían 
ser un líder?

Sí, pero depende de si responden 
a intereses.  Por  ejemplo,  hay 
determinados periódicos que atacan 
a los jueces o a la policía. El problema 
es cuando el narcotráfico, la justicia, 
la policía, o los congresistas están 
involucrados y defienden sus intereses 
en vez de defender los del país.

hoJa de Vida

Nombre:  Julio Cotler.
Cargo:  Investigador del Instituto de Estudios 
Peruanos.
Profesión:  Sociólogo. 
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La Cámara otorgó el “Premio Presidente de la CCL” para distinguir la calidad de la información 
periodística que orienta al sector empresarial y contribuye al desarrollo económico del Perú.

ccl destaca laBor de 
medios de comunicaciÓn 

y EL GALARDÓN ES PARA...

De izquierda a derecha: bernardo furman, presidente de la Comisión de Imagen Institucional de la CCL; fernando Chevarría León, editor general de América Economía; 
Augusto álvarez Rodrich, gerente de informaciones de Latina; Mónica Delta, conductora de Latina ; Gustavo Mohme, director de La República; Jorge von Wedemeyer, 
presidente de la CCL; María Luisa Málaga, presidenta ejecutiva del IRTP; Alberto ku king, director periodístico de Radio Nacional del Perú; y hernán Lanzara, director 
institucional de la CCL.    

En el marco de las celebraciones por sus 128 años de creación institucional, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) otorgó el 14 de abril el 
“Premio Presidente de la CCL a la Actividad Periodística”, mediante el cual la institución reconoce el esfuerzo periodístico de los medios de 
comunicación que contribuyen a tratar los principales temas económicos que rigen los destino del país.

“Hoy la Cámara de Comercio de Lima ratifica su reconocimiento a los periodistas por su permanente apoyo a la difusión de nuestros logros 
y actividades, así como por la importante labor que cumplen informando y orientando a la colectividad, permitiendo que la ciudadanía se 
informe mejor y, con ello, ayudando a consolidar nuestra democracia”, dijo Jorge von Wedemeyer, titular de la CCL, durante la ceremonia de 
premiación.

PREMIACIÓN
Tras las palabras de von Wedemeyer y el almuerzo de honor, se anunció a los ganadores del “Premio Presidente de la CCL a la Actividad 

Periodística”. En la categoría Prensa Escrita, el reconocimiento fue para la revista América Economía. “Recibir este reconocimiento es un honor 
para nosotros, pues es una señal clara de que estamos en el camino correcto en el ejercicio periodístico y en nuestro objetivo de contribuir al 
desarrollo del Perú”, dijo Fernando Chevarría León, editor general de dicha publicación tras recibir el galardón.

En la categoría Prensa Televisiva, el reconocimiento fue para Latina. Los periodistas Mónica Delta y Augusto Álvarez Rodrich recibieron el 
premio de manos del presidente de la CCL.

www.camaralima.org.pe
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“Los periodistas no trabajamos para 
recibir premios, pero cuando vienen nos dan 
mucha alegría pues se reconoce el trabajo que 
venimos haciendo. En ese marco, la Cámara 
de Comercio de Lima cumple un factor 
importante al ser difusor de información 
valiosa a nivel nacional, lo cual permite 
orientar los principales temas económicos 
que rigen el destino de nuestro país”, dijo 
Rodrich.

 En la categoría Prensa Radial el premio 
fue para Radio Nacional. María Luis Málaga, 
presidenta del Instituto de Radio y Televisión 
del Perú (IRTP), y el periodista Alberto Ku King 
representaron al medio del Estado.

“Quiero expresar a nombre de Radio 
Nacional la gratitud al reconocimiento de este 
trabajo que es el resultado del esfuerzo de un 
grupo de personas, que a diario dejan todo 
en la cancha para informar con la absoluta 
libertad, y de manera responsable, sobre 
los principales acontecimientos nacionales 
e internacionales”, dijo Ku King tras la 
premiación.

Finalmente, Gustavo Mohme Seminario, 
director del Grupo La República, recibió 
el reconocimiento en representación de 
LaRepública.pe.

“Sin duda esta distinción es un estímulo 
que recibo a nombre de todos los periodistas 
del diario, quienes junto a la Cámara de 
Comercio de Lima hacen posible tejer la 
institucionalidad de nuestra democracia. 
Esto en consecuencia nos compromete aún 
más con nuestra tarea”, declaró Mohme para 
la revista La Cámara.

CONCURSO DE PERIODISMO 
RAMÓN REMOLINA SERRANO

Durante la ceremonia, el director 
institucional de la CCL, Hernán Lanzara, realizó 
la convocatoria oficial del “XII Concurso Anual 
de Periodismo Ramón Remolina Serrano”, que 
tendrá este año como título: “Formalizando 
empresas sin morir en el intento”.

Lanzara indicó que los trabajos 
periodísticos a presentarse para esta edición 
deberán brindar información oportuna a fin 
de estimular la difusión de aportes destinados 
a la formalización de las micro y pequeñas 
empresas. “Pueden presentarse los trabajos 
que guarden relación con el tema propuesto 
y que hayan sido difundidos o transmitidos 
entre el 1 de septiembre del 2015 y el 31 de 
agosto del presente año”, dijo. 

Los finalistas se darán a conocer en 
octubre próximo.

Mauricio Aguirre, periodista de Latina; Raymundo Serra, past president del Gremio de 
Infraestructura de la CCL;  Gustavo Mohme, director del Grupo La República; Augusto 
álvarez Rodrich, gerente de informaciones de Latina; bernardo furman, presidente de la 
Comisión de Imagen Institucional de la CCL; y Walter Albán, presidente de Proética.

los periodistas tienen 
siempre una enorme 
responsaBilidad frente a 
la sociedad, especialmente 
ahora cuando los peruanos 
estamos prÓximos a elegir 
a la persona que conducirá 
los destinos del paÍs

Ramón Vargas, presidente del Gremio Químico–CCL; Juan Paredes Castro, periodista; Julio Lira, 
director periodístico de Gestión; César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP–CCL, ángel Acevedo, 
presidente del COPECOh–CCL; Thomas Duncan, director–CCL; y Carlos Calderón, director - CCL.
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almuerZo en 
honor a los 
galardonados

Por cuarto año consecutivo, 
galardonados y representantes de 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) departieron en un cóctel y 
almuerzo de camaradería.

Sebastián zileri, gerente general de Caretas; Óscar Leyton, notario 
de Lima; Mario Mongilardi, presidente de Comsalud–CCL, hernán 
Lanzara; Julio Lira; y Jorge von Wedemeyer.

En la categoría Prensa Digital, Gustavo Mohme, director del 
Grupo La República, recogió el premio para dicha publicación.

fernando Chevarría León, editor 
general de América Economía, recibe el 
premio en la categoría Prensa Escrita.

En la categoría Prensa Televisiva 
el reconocimiento fue para Latina, 
representada por los periodistas Augusto 
álvarez Rodrich y Mónica Delta.

María Luisa Málaga, presidenta ejecutiva de 
Radio Nacional, recibió el reconocimiento en 
la categoría Prensa Radial.

www.camaralima.org.pe
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Jorge von Wedemeyer y Samuel 
Gleiser, past–president de la CCL.

Galardonados y altos ejecutivos de 
la CCL durante la cena de honor.

De derecha a izquierda: fernando Iwasaki, periodista, junto 
a Sixto Giorffino y Leonardo bigott, gerente administrativo y 
gerente general de Panamericana Televisión, respectivamente. 

De izquierda a derecha: hernán Lanzara; bernardo furman; 
Nilda zavaleta, jefa de prensa–CCL; Ricardo Serra, coordinador 
de publicaciones–CCL; y fernando Chevarría León.

David Olano, presidente ejecutivo de Oltursa; Mercedes Jara, 
productora de Radio Nacional; Stella Mohme, presidenta de 
la fundación Gustavo Mohme LLona;  bartolomé Campaña, 
presidente del COMTUR–CCL; Thomas Duncan; y Enrique Chávez, 
conductor de TV.

Equipo de prensa de 
Radio Nacional.

www.camaralima.org.pe
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INSTITUCIONAL

retrato de una 
Vida dedicada a la 

excelencia eJecutiVa
La develación del retrato de Samuel Gleiser Katz, presidente histórico de la CCL, consolida 
los valores que ha venido sembrando a lo largo de su vida: amor, amistad, respeto y una 

inquebrantable vocación por llevar las ideas adelante.

odeado de amigos y familiares, 
el ingeniero Samuel Gleiser Katz, 
past president de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), recibió el 
7 de abril un merecido homenaje 
por una vida dedicada a la acción, 
compromiso y lealtad, pero 
sobre todo a la lucha constante 
por alcanzar la excelencia 
empresarial y en consecuencia 
el desarrollo del país.
“En efecto, desde su ingreso 
como asociado hace 40 años, 
Samuel ha sido miembro de 

sucesivos directorios, así como 
presidente de la Cámara en 
cuatro oportunidades. Como 
tal, ha puesto en práctica 
importantes iniciativas que han 
mejorado la vida asociativa, 
la gestión administrativa y la 
infraestructura de la Cámara de 
Comercio de Lima”, dijo durante 
su discurso de bienvenida Jorge 
von Wedemeyer, presidente de 
la CCL.
Dentro de las principales 
iniciativas que Gleiser puso 

en práctica durante sus 
diferentes gestiones destacan la 
interconexión de la institución 
con el resto de las cámaras 
de comercio del país, la 
formalización y el desarrollo de 
las microempresas y pequeñas 
empresas, la institucionalización 
del arbitraje en la Carta Magna, 
la inserción de la Cámara 
a diferentes plataformas 
tecnológicas y la construcción 
de nuestro moderno complejo 
empresarial.

R

Juan Manuel benites, ministro de Agricultura y Riego; junto a Magali Silva, titular de la cartera de Comercio 
Exterior y Turismo; y Evelyn Gleiser, son retratados en el momento cumbre de la ceremonia al lado de Samuel 
Gleiser, past presidente de la CCL; y Jorge von Wedemeyer, máximo representante de la institución.

www.camaralima.org.pe
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INSTITUCIONAL

Acompañado de amigos de la infancia, Samuel Gleiser posa 
diligente para la instantánea.

John Gleiser y esposa son retratados junto a Samuel Gleiser katz, 
nato innovador e incansable promotor de la excelencia.

De izquierda a derecha: Emilia Cillóniz de Risco, Pilar 
Mujica, Evelyn Gleiser, Pina de Montenegro, Irma Araujo, 
embajadora de Guatemala en el Perú, y Rosario de Pastor.

Mika koskinen, embajador de finlandia en el Perú, y Samuel 
Gleiser, presidente honorífico del Cuerpo Consular del Perú.

Raúl Vargas, director de Radio Programas del Perú (RPP), junto a 
Samuel Gleiser, presidente histórico de la CCL.

De izquierda a derecha: Rolando Arellano, presidente del directorio de 
Arellano Marketing; Samuel Gleiser, past president de la CCL; Martín 
Terry, capitán de fragata de la Marina de Guerra del Perú; y bill Caro, pintor 
arequipeño autor del cuadro.
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COMERCIO ExTERIOR

Los principales productos de exportación del sector no tradicional se 
concentran en frutas y hortalizas.

SECTor No TrADICIoNAL 
pErUANo CoN oporTUNIDADES 
EN MErCADo CANADIENSE

EL VALOR DE LOS ENVíOS CRECIÓ EN PROMEDIO 25% ENTRE EL 2013 y 2015

respecto al volumen en el 
periodo 2013-2015.

Entre los 10 primeros 
productos no tradicionales 
que el Perú exporta al mundo 
se encuentran principalmente 
las uvas frescas, los espárragos 
frescos o refrigerados, los 
fosfatos de calcio naturales, las 
paltas, mangos, cacao crudo, 
entre otros, que registran 

l mercado canadiense ha 
mostrado ser una de las plazas 
más importantes para nuestras 
exportaciones, principalmente 
para las no tradicionales. Así, 
conforme se puede apreciar 
(cuadro N°1), las exportaciones 
no tradicionales han mostrado 
un promedio de crecimiento 
interanual del orden del 25% 
en cuanto al valor y de un 18% 

E
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crecimientos variados entre los 
años 2012 y 2015. (Ver Cuadro 
N°2).

Y de estos productos, 
al menos tres de ellos se 
encuentran en la lista de 
los 10 primeros productos 
exportados por el Perú con 
destino a Canadá (ver cuadro 
N°3) y, observando los valores 
exportados, en cinco de ellos 
verificamos una evolución 
positiva desde el año 2012.

Esto nos permite afirmar 
que el mercado canadiense 
resulta ser una plaza con 
capacidad para absorber una 
mayor oferta de nuestros 
productos no tradicionales, a 
pesar de la distancia y la natural 
forma de abastecimiento vía los 
brókeres en Estados Unidos.

Sobre el particular, se 
analizaron las condiciones 
de ingreso de productos no 
tradicionales, con énfasis 
en las características del 

consumidor canadiense y los 
medios usuales de ingreso y 
transporte, utilizando como 
fuente la publicación del Trade 
Facilitation Office Canada, 
“Manual para exportar a Canadá 
2015”.

C a n a d á  e s  u n  p a í s 
fuertemente dependiente de 
las importaciones. Para finales 
del año 2014, las importaciones 
alcanzaron los CAD$511.000 
millones, posicionándolo en 
el puesto 13 de los mercados 
de importación en el mundo. 
Debido a su gran diversidad 
étnica, las importaciones que 
ingresan a dicho mercado 
corresponden a lo que se suele 
exportar a los continentes 
asiático, europeo y americano. 
Esto, combinado con la política 
de apertura comercial que rige 
en dicho mercado (ha suscrito 
acuerdos comerciales con 43 
países, que representan la 
mitad de la economía mundial), 
hace que se deba tener muy 
en cuenta dicho mercado, 
máxime si tomamos en cuenta 
su política de acceso a países en 
desarrollo, con el otorgamiento 
de acceso libre al mercado y 
contingentes para los países 
menos desarrollados.

El  mercado minorista 
canadiense ha sido responsable 

Fuente:  Sunat Elaboración:  Idexcam

Fuente:  Sunat Elaboración:  Idexcam

Fuente:  Sunat Elaboración:  Idexcam

EXPORTACIONES PERUANAS A CANADá 
 (Periodo 2013 al 2015)

EXPORTACIONES TOTALES DE PERÚ (Partidas Seleccionadas - US$ Mill.)

EXPORTACIONES TOTALES DE PERÚ (Partidas Seleccionadas - US$ Mill.)

Jibias Cacao
Crudo Cinc Mangos Demás

Calamares
Alambre
de cobre Paltas Fosfatos

de calcio
Espárragos

Frescos
Uvas 

Frescas

2012 159 65 173 117 238 281 136 433 343 366

2013 133 84 181 133 263 256 184 413 414 443

2014 229 152 207 139 276 275 300 314 385 643

2015 158 183 184 196 197 207 305 347 418 700
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2012 5,00 0,05 1,44 4,60 0,08 2,66 10,63 1,56 5,46 0,00
2013 4,90 0,08 1,73 4,91 2,27 3,52 8,83 6,37 16,54 0,00

2014 4,41 0,00 3,22 4,55 4,65 2,90 10,93 20,31 25,49 0,00

2015 4,36 4,46 5,28 6,01 7,72 7,78 8,68 11,19 26,51 32,79

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00

US
 $

 M
ill

.

Año Número de
partidas 

Número de
empresas

Cuadro 1

Valor
FOB U$D Peso neto Kg.

2013 844 520 132’363.641 47’804.417

2014 751 527 177’725.692 64’767.855

2015 788 533 205’320.754 65’313.956

Cuadro 2

Cuadro 3

del movimiento de más de 
CAD$505.000 millones, de los 
cuales al menos CAD$111.000 
millones corresponden a la 
venta de alimentos y bebidas.

Siguiendo la tendencia de 
consumo de los grupos etarios 
canadiense, podemos señalar 
que:

•Los mil lenials (cuyas 
edades fluctúan entre los 
18 y 34 años) buscan precio, 
co m o d i d a d,  te n d e n c i a s , 
re s p e t u o s o s  d e l  m e d i o 
ambiente, comercio justo;

•Los Baby Boomers (cuyas 
edades fluctúan entre los 50 
y 69 años), consumidores 
dominantes el día de hoy, 
b u s c a n  c a l i d a d,  n i c h o /
e s p e c i a l i d a d  o rg á n i c o s , 
ingredientes naturales; y,

•Los de la Tercera Edad 

(mayores de 65 años) buscan 
salud, comodidad, seguridad y 
facilidad de uso.

En cuanto al consumo de 
alimentos, un alto porcentaje de 
canadienses buscan alimentos 
saludables y están dispuestos 
a pagar más por alimentos 
que le den beneficio a su salud 
(aproximadamente el 41%). 
En tal sentido, la información 
nutricional de los alimentos es 
un punto altamente exigido, 
ex i s t i e n d o  re g u l a c i o n e s 
que exigen detalles sobre el 
contenido de los alimentos, 
tanto en idioma inglés como 
francés si los productos están 
destinados a Quebec. Otro 
hecho a resaltar es que debido 
a que las familias canadienses 
tienden a ser más pequeñas, los 
alimentos que compran están 

Fuente:  Sunat Elaboración:  Idexcam

Fuente:  Sunat Elaboración:  Idexcam

Fuente:  Sunat Elaboración:  Idexcam

EXPORTACIONES PERUANAS A CANADá 
 (Periodo 2013 al 2015)

EXPORTACIONES TOTALES DE PERÚ (Partidas Seleccionadas - US$ Mill.)

EXPORTACIONES TOTALES DE PERÚ (Partidas Seleccionadas - US$ Mill.)

Jibias Cacao
Crudo Cinc Mangos Demás

Calamares
Alambre
de cobre Paltas Fosfatos

de calcio
Espárragos

Frescos
Uvas 

Frescas

2012 159 65 173 117 238 281 136 433 343 366

2013 133 84 181 133 263 256 184 413 414 443

2014 229 152 207 139 276 275 300 314 385 643

2015 158 183 184 196 197 207 305 347 418 700

0
100
200
300
400
500
600
700
800

US
 $

 M
ill

.

T-shirt Art.
joyería

Fresas
(frutillas) Mangos Cacao

crudo
Mango

(Mangifera)
Manda-

rinas
Demás
quinua

Uvas
frescas

Plata
aleada

2012 5,00 0,05 1,44 4,60 0,08 2,66 10,63 1,56 5,46 0,00
2013 4,90 0,08 1,73 4,91 2,27 3,52 8,83 6,37 16,54 0,00

2014 4,41 0,00 3,22 4,55 4,65 2,90 10,93 20,31 25,49 0,00

2015 4,36 4,46 5,28 6,01 7,72 7,78 8,68 11,19 26,51 32,79

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00

US
 $

 M
ill

.

Año Número de
partidas 

Número de
empresas

Cuadro 1

Valor
FOB U$D Peso neto Kg.

2013 844 520 132’363.641 47’804.417

2014 751 527 177’725.692 64’767.855

2015 788 533 205’320.754 65’313.956

Cuadro 2

Cuadro 3



www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio28

COMERCIO ExTERIOR

en empaques individuales y 
cada vez más los alimentos 
preparados.

Es de destacar que el 
mercado canadiense es 
a l t a m e n t e  e c o l ó g i c o  y 
orgánico, buscando el balance 
entre alimentación saludable 
y producción menos dañina 
al planeta; dispuesto a pagar 
más por productos obtenidos 
de manera responsable y ética. 

Au n a d o  a  e l l o,  l o s 
exportadores deben estar en 
la disposición de demostrar a 
sus potenciales compradores 
q u e  l o s  p r o d u c t o s  o 
servicios que ofrecen a dicho 
mercado son producidos 
con responsabilidad social 
y ambiental, incluyendo el 
impacto ambiental de su 
producción, y los derechos 
de salud y seguridad de 
los trabajadores. Además 
de cumplir con las leyes y 
reglamentos canadienses 
para el  ingreso de los 
productos a dicho mercado, los 
exportadores pueden además 
obtener otras certificaciones de 
terceros. Estas certificaciones 
voluntar ias  pueden dar 
aún más confianza sobre la 
calidad del producto. Casi un 
tercio de los consumidores 
canadienses buscan este 
tipo de certificaciones en los 
productos.

S i n  e m b a r g o ,  s o n 
consumidores acostumbrados 
a  h a c e r  c o m p r a s  c o n 
presupuestos limitados y 
dispuestos a buscar el mejor 
precio, visitando varias tiendas 
para lograrlo. El sector de 
alimentos es uno en el que el 
ofrecimiento de promociones 
es muy frecuente y esperado 
por los consumidores. La 
presencia de grandes cadenas 
minoristas de descuentos como 
Food Basics, No Frills, FresCo y 
Price Chopper, que fomentan 
las campañas de descuentos en 
el mercado alimenticio, es un 

factor a considerar.
El ingreso de los productos 

al mercado canadiense puede 
darse directamente hasta 
el importador, distribuidor 
o minorista o bien usando 
intermediarios (distribuidores, 
corredores y agentes o casas 
comerciales). 

Las principales puertas 
de entrada a Canadá son 
Ontario y Quebec, así como 
Vancouver en la costa del 
Pacífico. La mayor parte de 
los bienes ingresan a Canadá 
por aire (el país cuenta con 13 
aeropuertos internacionales) 
o por vía marítima (los cuatro 
puer tos pr incipales  son 
Puerto de Halifax, Puerto 
Montreal, Puerto Príncipe 
Ruper t  y  Puer to Metro 
Vancouver) y posteriormente 
son transportados al interior 
del país, por vía terrestre o 
ferroviaria. 

La  infor mación aquí 
resumida se puede encontrar 
en la página web del Trade 
Facilitation Office de Canadá, 
www.tfocanada.ca.
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SERVICIOS

cAMTRADE: un 
poTEnTE AliADo En El 

coMERcio ExTERioR 

el CAMTRADE 
suministra a las 
empresas datos 

para la elaBoraciÓn de 
planes de negocios con 
informaciÓn exacta

C on el objetivo de 
brindar información 
oportuna, clara y 
certera en torno al 

escenario actual del comercio 
e x ter ior,  es  imp or tante 
que las empresas cuenten 
con datos f iables sobre el 
desenvolvimiento de sus 
productos y mercados de 
interés, logrando así que las 
mismas tengan herramientas 
para la toma de decisiones y 
de esta manera minimizar los 
riesgos propios del negocio.

En ese contexto, el Centro 
de Comercio de Exterior de la 
Cámara de Comercio de Lima 
(CCEX–CCL), a través de su Área 
de Inteligencia de Mercados, 
ofrece al público en general 
su plataforma tecnológica 
CAMTRADE, espacio virtual 
de difusión de información 
estadística actualizada del 

volumen, puertos, medios 
de transporte y mucho más 
información.

-Conocer las principales 
empresas exportadoras y/o 
importadoras por país.

-Conocer los principales 
productos exportados y/o 
importados por país.

-Conocer las exportaciones 
por sector económico y/o las 
importaciones por CUODE.

-La información se puede 
exportar a Excel para su mejor 
manejo.

Para los asociados de la CCL 
el servicio es gratuito. Si está 
interesado puede contactarse 
con el Área de Inteligencia 
de Mercados del Centro de 
Comercio Exterior llamando 
al teléfono 463-3434 anexos 
868 y 774 o escribir al correo 
electrónico ehernandez@
camaralima.org.pe.

comercio exterior peruano. 
En ese sentido, CAMTRADE 

constituye una herramienta de 
gestión comercial que permite 
atender las necesidades de 
las empresas al brindarles 
información ac tual iz ada 
s o b r e  e s t a d í s t i c a s  d e 
comercio exterior. Además, 
permite sondear el mercado 
internacional y realizar planes 
de negocios nacionales e 
internacionales.

¿QUé INfORMACIÓN 
bRINDA?

-Información estadística 
detallada de exportaciones e 
importaciones de empresas 
peruanas.

-Especifica cada uno de los 
movimientos de importación y/o 
exportación de los productos, 
descripción comercial y 
variedades de la mercadería, 
precios FOB, flete, seguro, CIF, 
lugar de procedencia, destino, 

La herramienta permite al usuario 
realizar seguimiento a sus  productos, 
competidores y mercados de interés. 

www.camaralima.org.pe
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declaran inconstitucional 
norma Que atropellaba 

derecho de inversionistas

POR VULNERAR LA INTIMIDAD ECONÓMICA

De acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la normativa 
cuestionada no se sustentaba en un fin constitucionalmente legítimo y acorde con el 

principio de proporcionalidad. 

El 25 de junio del 2011 se 
publicó en El Peruano la Ley 
N°29720*, destinada a regular 
las actividades de las empresas 
que participan en el mercado 
de valores. De acuerdo con su 
proyecto de ley (4769/2010), 
esta buscaba promover una 
mayor emisión de ofertas 
públicas primarias y flexibilizar 
los esquemas de titulización de 
activos.

Pese a la expresa finalidad 
de la Ley por regular el mercado 

Desde finales del 2013, 
la CCL, fiel a sus principios 
de defensa de la actividad 
empresarial privada, apoyó a 
un grupo de empresarios -la 
mayoría de ellos asociados a 
la institución- en una acción 
ante el Tribunal Constitucional 
para restablecer su intimidad 
económica. El doctor Natale 
Amprimo, quien suscribe el 
artículo, patrocinó con éxito 
dicha diligencia.

de capitales, el artículo 5 de esta 
estableció la obligación de las 
empresas no supervisadas 
por la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y 
Valores** , y cuyos ingresos 
anuales o activos excedan las 
3.000 Unidades Impositivas 
Tributarias, a presentar a 
dicha entidad sus estados 
financieros (EEFF) auditados, 
calificando además dicha 
documentación como pública; 
esto es, disponible a cualquier 

tercero que, con o sin expresión 
de causa, desee revisar la 
misma***.

Atendiendo a la manifiesta 
inconstitucionalidad de la 
norma bajo comentario, 
los tres principales gremios 
e c o n ó m i c o s  n a c i o n a l e s 
(Cámara de Comercio de 
Lima, Sociedad Nacional de 
Industrias y la Asociación de 
Exportadores) encargaron 
a nuestra firma (Amprimo & 
Flury Abogados) el patrocinio 

LEGAL 

Natale Amprimo Plá
Socio de Amprimo & Flury 
Abogados

www.camaralima.org.pe
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la intimidad), reconociendo que 
la información contenida en 
los EEFF de la empresas califica 
como información reservada. 
En esa línea, la STC desarrolla 
el alcance de los derechos 
invocados, concluyendo que 
la normativa cuestionada sí 
infringe el contenido de estos 
sin contar con una justificación 
constitucional que la habilite a 
ello, esto es, no se sustenta en 
un fin constitucionalmente 
legítimo y acorde con el 
principio de proporcionalidad.

Pese a que el Congreso 
justificó la constitucionalidad 
de la norma en una supuesta 
salvaguarda del principio 
de transparencia, el Tribunal 
correctamente concluyó que 
la transparencia del mercado 
es un principio propio del 
mercado de valores, pues es la 
publicidad de la información 
la que determina la toma 
de decisiones de aquellos 
terceros dispuestos a invertir 
en dicho mercado; por lo que 
el “aplicar la finalidad propia de 

el triBunal reiVindicÓ 
el derecho de las 
empresas al secreto 
Bancario y reserVa 

triButaria, reconociendo 
que la informaciÓn 
contenida en los eeff 
de las empresas califica 
como informaciÓn 
reserVada

un mercado específico o hacer 
extensivas sus exigencias que 
solo son aplicables a empresas 
que brindan servicios públicos, 
sin un fin legítimo subyacente 
que justifique tal propósito, 
genera una clara falta de 
idoneidad de las medidas 
previstas en el artículo 5 de 
la Ley 29720” y por ende se 

desvirtúa la proporcionalidad 
de esta medida. En mérito a 
los argumentos expuestos, el 
Tribunal declara fundada la 
demanda y por consiguiente 
inconstitucional en su totalidad 
el artículo 5, que queda 

expulsado de nuestro sistema 
legal.

Es importante precisar que, 
de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 204 de la Constitución, 
la STC se deberá publicar en El 
Peruano, quedando sin efecto 
la norma al día siguiente. En tal 
sentido, aquellas obligaciones 
que se sustenten en el artículo 

5, dejarán de ser exigibles 
automáticamente a partir de 
dicha publicación. Asimismo, 
si bien la norma indicada 
establece que las sentencias 
de inconstitucionalidad no 
tienen efectos retroactivos, en 
caso la Superintendencia de 
Mercado de Valores pretenda 
fiscalizar o exigir coactivamente 
el cumplimiento de la norma 
por ejercicio anter iores, 
podría válidamente alegarse, 
por la vía control difuso, que 
dicha obligación deviene en 
inexigible por sustentarse en 
una disposición viciada de 
inconstitucionalidad.

legal para la interposición 
d e  u n a  d e m a n d a  d e 
inconstitucionalidad contra 
el mencionado artículo; la 
cual se presentó el 27 de 
marzo del 2014, sustentada 
p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o s 
siguientes argumentos:

-Los EEFF de las empresas 
r e v e l a n  s u  s i t u a c i ó n 
económica, calificando como 
confidenciales por naturaleza 
y protegidos por la reserva 
tributaria y el secreto bancario 
(criterio de la STC 02838-
2009-HD), debiendo ser solo 
revelados a los gestores, 
entidades reguladoras o 
terceros con interés legítimo. 

-El artículo 5 extiende una 
regulación propia del mercado 
de valores a empresas que están 
fuera de este, exigiéndoles una 
obligación solo justificada para 
empresas que se financian a 
través del mercado de valores; 
esto es, mediante la captación 
de fondos del público.

- L a  n o r m a  n o  e s 
proporcional pues: (i) afecta 
el derecho a la intimidad 
económica sin que exista 
un objetivo constitucional 
legítimo; (ii) no genera nueva 
información necesaria para 
el Estado, debido a que los 
EEFF ya se presentan a la 
Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria; 
y, (iii) no hay un bien jurídico 
protegido con la norma que 
justifique la afectación a 
derechos específicos. 

DICTAMEN
El Tribunal resolvió la 

demanda mediante Sentencia 
( S TC )  0 0 0 9 - 2 0 1 4 - P I / TC , 
del 4 de marzo del 2016 y 
pendiente de publicación a 
la fecha de este artículo, la 
que recoge los argumentos 
vertidos en la demanda, 
reivindicando el derecho de las 
empresas al secreto bancario 
y reserva tributaria (como 
manifestaciones del derecho a 

 * Ley que Promueve 
las Emisiones de Valores 
Mobiliarios y Fortalece el 
Mercado de Capitales.

  ** Hoy  Superintendencia 
del Mercado de Valores.

*** De acuerdo a la 
exposición de motivos, la 
finalidad de esta obligación 
era mejorar las decisiones de 
los proveedores de fondos en la 
economía facilitando el acceso 
de dichas empresas a nuevas 
fuentes de financiamiento.

gLoSArIo

La norma afectaba el derecho a la intimidad económica 
sin que exista un objetivo constitucional legítimo.

LEGAL
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CONSULTORIO CCEx

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

BENEFICIoS TrIBUTArIoS 
pArA pErUANoS QUE 
rETorNAN AL pErú

Hoy en día muchos peruanos 
que residieron en el extranjero 
durante varios años están 
retornando a nuestro país, con 
la finalidad de establecerse 
definitivamente en él. Una de 
las principales razones de este 
retorno es que el Perú, en las 
últimas dos décadas, ha gozado 
de estabilidad económica y 
legal, lo que conllevaría a una 
adecuada reinserción económica 
y social. Es común que durante 
su permanencia en otro país 
el migrante haya adquirido 
diferentes bienes y enseres para 
su hogar, los cuales desea traer 
consigo a su retorno.

En ese sentido, es posible que 
el migrante peruano mayor de 18 
años, y que haya residido en el 
extranjero por un tiempo no menor 
de cuatro años sin interrupciones, 
pueda acogerse a los beneficios de 
la Ley de Reinserción Económica y 
Social para el Migrante Retornado 
(Ley N°30001), pudiendo ingresar 
al país liberado del pago de todo 
tributo, y por única vez, su menaje 
de casa, un vehículo automotor, 
instrumentos,  maquinar ias, 
equipos, bienes de capital y demás 
bienes que usen en el desempeño 
de su trabajo, profesión, oficio o 
actividad empresarial.

La importación de estos bienes 
está sujeta al cumplimento de 
formalidades y procedimientos 
aduaneros, así como prohibiciones 
y restricciones que se aplicarán 
de acuerdo a las normas vigentes 
a la fecha de numeración de la 
declaración de importación.

consultas
jchunga@camaralima.org.pe

Johanna  Chunga 

Asesora Legal - CCEX

¿Para qué sirve 
un certificado 
fitosanitario?

hernán Cosio    
San Miguel

Sirve para certificar que las plantas 
y productos vegetales han sido 
inspeccionados de acuerdo a 
procedimientos establecidos y 
apropiados. Asimismo, certifican 
que estos  produc tos  son 
considerados libres de plagas 
cuarentenarias y perjudiciales, 
teniendo en cuenta la actual 
regulación fitosanitaria del país 
importador.

¿A qué se denomina 
carga consolidada?

¿Qué mercancías puedo 
exportar?

Joaquín Castro  
barranco

Es la declaración que recibe una 
carga cuando forma parte de 
un conjunto de cargas con el fin 
de copar la capacidad máxima 
de la unidad de transporte, 
la que por lo general es un 
contenedor.

Para exportar, ¿hay que 
pagar algún impuesto?

Puede exportar cualquier 
mercancía que no se encuentre 
prohibida. En el caso de 
mercancía de exportación 
restringida, solo será posible 
su exportación si obtiene 
la autorización del sector 
competente.

La exportación de bienes en 
nuestro país no se encuentra 
afecta a tributo alguno. Por el 
contrario, las exportaciones traen 
consigo dos beneficios tributarios, 
estos son: la devolución del IGV y 
el drawback.

Mercedes Acosta 
Surquillo

Carmen Olivas
Lince

¿Cuándo debo contratar 
a un agente de aduana?

Usted deberá contratar a un 
agente de aduana cuando el valor 
de sus mercancías a exportar sea 
mayor de US$5.000 y para el caso 
de importaciones cuando el valor 
de sus mercancías sea mayor de 
US$2.000.

Gerardo Pardo
breña

¿En qué consiste el 
abandono voluntario 
de mercancías? 

Gabriel Medina     
San Miguel

Es la manifestación de voluntad 
escrita e irrevocable mediante 
la cual el dueño o consignatario 
abandona a favor del Estado la 
mercancía que se encuentra bajo 
potestad aduanera, siempre que 
la autoridad aduanera la acepte, 
conforme con las condiciones 
establecidas en el reglamento de 
la Ley de General de Aduanas. 

www.camaralima.org.pe
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LA SEMANA

 Con el objetivo de buscar mecanismos que permitan eliminar 
engorrosos trámites y en consecuencia agilizar la puesta en marcha 
de negocios del sector turismo, el Gremio de Turismo de la Cámara 
de Comercio de Lima (Comtur–CCL) realizó el 14 de abril el taller 
de capacitación en el uso de la “Plataforma Piloto de la Ventanilla 
Única de Turismo” (VUT), evento desarrollado en coordinación con el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en cuya segunda edición 
explicó las herramientas que brinda la VUT para poder realizar de 
manera virtual el trámite de presentación de la declaración jurada 
de inicio de actividades, así como el cambio de titularidad del 
establecimiento.

comtur organizó capacitación sobre 
la “Ventanilla única de turismo”

 El past president del Gremio de la Pequeña Empresa de la 
Cámara de Comercio de Lima (COPE–CCL), Arturo Ariansen, dio a 
conocer el 5 de abril las iniciativas que desarrolló durante su gestión 
como titular del COPE (periodo marzo 2015- marzo 2016). En ese 
sentido, el ejecutivo indicó que durante su mandato se capacitó a 
1.686 emprendedores y gerentes de mypes. Asimismo, resaltó la 
participación activa del gremio en eventos de cooperación tales 
como Importación de tecnología japonesa de eficiencia energética” 
Ecopyme; Norma Técnica Peruana (NTP) Modelo de Gestión para la 
micro, pequeña y mediana empresa – Mipyme; entre otros.

cope: past president realizó 
balance de su gestión

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

Ariansen presentó el balance económico anual del gremio, el 
mismo que fue positivo.
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PERUCáMARAS

tema de la escasez de agua; 
primero, para garantizar la 
dotación de este recurso a la 
población, y segundo para 
el sector agrícola. De esta 
manera, ya se están estudiando 
proyectos que permitirán 
solucionar este grave problema. 

Ica destaca por su 
agroexportación, pero el 
problema del estrés hídrico 
es un limitante para su 
crecimiento.

A c t u a l m e n t e  I c a 
es la primera región en 
agroexportación del país, sin 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

embargo, no cuenta con una 
represa para abastecerse de 
agua como hay en el norte y 
sur. El estrés hídrico es un gran 
problema para el sector.

Es por ello que el gobierno 
regional ha establecido como 
principal eje de su gestión el 

Ica es la primera región agroexportadora del país, sin embargo, el estrés hídrico es un 
gran problema para el sector, afirma el líder gremial. 

CéSAR SEGURA IzQUIERDO, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA 
y TURISMO DE ICA

“necesitamos actiVar la 
inVersiÓn púBlica a traVés 

de oBras por impuestos”

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

En Ica destacan cultivos de 
exportación y agroindustria 
como el espárrago, uva, palta, 
cebolla, cítricos (mandarina, 
naranja, tangelo y limón), 
páprika, tomate y alcachofa.

El mercado de Ica se ha 
dinamizado gracias a las 
agroexportaciones de los 
productos antes mencionados, 
pero también podemos señalar 
otros con importante potencial 
como el aceite de oliva, pasta 
de tomate, pecana o el pisco 
iqueño.

N u e s t ro s  p r i n c i p a l e s 
destinos de exportación son 
España, China, Estados Unidos, 
Países Bajos, Reino Unido, Suiza 
y Rusia.

En la región, cerca de 
80.000 familias viven de la 
agroexportación.

Además de la 
agroexportación, ¿qué otros 
sectores están empujando la 
economía de la región?

I c a  e s  u n a  r e g i ó n 
privilegiada porque tiene 
minería, pesca, agricultura 
y turismo. Han sobresalido 
bastante la agroindustria y la 
pesca industrial, pero hay que 
fortalecer la pesca artesanal y 
reactivar la minería. 

Por ejemplo, algunas 
cámaras de comercio de otros 
países que nos han visitado 
han mostrado su interés por 
establecer directamente líneas 
comerciales con los pequeños 
agricultores de la región.

Actualmente, la Cámara de 
Comercio de Ica, conjuntamente 
con la de Apurímac, está 
impulsando la producción de 
cítricos y paltos en Abancay, 
compartiendo la experiencia de 
las empresas agroexportadoras 
iqueñas con los pequeños 
agricultores abancaínos.

Por otro lado, Ica ya cuenta 
con un renovado aeropuerto 
internacional. ¿Qué 

contribuyan con informar y 
brindar el soporte técnico legal 
al sector privado, además de 
establecer un puente con el 
sector público.

Es así que la Cámara de 
Comercio de Ica, a través de 
su Comité de Responsabilidad 
Social Empresarial,  viene 
dándole al empresario el 
soporte y la seguridad de 
que este mecanismo es un 
éxito social que ayuda a la 
comunidad y adelantará el 
futuro al presente.

Por ejemplo, Ica tiene 
S/60 millones para gastar 
en obras por impuestos; y 
S/178 millones, el gobierno 
regional. Chincha tiene S/50 
millones, de los cuales solo va 
gastando S/2,1 millones; Pisco, 
S/38 millones; y Nasca, S/40 
millones.

En la región ya se han 
realizado obras a través de este 
mecanismo, principalmente 
por parte del sector extractivo, 
como es el caso de la Compañía 
Minera Milpo, así como del 
Banco de Crédito del Perú en el 
sector de educación. Asimismo, 
la empresa de transportes 
Soyuz está por inaugurar 20 
cámaras de video vigilancia y 
14 kilómetros de fibra óptica 
con una inversión de más de 
S/2 millones en Chincha.

Consideramos que con 
este mecanismo se pueden 
d e s a r ro l l a r  i m p o r t a n te s 
proyectos en las regiones, 
de manera más eficiente y 
evitando la corrupción en los 
mismos. Definitivamente, 
Obras por Impuestos es una 
importante herramienta para 
impulsar el desarrollo en las 
regiones, impulsando los 
proyectos de los gobiernos 
regionales y municipales.

Además, el ingreso de la 
inversión privada en dichos 
p roye c to s  d e  i nve r s i ó n 
contribuye a reactivar la 
economía.

expectativas hay?
Se prevé que con este nuevo 

aeropuerto y con la entrada de 
la aerolínea LAN, que ya anunció 
una serie de servicios aéreos 
tanto internacionales como 
regionales, se incrementará el 
flujo turístico. El aeropuerto 
permitirá interconectar al sur 
del país mediante vuelos Pisco-
Cusco, Pisco-Ayacucho y Pisco-
Arequipa, con lo que aumentará 
el flujo de visitantes.

Así pues, el beneficio no solo 
será para Ica, sino también para 
otras regiones del país. Como 
se sabe, los turistas extranjeros 
tienen una permanencia de 
tres a cuatro días y si deciden ir 
solo a Cusco y Ayacucho, dejan 
de visitar Paracas. Pero ahora, 
además de estas dos regiones, 
podrán considerar a Ica, ya 
que tendrán facilidad para 
trasladarse.

¿Qué obras requiere la 
región para aprovechar su 
potencial económico? 

Necesitamos activar la 
inversión pública. En este 
sentido, el mecanismo de 
Obras por Impuesto es una 
alternativa que permite al 
empresario poder saber dónde 
se va la mitad de sus impuestos 
y dirigirlos a proyectos de 
inversión de infraestructura, 
de proyección social, ayudando 
a los gobiernos locales y 
regionales a desarrollar obras, 
y de esta manera reactivar la 
economía del país.

E l  p r o b l e m a  e s  e l 
conocimiento casi nulo que 
se tiene de este mecanismo y 
de sus beneficios tanto para 
la empresa como para las 
regiones. Es por ello que es 
importante que las cámaras de 
comercio como instituciones 

definitiVamente, 
oBras por impuestos 
es una importante 

herramienta para impulsar 
el desarrollo en las 
regiones, impulsando 
los proyectos de los 
goBiernos regionales 
y municipales

el mercado 
de ica se ha 
dinamizado 
gracias a la 
agroexportación

www.camaralima.org.pe
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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

Salcedo Wesselhoft 
Felix JESUS
Segovia Vela Ivet Paula
Segura Ariza Mirella Rosmery
Seguridad Industrial 
Hidalgo E.I.R.L.
Seguridad y Servicios 
Ambientales S.A.C.
Sempertegui Vallejo 
Leonardo Xavier
Servicios y Asesorías 
Integradas S.A.C.
Servicios y Consultoría 
RR & AA S.A.C.
Servicios y Ventas en 
Electricidad Industrial 
Residencial E.I.R.L. - 
SERVELIR E.I.R.L.
Sigma Dental S.A.C.
Sistemas Electrónicos y 
Computo Marcelo S.A.
Sociedad Agua de 
Monchique del Perú S.A.C.
Sociedad Minera 
de Responsabilidad 
Limitada Don Rafo 2
Solución Consultores 
Asociados E.I.R.L.
Soluciones Tecnológicas 
Latinoamerica S.A.C.
Soluciones Virtuales INC S.A.C.
SR de los Milagros 
Cargo E.I.R.L.
Steel Mountain CO S.A.C.
Stevia One Perú 
Holding S.A.C.
Sucursal del Perú 
el Corte Inglés
Suelas Novoplast S.A.C.
Sumelect E & B Sociedad 
Anónima Cerrada
Superstar Tools S.A.C.
Sutec Perú S.A.C.
Sweet & Spicy Catering S.R.L.
Taxi Digital S.A.C.
Tecnología Oftálmica y 
Optométrica E.I.R.L.
TEKSYS S.A.C.
Termotem Perú S.A.C.
Textiles Cosña E.I.R.L.
Tinco Morote Saire Sorayda
Toledo Torres Constantino
Tornero Marticorena 

Kely Patrick
Total Perú Negocios S.A.C.
Total Seguridad Perú 
Poder E.I.R.L.
Transporte Minería y 
Construcción S.A.C. - 
TRANSMICO S.A.C.
Transportes Liz y 
Asociados S.A.C.
Travel Agency and 
International Tours S.A.C.
TRIMACENTRO E.I.R.L.
Ubicua Domótica & 
Telecomunicaciones S.A.C.
Ugarte Pareja Mauricio 
Abelardo
Unión Nacional de 
Ciegos del Perú
Valderrama Álvaro 
Roberto Antonio
Valdez & Loo E.I.R.L.
Valdez Merino María Cristina
Velásquez Barrera 
Katherine Abigail
Vidal Zamora Jorge Estuardo
Villon Palacios Cesar Augusto
Visión Plan Alvyca E.I.R.L.
Vitae-Servicios de 
Asesoría y Consultoría 
en Nutrición E.I.R.L.
VITEMAQ E.I.R.L.
Vras Company S.A.C.
Water Flow Company S.A.C.
Web Coder Agencia 
de Desarrollo y Diseño 
Web S.A.C.
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4SITEL SAC
A&A Trading S.A.C.
Abastecimiento 
Médico Total S.A.C.
Academy of Business 
and Coaching E.I.R.L.
Agroindustria Bayas Andina 
Perú Sociedad Anónima 
Cerrada - Bayas Andina S.A.C.
Agroindustria I. & F. 
Natures S.A.C.
Agronegocios Roca S.A.C.
Aguilar Bohorquez 
Ximena Natalia
Aje Distribuidores E.I.R.L.

Alfil Blanco 
Interbusiness E.I.R.L.
Alima Perú S.A.C.
Almacén Alex S.A.C.
Alvisoft Perú S.A.C.
Andamios Altos Sociedad 
Anónima Cerrada
Andean Company Perú S.A.C.
Aranwa Asociación Cultural
Argym Sport Line S.A.C.
Aries International 
Import - Export S.A.C.
Ars Ruber Compani S.A.C.
Arte Impresa S.R.L
Asesoría Conmark E.I.R.L.
Ashima Cosmedic S.A.C.
Asociación de Productores 
de Manzano Orgánico del 
Distrito de Pariacoto
Atmosphera Cloud 
Computing del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada
Autopasa E.I.R.L.
Bar y Restaurante Turístico 
Sargento Pimienta E.I.R.L.
Bello Cardenas 
Lizette Mercedes
Beluga Corporación S.A.C.
Bioassay Perú S.A.C.
Bravo Moya Jessica Violeta
Callao Aventura E.I.R.L.
Camml E.I.R.L.
Cárdenas Álvarez 
Pablo Eduardo
Castro Salas Heidi Violeta
Catering Logística & 
Soporte S.A.C.
Catering Punto y Sazón E.I.R.L.
Cbc Peruana S.A.C.
Cc & Bless Asesores Sociedad 
Anonima Cerrada - Cc & 
Bless Asesores S.A.C.
Cencosud Perú S.A.
Centro de Estimulación 
Temprana y Terapias 
Psicológicas Creciendo 
en Familia S.A.C.
Centro Especializado 
de Medicina Física y 
Rehabilitación Fisioclass S.A.C.
Centro Industrial de 
Productos Naturales 
Geminis S.A.C.
Chapilliquen Guevara 
Gina Sandy

Chavez Uribe Milagros Beatriz
Coansa del Perú 
Ingenieros S.A.C.
Confecciones Lionel 
y Rodrigo S.A.C.
Consorcio Alta Moda S.R.L.
Consorcio Metalúrgico S.A.
Constructora 
Mediterráneo S.A.C.
Consultoría Integral 
Sostenible E.I.R.L.
Corgas S.A.C.
Corporación Agroindustrial 
Inkafoods S.A.C.
Corporación Americana 
de Plásticos S.A.C.
Corporación Hierba 
Natural E.I.R.L.
Corporación Just Play S.A.C.
Corporación Magic S.A.C.
Corporación Omega 
Plastic S.A.C.
Corporación Vidal 
Infante S.A.C.
Corporation de Alimentos y 
Eventos Especiales S.A.C.
Cosmos 1.1 S.A.C.
Cromileximg E.I.R.L.
Ctex Safety Perú S.A.C.
Cueros Jell E.I.R.L.
Cyber Moda Perú S.A.C.
D’ Bansh Perú E.I.R.L.
DASTALENT E.I.R.L.
D’cora Catering & 
Eventos S.A.C.
Derivados Químicos 
Satélite S.A.
Deus Vult Prevenci E.I.R.L.
Dfi Equipamiento 
Creativo E.I.R.L.
Díaz Calderón Esther Violeta
DIGIFLOW S.A.
Distribuidora Global 
Lubricants Sociedad Anónima 
Cerrada - Distribuidora 
Global LUBRICANTS S.A.C.
Distribuidora Perfection S.A.
Distribuidora y Servicios 
Generales R.V.L. E.I.R.L.
Doroteo Baltazar Rubén Aldo
Dulce Sorpresa Perú S.A.C.
Dyes Andina Perú S.A.C.
Dynamic Building S.A.C.
E & M Ruedas y 
Garruchas S.R.L.
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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.

VIERNES 1 DE AbRIL

Fabricaciones Proyectos 
y Servicios Walter S.A.C. - 
Faproser Walter S.A.C.
Fernández & Montoro 
Consultores S.A.C.
Figueroa Ingenieros Sistemas 
Telecomunicaciones y 
Energía Sociedad Anónima 
Cerrada-Fistel S.A.C.
Fitflow Perú S.R.L.
Franchise Master Group S.A.C.
Frío Servicios Aire 
Acondicionado Sociedad 
Anónima Cerrada 
- Friosac S.A.C.
G. Sempertegui Proyectos 
Generales E.I.R.L.
Global Cauchos y 
Anexos S.A.C.
Global Gateway Logistic S.A.C.
Global Solution Servicios 
Generales para la 
Industria S.A.C.
Gomero Pascual Benigno Eber
Grupo Bermeo-Marruffo S.A.C.
Grupo Servicios y 
Soluciones Inka S.A.C.
H.W. Kessel S.A.C.
Heag Representaciones 
y Servicios E.I.R.L.
Health Care Administration 
Red Salud S.A.C.
Herrera Cabanillas 
Antonio Ricardo
Hierba Santa E.I.R.L.
Hiper Deporte SAC.
Hurianka’s Travel and Service 
Sociedad Anónima Cerrada
I. T. Distribution S.A.
Importaciones Rallys 
Motors S.R.L.
Industrias Plásticas 
Reunidas S.A.C.
Industrias Renato S.A.C.
Instituto Superior San 
Ignacio de Loyola S.A.
Inversiones Litzy S.A.C.
IT Service S.A.C.
IT Skill S.A.C.
Izertis Perú S.A.C.
J & S Medic S.A.C.
J y C Mega Inversiones S.A.C.
Jacval S.A.C.
Jadar S.R.L
K Line Perú S.A.C.
Kamway Import Export S.A.C.
KGV Network 
Connectivity S.A.C.
L.G.S. Montacargas Perú S.A.C.
Lacreo Films E.I.R.L.
Luis Beteta S.A. 
Agentes de Aduana
Mac Johnson Controls 
Colombia S.A.S. Sucursal Perú

Marubeni Corporation 
Oficina de Representación
Metro Casa Comercial 
Industrial S.A.C.
Mirosmed S.A.C.
Moreno & Rodríguez 
Ingenieros Asociados S.A.C.
Muebles Ferrini S.A.
Negocios Doble A S.A.C.
Net Consultores S.A.C.
Novobiz S.A.C.
Otecsa S.A.C.
Panagran Cargo S.A.C.
Pentagraf S.A.C.
Perufresh.Com S.A.C.
Peruvian Quality Fruits S.A.C.
Petra Consultores E.I.R.L.
Planet Cargo Perú S.A.C.
Poule E.I.R.L.
Productos Químicos 
Industriales S.A.
Productos Ucharima E.I.R.L.
Profesionales de 
Mantenimiento y 
Limpieza S.A.C.
Promak Perú S.A.C.
Proyectos y Servicios E.I.R.L.
QA Ingeniería y 
Negocios S.A.C.
Renova S.A.C.
Representaciones Lins Color’s 
Sociedad Anónima Cerrada
RF International 
Corporation S.R.L.
Rodríguez Mariátegui 
& Vidal S.C.R.L.
Rodríguez Ruiz de Jara 
Marilú Esperanza
Sabormanía S.A.C.
San Roque F.M. S.A.C.
Sanicenter S.A.C.
Sapienza Escuela de 
Comercio Exterior S.A.C.
Servicios de Conformidad 
Regulatoria S.A.C.
Servicios Generales y 
Embalajes S.A.C.
Servicios Quiroprácticos S.A.C.
Sinergia Solutions Perú S.A.C.
Softwareone Perú S.A.C.
Soluciones Técnicas 
del Agro S.A.C.
Ternos Francia S.A.C.
Tincolor’s S.A.C.
Training Gla E.I.R.L.
Travel Agency and 
International Tours S.A.C.
Ulma Encofrados Perú S.A.
V&M Figueroa 
Ingenieros S.A.C.
Velásquez Rosas 
Gladys Grimalda
Visual Impact S.A.C.
Volta Impex PVT LTD, 
Sucursal Perú
Waron Sport E.I.R.L.

Wits Trading S.A.C.
Xentic S.A.C.
Zephir Sociedad 
Anónima Cerrada

SábADO 2

3 Nex Solutions S.A.C.
Bayer S.A.
Empresa de Servicio de 
Transportes San Germán S.A.
Equipos Electroindustriales 
S.A.
Grúas y Transportes 
Imansa S.A.C.
Heinrich Technik S.A.C.
Ingenieros Sanitarios 
Makoto S.A.C.
Inglés Para Todos S.A.C.
Instituto de Capacitación 
Laboral Empresarial 
Profesional E.I.R.L. 
- Inclep E.I.R.L.
Maquitrade S.A.C.
Maroval Servicios 
Generales S.A.C.
Mercado Electrónico S.A.C.
Nippon Motors 
Corporación S.A.C.
Pinto Dávila Luis Alfredo
Sercontec LTDA. S.A.C.
Siemens S.A.C.
So2 Perú S.A.C. - So2 Perú
Sonda del Perú S.A.
Vainstein & Ingenieros S.A.
VIP Informatic world 
Sociedad Anónima Cerrada

DOMINGO 3

Aruntani S.A.C.
Bombas Zach Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Cafepoli S.R.L.
Científica Andina S.A.C.
Constructora & Contratistas 
Generales Philadelfia S.A.C.
Controles Supervisiones 
Marítimas Portuarias 
J.L.F. S.A.C.
Corporación de Negocios 
Alvier’z S.A.C.
Corpus Bermudez 
Julio Sabino
Global Supply S.A.C.
Grupo Sias S.A.C.
Iberia Líneas Aéreas 
de España Sociedad 
Anónima Operadora
Importaciones y 
Representaciones 
San Jorge S.A.
Inversiones Cofrey Perú S.A.C.
Lumicenter Kelly E.I.R.L.
M y O Diesel S.R.LTDA.
Newman Consulting 

Group E.I.R.L.
Quantum Valuaciones S.A.C.
Z Aditivos S.A.

LUNES 4

A & M Seg. y Supervivencia 
en el Mar - Amsumar S.A.C.
ATIK Consultores S.A.C.
Atlas Llantas 
Importaciones S.A.C.
Audita Perú R & O S.A.C.
Autorex Peruana S.A.
Bvision S.A.C.
Colgate - Palmolive Perú S.A.
Comercial Córdova S.R.LTDA
CRC Tsirve E.I.R.L.
Especialidades Médicas 
Universal S.A.
FM Control S.A.C.
Full Polarizados Omar E.I.R.L.
Importaciones Gemma S.A.C.
Ingeniería & Proyectos de 
redes de Gas Perú S.A.C.
Ingeniería de Soluciones 
Eléctricas y Electrónicas S.A.C.
Juana Ramos Puntaca
Loret de Mola S.A. Agentes 
Afianzados de Aduana
Metal Técnica S.A.
Negocios & Inversiones 
Inka S.A. - NEGINSA
Negocios e Inversiones 
Airin S.A.C.
Nexo Ingeniería Sociedad 
Anónima Cerrada
Ofired S.A.C.
Paredes Morales Daniel
Paz Escalante Marco Alonso
Planeta Hosting Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Planeta Hosting S.A.C.
Rejuvenecimiento y 
Estetic. Cabani S.R.LTDA.
Solano Asesores y Consultores 
Empresariales S.A.C.
Taxi Remisse Thiago S.A.C.
Triplay Amazónico S.A.C.

MARTES 5

Agroindustrias José Luis S.A.C.
Asociación Peruana de 
Operadores de Turismo 
Receptivo e Interno
Calderón Carrasco Lui Jaime
Enlace Consultores & 
Asociados S.A.C.
Gioella Group Sociedad 
Anónima Cerrada
Helicentro Perú S.A.C.
Industrias Eldan S.R.L.
International Shipping 
Agency del Perú S.A.C
López Siu Tania Belky
Maquimath Servicios S.A.C.
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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.

MARTES 5 DE AbRIL

MATRIFOR S.A.C.
Moreno Benavente 
Giovanna Patricia
Nexos Comerciales S.A.C.
Servicios Médicos Quirúrgicos 
Integrales-Campos E.I.R.L
World Pharma S.A.C.

MIéRCOLES 6

4GD Servicios Integrales S.A.C.
ADN Brands Studio de 
Publicidad y Marketing S.A.C.
Agroindustrias Verdeflor S.A.C.
Arbieto Textiles S.A.C. 
- ARBITEX S.A.C.
Artpack Perú S.A.C.
Corporación Goliat S.A.C.
Devanlay Perú S.A.C.
Famqc-Perú E.I.R.L.
Industrial Comercial 
Representaciones S.A.
Siembra Alta S.A.C.
Tekton Corp. S.A.C.
Toyota del Perú S.A.
Wari Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada

JUEVES 7

AC Consulting S.A.C.
Aduamerica Operador 
Logístico S.A.
Andina Motors Company S.R.L.
Center Química S.A.C.
Comercialización y 
Distribución de Combustibles 
Transportes Rino S.A.C.
Consejo Empresarial Peruano-
Ecuatoriano -Capecua
Corporación Textil Aricoma S.A.
Esquivel Quispe Pedro Ramon
Eticom 500 Etiquetas 
Adhesivas S.A.C.
HE Builders S.A.C.
LIMPIE S.A.C.
Lohv Consultores E.I.R.L
MG Guadalupe S.A.C.
Omnia Visión S.A.
Ortiz & Vasquez Asociados 
Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
Proyectos y Control S.A.C.
Recreaciones y Manjares 
del Perú S.A.C.

VIERNES 8

Argos Consulting Group S.A.C.
AWA & CO S.A.

BETAGEN S.A.C.
Consorcio Joviza S.A.
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Pacifico
DASEGUR S.A.C.
Delta Soluciones en 
Ingeniería y Construcción 
Sociedad Anónima Cerrada
DICOSE S.R.L.
Farucla Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada
HSP S.A.C.
Importador Piter’s S.A.C.
Keizaitec Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada
LOVECATS S.A.C.
Media Commerce Perú 
Sociedad Anonima Cerrada - 
Media Commerce Perú S.A.C.
PRONEFROS S.A.C.

SábADO 9

Alighieri Music Service E.I.R.L.
Asesoría Empresarial 
IMGASI E.I.R.L.
Cáceda del Pozo Fabrizzio
Compañia Nacional de 
Comercios Exteriores E.I.R.L.
Droguería Hamburg 
del Perú S.A.C.
Facons Contratistas 
Generales S.A.C.
Flejes Peruanos S.A.C.
Happy Foods S.A.C.
Ingeniería de Diagnóstico 
Clínico Sociedad 
Anónima Cerrada
Inside Empresarial S.A.C.
Royal Chemical del Perú S.A.C.
Servicios Especiales 
Alesar S.C.R.L.
Tejidos Artesanales Perú S.A.C.
Tnc Contratistas S.A.C.
XIMESA S.A.C.
Zea Logística S.A.C.
Banco de Crédito del Perú.

DOMINGO 10

ALIGOOD S.A.C.
Amazonía Organic 
Products S.A.C.
Amg Elias & Iwasaki E.I.R.L.
Armo Trading E.I.R.L.
Candy Market Campoy S.R.L.
Comercial Isabelita S.A.C.
Compañía de Servicios 
Conexos Expressnet S.A.C.
Convert System E.I.R.L.
Distribuidora Técnica y 
Representaciones S.A.
Electro Fénix S.A.C.

Especialistas en 
Seguridad S.A.C.
Hfp Hydraulic Sociedad 
Anónima Cerrada
INTERCOMERCIAL S.A.C.
Lecca Espinoza Eida Mercedes
Manufacturas Christci S.R.LTDA.
Maquinarias S.A.
Ortega Claeyssen 
Mónica Elizabeth
Ortega Montero Analía Karina
Progreso General E.I.R.L.
Segunda Generación 
Textil S.A.C.
Servicios Industriales 
Pesqueros S.A.
SUMPA S.A.C.
Técnicas Constructivas 
Ingenieros & Arquitectos S.A.C.

LUNES11

Aguirre Pablo Irma Dora
Business Solutions Inc S.A.C.
Consertex Vielka Sociedad 
Anónima Cerrada
E-Business Interchange 
Zone S.A.C.
Eco Clean Perú S.R.L.
Group A&A Servicios 
Generales S.A.C.
Hydrex Ingenieros S.A.C.
IT Group S.A.C.
LMP Soluciones 
Tecnológicas S.R.L.
Metal Hill S.A.C.
Metax Industria y 
Comercio S.A.C.
Microcontroller Developments 
Sociedad Anónima Cerrada
Natura Cosméticos S.A.
Retail Custom Solutions S.A.C
Tejada Feria Obdulio
Universidad Privada San Juan 
Bautista Sociedad Anónima 
Cerrada - UPSJB S.A.C.
Villa Natura Perú S.A.C.
Wernher Von Braun Institución 
Educativa Particular S.A.
X Diez Ingenieros Sociedad 
Anónima Cerrada
ZANESCO E.I.R.L.

MARTES 12

Andes Seguridad S.A.C.
Aris Industrial S.A.
C. Steinweg Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Computadoras y 
Telecomunicaciones S.A.
Corporación V.E.C. S.A.C.
Dayr Inversiones Múltiples 
Sociedad Anónima Cerrada

Electrotecnia Doméstica 
e Industrial S.A.
Innovaciones Alimentarias S.A.
International Commerce 
Company S.A.C
Inversiones Camharo S.A.C.
Michelin del Perú
Peñaloza Delgado Paul José 
Portilla Fernández Darío Ellison
Reims Internacional S.A.
Zennit Farma S.A.C.

MIéRCOLES 13

APM Terminals Callao 
Sociedad Anónima
CO Estrella del Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Construcciones 
Electromecánicas Delcrosa S.A.
Corpessa Perú S.A.C.
Evolution Games S.A.C.
HLS Hard-Line Solutions 
Perú S.A.C.
KOBRANZAS S.A.C.
Medina Solís Luis Aurelio
TEXAGENCY S.A.C.
UAL MEDICAL S.A.C.

JUEVES 14 

A1 Corporación San 
Judas Tadeo S.A.C.
Corporación Sinker S.A.C.
Dialtair Corporación 
Textil E.I.R.L.
Grupo Comercial Bari S.A.
HAUG S.A.
IBM del Perú S.A.C.
Inver Global Zeus 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Inversiones Anliyuw S.A.C.
JM Lab Soluciones 
Geotécnicas S.A.C.
Kuyu Sociedad 
Anónima Cerrada
Logistic Operator S.A.C.
Morales Canal Sandra Elizabeth
Ola y Montaña Sociedad 
Anónima Cerrada
Ortopmedical International 
Corporación Sociedad Anónima 
Cerrada - Ortopmedical 
International Corpora
OSIS Sociedad Anónima 
Cerrada - OSIS S.A.C.
Visual Systems 
International S.A.C.
Yun Wei You

VIERNES 15

Zúñiga Espacios y 
Proyectos S.A.C.

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




www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio64

www.camaralima.org.pe

