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BARRERAS QUE 
AHOGAN
Uno de los retos más importantes en el proceso 
de reforma del Estado es la modernización, 
profesionalización y fortalecimiento de las 
instituciones para hacer frente a las trabas y 
barreras burocráticas que obstaculizan el 
desempeño económico y el ambiente de 
negocios en el país. 
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de reforma del Estado es la modernización, 
profesionalización y fortalecimiento de las 
instituciones para hacer frente a las trabas y 
barreras burocráticas que obstaculizan el 
desempeño económico y el ambiente de 
negocios en el país. 

tecnosalud 2016 informe legal
Medidas concretas para impulsar la 
simpli�cación administrativa.

La feria internacional  se realizó en Arequipa y cerró 
negocios por más de US$17 millones.
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La crisis en eL 
sector saLud

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

Lima está mal, no queremos ni imaginar cómo se 
encuentra el resto del país.

Hace bien el Ejecutivo en publicar el 
Decreto de Urgencia Nº001-2016, que autoriza al 
Ministerio de Salud y a sus organismos públicos 
adscritos a utilizar partidas presupuestarias para 
recuperar la capacidad operativa y la continuidad 
de los hospitales en Lima, pero pasada la crisis 
hay también que pensar en todo el país, y para 
ello se requiere un plan.

La estrategia del actual gobierno es asegurar 
el acceso universal a servicios de salud, la 
cobertura integral y la atención de calidad. Sin 
embargo, para ello se requiere maximizar el 
mecanismo de asociaciones público privadas 
cuyos primeros resultados fueron buenos, 
pero que requiere ser ampliado para mejorar la 
infraestructura hospitalaria pública.

Igualmente para aprovechar el uso del 
presupuesto público hay que tener personal 
(médico y administrativo) capacitado en gerencia 
y gestión de salud, porque de lo contrario se 
desperdiciarían los recursos.

Capítulo aparte, Digemid también tiene una 
sustancial responsabilidad en esta situación y 
la Cámara de Comercio de Lima demanda la 
declaratoria en emergencia de esta institución, 
que debe ser reestructurada desde sus cimientos. 
Espero que la ministra de Salud enfrente este 
problema con la misma valentía que hoy muestra 
en el caso de los hospitales de Lima.

La declaratoria de emergencia del sector 
Salud por 90 días en Lima Metropolitana 
no es algo que sorprenda. Se venía venir 
desde hace mucho tiempo, y desde la 

Cámara de Comercio de Lima lo advertimos desde 
la gestión presidencial anterior.

Lo positivo del reciente anuncio del 
Ejecutivo es que se haya dado cuenta muy 
pronto de la situación y que haya adoptado un 
plan de emergencia para solucionar el problema 
más delicado y crítico del sector Salud como 
es el desabastecimiento de medicamentos e 
insumos. Este material, que es básico para los 
enfermos y la preservación de la vida humana, 
no está disponible porque, tal como lo dijo 
la ministra del sector, muchas licitaciones no 
pudieron concretarse o se paralizaron por fallas 
en el sistema de contrataciones con el Estado, 
así como también tuvo mucho que ver la mala 
gestión administrativa en los hospitales. 

Las fallas que no se corrigieron a tiempo han 
obligado al propio Estado a adquirir medicinas 
e insumos en forma directa y a precios mucho 
más elevados, lo que termina siendo altamente 
perjudicial porque se originan deudas millonarias 
que los hospitales no pueden soportar y que 
los malos gestores administrativos no pueden 
resolver.

El Ejecutivo dará una partida de S/103 
millones para superar temporalmente el 
desabastecimiento de medicamentos e insumos, 
pero eso no soluciona el problema, pues se 
necesita de una estrategia integral de acciones 
que debió ser incluida dentro de las facultades 
solicitadas al Congreso de la República, pues 
no solo Lima está en emergencia sino que una 
situación similar se refleja en las provincias.

La red hospitalaria en Lima está 
comprendida por 17 hospitales y siete institutos 
especializados, y en todo el país existían 150 
hospitales hasta el 2015. Como bien sabemos, si 
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PERÚ RETROCEDE EN LA CARGA DE 
REGULACIÓN SOBRE NEGOCIOS POR TERCER 
AÑO CONSECUTIVO

Este resultado muestra un deterioro 
sistemático en la relación Estado – mercado 
que afecta aspectos claves para una mayor 
inversión y crecimiento económico.

TECNOSALUD 2016: LA FERIA 
INTERNACIONAL CERRÓ NEGOCIOS POR 
MáS DE US$17 MILLONES EN AREQUIPA.

EVENTO: LA CCL 
y EL REINO DE 
LOS PAíSESBAJOS 
ORGANIzARON EL 
FORO DE NEGOCIOS 
PERÚ-hOLANDA.

INFORME LEGAL: 
MEDIDAS 
CONCRETAS 
PARA LA 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA.

EVENTO: SECTOR COSMÉTICO E hIGIENE 
CRECERíA 10% AL 2020, INFORMÓ EL 
GREMIO COPECOh.

10

24

14

ENTREVISTA: 
NANCy PÉREz, 
ESPECIALISTA 
INTERNACIONAL 
DE VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA 
E INTELIGENCIA 
ESTRATÉGICA.

6

Cancillería del Perú CIVITAS Global

Trending  Topics #SoyCCL

@CancilleriaPeru @CIVITAS_Global

@camaradelima:  El día de 
hoy la CCL, brindará charla 
gratuita a empresarios de 
Polvos Rosados.  https:... 
http://bit.ly/2d2Sqj5  @
MuniSurco_

@camaradelima: Destacan 
interés  de  lograr  un 
acuerdo entre la CCL y 
la Cámara Internacional 
de Comercio de #Malasia 
http://bit.ly/2d0oBFu 
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Este resultado muestra un deterioro sistemático en la relación Estado – 
mercado que afecta aspectos claves para una mayor inversión y crecimiento 
económico.

PERÚ RETROCEDE EN LA CARGA 
DE REGULACIÓN SOBRE NEGOCIOS 
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

SOLO SUPERAMOS A CROACIA, ITALIA, BRASIL y VENEzUELA

ara el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio 
de Lima uno de los retos más 
importantes en el proceso 
de reforma del Estado es 
sin duda la modernización, 
p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  y 
fo r t a l e c i m i e nto  d e  s u s 
organismos para hacer frente a 

la simplificación administrativa 
y las  regulaciones, trabas y 
barreras burocráticas que 
vienen obstaculizando el 
ambiente de negocios y las 
inversiones y por ende el 
desempeño económico. Para 
el IEDEP se está restando la 
posibilidad de ser un país 
moderno y de alcanzar mayores 

P

www.camaralima.org.pe


128 Años - Cámara de Comercio 7La Cámara

INFORME ECONÓMICO

SOLO SUPERAMOS A CROACIA, ITALIA, BRASIL y VENEzUELA

Regulatoria en el Perú realizado 
por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
E c o n ó m i c o  ( O C D E )  e n 
donde se evalúa las políticas, 
instituciones y herramientas 
empleadas por el gobierno 
para diseñar, implementar y 
aplicar regulaciones de alta 
calidad. En dicho estudio 
se considera las políticas de 
simplificación administrativa, 
evaluación ex ante y ex post 
de las regulaciones, prácticas 
de consulta pública y la 
gobernanza de los reguladores 
independientes.

 Entre los principales 
hallazgos se señala que el 
Perú carece de una política 
regulatoria integral pues los 

Perú se ubicó en el 127° y en este 
último reporte 2016-2017 en el 
134° a cuatro posiciones del 
último lugar. Solo superamos a 
Croacia, Italia, Brasil y Venezuela. 
El puntaje logrado de 2,2 (sobre 
un máximo de 7,0) es el menor 
en los últimos ocho años. Para 
el Instituto dicho resultado 
es alarmante pues muestra 
un  deterioro sistemático en la 
relación Estado – mercado que 
afecta aspectos claves para una 
mayor inversión y crecimiento 
económico. La excesiva carga 
regulatoria afecta la operación 
de las empresas, frena las 
iniciativas emprendedoras 
y afecta la productividad-
competitividad (incrementa 
costos reales) de los agentes 

niveles de formalización, 
objetivos que han sido 
señalados como prioritarios 
para el presente gobierno.

LA CARGA DE LA 
REGULACIÓN PARA 
LOS NEGOCIOS 

La reciente publicación 
del  Repor te Global  de 
Competitividad (RGC) 2016-
2017 por parte del World 
Economic Forum (WEF) evalúa 
12 pilares que impulsan la 
competitividad en 138 países. 
En el pilar de Instituciones 
muestra un indicador que 
evalúa la Carga de la Regulación 
del gobierno. Según el WEF este 
indicador compara cuan pesada 
es la carga para los negocios de 
cumplir con los requerimientos 
administrativos como permisos, 
regulaciones o reportes. 

Lo s  r e s u l t a d o s  s o n 
elocuentes por tercer año 
consecutivo y se retrocedió en 
el ranking. En el RGC 2014-2015 

se encuentre todas las leyes, 
reglamentos y trámites, lo que 
genera incertidumbre para 
los ciudadanos y las empresas 
respecto a las obligaciones que 
deben de cumplir.

Entre las recomendaciones 
claves para una mejora 
regulatoria en el país propone 
establecer un órgano supervisor 
que concentre las actividades 
y herramientas de política 
regulatoria que actualmente 
se encuentran dispersas entre 
las diversas entidades del 
Estado. Asimismo emitir una 
declaración sobre política 
regulatoria con objetivos 
claros y en donde debe 
contener todas las estrategias y 
herramientas específicas para 
una gestión eficaz de todo el 
ciclo de gobernanza regulatoria. 
Propone también otorgar a 
la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas del 
Indecopi más independencia, 
incluyendo un esquema para un 
proceso de toma de decisiones 
y un órgano de gobierno, de 
forma que pueda desempeñar 
sus funciones de manera más 
eficaz.

EXPERIENCIA MEXICANA
México fue en el 2015 el 

país más sobresaliente entre 
las 34 economías que integran 
la OCDE en políticas de mejora 
regulatoria, demostrando 
tener el mejor desempeño en 
prácticas para la participación 
de los grupos interesados 
en la emisión y revisión de 
leyes y regulaciones. Se ubicó 
en segunda posición en la 
utilización de la manifestación 
de impacto regulatorio, la 
cual sirve para asegurar que 
la regulación es la mejor 
alternativa para abordar el 
problema de política pública y 
que los beneficios son mayores 
a los costos; y, tiene uno de los 
más altos desempeños en la 
evaluación ex post de las leyes 
y regulaciones, que sirven para 

La ineFiciente 
Burocracia 

estataL, La 
reGuLaciÓn 
restrictiVa en eL 
Mercado LaBoraL Y 
La corruPciÓn, son 
Factores Que iMPiden  
Hacer neGocios 
en eL PÁis 

económicos.
Por otro lado, en el mismo 

estudio se identifican los 
factores más críticos para 
hacer negocios en el Perú 
y los tres más importantes 
fueron: ineficiente burocracia 
estatal (19,0%), la regulación 
restrictiva en el mercado laboral 
(15,4%) y la corrupción (12,6%), 
todos reflejos de una excesiva 
legislación.

OCDE 
Recientemente se publicó 

también el informe Política 

programas y estrategia de 
política regulatoria están 
dispersos entre las entidades 
p ú b l i c a s ,  c o n s i d e r a n d o 
también que no se tiene un 
sistema formal para evaluar 
las propuestas de regulación 
así  como las sujetas a 
modificaciones. Con esto se 
lograría determinar si se tiene 
un impacto positivo o no, y si son 
coherentes con otras políticas 
gubernamentales.

Por otro lado, la OCDE 
señala que no existe tampoco 
un registro único en donde 
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a traVÉs 
de un estudio, 
La ccL Ha 
indentiFicado 
136 traBas 
Y Barreras 
BurocrÁticas 
Que aFectan a 
La actiVidad 
eMPresariaL

determinar si se cumplieron los objetivos de 
política pública originalmente planteados. 
Todos estos logros aparecen como parte de 
las recomendaciones de mejora regulatoria 
para el Perú. Su aplicación en México le 
permitió en el Doing Business 2016 del 
Banco Mundial ocupar el primer lugar en 
América Latina en el ranking de facilidad 
para hacer negocios, y el puesto 38 entre 
189 economías. 

APORTE DE LA CCL
El IEDEP ha realizado un estudio entre los 

quince gremios que pertenecen a la Cámara 
de Comercio de Lima para que identifiquen 
las principales regulaciones, trabas y barreras 
burocráticas que afectan su accionar 

Número de Regulaciones, Trabas y Barreras Burocráticas 
identificadas por Gremios de la Cámara de Comercio de Lima

Evolución del sub pilar Carga de la regulación del gobierno

Factores más problemáticos para hacer negocios: peso de las barreras burocráticas
  Reporte Global de la Competitividad 2016-2017

Fuente: CCL Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEP

Fuente: WEF

Fuente: WEF

Núm. 
RTBB

I Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos 2

II Comercio Exterior - X.com 25

III Importadores de Maquinarias, Equipos, Repuestos y Herramientas 2

IV Importadores y Comercializadores de Productos Químicos 6

V Importadores y Comerciantes de Vinos, Licores y Otra Bebidass 5

VI Indumentaria 18

VII Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería - GIEI 20

VIII Pequeña Empresa - COPE 5

IX Peruano de Cosmética e Higiene - COPECOH 5

X Retail y Distribución 17

XI Salud 6

XII Servicios 5

XIII Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - TIC 14

XIV Turismo - COMTUR 6

TOTAL 136

Gremios CCL

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Ranking 119° 119° 119° 128° 113° 127° 133° 134°
Score 2,5 2,7 2,6 2,7 2,9 2,7 2,4 2,2

Qatar

Hong Kong

Emiratos
Árabes

Ruanda

Singapur

5,1

5,2

5,3

5,5

5,61°

2°

3°

4°

5°
Uruguay

Guatemala

Paraguay

Chile

Panamá

3,1

3,4

3,5

3,5

3,8
41°

68°

70°

72°

99°

Ranking : Carga
de la regulación

Primeros en el mundo Primeros en América Latina

Ranking : Carga
de la regulación

27,6

6,7

7,6

11,0
12,6

15,4

19,0

Otros

Tasas de impuestos

Regulaciones tributarias

Inadecuado suministro de 
infraestructura

Corrupción

Restrictivas regulaciones 
laborales

Ineficiencia de las 
barreras burocráticas

19,1

2,7

6

11

14,9
20,6

28,4

Otros

Ineficiencia de las 
barreras burocráticas
Precaria ética de la fuerza 
laboral nacional

Mano de obra no 
calificada

Inflación

Insuficiente capacidad 
para innovar

Restrictivas regulaciones 
laborales

SINGAPUR (1°)PERÚ (134°)

empresarial (RTBB), seleccionándose un total 
de 136.  De dicho balance se desprende que 
los gremios que reportaron más RTBB fueron 
Comercio Exterior (25), Infraestructura, 
Edificaciones e Ingeniería (20), Indumentaria 
(18) y Retail y distribución (17). Asimismo 
las instituciones públicas que concentran 
dichas RTBB son la Sunat (44), el Ministerio 
de Salud (14), el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (12), la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas- Digemid 
(11) y los gobiernos municipales (11).

Este documento ha sido presentado 
al Ministerio de Economía y Finanzas 
y al Ministerio de la Producción a fin 
de coadyuvar en simplificar procesos 
administrativos y reducir o eliminar RTBB. Se 
busca optimizar tiempos y costos para una 
mayor eficacia de la administración pública 
y aliviar al sector productivo privado.

www.camaralima.org.pe
http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/paginas/prag_II.html
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TEcnosalud 2016 cErró 
nEgocios por más 
dE us$17 millonEs  

EN SU DÉCIMA EDICIÓN

La feria internacional más importante del sector salud en el país se realizó los días 22, 
23 y 24 de setiembre en el Palacio de Bellas Artes de Arequipa y congregó a más de 

100 empresas nacionales e internacionales. 

Alfredo zegarra, alcalde de Arequipa, junto a Julian Lockett, 
pastpresident de Comsalud y presidente del Tecnosalud 2016.

www.camaralima.org.pe
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saBeMos Que 
areQuiPa es un 
Mercado en auGe 

Para eL sector saLud. 
en eL 2015, Fue una 
de Las reGiones con 
MaYor PresuPuesto 
aL concentrar s/525 
MiLLones

Representantes de la industria médica internacional expusieron las últimas tendencias del sector salud.

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), a través del  Gremio 
de Salud -Comsalud, organizó 
la feria de tecnología, insumos y 
aparatos médicos “Tecnosalud 
2016”, que en su décima 
edición se realizó en Arequipa, 
y permitió que empresas 
p a r t i c i p a n t e s  c e r r a r a n 
transacciones comerciales por 
más de US$17 millones.

Esta única plataforma 
de negocios del  sec tor 
salud congregó a más de 
100 empresas (nacionales e 
internacionales), que  también  
pudieron participar en ruedas 
de negocios junto con los 
directores regionales del 
sector y los diferentes actores 
que toman las decisiones de 
compra.

“Estimamos que durante 
la rueda se realizaron 900 
reuniones comerciales entre 
directores regionales, jefes de 
hospitales, clínicas y demás. 
Según los primeros cálculos 
de nuestro departamento 
comercial, cada empresa, de 
acuerdo al rubro al que se 
dedique y desempeño del 
expositor, tuvo no menos de 
300 potenciales contactos 
de negocio”, informó Octavio 
Zumarán, gerente del Área 
Comercial de la CCL.

Zu m a rá n  d e s t a có  l a  
descentralización de la feria 
debido a las oportunidades 
comerciales que  se tienen en 
la ciudad de Arequipa. 

“Sabemos que Arequipa 
es un mercado en auge para 
el sector salud. En el 2015 fue 
una de las regiones con mayor 
presupuesto para el rubro, al 
concentrar S/525 millones. 
Asimismo, es el departamento 
con mayor  número de 
hospitales en la Macro Región 
Sur, pues también al 2015 
contaba con 23 nosocomios, 
cifra mayor a la de Cusco (20 
hospitales), Apurímac (9), 
Moquegua (6) y Tacna (5)”, dijo 
Zumarán.

Según el gerente del Área 
Comercial de la CCL, después 
de los limeños, los arequipeños 
son los que invierten más en 
temas relacionados al cuidado 
de la salud al destinar S/782 
de sus ingresos anuales, 
aproximadamente.

E n  o t r o  m o m e n t o , 
Zumarán sostuvo que durante 
los días de feria, 22, 23 y 24 
de setiembre, se recibieron 
a más de 15.000 personas, 

entre ellas profesionales de la 
salud, gerentes de compras de 
hospitales y clínicas, y demás 
actores del sector.

RUEDAS DE NEGOCIOS
Las ruedas de negocios 

son un mecanismo directo 
y eficiente para contactar 
con compradores del sector 
estatal y éstas no fueron ajenas 
a  Tecnosalud, por lo que cada 
empresa participante tuvo 

la oportunidad de reunirse 
con los directores regionales, 
así como con los jefes o 
representantes de logística de 
las diferentes organizaciones 
a fin de generar acuerdos 
bilaterales con su empresa.

Entre las  direcciones 
regionales que acompañaron 
a la CCL estuvieron la dirección 
de Ica, Ayacucho, Huancavelica, 
Cusco, Tacna, Arequipa, entre 
otras.

TALLERES y CONFERENCIAS
Durante “Tecnosalud 2016” 

los expositores realizaron 
seminarios de diferentes 
especialidades permitiendo 
conocer y debatir sobre la 
implementación del aire 
abrasivo en el cuidado de la 
odontología infantil; retos 
en el proceso de limpieza, 
desinfección y esterilización 
de material especializado; 
avances en la tecnología 
de desfibriladores y cardio 
compresores. 

S e  b r i n d ó  t a m b i é n 
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l 
tratamiento de residuos 
sólidos biocontaminados , la 

ocTaVio Zumarán
 Gerente coMerciaL–ccL
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importancia del magnesio 
iónico en cuidados críticos; 
y las nuevas tendencias en el 
cuidado de pacientes en cama;, 
etc. 

zONAS ESPECIALIzADAS
A l  i g u a l  q u e  a ñ o s 

a n te r i o re s ,  “ Te c n o s a l u d 
2016” contó con cuatro zonas 
especializadas. La primera 

encontraba el área de nutrición 
y dietética donde se expusieron 
suplementos alimenticios, 
energéticos, vitaminas,  y demás 
productos que contribuyen a la 
nutrición de la salud.

MáS DE 60 AÑOS DE 
RETRASO PRESUPUESTAL

“ Tenemos más de 60 
años de retraso presupuestal 

llevado a ocupar el penúltimo 
lugar en América Latina en 
cuanto a presupuesto per 
cápita”,  manifestó Jul ian 
Lockett, pastpresident del 
Gremio de Salud - Comsalud, 
quien inauguró Tecnosalud 
2016.

Lockett alertó sobre la 
carencia de insumos, aparatos 
y tecnología que el sector 
médico tiene en la actualidad.

“Por esa razón hemos 
venido a Arequipa, para que 
todos los miembros del cuerpo 
médico puedan conocer de 
primera mano los últimos 
avances de la industria de la 
tecnología médica, y así en 
el futuro las cosas puedan 
marchar mucho mejor de lo que 
están ahora”, resaltó.

TECNOSALUD COMO 
PUENTE hACIA LA 
TECNOLOGíA MÉDICA

Alfredo Zegarra, alcalde 
de Arequipa, quien también 
e s t u vo  p re s e n t e  e n  l a 
inauguración de la feria refirió 
que si este tipo de eventos 
se hubieran realizado unas 
tres décadas atrás, la brecha 
médico-tecnológica que se 
tiene hoy en día no sería tan 
grande como la que se tiene 
actualmente.

Para Zegarra, la asistencia 

de las nuevas tecnologías en la 
industria médica ha permitido 
y permitirá mejorar la calidad 
de servicio al poder otorgar 
diagnósticos más certeros a 
los pacientes.

“Recuerdo que los médicos 
solo teníamos el estetoscopio 
c o m o  h e r r a m i e n t a 
fundamental para diagnosticar 
todas las enfermedades. Por eso 
los médicos y todo el personal 
que trabaja en salud debe 
sentirse satisfecho de contar 
con una feria de esta magnitud”, 
resaltó Zegarra al felicitar a la 
Cámara de Comercio de Lima 
por haber llevado Tecnosalud 
a Arequipa.

TECNOLOGíA EN 
LA ATENCIÓN DE 
LOS PACIENTES

“ E s  m u y  i m p o r t a n t e 
incorporar la tecnología en la 
atención de nuestros pacientes. 
En la región Arequipa vemos 
que la brecha tecnológica en 
nuestros establecimientos 
viene desde hace muchos 
años,  hospitales construidos 
en el año 50 que aún siguen 
utilizando los mismos equipos 
desde su inauguración y  un 
hospital inaugurado hace 100 
años que está mal equipado”, 
indicó Gustavo Tohalino, 
representante del Colegio 

todo eL PersonaL 
Que traBaja en 
saLud deBe sentirse 

enorMeMente satisFecHo 
de una Feria de esta 
MaGnitud, Que aBarca 
desde Lo Que siGniFica 
eL diaGnÓstico Hasta 
eL trataMiento de 
enFerMedades

Gustavo Tohalino, representante del Colegio Médico–Sector V.

fue de equipos médicos, 
que comprendió una amplia 
variedad de productos que van 
desde materiales y dispositivos 
desechables, hasta equipos 
activos implantables de alto 
riesgo médico.

La segunda zona de 
farmacias y laboratorios donde 
se promocionó medicamentos 
y productos para llevar a cabo 
experimentos, investigaciones 
o trabajos de carácter científico 
o técnico.

La tercera zona fue un 
área destinada a equipos e 
insumos odontológicos agrupó 
empresas que promocionaron 
productos odontológicos para 
el diagnóstico, tratamiento 
y  p r e v e n c i ó n  d e  l a s 
enfermedades producidas en 
el aparato estomatognático.

Y en la cuarta zona, se 

e n  e l  s e c t o r  s a l u d . 
Independientemente de los 
gobiernos de turno, año a 
año se ha venido recortando 
el presupuesto, lo que nos ha 

alFrEdo ZEgarra
aLcaLde de areQuiPa

www.camaralima.org.pe
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Médico del Perú– Sector V.
 Tohalino, participante 

de la feria, expresó que le 
parecía meritorio que la feria  
Tecnosalud se haya realizado 
en Arequipa, pues esto permite 
que toda la Macro Región Sur se 
integre en un solo punto.

“ D i s p o n e m o s  d e  l a 
telemedicina, transmisión de 
conocimientos vía distancia, 
y gracias a las tecnologías 
de la información podemos 
diagnosticar pacientes que 
se encuentran cientos de 
kilómetros alejados. Podemos 
lograr que un servicio de salud 
de calidad llegue a ese paciente 
alejado, sin diferencia alguna 
a ese otro paciente urbano 
que por lo general cuenta con 
todos los servicios”, concluyó 
Tohalino.

eL sector saLud 
tiene un retraso 
PresuPuestaL de MÁs 

de 60 años, Lo Que nos 
Ha LLeVado a ocuPar 
eL PenúLtiMo LuGar en 
ÁMerica Latina

Empresarios se reunieron con directores regionales en citas de negocios.

Más de 100 expositores estuvieron presentes en  la décima edición 
del Tecnosalud 2016.

ImPORTACIÓN DE mOBILIARIOS méDICOS 
CRECERÍA 7,7% DURANTE EL 2016

PROYECCIONES

Para el 2016 se espera que las 
importaciones de mobiliarios médicos 
crezcan alrededor de 7,7%, sumando 
US$8,4 millones, esto debido a la mayor 
demanda de camas hospi ta lar ias, 
sillones multifuncionales y equipamiento 
para sala de operaciones por parte de 
establecimientos de salud públicos.

La tendencia en el negocio de 
mobiliario médico es proveer muebles 
a establecimientos de salud públicos y 
privados de acuerdo a un requerimiento 
puntual. Al cierre del primer trimestre del 
2016,  el sector creció 59,5% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

El valor de las importaciones durante el 
2015 cayó 3,7% , obedeciendo a una menor 
demanda del sector público dadas las pocas 
licitaciones llevadas a cabo en comparación 
con años anteriores.  De otro lado, se 
observó una caída de los demás mobiliarios 
médicos y sus partes (-38,5%), mesas de 
operaciones (-5,5%), sillones de dentistas 
(-65,6%) y demás sillones. 
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Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

ANáLISIS LEGAL

Para que el Estado esté al servicio del ciudadano, se propone la aprobación 
de alrededor de 15 iniciativas legislativas y administrativas.

mEDIDAS CONCRETAS PARA 
ImPULSAR LA SImPLIFICACIÓN 
ADmINISTRATIVA 

RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

desarrollo económico y social 
del país es la transparencia de 
la gestión pública a fin de dotar 
a los inversionistas nacionales y 
extranjeros de reglas de juego 
claras que otorguen seguridad 
jurídica a quienes hacen 
empresa, generan riqueza y 
empleo productivo.

Las barreras burocráticas 

a  s impl i f icación de los 
trámites públicos debe ser 
una política permanente del 
Estado, pues forma parte de 
la modernización del mismo a 
fin de alcanzar el desarrollo y la 
competitividad del país.

Una de las garantías para la 
promoción de las inversiones 
y, con ello,  el crecimiento y el 

L
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son actos y regulaciones 
de las entidades del Estado 
que disponen exigencias, 
re qu i s i tos ,  l imitac ion es, 
prohibic iones  o  cobros 
excesivos – contrarios a la ley o 
son carentes de razonabilidad- 
que afectan la competitividad 
de las empresas o las obligan 
operar en la informalidad, 
como es el caso de las pequeñas 
empresas.

RECOMENDACIONES
Para que el Estado esté 

al servicio del ciudadano, se 
propone la aprobación de 
las propuestas legislativas y 
administrativas siguientes:

Precedentes obligatorios.- 
Las resoluciones de la Comisión 
de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (CEB) y las que 
expide el Tribunal del Indecopi, 
que declaran fundadas las 
denuncias deben tener efectos 

para todos los administrados, 
tanto en los procedimientos 
seguidos de oficio como en 
los seguidos por denuncia 
individual, en tanto sean de 
aplicación general.

A c t u a l m e n t e  l a s 
resoluciones de la CEB y del 
Tribunal solo se aplican para 
los casos concretos que son 
denunciados y solo benefician 
al denunciante, luego de 
un largo y costoso proceso 
administrativo y judicial.

Impugnación judicial.- Se 
debe restringir la posibilidad 
que tienen las entidades del 
Estado de impugnar ante 

nivel  de los  gobiernos 
regionales, por ordenanza 
municipal o por resolución 
del titular del organismo 
constitucional autónomo,  
según los casos. 

Los TUPA deben ser 
actualizados hasta el 31 de 
octubre del año anterior al 
de su vigencia y se remiten 
o b l i g a t o r i a m e n t e  a  l a 
Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) para la 
evaluación de la legalidad 
y la razonabilidad de los 
procedimientos establecidos.
Se propone además que los 
TUPA sean difundidos en un 
lugar visible de cada entidad y 

administrativa, generando 
trabas y barreras burocráticas 
permanentemente.
Texto Único Ordenado (TUO).- 
Para facilitar la aplicación, 
difusión y el cumplimiento de 
las normas sobre simplificación 
administrativa, la PCM debería 
elaborar un TUO de las normas 
sobre la materia.

A c t u a l m e n t e ,  l a 
normatividad es dispersa y 
confusa, no facilita su difusión 
y cumplimento por parte de la 
autoridad ni facilita el oportuno 
reclamo de los administrados.
La PCM debería dictar un 
TUO de todas estas normas, 
para facilitar su difusión, 
fiscalización y cumplimiento.

C r o n o g r a m a  p a r a 
estandarizar Tupas.-  Con 
el  DS.  062-2009-PCM se 
estableció que las entidades 
públicas en general deben  
aprobar y publicar sus Tupas 
estandarizados, señalando 
datos cuya consignación es 
obligatoria.
L o s  p l a z o s  p a r a  l a 
estandarización de los Tupas 
están vencidos, no se conoce 
qué entidades han actualizado 
sus Tupas, falta  fiscalización y 
sanción.
Al respecto, se propone que la 
SGP de la PCM debe aprobar 
un cronograma, para que en 
plazo no mayor a 90 días, las 
entidades (de los 3 niveles 
de gobierno), cumplan con 
presentar y publicar sus 
Tupas estandarizados, bajo 
responsabilidad y sanción.

C r o n o g r a m a  p a r a  l a 
estandarización de costos.- 
En el 2010 la PCM aprobó 
la  metodología para la 
determinación de costos  de 
los trámites en los 3 niveles de 
gobierno.

El 31 de diciembre del 
2012 venció el plazo para la 
estandarización de costos de las 
entidades del Poder Ejecutivo, 

entre Las ProPuestas 
se resaLta 
rePotenciar La 

LaBor de La coMisiÓn de 
eLiMinaciÓn de Barreras 
BurocrÁticas deL indecoPi

el Poder Judicial – Proceso 
Contencioso Administrativo 
–  respecto de las resoluciones 
del Tribunal del Indecopi que 
confirman la existencia de 
una barrera ilegal o carente de 
razonabilidad.
Para interponer proceso 
contencioso administrativo 
ante el Poder Judicial, la entidad 
debe contar con autorización 
debidamente fundamentada, 
refrendada por el ministro, 
gobernador regional, alcalde 
o el titular del pliego de la 
entidad, con ello se evitará que 
se sigan dilatando los procesos 
ante el Poder Judicial.

Aprobación, actualización y 
difusión de los TUPA.- El TUPA 
debe ser aprobado anualmente 
por Decreto Supremo del 
sector, por norma de máximo 

obligatoriamente en la mesas 
de partes u oficinas de trámite 
documentario.
Au to n o m í a  M u n i c i p a l. - 
Las municipal idades del 
país alegando autonomía 
const i tucional ,  a  t ravés 
de ordenanzas aprueban 
procedimientos, requisitos, 
formatos y costos discordantes, 
en algunos casos sin tener en 
cuenta las leyes que aprueba 
el Congreso de la República, 
por cuanto manifiestan que 
las municipalidades gozan de 
autonomía constitucional.

La PCM debe elaborar 
procedimientos y formatos 
estandarizados que deben de 
utilizar las municipalidades, 
a fin de evitar que cada 
e nt i d a d  e s t a b l e zc a  s u s 
propias reglas, muchas veces 
contrarías a la simplificación 
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organismos autónomos, Poder 
Judicial y Poder Legislativo.

No se conoce qué entidades 
han estandarizado sus costos, 
falta fiscalización y sanción.

Y que la SGP, apruebe 
un cronograma para que las 
entidades publiquen sus 
costos estandarizados, bajo 
responsabilidad y sanción.

Repotenciar la Secretaría 
de Gestión Pública PCM.- 
La SGP es la encargada de 
la regulación, fiscalización, 
monitoreo y de exigir el 
cumplimiento de las normas de 
simplificación administrativa.

La SGP no cuenta con la 
infraestructura ni el personal 
adecuado para cumplir con su 
labor. Son 6 los funcionarios 
que deben fiscalizar a más 
de 2.500 entidades públicas 
de todos los niveles. La SGP 
requiere ser repotenciada, 
mediante el uso de medios 
tecnológicos y  la contratación 
de personal técnico para que 
pueda cumplir con su labor de 
fiscalización a nivel nacional.

Repotenciar la labor de la 
Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas – 
Indecopi.- Esta Comisión no 
solo debe atender y resolver 
las denuncias por trabas 
burocráticas que prestan 
los ciudadanos y empresas. 
Debe real izar  campañas 
permanentes de fiscalización 
en las  munic ipal idades 
distritales y provinciales del 
país, sobre todo respecto del 
cumplimiento de las normas 
sobre licencias municipales 
de funcionamiento, avisos 
publicitarios, etc.

C o m i s i ó n  T é c n i c a 
Multisectorial.- Para evaluar la 
legalidad y razonabilidad de los 
TUPA y costos estandarizados, 
la PCM debe constituir una 
Comisión Técnica Multisectorial 
Permanente, integrada por 

con simplificar sus trámites, 
pero también consignar la lista 
de entidades morosas o que 
desacatan las normas.

D i s c r e c i o n a l i d a d  d e 
funcionarios.- Se deben revisar 
las normas y reglamentos 
confusos para evitar  su 
aplicación discrecional por 
parte de los funcionarios de 
las entidades públicas, que 
permanentemente imponen 
e x i g e n c i a s ,  r e q u i s i t o s , 
cobros no autorizados y otras 
trabas ilegales o carentes de 

razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y a las empresas en 
general.

Fiscalización permanente.- 
Los informes semestrales sobre 
trabas burocráticas detectadas 
que emite el Indecopi, deben 
ser publicados al mes siguiente 
de vencido el semestre e 
inmediatamente - de oficio-  
el  Indecopi debe iniciar 
procesos de fiscalización en las 
entidades o sectores que más 
generan trabas burocráticas, 
disponiendo las medidas 
correctivas y sanciones a los 
infractores.

Capacitación a funcionarios 
públicos.- El Indecopi y la 
Secretaria de Gestión Pública de 
la PCM deben realizar eventos 
de capacitación permanente a 
los funcionarios públicos, para 
que conozcan sus obligaciones 
y  responsabi l idades  en 
materia de simplificación 
administrativa, en especial en 
los años de cambio de gobierno 
municipal.

representantes de la PCM, 
MEF, Produce, Mincetur y  
representantes de los Gremios 
Empresariales (microempresa, 
pequeña empresa, mediana y 
gran empresa).

Difusión de los procesos de 
fiscalización.- Es necesaria una 
Gaceta Mensual (Suplemento 
de El Peruano) para la difusión 
de los avances y las tareas 
pendientes en la simplificación 
administrativa.
En la gaceta se debe felicitar a 
las entidades que han cumplido 

se deBen reVisar 
Las norMas Y Los 
reGLaMentos 

conFusos Para eVitar su 
aPLicaciÓn discrecionaL 
Por Parte de Los 
Funcionarios de Las 
entidades PúBLicas

El Indecopi y la PCM deben capacitar 
a los funcionarios públicos para 
que conozcan sus obligaciones y 
responsabilidades en materia de 
simplificación administrativa.

www.camaralima.org.pe
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eL ruBro de aLiMentos  
iMPuLsaría eL 
dinaMisMo deL 

intercaMBio coMerciaL 
entre eL Perú Y 
Los Países Bajos

C on el objetivo de 
identificar mayores 
o p o r t u n i d a d e s 
de negocios para 

incrementar el intercambio e 
inversiones en el importante 
rubro de alimentos, la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
a través de su Centro de 
Comercio Exterior (CCEX), y 
el Reino de los Países Bajos, 
organizaron el pasado 26 de 
setiembre el “Foro de Negocios 
Perú-Holanda”.

“En cuanto a productos 
alimenticios, nuestro país 
es actualmente el primer 
exportador de espárragos, 
p á p r i k a ,  b a n a n o ,  c a f é 
orgánico y cochinilla;  el 
segundo exportador de cacao 
orgánico, el quinto de mango 
y el séptimo exportador de 
alcachofa, además de ser el 
primer productor de harina y 

oporTunidadEs 
dE nEgocios 
En holanda

COMERCIO EXTERIOR

tanto de productos como 
de maquinarias, equipos, 
tecnología e inversiones.

Al cierre del 2015, el 
intercambio comercial entre el 
Perú y los Países Bajos ascendió 
a US$1.000 millones. 

RUEDA DE NEGOCIOS
Al cierre del foro, los 

asistentes pudieron participar 
de una rueda de negocios. 

A l  e n c u e n t r o 
a c u d i e r o n  e m p r e s a r i o s 
p e r u a n o s ,  p ro d u c t o re s , 
exportadores, importadores 
y  c o m e r c i a l i z a d o r e s , 
especialmente de los rubros 
frutas, hortalizas, granos 
andinos, floricultura, equipos 
de refrigeración y congelación 
de alimentos, de fertilizantes, 
pesticidas y contaminantes, 
así como asesores al comercio 
exterior.

aceite de pescado”, informó  
Mario Mongilardi, presidente 
de la CCL, a la comisión de 
inversionistas extranjeros

A su turno, Wiebe de Boer, 
embajador del Reino de los 

Países Bajos en el Perú, destacó 
las oportunidades del mercado 
holandés para las inversiones 
peruanas.

“Los vínculos entre Perú y 
Holanda son fuertes. El  mayor 

valor es generado por el sector 
agrícola y Holanda es el destino 
más importante para frutas del 
Perú”, dijo el embajador.

En otro momento,  Mario 
Mongilardi, presidente de la 

CCL, manifestó que el Perú 
necesita dinamizar el comercio 
bilateral y que el rubro 
alimentos tiene la oportunidad 
de incrementarse a través 
de un mayor intercambio, 

La CCL y el Reino de los Países Bajos organizaron con 
éxito el Foro de Negocios Perú-Holanda para fomentar 
el intercambio comercial entre ambos países.
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ENTREVISTA

Evelyn Sánchez
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

“El pErú dEmanda 
posgrados para Formar 
gEsTorEs TEcnológicos”
Su contaco con jóvenes peruanos le ha permitido a Nancy Pérez, especialista internacional 
de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica, conocer algunas de las demandas 
del Perú.  Pérez estará en Lima los días 10 y 11 de octubre para dictar el Taller Tecnológico 
de Vigilancia e Inteligencia Estratégica que se desarrollará en la CCL como una de las 
actividades de la Semana Nacional de la Innovación de Innotec Perú.

NANCy PÉREz, ESPECIALISTA INTERNACIONAL DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E 
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 

¿Es posible que en América Latina no 
se perciba aún el valor de la ciencia y la 
tecnología?

La ciencia, tecnología e innovación se 
han convertido en herramientas necesarias 
para la transformación de las estructuras 
productivas, la explotación racional de 
los recursos naturales, el cuidado de la 
salud, la alimentación, la educación y otros 
requerimientos sociales. Los desafíos 
deben ser enfrentados con una mirada 
estratégica, de largo plazo y en profundidad, 
fortaleciendo los lazos comunes. La 
Innovación no sigue un camino lineal que 
se inicia con la investigación, sigue con el 
desarrollo, diseño, ingeniería y producción, 
y termina con la introducción exitosa en el 
mercado de nuevos productos y procesos. 
Ahora bien, en el momento que se definen 
las políticas públicas en ciencia y tecnología, 
los gestores de gobierno de un país deben 
tener conocimiento e información sobre el 
estado del sistema, insumo indispensable. 

¿Hay gestores tecnológicos en América 
Latina? ¿Cree que existen en el Perú?

Un gestor tecnológico es un profesional 
con actitud proactiva, que puede provenir 
de diferentes carreras de grado y que cuenta 
con una formación de posgrado relacionada 
a la gestión y vinculación tecnológica y la 
creación de empresas de base tecnológica. 
Contar con ̈ buenos¨ gestores tecnológicos 
no alcanza, si no se generan las condiciones 
necesarias de producción de innovación y de 
tecnología de frontera adentro.  En Argentina, 
algunas universidades nacionales están 
formando este perfil, impulsando carreras 
de posgrado para generar 
este tipo de profesionales. 
Asimismo, el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva 
de la Nación por medio 
de la Secretaria de 
Planeamiento y Políticas 
en Ciencia y Tecnología, 
convoca a los alumnos 
de las carreras posgrado 
a manifestar su interés 
para desempeñarse como 
Gestores Tecnológicos Territoriales de la 
Plataforma de Transferencia Tecnológica. 
En el caso de Perú, he hablado con jóvenes 
profesionales de diferentes universidades y 

me han comentado que existe la necesidad 
de generar posgrados en el tema, a partir 
de la demanda. Desde la experiencia 
considero que existen profesionales en 
Perú, gestores o promotores, que impulsan 
la innovación en diferentes ámbitos de la 
sociedad y no solo en las empresas, pero no 
están profesionalizados, lo que hace nos los 
reconozcan como tales. 

¿Cómo analiza al Perú respecto a ciencia, 
tecnología e innovación (CTI)?

Por lo que he investigado en los últimos 
años, persisten problemas como: No hay una 

relación orgánica 
y sistémica entre 
el  Concytec y 
las instituciones 
que conforman 
el Sinacyt, los 
i n s t i t u t o s  d e 
i n v e s t i g a c i ó n 
son pequeños, 
d e s a r t i c u l a d o s 
e n t r e  s í ,  y 
a d m i n i s t r a d o s 
sin una visión 

integradora de equipos humanos y de 
infraestructuras físicas; dando como 
resultado multiplicación innecesaria de 
esfuerzos administrativos y de apoyo (por 

La 
innoVaciÓn 
no siGue 

un caMino 
LineaL Que se 
inicia con La 
inVestiGaciÓn
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ENTREVISTA

ejemplo: cada pequeño instituto tiene sus propias 
oficinas administrativas, de control, relaciones 
públicas, entre otros. Ojala las nuevas políticas en 
CTI del actual gobierno de Perú, permitan continuar 
con lo empezado por el gobierno anterior sobre 
la creación del primer Ministerio de CTI en el país. 

 Sobre la Vigilancia Tecnológica y la 
Inteligencia Competitiva /Estratégica en 
Argentina ¿en qué consiste?, ¿de qué manera 
puede aplicarse en el Perú?

Este programa es la primera y única iniciativa 
con estas características en Argentina y apunta a 
la promoción, sensibilización, difusión y gestión 
en grandes empresas, pymes, asociaciones 
empresariales, gobiernos, universidades, entre 
otros.  El programa brinda herramientas claves 
para transformar datos en información útil 
para la toma de decisiones estratégicas y ha 
demostrado ser una estructura ágil de política en 
ciencia, tecnología e innovación productiva, que 
desde su concepción dimensional y conceptual, 
ha permitido promover, apoyar y desarrollar 
capacidades e infraestructura tecnológicas de 
vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva/ 
Estratégica tanto a nivel endógeno del Ministerio así 
como exógeno en los distintos actores del Sistema 
Nacional de Innovación.En cuanto al Perú, sin duda  
se pueden aplicar capacitando y formando distintos 
actores regionales en la temática, posibilitando así  
la realización de productos  y servicios de calidad en 
el territorio. Que no solo lo realicen las consultoras 
privadas, tanto nacionales como extranjeras, 
sino aprovechar las grandes capacidades de las 
universidades.

Por último, ¿en un plan estratégico de 
negocios, qué tipo de innovación es básica?

La innovación en este caso, no sólo se la puede 
tratar como un instrumento para favorecer la 
competitividad empresarial sino también como 
una herramienta para definir los lineamientos 
que provea soluciones a los problemas existentes 
que permitirán llegar a la gestión deseada. Las 
organizaciones no innovan solas. La innovación 
básica en un modelo de negocio, tiene que ver 
sin duda de cómo ganaremos dinero pero no es 
la única innovación que puede existir. Existe la 
innovación en alianzas estratégicas (unir fuerzas 
con otras empresas para beneficio mutuo), la 
innovación en los procesos y en la gestión de 
personas que dan soporte al negocio, la Innovación 
agregando  valor a los procesos clave de negocio, la 
Innovación en nuevos productos/servicios claves, 
la Innovación para darle un mayor valor al servicio 
que prestamos a  nuestros clientes actuales y/o 
potenciales, entre otras.

Hoja de Vida

Nombre:  Nancy Vérónica Pérez Pérez .
 Cargo: Especialista internacional de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Estratégica.

 Profesión:  Licenciada en Publicidad, profesional  
de la Información con Formación Humanística, 
Científica y Tecnológica.

“El programa que se aplica en Argentina se puede replicar en el Perú, 
capacitando y formando  actores regionales”, precisó Pérez.
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on gran expectativa, el Gremio 
Peruano de Cosmética e 
Higiene (Copecoh) de la 
Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) presentó el Estudio de 
Inteligencia Comercial de 
Cosméticos e Higiene Personal 
donde se  presentaron los 
resultados del mercado al 
primer semestre del 2016, 
así como las proyecciones 
del sector al 2020.  El evento, 
desarrollado el pasado 25 de 
setiembre en el hotel Marriot, 

fue inaugurado por el primer 
vicepresidente de la CCL, Héctor 
García Bejar, en presencia de 
destacados invitados como el 
ministro de la Producción, Bruno 
Giuffra; el director ejecutivo del 
IEDEP-CCL, César Peñaranda, y 
el presidente del Gremio de las 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones - CCL, 
César  Zeval los,  quienes 
tuvieron la oportunidad de 
exponer la situación de la 
economía del país y los avances 

de la transformación digital al 
servicio de los negocios. 

En su discurso, García Bejar 
mencionó que a pesar que la 
economía peruana pasa por un 
proceso de desaceleración, el 
ritmo de las ventas del sector 
cosméticos aún se mantiene 
gracias a la expansión de los 
grandes centros comerciales y 
del retail tanto en Lima como en 
regiones. 

“Esto se debe, además, al 
incremento de la población 

hIGIENE PERSONAL y CAPILARES IMPULSARON EL ALzA EN EL PRIMER SEMESTRE

sEcTor comÉsTico E higiEnE 
crEcEría 10% al 2020  

En el 2015, se logró revertir la tendencia negativa esperando un crecimiento de 
5% al cierre del 2016.

C

De izquierda a derecha: César zevallos, presidente del Gremio TICS; César 
Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-CCL; héctor García Bejar primer 
vicepresidente de la CCL, Bruno Giuffra, ministro de la Producción, y ángel 
Acevedo, presidente del Gremio Copecoh.

www.camaralima.org.pe
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eL sector 
cosMÉticos e 
HiGiene crea 

aLrededor de 550.000 
Puestos de traBajo 
entre directos e 
indirectos

empleada, así como al aumento 
de la clase media en el país”, 
manifestó Gracía Bejar al explicar 
que este comportamiento va en 
línea a lo registrado en  el 2015 
donde el sector cosméticos logró 
revertir la tendencia negativa 
de años anteriores alcanzando 
un crecimiento en ventas del 
1% logrando una facturación de 
S/6.500 millones.

DESEMPEÑO DEL SECTOR 
En un panorama optimista, el 

mercado de cosméticos e higiene 
personal movería S/9.000 
millones al 2020, registrando un 
crecimiento estimado de 10%, 
así lo anunció Ángel Acevedo, 
presidente del  Gremio Copecoh 
- CCL. 

Según el estudio presentado, 
en el primer semestre, el sector 
cosméticos e higiene creció 
4% respecto al mismo periodo 
del 2014, facturando S/ 3.141 
millones. Este resultado fue 
impulsado por mayores ventas 
en las categorías: capilares 
(6%), higiene personal (5%) y 
maquillaje (3%). Sin embargo, 
tratamiento facial registró una 
caída de 2%. Para el cierre de 
este año, Acevedo estima que 
el sector tendrá un crecimiento 
del 6% con ventas de S/6.890 
millones.

A su turno Bruno Giuffra, 
ministro de la Producción, 
resaltó la importancia del sector 
cosméticos en la generación de 
ingresos y puestos de trabajo en 
comparación a otros sectores 
productivos e industriales del 
país. 

C i f r a s  d e  Co p e c o h , 
reportaron que este sector 
crea alrededor de 550.000 
puestos trabajo entre directos  e 
indirectos.  

Para apoyar a este y demás 
sectores, Giuffra resaltó la 
necesidad de contar con un 
Estado moderno, proceso 
que buscará la formalización 
empresarial y laboral.

 Añadió que su cartera tiene 
el reto de erradicar las trabas 
burocráticas que afectan al 

mundo empresarial  y productivo 
del país. 

“La CCL nos han enviado un 
importante documento donde 
se ha identificado más de 200 
barreras administrativas las 
cuales nos ayudarán a canalizar 
nuestros esfuerzos”, refirió el 
ministro de la Producción

Respecto al panorama 
económico del país, el IEDEP 
estimó que el PBI peruano 
crecerá este año en promedio 
3%.  César Peñaranda, director 
ejecutivo del IEDEP  mencionó 
que el desafío es crecer 
sostenidamente no menos del 
4,0% . 

Mencionó además que 
el fortalecimiento de las 
instituciones podrá encaminar 
al Perú por la senda del primer 
mundo. “Instituciones eficientes 
y eficaces, no solo permitirán un 
marco estable para sustentar el 
crecimiento y desarrollo de la 
economía; sino que propiciará 
la generación de empleo 
adecuado, ingresos más altos 
y la erradicación de la pobreza 
extrema”, dijo Peñaranda.

Por su parte, César Zevallos, 
resaltó la importancia de aplicar 
tecnologías que ayuden a 
acelerar los procesos de las 
empresas. 

SEGUNDA REUNIÓN
En una segunda fecha, 

el estudio fue presentado en 
la sede del CCL a más de 120 
personas. En esa oportunidad 
Luigi León, gerente director 
de  Marketing Disruptivo 
analizó el comportamiento del 
consumidor donde manifestó 
que el 85% de las preferencias 
de compra se hacen de manera 
inconsiente y emocional. 
Finalmente, se recomendó a las 
marcas contar con mecanismos 
eficientes de información. En ese 
sentido, Erick Dherte,  director de  
Latam Integration resaltó que el 
vendedor (punto de contacto) 
debe informar adecuadamente 
el producto así como construir un 
vínculo emocional con el cliente 
a fin de cerrar el negocio. 

El ministro de la Producción, Bruno Giuffra, recibió un presente de la CCL 
que fue entregado por ángel Acevedo, presidente del Gremio Copecoh.

El  economista César Peñaranda resaltó que el reto del país es crecer en 
los próximos años a tasas no menores de 4%.
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ccl organiZará la Viii 
sEmana nacional dE la 

innoVación - innoTEc pErú

 CON APOyO DE CONCyTEC

Del 10 al 13 de octubre, empresarios, profesionales, académicos e investigadores están 
invitados a capacitarse y conocer herramientas para potenciar la innovación empresarial.

L a Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), a 
través de su Centro de 
Innovación organizará, 

con apoyo de Concytec, la  
Octava Semana  Nacional de 
Innovación - Innotec Perú.

La Semana Nacional 
de Innovación que en esta 
oportunidad se desarrollorá 
del 10 al 13,  es una iniciativa 
que se realiza desde el 2009 
por instituciones públicas y 
privadas para la promoción y 
consolidación de una cultura  de 
la innovación y estimulación del 
desarrollo tecnológico.

LO QUE ENCONTRARáS 
L o s  d í a s  1 0  y  1 1 

octubre se llevará a cabo 
el Taller de Vigilancia e 
I n te l i g e n c i a  E s t r a té gi c a  
donde se conocerán  nuevas 
herramientas de monitoreo de 
información tecnológica y de 
mercado.

Seguidamente, para los 
días 12 y 13 de octubre está 
programado el Congreso 
Nacional de Innovación, el 
cual contará con destacadas  
p o n e n c i a s  d e  ex p e r to s 
nacionales e internacionales 
(Reino Unido,  Alemania, 

Colombia y Argentina), que 
permitirán conocer las nuevas 
tendencias y programas de 
innovación aplicables en el 
Perú. 

D e  o t r o  l a d o,   y  
simultanemanete  al Congreso 
Nacional de Innovación se  
realizará un Encuentro de 
Jóvenes Innovadores ( día 12) y  
una Jornada de Oportunidades  
en Ciencia, Tecnología e 
Innovación a cargo de Concytec 
con apoyo de la delegación de 
la Unión Europea en el Perú.

Cabe  mencionar que  tanto 
el Taller como el Congreso 

Nacional y demás eventos 
programados se realizarán en la 
sede principal de la Cámara de 
Comercio de Lima (Jesús Maria).  

CÓMO ACCEDER 
AL EVENTO

Para mayor información 
comunicarse al 2191600 o 
enviar un correo a callcenter4@
camaralima.org.pe. En esta 
dirección (goo.gl/rlmkZd) 
podrá conocer al detalle 
el programa de la Semana 
Nacional de la Innovación así 
como información de cada  uno 
de los expositores invitados .

www.camaralima.org.pe
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DESDE ADENTRO

1. ¿Qué temas tiene en 
agenda el sector educativo 
del Gremio de Servicios que 
preside?

Estamos a la espera de 
la dación de la nueva Ley 
de Institutos, pendiente de 
aprobación en el Congreso; la 
que flexibilizaría la creación de 
nuevas carreras actualizadas, las 
cuales se encuentran maniatadas 
por la sobrerregulación. Además, 
estaremos atentos a una 
medición exacta de lo avanzado 
en el área de la enseñanza 
del idioma inglés en el sector 
público.

2. ¿Con el actual  gobierno, 
qué expectativas tiene?

En primer lugar, que haya 
continuidad en lo avanzado 
hasta el momento, pero con 
logros palpables, pues queremos 
ver resultados concretos en la 
educación nacional. Asimismo, 
hay un verdadero interés por 
parte de la nueva administración 
de resaltar la importancia del 
arte, la música, la cultura, entre 
otros. Es fundamental no solo 
centrarnos en materias como 
matemáticas y ciencias; es decir 
una educación integral. 

3.  ¿De qué manera el sector 
privado puede ayudar a 
elevar la calidad educativa?

El país es uno solo y la 
educación debe de ser igual 
para todos.  El sector privado 
tiene mucho que aportar para 
elevar la calidad de la educación, 

El Estado debe invertir en revalorar la labor docente y complementarla con una 
adecuada alimentación y formación de los alumnos en casa. 

ARTURO FIELD, PRESIDENTE DEL SECTOR EDUCACIÓN DEL GREMIO DE SERVICIOS DE LA CCL

lo que falta son oportunidades, 
reuniones donde todos podamos 
expresar nuestras opiniones y 
concretar ideas y proyectos a 
través de asociaciones público 
privadas. En el ámbito de los 
profesionales, las empresas 
privadas deben acercarse al 
sector educativo en general 
y manifestar sus necesidades 
para que los alumnos graduados 
se encuentren preparados para 
trabajar en las empresas.

4. ¿Cuáles son los déficits de 
los profesores en el país?

Son las capacitaciones en 
metodologías modernas y 
que éstas vayan acorde con las 
necesidades que los alumnos 
demandan.  Muchos profesores 
tienen más de un trabajo 
en instituciones educativas 
al día, y esto perjudica su 
capacitación. El estado debe 
invertir en revalorar la labor 
docente y complementarla con 
una adecuada alimentación y 
formación de los alumnos en casa. 

5. ¿Considera que hace falta 
aplicar mayor innovación en 
los colegios?

Sí, es vital que los profesores 
tengan la libertad de innovar en 
la enseñanza de sus alumnos, 
pues conocen las deficiencias en 
sus instituciones y las estrategias 
a aplicar para lograr un real 
aprendizaje. Para lograr dicho 
objetivo, es importante que los 
docentes estén capacitados y 
actualizados.

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

  Abogado - PUCP, Licenciado en Educación en la UPP.

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL SECTOR

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SECTOR

EMPRESA

Educación

Arturo Field Burgos.

Centro de Idiomas Camelot  Gerente general 

EXPERIENCIA LABORAL
 Presidente y miembro de directorio en diversas instituciones del rubro educativo.
Cuenta con más de 25 años de experiencia.

 

ESTUDIOS

CARGO

                                     

“dEbEmos aFianZar un 
Trabajo conjunTo EnTrE El 
sEcTor público y priVado”
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EMPRENDEDOR

PEDRO álVaREz MaRTíNEz, PRESIDENTE DE la EMPRESa P & a INTERNaCIONal

“la clave del éxito radica en 
superar las expectativas de los 

clientes”
  P&A Internacional (CCL:027496.9) 

ofrece a estudiantes universitarios de 
pre grado, post grado y a empresarios 
de diversas especialidades, cursos de 
especialización en la Universidad de 
La Rioja-España, complementando los 
contenidos teóricos brindados en las 
aulas con visitas y talleres prácticos 
en las instalaciones de distintas 
instituciones, según la materia del 
curso a desarrollar. 

P&A Internacional nació hace 18 
años en la ciudad de Logroño, capital 
de La Rioja-España, conformada 
por un equipo multidisciplinario de 
profesionales, dedicada inicialmente 
al asesoramiento para la puesta 
en marcha de proyectos de gran 
envergadura. 

“Gracias a buenos  resultados, 
fuimos ampliando nuestras 
actividades, estableciéndonos en el 
competitivo medio español, merced 
a ello, la Fundación Universidad de La 
Rioja nos invitó a formar parte de su 
selecto grupo de socios estratégicos”, 
manifestó Pedro Álvarez Martínez, 
presidente de P&A Internacional.

SUPERANDO LAS DIFICULTADES
Desde hace siete años, Pedro 

Álvarez Martínez es el representante de 
la Fundación Universidad de La Rioja 
para Latinoamérica. Recorriendo varios 
países del continente, aperturó una 

sede de la empresa en Lima, la cual es 
el nexo operativo entre la universidad 
y las diversas instituciones públicas y 
privadas del Perú a efectos de concretar 
las actividades académico-culturales 
anteriormente señaladas.

Sin embargo, en el Perú, no fue 
fácil intentar llegar a las autoridades 
de las instituciones para que escuchen 
sus propuestas. “Al inicio tuvimos que 
lidiar con desconfianzas, un arraigado 
status quo en las políticas de algunas 
instituciones que dificultaron la puesta 
en marcha de programas que marcaban 
distancia con las típicas fórmulas 
ofrecidas por proveedores con quienes 
ya habían llevado a cabo experiencias 
de pasantías, intercambios, entre otros”, 
comentó Pedro Álvarez.

LA CLAVE DE SU ÉXITO
Para P&A Internacional la clave de 

su éxito radica en su total dedicación 
en el cumplimiento de sus servicios y 
permanente innovación, superando 
las expectativas de sus clientes; 
proporcionando un valor añadido 
que mejora las ofertas de otras 
universidades del mundo.

“Mejorar las capacidades 
académicas y profesionales nos anima 
a seguir y a crecer año tras año. En la 
actualidad estamos presentes en ocho 
países latinoamericanos”, mencionó 
Álvarez.

Para mayor información de los servicios que ofrece P&A Internacional comunicarse al 2535551 o 
escribir a info@pa-internacional.com.

Visión:  Mantener la posición 
de liderazgo en el sector; y en la 
medida de lo posible expandirnos 
a nuevos países.

Consejo: Poner el alma en lo 
que se hace. Si no te gusta lo que 
haces, difícilmente podrás alcanzar 
objetivos que te hayas propuesto.

www.camaralima.org.pe
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CONSULTORIO LEGAL

Para enviar sus 
consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219  - 1594.

LA PRImA TEXTIL

El concepto de prima textil está 
normado desde 1944. En agosto del 
2012, el Ministerio de Trabajo emitió 
el DS Nº 014-2012/TR el cual aborda 
diversos aspectos de este concepto.
Se otorga a los trabajadores del 
régimen laboral de la actividad 
privada que pertenezcan al rubro 
textil de acuerdo a la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme. 

El monto es equivalente al 10% 
de la remuneración del trabajador 
y no podrá ser inferior al 10% de 
la RMV. La prima textil se otorga  
mensualmente y para tener 
derecho a ella no existe un récord 
de días asistidos, pero para su pago 
se considera  los días trabajados y 
la remuneración percibida.  Cabe 
señalar que los trabajadores de 
las empresas de tercerización e 
intermediación laboral que sean 
desplazados hacia una empresa 
principal que realiza actividades 
propias de la industria textil, 
también tendrían derecho a recibir 
esta prima. En caso en la empresa 
textil existieran trabajadores que 
realizan otras actividades, por 
ejemplo de carácter administrativo, 
la prima textil solo deberá ser 
otorgada a los trabajadores textiles 
que realizan labores operativas o 
manuales directamente vinculadas 
a esa actividad.El monto de la prima 
textil tiene carácter remunerativo 
por lo es computable para el cálculo 
de todos los beneficios sociales, tales 
como gratificaciones, vacaciones, 
utilidades, CTS, etc. Así como para 
EsSalud y pensiones (SNP o AFP). 
Finalmente, esta bonificación se 
encuentra afecto a la retención de 
IR por quinta categoría de acuerdo a 
lo señalado en el inciso a) del artículo 
34º de la Ley del Impuesto a la Renta.

consultas: 
jtompson@camaralima.org.pe

Juan Tompson 

Asesor legal de la Cámara 
de Comercio de Lima

¿El contrato de 
consorcio debe llevar 
siempre contabilidad 
completa?

No, el artículo 65º del TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta 
señala respecto a los contratos 
de consorcio que, tratándose de 
contratos que por la modalidad 
de la operación no fuera posible 
llevar la contabilidad en forma 
independiente, cada parte 
contratante podrá contabilizar sus 
operaciones; o de ser el caso, una 
de ellas podrá llevar la contabilidad 
del contrato previa autorización 
de la Sunat. Adicionalmente, 
tratándose de contratos con 
vencimiento a plazos menores a 
tres años, cada parte contratante 
podrá  contabi l i zar  sus 
operaciones o una de ellas llevará 
la contabilidad del contrato, para 
lo cual solo deberá comunicar a la 
Sunat tal situación dentro de los 
cinco días siguientes de la fecha 
de celebración del contrato.  

Claudia Bernales
Breña 

¿Puedo solicitar que 
el Tribunal Fiscal 
aclare su fallo?

Sí, el artículo 153º del Código 
Tributario señala que contra lo 
resuelto por el Tribunal Fiscal 
no cabe recurso alguno en vía 
administrativa. No obstante, el 
Tribunal Fiscal de oficio podrá 
corregir errores materiales o 
numéricos, ampliar su fallo 
sobre puntos omitidos o aclarar 
algún concepto dudoso de la 
resolución. También podrá hacerlo 
a solicitud de parte, que deberá 
ser formulada por única vez por 
la Administración Tributaria o 
por el deudor tributario dentro 
del plazo de cinco días hábiles 
contados a partir del día siguiente 
de efectuada la notificación de la 
resolución. 

¿Puedo deducir el 
gasto consignado en 
un comprobante de 
pago emitido por un 
no domiciliado que no 
cuenta con los requisitos 
señalados en el 
reglamento de comprobante 
de pago?

Enrique Velarde  
Surquillo 

Sí, pues el literal o) del artículo 
21º del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta señala que 
son deducibles los comprobantes 
emitidos por no domiciliados aun 
cuando no reúnan los requisitos 
previstos en el reglamento de 
comprobantes de pago, pero 
siempre que cumplan por lo menos 
los requisitos establecidos en el 
artículo 51º- A de la ley. Es decir que 
consten por lo menos el nombre, 
denominación o razón social y 
el domicilio del transferente o 
prestador del servicio, la naturaleza 
u objeto de la operación y la fecha y 
el monto de la misma.

¿La cancelación de 
pagos parciales de 
montos mayores a 
S/ 3.500 deben ser 
bancarizados?

Jimena Núñez   
Surco 

Sí, la obligación se cumple 
mediante el pago de sumas 
de dinero cuyo impor te 
sea superior al monto de 
S/3.500 o US$1.000 deberá 
ser bancarizada aún cuando 
se cancele mediante pagos 
parciales menores a dichos 
montos (artículo 3º del Decreto 
Supremo Nº 150-2007-EF).  

Gianpierre Paz  
Miraflores

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

Actualmente, ¿cuál es 
el desempeño de las 
agroexportaciones en 
Casma? 

Casma tiene un gran 
potencial agroexportador. 
Los principales productos de 

Este último es un mercado 
prometedor para la palta, 
ya que todavía no tienen el 
hábito de consumo, pero una 
vez que ocurra la demanda será 
tremenda. 

Lo productos agropecuarios 
están destacando en las 
exportaciones. ¿Qué hace 
falta para que aumenten su 
participación?

agroexportación son mangos, 
paltas, espárragos, granadas 
y, ahora último, uvas. Son 
productos exclusivos para 
exportación y los que son 
llamados ‘de descarte’, pero que 
no es así porque es el mismo 
producto, son para el mercado 
local o nacional. La fruta que 
se envía al extranjero tiene 
que estar intacta debido a que 
los estándares al exportar son 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

mucho más altos; por tanto, la 
producción que no cumple con 
estos requisitos es vendida en el 
mercado local, pero finalmente 
el producto es igual. 

¿y a qué mercados del 
exterior venden?

A diversos mercados 
como Los Estados Unidos, 
algunos países de Europa 
y, recientemente, a China. 

DAVID hERRERA BONILLA, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO, PRODUCCIÓN, 
INDUSTRIA y TURISMO DE LA CUENCA DEL RíO CASMA

El líder del gremio empresarial destacó que conjuntamente con la Municipalidad de 
Casma están impulsando la creación de un parque industrial que permita generar 

industria en la provincia.

“HaY Que darLe VaLor 
aGreGado a nuestra 

Materia PriMa”

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

Darles valor agregado. 
Por ejemplo, con la palta se 
puede hacer guacamole o  ser 
utilizado como ingrediente 
para champú. En el caso del 
mango, puede exportarse en 
conserva o liofilizado (técnica 
de deshidratación por frio). 
Esto generaría mayor trabajo 
para la gente local y redundaría 
en beneficio del productor. El 
mango tiene mucha demanda 
y los precios son muy buenos,  
pero  no ha habido interes por 
la transformación del mango 
fresco, cuando esa demanda 
se agote habrá que pensar en 
el valor agregado. 

De otro lado, por poner 
otro ejemplo, si se procesa la 
granada y se vende la pulpa 
sola, eso generaría más puestos 
de trabajo y mejores precios, lo 
cual contribuiría al progreso de 
la provincia. Hay que darle valor 
agregado a nuestra materia 
prima.  

¿Qué están haciendo para 
impulsar la participación de 
los productos?

Nosotros como Cámara de 
Comercio estamos impulsando 
la creación de un parque 
industrial, que permita hacer 
industria en la provincia. Casma 
es una ventana muy buena al 
mercado internacional  

¿Qué impacto tendría?
Un impacto tremendo 

porque impulsaría la actividad 
económica en diferentes 
sectores al permitir obtener 

productos con mayor valor 
agregado. 

Este proyecto lo estamos 
impulsando conjuntamente 
con la Municipalidad Provincial. 
Hay un compromiso del alcalde 
para ceder una parte de los 
terrenos que han solicitado al 
gobierno nacional. 

¿Qué sectores concentraría 
este parque industrial? 

P r i n c i p a l m e n t e 
agropecuario. En Casma hay 
cuatro plantas procesadoras, 
pero se encuentran dispersas 
y el objetivo es reunirlas en un 
solo lugar. También tenemos 
los sectores de carpintería y 
herrería, entre otros. 

¿El país debe apuntar al 
sector agroindustrial, dado 
que las agroexportaciones 
están empezando a crecer 
y es el principal ingreso en 
muchas regiones?

Sí.  Para ello se debe 
tecnificar más al sector. La 
exportación es rentable, 
pero hay que cumplir con los 
estándares internacionales, 
requisitos, tener certificaciones 
y para lograrlo se necesita 
asistencia técnica.  

En Casma hay un gran 
número de productores 
dedicados al sector; más 
del 50% se dedican a la 
agroexportación. 

¿Qué requieren?
S e  r e q u i e r e  m a y o r 

asistencia técnica para que el 
productor eleve la calidad de 
sus productos y estos puedan 
llegar a otros mercados. Es 
necesaria la tecnificación 
en lo que se refiere al 
proceso de la producción. 
Y en comercialización, los 
productores todavía están 
en pañales  respec to a 
cómo exportar. Si todos los 

productores supieran eso, sería 
facilísimo exportar.

El gobierno anterior impulsó 
el Plan de Diversificación 
Productiva y el actual 
también está enfocado en 
ese aspecto, ¿qué hacer para 
que se empiecen a vender 
más productos con valor 
agregado?

No se trata de crear la ley 
simplemente, sino llegar al 
punto donde está el productor 
y acompañarlo, orientarlo 
hacia el objetivo final. No es 
solo capacitarlo y dejarlo a 
medio camino. El gobierno 
debe dar el impulso, no solo  
apoyar económicamente, sino 
orientar, guiar para que puedan 
desarrollarse. 

¿El proyecto Chinecas 
contribuiría a ello?

En Casma ya no tenemos 
esperanza en Chinecas. El 
proyecto Chavimochic, por 
ejemplo, que utiliza las aguas del 
río Santa, se está desarrollando 
tremendamente y eso es muy 
bueno para su región. Sin 
embargo, en caso de Chinecas 
han pasado 30 años y el proyecto 
sigue paralizado. Además hay un 
conflicto porque han invadido 
los terrenos de Chinecas por 
lo que con otras Cámaras de 
Comercio de la región hemos 
entregado documentos a las 
autoridades expresando nuestra 
preocupación esperando que 
el gobierno tome cartas en el 
asunto.

“Los principales 
productos de 
agroexportación 
son mango, 
palta, espárrago, 
granada y uva”
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LA SEMANA

 El pasado 28 de setiembre, la Comisión de puertos de la 
CCL presidido por Alberto Ego-Aguirre, recibió a las autoridades y 
representantes del puerto, aeropuerto y aduana de Miami (EEUU), 
quienes presentaron sus nuevas oportunidades de negocios para 
los empresarios peruanos. La delegación estuvo presidida por Erick 
Aponte, consejero Económico-Comercial del Perú en Miami. Asimismo 
por parte de la CCL estuvieron presentes Carlos García, gerente del 
Centro del Comercio Exterior -CCL; Carlos Posada, director ejecutivo 
del IDEXCAM-CCL;  Mónica Watson, gerente general de Perucámaras, 
y funcionarios y asesores de las áreas estratégicas de la  CCL.

comisión de Puertos recibió a 
los representantes del puerto, 
aeropuerto y aduana de Miami

 El martes 4 de octubre, el Gremio de Comercio Exterior - 
X.COM de la CCL, con el apoyo de AL- Invest, realizó el seminario 
“Modificaciones al Manifiesto de carga y su procedimiento”, dirigido 
a empresas, agencias de aduanas y operadores logísticos del 
comercio exterior. El seminario  estuvo a cargo de Edgar Fernando 
Cosío Jara, experto en derecho aduanero y comercio exterior. Cabe 
mencionar que a los asistentes al seminario se les otorgó un diploma 
para acreditar las tres horas de actualización aduanera. X.COM 
siempre asesora y brinda servicios de apoyo para las empresas 
exportadoras, importadoras y comercializadoras.

X.coM realizó un seminario sobre 
Modificaciones al Manifiesto de 
carga y su Procedimiento

Los asistentes recibieron un diploma para acreditar las tres horas de 
actualización aduanera. 

 Del 26 al 30 de setiembre el Área de Gestión de Calidad 
de la CCL desarrolló el “Curso/ Taller: Huella de Carbono–Cálculo, 
gestión y verificación”, teniendo como expositor a Freddy Garro, 
experto de la Unidad de Cambio Climático de AENOR (España). 
El curso tuvo la finalidad de formar directivos y profesionales 
especializados en controlar y mitigar el impacto de sus 
operaciones en el ambiente, para asesorar y poner en marcha los 
planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(CO2). De esta manera las organizaciones podrán tener un óptimo 
desarrollo empresarial, utilizando eficientemente sus recursos.

Área de Gestión de calidad de la ccL 
organizó taller “Huella de carbono”

 El pasado 23 de setiembre, el Gremio de las Tecnologías de 
Información de la CCL fue invitado por Proética a participar del 
encuentro “Diálogo sobre Gobierno Abierto: Retomando el Proceso”.

Durante el evento se abordaron temas como la implementación 
y creación de la autoridad nacional de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales. Se mencionó 
que el Perú es líder en la materia pero que el proceso se paralizó 
abruptamente en el 2014.  Asimismo se presentó el grupo de trabajo 
que redactará el proyecto preliminar de los temas mencionados 
encabezado por Roger Rodríguez que tendrá la función de equilibrar 
el contenido.

el Gremio de las tecnologías de 
información participó en un encuentro 
desarrollado por Proética

 
Encuentro fue organizado por Proética. 

El recibimiento se realizó en uno de los salones 
de la Cámara de Comercio de Lima

Fredy Garro indicó  que luego de conocer las metodologías internacionales, 
podrán ejecutar planes de reducción de dióxido de carbono.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

hAUG S.A. (CCL: 015161.5) empresa 
con 67 años en el rubro metalmecánico, 
construcción e ingeniería. Recibió el 
Premio por la Paz 2016, entregado por 
la ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.  Este reconocimineto se 
otorga por tener una cultura de paz. Ganó 
en la categoría Empresa Privada con su 
proyecto de RSE “Puntadas para el Futuro”, 
el mismo que desarrolla emprendimiento 
y fomenta un ambiente libre de violencia.

hAUG S.A.
Omnia Médica 

S.A.C.
Franka Servicios Empresariales 

S.A.C.

Franka Servicios Empresariales 
S.A.C. (CCL: 0003527.2) se encuentra 
orgulloso de su crecimiento empresarial.  
Actualmente,  brinda ser vicios a 
nivel nacional; logrando así cubrir 
las necesidades de conocimiento en 
profesionales del área de Bienestar Social. 
Como empresa, también desea desarrollar 
mejores habilidades y actitudes en los 
colaboradores de su organización. Desde 
ya, agradece la confianza del público.

O mnia Médic a S.A.C.  (CCL: 
00030964.4)  miembro del “Grupo Vital” , 
es una empresa líder en diversos servicios 
médicos. Por ello, lanzó al mercado un 
servicio innovador de consultas médicas 
a domicilio a través del  aplicativo para 
smartphones. El objetivo del servicio busca 
brindar  el acceso a médicos de calidad de 
manera muy  fácil y conveniente, desde el 
celular, con la confianza de su prestigiosa 
marca Plan Vital (Plan Vital App).

North Aviation Training 
Center S.A. (CCL: 00035381.6) 
es una empresa dedicada a 
la formación aeronaútica. 
Por ello,  anuncia los nuevos 
servicios alternativos para 
dicha formación presentando 
importantes cursos en Técnicas 
de Operaciones Aeroportuarias 
(TOA) y un Curso Especializado 
en Competencias Profesionales 
Aeroportuarias (CPA). Ambos 
cursos se desarrollarán a partir 
del 15 de octubre en la sede de 
Lima Norte.

Telecyl Perú S.A.C. (CCL: 
028578.0) cuya empresa es 
MADISON MK, inauguró el 
pasado jueves 15 de setiembre 
su nueva oficina en Miraflores 
ante la presencia de sus 
principales clientes dentro de 
su estrategia de expansión 
y crecimiento dentro del 
Perú. Esta nueva sede tendrá , 
también, la ventaja de unir en el 
mismo espacio el Call Center y 
las oficinas institucionales. Este 
evento coincidió, además, con el 
quinto aniversario de la empresa 
de marketing española en el país.

North Aviation Training 
Center S.A

Telecyl Perú S.A.C.

Wonderland City Group 
E.I.R.L. (CCL: 024698.5) 
cuya empresa es   “FACILITIES” 
presenta su nueva alianza con 
Group Wonderland desde el 
2015, siendo así su partner. 
La empresa diversificará y 
segmentará las unidades de 
negocio. Una de  sus  grandes 
ventajas será bajar los costes 
operativos y de servicios. 
Brindando soluciones globales 
a medida para el sector banca, 
retail,comercio, minería y 
público en general. 

Nivatek Superlock S.A. 
(CL: 023307.4) es una empresa 
dedicada hace más de 39 años a 
la fabricación, comercialización 
e instalación de cerrajería 
de alta seguridad. Todos sus 
productos instalados evitaron 
un sin número de robos, asaltos 
a bancos, empresas y domicilios, 
entre otros. Logrando instalar 
más de 100,000 sistemas de 
cerrajería de alta seguridad 
en diversos distritos de Lima 
Metropolitana, lo que indica 
la confianza en el sistema 
Superlock.

Wonderland City 
Group E.I.R.L.

Nivatek Superlock S.A.

www.camaralima.org.pe
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peANIVERSARIOS

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

SáBADO 15 DE OCTUBRE

Latín Tours Perú S.A.C.
Punto Expertos en 
Herramientas S.A.C.
Vacz Arquitectos S.A.C.
Sucursal del Perú 
el Corte Inglés
Grupo Tuna S.A.C.
Servicios Motoboy E.I.R.L.
Dismol Perú Escuela 
Textil S.A.C.
Grupo Belén E.I.R.L.
CGS Buzos Portuarios S.R.L.

DOMINGO 16

CASSADO S.A.
Estudio Valencia Soc. 
Civil de Resp. Ltda.
Don Ítalo S.A.C.
Calzado Atlas S.A.
Amfa Vitrum S.A.
Haro Ingenieros E.I.R.L.
Agroempaques S.A.
Pla Export Editores S.A.C.
Distribuidora Importadora 
Exportadora Mendoza 
Saldaña S.A.C.
Romani Barrantes 
Julio Melquiades
Mauricio Hochschild 
Ingeniería y Servicios 
Sucursal Perú
Pesquera Caral S.A.
Climayre S.A.C.
Multiservicios y Suministro 
Reyes E.I.R.L.
Inmobiliaria Miraflores 
Perú S.A.C.
Turismo e Inversiones 
del Inka S.A.C.
Ging Maquinas Perú S.A.C.
D’ Catering Eventos S.A.C.
Rr Macerados S.A.C.
Industria Agrícola y 
Ganadera del Centro 
Sociedad Anónima Cerrada
Corporación Asstic E.I.R.L

LUNES 17

Empresas Comerciales S.A.
Visani Monducci Dana 
Julia Dominga
Engels Merkel & Cia. 
(Perú) S.A.C.
I.E.S.T.P - Euroidiomas
Empresa de 
Telecomunicaciones 
Multimedia Alfa Sociedad 
Anónima Cerrada
INGRECORP S.A.
Dea Promotora S.A.
Ceva Salud Animal S.A.C.
Grupo G-Trade S.A.C.
Runayay Perú S.A.C.
Lucky Seven Eleven E.I.R.L.
Solumant S.R.L.
Hertig S.A. Sucursal 

Internacional Perú
Set & Gad Perú S.A.C.
Forever Publicity S.A.C.
Industria Metálica 
Bullón S.A.C.
Maki Group S.A.C.
Aspen Perú S.A
Corporación turística 
Hotelera Soyux S.R.L.
Soluciones Farmacéuticas 
e Ingeniería S.A.C.
Lyma Servicios Turísticos S.A.C.

MARTES 18

Farr Tours S.A.
Polimetales S.A.C.
Desarrollos Químicos 
Modernos S.A.
Neuma Perú Contratistas 
Generales S.A.C.
Vargas Guimaray Edson
Plásticos Indecoel S.R.L
Andina Médica Filial Perú
Servicios Marítimos 
Santa Elena S.A.C.
Megatel Group S.A.C.
Multimax Perú S.A.C.
Beramed E.I.R.L.
Asociación Peruana de 
Centros de Contacto (APECCO)
Analítica Peruana Sociedad 
Anónima Cerrada
Your Electronics 
Supplier S.A.C.
Distribuidora Floryvera S.A.C.
Pariona Gutierrez Toshi Jenny
Schaeffler Perú S.A.C.
Jonisi S.A.C.
Inoquality Consulting E.I.R.L
D’mont Perú S.A.C.
Verastegui Carreño John Josué
Peruana de Moldeados S.A.

MIÉRCOLES 19

G Defendi Motors S.A.
Dent Import S.A.
La Flor de la Punta S.R.L.
Línea Nuova S.A.
Electrocom Ingenieros S.A.C.
Alta Sierra Asesores y 
Consultores S.A.C.
Empresa Marítima 
del Sur S.A.C.
Fernandez Llanos Frank Felix
Siderplast Perú S.A.C.
AGROMAQ S.A.C.
Farelmare S.R.L.
Ingeniería Proyectos y 
Montajes Propamat S.A.C.
Instituto de la Mamá S.A.C.
Partner Best Solución 
Empresarial S.A.C.
Corporación el Paiche 
de Oro S.A.C.
Cia. Grupo V & J Import S.A.C.
DINGFENG Internacional 
Sociedad Anónima Cerrada - 
DINGFENG Internacional S.A.C.

Fruvexport Sociedad 
Anónima Cerrada
Aswan Technologies S.A.C.

JUEVES 20

CAPRICORN S.R.L.
Estudio Trujillo y Asociados 
S. Civil de R.L.
Aleph Impresiones S.R.L.
Monsanto Perú S.A.
FERPROSA S.A.
Villar & Carreras 
Abogados S.A.C.
Perú Innovaciones y 
Modas Textiles S.A.C.
Sociedad Anónima 
Fausto Piaggio
Anjack Médica S.A.C.
Pacific Protección Integral 
de Recursos (Pir) S.A.C.
Wimpon SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA
Consorcio Educativo 
Addes S.A.C.
Bazan López Gina Elizabeth
Sinapsis Trading Perú S.A.C.
Administradora y Gestora 
de Inmuebles Sociedad 
Anónima Cerrada
Inversiones D´Kasa S.A.C.
JC & Inelmec Asociados 
Sociedad Anónima Cerrada
Estación de Servicios 
H & A S.A.C.
LAIVE S.A.
Ecogestión Ambiental E.I.R.L.
Distribuidora & Importadora 
Roalsab E.I.R.L
WCEX E.I.R.L.
Intervacation Club E.I.R.L.
Coroz Industrial S.R.L.
Padrón Garzón Jorge
Carbajal Flores Javier Enrique
Gugliermino y 
Gugliermino S.A.C.

VIERNES 21

Cia Importadora Derteano 
& Stucker S.A.C.
Boyles Bros Diamantina S.A.
Tecnomina S.A.C.
Asociación Peruana de 
Empresas de Corredores 
de Seguros
Caja Municipal de Ahorro 
Crédito Ica S.A.
Ceba Sociedad Anónima 
Cerrada - CEBA S.A.C.
Agro Veterinario 
Santa Rosa S.A.
Copier House S.A.
A & S Corporación S.A.C.
Viziongraf 3G E.I.R.LTDA.
Soluciones Empresariales 
de Redes & 
Telecomunicaciones S.A.C.
Importdata Perú E.I.R.L.
Bio Frutos S.A.C.

Arq. Gragar S.A.C.
Gastroequipos Corp. 
Perú S.A.C.
Acqua Implement E.I.R.L.
J y C Instalaciones 
Generales S.A.C.
Maquimundo Import S.R.L.
My Community Software 
Solutions S.A.C.
International Medical 
Devices S.A.C.

SáBADO 22

Procesos de Color S.A. 
(PROCOLOR S.A.)
Rash Perú S.A.C.
Asociación de Propietarios 
Corporación de Ferreteros 
del Centro Comercial 
La Chimenea
Vencalmet E.I.R.L.
HECMAQ S.A.C.
Gráfica Romero S.A.C.
Yberia Ascensores S.A.C.
Librería El Saber 
Jurídico E.I.R.L.
Everis Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Dielca Perú S.A.C.
Gano Life S.A.C.
S & D Almacenes 
del Perú S.A.C
Eko Primus Perú S.A.C.
SáBADO 22
 
Valdez & Loo E.I.R.L.
Walash Import S.A.C.
Management Sciences 
For Health-Perú
Tufiño Pijo Santa Yobana

DOMINGO 23

Costamar Travel Cruise 
& Tours S.A.C.
Inmobiliaria Lialce S.A.
Facilidad Portuaria S.A.C.
Encalada Ormeño Ricardo
Collecte Localisation 
Satellites Perú S.A.C.
G.N.A. Médica E.I.R.L.
LC Atelier S.A.C.
BEGUI S.A.C.
Sinergia Creativa Sociedad 
Anónima Cerrada
DBLUX S.A.C.
Gomero Espinoza Judith Carol

LUNES 24

ALCIS S.A.
Cegne Claretiano
Tacza Durán Mirian Antonia
Remimedical S.R.Ltda.
Corporación Pro E.I.R.L.
Castillo Leiva Piero Paolo
Centro de Negocios 
Integrales S.A.C.
Inmobiliaria Triana 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.

LUNES 24

D´LCM S.A.C.
Corporación Verona 
Linares SA.C.
Rivera Caro Edith Lucy
Drywall Construcciones 
DC S.A.C.
Quispe Gomez Fredy
Top Gerencia S.A.C.
Manufactura Ecológica 
Los Ándes S.A.C.
Ricardo Molina Perú S.A.C.
Corporación Dolce Vita E.I.R.L.
Blue Label Diamond S.A.C.
E & L Acondicionamiento 
de Edificios E.I.R.L.
Juanes Restaurantes S.R.L.

MARTES 25

C.A.H. Contratistas 
Generales S.A.
Comercial Química S.A.C.
Caferma S.A.C.
Divicam S.A.C.
Novax E.I.R.L.
Medi Matic S.A.C.
Harry Dali Arias Barron
Tecnología Hoyos  S.C.R.L.
Abl Alpstein S.A.C.
Yañez Lazo Wilfredo Miguel
ALASER PERU E.I.R.L.
Seguridad Electrónica 
MAVA S.A.C.
SEAIRCORE S.A.C.
Pérez Ríos de Domínguez 
Giovanna Elizabeth
Sánchez Ulloa Tania Esther
PROLIMPSA E.I.R.L.
RASIL S.R.L.

MIÉRCOLES 26

ANIQUEM
Transportes Huáscar S.A.
Grambs Corporación 
Gráfica S.A.C.
Becerra Bisso Luis Santiago
Macc-Her Representaciones 
S.R.Ltda. 
Complejo Turístico El 
Remanso S.A.C.
Consorcio Maderero S.A.C.
Corporación Damher S.R.L.
Técnicos en Decoración S.A.C.
Textil Colca S.A.C.
Multidecor Centro Del Hogar 
y De Comercio E.I.R.L.
Vita Pharma S.A.C.
Galindo Urpe Marlene
Constructora Nápoles S.A.C.
Ingeniería y Desarrollo 
Gráfico S.A.C.
Frutera del Litoral Perú S.A.C. 
3C Tecnología a su 
Servicio S.A.C.
Pacífico Consultores 
Empresariales S.A.C.
Saucedo Chávez Tania Lorena

IFSEC PERU S.A.C.
Carbonell Figueras S.A.C.
A & R Contratistas 
Generales S.A.C. 

JUEVES 27

Cia. de Inver. Inmobiliaria 
Pacifico S.A.C.
Cabrera Villegas Jaime
MARIA N J V MUJICA BARREDA
Mimbela Portaro 
William Arturo
Arauco Perú S.A.
Anders Ziedek Werner Hans
Trujillo De La Cruz Antonio
Groupe Seb Perú S.R.L.
Corporación Diagnóstico 
por Imágenes S.A.C.
Imagen Global S.C.R.L. 
LEON & GUEVARA Consultores 
Asociados S.A.C.
ARIGAEL E.I.R.L.
Bamboo Comunicaciones 
S.A.C.
Grupo Pixel S.A.C.

VIERNES 28

Carlos Bello S.A.C.
Cámara de Comercio e 
Industria Peruano-Alemana
Valvosanitaria S.A.
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito - Abaco
Casas Ramos Jhymi Emigdio
Interplant S.A.
La Casa del Alfajor S.A.C.
Super Tours S.A.C.
Supertec S.A.C.
JAS Impresiones 
digialtes E.I.R.L.
Tismart Peré S.A.C.
Corporacion Safety + 
Environment S.A.C.
Franquicia Inmobiliaria 
del Perú S.A.C.
Corporación Milus S.A.C.
Inversiones y Exportaciones 
Cáceres E.I.R.L.
La Canela de la Abuela E.I.R.L.
Hannah Regias y 
Divinas S.A.C.
One Entertainment S.A.C.
Gamboa Mayma Gladys Betty

SáBADO 29

Braillard S.A.
Tecnomed S.A.
Peruvian Air Line S.A.C.
Biogenics Lab S.A.C.
Flowers Administradora 
de Edificios E.I.R.L.
LIZJIM S.A.C.
Chaman Publicidad S.A.C.
Geographical Analysis S.A.C.
Blom Eigendur 
Inversiones S.A.C.
Hera Cargo S.A.C.

DOMINGO 30

Corporación Gráfica 
Beylourdes S.A.C.
Cooperativa Industrial 
Manufacturas Tres 
Estrellas Ltda. 
Chaman Fuentes Blanca 
María del Rocio
Serv. Turist y Estructur del 
Pacífico Sur – SERTURSUR S.A.
Cramer Perú S.A.C.
Praxis Comercial S.A.C.
ALITERM S.A.C.
Sr. De Los Milagros 
Cargo E.I.R.L
Resonar Diagnóstico S.A.C.
Makei Cottons E.I.R.L.
Mamani Osorio Alberto 
Carlos Octavio
Estudio Muñiz S.C.R.L. 
Amerlink S.A.C.
Briceño Zegarra 
Beatriz Mónica
Institución Educativa 
Privada Miss Frida E.I.R.L.
Pharma Green S.A.C.
Long Cayo Luciana Karola

LUNES 31

Panam Perú S.A.
ABC Importaciones 
y Servicios S.R.L.
Industria Gráfica 
CIMAGRAF S.A.C.
Franco Internacional S.A.C.
Western Union Perú S.A.
Seabord del Perú S.A.
Servicios Informáticos 
Corporativos S.A.
Cayman S.A.C.
Corporación Educativa 
Colegio Marianista S.A.C.
HAMTER S.C.R.L.
ULMAN E.I.R.L.
Portella Melchor 
Guisella Evelyn
Grimaldo & Córdova S.R.L.
Estudio Moreno Laureano 
& Asociados S.A.C.
Inversiones De La 
Cruz & Rixe S.A.C.
ASB Estudio Contable 
y Auditoria S.A.C.
Maria Moy E.I.R.L.
Stamos Linares S.R.L.
INPESAL S.A.C.
Desytec Perú E.I.R.L.
Ctpress Pre Prensa 
Digital S.A.C
Servicios Integrales RG S.A.C.
MEDIACORP S.A.

MARTES 1 DE NOVIEMBRE

Ruiz Bullón Marco Antonio
Scrap Perú S.A.C.
Promotores Eléctricos 

Barzola S.A.C.
Fernández Dávila 
Cadenillas Jorge Luis
AR Conductores S.A.C.
W. M. Flores E.I.R.L.
EMA - Saximan Logistic 
Inc. Perú S.A.C.
Eureka Soluciones s.a.c.
Diagnóstico Médico 
del Perú S.A.C.
Estudio Contable 
Cueva Ribera Martínez 
& Asociados S.A.C.
Arcor de Perú S.A.
Grupo Megaluz E.I.R.L.
Centro Especializado 
de Medicina Física y 
Rehabilitación Fisioclass S.A.C.
Occupational Health & 
Safety Consultants S.A.C.
Aguilar Bohorquez 
Ximena Natalia
Lumentec S.A.C.
Academy of Business 
and Coaching E.I.R.L.
Flkby General Service S.A.C.
Space Kid Studio S.A.
D & G impresos S.A.C.
Quimtia S.A.
Productos Alimenticios 
Carter S.A.
Viajero Niyu S.A.C.
Intek Perú S.A.C.
Perú Brands S.A.C.
KC Ingenieros E.I.R.L
A & A Asesores Contables 
Tributarios & Asociados S.A.C.
Safety and Solutions S.A.C.
Frize Salón E.I.R.L.
ZIZOU S.A.C.
Environment Development 
Perú S.A.C.
Grupo Norte Facility 
Perú S.A.C.
Refrigeración Nacional 
Perú SAC.
Peralta Usurin Henry
AGROWASI E.I.R.L.
Imports Stale Bread S.A.C.
Publika SAC
Eventos Shalom S.A.C.
Medicina Empresarial 
De Prevención En Salud 
Ocupacional S.A.C.
Gómez Ávila Israel Carlos
Asociación Civil 
Nuevas Sendas
Técnicas Peruanas S.A.C.
Online Catalog 
Production CIK S.A.C.
Corporacion e Inversiones 
T & V S.A.C.
Funeraria Jardines S.A.
Tecnology Care S.R.L.
Velaochaga Auditores 
y Consultores S.A.C.
PYME Tecnologia S.A.C.
Gastronia S.A.C.
CRM Tech S.A.C.
OZONEXT E.I.R.L
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En GRAMBS, los profesionales especializados a 
cargo de nuestros equipos de última generación, 
te asesorarán en cada una de las etapas del 
trabajo que nos encomiendes, cumpliendo con la 
calidad y tiempo requeridos. 

Damos
la mejor 
impresión
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