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Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

crezcan sus negocios y se hagan más rentables, 
crecerá también la economía en general, lo 
que desbordará en beneficio de la población, 
ya que se generará más empleo, habrá mayor 
demanda y todo esto hará que se muevan 
cada vez a mayor velocidad las ruedas de la 
economía.

El reto es grande, pues la meta es que el 
país crezca por lo menos a 4% o 5% al año, así 
que hay mucho trabajo por hacer, hay muchos 
mercados por explorar, muchas innovaciones 
por desarrollar y también muchas eficiencias a 
la espera de ser logradas.

En este contexto de muy alta competencia 
empresarial, quizás haya empresarios que 
no sepan qué camino tomar o cómo hacer 
mejoras en sus empresas. Para todos ellos el 
mensaje es que deben contar con asesoría 
en sus negocios, la cual pueden encontrar en 
la Cámara de Comercio de Lima, tanto en los 
servicios que presta como en las capacitaciones 
que brinda. Estamos para servirlos y para que 
logren el crecimiento de sus empresas, y en esa 
misión debemos ser socios.

 El nuevo Consejo Directivo, cuya 
presidencia me ha sido encomendada, inicia 
así una gran tarea: la de llevar a nuestra familia 
empresarial de más de 14 mil socios integrantes 
por una senda de crecimiento individual que 
repercuta en la sociedad.

Lo s  e m p r e s a r i o s  t e n e m o s 
permanentemente un gran reto, que 
es el de sacar adelante a nuestras 
empresas en un ambiente que no 

siempre es el adecuado como sucede hoy. 
Si bien el libre mercado está amparado por 
la Constitución Política del Perú, existen 
distorsiones que corregir, dado que siempre 
aparecen nuevas regulaciones que significan 
trabas al quehacer empresarial, a pesar de que 
su objetivo haya buscado mejoras en la sociedad.

Así, la Cámara de Comercio de Lima 
continuará con la misión de velar por sus 
asociados y por una coyuntura social, política 
y económica que favorezca el desarrollo 
empresarial, en condiciones justas para todos, 
de tal manera que obtengan mayor éxito 
quienes se esfuercen, innoven, arriesguen y 
conduzcan mejor a sus empresas.

En la gestión que ha sido encomendada 
al nuevo Consejo Directivo, continuaremos 
con los mismos principios de la Cámara de 
Comercio de Lima. La lucha por alcanzar y 
mantener un mercado equilibrado no es fácil, 
ni tiene por qué serlo, razón por la cual la misión 
de esta institución se debe llevar a cabo con el 
apoyo de todos, tanto de los dirigentes como 
de los asociados. La misión de los primeros 
está enfrascada en llegar a las autoridades 
que pueden solucionar los problemas 
empresariales o mejorar la coyuntura en 
la que se desenvuelven las empresas. Y la 
misión de los segundos radica en expresar sus 
inquietudes, advertir sobre nuevas trabas que 
puedan surgir o nuevos caminos que puedan 
mejorar el ambiente para hacer negocios y, 
así, trabajar juntos a través de la Cámara de 
Comercio de Lima.

Continuaremos con el misma motivación 
de trabajar en pro de nuestros asociados, 
pues estamos convencidos de que conforme 
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Urge que el próximo gobierno supere las actuales limitantes e 
impulse las inversiones en marcha y las pendientes en sus diversas 
modalidades.

COMPROMISOS DE INVERSIÓN 
EN SECTOR TRANSPORTE SUMAN 
US$22.561 MILLONES AL 2021

EN PROyECTOS PRIVADOS y PÚbLICOS, ADEMÁS DE LOS QUE SERÁN ADjUDICADOS

ara el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima, una infraestructura con 
cobertura amplia, de calidad y 
con adecuado mantenimiento 
es fundamental para asegurar 
el efectivo funcionamiento 
de la economía. Es el caso 
en particular de los distintos 
modos de transporte, incluidos 

carreteras, ferrocarriles, puertos 
y aeropuertos, pues permiten 
a las empresas trasladar sus 
bienes y servicios al mercado de 
una manera segura y oportuna, 
además de facilitar la movilidad 
de los trabajadores hacia sus 
puestos de trabajo.

Una de las características 
que distingue a la inversión en 
infraestructura sobre el resto 

P
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EN PROyECTOS PRIVADOS y PÚbLICOS, ADEMÁS DE LOS QUE SERÁN ADjUDICADOS

bREChA DE 
INFRAESTRUCTURA 
EN TRANSPORTE

Según AFIN, la brecha de 
infraestructura en el sector 
transporte para el largo 
plazo (2016-2025) asciende 
a US$57.498 millones, de los 
cuales el 55,4% (US$31.850 
millones) proviene de la 
brecha en carreteras, 29,5% 

el efecto multiplicador es 
mucho mayor en zonas que no 
cuentan con vías asfaltadas, en 
comparación con las que ya las 
tienen.

La infraestructura de 
transporte también genera 
beneficios en el comercio 
exterior, pues posibilita el 
traslado y abarata el tiempo que 
toma a la mercadería moverse 
desde el lugar donde se origina 
la producción hacia los puntos 
de salida, especialmente 
puertos. Algunas evaluaciones 
de impacto determinan que 
el invertir en infraestructura 
de transporte podría no 
solo aumentar el volumen 
de comercio sino también 
el número de productos 
expor tados pues,  según 
est imaciones del  Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
estos aumentarían en promedio 
2,9% con una reducción del 1% 
en los costos de transporte. En 
el caso peruano, la incidencia 
de esos costos sobre las 
exportaciones es muy alta 
dado que, primero, el 95% 
de la carga se mueve por 
carretera y, segundo, el costo 
de transporte doméstico es más 
alto que el costo de transporte 
internacional.

Para el Fondo Monetario 
Internacional, la meta de 
incrementar el flujo de servicios 
de infraestructura no solo se 
alcanza con nuevos proyectos 
(como la construcción de 
carreteras),  sino también 
impulsando los gastos en 
operación y mantenimiento, 
lo cual reduce el ratio de 
depreciación del capital y 
extiende el tiempo de vida de 
la infraestructura instalada.

Sin embargo, a pesar de 
la evidencia de altas tasas 
de retorno, los gastos de 
operación y mantenimiento se 
descuidan a menudo en favor 
de la construcción de nuevas 
infraestructuras.

paRa eL IeDep, 
eL seCtoR 

tRanspoRte tIene 
Una InVeRsIÓn 
penDIente poR 
eJeCUtaR De Us$8.567 
MILLones, DonDe eL 
56% CoRResponDe a 
La LÍnea 2 DeL MetRo 
De LIMaes su potencial de generar 

externalidades positivas, de tal 
manera que el retorno social 
de un proyecto puede exceder 
los retornos privados que se 
generan para el operador. Por 
citar un caso, los beneficios 
de construir un nuevo puente 
se propagan al resto de la red 
vial de la cual forma parte 
provocando que las familias 
y empresas se vuelvan más 
productivas por la mejor red 
de transporte.

S i e m p re  re fe r i d o  a l 
transporte existe además 
una relación de largo plazo 
entre infraestructura vial y el 
nivel de actividad económica. 
Para ponerle cifras, según el 
Banco Central de Reserva, si la 
infraestructura se incrementa 
en 1%, el PBI lo hace en 
0,218%, con un impacto inicial 
en actividades que ya se 
desarrollan en las zonas 
favorecidas e impulsando el 
desarrollo de nuevos sectores 
p r o d u c t i v o s .  A s i m i s m o, 

posibilidades de inversión 
y generación de empleo, tal 
como lo identifica el IEDEP en 
su reporte Cartera de Proyectos 
de Inversión 2016-2021, en el 
cual se identificaron proyectos 
de inversión en infraestructura 
de transporte ya concesionados 
(en el caso del sector privado), 
que están por adjudicar (que 
corresponde a asociaciones 

de ferrocarriles, 10,9% de 
puertos y el 4,1% proviene de 
aeropuertos. 

Po r  o t r a  p a r t e ,  s e 
encuentran retrocesos en 
los indicadores de calidad 
de la infraestructura en el 
Reporte de Competitividad 
Global 2015-2016 del Foro 
Económico Mundial, en los 
cuales se ha involucionado en 
infraestructura de carreteras 
(del puesto 100 al 111) y de 
aeropuertos (del puesto 74 al 
82) respecto a los resultados 
del 2012-2013.

El IEDEP sostiene que es 
indispensable atender la brecha 
de infraestructura para aspirar 
aumentar progresivamente la 
productividad y competitividad. 
No obstante, si bien es una gran 
deficiencia que debe atenderse, 
abre simultáneamente enormes 

públicas privadas-APP) y que 
ya vienen siendo ejecutados 
(referidos a inversión pública). 
El IEDEP estima que se cuenta 
con compromisos de inversión 
por US$22.561 millones para 
el quinquenio 2016-2021. En 
carreteras destaca la Autopista 
del Sol-Trujillo-Sullana por 
US$330 millones y la Red Vial 
N°6 Pucusana-Cerro Azul-
Ica por US$294 millones, así 
como los tramos 4 y 5 de la 
Longitudinal de la Sierra, 
ambos por US$340 millones, 
próximos a ser adjudicados por 
ProInversión. En ferrocarriles 
sobresalen la Línea 2 del Metro 
de Lima por US$5.346 millones 
y las Líneas 3 y 4 por US$4.640 
millones y US$4.350 millones, 
respectivamente, también 
próximas a obtener buena pro. 
En puertos están los Terminales 
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Norte (US$883 millones) y Sur (US$600 
millones) del Callao, mientras que en 
aeropuertos se encuentran las inversiones 
en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
por US$1.062 millones y el Aeropuerto de 
Chincheros por US$599 millones. 

INVERSIONES PENDIENTES
Según los datos del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre 
contratos de concesión, el IEDEP encuentra 
que existe inversión pendiente de ejecutarse 
por un monto de US$8.567 millones, de los 
cuales el 56% corresponde a la Línea 2 del 
Metro de Lima ya mencionado.

En la gran mayoría de estos proyectos 
los principales factores que limitan el 
proceso de concesiones y la marcha en 
su ejecución se origina en la demora por 
parte de los organismos reguladores al 
momento de interpretar los contratos, 
las trabas burocráticas, la lentitud por 
parte de Estado en culminar los procesos 
de expropiación de terrenos o puesta a 
punto de áreas, la lentitud en la emisión 
del certificado de inexistencia de restos 
arqueológicos, los estudios de impacto 
ambiental, la ausencia de organismos 
reguladores a niveles subnacionales, la 
coyuntura política o electoral y los bajos 
límites de endeudamiento por parte del 
Estado para cofinanciar los proyectos.

Dado lo anterior, urge que el próximo 
gobierno para el periodo 2016-2021 supere 
estas limitantes e impulse las nuevas 
concesiones. En los tres últimos gobiernos, 
empezando por la actual administración, se 
generaron cinco por US$6.503 millones, 15 
por US$2.944 millones y siete por US$3.700 
millones.

En ese sentido, el IEDEP considera que 
la carencia de infraestructura de transporte 
no se debe a la falta de recursos sino a la 
carencia de acción efectiva conjunta del 
sector público y privado vía mecanismos 
modernos de ejecución como son las 
concesiones, las APP y las obras por 
impuestos, que requieren procesos simples 
y dinámica toma de decisiones a nivel 
nacional, regional y local. Paralelamente, 
es fundamental mejorar la gestión de 
proyectos en los gobiernos subnacionales 
(regionales y locales), en especial aquellos 
que tienen poca experiencia y carecen de los 
recursos humanos idóneos, vía asesorías y 
coordinación oportuna.

www.camaralima.org.pe
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“La apuesta por mayor 
Infraestructura debe 
venIr con cambIos 
normatIvos”
Si bien destacó las asociaciones público privadas como un componente importante para 
la ejecución de obras, el presidente del Gremio de Infraestructura, Eduardo Lechuga, 
considera que en el país hay sectores que carecen de un plan nacional para acelerar 
algunos proyectos.

EDUARDO LEChUGA, PRESIDENTE DEL GREMIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CCL

¿Cómo analiza la infraestructura 
terrestre, portuaria, ferroviaria y aérea 
en el país?

Durante el primer trimestre del 2016, 
las inversiones viales disminuyeron en 
41,7% respecto al mismo período del 
2015, hasta US$30,1 millones. Similar 
desempeño a la baja tuvo el sector 
aeroportuario, donde se ejecutaron 
apenas US$0,98 millones.

En infraestructura portuaria se 
ejecutaron US$85,5 millones, lo que 
representó un incremento de 45,1% 
respecto a los US$58,78 millones 
desembolsados en el primer trimestre 
del 2015.

La inversión ejecutada en vías férreas 
y las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima alcanzó 
los US$45,8 millones, lo que significó 
un incremento de 213,7% teniendo en 
cuenta que el primer trimestre del 2015 
se ejecutaron inversiones por US$14,6 
millones. A todo lo expuesto, se debe 
resaltar que el 93% de las inversiones en 

este sector corresponden a las obras de la 
Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

¿Las asociaciones público privadas son 
una buen alternativa para acelerar las 
obras?

Actualmente estamos en medio de 
un boom de infraestructura con un gasto 
aproximado del 5% del PBI y con un fuerte 
componente de asociaciones público 
privadas, gasto que 
en promedio está 
por encima de otros 
países de la región 
(3,5%).

 Es una inversión 
i m p o r t a n t e  s i 
consideramos que 
los ingresos han 
disminuido por un 
menor crecimiento 
de la economía a 
nivel global y por un 
factor importante 
como son los precios 
d e  l a s  m ate r i a s 
primas.

Actualmente contamos con proyectos 
importantes, ¿a qué se debe la lentitud 
de sus ejecuciones?

Existe una importante cartera de 

proyectos entre iniciativas privadas 
cofinanciadas (7% del PBI),  entre 
los que se encuentran colegios en 
diferentes regiones, obras de servicio 
de alcantarillado, hospitales, sistemas 
hídricos, etc. Sin embargo, a la fecha 
se han ejecutado aproximadamente 
US$6 mi l lones  de  los  US$200 
mil lones adjudicados,  quedando 
aproximadamente US$14 millones 

(más o menos 8% 
del PBI del 2015). 
Po r  t a n t o ,  e s 
importante que el 
próximo gobierno 
c o n t i n ú e  e s t e 
ritmo elaborando 
a g e n d a s  p a r a 
d i v e r s i f i c a r 
l a  e c o n o m í a , 
protegiendo a los 
más vulnerables 
teniendo en cuenta 
políticas sociales 
que permitan al 
país avanzar y ser 

más competitivo.

¿Cómo se ve reflejada la brecha de 
infraestructura en cifras?

La brecha de infraestructura a 
largo plazo es de aproximadamente 

el pRÓXIMo 
GoBIeRno 
tIene 

MUCHo poR 
HaCeR paRa DaR 
IMpULso a La 
eConoMÍa

www.camaralima.org.pe
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US$160.000 millones según cifras 
del Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico (CIUP). Sin 
embargo, la cartera de proyectos de 
ProInversion es de solo US$6,3 millones. 
La brecha de infraestructura rural es la 
más profunda, solo en el campo la falta 
de desagüe afecta a más de 6 millones 
de personas.

El sector transporte es el que 
concentra una mayor brecha. ¿Qué 
opinión le merece esto?

Efectivamente, la brecha más 
importante está en el sector transporte 
y se encuentra en algo más de 
US$57.000 millones correspondiendo 
el 20% a inversión en carreteras. Existe 
la ausencia de un plan nacional para 
este sector. 

¿En qué otros sectores urge acelerar la 
inversión en infraestructura?

Por ejemplo, en construcción civil 
urge acelerar la inversión pública en 
infraestructura puesto que existe una 
brecha de más de US$62.000 millones, 
respecto de lo que poseen las ciudades 
más importantes del continente. 
Asimismo,  la  mayor  invers ión 
corresponde al Terminal Muelle Norte 
(US$60,4 millones); le sigue la Línea 2 y 
Ramal Av. Faucett–Av. Gambetta de la 
Red Básica del Metro de Lima y Callao 
en el cual se desembolsaron US$42 
millones.

Otras dos inversiones destacadas 
fueron las ejecutadas en el Terminal 
Portuario de Matarani (US$22,1 
millones) y la carretera IIRSA Norte: 
Paita–Yurimaguas (US$20,1 millones).

Finalmente, ¿de qué manera, el 
próximo gobierno puede resolver los 
déficits en infraestructura?

Podemos concluir que la apuesta 
por la infraestructura debe venir con 
cambios normativos que promuevan y 
faciliten el desarrollo de las inversiones, 
que promuevan la inversión privada 
en las asociaciones público privadas, 
obras por impuestos, con procesos 
más simples y rápidos que reduzcan los 
plazos de inicio de las obras y mejoren 
la bancabilidad de los proyectos, con 
mejoras y simplificando los trámites.

HoJa De VIDa

Nombre: Eduardo Lechuga Ballón.
Cargo: Presidente del Gremio de Infraestructura 
de la CCL y gerente general de J.E.  Construcciones 
Generales
Profesión: Arquitecto. 

“La brecha de infraestructura rural afecta a más de 6 millones de 
personas”, manifestó Eduardo Lechuga.
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HACIA LA EXCELENCIA DE LA 
EMPRESA FAMILIAR PERUANA

II CUMbRE INTERNACIONAL DE EMPRESAS FAMILIARES

La implementación del protocolo familiar es fundamental para cimentar la 
institucionalización de las empresas familiares.

a Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), a través de su Centro 
de Desarrollo de Empresas 
Familiares (Cedefa) y en alianza 
con la Corporación Financiera 
Internacional (IFC por sus siglas 
en inglés), realizó el 26 de abril 
la “II Cumbre Internacional de 
Empresas Familiares: Hacia 
la excelencia de la Empresa 
Familiar Peruana”, evento en el 
que participaron destacados 

p a n e l i s t a s  co m o  Pa b l o 
Montalbetti ,  director del 
Programa de Alta Dirección de 
la Universidad de Piura (PAD–
Piura), y Máximo San Román, 
CEO de Nova Perú, quienes 
analizaron la situación de la 
industria familiar peruana 
y las acciones que se deben 
tomar a fin de garantizar su 
competitividad y crecimiento 
sostenible.

EL PROTOCOLO COMO 
CONTRATO FAMILIAR

Durante su intervención, 
Montalbetti afirmó que la 
creación de un protocolo 
en el esquema de empresas 
famil iares obedece a la 
necesidad de establecer 
políticas orientadas a blindar 
los intereses corporativos de 
conflictos internos.

“ E s t o s  l i n e a m i e n t o s 

L

Gonzalo Aspillaga, coordinador del Centro de Desarrollo de Empresas Familiares (Cedefa) de la CCL; 
Guillermo Miranda, consultor externo del Cedefa; hugo Sánchez, catedrático del PAD de la Universidad 
de Piura; Máximo San Román, CEO de Nova Perú; y Francisco Dongo–Soria, consultor externo del Cedefa.

CUMbRE DE EMPRESAS FAMILIARES

www.camaralima.org.pe
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La CReaCIÓn DeL 
pRotoCoLo oBeDeCe 
a La neCesIDaD De 

estaBLeCeR poLÍtICas 
oRIentaDas a BLInDaR 
Los InteReses 
CoRpoRatIVos

pabLo montaLbettI
DIReCtoR DeL paD De La UnIVeRsIDaD De pIURa

Leonardo López, segundo 
vicepresidente de la CCL, tuvo a 
cargo las palabras de bienvenida 
durante el encuentro.

deben basarse en una visión 
compar t ida  gestada en 
el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales. 
En ese sentido, se deben 
documentar los valores y 
principios que serán el norte de 
la conducta familiar. Asimismo, 
el protocolo debe definir los 
objetivos estratégicos de la 
empresa y establecer la forma 
en la que la familia tomará 
decisiones que afectarán 
la propiedad y gestión del 
negocio”, dijo Montalbetti.

No obstante,  pese a 
la  evidente impor tancia 
d e l  p r o t o c o l o  e n  l a 
i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  y 
sostenibilidad de la empresa, 
el académico añadió que 
en la actualidad solo el 1% 
de las empresas familiares 
estaría aplicando de manera 
adecuada esta herramienta, lo 
cual obedece “a factores como 
la falta de compromiso de 
los actores, vaguedad en los 
conceptos al tratar de definir 
situaciones aisladas y no 
criterios generales, el desfase 
entre el modelo de la empresa 
familiar que se tiene y a la que se 
aspira llegar, la contemplación 
de aspectos patrimoniales y no 
de circunstancias personales, 
el enfoque del protocolo en las 
futuras generaciones pasando 
por alto las actuales, entre 
otros elementos”, sostuvo 
Montalbetti.

Por su parte, Fernando 
Lanfranco, abogado del estudio 
Pizarro, Botto & Escobar, 
destacó que la imparcialidad 
del protocolo solo era posible 
con la participación de un 
tercero independiente que 
permita diferenciar el ámbito 
subjetivo (intereses personales 
de los miembros de la empresa) 
d e l  o b j e t i vo  ( i nte re s e s 
netamente corporativos) 
durante la elaboración del 
documento.

“Este tercero independiente 
es el consultor, quien además 

d e b e  p r i m e ro  p ro c u ra r 
resolver los problemas de 
sucesión patrimonial antes de 
la elaboración del protocolo”, 
dijo Lanfranco.

A su vez, Sandra Echaiz, 
socia del estudio Echaiz 
A b o g a d o s ,  s o s t u v o  l a 
necesidad de democratizar 
esta herramienta de gestión 
al expandirla a las pymes. 

laborales”, dijo la abogada.

REINVENTANDO LA 
EMPRESA FAMILIAR 
PERUANA

“Intentar incorporar a 
la empresa a mis hijos es 
complicado porque todos 
tienen maneras diferentes de 
ver las cosas”, dijo Máximo San 
Román, CEO de Nova Perú, para 

convertir una empresa familiar 
en una familia de empresarios, 
es decir, lograr que cada 
integrante de la familia tenga 
su propio emprendimiento”, 
dijo San Román durante su 
intervención.

A s i m i s m o ,  y  c o m o 
complemento a lo dicho por 
San Román, el catedrático del 
PAD–Piura, Hugo Sánchez, 
postuló que el fortalecimiento 
de la empresa pasaba además 
por  ejecutar  adecuadas 
políticas de dirección, la 
se lecc ión de di rec t ivos 
comprometidos, la disciplina 
y profesionalización o dote de 
sus miembros. 

En esa línea, Francisco 
Prada, oficial de operaciones 
de Gobierno Corporativo del 
IFC–Latinoamérica, planteó 
la necesidad de establecer 
las asambleas o juntas de 
s o c i o s ;  m e c a n i s m o s  d e 
remuneraciones, préstamos 
o uso de activos; procesos de 
nominación y selección de 
sucesores y auditores externos; 
así como la creación de un 
manual donde se establezcan 
las reglas para la elaboración 
y revelación de información a 
los socios, la gerencia y otros 
grupos de interés. 

“El corazón de la pymes son 
las empresas familiares, y es 
preocupante que ellas se vean 
amenazadas principalmente 
por no poder realizar una 
a d e c u a d a  t r a n s m i s i ó n 
generacional, lo cual obedece 
a la ausencia de un plan 
sucesorio,  la inadecuada 
estructuración de órganos 
directivos, la falta de gobierno 
corporativo y problemáticas 

referirse así al hecho de que esta 
disparidad puede impedir la 
implementación del protocolo 
familiar. En ese contexto –
afirma el empresario– el gran 
reto es la profesionalización 
de la empresa a través 
de la contratación de los 
mejores ejecutivos para que 
administren la iniciativa 
familiar. 

“ D e b e m o s  t a m b i é n 

CUMbRE DE EMPRESAS FAMILIARES
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Carmen Rosa Zevallos y Talia Paskevicius, 
madre e hija, respectivamente, contaron su 
experiencia en la dirección de su empresa 
en la II Cumbre Internacional de Empresas 
Familiares de la CCL.

PROTOCOLO FAMILIAR 
PERMITIÓ UNA VISIÓN 
DIFERENTE DE EMPRESA

SEGURICENTRO TIENE 20 AñOS EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA

nos sirven bastante”, dijo 
Paskevicius.

En ese sentido, resaltó la 
importancia de capacitarse 
puesto que esto ordena 
internamente a la empresa.

“Uno de los cambios que 
tuvimos con el protocolo 
familiar fue la contratación de 
un gerente de ventas, ya que 
esto era la típica discusión con 
mi madre porque deseaba 
que me dedicara a las ventas. 
Además, definimos cada una 
de nuestras funciones, y ya se 
ha considerado contratar a un 
gerente general externo cuando 
ella deje en algún momento esa 
función”, señaló.

Finalmente, y con mucho 
optimismo, Talia Paskevicius 
compartió un mensaje en el 
cual enfatizó la importancia 
de enseñar a los hijos a ser 
empresarios y a aprender a 
escuchar y a conocer qué es 
lo que realmente quieren, de 
manera que puedan a aportar 
a la empresa familiar no de una 
manera forzada y obligada.

Paskevic ius,  h i ja  mayor 
de Carmen Rosa Zevallos, 
manifestó que puesto en 
práctica el protocolo familiar 
aprendieron a tener reuniones 
de trabajo efectivas y a constatar 
en actas cada una de las 
decisiones que tomaban.

“El aspecto protocolar es 
algo que nos faltaba, ya que 
todo el tiempo y sin importar 
el lugar discutíamos temas de 
la empresa. Sin embargo ahora, 

LoGRaMos 
oRDenaR 
InteRnaMente La 

eMpResa y DefInIR 
sUs Metas 

productos de la más alta calidad 
y que son claras las metas 
empresariales que tienen.

“ N u e s t r a  m i s i ó n  e s 
administrar las mejores marcas 
en equipos y accesorios en 
seguridad electrónica a través 
de un excelente servicio y 
soporte de calidad. Trabajamos 
con honestidad y mantenemos 
siempre un gran compromiso 
con el cliente. Quisiéramos para 
el 2020 ser reconocidos como la 

mejor empresa de nuestro rubro 
en el Perú”, resaltó.

¿CÓMO INFLUyÓ EL 
PROTOCOLO FAMILIAR?

Po r  s u  p a r te ,  Ta l i a 

todo lo relacionado al trabajo 
se ve en la oficina. Asimismo, 
tenemos a una persona externa 
dentro de nuestro directorio que 
nos da una visión diferente de 
lo que pensamos. Sus aportes 

“Formamos la empresa 
a puro punche”. De esa 
manera Carmen Rosa 
Zevallos, gerenta general 

de SeguriCentro, define la 
historia de su empresa familiar 
que día a día crece y se va 
consolidando en el mercado 
de la industria de la seguridad 
electrónica en el país.

Actualmente con 20 años, 
SeguriCentro es una empresa 
familiar peruana que se encarga 
de la distribución e importación 
de equipos contra robo, 
contra incendio, controles de 
acceso, entre otros. Asimismo, 
es distribuidora de marcas 
como Samsung y Bosch, por 
mencionar solo a algunas.

“Fundamos la empresa en 
1996, comenzamos con un local 
pequeño y gran parte del apoyo 
lo obtuve de mi esposo. Ahora 
nuestro local es más grande, 
ya tenemos 12 años ahí y con 
mucho esfuerzo hemos crecido”, 
dijo Carmen Rosa Zevallos.

Asimismo, contó que para 
sus clientes buscan siempre 

Carmen Rosa Zevallos y 
Talia Paskevicius. 

CUMbRE DE EMPRESAS FAMILIARES

www.camaralima.org.pe
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La Corporate Governance Officer del IFC consideró al Mercado Alternativo de Valores 
(MAV) como un mecanismo financiero atractivo para obtener exposición y prestigio.

“ESTRATEgIAS DE CORTO y MEDIANO PLAzO SON 
báSICAS PARA LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS”

FIORELLA AMORRORTU:

plazo. “Para el corto plazo ver de qué 
manera cubrir el capital de trabajo y 
nivel de inventarios, y en largo plazo ver 
qué proyectos tengo como empresa y si 
incurre o no en gastos como por ejemplo 
la construcción de nueva infraestructura”, 
afirmó.

En otro momento, comentó que dentro 
de las estrategias de financiamiento hay 
temas de gobierno corporativo y que 
actualmente en el programa que lideran 
tienen una alianza con la Cámara de 
Comercio de Lima para brindar asesorías 
empresariales.

“Los factores clave para el acceso a un 
financiamiento son: estados financieros 
auditados, transparencia de la información, 
plan estratégico de la empresa, compromiso 
con el gobierno corporativo y planes de 

Durante su participación en la 
II Cumbre Internacional de 
Empresas Familiares de la Cámara 
de Comercio de Lima, Fiorella 

Amorrortu, Corporate Governance Officer 
del IFC, precisó que la duda y/o pregunta de 
todo empresario cuando quiere financiarse 
es: ¿me financio con deuda o con capital?.

“Hay muchos factores a considerar, pero 
como fuentes de financiamiento comunes 
están las fuentes internas que tienen que 
ver con el aporte de capital y reinversión 
de utilidades, y las fuentes externas que 
guardan relación con el anticipo que se 
pueda obtener de clientes, instituciones 
financieras, el mercado de capitales, capital 
privado, etc.”, dijo Amorrortu.

Manifestó que las empresas deben 
contar con estrategias de corto y mediano 

sucesión de la gerencia y puestos clave”.

UN PRODUCTO INTERESANTE
Como mecanismo interesante para las 

empresas, la Corporate Governance Officer 
del IFC sugirió el Mercado Alternativo de 
Valores (MAV).

“Lo impulsa la Bolsa de Valores de 
Lima y beneficia a empresas que facturan 
hasta S/350 millones. Actualmente se han 
mejorado las condiciones para acceder a 
este producto. Además, permite mayor 
exposición y prestigio a las empresas frente 
a clientes, proveedores y las aproxima a 
beneficios de gobierno corporativo”, añadió.

Por último, aseveró que las empresas 
deben contar con un claro planeamiento 
financiero y saber diversificar las fuentes 
de financiamiento.

CUMbRE DE EMPRESAS FAMILIARES

Julia Velarde (Empresas Familiares CCL), Fiorella Amorrortu ( IFC 
Latam) y Alberto Luyo ( presidente ejecutivo de INVDES SAB).
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Carlos García Jerí
Gerente  

Centro de Comercio Exterior  
Cámara de Comercio

cgarciaj@camaralima.org.pe

COMERCIO ExTERIOR

En el periodo de análisis, las menores compras se registraron en los 
rubros carteras y calzado. 

IMPORTACIONES PARA 
CAMPAÑA DEL DÍA DE LA MADRE 
SE REDUJERON EN 18%

AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AñO

campaña, en donde no se dan 
grandes descuentos pero los 
consumidores están dispuestos 
a desembolsar un adicional con 
la finalidad de satisfacer a esa 
persona tan apreciada. 

Téngase en cuenta que 
el  Instituto Nacional de 
Estadística e Informática del 
Perú (INEI) estima que existen 

a campaña del Día de la Madre 
es, después de la de Navidad, 
una de las que generan mayor 
dinamismo en el consumo local 
por su aumento en las ventas 
de bienes de consumo y de 
servicios vinculados. En ese 
sentido, los centros comerciales 
están apuntando a estrategias 
de venta agresivas para esta 

L

www.camaralima.org.pe
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COMERCIO ExTERIOR

US$126 millones al cierre del 
primer trimestre del presente 
año, registrando una caída 
en valor importado de US$28 
millones frente al mismo 
periodo del año anterior 
(US$153 millones). Detalló 
que al visualizar los grupos se 
pudo notar que todas las líneas 
tuvieron desaceleración en sus 
adquisiciones del exterior.

Analizando las estadísticas, 
podemos notar que el principal 
grupo de productos es el de 
ropa para damas, que tiene 
una concentración del 36% 
del total importado en esta 
campaña. Las compras en 
este rubro sumaron los US$45 
m i l l o n e s,  d i s m i n u ye n d o 
en 17% con respecto a los 
US$54 millones del mismo 
periodo del 2015. Le siguen 
los productos cosméticos y de 
línea blanca, ambos mantienen 
una representación del 24% y 
registraron un caída del 18% y 
17%, respectivamente. 

Las carteras y bisutería-
joyería se encuentran en el 
rango de entre 6% y 5% de 
concentración del mercado 
y su disminución es del 25% 
para el primero, mientras que 
el segundo producto registró 
una caída del 17%. Cabe señalar 
que los utensilios de cocina se 
redujeron en 23% con respecto 
al 2015 y los calzados de damas 
en 27%.

Es importante resaltar que la 
caída no solo afectó los valores 
sino también a los volúmenes 
comprados, donde vemos que 
solo dos grupos incrementaron 
las unidades importadas, el 
de los artículos de bisutería y 
joyería que se expandió en 9% y 
utensilios de cocina en 21%. 

PRODUCTOS POR PAíSES 
Analizando los grupos y la 

procedencia de los productos 
de interés de la campaña por 
el Día de la Madre, podemos 
notar que las prendas de vestir 
importadas provienen, en su 

alrededor de 8,5 millones de 
madres peruanas, de las cuales 
más de la mitad se encuentran 
en el rango de 20 a 49 años de 
edad.

IMPORTACIONES 
POR CAMPAñA 

En ese contexto, el Área 
de Inteligencia de Mercados 
del Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
realizó un análisis sobre los 
productos que se obsequian 
habitualmente en el Día de 
la Madre. Es ese sentido, se 
han priorizado siete grupos: 
ropa y calzado para damas, 
cosméticos, l ínea blanca, 
carteras, bisutería-joyería 
y utensilios de cocina. El 
CCEX unificó estos grupos 
de productos y se aprecia 
que las importaciones de 
los principales productos de 
interés para esta campaña 
registraron movimientos por 

mayoría, de China (70%). Si 
bien este país es el principal 
proveedor, podemos ver una 
tendencia a la baja. Por el 
contrario, vemos el dinamismo 
de otros países como India, 
Colombia y Vietnam, que están 
desplazando en el mercado 
local al gigante asiático. Los 
productos ofertados por estos 
países son blusas y vestidos de 
algodón y de material sintético, 
y pantalones de algodón.

En el caso de los productos 
de línea blanca, notamos 
también el posicionamiento 
de China con un 37%, pero 
muy cercanos los productos 
de México, Tailandia, Corea del 
Sur y Ecuador. Los tres primeros 

son los principales proveedores 
de lavadoras, refrigeradoras y 
hornos de microondas. Ecuador 
es el principal proveedor de 
cocinas del mercado peruano.

Los productos de belleza 
son altamente demandados 
en estas fechas, en particular 
los per fumes que tienen 
pico de demanda en mayo y 
diciembre. Colombia concentra 
el 42% del total mercado y su 
principal producto exportado 
son perfumes, que ascienden a 
alrededor de US$6 millones. Le 
sigue Francia que aumentó sus 
envíos de preparaciones para 
manicuras en 44% y España 
aumentó sus exportaciones 
de perfumes en 33% con 

En los últimos tres meses, la importación de ropa para damas tuvo 
mayor participación de compras para esta campaña.
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COMERCIO ExTERIOR

respecto al mismo periodo del 
año anterior.

Co n  re s p e c to  a  l o s 
accesorios de vestir, las carteras 
son las más demandas y en 
su mayoría son adquiridas 
de China, que representa el 
87% del total. Si bien existen 
otros países con menor 
relevancia, vemos que muchas 
de las principales marcas 
internacionales maquilan su 
producción en Asia.

Los artículos de bisutería 
y joyería son adquiridos en 
su mayoría de China, que 
tiene una participación en las 

con fuerte demanda, pero 
en el periodo en análisis las 
compras disminuyeron. El 
principal proveedor es China 
(43%), le sigue India y Vietnam 
con participaciones del 15% y 
14% respectivamente. Hay que 
tener en consideración que por 
lo general los zapatos de estos 
orígenes son más baratos ya 

que son elaborados a base de 
cuero sintético, pero con una 
gran variedad de diseños.

CONCLUSIONES 
Se busca que esta campaña 

del Día de la Madre sea una de 
las principales del año y según 
fuentes consultadas, esperan 
una mejora de hasta 20% con 

respecto a la campaña anterior, 
lo que servirá para mejorar los 
resultados finales del año para 
las diversas casas comerciales. 
Además, permitirá a las diversas 
tiendas y cadenas liquidar sus 
inventarios pasados ya que, 
como se pudo apreciar, las 
importaciones no aumentaron 
en el periodo en análisis.

en eL 
pRIMeR 

tRIMestRe 
DeL aÑo, Las 
CoMpRas 
DeL 
RUBRo De 
CosMÉtICos 
sUMaRon 
Us$30 
MILLones 

importaciones del 43% del 
total. Le sigue Colombia con 
el 18%.

Los utensilios de cocina 
también son demandados 
por un nicho de madres más 
convencionales, donde los 
productos más demandados 
son los juegos de ollas, 
los cuales son originarios 
principalmente de China (74%), 
le sigue Ecuador (11%) y Brasil 
(5%).

F i n a l m e n t e ,  c a l z a d o 
para damas es un segmento 

www.camaralima.org.pe
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SERVICIOS

Los DIpLoMaDos De La 
CCL BUsCan GestIonaR 

De ManeRa estRatÉGICa Las 
HaBILIDaDes BLanDas

El Centro de Capacitación 
Empresarial es el área de 
la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) responsable del 
desarrollo y elaboración de 
los programas académicos 
de gestión empresarial que 
permiten preparar y capacitar 
a los profesionales que se 
enfrentan hoy en día a un mundo 
competitivo. Por ello, acorde 
a las exigencias del mercado, 
fortalece de manera constante la 
malla curricular de los diferentes 
cursos, talleres y diplomados que 
ofrece. En ese sentido, presenta 
tres diplomados: Diplomado 
en Gestión de Capital Humano, 
Diplomado en Gestión y 
Comercio Internacional y 
Diplomado en Marketing Digital 
Estratégico.

En un contexto competitivo, 

sea mÁs 
competItIvo con 

Los dIpLomados 
de La ccL

CON UNA MALLA CURRICULAR ACTUALIzADA

planificar y operar a través de una 
adecuada gestión comunicativa 
espacios no tradicionales de 
comunicación como lo es la 
Internet, donde las personas 
intercambian en tiempo real 
experiencias de marcas. Por ello, 
el Diplomado en Marketing 
Digital Estratégico brinda las 
herramientas para elaborar 
un plan de marketing eficaz 
utilizando acciones de marketing 
mixtas, es decir, medios 
convencionales y digitales, a 
la vez que se complementan 
mutuamente en una misma 
campaña.

Para mayor información 
de estos y demás diplomados 
puede comunicarse al 219–1616 
o escribir al correo electrónico 
programasccl@camaralima.
org.pe.

donde la prestación de servicios 
está basada en el potencial de 
contribución del colaborador 
y su implicación efectiva en 
la generación de valor para la 
empresa, el Diplomado en 

Gestión de Capital humano 
proporciona las herramientas y 
técnicas actuales necesarias para 
desarrollar una gestión acertada 
del talento humano basado en su 
rol estratégico para la empresa.

Por otro lado, el Diplomado 
en Gestión y Comercio 

I nt e r n a c i o n a l  ha s i d o 
diseñado con el objetivo de 
dotar de los conocimientos 
y modelar las habilidades 
necesarias a fin de manejar 
exitosamente operaciones 

de exportación. Asimismo, 
proporciona las herramientas 
de atención de procedimientos 
y requerimientos de la gestión de 
comercio internacional.

En la actualidad, el nuevo 
o r d e n  c o m u n i c a c i o n a l 
demanda a las empresas 

El programa académico de la 
institución permite capacitar a los 

profesionales acorde a las necesidades 
de un mercado cada vez más exigente 

y competitivo.

www.camaralima.org.pe
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EMPRENDEDOR

MaRía INMaCulaDa BalTaR SaNTOS, aDMINISTRaDORa gENERal DE CTO pERú

“Un líder sin sU eqUipo es 
incapaz de administrar sU 

empresa”
CTO Perú S.A.C. (CCL: 00035187.5) 

se dedica a brindar capacitación 
y apoyo académico en línea y/o 
presencial a médicos para sus 
distintas evaluaciones, como el 
Examen Nacional de Medicina. 

Su mayor reto fue volver a 
posicionar su marca CTO (Consigue 
Tu Objetivo) en el mercado peruano, 
pues debido a las constantes 
mudanzas de local habían perdido 
constancia y estabilidad con sus 
clientes. Por ello era necesario crear 
una fidelización y generar confianza.

“Mostramos una nueva imagen 
de nuestra empresa para que ellos 
vengan con mayor confianza. Por 
esta razón, nuestra empresa se volvió 
mucho más activa, joven y dinámica”, 
manifestó María Inmaculada Baltar, 
administradora general del grupo en 
Perú.

SUPERANDO LAS DIFICULTADES 
Según nos contó la administradora 

general, CTO en Perú se enfrentó a 
problemas financieros y dificultades 
con el personal. En cuanto a los 
problemas de financiamiento, los 
fondos eran escasos y dificultaban 
la administración de la empresa. Sin 
embargo, pudieron salir adelante 
y consolidarse financieramente, 
gracias al esfuerzo de todos sus 

colaboradores y su matriz en España.
Asimismo, las dificultades 

encontradas en el personal cuando 
CTO Perú se encontraba en proceso 
de desarrollo se evidenciaban en la 
estructura del personal, la cual era 
densa. 

Por ello decidieron ajustar y 
potenciar cada área, en base a los 
recursos que tenían en el momento. 
Por lo tanto, se optó por reunir gente 
nueva, joven, con nuevas ideas y muy 
competentes en el movimiento de las 
redes.

“En Perú llevamos más de ocho 
años, pero yo tomé la administración 
general en el 2014. Resaltando la 
importancia del trabajo en equipo, 
fue renovado todo el personal 
académico, administrativo, de ventas 
y de marketing”, explicó Baltar.

SER UN EQUIPO ES LA CLAVE
María Inmaculada reveló que la 

clave del éxito radica en el trabajo y 
esfuerzo de todos los colaboradores 
consolidados en uno solo para 
poder enfrentar las adversidades en 
el camino empresarial. Por lo tanto, 
la función de cada colaborador es 
importante. Además, enfatizó que 
un líder sin su equipo es incapaz de 
administrar una empresa.

Para mayor información de los servicios que ofrece CTO Perú puede comunicarse 
al teléfono 469-8820 o visitarlos en Av. Petit Thouars 3175 - San Isidro- Lima.

Visión: Somos una empresa sin fines 
de lucro, que busca lograr que los 
médicos consigan su objetivo, que se 
capaciten y obtengan sus mayores 
éxitos.

Consejo: Sé decidido y atrevido 
para realizar tus metas, aspiraciones 
y desarrollar tu emprendimiento. 
Lo peor que puede pasar es que te 
equivoques.

www.camaralima.org.pe
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CONSULTORIO CCEx

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

IMPACTO DE PERÚ MODA

Creemos que Perú Moda 2016 
quedará grabado como uno de 
los más importantes eventos que 
ha permitido mostrar al mundo 
la calidad de las confecciones 
peruanas muy requeridas por los 
diversos compradores, diseñadores 
y empresarios. En esta edición se 
utilizaron las instalaciones del nuevo 
Centro de Convenciones de Lima, las 
cuales nos han permitido contar con 
espacios modernos para desarrollar 
este tipo de eventos.

Asimismo, se comprobó el 
alto nivel de los compradores 
internacionales que se hicieron 
presentes tanto en rueda de 
negocios como en exhibición. 
Igualmente, muchos de estos 
compradores sostuvieron reuniones 
y visitas a fábricas textiles de interés. 

En el marco de Perú Moda, 
la Cámara de Comercio de Lima 
organizó el Texshow, área de 
servicios a la Industria Textil y 
Confecciones, Cuero y Calzado, 
conjuntamente organizado con 
ÁDEX y la SNI. El Texshow contó con 
la participación de expositores de 
Perú, Indonesia y Brasil. Se exhibieron 
maquinarias, equipos, insumos 
y accesorios vinculados a estos 
sectores de la economía. Este evento 
tuvo cerca de 5.000 visitantes en los 
tres días de exhibición y albergó a 
20 empresas. Es importante anotar 
que faltó una mayor participación 
de empresas en el Perú Moda para 
que puedan contactar con los más 
de 500 compradores invitados por 
PromPerú a fin de concretar mayores 
oportunidades de negocios. Sin 
embargo, en términos generales, la 
feria cumplió las expectativas de los 
empresarios siendo lo más novedoso 
la organización de una rueda de 
negocios.

consultas:mdelsolar@
camaralima.org.pe

Marcos del Solar

Coordinador del sector Tex-
til e Indumentaria - CCEX

¿Cómo se aplica el 
cobro de la percepción 
del IGV en una 
importación?

josé jaramillo 
La Victoria 

Para efecto del cobro de la 
percepción, la Sunat emitirá 
una Liquidación de Cobranza – 
Constancia de Percepción por 
el monto de la percepción que 
corresponda, expresada en 
moneda nacional, al momento de 
la numeración de la DAM o DSI. Los 
porcentajes son los siguientes: 10% 
para la primera importación, entre 
otras condiciones adicionales; 
5% mercancía usada y 3,5% para 
importaciones frecuentes.

¿A qué se denomina 
régimen aduanero?

¿Cuál es el plazo 
máximo que puede 
permanecer una 
mercancía en el 
régimen de depósito 
aduanero?

Leopoldo Castillo
 Surco

Es el tratamiento aplicable a las 
mercancías que se encuentran 
bajo potestad aduanera y que, 
según la naturaleza y fines 
de la operación, puede ser 
definitivo, temporal suspensivo 
o de perfeccionamiento. Las 
mercancías que ingresan o 
salen del territorio aduanero 
por las aduanas del país deben 
ser sometidas a los regímenes 
aduaneros señalados en la Ley 
General de Aduanas.

¿Cuál es la base para 
calcular los derechos 
arancelarios en 
aduana?

El depósito aduanero puede 
s e r  a u t o r i z a d o  p o r  u n 
plazo máximo de 12 meses 
computados a partir de la 
fecha de numeración de 
la declaración. Si el plazo 
solicitado fuese menor, las 
prórrogas serán aprobadas 
automáticamente con la sola 
presentación de la solicitud, sin 
exceder en conjunto el plazo 
máximo antes señalado.

La base imponible para la 
aplicación de los derechos 
arancelarios se determinará 
conforme al sistema de valoración 
vigente. En ese sentido, se deberán 
calcular en base al valor CIF.

Norma Campos
Pueblo Libre

Milagros Sotelo 
barranco

¿Cómo se aplican 
las medidas en 
frontera para las 
importaciones?

La administración aduanera, 
en ejercicio de su potestad, 
aplica medidas en frontera 
que dispongan la suspensión 
del despacho de mercancías 
presuntamente falsificadas, 
piratas o confusamente similares, 
de acuerdo a la legislación para 
la protección de los derechos de 
autor, conexos y los derechos de 
marca.

Gerardo Pérez 
Miraflores

www.camaralima.org.pe
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PERUCÁMARAS

Actualmente Cajamarca es 
la región con mayor pobreza 
y pobreza extrema del país, 
situación que se agrava por 
la negativa a la inversión 
privada. 

Cajamarca atraviesa por una 
fuerte recesión económica desde 
hace tres años, principalmente 
por la caída en la producción 
del sector minero. La inversión 
privada en Cajamarca ha estado 
paralizada en los últimos años.

No obstante, han empezado 
a recuperarse lentamente 

por lo tanto, creemos que la única 
forma de lograr un acercamiento 
es a través del diálogo, para 
identificar qué es lo que nos une 
y cómo podemos hacer para que 
este sector vuelva a tener un 
protagonismo en la economía 
regional. 

Por otro lado, así como avanza 
el sector minero, en paralelo 
también deberían avanzar otras 
actividades económicas. 

¿Es factible desarrollar otras 
actividades en paralelo con la 
minería? 

Es totalmente posible. Por 
ejemplo, en agricultura tenemos 

otros sectores como el turismo, 
servicios y agricultura, aunque 
ello definitivamente no dinamiza 
la economía. 

Esta situación crítica que 
vive la región se refleja en los 
bajos indicadores que tenemos 
no solo de pobreza extrema, 
analfabetismo, desnutrición 
infantil, sino también de 
competitividad.

Por ello, como Cámara de 
Comercio estamos enfocados 
en trabajar junto con la 
administración pública y el sector 
privado, a fin de unir esfuerzos 
y a través de mecanismos 
como obras por impuestos o 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

asociaciones público privadas 
para atraer inversión a la región.

¿Cómo lograrlo si hay un 
rechazo a la inversión, 
principalmente minera?

Consideramos que tiene 
que haber un mensaje de parte 
de los inversionistas privados y 
del Estado para poder, en base 
al diálogo, encontrar la licencia 
social que se necesita.

El resultado de las últimas 
elecciones, que muestran que 
más del 80% de los cajamarquinos 
no está de acuerdo con el sistema 
actual, nos dice que hay una 
oposición muy fuerte a la minería; 

EMPERATRIz CAMPOS SALDAñA, PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO y 
PRODUCCIÓN DE CAjAMARCA

Cajamarca sufre una fuerte recesión económica desde hace tres años, advierte la 
titular del gremio empresarial. 

“La InVeRsIÓn pRIVaDa está 
paRaLIzaDa en La ReGIÓn”

www.camaralima.org.pe
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PERUCÁMARAS

más de 520.000 hectáreas 
para desarrollar este sector, 
de los cuales solo el 20% tiene 
en este momento riego. Para 
impulsar este sector nos hace 
falta infraestructura de canales, 
además de promover otras 
formas para recuperar áreas como 
riego por aspersión. 

Por otro lado, tenemos 
el sector de manufactura, 
principalmente lácteo. El 
porcentaje de productividad 
ha subido ligeramente en lo 
que respecta a elaboración de 
productos lácteos y yogur. 

También tenemos el sector 
turismo que es muy importante. 
Sin embargo, para desarrollar 
este sector necesitamos tener 
infraestructura vial. En estos 
momentos tenemos un déficit 
de más de S/1.100 millones en 
infraestructura vial en Cajamarca-

¿Esto ayudaría a que 
Cajamarca deje de ser la 

región más pobre del país?
Sí. Potenciar otras actividades 

económicas permitiría disminuir 
el nivel de pobreza, ya que 
se incrementaría la tasa de 
empleabilidad, sobre todo 
en el sector rural que es muy 
importante en Cajamarca, y 
representa más del 70% de la 
población.

El presidente de 
buenaventura ha 
manifestado que el proyecto 
Conga ya no es viable, ¿qué 
significa esto para la región?

 Primero fue el proyecto 
Conga y ahora otros como 
Galeno, Michiquillay y La 
Granja que están cerrando 
temporalmente.

Esto afecta mucho a la región, 
considerando que el sector 
minero es una de las actividades 
que ha aportado fuertemente al 
PBI nacional y a la economía local. 

Esperamos que con las 

nuevas autoridades, con 
un enfoque diferente de 
responsabilidad social y diálogo, 
se puedan retomar las actividades 
de este sector a corto plazo.

hay una negativa muy fuerte 
de la población a la inversión 
minera.

Creemos que hay intereses 
de diferentes fuerzas políticas 
para dar un mensaje de “no a la 
minería” ,y además porque no se 

“el estado debe 
impulsar otras 
actividades 
económicas, 
además de la 
minería”, afirma.

producen proyectos de impacto 
social con los recursos del canon. 

N o s o t ro s  a p o s t a m o s 
porque el gobierno central, 
conjuntamente con los 
inversionistas, tengan un diálogo 
permanente con la población. 
Asimismo, que se brinde mayor 
información sobre los beneficios 
de la actividad minera, de cómo 
se utiliza el canon y cómo eso 
ayuda a mejorar la calidad de vida 
de las personas.
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LA SEMANA

 Con el objetivo de establecer propuestas para revertir 
la tendencia negativa en el desempeño de la industria textil 
peruana, el Gremio de Indumentaria de la Cámara de Comercio 
de Lima recibió el 19 de abril a Mercedes Aráoz y a Úrsula 
Letona, representantes de los partidos políticos Peruanos Por 
el Kambio y Fuerza Popular, respectivamente. Tras escuchar 
las demandas del sector se comprometieron a fomentar dicha 
industria mediante leyes que destraben los impedimentos que 
se presentan en el camino para las empresas textiles, cuyas 
exportaciones caen desde el 2008.

Gremio de Indumentaria: ppK y fuerza 
popular analizan problemas del sector

 El Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio 
de Lima (XCOM–CCL) realizó el 27 de abril el seminario práctico 
“Problemáticas en comercio exterior”. Este espacio de discusión contó 
con la presencia de Julio Guadalupe, Enrique Vargas y Juan Acuña, 
abogados especialistas en asuntos aduaneros, quienes abordaron 
temas de contingencias en la restitución del derecho arancelario 
(drawback), la valoración aduanera y acreditación de origen. Cabe 
mencionar que los participantes del evento recibieron un diploma de 
acreditación de tres horas de actualización aduanera.

XCoM realizó seminario de 
“Contingencias de operaciones 
en comercio exterior”

La reunión se celebró como parte de la mesa de trabajo “Futuro de la 
industria textil y confecciones del Perú”.

Cobro de tributos dejados de pagar más la imposición de una 
multa son las penalidades por formular una errada Declaración 
de Origen.

 El 27 de abril se llevó a cabo el “IX Seminario de capacitación: 
Cómo funciona el mercado de reclutamiento de profesionales en 
el Perú”. El encuentro fue organizado por el Gremio de Retail y 
Distribución de la Cámara de Comercio de Lima y estuvo a cargo 
de Ignacio Hernández de la Torre, Country Manager de Michael 
Page. Durante la exposición, el especialista trató temas como 
las necesidades de la empresa peruana, el funcionamiento de 
una headhunter, qué herramientas son las más propicias para la 
búsqueda de trabajo y demás aspectos relacionados a la adecuada 
gestión en la contratación de profesionales.

Charla sobre el mercado de 
reclutamiento de profesionales

 Del 25 al 28 de abril, el Centro de Comercio Exterior de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCEX–CCL) participó en la 
XXI Feria Alimentaria Barcelona 2016, encuentro internacional 
de negocios en el que empresas de los sectores agro y pesca 
se dieron cita para dar a conocer sus productos y servicios. 
En ese sentido, el CCEX acudió al encuentro acompañando a 
seis empresas peruanas, entre las que se cuentan Tecnología 
y Procesos Alimentarios S.A.C., Deshidratadora de Alimentos 
Naturales S.R.L., Agroindustria de Alimentos Branggi S.A.C., Finca 
La Capiña F & L E.I.R.L.; Fusion Foods S.A.C. e Irma Sam Perú S.A.C.

CCeX participó en la XXI feria 
alimentaria–Barcelona 2016

La CCL representó a la industria nacional de la mano de seis empresas.

Ignacio hernández de la Torre, Country Manager de 
Michael Page.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

El ingeniero Fernando 
Calagua,  de la  empresa 
C h u m b i a u c a  C a l a g u a 
Ingenieros Consultores S.A.C. 
(CCL: 00034039.4), anunció que 
se encuentra en los preparativos 
de su próximo seminario 
presencial, el cual se titula “Cómo 
duplicar tus ventas usando tu 
propia tienda virtual… en solo 
tres pasos”, el cual se realizará en 
las instalaciones de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) el 
viernes 27 de mayo del presente 
año.

Mepso (CCL: 00033677.0), clínica 
de seguridad y salud ocupacional, fue 
reconocida por su buena gestión con 
un Trofeo de Oro Fijet-América “Calidad, 
Imagen y Prestigio Empresarial”. Asimismo, 
la doctora Karen Cruz, gerenta general de 
la mencionada clínica, fue reconocida 
con el título de “Gran Empresario de las 
Américas”. Los premios fueron otorgados 
por el Consejo Superior Internacional de 
Prensa.

Mepso
Demoliciones Caceda 
Mendoza S.A.C

Comercial Industrial Peruano 
Sueca S.A. (Cipesa)

La empresa Comercial Industrial 
Peruano Sueca S.A - Cipesa (CCL: 
000492.7) cumplió 60 años y bajo el marco 
de las actividades de su aniversario, junto 
con la acería sueca Uddeholm AB, han 
sido anfitriones de la “Conferencia Latino 
Americana de Ventas”, donde se reunieron los 
principales distribuidores y representantes 
de la marca en América Latina para abordar 
los temas relacionados a la mejora de las 
prácticas en venta.

English At Home Perú, 
perteneciente a la empresa 
Capacidad Empresarial E.I.R.L. 
(CCL: 00035857.7), celebró su 
tercer aniversario el 26 de abril. 
La empresa especializada en el 
rubro de educación desarrolla 
metodologías modernas de 
enseñanza en sus programas 
especializados de Inglés General 
y de Negocios. Asimismo, 
Capacidad Empresarial brinda 
clases personalizadas de inglés 
in-house para ejecutivos o 
pequeños grupos.

Demoliciones Caceda Mendoza 
S.A.C. (Democame) (CCL: 00036016.5) 
está próxima de celebrar sus 80 años de 
experiencia en el rubro de la construcción. 
Asimismo, la empresa informó que 
ha culminado trabajos de demolición 
y excavación con la Inmobiliaria Paz 
Centenario, Aris Industrial e Imagina. 
Además, ha construido una oficina de 
ventas en la Costanera de la empresa 
Actual Inmobiliaria. 

Chumbiauca Calagua 
Ingenieros Consultores S.A.C.

Capacidad Empresarial E.I.R.L

G rup o  Ve ro na  (CC L : 
021252.1) realizó el III Foro 
Nacional de Devolución de 
Impuestos con la finalidad de 
plantear las últimas posiciones 
de Sunat para el 2016. En el 
evento mencionado se reunieron 
contadores, administradores 
y tributaristas. El foro estuvo a 
cargo de ponentes especialistas 
en temas del sector tributario 
como José Verona, Victoria 
Espinoza, Javier Oyarse y 
Giovanna Cárdenas.

L a  e m p r e s a  I n n o v a 
Digital Solutions (Indigital) 
(CCL: 00035757.1) anunció la 
obtención de la acreditación 
de su Software de Firma Digital 
“Sign Fast” ante Indecopi, según 
el Reglamento General de los 
Prestadores de Servicio de 
Certificación Digital. Asimismo, 
c u m p l i ó  l o s  r e q u i s i t o s 
establecidos por la guía de 
acreditación y se incorporó en la 
lista de Proveedores de Servicio 
de Confianza.

Grupo Verona

Innova Digital Solutions
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peANIVERSARIOS

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

DOMINGO 1 DE MAyO

Sistemas Técnicos 
Auxiliares S.A.C. 
Asesoría Empresarial y 
Educativa H & R E.I.R.L.
RIP COM S.A.C.
Contratistas e Industriales 
Mecánicos Civiles 
Two Ei S.A.C. 
Power Capacitors 
Manufacturers S.A.C. 
E.B.M. Project E.I.R.L.
Chiuchi Organic Sociedad 
Anónima Cerrada - Chiuchi 
Organic S.A.C. 
Siom Perú S.A.C. 
Restaurantes Zárate 
Verástegui S.A.C. 
Corporación Inoxidables 
Perú S.A.C.  
Prevent Risks S.A.C. 
Importadora Caltec 
Sociedad Anónima Cerrada - 
Importadora Caltec S.A.C. 
Chacón Ramos Amelia Elvira
TeleMovil S.A.C. 
Aceros Boehler del Perú S.A. 
Intercompany y Señor de 
Huanca S.A.C. 
Unión de Concreteras S.A. 
José García S.A.C. 
Representaciones 
Investigaciones y 
Marketing S.R.L. 
Y.T. & Associates S.A.C. 
Agua Clear S.A. 
Impresso Gráfica S.A. 
Comercializadora y 
Distribuidora Jiménez S.A.C.
Cia Industrial Continental 
S.R.L. 
Petróleos Solórzano S.A.C.
ABC Consultores 
Asociados S.A.C. 
Lavandería Industrial 
Landeo S.A.C. 
INDELAT S.A.C. 
MFF Servicios 
Corporativos S.A.C. 
Droguería International 
Farma S.A. 
Inversiones la Kantuta S.R.L.
Manipuladores y Equipos para 
Construcción S.A.C. 
SEGURINDUSTRIA S.A. 
Glover Group 
International S.A.C.  
Derco Perú S.A. 
Drako Tecnología y 
Sistemas S.A.C.  
Talleres Victoria S.A.C. 
Negocios e Inversiones 
Tejada S.A.C. 
Masiljo Perú Sociedad 

Anónima Cerrada 
PLM Energía y 
Automatización S.A.C. 
PLM S.A.C. 
Representaciones 
Chriscar S.R.L. 
Centro Médico Jesús 
María S.A.C. 
Global Sales Solutions Line 
SL Sucursal en Perú 
Laboratorio Químico 
Veterinario LABET S.A.C. - 
LABET S.A.C. 
Corporación Madrid S.A.C. 
Ricardo Calderón 
Ingenieros S.A.C. 
Comercial Eléctrica Prado 
S.A.C. - COELPRA S.A.C. 
Miranda Internacional S.A.C. 
Aenor Perú S.A.C. 
CRUCEÑO S.A.C. 
Martel Cornelio Pablo 
Instalación Mantenimiento 
y Diseño Eléctrico 
Industrial S.A.C. 
Corporation Koper S.A.C. 
Corporación Forestal 
Arbolito S.R.L. 
BIOMOZZARELLA S.R.L. 
Corporación Alva 
Importadores y 
Exportadores S.A.C. 
TJ H2B Latina S.A.C.

LUNES 2

Inversiones Kayser S.A.C. 
Peruvian Fit S.A.C. 
Enlace Multimodal S.A.C. 
Intelligentsia Global 
Solutions S.A.C. 
Estudio Martínez Consultores 
& Abogados Sociedad 
Anónima Cerrada  
Inhouse Capacitación 
Personalizada 
Sociedad Comercial 
de Responsabilidad 
Corporación Mendoza & 
Asociados S.A.C.  
SLC - Shipping Logistics 
& Consulting S.A.C.
E & M Ruedas y 
Garruchas S.R.L. 
Grupo TZ S.A.C. 
Fábrica de Resistencias 
Eléctricas S.A.C. 
Consultores, Asesores 
y Servicios Médicos 
Especializados Inmuno - 
Alérgicos S.R.L. 
ALIMENCORP Sociedad 
Anónima Cerrada 
Iturrino Mariátegui 
Óscar Sandro 
Ñahui Temple Julio Eduardo 

BARTORI S.A.C. 
Lima Caucho S.A. 
World Courier del Perú S.A. 
Agencia Marítima 
Internacional S.A. 
QUIMEX S.A. 
Negociación Futura S.A.C. 
González Vigil Balbuena 
Percy 
Serv Comerc y Turísticos 
Dos de Mayo S.A.C. 
Representaciones 
Center S.A. 
Consultores Legales 
Asociados S.A. 
Corporation Intherpharma 
Sociedad Anónima Cerrada 
Representaciones 
Asesoría Constructora 
Empresarial S.A.C. 
Cras Distribuidora Sociedad 
Anónima Cerrada 
Far Aduanas S.A.C. 
Wilton’s S.A.C. 
Sékula Delgado 
Ljubica Nada 
Recuperaciones y 
Representaciones Negoci 
S.A.C.-R & R Negoci S.A.C. 
Laboratorios Marethfarm 
S.A. 
Representaciones Mineras 
y de Cemento S.R.L.
Fortaleza Security 
Group_S.A.C. 
Atrápalo Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - Atrápalo 
Perú S.A.C. 
AFP Habitat S.A. 
Escuela Angloamericana 
de Administración y 
Negocios - EAAN 
Agronegocios Venturosa 
S.A. 

MARTES 3 

LKM Perú S.A 
Grafica Argos e 
Inversiones S.R.L. 
J Y M Electromecánicos 
S.A.C 
Ortiz Construcciones y 
Proyectos S.A. SUC. del Perú 
Atenas S.A.C. Agencia 
de Aduana 
La Coconita Amazon 
Food E.I.R.L. 
Díaz Sarmiento Lila Edelida 
Gramsa Distribuidora S.A.C. 
Comerc. e Ind Dent Tarrillo 
Barba S.A.C. 
Saeg Controls S.A.C. 
Representaciones 
King S.A.C. 
Comercializadora 

Canan S.A.C. 
INCIMMET S.A. 
Ingenieros Civiles y 
Contratistas Generales S.A. 
Compañía par S.R.L. 
Pharbal S.A.C.
Ángulos Ranurados Metalcom 
Sociedad Anónima Cerrada 
CAISSA S.A.C. 
Nakada Inmobiliaria S.A.C.

MIéRCOLES 4

Productos Tissue del Perú S.A. 
o Protisa - Perú S.A. 
Sun Chemical Perú S.A. 
Peruvian Group Fredal 
Sociedad Anónima Cerrada 
Car Construcciones Sociedad 
Anónima Cerrada  
Architec Sociedad Anónima 
Cerrada - Architec S.A.C. 
Yaku innovative 
SOLUTIONS S.A.C.
Bent Modulación S.A.C. 
Eventos al Detalle 
Perfecto S.A.C. 
Advance Inversiones 
Sociedad Anónima Cerrada 
NEUROCUORE S.A.C. 
Andccruz S.A.C. 
Cortez Pérez Miluzka 
Lizbeth 
JAGI S.A.C. 
Urbiexport Perú S.A.C. 
Agro Gestión S.A.C. 
I.E.R.I. S.A. 
Macro Post S.A.C. 
Promotora Miraflores S.A.C. 
L.C. BUSRE S.A.C. 
Universidad Peruana 
Los Andes 
Coloración y Afines S.A.C. 
Gloria S.A. 
Full Automatic Sociedad 
Anónima Cerrada 
Comercial Industrial 
Selva S.A. 
REHOBOT PC E.I.R.L. 
Isamodas Perú E.I.R.L. 
Gulda & Cia. S.A.C. 
Dynamic Transport S.A.C. 

jUEVES 5

Navarro Calle César 
Fernando 
Organización no 
Gubernamental de 
Desarrollo de Cirugía 
Plástica Qorito  
Negocios N & V S.A.C.
Huamaní Gastelu 
Luis Alberto 
Rodríguez Eguizabal Johny
LOGADSE E.I.R.L. 

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

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

jUEVES 5 DE MAyO 

Ergon Perú S.A.C. 
QC Ingenieros de 
Comunicaciones S.A.C. 
CLPUBLIBELT S.A.C. 
Corporación Magic S.A.C. 
Ramos Rojas Ernesto Power 
Timeless Solutions S.A.C. 
Instituto Cuánto 
Restaurant Las 
Canastas S.R.L. 
Nieto Lem & Asociados 
Sociedad Civil 
Compañía Minera 
Poderosa S.A. 
Agrovet Market S.A. 
Urbano Express Perú S.A. 
Global Transvel Señor 
de la Justicia Sociedad 
Anónima Cerrada 
Manufacturas Periquita 
S.A.C. 

VIERNES 6 

Delta Air Lines INC. 
Sucursal del Perú 
Llerena Butron Francisco 
Manuel Huberto 
Nautilius Oli Carga S.A.C. 
Industrias Euroluz E.I.R.L. 
Steel Mountain CO S.A.C. 
Sutec Perú S.A.C. 
Textil Manager E.I.R.L. 
Suministros Ciara S.R.L. 
El Triángulo Representaciones 
S.R.L. 
Malvex del Perú S.A. 
Maderas América S.A.C. 
G & S Gestión y 
Sistemas S.A.C. 
BORHUA S.A.C. 
Corporación Betty & 
Courier S.A.C. 
Turismo Los Algarrobos S.A. 
Adistec Perú S.A.C. 
Asociación Peruana 
de Organizaciones de 
Investigación Clínica 
por Contrato
 
SÁbADO 7 

Bubalina G & S Producciones 
Sociedad Anónima Cerrada - 
BUBALINA G & S 
Promotora de Viajes S.A.C. 
Estudio Contable Actualidad 
Empresarial E.I.R.L. 
Ecoindustria Consultores 
Ambientales S.A.C. 
D’ Bansh Perú E.I.R.L. 
UMS United Medical Systems 
Perú S.A.C. 

Carfel Perú S.A. 
Compañía Peruana de 
Vidrio S.A.C. 
International Data 
Corporation de Perú S.A.C. 
Logistic Freight Cargo S.A.C. 
Centro Médico Especializado 
Santa Ena S.A.
Iasacorp International S.A. 
Distribuidora las 
Poncianas S.A. 
Miranda & Pérez Abogados 
y Consultores Asociados 
Group E.I.R.L. 
Andina Multitransporte 
S.A.C. 

DOMINGO 8

Estudio Creativo 
Disegmark S.A.C. 
Villafuerte Fuentes 
Juan Carlos 
Summa Perú S.R.L. 
Sian Supply Industria 
Gráfica S.A.C. 
Segura Belen Gilda Aurora 
Cuello Zelaya 
Miriam Dianira 
Alberca Lojas Elsia Maritza 
Sigma Dental S.A.C. 
Ortiz Pérez Pacheco Miguel 
Sugema S.R. LTDA. 
Empresa Turística Villa 
SOL E.I.R.L. 
Bravo Rodríguez 
Jaime Enrique 
Industrias Val y Cloc S.A.C. 
Coca-Cola Servicios 
de Perú S.A. 
Potencia Industrial S.A.C. 
A.B. Importaciones 
Industriales Sociedad 
Anónima Cerrada 
Molinos Asociados Sociedad 
Anónima Cerrada 
Alardi Contratistas 
Generales S.A.C. 
Asociación Civil del Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 
Rodríguez Nina Quispe Luis 
Gonzales Manay Linda 
Magdalena 
Agurto Cussi Mayra Lizbeth 
Silice Indl.Comr.S.A. 

LUNES 9 

Diseños y Construcciones 
Acevedo Sociedad Anónima 
Cerrada - DICONSAC 
S.A.C.TECNISAN E.I.R.L.
Digitex Perú S.A.C. 
Cleaning Servi´Z  S.A.C. 
Castro Salas Heidi Violeta 

La Mosca S.R.L. 
PUNTO 23 S.A.C. 
HEXATEL S.A.C.
Corporación World Import 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada 
Comercializadora D Prod 
Gral S.R.L COPEGER 
High Tech Service S.A.C. 
Cycling S.R. LTDA. 
SurgiCorp Sociedad 
Comercial de 
Responsabilidad Limitada 
Logos Y Diseños E.I.R.L. 
Halema S.A.C.
FH Operador Logístico 
S.A.C. 
Servicios Mineros y 
Agrícolas del Perú S.R.L. - 
SERMINA S.R.L. 

MARTES 10 

Almacenes Bocanegra S.A. 
Illaq Global Tours E.I.R.L. 
VLG Perú S.A.C. 
Grupo Innpulsa S.A.C. 
Industrial Cóndor S.A.C. 
CIA. Minera Agregados 
Calcareos S.A. 
Flores Velásquez 
Alberto Javier 
Beauty Time Group S.A.C. 
Ópticas GMO Perú S.A.C. 
Guikur Factory E.I.R.L. 
Intimedia S.A.C. 
WhooTranslate S.A.C. 
Kalika Innova & Decor S.A. 
Freight Air & Maritime 
Logistics Cargo S.A.C. 
CPX Perú S.A.C. 
A & L Import Trade S.A.C. 
Serna & Consultores 
Asociados E.I.R.L. 
Radiadores Fortaleza S.A. 
Artecola Perú S.A. 
Minera Laytaruma S.A. 
Divcom S.A.C. 
Kebralma Sociedad 
Comercial de 
Responsabilidad Limitada 
Estudio Valdivieso y 
Asociados Soc.Com.
Respons. LTDA 
Centro Nefrológico S.A. 
IQ 2912 E.I.R.L 
Red Corporation S.A.C. 
Servicios Especializados en 
Medicina Integral S.A.C.

MIéRCOLES 11 

Corporación Syzard S.A.C. 
Akzo Nobel Perú S.A.C. 
Tata Gestión Integral 
de Transporte E.I.R.L 

Energy Consulting Group 
Ingenieros S.A.C. - ECGI S.A.C.
GDM 85-SF E.I.R.L. 
Corporación Lifecome 
Natura S.A.C. 
Rivera Pacheco Maria Kathia 
Marjef E.I.R.L. 
Dermodis S.A.C.
GA Teaching Services S.A.C. 
Silva Cárdenas Zina 
Avis LUCIA 
Deustua & Halperin 
Abogados S.C.R.L. 
Ladersam Consultores S.A. 
Anypsa Perú S.A. 
Vistacorp S.A.C. 
IMOVEL S.A.C. 
Teatrico Producciones S.A.C. 
Universidad Marítima del 
Perú S.A.C. 

jUEVES 12 

RP Security Consulting 
Sociedad Anónima Cerrada 
J.R. Steel Company S.A.C. 
Acev & Asociados S.A.C. 
Díaz Miranda Julián Elías 
Cuponatic Perú S.A.C. 
Global Business Technology 
Sociedad Anónima Cerrada 
- GLOBUTECH S.A.C. 
Cueros Jell E.I.R.L. 
Yempac Pharmaceutica 
Sociedad Anónima Cerrada-
Yempac Pharma S.A.C. 
DARYZA S.A.C.
G Y K Servicios Publicitarios 
S.A.C. 
LAKMEDIC S.A.C. 
Mc Turbo S.R.L. 
Suministros Fermar S.A.C. 
Belt´s Fashion Sociedad 
Anónima Cerrada- Belt’s 
Fashion S.A.C. 
Centro de Diálisis 
Callao S.A.C. 
Noval Consulting S.A.C. 
Arte y Ventanas S.A.C. 
FESEPSA S.A. 
Inversiones Pada’s 
S.A.C. - IPADA’S S.A.C.

VIERNES 13 

Alcántara Pinedo 
Miguel Ángel 
Contemporánea Group 
Sociedad Anónima 
Cerrada - Contemporánea 
Group S.A.C. 
Total Control System Alarms 
Perú S.A.C. 
Brenner Enterprises S.A.C. 
J & M Asesores 
Empresariales S.A.C.
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perÚ moda 2016 generó negocIos 
por us$80 mILLones

NOTICIAS

Los empresarios peruanos 
que participaron en Perú Moda 
y Perú Gift Show 2016 lograron 
concretar negocios por US$80 
millones, situación que fue 
el resultado de las ventas 
generadas con los más de 1.500 
compradores asistentes a la 
exhibición comercial, explicó 
Magali Silva, ministra de Comercio 
Exterior y Turismo. También 
resaltó que la mayor delegación 
de compradores invitados por 
PromPerú y por las Oficinas 
Comerciales del Perú en el Exterior 
(OCEX) corresponde a EE.UU., 
seguida por Brasil, Reino Unido, 
Italia y Chile, registrándose una 
participación de compradores 
provenientes de 44 países de 
Europa, Asia, Norteamérica y 
Latinoamérica.

“La oferta exportable peruana 
de textiles y confecciones 
atraviesa una coyuntura en la que 
los mercados les están exigiendo 
propuestas comerciales a precios 
competitivos y, en esta edición 
ferial, nuestros empresarios han 
iniciado una renovada estrategia 
comercial basándose en calidad, 
innovación en propuestas de 
diseño y logística. También han 
apostado por la incorporación 
de mezclas de hilados artificiales 
y sintéticos, ampliando de esta 
forma el catálogo de productos 
y definitivamente mejorando 
sus precios”, precisó la titular del 
Mincetur.

Silva añadió que los 
empresarios peruanos destacaron 
la calidad de los compradores 
internacionales y manifestaron 
su satisfacción ante la apertura 
de nuevos mercados, pues 60% 
de ellos asistieron por primera 
vez a Perú Moda y Perú Gift Show. 
Los compradores internacionales 
demandaron primordialmente 
productos de algodón Pima y 

mezclas, en las presentaciones 
de t-shirts para damas y caballeros. 
Asimismo, los productos 
elaborados con fibra de alpaca 
cautivaron a los compradores, a los 
que se sumaron productos para 
pijamería, camisería, ropa para 
niños y artículos para el hogar, 
así como las nuevas propuestas 
en los sectores de artesanías, 
joyería y calzado. “Según nuestras 
encuestas, el 95% de las empresas 
expositoras en la feria cumplieron 
con sus expectativas de negocios, 
de organización y selección 
de compradores. Asimismo, 
elogiaron los beneficios del Centro 

de Convenciones de Lima, por ser 
una instalación apropiada para 
encuentros empresariales de 
magnitud internacional”, precisó 
la ministra.

CONCURSO jÓVENES 
CREADORES AL MUNDO
También se llevó a cabo la XII 
edición del Concurso Jóvenes 
Creadores al Mundo. La novel 
diseñadora Vania Tafur fue la 
ganadora de esta competición 
en la que participaron 10 jóvenes 
que presentaron sus colecciones 
bajo el nombre A-Mar, el mar, tu 
inspiración. “Este concurso es 

vital para incentivar y visibilizar 
el trabajo de nuestros jóvenes 
talentos. Hoy hemos podido 
apreciar hermosas colecciones 
inspiradas en la riqueza de 
nuestro mar elaboradas en 
algodón y alpaca, fibras naturales 
y representativas del Perú y que 
son altamente valoradas por el 
mundo”, detalló Silva.

El  jurado cal i f icador 
estuvo integrado por líderes 
de la industria y de la moda 
internacional. Los premios que 
obtuvo Vania Tafur tienen por 
finalidad contribuir a su formación 
profesional. Así, recibirá máquinas 
de confecciones, pasajes 
aéreos y pasantías nacionales 
e internacionales, entre las 
que destacan la del Instituto 
Tecnológico de la Moda de Beijing, 
en China, esta última gestionada 
por la Oficina Comercial del Perú 
en Pekín, China.

Cabe destacar que los 
ganadores de ediciones pasadas 
vienen logrando abrirse paso 
con mucho éxito en el mundo de 
la moda nacional e internacional.

Los CoMpRaDoRes 
InteRnaCIonaLes 
DeManDaRon 

pRIMoRDIaLMente  
pRoDUCtos De aLGoDÓn 
pIMa y MezCLas, en Las 
pResentaCIones De 
t-sHIRts paRa DaMas 
y CaBaLLeRos
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