
El Índice de Performance 
Económica (IPM) del Perú 
mejoraría en el 2016 por 
recuperación de la economía
y disminución de la in�ación.
No obstante, en el último 
quinquenio el Perú registró 
menores niveles de IPM en 
comparación con los dos 
anteriores.

El Índice de Performance 
Económica (IPM) del Perú 
mejoraría en el 2016 por 
recuperación de la economía
y disminución de la in�ación.
No obstante, en el último 
quinquenio el Perú registró 
menores niveles de IPM en 
comparación con los dos 
anteriores.

Buenas 
perspectivas 
hacia el 

2021
ipm

empleo

D
el

 2
7 

de
 ju

ni
o 

al
 3

 d
e 

ju
lio

 d
e 

20
16

, N
º 7

32

Subempleo

Exportaciones

informe especial comercio exterior
Importaciones peruanas cayeron en 
7% a mayo del 2016.

América Latina es consciente de que debe 
seguir por la ruta de la integración.



http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/paginas/programa_alta_gerencia.html


128 Años - Cámara de Comercio 3La Cámara

GERENTE GENERAL
Ing. José Rosas BernedoPRIMER VICEPRESIDENTE 

  Sr. Héctor Raúl García Bejar

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
  Sr. Leonardo López Espinoza 

CONSEJO DIRECTIVO 2016-2017
PRESIDENTE 
  Sr. José Mario Mongilardi Fuchs

DIRECTOR INSTITUCIONAL 
 Sr. Hernán Lanzara Lostaunau

Sr. David Olano Haeussler 
Sr. Conrado Palacios Kuhn 
Sr. Humberto Palma Valderrama 
Sr. Alberto Sparrow Robles                  
Sr. Félix Ureta Benegoni 
Sr. Ramón Vargas Mimbela 
Sr. Félix Yapur Nakhoul 

Sr. Juan Boria Guerrero 
Sr. Javier Butrón Fernández 
Sr. Carlos Calderón Huertas 
Sr. José Antonio Casas Delgado 
Sr. Thomas Duncan Kisic 
Sr. Alberto Ego-Aguirre Yáñez 
Sr. Emilio Espinosa Velasco 
Sr. Fernando Fernandini Marcial 
Sr. Arturo Field Burgos 
Sr. Antonio Gnaegi Urriola 
Sr. Eduardo Laos de Lama 
Sr. Eduardo Lechuga Ballón 
Sr. Raúl Lozano Merino 
Sr. Geri Mangone Castillo 

TESORERO 
  Sr. Paulo Pantigoso 
  Velloso Da Silveira 
VOCALES 
Sra. Gabriela Fiorini Travi 
Sr. Juan Antonio Morales 
Bermúdez 
Sr. Jorge Pérez-Taiman 
Sr. Sandro Fuentes Acurio

 PAST PRESIDENT 
Sr. Jorge von Wedemeyer

DIRECTORES

Sr. Arturo Ariansen Seminario 
Sr. Luis Antonio Aspíllaga Banchero

El camino hacia 
la formalidad

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

indispensables que cumplir, pero no se debe llegar 
a la exageración ni a lo absurdo.

La flexibilidad laboral también es un 
camino a la formalidad. Los parámetros para la 
contratación de personal deben ser consensuados 
entre los empresarios, los trabajadores y el 
Estado sin apasionamientos, sin dogmatismos, 
sin prerrequisitos que hagan imposible un 
entendimiento nacional responsable y pragmático. 
Hoy la informalidad laboral se estima en 74% de los 
trabajadores. Evidentemente estamos haciendo las 
cosas mal. De otra manera, no se explica tamaña 
informalidad en este sector. Seamos creativos en 
el diseño de programas tendientes a la creación 
de empleos formales para nuestros jóvenes. Como 
está hoy diseñado el sistema, eso no es posible 
y seguiremos condenando a nuestros jóvenes a 
tener, en el mejor de los casos, un empleo informal.

Es importante tener en cuenta que la 
formalidad se genera –o existe- por dos motivos: 
por conciencia social y/o por conveniencia. En 
el Perú, a diferencia de países desarrollados, la 
conciencia social es aún baja, ya que para las 
personas prevalece el bienestar particular antes 
que el bienestar social. En este contexto, el Estado 
debe buscar mecanismos que hagan que a las 
personas y empresas les convenga ser formales, y 
así poco a poco irá creciendo la conciencia social.

La economía peruana destaca por el 
crecimiento por el que ha atravesado en 
los últimos años, sin embargo, el actual 
ritmo menor de 4% anual es insuficiente 

para sacar de la pobreza a casi el 20% de la población 
peruana que vive en esa condición. Más aún, la 
pobreza seguirá creciendo porque nuestra economía 
no puede incorporar al empleo formal a los miles de 
jóvenes que se suman a la masa laboral todos los años. 
Siendo así, nuestra economía también destaca por el 
alto grado de informalidad existente y es estimada en 
60% del PBI. Esta informalidad genera distorsiones 
en la economía, dificultades en la recaudación fiscal, 
corrupción, entre otros fenómenos negativos que 
repercuten en la población y en la capacidad del 
Estado de generar competitividad.

En un mundo ideal, en el que todas las 
personas y empresas sean formales, la recaudación 
fiscal sería mayor y permitiría una reducción de 
impuestos, y todos los trabajadores tendrían un 
fondo previsional y seguro de salud.

El camino hacia un nivel de formalidad propio 
de los países desarrollados es largo, pero no 
imposible. En el Perú, debe ser una política de 
Estado, en la que todos los componentes de la 
sociedad asuman su responsabilidad y contribuyan 
a la solución. El gobierno que entra debe generar 
mecanismos para que a los agentes económicos 
les sea más conveniente ser formales que no serlo.

Una alternativa que debe ser evaluada por 
las autoridades que se instalarán el 28 de julio es 
reducir las barreras burocráticas. Existen muchos 
ejemplos y casos de emprendimientos que han 
preferido ser informales debido a que los requisitos 
formales son interminables y en muchos casos 
absurdos. Es tiempo de que el Estado se ponga en 
los zapatos de los empresarios y allane el camino 
para hacer empresa, otorgando facilidades en 
vez de dificultades. Es cierto que hay requisitos 
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INFORME ECONÓMICO

En los últimos tres años se han registrado resultados negativos del IPM 
que se mantendrían en el 2016.

ÍNDICE DE PERFORMANCE 
MACROECONÓMICA DE PERÚ 
CON TENDENCIA DECRECIENTE

SE DEbE AUMENTAR EL RITMO DE CRECIMIENTO y ATENDER INDICADORES MACRO

espués del gobierno de 
transición del presidente 
Valentín Paniagua ( julio del 
2001), el Perú durante tres 
gobiernos consecutivos, 
presididos por Alejandro 
Toledo, Alan García y Ollanta 
Humala, ha conseguido distintos 
resultados macroeconómicos. 
Por tanto, próximos a iniciar un 
nuevo gobierno, el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 

de Comercio de Lima evaluó 
dichas gestiones utilizando 
el Índice de Performance 
Macroeconómica (IPM).

El IPM, índice elaborado por 
el IEDEP, muestra el desempeño 
macroeconómico de un país 
con base a indicadores como 
el crecimiento del producto 
que refleja una mejora en 
la performance del país y 
en contraposición a otros 
indicadores como la inflación, 

D
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INFORME ECONÓMICO

promedio anual. Es importante 
precisar que se alcanza esa tasa 
a pesar de que la crisis subprime 
contrajo la tasa de crecimiento 
del 2009 a 1,0% afectando el 
promedio indicado. El porcentaje 
promedio de desempleo se 
redujo a 8,2% de la PEA. 

El último quinquenio 
2012-2016 es el que registró un 
crecimiento sustancialmente 
menor, 3,7% promedio anual, 
con un porcentaje promedio de 
desempleo de 6,5% de la PEA.

INFLACIÓN
En los 15 años de análisis, 

el Perú sobrepasó la meta de 
inflación en seis periodos, 
aunque no significativos, tres 
en el gobierno de Alan García 
y tres con Ollanta Humala. Hay 
que recordar que hasta el 2007 el 
rango meta fue entre 1,5% y 3,5% 
para luego fijarse entre 1% y 3%. 
En el periodo de García la mayor 
inflación se debió al aumento en 
la inflación internacional causada 
por el alto crecimiento de China 
que elevó el precio internacional 
de alimentos, así como por el 
alza del precio del petróleo y los 
biocombustibles. Además, se 
registró en varios años de dicho 
lustro un avance por encima del 
crecimiento potencial (6,5%) que 
se tradujo en mayor inflación. 

En el periodo de Humala 
influyó el aumento de precios 
de algunos alimentos, la 
depreciación del sol respecto 
al  dólar y expectativas 
inflacionarias por encima del 
rango meta. 

CUENTAS ExTERNAS
El alza y posterior deterioro 

en los términos de intercambio y 
la desaceleración de la economía 
china marcaron la evolución del 
saldo del comercio de bienes 
(balanza comercial) y de bienes 
y servicios (cuenta corriente) de 
la balanza de pagos. Durante el 
quinquenio 2002-2006 el Perú se 
vio favorecido por el crecimiento 
promedio (4,1%) de nuestros 

cuentas fiscales, lo que llevó a 
alcanzar un nivel máximo de 
12,0 en el 2006 sobre los 15 años 
evaluados.

Durante el quinquenio 
2007-2011, el IPM mostró un 
comportamiento volátil que 
a pesar de las altas tasas de 
crecimiento alcanzadas los años 
2007 y 2008, la crisis financiera 
subprime y el crecimiento de la 
demanda interna por encima 
del PBI afectaron la estabilidad 
de precios, la cuenta externa 
y parcialmente la cuenta fiscal 
lo que afectó el rendimiento 
macroeconómico del Perú. Así, 
no obstante el 2008 fue el año de 
mayor crecimiento del PBI (9,1%), 
la inflación de 6,7% y el déficit 
externo determinaron un IPM 
de -3,8, el único valor negativo 
registrado en dicho quinquenio. 

El último quinquenio 2012-
2016 se caracterizó por un 
primer año en que el IPM resultó 
positivo (3,6) pero en los tres 
años siguientes se observa un 
deterioro sostenido en dicho 
indicador por incrementos 
en la tasa de inflación y en el 
déficit fiscal, así como en el 
déficit externo. Se espera para 
el 2016 una ligera recuperación 
del crecimiento así como una 
disminución de la inflación 
que mejoraría la performance 
macroeconómica respecto al año 
2015, pero aún se mantiene con 
resultados negativos.

CRECIMIENTO y DESEMPLEO
La economía peruana ha 

vivido un ciclo positivo de 
crecimiento económico asociado 
a sus buenos fundamentos 
macroeconómicos y un entorno 
internacional favorable, sin 
embargo los resultados en cada 
quinquenio han tenido algunas 
diferencias. En el periodo 2002-
2006, el PBI creció a una tasa 
promedio de 5,7% y el porcentaje 
promedio de desempleo 
alcanzó el 9,3% de la PEA. Para 
el quinquenio 2007-2011 el 
crecimiento se aceleró hasta 6,2% 

la variación del déficit fiscal, 
la variación del déficit en 
cuenta corriente y variación 
del desempleo año a año cuyo 
incremento (o decremento) 
significaría el deterioro (o mejora) 
del bienestar de la sociedad.

El IPM evalúa en qué medida 
las economías hacen un manejo 
responsable de su política 
fiscal, monetaria y cambiaria, 
garantizando la estabilidad 
macroeconómica de un país, 
condición necesaria, aunque 
no suficiente, para alcanzar 
tasas altas y sostenidas de 
crecimiento, generar empleo 
productivo y reducir así la 
pobreza e inequidad. Por tanto, 
los países deben propender a un 
mayor IPM.

IPM POR QUINQUENIOS
En el periodo 2002-2006, 

el IPM mostró resultados 
positivos gracias al crecimiento 
económico, la mejora sostenida 
en la cuenta corriente y de las 

principales socios comerciales 
y de los precios de exportación 
(18,5%), lo que posibilitó alcanzar 
un superávit comercial promedio 
de 4,8% del PBI y un saldo en 
cuenta corriente promedio 
de 0,3% del PBI. En el 2006 el 
superávit comercial alcanzó el 
10,2% del PBI, el ratio más alto 
registrado desde 1979 (12,4%), 
y en los tres últimos años del 
periodo se lograron superávits 
en cuenta corriente. Asimismo, 
se acumularon reser vas 
internacionales por US$1.732 
millones por año.

En el quinquenio 2007-
2011 se encontró un entorno 
internacional menos dinámico 
-golpeado por la crisis financiera 
del 2008- donde los principales 
socios comerciales crecieron 
3,6% y los precios de exportación 
lo hicieron en 10,4% apoyados en 
el boom del precio de minerales. 
Bajo esta coyuntura solo en 
el primer año se mantuvo el 
superávit en cuenta corriente, 
mostrando saldos negativos los 
otros años. Esto llevó a un déficit 
promedio del periodo de 1,5% 
del PBI. Sin embargo, se logró 
mantener un superávit comercial 
promedio de 5,1%.

El gobierno de Humala 
(2012-2016) fue el menos 
beneficiado por el entorno 
internacional, pues la actividad 
económica de los socios 
comerciales se ralentizó hasta un 
3,3% por la lenta recuperación de 
los EE.UU. y la Eurozona, así como 
por el menor dinamismo en la 
economía china. Todo lo anterior 
desembocó en una caída de los 
precios de exportación de 8,4%. 
En estas condiciones el déficit 
promedio en cuenta corriente 
se ubica en 3,8% y el superávit 
comercial promedio en solo 0,1% 
del PBI.

CUENTAS FISCALES
La solidez fiscal es una de las 

características de la economía 
peruana. En los dos primeros 
quinquenios se lograron 
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cuatro años de superávit y en el resto de 
años un déficit que no superó el 2,3% del 
PBI. Durante el gobierno de Toledo el saldo 
fiscal promedio fue de -0,6% del PBI y en el 
gobierno de García se incrementó a 1,2% 
del PBI. Simultáneamente se logró reducir la 
deuda pública sostenidamente desde el 48,6% 
al 22,1% del PBI entre el 2002 y el 2011. 

En el quinquenio de Humala el deterioro 
de las cuentas fiscales ha sido sostenido, 
pasando de un superávit de 2,3% del PBI 
a un déficit de 3,0% del PBI entre el 2012 y 
2016. La deuda pública se logró reducir en 
los dos primeros años de dicho gobierno 
hasta ubicarse en 19,6% del PBI, para luego 
incrementarse hasta el 25,5% del PBI según 
proyecciones del Banco Central de Reserva 
(BCR). Aun cuando no corresponda al marco 
de las cuentas fiscales, cabe señalar que la 
deuda privada externa muestra significativa 
tendencia al alza que corresponde examinar. 
En el periodo de análisis se observa una clara 
orientación del sector privado por buscar 
financiamiento externo, para aprovechar la 
coyuntura (hoy distinta) de la depreciación del 
dólar y las bajas tasas de interés. En el periodo 
de Toledo la deuda privada en el exterior 
representaba el 6,0% del PBI mientras que 
en el de García y Humala alcanzaron el 8,5% 
y 16% del PBI.

SUbEMPLEO
Si bien es cierto que el IPM en los términos 

calculados en este artículo refleja cuán bueno 
o malo es el desempeño macroeconómico 
en los periodos examinados, el IEDEP 
sostiene que de incorporarse el indicador 
del subempleo nos aproximaría más a la 
realidad que se observa en el país pues este 
alcanza cifras preocupantes. Si bien la data 
disponible del INEI de subempleo nacional se 
encuentra al 2014, resulta importante analizar 
su evolución en cada gobierno, pues sin duda 
esto afecta el IPM. El subempleo mostró una 
tendencia creciente durante el gobierno 
de Toledo, pasando de 64,1% a 67,9% de la 
PEA entre el 2002 y 2006, lo que afectaría 
negativamente el índice. Por el contrario, en 
el gobierno de García se revirtió la tendencia 
pues el subempleo se redujo a 51,1% de la 
PEA entre el 2007 y 2011, factor positivo para 
el IPM.

En el caso del gobierno de Humala 
las cifras disponibles muestran que el 
subempleo continuó reduciéndose pero a 
menor velocidad a la par de la desaceleración 
económica, con registros de 48,1% (2012) y 
46,3% de la PEA (2014).

Índice de Performance Macroeconómica 2001 - 2016
Gobiernos Toledo - García - Humala

Resultados macroeconómicos de los gobiernos peruanos del siglo XXI

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, IEDEP

Fuente: INEI, BCRP, BVL, SUNAT, MEF, FMI, The Conference Board, IEDEP
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INDICADORES

1/Incluye 20 principales socios comerciales, 2/Incidencia de pobreza monetaria, 3/Mayor valor del índice denota mejor performance 
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reciente.
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américa latina es 
consciente de que 

debe seguir por la ruta 
de la integración

EN LA úLTIMA DéCADA EL CRECIMIENTO POTENCIAL SE hA UbICADO ENTRE EL 3% y 4%

Avances decididos en comercio exterior, inversión extranjera directa y cadenas 
productivas permitirían alcanzar economías de escala y desarrollar sinergias en 

proyectos tecnológicos entre países.

www.camaralima.org.pe
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 la invErsión 
ExtranjEra 
dirEcta En 

américa latina cayó 
9,1%.Es dEcir,alcanzó 
los Us$179.100 
millonEs En El 2015 

¿Qué tanto ha avanzado 
l a  r e g i ó n ?  ¿ c ó m o  h a 
evolucionado? y ¿qué hace 
falta mejorar? son algunas de 
las preguntas que entendidos 
en el tema responden de cara al 
futuro de  América Latina.  

UNA REGIÓN CON 
MAyOR SOLIDEz

Christine Lagarde, directora 
gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), sostuvo 
hace poco que los países 
de América Latina tienen 
condiciones macroeconomías 
más sólidas que hace 15 años.

“La región se encuentra 
en un terreno más sólido, 
comparado con 15 años atrás. 
América Latina ha cambiado 
para mejor”, resaltó Lagarde

Asimismo, dijo que en la 
actualidad hay una mayor 
cooperación y alianza entre 
el FMI y los países de América 
Latina. 

“La región tiene una 
mayor solidez, en áreas social, 
económica y financiero. Chile y 
Perú, por ejemplo,  han logrado 
reducir la pobreza y ampliar la 
inclusión social. Perú, es una 
de las economías de América 
Latina que ha crecido con mayor 
dinamismo en los últimos años”, 
afirmó Largade.

La directora del FMI, 
Christine Largade, refirió 
además que los  v ie jos 
paradigmas han perdido su 
vigencia y emergen nuevas 
relaciones económicas. 

Para el FMI, Chile, Colombia, 
Perú y México han producido 
reformas muy fuertes que van 
a transformar y mejorar sus 
economías en comparación 
a Venezuela y Brasil que 
considera están en un campo  
negativo.

“Tenemos dos grupos de 
países en la región que veo 
muy difícil se puedan acercar. 
Hay toda una diversidad de 
situaciones que dependen de 

cómo funcionan las economías, 
de los modelos de crecimiento 
vigentes, que dependen de la 
potencia de las materias primas 
y de las políticas de gobierno y 
de Estado de derecho”, explicó  
la funcionaria.

LA INTEGRACIÓN 
MARCA LA PAUTA

Por su parte, Jaime Reusche 
vicepresidente de Moody’s 
Investors Service manifiesta que 
con el tiempo se han registrado 
muchos avances en América 
Latina respecto al desarrollo 
de las economías. Sostiene que 
hace 15 años, la región era muy 
vulnerable, volátil a lo externo.

“Se dependía mucho de 
las materias primas y no había 
mucha diversificación. Claro 
que seguimos la pauta de cierta 
dependencia, pero con menor 
intensidad  y con políticas más 
responsables”, anota Reusche.

E l  re p re s e nt a nte  d e 
Moody’s Investors Service, 

explica que  el crecimiento en 
la región ha sido rápido y que 
ha habido un empujón fuerte 
de los commodities donde China 
ayudó.

“Hemos visto como han 
avanzado los sectores de 
construcción y financieros. Todo 
esto ha motivado movimientos 
de integración como la Alianza 
del Pacífico. La integración de 
los cuatro países (México, Chile, 

Perú y Colombia) es alentadora 
para el crecimiento”, asevera 
Jaime Reusche.

Añadió, también, que la 
integración está marcando la 
pauta, los mercados financieros 
están más abiertos y que en 
general hay un reconocimiento 
de no luchar contra las fuerzas 
del mercado. De otro lado, 

destacó los avances concretos 
en la reducción de la pobreza 
extrema. 

“Hay cierta conciencia 
de seguir integrándose de 
manera responsable. Hemos 
detectado que las  economías 
se han  vuelto más sensibles a la 
confianza empresarial pero que 
ha habido mayor movilización 
social. Hay hay más gente 
perteneciendo a la clase media”, 

precisa.
Para Moody’s Investors 

Service, el panorama de 
América Latina puede cambiar 
una vez que se países como 
Argentina o Venezuela adopten 
políticas más acorde con la 
apertura del mercado.

NUEVO ESTILO DE 
DESARROLLO 

La Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal) precisa que en América 
Latina hay una búsqueda de un 
nuevo estilo de desarrollo y una 
nueva agenda de políticas cuya 
relevancia y urgencia han sido 
confirmadas por la evolución 
reciente de la economía 
internacional y, en particular, 
de la región. 

Alicia Bárcena, secretaria 
Ejecutiva de la Cepal, dice 
que se exige la construcción 
de bienes públicos para la 
estabilidad y el pleno empleo 
a nivel global.

“A ello se le debe sumar 
políticas fiscales expansivas 
coordinadas y una nueva 
arquitectura financiera que 
reduzca la incertidumbre 
y la volatilidad. Un desafío 
importante para América Latina 
pasa la cooperación a nivel 
regional”, dice Bárcena.

Mencionó, además que los 

Fuente: Cepal

América Latina: Evolución de la pobreza

Evolución del PBI de algunos países de América Latina 
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grandes temas de desarrollo, 
como el permanente rezago 
tecnológico de numerosos 
países, la persistencia de la 
pobreza y la evidencia de que 
buena parte de la población 
mundial continúa sin participar 
del  bienestar  generado 
por el progreso técnico y el 
crecimiento económico, ya 
no pueden ser ignorados, ni 
siquiera por las economías más 
ricas. 

“Ha llegado el momento 

américa latina Es 
Una dE las rEgionEs 

más Urbanizadas. El 82% 
dE la población vivE En 
ciUdadEs. En 1950 había 
69 millonEs dE pErsonas 
viviEndo En ciUdadEs

América Latina y el Caribe se 
enfrenta a una disminución del 
crecimiento como resultado de 
un entorno externo adverso y 
que para este año espera que la 
región se contraiga un 1%.

“Se puede poner en peligro 
los logros sociales de la última 

de reducir  las  brechas 
tecnológicas y de ingresos, y 
difundir globalmente que el 
conocimiento y la producción 
son inseparables del objetivo 
para construir un sistema 
mundial estable”, afirmó Alicia 
Bárcena, secretaria Ejecutiva de 
la Cepal.

En otro momento, Cepal 
subraya que para avanzar 
hacia sistemas de protección 
social inclusivos es necesario 
considerar adecuadamente 
la matriz de la desigualdad 
y actuar sobre las brechas 
estructurales que persisten en 
la región. 

Pa r a  l a  C e p a l ,  l a s 
capacidades institucionales 
de los gobiernos son una 
condición necesaria para que 
la política pública pueda estar 
a la altura de los compromisos 
adquiridos en materia de 
desarrollo sostenible y social en 

la región. Por tanto, las políticas 
orientadas al desarrollo social 
y, en especial a la protección 
s o c i a l ,  d e b e n  a s e g u ra r 
caminos para garantizar un 
acceso universal a los derechos 
económicos, sociales, culturales 
y ambientales.

ES NECESARIO ENCONTRAR 
EL EQUILIbRIO

Por su parte, en un reciente 
análisis, el Banco Mundial 
considera que la región de 

década. Los países están 
luchando por encontrar un 
equilibrio. Durante la última 
década, la región experimentó 
una profunda transformación 
económica y social que sacó 
a millones de la pobreza, 
engrosando las filas de la clase 
media”, mencionó el Banco 
Mundial.

Asimismo, asevera que 
de cara al futuro, los países 
exportadores de materias 
primas se beneficiarían de 
reformas que aumenten el 
ahorro, la productividad y 
fortalezcan el crecimiento a 
largo plazo.

 “Se debe prestar especial 
atención al desarrollo de 
habilidades, y a reducir los 
obstáculos a la actividad 
e c o n ó m i c a ,  c o m o  l a 
mala infraestructura o las 
regulaciones financieras. Hay 
una necesidad de abogar 
por una agenda política 
que equilibre la actividad 
económica en el corto plazo 
pero preservando la estabilidad 
macroeconómica”, advirtió la 
entidad internacional.

AMéRICA LATINA 
EN CIFRAS

La tasa de crecimiento 
potencial de América Latina se 
ha ubicado en la última década 

entre el 3% y 4% anual.
La inversión extranjera 

directa en América Latina 
alcanzó los US$ 179.100 
millones el año pasado. Se 
estima que para este año  
disminuya hasta en 8%.

La tasa de ahorro nacional 
de los países de América Latina 
fue de solo el 17,5% del PBI 
entre 1980 y el 2014.

Muchos de los países tienen 
un PBI per cápita de más de US$ 
5.000 y muchos han superado el 
umbral de US$ 10.000.

La Cepal y la OIT, informaron 
que el desempleo en América 
Latina y el Caribe aumentaría 
este año.  En el 2015, la tasa de 
desempleo promedio registró 
su primer aumento desde 2009, 
al pasar de 6% en 2014 a 6,5%.

La emisión total de deuda 
de América Latina y el Caribe 
llegó a US$ 29.760 millones en 
el primer trimestre de 2016, en 
comparación con los US$ 30.540 
millones en el mismo período 
de 2015, esto representó una 
caída del 3%.

América Latina es una de 
las regiones más urbanizadas. 
El 82% de la población vive en 
ciudades. En 1950 había 69 
millones de personas viviendo 
en ciudades y para el 2025 
se espera que lleguen a 575 
millones.

Fuente: Cepal

América Latina: Evolución de la pobreza
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Periodista
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“la clase media peruana 
es muy sensible al 
ciclo económico”
El ejecutivo del BID señaló que en el 2015, por primera vez en 10 años, la clase media dejó 
de crecer y que es probable que se mantenga estancada o disminuya si la economía no 
crece a tasas superiores al 3,5%.

MARCOS RObLES, ECONOMISTA DE INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR SOCIAL DEL 
bANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (bID)

¿Cuál es el tamaño de la clase media en 
el Perú?

Cuando se compara la situación de 
la clase media entre países se utilizan 
múltiplos de la línea internacional de 
pobreza extrema y agregados de ingreso 
comparables (que son menos comprensivos 
q u e  l o s  a gre g a d o s  n a c i o n a l e s ) . 
Recientemente, se definió para la región 
que esta línea es 3,1 dólares constantes 
del 2011 por día, ajustada con el Índice de 
Precios al Consumidor de cada país desde 
el 2011 al año de la encuesta usada. 

Si el fin es analizar la situación al interior 
del país, pueden usarse líneas de pobreza 
y agregados nacionales de ingreso.  Robles 
y Robles (2016) sugieren utilizar múltiplos 
de la línea oficial de pobreza moderada. 
Con datos de las ENAHO e identificando 
a los pobres como personas que viven en 
hogares con ingresos per cápita por debajo 
de esta línea, los vulnerables con ingresos 
entre 1 y 2 veces la línea y la clase media con 
ingresos entre 2 y 10 veces la línea, se estima 
que en el 2015 los pobres representaron el 
22% de la población,  los vulnerables el 38% 
y la clase media el 39%. 

 Se estima que el Perú dejó de ser un 
país pobre desde el  2009 y la población 
predominante fueron los vulnerables hasta 

el 2011 y desde 2012 la clase media. Entre 
el 2005 y el 2015, la clase media aumentó 
de 4.3 a 12.3 millones de personas.

¿Hay una desaceleración del ritmo 
de crecimiento de la clase media 
peruana? 

Con datos de las ENAHO puede 
mostrarse que entre el 2005 y el 2010 se 
produjeron los cambios más importantes 
en la composición de la población según 
sus ingresos, y entre el 2010 y el 2015 los 
cambios siguieron, pero a un menor ritmo. 

En el primer periodo, la expansión de la 
clase media fue el cambio más pronunciado 
respecto a los demás grupos (de 15,3% 
a 34,2%).  En el 
segundo periodo, 
la clase media se 
expandió a un ritmo 
seis veces menor 
que en el periodo 
previo y menos que 
la reducción de la 
pobreza. 

¿Qué tan sensible 
es nuestra clase 
media a los ciclos 
económicos? 

L o  a n t e r i o r 
muestra la gran sensibilidad —no 
constante— del tamaño de la clase media 
al ciclo económico. La expansión de la 
clase media fue mayor que la reducción 
de la pobreza cuando el PBI del país creció 
a una tasa anual promedio de 6,9% entre el 
2005 y el 2010, y fue menor cuando el PBI 

creció a una tasa de 4,8%. 

¿ P o d e m o s  g a r a n t i z a r  l a 
sostenibilidad de la clase media con la 
tasa de crecimiento del PBI?

El concepto de elasticidad-crecimiento 
de la pobreza y clase media —sensibilidad 
del tamaño de cada grupo al crecimiento 
económico— sintetiza los resultados 
anteriores. Por cada punto de crecimiento 
del PBI per cápita entre el 2005 y el 2010, 
el tamaño de la clase media aumentó en 
3,1% y de la pobreza disminuyó en 2,2%, y 
entre el 2010 y el 2015 el tamaño de la clase 
media aumentó en 0,8% y de la pobreza 
disminuyó en 1,4%. Lo ocurrido en el 

2015 comprueba 
lo descrito. Por 
p r i m e r a  v e z 
en diez años la 
clase media dejó 
de crecer y es 
p ro b a b l e  q u e 
s e  m a n t e n g a 
e s t a n c a d a  o 
disminuya si la 
e c o n o m í a  n o 
crece a  tasas 
superiores al 3,5%.

¿Qué acciones 
se deben tomar para evitar que este 
segmento caiga?

Esencialmente, las políticas públicas, 
además de resultados en crecimiento y 
progreso social. También deben apuntar 
a aumentos en productividad. El énfasis 
debe ser puesto en la acumulación del 

dEsdE El 
2005 El 
númEro 

dE individUos 
dE clasE mEdia 
aUmEntó En 
ocho millonEs 
En El pErú
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“El tamaño de la clase media peruana es muy sensible a los ciclos ecconómicos”, 
manifestó Marco Robles, especialista senior en investigación económica.
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capital humano porque es el principal 
determinante del crecimiento y el que más 
explica las diferencias en productividad 
entre países. Debe invertirse en primera 
infancia y en la calidad de las escuelas 
porque las inversiones en las primeras 
etapas del ciclo de vida son las que dan 
mayores retornos. 

Sus efectos trascienden hasta la vida 
adulta generando impactos de largo 
plazo sobre la productividad, equidad y 
crecimiento. Asimismo, deben dedicarse 
esfuerzos en mejorar el funcionamiento 
de los mercados laborales y en reducir los 
niveles de informalidad del empleo.

¿Cuántos peruanos de la clase media 
están en riesgo de caer en pobreza, 
y cuántos tienen posibilidades de 
ascender a la clase alta? 

Las estimaciones de Stampini et al 
(2015) muestran la movilidad económica 
de los individuos para 12 países. En Perú, la 
clase media es el grupo que más mantuvo 
su condición entre el 2004 y el 2013. El 75% 
de la clase media permaneció en el mismo 
grupo, 22% se convirtió en vulnerable, 2% 
en clase alta y un 1% en pobre. Estos datos 
indican que la probabilidad de que la clase 
media caiga en pobreza o suba a la clase 
alta es reducida.

En ese sentido, ¿de qué depende que 
suceda uno u lo otro?

En general, los cambios observados 
se relacionan con las características o 
capacidades de la población de cada 
grupo. Un individuo típico de clase media, 
respecto a aquellos con menos ingresos 
vive en hogares donde sus adultos tienen 
más escolaridad, más participación laboral 
y más empleos formales, vive más en las 
áreas urbanas y en hogares más pequeños, 
etc. Por ejemplo, el 45% de los trabajadores 
ocupados de 18-64 años de la clase media 
tenía algún grado de educación terciaria, un 
porcentaje ocho veces más alto que entre 
los pobres y 2,2 veces más que entre los 
vulnerables. 

Los datos disponibles también 
muestran que parte importante de la 
población de la clase media vive en las áreas 
urbanas (98%), a diferencia de los pobres 
que casi la mitad vive en las áreas rurales. 
Por último, los pobres viven en hogares más 
grandes (4,3 miembros) que los vulnerables 
(4,1) o la clase media (3,4).

hoja dE vida

Nombre:  Marcos Robles.
Cargo: Economista de investigación en el sector 
social del BID.
Profesión: Economista.
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COMERCIO ExTERIOR

Compras al exterior se redujeron en US$1.000 millones respecto al año 
anterior por efecto del retroceso de las exportaciones, principalmente 
del sector manufactura. 

IMPORTACIONES PERUANAS 
CAYERON EN 7% A MAYO

EN ROjO POR QUINTO MES CONSECUTIVO

poder elaborar un producto de 
exportación se necesita en la 
mayoría de los casos importar 
materias primas para el 
desarrollo de nuestra industria. 
Por la misma razón, estamos 
propensos a las variables 
internacionales, en temas de 
precios y abastecimiento de 
productos. Hay que tener en 
consideración que si el precio 
de la materia es elevado, este 
afectará el precio del bien final. 
Por ello es importante que las 
empresas sean cada vez más 

e acuerdo al análisis del Centro 
de Comercio Exterior (CCEX) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima, se pone en evidencia el 
escenario actual del comercio 
exter ior  peruano donde 
las exportaciones vienen 
cayendo alrededor de 2% en 
promedio general, pero lo que 
más preocupa es que en sus 
compras registró una caída del 
7% entre enero–abril 2016. 

Este resultado, según el 
CCEX, influye mucho en el 
sector  importador porque para 

D
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a US$6.005 millones en los 
primeros cinco meses del 
año en análisis. Asimismo, es 
preciso mencionar que las 
adquisiciones de este sector se 
redujeron en US$900 millones 
menos en  el mismo periodo del 
2015, dicha reducción de 13% 
fue la más alta con respecto a los 
demás sectores. En este grupo 
se encuentran las materias 
primas para la elaboración de 
alimentos y para la industria 
químico farmacéutico cuyas 
importaciones disminuyeron 
en más de US$500 millones. 
Le sigue los combustibles 
y lubricantes los cuales 
mostraron una reducción 
en sus compras de US$250 
millones.

En segundo lugar,  se 
ubican las importaciones de 
productos de bienes de capital 
y materiales de construcción 
(BK), el cual concentran el 
36% del total importado por 
el Perú, cuyas compras del 
exterior sumaron US$5.274 
millones teniendo un ligero 
decrecimiento de 0,04%. 
Esto debido básicamente a la 
disminución de adquisiciones 
de materiales de la construcción 
en 15%, que significa una 
reducción de US$100 millones 
con respecto al mismo periodo 
del año anterior. El resultado 
se debe básicamente a la 
desaceleración del sector 
inmobiliario, el cual se estima 
mostrará un ligero incremento 
en el segundo semestre del año.

Respecto a los demás sub 
sectores como bienes de capital 
para la industria y equipos 
de transporte, cerraron con 
cifras positivas de 2,3% y 2,4% 
respectivamente. 

Finalmente, el sector bienes 
de consumo realizó compras 
por un valor de US$3.360 
millones y se registró una caída 
de 4%, que equivale a US$140 
millones menos que el 2015. 
Hay que tener en consideración 
que este sector representa el 

eficientes en sus procesos 
productivos.

ACUMULADO 
ENERO A MAyO

Las importaciones totales 
sumaron US$14.644 millones 
al cierre de los primeros cinco 
meses del presente año, 
registrándose en este periodo 
un reducción de 7% con 
respecto al 2015, reduciéndose 
en valor en más de US$1.000 
millones. Algunos factores 
que influyeron en esta caída, 
como se mencionaron líneas 
anteriores, fue la reducción de 
las exportaciones peruanas y el 
alza del tipo cambio.  

E l  CCEX señaló que 
la distribución del sector 
importador se divide en: el 
sector de materias primas 
y productos intermedios 
(BI), este sector representa 
el 43% del total importado 
por nuestro país  y  sus 
importaciones ascendieron 

23% del total importado por 
nuestro país. 

Los productos de consumo 
de clasifican en duraderos y 
no duraderos. Los productos 
duraderos disminuyeron sus 
importaciones en 10%, menos 
que el 2015 (US$162 millones) 
y sus principales rubros son: 
vehículos de transpor te 
particular, máquinas y aparatos 
de uso doméstico, objetos de 
uso personal, muebles y otros 
equipos fijos y utensilios 
domésticos. 

M i e n t r a s  t a n t o,  l a s 

bENEFICIOS DE ACUERDOS 
COMERCIALES

Los acuerdos comerciales 
firmados por nuestro país (17 
vigentes), no solo benefician a 
las exportaciones peruanas sino 
también a las importaciones, 
teniendo en consideración que 
el 85% de nuestras compras 
provienen de países con los 
cuales tenemos acuerdos 
comerciales. De esta manera, 
miles de productos ingresan 
con reducciones importantes 
que van del 70% hasta el 100% 
del arancel a pagar. 

dE EnEro a mayo, las 
compras dEl sEctor 
matErias primas y 

prodUctos intErmEdios  
sE rEdUjEron En Us$900 
millonEs, Es dEcir, 
rEtrocEdiEron 13%

importaciones de productos 
n o  d u ra d e ro s  l o gra ro n 
incrementar sus compras 1,2% 
más que el año pasado (US$23 
millones). Los principales 
rubros fueron productos 
alimenticios, farmacéuticos y 
de tocador, prendas de vestir, 
bebidas y tabaco. 

Adicionalmente, las tasas 
arancelarias peruanas son de 
las más bajas en la región, pues 
alrededor del 70% del total 
de subpartidas nacionales se 
encuentran con arancel cero, 
el 20% tiene un arancel de 6% 
y el 10% restante tiene la tasa 
más alta del 11%, que se aplica 

PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMENTO DE ENERO A MAYO - MILLONES DE US$ 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS POR CUODE

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX Fuente: Sunat
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Partida Descripcion de Partidas 2014 2015 2016 Var % 
15/16

Diferencia 
US$

1701140000 azúcares de caña, rubia o morena 0,3 3,0 29,9 898% 29,5
Bras i l 18,0 100% 18,0
Gua tema la 0,1 1,7 6,3 275% 6,1
Colombia 0,2 1,2 5,2 336% 5,0

8701300000 Tractores orugas 0,6 4,5 9,8 116% 9,1
Es tados  Unidos 0,1 0,3 8,3 1000% 8,2
Japón 0,5 0,8 54% 0,8
Bras i l 0,5 1,4 0,5 -64% 0,0

0713339900 Demás frijoles (fréjol, poroto, alubia, judía) 0,1 1,7 7,8 368% 7,7
China 1,1 6,5 498% 6,5
Bol i vi a 0,1 0,2 0,6 149% 0,5
Es tados  Unidos 0,3 0,4 58% 0,4

1504201000 Aceite de pescado 1,1 2,3 6,0 157% 5,0
Marruecos 0,2 1,8 736% 1,8
Angola 0,0 1,7 1000% 1,7
Ecuador 0,4 0,7 0,6 -14% 0,3

2208300000 Whisky 8,8 10,9 11,7 7% 2,9
Reino Unido 8,5 10,7 11,5 7% 3,0
Argenti na 0,1 0,1 0,2 108% 0,1
Es tados  Unidos 0,2 0,1 0,1 -32% -0,1

Partida Descripcion de Partidas 2014 2015 2016
Var % 
15/16

Diferencia 
US$

1001991000 Los demás trigos en granos 247,8 214,5 147,8 -31% -100,0
Canadá 183,7 165,0 121,1 -27% -62,6
Es tados  Unidos 40,0 42,8 15,2 -65% -24,8
Rus i a 21,4 4,5 11,5 158% -9,9

3902100000 Polipropileno 131,5 112,7 92,2 -18% -39,3
Arabia  Saudi ta 46,3 35,9 26,6 -26% -19,7
Chi l e 16,7 11,3 16,9 50% 0,2
Bras i l 16,9 10,2 14,6 44% -2,3

1507100000 Aceite de soya 116,0 111,3 96,1 -14% -19,8
Argenti na 57,7 46,1 64,5 40% 6,8
Es tados  Unidos 48,7 63,6 28,3 -55% -20,4
Bol i vi a 5,1 1,6 3,4 107% -1,8

8525802000
Cámaras fotográficas digitales y 
videocámaras

30,7 20,2 15,1 -25% -15,6

China 20,4 12,8 8,2 -36% -12,2
Japón 3,8 3,3 2,1 -37% -1,7
Ta iwán 3,0 1,1 1,8 64% -1,2

1201900000 Soya en grano 78,1 58,8 72,7 24% -5,4
Paraguay 24,6 38,6 14,1 -64% -10,5
Es tados  Unidos 11,7 13,5 16% 13,5
Uruguay 6,2 - 6,2

RK. 
16

RK. 
15

Países con Acuerdos 
Comerciales 2015 2016 Saldo 

USD
Var.% 
16/15

Part.% 
2016

1 1 TLC China 3.567 3.233 -334 -9 22,08%
2 2 TLC EE.UU. 3.341 2.859 -482 -14 19,50%
3 3 TLC UE 1.770 1.798 28 2 12,30%
4 4 MERCOSUR 1.175 1.218 43 4 8,30%
5 5 CAN 997 962 -35 -4 6,60%
6 6 TLC Mexi co 699 677 -22 -3 4,60%
7 9 TLC Chi l e 451 467 16 4 3,20%
8 7 TLC Corea  de l  Sur 598 454 -144 -24 3,10%
9 8 TLC Japón 459 420 -39 -8 2,90%

10 10 TLC Canadá 316 302 -14 -4 2,10%
11 11 TLC Ta i l andia 283 216 -67 -24 1,50%
12 12 TLC EFTA 76 80 4 5 0,50%
13 13 TLC Panamá 47 43 -4 -9 0,30%
14 14 TLC Si ngapur 26 26 0 0 0,20%
15 16 TLC Cos ta  Ri ca 10 9 -1 -10 0,10%
16 15 TLC Venezuela 13 7 -6 -46 0,00%
17 17 TLC Cuba 0,3 0,5 0,1 32 0,00%

1.871 1.873 2 0 12,80%
15.699 14.644 -1.055 -7 100,00%TOTAL

Países sin Acuerdos
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COMERCIO ExTERIOR

a los productos más sensibles de la industria 
nacional, como es el caso de las confecciones, 
calzados, entre otros. Como se puede apreciar 
en el gráfico, solo cinco acuerdos lograron 
cerrar este periodo con indicadores positivos, 
los demás registraron retrocesos en sus ventas 
hacia el mercado peruano.

Dentro de este grupo de países se 
encuentran nuestros dos principales 
socios comerciales. En el caso de China, el 
principal proveedor con una participación 
del 22% del total, sus ventas hacia nuestro 
país disminuyeron en US$334 millones, es 
decir, sus importaciones se redujeron en 
9%. Los productos más afectados fueron: 
productos de polietileno, calzado de caucho, 
motocicletas, computadoras portátiles, etc. 

Por el lado de los Estados Unidos, nuestro 
segundo proveedor con una concentración 
del 20% de las compras totales, fue el país al 
que más dejamos de importar (un total de 
US$482 millones), lo que generó una caída de 
14%, los productos más afectados son: diesel, 
gasolina, maíz y aceites de soya. 

PRODUCTOS CON MAyOR 
CRECIMIENTO y CAíDA 

Los principales productos que lograron 
obtener un crecimiento significativo  
comparados con otros productos son: 
azúcares de caña, tractores  orugas, frijoles, 
aceite de pescado y whisky. En el caso de 
importaciones de azúcar, Brasil se posicionó 
como principal exportador dejando de lado 
a Guatemala y Colombia. Otro producto 
que logró el aumento en ventas fue el frijol 
púrpura jaspeado, originario de China.

Con respecto a los productos con mayor 
caída tenemos a los derivados de commodities 
del sector agropecuario como: trigo y soya 
en grano, ambos suman US$105 millones en 
reducción. También se encuentran el aceite de 
soya con US$20 millones mientras las cámaras 
fotográficas y filmadoras cayeron en US$16 
millones, este producto se ve desplazado 
por los nuevos productos tecnológicos 
(smartphone y tablet). 

CONCLUSIONES
Nuestras exportaciones son el reflejo de 

nuestro desempeño económico, el cual ha 
sufrido desaceleración en los últimos años. 
Sin embargo, se espera que las medidas 
tomadas por el nuevo gobierno incrementen 
las expectativas y a partir  de allí, retomar el 
crecimiento que necesitamos para ser un país 
del primer mundo.
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DESDE ADENTRO

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

Estamos en un momento de 
consolidación y crecimiento, con 
asociados muy comprometidos 
en impulsar el desarrollo y 
liderazgo de nuestro gremio, 
promoviendo mejoras para 
nuestro  sec tor.  Estamos  
haciendo una sinergia para que 
todos nuestros asociados se 
sientan respaldados y acogidos.

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

Quiero agradecer a mi 
antecesor Raymundo Serra, 
quien tuvo una gestión brillante, 
tenemos la valla muy alta y me 
queda continuar su gestión. De 
otro lado, desde que fundamos 
el Gremio de Insfraestructura, 
Edificaciones e Ingienería- GIEI 
planteamos una política de 
desempeño que mantendremos 
con la finalidad de que nuestros 
asociados encuentren en 
nosotros un gremio que lo 
respalde y apoye. Tenemos como 
propósito seguir fortaleciendo la 
la comunicación con nuestros 
asociados. Queremos estar más 
cerca de ellos.

E s t a m o s ,  a d e m á s ,  
preparando eventos que nos 
permita intercambiar ideas, 
queremos empezar con un  
evento internacional, pronto  
estaremos dando más detalles.

El gremio planea acercarse a la Cámara de Comercio de La Libertad con el objetivo de unificar 
criterios y establecer políticas de integración con otras entidades gremiales.

EDUARDO LEChUGA, PRESIDENTE DEL GREMIO DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES E INGENIERíA DE LA CCL

¿Qué propuestas tienen para 
expandir los márgenes de 
crecimiento del sector?

Estamos desarrollando 
p r o p u e s t a s  e n f o c a d a s 
principalmente en los aspectos 
de Contratación con el Estado, 
identificar trabas burocráticas, e 
impulsar las APPs. Queremos que 
sea más ágil, clara y transparente 
la gestión con el Estado. 

¿Cuál es la agenda para 
descentralizar el trabajo que 
realizan?

Buscaremos realizar sesiones 
de integración con diversas 
cámaras, queremos comenzar 
con la Cámara de Comercio de 
La Libertad, donde buscaremos 
unificar criterios y establezcer 
pol í t icas  integradas que 
contribuyan con el desarrollo 
del país.

Tras las elecciones 
presidenciales, ¿qué políticas 
concretas esperan del  
presidente electo?

Esperamos que nuestro 
sector se dinamice porque 
ha estado estancado. Es 
importante que se de viabilidad 
a  los proyectos que estuvieron 
detenidos por conflicto social 
y bancabilidad. El inversionista 
necesita seguridad y reglas claras 
para su inversión, a partir de eso 
los proyectos se ejecutarán y 
se dinamizará no solo nuestro 
sector si no también varios que 
son colaterales.

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 Infraestructura, Edi�caciones e Ingenieria – GIEI

Eduardo Lechuga Ballón

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS

CARGO

                                       Gerente general

Arquitectura

J.E Construcciones Generales S.A.

Más de 30 años de experiencia en el sector construcción.

“buscamos fomentar las 
contrataciones del estado 
con el sector construcción”

www.camaralima.org.pe
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IN MEMORIAN

Expresamos a su familia el más sentido pésame por su irreparable pérdida.

GUILLERMO VEGA ALVEAR Y SU 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL PAÍS

de infraestructura  regional 
acordado en la reunión de 
presidentes de América del 
Sur realizada en Brasilia en 
el año 2000. Esta  iniciativa, 
propone en nombre de la 
integración económica y del 
comercio global,  obras de alto 
impacto para los ecosistemas 
y los medios de subsistencia 
de la región. Las instituciones 
financieras multilaterales de 
la región como el CAF, el BID 
y el Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del 
Plata, impulsaron la mencionada 

El domingo 19 de junio  
falleció el ingeniero 
G u i l l e r m o  Ve g a 
Alvear, destacado 
profesional y dirigente 

institucional que contribuyó 
significativamente con el 
desarrollo del Perú.

Vega Alvear impulsó el 
desarrollo de la infraestructura y 
de la diversificación productiva 
como sustentos de una  efectiva 
descentralización; así como  la 
integración de las cámaras de 
comercio regionales.

En el entendido de que 
el desarrollo económico y 
el bienestar social no son 
posible sin la integración física 
y productiva, Vega Alvear se 
mostró preocupado por revertir 
el déficit del país en carreteras, 
puertos y comunicaciones, y 
por la generación de mayor 
valor agregado a la producción 
nacional. 

El ingeniero Vega Alvear 
impulsó la construcción de la 
vía Interoceánica que une Lima 
con La Oroya-Pasco-Huánuco y 
Ucayali, obra que  está cerca de 
convertirse en una realidad. 

De igual modo, alentó la 
ejecución de la vía Interoceánica 
Sur, que ya genera  beneficios 
para más de ocho millones de 
peruanos y que en un mediano 
plazo  viabilizará la conexión del 
Perú con Brasil y los mercados 
asiáticos. 

En su condición de 
experto internacional y asesor 
de la Corporación Andina 
de Fomento, promovió la 
iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA), plan  

iniciativa  para la integración de 
la IIRSA.

Por último, Guillermo 
Vega Alvear procuró señalar la 
necesidad  de que el gobierno  
establezca una política de 
incentivos a la inversión 
portuaria para promover el 
comercio internacional y la 
pesca. 

Enfatizó que el gobierno 
debe alentar la inversión  
en los puertos, así como su 
privatización, considerando 
que al realizarlo  el esquema 
más deseable es el  de 

multioperador, de la mano con 
la descentralización, para que 
cada puerto se administre solo.  

D e s d e  l a  C C L  y 
PERUCÁMARAS expresamos a su 
familia, el más sentido pésame 
por su irreparable pérdida.

SU  TRAYECTORIA
Guillermo Vega Alvear fue 

primer vicepresidente de la 
Cámara de Comercio de Lima 
en el año 2007; y durante los 
años 2008 y 2010 asumió el 
cargo de presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Producción, Turismo y Servicios 
- PERUCÁMARAS.

Entre sus cargos más 
representativos se encuentran:

- Miembro de Número 
de la Academia Peruana de 
Ingeniería.

- Asesor del presidente 
de la Corporación Andina de 
Fomento. 

- Presidente de “Consultores 
Internacionales Asociados”, 
Lima - Perú.

- Miembro de las Comisiones 
Internacionales de Transporte 
y Logística; de Energía y  Medio 
Ambiente.

- Árbitro del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima

- Miembro del Consejo de 
Asesores de la  Cancillería de la 
Republica.

- Miembro del directorio de 
la Autoridad Portuaria Nacional

- Asesor de la Presidencia 
Republica (Vía Interoceánica) 

- Presidente de la Academia 
Peruana de Ingeniería.

- Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio de Lima.  
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CONSULTORIO CCEx

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

OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIZADO

Como uno de los mecanismos 
para la facilitación del comercio 
exterior y con la finalidad de asegurar 
la cadena logística, se introduce 
dentro de la legislación aduanera 
en el marco de la Organización 
Mundial de Aduanas,  la figura de 
operador económico autorizado 
(OEA). Un OEA es un operador de 
comercio internacional que forma 
parte de la cadena logística y cuenta 
con una certificación otorgada por 
la Sunat. Los OEA pueden incluir 
a importadores, exportadores, 
transportistas, puertos, aeropuertos, 
almacenes, agentes de aduanas, entre 
otros. Estos operadores deben cumplir 
con ciertos requisitos y estándares 
internacionales, demostrando que 
cuentan con un sistema óptimo de 
gestión en la cadena logística, para 
poder obtener una reducción de los 
controles y priorización en los trámites 
aduaneros. 

Se debe tener en cuenta que ser 
un OEA no es obligatorio, la decisión 
de certificarse como tal dependerá 
de los beneficios que representen 
internacionalmente para los propios 
operadores. El procedimiento para la 
certificación como OEA es gratuito, sin 
embargo, dependiendo del estado de 
las empresas podría significar incurrir 
en costos para alcanzar los estándares 
correspondientes.

Mediante el D.L. N°1235 que 
modificó la Ley General de Aduanas, 
D.L. N°1053, se establecieron nuevas 
disposiciones aplicables a los OEA, 
estos lineamientos se encuentran en 
proceso de reglamentación a fin de 
establecer la forma, modalidad y las 
causales de suspensión o cancelación 
de la certificación como OEA. 

Hasta el momento, la Sunat  solo 
ha acreditado a 36 OEA. 

consultas:jchunga@
camaralima.org.pe

Johanna  Chunga 
Asesora Legal - CCEX

¿A qué se le denomina 
carga IMO?

Felipe Castello    
Miraflores

Las mercancías peligrosas o 
mercancías IMO (International 
Maritime Organization) son 
aquellas que por sus propiedades 
y características, representan un 
riesgo para la seguridad y la salud 
de las personas. Se clasifican en 
nueve categorías diferentes, 
según sus características y 
grado de peligrosidad. Algunos 
ejemplos de cargas peligrosas 
son los explosivos, gases, líquidos 
inflamables, sólidos inflamables, 
tóxicos, material radioactivo, 
corrosivos y objetos peligrosos 
diversos.

Si negocio una 
mercancía bajo 
el Incoterm FAS, 
¿cuáles son mis 
responsabilidades 
como exportadora?

Si importo prendas 
de vestir o 
confecciones,¿qué 
información se 
debe incluir en la 
etiqueta?

Free Alongside Ship (FAS), que 
significa “franco al costado del 
buque”, indica que las obligaciones 
para la parte vendedora son: 
entregar la mercancía a un costado 
del buque en el puerto marítimo 
de embarque y con el despacho 
de exportación ya efectuado. Una 
vez entregada la mercancía, en el 
terminal de contenedores o de 
carga del puerto de embarque, se 
considera que se transfirió riesgo 
al comprador.

El etiquetado está normado por 
la Comunidad Andina. En ese 
sentido, la etiqueta debe contar 
con información en español. El 
cumplimiento de estos requisitos 
busca prevenir la inducción a 
error al consumidor, al indicarle 
la información de manufactura 
de los productos e instrucciones 
para su cuidado. Los datos 
que deben figurar son: país de 
origen, nombre del importador, 
instrucciones de cuidado y 
conservación del producto, 
materiales textiles utilizados 
expresados en porcentaje. 

Luisa Ramírez  
breña

jessica becerra 
Chorrrillos

Deseo exportar 
quinua en grano 
bajo la subpartida 
arancelaria 1008.50.90 
hacia Brasil. 
Existe un documento 
llamado licencia de 
importación. ¿De qué 
se trata, debería 
solicitarlo?

Mario Raffo     
San Miguel

La subpartida en mención, 
requiere una licencia de 
importación no automática. Este 
documento debe ser solicitado 
por el importador antes del 
embarque de la mercancía, 
luego se debe hacer el registro 
de la licencia de importación en 
el SISCOMEX (Sistema Integrado 
de Comercio Exterior). Para la 
aprobación deberá pasar por 
fiscalización en frontera por 
parte del MAPA (Ministerio 
de Agricultura Pecuaria y 
Abastecimiento) y luego se 
procederá con el embarque de 
la mercancía.
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Una misión brasileña conformada por 19 empresas y startups de Sao Paulo llegó al Perú y tuvo 
192 encuentros con 113 compradores peruanos.

EVENTO FUE ORGANIzADO POR INVESTE SAO PAULO CON APOyO DE LA CCL

comerciales entre ambos países 
donde se dio a conocer la gran 
cantidad de productos y servicios 
provenientes de Sao Paulo. 

Cabe mencionar  que 
Investe Sao Paulo es la agencia 
de promoción de inversiones y 
exportaciones del Estado de Sao 
Paulo, el mayor centro financiero 
e industrial de Brasil.  La agencia 
seleccionó a las empresas 
brasileñas más preparadas 
dando prioridad a las pequeñas 
y medianas de los sectores 
calzado, cosmético, alimentos, 
tecnología, máquinaria, aviación, 
salud, entre otros.  Esta iniciativa 

E l 16 y 17 de junio se 
desarrolló con gran 
expectativa la Rueda 
de Negocios Brasil-

Perú, organizada por Investe Sao 
Paulo en coordinación con Apex 
Brasil y la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL).

El evento contó con la 
participación de una misión 
brasileña conformada por 19 
empresas y startups  de Sao Paulo 
que lograron generar negocios 
por US$16 millones con 113 
compradores peruanos.

La cita tuvo por objetivo 
a f i a n z a r  l a s  re l a c i o n e s 

MISIÓN DE BRASIL EN EL PERÚ CERRÓ 
NEGOCIOS POR US$16 MILLONES

forma parte del programa SP 
Export, que se realiza por medio 
de un convenio con Apex-Brasil, 
Agencia Brasileña de Promoción 
de Exportaciones e Inversiones.

Durante el primer día del 
evento, se realizó una ceremonia 
de apertura en el hotel Los 
Delfines dando así inició a las 
ruedas de negocios donde se 
sostuvieron un total de 192 
citas entre empresas paulistas y 
compradores peruanos.  

En la ceremonía estuvo 
presente Juan Quirós, presidente 
de Investe Sao Paulo, quien 
destacó  el dinamismo comercial 

Marcos Raposo, juan Quirós, Mario Mongilardi y Luis Torres participaron en la suscripción del 
convenio de cooperación mutua para la promoción de las relaciones bilaterales brasil -Perú.

y la alta capacidad de consumo 
de Sao Paulo,  que de ser un país, 
sería la segunda economía más 
importante en la región. Las 
exportaciones paulistas a Perú, 
de US$821 millones, representan 
el 46% de las exportaciones de 
Brasil para Perú. “Este número 
puede crecer aún más en los 
próximos años. Hay mucha 
afinidad entre lo que producimos 
y lo que el mercado peruano 
consume, lo que  representa una 
ventana de oportunidad para 
ambos lados”, indicó. 

Por esa razón, Investe Sao 
Paulo invitó a más empresas 
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al 2012, sao paUlo 
prEsEntó Un pbi dE
Us$750.000 millonEs y sUs 

ExportacionEs rEprEsEntan 
El 46% dE los Envíos 
totalEs dE brasil a pErú

peruanas a ingresar a esta ciudad 
de gran actividad comercial 
considerando que actualmente 
solo existen tres empresas 
peruanas en plena actividad.

Respecto a los proyectos de 
inversión, Sao Paulo concentra 
el 43% de ellos, equivalente al 
20% de los proyectos ubicados 
en América del Sur. 

 A su turno,  Mario 
Mongilardi, presidente de la 
Cámara de Comercio de Lima, 
expresó su satisfacción por la  
presencia de esta importante 
misión empresarial brasileña   
resaltando a Sao Paulo como la 
ciudad insignia en el desarrollo 
económico del Brasil. “Esta  
visita, en la actual coyuntura 
política del país, es de suma 
importancia en momentos 
en que empresarios peruanos 
e s t a m o s  r e f o r m u l a n d o 
nuestros planes de negocios 
ante el advenimiento un nuevo 
gobierno a partir del 28 de julio 
próximo”, dijo.

P a r a  l a  C C L ,  e l 
replanteamiento de las 
perspectivas de negocios  prevé 
el incremento del comercio y 
las inversiones que se darían 
especialmente en países de la 
región, sobre  todo en el Estado 
de Sao Paulo, reconocido 
como un polo económico del 
Hemisferio Sur.

En ese sentido, Mongilardi 
agradeció el esfuerzo de  
Investe Sao Paulo y otras 
instituciones, por generar 
este tipo de actividades 
que contribuyen a que más 
economías de la región  logren  
mayores negocios cuando el 
panorama internacional no ha 
sido favorable en los últimos  
años, principalmente afectada 
por la caída de los precios de los 
commodities.

“Para los empresarios 
peruanos es muy importante 
participar en esta rueda de 
negocios porque les permite 
intercambiar información de 
primera mano e identificar 

mayores oportunidades de  
negocio así como de futuras 
inversiones”, refiirió.

Consideró que al 2012, 
Sao Paulo presentó un PBI de 
US$ 750.000 millones y ofrece 
a los compradores peruanos 
productos en bienes de capital, 
servicios y tegnologías de 
avanzadas;  mientras que Perú 
brinda productos intermedios, 
textiles y agroexportación. 

Por su parte, Luis Torres, 
director de Exportaciones de 

peruano está presentando 
una evolución positiva en el 
corto y mediano plazo con 
proyecciones económicas  
alentadoras que contribuyen a 
que estas relaciones comerciales 
se den con buenas bases que no 
dudo serán fructíferas a futuro”, 
precisó.

I N C R E M E N T O  D E L 
COMERCIO bILATERAL 

Marcos Raposo, embajador 
de Brasil en Perú, precisó 

para los próximos años. 
Resaltó, además que el stock 
de inversiones de las empresas 
brasileñas en el Perú suman 
alrededor de US$6.000 millones, 
mientras que las inversiones 
peruanas en Brasil alcanzan un 
monto de US$600 millones.

 “La diversidad de sectores de 
las empresas paulistas, presentes 
en esta rueda es una muestra 
de la capacidad productiva 
brasileña que innova y expande 
sus horizontes en un escenario 
económico desafiante”, señaló 
Marcos Raposo. 

De otro lado, al término 
de la ceremonia se suscribió 
un convenio de cooperación 
mutua de actividades para la 
promoción de las relaciones 
bilaterales que beneficiará a 
ambos países.

En el segundo día de la rueda 
de negocio, los empresarios de 
Sao Paulo participaron de visitas 
técnicas a centros comerciales 
de Lima. En las visitas, pudieron 
obtener distintas informaciones 
sobre posicionamiento de 
marca y precio, perfil del 
consumidor peruano, atributos 
que determinaron la compra 
en el país y perspectivas de 
crecimiento sectorial para los 
próximos meses. 

Promperú, resaltó que estas 
relaciones comerciales deben  
apuntar hacia el largo plazo 
considerando que el Perú ofrece 
una amplia plataforma comercial 
respaladada en 18 tratados de 
libre y comercio suscritos con 
más de 55 países desarrollados y 
en vías de desarrollo. “El mercado 

que la  visita de empresarios 
brasileños coincide con un 
marco histórico en las relaciones 
Brasil-Perú. Precisamente la 
reciente firma del Acuerdo de 
Profundización Económico 
Comercial entre ambos países 
podría incrementar el comercio 
bilateral  en US$5.000 millones 

Durante la Rueda de 
Negocios Brasil-Perú, los  
e m p r e s a r i o s  p a u l i s t a s 
confirmaron que el Perú tiene 
un gran potencial comercial. 
Ta m b i é n  e l o gi a ro n  e l 
trabajo realizado por la CCL y 
agradecieron la cálida acogida. 

Juan Quirós, presidente 
de Investe Sao Paulo, señaló 
que las reuniones establecidas 
en el evento, que fueron muy 
objetivas, allanaron el camino 
para nuevas y prometedoras 
relaciones comerciales y 
también culturales entre 

peruanos y empresarios del 
Estado de Sao Paulo. 

“Al regresar a Brasil, 
presentamos los resultados para 
el vice-gobernador y secretario 
de Desarrollo Económico, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Estado de Sao Paulo, Márcio 
França, que se entusiasmó con el 
crecimiento económico de Perú 
y la necesidad de estrechar lazos 
con la CCL.  Perú es una nación 
emergente y su población día a 
día busca mejorar la calidad de 
vida. La pasión de los peruanos 
por el fútbol, la buena comida 

y la música, revela una gran 
afinidad con el estilo de vida de 
los brasileños”, dijo . 

Agregó que de esta 
forma, además de las alianzas 
comerciales, “seguramente 
habrá un aumento de los 
negocios en los sectores de 
turismo y de cultura”, puntualizó 
Quirós. 

SAO PAULO Y PERÚ, UNA ALIANZA 
CADA VEZ MÁS FUERTE
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LA SEMANA

 Con el objetivo de fomentar la integración, promover 
oportunidades comerciales e intercambiar experiencias, el 
Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la CCL realizó el 14 de 
junio su quincuagésimo primer Almuerzo de Integración. Durante 
la cita, se presentó a la nueva junta directiva del COPE integrada 
por Jorge Ochoa (presidente), Arturo Ariansen (vicepresidente), 
Óscar Leyton (tesorero) y Arturo Field, Percy Krapp, Luis Cárdenas, 
Dolores Guevara, Guillermo Romero y Toaxana Miguel (vocales). 
Asimismo, se realizó la “Sesión de Integración y Coaching” a cargo 
de Manuel Celi, experto en coaching. 

El gremio de la pequeña Empresa 
presentó a su nueva junta directiva

 Del 6 al 10 de junio, la CCL en convenio con la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga (Colombia) realizaron la primera fase 
de capacitación a consultores del programa “Emprendedoras 
Peruanas por la Competitividad–Mujeres EPCO”. En esta primera 
etapa 14 consultores fueron instruidos en los aspectos referidos 
al marco conceptual del programa, que busca fomentar el 
acompañamiento y el fortalecimiento de empresas dirigidas por 
mujeres. La segunda fase de capacitación se realizará entre el 4 y 8 
de julio, y en ella se desarrollarán aspectos de gestión estratégica, 
comercial y financiera.

mujeres Epco: programa de 
capacitación inició su primera fase

Más de 30 personas acudieron al encuentro.

La capacitación estuvo dirigida por Luis Eduardo bautista, consultor 
principal del  programa Mujeres EPCO (Colombia).

 El Gremio de Salud (Comsalud) de la CCL organizó el 21 
de junio una reunión de trabajo sobre la “Actualización de las 
observaciones al Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos”. 
Los asistentes abordaron los artículos referidos a la clasificación 
de los establecimientos farmacéuticos, los requisitos para la 
Autorización Sanitaria de Funcionamiento, la comercialización a 
domicilio y ventas por Internet, la comercialización de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 
por la droguerías, la conservación de muestras de retención o 
contramuestras, entre otros aspectos del referido reglamento.

comsalud debate reglamento de 
establecimientos farmacéuticos

Se abordaron también las disposiciones complementarias 
transitorias del reglamento en mención.

 El pasado 22 de junio, el Sector Gastronomía del Gremio 
de Turismo de la CCL realizó la conferencia “Costos Estándares 
Aplicados a la Gastronomía”. Héctor Valdivia, expositor de la 
conferencia, presentó las herramientas para realizar controles 
necesarios a fin de mantener porcentajes de costos y gastos 
dentro de los rangos y parámetros establecidos. Valdivia 
sostuvo que para establecer precios de productos y servicios 
del sector gastronómico, se deben tener en cuenta las 
variables compra de insumos, venta de activos, estándares de 
producción y servicio, así como los parámetros de seguridad y 
mantenimiento.

comtUr realizó capacitación en 
“costos para restaurantes”

Los asistentes recibieron certificado de participación.
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Por cuarta vez consecutiva, la 
Universidad de San Mar tín de 
Porres (USMP) (CCL: 012170.6) recibió 
el distintivo Empresa Socialmente 
Responsable de Perú 2021. El objetivo 
del reconocimiento es resaltar la gestión 
social de las empresas, impulsar el 
compromiso social de los empresarios 
y promover la responsabilidad social 
empresarial y sostenibilidad a nivel 
nacional.

Universidad de San Martín de PorresExperian Perú S.A.C.

brenner Enterprises S.A.C.

Como parte de sus políticas de mejora 
continua, la empresa brenner Enterprises 
S.A.C.- Servicio Especializado de Inventarios 
(CCL: 34913.0) anunció que 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. Para más información comunicarse al 
988-899-973, escribir a gg@brenner.com.pe.  o  
ingresar a www.brenner.com.pe.

La empresa Mota - Engil 
Perú S.A. (CCL: 005649.7) 
culminó la construcción del 
muelle MU2 de la Refinería 
de Talara, ubicada en la 
región Piura. En la obra se 
implementaron novedosas 
técnicas de ingeniería que 
permitieron la instalación 
de 246 pilotes y un calado de 
12,70 metros de profundidad. 
El muelle MU2 de la Refinería 
de Talara es la tercera obra 
portuaria que realiza la empresa 
en Piura.

La agencia de  comunicación 
y  m a r k e t i n g  C h a m a n 
P u b l i c i d a d  S . A . C . ( C C L : 
00031911.2) relanzó su imagen 
después de cuatro años de 
presencia en el mercado 
publicitario peruano. Asimismo,  
renovó su página web www.
chaman.pe en la que detalla 
información de la agencia 
y los servicios que ofrece. 
Cabe señalar que Chaman 
Publ ic idad ha  obten ido 
c u a t r o  r e c o n o c i m i e n t o s 
internacionales por su trabajo.

La empresa Experian Perú S.A.C. (CCL: 
029342.6) ascendió 815 posiciones en el 
ranking “Perú: The Top 10.000 Companies 
2015”. Asimismo, se le otorgó un diploma de 
reconocimiento por encontrarse entre las 4.000 
compañías destacables del Perú. “Experian 
Perú muestra su crecimiento y reafirma el 
compromiso de seguir brindando ayuda en 
la gestión de riesgos de las empresas para 
el desarrollo del país”, dijo una fuente de la 
empresa.

Chaman Publicidad S.A.C.

Mota - Engil Perú S.A.
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peANIVERSARIOS

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

jUEVES 7 DE jULIO 

Abratech Ingenieros S.A.C.
Basf Construction 
Chemicals Perú S.A.
Biomedical Systems S.A.C.
Coface Services Perú S.A.
Espumas de Polímeros 
Sociedad Anónima Cerrada
Jaime Rodríguez Antinori
Kuresa S.A.
Línea Plástica Perú S.A.
Logistics and Services 
Company S.A.C.
Miryan Rosalva 
Acevedo Mendoza
Multimedical Supplies S.A.C.
National Enterprice 
of Security S.A.
Polanco Inversiones 
Constructivas S.A.C.
Sociedad Anónima de 
Proveedores Industriales S.A.C
Volt. Perú S.A.C.

VIERNES 8

Consorcio Kawamata S.A.C.
Consultor Two S.A.C.
Distribuidora 
Continental 6 S.A.
Global Med Farma S.A.C.
Human Capital Certification
Impresión y Soluciones 
TI S.A.C.
Intipa Foods S.A.C.
Inversiones Javicho S.R.L.
Inversiones Perú J&P S.A.C.
KBR Ingenieros S.A.
Minera Constr. y Transp. 
La libertad S.R.L.
Pardo de Taya Isabel Consuelo
Perulinux S.A.C.
Policeman S.A.C.
Químicos Asociados S.R.LTDA.
Robot Hydro Clean S.A.C.
Rym Fumymser S.R.L.
Uniformes y Diseños S.A.C.

SÁbADO 9

Ald Technical Service S.A.C.
Amazon Exports 
Leather E.I.R.L.
Cetasa Internacional S.A.
Compañia Pernos 
del Perú S.R.L.
Dobano S.A.C.
Full Pak Perú Bulk 
Containers S.A.
Importaciones & 
Exportaciones Athletic S.R.L.
Laboratorio Textiles 
los Rosales S.A.C.
Mapalsa S.A.C.
Maquinado de Maderas Diana 
S.A. De C.V. Sucursal del Perú

Martín Castro Mendoza
N & F Diseñarte S.A.C.
Smart Brands S.A.C.
Soluciones de Mantenimiento 
e Ingeniería S.A.C.
Sonimagenes del Perú S.C.R.L
Sony Perú S.R.L.
STX Corporation 
Sucursal del Perú
Travel Vacations Groups S.A.C.
Vela Segovia Ivet Paula

DOMINGO 10

4g Consulting & 
Business S.A.C.
Bags Store S.A.C.
Caipo y Asociados 
Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
Dat & Net del Perú S.A.
Deshidratadora Alimentos 
Naturales S.R.L.
Digitalteam S.A.C.
Empresa Comunal de 
Servicios Múltiples Rancas
Gls Ingeniería del Agua para 
el Desarrollo Sostenible S.A.C.
Grúas Triple A S.A.C.
Laboratorios Dentaid 
Perú S.A.C.
Maderera Bozovich S.A.C.
Malaga Webb & 
Asociados S.R.L.
Mamaachik S.A.C.
Massive Dynamics Perú S.A.C.
Muñoz Tarazona 
Bruno Esteban
NARDOCCI S.A.
Papelera Alfa S.A.
Peruvian shades E.I.R.L.
Philip Morris Perú S.A.
Plus color S.A.C.
Productora Catering y 
Eventos Dala’ S S.A.C.
Quispe Aparicio Sociedad 
Anónima Cerrada - 
QUISAP S.A.C.
Textil Only Star S.A.C.
Visión Gerencial S.A.C.

LUNES 11

ALPAQUEL Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - 
ALPAQUEL S.A.C.
Brothers Fire Protection 
Sociedad Anónima Cerrada
Chávez Group S.A.C.
Corporación American 
Racks S.A.
Corporación Baguetera S.A.C.
Correa Cubas 
Francisco Valentín
Edutecno Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Estudio Rivera Oré 

Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
Grupo Ferretero 
Obianca E.I.R.L.
Minería & Industrias 
en General Servicios 
Complementarios S.A.
Operations and Logistics 
Consulting S.A.C.
Perú Católica S.A.C.
Piérola y Asociados S.Civil R.L.
Procasa Inversiones 
Inmobiliaria y Multiservicios 
Sociedad Anónima Cerrada
Profit Consultoría e 
Inversiones S.A.C.
Rige Consultores S.A.C.
RIVEALVAS S.A.C.
Romisa Cargo 
Internacional S.A.C.
Rosales Minaya 
Annie Elizabeth
Soluciones Generales de 
Sistemas en Tecnología 
de Información y 
Comunicación Perú S.A.C.
SUGAL S.A.C.

MARTES 12

Acciones y Servicios 
de Telemarketing SL 
Sucursal Perú
Compañia Química 
Industrial S.R.L.
Creaciones Milagrito’s E.I.R.L.
Dots Interactive Sociedad 
Anónima Cerrada
Empresa de Transporte 
Mair Sociedad Anónima 
Cerrada - Empresa de 
Transporte Mair S.A.C.
GRM Herramientas y 
Equipos E.I.R.L.
Hoteles Sur S.A.C.
Industries Oil and 
Mining S.A.C.
L & D Diseños E.I.R.L.
Laboratorio Diesel 
Perfect Pump S.A.C.
PMS Desarrollo Inmobiliario 
Sociedad Anónima Cerrada
Professional Supplies S.A.C.
Romero Torres 
Emiliano Ladislao
Sager Sociedad Anónima 
Sucursal Perú
Servicentro S.R.L.
Servitech Profesionales S.A.C.
Tecnipunto S.A.

MIéRCOLES 13

Centro Comercial 
Plaza Norte S.A.C.
Cerrón Ortiz Vanessa 
del Milagro

Epson Perú S.A.
Global Phoenix Trade S.A.
Ibermatica Perú S.A.C.
INGENSTAL S.A.C.
Lorente Corporación 
Ferretera M S.A.C.
Marco Aldany Perú S.A.
Mega Freight International 
Perú S.A.C.
MMD América E.I.R.L
NEOAGRUM S.A.C.
Universidad de Piura
Vergaray Mamani Olga Ynes

jUEVES 14 

Casariego Massoni 
Johan Alberto
Centro Comercial Minero 
Industrial. S.R.LTD.
Compupartes S.R.L.
Comunicación Digital 
Coorporativa S.A.C.
Cooperativa de Producción 
y Servicios Especiales 
de los Productores de 
Camélidos Andinos LTDA.
Corporación Kiyan S.A.C.
Corporación Mery S.R.L.
Dios Creo Agro Selva 
Perú E.I.R.L.
Embajada de Francia en el 
Perú - Misión Económica
Estructuras Industriales 
Ega S.A.
Importaciones Evall S.A.C.
Importaciones Yosmar S.A.C.
Importadora y Distribuidora 
Medilab del Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Industrias Metálicas y de 
Seguridad Amsec S.A.C.
LIDERMED S.A.
Obra de San Camilo
Outsourcing Contable y 
Administrativo S.R.L.
Perú Mas Sociedad Anónima
Sistemgroup International 
Perú S.A.C.
Transport Best S.A.C.
Zad Inversiones S.R.L.

VIERNES 15

3QP Sociedad 
Anónima Cerrada
Aditivos del Perú S.A.C.
Agro Corporación S.A.C.
Anderson Aquatics E.I.R.L.
AS Travel Sociedad 
Anónima Cerrada
Barbacci Motors S.A.
Centro de Diálisis 
Ventanilla S.A.C.
Chávez Goicochea 
Fanny Liliana

www.camaralima.org.pe
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