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En el Perú más de un millón de jóvenes  entre 15 y 24 años 
de edad no trabajan ni estudian. Las carreras técnicas 
cortas o cursos en línea son algunas soluciones para ellos.

En el Perú más de un millón de jóvenes  entre 15 y 24 años 
de edad no trabajan ni estudian. Las carreras técnicas 
cortas o cursos en línea son algunas soluciones para ellos.

jóvenes en 
el limbo
jóvenes en 
el limbo

comercio exterior perucámaras
Solo el 15,8% de las carreteras 
departamentales está pavimentado.

Exportaciones peruanas cayeron 32% en los 
cinco años del gobierno de Humala.
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y la transparencia, sin artilugios que generen 
sospechas de corrupción y que, finalmente, 
termine su mandato saliendo por la puerta 
grande.

Los empresarios estamos y estaremos 
dispuestos a colaborar con el Estado, poniendo el 
hombro y buscando siempre las mejoras para el 
sector empresarial, lo que redundará en mayores 
empleos y en el camino para salir de la pobreza. 
Trabajemos de manera conjunta, sin ponernos 
obstáculos los unos a los otros y coordinando 
acciones que vayan en beneficio de la sociedad 
en general.

Actuemos pensando en que cualquiera sea el 
resultado, ya sea a favor del candidato de nuestra 
preferencia o no, nuestro papel como ciudadanos 
será el de apoyar al gobierno, siempre y cuando 
este se encuentre en la legalidad y transparencia. 
Pero eso sí, a la menor sospecha de un desempeño 
inadecuado, alcemos la voz y con fuerza, pues no 
debemos permitir que se pierda lo que el Perú ha 
ganado en los últimos años, tras el esfuerzo que a 
todos nos cuesta y nos ha costado.

Votemos entonces por el candidato cuyas 
propuestas nos parezcan más razonables y que 
nos dé la confianza de que llevará las riendas del 
país con sabiduría y rectitud. Votemos informados 
para después tener la legitimidad de exigir lo que 
se nos prometió.

Estamos a pocos días de la segunda vuelta 
electoral, con lo que nuevamente está 
en manos de los peruanos el futuro de 
nuestra Nación. Hace un par de meses 

acudimos a las urnas y expresamos nuestra 
elección. Ahora toca hacerlo de nuevo, y lo 
importante es que analicemos bien las propuestas 
de los dos candidatos y la confianza que nos 
transmiten.

En las elecciones de este domingo la 
gran diferencia es que no hay un candidato 
antisistema. Ahora debemos elegir entre dos 
candidatos, entre dos grupos políticos, ambos en 
la misma línea de un modelo económico de libre 
mercado, pero con diferentes personas detrás.

Es responsabilidad nuestra, de cada uno 
de nosotros, analizar las propuestas de los 
candidatos, así como la seriedad que han 
mostrado a lo largo de la campaña. La historia 
enseña, y es evidente que una cosa es lo que 
proponen los candidatos y otra cosa es lo que 
finalmente ponen en práctica, ya sea por un 
cambio en la coyuntura o porque desde un inicio 
se sabía que los planteamientos eran solo para 
captar votos.

Nadie puede garantizar que el candidato que 
resulte ganador cumpla con sus propuestas, y 
por eso es importante que estemos informados, 
ya que, de esta manera, podremos saber si el 
futuro presidente del Perú está siguiendo la 
línea inicialmente trazada. Estando informados 
podremos reclamar y exigir al futuro presidente 
que cumpla con lo prometido y que siga un 
camino de rectitud.

Salga el candidato que salga, debe tener 
presente que la oposición será grande y que 
su accionar estará siempre escudriñado por la 
ciudadanía. Será fundamental que el nuevo 
gobierno se conduzca dentro de la legalidad 
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Exportaciones peruanas cayeron 32% en los cinco años del gobierno de Humala.
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MILLÓN 30 MIL jÓVENES NI 
TRAbAjAN NI ESTUDIAN
Siete regiones concentran el 
mayor porcentaje de ninis. Se trata 
de Tumbes, Callao, Lima, Ica, San 
Martín, Arequipa y Tacna.
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Siete regiones concentran el mayor porcentaje de ninis, que son Tumbes, 
Callao, Lima, Ica, San Martín, Arequipa y Tacna.

EN PERÚ MÁS DE 1 MILLÓN 30 MIL 
JÓVENES NI TRABAJAN NI ESTUDIAN

LOS NINIS REPRESENTAN EL 19,9% DE LA PObLACIÓN DE ENTRE 15 y 24 AñOS 

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima observa con preocupación 
el aumento de la población joven 
de entre 15 y 24 años que ni 
estudia ni trabaja, denominados 
ninis. Según un informe del 
Banco Mundial (BM) publicado 
en enero del presente año, en 
América Latina se estima para 
el 2015 más de 20 millones de 
ninis y representan alrededor 
del 20% de la población en 

dicho rango de edad. El perfil 
típico del nini en la región es 
una mujer de 18 años que vive 
en un hogar urbano pobre y 
no ha culminado la educación 
secundaria. Los principales 
factores de dicho género para 
caer en esta condición son el 
matrimonio antes de los 18 años 
y el embarazo adolescente. El BM 
estandarizó las metodologías 
de estimación de los ninis 
entre los países para hacerlos 
comparables y para el caso de 

E

www.camaralima.org.pe
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EN PERÚ MÁS DE 1 MILLÓN 30 MIL 
JÓVENES NI TRABAJAN NI ESTUDIAN

LOS NINIS REPRESENTAN EL 19,9% DE LA PObLACIÓN DE ENTRE 15 y 24 AñOS 

menor porcentaje de jóvenes 
considerados como ninis son 
Apurímac (11,8%), Huancavelica 
(11,1%) y Cajamarca (10,5%).

Según el BM, en algunos 
contextos el incremento de 
proporción de jóvenes que ni 
estudian ni trabajan puede 
ser motivo de incrementos 
de violencia y delincuencia 
en las ciudades. En esta línea, 
el Instituto identifica que en 
Tumbes, Lima y Callao es donde 
se registran las mayores tasas 
de denuncias por cada 10 mil 
habitantes, según información 
del INEI del año 2014 y son las 
regiones donde existen los 
mayores porcentajes de ninis. 
Tumbes registró 173,5 casos 
de denuncias de delitos por 
cada 1.000 habitantes, la tasa 
más alta durante el 2014 a nivel 
nacional. En dicho departamento 
se ha incrementado en 37,5% la 
población de ninis entre el 2012 
y el 2015. Por otro lado, Callao 
(133,1) y Lima (123,6) registran 
la segunda y tercera mayor tasa 
de denuncias por cada 10 mil 
habitantes. 

NINIS POR GéNERO
A nivel nacional, el porcentaje 

de mujeres consideradas 
como ninis es superior al de los 
hombres. Sin embargo, dicha 
tendencia se ha reducido a 
través de los años, pasando el 
porcentaje de mujeres de 61,5% 
a 57,6% entre el 2009 y el 2015. 

también se vincula a otros 
problemas de la sociedad como 
la delincuencia, drogadicción 
y la desigualdad, pues en su 
mayoría los ninis provienen de 
hogares pobres o vulnerables y 
con pocas opciones de conseguir 
un adecuado empleo e ingreso. 

NINIS EN EL PERú 
El IEDEP ha realizado una 

estimación de la población nini 
al 2015 en el Perú, siguiendo la 
metodología del Banco Mundial, 
pero sin aplicar la estandarización 
antes mencionada, y empleando 
la Encuesta Nacional de Hogares 
del INEI. Se identificó que la 
población nini asciende a 
más 1 millón 30 mil jóvenes, 
que representan el 19,9% de 
la población de entre 15 y 24 
años de edad, casi igual a la de 
la OIT. Esta cifra representa un 
incremento de 40 mil jóvenes 
respecto al 2014. El 57,6% de 
dicha población es mujer y 
el 42,4% restante es hombre. 
Respecto al nivel de educación, 
el 46,0% de los ninis mujer y 
el 55,2% de los ninis hombres 
tienen secundaria completa.

NINIS POR REGIONES 
Visto por regiones, las 

que tienen mayor porcentaje 
de ninis son Tumbes (28,4%), 
Callao (27,9%), Lima (25,6%), 
Ica (25,0%), San Martín (24,2%), 
Arequipa (23,2%) y Tacna (20,6%). 
Mientras, las que presentan 

Perú las cifras al 2010 muestran 
que los ninis representan el 10,9% 
de la población en dicho rango 
de edad. Sin embargo, se han 
realizado otros estudios similares 
como el de la OIT en el 2013 en 
el cual se encontró que dicho 
porcentaje alcanzó el 20,2% con 
datos para el 2011. Asimismo el 
INEI en el 2015 realizó un estudio 
de ninis considerando el rango de 
edad de 15 a 29 años y obtuvo un 
16,9% para datos del 2014.

A pesar del crecimiento 
económico alcanzado en la 
región de 3,7% en los últimos 
10 años, el IEDEP menciona 
que aún persisten desafíos por 
resolver en el ámbito social 
que ha imposibilitado que 
esta población logre encontrar 
oportunidades de estudio o 
posibilidades de insertarse en 
el mercado laboral. Es urgente 
enfrentar esta problemática, 
pues representan una parte 
importante del capital humano 
de una nación, además que 

A nivel regional se observa que 
tanto Ucayali (72,2%) como 
Madre de Dios (71,5%) presentan 
el mayor porcentaje de mujeres 
en esta condición, mientras que 
las regiones que poseen el mayor 
porcentaje de ninis hombres son 
Puno (63,7%), Moquegua (52,5%) 
y Huancavelica (50,8%).

Una posible explicación de la 
tendencia a la baja del porcentaje 
de mujeres ninis es que se están 
dando nuevas oportunidades a 
las jóvenes para que accedan a 
educación y puestos de trabajo. 
A pesar de ello, un factor de 
riesgo importante en mujeres 
en este rango de edad es el 
embarazo; en nuestro país se 
registra un elevado porcentaje 
de embarazos adolescentes, cifra 
que en el 2014 fue del 14,6% de 
las adolescentes de entre 15 y 19 
años. 

NINIS y bONO 
DEMOGRáFICO

La productividad y el ingreso 
de las personas varían según la 
etapa del ciclo de vida en la que 
se encuentre. Así, se espera 
que las que se encuentren en 
la etapa de la niñez o adultos 
mayores serán dependientes 
y con una baja contribución al 
crecimiento económico. Durante 
la etapa llamada del bono 
demográfico la proporción de 
personas en edades de trabajar 
y potencialmente productivas 
crece en relación al de personas 

Ninis por departamento 2014 - 2015 (Como % de la población entre 15 y 24 años)

Tasa de denuncias 2014 vs Porcentaje de ninis 2015

Porcentaje de ninis por género

(Nivel departamental)

(Departamentos con menor y mayor % de ninis - 2015)

Elaboración: IEDEPFuente: INEI
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en edades potencialmente dependientes, lo 
cual se constituye en una oportunidad para 
impulsar el crecimiento y reducir el gasto 
destinado a las personas dependientes. El 
círculo virtuoso continúa al existir mayores 
posibilidades de ahorro y por tanto de recursos 
para financiar la inversión, lo que redundará en 
un mayor crecimiento. Perú tiene un ratio de 
dependencia que viene disminuyendo desde 
1970 y que recién llegará a su punto mínimo 
en el año 2025 y con presencia de un bono 
demográfico que se mantendría hasta cerca 
del año 2050, situación que hay que capitalizar.

Explica que la implicancia que tiene la 
falta de políticas enfocadas en los ninis es que 
nuestro país siga perdiendo la oportunidad 
de aprovechar el bono demográfico. Restan 
34 años de bono demográfico y en esa 
dirección resalta la necesidad de dotar a la 
población que se incorporará a la población 
económicamente activa de la mejor educación 
y salud para disponer de una fuerza laboral 
productiva conformada por capital humano 
de primer nivel, mejorando simultáneamente 
sus posibilidades de acceder a un mercado 
laboral sin excesivas regulaciones y 
sobrecostos. Un crecimiento económico 
alto y sostenido permitirá generar empleo 
adecuado e ingresar a un ciclo virtuoso de 
mayores ingresos, menor pobreza y mayor 
bienestar.

Para el IEDEP la educación y el trabajo 
son los principales mecanismos de inclusión 
de jóvenes a una sociedad, por eso es 
importante que se tenga definida una 
política de Estado para proteger este capital 
humano y enfrentar la deserción escolar por 
falta de recursos, a través por ejemplo de 
un programa de becas al mérito que podría 
aliviar de alguna manera esta situación. Por 
otro lado, dado el perfil de las ninis en Perú, se 
pueden fomentar programas de prevención 
de embarazo adolescente en los centros de 
estudios de educación básica superior, para 
que los jóvenes tengan mayor información 
y apoyo y no terminen por abandonar sus 
estudios. Además, se debe fortalecer la 
inserción de los ninis en el mercado laboral 
mediante programas de capacitación tanto en 
formación académica como técnica, así como 
creando oficinas de empleo que informen a 
los jóvenes de las oportunidades laborales, 
las demandas de parte de las empresas y los 
requerimientos que se necesitan, para que se 
incentiven a capacitarse para conseguir un 
puesto de trabajo en el sector formal.

Ninis por departamento 2014 - 2015 (Como % de la población entre 15 y 24 años)

Tasa de denuncias 2014 vs Porcentaje de ninis 2015

Porcentaje de ninis por género
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(Departamentos con menor y mayor % de ninis - 2015)
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CARRERAS téCniCAS 
CORtAS O CURSOS En 
línEA SOn OPCiOnES 

PARA lOS niniS En PERÚ

ALREDEDOR DE 260 MILLONES DE jÓVENES EN EL MUNDO NO ESTUDIAN NI TRAbAjAN

El camino más común para convertirse en un nini es la deserción escolar para 
empezar a trabajar.

www.camaralima.org.pe
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 la tasa de 
desempleo 
en peRú entRe 

jóvenes de 15 a 24 años 
de edad bajó de 14,1% a 
13,4% en el 2015, según 
infoRmación del inei

La tendencia de los jóvenes 
que ni estudian ni trabajan, 
los ninis, ha despertado cierta 
preocupación en los países 
de América Latina y es que 
este sector es ahora un foco 
importante que requiere 
a te n c i ó n  p a r a  g e n e r a r 
mayor capital humano que 
aporte a elevar los índices de 
productividad de un país.

Con respecto al Perú, 
entendidos en el  tema 
c o n s i d e r a r o n  q u e  h a y 
mecanismos a tomar en cuenta 
para que el índice de ninis no 
vaya en aumento y a su vez se 
pueda recuperar a dicho sector 
juvenil.

FORMACIÓN y 
CARRERAS CORTAS

Gonzalo Galdos, exrector 
de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC), 
manifestó que precisamente 
el factor ‘recurso económico’ es 
uno de los principales motivos 
por los que un joven no estudia 
y, por ende, le cuesta conseguir 
empleo.

“ L a  e d u c a c i ó n  n o 
escolarizada, la educación en 
línea y la educación técnica son 
alternativas que se tienen que 
profundizar. Hay problemas 
de desplazamiento. Por más 
público que sea el colegio o 
la universidad, se ha vuelto 
oneroso trasladarse”, dijo 
Galdos.

Refirió que, desde luego, 
parte de los ninis alimenta 
las pandillas ya que se afilian 
a grupos delictivos o de 
narcotráfico.

“No podemos no relacionar 
a los ninis con determinados 
grupos delictivos. Ven esos 
mecanismos como una forma 
de empleo fuera de la ley y 
del sistema formal”, resaltó el 
exrector de la UPC.

Galdos añadió también 
que la cobertura de colegios 

públicos debe aumentar, así 
como también su calidad.

“Cada vez es más dramática 
la demanda por educación 
en todos sus niveles”, anotó el 
exrector de la UPC.

A su turno, Guillermo Salas, 
exdirector nacional de Senati, 
consideró que las carreras 
técnicas cortas, los cursos en 
línea y una mayor vinculación 
entre el joven y la empresa 
pueden ser alternativas que 
permitan a los denominados 
ninis insertarse en el mercado 
estudiantil y laboral.

“Creo que mucho tienen 
que ver los padres, así como el 
soporte que se les da durante 
su paso por la escuela primaria 
y secundaria. Creo, además, que 
programas de carreras técnicas 
cortas, cursos en línea y una 
mayor cercanía con el sector 
empresarial permitirían rescatar 

al sector ninis”, sostuvo Salas.
Para el exdirector nacional 

de Senati es importante, 
además, que desde el Estado se 
apliquen políticas que obliguen 
a orientar a los jóvenes a seguir 
una carrera educativa.

“Hablar de una carrera no 
solo guarda relación con la 
universitaria sino también con 
la técnica. Se incurre en un error 
cuando se piensa que la carrera 
técnica tiene menos valor que la 

universitaria”, anotó.
E n  o t r o  m o m e n t o , 

mencionó que los ninis son 
producto, en su mayoría, de 
hogares disfuncionales, de 
padres divorciados o madres 
solteras.

P r e c i s a m e n t e  s o b r e 
esto último, se ha podido 
comprobar que el embarazo 
en la adolescencia es algo muy 
recurrente en los ninis y que el 
60% de ninis en América Latina 
proviene de hogares pobres o 
vulnerables.

Cabe precisar que las 
mujeres representan dos tercios 
de la población nini de América 
Latina y que el camino más 
común para convertirse en un 

nini es la deserción escolar para 
empezar a trabajar.

CÓMO hAN ACTUADO 
OTROS PAíSES

En México, donde el 25% 
de jóvenes son ninis, se ha 
considerado poner en práctica 
programas de becas estatales 
para apoyar a la juventud 
en su capacitación técnica y 
profesional.

Existe también el Programa 
de Empleo Temporal de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) que permite obtener 
la capacitación necesaria para 
practicar y aprender algún oficio 
que permita iniciar un negocio 
propio.

Además,  el  Gobierno 
Federal ha puesto a disposición 
una bolsa de trabajo vía web 
donde los jóvenes pueden 
encontrar información sobre las 
ofertas laborales disponibles y 
cursos de capacitación, becas, 
orientación vocacional y ayuda 
jurídica en materia de trabajo.

Por otro lado, en Chile, 
donde los ninis representan el 
17,2% de los jóvenes, se han 
implementado políticas de 
inserción.

Por ejemplo, a través de más 
guarderías, los jóvenes que son 
padres pueden ir a estudiar o a 

Fuente: Banco Mundial

Número de ninis en américa latina por sexo
del total de la población joven

(de 15 a 24 años de edad, 2010)

12 millones de
mujeres ninis

6 millones de
hombres ninis

74,2 millones 
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trabajar tranquilos.
Asimismo, han considerado 

q u e  c o n o c i e n d o  l a s 
motivaciones y la situación 
de los jóvenes chilenos les 
permitirá implementar políticas 
de capacitación que harían que 
disminuya el número de ninis. 

E l  gobier no chi leno 
implementó el programa Más 
Capaz, mediante el cual se busca 
capacitar a 150 mil jóvenes de 
entre 19 y 29 años en cuatro 
años.

EMPLEO jUVENIL EN PERú 
El exrector de la UPC 

Gonzalo Galdos aseveró que 
lo que ha sido recurrente 
en los últimos años es la 
incompatibi l idad con la 
currícula de lo que se estudia 

la oRganización 
inteRnacional 

del tRabajo infoRmó, 
que ocho de cada 10 
peRuanos de entRe 
15 y 24 años laboRan 
en condiciones de 
infoRmalidad

implementará la capacitación 
dual para los jóvenes que se 
enfrentan a problemas de 
acceso al mercado laboral 
formal.

Explicó que la capacitación 
dual es una estrategia de 
aprendizaje entre un entorno 
laboral  (empresa)  y  un 
entorno académico (Entidad 
de capacitación – ECAP), 
que permite la adquisición 
y el  for talecimiento de 
competencias para la mejora 
de la productividad y adecuada 
inserción de los jóvenes en el 
mundo laboral.

Maurate informó que se está 

y lo que demanda el mercado 
laboral.

“Hay que atacar con 
estrategias,  esto va en 
crecimiento. Hay mucho por 
desarrollar respecto al empleo 
juvenil puesto que se ha 
convertido en un privilegio de 
determinados grupos”, aseveró 
Galdos.

Dijo,  además, que la 
educación se ha vuelto algo 
aburrido y que la metodología 
debe ser más participativa.

Para Guil lermo Salas, 
exdirector nacional de Senati, 
hace falta orientación y mayor 
fomento al trabajo en los 

jóvenes.
“El hábito del trabajo se 

puede reforzar en el mismo 
colegio. Antes había cursos 
prácticos que te daban cierta 
orientación. Eso ya se ha 
perdido”, comentó Salas.

Añadió que los ministerios 
a cargo (Educación y Trabajo) 
podrían focalizar sus esfuerzos 
para no solo brindar una 
educación de calidad sino 
también brindar oportunidades 
de trabajo que la sociedad, 
en este caso los jóvenes, 
demandan.

CAPACITACIÓN DUAL 
Sobre el empleo juvenil, el 

ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Daniel Maurate, 
declaró recientemente que se 

trabajando en la construcción 
de competencias técnicas a 
través del programa Jóvenes 
Productivos.

De otro lado, el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) detalló que 
la tasa de desempleo en Perú 
entre jóvenes de 15 a 24 años 
bajó de 14,1% a 13,4% en el 
2015.

D e  a c u e r d o  c o n 
estimaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
en América Latina y El Caribe los 
jóvenes enfrentan una tasa de 
desempleo promedio de 13,3% 
y seis de cada 10 que logran 
conseguir un empleo trabajan 
en condiciones de informalidad, 
con precarias condiciones 
laborales, bajos salarios, sin 
estabilidad, ni derechos, ni 
perspectivas de mejorar.

José Manuel  Salazar, 
director de la OIT para América 
Latina y el Caribe, al recordar 
que unos 20 millones de 
jóvenes son ninis aseveró que 
esto es una verdadera tragedia 
por lo que es urgente buscar la 
inserción laboral, económica y 
social de los jóvenes.

“ L o s  p a í s e s 
latinoamericanos deben actuar. 
Las iniciativas empresariales 
son una opción importante para 
los jóvenes que están iniciando 
la vida productiva. Es necesario 
abordar asuntos como la 
formación y la capacitación, así 
como el acompañamiento en 
el desarrollo de las iniciativas 
empresariales”, resaltó Salazar.

FUTURO DE LOS NINIS
Cecilia Guzmán Barrón, 

socia del estudio Gallo-Barrios-
Pickmann, precisó que una de 
las cosas que se podría hacer 
por los ninis es el promover 
el uso de contratos laborales, 
pero con beneficios tributarios 
especiales y graduales según el 
número de jóvenes a emplear y 
la duración de dichos contratos.

“Algo crucial es definir las 
acciones estatales destinadas 
a la generación de empleo 
desde tres frentes, como son: 
educación, seguridad social 
e inversión. Si seguimos 
insistiendo en soluciones a 
corto plazo, no lograremos que 
el mercado laboral se ensanche”, 
dijo la laboralista.

Las mujeres representan dos tercios de la 
población de ninis de América Latina.

www.camaralima.org.pe
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“En niniS SE ACUmUlA El 
dESgAnO y lA tEndEnCiA 
A lA tRAnSgRESión”
El Estado debe dar posibilidades de contar con una educación homogénea, lo mismo que 
debe ocurrir con el empleo. Ambos sectores deben dar un sentido de propósito, manifestó 
el psicólogo y profesor principal de la PUCP, Roberto Lerner.

RObERTO LERNER, PSICÓLOGO y PROFESOR DE LA PUCP

Actualmente, ¿cuáles son las condiciones 
de los jóvenes en el Perú?

Es difícil hablar de los jóvenes en 
general. Nuestro país es demasiado 
fracturado y los jóvenes siguen patrones 
que tienen que ver con los niveles 
socioeconómicos. He trabajado con 
jóvenes de todos los sectores y por 
un lado se puede decir que la mayoría 
están conectados con el mundo virtual, 
participan de las redes sociales y tienen 
una aspiración marcada para estudiar y 
capacitarse. Hay mucha ansiedad también 
por sentir que van a tener instrumentos que 
les permitan desenvolverse en la sociedad. 

Actualmente, los jóvenes circulan 
un poco más, es decir, visitan diferentes 
lugares, se conocen más, etc. Por otro lado, 
hay cierta desconfianza y recelo por aquello 
que es oficial cuando despiertan interés por 
momentos determinados. Esto ocurre con 
frecuencia cuando los políticos quieren 
capturar sus votos, o con los empresarios 
cuando quieren consumidores. 

Se habla mucho de la denominación ninis. 
¿Cómo evalúa dicho sector y su situación 
en el Perú?

Se trata de un fenómeno que se 
comenzó a plantear con más fuerza 
durante la crisis financiera. Recordemos 
que se dispararon los índices, sobre 
todo los de desempleo en los países 
desarrollados y es ahí donde apareció la 
categoría de jóvenes que ni estudian ni 
trabajan. Es una categoría que se puede 
más o menos desenvolver si se le brinda 
apoyo. La cifra en Perú aún es baja porque 
todavía la familia extendida tiene mucha 
vigencia, fuerza y poder. Además, hay 
un espíritu comunitario que se afianza, 
y más en provincia, 
lo que permite de 
a l g u n a  m a n e r a 
que los jóvenes 
puedan sentir que 
contribuyen a la 
economía familiar 
o al funcionamiento 
de los hogares.

Habló de la 
vigencia de la 
familia en el 
país. ¿Qué deben 
constituir la 
familia y la escuela para un joven?

Debe constituir  un lugar que 
proporcione alianzas para vivir, para 
desenvolverse. Son redes. La escuela 
proporciona amistades, personas que 
nos pueden servir para resolver ciertas 

cuestiones más allá de los conocimientos 
que brinda, y lo mismo ocurre con la 
familia.

¿Cuál es el perfil de un nini? ¿Sufren algún 
tipo de trastorno?

Digamos que en el contexto de una 
persona que ni trabaja ni estudia y que 
por lo tanto está desconectada de los 
marcos de referencia más importantes 
que tenemos los seres humanos se 
acumula el desgano y la tendencia a la 
transgresión, una suerte de desesperanza, 

descre imiento, 
falta de fe en la 
sociedad y en 
los mecanismos 
que se dan para 
que uno tenga 
un espacio.  El 
no pertenecer, 
por decirlo así, 
h a c e  q u e  e l 
j ove n  b u s q u e 
acercase a grupos 
marginales que 
pueden ser barras 
bravas y lo más 

probable es que caigan en la delincuencia.

¿Cómo se puede ayudar a los ninis en Perú 
para que estudien y se inserten en el 
mercado laboral?

Es importante tener alicientes para 

es 
impoRtante  
teneR 

alicientes paRa 
que los jóvenes 
puedan teRminaR 
sus estudios 

www.camaralima.org.pe
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que lo jóvenes puedan culminar 
sus estudios y puedan involucrarse 
en mayor capacitación. Para eso se 
necesita fortalecer el sistema educativo 
y los niveles de capacitación técnica. 
Tienen mucho que ver las políticas de 
empleo y autoempleo. Hay que detectar 
dónde están concentrados los ninis, en 
qué estratos y en qué estamentos para 
poder darles mecanismos de ayuda.

Los ninis son producto de gente 
que ha encontrado en el país la manera 
de sobrevivir sin estudiar y sin trabajar, 
así como también son producto de una 
sociedad que no ha logrado cobijar 
a todos sus integrantes de manera 
razonable.

¿Cómo ve el papel del gobierno 
frente a los ninis?

En un país con enormes carencias 
y necesidades, casi no hay nada en lo 
que realmente se hayan focalizado. 
Siempre se hace referencia de los niños 
y jóvenes con lindas palabras. Con 
cada gobierno se cambian objetivos. 
El Estado debe dar la posibilidad de 
tener una educación homogénea, lo 
mismo que debe ocurrir con el empleo. 
Ambos sectores deben dar un sentido 
de propósito.

Las carreras cortas o cursos 
virtuales son opciones interesantes. 
Las carreras y el trabajo en línea son 
tendencia hoy en día, y los trabajos 
por plazos muy cortos son también una 
oportunidad. Por ahí es por donde se 
moverán las cosas en el futuro y hay 
que potenciarlo.

Por último,¿cómo seguir formando 
capital humano, clave para ser más 
productivos?

En el  país tenemos mucho 
capital humano, lo que hay que 
hacer es dar oportunidades. Creo 
que las incubadoras de proyectos 
de innovación,  star tups,  están 
funcionando y esto debe ir en paralelo 
a un sistema educativo sólido y que 
no se mida en las horas que el niño le 
dedica a las tareas. En la medida que 
se ofrezca una educación básica e 
interesante, y luego sobre la plataforma 
de la creatividad se capacite, se ayude y 
se financie, se estará formando capital.

hoja de vida

Nombre:  Roberto Lerner Stein.
Cargo: Profesor principal del Departamento de 
Psicología de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP).
Profesión: Psicólogo. 

“En el país tenemos mucho capital humano. Lo que hay que hacer es dar 
oportunidades”, anotó Roberto Lerner.
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los asistentes 
podRán conoceR 
de pRimeRa mano 

las difeRencias entRe 
‘inteRmediación laboRal’ 
y ‘teRceRización’

C ada vez más un 
importante número 
d e  e m p r e s a s 
t e r ce r i z a n  p a r te 

o  l a  to t a l i d a d d e  sus 
procesos de producción. 
Este hecho, sumado a la 
competencia directa que la 
Superintendencia Nacional 
de Fiscal iz ación Laboral 
(Sunafil) tiene en la supervisión 
de estos actos, obliga a los 
inter vinientes a conocer 
cuáles son los elementos 
prácticos que se deben tener 
en cuenta al momento de 
tercerizar los servicios para no 
ser cuestionados por la Sunafil 
o, según sea el caso, por el 
Poder Judicial o los propios 
colaboradores de las empresas.

Consciente de ello, el 
Centro de Capacitación Legal 

tERCERiZACión 
dE SERViCiOS: 

imPliCAnCiAS
lABORAlES

SEMINARIO

implicancias laborales que se 
deben afrontar al adoptar este 
modelo.

El  encuentro, que se 
realizará el miércoles 15 de 
junio en las instalaciones de 
la sede central de la CCL, está 
dirigido a gerentes, jefes de 
administración y finanzas, así 
como a contadores, abogados, 
economistas y demás público 
interesado en esta importante 
materia laboral.

Para mayor información 
de este y demás seminarios 
organizados por el Centro de 
Capacitación Legal, puede 
comunicarse a los teléfonos 
219-1672 / 219-1673 o escribir 
a los correos electrónicos 
eventos@camaral ima.org.
pe. /  capacitacionlegal@
camaralima.org.pe.

de la Cámara de Comercio de 
Lima (Legal–CCL) anuncia la 
próxima apertura del seminario 
“Implicancias laborales en la 
tercerización de servicios”, 

encuentro que estará a cargo 
de Percy Alache, reconocido 
abogado especialista en 
temas de p laneamiento 
laboral preventivo y gestión de 
proyectos de capital humano.

SObRE EL SEMINARIO

Los asistentes al seminario 
podrán conocer de primera 
mano cómo elaborar de 
manera adecuada una matriz 

de gestión que muestre el 
f lujo a seguir para que la 
tercerización sea válida. 
Asimismo, se abordarán las 
diferencias entre ‘tercerización’ 
e ’intermediación laboral’, y las 

Conozca la metodología y las herramientas 
para tercerizar servicios sin ser cuestionados 

por la Sunafil, el Poder Judicial o los 
colaboradores de su empresa.

www.camaralima.org.pe
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Gerente  
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COMERCIO ExTERIOR

Se prevé que para el cierre del primer semestre del presente año los 
envíos retrocederán en 7,9%.

EXPORTACIONES PERUANAS 
CAERÍAN 32% EN LOS CINCO 
AÑOS DEL PRESENTE gOBIERNO

SE DEjARíAN DE ExPORTAR US$15.000 MILLONES

Como se puede apreciar, las 
ventas al exterior han venido 
cayendo considerablemente en 
los cinco periodos analizados. 
En el primer periodo las 
exportaciones totalizaron 
US$46.865 millones, luego se 
aprecia una caída constante 

l análisis desarrollado por el 
Centro de Comercio Exterior 
(CCEX) de la Cámara de 
Comercio de Lima muestra 
e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a s 
exportaciones peruanas en los 
cinco años del actual gobierno, 
entre agosto y julio de cada año. 

E

www.camaralima.org.pe
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para luego caer, cerrando el 
presente periodo con una 
disminución del 1,4%, es decir, 
110 empresas menos que en el 
periodo inicial. 

ANáLISIS EN CINCO AñOS
L a s  e x p o r t a c i o n e s 

tradicionales (minería, gas, 
petróleo y otros commodities) 
se han visto fuertemente 
afectadas por la variabilidad 
de los precios internacionales. 
Sin embargo, en los últimos 
periodos ha caído también el 
volumen de lo exportado, lo 
que refleja una contracción en 
la demanda.

Realizando el análisis de los 
productos no tradicionales, que 
el año pasado representaron 
alrededor del 33% del total 
exportado por el país, muestran 
mejores indicadores con 
respecto a los tradicionales 
ya que en los tres primeros 
per iodos se apreció un 
crecimiento constante, al 
pasar de US$10.905 millones a 
US$11.590 millones en el tercer 
periodo. Luego, en el cuarto 
periodo se registró una caída 
de US$280 millones, pero se 
estima que el quinto periodo 
alcanzará aproximadamente 
la cifra de US$11.596 millones. 
E s t e  re p u n t e  s e  d e b e 
particularmente al desempeño 
del sector agropecuario que 
ha sido el más dinámico en los 
últimos años.

Por otro lado, es preciso 
mencionar que la cantidad 
de empresas exportadoras de 
productos no tradicionales 
se ha reducido de forma 
constante. Este grupo de 
compañías son el 92% del 
total de empresas peruanas 
exportadoras.

ANáLISIS DE LOS 
PRINCIPALES SECTORES 

E l  CC E X  r e v i s ó  l o s 
p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s 
exportadores no tradicionales, 
siendo los rubros agropecuario 

hasta el quinto periodo, el 
cual cerraría en US$31.799 
millones, según lo estimado 
por el Área de Inteligencia de 
Mercados - CCEX. En total, se 
espera que las exportaciones se 
reduzcan en 32% en todo este 
periodo gubernamental, dado 
que se exportarían US$15.000 
millones menos.
En esa misma línea, debemos 
mencionar que no solo se 
afectó el valor exportado del 
país sino también el número 
de empresas exportadoras 
p e r u a n a s ,  te n i e n d o  e n 
consideración que el 95% de 
las empresas exportadoras son 
mipymes (con ventas al exterior 
por menos de US$10 millones 
anuales) y según diversos 
estudios tienden a ser las más 
vulnerables a los cambios en los 
mercados internacionales. El 
análisis arrojó que en el primer 
periodo exportaron 8.140 
empresas, cifra que creció en 
los dos periodos posteriores 

y metalmecánico los únicos 
que registraron un incremento 
en la cantidad de empresas 
exportadoras.  El primero 
pasó de 1.301 en el primer 
periodo a 1.570 empresas 
en el último periodo en 
análisis. Este aumento se debe 
principalmente al dinamismo 
de la canasta exportadora de 
este sector que se ha expandido 
gracias a la demanda creciente 
por productos como la quinua, 
uvas,  paltas,  arándanos, 
mandarinas,  entre otros, 
que han sido de interés para 

no tradicionales. Respecto al 
sector metalmecánico, este 
logró aumentar el número de 
empresas en 19% respecto al 
primer periodo.

Todo ello hizo que el 
valor de las ventas al exterior 
del sector aumentara 2% 
en promedio anual, al pasar 
d e  ex p o r t a r  U S $ 1 0 . 9 0 5 
millones en el primer periodo 
a US$11.596 millones en el 
último periodo. Por otro lado, 
tenemos al sector textil-
confecciones, el cual es uno 
de los más representativos de 

El sector agropecuario fue el de mayor  crecimiento 
en número de empresas exportadoras.

el sectoR no 
tRadicional, que 
RepResentan el 33% 

de las eXpoRtaciones 
totales, RegistRó un 
mejoR desempeño que el 
sectoR tRadicional en el 
peRiodo de análisis

las empresas que buscaban 
diversificar su portafolio y 
buscar nuevas oportunidades 
comerciales. Por ello, muchas 
empresas pasaron del cultivo 
de productos tradicionales a 

la industria local y en el que 
se puede ver un proceso muy 
distinto, pues es notable la 
caída de 6% en la cantidad de 
empresas, donde 111 empresas 
dejarán de exportar, de un total 



www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio20

COMERCIO ExTERIOR

inicial de 1.793.
Este sector no solo cayó en número de 

empresa sino también en valor, pues de 
US$2.152 millones exportados en el primer 
periodo, al cierre del último periodo sumó 
US$1.366 millones, es decir, 37% menos que 
al inicio. Sin lugar a dudas, este sector ha 
sido el más perjudicado en los últimos años, 
afectado por el incremento del costo de la 
mano de obra local, la fuerte competencia 
internacional de países asiáticos y el 
aumento de la maquila de Estados Unidos 
en Centro América.

El escenario es complicado para 
este sector, donde se debe trabajar en 
potenciarlo y dar un paso adicional en la 
cadena de valor, pasando de la maquila al 
desarrollo de una oferta con marca propia.

CONCLUSIONES 
El área de inteligencia de mercados 

estima que las exportaciones peruanas al 
cierre del primer semestre del año caerán 
en 7,9% y del sector no tradicional en 7,5%, 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Todos los sectores no tradicionales 
cerrarían con cifras negativas. Solo el sector 
agropecuario registrará un leve aumento 
de 0,4%.

Las exportaciones nacionales vienen 
mostrando un decrecimiento constante 
que ya no responde solo a la caída de los 
precios internacionales, sino también a 
la caída de la demanda internacional, la 
pérdida de competitividad de importantes 
sectores productivos de nuestra economía 
y los sobrecostos de toda índole a los que 
se enfrentan las operaciones de comercio 
de las empresas peruanas.

Para el CCEX todo esto debe ser 
revertido en el más breve plazo si queremos 
cumplir con las altas expectativas y metas 
propuestas en el Plan Estratégico Nacional 
Exportador 2025, donde se espera llegar 
a US$25.000 millones de exportaciones 
no tradicionales y a US$18.000 millones 
de exportación de servicios. Por ello 
considera hacer énfasis en la facilitación 
del comercio, en elevar el nivel de 
capacitación de nuestros recursos humanos 
e incrementar la competitividad de nuestra 
infraestructura de transporte y logística. 
Esta labor será uno de los principales 
retos de la próxima administración, que 
esperamos pueda mostrar un resultado 
diferente en el año de nuestro bicentenario.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES  EN LOS ÚLTIMOS 5 PERIODOS

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX Fuente: Camtrade

Fuente: Camtrade

Fuente: Camtrade
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sectoR seRvicios duplicaRá 
sus eXpoRtaciones y cReaRá 

más de un millón de empleos 

EN CINCO AñOS CON PROMULGACIÓN DE LA LEy DE PROMOCIÓN DE ExPORTACIÓN DE SERVICIOS

En el “Foro de difusión e impulso de las exportaciones de servicios”  se detalló que la norma 
daría gran impulso al sector turismo con el ingreso al país de siete millones de visitantes.

l 25 de mayo, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) 
desarrolló el “Foro de difusión 
e impulso de la exportación 
de servicios”, evento que dio 
a conocer los alcances del 
proyecto de Ley 4682-2014 
recientemente aprobado por el 
Congreso de la República y el cual 
se espera que sea promulgado 
por el Presidente de la República, 
Ollanta Humala.

La nueva Ley de Promoción 
de la Exportación de Servicios, 
restituye la exoneración del IGV 
a las exportaciones de servicios. 
Esta fue modificada por el actual 
Gobierno en el 2012.

A l  r e s p e c t o,  M a r i o 
Mongilardi, presidente de la CCL, 
manifestó que la promulgación 
de la norma permitirá duplicar 
las exportaciones del sector 
servicios (US$12.000 millones) 

y generar más de 1,2 millones 
de empleos, entre directos e 
indirectos al 2021.

Precisó que al cierre del 
2015 las exportaciones de 
servicios sumaron US$6.226 
millones (BCR) representando 
un incremento del 4% respecto 
al año anterior y que Perú ocupa 
el sexto lugar en la región 
en exportación de servicios. 
“El año pasado, los sectores 

E

La congresista Gabriela Pérez del Solar, Mario Mongilardi, presidente de la CCL, y  la congresista Natalie 
Condori detallaron la relevancia de  promulgar la Ley aprobada.

www.camaralima.org.pe
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 paRa que el sectoR 
seRvicios sea 
más competitivo, 
el estado debe 

seR un aliado de las 
empResas, equipaRando 
los costos tRibutaRios 
con niveles que 
aplican otRos paÍses

mARiO mOngilARdi
pResidente de la cámaRa de comeRcio de lima

David Edery Muñoz, gerente de Exportación de Servicios de Promperú, precisó que en 
el país existen más de 150.000 empresas que prestan servicios profesionales, técnicos 
y de apoyo empresarial.

de mayor auge fueron los 
relacionados a los servicios de 
viajes y transporte. Estas y otras 
actividades pueden alcanzar 
un mayor crecimiento con la 
promulgación de la norma”, 
precisó.

Este pedido también 
tiene el respaldo de otros 11 
gremios empresariales como 
ÁDEX, Apecco, APC, Apotur 
Perú, Apesoft, CPF, Canatur, 
Perucámaras, ComexPerú, 
Asppor y la SNI.

Asimismo, dijo que la actual 
carga tributaria hace que el 
sector sea menos competitivo, 
y para revertir esta situación 
es necesario que el Estado se 
convierta en un aliado de las 
empresas, logrando equiparar 
los costos tributarios a niveles 
que se aplican en otros países.

Como se sabe, el Perú es uno 
de los pocos países de la región 
que grava con el 18% de IGV a 
las exportaciones de servicios, 
lo que afecta directamente la 
competitividad del sector. Esta 
norma, aprobada el 12 de mayo, 
fue presentada por la congresista 
Natalie Condori ante la comisión 
de Comercio Exterior ante el 
Congreso de la República. El foro 
fue inaugurado por la presidenta 
de la Comisión de Comercio 
y Turismo del Parlamento, la 
congresista Gabriela Pérez del 
Solar.

Precisó que la ley contribuirá 
a alcanzar la meta de US$18.000 
millones en exportación de 
servicios al 2025 fijada por el 
Mincetur y a la vez generará una 
mayor recaudación tributaria 
por Impuesto a la Renta de las 
empresas de este sector. “De esta 
manera contribuirá al desarrollo 
socioeconómico de nuestro 
país con un importante aporte 
al PBI, al fomento del empleo y 
a la promoción de la inversión 
privada”, indicó Pérez del Solar. 

Por su parte, Natalie Condori 
consideró como un gran avance 
el proyecto de ley aprobado 
en el Pleno del Congreso. 

Su promulgación elevaría la 
balanza comercial del país y lo 
empoderaría en el rubro. Sin 
embargo, dijo que el Ministerio 
de Economía se opuso a la norma 
argumentando que generaría un 
costo fiscal, motivo por el cual el 
Ejecutivo aún no ha decidido 
su promulgación. Asimismo, 

crecimiento negativas desde el 
2004 hasta el 2015. Resaltó que 
la Unión Europea concentra el 
47% del comercio del sector 
servicios, representando para 
Perú una oportunidad para 
el desarrollo de estrategias 
cuando tiene un aporte al PBI 
del 60%. Indicó que el mundo 

profesionales, técnicos y de 
apoyo empresarial”, manifestó. 

De otro lado, con la norma 
aprobada, el turismo (que 
representa el 52% del sector 
servicios) lograría un gran 
avance del 50% al 2021. Enrique 
Quiñones, presidente de Apotur, 
estimó que podrían ingresar al 
país un total de 7 millones de 
turistas. Sin embargo, advirtió 
que sin la norma el Perú corre 
el riesgo de perder un año de 
competitividad, lo que significa 
además menos divisas para el 
país.

Para Leonardo López 
segundo vicepresidente de 
la CCL, la norma será una 
herramienta clave para impulsar 
el sector servicios y dependerá 
del sector privado el aprovechar 
dicho instrumento. Además, 
exhortó al Ejecutivo a considerar 
la importancia de la norma 
en momentos en que el país 
pasa por una desaceleración 
económica y que es de suma 
importancia contar con un marco 
normativo promotor para la 
exportación de servicios.

Finalmente, las palabras de 
cierre en el foro fueron dadas 
por la congresista Luciana León, 
quien hizo votos para que el 
Ejecutivo no observe la norma.

corresponderá a Sunat el tener 
un papel importante para que la 
ley funcione.

A su turno, David Edery, 
coordinador del  Sec tor 
Exportación de Servicios de 
Promperú, consideró que la 
dinámica del sector servicios 
ha demostrado que puede 
superar cualquier crisis mundial 
pues no ha registrado tasas de 

compra más de US$4,6 billones 
en servicios, lo que representa 
el 21% del comercio mundial. 
De este monto, los servicios 
empresariales representan el 
54%, cifra que está creciendo a un 
ritmo de 11% en promedio anual 
en los últimos años. “Nuestro país 
podría aprovechar este mercado 
pues contamos con 156.830 
empresas que prestan servicios 
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DESDE ADENTRO

¿En qué circunstancias 
encuentra al Gremio tras asumir 
la presidencia?

El gremio aún es joven, 
tiene tres años de creación y por 
ahora con pocos asociados –
alrededor de 50–. En ese sentido, 
considero que tenemos que 
trabajar para posicionar la marca 
“Gremio de Retail” y así contar con 
más integrantes. Cuantos más 
conformemos el gremio mejores 
negociaciones lograremos. Este 
comentario lo hago debido a que 
somos un sector sensible que 
siempre se ve afectado por reglas 
de juego implantadas por diversas 
entidades del Estado, que sin la 
participación de representantes 
del sector crean iniciativas que 
después nos afectan.

En ese sentido, ¿qué cambios 
internos considera se deberían 
realizar?

No creo que debamos hacer 
algún cambio propiamente dicho. 
Lo que sí pienso es que deberíamos 
establecer una hoja de ruta que 
sea ejecutada por todo aquel 
que presida el Gremio. Asimismo, 
queremos participar de manera 
más activa en mesas de trabajo 
con entidades públicas y privadas 
con el fin de generar mejoras y, en 
la medida de lo posible, detener 
algunos abusos que se cometen 
en la actualidad. 

¿Abusos como cuáles?
Como la obligatoriedad de 

licencias para el uso de letreros 
dentro de centros comerciales (CC), 
los distintos precios que manejan 

No cree en personalismos. Cabanillas afirma que un adecuado plan que establezca a grandes 
rasgos los objetivos del sector permitirá resolver los problemas más apremiantes del mismo.

jOSé CAbANILLAS, PRESIDENTE DEL GREMIO DE RETAIL y DISTRIbUCIÓN DE LA CCL

las municipalidades por un mismo 
servicio y demás arbitrariedades 
que bien podrían solucionarse 
con la implementación de un 
texto único de procedimientos 
administrativos cuyo alcance sea 
global.

¿Cuál es la agenda del Gremio 
para expandir sus márgenes?

Te n e m o s  d i f e r e n t e s 
propuestas. Una de ellas 
es organizar el Primer Foro 
Internacional de Retail. Otra es 
plantear a los CC la posibilidad 
de ampliar las horas de atención 
los fines de semana, así como 
el intercambio de información 
sobre proyectos futuros a fin de 
evaluar si formamos parte de 
ellos. Creemos también que se 
deben promover actividades 
conjuntas con otros gremios 
diferentes a la CCL, esto con el 
objetivo de institucionalizar fechas 
comerciales –como el ”Día del 
Soltero” – que permitan generar 
mayor impacto en las ventas. 
Asimismo, tenemos planeado 
seguir con la organización de 
seminarios de capacitación tanto 
para los agremiados como el 
público en general.

En el marco de las elecciones 
presidenciales, ¿el Gremio ha 
presentado propuestas a los 
candidatos?
No, porque creemos que 
después de los resultados del 
5 de junio (fecha de la segunda 
vuelta),  recién se podrá 
saber con claridad bajo qué 
condiciones se estará negociando. 

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales
Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos
Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

Comité de Productos para la Salud y 
Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD 

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

200
SUBCOMITÉS (6)

Educador. Bachiller en Ciencias de la Educación y profesor
de secundaria con estudios de maestría en calidad educativa.

FICHA PERSONAL

NOMBRE DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima

Idel Vexler

Consultor y asesor educativo. Docente de posgrado en Gestión
Pública y currícular.

ESTUDIOS

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL GREMIO

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

EMPRESA

Gremio de Importadores y Comercializadores
de Productos Químicos

Ramón Vargas Mimbela

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS
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FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGONOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EMPRESA

Comité de Productos para la Salud y Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD 

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente
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Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
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EXPERIENCIA LABORAL

N° DE ASOCIADOS

33

CARGO

Gerente general

CARGO

EMPRESA

Instituciones de educación básica y superior

Fundador y socio principal de Negociar SAC con 32 años dedicados
a la importación y comercialización de insumos químicos.

Administración de Empresas

Negociar SAC

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL GREMIO

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

EMPRESA

Gremio de Retail y Distribución

José Cabanillas Lavini

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS

CARGO

Director Comercial

MBA – Universidad del Pací�co

Renzo Costa

29 años de experiencia en el sector retail y distribución

“QUEREmOS EStABlECER UnA HOJA dE 
RUtA PARA QUE SEA EJECUtAdA POR 
tOdO AQUEl QUE PRESidA El gREmiO”
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PERUCáMARAS

Si  bien el  69,7% de 
la Red Vial Nacional, que 
comprende 18.419 kilómetros 
de carreteras, se encuentra 
pavimentada, solo el 15,8% 

s o n  A p u r í m a c  ( 8 , 9 % ) , 
Cajamarca (8,9%), Pasco (8,9%) 
y Huánuco (7,2%).

De acuerdo al análisis, 
la Macro Región con mayor 
proporción de redes viales 
pavimentadas es Oriente 
(19,2%). No obstante, ello se 
debe a que esta parte del país 
cuenta con menos kilómetros 
de carreteras por su geografía, 
enfocándose en las hidrovías. 

de la Red Vial Departamental 
o Regional en el país está 
pavimentada, con lo que la 
brecha en infraestructura 
vial en las regiones sigue 
siendo muy grande, advierte 
un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) 
de Perucámaras.

En lo que respecta a la Red 
Vial Vecinal o Rural, solo el 1,7% 
se encuentra pavimentado. 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

De esta manera, el 14% del 
total de la red vial existente 
en el  país se encuentra 
pavimentada. 

Las regiones con mayor 
porcentaje  de  red v ia l 
existente pavimentada son 
Tacna (27,4%), Amazonas 
(25,7%), Moquegua (23,8%) 
y Arequipa (22,2%), mientras 
que las regiones con menores 
porcentajes de pavimentación 

Las regiones con mayor porcentaje de red vial asfaltada son Tacna (27,4%), Amazonas 
(25,7%), Moquegua (23,8%) y Arequipa (22,2%).

ADVIERTE PERUCáMARAS

“solo el 15,8% de las 
caRReteRas depaRtamentales 

está pavimentado”
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Le sigue la Macro Región Sur 
con el 16,2%; Norte, 12,6%; y 
Centro, 11,9%.

Es importante señalar 
que la Red Vial Nacional 
(RVN), que es competencia 
del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones a través 
d e  P r o v í a s  N a c i o n a l , 
comprende a las carreteras 
q u e  i n t e r c o n e c t a n  a l 
p a í s ,  l o n gi t u d i n a l m e nte 
o transversalmente, a las 
capitales de departamento 
y a otras carreteras de la 
mencionada red. 

Al 2015, la RVN asciende 
a 26.436 kilómetros (2,5% 
más que en el 2014), de los 
cuales 18.419 kilómetros son 
carreteras pavimentadas (5,8% 
más respecto al 2014).

En tanto, la Red Vial 
Departamental o Regional 
(RVD), a cargo de los Gobiernos 
Regionales, está conformada 
po r  las  car reteras  que 
interconectan las capitales 
de departamento con las 
capitales de sus provincias 
o estas entre sí; y a otras 
carreteras de la mencionada 
red. Estas carreteras facilitan, 
principalmente, el transporte 
de personas y el intercambio 
comercial a nivel regional o 
departamental, con influencia 
en el movimiento económico 
regional.

La RVD alcanza los 23.910 
kilómetros, de los cuales 3.789 

la Red vial vecinal 
o RuRal asciende a 

122.731 kilómetRos, 
de los cuales 2.098 
kilómetRos son caRReteRas 
pavimentadas (1,7%)

kilómetros son carreteras 
pavimentadas.

Por su parte, la Red Vial 
Vecinal o Rural (RVV), que es 
competencia de los Gobiernos 
Locales, está constituida por 
las carreteras de ámbito local 
y por los caminos vecinales o 
rurales que unen pequeños 
centros poblados o urbanos, 
y son caminos alimentadores 
de la Red Vial Departamental.

La RVV asciende a 122.731 
kilómetros, de los cuales 2.098 
kilómetros son carreteras 
pavimentadas.

El CIE de Perucámaras 
señala que la existencia de 
infraestructura vial es una de 
las condiciones necesarias 
e imprescindibles para el 
desarrollo económico; una 
red vial en óptimas condiciones 
crea ventajas comparativas y 
competitividad. En ese sentido, 
el sistema vial constituye un 
componente fundamental en 
el desarrollo de las regiones, 
toda vez que entre sus más 
importantes contribuciones 
figuran la reducción de los 
costos de transporte, con el 
consiguiente incremento de la 
rentabilidad de las actividades 
productivas; la reducción de 
los costos de transacción, 
que enfrentan especialmente 
los productores para su 
integración a los mercados; 
y la reducción de tiempos de 
movilización.

Fuente: MTP, PVN, PVD, RENAC Elaborado: CIE-PERUCÁMARAS

Fuente: MTC, PVN, PVD Elaborado: CIE-PERUCÁMARAS

SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS DEL PERÚ: RED VIAL EXISTENTE

RED VIAL EXISTENTE PAVIMENTADA POR REGIONES 2015

Pavimentada 
No 

Pavimentada
Total 

Existente
Red Vial 
Pavi. % Pavimentada 

No 
Pavimentada

Total 
Existente

Red Vial
Pavi. %
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Departamental 3.788,5 20.121,3 23.909,8 15,8% 2.429,9 22.582,5 25.012,4 9,7%
Vecinal 2.097,9 120.633,0 122.730,9 1,7% 1.924,7 112.741,1 114.665,8 1,7%
Total 24.305,8 148.771,3 173.077,1 14,0% 21.766,1 143.701,3 165.467,4 13,2%
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OPINIÓN

Para el 2021 la meta debería ser que estén incluidos ‘plenamente en las aulas regulares’ no 
menos de 100 mil escolares con discapacidad.

INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UN DESAFíO PARA EL PRÓxIMO GObIERNO
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limitaciones pueden reducirse 
o incluso desaparecer si 
se  br indan condic iones 
adecuadas.

Superar el equivocado 
concepto de minusval ía 
y  de desvalor ización es 
u n  i m p e r a t i vo  é t i c o  y 
u n a  n e ce s i d a d  p o l í t i c a 
y  sociocultural  que nos 
compromete a todos. Y es 
que las personas con alguna 
discapacidad sensorial, motriz, 
cognitiva o socioemocional 
p u e d e n  a f r o n t a r  s u s 
n e c e s i d a d e s  d o n d e 
interactúan. Por lo tanto, hay 
que reconocerlas, tratarlas y 
educarlas como diferentes, 
pero al mismo tiempo como 

A las personas que 
tienen algún tipo 
de discapacidad, 
generalmente, se 

les llaman equivocadamente 
“discapacitados”.  En los 
espacios impresos, virtuales, 
r a d i a l e s ,  t e l e v i s i v o s  y 
públicos es común utilizar 
esta palabra. Esta expresión 
p u e d e  i n t e r p r e t a r s e  o 
te n e r  u n a  co n n o t a c i ó n 
en el sentido de que las 
personas que presentan 
dificultades permanentes 
que l imitan su actividad 
estarían incapacitadas para 
desenvolverse en los diversos 
á m b i t o s  d e l  q u e h a c e r 
cotidiano. No obstante, estas 

iguales y otorgarles las mismas 
oportunidades, integrándolas 
plenamente en una sociedad 
democrática, sin barreras y con 
justicia social.

Esto implica reconocer 
el rol que juega la educación 
inclusiva en las aulas regulares 
de los sistemas educativos 
como base para su inserción 
a la vida ciudadana, laboral 
y económica. Por eso, es 
fundamental que el Ministerio 
de Educación (Minedu) le dé 
realmente la alta prioridad 
que le  corresponde no 
solamente asegurándoles 
vacantes en los colegios, sino 
fomentando condiciones 
básicas de educabilidad. Esto 

no ha sucedido en el gobierno 
que termina.

Según el censo de Hogares- 
INEI 2014, la población total de 
personas con discapacidad 
en edad escolar son cerca de 
142 mil. Asisten cerca de 30 
mil, de los cuales 10 mil están 
enteramente incluidos (según 
cifras del Minedu). La meta 
para el 2021 debería ser que 
estén incluidos ‘plenamente 
en las aulas regulares’ no 
menos de 100 mil. El próximo 
gobierno debiera asumir este 
desafío con convicción en un 
plan educativo que tenga en 
cuenta el objetivo referido 
a la equidad del Proyecto 
Educativo Nacional al 2021.

Idel Vexler
Educador  
Presidente  

Comisión de Educación de la 
Cámara de Comercio

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.

EL RETO DE IMPULSAR LA 
EXPORTACIÓN DE QUINUA 

Existen cuatro factores para 
impulsar y fortalecer las exportaciones 
de quinua. Primero se debe mejorar 
la calidad del producto, esto a 
partir de la mejora en la calidad de 
semilla para la siembra. El Instituto 
Nacional de Innovación Agraria viene 
desarrollando mejoras al respecto 
para un mejor rendimiento en las 
cosechas. La implementación de los 
lineamientos de Buenas Prácticas 
Agrícolas y Buenas Prácticas de 
Manufactura en todos los campos de 
cultivo y plantas de procesamiento es 
un reto para el Estado peruano porque 
mejora la cadena de valor mediante 
asistencias técnicas y asesoramiento. 
Lo segundo es la diversificación de 
producto para el mercado nacional y 
extranjero que ayude a contrarrestar 
las fluctuaciones de los precios 
internacionales y la competencia en 
producción de quinua de otros países 
como Bolivia, Ecuador, Alemania, India, 
España, entre otros. El tercer punto es 
la estrategia comercial de Perú que 
se debe generar para la quinua, el 
posicionamiento del grano andino en 
el mercado internacional con “marca” 
es esencial para tener mayor impacto 
en las actividades de promoción. Esta 
“marca” debe incorporarse a todas 
las rutas gastronómicas y turísticas 
del Perú con estándares a cumplir 
por todas las empresas que deseen 
exportar este producto. Por último, se 
debe fomentar una cooperación entre 
las empresas del sector generando 
un fortalecimiento a nivel político y 
económico en favor de eliminar trabas 
y mejorar procesos internos de cada 
empresa. Lo último será promovido 
por la Cámara de Comercio de Lima 
a través de la formación de núcleos 
empresariales especializados.

consultas: 
jarodriguezm@camaralima.
org.pe

John Rodríguez

Coordinador del Sector 
Alimentos y Bebidas  
- CCEX 

Si Sunat me solicita 
el listado de precios 
de una mercancía como 
sustento de valor, 
¿quién me proporciona 
esta información?

Gonzalo Gálvez  
barranco 

El listado de precios que solicita 
Sunat para la valoración de 
importación de mercancías lo 
deberá solicitar el importador 
al proveedor de su mercancía. 
Una lista de precios no tiene un 
formato único; debe tener carácter 
de generalidad y contener la 
totalidad de los productos de 
la línea de comercialización del 
importador y no solo los productos 
de una determinada factura 
comercial, correspondiente a un 
despacho de importación objeto 
de valoración.

Si quiero exportar 
pampanito congelado en 
presentaciones de 10 
kilogramos a Shanghái, 
¿mi empresa debe estar 
registrada con alguna 
entidad nacional?

Si hago un envío 
mediante Exporta 
Fácil a través de 
Serpost, ¿tengo que 
llevar mis paquetes 
con el embalaje para 
cada bulto?

Victorino ballón 
Chorrillos

No. Para exportar productos 
hidrobiológicos al mercado chino 
no se tiene que estar registrado 
ante una entidad o ministerio 
nacional. Sin embargo, se 
deberá realizar un registro ante 
la Administración General de 
Calidad, Supervisión, Inspección 
y Cuarentena (AQSIQ, por sus 
siglas en inglés). Asimismo, para 
exportar este tipo de mercancías 
se debe tramitar un certificado 
oficial sanitario para productos 
pesqueros y acuícolas con 
fines de exportación ante el 
Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera.

¿Cuál es la diferencia 
entre el arancel base 
y el arancel general?

No. Serpost ofrece paquetes 
gratuitos para embalaje, con 
tres diferentes medidas, de 
30 cm x 20 cm x 15 cm, 40 cm 
x 30 cm x 20 cm y 50 cm x 35 
cm x 35 cm, los mismos que 
servirán para el envío legal 
de mercancías al exterior 
con pesos menores de 30 
kilogramos y valores máximos 
de hasta US$5.000, a través de 
un proceso simplificado de 
exportación.

La diferencia entre arancel base 
y arancel general radica en que 
el primero se define dentro del 
acuerdo comercial entre los países 
firmantes para servir como base en 
el cálculo del arancel a pagar en un 
momento determinado dentro de 
un cronograma de desgravación 
arancelaria. En cambio, el arancel 
general es el arancel que paga 
cualquier nación que pertenezca 
a la Organización Mundial de 
Comercio y que exporte hacia un 
país determinado con el cual no 
tiene un trato preferencial por 
medio de algún acuerdo.

Andrea Vanini  
Surquillo 

Alicia Villalta
Miraflores  

www.camaralima.org.pe
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LA SEMANA

 El titular del Ministerio de la Producción (Produce), Piero 
Ghezzi, se reunió el 20 de mayo con autoridades de la CCL a fin 
de presentar los avances del Plan Nacional de Diversificación 
Productiva (PNDP). En esa línea, el titular del Produce expuso ante 
Mario Mongilardi, presidente la CCL, las políticas que el PNDP 
tiene para fomentar la naturaleza sostenible de la economía 
peruana. Asimismo, durante el encuentro se hizo un llamado 
al sector privado para mantener herramientas de trabajo como 
las llamadas “mesas ejecutivas”, espacios de discusión que a la 
fecha han dado resultados positivos en los sectores forestal y 
acuicultura, principalmente.

ministro expuso avances del plan 
de diversificación productiva

 Una comitiva encabezada por Mario Mongilardi, 
presidente de la Cámara de Comercio de Lima, visitó el 20 de 
mayo las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores 
para presentar ante la titular de dicha entidad el nuevo consejo 
directivo gremial para el periodo 2016–2017. La ministra Ana 
María Sánchez discutió de primera mano con los representantes 
de la CCL la agenda permanente que el gremio mantiene con la 
Cancillería, tratando con especial atención los actos referidos a 
la Dirección General de Promoción Económica, órgano de línea 
responsable de ejecutar las acciones de política exterior para 
promover el comercio, las inversiones y el turismo.

titular de la ccl acudió a cancillería 
para presentar nueva junta directiva

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, y 
Piero Ghezzi, ministro de la Producción.

De izquierda a derecha: hernán Lanzara, director institucional de la CCL; 
Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Ana María Sánchez, ministra de 
Relaciones Exteriores; Leonardo López, segundo vicepresidente de la 
CCL; y Carlos García, gerente de Comercio Exterior de la CCL.

 El Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) realizó el 19 de mayo el taller “De vender a satisfacer: el 
reto del sector retail al 2020”. El encuentro estuvo dirigido a gestores 
comerciales del sector y contó con la dirección de Fernando Zelada, 
director ejecutivo de Mercadeando Perú, quien realizó un análisis 
pormenorizado de la situación de la industria retail en la actualidad, 
así como la visión y marketing de segmentación de cara al 2020. 
Durante el encuentro, cuyo desarrollo teórico estuvo respaldado 
por casuísticas del sector, se destacó la importancia de optimizar los 
canales de distribución a fin de que los productos tengan un mejor 
desempeño en la escena (plaza) comercial.

gremio de Retail realizó seminario 
sobre ventas del sector al 2020

Los asistentes recibieron 
certificados de participación.
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Como parte de sus políticas de mejora 
continua, la empresa brenner Enterprises 
S.A.C.- Servicio Especializado de inventarios 
(CCL: 34913.0) ofrece sus servicios de 
inventarios de activo fijo, existencia de almacén, 
retail, bibliotecas, archivos documentarios 
del sector público y privado, así como la 
capacitación para la elaboración de los 
mismos. Contáctenos al celular 988-899-973 o 
gg@brenner.com.pe y pida una visita técnica 
gratuita. Visite la web www.brenner.com.pe.

brenner Enterprises S.A.C.Assist Card Perú S.A.C.Greenberry Corporation S.A.C.

La empresa Greenberry Corporation 
S.A.C. (CCL: 00036029.5) convoca a la 
segunda edición del curso de “Firma 
Digital en Perú: Tecnología, Legislación 
y Cumplimiento Normativo”, organizado 
por Realsec y Firma Digital CC. Este curso 
va dirigido a profesionales que desean 
incrementar sus conocimientos en los 
aspectos legislativos y técnicos sobre la 
implementación y uso de la firma digital 
en el Perú.

La empresa Assist Card Perú S.A.C. (CCL: 
026440.1) presenta su nuevo Assist Card 
Extreme, un producto pensado y diseñado 
para satisfacer las necesidades de los viajeros 
que practican deportes de aventura en 
carácter amateur. La empresa da cobertura 
global y especializada en asistencia integral 
al viajero e incentiva a adquirir su nuevo 
producto a todos aquellos que viajan para 
vivir nuevas experiencias y optan por salir del 
concepto de turista convencional.

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

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.

AbRIL 2016
Ilumina Perú S.A.C.
Importación y Servicios 
Andreita E.I.R.L.
Importaciones & 
Exportaciones López S.A.C.
Importaciones Evall S.A.C.
Importaciones Fortaleza S.A.C.
Importaciones Incaplast S.A.C.
Importaciones y 
Exportaciones en 
General Osiris S.A.C.
Importadora y Exportadora 
las Américas S.A.C.
Indian Chamber of 
Perú - INCHAM
Indulaz Sociedad Anónima 
Cerrada Indulaz S.A.C.
Industria Carrocera 
del Perú S.A.C.
Industria Ecoalimentaria 
E.I.R.L.
Industria Tambo 
Grande E.I.R.L.
Industrias Alimentarias 
Paolo & Sebastián S.A.C.
Industrias Metálicas 
Megarack S.A.C.
Industrias Metálicas y de 
Seguridad Amsec S.A.C.
Industrias Servicios 
Generales E.I.R.L.
Informática el Corte 
Inglés Perú S.A.
Innovum Sociedad 
Anónima Cerrada
Interiores Decoraciones 
y Acabados E.I.R.L.
Internet & Viajes 2010 S.A.C. 
- Interviajes 2010 S.A.C.
Inversiones 
Canchamachay S.A.C.
Inversiones Etyr E.I.R.L.
Inversiones Jam S.A.C.
Inversiones Jari E.I.R.L.
Inversiones Luval 
del Perú S.A.C.
Inversiones Royser S.A.C.
Inversiones Sega S.A.C. 
- INSEGA S.A.C.
Inversiones World 
Trading S.A.C.
It - Orval Sociedad 
Anónima Cerrada
Izi Trips S.A.C.
Jam Servicios S.A.C.

Jm Graf S.A.C.
Jonisi S.A.C.
JS Seguridad y 
Resguardos E.I.R.L.
Julemi Silva Mamani
Kausa y Mas S.A.C.
Laboratorio Clínico 
Limalab E.I.R.L.
LDT Tecnología y 
Multiservicios E.I.R.L.
Le Sheng Inversiones S.A.C.
Lizarbe Sánchez Corina
Ll Biotecnología Sociedad 
Anónima Cerrada
Logisticargo 
Internacional E.I.R.L.
López Montero y 
Asociados S.A.C.
M & Ch Contadores S.A.C.
Mabela Martínez 
Producciones E.I.R.L.
Mallas Protectoras 
M y L E.I.R.L.
Martínez Uzcátegui Marianela
Massive Dynamics Perú S.A.C.
Master Company Logistics 
& Consulting S.A.C.
MATRIXCONSULTING S.A.C.
Mayorga Tokumaru 
Natali María
MDN Perú S.A.C.
Mega Decor SCRL
Meyim Sociedad 
Anónima Cerrada
Michelle Textil Perú S.A.C.
Migraciones Consulting S.A.C.
Mikiro Mascotas E.I.R.L.
Minaya Ortiz Vilma Herlinda
Mondalgo Franco Victoria
Mónica Jáuregui Catering 
& Eventos E.I.R.L.
Monsoon Corporation S.A.C.
Montaño Zapata Lizbeth Élida
Moscoso Espejo 
Paola Giovanna
Mosquera Juárez 
Miguel Ángel
Moto Servicios J.S. E.I.R.L.
Mueble Art E.I.R.L.
Muki Perú E.I.R.L.
Multiservicios Glass 
los Angeles S.A.C.
Muñoz Tarazona 
Bruno Esteban
Negocios Forestales 
Las Nieves E.I.R.L.

Nervus E.I.R.L
Novo Nordisk Pharma 
Operations a/s, 
Sucursal del Perú
Online Studio Incuba S.A.C.
Open Nova It 
Consulting S.A.C.
Oro Verde de Caraveli S.A.C.
Ortiz Pérez Pacheco Miguel
Ostolaza Vacuum 
Technology S.A.C.
Pacific Offices Sociedad 
Anónima Cerrada
Padilla Trujillo Carlos Alberto
Paes Asesores y 
Consultores S.A.C.
Pagosonline Perú S.A.C
Paopech Export & 
Import E.I.R.L
Papelera Alfa S.A.
Papelera Valenzuela E.I.R.L.
Paredes Ramos Deliot Hernán
Paulino Laura Luis Alberto
Penadillo Cerna 
Moisés Augusto
Peralta Vivanco Gilmar Joe
Pérez Escaro Nelly Pamela
Peruanos Inteligentes S.A.C.
Pint Pharma Perú S.A.C.
Platería Joyería J.M.T. S.A.C.
Point Andina S.A.
Pop Comunicaciones S.A.C.
Porlima Sociedad 
Anónima Cerrada
Porras Taboada 
Morena Darling
Powermatic S.A.
Printime S.A.C.
Procasa Inversiones 
Inmobiliaria y Multiservicios 
Sociedad Anónima Cerrada
Professional Supplies S.A.C.
Proteccion y Seguridad 
Tecnológica Global S.A.C.
Protectus Security 
Group E.I.R.L.
Provemax S.A.C.
Proyectarte Design S.A.C.
Proyectos Neal S.A.C.
Pumacahua Meneses 
Yolanda Lucia
Quality, Health, Safety and 
Environment Services E.I.R.L.
Quilla Gonza Flora Julia
Quinto Hurtado Maria Luz
Ramagrain E.I.R.L.

Representaciones Nissi E.I.R.L.
Revulcan S.A.C.
Ríos Carranza Betty Sofía
Romaní Barrantes 
Julio Melquiades
Romero León Luis Miguel
Romipack Perú S.A.C.
Roosveth Servicios 
Generales E.I.R.L.
Safety and Solutions S.A.C.
Salas Navarrete de 
Riofrío Sylvia Josefina
Salón Vogue Spa E.I.R.L.
Salvatierra Salvatierra 
Christian Paul
Sam Zavala Silvana Yanire
San Judas Tadeo Servicios 
Generales a Modern 
Group Company S.A.C. 
- SJT SERVIGAMGC
Santibáñez Guillén 
Manuel Martin
Santos Pajuelo Carola Violeta
SAPIMSA Perú Sociedad 
Anónima cerrada - 
SAPIMSA Perú S.A.C.
Saway Sinergia 
Empresarial S.A.C.
Segurolux S.A.C.
Seh Tecnología de 
Avanzada S.A.C.
Sergemi Contratistas S.A.C.
Servicios Eventos Consultoría 
S.A.C.-SEVENCO S.A.C.
Servicios Técnicos de 
Matriceria S.A.C.
Simplex Business Team E.I.R.L.
Skins Wool Perú S.A.C.
Sociedad Aduanera 
del Perú S.A.C.
Societa del Ponte Sociedad 
Anónima Cerrada
Soluciones de Empaque S.A.C.
Starlight Translate & 
Consultant S.A.C.
Stenella S.A.C.
Stevia One Perú S.A.C.
T & C Representaciones S.R.L.
Teccios S.A.C.
Tech Industrias Globales S.R.L.
Tecnielevadores y Soluciones 
Generales Chind E.I.R.L. 
- TSG Chind E.I.R.L.
Telecom & Data 
Business S.A.C.
TicGestión Perú E.I.R.L. 

mailto:servicioalasociado@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.

VIERNES 3 DE jUNIO

Ayr Asesores Contables 
S.A.C. - Ayr Asesores S.A.C.
CMA CGM Perú S.A.C. 
Corporación Woallance 
S.A.C. 
Cotton Knit S.A.C. 
Cuzco Gaming Venture S.A. 
De la Piedra Cassinelli 
Ricardo 
Empresa Constructora 
A.R.C S.R.LTDA. 
Global Energy & Water 
Sociedad Anónima Cerrada
Impreru Sociedad Comercial 
De Responsabilidad 
Limitada 
Kanay S.A.C. 
Kossodo S.A.C. 
Papelera Zárate S.A.C. 
Persil Pack 
Sociedad Anónima 
Q Pharma Sociedad Anónima 
Cerrada - Q Pharma S.A.C. 
Scientific Satellite S.A.C. 
Textiles Cosña E.I.R.L. 
Tiny Land S.A.C. 
Valdez & Carranza 
Consultores S.A.C.

SábADO 4

Articolor S.A.C. 
Asesoría y Administración 
Empresarial and 
Merchandising S.A.C. 
Development Medical 
Group Sociedad Anónima 
Cerrada - Development 
Medical Group S.A.C. 
Fitcon Group S.A.C. 
Garazatua Nuñovero Carmela 
Ernestina Patricia 
Grupo Gema S.A.C. 
Innovaled Perú S.A.C. 
Investigación y Control de 
Calidad S.A. Sucursal del 
Perú 
Jmg Gerencia Empresarial 
S.A.C. 
Maclabi S.A.C. 
Movimiento Manuela 
Ramos 
Pride Corporation S.R.Ltda. 
RD Brands Sociedad Anónima 
Cerrada - RDB S.A.C. 
Ricoh del Perú S.A.C. 
Samitex S.A. 
Telecomunicaciones y 
Meteorología Sociedad 
Anónima Cerrada 
TEXSORSA S.A.C. 
Textiles Océano 
Monti S.A.C. 
Waiting for Your Baby 

Sociedad Anónima Cerrada

DOMINGO 5

Ars Ruber Compani S.A.C. 
ASP Corporation Sociedad 
Anónima Cerrada - ASP 
Corporation S.A.C. 
Derecho & Empresa S.A.C. 
Estudio Cassina Abogados 
Sociedad Civil De 
Responsabilidad Limitada 
Mary Chick Corporation 
E.I.R.L. 
Mecano Estructuras S.A.C. 
Netafim Perú Sociedad 
Anónima Cerrada 
Plfa y Cia S.A.C. Asesores Y 
Consultores 
Quality of Cool S.A.C. 
Representaciones 
Martin S.A.C. 
Smartteg S.A.C. 
Tamanaha Martínez 
Nancy Milagros 
Técnica Mecánica Minera 
Sociedad Anónima Cerrada 
Transportes Sheridan S.A.C. 
Worldweb Entertainment 
Sociedad Anónima Cerrada 

LUNES 6

Aleman Mori Consultores 
E.I.R.L. 
Argos Proyectos S.A.C. 
At Biotec Sociedad 
Anónima Cerrada 
B. Bios International S.A.C. 
Branamaf & Asociados 
S.A.C. 
Corgas S.A.C. 
Corporación Selectronics 
Sociedad Anónima Cerrada 
Imagen & Estrategia 
Logística Integral 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada 
Industrias Unidas 
del Perú S.A. 
Ingeniería Medioambiente & 
Construcción S.A.C. 
J & r Peruvian S.A.C. 
Knowledge Process 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
- KPROCESS E.I.R.L.
Laboratorios Roemmers S.A. 
M.K. Comunicaciones S.R.L. 
Maletek Perú S.A.C. 
New Hidroclean S.A.C. 
Ruen Drilling Int. Inc. 
Sucursal del Perú 
Silva Céspedes Wilfredo 
Sociedad de Inversiones 
Generales Y Ejecutores 

Del Perú S.A.C - SIGE del 
Perú S.A.C. 
Soluciones Contables 
Empresariales S.A.C. 
SUISARQ S.A.C. 
Terumo Bct Perú S.A.C. 
Tostaduria de Café 
Chanchamayo S.A.C.

MARTES 7

Ads World Import S.A.C. 
Delchi Import S.R.L. 
Floreria Grand Chic S.A.C. 
Gestión y Servicios de 
Inmuebles Illariy S.A.C. 
Grupo Bmw Well 
Manufacturas S.A. 
I.M.G. Ingeniería y 
Servicios S.C.R.L. 
Inversiones Kincorp S.A.C. 
LOGYTEC S.A. 
Luciana Soluciones 
Generales E.I.R.L. 
Miatech International S.A.C. 
Muebles Ronny 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada 
PORTALÁMPARAS S.A.C. 
Printime S.A.C. 
Ríos Carranza Betty Sofía 
Sala y Asociados 
Arquitectos S.R.L. 
Seguridad 111 S.R.L. 
Servicios y Suministros 
Integrales para la Industria en 
General S.A.C. 
Suminox Aceros S.A.C. 
Textil Santos Sociedad 
Anónima Cerrada
Vidarte García 
Keren Denisse 
Xchange Perú S.A.C. 
YEYAS E.I.R.L.

MIéRCOLES 8

Asociación Capítulo Peruano 
del Instituto Americano del 
Concreto - ACI Perú 
B & L Asociados S.A. 
Confecciones Ezziel 
Cose S.A.C. 
Construcciones y Suministros 
Afines S.A.C. 
Constructora Ac Lima E.I.R.L. 
Contadores & Abogados 
S.A.C. 
Corporación Innova 
Versalles E.I.R.L. 
Daily E.I.R.L. 
Deus Vult Prevenci E.I.R.L 
High Fly Network S.A.C. - 
HFN S.A.C. 
Import y Export Edison 
Textil S.R.L. 

Maja Perú Services E.I.R.L. 
Natural Herbal 
Organic E.I.R.L. 
New fashion Perú S.A. 
Opp Film S.A. 
Servicios Integrados de 
Limpieza S.A. SILSA 
Soluciones Logísticas 
Integrales S.A.C. 
Villacorta Arévalo 
Juan Miguel 

jUEVES 9

Bureau Nacional de Desarrollo 
Turístico E.I.R.L. 
Centro de Orientación 
Familiar 
Comercial Lecarnaque 
E.I.R.L. 
Comercializadora de 
Productos Textiles S.A. - 
COMPROTEX S.A. 
Comunicación Activa S.A.C. 
Corporación Inka 
Colors S.A.C. 
Edificios S.A. 
Grafica Valsua S.R.L. 
Grupo Empresarial de 
Manufacturas Diversas 
Sociedad Anónima 
Cerrada - GEMAD S.A.C.
Importaciones y 
Representaciones 
Electrónicas S.A. 
Jotavere S.R.L. 
M & S Seguridad S.R.L. 
M.G. Modelos DE Gestión 
S.A.C. - MOGESAC
Pharma Hosting Perú S.A.C. 
Polux Innovación 
Tecnológica E.I.R.L 
Quimpat Representaciones 
S.A.C. 
Suelas Novoplast S.A.C. 
Textiles San Germán S.A.C. 
Vegas del Caribe S.A.C. 
Villa Fruta S.A.C.

VIERNES 10

Asesfarm S.A.C. 
Berko Perú S.A.C. 
Complex del Perú S.A.C. 
Corporación Dicast S.A.C. 
Corporacion Farmacológica 
JJ Salud Sociedad 
Anónima Cerrada 
Corporación ISC S.A. 
Dajhorsa Asesor 
Empresarial E.I.R.L. 
Electro Industrial 
Solutions S.A. 
English Plus Consulting 
S.A.C. 
Expo Café S.A. 

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


 el inmueble más caRo 
supeRa los 8 millones 
de soles y se encuentRa 

ubicado en la planicie, en 
el distRito de la molina

La  C o m i s i ó n 
Nacional de Bienes 
Incautados (Conabi) 
ha pro gramado la 

realización de su décimo 
segunda subasta pública 
para el 6 de junio del 2016, a 
las 09:30 am en el auditorio 
del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos ubicado 
en Miraflores.

Los inmuebles a subastar 
están ubicados en los distritos 
de La Molina, Miraf lores, 
Jesús María, Lince, Cercado de 
Lima, Comas, Puente Piedra, 
Ventanilla y en las provincias 
de Trujillo y Arequipa.

Entre los inmuebles a ser 
subastados se encuentra una 
casa en La Planicie ubicada 
en una exclusiva zona de La 
Molina con 3.235,37metros 

COnABi REAliZARÁ 
SUBAStA dE 
inmUEBlES 

dECOmiSAdOS

SE REALIzARá EL 6 DE jUNIO

Los inmuebles se encuentran 
ubicados en los distritos de La 
Molina, Miraflores, Jesús María, 

Lince, Cercado de Lima, Comas, 
Puente Piedra, Ventanilla y en las 
provincias de Trujillo y Arequipa.

(horario de atención de 9:00 
am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 
5:00 pm). Las inscripciones son 
hasta el 1 de junio.

EL DATO
L a  C o n a b i  t r a b a j a 

articulando las competencias 
de sus unidades internas como 
son la Unidad de Operaciones, 
la Unidad de Custodia, la 
Unidad de Supervisión, el 
Registro Nacional de Bienes 
Incautados (Renabi) y la 
Unidad de Insumos Químicos, 
que reciben de la autoridad 
policial, del Ministerio Público 
y del Poder Judicial los bienes 
incautados, custodiándolos 
y supervisándolos, así como 
registrándolos y manteniendo 
actualizada toda la información 
sobre dichos bienes.

cuadrados y su precio base es 
de S/8’442.292,90 y otra casa 
ubicada en Las Lagunas del 
mismo distrito con un área 
de 1.364 metros cuadrados 
y con un precio base de 

S/1’748.223,29.

A s i m i s m o ,  e n t r a  a 
esta  subasta una casa, 
un departamento y tres 
estacionamientos ubicados 
en Ramón Dagnino en el 
distr ito de Jesús María. 

Finalmente, se subastará en 
la ciudad de Arequipa una 
casa con un área de 227,29 
metros cuadrados y con precio 
base de S/286.203,84 y dos 
terrenos en la ciudad de Trujillo 

con un área de 180 metros 
cuadrados cada uno. Los 
interesados pueden acceder 
a las bases administrativas 
descargándolas en la página 
web (www.conabi.gob.pe) o 
acercándose a Pasaje Mónaco 
171 – Santiago de Surco 

SERVICIOS
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