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El dinamismo empresarial disminuyó 42,4% entre el 2012 y 2015. El año 
pasado más de 160.000 empresas fueron dadas de baja. Con este panorama, 
se deben rede�nir políticas más efectivas que mejoren la productividad y 
competitividad de las empresas.
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pasado más de 160.000 empresas fueron dadas de baja. Con este panorama, 
se deben rede�nir políticas más efectivas que mejoren la productividad y 
competitividad de las empresas.
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planes presidenciales entrevista a mario mongilardi fuchs
“Presentaremos propuestas concretas al nuevo 
presidente de la República”.

Conozca las propuestas que el gobierno de 
Pedro Pablo Kuczynski buscará implementar.
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Asimismo, hacemos un pedido al gobierno 
saliente para que apruebe normas que beneficien 
a la población más allá de lo económico, como 
por ejemplo, en seguridad ciudadana, que tanta 
falta hace en el país y que fue uno de los caballitos 
de batalla cuando el presidente Ollanta Humala 
estuvo en campaña electoral.

Sugerimos también a la actual administración 
que se comprometa en una transición ordenada 
que propicie una rápida toma de confianza 
empresarial y del consumidor, lo que repercutirá 
en que el país retome cuanto antes la senda del 
crecimiento a tasas que permitan ir cerrando la 
brecha de pobreza que afecta al 20% de nuestra 
población.

Los empresarios, desde los más pequeños hasta 
los corporativos, estamos dispuestos a colaborar 
con el gobierno, tanto con el saliente como con el 
entrante, siempre y cuando se ejerza la economía 
social de mercado establecida en la Constitución 
Política del Perú. Estamos ahora a puertas de un 
nuevo gobierno, un nuevo presidente y un nuevo 
Congreso de la República. Es hora de que la nueva 
administración realice una transformación del país, 
que reduzca la trabas burocráticas que afectan 
la actividad de todos, que disminuya o elimine 
la corrupción, que impulse la formalidad y que 
logre el crecimiento de la economía, así como la 
reducción de la pobreza. Estas metas deben ser el 
objetivo de todos, principalmente de los privados, 
pero con un escenario que el sector público debe 
proporcionar.

Falta un mes y medio para que se produzca el 
cambio de gobierno. Han pasado casi cinco 
años de la gestión de Ollanta Humala, de 
cuyo gobierno se pensó que sería populista 

y con recetas velasquistas. Sin embargo, para bien 
de la economía de libre mercado esto no sucedió 
así y no se produjo la “revolución” que asustó a los 
inversionistas. Tampoco se concretaron los atisbos 
intervencionistas, que sin embargo llegaron a afectar 
la confianza empresarial. Grave error que trajo 
consigo un retraimiento de las inversiones y una 
caída sostenida de nuestro Producto Bruto Interno. 
El Gobierno fue incapaz de convencer a las fuerzas 
económicas que apuesten por el país. Los que lo 
hicieron, fue a pesar de este Gobierno.

Ahora este ya está de salida y los peruanos 
esperamos que se mantenga el buen rumbo. Que 
no caiga en la tentación de lanzar dispositivos de 
último minuto que alteren el desenvolvimiento 
del libre mercado por el simple hecho de cumplir 
con promesas electorales de la primera parte de 
la campaña, cuando el sesgo era antimercado. 
Deseamos hacer también un llamado para que el 
gobierno saliente no apruebe normas que generen 
dificultades a la nueva administración. Pero sí que 
defina de una vez las normas que favorezcan a 
la economía en general, que vayan en pro de las 
exportaciones y generen una mayor confianza 
empresarial que dinamice la actividad económica 
y, sobretodo, la creación de empleo formal. Que 
evite medidas populistas y que se concentre, 
en estos últimos días, en aprobar normas sanas 
para la economía, como la Ley de Promoción 
de Exportación de Servicios. De esta manera, el 
nuevo gobierno encontrará un terreno afirmado 
para poder construir sobre él. Además, el nuevo 
mandatario y su equipo no tendrán que perder 
tiempo en encarrilar la economía por efectos 
de normas populistas que pudiesen haberse 
aprobado antes del 28 de julio.
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pasado más de 160.000 empresas fueron dadas de baja. Con este panorama, 
se deben rede�nir políticas más efectivas que mejoren la productividad y 
competitividad de las empresas.
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6 DINAMISMO EMPRESARIAL EN 
REGIONES DISMINUyÓ 42,4% 
ENTRE EL 2012 y 2015
En el 2012 el saldo neto de 
empresas creadas fue de 154.227. 
No obstante, el año pasado la cifra 
fue solo de 88.720 empresas.

INFORME ESPECIAL: CONOzCA LAS 
PROPUESTAS QUE PERUANOS POR EL 
kAMbIO bUSCA IMPLANTAR EN SU 
GObIERNO. 

PERUCáMARAS: 
“LORETO ESTá ATRáS 
EN COMPETITIVIDAD, 
SALUD, EDUCACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA”. 

COMERCIO ExTERIOR: 
EL OPERADOR 
ECONÓMICO 
AUTORIzADO 
DINAMIzARá EL 
COMERCIO 
ExTERIOR.

ENTREVISTA: 
MARIO 
MONGILARDI, 
PRESIDENTE 
DE LA CCL. 

EDUCACIÓN: APRUEbAN 
CURRíCULO ESCOLAR 
INCOMPLETO PARA LA 
EDUCACIÓN báSICA. 
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INFORME ECONÓMICO

Con este panorama corresponde buscar políticas y acciones más efectivas 
para incrementar la productividad y competitividad empresarial.

DINAMISMO EMPRESARIAL NACIONAL 
DISMINUYÓ 42,4% ENTRE 2012-2015

EFECTO DE LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA

as personas  que deciden 
emprender o crear una empresa 
lo hacen fundamentalmente 
para concretar una oportunidad 
de negocio y deciden explotarla 
en un ambiente donde las 
condiciones sean las adecuadas 
para crecer. Para el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima, estas 
unidades productivas que se 
van creando desarrollan distintos 
mecanismos que promueven la 

eficiencia económica sea por 
una mayor competencia o por la 
identificación de  oportunidades 
en nichos de mercado 
específicos.

CREACIÓN y MORTALIDAD 
EMPRESARIAL

Según el IEDEP, en los últimos 
tres años el stock de empresas 
se ha incrementado de 1,78 
millones en el 2013 hasta 2,04 
millones en el 2015. Señala que 
parte de dicho incremento está 

L

www.camaralima.org.pe


128 Años - Cámara de Comercio 7La Cámara

INFORME ECONÓMICO

De igual manera, el 
IEDEP observó caídas en los 
flujos de altas de empresas 
e incrementos en los flujos 
de bajas de empresas en los 
sectores manufactura, comercio 
y servicios, actividades que 
precisamente experimentaron 
desaceleraciones en el 
crecimiento de su PBI. Entre 
el 2013 y 2015 las tasas de 
crecimiento disminuyeron de 
5,0% a 1,7%, de 5,9% a 3,9% y de 
6,4% a 5,1%, respectivamente.  

Por otro lado, algunas 
ac t iv idades  económicas 
escapan al patrón descrito. El 
sector construcción pasó de 
un crecimiento de 8,9% en el 
2013 a una caída de 5,9% en el 
2015, y a pesar de ello mantuvo 
un flujo positivo de altas (3,6%) 
pero también de bajas (9,3%) de 
empresas. El resto de sectores 
como agropecuario, pesca, 

ha sido decreciente, pasando 
de 285,9 mil empresas a 251,3 
mil empresas entre dichos 
años, disminuyendo a una tasa 
promedio anual de 5,6%. En tanto 
que el crecimiento promedio 
anual del flujo de empresas dadas 
de baja fue de 4,0%, pasando 
de 153,5 mil a 162,5 mil para el 
mismo periodo de análisis. 

Un alto porcentaje de 
empresas creadas pertenecen 
a la actividad del sector 
comercio y servicios, las que en 
promedio, en el periodo indicado, 
representaron el 68,5% del total. 
Ambos sectores son los que más 
aportan al flujo de altas y bajas a 
nivel nacional. Entre el 2013-2015 
los saldos netos (altas menos 
bajas) decrecieron en promedio 
en 13,9% y 18,7%, en comercio y 
servicios, respectivamente. 

EMPRESAS POR SECTORES
El PBI de un país puede 

explicarse como la suma de 
las actividades económicas 
de sus diferentes sectores. 
Cada uno de ellos cuenta con 
indicadores estratégicos cuya 
evolución refleja la coyuntura 
que atraviesan. Las firmas que 
operan en cada uno de los 
sectores basan su decisión de 
continuar o no en el negocio 
luego de esencialmente evaluar 
sus resultados financieros que 
muchas veces dependen de 
la dinámica del sector. Por esa 
razón, sería de esperar que si el 
negocio aminora, habrá poco 
flujo de altas de empresas y un 
mayor flujo de bajas de empresas.

El enunciado anterior se 
plasma en el comportamiento 
que mostraron los principales 
sectores de la economía en el 
periodo 2013-2015. El mejor 
desempeño macroeconómico 
lo tuvo el sector financiero y 
seguros, cuyo PBI creció en 11,0%, 
el cual efectivamente registró un 
avance de 6,3% en el flujo de altas 
de empresas y una reducción de 
1,2% en el correspondiente a 
bajas de empresas. 

eN loS ÚltimoS 
treS AÑoS, el 

StocK De empreSAS 
Se hA iNcremeNtADo 
De 1,78 milloNeS eN 
el 2013 hAStA 2,04 
milloNeS eN el 2015

sustentado en el saldo positivo 
entre las empresas dadas de alta y 
las dadas de baja. Se entiende por 
empresas dadas de alta a aquellas 
que se crearon o reactivaron. Por 
su parte, empresas dadas de 
baja son aquellas que dejaron 
de operar por el cierre o cese de 
actividad, suspensión temporal, 
f a l l e c i m i e nto  ( p e r s o n a s 
naturales) y fusión o escisión 
(personas jurídicas).

En promedio, entre el 2013 
y 2015 hubo un saldo positivo 
de 106,8 mil empresas que se 
fueron sumando al stock año a 
año. Pero además, el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) reporta que 
también contribuyó de forma 
importante el saldo de “otros 
ingresos y salidas” de empresas 
que se refleja principalmente 
cuando una “persona natural sin 
negocio” migra hacia la categoría 
de  “persona natural con negocio” 
y viceversa.

Si bien el stock de empresas 
se incrementó, el flujo de entrada 

la mejora en habilidades 
gerenciales. Es un mundo 
empresarial que requiere de una 
mayor dinámica competitiva sin 
importar el tamaño de la empresa 
y la actividad económica a la que 
pertenece.

Con base en esta reflexión, 
el Instituto considera que una 
visión más exacta de la dinámica 
empresarial requiere de un 
estudio integral y regional, al 
cual intentamos aproximarnos a 
través del análisis del saldo neto 
de empresas creadas. En el 2015, 
14 de las 24 regiones alcanzaron 
un saldo neto de empresas 
creadas, mayor que la obtenida 
el año anterior. A pesar que 
dicho saldo se concentra en la 
costa (57,4%) seguida de la sierra 
(33,9%) y selva (8,6%), el mayor 
impulso respecto a la creación 
neta de empresas provino de la 
Sierra. Es así que Pasco sorprendió 

y alojamiento y restaurantes 
redujeron tanto el crecimiento 
de flujo de altas como de bajas 
de empresas.

EMPRESAS EN REGIONES
En el Perú el universo 

empresarial está compuesto en 
gran mayoría por microempresas 
y pequeñas empresas, muchas de 
estas concentradas en sectores de 
baja productividad, con escasas 
fuentes de financiamiento 
y limitada orientación hacia 

con un crecimiento de más de 
300%, seguido de Huancavelica 
(105%) y Áncash (84%), en total 
siete de las 11 regiones que 
conforman la sierra peruana 
avanzaron en cuanto a este 
indicador. 

Similar comportamiento 
evidenció la selva con progresos 
en cuatro de sus cinco regiones, 
Ucayali, Amazonas, San Martín y 
Loreto. Esto rectifica la tendencia 
observada desde el 2013 donde 
tan solo tres regiones a nivel 
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nacional lograron superar los resultados 
obtenidos el año anterior.

A pesar de los avances en la sierra y selva, el 
escaso dinamismo en la costa determinó que 
solo 88.720 empresas fueran creadas a nivel 
nacional durante el 2015, lo que representa un 
57,5% del saldo neto creado en el 2012. Estos 
resultados llaman la atención si se toma en 
cuenta que Lima, Arequipa, Ica, Tacna y Madre 
de Dios son consideradas como las regiones 
más competitivas del país, y registraron una 
caída en el saldo neto de empresas creadas. 

A la luz de este análisis preliminar el 

Perú: Altas, bajas y stock de empresas

Perú: Crecimiento promedio de altas y bajas de empresas 2013-2015

SALDO DE EMPRESAS: DIFERENCIA DE ALTAS Y BAJAS 2012-2016 
EN NÚMERO DE EMPRESAS

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

(número)

(Variación porcentual)

285.929
262.972 251.251

153.514 163.729 162.531

1’778.377

1’883.531

2’042.992
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Electricidad,
gas y agua

Construcción

Financiero y 
SeguroAlojamiento y 

Restaurantes

Otros
servicios

Transportes y 
Comunicaciones

Comercio

PescaAgro
pecuario

Manufactura

Regiones 2012 2013 2014 2015
var% 

2015-2014
var% 

2015-2012

Lima 59.961 53.362 40.032 32.053 -19,9 -46,5
La Libertad 9.227 8.170 6.425 4.055 -36,9 -56,1
Arequipa 8.724 8.488 8.246 5.298 -35,8 -39,3
Cusco 8.667 8.200 5.053 6.773 34,0 -21,9
Piura 7.906 6.550 4.568 4.385 -4,0 -44,5
Lambayeque 6.185 5.360 3.105 3.745 20,6 -39,5
Junín 5.586 6.064 3.732 3.963 6,2 -29,1
Áncash 4.969 2.611 1.591 2.929 84,1 -41,1
Callao 4.068 3.760 3.056 2.505 -18,0 -38,4
Puno 5.270 3.113 3.711 2.673 -28,0 -49,3
Cajamarca 4.242 2.916 1.769 2.722 53,9 -35,8
Ica 4.189 3.800 3.409 2.228 -34,6 -46,8
San Martín 2.004 2.839 1.584 2.482 56,7 23,9
Loreto 2.760 2.204 1.758 1.867 6,2 -32,4
Ucayali 2.654 2.112 870 1.857 113,4 -30,0
Huánuco 2.421 2.437 1.215 1.790 47,3 -26,1
Ayacucho 2.630 1.974 2.713 1.777 -34,5 -32,4
Tacna 2.841 2.288 1.413 925 -34,5 -67,4
Apurímac 2.084 2.027 1.869 1.020 -45,4 -51,1
Pasco 815 800 116 481 314,7 -41,0
Tumbes 1.009 38 292 491 68,2 -51,3
Madre de Dios 3.412 1.146 1.515 692 -54,3 -79,7
Amazonas 840 798 475 764 60,8 -9,0
Huancavelica 632 513 325 666 104,9 5,4
Moquegua 1.131 845 401 579 44,4 -48,8

Total general 154.227 132.415 99.243 88.720

Instituto considera que se debe redoblar 
esfuerzos para buscar que las empresas 
apliquen políticas y ejecuten acciones más 
efectivas que mejoren su productividad 
y competitividad, a la par con coadyuvar 
su operación reduciendo costos de 
producción y transacción ofreciendo más y 
mejor infraestructura, reduciendo la carga 
regulatoria y eventualmente la tributaria. Es de 
suma relevancia comprender que incrementar 
productividad significa reducir costos reales y 
ganar competitividad, por ende fortalecerse 
en el mercado en el que se actúa y propender 
a mercados externos que se abren gracias a los 
tratados de libre comercio.

el AÑo 
pASADo, 
14 De lAS 

24 reGioNeS 
AlcANZAroN 
UN SAlDo 
Neto De 
empreSAS 
creADAS 
mAYor qUe lA 
oBteNiDA el 
AÑo ANterior 

www.camaralima.org.pe
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INFORME ESPECIAL 

PROPUESTAS QUE 
PERUANOS POR EL KAMBIO 
BUScA IMPLANTAR EN LOS 

PRóxIMOS cINcO AñOS 

EL PRIMER AÑO DE GObIERNO DE PEDRO PAbLO kUCzyNSkI SERá CLAVE

Crear un seguro de desempleo, reducir el IGV a 15%, dar continuidad a la política 
educativa y ampliar la cobertura de vigilancia y patrullaje son algunos de los 

planteamientos de PPK. 

www.camaralima.org.pe
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 perUANoS por el 
KAmBio SoStieNe 
qUe NUeStro 

pAíS No pUeDe SeGUir 
DeSperDiciANDo lAS 
oportUNiDADeS DeBiDo 
A qUe cUeNtA coN 
recUrSoS, proYectoS 
Y cApAciDAD

Para la Cámara de Comercio 
de Lima es fundamental que 
el presidente electo del Perú 
gobierne pensando en el futuro 
y no en el corto plazo, por tal 
motivo, desmenuzando el Plan 
de Gobierno de Peruanos Por 
el Kambio (PPK), destacados 
expertos analizaron algunas de 
las propuestas de modo que se 
pueda conocer la viabilidad y/o 
potenciación de las mismas a 
beneficio de todos los peruanos.

  LAbORAL 
Crear un régimen especial 

para que empresas pequeñas 
se formalicen, crear tres 
millones de puestos de trabajo 
formales al 2021, crear un 
seguro de desempleo para los 
que recién se incorporan a la 
fuerza laboral, sin afectar la 
CTS, y expandir los programas 
de capacitación laboral y de 
apoyo a los emprendimientos 
productivos son algunas de 
las propuestas que PPK tiene 
previsto implementar en 
materia laboral.

Respecto a ello, el abogado 
laboralista Germán Lora dijo 
que actualmente regímenes 
diferenciados con beneficios 
existen y que se debe tener en 
cuenta que el éxito de algunos 
programas o propuestas no 
están en crear más de lo mismo 
sino en encontrar la clave para 
que los micro y pequeños 
empresarios accedan a lo que 
el sistema ofrece.

“Todos buscamos cosas 
menos engorrosas y con menos 
registros por llenar. Asimismo, 
un tema del que no se ha 
hablado y debería abordarse 
es la amnistía laboral. Un micro 
y pequeño empresario que ha 
venido trabajando por años 
en la informalidad no se va a 
formalizar si no le condonan la 
deuda, se sentirá más cómodo 
tal y como está”, expresó el 
laboralista.

Sobre la creación de un 
seguro de desempleo y la 
posible eliminación de la 
CTS, aseguró que si se crea 
un sistema de desempleo 
los trabajadores no se verán 
afectados porque seguramente 
será para trabajadores nuevos. 

“No se le puede quitar 
un derecho que ya tenía. 
Entendamos que la CTS no es un 
seguro de desempleo”, agregó.

Para Lora, la creación de 
tres millones de puestos de 
trabajo formales al 2021 van 
de la mano con la ejecución de 
obras públicas que el gobierno 
entrante liderará.

“Una gran fuente de trabajo 
es la inversión pública, de 
eso no hay duda. Además, se 
habla también de capacitación 
laboral y esto es oportuno en 
el escenario donde se dice 
que el trabajador peruano no 
es productivo y que hay que 

incentivarlo. Aquí mucho tienen 
que ver los incentivos tributarios 
que se den. Las medidas tienen 
que ser concretas en ese 
aspecto”, comentó.

TRIbUTARIO
E l  e co n o m i s t a  J u a n 

Mendoza sostiene que las 
propuestas de PPK buscan 
lanzar reformas estructurales 
orientadas a mejorar la 

productividad y aumentar la 
flexibilidad de la economía, 
por tanto, calificó de audaz la 
apuesta por reducir el IGV.

 Como es sabido, una de 

las principales propuestas de 
PPK y que causó gran debate 
fue el anuncio de la reducción 
gradual del IGV en un punto 
porcentual por año, hasta llegar 
al 15%, así como cambiar las 
normas del IGV en el impuesto 
correspondiente a tercera, 
cuarta y quinta categoría.

“El riesgo de bajar el 
IGV es que si no se logra 
atraer rápidamente más 

contribuyentes,  caerá la 
recaudación tributaria y se 
complicará el financiamiento de 
los bienes y servicios públicos”,  
precisó Mendoza.

Para el economista, Javier 
Zúñiga, pocos  se han atrevido 
a hablar de una reducción del 
IGV y que de darse, debe ser 
paulatinamente. 

“Tal vez un punto por año 
dependiendo de su efecto en 
la caja fiscal. La disminución de 
un tributo no necesariamente 
se convertirá en una menor 
recaudación. Creo que esto 
contribuirá a elevar los 
volúmenes de las transacciones, 
se atraerá inversión. Hay países 
donde el lGV llega al 12%”.

Ampliar la base tributaria 
y la recaudación fiscal para 
alcanzar en el mediano plazo el 
22% del PBI y en el largo plazo 
el 30% del PBI, cambiar las 
normas del IGV en el impuesto 
correspondiente a tercera, 
cuarta y quinta categorías y 
un nuevo impuesto a la renta 
para las empresas que facturen 
2.300 UIT o más, que les permita 
el 100% de la deducibilidad de la 
inversión son también parte de 
las propuestas de PPK.

Gobierno entrante ha previsto implementar una red de bibliotecas 
virtuales y centros de información que potencien la investigación y 
el aprendizaje.
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EDUCACIÓN 
Arturo Field, presidente 

del Sector Educación de la CCL, 
manifestó que tras analizar cada 
uno de los ítems educativos de 
PPK se pudo concluir que lo 
propuesto en materia educativa 
son intentos positivos para 
mejorar sustancialmente la 
educación pública y privada en 
el país. Sin embargo, resaltó la 
importancia de ahondar en el 
financiamiento de cada una de 
las propuestas.

UNA De lAS 
priNcipAleS metAS 

Del NUevo GoBierNo 
eS DiSmiNUir lA tASA 
De victimiZAcióN Y 
poteNciAr el SiStemA 
peNiteNciArio

importante saber cómo van 
a ejecutarse los programas 
de PPK debido a que se cae 
en generalidades mientras 
que la inseguridad crece 
tremendamente.

“El primer año del nuevo 
gobierno será clave y nadie 
ha hablado de las reformas 
estructurales que tienen que 
hacerse en la policía, en el 
sistema justicial y penitenciario. 
A la policía hay que limpiarla 
para repotenciarla”, enfatizó.

Entre las propuestas de 
PPK destacan: la creación del 
programa Barrio Seguro, la 
ampliación de la cobertura de 
vigilancia y patrullaje, aumentar 
el presupuesto del Ministerio del 
Interior  y  crear para el próximo 
año un fondo que compense a 
los distritos más pobres y con 
mayores índices delictivos, 
para fortalecer su vigilancia y 

“Existe  la  necesidad 
de revalorar la educación 
intercultural y bilingüe, y 
promover el reforzamiento de 
la educación técnica que desde 
la CCL venimos alentando”,  
expresó  Arturo Field.

Comentó que es muy 
interesante la incorporación de 
TIC en el desarrollo curricular 
de la educación básica y que se 
asigne una mayor inversión en 
el sector.

Resaltó, además, que PPK  se 
haya enfocado en la necesidad 
de una reforma de la formación 
inicial de los maestros, “tema 
que ha sido descuidado y que 
sin duda requiere de una mayor 
atención”, aseveró Field.

De otro lado, agregó que 
si algo preocupa es que no se 
haya mencionado lo que se va 
hacer con la implementación 
de la Política Nacional de Inglés, 

puesto considera que es vital 
para elevar la competitividad 
del país. Según el Plan de 
Gobierno de PPK, al 2021, Perú 
se ubicará en el puesto 40 de 
la evaluación PISA y el 100% 
de las instituciones educativas 
urbanas y rurales gozarán de 
conectividad a internet. 

SEGURIDAD
Para César Ortíz, presidente 

de la Asociación Pro Seguridad 
Ciudadana (Aprosec)  es 

patrullaje local.
“El  país  necesita un 

observatorio del crimen como 
lo tiene Bolivia, Colombia, 
Argentina y Chile. A ello debe 
agregarse un líder policial que 
permita como en Colombia 
a reducir los índices de 
criminalidad. Eso ha sido un 
éxito en Medellín”, manifestó.

INFRAESTRUCTURA
T r a s  c o n o c e r  l a s 

propuestas de PPK para 
el  sector infraestructura, 
Eduardo Lechuga, presidente 
del Gremio Infraestructura 
de la CCL, manifestó que la 
consolidación de la carretera 
Longitudinal de la Sierra 
y la Marginal de la Selva, 
corredores troncales  del 
país, es fundamental para 
que las regiones, separadas 
g e o g r á f i c a m e n t e,  e s t é n 
conectadas.

“La modernización de 
los aeropuertos forma parte 
también de la inversión 
básica en infraestructura 
( a e r o p u e r t o s ,  p u e r t o s , 
autopistas, carreteras, etc.) que 
necesitamos para diversificar 
nuestra canasta exportable. 
Existen proyectos aprobados 
que requerirán del apoyo 
gubernamental y agilización 

de trámites”, afirma Lechuga.
Mencionó que se debe 

empezar a facilitar el acceso a 
la electricidad en todo el Perú 
ya que existen zonas donde el 
servicio eléctrico simplemente 
no llega.

“El nuevo gobierno debe 
revisar el marco regulatorio 
de electrificación rural para 
hacer los procesos de inversión 
más rápidos y ágiles e impulsar 
los programas existentes con 
acceso a los servicios básicos. 
Darle un mayor impulso y 
estimular la inversión donde 
existe una  gran brecha 
permitirá elevar nuestro 
crecimiento económico a corto, 
mediano y largo plazo, con 
carreteras, colegios, hospitales, 
etc.”,  aseveró el presidente del 
Gremio de Infraestructura, 
Eduardo Lechuga.

Entre las propuestas de PPK 
para mejoras en infarestructura 
están: culminar la construcción 
de las carreteras troncales de 
Sierra y Selva, implementar 
el programa Costa-Sierra: 
vías para el desarrollo rural, 
modernizar los aeropuertos 
nacionales,  impulsar  un 
desarrollo más agresivo de 
infraestructura eléctrica en 
zonas vulnerables y crear el 
Ministerio de Infraestructura.

PPk ha propuesto crear una red virtual de seguridad ciudadana 
que conecte todas las dependencias policiales del país.

www.camaralima.org.pe
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Periodista
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“PRESENTAREMOS 
PROPUESTAS cONcRETAS 
AL NUEvO PRESIdENTE 
dE LA REPÚBLIcA”
Con mensajes claros y coherentes se recupera la confianza empresarial y con eso se 
podrá potenciar la actividad económica del país, manifestó el presidente de la Cámara de 
Comercio de Lima, Mario Mongilardi Fuchs.

MARIO MONGILARDI FUChS, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO DE LIMA

La ONPE anunció el resultado electoral. 
¿Cómo cree que marchará la economía con 
Pedro Pablo Kuczynski y su equipo? 

En la Cámara de Comercio de Lima 
estamos muy optimistas respecto al 
futuro del país. Conocemos la seriedad 
y profesionalismo de nuestro presidente 
electo y el de su equipo. Conocemos, 
además, su pragmatismo económico, 
sensibilidad social y valentía para enfrentar 
situaciones adversas y tomar las mejores 
decisiones de manera que el único 
beneficiado sea el país. Esperamos que el 
presidente electo sepa escuchar.  

¿De qué manera los empresarios , 
asociados a la Cámara de Comercio de 
Lima, contribuirán con el nuevo Gobierno?

Nuestra institución está dispuesta a 
contribuir decididamente con el desarrollo 
nacional. No solo respaldaremos medidas 
que busquen el bienestar de los peruanos, 
s ino que también presentaremos  

propuestas concretas de aplicación 
impostergables.

D e  o t ro  l a d o,  p o n d re m o s  a 
disposición del nuevo Gobierno un 
conjunto de sugerencias que deben 
ser implementadas en los primeros 100 
días. Esto con la finalidad de recuperar 
la confianza empresarial y con ello 
inversiones que generarán la creación de 
empleos formales que ayuden a disminuir 
la pobreza. 

N u e s t r a s 
p r o p u e s t a s 
buscarán dinamizar 
la exportaciones, 
p r o m o v e r  l a 
ejecución de mayor 
infraestructura y  
hacer más amigable 
nuestro régimen 
tributario. Nuestras 
propuestas, además,  
estarán agrupadas 
en un Programa 
Económico 2016 – 
2021.

¿La confianza empresarial mejorará 
luego de la etapa electoral? ¿En qué 
medida esto repercutirá en el aumento 
de la actividad económica?

Sin duda que la estabilidad política 

contribuye decididamente a la estabilidad 
económica. Por eso es normal que ante 
una coyuntura electoral,  el sector 
económico se vea afectado. 

Pasada esa etapa, con mensajes claros 
y coherentes de los nuevos gobernantes, 
se recupera la confianza empresarial y con 
ello potenciaremos la actividad económica 
que tanto necesitamos. Es indispensable 
alcanzar tasas de crecimiento que 
estén por encima del 4%. Tenemos que 

ir  cerrando la 
enorme brecha 
de pobreza que 
afecta a nuestra 
población. 

¿Cree que las 
propuestas del 
nuevo presidente 
mejorarán la 
situación de 
las pequeñas 
y medianas 
empresas?

En la Cámara de Comercio de Lima  
creemos que sus propuestas deben ser 
complementadas y enriquecidas con 
una marco regulatorio que propicie la 
creación y la subsistencia de las miles 
de pequeñas y medianas empresas que 
anualmente se crean. Esas empresas son 

coNFiAmoS 
eN lA 
SerieDAD Y 

proFeSioNAliSmo 
Del NUevo 
GoBierNo 
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“Es necesario para el Perú hacer más amigable su régimen tributario”, 
aseveró Mario Mongilardi.

hoy la principal fuente de empleo en 
el país, por lo tanto, el nuevo Gobierno 
tiene la imperiosa necesidad de 
eliminar todas las barreras que impiden 
su crecimiento. Hagamos las cosas 
simples para ellas y para todos los 
peruanos que queremos contribuir al 
desarrollo nacional. 

No es aceptable que sea el propio 
Estado el que nos impida generar 
riqueza, pagar impuestos y dar trabajo 
a nuestra población, como sucede 
actualmente. 

¿Las grandes empresas requieren 
algún tipo de apoyo o reforma por 
parte del Estado?

Las grandes empresas peruanas 
forman parte de la misma sociedad en 
la que viven las pequeñas empresas 
y consecuentemente sufren de los 
mismos problemas. La diferencia 
radica en que las grandes empresas 
están mejor  preparadas  para 
enfrentar la problemática existente. 
Pero consideramos que ninguna 
empresa debería sufrir por el exceso 
de burocracia y tramitología.

Nuestra institución propone un 
Estado al servicio del ciudadano y no al 
revés. Premiemos iniciativas que hagan 
la vida de los peruanos más sencilla y 
condenamos los excesos y abusos que 
hoy estimulan la informalidad.

 
Por último, ¿qué opina sobre la 
conformación del nuevo Congreso de 
la República? ¿Es bueno o malo  para el 
país que una sola agrupación política 
tenga mayoría?

El hecho de que una agrupación 
política  tenga mayor  presencia en el 
Poder Legislativo no es bueno ni malo. 
Creo que se puede considerar como  
bueno o malo la forma en la que ejerza 
esa mayoría.

Confiamos en que  las funciones 
legislativas se ejercerán con  un 
interés enfocado plenamente en la 
sociedad. Asimismo, creemos que se 
sabrá escuchar a los ciudadanos y que 
se actuará con inteligencia y apertura 
para lograr el objetivo común, es decir, 
mejores condiciones de vida para 
todos los peruanos.

 

hoJA De viDA

Nombre:  Mario Mongilardi Fuchs.
Cargo: Presidente de la CCL .
Profesión: Economista. 
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Para que el acogimiento a este programa sea más atractivo, la Sunat realizará 
las modificaciones al marco normativo a fin de llegar a cumplir con las 
condiciones planteadas a nivel de la Organización Mundial de Aduanas.

EL OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIzADO DINAMIzARÁ 
EL COMERCIO EXTERIOR

DEbE INCLUIR A TODOS LOS OPERADORES DE LA CADENA LOGíSTICA 

necesarios para el desarrollo 
económico.

Ahora bien, el comercio 
exterior, al ser un medio a 
través del cual se intercambian 
servicios y bienes, y pudiendo 
ser su intercambio mal utilizado 
por personas inescrupulosas 
para cometer actos ilícitos, los 
Estados vieron la necesidad de 
establecer controles al comercio 

s un hecho que el comercio 
internacional constituye en 
sí mismo uno de los motores 
fundamentales para alcanzar 
la tan buscada prosperidad 
económica. Al respecto, la 
Cámara de Comercio de Lima, 
en la publicación “Perú Programa 
Eco n ó m i co  2 0 1 6 – 2 0 2 1 ”, 
identificó al comercio exterior 
como uno de los motores 

E
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de los mismos, a fin de evitar un 
aprovechamiento indebido. Pero 
estos controles, a su vez, pueden 
implicar en su aplicación, 
grandes trabas al comercio 
internacional, lo que se traduce 
en costos económicos para los 
actores involucrados, los cuales 
finalmente serán trasladados al 
consumidor final, originando un 
problema para todos.

En tal sentido, resulta 
necesario, a nivel mundial, contar 
con algún tipo de estrategia que 
permita dar fluidez al comercio 
mundial, de modo que no impida 
sino que facilite la circulación 
de los bienes, garantizando 
la seguridad de la cadena 
logística. Con dichos propósitos 
en mente, la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) 
estableció un sistema destinado 
a incrementar tanto la seguridad 
como la facilitación del comercio 
internacional. Se trata del 
Marco SAFE, el mismo que 

establece los principios y las 
normas y los presenta para su 
adopción por parte de los países 
miembros de la OMA. En la 
actualidad las administraciones 
aduaneras del mundo exigen 
determinada información para 
el cumplimiento de sus labores, 
tanto en la importación como 
en la exportación de bienes, 
facilitando o impidiendo el 
traslado. La oportunidad en la 
recepción de la información 
marca el punto a partir del cual 
se pueden ejecutar acciones que 
permitan a las administraciones 
aduaneras tomar decisiones 
sobre sus próximas acciones. 
El pensar que las Aduanas en el 
mundo puedan revisar el 100% 
de la carga, sea de entrada o de 
salida, quedó en el pasado. Es por 
ello que mediante la utilización 
adecuada de estrategias y 
recursos tecnológicos, hoy al 
alcance de la mayor cantidad de 
Aduanas en el mundo, se pueden 
obtener mejores resultados.

El objetivo del marco 
normativo internacional 
es establecer estándares 
internacionales para:

• Garantizar la seguridad de 
la cadena logística.

• Aumentar la previsibilidad 
de las operaciones de comercio 
exterior.

• Facilitar la gestión integrada 
de las cadenas logísticas para 
todos los medios de transporte.

• Fortalecer la cooperación 
entre las administraciones de 
aduanas y otros organismos en 
su lucha contra el fraude.

• Facilitar el comercio 
legítimo mediante cadenas 
logísticas seguras y acuerdos de 
colaboración entre las aduanas y 
el sector privado.

Se trata de poder involucrar 
a la totalidad de los participantes 
de la cadena logística, a fin de que 
mediante la estandarización de 
sus procesos de seguridad, se 
pueda asegurar la trazabilidad de 
los bienes en cuyo movimiento 
participan. Así, comprenderían 

t a n to  a  l a s  e m p re s a s 
manufactureras, exportadores, 
importadores, agentes de 
a d u a n a ,  t r a n s p o r t i s t a s , 
consolidadores de carga, 
administradores de puertos 
y aeropuertos, operadores 

por las aduanas. Un esquema 
óptimo de ello se puede observar 
en la figura 2.

Los beneficios de un 
operador económico autorizado 
(OEA) están dirigidos, de acuerdo 
a las recomendaciones de la 

A lA FechA Se hA 
certiFicADo A 36 
oeA, eNtre elloS, 21 

AGeNteS De ADUANAS, 12 
eXportADoreS Y treS 
DepóSitoS temporAleS

de terminales de carga, 
almacenistas y distribuidores. 
Conforme se logre el objetivo 
de seguridad, se dará paso al 
de la facilitación del comercio 
(figura 1).

El objetivo central del 
Marco SAFE es lograr que los 
operadores certificados de los 
países miembros de la OMA 
lleguen a un nivel de seguridad 
en la cadena logística de 
manera tal que, mediante el uso 
adecuado de las herramientas 
para el análisis de riesgo, se 
agilice el intercambio de bienes 

OMA, a todos los operadores 
de la cadena logística, pudiendo 
enumerarse en los siguientes 
puntos:

• Facilidad para acogerse a 
los procedimientos aduaneros 
simplificados y presentar 
declaraciones breves de entrada 
y salida de mercancías.

• Reducción de controles 
físicos y documentales.

• Facilidad para realizar los 
controles pertinentes en las 
dependencias del operador.

• Prioridad en el despacho y 
habilitación de carriles rápidos.

Fuente:  Marco Safe Elaboración:  Idexcam

Fuente:  Coealac Elaboración:  Idexcam

Fuente:  SUNAT  (06.06.2016) Elaboración:  Idexcam

Operadores Económicos AutorizadosFIG. 1

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE AFORO
 FÍSICO PARA LOS 5 PRIMEROS OEA

Gestión de Riesgos de los Operadores Económicos  
Autorizados

OEAs

FABRICANTES

EXPORTADORES

TRANSPORTISTAS

TERMINALES

OPERADORES 
PORTUARIOS Y 

AEROPORTUARIOS

AGENTES DE 
ADUANA

CONSOLIDADORES 
DE CARGA

IMPORTADORES

Menor tiempo
Menor costo
Mayor competitividad

Leyenda:

OEA País Exportador OEA País Importador

Bajo
Riesgo

Alto
Riesgo

OEA X

OEA M

OEA X OEA M

OEA X OEA M

OEA X

OEA X

OEA M

OEA M

# TOTAL DAMS ANTES 
CALIFICAR COMO OEA

TOTAL AFORO 
FÍSICO

TOTAL AFORO 
DOCUMENTARIO

% DE AFORO 
FÍSICO

6.298 326                     5.972 5,18%

# TOTAL DAMS DESPUES DE 
CALIFICAR COMO OEA

TOTAL AFORO 
FÍSICO

TOTAL AFORO 
DOCUMENTARIO

% DE AFORO 
FÍSICO

5.566 162              5.404 2,91%

(Calificados entre el 2013 y el 2014)

FIG. 2

Cuadro 1
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• Ventajas financieras al 
momento del pago de tributos 
y aranceles.

• Reducción de tiempo 
y costos, lo que trae como 
consecuencia un aumento de la 
competitividad en los mercados 
internacionales.

• Obtención de un sello 
de garantía que acredite a los 
operadores confiables y seguros.

El marco descansa, a su vez, 
en dos pilares fundamentales, 
la colaboración Aduanas – 
Aduanas y la de Aduanas – 
Empresas.

Es  justamente sobre 
este segundo pilar que la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) ha desarrollado 
las recomendaciones de la 
OMA para el establecimiento 
del Programa del Operador 
Económico Autorizado, el cual 
tiene por finalidad acreditar 
a operadores económicos 
confiables y seguros, luego de 
haberlos sometido a un proceso 
de auditoría de su organización, 
procesos, administración y 
estados financieros, así como al 
cumplimiento de estándares de 
seguridad.

De acuerdo a lo definido en 
el artículo 2° del D.L. 1053, Ley 
General de Aduanas, el Operador 
Económico Autorizado es aquel 
“operador de comercio exterior 
certificado por la Sunat al haber 
cumplido con los criterios y 
requisitos dispuestos en el 
presente Decreto Legislativo, 
su Reglamento y aquellos 
establecidos en las normas 
pertinentes”.

Consecuentemente, en el 
artículo 44° del mismo cuerpo 
legal se indica las condiciones 
para la certificación: 
a) Trayectoria satisfactoria de 
cumplimiento de la normativa 
vigente.
b) Sistema adecuado de registros 
contables y logísticos que 
permita la trazabilidad de las 
operaciones.

c )  S olvencia  f inanciera 
debidamente comprobada.
d) Nivel de seguridad adecuado.

En cuanto a beneficios 
ofrecidos, de acuerdo al artículo 
45° de la Ley General de Aduanas, 
se tienen los siguientes, 
condicionados a los criterios que 
establezca Sunat:

a) Presentar una sola 
declaración de mercancías que 
ampare los despachos que 
realice en el plazo determinado 
por la administración aduanera. 

b) Presentar declaración 
con información mínima para 
el retiro de sus mercancías y 
completar posteriormente la 
información faltante.

c) Presentar garantías 
reducidas o estar exento de su 
presentación.

d) Obtener otras facilidades 
que la administración aduanera 
establezca.

Las referidas facilidades son 
implementadas gradualmente 
conforme a los requisitos y 
condiciones que establezca la 
administración aduanera, los 
cuales podrán ser menores que 
los contemplados en el presente 
Decreto Legislativo.

La administración aduanera 
promueve y coordina la 
participación de las entidades 
nacionales que intervienen en 
el control de las mercancías que 
ingresan o salen del territorio 
aduanero en el programa 
del Operador Económico 
Autorizado.

A la fecha, de acuerdo a la 
información de carácter público 
que figura en el página web de 
Sunat, se han logrado certificar 
a 36 OEA, de los cuales 12 son 
exportadores, 21 son agentes 
de aduanas y tres son depósitos 
temporales. En el caso de los 
exportadores, de la revisión 
y análisis de sus despachos, 
hemos determinado que para 
los cinco primeros exportadores 
que calificaron como OEA, el 
comportamiento de los canales 
de control a los que fueron 

Fuente:  Marco Safe Elaboración:  Idexcam

Fuente:  Coealac Elaboración:  Idexcam

Fuente:  SUNAT  (06.06.2016) Elaboración:  Idexcam

Operadores Económicos AutorizadosFIG. 1

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE AFORO
 FÍSICO PARA LOS 5 PRIMEROS OEA

Gestión de Riesgos de los Operadores Económicos  
Autorizados

OEAs

FABRICANTES

EXPORTADORES

TRANSPORTISTAS

TERMINALES

OPERADORES 
PORTUARIOS Y 

AEROPORTUARIOS

AGENTES DE 
ADUANA

CONSOLIDADORES 
DE CARGA

IMPORTADORES

Menor tiempo
Menor costo
Mayor competitividad

Leyenda:

OEA País Exportador OEA País Importador

Bajo
Riesgo

Alto
Riesgo

OEA X

OEA M

OEA X OEA M

OEA X OEA M

OEA X

OEA X

OEA M

OEA M

# TOTAL DAMS ANTES 
CALIFICAR COMO OEA

TOTAL AFORO 
FÍSICO

TOTAL AFORO 
DOCUMENTARIO

% DE AFORO 
FÍSICO

6.298 326                     5.972 5,18%

# TOTAL DAMS DESPUES DE 
CALIFICAR COMO OEA

TOTAL AFORO 
FÍSICO

TOTAL AFORO 
DOCUMENTARIO

% DE AFORO 
FÍSICO

5.566 162              5.404 2,91%

(Calificados entre el 2013 y el 2014)

FIG. 2

Cuadro 1

sometidas sus declaraciones de 
exportación, comparando el año 
anterior a obtener la certificación 
y el primer año de vigencia de 
la misma, comprobamos una 
disminución sustancial de los 
reconocimientos físicos, con 
la consecuente disminución 
en los costos en los depósitos 
temporales por concepto 
de movilización de carga (en 
uno de los casos estudiados la 
disminución de los aforos físicos 
llegó al 100%). Así se observa en 
el cuadro 1.

Sunat ha comunicado a los 
gremios que viene elaborando 
las modificaciones necesarias 
al marco normativo para hacer 
más atractivo el acogimiento a la 
figura del Operador Económico 
Au t o r i z a d o,  i n c l u ye n d o 
dentro de los alcances del 
programa a los importadores 

y paulatinamente a los demás 
operadores vinculados a la 
cadena logística internacional, 
para así llegar a cumplir con las 
condiciones planteadas a nivel 
de la OMA. Adicionalmente a ello, 
dentro del marco de la Alianza 
del Pacífico, dicha institución 
ha suscrito un compromiso con 
las administraciones aduaneras 
de los demás países miembros, 
a fin de alcanzar Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo a más 
tardar a fines del 2017.

Esto implicaría en el mediano 
plazo que los embarques 
peruanos con destino al exterior 
no sufran mayores demoras en 
los puertos de ingreso, con lo cual 
se reducirían costos y ayudaría 
a apuntalar la competitividad 
de nuestras exportaciones. 
Estamos a la expectativa de que 
ello ocurra.

www.camaralima.org.pe
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DESDE ADENTRO

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

Regreso a la presidencia del 
COPE después de dos años y 
encuentro a un gremio bastante 
cohesionado e integrado por 
empresarios de diversos sectores. 
Nos une la mística y el compromiso 
de contribuir a que las mipymes 
peruanas realicen una gestión 
de clase mundial fomentando 
el acceso al financiamiento, 
capacitación,  innovación 
tecnología, formalización, 
asociatividad y defensa gremial.

A raíz de su elección, ¿qué 
cambios internos se han 
realizado a fin de mejorar el 
desempeño del gremio?

Nuestro principal objetivo 
es estar muy cerca de nuestros 
asociados y brindarles la 
mayor cantidad de servicios de 
manera personalizada. En ese 
contexto, el primer cambio fue 
la incorporación de Lisset Pianto 
como administradora del COPE.  
Asimismo, en esta nueva etapa 
buscamos la excelencia a través 
del cambio permanentemente,  
que realizaremos basándonos 
siempre en nuestras líneas 
de acción contempladas en 
el Plan Estratégico del COPE: 
comunicación, información y 
representación.

¿Qué propuestas tiene el 
gremio para expandir  los  
márgenes de crecimiento del 
sector?

Habla fuerte y claro. Ochoa sostiene que el financiamiento para las pymes debe ser un tema 
fundamental en la agenda de la nueva administración presidencial.

JORGE OChOA, PRESIDENTE DEL GREMIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE LA CCL

Una de ellas es identificar y 
combatir las principales barreras 
burocráticas que afectan la gestión 
y operatividad de las mipymes.  
Fomentaremos la asociatividad 
entre nuestros agremiados 
para que puedan desarrollar 
actividades empresariales 
conjuntas. Además, difundiremos 
la capacitación y conocimiento de 
herramientas de clase mundial que 
faciliten el desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación en las 
mipymes.

¿Qué políticas concretas 
esperan del nuevo presidente  
de la República? 

Se necesita una verdadera 
reforma tributaria y laboral que 
fomente la competitividad y 
productividad de las mipymes. 
Otro tema importante es la lucha 
frontal contra la informalidad, esto 
no favorece la institucionalidad en 
el país.

Adicionalmente, considero 
que el nuevo presidente 
debe trabajar muy duro para 
eliminar el exceso de barreras 
burocráticas, que afectan 
gravemente la gestión de la 
mayoría de empresas peruanas. 
El financiamiento para pymes es 
también un tema fundamental 
que el nuevo gobierno debe 
considerar. Actualmente el costo 
del crédito para las mipymes 
es  elevado y existen muchos 
instrumentos financieros que 
no se emplean aún en el país y 
que fácilmente fomentarían un 
mayor dinamismo empresarial. 

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

200

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

200

SUBCOMITÉS (6)

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

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 la Pequeña Empresa – COPE

Jorge Ochoa Garmendia

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS

CARGO

                                       Gerente general

Contador Público y MBA por Universidad de Lima

Business Solution Group 

Consultor y ejecutivo experto en gestión de negocios. 
Catedrático universitario.

“ExISTEN INSTRUMENTOS fINANcIEROS 
QUE NO SE EMPLEAN EN PERÚ PARA 
EL dESARROLLO dE LAS PyMES”
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SERVICIOS

 DUrANte eSte 
proGrAmA el 
pArticipANte 

ApreNDerÁ A GeStioNAr loS 
proceSoS relAcioNADoS 
coN lAS cADeNAS 
De SUmiNiStro

D esde el concepto clásico 
de logística militar 
hasta la definición más 
contemporánea que 

ubica a la logística como el área  
responsable de la organización 
de los flujos de mercancías, 
energía e información, para 
nadie es novedad que a lo largo 
de la historia el proceso logístico 
ha sido clave para llevar por el 
camino del éxito a empresas 
del sector público y privado. 
Tanto es así que las más grandes 
transnacionales invierten al año 
millones de dólares en la mejora 
de sus canales de suministro, 
convencidos de la rentabilidad 
que esta inversión tendrá en sus 
márgenes de ganancia.

E n  e s e  s e n t i d o ,  y  
atendiendo  la necesidad de 
sustentar la evolución de la 

LOGÍSTIcA, 
LA cLAvE 
dEL  ÉxITO 

PROGRAMA INTEGRAL DE LA CCL

El programa consta de cuatro módulos que al ser 
completados permite al participante contar con un 
certificado de “experto en logística”.

EL PROGRAMA
El programa está dirigido 

a profesionales y técnicos 
v inculados a la  gest ión 
logística, así como al público 
en general interesado en 
adquirir conocimientos del 
área.

La capacitación consta 
de cuatro módulos que 
al ser completados por el 
participante  le da opción a 
recibir una certif icación de 
experto en logística.   

El curso empieza el sábado 
18 de junio en la sede Callao de 
la CCL, y el miércoles 6 de julio 
en la sede central ubicada en el 
distrito de Jesús María.

Para mayor información 
llamar al teléfono 219 -1616 
o escribir a programasccl@
camaralima.org.pe

logística empresarial durante 
los últimos años, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) ofrece 
su nuevo  “Programa Integral 
en Logística”, como parte de la 

Escuela de Logística de la CCL.
“Durante este programa 

el participante aprenderá 
a gestionar los procesos 
relacionados con la cadena de 

suministro: abastecimiento, 
almacenamiento, operaciones 
y distribución. Asimismo, el 
desarrollo del programa será 
respaldado por casos reales 

de empresas lo que permitirá 
conocer la metodología 
aplicada”, afirmó Carlos Torres, 
subgerente de capacitación–
CCL.

www.camaralima.org.pe
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OPINIÓN / EDUCACIÓN

El nuevo gobierno debe tomar posición y definir lo concerniente al currículo mismo, así 
como su aplicación en el año escolar 2017.

APRUEBAN CURRÍCULO ESCOLAR 
INCOMPLETO PARA EDUCACIÓN BÁSICA

COMO COLOFÓN DE UNA POLíTICA CURRICULAR ERRáTICA 2011-2016

Esto es un colofón de una 
errática política curricular 
desarrol lada durante el 
actual quinquenio 2011-
2016 caracterizada por la 
obligatoriedad de utilizar varios 
documentos pedagógicos que 
han causado una gran confusión 
en el trabajo curricular en los 
colegios. Lo más grave es que 
oficializa un currículo nacional 
que solo tiene el perfil del egreso 
y los fundamentos generales 
(algo así como el primer 
capítulo).  

El currículo debe tener 
los contenidos básicos de 
aprendizaje para todas sus 
modalidades, niveles, ciclos 
y grados, y éstos no aparecen 

El   gobierno del 
presidente Ollanta 
H u m a l a ,  p o r 
i n t e r m e d i o  d e l 

Ministerio de Educación, 
aprobó el último viernes 3 de 
junio (a dos días de elegirse al 
nuevo gobernante) el Currículo 
Nacional para la Educación 
Básica.

 L a  v i g e n c i a  e 
implementación de la norma 
se hará a partir del primero 
de enero de 2017 y podrá ser 
aplicada en marzo durante el 
nuevo año escolar en todas las 
instituciones educativas de 
Básica Regular (inicial, primaria 
y secundaria), Básica Alternativa 
y Básica Especial. 

en los anexos de la resolución 
autoritativa correspondiente. 
Las programaciones para cada 
modalidad deberían incluir 
competencias, capacidades, 
conocimientos, así como 
valores y actitudes debidamente 
graduadas y válidas para 
toda la República; contenidos 
de aprendizaje  que  deben 
diversificarse, de acuerdo a 
cada  realidad, a nivel regional, 
local  y de las instituciones de 
enseñanza.  

¿Con qué mandato legal  se 
puede  imponer el desarrollo de 
políticas y medidas que regirán 
el año 2017? ¿Por qué se oficializa 
y generaliza sin una real consulta 
a la comunidad educativa 

especialmente a los maestros 
como manda la ley? ¿Por qué 
no han dejado una propuesta 
concertada, con solvencia 
técnica y práctica  para que la  
apruebe el nuevo gobierno?

Todo indicaría que su 
aprobación responde a la 
necesidad de justificar los 
recursos utilizados en acciones 
pedagógicas y administrativas 
durante los casi cinco años. 
Y parecería también que 
se pretende comprometer 
presupuesto para obligar al 
próximo gobierno a aplicarlo, 
de todas maneras, más adelante. 
Esperamos que el nuevo  
gobierno tomé posición y defina 
lo concerniente a este currículo. 

Idel Vexler
Educador  
Presidente  

Comisión de Educación de la 
Cámara de Comercio
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CONSULTORIO CCEx

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

OPORTUNIDADES EN EL 
SECTOR SERVICIOS 

El comercio de servicios es 
parte importante de la cadena de 
valor mundial, cruza fronteras de 
manera directa e indirecta en el 
sector manufacturero, consultoría de 
gestión, logística, finanzas, servicios 
informáticos, entre otros. En el 2015 el 
sector representó alrededor del 62% 
del PBI peruano y la exportación de 
servicios ha representado el 13% del 
total de divisas que ingresan al país, 
siendo el 80% de las exportaciones del 
sector destinado a países de América 
Latina como Chile, Colombia y Ecuador. 

El Perú tiene una variada oferta 
exportable como desarrollo de 
software, call centers, franquicias, 
consultoría para infraestructura e 
ingeniería, editorial y videojuegos, 
manteniendo sus exportaciones en 
un crecimiento constante durante 
los últimos 10 años. Sin embargo, su 
competitividad se está viendo afectada 
porque actualmente el Perú es uno de 
los pocos países en la región que aplica 
tributos a la exportación de servicios 
y que no aprovecha los beneficios 
disponibles en el acuerdo con la 
Organización Mundial del Comercio.

Ante esto, es importante la 
promulgación de la Ley 29646 - 
Promoción de la Exportación de 
Servicios, norma que restituye el 
derecho de devolución del Impuesto 
General a las Ventas que tiene todo tipo 
de exportación de servicios. Si se logra 
la aceptación de esta iniciativa por 
parte del gobierno actual o el siguiente, 
se estarían impulsando el desarrollo 
de más servicios exportables, 
aumentando su competitividad, 
direccionando sus exportaciones a 
nuevos nichos de mercados y, de esta 
manera, generar mayores puestos de 
trabajo.

consultas: 
lsanchez@camaralima.org.pe

Lucelly Sánchez 

Coordinadora del Sector 
Manufacturas - CCEX

Exporté sin firmar un 
contrato y mi cliente 
incumplió con el 
pago. ¿Tendré algún 
impedimento si inicio 
una acción legal?

César Ramos   
Lince

Ninguno. Usted puede iniciar 
la acción legal que considere 
pertinente. Tenga presente que 
el contrato es el acuerdo de 
voluntades de las partes, no el 
documento escrito donde aquel 
se refleja y se podrá probar por 
medio electrónico, audiovisual o 
incluso por testigos.
Constituyen prueba de su 
existencia la orden de compra, 
la aceptación, la factura, el 
documento de transpor te, 
el certificado de origen, los 
documentos del  despacho 
aduanero, entre otros.

¿Cuál es el plazo 
máximo que podrían 
darme si me acojo al 
régimen de Depósito 
Aduanero?

¿Qué es una 
certificación HACCP?

Felipe Arteaga  
La Victoria

El  régimen de Depósito 
Aduanero puede ser autorizado 
por un plazo máximo de 12 
meses, computado a partir de 
la fecha de numeración de la 
declaración. Dentro de este 
plazo máximo, tratándose de 
mercancías perecibles, el plazo 
no puede exceder la fecha de 
vencimiento de la mercancía.

¿A qué entidad 
debo recurrir para 
determinar si mi 
producto está sujeto 
a algún reglamento 
técnico en el mercado 
ecuatoriano?

Es una certificación de gran 
importancia para las empresas 
alimentarias que tienen una 
planta productiva. Hazard 
Analysis and Critical Control 
Points (HACCP) es un sistema 
de administración en el que se 
aborda la seguridad alimentaria 
a través de la identificación, 
análisis y control de los peligros 
físicos, así como químicos, 
biológicos y radiológicos, 
e m p e z a n d o  d e s d e  l a s 
materias primas, las etapas de 
proceso de elaboración hasta 
la distribución y consumo 
del  producto terminado. 
Está  d iseñado para  ser 
implementado en cualquier 
segmento de la industria de 
alimentos desde el cultivo, la 
cosecha, transformación y/o 
elaboración y distribución de 
alimentos para el consumo.

El Instituto Ecuatoriano de 
Normalización (INEN) es el 
organismo técnico encargado de 
gestionar y regular en materia de 
reglamentación, normalización 
y metrología en ese país. Existe 
una serie de productos que 
están sujetos a cumplimiento de 
reglamentos técnicos en Ecuador. 
Las empresas interesadas en 
exportar a este mercado podrán 
consultar el listado actualizado 
en la página web del INEN: http://
www.normalizacion.gob.ec.

Rocío Flores 
Miraflores

Greta Manrique
breña
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PERUCáMARAS

E s  u n a  r e d u c c i ó n 
c o n s i d e r a b l e  q u e  e s t á 
afectando a la región. Además, 
las empresas que estaban 
operando en el sector de 
hidrocarburos como Pluspetrol 
y Perenco no han renovado 
contratos. Aproximadamente 

Actualmente, ¿cómo se 
encuentra la economía de la 
región? 

Hoy la situación no es muy 
alentadora. Por ejemplo, desde 
el año pasado el ingreso que 
tenía Loreto por concepto de 
canon petrolero se ha reducido 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

por la menor producción 
petrolera y por el cierre de 
algunos pozos. Estos recursos 
no llegan ni al millón de soles 
en comparación a lo que se 
recibía años anteriores (entre 
S/17 millones y S/20 millones 
mensuales). 

JULIA VáSQUEz VALCáRCEL, PRESIDENTA DE LA CáMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y 
TURISMO DE LORETO

El proyecto Hidrovía Amazónica está todavía en ‘stand by’, pese a que ya pasó la 
consulta previa, afirmó la titular del gremio empresarial.

“loreto eStÁ AtrÁS eN 
competitiviDAD, SAlUD, 

eDUcAcióN e iNFrAeStrUctUrA”

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

4.000 trabajadores, de dichas 
compañías, se han quedado 
sin empleo en la región. Es 
muy difícil que esta situación 
se pueda revertir en el corto 
o mediano plazo. Teníamos 
un ingreso muy importante 
por concepto de canon y al 
paralizarse esta actividad el 
impacto es muy grande. 

¿y el sector forestal?
Otro sector importante 

para la región, y que también 
está contribuyendo con el 
descenso de la actividad 
económica en Loreto, es 
el forestal. A raíz de la Ley 
N ° 2 9 7 6 3  s e  e n c u e n t r a 
paralizado, inoperativo y 
está haciendo que muchas 
empresas quiebren. 

La ley ha creado vacíos 
legales en el sector y no es 
una problemática solo de 
Loreto, sino de toda la región 
amazónica. 

Estamos  de  acuerdo 
con que se prohíba la tala 
ilegal, pero las leyes y sus 
reglamentos deben ser claras. 
La ley no permite que alguien, 
dueño de un árbol pueda 
talar su madera, y muchos 
pobladores viven de esa 
actividad. 

¿Qué casos  se han 
presentado?

Hace unos meses dos 
e m b a r q u e s  d e  m a d e r a 
para expor tación fueron 
detenidos en Estados Unidos 
y México, respectivamente. 
No les dejaron desembarcar 
a pesar de  contar con 
las  autor izac iones  y  la 
d o c u m e n t a c i ó n  l e g a l 
exigida, debido a una serie de 
argumentos sin sustento del 
Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre (Osinfor). 
Esta situación hizo que esas 
empresas  prác t icamente 
quebraran.

Entonces, mientras no 
se den leyes de acuerdo a la 
realidad de la región, vamos a 
tener estos problemas.

Como el  sec tor  está 
p a r a l i z a d o ,  h a y  1 . 5 0 0 
pobladores que están sin 

últimos lugares.  Estamos 
atrás en competitividad, salud, 
educación e infraestructura, y 
esto es por culpa de nuestras 
autoridades,  el  gobierno 
regional no tiene un plan 
integral para impulsar el 

“Necesitamos 
que los 
proyectos se 
destraben y que 
se impulse la 
inversión”

eN loreto No Se 
eStÁN reAliZANDo 

oBrAS, No hAY 
proYectoS importANteS 
eN mArchA, No hAY 
coNectiviDAD Y 
teNemoS lA eNerGíA 
eléctricA mÁS 
cArA Del perÚ

de conectividad e 
infraestructura

Siempre hemos tenido 
el problema de la falta de 
conectividad, y mientras el 
gobierno regional no tenga 
proyectos para nuestra región 
no podremos avanzar. 

E l  proyec to H idrovía 
Amazónica, que permitiría 
mejorar las condiciones de 
navegabilidad de nuestros 
ríos, está todavía en ‘stand by’, 
pese a que ya pasó la consulta 
previa. No olvidemos que este 
proyecto se ha retrasado más 
de dos años por la consulta 
previa y ahora está en proceso 
de licitación. 

Es muy importante que se 
lleve a cabo la obra para que 
las embarcaciones naveguen 
de forma segura por nuestros 
ríos, principalmente en épocas 
de vaciante (poca agua). El 
sistema fluvial constituye el 
principal medio de transporte 
en esta parte del país. 

Según el índice de Progreso 
Social de Centrum Católica, 
Loreto se encuentra en los 
últimos niveles. 

Es lamentable. En Loreto no 
se están realizando obras, no 
hay proyectos importantes en 
marcha, no hay conectividad, 
tenemos la energía eléctrica 
más cara de todo el Perú, no 
hay turismo, por tanto, no hay  
progreso.

A diferencia de otras 
regiones, nuestro gobierno 
regional no tiene un plan 
i n t e g r a l  d e  d e s a r ro l l o ; 
necesitamos que los proyectos 
que están retrasados se 
destraben y que se impulse la 
inversión. 

En nuestro papel  de 
articuladores, hacemos un 
llamado a las autoridades 
nacionales para que pongan 
atención en la región y puedan 
tomar medidas que realmente 
nos beneficien. 

empleo y que se suman a los 
del sector de hidrocarburos. 
Ya estamos hablando de 
una cifra considerable de 
desempleados.

Por otro lado, en el tema de 
competitividad, ¿Loreto 
ocupa el penúltimo lugar?

Es muy duro reconocerlo, 
pero estamos en los últimos 
lugares de la tabla. Es decir, 
estamos liderando pero los 

desarrollo de Loreto. Esto no 
es nuevo, es algo que se viene 
dando desde hace años sin que 
las autoridades hagan algo. 

En el mediano y largo 
plazo no se avizora un futuro 
positivo, y lo que hoy hagan 
las autoridades se reflejará 
recién en los siguientes 
años. El panorama es muy 
desalentador.

A esto se suma la falta 
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LA SEMANA

 El 30 de mayo concluyó el curso “Buenas Prácticas de 
Almacenamiento“, organizado por el Gremio de Salud de la CCL 
(Comsalud) que estuvo a cargo del químico farmacéutico José 
Guerra. La capacitación tuvo como objetivo dar a conocer el marco 
legal y los procesos claves de la Certificación de Buenas Prácticas 
de Almacenamiento, así como precisar sobre la documentación e 
instalaciones, equipos y condiciones de almacenamiento. También 
se capacitó a los asistentes en temas de recepción en el almacén y 
el análisis organoléptico, y precisiones acerca del almacenamiento 
del producto, embalaje, despacho, rotación, entre otros.

comsalud culminó curso de “Buenas 
prácticas de Almacenamiento”

 Con el objetivo de establecer vínculos comerciales más 
duraderos con los clientes a través de la creación de marcas y la 
aplicación de estrategias de diferenciación, el Gremio de Turismo 
de la Cámara de Comercio de Lima (Comtur) realizó el 31 de mayo 
la conferencia “Branding en el Sector Turístico”. El encuentro 
estuvo a cargo del especialista en desarrollo de marcas Jimmy 
Saavedra, quien resaltó los valores intangibles de una marca, 
como la singularidad y la credibilidad de la misma. “Estos valores 
le permiten a la empresa diferenciarse de las demás y causar un 
impacto único en el mercado”, indicó el especialista. 

comtur realizó taller de 
creación de marca

La capacitación de nueve horas tuvo como objetivo dar a conocer el marco 
legal y los procesos claves de la certificación.

El taller estuvo a cargo del especialista en desarrollo de marcas, Jimmy 
Saavedra.

 Empresarios de diversos rubros acudieron el 7 de junio al 
taller “Cómo aprovechar los Beneficios Tributarios en Proyectos 
de Innovación”, organizado por el Centro de Innovación de la CCL. 
Los asistentes conocieron los alcances de la Ley 30309, norma que 
promueve la inversión en proyectos de I+D+i mediante un esquema 
de beneficios tributarios. El taller fue dirigido por especialistas del 
Concytec, quienes abordaron temas como los tipos de proyectos 
que respalda la normativa, los procesos de aplicación, los centros de 
investigación habilitados para realizar investigaciones conjuntas 
con empresas, entre otros aspectos referidos a la norma. 

ccl desarrolló taller de Beneficios 
tributarios en proyectos de innovación

karin Fassbender y Christian bueno, 
especialistas del Concytec.

 “Las Tendencias del Consumo y Oportunidades de 
Negocios en el Sector Retail” fue el título de la charla que el 9 de 
junio realizó el Gremio de Retail y Distribución de la CCL.  En la 
búsqueda de crear estrategias que permitan insertar cambios 
innovadores en organizaciones y marcas, se abordaron las raíces 
dilema, investigación y concepto planning (método DICP). “Si 
demostramos genuino interés por la comunidad y ayudamos 
a la gente, el acceso será menos ruidoso y efectivo”, dijo Nicolás 
Ortiz, expositor y especialista en marketing, al ser consultado 
por las medidas que los empresarios deben implementar a fin de 
establecer lazos más estrechos con el público.

retail: tendencias del consumo y 
oportunidades comerciales

Asistentes recibieron certificado de participación.

www.camaralima.org.pe


128 Años - Cámara de Comercio 31La Cámara

EMPRESAS & EJECUTIVOS

Everis Perú S.A.C. (CCL: 00033932.8) y 
la Universidad de Lima lanzaron el primer 
Diplomado para Líderes en Consultoría 
ERP, que ofrece una visión integradora de 
los procesos de negocio y tecnologías de la 
información con la capacidad de desarrollar 
el talento humano en equipos de proyectos 
ERP. El diplomado está respaldado por el 
programa de Alianzas Universitarias SAP (SAP 
UAP). Everis opera en el Perú desde el 2010 y 
cuenta con más de 1.500 profesionales.

Café Coffee 
brown

Ageval Fumigaciones 
S.A.C.

La empresa Ageval Fumigaciones  S.A.C. 
(CCL: 00034014.7) anunció la apertura de 
sus nuevas sedes en Piura, Iquitos, Chiclayo, 
Pucallpa, Cajamarca y Trujillo. Por dicho 
motivo, el 31 de abril la empresa agazajó a sus 
colaboradores por el Día del Trabajador  para 
felicitarlos por su esfuerzo y dedicación en 
equipo. Durante el evento, los trabajadores 
participaron en actividades deportivas y 
degustaron de un almuerzo en el restaurante 
“El Cascajal”, lugar en el que fueron premiados.

Café Coffee brown (CLL:00036694.8) 
a cargo de Yanis Cárdenas, se prepara 
para sembrar 15.000 plantas de café 
de la variedad Arábica, una de las más 
comerciales. Las plantas de café serán 
sembradas a una altitud entre los 1.650 y 
1.750 m.s.n.m, ubicación que contribuye 
con la calidad, aroma, cuerpo y sabor del 
producto. La empresa impulsa el consumo 
de café peruano a nivel local, regional y 
nacional.

Estudio Torres y Torres 
Lara & Asoc. Abog. (CCL: 
008863.8) recibió, por segundo 
año consecutivo, el distintivo de 
ESR, reconocimiento que Perú 
2021 otorga a las empresas que 
tienen un comportamiento social 
responsable y destacan por su 
compromiso con el desarrollo 
del Perú. Este año, el estudio 
Torres y Torres Lara se enfocó en 
los proveedores, la comunidad, 
clientes y medio ambiente, 
reafirmando así su compromiso 
con la RSE.

Despertar Coaching (CCL: 
00036757.1) anunció la apertura 
de sus programas “Desarrollo de 
Competencias para el Liderazgo 
y Trabajo en Equipo”, “Gestión 
de las Emociones” y “Versar con 
el Otro: Comunicación Efectiva”. 
Despertar Coaching es una 
empresa que acompaña en 
procesos de transformación a 
personas y organizaciones que 
buscan mejorar a través de sus 
propios desafíos. La empresa 
ofrece, también, programas de 
coaching individual y de equipos,  
talleres y capacitaciones. 

Estudio Torres y Torres 
Lara & Asoc. Abog.

Despertar 
Coaching

Grupo Printperu S.A.C. (CCL: 
00034327.5) amplió su actividad 
comercial como importador/
exportador en Ecuador, Bolivia, 
Chile y próximamente en otros 
países, revelaron  fuentes de la 
empresa. Printperu generará 
más oportunidades de trabajo 
permitiendo un crecimiento 
constante en la industria gráfica 
del país. “Su objetivo es superar 
las expectativas de sus clientes 
brindándoles un servicio de 
calidad, entrega a tiempo y buen 
servicio”, añadieron las fuentes. 

La empresa Cepeban 
S.A.C. (CCL: 015659.8) informó 
que continúa en la apertura 
de nuevas ofertas laborales y 
reforzando su nueva carrera 
de Contabilidad, Finanzas y 
Auditoría. Cabe señalar que 
Cepeban S.A.C., durante 30 años 
de operación se ha dedicado 
a formar, titular  y colocar en 
el mercado laboral a más de 
3.500 jóvenes profesionales 
en Administración, Banca y 
Finanzas.

Everis Perú 
S.A.C.

Grupo Printperu 
S.A.C.

Cepeban 
S.A.C.
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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.

MAyO 2016

Grupo Ingeniería Soluciones 
e Innovaciones Sociedad 
Anónima Cerrada-
Grupo INSOIN S.A.C.
Grupo Megabus S.A.C. 
- MEGAGRUP S.A.C.
Grupo Rivera Servicios de 
Ingeniería y Arquitectura 
Sociedad Anónima Cerrada
Guerra Surichaqui 
Miguel Ángel
Guggini del Perú S.A.C.
Guzmán Capuñay 
Verónica Rocío
H&G Ingeniería y Equipos 
Mecánicos S.A.C
HSSE Consultoría & 
Asesoramiento Sociedad 
Anónima Cerrada
Huamán Aviles 
Esmeralda Margarita
I H Asesores Y Consultores 
Sociedad Anónima Cerrada
IGLOOER S.A.C.
Importaciones Exportaciones 
Carrera S.R.L.
Imports Stale Bread S.A.C.
Industria de Granos 
del Perú S.A.C
Industrial Electric 
Control S.A.C.
Industrias Ancla Perú S.R.L.
Industrias Monte Bravo S.A.C.
Industrias Químicas 
y Técnicas S.A.
Ingeconstruc Matias E.I.R.L.
Inkacosecha Lanuestra S.A.C.
Inka’s International 
Logistics S.A.C.
Inmobiliaria e Inversiones 
J & J Sociedad Anónima 
Cerrada - Inmobiliaria E 
Inversiones J & J S.A.C.
Innova Interiores y 
Exteriores E.I.R.L.
Innovación Contable y 
Empresarial S.A.C.
Inoquality Consulting E.I.R.L
Intermedia Latam Perú S.A.C.
Intermodal Logistics S.A.C.
Intern’ Cargo & Logistics S.A.C.
International Education 
Consultants Perú Sociedad 
Anónima Cerrada 

- INECO Perú S.A.C.
International Fire, Safety & 
Environment Consulting del 
Perú S.A.C.-IFSEC Perú S.A.C.
Invenio Consultoría E.I.R.L.
Inversiones Collado´s S.R.L.
Inversiones Dianacollection 
Sociedad Anónima Cerrada
Inversiones Elide Constructora 
& Inmobiliaria S.A.C.
Inversiones Eurotécnica S.A.C.
Inversiones Garket S.A.C.
Inversiones Kasandra 
Rivera EIRL
Inversiones La Oroza S.R.L
Inversiones Perú Flippers 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada
Inversiones Turísticas 
Aroma Sur S.A.C.
Inversiones Turísticas Total 
Travel & Tours S.A.C.
Inversiones y Asesoría 
Anicama Eirl
Isla Maurtua Miriam Esther
J & L Inversiones Textiles S.A.C.
J.P. Proyectos y 
Construcciones E.I.R.L.
JGB Diseño Y 
Construcción E.I.R.L.
JIDS Solution´s S.A.C.
Karo support & services s.a.c.
Keram Decor S.A.C.
Knowledge Marketing 
Technology Consulting 
Sociedad Anónima Cerrada
Kuntur Comunicaciones S.A.C.
La Estación Restaurante 
Huaral S.A.C.
La Granja Villa y Su 
Mundo Mágico S.A.
Lab Conexión S.A.C.
Lara Lapa Rodolfo
Librerias Aprumed E.I.R.L.
Liderum S.A.C.
Lima Condor Franco
Línea Real SRL
Llv Consultores S.A.C.
M Control Group S.A.C.
Maclaud Inversiones S.A.C.
Mall Graph E.I.R.L
MAMAACHIK S.A.C.
Maqui Export Perú S.A.C.
Martínez Serrano Paul David
Maurate Romero Daniel Ysau
Máximo Valverde Moreno

Mayna! Estudio Creativo 
S.A.C. - Mayna! S.A.C.
Medix Perú E.I.R.L.
Mendoza Pérez Sandra Rosa
Mendoza Quiroz Diana Janeth
Metalmecánica-Construcción-
Instalación-Diseños S.R.L.
Mgp Edificaciones S.A.C.
Minera Oquendo S.R.L.
Miranda Huamán Rafael
Moligráfica S.R.L
Muguruza Rivera Elmo Isaac
Multi Trade Clase A S.R.L.
Murukas S.A.C.
Mvm Consultores S.A.C.
Navarro Ramos 
Elizabeth Rosario
Negocios J.K.M. S.A.C.
Neo Visión Ópticas E.I.R.L.
New Jegold Sport Sociedad 
Anónima Cerrada
Neyra Julca Nely Rosa
Of & A S.A.C.
Ok Foods International S.A.C.
Outlet World E.I.R.L.
Palacios González Santiago
Palma Muñoz Marlene 
Marcelina
Pamela Tours S.A.C.
Pascual Terrones 
Froilan Marcelino
Pérez Upiachihua Leonor
Pernos Polimetales E.I.R.L.
Perú Hydraulics S.A.C.
Perú In China Intertrade S.A.C.
Peruana de Publicidad 
y Marketing E.I.R.L.
Peruvian Traditions S.A.C.
PJ Dent Centro 
Odontológico S.A.C.
Plásticos Y Metales 
Megaluz S.A.C.
Plastimedic Sociedad 
Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Plateria Dorenai E.I.R.L
Porras Ruíz Ángel
Premium Gold Perú S.A.C.
Prestec S.A.C.
Prevecon S.A.C.
Productos Flor S.A.C.
Promac Contratistas 
Generales S.R.L.
Proselet Sociedad 
Anónima Cerrada
Protelam S.A.C.

Publika S.A.C.
Puriy del Perú S.A.C.
Quesada Becerra 
Julio Francisco
Quispe Cari Verónica
R & S Logística Y 
Servicios E.I.R.L.
Ramos Lizana Nidia
Rasil S.R.L.
RBM Consulting S.A.C.
Reciclaje Peruano S.A.C.
Recolocate S.A.C
Representaciones & 
Inversiones Montoya 
Sociedad Anónima Cerrada
Representaciones 
Domial E.I.R.L.
Reylizz S.A.C.
Rios Steel Sociedad 
Anónima Cerrada
Rivera Caro Edith Lucy
Rodajes y Retenes 
Ochoa E.I.R.L.
Rodríguez Bedon Handy Grey
Rohde & Schwarz Colombia 
S.A. Sucursal Perú
Rojas Rojas Ana Maria
Royal Cargo Logistics S.A.C.
Ruiz Nuñez Medali
S & P Corporacion Industrial 
S.A.C. - S & P Coin S.A.C.
S.System Networking 
Perú S.A.C.
Safety Report S.A.C.
Samanamud Vallejo 
Nelly Elena
San Cayteano E.I.R.L.
Seguridad Asesoramiento 
y Proveedor Sociedad 
Anónima Cerrada
Servicios de Limpieza y 
Pintura Integral S.A.C.
Servicios Generales de 
Construcción C & C S.A.C.
Servicios Generales 
Limper S.A.C.
Servicios Integrales 
Jaid E.I.R.L.
Servicios Motoboy E.I.R.L.
Servimaquinaria Millan 
Sociedad Anónima Cerrada
Servis International E.I.R.L.
Seven Gym E.I.R.L.
Shiatsu Express del 
Perú E.I.R.L.
Silva Valdivieso Aldo David

www.camaralima.org.pe
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ASOcIAdOS QUE ESTÁN dE ANIvERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto 
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

VIERNES 17 DE JUNIO

Clean Water Technology 
Perú S.A.C. 
Dla Ingeniería Y 
Construcción S.A.C. 
E & R Proyectos y Montajes 
Eléctricos S.A.C. 
Fernando Loayza 
Bellido-Notaria 
Grupo Aduan Operador 
Logístico S.A.C. 
Importaciones 
Fortaleza S.A.C. 
Infratech E.I.R.L. 
Joaquín y Gabriel 
Catering S.A.C. 
Metanoia E.I.R.L. 
Pérez Barrientos Evangelina 
Reactivos para 
Análisis S.A.C. 
Sanifer S.A.C. 
Semi Perú Montajes 
Industriales S.A.C. 
Silkeborg Perú Sociedad 
Anónima Cerrada-Silkeborg 
Perú S.A.C. 
Silmax del Perú S.A.C. 
Viel Enterprise S.A.C. 

SábADO 18

Atmosphera Cloud 
Computing del Perú Sociedad 
Anónima Cerrada 
CJB Servicios Logísticos 
Integrales S.A.C. 
Consultora de Salud 
Mental Antiestres 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada 
Corporación de Ingeniería 
Civil S.A.C. 
Creaciones Dulces 
del Perú E.I.R.L.
Eckerd Perú S.A. 
Ecotec Perú S.A.C. 
IB Group S.A.C. 
Industrias Manrique S.A.C.
Makaya Laboratorios 
Sociedad Anónima Cerrada 
MAKLAB S.A.C. 
Pesquera Capricornio S.A. 
Point Andina S.A. 
Textil Integral Group S.A.C. 
Transportes Rosma Asociados 
S.A.C. - TRANSROSA S.A.C. 

DOMINGO 19

22.5 Clothing S.A.C 
Administradora Clínica 
Ricardo Palma S.A. 
Albeco Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Barrientos Aliaga 

Anabela Rebeca 
Chirry’s Inversiones S.A.C. - 
C.H.I.S.A.C. 
Costanera Servicios 
Generales S.A.C. 
Distribuidora Romaed S.A.C. 
Igtel S.A.C. 
Inversiones Y Negocios El 
Tumi E.I.R.L. 
Ipesa S.A.C. 
M K S Unidos S.A. 
Metales y Exportaciones 
S.A.C. 
Penguin Random House 
Grupo Editorial S.A. 
Prado International 
Business S.A.C. 
Site Perú Sociedad 
Anónima Cerrada 
Textil Santa María de 
Huachipa S.R.L. 
Trotamundia S.A.C. 
Vijoscham & Cia. S.A.C. 
Yconsultem Abogados 
Consultores S.A.C. 
Zona Franca y Zona Comercial 
de Tacna - ZOFRATACNA 

LUNES 20

Bang S.A. 
Business Service Cargo S.A. 
Eco Consultorías e Ingeniería 
Sociedad Anónima Cerrada 
Fábrica de Radiadores 
Franco S.A. 
Fotos Ximmet S.A.C.
Gestión Integral de 
Mantenimiento Sociedad 
Anónima Cerrada 
Imágenes & Eventos 
Cafer S.A.C. 
Importaciones 
Impacto S.A.C. 
Industrias Panda S.A.C. 
Inversiones Facheng 
Sociedad Anónima Cerrada - 
Inversiones Facheng S.A.C. 
Supermercados 
Peruanos S.A. 
Transportes y 
Almacenamiento de 
Líquidos S.A. 

MARTES 21

A & A Representaciones y 
Servicios S.R.L. 
Cosmetica Biológica 
Lakshmy S.A.C. 
De la Cruz Orellana Maritza 
Milagritos 
Luxus Import & 
Service S.A.C. 
Microtel.com E.I.R.L. 
Triotec Perú S.A.C. 

Urteaga Calderón José Alcides

MIÉRCOLES 22 

Agility Logistics Perú S.A. 
Bayona Díaz Melissa 
Esperanza 
Consorcio Metalúrgico S.A. 
Dayane Corporation E.I.R.L. 
Espejo Gomi Rúben José 
Fiore Internacional S.A.C. 
Lozada Rocca Hugo 
Alejandro Francisco 
Meza Ramírez Elizabeth 
Marlene 
Multiservicios Glass Los 
Angeles S.A.C. 
N & m Servicios y Repuestos 
Diesel S.C.R.L. 
Papeles & Afines Vílchez S.A.C. 
- PAVIL S.A.C 
Perú Jackard S.A.C. 
Qiwi Perú S.A.C. 
Rhovic Pharmaceutical S.A. 
Talentum del Perú S.A.C. 

JUEVES 23

Alejo´s Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada - 
Alejo´s S.R.L. 
Armorum S.A.C. 
Bravo Moya Jessica Violeta 
Campavan S.A.C. 
Distribuidora Gomivi S.R.L 
Dz Group S.A.C. 
Enlace Digital S.A.C. 
Entelin Perú S.A.C. 
Fundo Sacramento S.A.C. 
Isotron S.A. 
Magic Music S.A.C. 
Redox Asesoría y 
Proyectos S.A.C. 
Sociedad Minera 
de Responsabilidad 
Limitada Don Rafo 
Teamsoft S.A.C. 
Thomas Greg & Sons 
de Perú S.A. 
Treca S.A.C. 

VIERNES 24

Acción Comercial Sociedad 
Anónima Cerrada 
Chaol Logistics S.A.C. 
Cintas Generales S.A. 
Compañia Peruana de 
Medios de Pago S.A.C. 
Digitalia S.A.C. 
Gml Business Consulting 
S.A.C. 
Pc Perú Sociedad Comercial 
De Responsabilidad Limitada 
- PC Perú S.R.L. 
Procesos del Denim Perú 

S.A. 
Promafa S.A.C. 
Proyeled S.A.C. 
Quiros Horna & 
Asociados S.R.L. 
Reparaciones y 
Transporte Señor de 
Los Milagros E.I.R.L. 
Repuestos Freddy S.A.C. 
Sociedad Francesa de 
Beneficencia 
Surgical Medical S.R.LTDA. 
Velarde y Compañía S.A.C. 
Venus Peruana S.A.C. 
Vidriería 28 de Julio S.A.C. 
Vilcarana Contratistas S.A.C.

SábADO 25

Alize Soluciones Tecnológicas 
Integrales E.I.R.L. 
Arquitectura del 
Agua E.I.R.L. 
Compañía Industrial 
Productora de Explosivos 
Nacionales S.A.C. 
Constructora Prado E.R.M. 
Sociedad Anónima Cerrada 
Droguerías Unidas del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada 
Impeco-Automatización 
Industrial S.A.C. 
Inca Courier S.A. 
Maquinarias Universales 
S.A.C. 
Savar Agentes de 
Aduana S.A. 
T.g. Laser Oftálmica S.A. 
Telefónica del Perú S.A. 
Zilicom Investments S.A. 

DOMINGO 26

Ae Tributaristas & 
Corporativos S.A.C. 
Agroindustrias Amazónicas 
S.A. 
Amoniaco y Productos 
Diversos S.A.C. 
Bryam System Technology 
E.I.R.L. 
Corporación Mara S.A. 
Empresa Baxley 
Group S.A.C. 
Laboratorios Oftálmicos 
S.A.C. 
Monitos Shoes Sociedad 
Anónima Cerrada - Monitos 
Shoes S.A.C. 
Negocios Jordi S.R.L. 
Paredes Arias Paola Eloisa 
Quad Graphics Perú S.A. 
Seguridad Operaciones 
Salvataje Ajustadores y 
Peritos de Seguros S.A. 
Web & Business Empire S.A.C.

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.

LUNES 27

Asociación Peruana de 
Avicultura-APA 
Colinanet S.R.L. 
Comunicaciones & Tecnología 
Taticel S.A.C. 
Export & Import 
Vanist S.A.C. 
Grupo Atreides Perú E.I.R.L. 
Grupo de Soluciones 
Ambientales - Perú Sociedad 
Anónima Cerrada 
Huamán Chilingano 
Marcelino 
L & G Regulatory Consultores 
Asociados S.A.C. 
Santa Rosa de Quives 
Country Club 
Santo Domingo Contratistas 
Generales S.A. 
Vidrieria Sucre E.I.R.L. 

MARTES 28

Caballero Terrones 
Paola Rocio 
Damamy´s Solutions S.A.C. 
Embajada de Costa Rica 
Ferrari Supplies E.I.R.L. 
Gerdipac Industrial E.I.R.L. 
Innovación en Geosintéticos 
y Construcción Sociedad de 
Responsabilidad Limitada
Multistock S.A.C. 
Neumopack S.A.C. 
Oliva & Asociados Corredores 
de Seguros S.A.C . 
Orthodontic Products S.A.C. 
Paredes Juan de Dios 
Carlos Manuel 
Peru-Worldsystem S.A.C. 
Topstrategic S.A.C. 
Zero Comunicaciones S.A.C.

MIÉRCOLES 29

Hub Asesores S.A.C. 
Sáenz Fernández Raúl Darío 

JUEVES 30

Aprovet S.R.L. 
Automotriz Ebert 
Sociedad Comercial DE 
Responsabilidad Limitada 
Bdo Consultores Tributarios Y 
Legales S.A.C 
Cbc Peruana S.A.C. 
Consorcio Metal 
Mecánico S.R.LTDA 
Dasha Técnica E.I.R.L. 
Embajada de Canadá 
Ena del Perú S.R.L. 
Estudio Osterling 
Sociedad Civil 

Fogel Frío Service S.A.C. - 
FOGFRISER S.A.C. 
Grupo Místico Perú S.A.C. 
Importaciones 
Bertsole S.A.C. 
Maeliz J. H Sociedad 
Anónima Cerrada 
Pesquera Diamante S.A. 
Poliexport S.A.C. 
Prod Gambrinus Werner Riepl 
Wahl S.R.LTD 
Promhil S.A.C. 
RCM Ingeniería en 
Mantenimieto y Proyectos 
S.A.C. - RCM Ingeniería S.A.C .
Rozas Palacios 
Ricardo Enrique
Sagami S.A.C. Soluciones 
Integrales 
The Inka’s Dream S.A.C. 
Tigre Perú - Tubos Y 
Conexiones S.A. 
Universidad Continental 
S.A.C. 
Valdivia Abad Elianette 

01 DE JULIO

A & G Ajustadores y Peritos 
de Seguros S.A.C.
A y A Edificaciones S.A.C.
A. Montenegro y Cia S.A.C.
ADLIM S.A.C.
Agro Alimento Andino S.A.C.
Agro Hari E.I.R.L.
Analistas de Servicios S.A.C.
Arenera San Martin 
de Porras S.A.
Aristocat 24 Horas E.I.R.L.
Arlima S.A.C.
Asesores Empresariales y 
Consultores A & P S.A.C.
Aval Perú S.A.
Beluga Corporacion S.A.C.
Bema Comercial S.R.LTDA
Boticentro Perú S.R.LTDA.
C & N Asesoría en Recursos 
Humanos E.I.R.L.
Cadape Perú S.A.
Cámara de Comercio 
Árabe Peruana
Canovieri & Accessori S.R.L.
Carvajal Tecnología 
y Servicios S.A.C.
Centro de Investigaciones 
Tecnológicas, biomédicas y 
Medioambientales - CITBM
CHEMIE S.A.
Cifarma S.A.
Comercial Lizlier 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Constructora y Comercio 
Sportpiu S.A.C.
Contasis S.A.C.
Corrales Sánchez E.I.R.L.

Cover Music Corporation 
Sociedad Anónima 
Cerrada - Cover Music 
Corporation S.A.C.
Damco Perú S.A.
Deco Interiors S.A.C.
Diageo Perú S.A.
Distribuidora Perfection S.A.
Efi Eletric & Systems E.I.R.L.
Ernst & Young Asesores 
S.Civil de R. L.
Esit Interpretación 
Traducción y Eventos S.A.
Eventos Voila S.A.C.
Ferdex Contratistas 
Generales E.I.R.L.
Fibrafil S.A.
Fibras y Óxidos S.A.
G & S Inversiones y Desarrollo 
Empresarial S.A.C.
Gamexport E.I.R.L.
Grupo Profitex S.A.C.
Gs Plásticos S.A.C.
Hoteles Estelar del Perú S.A.C.
Importaciones Jarx Sociedad 
Anónima Cerrada
Importaciones Naomi S.A.C.
Importaciones Quiroz Médica 
Sociedad Anónima Cerrada
Industrial Science & 
Technology E.I.R.L.
Industrias Creativas 
E & N S.A.C.
INGEVAP Sociedad 
Anónima Cerrada
Inmobiliaria Rapid S.A.C.
Integrity Perú S.A.C.
INTIpharma S.A.C.
Inversiones & Negocios 
Milner S.A.C.
Inversiones Dinozi E.I.R.L.
Inversiones Kasandra 
Rivera E.I.R.L.
JG Hydraulik Sociedad 
Anónima Cerrada
Job Accunting Ramirez 
M & Asociados E.I.R.L.
Kadabra Producciones S.A.C.
Kaercher Perú S.A.
Kotosh Perú S.A.C.
Kuceda Operador Logístico 
Sociedad Anónima Cerrada
La Parmesana S.A.
Laboratorios M & G 
Vida Natural E.I.R.L.
Laboratorios Welfark Perú S.A.
Líder en Construcción & 
Electrificación Sociedad 
Anónima Cerrada
Lino Calderón Fara Rocío
López Montero y 
Asociados S.A.C.
Lumini Interpretación 
de Mercados Sociedad 
Anónima Cerrada
M & C Contratistas 

Generales S.A.C.
Mega Lifesciences 
Pty Perú S.A.C.
Méndez Lascano 
Pablo Andrés
Mexthon S.A.C.
Multiservicios y Sistemas 
del Aire S.R.L.
Navasa Agentes de 
Aduana S.A.
Newport Cargo Perú S.A.C.
Obras Civiles con 
Calidad Total S.A.C.
Oftalmólogos Contreras 
Campos Soc. Civil
Óptica Alemana E.I.R.L.
Pel Perú S.R.L.
Pernos Polimetales E.I.R.L.
Prestec S.A.C.
Promac Contratistas 
Generales S.R.L.
Proyectos Urbanísticos 
Industriales S.A.C.
Publicidad Matrix 
Express S.A.C.
QUIMPAC S.A.
Quispe Quispe Ancelmo
R K Comercial S.A.
Rainbow Light Tours E.I.R.L.
Refractarios Peruanos S.A.
Representaciones & 
Asistencia Técnica S.A.C.
Restaurant Puerto 
Escondido S.R.L.
Rodrigo, Elías & Medrano 
Abogados S.Civil de R.L.
Romero Choque 
Harold Esteban
Rust-Oleum Perú S.A.C.
Safe Border E.I.R.L
Sanexim S.A.C.
SDP Group S.A.C.
Serramon S.A.
Servicios de Call Center 
del Perú S.A.
Servicios Generales 
Ramaro S.A.C.
Servicios Trackless Leon S.A.C.
Sevillano Apolinario Rossi
SIGCOMT Sociedad 
Anónima Cerrada
Sistema de Seguridad 
Electrónica y 
Telecomunicaciones E.I.R.L.
Sistematic del Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Sociedad Bíblica Peruana 
Asoc. Cultural
SOYUZ S.A.
Super Foods and 
More Corp S.A.C.
Tarea Asociación 
Gráfica Educativa
Teca Encofrados Perú S.A.C.
Techvalue S.A.
TMF Perú S.R.L.

www.camaralima.org.pe
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El modelo de negocio de 
Las Canastas incluye las 
franquicias.Las Canastas es una 

cadena de restaurantes 
especializada en carnes 
a la parrilla y pollo a 

la brasa. Se fundó en 1987 y 
en la actualidad cuenta con 
18 locales en todo el Perú. De 
ellos, 14 locales se encuentran 
en Lima y cuatro en provincias 
(Piura, Cajamarca, Tarapoto, Ica) 
ubicados estratégicamente. 
Miguel Castillo, gerente general 
de la empresa, comentó que 
tienen planes de expansión en 
Panamá, Colombia y Chile.

El costo de implementación 
de cada local está valorizado en 
la actualidad en US$1.000 por 

metro cuadrado y por lo general el 
formato de los establecimientos 
va de 260 a 300 metros cuadrados.

Además, Castillo comentó 
que la gastronomía peruana es 
bien vista en el extranjero, por 
la variedad y creatividad de sus 
platos. Por ello agregó que no 
aprovechar esta oportunidad 
de negocio sería una decisión 
incorrecta.

Están próximos a cumplir 30 
años en el mercado y con esta 
experiencia y los 400 empleados 
de la cadena de restaurantes 
en el mercado gastronómico, 
confirman el posicionamiento 
de la marca.

La cadena de restaurantes 
Las Canastas, en su modelo de 
negocio, incluye las franquicias y 
le da al empresario la opción de 

LAS cANASTAS EvALÚA INcURSIONAR EN 
PANAMÁ, cOLOMBIA y chILE

CADENA DE RESTAURANTES

convertir su negocio o inaugurar 
un nuevo punto de venta 
rentable para el incremento de 
sus ganancias.

Casi el 40% de la cocaína que producen Bolivia, Perú y Colombia -por cuestiones 
botánicas son los únicos que pueden elaborarla- se exporta a Norteamérica.

El Perú es el mayor 
productor de cocaína en 
el mundo y el segundo 
en cultivo de coca, 

según información oficial del 
Departamento de Estado de los 
Estados Unidos. Las autoridades 
de ese país y las peruanas estiman 
que hasta 180 toneladas de 
cocaína son traficadas desde el 
Perú anualmente. Alrededor de 
115 toneladas son traficadas por 
rutas marítimas y el porcentaje 
restante es exportado vía aérea 
y terrestre. Al respecto, Bruce 
Wimmer, director global de la 
empresa de seguridad G4S, vino 
al Perú para dictar unas charlas 
de lo último en Risk Assessment 
(manejo de riesgos) para evitar 
que las empresas sean usadas 
como vehículo de exportación 

de cocaína y del terrorismo.
El experto dijo que cualquier 

empresa que exporte es 
vulnerable a ser utilizada por 
el narcotráfico. Por esta razón, 
los empresarios deben adoptar 
buenas prácticas de seguridad.

Agregó que los protocolos 

de seguridad están en las normas 
TAPA, BASC, ISO28000, entre otras.

DATOS 
Cabe indicar que un gramo 

de cocaína cuesta hoy en Estados 
Unidos entre US$120 y US$150 

LAS EMPRESAS ExPORTAdORAS SON 
PRESA fÁcIL dEL NARcOTRÁfIcO

UNAS 180 TONELADAS SON TRAFICADAS DESDE EL PERú ANUALMENTE

en los Estados más cercanos a 
México, y puede llegar a valer 
US$300 o más en lugares como 
Nueva York. Hoy la venta de droga 
es el negocio ilegal más grande 
del mundo, con un movimiento 
de US$320.000 millones anuales.

NEGOCIOS
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