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Estamos hablando de que este tipo de 
violencia está vulnerando nuestro derecho 
fundamental: el respeto por los demás y 
para nosotros mismos. A ello se suma la 
inseguridad ciudadana que, al igual que la 
violencia doméstica, también está logrando 
que tengamos poca empatía por lo que le está 
ocurriendo a los otros en tanto no me suceda a 
mí.

Por eso consideramos muy importante la 
reunión del Comité de Seguridad Ciudadana 
que se celebró la semana pasada y en donde 
participaron el presidente del Gobierno, el 
alcalde la ciudad de Lima y las autoridades 
municipales y regionales. Las estrategias que 
se decidan a partir de esta reunión deberán 
incorporar el anuncio del ministro del 
Interior que hará más efectivo el sistema de 
recompensas para aquellos que proporcionen 
información sobre 100 delincuentes que 
actualmente son prófugos de la justicia.

En este plan hay que comprometer a toda 
la sociedad. El esfuerzo tiene que ser conjunto 
como lo hemos dicho muchas veces. Por eso la 
Cámara de Comercio de Lima estuvo presente 
en la marcha Ni Una Menos y también haremos 
nuestros mejores esfuerzos para ayudar en la 
eliminación de la inseguridad ciudadana, que 
es la otra gran lacra que nos está minando y 
deteriorando como sociedad.

La marcha Ni Una Menos ha sido una de las 
manifestaciones más grandes que se ha 
visto en nuestro país porque ha tenido 
la virtud de solidarizar y unir a hombres, 

mujeres, políticos, estudiantes y a todos aquellos 
que voluntaria y pacíficamente rechazaron la 
violencia de género.

La Cámara de Comercio de Lima, impulsada 
por la Comisión de Desarrollo de la Mujer 
Empresaria, que lidera Yolanda Torriani, ha 
hecho que los empresarios también nos 
sumemos a detener esta lacra cuya eliminación 
definitivamente exigirá cambios estructurales 
en nuestra institucionalidad. Eso significa un 
Poder Judicial más objetivo y con capacidad de 
llegar a mejores resoluciones, una Policía que 
no le dé la espalda a las denuncias y mujeres 
resueltas a ejercer una vida plena en un marco 
de respeto por sus derechos.

La violencia tiene un alto costo para 
todos. Para las personas que son agredidas o 
asesinadas de manera impune, pero también 
para nuestra población en general que ya 
siente como un hecho normal los asesinatos, 
violaciones y asaltos, respondiendo con tal 
indiferencia que si no hacemos algo, nuestro 
país se enfermará aún más.

Según cita Semana Económica, en base 
al estudio de la Universidad de San Martín 
y la Cooperación Alemana, las empresas 
peruanas pierden US$6.744 millones al año 
por efecto de la violencia doméstica, pues 
las personas maltratadas no pueden lograr 
un rendimiento adecuado y muchas se ven 
obligadas a abandonar sus empleos, lo que 
genera una mayor rotación y la pérdida de 
buenos trabajadores que toman esta decisión 
porque no encuentran una solución efectiva a 
sus problemas.
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NO bASTA EL CRECIMIENTO y LOS 
PROGRAMAS SOCIALES PARA 
DISMINUIR LA PObREzA ExTREMA
Entre el 2011 y el 2015 la pobreza bajó 9 
puntos porcentuales. De ello, el 64% se 
debe al efecto del crecimiento económico, 
mientras que el 36% al impacto de las 
políticas sociales. 
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INFORME ECONÓMICO

Entre el 2011 y el 2015 la pobreza en el Perú bajó 9,0 puntos porcentuales, 
de lo cual el 64% se debe al efecto del crecimiento económico, mientras 
el 36% restante al impacto de las políticas sociales.

NO BASTA EL CRECIMIENTO Y 
PROGRAMAS SOCIALES PARA 
DISMINUIR LA POBREZA EXTREMA

EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS SOLO SE REDUjO EN 3,6 PUNTOS PORCENTUALES

n junio último se publicó 
e l  i n f o r m e  P r o g r e s o 
Multidimensional: bienestar más 
allá del ingreso, elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) el cual 
señala que desde el 2003, en el 
mundo, hay más de 72 millones 
de personas que han salido de la 
pobreza y cerca de 94 millones se 
han incorporado a la clase media. 
En ese contexto y mirando 

hacia adelante, para el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima 
la desaceleración económica 
pone en riesgo los avances 
alcanzados y el reto es proteger 
los logros tomando en cuenta 
que las políticas para salir de la 
pobreza fundamentalmente 
descansan en el impulso al 
crecimiento, requiriendo por 

E
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INFORME ECONÓMICO

EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS SOLO SE REDUjO EN 3,6 PUNTOS PORCENTUALES

44,5% y 82,5% de su población 
total, respectivamente, la cual 
se ha reducido sostenidamente 
hasta llegar 10 años después a 
niveles de 14,5% y 45,2%. En los 
últimos cinco años la pobreza 
extrema solo se redujo en 3,6 
puntos porcentuales; población 
que se encuentra en un 80,9%  en 
una  zona de residencia rural y 
el 69,1% pertenece a la región 
natural sierra. Se necesita algo 
más que crecimiento económico 
y programas sociales para 
avanzar en la lucha contra la 
pobreza extrema. 

FACTOR RURAL
Entre el 2011 y el 2015 las 

cinco regiones del país con 
mayor crecimiento acumulado 
su ubican en la región Junín 
(52,3%), Apurímac (48,8%), 

CRECIMIENTO PARA 
REDUCIR LA PObREzA

Para el IEDEP el principal 
mecanismo de reducción 
de la pobreza en un país es 
el crecimiento económico 
sustentado en una mayor 
productividad e inversión, 
el cual opera a través de dos 
canales de transmisión: i)el 
crecimiento alto y sostenido crea 
puestos de trabajo adecuados y 
estables, mejorando el ingreso 
familiar y por esta vía la calidad 
de vida de las personas; y, ii) 
que el mayor nivel de actividad 
económica permite incrementar 
la recaudación tributaria y la 
disponibilidad de recursos para 
ser destinados en especial a la 
población que se encuentre en 
situación de pobreza extrema.

Según estimaciones del 

cierto complementarse con otras 
acciones para un mayor impacto 
positivo.

Así, el estudio plantea 
que se necesitan mercados 
laborales dinámicos y mayor 
educación para salir de la 
pobreza, además de enfrentar 
lo que llaman las exclusiones 
duras, aquellas desigualdades 
y discriminaciones de raza, 
género, residencia urbano-rural, 
personas con  discapacidad que 
trascienden el nivel de ingreso y 
que permitirían acelerar la salida 
de la pobreza. 

Por otro lado, para prevenir 
la recaída en la pobreza de la 
población, que clasifica como 
vulnerable, se plantea también la 
construcción de una canasta de 
resiliencia compuesta por cuatro 
elementos: calidad de trabajo, 
protección social a lo largo 
del ciclo de vida, los sistemas 
de cuidado a niños y adultos 
mayores, a la par con el acceso a 
activos físicos y financieros. 

analfabetismo en todos ellos 
con excepción de Junín supera 
el 10% de la población. En tres 
regiones, Apurímac, Huánuco 
y Ayacucho, se tiene un nivel 
de pobreza y pobreza extrema 
mayor al promedio nacional. Es 
justamente en estas regiones 
en donde el ratio de población 
urbana-rural es bastante bajo, 
siendo menor a la unidad 
en Apurímac y Huánuco y 
l igeramente superior en 
Ayacucho.

CLASE VULNERAbLE 
EN RIESGO

Según el IEDEP desde el 
2005 la clase media y clase 
vulnerable en el Perú vienen 
creciendo sostenidamente y 
alcanzado en el 2015 los 10,4 
millones y 11,2 millones de 
personas, respectivamente. 
La  clase vulnerable rural por 
sus características es la que 
se encuentra más expuesta 
ante el nuevo panorama de 
desaceleración económica, 
existiendo el  r iesgo de 
caer nuevamente bajo las 
condiciones de pobreza. 

En la población vulnerable 
rural el ingreso promedio es 
S/612, es decir  9,5% menor al 
promedio urbano y el 97,0% de 
los trabajadores son informales 
mientras que en la zona urbana 
es el 76%. Además solo el 9,7% 
de la población rural cuenta con 
un grado de educación superior 
contra el 23,6% de la población 
urbana. 

Asimismo la tasa de 
dependencia económica, 
medida por el ratio del tamaño 
del hogar entre el número de 
receptores de ingreso, es más 
alto en las zonas rurales que 
urbanas entre la población 
vulnerable. Las estimaciones del 
IEDEP muestran que en nueve 
de las 24 regiones, la población 
rural supera ampliamente 
el promedio nacional de 
dependencia (2,06), en donde 
Ucayali (2,96) es la región con 

en peRÚ, entRe el  
2005 y el 2015, la 
clase media y la 

clase vulneRable 
alcazaRon en 
nÚmeRo 10,4 millones 
y 11,2 millones 
de peRsonas, 
Respectivamente

IEDEP, en el Perú la caída de 
la pobreza en 9,0 puntos 
porcentuales entre el 2011 y el 
2015 es explicado en un 64% 
por el crecimiento económico 
mientras el 36% restante por 
el efecto redistributivo de las 
políticas sociales. Además, los 
avances en reducción de la 
pobreza en zonas rurales han 
sido superiores a las zonas 
urbanas en el periodo de análisis, 
aunque hay que tener presente 
la abismal diferencia en el punto 
de partida. En el 2005 la pobreza 
urbana y rural representaba el 

Huánuco (38,2%), Cusco (36,1%) 
y Ayacucho (35,9%). A pesar del 
alto crecimiento la PEA informal 
se mantiene en niveles bastante 
altos pues en tres de las cinco 
regiones mencionadas dicho 
ratio se ubica por encima del 
promedio nacional (73,2%) y 
en los otros dos la tasa aún es 
alta. Igualmente, en cada una 
de las regiones mencionadas 
el logro educativo, medido por 
el número de años de estudio 
promedio acumulados, es 
menor al promedio nacional 
de 9,9 años y la tasa de 



INFORME ECONÓMICO

127 Años - Cámara de Comerciowww.camaralima.org.pe8

mayor dependencia económica al cuantificar 
su población rural, seguida de Madre de Dios 
(2,88), Arequipa (2,78), San Martín (2,47) y 
Tacna (2,40).

ExCLUSIONES DURAS
De acuerdo al PNUD subsisten en América 

Latina exclusiones duras o de tipo estructural 
que no permiten reducir la pobreza. Entre 
estas se observa que la pobreza afecta en 
mayor proporción a niños y jóvenes. El 32,3% 
de niños menores de 5 años, el 32,0% de entre 
5 y 9 años, y el 30,6% de los 10 a 14 años son 
pobres. Estos resultados son más severos 
en las áreas rurales donde más del 50% de 
menores de 15 años son pobres. 

También se observa que la pobreza afecta 
mayormente a aquellas personas que tienen 
como lengua aprendida al quechua, aymara 
o lenguas amazónicas, es decir una lengua 
nativa. Según cifras del INEI, en el 2015 la 
pobreza afectó al 33,4% de la población que 
tiene como lengua materna a una nativa 
mientras que el 18,8% de la población con 
lengua materna castellana es pobre. Y según 
el origen étnico, la pobreza afecta al 26,2% 
de la población que se percibe de origen 
quechua, aymara u origen amazónico. Son 
todos estos elementos según PNUD los que 
imposibilitan una mayor reducción de la 
pobreza.

Es claro que para sostener la clase 
vulnerable en tal condición o trasladarla hacia 
la clase media y a la vez reducir la población 
en situación de pobreza, en el país se necesita 
garantizar un crecimiento económico alto 
de manera sostenida donde se conjugue 
más inversión y mejoras en productividad- 
competitividad. En las zonas rurales del país 
en donde es más difícil que se trasladen los 
beneficios del crecimiento económico debe 
dotársele de una mayor infraestructura de 
calidad, mayor  institucionalidad y capital 
humano.  Para el PNUD la superación de las 
exclusiones duras analizadas requiere de 
profundos cambios en el comportamiento 
social, para garantizar igualdad de derechos, 
igualdad de acceso a la protección ante 
la violencia y estigmatización así como el 
fomento de políticas antidiscriminación. Y 
para sostener los logros alcanzados se debe 
mejorar las condiciones de inserción de los 
hombres y mujeres al mercado laboral, una 
mayor inclusión productiva, un mayor acceso 
al crédito y el establecimiento de un sistema 
de protección social que acompañe el ciclo 
de vida de las personas.

REGIONES CON MAYOR CRECIMIENTO EN EL PERIODO 2011-2015

Pobreza total, extrema, urbana y rural

Variación de la población clase media, vulnerable y pobre  2011-2015 

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEP

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente:  INEI, IEDEP

Crecimiento
acumulado

(En %)

PEA Informal 
2015 (% de la 

PEAO)

Logro educativo 
(años de 
estudio)

Tasa de 
analfabetismo 

(% de la 
población)

Pobreza (% de
la población)

Pobreza extrema 
(% de 

lapoblación)

Población 
Urbana / Rural

Junín 52,3% 81,4% 9,5 6,6 18,8 2,9 1,9

Apurímac 48,8% 64,9% 8,8 17,1 36,4 6,5 0,7

Huánuco 38,3% 78,3% 8,1 13,4 36,4 6,5 0,6

Cusco 36,1% 77,0% 9,0 12,7 18,8 2,9 1,3

Ayacucho 35,9% 71,7% 8,4 12,7 36,4 10,6 1,2

55,6

15,8

44,5

82,5

21,8

4,1

14,5

45,2

Pobreza total Pobreza extrema Pobreza urbana Pobreza rural

(Como % del total)

(En puntos porcentuales)

2005 2015

2011 2012

Pobreza Clase media Clase vulnerable

2013 2014 2015

-3,0
-2,0 -1,9

-1,2 -1,0
-0,7 -0,7

-0,3

2,0 2,0

1,1

4,3

0,4 0,40,1
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ENTREVISTA

Evelyn Sánchez
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

“las políticas de 
innovación tienen QUe seR 
financiadas poR Un fondo 
sobeRano de RiQUeza”
Para el economista del IPE, el Perú sí ha mostrado avances en innovación pero el reto 
es aún lograr que lo innovado llegue al mercado. Asimismo, comentó que el eje de la 
política pública debe ser la evaluación para que se conozcan los impactos de cada cosa 
que se haga.

PAbLO SECADA , ECONOMISTA DEL INSTITUTO PERUANO DE ECONOMíA

A la fecha, ¿qué nos puede decir de la 
innovación en el Perú?

Sí hemos avanzado, hay mecanismos 
de intervención, fondos, exoneraciones 
tributarias y centros de excelencia, que 
si bien no son insuficientes dan un paso a 
la dirección correcta. Antes por ejemplo, 
no teníamos nada de eso. Actualmente, si 
uno quiere hacer un proyecto de 250 mil 
soles o 300 mil soles puede acercarse a un 
FINCyT, que ahora es Innóvate Perú, o a un 
Fondecyt. Asimismo, la innovación también 
la puedes hacer en tu propia empresa por 
un monto similar y te devuelven lo invertido 
en impuesto a la renta. 

En ese sentido, ¿cuál es la tarea 
pendiente?

Una de las tareas pendientes es que los 
fondos sean mayores, yo no podría innovar 
algo con la maca, por poner un ejemplo, con  
300 mil soles porque se necesita otro tipo 
de fondos, además de científicos dedicados, 
vínculos con universidades internacionales, 
un laboratorio propio, etc.

El reto es lograr que  la innovación vaya 

al mercado, que genere empresas listadas 
en bolsa,  eso genera empleo, impuestos 
y bienestar. Hay que voltear la mirada del 
sector privado hacia la innovación y para 
eso hace falta un plan, un mecanismo de 
financiamiento autónomo, sostenible 
y administrado por los mejores. Hace 
falta becas, vínculos con universidades 
internacionales y repatriar científicos 
pero que no estén sumergidos en labores 
administrativas .

¿Qué  no se debería hacer?
No haría lo que se está haciendo, 

dispersar los fondos de innovación 
por todo el Perú  
haciendo centros 
de excelencias en 
todos lados, eso no 
es serio. Si tenemos 
siete PhD en el 
Instituto Nacional 
d e  I n n o v a c i ó n 
Agraria ( INIA) y 
dicen que se tienen 
mil en total de los 
cuales la mayor 
parte está fuera del Perú, mal se hace 
poniendo fondos en una universidad de 
provincia que no tiene ni uno. 

¿Hay algún caso en Lima?
En Lima se le está dando dinero a la 

Universidad Agraria pero también tenemos 

al INIA y el Programa de Innovación Agraria, 
y entonces en qué quedamos, ¿quién va a 
innovar? ¿acaso hablarán entre ellos? así 
no se hacen las políticas públicas.

Si en la agraria arman un centro 
de excelencia y no hay una politica de 
innovación y no se cuáles son los objetivos, 
lo que va a pasar es que cada PhD hará lo 
que le de la gana. Hay que tener un plan de 
innovación con prioridades.

La política de innovación debería 
moverse hacia el mercado, las innovaciones 
deberían ser productos que empresas 
utilizan, en las que invierten para  volverse 
millonarios, no deberían ser cosas que un 

burócrata le dice a 
otro que haga. Tiene 
que haber un solo 
ente rector de toda la 
política de innovación 
del Perú, que tiene que 
tener la capacidad de 
destinar fondos, y debe 
ser  un fondo soberano 
de riqueza el que 
financie las políticas 
de innovación en el 

largo plazo.  

¿Por qué un fondo soberano de 
riqueza?

Un fondo soberano de riqueza 
garantiza autonomía, manejo profesional  
y sostenibilidad financiera. Lo que busco 

 las 
empResas 
nunca 

van a podeR 
innovaR solas

www.camaralima.org.pe
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ENTREVISTA

“Tenemos potencial para hacer mejores cosas y no estamos yendo hacia esa 
dirección”, aseveró Secada.

con la innovación es que una persona 
que aposto por una innovación o varias, 
se vuelva millonarios. No quiero que se 
aplauda a un científico por algo que hizo 
y que no tiene ningún mercado. 

¿Qué está pasando actualmente con 
las empresas y la innovación?

Las empresas nunca van a poder 
innovar solas, el Estado puede intervenir 
otorgando patentes o concursando 
fondos o gastando. En país los patentes 
no sirven para nada por eso se ha optado 
por los fondos o las exoneraciones 
tributarias.

Si me hablan de innovación, en lo 
que pienso es en un plan, un fondo 
de riqueza, una Asociación Público - 
Privada (APP) para la infraestructura de 
la innovación. Si hacemos una evaluación, 
antes estábamos en cero ahora en 10 
pero hay potencial en mil, si alguien cree 
que tener 10 en innovación está bien, yo 
diría lo contrario. Asimismo, no estamos 
caminando hacia mil.

Recientemente el  ministro de 
la Producción, Bruno Giuffra, ha 
dicho que dará protagonismo a la 
tecnología y que dará continuidad a 
los CITE, ¿ incidir  en esto es correcto?

No hay problemas con los CITE, pero lo 
que se necesita es otra cosa. En el país no 
hay primer piso de ciencia básica, es decir 
no tenemos físicos, biólogos que se sepan 
sus cosas . Si no tengo un piso de ciencia 
básica no puedo innovar, porque para 
eso necesito que las personas conversen 
entre ellas, que el biólogo converse conel 
físico  para intercambiar conocimiento. En 
el caso de los CITE privados, no hay nada 
que decirles.

El Estado es muy precario, es 
importante saber rendir cuenta y eso no 
significa informar que tengo tantos CITES, 
que están ubicados en determinados 
lugares y que hacen esto o lo otro, sino 
ir más allá.Rendir cuentas es decir que 
hemos hecho determinada cosa y que 
esto  ha sido su impacto, eso no hay 
actualmente.

Por otro lado, el eje de la politica 
pública debería ser la evaluación, desde 
evaluaciones de impacto que son las más 
rigurosas hasta las más elementales que 
son de marco lógicos o indicadores de 
desempeño para saber que funciona y 
que no ya sea por gestión o por ubicación.

HoJa de vida

Nombre:  Pablo Secada Elguera.
Cargo: Economista del Instituto Peruano de 
Economía (IPE).
Profesión: Economista.
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la difícil peRo impoRtante  
taRea de compRometeR 

a los tRabajadoRes

PARA LOGRAR UNA MAyOR COMPETITIVIDAD

Uno de los grandes activos intangibles que tienen las empresas es el de una 
planilla comprometida. Conozca cómo lograrla. 

www.camaralima.org.pe
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lo que 
coloquialmente 
conocemos como 

‘poneRse la camiseta’ 
no se tRata de un 
inteRés funcional a las 
necesidades básicas: ‘si 
no tRabaJo, no como’, 
sino de afectos, 
de sentimientos

“Hacer bien todo lo que 
se hace”, es una idea que bien 
podría resumir una de las 
variantes de lo que se entiende 
por compromiso. “Deseo de 
actuar a favor de una relación 
para que esta perdure”, es una 
sentencia que explicaría mejor 
el compromiso como algo 
estable que incide, en términos 
laborales, en la competitividad 
a largo plazo. Y es que, en una 
época donde lo inestable es lo 
único estable (la desvinculación 
de los millennials con sus 
empleos, por ejemplo) uno de los 
grandes activos intangibles que 
tienen las industrias es el de una 
planilla comprometida con los 
objetivos de la empresa. Llegar 
a él –al romance empleador/
empleado– es una tarea ardua 
que no solo implica entender 
la manera en que percibimos el 
compromiso, sino qué factores 
hacen posible para que el mismo 
se instale en un mayor número 
de personas.

Si bien es cierto que son 
múltiples las acepciones 
que el compromiso tiene (la 
mayoría de ellas vinculadas 
con la obligación de hacer 
algo), las ideas anteriores se 
refieren a una en particular: al 
compromiso afectivo. Un “tener 
que hacerlo por obligación” 
es un grillete frente al lazo  
emocional que se teje entre 
una persona y la organización 
para la que trabaja. Lo que 
coloquialmente conocemos 
como “Ponerse la camiseta”. 
No se trata pues de un interés 
funcional a las necesidades 
básicas de subsistencia: “si no 
trabajo, no como”; ni de sentirse 
en deuda por la oportunidad 
laboral dada: “mi amigo me 
recomendó, no puedo fallarle”. 
Hablamos de afecto, de 
sentimientos, de emociones 
que no son sino la antesala del 
cambio de conducta. “Por ello, el 
compromiso afectivo se instala 
como un eje clave en la gestión 

de las personas, y más ante el 
nuevo escenario económico”, 
sostienen investigadores de la 
Universidad Complutense de 
Madrid.

Visto el  compromiso 
entonces como una fuerza 
intensa y duradera, cabe 
preguntar si este modelo es 
entendido por empleados y 
empleadores. De acuerdo con 
María del Pilar Manzanera, líder 
Regional de Compensación, 
Talento y Retiro para AON 
América Latina (consultora 
de recursos humanos), el 
concepto de compromiso de los 
empleados suele ser confundido 
con el de satisfacción o felicidad, 
sentimientos vinculados a la 
fugacidad que implican, por 
ejemplo, cumplir con tareas o 
retos específicos.

“El compromiso para AON es 
algo que perdura en el tiempo y 
está centrado en dos elementos 
fundamentales: qué tanto el 
empleado está conectado 
emocional e intelectualmente 
con la organización. Cuando nos 
referimos al aspecto emocional, 
hablamos de  la conexión como 

empleado con los valores y la 
dinámica de la organización. Por 
ejemplo, cuando los intereses 
personales y profesionales del 
trabajador se alinean con los de 
la empresa, ahí claramente se 
produce un vínculo emocional 

–sostiene Manzanera–. Por otro 
lado, respecto al componente 
intelectual, tiene que ver con 
qué tanto como persona aporto 
conocimiento que genera valor 
a la empresa y esta a su vez me 
permite crecer intelectualmente 

e inclusive desarrollar nuevas 
competencias”.

Aún cuando los argumentos 
de María del Pilar Manzanera 
ayudan a aclarar el panorama, 
estos advierten acaso una 
realidad más compleja: ¿cómo 

medir algo de carácter intangible 
(el compromiso) sin caer en 
conceptos cercanos como la 
satisfacción y la felicidad? Al 
parecer AON tiene la respuesta. 

De acuerdo al Índice Global 
de Compromiso 2016 (elaborado 
por la consultora) el nivel de 
compromiso es medible si se 
observan tres características 
asociadas a él: el habla, la 
permanencia y la contribución.

“Si ellos (los trabajadores) 
hablan de cosas positivas de su 
organización y recomiendan 
a otras personas a trabajar en 
ella, actúan como promotores 
de la empresa. Si tienen la 
intención de permanecer en su 
organización por un período 
prolongado demuestran qué tan 
interesado se encuentran. Buscar 
dar lo mejor de sí para contribuir 
a un óptimo desempeño 
comercial de la firma, es otro 
indicador”, explica Manzanera. 
Acercarse a estos tres pilares, 
según AON, se logra prestando 
atención a seis impulsores del 
compromiso: marca, concepto 
que la oferta comercial 

Fuente: AON Elaboración: AON

ÍNDICE DE COMPROMISO POR PAÍS EN LATINOAMÉRICA

Argentina 56%

Brasil 68%
Chile 67%

Colombia 74%
Costa Rica 78%
República Dominicana 79%
Ecuador 80%
El Salvador 84%

Guatemala 73%
Honduras 87%
México 74%
Panamá 75%
Perú 74%
Puerto Rico 77%

Trinidad y Tobago 66%
Venezuela 70%

PAÍS COMPROMISO 2010 – 2015
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representa en el mercado; 
liderazgo, que se observa en la 
capacidad de la gerencia para 
administrar o influir en la forma 
de actuar de los colaboradores; 
desempeño, las oportunidades 
de carrera, remuneración 
y reconocimiento que hay 
dentro de la empresa; trabajo, 
colaboración, actividades de 
trabajo; necesidades básicas, 
como beneficios, estabilidad 
laboral y seguridad en el empleo, 
además del ambiente de trabajo 
y el balance vida/trabajo; y 

Hay mucHas empResas 
que ven a sus 
tRabaJadoRes como 

nÚmeRos y no entienden 
las situaciones poR las 
que pueden estaR pasando

chicos que entran a la compañía 
y se quedan trabajando hasta 
las 8, 9 de la noche, y eso no es 
saludable para el ejecutivo”, 
agrega.

En ese sentido, Claudia 
Herrera, directora de la 
consultora de gestión en 

prácticas organizacionales, 
c o m u n i c a c i ó n  e fe c t i v a , 
diversidad e inclusión, etc.

COMPROMISO EN EL 
TRAbAjADOR PERUANO

“En el caso peruano 
l o s  t ra b a j a d o re s  e s t á n 
c o m p r o m e t i d o s ,  p e r o 
lamentablemente hay un mix 
entre aquellos que lo están 
por obligación y los que lo 
están emocionalmente. Uno 
de los factores que explica 
esta distorsión es la diferencia 
salarial por un mismo trabajo. Por 
ejemplo, hoy en día trabajadores 
del área comercial están 
saltando de una empresa a otra 
porque pueden recibir un mayor 
salario por el mismo trabajo”, 
sostiene Hernán de Ponti, 
director ejecutivo de Navent 
Perú, compañía responsable  
del portal de trabajo Bumeran.
com.pe. 

Para De Ponti, el clima 
laboral es otra causa que mina 
el encanto del trabajador/ 
empresa.

“Hay muchas empresas que 
ven a sus trabajadores como 
números y no entienden las 
situaciones que (estos) pueden 
estar pasando: problemas 
económicos, familiares; los 
mismos que a la larga afectan 
el trabajo y a la compañía. El 
consejo que nosotros siempre 
damos (a los empleadores) es: 
entiendan a los trabajadores, 
hagan todo lo posible para 
tener un buen clima laboral 
desde respetar los horarios de 
almuerzo, de salida; hay muchos 

recursos humanos, CH–Link, 
resalta la importancia de generar 
un cuadro de mando que 
entienda cuál es su rol y que esté 
habilitado para dirigir personas. 

“También se debe trabajar 
muy fuerte al tema de beneficios 
y de programas de incentivos 
económicos, de conocimiento, 
de vacaciones y demás que 
vienen de entender quién 
es tu trabajador y cuáles son 
sus necesidades. Debemos 
trabajar además el concepto de 
cultura organizacional: “cómo 
trabajamos aquí”, (pues) el factor 
compromiso está muy asociado 
con el grado de contribución que 
yo como trabajador percibo que 
hago en la institución en la que 
estoy. Por ejemplo, puede ocurrir 
que profesionales con muy 
buen nivel llegan a entornos 
poco desafiantes y esto mella su 
compromiso; o puede darse el 
caso contrario  de profesionales 
mal seleccionados con un nivel 
de competencia baja, que al 
llegar a ambientes demasiados 
exigentes su compromiso se verá 
afectado por no tener claro cuál 
es su aporte”, sostiene.

Por otro lado, Herrera pone 
el dedo en la yaga  al señalar 
que los procesos de selección 

de personal como filtro  para 
determinar cuán comprometido 
se puede encontrar un 
trabajador no están funcionando 
de manera adecuada. 

“Muchas de las área de 
recursos humanos no tienen 
visión de negocio, por lo cual 
no están siendo gerenciadas 
como la captación y gestión de 
talentos, (sino) solo se dedican a 
administrar los recursos”, señala.

CREANDO UNA CULTURA 
DE COMPROMISO

De acuerdo a AON, cinco 
medidas debe tomar una 
empresa para incentivar el 
compromiso en los trabajadores:

-Reducir la frustración: la 
gente quiere trabajo que se 
pueda realizar con el recurso y 
las herramientas adecuadas.

-Crear marca: crear una 
marca de empleador atractiva 
que atraiga y motive lo mejor.

-Pagar y reconocer:  a gente 
alineada con el desempeño 
individual y de la compañía.

-Construir: un claro camino y 
opciones para crecer horizontal 
y verticalmente.

-Proveer oportunidades: y 
retroalimentación que permita 
al talento crecer y desarrollarse.

 “Los trabajadores renuncian al 
jefe, no a la empresa”, reza un dicho 
popular en el mundo corporativo.

www.camaralima.org.pe
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Esta modalidad ayudará a impulsar el nacimiento de empresas exportadoras 
e impulsará la innovación de las empresas ya existentes.

INGRESO DE INVERSIONISTAS 
VIABILIZARÍA INICIATIVAS DE 
NEGOCIOS EN COMERCIO EXTERIOR 

PARA FINANCIAR PROyECTOS DE EMPRENDIMIENTOS PREVIAMENTE CALIFICADOS 

de Investigación y Desarrollo 
para la Competitividad en el 
2013, el mismo que a la fecha 
se encuentra aún en ejecución. 
En paralelo se inició en el 2009, 
el Fondo de Investigación y 
Desarrollo para la Competitividad 
–FIDECOM.

En la actualidad se cuenta 
con el Programa Nacional 

urante la última década, se ha 
ido incrementando el tema 
del emprendimiento. Tanto 
así que desde el Estado se ha 
generado una serie de iniciativas 
para apoyarlo mediante el 
establecimiento de programas 
como el Programa de Ciencia y 
Tecnología - FINCyT 1 (2007) el 
cual fue sustituido por el Fondo 

D
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de Innovación para la 
Competitividad y Productividad 
– Innóvate Perú, el cual “busca 
incrementar la productividad 
empresarial a través del 
fortalecimiento de los actores 
del ecosistema de la innovación 
(empresas, emprendedores y 
entidades de soporte) y facilitar 
la interrelación entre ellos.” (Portal 
Innovate Perú).

Del mismo modo el 
Ministerio de la Producción 
(Produce), tiene el programa 
Startup Perú, que consiste en 
un conjunto de concursos y 
líneas de financiamiento para 
emprendedores, empresas en 
edad temprana, e incubadoras. 
Startup Perú constituye una 
plataforma de encuentro 
y colaboración para todos 
los actores de la comunidad 
Startup del país, y así también 
un punto de enlace con redes de 
colaboración internacional. 

Startup Perú se sustenta 
en diversas fuentes de recursos 
públicos, siendo la principal el 

Fondo Marco para la Innovación, 
Ciencia y Tecnología-Fomitec, 
creado a través de la Ley de 
presupuesto del año 2013. 
También utiliza recursos 
ordinarios del Ministerio de 
la Producción y fondos del 
Proyecto de Innovación para la 
Competitividad- FINCyT 2.

La progresión de los 
esfuerzos estatales en esa materia 
se pueden observar en la figura 1.

Adicionalmente a ello, el 
Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), también 
desarrolló un programa 
destinado, entre otras cosas 
a: 1.Generar capacidades 
para la internacionalización y 
consolidación de una cultura 
exportadora y turística a nivel 
nacional; 2.Motivar a la Juventud 
sobre las oportunidades de 
desarrollo que se derivan del 
Comercio Exterior y Turismo; 
y 3. Incentivar la investigación 
y  creación de nuevos 
negocios entre los jóvenes 
emprendedores. A través del 

mismo y con un horizonte 
limitado, se premia a los trabajos 
de investigación presentados 
a nivel escolar, universitario 
y técnico, referidos tanto al 
comercio exterior como al 
turismo.

Sin embargo, por su 
diseño, no está destinado a 
fomentar la materialización en 
emprendimientos concretos, 
sino solo se busca motivar y 
premiar la creatividad de sus 
participantes (otorgamiento de 
becas de estudios de post-grado, 
equipos de cómputo portátiles, 
entre otros). 

En el sector privado, hay otro 
tipo de iniciativas, destinadas a 
estimular el emprendimiento, 
la innovación y la investigación 
orientadas al establecimiento de 
empresas, sean estas de servicios 
o de producción. Un ejemplo de 
ello es el ‘Premio Para Quitarse 
el Sombrero’, de la Fundación 
Romero, que promueve las 
iniciativas empresariales de 
los jóvenes peruanos. Esta 

Fuente:  http://www.innovateperu.gob.pe/historia Elaboración:  Idexcam

 
Elaboración:  Idexcam

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDADFIGURA 01

PROCESO DE INCUBADORA DE NEGOCIOSFIGURA 02

Inicia actividades el 
Programa de Ciencia 
y Tecnología (FINCy 
1), con recursos 
provenientes de un 
contrato de préstamo 
suscrito con el BID 
(US$ 25 millones del 
BID y US$ 11 del 
Tesoro Público).
Contrato culminado.

Inicia actividades en 
Fondo de 
Investigación y 
Desarrollo para la 
competitividad 
(FIDECOM), con 
S/200 millones de 
recursos 
determinados.

Inicia actividades el 
Proyecto de 
Innovación para la 
Competitividad 
(FINCyT 2), con 
recursos provenientes 
de un contrato de 
préstamo suscrito con 
el BID (US$35 
millones del BID y 
US$65 del Tesoro 
Público). Contrato en 
ejecución.

Inicia actividades el 
Fondo Marco para la 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología (FOMITEC)

Cada centro de educación 
superior selecciona los 

mejores planes de negocio o 
tesis de su banco de datos.

Los proyectos son evaluados 
por el jurado calificador 

(especialistas).

Los planes o tesis se incluyen 
en la cartera de proyectos de 

la incubadora.

El inversionista trabajará
con el autor del proyecto.

El inversionista elige 
el proyecto que más 

le interesa

Se presenta los  diferentes 
planes a inversionistas.

Fue lanzado el Plan 
Nacional de 
Diversificación 
Productiva.

Se crea el Programa 
Nacional de 
Innovación para la 
Competitividad y 
Productividad 
(Innóvate Perú)

Se crea el fondo 
MIPYME con el fin de 
fortalecer el 
desarrollo productivo 
de la micro, pequeña 
y mediana empresa.

2007 2009 2013 20152014
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convocatoria nacional ofrece 
la oportunidad de obtener 
un financiamiento de hasta 
S/500.000, capital semilla con 
el que podrán desarrollar su 
emprendimiento. 

Participan estudiantes desde 
los 18 años de universidades, 
institutos, CETPRO y del 
Campus Virtual Romero con una 
idea de negocio innovadora. 
El objetivo es incentivar el 
espíritu empresarial y que 
los participantes propongan 
ideas que permitan crear 
negocios sostenibles, creativos, 
innovadores y competitivos para 
ingresar al mercado.

Asimismo existe iniciativas 
denominadas capitales “ángeles”, 
que enlazan a quienes tienen 
ideas brillantes -pero no gozan 
de capital alguno- con quienes 
tienen excedentes para gastar 
y están dispuestos a correr el 
riesgo.  Un ejemplo de ello lo 
constituye Ángel Venture Peru, 
es una firma que busca enlazar 
emprendedores excepcionales 

con recursos inteligentes. Se 
ofrece una propuesta integrada 
para potenciar emprendimientos 
dinámicos en etapa temprana, 
y desarrollar una red de 
inversionistas comprometidos 
con la innovación.  

A l g u n o s  g r e m i o s 
empresar ia les,  postulan 
y obtienen fondos para 
la promoción de nuevos 
emprendimientos, recibiendo y 
calificando proyectos y planes de 
negocio, que de ser aprobados, 
resultan elegidos para recibir el 
apoyo financiero necesario para 
su realización.

Todas las formas hasta aquí 
mencionadas para fomentar el 
emprendimiento, la inversión 
y el progreso de las empresas y 
de las personas que las forman, 
son encomiables, pero siempre 
se basan en un enfoque reactivo.

Sin embargo,  en el 
IDEXCAM, consideramos que 
no se estaría aprovechando 
adecuadamente las potenciales 
ideas de negocios que se dan en 

el ámbito académico. Es decir, 
las universidades (o institutos), 
a través de sus carreras de 
Administración de Negocios 
Internacionales o sus diversas 
variantes, a nivel pregrado 
y principalmente a nivel de 
posgrado, cuentan con un 
banco de datos de proyectos de 
negocios. Estos están integrados 
principalmente por las tesis 

que se pueda ofrecer un 
sistema que permita recoger 
y procesar esos proyectos y 
planes de negocios (con la 
correspondiente autorización 
de los autores de los mismos), 
relacionados al comercio 
exterior, que se encuentran en 
los bancos de proyectos citados, 
completando con información 
de su factibilidad y perfilando 

actualmente los 
diveRsos pRoGRamas 

estatales mencionados, 
no ayudan a vinculaR 
los capitales con las 
diveRsas iniciativas de 
neGocios eXistentes

Fuente:  http://www.innovateperu.gob.pe/historia Elaboración:  Idexcam

 
Elaboración:  Idexcam

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDADFIGURA 01

PROCESO DE INCUBADORA DE NEGOCIOSFIGURA 02

Inicia actividades el 
Programa de Ciencia 
y Tecnología (FINCy 
1), con recursos 
provenientes de un 
contrato de préstamo 
suscrito con el BID 
(US$ 25 millones del 
BID y US$ 11 del 
Tesoro Público).
Contrato culminado.

Inicia actividades en 
Fondo de 
Investigación y 
Desarrollo para la 
competitividad 
(FIDECOM), con 
S/200 millones de 
recursos 
determinados.

Inicia actividades el 
Proyecto de 
Innovación para la 
Competitividad 
(FINCyT 2), con 
recursos provenientes 
de un contrato de 
préstamo suscrito con 
el BID (US$35 
millones del BID y 
US$65 del Tesoro 
Público). Contrato en 
ejecución.

Inicia actividades el 
Fondo Marco para la 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología (FOMITEC)

Cada centro de educación 
superior selecciona los 

mejores planes de negocio o 
tesis de su banco de datos.

Los proyectos son evaluados 
por el jurado calificador 

(especialistas).

Los planes o tesis se incluyen 
en la cartera de proyectos de 

la incubadora.

El inversionista trabajará
con el autor del proyecto.

El inversionista elige 
el proyecto que más 

le interesa

Se presenta los  diferentes 
planes a inversionistas.

Fue lanzado el Plan 
Nacional de 
Diversificación 
Productiva.

Se crea el Programa 
Nacional de 
Innovación para la 
Competitividad y 
Productividad 
(Innóvate Perú)

Se crea el fondo 
MIPYME con el fin de 
fortalecer el 
desarrollo productivo 
de la micro, pequeña 
y mediana empresa.

2007 2009 2013 20152014

presentadas por los alumnos 
y que han sido debidamente 
aprobadas, especialmente 
orientados al sector comercio 
exterior que, por motivos que 
son fácilmente deducibles, no 
se llegan a implementar a pesar 
de las bondades que puedan 
presentar. El estancamiento de 
los proyectos de negocios se 
debe a la falta de capital por parte 
de los creadores de la iniciativa 
o por la necesidad de continuar 
laborando para poder solventar 
obligaciones familiares, por 
estas razones estas inciativas 
son simplemente desperdiciadas 
y se quedan en los estantes de las 
bibliotecas.

Los diversos programas 
estatales mencionados, no 
ayudan a vincular los capitales 
con los proyectos, acumulando 
simplemente dicha información. 

Debido a ello, creemos 
necesario la implementación 
de iniciativas en el sector 
a c a d é m i c o,  l a s  c u a l e s 
debieran ser apuntaladas 
por el sector público para 

sus posibilidades de realización; 
trabajo que debiera ser realizado 
por especialistas que, al culminar 
su tarea, puedan ser puestos a 
disposición  de inversionistas 
interesados en su desarrollo 
e implementación, llevando 
como condición intrínseca, 
la participación como socios 
(en forma minoritaria) en el 
proyecto de sus autores. Esto es 
lo que nosotros consideramos un 
enfoque proactivo.

Para que esta iniciativa 
funcione a largo plazo, el 
IDEXCAM propone que las 
incubadoras de negocios 
que ya existen en diferentes 
centros de educación superior 
y en diferentes organizaciones 
del sector académico, puedan 
adoptar adicionalmente el 
esquema propuesto  y puedan 
convertirse en una herramienta 
que ayude a impulsar el 
nacimiento de empresas 
exportadoras con nuevas ideas 
de negocio y a impulsar la 
innovación de las empresas ya 
existentes (ver Figura 2).

www.camaralima.org.pe
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Po r  q u i n t o  a ñ o 
consecutivo la Cámara 
de Comercio de Lima 
(CCL) realizará la feria 

de tecnología, informática y 
comunicaciones más importante 
del país: EXPOTIC2016. 

Así, durante los días 18, 19 
y 20 de agosto los asistentes 
podrán conocer los últimos 
avances tecnológicos que le 
permitirán a sus empresas 
incrementar los márgenes de 
competitividad y ganancia a 
través de plataformas orientadas 
a potenciar la gestión comercial 
y organizacional. En ese sentido,  

INCREMENTE SUS GANANCIAS CON EL USO 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INfORMACIóN

donde el Perú se ubica en 
el puesto 90 de 139 países 
analizados, hecho que revela 
la creciente oportunidad 
de negocios en el mercado 
tecnológico.

Durante el EXPOTIC 2016 se 
dictarán más de 24 conferencias 
en las que se tratarán temas de 
soluciones tecnológicas para 
optimizar el funcionamiento 
en las empresas.

Para mayor información de 
“EXPOTIC 2016”, puede visitar 
la página www.expotic.com.
pe o escribir al correo expotic@
camaralima.org.pe

se expondrán desde softwares 
de auditoria preventiva de 
libros electrónicos, hasta 
robots humanoides capaces 
de intervenir de manera directa 
en las actividades laborales, 
reduciendo así los gastos de 
producción.

En esta oportunidad, la feria 
busca una relación B2B, es decir: 
la presentación de propuestas 
de negocios entre empresas 
haciendo más efectiva la venta 
de sus productos o servicios.

HAbLEMOS DE NEGOCIOS
Durante la presente edición 

del EXPOTIC se espera duplicar 
el número de asistentes  del 
año pasado, cuando más de 
10.000 visitantes se dieron cita 
al encuentro.

De igual manera, se tiene 
previsto que las transacciones 
comerciales se incrementen 
20% en relación a la campaña 
del año anterior. Es decir, se 
espera vender más de S/ 18 
millones.

Dichas expectativas se 
basan en el Ranking Global de 
Tecnología de la Información, 
organizado por el  Foro 
Económico Mundial (WEF), 

Más de 100 empresas mostrarán avances tecnológicos que le permitirán incrementar sus 
niveles de competitividad. Se espera recibir a más de 10.000 visitantes.

DURANTE FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGíA, INFORMáTICA y COMUNICACIONES
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pRomUeven campaña paRa 
acabaR con la coRRUpción 

CCL y COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN

El propósito de #PeruanosDeVerdad es incentivar a los ciudadanos, funcionarios y 
servidores públicos a reflexionar sobre sus prácticas y actividades comunes.

L a Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción (CAN), 
emprendió la campaña 
#PeruanosDeVerdad, 

con la finalidad de incentivar 
a la ciudadanía, funcionarios y 
servidores públicos a corregir 
sus prácticas comunes que 
dañan la ética, moral y los 
buenos valores para lograr 
cambios positivos en las 
instituciones y en el país.

“Nos quejamos de que 
la corrupción está por todos 
lados, pero ¿qué hacemos 
los ciudadanos?, podemos 
empezar el  cambio con 
pequeñas, nuevas y buenas 
acciones”, indicó Rosmery 
Cornejo, coordinadora general 

de la  CAN Anticorrupción.
Según Rosmery Cornejo, la 

campaña #PeruanosDeVerdad, 
d i f u n d i d a  p o r  l a  C A N 
Anticorrupción, en unión con 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL),  dará inicio al cambio 
en el Perú y transformará el 
concepto que se tiene de los 
peruanos,  que no cumplen 
las normas, pagan coimas, 
compran cosas robadas, 
entre otras acciones que se 
dan a diario y que produce 
un cuestionamiento sobre la 
integridad y honestidad de 
cada peruano. 

EL LANzAMIENTO 
La Presidencia del Consejo 

de Ministros, a través de la 
CAN Anticorrupción, lanzó la 
campaña #PeruanosDeVerdad, 
en el marco de las celebraciones 
por el Día Internacional de la 
Lucha contra la Corrupción 
conmemorada el pasado 9 de 
diciembre.  

La campaña se inició con 
una caminata familiar por las 
calles de Lima, defendiendo 
el principal propósito de 
contagiar a los ciudadanos de 
valores que los direccionen a 
cambiar la manera en que se 
desarrollan en la sociedad, 
pues busca ser una cruzada de 
valores.

La caminata del 2015, 
estuvo encabezada por el Fiscal 

de la Nación, Pablo Sánchez, 
quien además desempeña 
el cargo de presidente de la 
CAN Anticorrupción, el cual 
invitó a la población a trabajar 
para ser ciudadanos de bien, 
y que cumplan con la ley para 
generar los cambios que el Perú 
necesita, y así ponerle un alto a 
la corrupción. 

Con #PeruanosDeVerdad, 
se traza el objetivo de generar 
conciencia para acabar con la 
corrupción y promover valores 
entre los servidores públicos y 
ciudadanos.

En el siguiente link puede ver el 
video de la campaña:

http://goo.gl/NqDyhH
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CCL y COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN
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SERVICIOS

obtenGa una visiÓn 
eXacta de cÓmo 
se encuentRa su 

empResa en RelaciÓn a la 
nueva ley de seGuRidad 
y salud en el tRabaJo

L a Cámara de Comercio   
de Lima, a través de 
su área de Producto, 
pone a disposición 

un servicio clave para cumplir 
con los objetivos de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
– SST

“En ese sentido, el interesado 
puede solicitar el servicio de 
manera específica –pedir solo 
que se realice Diagnóstico de 
Línea Base, por ejemplo–o 
solicitar el servicio integral que 
incluye el diagnóstico inicial o 
línea base en materia de SST, la 
política y objetivos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, 
la identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y sus 
medidas de control (IPER), mapa 
de riesgo de las instalaciones, 
reglamento Interno de SST, la 

seRvicios en 
seGURidad 
Y salUd en 
el tRabajo

EN EL MARCO DE LA LEy

Dentro de las disposiciones de la ley, la CCL 
presta los servicios de diagnóstico de línea 
base y matriz IPER.

se br indan las  cuatro 
capacitaciones mínimas 
exigidas por la ley, de manera 
presencial (en la CCL o In House) 
o de manera virtual a través de 
nuestra plataforma.

SOFTwARE SST
La CCL ofrece también 

un software para el manejo 
de la información en SST de 
la empresa, a fin de que esta 
pueda tener la información de 
manera ordenada y actualizada, 
haciendo mucho más sencillo el 
pasar una supervisión por parte 
de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – Sunafil.

Para mayor información 
p u e d e co mu ni c ar s e  a l 
teléfono 219-1796 o escribir al 
correo electrónico festrada@
camaralima.org.pe

planificación de la actividad 
preventiva, y el programa anual 
de SST”, sostuvo Fernando 
Estrada, responsable del área 
Producto de la CCL.

El paquete de la CCL incluye 
además asesoría y apoyo en la 
elección del comité de SST. 

“Del mismo modo se 
incluye el desarrollo de los 

procedimientos relacionados 
con los documentos y 
registros relacionados con 
la  implementación del 
SST: procedimiento para la 

identificación y control de 
documentos, y procedimiento 
para la elaboración del IPER”, 
agregó.

Estrada informó que 

www.camaralima.org.pe
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CONSULTORIO CCEx

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

RELACIONES COMERCIALES 
INTRARREGIONALES

C u a n d o  u n a  e m p r e s a 
decide iniciar su proceso de 
internacionalización, las primeras 
etapas son las vinculadas a la 
exportación e importación. Existen 
teorías que indican que los primeros 
mercados deben ser aquellos con 
similitudes en el idioma, la cultura y 
las facilidades logísticas, como son 
los mercados regionales. Así vemos 
que el 54% de las prendas de vestir en 
Europa se comercializan de manera 
intrarregional, y China importa el 
70% desde sus pares asiáticos. Esto 
demuestra la tesis que sugiere a las 
economías potenciar su comercio 
a través del fortalecimiento de 
sus relaciones intrarregionales en 
comparación con las que mantiene 
con el resto del mundo. 

En Latinoamérica, Perú ya está 
avanzando en esta materia; a través 
de la Alianza del Pacífico se están 
rescatando iniciativas comerciales 
intrarregionales por medio de 
las macro ruedas organizadas 
en conjunto por las oficinas de 
promoción comercial de los países 
miembros. Es así que al cierre del 
2015, las exportaciones peruanas de 
prendas de vestir a Chile, Colombia 
y México representan el 22,8%, 
33% y 4,5% de sus importaciones 
totales en la región latinoamericana, 
respectivamente. 

En los dos primeros casos, si 
bien las exportaciones se han visto 
afectadas, aún mantenemos nuestro 
liderazgo en comparación a los 
demás mercados regionales, siendo 
México nuestro socio con mayor 
potencial de crecimiento a nivel 
intrarregional.

consultas: 
cmartinez@camaralima.org.pe

Christian Martínez

Coordinador del sector 
Textil e Indumentaria 
-CCEX

¿Qué es una nota de 
tarja?

Alejandro Vásquez   
Surquillo

Es el documento que formula 
conjuntamente el transportista 
con un representante del almacen, 
durante la verificación de lo 
consignado en el conocimiento 
de embarque en relación con las 
existencias físicas, registrando las 
observaciones pertinentes.

Tengo interés en 
exportar fideos a 
Brasil, ¿cuáles son 
los requisitos de 
acceso para ingresar 
a este mercado?

Si realizó una 
importación con 
Importa Fácil, ¿qué 
controles se aplican 
cuando el paquete 
llega a territorio 
nacional?

Gonzalo Paredes   
La Victoria

En el caso de la exportación 
de fideos no se requiere un 
registro sanitario en Brasil, 
e l  i m p o r t a d o r  b ra s i l e ro 
deberá obtener la licencia de 
funcionamiento. El producto 
debe cumplir con los padrones 
microbiológicos y aditivos que 
están regulados por parte de la 
Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (AVINSA).

Si importo en 
términos CIF, ¿asumo 
el riesgo por daño 
de la mercancía 
en el transporte 
internacional?

El control único es realizado en 
la Intendencia de Aduana Aérea 
y Postal, que se encuentran 
en Lima y Callao, mediante 
el reconocimiento físico de 
los envíos postales que son 
seleccionados por la Sunat.  Se 
evita el traslado de la carga a 
nivel nacional para su atención 
posterior, reduciendo el tiempo 
de atención y costos en la 
cadena logística.

Sí. Aunque el vendedor sea quien 
contrate y pague el seguro y 
transporte de la carga, el riesgo 
es transferido al comprador en el 
momento en que la mercancía se 
encuentra a bordo del buque en 
el país de origen.

Claudia barrantes 
Miraflores

Melissa Vera
breña

¿Cuáles son los 
impuestos que se 
exoneran con un TLC?

Mediante los Tratados de 
Libre Comercio se desgrava el 
impuesto ad valorem, de forma 
total o gradual de las mercancías 
originarias de los países parte 
del acuerdo. Para acogerse a un 
beneficio arancelario de un TLC 
es necesario un Certificado de 
Origen por parte del exportador.

Orlando Rodríguez
Lince
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E l proyecto CompiteMAS, 
es una iniciativa de los 
Estados Unidos  creado 
para el incremento 

de la  competit ividad y 
sustentabilidad de las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) 
en Latinoamérica.

Este proyecto registra, de 
manera sencilla y ordenada, 
la información productiva 
ambiental de las empresas; lo 
que resulta un manejo confiable 
de datos para la determinación 
de ahorros de energía e insumos; 
así como de la cuantificación de 
las emisiones de gases de efecto 
de invernadero. 

CompiteMAS asesora a 

las pymes en el proceso de 
implementar prácticas y mejoras 
que estén direccionadas a 
obtener ahorros, eficiencia 
productiva y reducir los impactos 
del medio ambiente. 

CompiteMAS, también  
brinda asistencia técnica 
especializada y entrenamiento 
en prácticas sostenibles; permite 
identificar oportunidades de 
ECOmejora, reducir consumos de 
energía, agua y recursos; facilita 
el acceso a nuevos mercados; 
entre otros beneficios para las 
mypes.

El proyecto, CompiteMAS, 
está financiado por el Concurso 
Desafío de la Innovación de 

“Caminos de la Prosperidad”, 
iniciativa organizada por el 
Departamento de Estado de  los 
Estados Unidos , con el propósito 
de promover el crecimiento y 
desarrollo económico de las 
pymes  latinoamericanas y del 
Caribe. Uno de los propósitos 
es encontrar soluciones de alto 
impacto.
 
COMPITEMAS PERÚ

CompiteMAS Perú  cuenta 
con el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) y del 
Centro de Competencias del 
Agua. Al cierre del 2015, más de 
50 pymes peruanas del sector 
manufactura, agroindustria 

y turismo, en Lima y Trujillo, 
recibieron el apoyo y soporte de 
CompiteMAS Perú. 

Entre los  resultados 
generales obtenidos en 
C o m p i t e M A S  P e r ú  s e 
encuentran el Desarrollo del 
Índice de Competitividad, más 
de 180 prácticas sostenibles 
implementadas en los procesos 
productivos en las pequeñas y 
medianas empresas, 52 nuevas 
certificaciones, más del 20% en 
ahorros de consumos de agua, 
más de 50 capacitaciones a 
las empresas sobre eficiencia 
energética, energías renovables 
no convencionales (ERNC), 
compostaje, entre otras.

MáS DE 50 PYMES 
PERUANAS RECIBIERON EL 

APOYO DE COMPITEMAS

 COMPITEMAS PERÚ CUENTA CON LA COLAbORACIÓN DE LA CCL

Iniciativa de los Estados Unidos para promover el 
desarrollo y crecimiento económico de las Pymes 

de Latinoamérica

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

Si bien la educación es un 
factor clave para el desarrollo 
económico de los países, el Perú 
enfrenta grandes problemas 
en este sector. Según el Centro 
de Investigación Empresarial 
(CIE) de Perucámaras, la tasa de 
inasistencia escolar en el nivel 

Martín y Ucayali. 
De acuerdo al análisis, se 

desprende que en todas las 
regiones los principales motivos 
para no asistir a la escuela son 
los problemas económicos y 
familiares, y la falta de interés. 

En el norte, las regiones de 
Lambayeque y Cajamarca tienen 
la tasa más alta de inasistencia 
escolar en secundaria (20,8% y 
20,6%, respectivamente). En el 
Centro, la región de Huánuco 
(25,6%). 

de educación secundaria (entre 
12 a 16 años) en la Macro Región 
Norte es de 18%, mientras que 
en primaria (entre 6 a 11 años) 
es de 8,4%.

En el caso de la Macro Región 
Centro este indicador es de 
16,8% y 7,8%, respectivamente. 

En la Macro Región Sur, la 
tasa de inasistencia escolar en el 
nivel de educación secundaria 
alcanza el 12,6%, en tanto en 
primaria es de 8,8%. 

En la Macro Región Oriente 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

alcanza el 25,1% y el 8,9%, 
respectivamente.   

Cabe precisar que la Macro 
Región Norte está conformada 
por Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Piura y Tumbes; 
la Macro Región Centro por 
Áncash, Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín y Pasco; la Macro Región 
Sur por Arequipa, Cusco, Madre 
de Dios, Moquegua, Puno y 
Tacna; y la Macro Región Oriente 
por Amazonas, Loreto, San 

ADVIERTE PERUCáMARAS

la inasistencia escolaR 
es alta en las ReGiones

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

En el Sur, Madre de Dios 
(16,4%) y en el Oriente, Loreto 
(31,6%).

INFRAESTRUCTURA
Al 2015, la Macro Región 

Norte registró 1’728.112 
estudiantes matriculados 
en educación básica regular 
(comprende los niveles de inicial, 
primaria y secundaria), es decir, 
1% más que en el 2014. De ese 
total, el 77,1% de los estudiantes 
se encuentra en el ámbito urbano 
y el 22,9% en el área rural. 

En cuanto a infraestructura 
educativa, en esta parte del 
país existen 24.874 centros 
educativos de educación básica 
regular; 2,6% más que en el 
2014. De dicha cifra, el 45,1% 
corresponde al área urbana y el 
54,9% al rural.

Asimismo, el 80,8% son 
instituciones públicas y el 19,2% 
privadas.

La Macro Región Centro 
reportó 1’546.007 estudiantes, 
equivalente a una disminución 
de 0,3% con relación al año 
anterior. De ese total, el 74,7% 
de los estudiantes se encuentra 
en el ámbito urbano y el 25,3% 
en el área rural. 

Respecto a infraestructura 
educativa, esta macro región 
tiene 27.745 centros educativos 
de educación básica regular (un 
incremento de 3,2%). De dicha 
cifra, el 39,5% corresponde al 
área urbana y el 60,5% al rural.

Asimismo, del total de 
centros educativos, el 87,5% son 
públicos y el 12,5% privados.

Por su parte, la Macro 
Región Sur registró 1’118.885 
estudiantes matriculados en 
educación básica regular, lo 
que representó un aumento de 
0,1% frente al 2014. De ese total, 
el 81,9% de los estudiantes se 
encuentra en el ámbito urbano 
y el 18,1% en el área rural.

En esta parte del país hay 
18.113 centros educativos de 
educación básica regular; 3% 
más que en el 2014. De dicha 

cifra, el 50,5% está ubicado en el 
área urbana y el 49,5% en el rural.

Asimismo, el 81,7% son 
instituciones públicas y el 18,3% 
privadas.

La Macro Región Oriente 
reportó 843.008 estudiantes 
en educación básica regular, 
exhibiendo un incremento de 
2,5%. De ese total, el 69% de los 
estudiantes se encuentra en el 
ámbito urbano y el 31% en el 
área rural.

En esta macro región existen 
12.938 centros educativos de 
educación básica regular (un 
aumento de 3,7%). De dicha cifra, 
el 28,7% está ubicado en el área 
urbana y el 71,3% en el rural.

Asimismo, el 96,6% son 
instituciones públicas y el 3,4% 
privadas.

GASTO EN EDUCACIÓN
El  gasto público en 

educación básica por alumno 
en la Macro Región Norte 
ascendió a S/ 2.579 en el 2015, 
equivalente a un incremento de 
8,5% con relación al 2014.

En la Macro Región Centro 
este gasto alcanzó los S/ 3.384 
(equivalente a un aumento 
de 12,1%); en la Macro Región 
Sur ascendió a S/ 3.202 (un 
incremento de 6,8%); y la Macro 
Región Oriente a S/ 2.648 (24,5% 
más que el 2014).

Por regiones, las que 
registraron un mayor gasto 
en el 2015 fueron, en el norte, 
Cajamarca y Tumbes (S/ 2.909 
y S/ 2.899, respetivamente); en 

en todas las 
ReGiones los 

pRincipales motivos paRa 
no asistiR a la escuela 
son los pRoblemas 
econÓmicos y familiaRes, 
y la falta de inteRés

Fuente: INEI-ENAHO, MINEDU                                                                                         Elaborado: CIE-PERUCÁMARAS

TASA DE INASISTENCIA ESCOLAR POR MACRO REGIONES - 2015

* Tasa promedio simple

Nivel educativo Norte Centro Sur Oriente

Primaria (De 6 a 11 años) 8,4% 7,8%  8,8% 8,9%

Secundaria (De 12 a 16 años) 18,0% 16,8% 12,6% 25,1%

el Centro, Ayacucho (S/ 4.469); 
en el Sur, Madre de Dios y 
Moquegua (S/ 4.414 y S/ 4.198, 
respetivamente); y en el Oriente, 
Amazonas (S/ 3.633).

EVALUACIÓN ESCOLAR  
En lo que respecta a la 

evaluación del rendimiento 
escolar, en la Macro Región 
Nor te,  Piura registra el 

porcentaje más alto de 
estudiantes del segundo grado 
de primaria que lograron el nivel 
satisfactorio en comprensión 
lectora (51,8%), seguida de 
Lambayeque (46,6%) y Tumbes 
(43,3%). 

En cuanto a la evaluación 
en matemática, Piura también 
obtiene el primer lugar (31,8%). 
Le siguen Cajamarca (26%), La 
Libertad (23,2%), Lambayeque 
(21,9%) y Tumbes (21,9%).

En la Macro Región Centro, 
Ica obtiene el porcentaje 
más alto de estudiantes del 

segundo grado de primaria que 
lograron el nivel satisfactorio en 
comprensión lectora (58,2%), 
seguida de Junín (51,7%) y 
Ayacucho (48,3%). 

En tanto, en la evaluación 
en matemática se repite el 
orden de mérito obtenido por 
cada región: Ica (34,6%), Junín 
(32,2%) y Ayacucho (30,1%). 

En la Macro Región Sur, 
Tacna registra el porcentaje 
más alto de estudiantes del 
segundo grado de primaria que 
lograron el nivel satisfactorio en 
comprensión lectora (78,1%), 
seguida de Moquegua (73,9%) 
y Arequipa (65,2%). Más atrás 
se ubican Puno (50,6%), Cusco 
(48,8%) y Madre de Dios (40%). 

M ientras  que en la 
evaluación en matemática, 
Tacna también ocupa el primer 
lugar (53,5%), seguida de 
Moquegua (45%). Detrás se 

ubican Puno (32,8%), Arequipa 
(31,8%), Cusco (27,7%) y Madre 
de Dios (17,6%). 

Finalmente, el informe del 
CIE de Perucámaras señala que 
en la Macro Región Oriente, 
Amazonas obtiene el porcentaje 
más alto de estudiantes del 
segundo grado de primaria que 
lograron el nivel satisfactorio en 
comprensión lectora (43,1%), 
seguida de San Martín (36,7%) 
y Ucayali (29%). Loreto figura al 
final (18,1%). En la evaluación en 
matemática se repite el mismo 
orden obtenido por cada región.
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OPINIÓNPUNTO DE VISTA 

En los últimos años la cobranza de tributos y/o multas iniciada por la administración 
aduanera no se ha efectuado en función de trascendentales principios jurídicos.

SEGURIDAD jURÍDICA Y ADUANAS
EN VIRTUD DE LA TRANSPARENCIA

En virtud de estos principios, 
el Estado deberá actuar 
respetando los lineamientos 
y directrices que emita, pues 
de esta forma los ciudadanos 
podremos conocer,  con 
anticipación y oportunamente, 

E 
l principio de seguridad 
jurídica proscribe 
cualquier tipo de 
actuación errática e 

imprevisible del Estado que 
resulte contraria a las legítimas 
expectativas generadas en los 
ciudadanos al actuar siguiendo 
lineamientos emitidos por el 
propio Estado a través de normas, 
pronunciamientos judiciales, 
resoluciones administrativas, 
entre otros.

Dicho principio está 
estrechamente vinculado con 
el principio de predictibilidad, 
según el cual la administración 
d e b e r á  p r o p o r c i o n a r 
información sobre cada 
procedimiento al administrado, 
de manera que le permita 
conocer con anticipación y de 
forma certera sobre el resultado 
del mismo.

alineadas con estos importantes 
principios. Un ejemplo de lo 
anterior es el rechazo recurrente 
de documentación presentada 
por los importadores con la 
finalidad de acreditar el valor 
declarado (base imponible) 

documentación deberá ser 
aceptada y valorada, priorizando 
la realidad (verdad material) por 
encima de las formalidades. 

E n  e s e  s e n t i d o , 
consideramos necesario que 
la administración aduanera 
adopte los criterios establecidos 
por los mencionados órganos 
colegiados, a fin de dar estricto 
cumplimiento a los principios 
de seguridad jurídica y 
predictibilidad; caso contrario, 
nos encontraremos ante una 
situación en la cual tanto 
importadores como la propia 
administración aduanera 
d e r r o c h e n  i m p o r t a n t e s 
recursos como consecuencia de 
cuestionamientos infundados, 
los mismos que culminarían 
en instancias superiores con 
decisiones sustentadas en los 
criterios antes referidos.

Enrique Vargas
Abogado Asociado de 

Rodrigo, Elias & Medrano 
Abogados

cómo ejercer nuestros derechos 
y cumplir nuestras obligaciones 
sin estar expuestos a la 
imposición de sanciones. 

No obstante, en los últimos 
años las acciones de cobranza de 
tributos y/o multas iniciadas por 
la administración aduanera no 
necesariamente habrían estado 

en sus importaciones, bajo la 
consideración de que la misma 
no cumpliría con formalidades 
específicas. Esto, a pesar 
que tanto el Tribunal Fiscal, 
como el Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina y 
la Corte Suprema de Justicia 
han determinado que esta 

eXiste un RecHazo 
RecuRRente de 

documentaciÓn pResentada 
poR los impoRtadoRes

www.camaralima.org.pe
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LA SEMANA

 El Gremio de Turismo de la CCL recibió el pasado 11 de 
agosto la visita de la Dirección de Innovación, Transferencia 
Tecnológica y Servicios Empresariales del Ministerio de la 
Producción. Durante el encuento, el organismo del Produce 
presentó el informe las “Fuentes de Financiamiento para realizar 
proyectos de emprendimiento e innovación”, cuya finalidad era  
conocer las diversas herramientas que permiten incrementar 
la productividad empresarial a través del fortalecimiento 
de empresas, emprendedores y entidades de soporte; y asi 
identificar nuevas oportunidades de negocios para las mipymes.  

 El Sector de Productos Odontológicos del Gremio de Salud-
COMSALUD, presidido por Omar Neyra, organizó una reunión para 
analizar el Plan para la Adecuada gestión y manejo de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Esto debido a que no existe 
una empresa  peruana registrada en Digesa para el manejo integral 
de estos residuos. COMSALUD solicitó  al Ministerio del Ambiente 
y al Ministerio de Producción que se evalúe la vigencia de esta 
norma para que se implemente de forma adecuada. De otro lado, se 
identificó que los DS 014 y 016 de salud crean barreras burocráticas 
porque todas las directivas no han sido aprobadas, de modo que la 
aplicabilidad de las mismas debe ser evaluada por el gobierno.

comtuR estuvo presente en reunión 
junto a otros gremios afines

sector odontológico se reunió para 
analizar la presentación del plan Raee 

 El 9 de agosto pasado, el Gremio de Retail y Distribución 
de la CCL realizó el seminario de capacitación sobre “Cómo 
potenciar una marca en el sector retail”. La exposición estuvo 
a cargo de MBA Jimmy Saavedra, director general de Dobano, 
consultora especializada en Branding. Saavedra expuso sobre la 
importancia de la imagen y la marca en el rubro retail; el branding 
y el posicionamiento de la empresa en el mercado; Investigación 
y estrategia en la construcción de una marca valiosa, entre otros. 
El evento estuvo dirigido a gerentes comerciales, de marketing y 
ventas, y a jefes administrativos, de tienda y venta, y supervisores, 
además de personal administrativo en general. 

Gremio de Retail y distribución 
organizó un seminario dirigido a 
empresarios del sector Retail

En la reunión participaron el Gremio de la pequeña empresa - COPE,  
el Gremio de Servicios, y el Gremio x.COM e Indumentaria.

El Sector de Productos Odontológicos de COMSALUD durante la 
reunión de presentación del plan RAEE.

 Los asistentes del seminario, durante las tres horas de capacitación

 El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario 
Mongilardi, participó en el II Congreso Internacional de Diálogo 
Social y Concertación Laboral, organizado por el Consejo Nacional de 
Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). También participaron en 
el evento Benigno Chirinos, presidente de la CNTPE; Adolfo Ciudad, 
presidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social; Ricardo Velásquez, secretario técnico del CNTPE; 
Elizabeth Cornejo, directora general de Promoción del Empleo del 
MTPE.; y Edwin Poquioma, especialista en mercado de trabajo.

ccl participó en  el ii congreso 
internacional de diálogo social 
y concertación laboral

benigno Chirinos, Adolfo Ciudad, Mario Mongilardi, Ricardo 
Velásquez, Elizabeth Cornejo y Edwin Poquioma, durante el II 
Congreso Internacional de Diálogo Social.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Grupo Forte S.A.C. informó que ha 
decidido adquirir un terreno en Chilca y 
mudar sus operaciones a una moderna 
planta hacia finales del 2018 e inicios del 
2019, con la finalidad de atender la futura 
demanda local y expandir su llegada al 
mercado latinoamericano; además de 
Bolivia y Ecuador. La empresa tiene 49 años 
de operaciones en el mercado peruano y se 
dedica a la fabricación y comercialización de 
candados y cerraduras.

Grupo Forte S.A.C.EMPIRETEC E.I.R.L.
Estudio Fernández & 
Vargas Abogados S.A.C.

Estudio Fernández & Vargas 
Abogados S.A.C. (CCL: 00030025.3) 
anunció que su Área de Propiedad 
Intelectual participó en la asesoría legal 
brindada al Museo de Arte de Lima (MALI) 
en la implementación del Proyecto ARCHI – 
Archivo Digital de Arte Peruano, inaugurada 
el 22 de abril, que a través de su web, ofrece 
un catálogo de fotografías e imágenes del 
arte, cultura material y arquitectura de Perú 
en sus diversos momentos históricos.

La empresa Empiretec E.I.R.L (CCL: 
00034791.6) informó que realizó con 
éxito la II Expo-venta Tecnológica en las 
instalaciones de la CCL. En el mencionado 
evento, realizado el 22 de julio, los asistentes 
pudieron conocer las últimas tendencias y 
novedades del mundo TIC; además, tuvieron 
la oportunidad de comprar productos a 
precio de feria. La empresa agradeció a sus 
clientes y espera seguir ofreciéndoles lo 
mejor de sus productos.

Caprila Distribuciones 
E.I.R.L (Shoes Lions) (CCL: 
00034313.8) anuncia su presencia 
en el Centro Comercial El Polo 2 
(tienda A-2013), con la finalidad 
de atender a nuevos segmentos 
de mercado y ampliar su 
presencia en Lima. Shoes Lions,  
informó que tiene una gama 
de nuevos modelos y estilos de 
zapatos fabricados en cuero 
peruano ; así como estándares de 
calidad que respaldan su prestigio 
conocido desde hace más de tres 
décadas.

La Escuela Internacional 
de Coaching y PNL E.I.R.L. 
(CCL: 00038011.7) ha renovado 
su página web y facebook, donde 
muestra los múltiples eventos y 
talleres que viene desarrollando 
para diversas  empresas, 
reconocidas en Lima y provincias. 
En los mencionados talleres  se 
exponen temas relacionados a 
habilidades blandas, las cuales 
están enfocadas a mejorar la 
productividad y salud emocional 
de las organizaciones. La 
empresa tiene cuatro meses de 
conformada.

Caprila Distribuciones 
E.I.R.L. (Shoes Lions)

Escuela Internacional de 
Coaching y PNL E.I.R.L.

Ingeniería de Consulta - 
Incostas S.A. (CCL: 00036136.4) 
anunció que ha afianzado su 
compromiso local, gracias a los 
proyectos portuarios que se 
encuentra ejecutando en el Perú. 
Entre sus proyectos destacan 
la revisión y aprobación del 
expediente técnico del Puerto 
de Pisco, estudios e ingeniería 
básica del dragado Puerto de 
Salaverry, supervisión del nuevo 
Puerto de Yurimaguas, y estudios 
de perfil de terminales portuarios 
de pasajeros en el río Amazonas.

Fundación Ferrosa S.R.L. 
(CCL: 017849.1) fue invitada 
a participar en el desayuno 
empresarial organizado por la 
Embajada de Chile en Perú. Este 
evento contó con el discurso 
de Alfredo Thorne, ministro de 
Economía, quien expuso sobre 
las propuestas económicas 
sectoriales del nuevo gobierno, 
sus prioridades y urgencias. En 
la foto, Miguel Montiel, gerente 
de negocios de la empresa, 
junto a Thorne mostrando “FE”, 
el periódico corporativo de 
Fundación Ferrosa S.R.L.

Ingeniería de 
Consulta - Incostas S.A.

Fundación Ferrosa S.R.L.

www.camaralima.org.pe




www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio38

Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peANIVERSARIOS

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

DOMINGO 14 DE AGOSTO

Industrias de Fibra 
de Vidrio S.A.
TECSUP Nº 1
APC Corporación S.A.
Gran Colombia Representac 
Generales E.I.R.L.
Editorial e Imprenta 
Classic S.A.
High Techno World S.A.
Galiana Galiana Margarita
Edenred Perú S.A.
F.V. Construcciones 
Generales S.A.C.
Romen Digital Technologies 
Sociedad Anónima Cerrada
Negociaciones Corahua S.A.C.
Servimaquinaria Millán 
Sociedad Anónima Cerrada
Inside Business to 
Business S.A.C.
Maguiro & Asociados S.A.C.
Burga Niño Cesar Yuri
Data Discovery Solutions 
Sociedad Anónima Cerrada
A.B.R. Contratistas 
Generales S.A.C.
CITYCLIMA S.A.C.
Inversiones Collado´s S.R.L.
F & A International 
Logistics Group S.A.C.
Avaio Sociedad Anónima 
Cerrada - AVAIO S.A.C.
Droguería e Importaciones 
Médicas Doctors House E.I.R.L.
R y A Security S.A.C.

LUNES 15

Neptunia S.A.
La Casa del Cuadro E.I.R.L.
Samanamud Vallejo 
Nelly Elena
Recursos S.A.C.
Universidad San Ignacio 
de Loyola S.A.
Sistemas Integrales 
de Seguridad S.A.
Laos de Lama Eduardo Jose 
Atilio - Notaria Laos de Lama
Comercial Casa del 
Carpintero S.A.C.
Ilko Perú S.A.C.
Corporación Vega S.A.C.
Burga Castro 
Consuelo Marivel
Ge & Mor Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada
Librería Kairos S.A.C.
Inverdesa Perú S.A.C.
Representaciones e 
Inversiones Parj S.A.
Aranda Pessoa Jorge Luis
Palacios & Asociados 
Agentes de Aduana S.A.
Compañia Minera 
San Simón S.A.
Medical Images S.A.C.
Carp y Asociados S.C.R.Ltda

Import & Export Euro- 
Bookstore E.I.R.L
MD Pediatras S.A.C.
Transterre Sociedad 
Anónima Cerrada
Corporación Sandoval S.A.C.
Nandina E.I.R.L.
Constructora e Inmobiliaria 
Vanini S.A.C.
Andeco Andamios de 
Construcción S.A.C.
Techno Cleaning Group S.A.C.
NOOSA S.A.C.
Penthouse Sociedad 
Anónima Cerrada
Corporación Marketing 
y Eventos S.A.C.
Master Reader S.A.C.
Healthy Products S.A.C.
Huaman Aviles 
Esmeralda Margarita
International Project 
Consulting Associates S.A.
Representaciones Galpesa 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Soto Escalante 
Gustavo Alexander
Schweitzer Engineering 
Laboratories Perú Sac
Electronic Intelligent 
Solutions Sociedad Anónima 
Cerrada - Electronic 
Intelligent Solutions S.A.C.
Miyahara Coello Jonathan Ken
REVULCAN S.A.C.
Importaciones & 
Exportaciones Lopez S.A.C.

MARTES 16

Anglo American 
Trading Co. S.A.
Torres Aldo Javier
Negoc Maderera 
Travi Satipo S.R.L.
MOT S.A.
Cámara Nacional Forestal
Omnia Médica Sociedad 
Anónima Cerrada
Calidad Plástica S.A.C.
Hermitaño Cuenca 
Jose Enrique
J.M. Servicios y Reparaciones 
en General E.I.R.L.
Licencias On Line S.A.C.
Inversiones Grificon S.R.L.
Equipos Portuarios S.A.C.
Practia Consulting S.A.C.
Gráfica Ecoprint S.A.C.
Cuca Goñe Judit Milca
HB Human Bioscience S.A.C.
Industria Metalmecánica 
Llamoca E.I.R.L.
Quispe Cari Verónica

MIÉRCOLES 17

Manufactura de Metales 
y Aluminio Record S.A.

Coop de Ahor y Cred 
Crl F. Bolognesi LTDA

EMC del Perú S.A.
Construcciones 
Modernas WP. SRL
P.S.V. Constructores S.A.
Hidro’s Pump S.R.L.
Hydraulic Systems S.A.C.
Nokra Sociedad 
Anónima Cerrada
Ob/Gyn Medical Group 
Salud de La Mujer S.A.
Inversiones Asarco S.A.C.
Transportes Villa Fiel S.A.C.
PPFISH S.A.C.
Technology Envision 
Perú S.A.C.
Flores Bedon Giovana Soledad
Porras Taboada 
Morena Darling
Carrocerías y Remolques 
San Miguel S.A.C.
Inversiones Injo Sociedad 
Anónima Cerrada
Norconsult Perú S.A.C.
Prodistec S.A.C.
Despegar.com Perú S.A.C.
E2 Live S.A.C.
Pack Color S.R.L.
Optimiza Consultores S.A.C.
Aranwa Asociación Cultural
A & V Cristales y 
Acabados E.I.R.L.
Premium Gold Perú S.A.C.
S & P Corporación Industrial 
S.A.C. - S & P COIN S.A.C.
El Rayo Courrier y 
Mensajería S.A.C.

Get a Copy S.A.C.

jUEVES 18

Ticino del Perú S.A.
Formatos Técnicos y 
Derivados S.A.
Struke S.R.L.
Florian Lucho Laura Rosa
Daca Ingeniería y Proyectos 
Sociedad Anónima Cerrada
Inter Andean Trading S.A.C.
Visión Games 
Corporation S.A.C.
Tiendas Inche Sociedad 
Anónima Cerrada
Deltalab Perú E.I.R.L.
Consultoría de Decisión 
y Negocios S.A.C.
Profesional Human D&D 
Consultores S.A.C.
Jimmyi Group 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada 
- Jimmyi Group E.I.R.L.
Espaciomovil Perú S.A.C.
Globelec del Perú S.A.C.
Centro de Belleza 
Angélicas Spa E.I.R.L.
VSKR S.A.C.
Powerlink Solutions 

and Services S.A.C.
Clamarli Inversiones S.A.C.
Compañia Petrolera 
& Gas Caro S.A.C.

VIERNES 19

Panamerican Trading S.A.
TRANSBER S.A.C.
Universidad Cesar 
Vallejo S.A.C.
Laboratorios Portugal S.R.L.
Universidad Cesar Vallejo
Odawara Laboratorios S.R.L.
Perú Travel Bureau S.A.
Corporación Illika S.A.C.
Procesos & Sistemas S.A.C.
Transportes & Servicios 
Cargo S.A.C.
Importaciones 
Sullcarani S.A.C.
Cremoladas Peruanas S.A.C.
Vera & Vera Asociados E.I.R.L
D’cora Catering & 
Eventos S.A.C.
Pmo3 Ingenieros 
Consultores S.A.C.

SábADO 20

La Colonial Fábrica 
de Hilos S.A.
BBVA - Banco Continental
Viajes Club S.A.
Automotriz San Borja S.A.C.
Compañia Electro 
Andina S.A.C.
Corporacion Termodinámica 
Sociedad Anónima
Distribuidora Edusa S.A.C.
Koken del Perú S.R.L.
Varber International S.A.C.
Chemical Import S.A.C.
Hidrosan E.I.R.L.
Reciclaje y Valorización S.A.C.
Inti Killa Conceptos y 
Soluciones S.A.C.
Compañia de Suministros 
Globales Nitron S.A.C.
Nanotech S.A.C.
Constructora Inmobiliaria 
Eagle Hawk S.A. - COINEH
Immobilier Development 
& Strategies S.A.C.
U-Perú Living 
Conditions S.A.C.
Golozzini Golosinas y 
Snacks Publicitarios S.A.C.
AyB Asesoría y 
Capacitación S.A.C.
Entelechy Group S.A.C.
Advanced Technology 
Leader S.A.C.

DOMINGO 21

Servicios y Formulaciones 
Industriales S.A.-SERFI S.A.
Industrias Alimentarias S.A.C.
Matara Cortez Gonzalo
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