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exportaciones cayeron ya viene tecnosalud
Más de 200 empresas estarán en la Convención 
Internacional de Productos para la Salud.

Políticas implementadas en comercio exterior en el 
quinquenio 2011-2016 no impulsaron al sector.

Los objetivos generales son mejorar la calidad de la educación y salud, fortalecer la 
seguridad ciudadana y reducir la brecha de infraestructura pública. 
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seguridad ciudadana y reducir la brecha de infraestructura pública. 

Los objetivos generales son mejorar la calidad de la educación y salud, fortalecer la 
seguridad ciudadana y reducir la brecha de infraestructura pública. 

el presupuesto público 
2017 al detalle
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El drawback Es 
una nEcEsidad

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

que agregar acciones efectivas de promoción y 
desarrollo de las exportaciones.

Otro de los puntos que resulta muy 
importante en un plan exportador es la mejora 
de la infraestructura de puertos, aeropuertos 
y carreteras, así como tener una logística de 
comercio más eficaz, que vaya acompañada por 
la modernización de la legislación de aduanas. 
Seguimos teniendo un puerto del Callao que 
concentra más del 90% de las operaciones del 
país y cuyos costos no son competitivos con 
otros puertos del mundo.

Como se observa, el drawback es una 
herramienta temporal que además de haber 
tenido un costo bajo que en promedio alcanzó 
los S/700 millones entre el 2013 y el 2015, su 
efecto puede ser altamente multiplicador 
en términos de ingresos y tributos si se le 
compara con los ingresos que representan las 
exportaciones totales.

Si adicionalmente se amplía el acceso a las 
pymes, ayudará a mejorar la competitividad 
y retomar el empuje hacia la obtención de las 
cifras de las exportaciones del 2012.

E s sabido que las exportaciones 
peruanas desde hace algunos años 
no están pasando por un buen 
momento. Las últimas cifras indican 

que han descendido 19% entre agosto del 
2013 y julio de este año. A pesar de que nuestro 
país se ha caracterizado por tener buenos 
productos y acceso a los mercados, aún este 
marco no es suficiente para lograr el impulso 
que le es necesario, teniendo en cuenta que las 
exportaciones sustentan una parte importante 
de nuestra economía.

Por este motivo se requiere de mecanismos 
como el drawback, y sobre el cual la Cámara 
de Comercio de Lima ha expresado su apoyo 
al planteamiento del Ejecutivo de elevarlo de 
3% a 4% en los próximos dos años, pues la 
devolución de impuestos debe actuar como 
un impulso a las exportaciones, ya bastante 
afectadas por factores internos y externos que 
no se pueden controlar.

Resulta difícil lograr que las exportaciones 
se incrementen si hay problemas de menor 
demanda internacional en el mundo y si 
además hay situaciones internas por corregir 
y que reducen la competitividad del país. 
Como lo señala el Doing Business, el nivel de 
competitividad del Perú ha pasado de ocupar 
el puesto 61 al puesto 69 en los últimos tres 
años.

El drawback debiera ser un mecanismo que 
no se aplique solo sino que forme parte de un 
plan articulado de fomento a las exportaciones. 
Las propuestas de la Cámara de Comercio 
de Lima plantean en ese sentido, y como un 
primer punto al impulso de las exportaciones, 
un adecuado aprovechamiento de los 17 
acuerdos comerciales que ya existen. A ello hay 
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el presupuesto público 2017 al detalle
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INFORME ECONÓMICO: CONOzCA AL DETALLE 
EL PRESUPUESTO PúbLICO 2017 y SUS 
ObjETIVOS GENERALES

Mejorar la educación y la salud, fortalecer 
la seguridad ciudadana y reducir la brecha 
de infraestructura pública figuran como las 
prioridades del presupuesto presentado por 
el Gobierno para el año que viene. 

ENTREVISTA: 
CARLOS CASAS, 
EXVICEMINISTRO 
DE ECONOMÍA. 

COMERCIO EXTERIOR: 
POLÍTICAS IMPLEMENTADAS 
EN COMERCIO EXTERIOR NO 
IMPULSARON AL SECTOR.

INFORME 
ESPECIAL: 
CONOzCA LOS 
CASOS DE ÉXITO 
DE ELIMINACIÓN 
DE bARRERAS 
bUROCRÁTICAS.

EVENTOS: MÁS DE 200 EMPRESAS 
PARTICIPARÁN EN LA X 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
DE PRODUCTOS PARA LA SALUD - 
TECNOSALUD 2016.
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EVENTOS: LA CCL ORGANIzÓ ALMUERzO 
DE CAMARADERÍA CON DELEGACIÓN DE 
EMPRESARIOS CHILENA. 
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de drawback a 4% en 
2017 y 2018 promoverá 
exportaciones http://goo.
gl/oCJzkj 

www.camaralima.org.pe


http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/paginas/innotec_2016.html


www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio6

Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo 

Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial 

Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe

INFORME ECONÓMICO

Para el IEDEP, una de las vías para reducir la pobreza global y extrema en 
las regiones es aumentando la productividad y una de las formas para 
lograrlo es con mayor inversión.

REGIONES MÁS POBRES TENDRÁN 
SIMILAR PRESUPUESTO QUE 
REGIONES DE MENOR POBREZA

ES NECESARIO CONOCER LOS CRITERIOS DEL MEF PARA ASIGNAR GASTOS DE 
CAPITAL ENTRE REGIONES

l Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) presentó al 
Congreso de la República el 
proyecto de ley de Presupuesto 
Público 2017 (PP2017), en el cual 
se plantea que la distribución de 
los recursos responde a cinco 
objetivos o prioridades claves: 
acceso a los servicios públicos 
básicos de agua y saneamiento, 

seguridad ciudadana y lucha 
contra la corrupción, mejorar 
la calidad de la educación, 
salud orientada a las personas e 
infraestructura para el desarrollo 
y productividad. 

En ese contexto, el Instituto 
de Economía y desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima 

E

www.camaralima.org.pe
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GObIERNO NACIONAL 
y SUbNACIONAL

El PP2017 asciende a 
S/142.472 millones y representa 
el 20,1% del PBI, un incremento 
de 2,9% respecto al 2016, la tasa 
de expansión más baja desde 
el 2011. El Instituto observa un 
incremento importante de 12,6% 
en el presupuesto a los gobiernos 
regionales, mientras que al 
gobierno nacional y gobiernos 
locales solo de 1,2% y 1,9%, 
respectivamente.

La  par t ic ipac ión de 
los gobiernos nacional y 
subnacional se mantiene estable, 
el gobierno nacional alcanza el 
74,1% del PP2017 mientras que 
la participación de los gobiernos 
regionales y locales se ubica en 
15,3% y 10,6%, respectivamente. 

S/1.783 millones para disminuir 
la desnutrición crónica infantil. 
En infraestructura para el 
desarrollo y productividad se 
destinan S/15.389 millones 
para gasto de capital en 
infraestructura para mejorar la 
conexión e integración de las 
áreas más alejadas.

SUPUESTOS 
MACROECONÓMICOS 

El PP2017 ha sido elaborado 
con base en un incremento 
del PBI de 4,8%, una inflación 
de 2,8% y un tipo de cambio 
promedio de S/3,48 por dólar. 
El IEDEP considera que el 
cumplimiento de la tasa de 
crecimiento proyectada es 
de suma importancia pues el 
nivel de actividad económica 

analizará la distribución de 
dicho presupuesto. En el caso del 
acceso a los servicios públicos 
básicos de agua y saneamiento 
se destinarán S/6.032 millones, 
de los cuales S/2.000 millones 
servirán como un fondo para el 
financiamiento de proyectos de 
inversión pública en esos rubros. 
En lo que respecta a seguridad 
ciudadana y lucha contra la 
corrupción, S/9.361 millones se 
destinarán para el orden público 
y seguridad y S/4.997 millones 
para fortalecer las acciones 
en Justicia. Para alcanzar una 
educación pública de calidad 
se han presupuestado S/26.181 
millones para fortalecimiento 
de la capacidad docente, 
mejora de la calidad de los 
aprendizajes, consolidación de la 
educación superior y reducción 
de brechas de infraestructura. 
En lo que corresponde a 
servicios de salud orientados a 
las personas, S/1.740 millones 
para infraestructura sanitaria y 

(-5,9%), pero con una expansión 
para los gobiernos regionales 
(15,7%). Es importante recordar 
que desde el año 2014 la tasa de 
crecimiento del gasto corriente 
supera al gasto de capital, lo que 
no ocurrió entre el 2010 y 2013.

INVERSIÓN PúbLICA 2017
El MEF estima que la 

inversión pública crecerá 9,1% 
el presente año y hacia el 2019 
alcanzará niveles de 5,5% del 
PBI, por encima del promedio 
histórico 2005-2015 que llegó 
a 4,8% del PBI. El proyecto de 
presupuesto asignado a la 
inversión pública es de S/26.552 
millones, menor en 3% al 
Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) del año 2016. 
Dichos recursos serán destinados 
tanto a ejecución de proyectos 
de inversión pública como 
para reposición de equipos de 
entidades. Específicamente a 
proyectos de inversión pública 
enmarcada en el Sistema 
Nacional de Inversión Pública 
(SNIP)- el monto asciende a 
S/23.850 millones, de los cuales 
66% compete al Gobierno 
Nacional, 16% a los Gobiernos 
Regionales y 18% a los Gobiernos 
Locales.

A nivel de gobierno general 
se esperan inversiones bajo 
modalidad de APP por un monto 
promedio anual para el periodo 
2017-2019 de aproximadamente 
S/8.700 millones (1,2% del PBI). 
Mientras en el periodo 2006-
2016 la inversión bajo esta 
modalidad era equivalente al 
9,6% de la inversión pública, se 
espera que dicha participación 
aumente hasta 23,1% para el 
periodo 2017-2019.

Un análisis del presupuesto 
para gasto de capital por 
regiones,  excluyendo lo 
recibido por Lima y Multi-
departamental, muestra que 
los mayores recursos los reciben 
las regiones con el segundo 
nivel de pobreza promedio 
más alto (36,4%) conformado 

PascO, 
HuancaVElica Y 

ucaYali sE ubican 
EnTrE las dE MEnOr 
dEsarrOllO En 
inFraEsTrucTura, 
Y a la VEZ EnTrE las 
rEGiOnEs cOn MEnOr 
PrEsuPuEsTO En GasTO 
dE caPiTal

determina cuánto se recaudará 
por IGV e Impuesto a la Renta, 
que representan más del 90% 
de la recaudación de impuestos 
y financian el 66,1% del 
presupuesto total. El estimado 
de crecimiento del Instituto 
está en el entorno del 4,5%. La 
inflación de 2,8% es factible si 
consideramos que desde julio 
del presente año la inflación 
anualizada se encuentra 
dentro del rango meta, entre 
1% y 3% anual, con tendencia 
decreciente.

GASTO CORRIENTE 
y DE CAPITAL

El gasto corriente ha crecido 
sostenidamente en el periodo 
2014-2016 a una tasa promedio 
anual de 9,1%; para el 2017 será 
de 6,0%.

En el mismo periodo el 
gasto de capital creció en 6,8% 
anual. Sin embargo, según el 
PP2017 disminuirá en 5,7% 
para el próximo año, con una 
reducción del presupuesto para 
el gobierno nacional (-8,3%) lo 
mismo que del gobierno local 
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por un total de seis regiones: Apurímac, 
Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno. 
Sin embargo, llama la atención que el 
presupuesto recibido por las regiones con 
mayor pobreza promedio (48,2%) como 
Amazonas, Cajamarca y Huancavelica 
reciban solo el 12,7% del presupuesto total 
de gasto de capital, mientras que regiones 
con baja pobreza promedio (8,3%) como 
Arequipa, Madre de Dios, Moquegua 
captan el 10,2% que sumado al 2,1% que 
percibe Ica (5,0% de pobreza) llevaría a 
equiparar los presupuestos de las regiones 
más pobres y menos pobres. Es importante 
conocer cuáles son los criterios del MEF 
para asignar el presupuesto de capital por 
regiones. Si se desea reducir la pobreza y 
pobreza extrema de las regiones, es preciso 
acortar las brechas en productividad y 
una de las vías es mayor inversión. En esa 
dirección se han identificado regiones que 
se ubican entre las de menor desarrollo 
de infraestructura según el Índice de 
Competitividad Regional 2014-2015 del 
Consejo Nacional de Competitividad, como 
Pasco (21°), Huancavelica (22°) y Ucayali 
(23°), las que se encuentran sin embargo 
entre las regiones con menor presupuesto 
para gasto de capital para el 2017.

MAyORES INVERSIONES
Finalmente, el Instituto ha identificado 

que las cuatro regiones con proyectos de 
mayor monto en el presupuesto son: (i) Lima, 
con la Construcción de la Línea 2 y Ramal 
Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del 
Metro de Lima y Callao a cargo del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) por 
S/2.185 millones, más el mejoramiento de 
la capacidad de los sistemas de la Línea 1 
de la Red Básica del Metro de Lima y Callao 
a cargo del MTC, por S/305 millones; (ii) 
Multidepartamental (Huánuco, Pasco, 
Ucayali, Cajamarca), con la Rehabilitación 
y Mejoramiento de la Carretera Puerto 
Bermúdez-San Alejandro a cargo del MTC, 
por S/379 millones; (iii) La Libertad, con el 
Proyecto Chavimochic tercera etapa a cargo 
del Gobierno Regional, por S/334 millones; y 
(iv) Cusco, con el mejoramiento integral de 
la vía expresa de la ciudad de Cusco: Óvalo 
Los Libertadores-Puente Costanera-Nodo 
de Versalles a cargo del Gobierno Regional, 
por S/265 millones.

Uso del presupuesto público 2017 por nivel de gobierno

Evolución del presupuesto público 2013-2017

Distribución regional del  gasto de capital del presupuesto público 2017 *

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEP

Fuente: MEF

(Millones de soles)

(Millones de soles)

 (part.%, millones de soles y var.%)

Fuente: MEF

2016 * 2017 ** Var.% Part.% 2016
Total 138.491 142.472 2,9 100,0

Gastos corrientes 89.756 95.099 6,0 66,7
Gastos de capital 37.004 34.886 -5,7 24,5

Servicio de la deuda 11.731 12.487 6,4 8,8
Gobierno nacional 104.304 105.570 1,2 74,1

Gastos corrientes 64.342 67.270 4,6 47,2

Gastos de capital 28.680 26.313 -8,3 18,5
Servicio de la deuda 11.282 11.987 6,2 8,4

Gobierno regional 19.328 21.763 12,6 15,3
Gastos corrientes 15.717 17.583 11,9 12,3

Gastos de capital 3.422 3.959 15,7 2,8
Servicio de la deuda 189 221 17,2 0,2

Gobierno local 14.859 15.139 1,9 10,6
Gastos corrientes 9.697 10.246 5,7 7,2

Gastos de capital 4.902 4.614 -5,9 3,2
Servicio de la deuda 260 279 7,4 0,2

* PIA 2016; ** Proyecto Presupuesto 2017

63,7% 63,1% 64,2% 64,8% 66,7%

28,0%
28,4%

27,3%
26,7% 24,5%

8,2%
8,5%

8,5%
8,5% 8,8%

2013 2014 2015 2016 2017

Gastos Corrientes Gastos de capital

*No incluye Lima (S/12.010 MM) ni Multidepartamento (S/2.757 MM)

Servicio de la deuda

S/108.419
S/118.934

S/130.621

S/142.472
S/138.491

+9,7%
+9,8%

+6,0%
+2,9%

344
360
376
386
408

522
567
568
581

714
717
747
770
781
813
830
836
860

1.074
1.131
1.138

1.230
1.412

2.301

Tumbes
Madre de Dios

Pasco
Moquegua

Ica
Ucayali

Huancavelica
Callao
Tacna

Áncash
Apurímac

Lambayeque
Amazonas

Huánuco
San Martín
Ayacucho

Junín
Loreto

La Libertad
Cajamarca

Piura
Arequipa

Puno
Cusco

Total :
S/ 34.232 millones
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“CON EL ACTUAL PRESUPUESTO 
DE LA REPÚBLICA HAY QUE 
HACER MÁS CON LO MISMO”
Afectado por el menor desempeño de la economía, el presupuesto de la República 
solo crecerá 4,2% para el 2017, una de las tasas más bajas de los últimos años, sostiene 
Casas. El economista incide en la necesidad de mejorar la calidad de gasto, fomentar el 
crecimiento y aumentar la base tributaria como posibles soluciones.

CARLOS CASAS, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

El gobierno saliente dejó un borrador 
del presupuesto para el 2017. 
¿Qué cambios le ha realizado la 
administración actual?

Se está creando un fondo para 
saneamiento para financiar proyectos del 
sector y que tiene cerca de S/2.000 millones, 
lo cual no es mucho si tomamos en cuenta 
que la inversión pública es de S/34.000 
millones.

Asimismo, tenemos que la mayor parte 
de la inversión pública será manejada 
por el gobierno nacional. El 75% de la 
inversión pública estará en manos del 
gobierno nacional y el 25% en manos de 
los gobiernos regionales y locales. Ese es 
un cambio con respecto a los últimos años, 
porque anteriormente la inversión pública 
era realizada mayormente por gobiernos 
regionales y locales.

¿Este cambio se podría pensar 
como un enfoque centralista de la 
administración del Estado?

Uno lo podría pensar así, pero está 
también vinculado al hecho de que como 
hay menos canon porque el precio de las 
materias primas no ha subido fuertemente, 
los ingresos por dicho concepto están 
siendo cada vez menores. Entonces, las 

transferencias que se dan a los gobiernos 
locales y regionales para que puedan 
orientar la inversión han disminuido.

¿Es el único cambio que se ha 
realizado?

Hay otros. Usualmente en la ejecución 
presupuestal  durante el  año, los 
distintos ministerios pueden transferir 
dinero a otras instituciones (gobiernos 
regionales, municipalidades, etc.), para 
lo cual usualmente tenían que pedir la 
autorización del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). En este caso lo que tenemos 
es que en el actual proyecto se contempla 
que los ministerios van a poder transferir 
recursos sin pasar previamente por el MEF; 
se les está dando un 
poco más de autonomía. 

Otro punto adicional 
es el de presupuesto 
por resultado, es decir, 
cuando una entidad 
pida más recursos, una 
vez que demuestre que 
el dinero invertido ha 
servido para mejorar 
la calidad de vida de la 
población, recién se le 
asignarán más fondos. 
En ningún presupuesto 
hasta el de este año se 
incluía la figura. Ahora sí 
se le está poniendo más 
presión a las unidades ejecutoras para que 
muestren resultados.

¿Es el presupuesto por resultado el 

único mecanismo para garantizar la 
calidad del gasto?

La llamada “evaluación de impacto” 
es otro mecanismo. Esto significa tener 
una línea base, ver cómo se desarrolla 
lo que está haciendo el Estado, y tras la 
intervención del mismo ver cómo esos 
indicadores se van modificando.

Otro tema que todavía falta desarrollar 
bastante es la evaluación de la calidad de 
la inversión pública. Durante los últimos 
años hemos gastado US$10.000 millones 
al año en inversión y no se ha realizado una 
evaluación de la calidad de la inversión.

¿Por qué no se ha realizado?
Por falta de recursos esencialmente, 

por descuido y 
por darle más 
impor tancia  a 
las  etapas de 
preinversión e 
inversión en sí.

Usted mencionó 
al inicio de la 
entrevista que 
en el actual 
presupuesto 
se ha puesto 
énfasis en 
proyectos de 
saneamiento, 
¿esto quiere 

decir que se han priorizado partidas 
quitando fondo de otras?

Se ha quitado un poco de distintos 
fondos que habían.

nO HaY 
MucHO 
MarGEn 

EnTrE la 
inVErsiÓn En 
caPiTal HuManO 
Y OTrOs rubrOs 
(cOMO En 
inFraEsTrcTura)
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“Con la actual ley de presupuesto se le está dando mayor autonomía a los 
ministerios para transferir recursos a diversas instituciones”, sostuvo Casas.

¿Cómo cuáles?
Por ejemplo está el Fondo de Promoción a la 

Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), que 
es un fondo concursable para inversión pública, 
regional y local que usualmente tenía S/700 
millones u S/800 millones al año, pero que este 
año ha bajado considerablemente, ha quedado 
en S/150 millones aproximadamente.

¿El recorte realizado es señal de que ya se 
llegó al techo que se tenía proyectado?

No necesariamente, sino que creo que son 
prioridades que todo gobierno se fija.

¿Estas prioridades están en función al 
desarrollo del capital humano o a otros 
tipos de gasto, como el de infraestructura?

Uno ve que no hay mucho margen entre 
uno y otro. Se le ha dado al capital humano 
no solo en el sentido de atender las planillas, 
sino también para educación. Si uno lee la 
ley (de presupuesto), hay varios artículos que 
están vinculados a educación, a darle apoyo 
a los gobiernos regionales y locales para 
infraestructura, a pagarle un premio a los 
profesores que se desempeñen bien; hay una 
serie de consideraciones de ese tipo. Entonces, 
hablando de capital humano como país yo creo 
que sí se está apostando por él.

El gasto en planillas que mencionó, ¿se está 
reduciendo, manteniendo o aumentando?

Es imposible que se reduzca, siempre va 
a haber un pequeño incremento si queremos 
mejorar. Por ejemplo, si queremos mejorar 
el sueldo de los policías y de los maestros tal 
como se ha prometido, tiene que subir la planilla. 
Estos son gastos que se mantienen más o menos 
rígidos, es muy difícil disminuirlos.

Lo cierto es que hay que hacer más con lo 
mismo, el presupuesto ya no va a crecer tanto 
como años anteriores. Para el 2017 solo va a 
crecer 4,2%, que es una de las tasas más bajas 
de crecimiento de los últimos años. Eso nos lleva 
a mejorar la calidad del gasto, tanto corriente 
como de inversión.

¿Qué hacer para garantizar el presupuesto 
de los próximos años?

Aumentar la tasa de crecimiento de la 
economía. Acordémonos que cuando la 
economía crecía 8% o 9%, los recursos fiscales 
crecieron bastante fuerte. Creciendo a un 
ritmo de 3% a 4% ya no se puede inyectar tanta 
inversión. Entonces hay que avanzar por tres 
frentes: mejorar la eficiencia del gasto, fomentar 
el crecimiento y aumentar la base tributaria.

HOJa dE Vida

Nombre:  Carlos Casas Tragodara
 Cargo: Profesor de Economía en la Universidad 
del Pacífico.
Profesión: Economista.
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CCL Y EL INDECOPI 
PRESENTARON CASOS DE 

éxITO DE ELIMINACIóN DE 
BARRERAS BUROCRÁTICAS

Asimismo, la Cámara anunció la creación de una comisión antibarreras 
burocráticas que trabajará con diferentes entidades del Estado.

www.camaralima.org.pe
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la inTEGraciÓn dE 
lOs TuPa baJO lOs 

linEaMiEnTOs EMiTidOs 
POr la PcM cOnsTiTuirÍa 
una VErdadEra 
rEVOluciÓn nOrMaTiVa

MariO MOnGilardi
PrEsidEnTE dE la ccl

Uno de los principales 
objetivos de este gobierno 
es el iminar las barreras 
burocráticas que amenazan 
el acceso y la permanencia de 
los capitales en el mercado 
peruano. Así lo sostuvo el 
pres idente Pedro Pablo 
Kuczynski en su presentación 
ante el Congreso tras asumir 
la máxima representación del 
Estado, cuando sostuvo que en 
los seis primeros meses de su 
gestión se habrán eliminado 
los principales obstáculos a 
la inversión privada, como 
las barreras burocráticas. En 
esa línea, el presidente de la 
Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), Mario Mongilardi, señaló 
que existen dos formas de 
afrontar este reto.

“La primera es que previo 
a la emisión de cualquier 
acto de la administración 
pública haya un análisis de 
su impacto regulatorio. Este 
análisis permite identificar 
a tiempo quiénes ganan y 
quiénes pierden con la medida 
administrativa”, dijo Mongilardi 
refiriéndose a las normas que 
carecen de sustento técnico.

La segunda forma, según 
el ejecutivo, es eliminando 
los supuestos de autorización 
o licencia previa para los 

el “Seminario de eliminación 
de barreras burocráticas –
Presentación de casos de 
éxito”, encuentro organizado 
el pasado 1 de setiembre por la 
CCL y el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi).

Una medida concreta 
que Mongilardi considera 
pertinente en el destrabe 
e s  l a  i n t e g r a c i ó n  y 
estandarización de los Textos 

Únicos de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), “esto 
bajo los lineamientos emitidos 
por la Presidencia del Consejo 
de Ministros como ente rector 
en esta materia, constituiría 
una verdadera revolución 
normativa”, agregó.

ELIMINANDO TRAbAS, 
CASOS DE ÉXITO

La exigencia de contar 
con un carné sanitario a todas 
aquellas personas que brinden 
servicios atendiendo al público 
en general y/o manipulando 
alimentos para la realización 
de actividades económicas 
fue una de las barreras 
burocráticas impuestas por la 
Municipalidad de San Isidro que 
el Indecopi tuvo bien a ordenar 
su eliminación, sostuvo Luis 
Marcelo, ejecutivo del citado 
ente regulador.

“ D i c h a  i m p o s i c i ó n 
contraviene lo dispuesto por el 
artículo 13 de la Ley N°26842, 
Ley General de Salud, ya que 
esta prohíbe expresamente 
la exigencia por parte de 
cualquier autoridad pública de 
portar el carné sanitario como 
requisito indispensable para 
la realización de actividades 
dentro de un establecimiento 
de cualquier naturaleza, sea 
industrial, comercial o de 
servicio”, explicó Marcelo.

Otras de las ‘piedras’ 
sacadas del camino fue la 
ex igencia  de exámenes 
médicos ocupacionales. A 
través de la denuncia puesta 

por Agrícola San José y demás 
empresas, se supo que el 
Ministerio de Trabajo y la 
Superintendencia Nacional 
de Fiscal ización Laboral 
exigían a los empleadores 
realizar exámenes médicos 
ocupacionales al inicio o para 
el inicio de la relación laboral, 
esto con el fin de acreditar el 
estado de salud del trabajador. 
En ese contexto, el Indecopi 
sostuvo que la norma impuesta 
“excede lo regulado en la 
Ley N°27983, Ley de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, donde 
en su artículo 49, inciso D, se 
establece que el empleador 
tiene la obligación de practicar 
exámenes médicos cada dos 
años, de manera obligatoria, 
a cargo del empleador (…). 
En el caso de los trabajadores 
que realizan actividades de 
alto riesgo, el empleador se 
encuentra obligado a realizar 
los exámenes médicos antes, 
durante y al término de la 
relación laboral. El reglamento 
desarrollará, a través de las 
entidades competentes, los 
instrumentos que fueran 
necesarios para acotar el costo 
de los exámenes médicos’”, 
comentó Marcelo.

negocios donde no son 
necesarios los controles 
precedentes. “Esto puede 
sustituirse por un régimen de 
declaración jurada para las 
actividades cuya naturaleza y 
dimensión del establecimiento 
lo permitan”, agregó durante 

 Luis Fernando Marcelo, funcionario del Indecopi, 
tuvo a cargo la exposición de los casos de 
éxito de eliminación de trabas burocráticas.
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 El PrOblEMa nO Es la 
rEGulaciÓn En sÍ, sinO 
su dEsPrOPOrciÓn 

cOn rElaciÓn al PrOblEMa 
quE sE quiErE rEMEdiar. 
cOn adEcuadas rEGlas 
sE MEJOrará El cliMa dE 
nEGOciOs Y El MarcO 
insTiTuciOnal GEnEral

En otro momento,  y 
refiriéndose a los cobros 
que el Ministerio de Interior 
(M ininter)  real izaba por 
el concepto de derechos 
de trámite, el funcionario 
del Indecopi señaló que su 
entidad había declarado 
como ilegales dichos cobros, 
pues “el ministerio no ha 
acreditado que los derechos 
de trámite cuestionados hayan 
sido aprobados mediante 
decreto supremo, conforme 
lo establece el artículo 36 
de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General”.

O t r a  d e  l a s  t r a b a s 
eliminadas fue la interpuesta 
por  las  municipal idades 
de Lima y de San Borja, las 
cuales exigían contar con 
una clasif icación mínima 
de “4 estrel las” para el 
otorgamiento de una licencia 
de funcionamiento que 
permita operar con el giro de 

y al Servicio de Parques de 
Lima por el cobro del 5% 
del valor comercial como 
redención en dinero del aporte 
obligatorio para parques 
zonales y renovación urbana 
en habilitaciones con fines 
industriales, comerciales, de 
equipamiento educativo, de 
salud y otros usos especiales 
hasta antes de la expedición 
de la recepción de las obras de 
habilitación urbana.

“ E n  e s t a  e x i g e n c i a 
(declarada i legal  por el 
Indecopi)  se vulneró lo 
dispuesto en el  ar tículo 
36 de la Ley 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones 
Urbanas,  y Edificaciones, 
el cual establece que todas 
las entidades públicas se 
encuentran obligadas a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en 
las normas técnicas nacionales 
que regulen las habilitaciones 
urbanas y edif icaciones”, 
comentó Marcelo.

Por último, otro de los 
casos de éxito de eliminación 
burocrática por parte del 
Indecopi fue el que involucraba 
a la Autoridad Portuaria 
Nacional y al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
(MTC). Tras la denuncia de 
Naviera Curaray, se evidenció la 

exigencia –ilegal– de derechos 
de trámite en función al arqueo 
bruto por parte de la Autoridad 
Portuaria Nacional en los 
procedimientos de recepción 
de naves y despacho de naves.

“La exigencia es ilegal 
porque contraviene el artículo 
45 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, debido 
a que no se ha acreditado que 
hayan sido determinados en 
función a los costos que le 
genera a la entidad tramitar los 
respectivos procedimientos”, 
concluyó el funcionario.

COMISIÓN 
ANTITRAbAS–CCL

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), a través de su 
presidente Mario Mongilardi, 
anunció la  creación de 
una comisión antitrabas 
burocráticas, cuya dirección 
caerá en manos de Gabriel 
Nudelman.

“ D e  e s t a  m a n e r a 
c o l a b o r a r e m o s  c o n  e l 
Ejecutivo, con el Congreso 
y con otras instancias en la 
lucha contra las barreras que 
afectan a los empresarios”, 
sostuvo Mongilardi durante 
su intervención en el Seminario 
de Eliminación de Trabas 
Burocráticas.

hospedaje en el distrito de San 
Borja.

“La exigencia contraviene 
lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, 
debido a que la categoría 
de los locales no se vincula 
a l  cumplimiento de las 
normas de zonificación o 
de seguridad en defensa 
civil, las cuales constituyen 
los únicos aspectos que 
pueden ser evaluados por las 
municipalidades al momento 
de otorgar una licencia de 

de los “ l ímites máximos 
permisibles” fue otro requisito 
que a decir del Indecopi era de 
carácter ilegal.

“La entidad (Municipalidad 
de Santiago de Surco) no 
acreditó que cuente con 
competencias para imponer 
ese tipo de restricciones, 
conforme a lo establecido en 
el numeral 1.1 del artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley 
N°27444”, dijo Marcelo.

C o n s t r u c c i o n e s  y 
Edificaciones Lurín denunció 
a la Municipalidad de Lima 

funcionamiento”, justificó.
La exigencia de presentar 

anualmente copia simple del 
certificado que acredite que las 
radiaciones electromagnéticas 
de las antenas (de telefonía) 
que se encuentran dentro 

 Representantes de las grandes, medianas, 
pequeñas empresas y microempresas 
se dieron cita en el encuentro.
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COMERCIO EXTERIOR

El número de empresas exportadoras ha ido disminuyendo en el mercado, 
registrando una caída promedio anual de 1,8% en el quinquenio pasado.

POLÍTICAS IMPLEMENTADAS 
EN COMERCIO EXTERIOR NO 
IMPULSARON AL SECTOR

VALOR DE  EXPORTACIONES DISMINUyERON EN EL QUINQUENIO 2011 -2016 

general mostraron un superávit 
en la balanza comercial, 
promediando un crecimiento 
anual del orden de los US$6.120 
millones. Durante este periodo 
gubernamental se atravesó 
la primera crisis mundial del 
2008 y, en materia de comercio 
exterior,  las autoridades 
gubernamentales decidieron 
dar un apoyo en el sector, 
disponiendo una subida en la 

l sector de comercio exterior 
tiene la particularidad de haber 
sido evidentemente forjado por 
las gestiones del sector privado, 
pero altamente influenciado 
por las acciones del gobierno de 
turno.

En ese contexto, tras 
analizar los resultados del 
quinquenio agosto 2006 a 
julio 2011, observamos que 
las exportaciones peruanas en 

E
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tasa de Restitución Simplificada 
de Derechos Arancelarios, 
conocida como drawback, 
elevándola hasta 8%, para 
luego disponer una disminución 
progresiva hasta la tasa del 5%.

En tanto, durante el 
quinquenio 2011 - 2016 solo se 
pudo mantener un superávit 
durante los tres primeros años, 
pero luego varió a una balanza 
deficitaria durante los dos 
últimos años (de acuerdo a la 
información obtenida de Sunat). 
Es justamente durante este 
último periodo presidencial que, 
pese a las reiteradas solicitudes 
del sector privado para poder 
obtener un apoyo como el 
recibido entre el 2008 y el 2010, 
el gobierno de turno dispuso 
la disminución de la tasa del 
drawback, con lo cual no solo no 
se estimuló el sector sino que, 
en algunos casos, se desarticuló 
cualquier esquema de incentivo. 
Mientras, nuestros principales 

competidores en la región sí 
implementaron medidas para 
impulsar sus exportaciones.

A ello hay que agregarle 
que nuestros empresarios 
exportadores cada día enfrentan 
una serie de trabas burocráticas 
que les generan más sobrecostos 
para continuar produciendo. Por 
ejemplo, hay voces calificadas 
que mencionan el hecho que 
en el último quinquenio se han 
fijado estándares ambientales a 
las industrias, exigibles en países 
desarrollados, con tecnología de 
avanzada al alcance de dichos 
países, pero aplicadas a un país 
como el nuestro, que carece 
de los recursos tecnológicos 
necesarios para aplicarlas. Si bien 
es cierto una buena parte de la 
disminución de las exportaciones 
obedece a la caída del precio de 
los minerales, también no deja de 
ser cierto que las exportaciones 
de los productos no tradicionales 
vieron estancado su crecimiento 
o en algunos casos disminuyeron 
en su valor (ver Tablas 1 y 2).

Según la información de los 
cuadros presentados, se puede 
observar que en el último año 

del quinquenio 2011-2016 
hubo sectores que registraron 
caídas que los han colocado 
con montos de exportaciones 
inferiores a los alcanzados en el 
último año del quinquenio 2006-
2011, (sectores textil, pesquero y 
sidero-metalúrgico).

En cuanto al número total 
de empresas exportadoras, 
tomando la información como 
un todo, observamos que en 
el quinquenio comprendido 
entre agosto del 2006 y julio del 
2011, el crecimiento del número 
de empresas exportadoras 
era del rango del 3,52% anual; 
mientras que en el quinquenio 
comprendido entre agosto 
del 2011 y julio del 2016, el 
crecimiento promedio anual 
tuvo una variación negativa de 
1,85%. Esta situación resulta 
muy preocupante, a grado 
tal que podemos observar 
que el número de empresas 
exportadoras en el último año 
del gobierno pasado disminuyó 
hasta niveles inferiores al periodo 
comprendido entre agosto del 
2009 y julio del 2010 (ver gráfico 
1). Estos datos nos dan una idea 

clara del efecto negativo que la 
política de comercio exterior 
implementada durante el 
último quinquenio causó en las 
empresas del sector. 

R e v i s a n d o  co n  m á s 
detenimiento esta información 
podemos observar que un total 
de 8.332 empresas exportadoras 
dejaron de realizar exportaciones 
durante el quinquenio 2006 al 
2011, mientras como resultado 
del quinquenio 2011 al 2016 ese 
número se elevó a 10.138. Estas 
empresas corresponden tanto a 
las exportaciones tradicionales 
como no tradicionales. En este 
último sector, las empresas 
pertenecientes a los subsectores 
texti l ,  metalmecánico y 
agropecuario fueron las que 
en mayor número dejaron de 
exportar, con la correspondiente 
pérdida de divisas para el país 
que éstas generaban (ver tabla 2).

Además, al revisar los 
envíos de cada empresa 
exportadora, se ha determinado 
que aproximadamente 2.800 
compañías exportadoras dejaron 
de hacer envíos al exterior cada 
año durante los primeros cuatro 
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EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO. QUINQUENIO 2006 – 2011. Valor FOB (Millones de US$)TABLA 01

Comparativo de la cantidad total anual de empresas exportadoras
Quinquenios 2006-2011 / 2011-2016GRÁF. 01

TRADICIONAL VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB
Minero US$16.415 US$19.593               

Pesca     

Petróleo y derivados      

Agrícola      

TOTAL TRADICIONAL US$20.331              

2006 - 2007*  2007 - 2008*  2008 - 2009*  2009 - 2010*  2010 - 2011* 

VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB
Agropecuario      
Textil      

Pesquero      

Químico      

Metal-mecánico      

Sidero-metalúrgico      

Minería no metálica      

Resto 

*Periodo anual contado desde Agosto a Julio de cada año.

*Periodo anual contado desde Agosto a Julio de cada año.

     

TOTAL NO TRADICIONAL      

TOTAL

NO TRADICIONAL

Sector 2010 - 2011*2006 - 2007* 2007 - 2008* 2008 - 2009* 2009 - 2010*

TRADICIONAL VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB
Minero 28.237 25.367 21.786 19.200US$            17.258 

Pesca 2.167  1.609 2.126  1.316US$               1.513  

Petróleo y derivados 4.993  5.543 5.263  3.239US$               1.518  

Agrícola 1.833  1.063 872 895US$                  660  

TOTAL TRADICIONAL US$24.651 

Agropecuario US$3.069 US$3.293 US$4.056 US$4.377 US$4.611 

Textil US$2.165 US$2.000 US$1.971 US$1.535 US$1.646 

Pesquero US$1.093 US$1.009 US$1.216 US$1.131 US$767 

Químico US$1.674 US$1.553 US$1.529 US$1.473 US$1.731 

Metal-mecánico US$557 US$550 US$536 US$579 US$1.067 

Sidero-Metalúrgico US$1.204 US$1.485 US$1.224 US$1.163 US$958 

Minería no Metálica US$673 US$722 US$684 US$691 US$838 

Resto US$737  US$766  US$679  US$643  US$781  

TOTAL NO TRADICIONAL 

Fuente:  Sunat Elaboración:  Idexcam

Fuente: Sunat Elaboración:
 

Idexcam

US$11.171 US$11.378 US$11.895 US$11.593 US$12.397 

TOTAL US$48.402 US$44.959 US$41.942 US$36.244 US$33.346 

2012 - 2013* 2013 - 2014* 2014 - 2015* 2015 - 2016*Sector 2011 - 2012*

VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB

2012 - 2013* 2013 - 2014* 2014 - 2015* 2015 - 2016*2011 - 2012*
NO TRADICIONAL

Macrosector Sector
Número de empresas

2006 - 2011
Número de empresas

2011 - 2016
Minero 78 
Pesca 45

 Petróleo y derivados 29
Agrícola 76 

228

 Agropecuario 1.207  

Textil 2.153  
Pesquero 382 

Químico 694 
Metal-mecánico 1.466  
Sidero-metalúrgico 153 

Minería no metálica 366 

Resto 1.683  
8.104

 

8.332  

256
34
 18

135

443

 1.370

3.061
378 

785 
2.059
234

353

1.455
9.695

10.138 TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS

TRADICIONAL

TOTAL TRADICIONAL

NO TRADICIONAL

TOTAL TRADICIONAL

NÚMEROS DE EMPRESAS EXPORTADORAS QUE DEJARON DE EXPORTAR
DEL QUINQUENIO DE 2006-2011 y 2011-2016TABLA 03

EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO. QUINQUENIO 2011 – 2016. Valor FOB (Millones de US$)TABLA 02

2006 -
2007*

2007 -
2008*

2008 -
2009*

2009 -
2010*

2010 -
2011*

2011 -
2012*

2012 -
2013*

2013 -
2014*

2014 -
2015*

2015 -
2016*

EMPRESAS EXPORT. 6.495 6.839 7.205 7.458 7.711 8.050 8.197 8.281 7.947 7.504 

-

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

Nuevos Exportadores 2.574 2.661 2.737 2.817 2.846 2.970 2.702 2.444

Dejaron de exportar 2.230 2.295 2.484 2.564 2.699 2.886 3.036 2.887

Variación Neta 15% 16% 10% 10% 5% 3% -11% -15%
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COMERCIO EXTERIOR

años del quinquenio 2011-2016 
(es decir, casi un tercio anual del 
total de exportadores registrados), 
por lo que esperamos que la nueva 
gestión gubernamental adopte 
las acciones necesarias para 
disminuir las barreras burocráticas 
creadas durante el quinquenio 
previo y, a su vez, garantice una 
lucha efectiva contra los actos 
ilegales como el contrabando 
(se calcula que por año ingresan 
al país US$500 millones, según 
Sunat) y la subvaluación 
(responsable en parte del cierre 
de varias empresas del sector 
textil) y establezca una mejora en 
las políticas de comercio exterior.

Los gremios empresariales 
hemos levantado la voz de alarma 
sobre estos hechos a lo largo de 
los últimos tres años. Hemos 
padecido la falta de reacción 
del gobierno de turno cuando 
las políticas proteccionistas 
de nuestro vecino del norte 
afectaba directamente a nuestras 
exportaciones sumado al criterio 
desmotivador por parte del 
Ministerio de Economía en 
el tema del drawback (con la 
disminución paulatina de la tasa 
de devolución, primero al 4% y 
luego al 3%, situación en la que 
nos encontramos actualmente); 
mientras que países como 
Colombia han tomado medidas 
más agresivas para fomentar 
la reinversión de sus empresas 
(disminución del Impuesto a 
la Renta sobre la renovación 
de activos fijos, los incentivos 
parafiscales, etc.), o como en 
los Estados Unidos donde se 
modificó la legislación de las zonas 
francas (ZF), de manera tal que se 
consideren como ZF áreas enteras 
en lugar de recintos cerrados. 

Por tal motivo, la Cámara 
de Comercio de Lima viene 
presentando al Gobierno una 
serie de propuestas destinadas 
a reactivar nuestro comercio 
exterior, que estamos confiados 
serán bien recibidas y puestas en 
marcha.

US$           

US$              

US$              

US$              

US$33.582 

US$           

US$              

US$              

US$              

US$37.231 

US$2.557              

US$1.778              

US$890                 

US$1.516              

US$440                 

US$1.044              

US$389                 

US$572                 

US$9.186              

US$42.649 

US$1.986               

US$1.473               

US$587                  

US$1.042               

US$400                  

US$726                  

US$178                  

US$533                  

US$6.926               

US$32.342 

US$1.808               

US$1.722               

US$578                  

US$918                  

US$360                  

US$516                  

US$156                  

US$543                  

US$6.601               

US$24.924 

US$1.799               

US$2.001               

US$559                  

US$946                  

US$273                  

US$888                  

US$172                  

US$616                  

US$7.255               

US$31.911 

US$1.359              

US$1.558              

US$510                 

US$716                 

US$189                 

US$815                 

US$149                 

US$561                 

US$5.856              

US$26.187 

US$25.661           

US$2.132              

US$4.488              

US$1.181              

US$33.462           

US$14.764             US$20.010             

US$1.779               US$1.776               

US$1.087               US$2.891               

US$694                  US$739                  

US$24.656            US$18.324 US$25.416             

US$2.858               

US$503                  

US$1.702               

US$           

US$              

US$              

US$                 

US$20.949 

US$           

US$              

US$              

US$                 

US$30.046 

US$1.359              

US$2.006              

US$549                 

Fuente:  Sunat Elaboración:  Idexcam

Fuente:  Sunat Elaboración:  Idexcam

EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO. QUINQUENIO 2006 – 2011. Valor FOB (Millones de US$)TABLA 01

Comparativo de la cantidad total anual de empresas exportadoras
Quinquenios 2006-2011 / 2011-2016GRÁF. 01

TRADICIONAL VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB
Minero US$16.415 US$19.593               

Pesca     

Petróleo y derivados      

Agrícola      

TOTAL TRADICIONAL US$20.331              

2006 - 2007*  2007 - 2008*  2008 - 2009*  2009 - 2010*  2010 - 2011* 

VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB
Agropecuario      
Textil      

Pesquero      

Químico      

Metal-mecánico      

Sidero-metalúrgico      

Minería no metálica      

Resto 

*Periodo anual contado desde Agosto a Julio de cada año.

*Periodo anual contado desde Agosto a Julio de cada año.

     

TOTAL NO TRADICIONAL      

TOTAL

NO TRADICIONAL

Sector 2010 - 2011*2006 - 2007* 2007 - 2008* 2008 - 2009* 2009 - 2010*

TRADICIONAL VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB
Minero 28.237 25.367 21.786 19.200US$            17.258 

Pesca 2.167  1.609 2.126  1.316US$               1.513  

Petróleo y derivados 4.993  5.543 5.263  3.239US$               1.518  

Agrícola 1.833  1.063 872 895US$                  660  

TOTAL TRADICIONAL US$24.651 

Agropecuario US$3.069 US$3.293 US$4.056 US$4.377 US$4.611 

Textil US$2.165 US$2.000 US$1.971 US$1.535 US$1.646 

Pesquero US$1.093 US$1.009 US$1.216 US$1.131 US$767 

Químico US$1.674 US$1.553 US$1.529 US$1.473 US$1.731 

Metal-mecánico US$557 US$550 US$536 US$579 US$1.067 

Sidero-Metalúrgico US$1.204 US$1.485 US$1.224 US$1.163 US$958 

Minería no Metálica US$673 US$722 US$684 US$691 US$838 

Resto US$737  US$766  US$679  US$643  US$781  

TOTAL NO TRADICIONAL 

Fuente:  Sunat Elaboración:  Idexcam

Fuente: Sunat Elaboración:
 

Idexcam

US$11.171 US$11.378 US$11.895 US$11.593 US$12.397 

TOTAL US$48.402 US$44.959 US$41.942 US$36.244 US$33.346 

2012 - 2013* 2013 - 2014* 2014 - 2015* 2015 - 2016*Sector 2011 - 2012*

VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB

2012 - 2013* 2013 - 2014* 2014 - 2015* 2015 - 2016*2011 - 2012*
NO TRADICIONAL

Macrosector Sector
Número de empresas

2006 - 2011
Número de empresas

2011 - 2016
Minero 78 
Pesca 45

 Petróleo y derivados 29
Agrícola 76 

228

 Agropecuario 1.207  

Textil 2.153  
Pesquero 382 

Químico 694 
Metal-mecánico 1.466  
Sidero-metalúrgico 153 

Minería no metálica 366 

Resto 1.683  
8.104

 

8.332  

256
34
 18

135

443

 1.370

3.061
378 

785 
2.059
234

353

1.455
9.695

10.138 TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS

TRADICIONAL

TOTAL TRADICIONAL

NO TRADICIONAL

TOTAL TRADICIONAL

NÚMEROS DE EMPRESAS EXPORTADORAS QUE DEJARON DE EXPORTAR
DEL QUINQUENIO DE 2006-2011 y 2011-2016TABLA 03

EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO. QUINQUENIO 2011 – 2016. Valor FOB (Millones de US$)TABLA 02

2006 -
2007*

2007 -
2008*

2008 -
2009*

2009 -
2010*

2010 -
2011*

2011 -
2012*

2012 -
2013*

2013 -
2014*

2014 -
2015*

2015 -
2016*

EMPRESAS EXPORT. 6.495 6.839 7.205 7.458 7.711 8.050 8.197 8.281 7.947 7.504 

-

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

Nuevos Exportadores 2.574 2.661 2.737 2.817 2.846 2.970 2.702 2.444

Dejaron de exportar 2.230 2.295 2.484 2.564 2.699 2.886 3.036 2.887

Variación Neta 15% 16% 10% 10% 5% 3% -11% -15%

www.camaralima.org.pe
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SE DEBEN REDUCIR LOS 
COSTOS DE fINANCIAMIENTO 

PARA LAS MIPYMES

LA CCL REALIzÓ CON ÉXITO LA XI EDICIÓN DEL FORO EXPOPyME 2016

Sostuvo Juan Carlos Mathews, viceministro de MYPE e Industria. Por su parte, Jorge Ochoa, 
presidente del COPE–CCL, alertó sobre problemas al acceso de financiamiento que tienen 

las Mipymes.

on el objetivo de ofrecer una 
plataforma que permita a las 
Pymes no solo tener espacios 
de capacitación para una mejor 
gestión, sino además brindar 
acceso a los conocimientos 
t e c n o l ó g i c o s  p a r a  l a 
innovación y así aprovechar 
los beneficios de nuestra 
economía globalizada, el 
Gremio de la Pequeña Empresa 

de La Cámara de Comercio de 
Lima (COPE–CCL) realizó el 6 
de setiembre la “XI ExpoPyme 
2016”.

“ I ndudablemente,  las 
microempresas, pequeñas 
y  m e d i a n a s  e m p r e s a s 
d e s e m p e ñ a n  u n  p a p e l 
fundamental en la economía 
de las naciones, especialmente 
en países emergentes como el 

nuestro. En la última década, el 
sector Pyme en el Perú ha sido 
el más dinámico en relación a 
la creación de nuevos puestos 
de trabajo, creciendo a tasas 
de 9% anual, mientras que la 
gran empresa creció a tasas 
de 2% anual”, sostuvo Mario 
Mongilardi, presidente de la 
CCL, durante la inauguración 
del encuentro.

C

juan Carlos Mathews, viceministro de MyPE e Industria, 
junto a Mario Mongilardi, presidente de la CCL, y jorge 
Ochoa, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa–CCL.

www.camaralima.org.pe
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acTualMEnTE las 
MicrOEMPrEsas, 
PEquEñas Y 
MEdianas EMPrEsas 

PEruanas PaGan Tasas 
dE inTErés cincO 
VEcEs Más alTas quE 
las quE PaGan las 
GrandEs EMPrEsas 
POr un PrésTaMO

Durante el foro se discutieron temas como la ley de exportación de servicios, 
el  programa económico de cara al bicentenario (IEDEP), entre otros.

Diferentes Pymes pudieron dar a conocer los diversos 
productos y servicios que ofrecen al mercado.

PyMES: SITUACIÓN 
FINANCIERA

S i n  e m b a r g o ,  e l 
apalancamiento de las Pymes 
a la economía nacional aún se 
ve limitada por factores propios 
del sector (informalidad) que 
inciden en su capacidad de 
financiamiento. “Actualmente 
las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) 
peruanas pagan tasas de 
interés cinco veces más altas 
que las que pagan las grandes 
empresas por un préstamo”, 
sostuvo en otro momento 
Jorge Ochoa, presidente del 
COPE–CCL.

Las  tasas  a ltas  para 
Mipymes se dan por un tema 
de evaluación de riesgo, falta 
de garantías, entre otros 
conceptos. 

“Esperamos que esa brecha 
se reduzca poco apoco. Por 
ahora el sistema financiero es 
muy caro para estas firmas”, 
agregó el ejecutivo.

En ese sentido, menciona 
que una alternativa para reducir 
los costos de financiamiento 
es acceder al Fondo de Capital 
E m p re n d e d o r,  i n i c i at i va 
que pondrá en marcha el 
Ministerio de la Producción. 
Este mecanismo busca el 
f i n a n c i a m i e n t o  p r i v a d o 
para la pequeña empresa y 
microempresa.

Otra opción, según Ochoa, 
sería que las Mipymes accedan 
al crowdfunding, un sistema de 
financiamiento colectivo usado 
en muchos países que permite 
al emprendedor reunir una 
suma de dinero entre varias 
personas (inversionistas) para 
concretar una determinada 
iniciativa.

“El Estado debe favorecer 
el ambiente de negocios, 
y la iniciativa privada debe 
entrar en estos proyectos. Por 
ejemplo, hace unos años el 
factoring era una utopía. Hoy 
poco a poco va ingresando y 
será una buena posibilidad 

que va a madurar en unos años”, 
anotó Ochoa.

IMPULSO DE LAS PyMES 
POR PARTE DEL ESTADO

En otro momento del Foro 
Expopyme 2016, y refiriéndose 
al plan que el Estado tiene para 
impulsar el crecimiento de estos 
actores del mercado, Juan Carlos 
Mathews, viceministro de MYPE 
e Industria, sostuvo que la tarea 
se realizará bajo tres enfoques.

El  primero es el  de 
simplificación, el cual consiste 
en el mapeo de barreras 
burocráticas para su posterior 
revisión, y la articulación del 
Ministerio de la Producción 
con las demás instituciones del 
Estado.

Por su parte, el enfoque de 
impulso al emprendimiento 
b u s c a r á  d i n a m i z a r  l a 
innovación en las Pymes a 
través del Programa Nacional 
de I nnovación para  la 
Competitividad y Productividad 
(Innóvate Perú). En ese marco, 
se priorizarán las start-up con 
componente tecnológico. Las 
iniciativas de este segundo 
bloque contemplan además el 
“Capital Emprendedores” y el 
plan de “Garantía Mobiliaria”, 
que permitirán a las Pymes tener 
acceso al crédito garantizando 
un bien mueble. 

Por último, el enfoque de 
capacitación y asistencia técnica 
contará con una etapa de inicio 
de atención a emprendedores 
y empresarios de la Mipyme 
a través de un Centro de 
Desarrollo Empresarial. El centro 
espera tener una cobertura de 
7.000 emprendedores.

“Permitirá posicionar al 
Ministerio de la Producción 
como ente que provee de 
capacitación y asistencia 
técnica a los emprendedores 
y empresarios de la Mipyme 
para que mejoren su gestión 
empresarial, competitividad 
y productividad”, sostuvo 
Mathews.

JOrGE OcHOa
PrEsidEnTE dEl cOPE–ccl
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TEcnOsalud 2016 
cOnTará cOn la 
ParTiciPaciÓn dE 

rEPrEsEnTanTEs dE cHina, 
POrTuGal, EsTadOs 
unidOs Y alEMania.

L a  C á m a r a  d e 
Comercio de Lima 
y el  Gremio de 
Salud realizarán 

del 22 al 24 de setiembre la 
“X Convención Internacional 
de Productos para la Salud–
Tecnosalud 2016”, encuentro 
comercial  de tecnología 
médica donde se expondrán los 
últimos avances de la industria, 
y que en la presente edición 
contará con la participación 
de representantes de China, 
Portugal, EE.UU., Alemania, 
entre otros.

Durante los días de feria 
se proyecta congregar a más 
de 200 empresas nacionales 
e internacionales, las cuales 
mostrarán los últimos avances 
tecnológicos y científicos en 
equipos e instrumental médico, 
productos farmacéuticos, 

MÁS DE 200 
EMPRESAS EN 
TECNOSALUD

X CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
DE PRODUCTOS PARA LA SALUD

promoción de medicamentos 
y productos para llevar a cabo 
experimentos, investigaciones 
o trabajos de carácter científico 
o técnico.

Por su parte, el área 
de equip os e insumos 
odontológicos agrupa a las 
empresas que promocionan 
productos odontológicos para 
el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de las enfermedades 
producidas en el aparato 
estomatognático.

El área de nutrición y 
dietética brindará suplementos 
alimenticios, energéticos, 
vitaminas, entre otros productos 
que contribuyen a la nutrición de 
salud

Para mayor información 
comunicarse al 219–1864 o 
escribir al correo electrónico 
tecnosalud@camaralima.org.pe.

o donto ló gicos  y  demás 
especialidades. Asimismo, se 
tiene planeado realizar diversas 
ruedas de negocios con los 
diferentes actores que toman 
las decisiones de compra 
dentro de los centros de salud 

(clínicas, hospitales, etc.).
Es importante señalar que 

los asistentes podrán acudir 
a las conferencias, talleres y 
seminarios especializados. 
Además, recibirán un certificado 
de participación.

zONAS ESPECIALIzADAS

Al igual que en años 
anteriores, “Tecnosalud 2016” 
contará con cuatro zonas 
especializadas. La primera 
es la de equipos médicos, 
que comprende una amplia 

variedad de productos que van 
desde materiales y dispositivos 
desechables, hasta equipos 
activos implantables de alto 
riesgo médico.

La zona de farmacias y 
laboratorios constituye la 

Feria del sector médico se realizará en 
Arequipa del 22 al 24 de setiembre.

www.camaralima.org.pe
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SERVICIOS

las cOnFErEncias 
MaGisTralEs dE la 
ccl sOn ExclusiVas 

Para sus asOciadOs Y 
dE FOrMa GraTuiTa

C on el objetivo de 
i n c r e m e n t a r  l a 
competitividad de 
la industria peruana 

mediante la formación continua 
en temas de gestión, la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), en 
alianza con Centrum Católica, 
ofrece a sus asociados sus ciclos 
de conferencias magistrales. 

Este servicio incluye un 
ciclo de conferencias dictadas 
de manera gratuita, de dos 
horas de duración y diseñadas 
exclusivamente para los socios 
de la CCL.

Las conferencias abordan 
diferentes temas de gestión 
empresarial que permitirán 
a las empresas participantes 
conocer las últimas tendencias 
y herramientas en el mundo de 
los negocios.

Los asistentes también 

CONfERENCIAS 
MAgISTRALES CCL

EN ALIANzA CON CENTRUM CATÓLICA

La Cámara de los Gremios contribuye en la
capacitación continua de sus asociados y les ofrece 
a los mejores profesionales internacionales.

logística de abastecimiento, 
cómo evaluar financieramente 
un nuevo proyecto, cómo 
dirigir personas y promover 
su productividad, la dirección 
y gestión de proyectos de TI, 
el mobile marketing, gestión 
del talento en organizaciones 
en crecimiento, entre otros”, 
s os tu vo L in da G r aham , 
ejecutiva de la CCL responsable 
de las charlas.

Quien desee inscribirse 
solo debe contactarse con 
su sectorista asignada del 
Centro de Atención y Servicio 
al Asociado, o comunicarse a los 
números 219–1530, 219–1533 o 
219–1645. 

Asimismo, los interesados 
en participar en las próximas 
charlas pueden ingresar a la 
plataforma virtual del asociado, 
opción de eventos del mes.

tienen acceso gratuito a 
la presentación de cada 
conferencia a través de la 
plataforma de asociado (www. 
camaralima.org.pe).  Cada 
empresa podrá asistir con un 

máximo de dos participantes, 
quienes recibirán un certificado 
por su participación.

TEMAS DE CONFERENCIAS 
Durante el presente año las 

conferencias abordarán temas 
como la gestión de proyectos 
para asegurar su viabilidad, 
cómo generar información 
valiosa para los negocios 
locales e internacionales, la 

implementación de estrategias 
financieras y el uso del valor 
económico agregado (EVA) en 
los negocios.

“También se tratarán las 
nuevas tendencias en la cadena 

www.camaralima.org.pe
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En la dElEGaciÓn 
dE la ccs HaY 
EMPrEsariOs 

cOn nEGOciOs 
Ya cOnsOlidadOs 
En El PErú

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) organizó 
un a lmu e r zo d e 
camaradería con una 

delegación de empresarios 
y ejecutivos de la Cámara de 
Comercio de Santiago (CCS), que 
se realizó el 6 de setiembre en las 
instalaciones del gremio local.

Entre los principales temas 
tratados durante el almuerzo 
de camaradería, celebrado 
con el motivo de afianzar los 
lazos de amistad y comerciales 
entre empresarios, destacan 
las expectativas sobre las 
oportunidades de negocio y la 
situación económica del país. 

El presidente de la CCS, 
Peter Hill –quien destacó el 
recibimiento de la misión 
empresarial  chilena que 

EMPRESARIOS PERUANOS 
Y CHILENOS EN LA CCL

ALMUERzO DE CAMARADERÍA

Empresarios y ejecutivos de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) visitaron las 
instalaciones de nuestro gremio donde afianzaron los lazos de amistad y comerciales.

CCS- se encuentran Juan Carlos 
Fischer, presidente de la Cámara 
de Comercio Peruana-Chilena; 
Juan Francisco V e l a s c o , 
gerente de asuntos gremiales de 
la CCS; Cristián García-Huidobro, 
gerente general de la CCS; 
Agustín Alfonso, presidente de 
Rosen; Alfonso Swett, presidente 
de Forus; y Andrés Calderón 
Volochinsky, vicepresidente de 
Ripley.

Por el lado de la CCL 
estuvieron el presidente Mario 
Mongilardi; el gerente general 
José Rosas; el presidente de 
la Comisión Tributaria de la 
CCL, Samuel Gleiser; y César 
Peñaranda, director ejecutivo 
del Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial de la CCL, 
entre otros ejecutivos.

encabezó en el Perú– precisó 
que el sector empresarial de 
su país desea expandirse a 
mercados internacionales, 
pues encuentran óptimas 

oportunidades comerciales.
La delegación empresarial 

chilena mantuvo distintas 
reuniones de trabajo en Lima y 
con diferente personalidades, 
durante dos días. 

En ese sentido,  Hi l l 

precisó que la delegación de 
la CCS cuenta con grandes 
empresarios que poseen 
negocios consolidados en el 
Perú y con otros con negocios 

de menor envergadura que 
están interesados en ampliar sus 
operaciones en el Perú.

Entre los empresarios que 
conformaron la delegación 
chilena que visitó la CCL -además 
de Peter Hill, presidente de la 

Peter Hill, presidente de la CCS, junto 
a Mario Mongilardi, titular de la CCL, 
durante almuerzo de camaradería.
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PUNTOS DE VISTA

A finales del 2014, la Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima presentó 
un proyecto similar.

FORMAR A LOS PROFESIONALES 
TÉCNICOS QUE EL PERÚ NECESITA

AL 2021 HAbRÍA 26 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE EXCELENCIA

Lo bueno fue que altas 
autoridades del Ministerio 
de Educación expresaron 
públicamente (en ese evento 
que congregó a empresarios, 
especialistas, líderes educativos, 
así como a directores y docentes 
de centros de formación técnica) 
que el sector venía trabajando en 
la misma línea una propuesta 
similar y que, por lo tanto, 
atendían la propuesta de la CCL 
no para 10, sino para 20 IST. Pero 
en realidad no ha pasado nada 
hasta la actualidad.

Por eso, resulta satisfactorio 
que el presidente del Consejo de 
Ministros del actual gobierno, 
en su mensaje al Congreso de 
la República sobre la educación 

A finales del 2014, en 
el conversatorio de 
expertos “Formando 
los profesionales 

técnicos que el Perú necesita”, 
la Comisión de Educación de la 
Cámara de Comercio Lima (CCL) 
presentó el proyecto “Creación 
o conversión de 10 institutos 
superiores tecnológicos (IST)”. 
Esto teniendo en cuenta que 
organismos especializados y 
gremios empresariales venían 
planteando- aún lo plantean- 
que es indispensable formar 
técnicos profesionales para 
contribuir a la mejora del 
crecimiento económico y 
al desarrollo sostenido con 
inclusión social.

superior tecnológica, haya 
señalado con contundencia 
que se comenzará de inmediato 
todo lo necesario para tener IST 
de alta calidad que consideren 
los requerimientos productivos 
en bienes y servicios de nuestro 
país. Agregó con énfasis 
que en menos de 100 días 
se identificarán y se darán a 
conocer los primeros cinco 
institutos tecnológicos de 
excelencia del Perú, orientados 
a satisfacer las demandas de las 
diferentes regiones. Y que para 
el 2021, en nuestro bicentenario, 
todas las regiones contarán con 
un IST, es decir, habrá 26 en 
todo el país. Esperemos que 
en el diseño e implementación 

de estos centros se incorpore 
la modalidad de la formación 
técnica dual para que la 
formación profesional de sus 
egresados se desarrolle en los 
establecimientos productivos 
(utilizando sus recursos técnicos, 
materiales y humanos), así 
como en las aulas y talleres 
de los centros respectivos 
de enseñanza. Es de vital 
importancia la participación de 
las empresas productivas en el 
diseño de los planes estratégicos, 
perfiles profesionales, currículos, 
así como en la gestión en el 
marco de una oferta educativa 
que guarde sintonía con las 
demandas del mercado laboral.

Idel Vexler
Educador  
Presidente  

Comisión de Educación de la 
Cámara de Comercio

www.camaralima.org.pe




www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio30

CONSULTORIO CCEX

Envíe sus consultas a 
ccex@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219-1775.

HONG KONG: ENTRADA 
AL MERCADO ASIÁTICO

Hong Kong es, sin duda, una de 
las principales puertas para ingresar 
al mercado asiático, pues cuenta con 
más de 7 millones de habitantes y un 
PBI per cápita superior a US$42.000. 
Esta ciudad se ha posicionado como 
un socio comercial importante 
para las empresas que buscan 
expandir sus negocios en otros 
países. El reconocimiento de Hong 
Kong, como corazón del comercio 
exterior tanto de China como del 
continente asiático, se ve reflejado 
en las millonarias transacciones que 
se llevan a cabo en esa ciudad, lo que 
también se evidencia en diversos 
rankings internacionales.

Según el World Investment 
Report, publicado por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD por 
sus siglas en ingles), Hong Kong es el 
tercer mayor receptor de inversión 
extranjera directa. Además, ocupa 
el quinto lugar a nivel de calidad 
de clima de negocios, según la 
clasificación Doing Business. 
Asimismo, es la mayor economía 
orientada a los servicios, que 
representan más del 90% de su PBI. 
Dichas características convierten 
a Hong Kong en una plataforma 
ideal para que las compañías 
internacionales establezcan ahí 
sus operaciones, incluyendo por 
supuesto a las empresas peruanas. 

Es por ello que la llegada a 
nuestro país de la Agencia de 
Promoción de Inversión Extranjera 
Directa de Hong Kong (Invest 
HK) para este 16 de setiembre 
representa una oportunidad para 
todos aquellos empresarios que 
buscan expandir sus negocios en el 
gran mercado asiático.

consultas: 
pfiori@camaralima.org.pe

Paolo Fiori 

Coordinador de Misiones 
y Eventos Internacionales 
- CCEX

¿Cuál es el porcentaje 
de percepción para mi 
primera importación y 
cómo realizo el cálculo?

Elena Flores 
San Miguel 

El porcentaje de percepción es del 
10% cuando realiza una importación 
por primera vez. El cálculo de dicha 
percepción tiene como base 
imponible el Valor CIF + Ad Valorem + 
IGV (incluido IPM) + otros impuestos 
que puedan corresponder de 
acuerdo al tipo de mercancía.

¿Qué debo considerar 
para el embalaje de 
madera de productos de 
exportación hacia la 
Unión Europea?

Exportaré 100 prendas 
textiles a México 
vía Exporta Fácil. 
¿Qué cantidad me 
permite exportar con 
este sistema  y cómo 
calculo el flete de 
mi producto?

Carlos Arteaga
Los Olivos

La UE aplica las directivas 
de la Norma Internacional 
de Medidas Fitosanitarias 
(NIMF-15), que establecen 
medidas para reducir el riesgo 
de introducción de plagas 
cuarentenarias relacionadas con 
el embalaje de madera fabricado 
de madera en bruto utilizado en 
el comercio internacional. En el 
Perú, Senasa es el encargado de 
especificar los procedimientos 
fitosanitarios para autorizar el 
funcionamiento y ejecución de 
los tratamientos a los embalajes 
de madera para la exportación.

¿Es posible que el 
importador recupere su 
carga que ha caído en 
abandono legal?

Para considerar los requisitos del 
Exporta Fácil hay tener en cuenta 
que existen límites de peso y 
valores, es decir, el programa 
le permite enviar un valor FOB 
máximo de U$5.000 con peso 
máximo de 30 kilogramos 
por paquete, lo que resulta 
conveniente por la naturaleza de 
su producto. Para poder consultar 
por el costo del envío puede 
tomar de referencia el calculador 
de tarifas a través de Serpost 
consultando en el siguiente 
enlace web: http://www.serpost.
com.pe/calculaRC2/#.

Sí. El dueño o importador podrá 
recuperar su mercancía, previo 
pago de la deuda aduanera y de los 
demás gastos que correspondan, 
dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación 
o publicación de adjudicación por 
parte de Sunat. Vencido el plazo, sin 
haberse efectuado el pago, la Sunat 
procederá a adjudicar la mercancía.

Carolina Vilchez 
barranco

Laura Vicente 
Surquillo

Si vengo de viaje y 
traigo bienes que 
exceden la lista de 
productos considerados 
“equipaje inafecto” 
del pago de impuestos, 
¿qué tributos debo 
pagar?

Los bienes que no están en 
dicha lista también deben 
ser declarados en el formato 
de relación de bienes que la 
aerolínea le proporcionará. 
Pero en este caso solo pagará 
un impuesto único de 14% 
sobre el valor CIF de la mercancía, 
siempre que no supere US$1.000 
por viaje hasta un máximo de 
US$ 3.000 por año calendario.

Arturo Sánchez 
La Victoria  
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LA SEMANA

 El Gremio de Salud - Comsalud de la CCL organizó el 
curso “Interpretación de la nueva reglamentación de productos 
biológicos, biotecnológicos, biosimilares”, dictado por la 
especialista cubana Celeste Sánchez. Este curso se desarrolló 
durante los días 31 de agosto, 1 y 2 de setiembre y tuvo una 
duración de 20 horas en las que la doctora especialista expuso 
sobre la introducción a la biotecnología, métodos de fabricación, 
el nuevo reglamento peruano, la base legal, tendencias de 
regulación, reglamentación en el contexto internacional, estudios 
de estabilidad, entre otros temas.

comsalud organizó curso para 
interpretar la nueva reglamentación 
de productos médicos

 El Gremio de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones de la CCL participó el 6 de setiembre en el 
evento “Políticas para fomentar el desarrollo de las Pyme digitales”, 
organizado por el Ministerio de la Producción (Produce) y Google 
Perú. En el evento se habló sobre los temas de comercio digital, 
que permitirá acceso al mercado global y que requiere que las 
barreras a la economía global sean eliminadas y mantener políticas 
regulatorias no restrictivas. Además, Sandro Marcone, director 
general de TI del Produce, resaltó que se debe implementar un 
modelo de uso de la tecnología y de cultura digital.

Gremio de las Tecnologías de la 
información y de las comunicaciones 
participó en evento del Produce

 Celeste Sánchez, doctora especialista cubana, dictó el curso “Interpretación 
de la nueva reglamentación de productos biológicos, biotécnológicos, 
biosimilares”, organizado por COMSALUD.

El ministro de la Producción, bruno Giuffra, durante la inauguración 
del evento “Políticas para fomentar el desarrollo de las Pyme digitales”, 
realizado en el Centro de Convenciones de Lima.

 El lunes 5 de setiembre, el presidente de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), Mario Mongilardi, recibió la visita de 
los miembros de la Comisión Directiva del Club de Ejecutivos del 
Paraguay. Esta última estuvo encabezada por el Embajador de 
Paraguay, Julio Duarte Van Humbeck. El objetivo de la reunión 
fue el de intercambiar información para acentuar los lazos 
comerciales entre la Cámara de Comercio de Lima y el Club 
de Ejecutivos del Paraguay. Entre los asistentes estuvieron el 
presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, Yan Speranza; así 
como el vicepresidente de dicha institución, Luigi Picollo, entre 
otros ejecutivos.

club de Ejecutivos del 
Paraguay visitó a la ccl

La reunión se realizó para acentuar los lazos comerciales entre los 
empresarios paraguayos y los del Perú.

 El 26 de agosto, el Gremio de Retail y Distribución de la CCL 
realizó un seminario de capacitación sobre “Shopper Marketing 
y neuroventas en el punto de venta”. El evento estuvo dirigido a 
gerentes, jefes, supervisores de marketing, trade marketing, ventas 
retail y personas relacionadas a las ventas. La exposición estuvo 
a cargo de Eduardo Marisca, consultor y director de ViaMobilis, 
quien disertó sobre temas relacionados con el Smart Shopper, 
tipos de clientes y sus perfiles de compra, neuroventas y Shopper 
Marketing alcanzando la sinergia, reglas para lograr experiencias 
de compra inigualables, entre otros. El seminario contó con el 
apoyo del programa AL Invest 5.0.

El Gremio de retail organizó seminario 
de capacitación “shopper Marketing 
y neuroventas en el punto de venta”

Eduardo Marisca, consultor y director de ViaMobilis, expositor del 
seminario “Shopper Marketing y Neuroventas en el Punto de Venta”
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

La empresa Digrafic S.R.L. (CCL: 
025263.1) lanzó al mercado el Sistema 
Integral de Gestión Empresarial (SIGE), una 
nueva versión en la nube de su solución 
ERP (Enterprise Resource Planning – 
Planificación de Recursos Empresariales), 
la cual integra el nuevo módulo de 
“facturación electrónica”, que se instala 
como parte SIGE o puede integrarse 
a la solución ERP que el cliente tenga 
funcionando de forma fácil y económica.

Digrafic S.R.L.
Club Tennis Las 
Terrazas Miraflores

bryam System 
Technology E.I.R.L.

bryam System Technology E.I.R.L 
(CCL: 027290.4) informó que cuenta con 
las etiquetas “Amiga” y “Premium”, marcas 
internacionales registradas especialmente 
para el mercado de suministros de 
impresión, siendo una alternativa a los 
productos originales. Además, la empresa 
dispone de certificados CE, RoHS, ISO 
19752, ISO9001 e ISO14001, pruebas 
estándares que garantizan el control de 
calidad de sus productos.

El 30 de agosto, el Club Tennis Las 
Terrazas Miraflores (CCL: 025644.4) renovó 
su directiva para el periodo 2016-2018, para 
lo cual se contó con la participación de todos 
los asociados del tradicional club miraflorino. 
El 58,28% de los electores reeligieron al señor 
Jorge D’Acunha Cuervas como presidente 
del Consejo Directivo para el mencionado 
periodo. Además, el proceso contó con el 
apoyo de veedores de la ONPE y del notario 
de Lima, Gino Benvenuto Murguía.

Mega Decor S.C.R.L. (CCL: 
013485.3) anunció que será 
representante un año más 
de la marca Rossi e Hijos S.A., 
reconocida por su calidad 
internacional en la fabricación 
de sillas y mobiliario de oficina, 
caracterizados por la vanguardia y 
ergonomía de sus productos, que 
pueden ser adquiridos en Perú 
gracias a este vínculo comercial. 
En la fotografía se puede apreciar 
a Henry Ynga, gerente comercial 
de la empresa, con miembros de 
la marca Rossi e Hijos.

El Consorcio Metalúrgico 
S.A. (Comesa) (CCL: 00036951.2) 
anuncia que la norma ISO 
9001/2008 representará un 
sistema, modo de vida y una 
forma de fabricar productos 
para la empresa. Es importante 
señalar que la mencionada 
norma determina los requisitos 
para un sistema de gestión de 
la calidad, lo que significa una 
estructura operacional de trabajo 
bien documentada e integrada 
a los procedimientos técnicos y 
gerenciales.

Mega Decor S.C.R.L.

Consorcio Metalúrgico 
S.A. (Comesa)

L a  e m p r e s a  b a f e r 
Energy Economic S.A.C. 
(CCL: 00032760.7) resalta y 
comparte con sus clientes 
tres de sus últimas entregas 
de obras realizadas para el 
Instituto Tecnológico de la 
Producción de Huaura - ITP 
Huaura, Centro Médico Naval y 
Base aérea Conida de Pucusana. 
De esta manera, la empresa 
se abre camino en su rubro 
posicionándose en el mercado 
y ejecuta obras para el Estado de 
gran envergadura.

La empresa colombiana 
Epicor Software Corporation 
S.A.S.  (CCL: 00037040.2) 
realizó el evento “Un día en la 
vida con Epicor”, en el cual los 
participantes recorrieron en 
forma interactiva diferentes 
estaciones de trabajo para 
lograr entender cómo Epicor 
apoya a las personas y empresas 
con las mejores prácticas de 
negocio. Además, los asistentes 
aprendieron la tecnología de 
Epicor ERP, con demostraciones 
en vivo. El mencionado evento 
se realizó en Lima.

bafer Energy Economic 
entrega obra

Epicor Software
Corporation
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peANIVERSARIOS

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

SÁbADO 3

Air Ingeniería Ambiental S.A.C.
Centro de Diálisis San 
Fernando S.A.C.

DOMINGO 4

DIBUSTUDIO E.I.R.L.
Expertia Capital Group S.A.C.
Eclass Perú S.A.C.
Alferrano D’onofrio 
Mirtha Isabel
Institución Educativa ICTEM
Pariona Company S.A.
Corporación Elyagus S.A.C.
Anhelar S.A.C.
Consulting Design & 
Building Corporation 
S.A.C. CD & B Corp S.A.C.
Future Global Visión 
Perú S.A.C.
Rocha Corporation S.A.C.
Emulsiones y Derivados 
del Perú S.A.C.
PARMASA S.R.Ltda.
LANGROW S.A.C.
Cardeplas´t Perú S.A.C.
B y F Power S.A.
Jho Corporación S.A.C.

LUNES 5

EVOLVE S.A.C.
Bryson Hills Perú S.A.
Frazoger Perú S.A.C.
Puerto Tecnológico S.A.C.
B & F Plásticos Sociedad 
Anónima Cerrada - B 
& F Plásticos S.A.C.
Ayala Segovia Víctor Manuel
Grupo Galatea S.A.C.
Transport Security 
Co’pss S.A.C.
Engineering & Management 
Solutions S.A.C.
Soluciones Legales & 
Contables Perucaz E.I.R.L.
Coaching de lo 
Imposible S.A.C.
Good Days Travels S.A.C.
Grupo Bare S.A.C.
Asesoría para Empresas Start 
Sociedad Anónima Cerrada
Vargas Champion 
Jinmy Alcides
Visión It E.I.R.L.
South Shipping Limited S.A.
Copias y Copiadoras S.A.
Dacta S.A.C.
Zamtsu corporación S.R.L.
Inventarte.net S.A.C.
Metal Paz Estructuras E.I.R.L.
Stallone Industry 
Corporation S.A.C.
Sally Perú Holdings S.A.C.

MARTES 6

Alcar Impresores S.A.C.

Ferretería Master E.I.R.L.
Farmacéuticos Virgen 
de la Puerta E.I.R.L.
Alcaz Consultores E.I.R.L.
Alarinsa E.I.R.L
VPI Media S.A.C.
Rinconcito de las Tradiciones 
Peruanas E.I.R.L
International Group 
Médical S.A.
Producciones Kuelap 
S.R.LTDA.
ALFRIMAC Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - 
ALFRIMAC Perú S.A.C.
Industrias Romasa S.A.C.
Ingerbry Perú S.A.C.

MIÉRCOLES 7

CHIMAC S.A.C.
CRUZPER S.A.C.
Treviños Leiva Luis Fernando
Perú Ecommerce E.I.R.L.
Inversiones la Calandria E.I.R.L.
Lázaro Avalos Antony Elmer
Massimo Art S.A.C.
NETZUN S.A.C.
Villena de la Cruz Giancarlo
ASERFEX S.A.
Dirección Estratégica S.A.C.
Envasadora San Gabriel S.R.L
Industrias Elicar S.A.C.
JMT Outdoors servicios 
Corporativos E.I.R.L.

jUEVES 8

Cas It S.A.C.
Orion Mining 
Comercialization Sociedad 
Anónima Cerrada - 
ORMINCO S.A.C.
Taller Technologies S.A.C.
Logística Integral plásticos 
del Perú S.A.C.
Cerna Carbajal Ingrid del Pilar
Dinamika Consulting S.A.C.
M & B Agencia Marítima S.A.C.
EDIFIGAS E.I.R.L.
Runa-Desarrollo Integral 
de Personas S.A.C.
Román y Castro Courrier 
Motorizados Servicios 
Generales S.A.C.
Constructora Andrade 
Gutierrez S.A. Suc. Perú
Representaciones e 
Importaciones Médicas S.R.L.
J & W CIA. S.A.
Laborat Farmac San 
Joaquin-Roxfarma S.A.
Corporacion Palmira S.A.C.
Ceser Electric S.A.C.
Recip. Envases y Estampad. 
Metálicos S.A.
Codimax Servicios 
Generales S.A.C.
Empresa de Transportes 
Servicios e Inversiones 

Chávez S.A.C. - E. 
Transportes Chávez S.A.C.
Américas Potash Perú S.A.
PANASHOP S.A.C.
Struo Sociedad 
Anónima Cerrada

VIERNES 9

Viajes Nani y Bessytours 
Asociadas S.A.C.
Tramando S.A.C.
Tornos Revolver Durand S.A.
Abastecedores de EPP S.A.C.
The Pezzutti Trade S.A.C.
Importaciones Brendaliz 
E.I.R.L.-Imp. Brendaliz E.I.R.L.
Dana Multiservis Sociedad 
Anónima Cerrada
L & C Constructores y 
Contratistas Generales S.A.C.
Magna Ingenieros S.A.C
Vera García Godos y 
Asociados Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
NERVUS E.I.R.L.
Inkacosecha Lanuestra S.A.C.
García Bances Karla Lorena
VPN Solutions S.A.C.
Aqa Tec S.A.C.
Tecnología de Materiales S.A.
Salvador Collado Campos 
- Importaciones SALCO
Grupo Klaus S.A.C.
Maexim Trade Logistic S.A.C.
Copex Com S.A.C.
Famesa Explosivos S.A.C.
Metrocuadrado y 3D S.A.C.
Representaciones 
J.J. & H S.A.C.

SÁbADO 10

Construcciones y 
Representaciones 
Tolentino S.A.C.
Perú Mundo Ambiental S.A.C.
Peruvian Wonders Travel 
Sociedad Anónima Cerrada
Vicky & Asociados S.A.C.
Briones Bazán Bertha Carmela
MF Logistics Group S.A.C.
Corporacion D’luis 
Ramos S.A.C.
KNOVA S.A.C.
Grupo Laurita S.A.C.
Business Management 
Telecom S.A.C.
Grupo Dabcon Perú S.A.C.
Inversiones Caiper EIRL
Sud Technologies E.I.R.L.
Montero Gonzáles Yuri
Cotrina S.C.R.LTDA
V y D Distribuidores S.A.
Yurivilca Gamarra Rosa María
Becton Dickinson del Uruguay 
S.A. SUCURSAL Perú
Top Rank Publicidad S.A.C.
César Vallejo & Asociados 
Sociedad Civil

Addconsulta S.A.C.
Laboratorio Cemedic 
Sociedad Anónima Cerrada

DOMINGO 11

Kontroll Security S.A.C.
Grupo Decoramax S.A.C.
Petróleos de América S.A.
Transvial Lima S.A.C.
IL Milione Tours E.I.R.L.
Innercia S.A.C.
Pozo Consulting & 
Auditores S.A.C.
Henry Milian Castillo 
& Asociados S.A.C.
Dynamic Building S.A.C.
Anypsa Corporation 
Sociedad Anónima
Comercializadora 
Agroindustrial Fecu S.A.C.
Video Futura S.A.C.
ZPV S.A.
Cerámica Artística 
y Técnica S.A.
Fundición y Maestranza 
IND. S.R.L.
Eh Data S.A.C.
Magia Comunicaciones S.A.
Corporación 
Franccesca E.I.R.L.
Inversiones PBT & F S.A.C.
Mallas y Cercos Gabisa S.A.C.
JNK Sport E.I.R.L.

LUNES 12

MAQPOL S.A.C.
Asesores & Negocios 
e Inversiones Salazar 
& Natividad S.A.C.
Centro Académico 
Especializado en Seguridad 
y Salud Ocupacional S.A.C.
AFG Security S.A.C.
Fábrica de Calzados 
Mirla S.A.C.
Lozano Reátegui Gloria Luz
EUROLIMAC S.A.C.
ALPASUNI S.A.C.
FRAPIO S.A.C.
TECCIOS S.A.C.
Professional Coaching S.A.C.
Instituto Peruano de 
Paternidad Responsable
Comercial Roli S.A.C.
Agencia Afianzada de 
Aduana J. K.M. S.A .C.
HANAI S.R.L.
Sudamericana de 
Rodamientos S.A.C.
Linder Cargo Logistic S.A.C.
Lima Bus Internacional 1 S.A.
Importaciones Katylu 
Sociedad Anónima Cerrada
Balica It S.A.C.

MARTES 13

Papel Art Impresiones S.A.C.
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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.

MARTES 13

Tecnología y Gestión 
Ambiental S.A.C.
Creatividad Ahora E.I.R.L.
Kadi Tours S.A.
Acuacultura y Pesca S.A.C.
Grupo Raubet S.A.C.
Ageval Fumigaciones 
Sociedad Anónima Cerrada
R Propiedades S.A.C.
LMF S.A.C.
Mastercaucho Perú E.I.R.L.
Heal Technology S.A.C.
Organizaciones 
Baleno S.R.Ltda.
MD Seminarios y Eventos S.A.
Oxígeno Venta Alquiler 
y Servicios S.A.C.
Cooperativa de Servicios 
Especiales - EDUCOOP
Pernod Ricard Perú S.A.
Ico Logística S.A.C.
Inversiones Perualp S.A.
Villegas Amao Alejandrino
Carrocería Señor de 
Huanca S.A.C.

MIÉRCOLES 14

Electrolux del Perú S.A.
Alfil Consulting S.A.C.
Rodríguez Oré Donato
Quality Board & 
Associates S.R.L.
Aluborg del Perú S.A.C.
Karduy Sociedad Anónima 
Cerrada - Karduy S.A.C.
Grupo San Joaquín S.R.L.
Constructora 
Mediterráneo S.A.C.
Alited Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada
Sistemas de Gestión 
Operativa S.A.C.
Inversiones Perú Flippers 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Argops Consulting Sociedad 
Anónima Cerrada
Lycons S.R.L.
Flo House S.A.C.
Avellameq E.I.R.L.
Jomi Contratistas 
Generales S.R.L.
Ferreyros Sociedad Anónima
Cajas Ecológicas S.A.C.

jUEVES 15

Bussines CGR S.A.C.
Catering y Tortas Cutty E.I.R.L.
Gluckauf Representaciones 
S.A.C.
ZR Business Group S.A.C.
Minandina S.A.C.
Aruba Travel S.A.C.
Corporación Mónaco E.I.R.L.
Fission Lab S.A.C.

Global Processing 
Solutions S.A.C.
Instituto para el Desarrollo 
Infantil - ARIE
Q & S Ingenieros S.A.C.
Berna Vílchez Luis Ricardo
Cooperativa Agroindustrial 
y de Servicios del Centro 
Poblado de Bella Bajo Monzón
Empresa de Instalación y 
Mantenimiento Eléctrico 
Sociedad Anónima Cerrada
Escape Perú Viajes S.A.C.
Solución Consultores 
Asociados E.I.R.L.
Export Motors Sociedad 
Anónima Cerrada
Quilla Gonza Flora Julia
Editora & Comercilz. 
Cartolan E.I.R.L.
Peruana de Vales y 
Documentos S.A.C.
Joyería Aldo S.A.C.
T.C.I. S.A. Transporte 
Confidencial de Información
M.C. Autos del Perú S.A.
Gava Perú S.A.C.
Oci del Perú E.I.R.L.
Herbalife Perú S.R.L.
Owner the World S.A.C.
Corporación Arzobispo Loayza 
Sociedad Anónima Cerrada

VIERNES 16

Corporación Pozuzo 
Sociedad Anónima Cerrada
Ccoyllo Solis Ana Jéssica
Nipponauto S.A.C.
Mallie’s Salón E.I.R.L.
Corporación Arriba Perú 
Sociedad Anónima Cerrada
Fabricación de 
Maquinaria Industrial del 
Empaquetado S.A.C.
Solmar Security S.A.C.
Representaciones Activas S.A.
Consultoría & Servs en 
Recursos Humanos
Empresa Editora Macro E.I.R.L
Ahorro de Energía y 
Mantenimiento Ind S.A.C.
Unión Peruana de 
Productores Fonográficos
Sure Investment Sociedad 
Anónima Cerrada - Sure 
Investment S.A.C.
CAYENATUR E.I.R.L.

SÁbADO 17

South Agencies Sociedad 
Anónima Cerrada
Angulo Torres Santos
La Rosa Jiménez 
Akemi Nathaly
G.P. y Grupo 
Publicitario E.I.R.L.
Escuela Internacional de 
Gerencia International High 

School of Management- EIGER
Foto A S.R.L.
Dispensers & Water Supply 
Sociedad Anónima Cerrada
Empresa de Transportes 
Unidos Chama S.A.
Servicios Médicos 
Estéticos S.A.C.

DOMINGO 18

Club Med Sociedad 
Anónima Cerrada
Iper Consulting S.A.C.
R & L Agro Business S.A.C.
Industrias Textiles Anthony’s 
Sociedad Anónima 
Cerrada - Industrias 
Textiles Anthony’s S.A.C.
Grupo Servicios Médicos 
Integrales S.A.C.
Importadora Atlantic S.A.C.
Orion Security S.A.C.
Kuyu Sumaig S.A.C.
Edulink Perú S.A.C.
Cáceres Valencia Omar Alain
Isosystem Perú S.A.C.
Hampy Runa S.A.C.
Minerales Paracas S.A.C.
Industria Metal Mecánica 
Medina S.R.L.
Consultora y Equipadora 
Médica S.A.
Inversiones Ópticas Sociedad 
Anónima Cerrada
Corporación Just Play S.A.C.

LUNES 19

Muebles & Decoraciones 
Afrale E.I.R.L.
Almacenes 
Especializados S.A.C.
Delani Trading Sociedad 
Anónima Cerrada
Reder Consulting S.A.C.
Advance Engenieering 
Group S.A.C.
Komax Perú S.A.C.
Moran Niño Noe Ramón
Inversiones Warner Mic S.R.L.
Blufstein Laboratorio 
Clínico S.A.
ALITECNO S.A.C.
Unimed del Perú S.A.
Dirección Regional de 
Educación de Lima 
Metropolitana
Concesiones Greenguer 
Sociedad Anónima Cerrada
Intradevco Industrial S.A.

MARTES 20

Corporación Perú Grass S.A.C.
Morera Yarasca Roberto Felipe
Guerrero Tours S.R.L.
Support & Office 
del Perú S.A.C.
Proyectos y Decoraciones 

Estela E.I.R.L. - 
PRODESTEL E.I.R.L.
Altura Perú S.A.C.
Parmalat Perú S.A.C.
Plásticos Roca S.A.C.
Yslache Palomino 
Evelyn Benigna
MSG Consulting S.A.C.
Asstec Perú S.A.C.
Global Movilmed S.A.
Nestlé Perú S A
Jorge Peña S.A.-JORPESA
C.E.P. Fermín Tanguis S.A.
Grupo Hualtaco S.A.C.
Covidien Perú S.A.
Filimport S.A.C.
Ecco Center S.A.C.
MEDISONIC S.A.C.
MBC Desarrollos E.I.R.L.
Capital Tool Company 
Latín América S.A.C.
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Interfinco 
Limitada - Interfinco
Consultoría en Ingeniería 
y Tecnología S.A.C. 
CINGETEC S.A.C.

MIÉRCOLES 21

Grupo Alima S.A.C.
Fouscas Trading E.I.R.L.
Gamarra Alfaro 
Miguel Rodolfo
Quality Business Group S.A.C.
Corporación Inca Textil E.I.R.L.
Marv Asociados S.A.C.
International Promotions 
Perú S.A.C.
ICPRO Ingenieros Sociedad 
Anónima Cerrada - ICPRO 
Ingenieros S.A.C.
Rodríguez Bedón Handy Grey
Gonzales Ortiz José Luis
Oficentro S.A.C.
Seacrest Group Perú S.A.
Joyería la Minitta Sociedad 
Anónima Cerrada
Creative Gifts S.A.C.
Tecnología Inteligente S.R.L.
Agro Industrias Emic E.I.R.L.
Professional Team 
Service S.R.LTDA.

jUEVES 22

Fundición Central S.A.
Legacy Construction S.A.C.
Ascensores S.A.
Gervasi Perú S.A.C.
Sandoval Muro Fredy 
Mauricio Augusto
Viaja y Estudia Sociedad 
Anónima Cerrada
Chacla’s Camp Sociedad 
Anónima Cerrada
Industrias de Fabricación 
de Fierros y Exhibidores 
Plastificados S.A.C.
T y H Pavimentos S.A.C.
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BIENVENIDOS  NUESTROS  NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

jULIO 2016

Video Futura S.A.C.
Vidrios & Estructuras 
Guillén S.A.C.
Villa´s People E.I.R.L.
Visión It E.I.R.L.
VPN Solutions S.A.C.

AGOSTO 2016

Asesoría del Talento 
Humano E.I.R.L.
Concha Chávez 
Ernesto Ramón
Cortegana Peritajes y 
Valuaciones S.A.C.
Río Blanco Construcciones 
S.A.C. - Construcciones 
RBlanco S.A.C.
Mamani Carcasi Tania Vanessa
Pleno Horizonte S.A.C.
Juanes Restaurantes S.R.L.
Servicios Generales 
Prove & Frut E.I.R.L
JS Lab Support S.A.C.
Visani Monducci Dana 
Julia Dominga
Corporación Esym Perú 
Sociedad Anónima Cerrada
Grupo Altea S.A.C.
ADSB PerúExpor S.A.C.
Pereyra Cobián Rafael Antonio
R & J Imp Exp 
Valderrama S.A.C.
NETEZZA S.A.C.
RCHPM Incafe Valle 
Norte S.A.C.
Vílchez S.A.C.
Festival Gastronómico 
de Barranco
Qori Papa W E.I.R.L.
Altavida S.A.C.
Representaciones 
Odontológicas Azerrad S.A.C.
SRDD Grupo Creativo S.A.C.
Reprs. Señor de Quinuapata 
Nature Exp. S.R.L.
Trust Buy S.A.C.
Algas Marinas de 
Ventanilla S.R.L.
Natura Alimentos S.A.C.
Márquez Carrillo Daniela
Rodríguez Marín José Roberto
Alvarado Cornejo Walter Eliu

Jar Internacional Trading 
Company S.A.C.
De Belleza Import S.A.C. 
- D Belleza S.A.C.
QUMARA S.A.C.
Servicio Hidráulicos y 
Conexiones Sociedad 
Anónima Cerrada Sehico S.A.C.
Salinas Ríos Pedro Alejandro
Inti Surfing Sociedad 
Anónima Cerrada
Di Tech S.A.C.
Chocolates La Aztica E.I.R.L
A.L.S. Investment S.A.C.
Corporación Yataco S.A.C.
Román Pérez María Luisa
Distecna Perú S.A.C.
Industria Agrícola y Ganadera 
del Centro Sociedad 
Anónima Cerrada
Fernández Peralta 
Mildred Lorena
Textil Edualc E.I.R.L.
Chunghaemaru Perú S.A.C.
Saldaña Ramos Susana Liliana
KKONI E.I.R.L.
Peruvian Gemstones S.A.C.
A & R Desarrollo de 
Proyectos E.I.R.L.
Vilela Flores Marleny Ysabel
Carrocerías M & M 
Cosme E.I.R.L.
Creaciones y Confecciones 
Videla E.I.R.L.
Industria Metalmecánica 
Carrasco E.I.R.L.
Franchett´is S.A.C.
Grupo Vásquez Q S.A.C.
Sharon Plate S.A.C.
Hurtado Díaz Liz 
Analy Catherine
F y D Inversiones S.A.C.
Luis Gonzales Vigil
Sosa Sandoval Walter Emilio
P-Kallpa S.A.C.
Ávalos Salguero Jorge Jesús
Soluciones Contables, 
Administrativas e 
Informáticas S.A.C.
Yakana Textil S.A.C.
Sulca Prado Bline Isabel
Yovera Gutiérrez Roberto
Innova Procesos 
Industriales S.A.C.
Gonzales Ávila Miguel Arturo

MM & C Corporación del 
Calzado Peruano S.A.C.
Maquinarias del Mundo 
para el Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Inversiones Seghel 
& Costa S.A.C.
Mercado García María Isabel
Carbajal Cárdenas 
César Manuel
Medispec Perú S.A.C.
Corporación Ilumiled S.A.C.
GM Pretty Perú E.I.R.L
MSS Ingenieros Soluciones 
Químicas E.I.R.L.
Agimport S.A.C.
Import Export Ostos S.A.C.
Ecoeficiencia y Energías 
Renovables S.R.L.
Bullón Beltrán Jose Rubén
Drooker Import & 
Export E.I.R.L.
Panadería & Pastelería 
Pepaste S.A.C.
Universal Services Perú 
S.A.C. - Universal S.P. S.A.C.
Huaraca Capcha Ana Paola
Flower’s House E.I.R.L.
Empresa de Transportes y 
Servicios Generales Josecito 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Soluciones e Innovaciones 
Informáticas y 
Tecnológicas E.I.R.L.
Asociación Servicio 
Educacional Hogar y salud
Pascana Groups S.A.C.
Consultoría Integral 
de Soluciones Legales 
Empresariales y 
Financieras E.I.R.L.
DSM consultores y 
Soluciones Contables 
Sociedad Anónima Cerrada
Atl System & Net Work S.A.C.
Consultores Asociados 
Jem S.A.C.
VGC Consultores y 
Asociados S.A.C.
Epe Tours S.A.C.
Corporación Transnacional 
Fortaleza S.A.C.
I2D Technology S.A.C.
Mantilla Hinostroza 

Carlos Enrique
Duran Aymituma 
Noemí Karina
Sinergia para la Excelencia 
Sociedad Anónima Cerrada
VSV Euroglobal Perú S.A.C.
R.Q.R. Automotriz S.A.C.
Soluciones Empresariales 
Contables & Jurídicas S.A.C.
Soto Cáceres Segundo
Securbiz Sociedad Anónima 
Cerrada - Securbiz S.A.C.
J & A CORP. S.A.C.
Asociación Familia para el 
Desarrollo Comunitario
Catering Delicias en 
su Punto E.I.R.L.
SORDFAST Sociedad Anónima 
Cerrada - SORDFAST S.A.C.
Corporación Verona 
Linares S.A.C.
Blue Label Diamond S.A.C.
Díaz del Castillo Tarrillo 
Lucero Stephany
Quillatupa Pecho Danilo Henry
Prisma Ingenieros S.A.C.
Grupo Pinedo Moreno 
Construcciones S.A.C. 
- GPMC S.A.C.
Lyma Servicios 
Turísticos S. A. C.
NCR Abogados S.A.C.
Continental Asesores 
& Consultores 
Internacionales S.A.C.
Promotora Educativa 
L & A S.A.C.
Asesoramiento y 
Abastecimientos 
Generales S.A.C.
Flo House S.A.C.
Esaine Quijandría 
Eduardo Raúl
Nieri Rossel Álvaro Raúl
Global Engineers S.A.
Servicio en Redes y 
Comunicaciones S.A.C.
Campos Leiva de Fuentes 
Nacarino Militza Vanina
P & P Asesores-
Consultores S.R.L.
Tam Consultores S.A.C.
Representaciones Crati E.I.R.L.
Cortéz Lozano Alfonso Walter
Marinera Perú
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