
Presupuesto 
Público 2018
El gasto de capital tendrá un crecimiento de 20,5% llegando 
a los S/41.377 millones. La gestión se torna en el elemento 
central para ejecutarlo.
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tecnosalud 2017
Empresas participantes cerraron negocios por 
más de US$22 millones.

informe especial
Conozca las zonas más importantes para 
implementar un negocio comercial.
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su deuda con la sociedad, que salen libres sin 
que haya habido un arrepentimiento y sin 
que hayan cancelado la reparación civil que 
les impuso el Estado. Y es algo que se debe 
perfeccionar. Para eso las autoridades tienen 
la potestad, ya sea a través del Congreso de la 
República o del Poder Ejecutivo, de elaborar 
normas que busquen el bienestar de la 
población, siempre dentro de la Constitución 
Política del Perú y de los derechos humanos. 
Esa potestad, hace 25 años, no la supieron 
direccionar, y ahora existe en la población 
esa sensación de que aún no es tiempo de la 
liberación de terroristas.

 Nunca es tarde para que las autoridades 
perfeccionen las normas, y no solo las 
relacionadas al terrorismo, sino muchas otras 
que tienen que ver con el bienestar de la 
población en general. Es tarea del Legislativo y 
el Ejecutivo identificar esas deficiencias, en vez 
de gastar tiempo e intelecto en interpelaciones 
sin sentido, pago de favores políticos u otros 
distractores que no son del interés general. 
Es deseable que se realice este tipo de 
perfeccionamiento, y no vaya a ser que dentro 
de 25 años los peruanos nos tengamos que 
lamentar por algún tema legal que no hubiese 
sido eficientemente discutido.

La semana pasada se cumplieron 25 
años de la captura de Abimael Guzmán. 
Ha pasado un cuarto de siglo de esos 
tiempos en que los peruanos sufrimos 

los embates del terrorismo. El peligro era latente 
en cualquier parte, ya sea en la calle, en el trabajo 
o en casa, pues en cualquier momento y lugar 
podía estallar un coche bomba o registrarse 
cualquier otro tipo de atentado.

 Y ni qué decir sobre hacer empresa en 
esos años, cuando el riesgo era no solo para 
el negocio sino también para la vida misma 
del empresario, de sus familiares y de los 
trabajadores. Hubo negocios que, quizás por 
negarse a pagar cupos o simplemente por 
ser blancos que aterrorizarían a los peruanos, 
sufrieron explosiones y atentados de los 
subversivos. Hacer empresa en esos años 
de terror, y luego de haber pasado por la 
hiperinflación del gobierno previo, era una 
tarea titánica. No sorprendían las llamadas de 
amenaza contra la vida de las personas que 
hacían empresa. Era muy difícil programar 
la producción y comercialización con los 
constantes apagones, bloqueos de vías, entre 
otras penurias.

 Felizmente esos años oscuros han 
terminado. Hace 25 años comenzó la derrota 
del terrorismo, pero ahora hay condenas que 
están llegando a su fin y otorgan libertad a los 
subversivos. Definitivamente no es algo que 
sea del agrado de la población, sobre todo de 
los que vivimos en carne propia esa época de 
terror. Sin embargo, debemos ser respetuosos 
de las leyes y de las decisiones jurídicas que 
los mismos peruanos establecimos en ese 
entonces en cuanto a las condenas.

 Es cierto que gran parte de la población 
puede sentir que los terroristas no han pagado 
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6 GASTO DIARIO EN 
EDUCACIóN báSICA y 
SEGURIDAD NACIONAL SERá 
DE  S/59 MILLONES
La inversión pública tendrá un 
crecimiento de 18,6% llegando a 
los S/41.377 millones.

PERUCáMARAS:  TURISMO CRECIó 
EN EL CENTRO, SUR y ORIENTE, PERO 
CAyó EN EL NORTE, SEGÚN EL CENTRO 
DE INVESTIGACIóN EMPRESARIAL DE 
PERUCáMARAS. 

EVENTOS: EMPRESAS 
PARTICIPANTES EN TECNOSALUD 
2017 CERRARON NEGOCIOS POR 
MáS DE US$22 MILLONES.

COMERCIO ExTERIOR: LO 
ATRACTIVO DE ObTENER EL 

CERTIFICADO DE OPERADOR 
ECONóMICO AUTORIZADO.

10

24

14
22
ENTREVISTA: 
DIEGO bULNES, 
GERENTE 
GENERAL DEL 
TERMINAL 
PUERTO ARICA.

INFORME ESPECIAL: 
TENDENCIAS DEL 
MERCADO DE 
OFICINAS y LOCALES 
COMERCIALES EN 
LIMA.

Quantica Gan@Más

Trending  Topics #SoyCCL

@quantica21 @GanamasRevista

@camaradelima indica 
que huracán Irma afectaría 
exportaciones peruanas en 
US$50 millones. https://goo.
gl/K8gKry

@camaradelima indica que 
las inversiones en nuevos 
centros comerciales suman 
más de US$1.400 millones.

www.camaralima.org.pe
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INFORME ECONóMICO

El gasto de capital tendrá un crecimiento de 20,5% llegando a los S/41.377 
millones. La gestión se torna en el elemento central para ejecutarlo.

GASTO DIARIO EN EDUCACIÓN 
BÁSICA Y SEGURIDAD NACIONAL 
SERÁ DE S/59 MILLONES

SEGÚN EL PROyECTO DE LEy DEL PRESUPUESTO PÚbLICO 2018 

l Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) presentó al 
Congreso de la República el 
proyecto de ley de Presupuesto 
Público 2018 (PP2018), el cual 
priorizará las intervenciones 
orientadas a mejorar la calidad 
y cobertura de la educación, el 
acceso universal y de calidad 
a la salud, un mayor acceso al 
agua potable y saneamiento, 

fortalecer la seguridad ciudadana 
y lucha contra la corrupción, así 
como incrementar y recuperar la 
infraestructura pública afectada 
por el fenómeno del Niño 
Costero. El PP2018 asciende a 
S/157.159 millones, con un 
incremento de 10,3% respecto al 
2017, la mayor tasa desde el año 
2013 y que alcanzaría el 20,1% 
del PBI. 

E
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GASTO DIARIO EN EDUCACIÓN 
BÁSICA Y SEGURIDAD NACIONAL 
SERÁ DE S/59 MILLONES

GASTO CORRIENTE 
y DE CAPITAL

Al respecto, el Instituto de 
Economía y Desarrollo (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima observa que entre el 2015 
y el 2017 el gasto corriente se 
expandió a una tasa superior 
a la correspondiente al gasto 
de capital, tendencia que se 
proyecta cambiará para el 
PP2018. El gasto corriente 
alcanzaría los S/103.350 
millones con un incremento de 
8% respecto al 2017, entretanto 
el gasto de capital crecería 
en 20,5% anual llegando a los 
S/41.377 millones. 

Las tres cuartas partes del 
gasto corriente se concentran 
en gasto de remuneraciones, 
obl igaciones socia les  y 
compras de bienes y servicios. 
También se ha considerado 
destinar S/3.540 millones para 
programas sociales bajo la 
responsabilidad del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social. 

para la 
reconstrucción 
con cambios 

se han destinado 
s/7.078 millones 

Entre los más importantes 
destacan el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar – Qali 
Warma (S/1.463 millones) y el 
Programa Pensión 65 (S/810 
millones).

Según el PP2018, el gasto 
de capital pasará de 24,5% a 

26,3% del presupuesto total. 
Específicamente a proyectos de 
inversión pública se destinarán 
S/25.633 millones, la cual se 
sustenta en el Sistema Nacional 
de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe). Estos recursos 
se desagregarán en S/16.631 
millones para el Gobierno 
Nacional  (65%),  S/4.167 
millones para los gobiernos 
regionales (16%) y S/4.835 

millones para los Gobiernos 
Locales (19%).

INFRAESTRUCTURA 
PÚbLICA EN LA 
RECONSTRUCCIóN

L a  i n v e r s i ó n  e n 
infraestructura es un pilar de la 

Parapanamericanos), los que 
en conjunto tendrán efectos 
multiplicadores sobre las 
actividades de construcción 
y manufactura no primaria, 
dinamizando el crecimiento 
económico para el próximo año.

La Reconstrucción con 
Cambios está considerando en 
el PP2018 un monto de S/7.078 
millones, con los cuales se 
ejecutarán la rehabilitación 
y  reconstrucción de la 
infraestructura de uso público 
en las zonas afectadas por los 
desastres. Su impacto en la 
economía es importante si se 
toma en cuenta que para el 2018 
la inversión pública aumentaría 
en términos reales en 17,5%, 
pero si se excluyen los recursos 
de la reconstrucción, la inversión 
pública disminuiría en 7,3%. El 
MEF ha anunciado que se cuenta 
con un marco normativo ágil y 
un equipo especializado que 
acompañará a los ministerios 
en la elaboración, adjudicación 
y supervisión de dichos 
proyectos. Al final es un tema 
de gestión más que de recursos.

Se han destinado S/1.090 
millones para la infraestructura 

productividad-competitividad, 
contribuye al crecimiento 
sostenido y a mejorar la calidad 
de vida de la población. Para 
el PP2018 se han considerado 
S/24.679 millones orientados 
a la ejecución de proyectos de 
infraestructura en distintos 
sectores,  pero destacan 
los recursos dest inados 
a la Reconstrucción con 
Cambios  y  a l  D epor te 
(Juegos Panamericanos y 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

El PP2018 asciende a S/ 157.159 millones con un incremento de 10,3% respecto al 2017, la 
mayor tasa desde el año 2013  y alcanzando el 20,1% del PBI. 

En los úl�mos cinco años el grado de ejecución de la 
inversión pública a nivel de gobierno regional fue de 

76,4% y de gobiernos locales alcanzó apenas el 66,4%.

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

Educación, Salud y Transporte concentran el 37,3% del 
presupuesto y son las principales funciones dentro del 

PP2018.
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*La ejecución es la división entre el gasto devengado y el presupuesto institucional modificado.

Proyecto de Presupuesto 2018 por nivel de gobierno 
(mil lones de nuevos soles)

2017 * Part.%
2017 2018** Var.% Part.%

2018
Total 142.471 100,0 157.159 10,3 100,0

Gas tos  corri entes 95.658 67,1 103.350 8,0 65,8
Gas tos  de capi ta l 34.326 24,1 41.377 20,5 26,3
Servi ci o de l a  deuda 12.487 8,8 12.432 -0,4 7,9

Gobierno nacional 105.113 73,8 116.541 10,9 74,2
Gas tos  corri entes 67.373 47,3 72.661 7,8 46,2
Gas tos  de capi ta l 25.754 18,1 32.000 24,3 20,4
Servi ci o de l a  deuda 11.987 8,4 11.880 -0,9 7,6

Gobierno regional 22.219 15,6 24.593 10,7 15,6
Gas tos  corri entes 18.040 12,7 20.048 11,1 12,8
Gas tos  de capi ta l 3.958 2,8 4.282 8,2 2,7
Servi ci o de l a  deuda 221 0,2 263 19,0 0,2

Gobierno local 15.139 10,6 16.025 5,9 10,2
Gas tos  corri entes 10.246 7,2 10.641 3,9 6,8
Gas tos  de capi ta l 4.614 3,2 5.095 10,4 3,2
Servi ci o de l a  deuda 279 0,2 289 3,6 0,2
* PIA 2017; ** Proyecto Presupuesto 2018

Educación
18%

Salud
10%

Transporte
10%

Seguridad 
interna y 
externa*

9%Justicia
3%

Saneamiento
3%

Otros
47%

Presupuesto público según principales funciones (%)

*Incluye las funciones "Defensa y Seguridad Nacional" más "Orden Público y Seguridad"

Ejecución del presupuesto público 2007-2016*(%) 
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presupuestales (PP) por un 
monto total de S/74.183 
millones, los que se distribuyen 
entre los tres niveles de 
gobierno y las distintas 
funciones que cumple el sector 
público. Por su relevancia en el 
capital humano, la seguridad 
ciudadana e infraestructura, 
componentes fundamentales 
d e  l a  p r o d u c t i v i d a d -
competitividad de un país, 
resaltamos 7 PP por un monto 
de S/42.008 millones: (i) En 
Educación destaca el PP “Logros 
de aprendizaje de estudiantes 
de la Educación Básica Regular” 
con un monto asignado de 
S/16.247 millones, orientados 
a la formación de un cuerpo 
docente competente, dotación 
de materiales educativos 
adecuados y la evaluación 
tanto de los aprendizajes 
de estudiantes como del 
desempeño de docentes y 
directores.

Destaca también el PP 
“Formación universitaria de 
pregrado” por S/2.392 millones 
para mejorar la calidad en 
la educación superior; (ii) 
En Salud se identificaron los 
PP del Programa articulado 
nutricional (S/1.957 millones) 
y Salud materno neonatal 
(S/1.604 millones) que buscan 
reducir la desnutrición crónica 
infantil y anemia, así como la 
mortalidad materno-neonatal; 
(iii) En Transporte se destinarán 
en el PP de Reducción de 
costo, tiempo e inseguridad 
en el sistema de transporte un 
monto de S/9.680 millones y, (iv) 
En Seguridad interna y externa 
los PP de Reducción de delitos 
y faltas que afectan la seguridad 
ciudadana y la Mejora de las 
capacidades militares para la 
defensa y el desarrollo nacional 
por montos de S/5.165 y S/4.963 
millones, respectivamente. En 
resumen, alrededor de S/45 
millones diarios en educación 
básica regular y S/14 millones 
diarios en seguridad ciudadana. 

deportiva requerida para 
los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos a realizarse 
el 2019 y que servirán para 
mejorar la Videna, el parque 
zonal Yahuar Huaca, el complejo 
deportivo Andrés Avelino 
Cáceres, entre otros.

E n  T r a n s p o r t e  y 
Comunicaciones los principales 
proyectos son la construcción 
de la Línea 2 y ramal Av. 
Faucett - Gambetta de la red 
básica del Metro de Lima y 
Callao por S/2.757 millones y la 
rehabilitación y mejoramiento 
de la carretera Puerto Bermúdez 
- San Alejandro con S/233 
millones. De acuerdo al MEF, 

el presupuesto de Energía y 
Minas, ascendente a S/540 
millones, servirá para dotar 
de energía eléctrica a las 
poblaciones rurales, con lo cual 
se incrementará la cobertura 
de electrificación rural del 
84,0% al 92,6% en el año 2018. 
Además, se prevé proyectos 
agropecuarios para el año 2018 
como Chavimochic Tercera 
Etapa (S/363 millones) y Majes 
Siguas (S/115 millones).

GObIERNO NACIONAL 
y SUbNACIONAL

El IEDEP obser va un 
incremento importante similar 
en el presupuesto del gobierno 

nacional (10,9%) y gobierno 
regional (10,7%), mientras que 
un menor incremento de 5,9% 
para los gobiernos locales. Para 
el análisis del presupuesto 
público se considerará el Gasto 
no Financiero ni Previsional 
ascendente a S/129.213 
millones, monto que representa 
el 82,2% del PP2018. La 
distribución de dicho total 
por ámbito regional muestra 
que Lima concentra el 32,1% 
del gasto de los tres niveles de 
gobierno, nacional, regional y 
local. Le siguen en importancia 
Cusco (4,2%), Piura (3,2%) y La 
Libertad (3,1%). De los S/41.377 
millones para gastos de capital, 
el gobierno nacional administra 
el 77,3% y con participaciones 
menores se tiene al gobierno 
regional (10,3%) y local (12,3%).

Ante este panorama, el 
Instituto considera importante 
remarcar que en los últimos 
cinco años el grado de ejecución 
de la inversión pública a nivel 
de gobierno regional fue de 
76,4% y de gobiernos locales 
alcanzó apenas el 66,4%, 
mientras que el Gobierno 
nacional llegó a 82,4%. Sobre 
todo en el último año, dicho 
indicador ha disminuido 
para todos los niveles de 
gobierno. Los recursos no 
ejecutados son cuantiosos, 
según cifras del 2016. Los tres 
niveles de gobierno dejaron 
de invertir S/12.647 millones, 
casi el equivalente a todos los 
compromisos de inversión en 
infraestructura de transporte 
reportados por Ositran para ese 
mismo año (US$4.836 millones). 
Resulta evidente que hay que 
superar las debilidades en 
materia de gestión y eficacia en 
el gasto de capital.

DISTRIbUCIóN FUNCIONAL
Para alcanzar los principales 

objetivos del PP2018 en 
salud, educación, seguridad 
ciudadana e infraestructura 
se desarrollarán 89 programas 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

El PP2018 asciende a S/ 157.159 millones con un incremento de 10,3% respecto al 2017, la 
mayor tasa desde el año 2013  y alcanzando el 20,1% del PBI. 

En los úl�mos cinco años el grado de ejecución de la 
inversión pública a nivel de gobierno regional fue de 

76,4% y de gobiernos locales alcanzó apenas el 66,4%.

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

Educación, Salud y Transporte concentran el 37,3% del 
presupuesto y son las principales funciones dentro del 

PP2018.
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Proyecto de Presupuesto 2018 por nivel de gobierno 
(mil lones de nuevos soles)

2017 * Part.%
2017 2018** Var.% Part.%

2018
Total 142.471 100,0 157.159 10,3 100,0

Gas tos  corri entes 95.658 67,1 103.350 8,0 65,8
Gas tos  de capi ta l 34.326 24,1 41.377 20,5 26,3
Servi ci o de l a  deuda 12.487 8,8 12.432 -0,4 7,9

Gobierno nacional 105.113 73,8 116.541 10,9 74,2
Gas tos  corri entes 67.373 47,3 72.661 7,8 46,2
Gas tos  de capi ta l 25.754 18,1 32.000 24,3 20,4
Servi ci o de l a  deuda 11.987 8,4 11.880 -0,9 7,6

Gobierno regional 22.219 15,6 24.593 10,7 15,6
Gas tos  corri entes 18.040 12,7 20.048 11,1 12,8
Gas tos  de capi ta l 3.958 2,8 4.282 8,2 2,7
Servi ci o de l a  deuda 221 0,2 263 19,0 0,2

Gobierno local 15.139 10,6 16.025 5,9 10,2
Gas tos  corri entes 10.246 7,2 10.641 3,9 6,8
Gas tos  de capi ta l 4.614 3,2 5.095 10,4 3,2
Servi ci o de l a  deuda 279 0,2 289 3,6 0,2
* PIA 2017; ** Proyecto Presupuesto 2018
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El PP2018 asciende a S/ 157.159 millones con un incremento de 10,3% respecto al 2017, la 
mayor tasa desde el año 2013  y alcanzando el 20,1% del PBI. 

En los úl�mos cinco años el grado de ejecución de la 
inversión pública a nivel de gobierno regional fue de 

76,4% y de gobiernos locales alcanzó apenas el 66,4%.

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

Educación, Salud y Transporte concentran el 37,3% del 
presupuesto y son las principales funciones dentro del 

PP2018.
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*La ejecución es la división entre el gasto devengado y el presupuesto institucional modificado.

Proyecto de Presupuesto 2018 por nivel de gobierno 
(mil lones de nuevos soles)

2017 * Part.%
2017 2018** Var.% Part.%

2018
Total 142.471 100,0 157.159 10,3 100,0

Gas tos  corri entes 95.658 67,1 103.350 8,0 65,8
Gas tos  de capi ta l 34.326 24,1 41.377 20,5 26,3
Servi ci o de l a  deuda 12.487 8,8 12.432 -0,4 7,9

Gobierno nacional 105.113 73,8 116.541 10,9 74,2
Gas tos  corri entes 67.373 47,3 72.661 7,8 46,2
Gas tos  de capi ta l 25.754 18,1 32.000 24,3 20,4
Servi ci o de l a  deuda 11.987 8,4 11.880 -0,9 7,6

Gobierno regional 22.219 15,6 24.593 10,7 15,6
Gas tos  corri entes 18.040 12,7 20.048 11,1 12,8
Gas tos  de capi ta l 3.958 2,8 4.282 8,2 2,7
Servi ci o de l a  deuda 221 0,2 263 19,0 0,2

Gobierno local 15.139 10,6 16.025 5,9 10,2
Gas tos  corri entes 10.246 7,2 10.641 3,9 6,8
Gas tos  de capi ta l 4.614 3,2 5.095 10,4 3,2
Servi ci o de l a  deuda 279 0,2 289 3,6 0,2
* PIA 2017; ** Proyecto Presupuesto 2018
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tendencias del mercado 
de oficinas y locales 
comerciales en lima

CONOZCA LAS ZONAS MáS IMPORTANTES PARA IMPLEMENTAR UN NEGOCIO COMERCIAL

El negocio inmobiliario tiene proyecciones de crecer en el 2018. Oficinas prime, 
subprime, almacenes y terrenos en parques industriales se suman a los tradicionales 

inmuebles en alquiler.

www.camaralima.org.pe
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Actualmente se habla de 
sobreoferta, del fin del boom 
inmobiliario, de un menor interés 
por adquirir propiedades, de 
edificios nuevos que no se venden 
y de las nuevas zonas emergentes 
para colocar un negocio. Lo cierto 
es que el mercado de venta y 
alquiler de inmuebles, oficinas y 
locales comerciales en Lima no se 
ha detenido. Tres especialistas del 
sector comentan sobre las nuevas 
estrategias y lo que se busca para 
mejorar el sector. 

LOS PRECIOS SE ESTáN 
REGULANDO

“Desde el 2013, este mercado 
(inmobiliario) no ha estado bien. 
(No obstante), en este segundo 
semestre del año vemos que está 
mejorando la economía y a su vez 
esperamos que también mejore 
el sector, en el caso de inmuebles 
y oficinas específicamente”, 
comenta Alfredo Romero, gerente 
Comercial de Alfredo Graf y 
Asociados.

Añade que en lo que respecta 
al segmento de oficinas hasta el 
2013, el precio de alquiler de 
oficinas prime en San Isidro 
oscilaba entre los US$22 y US$24 
por metro cuadrado y que 
actualmente varía entre US$18 
y US$20. Así como en San Isidro, 
explica Romero, muchas otras 
zonas también han bajado el 
precio por metro cuadrado, lo 
que demuestra una contracción 
de precios .

Dicha baja, según Romero, se 
da por una sobreoferta de oficinas 
que ha generado una gran 
vacancia de dichos ambientes. A 
ello se suma que las empresas han 
ido reduciendo espacios, alquilan 
o compran locales más pequeños 
por la reducción de personal y por 
los problemas generados por el 
caso Odebrecht que ha hecho que 
muchas empresas proveedoras y 
ligadas al sector construcción se 
hayan visto afectadas.

En lo que se refiere a locales 
comerciales, Romero explica 
que la proliferación de centros 

las centros 
comerciales hacen 
que una zona suba 

su valor por metro 
cuadrado

comerciales y de esparcimiento 
en diversos distritos de la capital 
han hecho que las zonas aledañas 
se vuelvan más importantes para 
abrir negocios, lo que ha originado 
que el valor de alquiler y venta por 
metro cuadrado aumente. No 
obstante, advierte que las zonas 
más importantes para locales 
comerciales son el distrito de 
Miraflores y el emporio comercial 
de Gamarra, en La Victoria. “Allí se 
está valorizando la venta como 
terreno a US$12.000 el metro 
cuadrado, dice el ejecutivo de 
Alfredo Graf y Asociados.

Añade que el alquiler y la venta 
de los locales comerciales suben 
sus precios dependiendo de la 
afluencia de público. Es decir, 

zona. Surco y La Molina tienen 
los precios más bajos y los más 
elevados se encuentran en San 
Isidro. La venta de oficinas está 
entre US$1.800 y US$2.300 el 
metro cuadrado y los precios más 
bajos se encuentran en Surco y 
Magdalena y los más altos en San 
Isidro. 

“Para el sector industrial, 
ahora los almacenes son para 
renta. En Lurín y Villa El Salvador 
se está gestando este tipo de 
alquileres, aunque los precios se 
han incrementado ligeramente 
se está teniendo buena 
acogida”, afirma el ejecutivo de 
Bingswanger.

Asimismo, explica que el 
producto que está en boga es 
la venta de terrenos en parques 
industriales. “Si hablamos de 
costos, en la avenida Argentina se 
ofertan terrenos o almacenes de 
US$1.000 el metro cuadrado y en 
los nuevos parques industriales los 
encontramos a menos de US$120 
el metro cuadrado”, señala George 
Limache.

El jefe de investigación de 
Binswanger destaca que una 
característica importante en el 
mercado de locales comerciales, 
es que estos son muy escasos, 
sobre todo para lo que es comercio 
puerta-calle. Ello sumado a 
que existe una vacancia baja, 

dependiendo de si las personas 
visitan o no ciertas zonas, estas se 
harán más o menos comerciales 
y por ende su precio subirá o 
bajará. “Los precios de oficinas 
y locales comerciales se han 
regulado dependiendo de la 
oferta y demanda en estos años, 
aunque siguen siendo altos en 
ciertos lugares donde hay mucha 
afluencia de público. Las zonas 
populosas que actualmente 
llaman la atención son los conos de 
Lima, Los Olivos e Independencia 
en zonas consolidadas como 
las avenidas Carlos Yzaguirre y 
la Panamericana Norte”, detalla 
Romero. 

Además, advierte que en 
las zonas populosas, los rubros 
que generan mayor demanda 
para alquiler de locales son las 
tiendas retail, educación y salud. 
En este último caso demandan 
especialmente espacios para 

colocar institutos técnicos, de 
idiomas o de moda. 

ZONAS CON POTENCIAL
Para George Limache, jefe 

de Investigación de Binswanger 
Perú, cada segmento –locales 
comerciales, oficinas e industrias– 
tiene una dinámica particular.

“En oficinas estamos en un 
contexto de sobreofertas. Se 
han construido muchas oficinas, 
lo cual genera que el nivel de 
disponibilidad se incremente, y 
como consecuencia las rentas 
han disminuido desde el 2013. 
La perspectiva es que toquemos 
fondo en rentas bajas este año y se 
recupere la dinámica en el 2018”, 
dice.

En cuanto a alquileres de 
oficinas de clase A, estos se 
encuentran entre los US$14 
y US$20 el metro cuadrado. 
La diferencia es por el área y la 

Fuente: Colliers International

Fuente: Colliers International

PANORAMA DE LOS ESPACIOS DE OFICINAS AL 2T 2017 

Renta edificios B+ y B. Precios promedio de lista por submercado y tipo de edificio
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ha generado que los precios de 
alquiler aumenten. Por otro lado, 
Limache destaca que las rentas de 
locales comerciales más caras se 
encuentran en el Centro de Lima 
(Jirón de la Unión y las avenidas 
Abancay y Manco Cápac) y en 
Miraflores y San Isidro. Todos por 
encima de los US$50 o US$60 el 
metro cuadrado. “El promedio 
para los locales comerciales en 
las zonas más transitadas parten 
de US$10 por metro cuadrado, 
siendo el Callao el más bajo y 
la más alta está en San Isidro, 
Miraflores y el Centro de Lima. 

Limache resalta que otro 
punto que determina el precio 
de alquiler es el potencial de 
ventas. Aquí hay dos perfiles: los 
que venden por volumen y los 
que venden tickets más altos. En 
el caso de las ventas por volumen, 
las zonas que lideran son el Centro 
de Lima y Gamarra con rentas que 
oscilan entre los US$80 y US$90 
por metro cuadrado, mientras 
que en venta por ticket alto, 
Miraflores y San Isidro son las más 
importantes con rentas promedio 
de entre US$40 y US$50 por metro 
cuadrado”, dijo Limache. 

Del mismo modo, destaca que 
en las zonas de mayor importancia 
comercialmente hablando casi no 
se encuentran muchos locales en 
venta, sino que mayormente son 
alquileres, y si esos están en “zonas 
calientes”, donde hay mucha 
afluencia, los precios pueden 

ir desde los US$2.500 hasta los 
US$4.000 o US$5.000 por metro 
cuadrado.

“Si tiene un local comercial 
que esté cerca de un centro 
comercial, una estación de tren, 
Metropolitano, vías de acceso 
fáciles o municipalidades, siempre 
tendrán una renta parecida, no 
importa en el distrito que estén. Lo 
que se diferenciaría es el potencial 
de venta”, indica Limache. 

Además, el ejecutivo de 
Binswanger comenta que la 
zona que tiene un gran potencial 
es el barrio de las Gardenias, en 
Surco, que está alrededor de la 
Universidad Ricardo Palma y que 
está en la puerta del desarrollo 
industrial de Lima que es la zona 
sur, donde se encuentran todos 
los nuevos almacenes y plantas 

de Lurín, Villa El Salvador y Chilca.

MáS OFICINAS 
Sandro Vidal, gerente 

de investigación de Colliers 
International, informa que en lo 
que se refiere a oficinas prime 
la vacancia actual es de 27,7% y 
estima que para el cierre del año 
subirá a 30%. “La demanda sigue 
siendo baja respecto a la cantidad 
de metros cuadrados nuevos de 
oficinas que entran en el año”, 
advierte Vidal.

Cabe señalar que al finalizar 
el segundo trimestre del año 
el inventario de oficinas prime 
llegó a 1’057.472 metro cuadrado 
de oficinas útiles, distribuidos en 
82 edificios. La disponibilidad es 
de 27,7%, equivalente a 292.669 
metro cuadrado.

“Las rentas de Sanhattan (San 
Isidro) , Miraflores y San Borja han 
continuado con la tendencia 
a la baja, mostrando un precio 
promedio de US$17,27 por metro 
cuadrado, siendo el promedio 
para oficinas A+ de US$17,33 
y de US$17,20 para las oficinas 
clasificadas como A”. 

“Respecto a la distribución 
de la vacancia total, la mayor 
concentración de los espacios 
disponibles se encuentra en el 
submercado Sanhattan 29%, 
seguido de Nuevo Este con 28% 
y Magdalena con 24%”, afirma 
Sandro Vidal.

De igual manera, señaló que 
en oficinas están muy de moda 
ahora las zonas de Magdalena 
y Lince, así como las oficinas de 
formato subprime que están 
creciendo en el Centro de Lima. 
“El mercado de oficinas subprime 
(edificios clase B+ y B) cuenta con 
un inventario de 1’184.699 metro 
cuadrado, distribuidos en 231 
edificios. La disponibilidad alcanza 
los 16,2% sobre el inventario total, 
lo que equivale a 191.472 metro 
cuadrado. 

Finalmente, Vidal señaló un 
dato muy interesante para los 
interesados en alquilar o comprar 
locales comerciales u oficinas 
subprime: “La Línea 2 del Metro de 
Lima debería ser el recorrido por 
el cual aparezcan nuevas oficinas 
subprime y locales comerciales”. A 
tenerlo en cuenta.

Fuente: Colliers International

Fuente: Colliers International
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La XI Convención congregó a más de 15.000 profesionales de la salud, quienes 
interactuaron con las 212 empresas participantes, que demostraron sus servicios en 

vivo y absolvieron consultas directas de los participantes.

us$22 millones fue el 
monto negociado en 

tecnosalud 2017

LA FERIA MáS GRANDE DEL SECTOR SALUD EN EL PERÚ

La xI Convención Internacional de Productos para la Salud - Tecnosalud 2017 mostró 
lo último en equipos, accesorios y servicios para la salud.

Giovanni Conetta, director del Gremio de Salud de la CCL, Udaya bhaskar, 
director general del Consejo de Promoción de Productos Farmacéuticos 
de la India, Héctor García béjar, primer vicepresidente de la CCL, y Julian 
Lockett, presidente del Comité organizador de Tecnosalud 2017.

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

a
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Los días 6, 7 y 8 de 
septiembre se llevó a 
cabo la “XI Convención 
I nte r n a c i o n a l  d e 

Productos para la Salud y 
Ciencias Afines –Tecnosalud 
2017”, la feria más grande del 
sector salud del país, organizada 
por la Cámara de Comercio 
de Lima y su Gremio de Salud 
(Comsalud), donde se mostró lo 
último en equipos, accesorios y 
servicios para la salud.

En su undécima edición, 
más de 15.000 profesionales del 
sector se dieron cita para visitar 
los 426 stands conformados a diferentes actores del 

ecosistema de innovación 
a través de una dinámica 
de citas de 30 minutos, en 
las que se pudieron realizar 
presentaciones y negociar 
p o s i b l e s  co o p e ra c i o n e s 
en torno a tecnologías y 
nuevos productos del sector 
farmacéutico y dispositivos 
médicos.

Para Carolina Moreni, 
coordinadora del Centro 
de Innovación de la CCL, el 
principal objetivo de esta rueda 
fue acercar al empresariado 
local toda la oferta tecnológica 
disponible, ya sea local o 
extranjera, para que pueda 
mejorar su competitividad y 
acceda a nuevos productos. 
Asimismo, comentó que 
entre los logros alcanzados se 

Innovación de la CCL, el Centro 
de Comercio Exterior de la CCL 
y Concytec, con el apoyo del 
programa AL-Invest.

A la rueda asistieron 76 
organizaciones; empresas 
locales del sector salud (10 
star t-ups) ,  14 empresas 
extranjeras del sector salud, 
cinco universidades e institutos 
de I+D con múltiples ofertas 
tecnológicas (dos facultades 
de la PUCP, la Universidad 
Cayetano Heredia, San Marcos 
y el Instituto Nacional de Salud), 
cuatro representaciones del 
Estado peruano (Beneficios 
Tributarios de Concytec, 
Cienciactiva, Minsa y Produce) 
y tres embajadas (Chile, Canadá 
e Israel), llegando a concretarse 
138 citas.

El evento logró congregar 

Al Centro de Convenciones del Jockey Plaza asistieron más de 15 mil personas 
vinculadas al sector salud.

Durante los dos primeros días de Tecnosalud se realizó la Rueda de Negocios con los 
directores de los gobiernos regionales.

atención médica, postas de 
salud y hospitales. En este caso, 
estimamos que el monto total 
negociado en la feria es de 
US$22 millones, de los cuales 
US$9 millones son producto 
de las rueda de negocios”, dijo 
Octavio Zumarán, gerente del 
Área Comercial de la CCL.

Asimismo, comentó que 
la Tecnosalud 2017 cumplió 
un doble propósito: científico, 
difundiendo los avances 
de la ciencia médica y de la 
tecnología; y económico, 
dinamizando el comercio de los 
bienes y servicios destinados a 

a

la feria de este año 
contó con diversos 
rubros como el de 

equipamiento médico, 
odontológico, material 
médico, farmacéutico 
y laboratorio

por más de 1.500 marcas 
participantes en una superficie 
de 12.000 metros cuadrados en 
el Centro de Convenciones del 
Jockey Plaza.

Durante estos tres días, 
las empresas participantes 
en Tecnosalud 2017 cerraron 
negocios comerciales por 
más de US$22 millones y 
congregaron a empresas de 
Argentina, Brasil, Chile, China, 
Corea, Francia, India, México y 
Estados Unidos, que también 
pudieron participar en ruedas 
de negocios junto con los 
directores regionales del sector 
y diversos representantes del 
sector salud.

“Esta convención ocurre en 
un año que ha sido golpeado 
por la emergencia sanitaria 
originada por el fenómeno del 
Niño Costero, que sabemos que 
generará una gran demanda 
de productos para la salud 
destinados a rehabilitar la 
capacidad de los centros de 

la mejora de la atención de la 
salud en el país.

En otro momento señaló 
que en los 426 stands se 
presenciaron lanzamientos 
de productos, novedades 
tecnológicas en equipos 
biomédicos, demostraciones 
en vivo, conferencias y talleres, 
así como productos y servicios 
de las empresas de los nueve 
países visitantes. 

Además, Octavio Zumarán 
indicó que la feria de este año 
fue muy variada, ya que contó 
con diversos rubros como el de 
equipamiento médico (60% de 
las empresas participantes), 
odontológico, material médico, 
farmacéutico y laboratorio, 
nutrición y dieta y conexos.

RUEDA DE INNOVACIóN
En el marco de la feria 

Tecnosalud, el viernes 8 de 
septiembre se llevó a cabo la 
segunda Rueda de Innovación, 
organizada por el Centro de 
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Los asistentes pudieron presenciar demostraciones en 
vivo de los diversos productos tecnológicos del sector.

Las empresas participantes cerraron negocios 
comerciales por más de US$22 millones.

Profesionales del sector se dieron cita para visitar los 426 
stands conformados por más de 1.500 marcas participantes.

Fueron 26 conferencias y talleres los que se 
realizaron durante los tres días de Tecnosalud.

encuentran que al sumar 
10 start-ups se ha logrado 
disminuir la brecha entre 
la nueva generación de 
empresas de base tecnológica 
y el empresariado de larga 

trayectoria, en el plano local, 
en colaboración con Concytec, 
se han identificado a las 
universidades e institutos de 
I+D que tienen desarrollos 
tecnológicos transferibles al 

sector salud, así como a través de 
la participación activa del Estado 
en esta actividad se trabajará 
en una mayor difusión de sus 
programas de fortalecimiento 
de competitividad y desarrollo 
de proyectos de innovación para 
el beneficio de las empresas 
peruanas.

RUEDAS DE NEGOCIO 
CON LOS DIRECTORES DE 
GObIERNOS REGIONALES

La Rueda de Negocios 
se realizó los días 6 y 7 de 
septiembre, en el marco de 
la Tecnosalud 2017 con la 
finalidad de promover el 

diálogo y la interacción entre 
los representantes del sector 
público y los participantes 
del sector privado, así como 
identificar las posibilidades de 
adquisición de equipos, para 
la mejora del equipamiento y 
servicios de los centros de salud 
de sus regiones.

Un total de 23 directores 
regionales de salud de todo 
el país y sus respectivas áreas 
de logística fueron invitados 
al evento, quienes pudieron 
hacer contacto y negociaciones 
con empresas participantes 
por montos de más de US$9 
millones.

a

10 directores 
regionales de 
salud de todo el 

país y sus respectivas 
áreas de logística se 
congregaron en la 
rueda de negocios

www.camaralima.org.pe
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Representantes de la misión India y de la Cámara de Comercio de Lima 
encendieron un candelabro para el buen augurio en el inicio de la feria. 

La Rueda de Negocios con los directores 
de gobiernos regionales es un mecanismo 
directo y eficiente para contactar con 
compradores del sector estatal. Cada empresa 
expositora 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.

TALLERES y CONFERENCIAS
Durante los tres días de feria, los 

expositores realizaron seminarios de 
diferentes especialidades, permitiendo 
conocer y debatir sobre la bioseguridad 
en el transporte de muestras biológicas 
altamente contaminantes, los efectos de 
la radiación en la incidencia del cáncer de 
piel, nuevas tecnologías de láser de alta 
potencia en rehabilitación física, aplicaciones 
móviles en la medicina, la importancia de los 
desfibriladores externos automáticos, los 
sistemas de información departamentales de 
imágenes médicas y unidades de pacientes 
críticos, así como se pudieron conocer los 
avances en el laboratorio clínico para el 

diagnóstico de alergias, entre muchos otros 
temas.

De igual manera, se pudo presenciar 
lanzamiento de productos y novedades 
tecnológicas como ecografía 5D, el analizador 
de composición corporal en 20 segundos, 
termómetros infrarrojos, equipos de 
resistencia, máquinas robotizadas para 
rehabilitación neurológica, camas para 
partos, equipos de detección de diabetes y 
equipos de rayos X analógicos, entre otros. 

ZONAS ESPECIALIZADAS
Los asistentes visitaron las cinco grandes 

zonas especializadas en las que se dividió la 
feria; equipamiento médico, material médico, 
farmacéutico y laboratorio, nutrición y 
dietética y convexos y servicios, en donde se 
mostraron amplias variedades de productos, 
así como también se promocionaron 
medicamentos, equipamientos y productos 
odontológicos. También se dieron a conocer 
los suplementos alimenticios y servicios 
de mantenimiento de equipos, centros 
de salud y se pudieron encontrar revistas 
especializadas, entre otros.

MISIóN INDIA PHARMExCIL

Tecnosalud recibió a 27 empresas 
farmacéuticas de la India que forman parte del 
Consejo de Promoción de las Exportaciones 
de Farmacéuticos de la India (Pharmexcil) 
presentando lo mejor de sus productos 
farmacéuticos, naturales, dermatológicos, 
ginecológicos y pediátricos. La misión viene 
encabezada por Pharmaceuticals Export 
Promotion Council – Pharmexcil y es la más 
grande que haya visitado nuestro país.

DELEGACIóN CHINA
Contamos con la participación exclusiva 

de la “China Chamber of Commerce for Import 
& Export of Medicines & Health Products”, 
que agrupó a más de ocho empresas, las 
cuales ofrecieron productos innovadores 
como instrumentos, dispositivos y equipos 
médicos, productos para la industria 
farmacéutica, productos biotecnológicos 
genéticos, entre otros avances en tecnología 
y salud, garantizando su participación y 
ratificando el compromiso de traer más 
empresas del rubro a la XII edición de 
Tecnosalud 2018.

a
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Con ello se acelerarían los procesos logísticos de la carga y permitiría una 
menor manipulación de la misma a su entrada a diversos mercados.

LO ATRACTIVO DE OBTENER EL 
CERTIFICADO DE OPERADOR 
ECONÓMICO AUTORIZADO

OTORGARÍA MAyORES bENEFICIOS A ExPORTADORES E IMPORTADORES 

estos controles podrían a su 
vez generar grandes trabas al 
comercio, lo que significaría el 
aumento en costos económicos 
para los actores involucrados, 
especialmente para empresas 
exportadoras e importadoras, 
costos que finalmente serían 
trasladados al consumidor 
final, originando un problema 
para todos.

l comercio exterior representa 
el intercambio de bienes y 
servicios entre los países. No 
obstante, esta actividad podría 
ser aprovechada por personas 
u organizaciones criminales 
para cometer actos ilícitos. Por 
ello resulta necesario para los 
estados establecer controles 
al comercio internacional para 
evitar su mala utilización, pero 

E

www.camaralima.org.pe


ComerCio exterior

129 Años - Cámara de Comercio129 Años - Cámara de Comercio 19empresas & negocios

LO ATRACTIVO DE OBTENER EL 
CERTIFICADO DE OPERADOR 
ECONÓMICO AUTORIZADO

OTORGARÍA MAyORES bENEFICIOS A ExPORTADORES E IMPORTADORES 
En tal sentido, resulta 

necesario, a nivel mundial, 
contar con algún tipo de 
estrategia que permita dar 
fluidez al comercio mundial, 
de modo que no impida sino 
que facilite la circulación de los 
bienes, pero garantizando a su 
vez la seguridad de la cadena 
logística. Con dicho propósito, 
la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) estableció un 
sistema destinado a incrementar 
tanto la seguridad como la 
facilitación del comercio 
internacional. 

Se trata del Marco SAFE, 
el mismo que establece los 
principios y las normas y los 
presenta para su adopción 
por parte de los países 
miembros de la OMA. En la 
actualidad las administraciones 
aduaneras del mundo exigen 
determinada información para 
el cumplimiento de sus labores, 
tanto en la importación como 
en la exportación de bienes, 

facilitando o impidiendo el 
traslado. La oportunidad en la 
recepción de la información, 
marca el punto a partir del cual 
se pueden ejecutar acciones que 
permitan a las administraciones 
aduaneras tomar decisiones 
sobre sus próximas acciones.

Además, hay que tener 
presente que el concepto 
“que las aduanas de los países 
deben revisar al 100% las 
cargas que ingresan o salen 
del país”, ya quedó obsoleto, 

• Reforzar la cooperación 
entre las administraciones 
aduaneras para detectar envíos 
de alto riesgo.

• Fortalecer la cooperación 
entre las aduanas y empresas.

• Promover el movimiento 
fluido de las mercaderías a 
través de cadenas logísticas 
internacionales.

Se trata de poder involucrar 
a la totalidad de los participantes 
de la cadena logística, a 
fin de que, mediante la 

de carga, almacenistas y 
distribuidores. Conforme se 
logre el objetivo de seguridad, 
se dará paso al de la facilitación 
del comercio.

El objetivo central del 
Marco SAFE es lograr que los 
operadores certificados de los 
países miembros de la OMA 
lleguen a un nivel de seguridad 
en la cadena logística, de 
manera tal que, mediante el uso 
adecuado de las herramientas 
para el análisis de riesgo, se 
agilice el intercambio de bienes 
por las aduanas. Este marco 
consta de cuatro elementos. 
Primero, el marco armoniza los 
requisitos de la información 
electrónica avanzada sobre los 
envíos destinados al interior, 
al exterior o que están en 
tránsito. Segundo, cada país 
que adopte el Marco SAFE 
se compromete a aplicar un 
enfoque de análisis de riesgo 
para resolver las amenazas de 
la seguridad. Tercero, estipula 
que, a pedido del país de 
destino, la administración 
aduanera del país de despacho 
realizará una inspección de 
los contenedores y de la carga 
de alto riesgo con destino al 
exterior, preferentemente 
utilizando equipos de detección 
no intrusiva. Cuarto, el Marco 
SAFE define los beneficios que 

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

                                                

                                                

AÑO
N° de partidas exportadas 

totales
N° de partidas exportadas 

por medio del TLC

N° de partidas importadas 
totales

N° de partidas importadas
por medio del TLC

2012                                              284                                              261 
2013                                              303                                              277 
2014                                              339                                              315 
2015                                              319                                              294 
2016                                              277                                              252 

AÑO

2012                                           4.525                                              313 
2013                                           4.552                                              792 
2014                                           4.609                                              834 
2015                                           4.596                                              888 
2016                                           4.637                                           1.015 

NÚMERO DE PARTIDAS EXPORTADAS E IMPORTADAS 
ENTRE PERÚ Y CHINA

SECTORES ECONÓMICOS 2012 2013 2014 2015 2016 *
TRADICIONAL 8.100        8.054        7.635        7.658        7.093        

Minero         7.117         7.227         6.801         6.567         6.296

Pesca             980             826             802             980             695

Petróleo, Derivados y Gas                        -                          -                 29               90               82

Agrícola                 3                 2                 4               22               19

NO TRADICIONAL 387 435 612 523 324 

Pesquero             194             192           243             191               64

Agropecuario               80             118            239             240             178

Maderas y Papeles               30               32           47               42               38

Textil               29               33               42             30               25

Químico               39               38             27               14               13

Siderúrgico-Metalúrgico                 5               17               10               2                 2

Pieles y Cueros                2                 4               2              2                 1

Metal-Mecánico                5                     0,43               1                   1                 1

Minería No Metálica                 3                   1              1                 0,3                 1

Varios (Inc. Joyería)                    0,1                    0,05                    0,2                      0,1                      0,1

Artesanías                        -                          -                          -                           1                        -   

(*) Información actualizada hasta el mes de octubre

EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO A CHINA. PERIODO 2012 - 2016 
Valor FOB millones de US$

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

2012 2013 2014 2015 2016
CIF (miles US$)

BC - Duradero 1.286 1.385  1.377  1.360 1.290 
BC - No Duradero 981 1.185  1.189  1.138 1.045 
BI - Combustibles y Productos Conexos 0,2 1 0,48 1 34 
BI - Para la Agricultura 83 119  126  175 210                  128           
BI - Para la Industria 1.890 1.853  2.141  2.036 1.979 
BK - Equipos de Transporte 574 615  504  496 467 
BK - Materiales de Construcción 540 464  491  536 483 
BK - Para la Agricultura 19 18  19  20 19 
BK - Para la Industria 2.448 2.790  3.081  2.918 2.813 
Diversos 1 1  1  1 738                          

TOTAL 7.824              8.431              8.929              8.682              8.260              

CUODE

IMPORTACIONES POR CUODE DESDE CHINA. PERIODO 2012 - 2016 
Valor CIF millones de US$

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

sunat tiene 
acreditadas a 49 
empresas peruanas 

como operadores 
económicos autorizados

debido a que, por el tamaño 
del comercio exterior, resulta 
materialmente imposible 
realizarlo. Es por ello que, 
mediante la implementación 
adecuada de estrategias y el uso 
eficaz de recursos tecnológicos, 
hoy al alcance de la mayor parte 
de las aduanas en el mundo, es 
que se pueden obtener mejores 
resultados.

El objetivo del marco 
normativo internacional 
es establecer estándares 
internacionales para:

•  Crear  normas que 
garanticen la seguridad y 
la facilitación de la cadena 
logística a nivel mundial para 
promover la seguridad y 
previsibilidad.

•  Permitir  el  control 
integrado de la cadena 
logística en todos los medios 
de transporte.

• Ampliar el papel, las 
funciones y las capacidades 
de las aduanas para que 
puedan enfrentar los desafíos y 
aprovechen las oportunidades 
del siglo XXI.

estandarización de sus procesos 
de seguridad, se pueda asegurar 
la trazabilidad de los bienes en 
cuyo movimiento participan. 
Así, comprenderían tanto a 
las empresas manufactureras, 
exportadores, importadores, 
a g e n t e s  d e  a d u a n a , 
transportistas, consolidadores 
de carga, administradores 
de puertos y aeropuertos, 
operadores de terminales 

Fuente: Sunat Fuente: Sunat Elaboración: Idexcam - CCL
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Fuente: Sunat
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El crecimiento promedio de empresas OEA es del 65%.
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El número de canales rojos registrados por las empresas 
exportadoras OEA han ido disminuyendo considerablemente 

en los úl�mos años. 
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las aduanas ofrecerán a las 
empresas que cumplan con 
las normas de seguridad de la 
cadena logística y que apliquen 
las mejores prácticas.

A d e m á s ,  e l  M a r c o 
SAFE tiene como base tres 
pilares fundamentales: la 
c o l a b o r a c i ó n  a d u a n a s –
aduanas,  aduanas– otros 
servicios gubernamentales, y 
la de aduanas–empresas. Este 
triple pilar presenta muchas 
ventajas. Los pilares suponen 
un conjunto de normas que 
se combinan para facilitar 
la comprensión y la rápida 
aplicación a nivel internacional. 
Tomando como base el segundo 
pilar, la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria 
(Sunat) ha desarrollado las 
recomendaciones de la OMA, 
para el establecimiento del 
programa del  Operador 
Económico Autorizado (OEA), el 
cual tiene por finalidad acreditar 
a operadores económicos 
confiables y seguros, luego de 
haberlos sometido a un proceso 
de auditoría de su organización, 
procesos, administración y 
estados financieros, así como 
al cumplimiento de estándares 
de seguridad. Cabe recalcar lo 
importante que sería que todos 

69%. Entrando más al detalle, 
(ver gráfico N°2) el 40% de estas 
empresas OEA han disminuido 
en un 100% sus canales rojos 
en la actualidad, mientras 
que un 50% han obtenido 
disminuciones entre un 17% y 
un 97% y el resto no ha podido 
hasta el momento beneficiarse 
específicamente en la reducción 
de los canales rojos. 

Si bien es cierto que los 
beneficios que otorga el 
programa OEA en nuestro 
país ayudan a disminuir costo 
y tiempo principalmente a 
los exportadores en todo 
lo que implica gestionar su 
exportación en el Perú, resulta 
de imperiosa necesidad que 
se suscriban acuerdos de 
reconocimiento mutuo, como 
es el caso del CTPAT de Estados 
Unidos, el cual al ser una 
certificación reconocida en 
diferentes países del mundo 
otorga beneficios al exportador 
e importador en los diferentes 
puer tos  internacionales, 
facilitando el ingreso de las 
cargas en los diferentes puertos 
del mundo, al mismo tiempo 
que se garantiza su inocuidad 
en cuanto a la seguridad 
respecta. Con ello se acelerarían 
los procesos logísticos para 
nuestras cargas y permitiría 
una menor manipulación de 
las mismas a su entrada a los 
diversos mercados.

los sujetos que intervengan en 
la cadena logística sean OEA, 
debido a la disminución en 
tiempos obtenidos por los 
beneficios otorgados a cada 
uno.

Los beneficios establecidos 
por Sunat para las empresas 
que certifiquen como OEA 
están dirigidos, de acuerdo 
a las recomendaciones de la 
OMA, a todos los operadores 
de la cadena logística, pudiendo 
enumerarse en los siguientes 
puntos:

• Facilidad para acogerse a 
los procedimientos aduaneros 
simplificados y presentar 
declaraciones breves de entrada 
y salida de mercancías.

• Reducción de controles 
físicos y documentales.

• Facilidad para realizar los 
controles pertinentes en las 
dependencias del operador.

• Prioridad en el despacho y 
habilitación de carriles rápidos.

•Ventajas financieras al 
momento del pago de tributos 
y aranceles.

• Reducción de tiempo 
y costos, lo que trae como 
consecuencia un aumento de la 
competitividad en los mercados 
internacionales.

• Obtención de un sello 
de garantía que acredite a 

los operadores confiables y 
seguros.

Mientras, los principales 
requisitos para obtener esta 
certificación se pueden observar 
en los siguientes puntos:

• Cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y 
aduaneras.

• Los representantes de la 
empresa no registren ningún 
proceso judicial o condenas 
por delitos tributarios, lavado de 
activos, narcotráfico, terrorismo, 
minería ilegal.

• Tener un sistema adecuado 
de los registros contables y 
logísticos.

•  Solvencia financiera 
debidamente comprobada.

• Parámetros de seguridad 
debidamente adecuados.

En la actualidad, según 
cifras de Sunat existen 49 
empresas peruanas que 
decidieron ser OEA entre 
exportadores (21), agencias 
de aduanas (23), almacenes de 
aduanas (4) e importadores (1). 
Estas cifras han ido en aumento 
llegando a crecer en un 
promedio del 65% (ver gráfico 
N°1) desde el establecimiento 
del programa en el 2013. Según 
información recogida desde la 
Sunat, el número de canales 
rojos en las exportaciones de 
las empresas que tienen el 
certificado OEA han obtenido 
una disminución promedio del 
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“tacna y arica pueden ser 
un hub para los países de 
la alianza del pacífico”
La cercanía entre Tacna y el Terminal Puerto Arica trae oportunidades para el comercio 
entre el Perú y Chile. Si bien se han registrado avances en cuanto a la integración 
administrativa entre ambos países, aún hay aspectos por mejorar.

DIEGO bULNES VALDéS, GERENTE GENERAL DE TERMINAL PUERTO ARICA (TPA)

¿De qué manera el Terminal Puerto Arica 
(TPA) aporta al comercio entre Chile y el 
Perú?

La importancia del TPA para el comercio 
exterior del sur del Perú radica en la propuesta 
competitiva que el puerto pone a disposición 
del importador y el exportador peruano 
como un complemento a toda la cadena 
logística que existe actualmente en el sur 
del Perú. Existen ciertas características por 
destacar. En primer lugar, Arica y Tacna 
están a una distancia bastante acotada, con 
muy buena infraestructura vial que permite 
una conexión rápida, expedita y segura. En 
segundo lugar, la conectividad marítima que 
tiene el terminal con los distintos mercados 
a nivel mundial, como Asia, Norteamérica, 
Europa, Latinoamérica, permite que el 
cliente pueda contar con tiempos de tránsito 
bastante competitivos. En tercer lugar, Tacna 
y Arica tienen una tremenda oportunidad 

de transformarse, a través de las zonas 
económicas exclusivas y de beneficios 
tributarios para la inversión, en un hub o 
plataforma de servicios para los países de la 
Alianza del Pacífico. Así, desde Tacna y Arica 
se puede distribuir mercadería para el norte 
de Chile y el sur del Perú, y también hacia 
Bolivia, Argentina y Brasil.

¿Qué servicios se podrían prestar en ese 
hub?

Arica, como puerto, es un eslabón dentro 
de la cadena logística, y nosotros apuntamos 
a ir encadenando 
servicios competitivos 
con depósitos, con 
operadores portuarios, 
con infraestructura 
de primer nivel, con 
líneas navieras, con 
agentes documentales 
y  aduaneros,  es 
decir, todos los que 
participamos en la 
cadena del comercio 
exterior. A su vez 
generaremos las 
instancias para que se 
sitúen en Tacna y Arica 
los actores que puedan entregar servicios a la 
carga, ya sea de importación o exportación.

¿Qué tipo de actores podrían ubicarse en 
Tacna?

Es común ver, por ejemplo, del lado de 
la distribución, distintas cadenas de retail 
que actualmente están abasteciendo al sur 
del Perú desde Zofratacna. También hay 
empresas productoras que, gozando de 
los beneficios de Zofratacna, distribuyen 
al sur del Perú y al norte de Chile. Además 
está la industria agroalimentaria, que puede 
salir desde Zofratacna agregándole valor y 
exportar sus productos a través de Arica. 

¿Es viable 
importar 
vehículos a 
través del TPA 
para el sur del 
Perú?

Arequipa está 
a 400 km de Arica 
y es el principal 
centro productivo 
del sur del Perú. 
S u m á n d o l e 
M o q u e g u a , 
Ta c n a ,  I l o  y 
Puno, constituye 
u n  m e r c a d o 

tremendamente interesante para las 
automotrices por el crecimiento que están 

aquí no va 
a ganar uno 
o el otro. las 
dos naciones 
van a salir 
beneficiadas de 
lo que estamos 
trabajando en 
conjunto
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ENTREVISTA

teniendo y por la población que existe en 
esas ciudades, que actualmente están siendo 
abastecidas desde el Callao. Pero esa zona 
podría abastecerse desde Arica y así tener 
una logística bastante cercana, eficiente y 
competitiva.

¿Cuál es el radio de acción del TPA?
En el mundo portuario se habla del 

Hinterland o zona de influencia. Nuestra 
zona de influencia la hemos definido hasta 
Arequipa y Puno, y también cubrimos los 
mercados de Bolivia, algo del norte de 
Argentina y el norte de Chile. En los 13 años 
que llevamos con la concesión del puerto de 
Arica, el resultado es que el 80% de la carga 
es boliviana, el 15% chilena y el 3% peruana. 
Pero las tasas de crecimiento son optimistas 
y esperamos que la participación de la carga 
peruana siga aumentando en Arica.

¿Qué se necesita para ello?
Se necesita la voluntad que hemos visto 

en las autoridades peruanas, en las cámaras 
del Perú como también en las autoridades 
chilenas de mirar un futuro en equipo. 
Tenemos que compartir experiencias y 
prácticas, aquí no va a ganar uno o el otro, 
las dos naciones van a salir beneficiadas de lo 
que estamos trabajando en conjunto.

En cuanto al control aduanero, ¿qué 
mejoras hay para el tránsito de personas 
entre Tacna y Arica?

Más de 6 millones de personas hacen el 
cruce de frontera entre Arica-Tacna y Tacna-
Arica al año. Ahora se ha logrado un control 
integrado para el tránsito de personas, para 
que no haya un control fronterizo para salir y 
otro para entrar. Así, lo que antes demoraba 
40 o 60 minutos, ahora se ha reducido de 
manera considerable. Esto es una señal 
de integración y de que ambas naciones 
estamos apuntando a entregar un buen 
servicio a las personas naturales o empresas 
que quieren tener mayor integración.

¿También se ha agilizado el control para 
el transporte de carga?

Las autoridades lo están viendo como un 
proyecto con gran prioridad. Apuntamos a 
que en el primer semestre del 2018 se 
implemente el control integrado para 
el transporte de carga. Eso agilizaría las 
operaciones y reduciría costos.

hoja de vida

Nombre:  Diego Bulnes Valdés
Cargo: Gerente general de Terminal Puerto Arica 
(TPA).
Profesión: Ingeniero comercial.

“Se ha logrado un control integrado para el tránsito de personas, para que no 
haya un control fronterizo para salir y otro para entrar”, señaló Bulnes.
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perucámaras

2’978.046 llegadas, equivalente 
al 42,7% de arribos a esta 
parte del país. Las regiones de 
Arequipa y Puno reportaron 
en conjunto 2’688.085 arribos 
(38,5%).

En tanto, Tacna, Madre de 
Dios y Moquegua concentraron 
el 9,8%, 6,2% y 2,9% de los 
arribos, respectivamente, en el 
2016.

No obstante, la Macro 
Región Norte registró 4’954.783 
arribos de turistas nacionales 
e internacionales en el 2016, 
equivalente a una caída de 1,7% 
con relación al año anterior.

El número de visitantes 

4,8%. En tanto, la llegada de 
internacionales (que explicaron 
el 4,8%) se redujo 5,3%.

Ica fue la región que registró 
un mayor número de visitantes 
(nacionales y extranjeros), al 
reportar 1’436.650 llegadas, 
equivalente al 23,6% de arribos 
a esta parte del país. Le sigue 
Junín con 1’329.374 arribos 
(21,9%). 

En tanto, Áncash y Huánuco 
concentraron el 16,7% y 12,7% 
de los arribos, respectivamente, 
en el 2016. Más atrás se ubican 
Ayacucho (9%), Apurímac 
(8 ,1%) ,  Pasco (4 ,4%) y 
Huancavelica (3,7%).

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Por su parte, la Macro 
Región Sur reportó 6’978.169 
arribos de turistas nacionales 
y extranjeros el año pasado, es 
decir, un crecimiento de 1,9% 
con relación al 2015.

El número de visitantes 
nacionales, que significaron 
el 59,2% del total de arribos a 
esta macro región, aumentó 
2,6%. En tanto, la llegada 
de internacionales (que 
concentraron el 40,8%) se 
incrementó en 1%.

Cusco fue la región que 
registró un mayor número 
de visitantes (nacionales 
y extranjeros), al reportar 

EN EL 2016 

turismo creció en el 
centro, sur y oriente, 
pero cayó en el norte

Según un informe del Centro 
de Investigación Empresarial 
(CIE) de Perucámaras, la 
Macro Región Centro registró 
6’080.531 arribos de turistas 
nacionales y extranjeros en 
el 2016, lo que significó un 
incremento de 4,3% con 
respecto al 2015.

El número de visitantes 
nacionales, que representaron 
el 95,2% del total de arribos a 
esta macro región, aumentó 
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perucámaras

nacionales, que representaron el 
95,2% del total de arribos a esta 
parte del país, se redujo en 1,7%. 
En tanto, la llegada de turistas 
extranjeros (que explicaron el 
4,8%) disminuyó 0,8%.

Las regiones que registraron 
un mayor número de visitantes, 
tanto nacionales  como 
extranjeros, fueron La Libertad 
y Piura, al reportar 1’827.217 
(36,9%) y 1’120.285 llegadas 
(22,6%), respectivamente.

En tanto, Lambayeque, 
C a j a m a r c a  y  Tu m b e s 
concentraron el 18,8% (932.085 
visitantes), 15,2% (752.985) y 
6,5% de los arribos (322.211), 
respectivamente, en el 2016.

La Macro Región Oriente 
registró 2’698.327 arribos de 
turistas nacionales y extranjeros 
en el 2016, lo que representó 
un incremento de 0,5% con 
respecto al 2015, según el Centro 
de Investigación Empresarial 
(CIE) de Perucámaras.

El número de visitantes 
nacionales, que explicaron el 
91,5% del total de arribos a esta 
parte del país, no registró una 
variación significativa. En tanto, 
la llegada de internacionales 
(que representaron el 8,5%) se 
incrementó en 6%.

La región que registró un 
mayor número de visitantes 
(nacionales y extranjeros) fue 
San Martín, al reportar 1’128.627 
llegadas, equivalente al 41,8% 
de arribos a esta macro región.

En tanto, Loreto, Ucayali 
y Amazonas concentraron el 
27,2%, 16,6% y 14,4% de los 
arribos, respectivamente, en el 
2016.

Sitios turísticos
El CIE de Perucámaras 

señala que en el 2016, el Parque 
Nacional Huascarán, en Áncash, 
recibió 261.151 visitantes, 
4,8% más que el año anterior. 
El Complejo Arqueológico 

Kotosh (Huánuco) recibió 
60.363 visitantes, equivalente 
a un incremento de 11,3%. 

En Ica, la Reserva Nacional 
de Paracas registró 327.952 
visitantes, un aumento de 
47%. En tanto, las Islas Ballestas 
tuvieron 127.821 visitantes, 
mostrando un incremento de 
14,8%.

El Santuario Histórico 
de Machu Picchu, en Cusco, 
recibió 1’419.507 visitantes en 
el 2016, 10,7% más que el año 
anterior. Por su parte, la Reserva 
Nacional del Titicaca, en Puno, 
registró 154.194 visitantes 
(2,4% más). 

En Arequipa, el  Valle 
del Colca registró 253.920 
visitantes, un incremento de 
23,8%. La Reserva Nacional 
Tambopata, en Madre de 
Dios, recibió a 51.542 turistas, 
registrando un incremento de 
13,4%.

El Complejo Arqueológico 

Huaca del Sol y de la Luna, en 
La Libertad, recibió 134.525 
visitantes, 8,8% más que el 
año anterior. Por su parte, 
en Lambayeque, el Museo 
Tumbas Reales del Señor de 
Sipán reportó 184.717 visitas; 
un aumento de 18%. Y el Centro 
Arqueológico Ventanillas de 
Otuzco, en Cajamarca, reportó 
103.872 visitantes, 24,9% más 
que el año anterior.

La catarata de Ahuashiyacu, 
en San Martín, recibió 94.740 
visitantes, 13,8% más que el año 
anterior. En Loreto, el Complejo 
Turístico de Quistococha 
recibió 257.852 turistas, 4,2% 
menos que en el 2015.

Por su parte, el Parque 
Natural de Pucallpa, en Ucayali, 
registró 94.013 visitantes 
(-18,3%). En Amazonas, el 
Co m p l e j o  A rq u e o l ó g i c o 
de Kuélap reportó 56.010 
visitantes, 53,9% más que en 
el 2015.

GREMIO DE SERVICIOS
 

CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL SECTOR DE IMPORTADORES Y 
COMERCIANTES DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS DE USO RECREATIVO   

Se pone en conocimiento de los asociados de la Cámara de Comercio de Lima, que a iniciativa de los integrantes de la Junta Directiva del Gremio 
de Servicios, aprobado en Asamblea general de fecha 10 de agosto del presente, se acodó la constitución del Sector de Importadores y Comer-
ciantes de Productos Pirotécnicos de Uso Recreativo. Por lo que de conformidad con los artículos 65° y 66° del Estatuto Institucional, se invita 
a los asociados interesados en pertenecer a dicho sector,  procedan a inscribirse en el registro correspondiente.

El Sector de Importadores y Comerciantes de Productos Pirotécnicos de Uso Recreativo, tendrá como objetivo principal representar, defender y 
proteger los intereses colectivos legítimos de sus miembros y contribuir con un adecuado marco técnico normativo, que permita establecer 
condiciones de mercado, así como afianzar un escenario de libre competencia y ética en el desarrollo de este sector.  

Para calificar como miembro de este nuevo Sector, los asociados deberán realizar actividades económicas relacionadas con los servicios, en forma 
exclusiva y principal. 

Los asociados interesados en formar parte de este Sector, deberán inscribirse previamente y serán convocados próximamente, a efectos de proceder 
a la Sesión de instalación del Sector, conformación de su Junta Directiva; Comisiones de trabajo y aprobación de su Reglamento Interno.

Para mayor información pueden comunicarse con el Dr. Jorge Villar, Secretario de Gremios y Comisiones Institucionales, al teléfono: 
219-1822  o al e-mail:  jvillar@camaralima.org.pe 

Lima, 18 de setiembre 2017
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Según el Organismo 
S u p e r v i s o r  d e 
l a  I nve r s i ó n  e n 
Infraestructura de 

Transporte de Uso Público 
(Ositran), hasta fines del 2016 
30 millones 323 mil pasajeros 
utilizaron los aeropuertos a 
lo largo de todo el Perú. De 
esta cifra, solo se presentaron 
727 reclamos por incidencias 
y  prob lemas en a l gún 
establecimiento aeroportuario.

“A raíz de esta cifra, nosotros 
queremos saber qué sucede 
con estos reclamos y por qué 

A las 10:50 a.m., Danilo 
Campos, colaborador de 
la jefatura de Contratos 
Aeroportuarios de Supervisión 
y Fiscalización de la misma 
entidad, expondrá cuáles son 
los procesos de reclamo y las 
soluciones inmediatas ante 
alguna emergencia.

Es importante señalar 
que el ingreso es totalmente  
gratuito y que el evento se 
desarollará en las instalaciones 
del Ositran, ubicadas en la 
Calle Los Negocios 182, piso 
5 - Surquillo.

los usuarios se quejan”, afirma 
Angello Tangherlini, gerente 
del Área de Atención al Usuario 
del Ositran, quien menciona 
que este 21 de septiembre, 
en las instalaciones del 
Ositran, se realizará la charla 
de capacitación “Derechos y 
deberes de los usuarios de la 
infraestructura aeroportuaria”.

El objetivo de esta actividad 
es informar y prevenir que 
l os  a dminis tr adores  de 
aeropuertos y usuarios  puedan 
tener inconvenientes. También 
habrá  un panel de expositores 

que explicarán  algunos temas 
allegados al uso del Reglamento 
Marco de Acceso (REMA) y el 
procedimiento de solución de 
reclamos.

AGENDA
La charla comenzará a las 

9:30 a.m. con la exposición de 
Víctor Arroyo, colaborador de 
la gerencia de Asesoría Jurídica 
del Ositran, quien explicará 
el rol principal de la entidad 
estatal respecto a las empresas 
proveedoras que trabajan con 
los aeropuertos.

¿sabes cuÁles son tus 
derechos y deberes al 
usar un aeropuerto?
El Ositran organizará una charla informativa donde los asistentes podrán aprender qué 
requisitos necesitan para presentar un reclamo y qué deben hacer posteriormente. 
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hISTORIA DEL ASOCIADO

ANTONIO CHUMBE TEJADA, GERENTE GENERAL DE MARkETING MéDICO CONSULTORíA

“EL MARKETING ES EL PLUS 
qUE HACE qUE TU EMPRESA SE 
dIfERENCIE dE LAS dEMáS”

Luego de consolidarse como 
economista asumiendo los cargos 
de gerente comercial y de canal en 
empresas del rubro médico como 
Auna y Abbot, respectivamente, 
Antonio Chumbe Tejada decidió crear 
su propia empresa, Marketing Médico 
Consultoría - MMC (CCL: 00037950.4). 

Dicha empresa tiene por objetivo 
crear estrategias, teniendo en 
cuenta todos los conocimientos de 
marketing, para posicionar y mejorar 
el servicio o producto médico que 
desee promocionar.

“Al tener vasta experiencia en 
empresas privadas del rubro de 
la salud, observé que no existían 
servicios de asesoría y marketing para 
estos establecimientos. Es desde esa 
perspectiva que decidí fundar MMC”, 
agrega Chumbe.

Actualmente, Marketing Médico 
Consultoría es la única empresa en 
ofrecer los servicios de outsourcing 
comercial y evaluación integral para 
instituciones relacionadas al sector 
salud.

Cabe resaltar que Chumbe Tejada 
estudió en la Pontifica Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Además, 
tiene un máster en Dirección de 
Empresas de la Universidad de Piura 
(UDEP) y ha llevado especializaciones 
en ESADE Business School (España).

Los clientes que maneja Marketing 
Médico Consultoría, en su mayoría, se 
relacionan a la cirugía plástica, clínicas 
ginecológicas y clínicas ocupacionales.

“Es llamativo que algunas de las 
empresas que manejo se relacionen 
con los cuidados hacia la mujer, lo 
que quiere decir que el marketing 
médico hacia las damas debe ser 
muy impactante y llamativo”, resalta 
Antonio Chumbe, quien también 
indica que el marketing en cualquier 
empresa es importante dado que es 
el plus que hace que una compañía se 
diferencie de las demás dentro de la 
extensa oferta médica.

¿CóMO SE LLEGA AL éxITO? 
Para el gerente general de MMC, 

la perseverancia es vital cuando uno 
decide formar su propio negocio 
o empresa. “Creo que al inicio, uno 
siempre tiene problemas con la 
percepción de su empresa y quizá 
el principal riesgo sea que no haya 
muchos clientes”, afirma. 

También el economista reconoce 
que los emprendedores deben ser 
pacientes cuando emprenden una idea 
y la hacen realidad, pues no es nada fácil 
posicionarla en el mercado nacional. 
“Siempre habrá la oportunidad de 
brindar sus servicios, los cuales deben 
ser de primera calidad”, agrega.

Para más información de los servicios que ofrece Marketing Médico Consultoría, puede 
comunicarse al 945-576-688 o escribir a ventas@marketingmedicoconsultoria.com

Visión: Consolidarse como la 
mejor consultora médica de Lima 
y expandir sus servicios en América 
Latina.

Consejo: El buen servicio y el 
adecuado trato al cliente harán 
que su empresa se diferencie de las 
demás.
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consultorio ccex

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

¿CÓMO REALIZAR 
IMPORTACIONES EFICIENTES?

Las empresas peruanas se 
encuentran cada vez más vinculadas 
a actividades de comercio exterior, 
teniendo en consideración que 
siempre estamos en la búsqueda de 
nuevas oportunidades de negocio 
y la importación es una opción que 
se debe evaluar. Es importante que 
su empresa aplique inteligencia 
comercial en sus compras del 
exterior, desde la primera variable y 
la más importante: ¿es un proveedor 
confiable? Existen casos reales de 
estafas internacionales de todo 
tipo desde las empresas fantasmas 
y hasta los envíos de productos 
distintos y/o defectuosos. Asimismo, 
es relevante diseñar un plan de 
importación donde se precise el 
calendario de compras, medios 
de pago a proveedores, la cadena 
logística internacional y los costos 
de nacionalización de los productos. 
Todos estos puntos mencionados 
nos ayudarán a realizar una mejor 
gestión de importaciones, ya que 
podemos establecer el precio 
unitario de compra hasta el precio 
final de venta local.

En ese sentido, el Centro 
de Comercio Exterior de la CCL 
dictará el primer taller práctico 
y especializado sobre “Cómo 
generar oportunidades de negocios 
aplicando inteligencia comercial en 
sus importaciones”. 

Los principales temas a 
tratar serán sobre la búsqueda 
de proveedores internacionales, 
seguimiento de la competencia local 
y la gestión de compras del exterior. 
Para mayor información contactar al 
correo estadistica@camaralima.org.
pe o llamar a los teléfonos 463-3434 
anexo 868 o 219-1868.

consultas:respejo@
camaralima.org.pe

Ricardo Espejo

Coordinador de Inteligencia 
de Mercados - CCEX

¿En qué consiste la 
Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo?

Freddie Manrique 
Lince

Es el régimen aduanero que 
permite el ingreso al territorio 
aduanero de ciertas mercancías 
extranjeras con la suspensión del 
pago de los derechos arancelarios 
y demás impuestos aplicables a 
la importación para el consumo y 
recargos de corresponder, con el 
fin de ser exportadas dentro de un 
plazo máximo de 24 meses, luego 
de haber sido sometidas a una 
operación de perfeccionamiento, 
bajo la forma de productos 
compensadores.

Importé productos 
desde Europa pero 
me indicaron que 
se encuentran en 
situación de abandono 
legal, pues ha 
transcurrido el plazo 
para su destinación 
ante Aduanas. ¿Es 
posible recuperarlos? 

¿Cuáles son mis 
responsabilidades 
como vendedor en el 
Incoterm CFR?

Arturo Vásquez
Surco 

El dueño o consignatario podrá 
recuperar su mercancía en 
situación de abandono legal, 
previo cumplimiento de las 
formalidades del  régimen 
aduanero al que se acojan y 
pagando la deuda tributaria 
aduanera, tasas por servicios y 
demás gastos, hasta antes de que 
se efectivice la disposición de la 
mercancía por la administración 
aduanera.

Realicé una 
exportación hace 
dos meses, pero por 
requisitos de calidad 
no fue aceptada. Si 
retorno esta mercancía 
a Perú, ¿tendré que 
pagar tributos de 
importación?

El vendedor debe suministrar la 
mercancía y la factura comercial 
de conformidad con el contrato 
de compraventa. Además, deberá 
contratar y pagar los costos del 
flete para llevar la mercancía hasta 
el puerto de destino designado. Se 
debe tener en cuenta que el riesgo 
de pérdida o daño de la mercancía 
es transmitido cuando esta se 
encuentra a bordo del buque. 

No. Usted podrá ingresar las 
mercancías exportadas, bajo el 
régimen de reimportación en el 
mismo estado. Este régimen le 
permite el ingreso al territorio 
a d u a n e ro  d e  m e rc a n c í a s 
exportadas definitivamente, sin 
el pago de derechos arancelarios 
y demás impuestos aplicables a 
la importación para el consumo, 
con la condición de que no 
hayan sido sometidas a ninguna 
transformación, elaboración o 
reparación en el extranjero. Es 
importante señalar que el plazo 
máximo para acogerse al régimen 
de reimportación en el mismo 
estado es de 12 meses contados 
a partir de la fecha del término 
del embarque de la mercancía 
exportada y, de haberse acogido 
a algún beneficio tributario, los 
mismos deberán ser devueltos.

Zenaida Vallejo
Chorrillos  

Carmen Rosa Linares  
Magdalena 
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LA SEMANA

 El 11 de septiembre, los representantes del Gremio de 
Turismo de la Cámara de Comercio de Lima se reunieron con Marco 
Carrillo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, 
Turismo y Producción del Cusco. En dicha reunión se habló sobre 
los principales temas de coyuntura y la posible alianza para trabajar 
en conjunto en beneficio del sector turismo y gastronomía. 
Bartolomé Campaña, presidente del gremio, acompañado por 
Alberto Ascención y Myriam Garay, representantes del Inteci, 
saludó la propuesta e indicó que estas reuniones son vitales para 
mejorar la situación actual del Cusco.

ccl recibe delegación de cámara 
de comercio del cusco

representantes del terminal 
portuario paracas visitan ccl

Los representantes del Terminal Portuario Paracas brindaron una 
exposición sobre sus proyectos y beneficios a largo plazo.

bartolomé Campaña, presidente del gremio, saludó la propuesta e indicó 
que estas reuniones son vitales para mejorar la situación del Cusco. 

 El 7 de septiembre, la Comisión de Puertos de la Cámara 
de Comercio de Lima, presidida por Alberto Ego-Aguirre, 
recibió a los representantes del Terminal Portuario Paracas, 
Sergio Nichele y Bárbara Vásquez, gerente general y ejecutiva 
comercial, respectivamente. Los invitados expusieron los planes 
de desarrollo que ofrece el terminal multipropósito para beneficio 
del sector empresarial en el manejo de tráfico de carga, zonas de 
almacenamiento de contenedores, carga general e inspección de 
mercancías.

 El 24 de agosto, el Gremio de Servicios organizó la primera 
reunión de coordinación con los presidentes y representantes de 
los gremios y sectores de la Cámara de Comercio de Lima. En la 
reunión se debatió acerca de la promulgación de la Ley N°30641: 
Ley que Fomenta la Exportación de Servicios y el Turismo. 
También se recibieron sugerencias y propuestas para mejorar 
la reglamentación, así como formar parte de la mesa de trabajo 
promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas y Sunat. 
Por último, se acordó reactivar la coalición de exportadores 
de servicios, así como organizar un primer foro con empresas 
públicas y privadas.

reunión sobre la nueva ley de 
exportación de servicios y turismo

Se acordó reactivar la coalición de exportadores de servicios, así como 
organizar un primer foro con empresas públicas y privadas.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

Montezuma Abogados (CCL: 017886.3), 
socio de Inlaw Alliance of Law Firms, anuncia 
su participación en la “VIII Asamblea Anual”, 
donde se incorporaron nuevos socios. 
Los despachos Machado Leite & Bueno 
Advogados (Brasil), Bufete Mejía- Ricart 
& Asociados (República Dominicana) y 
Supervielle - de Cores Abogados (Uruguay) 
son los flamantes ingresos y ahora son 
13 despachos miembros en América. 
Cabe resaltar que la próxima edición de la 
asamblea anual será en la ciudad de Brasilia.

Estudio Echecopar

Estudio Echecopar S.R.L. (CCL: 
017863.6) informa que se posiciona como 
una de las firmas de abogados elite en 
Perú de acuerdo a la investigación de Latin 
Lawyer, la cual tiene como sustento una 
encuesta anual desarrollada hacia más de 
40 firmas .“Nos preocupamos por construir 
una institución sólida que mire hacia el 
futuro. Este resultado se obtuvo gracias a 
investigaciones basadas en información de 
mercado, entrevistas y el manejo de la firma”, 
señaló Pablo Berckholtz, socio director.

Unicorp bienes y Servicio S.A.C. 
(CCL:00040340.7), empresa dedicada al 
servicio de limpieza integral de vehículos 
con productos ecológicos de máxima 
calidad y garantía, anuncia la apertura de 
su nueva sede en la Avenida Primavera 
N°1232/1236 - Surco. El gerente general 
comentó que su empresa trabaja con 
máquinas modernas y con un equipo de 
profesionales especializados. Asimismo, 
mencionó que para información puede 
escribir al correo ventas@unicorpsonax.com.

Place Perú (CCL: 00039928.6) 
anuncia que Juan Lazarte, 
director ejecutivo de la empresa, 
ha sido nombrado como Certified 
Education Agent por la American 
National University (ANU). “Con 
más de 130 años en el sistema 
universitario americano, Place 
ofrecerá sus maestrías en inglés 
para los asociados de la Cámara 
de Comercio de Lima en la 
modalidad video conferencia 
o en el campus en Roanoke– 
Virginia (EE.UU.)”, indicó el 
gerente.

Pernod R icard Perú 
S.A.C. (CCL: 019930.6) anuncia 
la introducción al mercado 
peruano de bebidas y licores 
de la marca Olmeca en sus 
variedades como Altos Plata 
y Altos Reposado, dos de 
sus tequilas súper prémium. 
“Olmeca Altos es uno de los siete 
tequilas elaborados en México 
que utilizan el método Tahona, 
un proceso de más de 500 años 
de antigüedad”, mencionó 
Carlos Ramírez, manager de 
Olmeca Altos.

E s t u d i o  C o n t a b l e 
Eyzaguirre bellmunt E.I.R.L. 
(CCL:  018161.9) ,  empresa 
dedicada a la prestación de 
servicios contables, outsourcing, 
d e t r a c c i o n e s ,  b e n e f i c i o s 
aduaneros, drawback y asesoría a 
empresas dedicadas al comercio 
exterior, organizó el taller “Saldo 
a Favor del Exportador – IGV” en 
las instalaciones de la Cámara de 
Comercio de Lima, contando con 
la exposición de la CPC Virginia 
Eyzaguirre Bellmunt, especialista 
en comercio exterior.

S u m a j  Q u i r i  S . A . C . 
(CCL: 00040098.0) informa 
que real iza  ser vic ios  de 
instalación y acabados en pisos 
machihembrados de madera, 
escaleras, zócalos, decks, techos, 
revestimiento de muro y otros 
referentes de madera sólida. 
“Nuestros servicios de obra 
están certificados por CITE 
Madera y nuestro equipo está 
capacitado por Sika Perú para la 
manipulación y usos exclusivos de 
sus productos”, indicó el vocero de 
la empresa. Sumaj Quiri

Place Perú
Estudio Contable Eyzaguirre 

bellmunt

Unicorp

Pernod Ricard

Montezuma Abogados
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