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informe especial análisis legal
Tribunal Constitucional debe revisar sus 
sentencias sobre estabilidad laboral.

El componente internacional hace atractivas 
a las escuelas de negocios. 
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EL PERú SE UbICA SExTO EN LA 
REGIÓN CON “bUEN AmbIENTE” EN 
SEGURIDAD ALImENTARIA 
En país obtuvo regular ubicación en 
Calidad y Seguridad y se encuentra 
rezagado en Asequibilidad y 
Disponibilidad. Se debe priorizar el 
incremento de la productividad. 
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La inversión es parte 
de La gran soLución

mario mongilardi fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

inversión privada, el segundo componente de 
la economía porque representa el 20,3% del 
PBI y el 79% de la inversión total.

Sin embargo, después de caer 2,1% en el 
2014 y 4,3% en el 2015, la inversión privada 
ha seguido disminuyendo 4,1% en el primer 
trimestre del 2016 y es posible que siga 
descendiendo en el siguiente trimestre.

Será la Dirección General de Política 
de Promoción de la Inversión Privada del 
Ministerio de Economía y Finanzas la que 
deberá encargarse de facilitar el ambiente 
de negocios, eliminar las trabas y barreras 
burocráticas, pero también será su tarea 
simplificar y potenciar las concesiones, las 
obras por impuestos y las asociaciones 
público-privadas. Pero por más esfuerzos 
que haga no podrá hacerlo sola y requerirá 
del apoyo de todos los demás poderes del 
Estado, en especial del Congreso. 

La inversión es uno de los motores del 
crecimiento de la economía, como también 
lo son la productividad y las exportaciones. 
Si trabajamos juntos para lograr que estos 
motores arranquen, ya no tendremos que 
seguir preocupándonos por si nuestro país 
logró crecer o no durante un trimestre o 
semestre, porque a partir de ahí todo será 
ascenso.

Un problema que desde siempre ha 
afectado a las empresas es la forma  
en que se paga el Impuesto General 
a las Ventas, pues al exigir la Sunat el 

pago inmediato de este tributo genera también 
una gran presión sobre las empresas que 
deben ver cómo cumplen con esta obligación, 
tomando en cuenta que la mayor parte de 
facturas recién se hacen efectivas después 
de 30 días de prestado el servicio o vendido el 
producto. Esta situación, que afecta a todas las 
empresas en general, puede ser manejada por 
las grandes empresas mediante financiamiento 
que aumenta sus costos, pero definitivamente 
es perverso para las pequeñas y medianas 
empresas porque las desfinancia y las hunde 
en un sistema en que les resulta poco posible 
subsistir.

Por eso es muy importante el interés 
que este tema ha despertado en los últimos 
días tanto de parte de la oposición política 
como del Ejecutivo, que aunque difieran en 
las formas, en el fondo ambas posiciones 
buscan lo  mismo: tener un sistema tributario 
moderno y amigable al contribuyente.

Hay que desterrar la idea equivocada de 
que las empresas no quieren cumplir con sus 
obligaciones tributarias; por el contrario, gran 
parte de ellas quiere hacerlo, pero cuando la 
situación es apremiante obliga a situaciones 
desesperadas. Así es muy difícil estimular la 
formalidad.

Es muy positivo que la economía esté 
creciendo a un ritmo de 4%, porque eso 
significa que a pesar de que no crecemos 
todavía a un ritmo de 5%, con el que se reduce 
la pobreza y se genera más empleo, estamos 
en camino. Uno de los aspectos que resultará 
clave para el crecimiento económico será la 
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INfORmE ECONÓmICO

El país obtuvo regular ubicación en Calidad y Seguridad (48°) y se encuentra  
rezagado en Asequibilidad (59°) y Disponibilidad (60°).  Se requiere priorizar 
el incremento de la productividad.

PERÚ FIGURA SEXTO EN LA 
REGIÓN CON “BUEN AMBIENTE” 
EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

SEGúN EL GLObAL fOOD SECURITY INDEx 2016

egún la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO) 
existe seguridad alimentaria 
cuando todas las personas 
tienen, en todo momento, 
acceso físico, social y económico 
a alimentos suficientes, inocuos 
y nutritivos que satisfacen sus 
necesidades energéticas diarias 
y preferencias alimentarias 
para llevar una vida activa y 

sana. El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de  Comercio de Lima 
(CCL) precisa que la utilización 
de los alimentos se entiende 
normalmente como la forma en la 
que el cuerpo humano aprovecha 
los nutrientes presentes en ellos 
y, para lograrlo, se necesita de 
buenas prácticas de salud y 
alimentación, de una correcta 
preparación de los alimentos y 

S
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INfORmE ECONÓmICO

SEGúN EL GLObAL fOOD SECURITY INDEx 2016

RESULTADOS GLObALES
Más del 85% de los 113 

países analizados por la GFSI 
han demostrado avances en 
la seguridad alimentaria, ello 
básicamente por el incremento 
de sus ingresos, reflejo del 
crecimiento económico global. 

La medición a nivel mundial 
sitúa a los EE.UU. en primer 
lugar con una puntuación de 
86,6, seguido por Irlanda (84,3) 
y Singapur (83,9). Estos países 
se caracterizan por sus ingresos 
altos, la reducida participación 
del gasto en alimentos en sus 
presupuestos y las significativas 
inversiones en investigación 
y desarrollo agrícola (I + D); se 
clasifican en el grupo de países de 
mejor  ambiente para la seguridad 
alimentaria.

En la región, destaca Chile 

acaba de publicar su Global 
Food Security Index 2016 (GFSI). 
Este Índice de Seguridad Global 
de Alimentos que elabora se 
emplea para evaluar qué países 
son más y menos vulnerables a la 
inseguridad alimentaria a través 
de 28 indicadores medidos por 
tres dimensiones: Asequibilidad, 
Disponibilidad y Calidad, y 
Seguridad, con puntajes que 
fluctúan de cero a 100. En este 
ranking han sido seleccionados 
113 países divididos en siete 
grupos: Asia y Pacifico, Norte y 
Centro América, Europa, Oriente 
Medio y Norte de África, Norte 
América y África Sub-sahariana.

Además de las tres 
dimensiones mencionadas los 
precios de los alimentos son un 
determinante fundamental en 
la seguridad alimentaria pues 

la diversidad de la dieta, entre 
otros aspectos. Es importante 
destacar que no se trata que un 
país produzca todos los alimentos 
que necesita (autosuficiencia) 
sino más bien que construya 
una oferta como resultado de 
sus posibilidades de producción, 
las existencias que posea y el 
comercio exterior. También se 
tiene que garantizar el debido 
acceso y de manera periódica, 
por lo que corresponde estar 
alerta sobre las condiciones 
climáticas, económicas y socio-
políticas para no afectar la 
seguridad alimentaria de las 
personas. En este contexto, el 
IEDEP recomienda el diseño de 
políticas públicas que garanticen 
que la población, en especial la 
vulnerable, pueda acceder a los 
alimentos. 

GLObAL fOOD SECURITY 
INDEx 2016

The Economist a través de 
su Economist Intelligence Unit 

su punto máximo en el año 2015, 
lo cual es más evidente en países 
de ingresos medios. De los 113 
países analizados por la GFSI los 
que alcanzan mejor posición en 
esta categoría son Qatar, Singapur 
y Emiratos Árabes Unidos. En 
la región se encuentran Chile 
(27°), Brasil (35°), Uruguay (38°) y 
Argentina (39°).

En Disponibil idad se 
evalúa la suficiencia de la oferta 
nacional de alimentos, el riesgo 
de la interrupción de suministro 
y la inversión en investigación y 
desarrollo agrícola. Los resultados 
ubican a los EE.UU. como el mejor 
en dicha categoría, seguido de 
Irlanda, Alemania y Francia. En 
la región destacan Chile (20°)  y 
Uruguay (30°). Casi la totalidad 
de los países ubicados en los diez 
primeros puestos son economías 
estables, desarrolladas, que 
dan prioridad a la inversión en 
infraestructura agrícola y con 
mínimo riesgo de inestabilidad 
política.

Un concepto importante 
que se evalúa en este pilar es 
la pérdida y el desperdicio de 
alimentos, es decir que se hace 
referencia a su merma en las 
etapas sucesivas de la cadena 
de suministro destinadas al 
consumo humano. Los alimentos 
se pierden o desperdician 
en toda esta cadena, desde 
la producción inicial hasta el 
consumo final de los hogares. En 
este aspecto Finlandia y Singapur 
prácticamente no desperdician 
alimentos al alcanzar un puntaje 
de 100. En el otro extremo, Sierra 
Leona, Haití y Ghana son los países 
con peor evaluación. 

En el último pilar, Calidad y 
Seguridad, se evalúa la variedad 
y calidad nutricional de las dietas 
a través de la ingesta de energía 
y nutrientes. Como resultado 
global Portugal ocupa el primer 
lugar seguido de Francia, los 
EE.UU., Australia y Grecia; por el 
contrario países como Yemen 
y Siria presentan los peores 
resultados debidos básicamente 

en La región 
destaca cHiLe, 
uBicÁndose en 

eL puesto 24° deL 
ranKing MundiaL Y 1° 
en aMÉrica, seguido 
de uruguaY (36°) Y 
argentina(37°) 

afecta sobretodo la asequibilidad. 
Es por ello que el GFSI construye 
un factor de ajuste, que resulta 
de medir históricamente en qué 
porcentaje la inflación mundial 
de alimentos se ha reflejado en 
mayores precios de estos en cada 
país. 

Con una periodicidad 
trimestral dicho factor se va 
actualizando de acuerdo a la 
evolución del  índice de precios 
de alimentos de la FAO. Con 
ello se logra tener una alerta 
temprana de crisis que pueda 
poner en peligro la seguridad 
alimentaria de un país o empeorar 
las condiciones de los calificados 
como pobres. 

con una puntuación de 74,4 
ubicándose en la posición 24° en 
el ranking global y 1° en América 
del Sur, seguido de Uruguay (36°) 
y Argentina (37°).

En el pilar Asequibilidad 
se evalúa la capacidad de las 
personas para obtener  alimentos, 
la vulnerabilidad ante un shock 
de precios y la presencia de 
programas y políticas para 
contrarrestar sus efectos. Se 
consideran indicadores como 
el PBI per cápita, consumo 
como porcentaje del gasto de 
hogares, población en situación 
de pobreza, entre otros. En 
términos de asequibilidad hubo 
una mejora general  alcanzando 
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a los conflictos armados.En la región destacan 
Brasil (28°) y Argentina (29°).

RESULTADOS PARA PERú
Entre los 113 países evaluados Perú 

se ubica en el puesto 55° y entre los países 
de América del Sur en el puesto 6°, de los 
diez incluidos en la publicación. El Perú se 
encuentra en el grupo de países calificado 
como de un “buen ambiente” con respecto 
a seguridad alimentaria, sin embargo por 
el puntaje obtenido de 57,7 se ubica entre 
las cinco últimas posiciones corriendo el 
riesgo de retroceder al bloque de países de 
“ambiente moderado”. Se logra la mejor 
posición en la dimensión Calidad y Seguridad 
(48°) destacando por el estándar nutricional y 
la disponibilidad de micronutrientes, aunque 
una baja diversificación en la dieta alimenticia. 
Sin embargo, estamos más rezagados en 
Disponibilidad (59°) y Asequibilidad (60°). 

En el primer caso destacan la baja 
volatilidad de la producción agrícola (22°) y 
aceptable infraestructura agrícola (44°), pero 
se tiene una posición bastante rezagada (91°) 
por pérdida de alimentos. En el segundo caso, 
resalta los bajos aranceles a los productos 
agrícolas (4°), la presencia de programas 
de redes de seguridad alimentaria (43°) y la 
reducción de la pobreza (57°). Mientras se 
considera que aún el consumo de alimentos 
como porcentaje del gasto de los hogares es 
relativamente alto (78°).

A LARGO PLAZO
Para el IEDEP la mejora de la productividad 

en el sector agrícola requiere de mayor 
inversión, mejoras tecnológicas e innovación 
y capacitación de modo que se  logre 
alcanzar el nivel de “mejor ambiente” 
en seguridad alimentaria. Esto también 
puede lograrse atrayendo a la inversión 
privada y complementándola con la 
inversión pública dirigida particularmente a 
infraestructura agrícola (transporte, energía 
y almacenamiento) a través de asociaciones 
público-privadas o vía el mecanismo de obras 
por impuestos. 

Actualmente la agricultura es de baja 
productividad, da empleo a 4,1 millones de 
trabajadores, que representan el 25,6% de la 
población ocupada, siendo lo más dramático  
el 96,9%  de  trabajadores informales.  Una tarea 
pendiente para el Perú es alcanzar una mayor 
formalización en el sector agrícola, y se puede 
lograr actuando sobre la  institucionalidad vía 
el otorgamiento de derechos sobre la tierra y 
títulos de propiedad, a la par con la eliminación 
de trabas y barreras burocráticas. 

Perú: dimensiones de la seguridad alimentaria

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PERÚ

SEGURIDAD ALIMENTARIA:  COMPARATIVO PERÚ - CHILE

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: Global Food Security Index 2016
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esanchez@camaralima.org.pe

“HEMOS FORTALECIDO LA 
LUCHA FRONTAL CONTRA LA 
CORRUPCIÓN EN LOS FRENTES 
EXTERNO E INTERNO”
El titular del Poder Judicial informó que durante el último año se ha impuesto un total 
de 2.723 condenas por delitos de corrupción de funcionarios, siendo los delitos de 
mayor incidencia cohecho activo, peculado y colusión con 966, 829 y 222 condenas, 
respectivamente. 

VíCTOR TICONA POSTIGO, PRESIDENTE DEL PODER jUDICIAL 

Ante la ola de violencia y criminalidad, 
¿Habrán cambios al respecto? 

En la búsqueda de soluciones eficientes 
para afrontar el incremento de la demanda de 
servicios en las circunscripciones territoriales 
en las que se aplica el Nuevo Código Procesal, 
y aún con limitaciones presupuestales, desde 
el 1 de agosto del 2015 se puso en marcha en 
el Distrito Judicial de Tumbes el Plan Piloto 
“Implementación de Órganos Jurisdiccionales 
de Flagrancia Delictiva”.

De acuerdo con el reporte actualizado al 2 
de agosto del año en curso, se han tramitado 
un total de 33.886 procesos judiciales 
por flagrancia, que involucran a 35.854 
procesados; siendo los distritos judiciales de 
Lambayeque, Ica, La libertad, Piura y Arequipa 
los que registran mayor índice de casos. En 
cuanto a la protección de los derechos de 
la mujer, asumimos el reto de construir 
una nueva cultura de no violencia. Somos 
conscientes, que aún hay un largo camino 
que recorrer. Es por esta razón que hemos 
instituido el “Enfoque de Género” como una 
política a ejecutarse en todos nuestros niveles 
y estructuras organizacionales de la judicatura 
nacional. 
¿Cómo impulsar la modernización de la 

justicia? ¿Ha planteado una asignación 
porcentual fija como presupuesto?

El Poder Judicial (PJ) es la entidad 
prestadora del servicio de impartición de 
justicia, servicio esencial para el desarrollo 
integral del país. No obstante, del total del 
presupuesto asignado anualmente, solo el 
20% se encuentra destinado a la adquisición 
de bienes y servicios y gastos de capital. El 
presupuesto restante se encuentra destinado 
al pago de remuneraciones del personal y 
pensiones (cesantes y jubilados). Entre los 
años 2010 al 2015 nuestra participación 
en el Presupuesto General de la República 
disminuyó de 1,57% a 1,31%, para este 
año solo se nos ha otorgado un porcentaje 
equivalente a 1,30%. Por tanto hemos 
propuesto la asignación de una cuota 
porcentual fija.

Con un porcentaje 
predeterminado, el PJ 
podría no solo avanzar 
significativamente en 
el cumplimiento de sus 
metas institucionales, 
sino también hacer las 
proyecciones a mediano 
y largo plazo que son 
indispensables para su modernización y 
desarrollo sostenido. 

¿A través de qué acciones viene el PJ 
luchando contra la corrupción? 

No podemos ser indiferentes o 

permisivos con una ofensa de semejante 
envergadura. Por ello, en nuestra gestión se 
viene fortaleciendo la lucha frontal contra 
la corrupción en dos frentes: externo e 
interno. Así, durante el último año y medio 
se ha impuesto un total de 2.723 condenas 
por delitos de corrupción de funcionarios; 
siendo los delitos de mayor incidencia: 
cohecho activo, peculado y colusión, con 
966, 829 y 222 condenas, respectivamente. 
Los distritos judiciales que muestran mayor 
incidencia de condenas por estos delitos son: 
Lima, Lima Norte y Lima Sur, con 493, 429 y 
375 sentencias, en cada caso. En el ámbito de 
control interno, el PJ ha solicitado al Consejo 
Nacional de la Magistratura durante el año 
2015 la destitución de 31 jueces, por grave 
conducta funcional, sumándose para este 

año el pedido de 
destitución de 12 
jueces.

¿De qué manera el 
PJ salvaguarda la 
estabilidad jurídica 
y contribuye a un 
buen ambiente 
para la inversión? 

Hoy en día nadie duda que las decisiones 
finales, inmutables, que expide el PJ–
especialmente las de la Corte Suprema de 
Justicia– inciden directa o indirectamente 
en reducir los costos de transacción en 
la economía institucional del país en su 

 eL pJ 
deManda 

MaYor 
presupuesto
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ENTREVISTA

“En nuestra gestión se viene fortaleciendo la lucha forntal contra la 
corrupción”, afirmó Ticona .

conjunto y de las familias en particular, 
llegando incluso, en determinados 
momentos, a condicionar las políticas 
públicas.Pero para lograr la predictibilidad y 
la seguridad jurídica necesitamos ir más allá 
de la decisión del caso concreto. Requerimos 
que los jueces de la Corte Suprema de Justicia 
logren acuerdos vinculantes respecto de 
temas problemáticos del derecho nacional. 

Juntos, el PJ y el sector privado, ¿qué 
compromisos podrían concretar?

Existe actualmente un mecanismo que 
constituye un engranaje para articular la 
cooperación entre la empresa privada y el 
Poder Judicial, la Ley 29230, que impulsa 
la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado. El Poder 
Judicial tiene aprobados una serie de 
proyectos de infraestructura que podrían 
canalizarse, muchos de los cuales ya cuentan 
con el expediente técnico aprobado (SNIP). 
Lo que necesitamos, entonces, es que la 
empresa privada impulse la concreción de 
este mecanismo de obras por impuestos, 
para efectos de optimizar el servicio de 
administración de justicia, que carece del 
presupuesto suficiente para atender todas sus 
necesidades de infraestructura, sobre todo 
aquellas ubicadas en las zonas más pobres y 
alejadas del Perú.

Finalmente, ¿cuál es el balance respecto 
a lo alcanzado y/o logrado en el 2015?

Nuestro balance es positivo.  Tenemos 
la Reforma Procesal Penal implementada 
en 27 distritos judiciales del país, la Reforma 
Procesal Laboral, que se ha extendido a 23 
distritos judiciales, propiciando la celeridad 
y transparencia.  Se viene ejecutando, el 
Plan Nacional de Acceso a la Justicia de 
personas en condición de vulnerabilidad, 
el Sistema de Notificaciones Electrónicos 
que se ha extendido con éxito a 23 sedes 
judiciales del país, y se espera completar 
antes de fin de año a nivel nacional. Otros 
productos tecnológicos que nos permitirán 
cumplir a cabalidad con esta finalidad son 
los sistemas de videoconferencia; la Agenda 
Judicial Electrónica, el Sistema de Emisión de 
Certificados Electrónicos de Antecedentes 
Penales,el Sistema de Remates Judiciales, y el 
Plan Piloto de Embargo Electrónico Bancario, 
Definitivamente, seguiremos trabajando  
para  entregar a la ciudadanía un PJ moderno 
y eficaz, acorde con los avances tecnológicos 
de nuestro siglo.

HoJa de vida

Nombre:  Víctor Ticona Postigo.
Cargo: Presidente del Poder Judicial y de la Corte 
Suprema de Justicia.
Profesión: Abogado.
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SERVICIOS

 con nuestros 
servicios 
puede MeJorar 

condiciones de recupero 
en ventas aL crÉdito

Con el objetivo de 
promover el desarrollo 
empresarial  en el 
mercado financiero, la 

Cámara de Comercio de Lima 
pone a disposición su oficina de 
Registro Nacional de Protestos 
y Moras (RNPM)

 “A través de nuestros 
servicios el usuario tendrá 
posibilidades de ser sujeto de 
crédito nuevamente, mejorar 
condiciones de recupero en 
ventas al crédito, mantenerse 
actualizado para generar más 
y buenos negocios con toda 
la información que el Registro 
Nacional de Protestos y Moras 
pone a su alcance”, sostuvo 
Milagros Longa, jefa del RNPM 
de la CCL .

Dentro de los servicios 
que el Registro Nacional de 

VUELVA A 
SER SUJETO 
DE CRÉDITO

CON EL REGISTRO NACIONAL DE 
PROTESTOS Y mORAS

Sepa además cuál es el historial 
financiero de la persona o empresa 
con la que está haciendo negocios.

a su vez es publicado a nivel 
Nacional”, agrega Longa. 

Por otro lado, la oficina del 
Registro pone a su disposición 
la consulta gratuita en línea, 
la cual le permitirá acceder 
directamente a la base del 
RNPM a consultar si  Ud. 
o su empresa presentan 
documentos protestados 
o en mora pendientes de 
regularización;  para el lo 
deberán ingresar a la página 
web: http://www.camaralima.
o r g . p e / i n f o c r e d i t o /
infocredito_free.html.  Al 
registrarse, le llegará una clave 
para acceder y consultar en 
línea.

Para mayor información 
comunicarse al 219-1745 
o escr ibir  a  protestos@
camaralima.org.pe

Protestos y Moras presta, se 
encuentra el Certificado Único 
de Registro- CUR, documento 
que le permitirá acreditar 
su situación crediticia con 

respecto a Títulos Valores 
(letras, pagarés, cheques, 
f a c t u r a s  n e g o c i a b l e s , 
warrants, otros). 

A s i m i s m o,  e l  R N P M 
le ofrece el  ser vicio de 
Regularización de Protestos 

y Moras, donde se brinda 
una excelente posibilidad 
de reinsertarse al sistema 
credit icio al  aclarar  sus 
documentos protestados y/o 

en mora ya cancelados. 
“ Te n e m o s  t a m b i é n 

el Registro de Moras que 
le da acceso a publicar, 
directamente en el RNPM los 
Títulos Valores vencidos de 
sus clientes deudores, el cual 

www.camaralima.org.pe
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INfORmE ESPECIAL 

EL COMPONENTE 
INTERNACIONAL HACE 

ATRACTIVAS A LAS 
ESCUELAS DE NEGOCIOS

COmPETENCIA EN EL mERCADO ObLIGA A PRESENTAR PROPUESTAS DIfERENCIADAS

El 37% de los profesionales busca un modelo educativo de vanguardia, enfocado al 
logro de la visión global.

www.camaralima.org.pe
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INfORmE ESPECIAL

Los criterios para 
escoger una escueLa 
de negocios son La 

caLidad deL profesorado 
Y eL prestigio de La 
institución

Qué busca el profesional y 
cómo encuentra a las escuelas 
de negocios en el país son 
algunos aspectos a abordar 
en un contexto donde elevar 
la productividad es clave. En el 
siguiente informe, reconocidas 
entidades analizan la oferta 
existente, los factores que atraen 
al profesional y cuáles son sus 
principales demandas.

UN mERCADO EN 
CRECImIENTO

Daniela Cantin, coordinadora 
de Admisiones y Desarrollo 
Comercial de EGADE Business 
School Perú - Tecnológico 
de Monterrey explicó que 
en los últimos años la oferta 
académica se ha incrementado 
exponencialmente y que las 
universidades locales ofrecen 
un mayor número de programas, 
además de generar múltiples 
alianzas con universidades en 
el extranjero, lo que genera una 
oferta más atractiva.

“Los  alumnos prefieren 
asistir a clases más dinámicas que 
teóricas. Tan solo en Perú hemos 
alcanzado a los 504 egresados, 
que hoy en día ocupan cargos 
de alto impacto en empresas 
nacionales e internacionales 
reconocidas.  Nos esforzamos 

de Centrum Católica Graduate 
Business School manifestó que 
las escuelas de negocios son 
un mercado muy dinámico 
y competitivo, y que un alto 
porcentaje de la oferta está 
concentrada en el “Delivery”, 
es decir una oferta que prioriza 
la cobertura y donde la 
investigación no está presente.

“ M u c h o s  d e  l o s 
competidores no cuenta 
con licenciatura nacional o 
acreditación internacional. 
Por otro lado hay una oferta de 
mayor calidad, en la que se busca 
un balance entre el ‘Delivery’ y 
la investigación. Obviamente 
este segmento tienes costos 
operativos mayores y por tanto 
sus programas son también 
de mayor precio y valor. Este 
último segmento es el que 
está integrado por escuelas 
de negocios acreditadas 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e ,  y 
licenciadas nacionalmente”, 
contó.

Al año, los graduados 
que tiene Centrum Católica 
en su escuela de negocios 
son aproximadamente 7.000, 
considerando programas de 
grado y no grado.

A su vez, Enrique Seminario, 
profesor del Área de Gobierno de 

Personas y miembro del Comité 
de Dirección del PAD-Escuela de 
Dirección de la Universidad de 
Piura mencionó que actualmente 
hay muchos competidores 
importantes (tanto locales 
como internacionales), lo que 
ha obligado a las escuelas 
a desarrollar propuestas 

diferenciadas.
“Existe una tendencia  

a involucrarse más en los 
problemas sociales peruanos. 
En parte, porque son fuente 
de conflictos y aparecen como 
un obstáculo a la inversión 
privada; pero también porque 
los directivos jóvenes han 
ido desarrollando una nueva 
sensibilidad, más preocupada 
por aportar al país y por 
contribuir a su desarrollo”, explicó 
Seminario. 

El PAD cuenta con una red de 
más de 8.000 egresados. Al año 
se gradúan por lo menos 300 
alumnos en las diversas maestrías 
del PAD.

¿PERO QUé bUSCA 
EL PROfESIONAL?

Paola Domínguez, directora 
de la Maestría en Administración 
y Dirección de Negocios de 
la Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Lima, hizo 
hincapié en que la calidad y 
experiencia de los docentes, la 
trayectoria académica y la calidad 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la vinculación 
empresarial y el networking son 
claves para al elección de una 
escuela de negocio.

“El prestigio de la universidad 
es muy importante sobre todo 

al momento de tomar una 
decisión, así como los convenios 
de doble grado, el componente 
internacional y la vinculación con 
el sector empresarial. Además, 
el profesional se inclina por 
todo lo vinculado a finanzas, 
emprendimiento, innovación, 
tecnologías de información y 
estrategia”, declaró.

A su turno, Daniela Cantin 
de EGADE Business School Perú 
- Tecnológico de Monterrey 
precisó que según un estudio 
realizado recientemente a los 
alumnos admitidos, el 60% de 
ellos tiene tendencia a valorizar 
el prestigio de la institución, 
incluyendo la información 
que se emiten en los rankings 
internacionales, así como las 
acreditaciones obtenidas. 

“ E l  c o m p o n e n t e 
internacional en la oferta 
académica es muy buscado, 
ya que un gran número de 
candidatos está interesado 
en obtener una vivencia en el 
extranjero, lo cual provee no solo 
enriquecimiento educativo, sino 
también networking, lo que más 
adelante puede transformarse en 
una oportunidad de negocios 
con mercados distantes”, 
subrayó.

Cantin afirmó que un 
37% de los profesionales del 

Las escuelas de negocios cada vez compiten más.,

en forjar alumnos con espíritu 
emprendedor, pasión para 
proponer e implementar 
soluciones innovadoras, que 
busca transformar la realidad y 
generar valor económico, social 
y ambiental. ”, dijo Daniela Cantin.

Por su par te,  Perc y 
Marquina, director Académico 
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Los directivos  
Jóvenes Han ido 
desarroLLando una 

nueva sensiBiLidad. eXiste una 
tendencia a invoLucrarse 
MÁs en Los proBLeMas 
sociaLes peruanos

por el área de Recursos Humanos, 
Emprendimiento y soft skills.  
Resaltó que en los últimos 
tiempos los tópicos vinculados 
a tecnología aplicada son de 
singular interés.

De otro lado, el profesor del 
Área de Gobierno de Personas del 
PAD, Enrique Seminario comentó 
que resulta acertado y atractivo 
las metodologías que plantean 
experiencias reales.

“El método del caso, por 
ejemplo, fomenta el cultivo 
de la razón práctica y va más 
allá de las clases teóricas, pero 
debe ser utilizado para enseñar 
a pensar, corrigiendo defectos 
y fomentando la confrontación 
de argumentos”, resaltó.

Seminario dijo que según 
estudios del PAD, los principales 
criterios para escoger una escuela 
de negocios son la calidad del 
profesorado, el prestigio de 
la institución y la exigencia 
académica. “El profesional 
joven pide programas de 
especialización según su 
preferencia o la coyuntura 
concreta que vive, pero conforme 
va escalando posiciones su 
preocupación y necesidades van 

programa de MBA buscan 
un modelo educativo de 
vanguardia, enfocado al logro 
de la visión global. Donde se 
impulse el aprendizaje con base 
en experiencias, a través de 
proyectos, retos y vinculación 
con la industria, donde se 
asegure el uso innovador de la 
tecnología.

Asimismo Cantin sostuvo  
que en los últimos años más 
de un 50% de los alumnos ha 
optado por la concentración de 
emprendimiento e innovación y 
que el profesional peruano tiene 
cierta preferencia por programas 
ejecutivos como Lean Six Sigma, 
Desarrollo de Habilidades 
Gerenciales, Global Business 
Selling (ventas), Rediseño de 
Procesos y Recursos Humanos, 
siendo este último el que ha 
generado mayor relevancia. 

Para Centrum Católica 
Graduate Business School, los 
factores que hacen más atractiva 
una escuela de negocios son la 
reputación, las acreditaciones, la 
empleabilidad, y la proyección de 
crecimiento de su escuela. 

“Siendo la educación uno 
de los bienes más valorados, los 

maneja el  concepto de 
“Educación para toda la vida”, con 
el cual ofrece acceso a programas 
ejecutivos adecuados para todas 
las etapas del estudiante.

Centrum Católica Centrum 
Católica Graduate Business 
School, tiene dos estrategias. 
La primera consiste en un 
acompañamiento personalizado 
de su línea de carrera académica, 
y la segunda es el ofrecimiento 
de un portafolio de iniciativas 
de educación continua con 
locaciones, precios y formatos 
ad-hoc en función de sus 
especialidades.

En el PAD, su propuesta 
educativa se basa en formar al 
participante para tomar mejores 
decisiones como directivo, que 

involucren todos los aspectos 
relevantes, especialmente al 
enfrentar problemas complejos. 
Su enfoque es multidisciplinar 
e integrador, centrado en las 
personas. 

Por último, la Universidad 
de Lima cuenta con un modelo 
educativo centrado en el 
aprendizaje y la experiencia 
del estudiante. Parte de que 
el conocimiento se construye 
de forma colaborativa y que el 
profesor se vuelve un catalizador 
del conocimiento que se gesta 
en el aula, y que a ello se suma 
el uso de simuladores virtuales, 
casos de estudio y metodologías 
activas de aprendizaje  que hacen 
de  la experiencia académica un 
factor distintivo.

profesionales privilegian el valor 
y su retorno de inversión, y no 
tanto el precio”, comentó Percy 
Marquina, director académico 
de Centrum Católica Graduate 
Business School.

Marquina añadió que las 
áreas de especialización de 
mayor demanda han sido 
tradicionalmente Marketing y 
Finanzas, seguidas últimamente 

más por la línea de programas de 
dirección general y liderazgo, 
que le den una visión amplia 
de una organización y donde la 
preocupación por dirigir a las 
personas se hace más necesaria”, 
manifestó Seminario.

CAPTAR A SU EGRESADO
EGADE Business School 

Perú - Tecnológico de Monterrey 

Fuente: América Economía Intelligence

Ranking de las mejores escuelas de negocios
de Latinoamérica - 2016

EGADE Business School* México

Chile

Brasil

Chile

Costa Rica 

Chile

Colombia

Argentina

Argentina

Venezuela

Perú

Perú

Chile

Chile

Brasil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Universidad Adolfo Ibáñez 

FGV - Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo

Pontificia Universidad Católica
de Chile 

Facultad de Administración, 
Universidad de los Andes* 

IAE Business School - Univeridad 
Austral 

ESAN Graduate School of 
Business 

Escuela de Postgrado, 
Universidad del Pacífico 

Universidad del Desarrollo 

Universidad Diego Portales 

FIA- Fundação Instituto de 
Administração 

(*) Con presencia en el Perú.

Universidad Torcuato Di Tella 

IESA-Caracas 

INCAE Business School*

Universidad de Chile 

LUGAR INSTITUCIÓN PAÍS
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Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

ANáLISIS LEGAL

El TC y el Poder Judicial han creado precedentes laborales rígidos 
orientados a reinstaurar la estabilidad laboral absoluta, que no promueve las 
inversiones, el crecimiento sostenible y el empleo formal en el país.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
DEBE REvISAR SUS SENTENCIAS 
SOBRE ESTABILIDAD LABORAL

LA CONSTITUCIÓN VIGENTE NO CONTEmPLA LA ESTAbILIDAD LAbORAL  

contempla. El guardián de la 
constitucionalidad se equivocó 
y es hora que rectifique sus 
decisiones.

La Cámara reconoce que 
el TC es el “Órgano Supremo 
y el máximo intérprete de la 
Constitución”. Todos estamos 
obligados a respetar las 
sentencias que expide; pero 
también la Constitución establece 

a Cámara de Comercio de Lima 
considera oportuno que el 
Tribunal Constitucional (TC)  
revise y corrija sus sentencias 
sobre estabilidad laboral en 
el plazo más inmediato, pues 
ha confundido los derechos 
constitucionales de acceso 
al trabajo, con el derecho a 
la estabilidad laboral que la 
Constitución vigente ya no 

L
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ANáLISIS LEGAL

LA CONSTITUCIÓN VIGENTE NO CONTEmPLA LA ESTAbILIDAD LAbORAL  el derecho de toda persona a 
formular análisis y críticas de 
las resoluciones y sentencias, 
inclusive las que provengan del 
órgano constitucional.

Nos referimos a dos 
polémicos fallos recientes del TC 
(Expedientes 06552-2013 y 081-
2012-PA/TC), publicados en el 
diario oficial El Peruano el 10 de 
junio 2016 y el 09 de julio 2016, 
respectivamente, a través de 
los cuales el máximo intérprete 
de la Constitución insiste en la 
estabilidad laboral, a pesar que la 
Constitución vigente excluyó de 
su texto el derecho a la estabilidad 
laboral en nuestro país (ver nota 
adjunta sobre voto singular del 
magistrado José Luis Sardón).

En ambos casos, el TC, 
alegando que los contratos a 
plazo fijo se han desnaturalizado, 
ordena la reposición de los 
trabajadores demandantes, 
declarando que el cese es “nulo” 
y por tanto lo que corresponde 
es la reposición y no el pago 

de la indemnización que la ley 
establece. (El TC argumenta que 
el pago de la indemnización por 
despido que la ley establece 
no constituye una adecuada 
protección de despido del 
trabajador).

Desde el 2002, el TC y el 
Poder Judicial valiéndose de 
cuestiones procesales, han 
creado precedentes laborales 
rígidos orientados a reinstaurar 
la estabilidad laboral absoluta, 
que no promueve las inversiones, 
el crecimiento sostenible y el 
empleo formal en nuestro país.

La rigidez se inició con el 
fallo del Tribunal Constitucional 
(Exp. 2762-2002) que estableció 
que un despido sin causa da 

nuestro país requiere de una 
legislación laboral flexible pero 
con equidad, que promueva 
el desarrollo empresarial y a 
la vez garantice los legítimos 
derechos de los trabajadores.  
Con el retorno de la estabilidad 
laboral absoluta – dispuesta en 
la práctica por el TC-   nuestro país 
mantiene una de las legislaciones 
más rígidas del mundo y con ello 
cierra las puertas a los miles de 
jóvenes que aspiran conseguir 
un empleo formal, con derechos 
laborales básicos y con acceso a 
la seguridad social. 

A mayor rigidez, mayor 
informalidad laboral (más del 70% 
es informal). En Perú, siete de cada 
10 trabajadores son informales 

deriva solo de una interpretación 
errada del contenido del derecho 
al trabajo realizada en el año 2002 
por el Tribunal Constitucional”.

Agrega el magistrado que 
el concepto de estabilidad 
laboral fue introducido en el 
Perú en los años 70, durante el 
Gobierno Militar y convalidada 
en la Constitución del año 1979. 
Sin embargo, dicho concepto fue 
excluido de la Constitución del 
año 1993, cuyo texto concede a 
los trabajadores la “protección 
contra el despido arbitrario” que 
no es otra cosa que la posibilidad 
de indemnizarlos frente a un 
despido sin causa objetiva. 

Sardón señala, finalmente, 
que la reposición contraviene 
la naturaleza de la empresa; no 
se le puede forzar a prorrogar 
indefinidamente una relación 
“tan estrecha e intensa” como la 
relación laboral, pues la debilita, 
desincentiva el surgimiento de 
nuevas empresas y reduce el 
tamaño del mercado laboral. De 
este modo (la reposición, o lo que 
es lo mismo, la estabilidad laboral) 
consigue el resultado contrario 
al que busca, de proteger a los 
trabajadores. 

Invocamos al TC a realizar 
un adecuado análisis de la 
norma constitucional vigente, 
el Convenio 158 de la OIT y el 
Protocolo de San Salvador, 
suscritos por el Perú, que 
no reconocen la estabilidad 
laboral absoluta y prescriben 
que el despido injustificado y 
el despido nulo, son regulados 
por la legislación nacional. Así 
evitaremos las distorsiones 
anotadas, permitiendo a las 
empresas desenvolverse 
en un clima de seguridad y 
predictibilidad, que les posibilite 
la creación de nuevas fuentes de 
empleo y el mejoramiento de su 
calidad. 

VOTO SINGULAR 
Según el voto singular 

del magistrado Sardón de 
Taboada, “la reposición 

Las sentencias deL tc 
Y deL poder JudiciaL 
Han Modificado 

de Manera indirecta 
La LegisLación LaBoraL 
peruana, siendo una 
de Las MÁs rígidas 
en La región

derecho a reposición (estabilidad 
absoluta). Hoy es más fácil cerrar 
una empresa que despedir 
a un trabajador, alegan los 
empleadores.

Las sentencias del TC y del 
Poder Judicial han “modificado” 
de manera indirecta la legislación 
laboral peruana, convirtiéndola 
en una de las más rígidas de 
América Latina y el Caribe.

En efecto, los precedentes del 
TC y de la Corte Suprema vienen 
introduciendo mayor rigidez en 
las normas laborales, sobre todo 
en estabilidad, donde antes la 
reposición  era la excepción ahora 
se ha convertido en regla general 
en los casos de despido.

LEYES fLExIbLES 
En el siglo XXI donde la 

economía es cada vez más 
globalizada y competitiva, 

y el 99% de ellos provienen de 
las microempresas y pequeñas 
empresas.

Las empresas peruanas 
asumen en promedio el 60% 
de los sobrecostos debido a la 
actual legislación laboral que 
se constituye en uno de los 
principales factores que impide 
una mayor formalidad, a lo que 
se suma, la “interpretación” que 
realiza el TC, concediendo a los 
trabajadores derechos que no 
existen en el ordenamiento 
jurídico peruano. 

En efecto, volviendo a 
los recientes fallos del TC que 
motiva el presente artículo, 
coincidimos con el voto singular 
del magistrado José Luis  
Sardón de Taboada, quien con 
meridiana claridad expone que 
“la reposición laboral no tiene 
sustento en la Constitución y 
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laboral (estabilidad laboral) 
no tiene sustento en la 
Constitución y se deriva solo 
de una interpretación errada 
del contenido del derecho al 
trabajo realizada en el 2002 
por el Tribunal Constitucional.”  

A continuación sintetizamos 
dos recientes sentencias TC, en 
las que se ordena la reposición 
laboral de trabajadores, alegando 
la desnaturalización de contratos 
a plazo fijo, así como el voto 
singular que en cada caso ha 
expuesto el magistrado José Luis 
Sardón.

A)Exp. 06552-2013-PA-TC 
(El Peruano 10-06-16).

El TC declara nulo el 
despido del trabajador José 
Sánchez Huamán, ordenando 
a la empresa Topy Top S.A., su 
reposición en el plazo de dos  
días bajo apercibimiento, por 
considerar que sus contratos 
a plazo fijo (exportación no 
tradicional – DL. 22342), han sido 
desnaturalizados.

Razones del voto singular 
del magistrado Sardón:

-En el Perú se aplicó la 
estabilidad laboral en los años 70, 
por mandato del Gobierno Militar 
D.L. 18471.

-La derogada Constitución  
de 1979 también reconocía la 
estabilidad laboral. El artículo 
48 disponía “El Estado reconoce 
el derecho de estabilidad en el 
trabajo”.

-La Constitución vigente 
(1993) excluyó de su texto el 
derecho a la estabilidad laboral, 
al disponer que “La Ley otorga 
adecuada protección contra el 
despido arbitrario”.

-La ley peruana (D. Leg. 728) 
dispone que en casos de despido 
arbitrario, el empleador debe 
pagar una indemnización de 1.5 
sueldos por año, con el tope de 
12 sueldos.

-La reposición laboral solo 
procede en los casos de despido 
nulo, cuyas causales están 
previstas en la ley (por afiliación 
a un sindicato, por ser candidato 

magistrado Sardón cita el Diario 
de Debates de la Constitución de 
1993, destacando que:

-La estabilidad laboral fue 
debatida ampliamente en el 
Congreso Constituyente que 
aprobó la Constitución de 1993.

-El congresista Henry Pease 
manifestó que la redacción 
actual (artículo 27) recorta 
injustificadamente derechos de 
los trabajadores. Por ejemplo, 
desaparece el derecho a la 
estabilidad en el trabajo (sesión 
matinal  08 de julio de 1993 – 
página 474).-

E l  congres ista  Jul io 
Castro Gómez, en dicha 
sesión manifestó: estamos en 

La reposición laboral obligatoria contraviene la naturaleza 
de la empresa, pues desincentiva el surgimiento de otras 
nuevas y reduce el tamaño del mercado laboral.

estabilidad laboral (sesión de 08 
julio de 1993 – página 483).

-El congresista Ricardo 
Marcenaro destacó el cambio 
de la norma constitucional, 
recalcando que será la ley la que 
otorgue la adecuada protección 
contra el despido arbitrario. La 
adecuada protección la dará 
la ley (sesión del 08 de julio de 
1993- página 494).

-Al debatir y aprobarse 
la Constitución de 1993 
hubieron dos posiciones: una 
minoritaria que propugnaba 
que se mantenga la estabilidad 
laboral de la Constitución de 
1979 y la mayoritaria que optó, 
por delegar a la ley la adecuada 
protección (indemnización).

-El Protocolo de San 
Salvador (Art.7) dispone que los 
Estados garantizan la estabilidad 
de los trabajadores en sus 
empleos, de acuerdo con las 
características de las industrias 
y profesiones y con las causas 
justas de separación. En los 
casos de despido injustificado, el 
trabajador tendrá derecho a una 
indemnización o a la readmisión 
en el empleo o a cualquier otra 
prevista por la legislación 
nacional.

-Finalmente, el artículo 10 
del Convenio 158 OIT, establece 
que cada Estado tendrá la 
facultad de ordenar el pago 
de una indemnización u otra 
reparación que se considere 
apropiada, según la regulación 
de cada país.

La reposición 
LaBoraL  no tiene 
sustento en La 

constitución, se deriva 
de una interpretación 
errada deL contenido 
deL derecHo aL 
traBaJo reaLiZado en 
eL 2002 por eL tc

posición discrepante con la 
estabilidad laboral absoluta, 
expresando que la estabilidad 
laboral es el mayor daño que se 
quiere hacer al país, es como una 
especie de propiedad del empleo. 
Quiere decir que volvemos a 
la edad media. Este derecho 
casi absoluto hace más daño a 
los trabajadores que no tienen 
empleo. La estabilidad laboral, 
como ustedes lo entienden, 
solo beneficia a un pequeño 
sector de trabajadores, pero a 
todos los demás los perjudica, 
porque ahuyenta a la inversión, 
porque no habrá empresario 
que quiera arriesgar su dinero en 
el Perú si está amenazado con la 

a una organización sindical, la 
discriminación por razón de sexo, 
raza, religión, opinión, idioma, por 
estado de embarazo o lactancia).

B)Exp. 081-2012-PA-TC (El 
Peruano 09-07-16)

El TC declara nulo el despido 
de la trabajadora Rosmery 
Castillo Aredo, ordenando a la 
empresa Pesquera Hayduk S.A. 
la reposición de la trabajadora 
por considerar que sus 
contratos a plazo fijo han sido 
desnaturalizados.

Razones del voto singular 
del magistrado Sardón:

Reitera que la Constitución 
vigente (1993) ya no contempla 
el derecho a la estabilidad laboral 
absoluta, que sí contempla el 
D.L. 18471 (Gobierno Militar) y 
la anterior Constitución de 1979.
Para sustentar su voto singular, el 

desacuerdo con las propuestas 
de la mayoría. Vamos a demandar 
y luchar porque se proteja 
al trabajador a través de la 
estabilidad laboral. (Sesión del 
8 de julio de 1993 – Página 491).

-El congresista Enrique 
Chirinos Soto manifestó su 
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CCL SE SUMÓ A LA GRAN CRUzADA 
NACIONAL “NI UNA MENOS”

COmISIÓN DE DESARROLLO DE LA mUjER EmPRESARIA REChAZA LA VIOLENCIA DE GéNERO

La mujer tiene un rol preponderante en nuestra sociedad, vida personal, familiar, 
laboral y profesional.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) y su 
Comisión de Desarrollo 
de la Mujer Empresaria, 

liderada por Yolanda Torriani, 
preocupados por la situación de 
violencia contra la mujer por la 
que atraviesa el país, se unieron 
a la lucha contra la violencia a la 
mujer y participaron en la gran 
cruzada nacional denominada 
“Ni una menos”, realizada el 
13 de agosto y que tuvo como 
punto de partida el Campo de 
Marte en Jesús María.

La marcha “Ni una menos” 
fue una iniciativa ciudadana 
donde participaron hombres, 
mujeres, políticos, estudiantes 

y todas aquellas personas que 
se solidarizaron y unieron para 
rechazar la violencia de género 
de manera voluntaria y pacífica.

El sector empresarial no fue 
ajeno a dicha concentración 
y también se sumaron para 
exigir cambios estructurales 
en nuestra institucionalidad 
que según Mario Mongilardi, 
presidente de la CCL, “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 libres 
de ejercer una vida plena en 
un marco de respeto por sus 
derechos”.

NO A LA VIOLENCIA
La violencia doméstica, 

repercute de manera negativa 
tanto en el aspecto físico como 
en el piscológico, familiar y 
laboral. Según un estudio de 
la Universidad de San Martin  
de Porres y la Cooperación 
Alemana,  las  empresas 
peruanas pierden US$6.744 
millones al año a causa de la 
violencia doméstica, debido 
a que las víctimas no alcanzan 
el rendimiento requerido y 
muchas se ven obligadas a 
dejar su empleo, generando 
una mayor rotación y pérdida 
de colaboradores para la 
empresa. Ante esta situación, 

la presidenta de la Comisión de 
la Mujer Empresaria de la CCL, 
Yolanda Torriani, recalcó a la 
sociedad que “es rol de todos, 
hombres y mujeres, alzar la voz 
cuando se detecte algún tipo de 
discriminación en la sociedad”.

Por su parte, Hernán 
Lanzara, director Institucional 
de la CCL, manifestó que los 
“esfuerzos como Cámara de 
Comercio de Lima van más allá 
de los temas económicos, pues 
para lograr un país desarrollado 
se requiere también de una 
sociedad justa, donde los casos 
de discriminación y violencia de 
género deben ser erradicados 
para obtener cambios”.

Estuvieron en la marcha mario mongilardi, presidente de la CCL;  Graciela fernández baca, expresidenta de la CCL; Yolanda Torriani, presidenta de 
la Comisión de Desarrollo de la mujer Empresaria-CCL;  josé Cabanillas, presidente del Gremio de Retail-CCL;  Elka Popjordanova, representante 
del Gremio de Servicios ; Roxana miguel, representante del Gremio de la Pequeña Empresa- CCL, hernán Lanzara, director Institucional de la 
CCL ; y Renné Lombardi, presidenta de la Asociación de mujeres Empresarias del Perú,  junto a asociados y colaboradores de la CCL.
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DESDE ADENTRO

¿Cuál es la situación del 
gremio? 

El gremio tiene poco más 
de un año de creado y nace de 
la necesidad de dar voz a una 
industria tan dinámica como lo 
es el de la indumentaria, que en la 
actualidad da trabajo a cerca de 
400 mil personas y viene siendo 
golpeada por factores como la 
pérdida de competitividad y la 
crisis del mercado externo.

Se encuentran entonces en un 
proceso de consolidación.

Así es, la idea es darle un 
corte distinto al de otros gremios. 
Otros gremios tienen sectores, 
donde dividen a sus miembros 
según el rubro comercial al que 
se dedican. Lo que queremos 
en este caso es agrupar a todos. 
Usamos la palabra indumentaria 
porque es transversal, alcanza a 
todos, pueden participar desde 
exportadores, importadores, 
comercializadores, hilanderos, 
y todos los actores del rubro 
indumentaria. Es un negocio 
donde todos estamos vinculados. 
Lo importante es lograr la unión 
del grupo.

¿Y qué vienen haciendo para 
lograr ese objetivo?

Estamos en un proceso 
agresivo de convocatoria 
de los agremiados de la CCL  
que pertenecen al sector 
indumentaria. Hay muchas 
pymes que pertenecen a la CCL    
y a ellas estamos apuntando para  
agremiarlas y darles un servicio 

El gremio viene realizando acciones coordinadas con diferentes instituciones de los sectores 
público y privado para devolverle a la industria indumentaria el brillo de antaño.

LUIS ANTONIO ASPíLLAGA, PRESIDENTE DEL GREmIO DE INDUmENTARIA DE LA CámARA DE COmERCIO DE LImA

más focalizado y enfocado al 
sector. Ese es un primer punto,  
divulgar que la CCL ya tiene un 
gremio de indumentaria. En ese 
sentido, venimos realizando 
una serie de eventos tales como: 
conferencias, seminarios, talleres 
y todo lo que tenga que ver con 
el estudio y promoción comercial 
del sector.

Una vez consolidado el 
gremio, ¿cuál es el siguiente 
paso?

De ahí iremos con fuerza a 
mejorar la competitividad del 
sector. Ahí los temas principales 
son el retorno del drawback al 
5% –al final de la administración 
Humala dicho régimen aduanero 
se bajó al 3%–, y la simplificación 
de trámites administrativos.

¿han pensado en trabajar con 
otras instituciones?

Definitivamente. Como 
presidente me estoy reuniendo 
una vez cada dos meses con 
el presidente del comité de 
confecciones de Adex. Me reuno 
también con gente de la SNI.  De 
modo que el sector está pasando 
por un momento tan grave que 
ahora uno no puede tener una 
camiseta de gremio, sino una 
camiseta blanquirroja para 
salvar la industria indumentaria. 
Ad e m á s ,  h e m o s  t e n i d o 
reuniones con representantes 
de Estado a través de la Mesa de 
Trabajo Textil, donde contamos 
con el apoyo de los expertos de 
la CCL.

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 Indumentaria. 

Luis Antonio Aspíllaga Banchero.

World–Textile–Sourcing (WTS)

EXPERIENCIA LABORAL 

ESTUDIOS

CARGO

             Gerente general                         

             Ingeniería Industrial.                        

28 años de experiencia en el sector indumentaria.

“IREMOS CON FUERzA A 
MEJORAR LA COMPETIVIDAD 
DEL SECTOR ”

www.camaralima.org.pe




www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio30

EmPRENDEDOR

JOSé ZulOETa MalCa, GERENTE GENERal DE la CaDENa DE RESTauRaNTES PuERTO NORTE

“DEDICARSE CON PASIÓN AL 
NEGOCIO ES LA CLAVE DEL ÉXITO”

En vista de que los limeños tenían 
debilidad por la comida marina, José 
Zuloeta Malca, cajamarquino de 
nacimiento, decidió abrir su propio 
restaurante de comida marina, 
inspirado por su experiencia en el 
producto, tanto de pescados como de 
mariscos, pues desde muy pequeño 
ha viajado por los distintos puertos del 
norte.

José Zuloeta, se trazó la meta de 
establecer su propia marca, la bautizó 
como Puerto Norte (CCL: 021120.3), 
y actualmente tiene siete años de 
conformada. No obstante, Zuloeta no 
conforme con tener un solo local de 
comida marina, con mucho esfuerzo 
y dedicación, comenzó a implementar 
mejoras de arquitectura, tecnología y 
marketing para obtener el gran éxito 
que tiene hoy en día, pues consiguió 
establecer en el mercado su cadena de 
restaurante Puerto Norte. 

“Hoy en día, usted puede encontrar 
Puerto Norte en la avenida España, 
Colonial y Puente Piedra. Además, 
como marca hemos participado en 
ferias internacionales como: Perú Fest, 
en Miami; Mil Savores, en Chile, entre 
otros”, indicó José Zuloeta, gerente 
general de Puerto Norte. 

  
SUPERANDO LAS DIfICULTADES 

El principal problema que enfrentó  
José Zuloeta, fueron las trabas 
burocráticas que le impusieron las 
distintas instituciones públicas cuando 

quiso legalizar su marca y emprender 
su negocio.

“Las autoridades no te dan la 
oportunidad. Si las leyes se legislaran 
o se cumplieran, los emprendedores 
tendríamos más oportunidades, 
más respaldo para salir adelante con 
cada idea de negocio que tenemos”, 
comentó Zuloeta.

De otro lado, el financiamiento 
no fue un inconveniente para hacer 
crecer su negocio, pues considera que 
siempre fue un buen pagador a los 
bancos. 

“Para crecer hay que endeudarse; 
y yo, siempre he sido muy responsable 
con mis deudas, las he pagado 
puntualmente, es por esto que los 
bancos nunca me han negado un 
préstamo de financiamiento”, dijo 
Zuloeta. 

SU éxITO
Zuloeta Malca explicó que la clave 

de su éxito radica en la perseverancia 
y constancia, en la dedicación  y 
pasión que le pone a su negocio para  
satisfacer a sus clientes, ofreciéndoles 
un producto fresco, además de un 
servicio de calidad. 

“Siempre me he preocupado por 
la satisfacción de mis clientes, que 
disfruten la experiencia de degustar los 
distintos plantos que mis restaurantes 
ofrecen. Considero que es importante 
el buen trato de mis colaboradores 
hacia los comensales”, indicó Zuloeta.

Para mayor información de los servicios que ofrece la cadena de restaurantes Puerto Norte 
comunicarse al teléfono 4330177 o visitar su página:www.puertonorte.pe.

Visión: Ser un restaurante 
cinco tenedores y posicionarse 
en el mercado nacional e 
internacional.

Consejo: Perseverar, ser 
responsable, pensar en 
el  futuro  y dedicarse con 
pasión a su emprendimiento. 
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CONSULTORIO LEGAL

Envíe sus consultas a 
glegal@camaralima.org.pe 
o llámenos al 219-1594.

¿SUNAT PUEDE DETERMINAR 
RELACIÓN LABORAL? 

Una empresa contrata a 
una persona natural para que le 
preste determinados servicios, 
por los cuales emite facturas, 
por estar inscrita en el RUC como 
persona natural con negocio, 
generadora de rentas de tercera 
categoría, aplicando el IGV 
correspondiente, el mismo que es 
utilizado por la empresa usuaria 
como crédito fiscal. En un proceso 
de fiscalización, la Sunat evalúa el 
caso expuesto y determina que 
se ha encubierto una relación 
laboral, por lo que señala que los 
tributos pagados por la persona 
natural (impuesto a la renta de 
tercera categoría e IGV) no son 
válidos, debiendo corresponderle 
el impuesto a la quinta categoría 
– cuya retención debió hacer la 
empresa usuaria- desconociendo 
además para esta última el 
crédito fiscal asignado. Frente a 
ello, cabe preguntar si la Sunat 
posee facultades para calificar si 
existe o no relación laboral o si 
esta calificación es competencia 
exclusiva de la Sunafil. Al respecto, 
la Administración Tributaria se ha 
pronunciado mediante Informe 
N ° 1 0 4 - 2 0 1 6 - S U N AT / 5 D 0 0 0 0 
-que puede verse en su portal 
institucional-  en el sentido que 
en mérito de lo previsto en el 
artículo 62° del Código Tributario, 
ostenta dicha facultad y con base 
a ella, puede disponer el pago 
del tributo correspondiente 
(quinta categoría) así como la 
compensación o devolución de los 
tributos pagados indebidamente 
(tercera categoría e IGV. 

consultas: 
jsilva@camaralima.org.pe

Jorge Silva
Jefe del Área Legal
Cámara de Comercio 
de Lima

¿Cuántos días de licencia 
tiene el trabajador por 
fallecimiento de familiar 
directo?

javier Campos   
San borja  

La legislación laboral privada no ha 
establecido periodo de licencia – con 
carácter obligatorio-  para trabajadores 
por fallecimiento de familiares. 

¿Cuál es el tratamiento 
de las diferencias 
que se producen entre 
lo provisionado por 
subsidio y el monto 
efectivamente devuelto 
por EsSalud?

¿La depreciación de una 
impresora puede hacerse 
al 25% anual?

francisco Vela 
San miguel 

Teóricamente no debería producirse 
diferencias. Lo que se paga a la 
trabajadora (de haber realizado el 
cálculo correcto) es lo que debería 
devolver EsSalud. No existe una 
regulación específica al respecto, 
sin embargo, en el entendido 
que el empleador solo sirve de 
intermediario (por cuanto a EsSalud 
es a quien corresponde entregar el 
beneficio) no existiría inconveniente 
para que realice el ajuste que 
corresponda con el trabajador 
(devolución o reintegro).

¿EsSalud hace el 
reembolso del subsidio 
por enfermedad aunque el 
trabajador se atienda en 
una clínica?

La depreciación del 25% alcanza a 
los equipos de procesamientos de 
datos. No existe una definición en 
la norma sobre lo que es un “equipo 
de procesamiento de datos”. En el 
caso de una impresora, la pregunta 
es: ¿procesa algún dato? Al parecer 
no, y sería simplemente “maquinaria/ 
equipo” (10%); salvo aquellas que 
tienen un programa que les permita, 
por ejemplo, imprimir información 
enviada a través de wi -fi, bluetooth, 
o similares. Se sugiere verificar este 
aspecto técnico con un especialista 
en tecnologías de la información. Si reúne las aportaciones para 

tener derecho al subsidio, no hay 
problema que se atienda en una 
clínica particular. Los descansos 
médicos particulares deben llevarse 
a EsSalud para que le otorguen el CITT 
correspondiente. Los 20 primeros días 
lo paga el empleador. Los restantes los 
asume preliminarmente la empresa y 
luego solicita el reembolso a EsSalud.

Angélica Palacios  
magdalena 

Leonela López     
barranco  

¿Un trabajador que está 
bajo contrato de locación 
de servicios puede 
reclamar beneficios 
sociales? 

Si acredita la relación laboral, ésta 
prevalece frente a lo que indique el 
contrato. Los beneficios laborales 
son irrenunciables. La persona 
que se considera afectada puede 
solicitarlos, dentro del plazo de 
prescripción (cuatro años luego del 
corte de la relación). El monto para 
fines del cálculo de beneficios, de 
ser el caso, sería el pactado como 
contraprestación por los servicios, 
antes de los tributos que lo afecten. 

margarita Peralta   
San juan de miraflores   
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PERUCámARAS

El turismo es una de las 
principales actividades 
en Cañete, sin embargo, 
muchas empresas del sector 
operan en la informalidad.

Sí, el turismo es importante 
en la provincia. Los distritos de 
Lunahuaná y Cerro Azul son los 
más visitados, principalmente 

vino y pisco, pero solo se 
abastece al mercado local, 
todavía no se vende al exterior. 
Esto se debe a que son 
negocios familiares, que han 
sido legados de generación 
en generación. Trabajan en 
base al conocimiento que han 
heredado de los abuelos o 
padres. 

 Por tanto, se requiere que 
puedan conformar cooperativas 
o asociaciones para que puedan 
exportar su producción. Existen 

en feriados y fines de semana. 
Sin embargo, en el sector 
t u r í s t i c o  h ay  b a s t a n t e 
informalidad. En Lunahuaná 
contamos con diversos 
hospedajes y agencias de viaje, 
pero no todos operan de manera 
formal, situación que no permite 
que la actividad turística se 
desarrolle sostenidamente en 
la zona. 

El 80% de turistas que 
visita Cañete son nacionales, 
principalmente de Lima, y solo 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

un 20% son extranjeros.
Por otro lado, si bien en 

Lunahuaná el turismo es una 
de las principales actividades y 
los visitantes vienen a practicar 
deportes de aventura como el 
canotaje, el valle también es 
conocido por su producción 
vitivinícola y de pisco.

¿hay una importante 
producción de vino y pisco 
en la provincia?

En Lunahuaná producimos 

Si bien en Lunahuaná el turismo es una de las principales actividades, el valle también es 
conocido por su producción vitivinícola y de pisco, afirma el titular del gremio empresarial. 

ChRISTOPhER CRUZ PéREZ, PRESIDENTE DE LA CámARA DE COmERCIO DE CAñETE

“Hace faLta iMpuLsar una 
ruta turística en cañete”
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alrededor de 30 empresas 
familiares que se dedican a este 
negocio.   

A s i m i s m o ,  e s t o s 
p r o d u c t o r e s  n e c e s i t a n 
capacitarse. Justamente con 
ese propósito se ha conformado 
la Cámara de Comercio de 
Cañete para brindar asesoría 
a las empresas locales de 
diversos sectores, capacitarlos 
en técnicas de marketing y 
mercadeo.

¿Requieren asesoría técnica?
No hay presencia del 

gobierno en lo que respecta a 
asesoría técnica para nuestras 
empresas. Por ello, nosotros 
como Cámara de Comercio 
queremos buscar el apoyo de 
las entidades estatales, llámese 
Ministerio de la Producción, 
de Comercio Exter ior  o 
Promperú, a fin de impulsar la 
competitividad empresarial 
en Cañete. Nuestra provincia 

tiene mucho potencial en 
turismo y en producción de 
vino y pisco, pero necesitamos 
asesoramiento técnico para 
acceder a nuevos mercados 
tanto a nivel nacional como 
internacional. Por ejemplo, 
en Colombia y Argentina hay 
mucha demanda por pisco 
puro, y esta es una oportunidad 
para nuestros productores.  

En cuanto al turismo, 

las autoridades no están 
c o m p ro m e t i d a s  c o n  e l 
potencial que tiene la provincia, 
si bien se han mejorado pistas 
y veredas, no se hace lo mismo 
con los lugares turísticos como 
el Castillo Unanue, ubicado 
en San Vicente, que es un 
monumento histórico nacional, 
pero no se le ha puesto en 
valor. No hay una gestión para 
fomentar la visita de turistas. 

¿Que le hace falta a Cañete? 
Hace fa l ta  una ruta 

turística para rescatar y poner 
en valor nuestro potencial en 
este sector. Por ejemplo, los 
extranjeros que pasan por 
Cañete vienen con paquetes 
turísticos comprados y hacen 
la ruta Nazca-Ica y solo vienen 
a la provincia para comer o 
visitar Cerro Azul, pero no 
se quedan más de dos horas 
en Lunahuaná. Necesitamos 
impulsar una ruta turística 
para captar a los visitantes 
del  ex ter ior.  Podr íamos 
promocionar la “Ruta del pisco 
en Cañete”, lo que implicaría 
visitar las playas de Cerro Azul, 
conocer Lunahuaná, visitar las 
bodegas de producción de 
pisco y vino, conocer la parte 
histórica en San Vicente. Tal 
como se hace en Colombia 
con la Ruta del Café. Cañete 
también se distingue por su 
exquisita gastronomía. 

“el 80% de 
turistas que 
visita cañete 
son nacionales y 
solo un 20% son 
extranjeros”
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LA SEmANA

 La CCL participó en la “Tercera reunión de altos funcionarios 
(SOM 3) y reuniones conexas de las Economías APEC”, que se realiza 
en el Centro de Convenciones de Lima del 15 al 28 de agosto. Mario 
Mongilardi, presidente de la CCL, lideró la delegación que también es 
integrada por Yusith Vega, jefe del Sistema de Gestión de la Calidad 
de la CCL. Ambos participaron en el Workshop “Anticorrupción 
y Transparencia”, organizado por la Comisión de Alto nivel 
Anticorrupción-CAN. Se debatieron estrategias y mejores prácticas 
respecto a los enfoques empresariales en la gestión del cumplimiento 
en materia anticorrupción y estándares para la implementación 
efectiva de programas de cumplimiento.

presidente y delegado de la ccL 
participan en grupos de trabajo 
de expertos en apec perú 2016

 El Gremio de Comercio Exterior de la CCL- X.COM organizó 
un seminario sobre “Cómo afrontar problemas en los valores de 
importación: duda razonable y ajustes”, que se realizó el 10 de agosto 
y estuvo a cargo de Enrique Vargas y Juan Acuña, asociados de 
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, expertos en Aduanas y Comercio 
Exterior. El seminario sirvió para acreditar a los participantes con tres 
horas de actualización aduanera. De esta manera, el gremio renueva 
su compromiso para poner a disposición todas las herramientas de 
gestión de comercio exterior y aduanas. Para mayor información 
sobre los próximos talleres puede comunicarse al 2191785 o escribir 
a secretariaxcom@camaralima.org.pe

X.coM realizó seminario 
“cómo afrontar problemas en 
los valores de importación”

 mario mongilardi, presidente de la CCL ; y Yusith Vega,delegado del Sistema 
de Gestión de Calidad de la CCL, durante la “Tercera reunión de altos 
funcionarios (SOm3) y reuniones conexas de las Economías APEC”

Capacitación aduanera y comercio exterior, durante el seminario “Cómo 
afrontar problemas en los valores de importación: duda razonable y 
ajustes”, organizada por x.COm.

 Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de 
Lima, visitó Malasia, donde se reunió con el ministro de Comercio 
Internacional e Industria, Dato Seri Ong Ka Chuan. Asimismo, 
se entrevistó con el diplomático Guido Loayza, embajador 
peruano en Malasia, nombrado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú. El tópico de las mencionadas reuniones 
fueron las relaciones comerciales entre Perú y Malasia. Entre 
otras actividades, el presidente de la CCL también participó en 
reuniones organizadas por la embajada de Perú, con distintos 
representantes empresariales.

presidente de la ccL visitó Malasia 
y se reunió con el ministro de 
comercio internacional e industria

El presidente de la CCL, mario mongilardi con 
Dato Seri Ong Ka Chuan, ministro de Comercio 
Internacional e Industria de malasia.

 El miércoles 17 de agosto, la Comisión de Puertos que preside 
Alberto Ego-Aguirre se reunió con su equipo de trabajo a efectos de 
tratar, entre otros temas, los aspectos de seguridad que demanda 
el puerto y aeropuerto del Callao, así como posibles alternativas y 
propuestas de solución,  debido a que aún se mantiene el alto índice de 
inseguridad.  Durante la reunión se acordó iniciar reuniones de trabajo 
con las nuevas autoridades y presidentes de comisiones de trabajo 
del Congreso de la República, con la finalidad de sumar esfuerzos y 
afianzar un trabajo conjunto en beneficio de la comunidad portuaria, 
la cual se dará cita en el próximo XV Foro Internacional de Puertos que 
se realizará el lunes 12 de setiembre en las instalaciones de la Cámara 
de Comercio de Lima.

La comisión de puertos de la ccL se 
reunió para discutir sobre la inseguridad 
en el puerto y aeropuerto del callao

La Comisión de Puertos de la CCL, durante su reunión sobre la inseguridad 
en el puerto y aeropuerto del Callao.
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EmPRESAS & EjECUTIVOS

La empresa Canovieri & Accessori  
S.R.L. (CCL: 00035318.8) informó a través 
de su coordinadora y administradora de 
proyectos, Rosa Hernández, que empezó 
la construcción de un nuevo galpón para 
la crianza de cuyes, ubicado al sur de la 
ciudad de Lima.  Canovieri & Accessori  
informó que este nuevo galpón será  
destinado para el desarrollo de un nuevo 
proyecto en base a la carne de cuy y será 
de mayor tamaño.

Canovieri & 
Accessori S.R.L.

Alarinsa 
E.I.R.L. 

Grupo Tecnología Electro 
Industrial Romero S.A.C. 
(Grupo TEIR S.A.C. Perú)

El Grupo Tecnología Electro Industrial 
Romero S.A.C. (Grupo TEIR S.A.C. Perú) 
(CCL: 027108.3) anunció la alianza estratégica 
de su Corporación Peruana de Maquinarias 
CPMAQ con GRUPEL-Engineering by Cimasa, 
empresa europea con reconocimiento y 
experiencia internacional. CPMAQ es la 
representante exclusiva de GRUPEL en Perú 
brindando soluciones de energía en venta 
y alquiler de grupos electrógenos, torres de 
iluminación, entre otros.

La empresa Alarinsa E.I.R.L. (CCL: 
22234.7) ha lanzado al mercado su modelo 
NX706, un dispositivo que rompe los 
esquemas del autorradio tradicional, 
pues integra funciones de alta tecnología 
como una pantalla táctil de siete pulgadas, 
sistema Eyes-free para dispositivos iPhone, 
navegación GPS de amplio alcance y 
un soporte de audio con salida digital. 
Además, su diseño ofrece conectividad a 
smartphones.

fundición 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 expusó 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 la empresa.

La empresa Provejec 
S.A.C (CCL: 016665.6) anunció 
la implementación de UPS 
dinámicos y grupos electrógenos 
a biogás a su línea de productos. 
Provejec informó que los UPS 
dinámicos no requieren de 
baterías y aire acondicionado 
para su funcionamiento. 
Provejec, empresa dedicada a la 
comercialización e instalación de 
grupos electrógenos, tableros de 
transferencia y UPS, ha renovado 
la representación oficial de los 
productos Deep Sea Electronics 
(UK).

fundición ferrosa 
S.R.L. 

PROVEjEC 
S.A.C.
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EmPRESAS & EjECUTIVOS

Sky Airline Perú (CCL: 00033090.3) 
obtuvo el primer lugar en la categoría 
“Mejor aerolínea regional de Sudamérica”, 
por tercer año consecutivo, en el ranking 
elaborado por la compañía de mediciones 
internacionales de la industria aeronáutica, 
Skytrax. Asimismo, la empresa Sky Airline 
Perú informó que reforzará, durante la 
temporada alta, con un tercer itinerario los 
dos vuelos directos que opera entre Lima y 
Santiago, a partir del 23 de setiembre.

Sky Airline 
Perú

Oxford S.A.- 
Sucursal Perú

health Peruvian business 
EPESALUD S.A.C.

health Peruvian business EPESALUD 
S.A.C. (CCL: 025875.5) fue reconocida 
con la placa de bronce por ser un grupo 
de profesionales calificados para ofrecer 
servicios de salud con altos estándares 
de calidad y tecnología de vanguardia. 
La empresa se muestra comprometida 
en brindar un servicio de calidad, de 
manera eficiente, proporcionando calidez 
y confianza al paciente, cuidando su 
integridad y la de su familia.

La empresa Oxford S.A. – Sucursal 
Perú (CCL: 027054.3) informó que se 
encuentra organizando una gran venta 
de bodega que se realizará del 26 al 28 
de agosto desde las 09:00 a.m. hasta las 
05:00 p.m. en el distrito de Villa el Salvador, 
accediendo desde la Panamericana Sur 
por la avenida El Sol. Además, para la 
mencionada venta de bodega la empresa 
ofrece descuentos promocionales hasta un 
40% en bicicletas y máquinas.

La empresa facilitadores y 
Consultores Asociados S.A.C. 
(CCL: 00030212.5) nombró 
como gerente de Operaciones 
a Gisella de Maselli, graduada en 
Administración de la Universidad 
de Piura, y cuenta con 10 años de 
experiencia en áreas comerciales 
del sector bancario. La empresa 
informó que “Gisella de Maselli, 
asume esta posición local 
paara emprender desafíos y 
continuar con el crecimiento y 
consolidación del líder consultor 
en nuestro país y Sudamérica”.

La Cámara Peruana de 
Venta Directa (CAPEVEDI) 
(CCL: 020627.6) anunció que la 
venta directa creció por encima 
del contexto peruano, durante 
el primer semestre del 2016, en 
el que se registraron 603.579 
empresarios independientes, 
logrando una expansión de 7,61% 
con respecto al primer semestre 
del 2015. Entre los rubros que 
destacaron se encuentran 
artículos del hogar, nutrición, 
bienestar corporal, ropa, calzado 
y accesorios, cosméticos y 
bijouterie.

facilitadores y Consultores 
Asociados S.A.C.

Cámara Peruana de Venta 
Directa (CAPEVEDI)

Yiwu miler Import & 
Export CO., LTD (xu. xiaoqian) 
(CCL: 00037421.2) agencia 
de importación desde China, 
ubicada en la ciudad Yiwu y 
Cantón anunció la apertura de 
dos sedes en el Perú y Bolivia, 
“con la finalidad de brindar un 
mejor servicio a sus clientes en la 
experiencia de visitar la Feria de 
Cantón y Feria de Yiwu; además 
de la importación desde China”. 
La empresa cuenta con diez  años 
de experiencia en el rubro del 
comercio exterior.

La empresa Toncot Perú 
S.A.C.  (CCL: 00033507.7) 
estuvo a cargo de la segunda 
copa interterritorios Entel-
Huawei 2016, que se realizó del 
08 al 23 de julio en la cancha “El 
Fanático” ubicada en el centro 
de Lima. Este evento deportivo 
fue realizado para integrar a 
todas las cadenas de Entel con 
sus colaboradores. La copa 
interterritorios Entel-Huawei 
2016 tuvo premiaciones de 
trofeo y medallas para el tercer, 
segundo y primer puesto en 
futbol y vóley.

Yiwu miler Import & 
Export CO., LTD (xu. 

xiaoqian

Toncot Perú 
S.A.C.
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pebIENVENIDOS

BIENVENIDOS  NUESTROS  NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

jUNIO 2016

Santa María Stein 
Isabel Cristina
SB del Perú S.A.C.
SC Collins S.A.C.
Scavino Maderas 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Security Protex Sociedad 
Anónima Cerrada
Seminario Girón 
Juan Armando 
Seo Chemical S.A.C.
Serquen Portocarrero 
Juan Alberto
Servicio de Administración 
Tributaria
Servicios Empresariales 
Implementa S.A.C.
Servicios Generales 
J.A.M. New Cars S.A.C.
Servicios Generales Q-Útil 
Perú S.A.C. - Q-Útil Perú S.A.C.
Servicios Técnicos Industriales 
Bejarano S.C.R.L.
Siaproci Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Sigma Business Corp S.A.C.
Sistem Ecco Travel E.I.R.L
Social Cloud Digital 
Marketing S.A.C.
Software Premium S.A.C.
Space Kid Studio S.A.
Suat Fumigación 
Ambiental S.A.C.
Sucursales Establecidas en el 
Extranjero Ramacota S.R.L.
Sumax Consulting S.A.C.
T y H Pavimentos S.A.C.
Taffystop S.A.C.
Tafur López Antonio Jesús
Taxi en Línea S.A.C.
Tecnomarket Perú S.A.C.
Textil Buendía S.A.C.
Torres Cabrera Johan Jared
Total Consultores S.A.C.
TP Consulting Perú S.A.
Transfletmar S.A.C.
Transporte Internacional 

Integrado S.A.
Transportes e Inversiones 
Jeanpierre S.A.C.
Trans-Rinok E.I.R.L.
Trassiendo Consultoría 
en Coaching y Procesos 
Transformacionales E.I.R.L.
Travel Service ACV 
Tours E.I.R.L.
Tropical Viajes S.A.C.
TSP del Perú S.A.C.
Tuta Sutti S.R.L.
Vargas Champion 
Jinmy Alcides
Velásquez Quinto 
Roxana Victoria
Veliz Calixtro Guiliana Magaly
Venta de Suministros y 
Materiales Eléctricos S.R.LTDA.
Vesto Mantenimiento 
Industrial S.A.C.
Vilidherpro E.I.R.L.
Vlancko Coaching 
Group E.I.R.L
Wando Publicidad E.I.R.L.
Wong Consulting & 
General Services S.A.C.
Yam Consulting E.I.R.L.
Yrupailla Mori Sebastian
Zac Servicios Generales S.A.C.
Zambra International S.A.C.
Zolid Design S.A.C.

jULIO 2016

A & S Business 
Consultancy S.A.C.
Abtelcom S.R.L.
AC Transcargo E.I.R.L.
Ach Marketing & Commercial 
Services S.A.C.
Advanced International 
Services Perú S.A.C.
Agencia Publicitaria Tu 
Imaginación S.A.C.
Agro chuyo S.A.C.
AGROEBEL E.I.R.L
AJC Proyectos & 
Instalaciones S.A.C.
ALM Solutions-Tecnologías de 

Información Comunicaciones 
e Innovación Empresarial S.R.L.
Alma Consulting E.I.R.L.
Altimea Communication S.A.C.
Alvarado Bringas Miluska Carla
Andes Global Perú S.A.C.
Ascensores Express S.A.C.
Asesoría y Consultoría 
Contable L & M S.A.C.
Asociación de Propietarios 
Corporación de Ferreteros del 
Centro Comercial la Chimenea
Austral Logística y 
Courier S.A.C.
Avantech Group E.I.R.L
Balmart Perú S.A.C.
Barbosa Barbosa Juan David
Bio Business Peruvian S.A.C.
Bradley MDH S.A.C.
Branding para Pymes S.A.C.
Cabrera Yovera 
Catherin Francesca
Cáceres Valencia Omar Alain
Camacho Laguna Elvis Percy
Canchari Huamani 
Shelvein Hendy
Car Deluxe S.A.C.
Carbonell Figueras S.A.C.
Cardozo Arias Edward Jesús
Carrocería Señor de 
Huanca S.A.C.
Casas Ramos Jhymi Emigdio
CATSESA S.A.
Centro de Cosmiatría 
Nuevo Milenio S.A.C.
Centro Productivo 
Villa Vida S.A.C.
Chocolates Gure S.A.C.
Civitech Elevadores S.A.C.
Clínica Ramazinni S.A.C.
Coffechoc E.I.R.L
Cofimexperú E.I.R.L
Comercializadora 
Agroindustrial Fecu S.A.C.
Compañia Premier S.A.C.
Conecta ABD
Confecciones Galindo S.R.L.
Consorcio D & E S.A.C.
Constructora Aguirre y 
Servicios Generales S.A.C.

Contapyme Sociedad 
Anónima Cerrada
Contratistas Generales 
Iparraguirre Alayo Sociedad 
Anónima Cerrada
Contratistas Mineros Alfa S.A.
Corporacion Cyber Power 
Sociedad Anónima Cerrada
Corporación Mac 
Courier S.A.C.
Corporación Malarin 
Hnos S.R.L.
Corporación Oriental 
& Cimpteco S.A.C. - 
Corporación Or & Ci S.A.C.
COSIMA S.A.C.
Courier Service Castro 
Hnos S.A.C.
Creaciones Rosan E.I.R.L.
Curarte Empresa de 
Servicio S.A.C.
Daz Proyectos & 
Consultoría S.R.L.
Dentsply Perú S.A.C.
DGS Edificaciones 
Corporativas S.A.C.
Diseño y Publicidad 
Graphic Nadhi S.A.
Dismol Perú Escuela 
Textil S.A.C.
Dofrana Peruvian 
Design S.A.C.
ECCOPISOS S.A.C.
El catering de Sofía S.A.C.
Electronics Technology 
Computer Perú Import E.I.R.L.
Elp Win Trading Sociedad 
Anónima Cerrada
Ely Sport E.I.R.L.
Emprendo S.A.C.
Empresa de Aire 
Acondicionado y Ventilación 
Industrial Ojeda Hnos S.A.C.
Equidad Contabilidad 
& Tributación S.A.C.
Escuela Internacional de 
Coaching y PNL E.I.R.L.
Estratégica Relaciones 
Públicas y Comunicación 
E.I.R.L.
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BIENVENIDOS  NUESTROS  NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

Estrategos Inteligencia 
de Negocios Sociedad 
Anónima Cerrada
Fernández Cuchula 
Ricardo Antonio
Ferreimport del Perú S.A.C.
Ferreyra Ramirez Vda de 
Hinze Elsa Milagro
FLYSOL E.I.R.L.
Foyain Espinosa 
Jaime Leonardo
Future Global Visión 
Perú S.A.C.
G y M Tecnología y 
Proyectos S.A.C.
G.E.R. Import E.I.R.L.
Gallo Marcas Carla Manuela
García Bances Karla Lorena
García Pablo Xenia Rosario
GC. Telecom S.A.C.
Gein Security Sociedad 
Anónima Cerrada
GESTAC S.A.C.
Gestión Integral de 
Residuos JW S.A.C.
Getkem Perú S.A.C.
GH maquinas S.A.C.
Go Transportes y 
Conexos S.A.C.
Gonzáles Ortiz José Luis
González Cabral Luz Margot
Grados Arana Yoly Sylvana
Greenprint Consultants E.I.R.L.
Grupo Inversiones Vice S.A.C.
Grupo Liv S.A.C.
Grupo Sudamerican 
Travel S.A.C.
Grupo Unga S.A.C
Herrera Moreno Victor Rene
Hidalgo Bolimbo 
Ruth Marlene
Hiddeen y Delforth Asociados 
S.A.C. - H & D Asociados S.A.C.
Iden Extreme E.I.R.L.
Import & Export Paris’ 
Textil E.I.R.L.
Import and Export 
Valiant Fashion S.A.C.
Importaciones Vinos 
del Mundo S.A.C.
Industrias de Calzado 

Abbielf S.A.C.
Infobip Perú S.A.C.
Ingeniería Técnica 
Metalmecánica S.A.C.
Innova House Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Innova House S.A.C.
Instituto Superior de Ciencias 
Contables y Financieras 
Sociedad Anónima
Integral Solution 
Consulting Group S.A.C
Intek Perú S.A.C.
Interglobal Travel S.A.C.
Inti Pharma Salud S.A.C.
Inversiones en Transporte 
y Asesoría Especializada 
Lopez S.A.C.
Inversiones Warner MIC S.R.L.
Inversiones y Servicios 
Ancimar S.A.C.
Inversiones y Servicios 
Generales Jampes E.I.R.L.
IPC Global S.A.C.
J & C Experteex S.A.C.
J & G Smart Business S.A.C.
J.A.V. Servicios 
generales E.I.R.L.
JC Soluciones Técnicas S.A.C.
JG Artesanías y Decoraciones 
Peruanas S.A.C.
JMH Global S.A.C.
Jomath Colors E.I.R.L.
León Arévalo María Lais
Life & Strategic Coaching 
Sociedad Anónima Cerrada
López Ramírez Anabella
López Rospigliosi 
Juan Alfonso
Lozano Beragon Ayde
M.V.J. Representaciones S.A.C.
Majavida S.A.C.
Makita Group Perú S.A.C.
Maluvic International 
Trading E.I.R.L.
Maquinarias Accesorios 
Industriales y Mineros 
Sociedad Anónima Cerrada
Mecanogruas S.A.C.
Medi Esthetic S.A.C.
Mendoza López Miguel Ángel

MGT Oficinas E.I.R.L
Mix Marketing y 
Soluciones S.A.C.
MMD Proyectos e Ingeniería 
Sociedad Anónima Cerrada
Montero Gonzales Yuri
Motivare Consultores S.A.C.
Multi Servis Informatic 
Data Report E.I.R.L.
Multiservicios Generales 
Líneas E.I.R.L.
Naturalia Salud S.A.C.
Negociaciones e 
Inversiones Vaniyu S.A.C.
Nival Solutions S.A.C.
NOVOTAXI S.A.C.
Olave Espinoza 
Justina Simona
Operaciones WP S.A.C
Pajuelo Bazán Priscilla
Paredes & Guerra Soluciones 
Integrales S.A.C.
Partner Security S.A.C
Partnercom S.R.L.
Patt S.A.C Importaciones 
y Servicios
Perú Brands S.A.C.
Peruvian Seguridad 
Corporativa S.A.C.
Pinto Mamani Yan Franco
Promociones 1021 S.R.Ltda.
Protección a Personas 
Importantes Provip´s 
Segurity Cia LTDA
Qareers Perú S.A.C.
Química Fortaleza 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Quispe Mujica 
Franchesco Ricardo
Reasch Consultores y 
Constructores S.A.C.
Reny Seafood E.I.R.L.
Rep.3D Tecnología 
Aplicada E.I.R.L.
Retail Performance Perú S.A.C.
Retenes WR E.I.R.L.
Rey Construcciones 
Generales S.A.C.
Rey Sánchez Aguirre Jorge
RGB & Asociados S.A.C.

Ríos Cabrera Julio Nikolai
Robles Guzmán Irene Cecilia
Román y Castro Courrier 
Motorizados Servicios 
Generales S.A.C.
Rouillon Consulting E.I.R.L.
RPG Inversiones 
Turísticas S.A.C.
Ruta Pedagógica 
Editora S.A.C.
Salazar Culqui Juliska
SALEMAX S.A.C.
Sánchez Ccama Saida Eva
Sánchez Ochoa Eduardo
Sano Bocado Sociedad 
Anónima Cerrada
SAREGRAPH S.A.C.
Serv Gold S.A.C.
Sistemas Integrados 
y Mercadeo S.A.C.
Sistemas y Maquinas 
Inteligentes Sociedad 
Anónima Cerrada - 
SIMAQTEL S.A.C.
Sociedad de Finanzas & 
Exportaciones S.A.C.
Sociedad Peruana 
de Ergonomía
Stratos Consulting S.A.C.
Sud Technologies E.I.R.L.
Tarazona Ramírez 
Arthur Alfredo
Tecnología en Ascensores 
& Elevación S.A.C.
Tecnología Industrial 
Vimero Sociedad Comercial 
de Responsabilidad 
Limitada - TECINVI S.R.L.
Terra Viva Group E.I.R.L.
THAMT S.A.C.
Timana la Chira Ana Isabel
Touto Nika S.A.C.
T-Ven S.A.C.
UMASUYU S.A.C
V & F Soluciones Integrales 
Sociedad Anónima Cerrada
Vasco Ascensores 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Viajero Niyu Sociedad 
Anónima Cerrada
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto 
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

DOmINGO 21 DE AGOSTO

Rivera y Asociados 
Contadores Públicos 
Sociedad Civil
Casa de Reposo Señor de la 
Divina Misericordia S.A.C.
KMC International S.A.C.
Agroindustrias Zonas 
Andinas Ymsa Perú S.A.C.
San Miguel Trading E.I.R.L.
Zubiate Mendoza y 
Asociados S.A.C.
Corporacion Pharma 
Solutions Perú S.A.C.
Representaciones e 
Inversiones KMV S.A.C.
Meléndez López Juan Pablito
Apteka Perú S.A.C.
Distribution Network 
Technologies S.A.C.

LUNES 22

Baños Turcos Palace S.A.C.
Plásticos Río Santa S.A.
Laboratorios Americanos S.A.
Agencia de Aduana 
Santa Isabel S.A.C.
Carrocerías Integradas S.A.
Estudio Mario Castillo 
Freyre S.C.R.L
Producciones Aner 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Grupo Puntocom E.I.R.L.
E & J Inversiones S.A.C.
Passion Travel Perú S.A.C.
Cabanillas Reyes Karina
Capacitación y 
Coaching S.A.C.
Instituto Peruano de 
Financiamiento Pequeña y 
Mediana Empresa S.A.C.

mARTES 23

Fábrica Nacional de 
Acumuladores Etna S.A.
Escuela de Periodismo 
Jaime Bausate y Meza
Aguilar Ponce Jeaneth 
Gaby del Pilar
Forestsoil E.I.R.L.
SILMED S.A.C.
Deutsche Pharma S.A.C.
Inversiones Sepamiar S.A.C.
AM3 Ingeniería & Negocios 
Sociedad Anónima Cerrada
Grupo da Vinci S.A.C.
Medio Ambiente 
Salud y Educación 
Representaciones S.A.C.
RAHEM S.A.C.
MILUSMAR S.A.C.
Tito Quiñones Nadia Olivia
SKARTECH S.A.C.
Bits & Systems Solutions S.A.C.
JMC Envíos E.I.R.L.
Open Graf Sociedad 

Anónima Cerrada
Deleite y Creatividad E.I.R.L
Moscoso Espejo 
Paola Giovanna
P & M Steel S.A.C.
Granadino Casaretto 
Juana Beatriz

mIéRCOLES 24

ARGENPER S.A.
Centro Diesel Del Perú S.A.
Ixom Perú S.A.C.
Special Paints S.A.C.
Villarreal Pelaez 
Oswaldo Alfredo
Fysem Ingenieros S.A.C.
Inmobiliaria Constructora 
JP S.A.C.
M y A International 
Logistics S.A.C.
LABOENDOSERVICE S.A.C.
Inversiones Wcam S.A.C.
Galvec Perú S.A.C.
Reyes, Morales & Asociados 
Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
Diesel Autopartes 
del Perú S.R.L.
Geocontrol Andina S.A.C.
Electrosell Perú E.I.R.L.
Komersia Llc Sucursal Peruana
Mogrovejo Oliva 
Dafne Genevieve
Innova Digital Solutions S.A.C.
Alimentos Balanceados 
Teresa S.R.L.

jUEVES 25 

Dolphin Marine 
Sociedad Anónima
Muñoz Cochachin 
Jacinto Feliciano
Pacific Feeder Services 
Perú S.A.C.
Convexus Comunicaciones 
Redes y Sistemas S.A.C.
Invyl Perú Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada
Minera Confianza S.A.C.
Sommerfeld Guerrero 
Ingrid Elke
Experian Perú S.A.C.
Corporacion Pillcomozo S.A.C.
ENHACKE S.A.C.
Air Solution Systems S.A.C.
Pacific Freight Perú S.A.C.
INFLUCON S.A.C.
Orbis Business S.A.C.
Beltrán Toribio 
Roberto Paulino

VIERNES 26

Apoyo a Programas de 
Población-APROPO
Eficaz S.A.
Grupo Comercializador 
de Flores S.A.C.

Optihose del Perú S.A.C.
Amec Foster Wheeler Perú S.A.
Shesa Consulting S.A.
Carrier Service S.A.
Megashow S.A.
Disan Perú S.A.
Mont Group S.A.C.
Trade Marketing 
Solutions S.A.C.
Vicini Cerrón Jessica Del Pilar
Murano Arquitectura y 
Diseño Interior S.A.C.
Representaciones Tantalean 
Sociedad Anónima Cerrada
Abastecimiento 
Médico Total S.A.C.
Activa Asesores & 
Consultores S.R.L.
Aprendiendo a Triunfar
Estudio Contable JJMM S.A.C.
Polo López Luis Alberto
Mega Point Publicidad 
y Marketing E.I.R.L.
Perport Trading Group 
S.A.C. - Perport TG S.A.C.
Inversiones CCI Lima S.A.C.
PHC- Software S.A.
Greenberry Corporation S.A.C

SábADO 27

Home Cleaners S.A. - CIA. 
De Limpieza y Fumigación
Promotores Eléctricos S.A.
DHL Express Perú S.A.C.
Vigilancia Andina S.A.
Body Fashion S.A.C.
Panificadora Bimbo 
del Perú S.A.
Transporte Internacional 
Integrado S.A.
Import & Export 
Helmet Perú S.A.C.
Famet & Asesores S.A.C.
Maravi Rafael Bessi Mary
Ipsam Asesoría e Ingeniería 
de Proyectos S.A.C.
Business Intelligence 
Outsourcing Bio S.A.C.
Corporation Withmory S.R.L.
Sistemas y Soluciones 
Empresariales S.A.C.
Corporación Electro 
Svm E.I.R.L.

DOmINGO 28

Comercial Pasamanerías S.A.
Negociación Chappetex S.A.
Corporación de 
Servicentros S.A.C.
Rivas Regalado Renato
Villon Palacios Cesar Augusto
Levapan del Perú S.A.C.
Solano Ventocilla Luis Elvin
Nordic Pharmaceutical 
Company S.A.C.
Inversiones D’carbón S.A.C.
ETXCON Contratistas 
Generales S.R.L. 

- ETXCON S.R.L.
VICSATEX Empresa Individual 
de Responsabilidad Limitada
Saircom Perú S.A.C.
Cadenas e Izaje Perú S.A.C.
Sillcahue Torres Bertha
Rebaca Import S.A.C.
Penadillo Cerna 
Moisés Augusto

LUNES 29 

A. BERIO y CIA S.A.C.
Teximetal S.R.L.
Farmagro S.A.
Germanischer Lloyd 
Perú S.A.C.
Centro de Exportación, 
Transformación, Industria, 
Comercialización y Servicios 
Céticos Matarani
Hanfra Technology 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Inversiones y servicios 
de publicidad S.A.C.
Machupicchu E.I.R.L.
Corporación Cemplast S.A.C.
Clabe Andina S.A.C.
MB Contadores 
Asociados S.A.C.
Stefano Tours Perú E.I.R.L.
KMG Construcción y 
Remodelación S.A.C.
Ascazibar Rodríguez 
Gino Paolo
Romero De La Puente 
Miguel Augusto

mARTES 30

Corporación Lindley S.A.
Siam-Sociedad Industrial 
de Artículos de Metal
Corp. Educ. del Perú Sta. 
Rosa de Lima S.R.L.
Alcántara Salirrosas 
Rosa Hermelinda
Jose Alfonso Silva López S.A.
Miky Car’s Service S.A.C.
Sociedad Agrícola 
Hualcara S.A.C.
Clínica San Pablo S.A.C.
Estudio Saavedra Tarmeño 
& Asociados S.A.C.
Expressand Sociedad 
Anónima Cerrada - EXSAC
Corporación Americana 
de Desarrollo S.A.C.
Vizcarra y Asociados 
Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
Bao Long Comercial S.A.C.
COTEAPI Sociedad Comercial 
de Responsabilidad 
Limitada - COTEAPI S.R.L.
Comunicaciones y 
Telemática S.A.C.
Unión de Técnicos 
Electromecánicos S.A.C.
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Swisscontact lleva a cabo 
proyectos promoviendo la 
estabilidad económica.La  f u n d a c i ó n 

i n d e p e n d i e n t e 
Swisscontact se dedica 
a la cooperación 

internacional para el desarrollo. 
Desde el año 1961 lleva a cabo 
proyectos propios y por encargo 
de donantes internacionales 
promoviendo la estabilidad 
económica y la creación de 
puestos de trabajo.

E n  l a  a c t u a l i d a d 
Swisscontact pone a disposición 
de pymes e instituciones 
Exper tos  S enior  Suizos 
Jubilados, para que solucionen 
problemas específicos a través 
de misiones técnicas voluntarias 
de 2 a 12 semanas de duración 
(los expertos no cobran 

honorarios).
El programa de Expertos 

Suizos Jubilados – SEC de 
Swisscontact permite a la 
empresa o institución solicitante 
recibir apoyo técnico profesional 

de expertos de dicho país, 
en condiciones asequibles y 
favorables para mejorar sus 
productos, así como para reducir 
el impacto medioambiental 
(uso de agua, disposición de 

PROGRAMA DE EXPERTOS 
SUIzOS VOLUNTARIOS

mISIONES TéCNICAS VOLUNTARIAS PARA PYmES E INSTITUCIONES

residuos), en casi todas las 
actividades industriales, el 
turismo y la construcción. Para 
mayor información enviar un 
correo electrónico a ana.tan@
swisscontact.org.

http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/imagen/paginas/RETAIL_XIII_Seminario_Capa.html





