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Informe especial ENTREVISTA A PIERO GHEZZI
“Actualmente Produce es un ministerio 
distinto al que recibimos”.

Conozca los nuevos destinos y la nueva 
oferta del turismo rural comunitario.
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Un shock
simplificador

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

como el principal obstáculo para hacer empresa. 
El Perú registra un 30% más de carga burocrática 
que el promedio de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y tiene la menor calidad regulatoria entre 
todos los miembros del  TPP y de la Alianza del 
Pacífico.

Hagámosles a los peruanos la vida más 
sencilla no solo porque lo merezcamos sino 
porque tenemos el derecho a que así sea. De esta 
manera tendremos más inversión, un Estado con 
instituciones sólidas y creíbles con lo cual habrá 
más formalidad y más recursos públicos que se 
destinen a mejores programas de educación, 
salud, infraestructura y de combate a la pobreza.

El shock simplificador debe comenzar 
cuanto antes, y durante los próximos cinco años 
habrá que desarticular a ese monstruo cuyos 
sus tentáculos se extienden hasta la corrupción, 
pues siempre habrá alguien dispuesto a pagar 
ilegalmente a un funcionario para que este lo 
ayude a resolver un problema.

Si esta alianza perversa entre la burocracia 
innecesaria y la corrupción no existiera, el Perú 
sería un país diferente. Ciertamente el país que 
deseamos para nuestros hijos.

S i hacemos una encuesta entre todos 
los peruanos, estamos seguros de que 
más del 90% debe haber sufrido las 
consecuencias de un proceso largo, 

tedioso y frustrante de algún trámite burocrático.
La burocracia crea trámites y requisitos 

innecesarios. No hace distingos entre los 
empresarios y los ciudadanos. Los afecta a 
todos por igual a la hora de hacer frente a los 
interminables trámites que deben seguirse con 
el Estado para recibir un permiso o ejercer un 
derecho. La tramitología se ha vuelto una lacra 
que ha trascendido a lo largo de la historia de 
nuestro país, y que en lugar de detenerse se 
ha convertido en un monstruo cada vez más 
poderoso.

¿Qué hace falta? Un shock simplificador, que 
aligere los procesos y limite la burocracia. No es 
el objetivo saltarse la valla, porque sabemos que 
los procesos son necesarios, pero hagamos que 
en lugar de que sean 100 pasos con diferentes 
etapas de aprobación exista un solo paso.

En nuestra campaña Perú Sin Obstáculos, 
que este año también llevaremos a cabo, 
encontramos que las  trabas burocráticas  más 
mencionadas por los participantes de la 
campaña fueron: la demora en trámites (29%), 
multas y costos elevados (16%) y la  excesiva 
documentación (13%). También se manifestó 
incomodidades por licencias de funcionamiento 
y construcción (13%), falta de uniformidad en 
procesos (7%), mala atención (5%) y duplicidad 
de trámites entre instituciones (3%), entre otros 
(15%).

No en vano el Perú es uno de los ocho países 
con la mayor carga burocrática del mundo, la 
cual es identificada por los empresarios peruanos 
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Informe especial 
ENTREVISTA A PIERO GHEZZI“Actualmente Produce es un ministerio distinto al que recibimos”.

Conozca los nuevos destinos y la nueva oferta del turismo rural comunitario.

Congreso República bizusaperu.com

Trending  Topics #SoyCCL

@Info_Congreso @bizusaperunews

@ c a m a r a d e l i m a : 
Importaciones peruanas 
de #China y #EEUU se 
redujeron en 9% y 14%,  
http://goo.gl/eofAHY 
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6 INFORME ECONÓMICO: 
RECUPERACIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN AúN NO ESTá 
FIRME
Se registra menor importación de 
materiales de construcción y para 
este año se estima un crecimiento 
del sector de 3,1%.

INFORME ESPECIAL: NUEVOS 
DESTINOS Y LA NUEVA OFERTA DEL 
TURISMO RURAL COMUNITARIO.

PERUCáMARAS: “SE DEbE AFOMENTAR 
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA EN 
AYACUChO”. 

ENTREVISTA: 
PIERO GhEzzI, 
MINISTRO DE LA 
PRODUCCIÓN. 

COMERCIO ExTERIOR: EMPRESAS 
PERUANAS CON OPORTUNIDAD EN EL 
SECTOR AUTOMOTOR MExICANO.

SERVICIOS: LA CCL FORMA PARTE 
DE LA MAYOR RED DE APOYO 
PARA PYMES INNOVADORAS.
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@camaradelima: En el 2015, 
el sector #manufactura 
registró 951.193 empleos 
informales.  Lee aquí : 
http://goo.g... http://bit.
ly/29oEvEk ly/290Zefy 
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INFORME ECONÓMICO

Para el 2016 se estima un crecimiento del sector de 3,1% que lo ubicaría 
como la cuarta actividad más dinámica detrás de minería, electricidad y 
agua, y servicios.

PESE AL RECIENTE CRECIMIENTO, 
LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN AÚN NO ESTÁ FIRME 

SE REGISTRA MENOR IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima precisa que la producción 
total del país se descompone 
en 14 grandes actividades 
económicas,  siendo el sector 
construcción el quinto que más 
contribuye al PBI explicando 
el 5,1% del producto total. 

En este sector se incluye la 
construcción de obras nuevas, 
reformas y reparación de 
viviendas, edificios, otras 
construcciones y mejoramiento 
de tierras. El Instituto Nacional 
de Estadística e Informática 
(INEI) clasifica al sector en 
tres grandes grupos:  ( i )
obras de concreto (74% de 

E

www.camaralima.org.pe
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SE REGISTRA MENOR IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

recuperación del sector aún 
no está afianzada a juzgar por 
las menores importaciones de 
materiales de construcción 
(-5,0%), los menores ingresos 
recaudados por la Sunat 
proveniente del sector (-2,8%), 
así como la disminución en los 
créditos por parte de la banca 
múltiple a empresas del sector 
(-2,3%). Particularmente, los 
créditos hipotecarios muestran 
una desaceleración, pues de 
crecer a 13,7% en mayo del 
2014 esta tasa se reduce a 7,7% 
en mayo del 2016.

Se estima para el 2016 
un crecimiento del sector 
c o n s t r u c c i ó n  d e  3 , 1 % , 
constituyéndose así en la 
cuarta actividad más dinámica 
detrás de minería, electricidad 
y agua, y servicios. Al respecto, 
se debe tener presente que la 
reciente medida de disponer 
el 25% de los fondos de AFP 

2016.  Concretamente el sector 
construcción se contrajo en 
5,9% el 2015.

El IEDEP explica que entre 
enero y mayo del presente año 
el sector construcción revirtió 
esta tendencia al crecer 2,6% 
apoyado en la recuperación del 
consumo interno de cemento 
(2,1%) y en el avance físico de 
obras (4,9%). Según el INEI hay 
una mayor ejecución de obras 
en viviendas multifamiliares, 
centros comerciales, oficinas 
y  otras  construcciones. 
Además, cuenta la mayor 
ejecución de obras públicas de 
ingeniería civil relacionadas a 
infraestructura agrícola. 

Conforme se indicó, la 
producción de cemento 
está íntimamente l igada 
a la evolución del sector 
construcción. El INEI muestra 
que los despachos totales de 
cemento se recuperaron los 

participación), referidas a 
aquellas que tienen como 
insumo principal el cemento; 
(ii)avance físico de obras (23%), 
las dedicadas a la construcción, 
mantenimiento y rehabilitación 
de carreteras y caminos rurales, 
obras de elec tr i f icación 
de zonas rurales, obras de 
saneamiento y edificaciones no 
residenciales; y (iii) obras de no 
concreto (3%), las que emplean 
como insumo principal otros 
mater iales  di ferentes al 
cemento.

EVOLUCIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN

El sector construcción 
registró en mayo una expansión 
de 5,6%, su cuarto mes de 
crecimiento consecutivo, fase 
expansiva que empezó en el 
mes de febrero superando 
una etapa de contracción en 
la producción de dicho sector 
que abarcó el periodo entre 
enero del 2015 y enero del 

con base  a datos de la Encuesta 
Nacional de Hogares del INEI. 
Para ello trabajó con el marco 
conceptual de esta entidad la 
cual considera que el sector 
informal está conformado 
por el conjunto de unidades 
productivas no constituidas 
en sociedad y que no se 
encuentran registradas en la 
Sunat.  Mientras, al referirse a 
empleo informal se considera 
a: i)los patronos y cuenta 
propia cuya unidad productiva 
pertenece al sector informal, ii) 
los asalariados sin seguridad 
social f inanciado por su 
empleador y iii) los trabajadores 
familiares no remunerados, 
independiente de la naturaleza 
formal o informal de la unidad 
productiva donde labora.

Los resultados obtenidos 
muestran que para el 2015, el 
sector construcción concentró 
alrededor de 1millón 44 mil 
trabajadores, lo que representa 
el 6,6% de la PEA ocupada. 
De este total el 77,1% son 
trabajadores  informales, 
mientras que el 22,9% restante 
se encuentran bajo la condición 
de formales. Lo preocupante es 
que esta brecha se ha venido 
incrementando en los últimos 
años. El empleo formal creció 
en 22.237 y 16.965 puestos de 
trabajo en los años 2013 y 2014, 
agudizándose esta tendencia 
el 2015, pues registra un 
incremento de solo 8.664. Por el 
contrario, el empleo informal se 
incrementó en los tres últimos 
años en 31.830 puestos de 
trabajo en promedio.

El ingreso laboral promedio 
del sector construcción se 
ubicó en S/1.664, el segundo 
más alto según la actividad 
económica solo superado por 
minería (S/3.064). Este ingreso 
varía según la condición 
del trabajador, si es formal 
percibirá S/2.962 mientras 
que si es  informal su ingreso 
sería de S/1.278. En los tres 
últimos años, el ingreso de un 

En El 2015, 
El sEcTor 

consTrUcciÓn 
concEnTrÓ 
alrEdEdor dE 
1 millÓn 44 mil 
TraBaJadorEs, lo QUE 
rEprEsEnTa El 6,6% 
dE la pEa ocUpada 

cuatro primeros meses del año 
(1,7%) destacando los mayores 
despachos de las empresas 
Cementos Pacasmayo (8,1%) 
y Yura (7,4%). No obstante, 
atenuaron la recuperación 
la caída de Caliza Cementos 
Inca (-5,1%) y UNACEM, tanto 
para sus plantas de Atocongo 
(-7,3%) como de Condorcocha 
(-4,7%).

S i n  e m b a r g o ,  l a 

para la compra de una primera 
vivienda impulsaría el sector 
comercio e inmobiliario. 
Para el 2017 se proyecta un 
crecimiento de 3,7%.

EMPLEO E INGRESOS
El  IEDEP real izó  las 

estimaciones de los niveles de 
empleo formal e informal por 
sectores económicos entre 
ellos del sector construcción 
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trabajador formal creció en 28,9%, el doble 
de lo que mejoró un trabajador informal 
(14,4%).

Los trabajadores informales pueden 
estar empleados en una empresa formal o 
informal existiendo una marcada diferencia 
en el ingreso recibido. En el primero de ellos 
alcanza en promedio un ingreso de S/1.601 
mientras que en el segundo S/1.172.

APORTE EN RECAUDACIÓN
Durante el 2015 el sector construcción 

generó ingresos tributarios por S/6.495 
millones, lo que significó el 8,4% del total 
recaudado. De enero a mayo del presente 
año, la recaudación del sector ascendió a 
S/3.183 millones, un incremento de 1,4% 
respecto al 2015.

DINáMICA EMPRESARIAL
En los últimos cuatro años, en el sector 

construcción se han creado en promedio 
12.008 empresas y han sido dadas de 
baja 10.102. Específicamente en el 2015 
se crearon 13.281 empresas, de las cuales 
el 26,8% surgieron en Lima, seguidos de 
La Libertad (8,3%), Áncash (7,5%) y Junín 
(6,9%), que en conjunto agrupan la mitad 
de las empresas creadas durante dicho año. 
En los últimos cuatro años el mayor flujo de 
creación de empresas se dio además de Lima 
(287 empresas), en Junín (192), Cajamarca 
(192), Huánuco (178) y Cusco (112). En 
cambio se registró una disminución en el 
flujo de empresas creadas en Lambayeque 
(-216), Áncash (-204) y La Libertad (-17). 
En el primer trimestre del presente año se 
crearon 3.062 empresas, 12,3% menor que 
las registradas durante similar periodo del 
2015.  

Sector construcción

Empleo e ingresos en el sector construcción 2012-2015

Sector Construcción: altas y bajas de empresas

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: INEI, BCRP, Sunat, SBS

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

Fuente: INEI

Indicadores estratégicos 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Evolución
2011-2015

PBI construcción (mill. S/.) 27.649 33.119 37.243 39.337 35.605 36.956

Var.% real 3,6 15,8 8,9 1,9 -5,9 2,6

Consumo interno de cemento (miles TM) 8.803 10.184 11.136 11.399 11.178 4.498

Var.% 4,3 15,7 9,3 2,4 -1,9 2,1

Avance físico de obras (Var.% Índice Base 2007 = 100) -6,9 17,4 10,3 0,8 -16,2 4,9

Importaciones de Materiales de Construcción (mill. US$) 1.449 1.488 1.443 1.422 1.420 434

Var.% 33,3 2,7 -3,0 -1,5 -0,1 -5,0

Ingresos recaudados por Sunat del sector (mill S/.) 3.606 4.677 5.604 6.256 6.496 3.183

Var.% 22,6 29,7 19,8 11,6 3,8 -2,8

Créditos directos por parte de la banca múltiple (mill. S/.) 2.599 3.239 3.679 4.829 5.338 5.063

Var.% 27,2 24,6 13,6 31,3 10,5 -2,3

*2016: PBI (S/.); enero-abril: PBI (part.%), importaciones; enero-mayo: PBI (var.% real) consumo, avance físico, ingresos recaudados; a mayo: créditos directos.

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

200 400 600 800

In
gr

es
os

(s
ol

es
)

Empleo
(miles de personas)

Empleo informal

Empleo formal

Poco empleo 

formal, altos 

ingresos

Alto empleo

informal, 

bajos ingresos

11.930 11.757
11.065

13.281

8.379

9.665

11.427
10.935

2012 2013 2014 2015

Altas  Bajas

Fe de erratas

En la edición N°733 de
“La Cámara” publicamos que 

el sector manufacturero habría 
generado 1,5 millones de puestos 
de trabajo, que representa el 8,2% 

de la PEA ocupada. 
El dato correcto es que el sector 

manufacturero actualmente 
emplea 1,5 millones de personas, 
que representan el 9,4% de la PEA 

ocupada.
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INFORME ESPECIAL 

NUEVOS DESTINOS para 
VacacIONar Y la NUEVa 

OfErTa DE TUrISMO 
rUral cOMUNITarIO

EL PbI TURÍSTICO CRECIÓ A UNA TASA ACUMULADA DE 23,9%, ENTRE EL 2011 Y EL 2015

Cifras del Mincetur revelaron que de enero a abril del 2016 la llegada de turistas 
extranjeros creció 6,7%.

www.camaralima.org.pe
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 El TUrismo rUral 
comUniTario 
gEnEra 12% dE 

EmplEaBilidad En las 
zonas QUE dEsarrollan 
EsTE Tipo dE acTividad, 
sEgún El mincETUr

El Perú siempre será 
una buena opción para 
hacer turismo y esto queda 
comprobado no solo con 
el crecimiento interno y 
receptivo de su turismo sino 
con la reciente distinción que 
ha obtenido la gastronomía 
peruana en Sudamérica. En 
ese sentido, cercanos al feriado 
largo –por fiestas patrias– y 
pensando en conocer lugares 
más allá de los tradicionales, 
existen opciones interesantes 
que hoy en día han empezado 
a captar la atención del turista.

TURISMO RURAL 
COMUNITARIO

B a r to l o m é  Ca m p a ñ a , 
presidente del Gremio de 
Turismo de la Cámara de 
Comercio de Lima-CCL, precisó 
que actualmente el turismo rural 
comunitario es una nueva forma 
de ver el turismo en el Perú y que 
se ha convertido en un factor 
importante para el crecimiento 
interno.

“Se ha empezado a tomar 
conciencia de nuestra raíces y 
se está saliendo a buscar nuevos 
destinos que nos muestren el 
estilo de vida que han tenido 
nuestros antepasados y los que 
viven en la serranía del Perú o sin 
ir muy lejos en zonas cercanas a 
Lima. En Huancayo hay mucha 
expectativa y hay infinidad de 
alternativas “, anotó Campaña.

El turismo rural  comunitario 
es una nueva forma de hacer 
turismo que ha empezado 
a tener impulso en el Perú. 
Este tipo de turismo revalora 
las costumbres del pueblo y 
hace que el turista tenga una 
experiencia distinta disfrutando 
no solo de la naturaleza de 
la zona sino que  comparta y 
realice actividades propias del 
poblador de la zona. Algunos 
destinos para hacer turismo 
vivencial se encuentran en: 
Collaguas (Arequipa), Granja 
Porcon (Cajamarca)  Tingana 

(Moyobamba), Isla de los Uros 
(Titicaca), Willoq (Cusco), entre 
otros.

Hay países como Guatemala, 
H o n d u ra s ,  E l  S a l va d o r, 
Nicaragua, México, República 
Dominicana, Ecuador, Chile y 

Bolivia, que también practican 
el turismo vivencial.

M a r i e n e l a  M e n d o z a , 
gerente general de Super 
Tours, comentó también que el 
turismo rural comunitario es una 
nueva propuesta en el país y que 
para eso se está capacitando a 
los pobladores de determinadas 
zonas de modo que brinden un 
buen servicio.

“El turismo rural comunitario 
consiste en el desarrollo 

del turismo vivencial en 
comunidades. Tenemos Cusco, 
Puno, Cajamarca y Huancaya 
en Lima como impulsadores de 
esta nueva propuesta. Dentro 
de las actividades a desarrollar 
está la convivencia con las 

comunidades, los turistas no 
solo pueden cocinar con los 
pobladores de la zona sino, 
cosechar, danzar y aprender 
cada uno de sus quehaceres”, 
expresó Manienela.

Asimismo, mencionó que 
el turista busca más de lo que 
ya se sabe o conoce a nivel 
mundial, dejando así de ser 
solo observador de paisajes o 
monumentos sino que desea 
ser protagonista de de ciertas 

actividades.
Según información del 

Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), el turismo 
rural comunitario genera 12% 
de empleabilidad en las zonas 
que desarrollan este tipo de 
actividad convirtiéndose en un 
factor de inclusión importante.

“Esto es fruto del liderazgo 
y el trabajo de organizaciones 
de base comunitaria que 
identificaron y desarrollaron 
el potencial turístico de su 
comunidad, aprovechando su 
geografía, poniendo en valor 
sus costumbres y tradiciones 
ancestrales, contribuyendo no 
solo al desarrollo económico de 
sus comunidades sino además 
reivindicando su identidad 
cultural”, dijo Magali Silva, 
ministra de Comercio Exterior 
y Turismo.

NUEVOS DESTINOS , 
PAQUETES TURÍSTICOS 
Y GASTRONÓMICOS

En relación a los nuevos 
destinos, ahora que se acerca 
el feriado largo, Bartolomé 
Campaña explicó que se está 
empezando a crear productos y 
dar valor a lugares con atractivos 
turísticos.

Fuente: Mincetur, Apavit

TURISMO EN EL PERÚ

A la fecha, el turismo rural 
comunitario genera 12% de 

empleabilidad en las zonas donde se 
realiza la actividad.

En el país existen 
aproximadamente 8.000 agencias 

de viajes. El 60% es informal.

El gasto del turista extranjero,  
en el Perú es de US$ 992, según 

el Perfil del Turista 2014 - 
Promperú

En el período 2011-2015 se 
construyeron más de 4.800 
hoteles nuevos en el país.

En el primer cuatrimestre del 
2016 la llegada de turistas 

internacionales creció 6,7%.
El turismo gastronómico creció  
20% en los últimos cinco años
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“Dar valor está costando y 
eso pasa por un desfase en la 
inversión del Estado (seguridad, 
servicios públicos, carreteras, 
etc.) y del sector privado. 
Descubrimientos que no se han 
puesto en valor es por ejemplo 
Kuélap, que no estaría operativa 
antes de noviembre a pesar de 
los intentos. Choquequirao es 
otra posibilidad enorme pero 
tampoco tiene infraestructura 
alrededor”, dijo el presidente 
del Gremio de Turismo de la CCL.

A su turno, el presidente 
de la Asociación Peruana de 
Agencias de Viaje y Turismo 
(Apavit),  Ricardo Acosta, 
estimó que debido a las diversas 
campañas que continuamente 
se están promoviendo en el  
interior del país se espera que en 
el feriado largo de fiestas patrias, 
el turismo interno alcance un 
crecimiento entre el  5% y 7%.

Mencionó que los lugares 
que cogen fuerza como 
destinos turísticos están: al sur 
(Lunahuaná, Chincha, Paracas), 
al norte (Huacho, Barranca, 
Canta) y al Centro (Callahuanca, 
Chosica, Santa Eulalia). 

Acosta añadió que respecto 
a la venta de paquetes de viaje 
en el mes de julio, las ofertas 
se mueven de acuerdo a la 
demanda

“En un promedio de cinco 
días, los turistas nacionales 
gastan entre US$50 y US$150 
por día, sin considerar los 
pasajes aéreos o terrestres 
según sea el caso. El gasto del 
turista extranjero, durante su 
estadía en el Perú es de US$992, 
con un gasto diario de US$99,2. 
En el caso de los turistas 
extranjeros que nos visitaron 
por motivos de vacaciones, el 
gasto fue de US$1.115 (US$125 

diarios) “, detalló el presidente 
de Apavit.

De otro lado, conocida 
por quinta vez consecutiva la 
designación del Perú como 
Mejor Destino Culinario de 
Sudamérica por  World Travel 
Awards (WTA) 2016, se destacó 
la nueva tendencia de los 
turistas de optar por paquetes 
netamente gastronómicos.

“Nuestra gastronomía 
ya es conocida en el mundo, 
estamos manteniendo cierto 
equilibrio entre los tradicional 
y lo nuevo. Este atractivo es un 
complemento de interés para 
el turista que viene para un 
destino místico, rural, cultural o 
de negocio”, resaltó Bartolomé 
Campaña, presidente del 
Gremio de Turismo de la CCL. 

Para Marienela Mendoza, 
gerenta general de Super Tours, 
la gastronomía cumple un 

papel importante en el turismo 
peruano y esto ha generado 
que se propongan paquetes 
gastronómicos no solo para el 
turista nacional sino también 
para el extranjero.

El presidente de Apavit, 
Ricardo Acosta, sostuvo que 
los paquetes gastronómicos 
son elaborados especialmente 
para las personas que vienen por 
cuatro o cinco días a hacer ese 
tipo de tours.

“En algunos casos consiste 
en visitar los mercados para que 
puedan apreciar la variedad 
de frutas, verduras y demás. 
Suelen darse clases de cómo 
elaborar un plato típico, pisco 
sour u otros, acabando en 
degustaciones en los diferentes 
restaurantes del país. Este tipo 
de turismo creció del 8% al 
20% en los últimos cinco años”, 
subrayó Acosta.

www.camaralima.org.pe
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El Mincetur y ProMéxico vienen trabajando un programa piloto que a la fecha 
ha identificado más de 10 procesos faltantes, los que podrían ser cubiertos 
por compañías peruanas.

EMPRESAS PERUANAS CON 
OPORTUNIDAD DE INCURSIONAR EN 
EL SECTOR AUTOMOTOR MEXICANO

CON PROYECTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN AUTOPARTES

automóvi les  (US$32.843 
millones), los de camiones 
y camionetas (US$21.752 
millones), así como los demás 
vehículos, motocicletas y 
partes y piezas automotrices 
p ro ve n i e n t e s  d e  d i c h a 
industria. (Ver gráfico 1).

Sus principales mercados 
son Estados Unidos y Canadá, 
aprovechando las ventajas 

l  s e c t o r  a u t o m o t o r 
mexicano constituye uno 
de los principales rubros de 
exportación de dicho país. 
En los últimos dos años ha 
ocupado el primer lugar de 
las exportaciones totales de 
México habiendo exportado 
hasta US$90.363 millones en 
el 2015, esto comprende tanto 
las exportaciones de vehículos 

E
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productivas que le brinda el 
Tratado de Libre Comercio 
de Norteamérica (NAFTA), 
seguidos por Alemania, China, 
Brasil, Colombia, Argentina, 
Chile y Perú. 

Es de considerar que la gran 
ventaja obtenida por México 
es haber brindado facilidades 
para el establecimiento de 
la industria automotriz en su 
territorio, lo que ha contribuido 
a la generación de puestos 
de trabajo y generación de 
riqueza.

Para lograr el crecimiento 
y sostenimiento de dicha 
industr ia ,  las  empresas 
mexicanas han implementado 
una serie de medidas para 
lograr el  abastecimiento 
necesario de las partes y piezas 
necesarias para la fabricación 
de los vehículos.

De acuerdo a los registros 
de las importaciones mexicanas 
de autopartes, durante el 

2015, la industria automotriz 
realizó importaciones de 
todo tipo de insumos, partes 
y piezas por un aproximado 
de US$20.000 millones. De 
ellas comprobamos que han 
importado en partes y piezas 
de frenos US$9.758 millones, 
en autopartes diversas US$307 
millones y en chasis para todo 
tipo de vehículos unos US$34 
millones. (Ver Tabla 1). Hay otra 
gran cantidad de importaciones 
cuya descripción es variada, 
y esto solo en las partidas 
arancelarias relacionadas 
a la industria automotriz 
directamente sin incluir la 
información de aquellos 
insumos que pueden formar 
parte de las autopartes en 
general.

E v a l u a n d o  l a  o fe r t a 
exportable peruana de partes y 
piezas para el sector automotor, 
podemos observar que entre el 
2014 y el 2015 se ha exportado 
a diversos países un acumulado 
de US$12 millones, siendo 
los principales productos 
exportados los chasis para 
camiones, buses y vehículos 
blindados (US$1.3 millones), 
partes y piezas de frenos 
(US$1 millón), y asientos para 
automóviles  y  camiones 
(US$0.9 millones). A nivel de 
distribución internacional de 
autopartes no producidas en el 

país se han exportado cerca de 
US$9 millones. (Ver gráfico 2). 

E s t a  s i t u a c i ó n  n o s 
permite deducir que aunque 
nuestra oferta exportable 
es relativamente pequeña 
en comparación con la 

requeridos materiales como el 
alambre de cobre, los resortes 
que son usados para múltiples 
fines (para las puertas, asientos, 
etc), abrazaderas metálicas 
para  asegurar  tuber ías , 
válvulas, flejes plásticos, telas   

como rEsUlTado 
dE EsTE programa 
piloTo, sEis EmprEsas 

pErUanas haBrÍan 
logrado cUBrir los 
pErfilEs QUE ha Exigido 
Una armadora mExicana

capacidad de compra del 
mercado de autopar tes 
mexicano, existiría un espacio 
interesante para que nuestras 
empresas productoras puedan 
incursionar y desarrollarse 
ex i tosamente en dicho 
mercado.

Dejando de lado las 
partes y piezas automotrices, 
debemos considerar que 
existen un sinnúmero de 
insumos que son utilizados 
para la fabricación de los 
vehículos y las partes, y 
piezas propiamente dichas. 
Así encontramos que son 

y  cuero sintético para el forro 
de asiento, plástico para la 
elaboración de los tableros, 
espuma para relleno de los 
asientos, vidrio templado 
para la fabricación de lunas 
y parabrisas, molduras de 
plástico,  fibra de vidrio para 
los parachoques, espejos 
laterales, entre otros productos 
que son fabricados en el país y 
que con los ajustes necesarios 
podrían constituirse en parte 
de los insumos incorporados 
en la fabricación de vehículos.

Así lo ha entendido el 
Minister io de Comercio 

Es necesario que las empresas peruanas cierren la 
brecha existente en sus procesos productivos, a fin de 
mejorar el perfil competitivo como proveedores.
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Exterior y Turismo (Mincetur), 
que a través de la Oficina 
Comercial del Perú en México, 
liderada por Soledad Campos 
de Parry,  en trabajo conjunto 
con ProMéxico, PWC México 
y el Área de Inversión  del 
Gobierno del Estado de 
México, vienen trabajando 
un programa piloto para la 
integración en la cadena global 
de valor del sector automotor 
mexicano. De los primeros 
resultados informados en el 
Foro “Oportunidades en México 
en Cadenas Globales de Valor – 
Sector Automotor”, celebrado 
el pasado 20 de mayo, se 
pudo conocer que existen 
en la actualidad 34 empresas 
ensambladoras de autos; y 
concentra en su mercado a 
90 de las 100 empresas de 
autopartes más importantes 
del mundo.

A n a l i z a n d o  l a s 
posibilidades de las empresas 
productoras peruanas y las 
necesidades faltantes en 
los procesos de la cadena 
p r o d u c t i v a  a u t o m o t r i z 
mexicana, el programa piloto 
en mención ha identificado más 
de 10 procesos faltantes, en los 
cuales las empresas peruanas 
podrían insertarse.

Para lograr el propósito, 
es necesario que las empresas 
peruanas cierren la brecha 
existente en sus procesos 
productivos, mejorando el 
perfil competitivo de sus 
proveedores. Se reconoce 
la necesidad de que estas 
empresas tengan que lograr 
certificaciones internacionales 
para lograr cerrar negocios con 
las empresas mexicanas, dadas 
las exigencias de calidad que 
éstas tienen fijadas.

Entre los procesos faltantes 
en la cadena, identificados 
por el programa, destacan: 
dados y porta moldes “body 
parts”, maquinado CNC (valor 

estimado US$5.600 millones), 
estampado de precisión 
(US$4.900 millones),  high 
strenght steel,  extrusión 
de polímeros con insertos 
metálicos, partes forjadas en 
frio y en caliente, sintetizado 
de alto volumen y  die casting 
aluminum (fundición por 
inyección – US$ 1.690 millones).

C o m o  r e s u l t a d o  d e 
e s t e  p r o g r a m a  p i l o t o, 
seis  empresas peruanas 
habrían logrado cubrir los 
perfiles exigidos de manera 
general por una armadora 
mexicana. Por su parte, la 
segunda fase del programa 
piloto es la más importante.  
Esta segunda etapa  es el 
diagnóstico con base en la 
demanda y la identificación 
de clientes en México, esto 
incluye el compromiso de las 
empresas que participan en el 
programa para implementar 
las acciones necesarias para 
el fortalecimiento de las 
empresas, las mejoras en 
sus procesos productivos, 
a s e g u r a m i e n t o  d e  s u s 
proveedores con cumplimiento 
mínimo de estándares,  entre 
otras cosas. 

El programa comprende 
la implementación progresiva 
de tres etapas posteriores: el 
fortalecimiento de las empresas 
que incluye la certificación y 
establecimiento de Buenas 
Prácticas de Manufactura 
- BPM, el matchmaking y el 
seguimiento y monitoreo para 
la medición de resultados.

Estamos ansiosos de 
conocer los resultados de la 
implementación de la totalidad 
de las etapas del programa y así 
asegurar los pasos necesarios 
para lograr la diversificación 
de nuestra oferta exportable, 
dado que creemos que ese 
es el camino necesario para 
despegar del estancamiento en 
el que se halla nuestro sector.

Fuente:  Penta Transaction Elaboración:  Idexcam

PRODUCTOS IMPORTADOS
DESDE MÉXICO DEL SECTOR AUTOMOTor - 2015

PRODUCTOS AÑO 2015

Partes y piezas de frenos US$9.758’729.482

Autopartes diversas US$307’099.441

Chasis de automóviles US$34’157.261

Asientos para automóviles US$7’747.406

Fuente:  Sunat Elaboración:  Idexcam

PRINCIPALES PRODUCTOS PERUANOS
EXPORTADOS PARA EL SECTOR AUTOMOTor 2014 - 2015

TABLA 01

Chasis de
automóviles

Partes y piezas
de frenos

Asientos para 
automóviles

Autopartes
diversas

Año 2014 US$6.770 US$312.442 US$472.696 US$2’372.919 
Año 2015 US$1’353.251 US$712.899 US$463.913 US$1’013.690 

US$0 

US$500.000 

US$1’000.000 

US$1’500.000 

US$2’000.000 

US$2’500.000 

Fuente:  Trademap Elaboración:  Idexcam

TOTAL EXPORTACIONES DEL SECTOR
AUTOMOTor MEXICANO 2014 - 2015

Gráfico 01
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“acTUalMENTE prODUcE 
ES UN MINISTErIO DISTINTO 
al qUE rEcIbIMOS”

El titular de la Producción menciona algunos de los beneficios obtenidos por 
las mesas ejecutivas, principalmente la Forestal y la Acuícola. Además, señala 
que su sucesor debe hacer que los avances se profundicen.

PIERO GhEzzI, MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

Se cumplen dos años del Plan Nacional 
de Diversificación Productiva. ¿Cuál es 
su balance?

En estos dos años hemos tenido dos 
grandes objetivos. Primero, poner la 
diversificación productiva en la agenda 
pública nacional y, en segundo lugar, sentar 
las bases y construir las herramientas que 
nos permitan concretar “en la vida práctica” 
la ansiada diversificación de nuestra 
economía. Creo que hemos logrado ambos.

¿ Cuáles son los avances concretos que 
dejan para el siguiente gobierno?

Hemos creado 10 mesas ejecutivas, 
grupos de trabajo temporales (público-
privado) que buscan identificar y remover 
las barreras que dificultan el crecimiento 
de ciertos sectores de la economía. Son 
ocho mesas sectoriales que impulsan los 
sectores forestal, acuícola, textil, industrias 
creativas, agroindustria, gastronomía, pesca 
de consumo humano directo y minería no 
metálica; y son dos mesas transversales: 
logística y emprendimientos de alto 
impacto. Muchas de las barreras removidas 
son normativas o de gestión pública. Pero 
las mesas ayudan también a entender qué 
infraestructura u otros bienes públicos 
debe proveer el Estado para hacer más 
productivos a los sectores económicos.

También dejamos una potente red de 
40 CITE (31 públicos y nueve privados) para 

aumentar la productividad y fortalecer 
las capacidades productivas de las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas. Hemos destinado una inversión 
cerca de S/310 millones y estamos seguros 
de que el retorno será superior, en tres o 
cuatro veces.

En innovación, el gobierno deja 24 
instrumentos para impulsar este tema 
en diferentes etapas de la vida de las 
empresas, con fondos por S/515 millones 
para ejecutar. Además, el gobierno deja 
una potente Ley de Incentivos para que las 
empresas que inviertan en investigación y 
desarrollo puedan deducir sus gastos en 
175%.

S e  s u m a  l a 
política de calidad y 
el Instituto Nacional 
de Calidad, así como 
una nueva política 
y  m a r c o  l e g a l 
para  desarrol lar 
por primera vez 
modernos parques 
industriales en el 
Perú, con el Parque 
Industrial de Ancón 
en fase de concurso. 
Dejamos, además, un 
sistema de factoring fortalecido por ley y 
en pleno crecimiento.

¿Qué impacto han tenido las mesas 
ejecutivas?

Las mesas ejecutivas Forestal y Acuícola 
han generado anuncios y procesos de 
inversión por más de US$1.500 millones. 

Solo en la parte de plantaciones, el 
sector forestal podría generar US$10 mil 
millones en inversiones y un millón de 
empleos directos. La Mesa Forestal logró 
que se publicarán cuatro reglamentos de 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que 
no se aprobaron por más de cuatro años; 
que se reduzca el proceso de inscripción 
en el Registro Nacional de Plantaciones 
Forestales, que antes demoraba entre seis 
y 12 meses y ahora dura como máximo 
tres días. Antes el proceso de permiso 
de extracción demoraba entre cuatro y 
ocho meses y ahora no se requiere de ese 
permiso. 

La Mesa Ejecutiva Acuícola logró 
impulsar la nueva 
Ley General de 
Acuicultura y su 
reglamento. Esta 
mesa identificó 
20 barreras en el 
sector acuícola 
q u e  s e  h a n 
eliminado casi en 
su totalidad, tales 
como el elevado 
riesgo sanitario, 
un sistema de 
trazabilidad débil 

y poco confiable, la alta informalidad, la 
contaminación de zonas de producción 
acuícolas, escasa información de nuevas 
áreas potenciales, escasa investigación e 
innovación, entre otros. Se fortaleció el 
Sanipes como una verdadera autoridad 
sanitaria que se ha ganado el respeto de sus 
similares en el mundo, que abrirá mercados 

 sÍ sE 
pUEdEn 
hacEr 

mUchas cosas 
para gEnErar 
camBios
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para la exportación de nuestros productos 
acuícolas.

También estamos implementando un 
préstamo de US$117 millones con el Banco 
Mundial, que servirá para el Programa 
Nacional de Innovación en Pesca y 
Acuicultura, y hemos creado cuatro nuevos 
CITE para la acuicultura; tres públicos 
(Piura, Puno y San Martín) y uno privado, 
mediante la suscripción de un convenio de 
desempeño con la Universidad Cayetano 
Heredia.

En la Mesa Ejecutiva Transversal 
Logística, algunos logros importantes 
han sido la creación del plan piloto de 
reordenamiento vial en el puerto del Callao, 
la elaboración del reglamento operativo 
de APM Terminals y la contribución en la 
simplificación de guías de remisión. Así, 
ha disminuido el tiempo de espera de los 
camiones para el ingreso al puerto del 
Callao a menos de dos horas, cuando antes 
demoraban entre cinco y seis horas.

¿Qué debería continuar el próximo 
titular del Produce?

Bajo el entendimiento de que no 
existen alternativas a las medidas de 
desarrollo productivo para acelerar nuestro 
crecimiento de desarrollo productivo - a 
menos que se produzca un nuevo boom 
de materias primas- es importante trabajar 
en los siguiente años, por lo menos en 
dos niveles. Por un lado, lograr que los 
avances se profundicen, se expandan y 
se institucionalicen en mayor medida; y 
por otra parte, enfocarnos en dos áreas 
centrales: la formación de capital humano 
más allá de la escuela y la formalización del 
país.

¿Qué experiencia le deja su paso por el 
sector público?

Me deja una muy grata experiencia. 
Ahora puedo decir que pese a los 
problemas que existen en el Estado, sí se 
pueden hacer muchas cosas para generar 
cambios para beneficio de los peruanos, y 
que existen funcionarios y colaboradores 
verdaderamente comprometidos con 
el país. Desde un inicio dijimos que si 
aceptábamos este encargo era para 
promover cambios y me siento satisfecho 
de la labor cumplida, que ha sido gracias al 
trabajo de todo un equipo. Actualmente 
Produce es un ministerio distinto al que 
recibimos.

hoJa dE vida

Nombre:  Piero Ghezzi.
Cargo: Ministro de la Producción.
Profesión: Economista.

Piero Ghezzi recomienda al próximo ministro que se enfoque en la 
formación de capital humano y en la formalización del país.
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 la EEn parTicipa 
En los principalEs 
EncUEnTros 

EmprEsarialEs dE EUropa 
y organiza EvEnTos 
sEcTorialEs

Poder acceder al 
mercado europeo 
no tiene por qué 
s e r  c o s t o s o  n i 

complicado. Con una amplia 
base de datos de potenciales 
socios comerciales, así como 
organizaciones interesadas en 
la transferencia de tecnología 
y la participación en proyectos 
de I+D+i (Investigación, 
Desarrollo e Innovación) que 
permitan incrementar los 
niveles de competitividad, 
la internacionalización está 
asegurada con la Enterprise 
Europe Network (EEN). 

EEN está presente en 
más de 60 países a través de 
580 instituciones. Es la red de 
cooperación empresarial y 
tecnológica más extensa a nivel 
global que la integran cámaras 

OpOrTUNIDaDES 
EN EUrOpa

ENTERPRISE EUROPE NETWORK:

La CCL forma parte de la mayor red de apoyo a 
pymes innovadoras con proyección internacional.

convertirse en potenciales 
socios.  

Con la EEN, las empresas 
también  pueden contar con 
información de compañías 
interesadas en establecer 
contacto. Además,  a través de  
ruedas de negocios se abre una 
gran oportunidad para  que las 
empresas concreten reuniones  
que son organizadas en Europa, 
principalmente en las ferias más 
importantes. 

Todo contacto con empresas 
europeas resulta útil para la 
transferencia de tecnología 
e información, así como para 
buscar consorcios en proyectos 
financiados por organismos 
europeos.

Para más información  
escribir a  een@camaralima. 
org.pe

de comercio e industria, centros 
de investigación, universidades 
y agencias de desarrollo. La EEN, 
en nuestro país, permitirá a las 
empresas peruanas acceder al 

mercado de la Unión Europea, 
poniéndolas en contacto con 
potenciales socios de negocios 
y del sector académico para 
la transferencia de tecnología 
e innovación. Asimismo,  
podrán acceder a información 

sobre normas de propiedad 
intelectual, leyes y regulaciones 
de la Unión Europea.

Actualmente y con apoyo 
de la Cámara de Comercio 

de Lima, se acompaña a las 
empresas en el proceso de su 
internacionalización, esto es 
posible gracias a la base de 
datos de EEN, que tiene miles 
de perfiles empresariales y 
tecnológicos que pueden 

www.camaralima.org.pe
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CONSULTORIO CCEx

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

ENVÍOS CONTARÁN 
CON CERTIFICADO DE 
VERIFICACIÓN DE PESO

Con la finalidad de reducir 
los accidentes a causa de una 
declaración errónea del pesaje 
en los contenedores, desde el 
1 de julio se hizo obligatoria la 
exigencia de la verificación del 
peso de los contenedores (masa 
bruta) antes de ser embarcados. 
Dicha exigencia está estipulada en 
una de las enmiendas del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar (SOLAS - por 
sus siglas en inglés).

La verificación del peso consta 
de dos métodos. Método 1: uso de 
balanzas calibradas y certificadas 
por el Instituto Nacional de Calidad 
(Inacal). La balanza debe emitir 
un comprobante donde los datos 
mostrados permitan calcular la masa 
bruta verificada (MBV). Método 2: el 
embarcador o representante pesa 
todos los paquetes, elementos 
de carga, pallets, elementos de 
estiba y embalaje, y materiales de 
fijación, sumando el total a la tara 
del contenedor. El total obtenido es 
el peso a informar. 

Los promotores de la norma 
indican que la nueva exigencia 
permitirá una mejor planificación 
de cargas de modo que se asegure 
una correcta disposición en el 
buque, mayor seguridad de la nave, 
disminución de accidentes, mejoras 
en la logística, disminución de la 
perdida de carga, etc.

Es  responsabi l idad del 
embarcador tener las precauciones 
del caso, pues todo contenedor que 
no cuente con su MBV, no podrá 
embarcarse a alguna nave que 
realice viaje internacional.

consultas: 
cascama@camaralima.org.pe

Carmen Ascama 

Asesora Comercial  - 
CCEX

¿Cómo puedo obtener 
información de 
un proveedor para 
minimizar los riesgos 
de importación?

Eduardo  Campos
Lince

Con la finalidad de reducir 
l o s  r i e s g o s  c o m e r c i a l e s , 
r e c o m e n d a m o s  o b t e n e r 
información comercial, crediticia 
y financiera de su proveedor 
extranjero. Usted podrá acceder 
a esta información a través del 
servicio de validación de empresa. 
Este servicio es brindado por el 
área de Comercio Exterior de la 
Cámara de Comercio de Lima, que 
puede validar a cualquier empresa 
del mundo.  

Deseo exportar pisco 
a los Estados Unidos, 
¿cómo saber si mi 
producto se va a 
beneficiar con el TLC 
vigente?

Deseo importar 
un perfume, ¿hay 
alguna entidad que 
regule este tipo de 
importaciones?

Roberto Robles  
La Victoria

Para que su producto se 
beneficie de las preferencias 
arancelarias asignadas por el 
TLC, debe ser originario de los 
países signatarios del mismo. 
Deberá cumplir con los criterios 
de calif icación de origen 
indicados en el Tratado (ver la 
sección de Reglas de Origen 
y Certificación de Origen). Si 
un producto no califica como 
originario, no podrá acogerse 
a la desgravación arancelaria 
vigente.

¿En qué nos ayudan los 
Incoterms?

Para  la  impor tac ión de 
cosméticos, cremas y perfumes, 
la autoridad competente para 
emitir las autorizaciones es el  
Ministerio de Salud a través de 
la Digemid (Dirección General 
de Medicamentos, Insumos 
y Drogas). Debe tener en 
cuenta que previamente a 
la importación, es necesario 
tramitar el Registro Sanitario 
para estos productos.

Los Incoterms son un conjunto de 
reglas internacionales que ayudan 
a identificar las obligaciones entre 
el comprador y el vendedor, así 
como determinar el punto exacto 
de la transferencia del riesgo, y 
quien asume los costos y gastos 
correspondientes.

Sonia Carrasco 
Miraflores

Verónica Gonzales
breña

¿Cuál es la norma 
sanitaria para la 
aplicación del sistema 
Hazard (HACCP)?

La norma sanitaria para la 
aplicación del sistema HACCP, en la 
fabricación de alimentos y bebidas, 
se encuentra en la resolución 
Ministerial N°449-2006/MINSA 
del 17 de mayo de 2006 siendo 
su cumplimiento obligatorio a 
nivel nacional, para las personas 
naturales y jurídicas que operan o 
intervienen en cualquier proceso 
de fabricación, elaboración e 
industrialización de alimentos y 
bebidas, destinados al mercado 
nacional e internacional.

Érika Vega
breña

www.camaralima.org.pe
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Ayacucho se encuentra entre 
los últimos lugares respecto 
del aporte al PbI nacional.

El aporte actual es menos 
del 2%. Si bien la agricultura es 
la principal actividad económica 
de la región, lamentablemente 
está retrasada. Tendría que 
ser la que genera mayor 

el momento no se concreta 
porque el principal problema 
es el terreno. Se necesita sanear 
al 100% el terreno donde se 
ubicaría la infraestructura 
industrial.

En ese sentido, nosotros 
como Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo estamos 
trabajando para que se pueda 
materializar este proyecto. Este 
parque impulsaría el sector 
manufacturero y de lácteos, 
así como la industrialización 

movimiento económico, 
pero no es así. Este sector está 
abandonado por el gobierno 
central. Las direcciones agrarias 
regionales, en general, no 
tienen presupuesto suficiente 
para asesorar y dar asistencia 
técnica a los agricultores. 

 A esto se suma que en 
Ayacucho aún no se han 
desarrollado otros sectores 
empresariales, a parte del 
agrario, que sean dinamizadores 
de la economía. 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Otro problema es que 
la región no tiene industria, 
no hay fábricas, y se vive 
p r i n c i p a l m e n t e  d e  l a 
“empleocracia”.  Se debe 
fomentar la industria en 
Ayacucho. 

¿La propuesta de 
implementar un parque 
industrial impulsaría la 
economía de la región?

Sí. Pero ese planteamiento 
tiene muchos años, y hasta 

Un parque industrial impulsaría el sector manufacturero y de lácteos, así como la 
industrialización de otros productos bandera, señala el líder gremial. 

PASTOR PÉREz ACEVEDO, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO DE AYACUChO

“sE dEBE fomEnTar El dEsarrollo 
dE la indUsTria En ayacUcho”

www.camaralima.org.pe
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de otros productos bandera 
como palta y tuna. Permitirá 
a los pequeños empresarios 
procesar la materia prima que 
produce esta región a fin de 
darle un valor agregado y mayor 
rentabilidad a sus productos.

¿Qué otros productos tienen 
potencial?

La región tiene gran 
potencial como productora de 
palta y lúcuma, pero se necesita 
asistencia técnica. Hoy, cada 
agricultor, en forma precaria, 
desarrolla su producción, la 
cual es solo para subsistir y, en el 
mejor de los casos, para vender 
al mercado local. 

Por otro lado, en el tema de 
la exportación, también hay un 
problema, toda vez que para 
acceder al Certificado de Origen 
hay que trasladarse a Lima. Por 
ello, como Cámara de Comercio 
estamos realizando los trámites 
para lograr la autorización para 

emitir este documento. De esta 
manera, podríamos impulsar 
nuestro comercio exterior.    

De acuerdo a cifras del  
Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, 
Ayacucho se encuentra en un 
intervalo de pobreza entre el 
34% y 38%.

En Ayacucho el sector 
empresarial está constituido 
solo por microempresas 

y pequeñas empresas, las 
cuales en su mayoría son 
informales. Pero ello se debe, 
principalmente, a las trabas 
burocráticas que no permiten 
que accedan a la formalidad. 
Por ejemplo, el obstáculo más 
grande son las licencias de 
funcionamiento que otorgan 
las municipalidades. Entonces, 
no hay apoyo para que puedan 
formalizarse.   

Por otro lado, hay muchas 

obras públicas que están 
paralizadas por falta de 
presupuesto. Hay problemas 
en el gobierno regional porque 
la administración es transitoria, 
dado que el exgobernador está 
detenido. 

A esto se suma que la 
agricultura está olvidada, no hay 
movimiento económico y, por 
tanto, la pobreza se incrementa. 

Necesitamos un trato 
preferencial por parte del 
gobierno nacional, y no solo  
Ayacucho, sino también otras 
regiones que están olvidadas. 

Esperamos que el próximo 
gobierno y los congresistas 
e l e c to s  p o r  l a  re gi ó n 
puedan trabajar en estrecha 
coordinación con la población, 
autoridades y con la Cámara de 
Comercio, industria y Turismo 
que presido a fin de que se dé 
un trato preferencial a la región 
para superar los problemas 
mencionados. 

“la región 
tiene gran 
potencial como 
productora de 
palta y lúcuma”
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LA SEMANA

 El Gremio de Salud (Comsalud) de la CCL organizó el 
curso “Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado 
enfocado al Sector Salud” que fue dictado por Boris Mitac 
Mestanza, abogado y especialista asesor en Contrataciones 
Públicas. El expositor brindó sus conocimientos y experiencias 
sobre los aspectos generales, el expediente de contratación, 
las bases, métodos de contratación, etapas esenciales en los 
procedimientos actuales y la ejecución contractual sobre la Ley 
y el Reglamento de Contrataciones con el Estado aplicadas al 
sector salud. El evento se realizó los días 27, 28 y 30 de junio.

gremio de salud organizó el curso 
sobre contrataciones con el Estado

 El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario 
Mongilardi,  participó el 4 de julio en la sesión de junta directiva 
del Gremio de Infraestructura Edificaciones e Ingeniería (GIEI), 
dónde se explicó la estrategia de fortalecimiento de la CCL y 
sus gremios. El presidente del GIEI, Eduardo Lechuga, presentó 
un consolidado de los objetivos logrados durante los dos años 
de creación del gremio y las propuestas de trabajo para este 
año. Raúl Barrios (vocal-GIEI) y Jaime Crosby (asociado-GIEI), 
abordaron la problemática para implementar infraestructura 
con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

presidente de la ccl participó en 
sesión de junta directiva del giEi

Curso “Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado enfocado al 
Sector Salud” a cargo del abogado boris Mitac.

 Gremio GIEI expuso los objetivos logrados durante sus dos años de 
creación.

 El pasado 7 de julio se celebró el seminario de capacitación 
Drawback web, dirigido a las pequeñas y medianas empresas 
exportadoras. La charla estuvo a cargo de Sonia Argumedo, 
especialista en aduanas y comercio exterior, quien abordó el tema 
sobre cómo obtener el reintegro tributario drawback via web, 
los beneficios y errores que no se deben cometer. El seminario 
organizado por el Gremio de Comercio Exterior (X.com), contó con 
el apoyo de AL-Invest y fue realizado en la sede central de la CCL.   

gremio de comercio Exterior 
- x.com realizó seminario de 
drawback para pymes

Sonia Argumedo fue la especialista encargada de la charla.

www.camaralima.org.pe
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SERVICIOS

520 EMprESaS DEbEráN EMITIr 
facTUraS ElEcTróNIcaS

 LA SANCIÓN POR IMCUMPLIMIENTO PODRÍA LLEGAR hASTA EL CIERRE DEL NEGOCIO

Constribuyentes que deseen facturar en la modalidad electrónica podrán solicitarlo.

Ca r l o s  S o to m ayo r 
gerente general de 
Digiflow, empresa  
de la CCL que brinda 

el servicio de Gestión de 
Documentos Electrónicos, 
afirmó que para el mes de julio 
son 520 empresas obligadas 
a facturar electrónicamente y 
que para diciembre serán 11.800 
empresas.

Sotomayor indicó que 
los contribuyentes pueden 
visitar el portal de la Sunat 
para saber si están obligados a 
emitir facturas electrónicas. En 
cuanto a los contribuyentes que 
no tengan el deber de facturar 
bajo esta modalidad, pero que 
deseen hacerlo, pueden solicitar 

ser emisores electrónicos a 
través del portal SOL ( Sunat 
Operaciones en Línea).

Según informó el gerente 
de Digiflow, la relación de los 
proveedores autorizados para 
dar el Servicio Electrónico (PSE) 
está disponible en el portal de 
la Sunat.

“Estos proveedores pueden 
emitir facturas a nombre del 
emisor, en la modalidad de 
PSE (Proveedor de Servicios 
Electrónico), con ello logran 
reducir costos, pues en la 
implementación no pasan por 
el proceso de la homologación, 
ni necesitarán adquirir un 
Certificado Digital”,  explicó 
Sotomayor.

Cabe señalar que son tres 
los pasos para ser emisor. El 
primer paso, consiste en que el 
emisor debe estar designado 
o autorizado a ser emisor 
electrónico e iniciar el proceso 
de pruebas de envío de XML a 
la Sunat. Como segundo paso, 
el proceso de homologación es 
activado y se envían los XML para 
obtener la condición de emisor 
electrónico a través del envío de 
una resolución para efecto.

Por último, se inicia 
el proceso de emisión en 
producción en el que se emite 
directamente a los clientes y a 
la Sunat.

La convocatoria de la Sunat  
está orientada a principales 

contribuyentes en estas etapas  
iniciales. No obstante, en el 
supuesto que las empresas no 
cumplan con el deber de emitir 
la documentación electrónica, 
reciben la sanción de no poder 
emitir documentos autorizados, 
y en el caso de emitirlos, 
podría repercutir en el cierre 
del negocio. Esta sanción es 
la misma que la  Sunat da por 
emitir comprobantes sin valor o 
no autorizados.

Por otro lado, Carlos 
Sotomayor estimó que con la 
inclusión de nuevas empresas 
(medianas y pequeñas), para  
mediados del 2018, todos los 
contribuyentes deberán emitir 
facturas electrónicas.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

Mota-Engil Perú S.A.Contadores Perú & Asociados S.A.C.

Contadores Perú & Asociados S.A.C. (CCL: 
00035822.5) y  Sistemas Horizonte S.A. firmaron 
un convenio con el Colegio de Contadores 
Públicos del Callao con el propósito de brindar 
capacitación y asesoramiento a los miembros 
de dicha institución. Participaron en la firma 
el decano CPPC. Segundo Víctor Tello Tello,  
Jacqueline Nadhia Ramírez Asparren, gerente 
general de Contadores Perú & Asociados, y 
Senecio Huaroto Noya, gerente general de 
Sistemas Horizonte.

La empresa Mota-Engil Perú S.A. (CCL: 
005649.7) anunció el inicio de obras de 
infraestructura ferroviaria para el proyecto 
Ampliación de la Estación de Transferencia 
de Pillones en la región Arequipa. Asimismo, 
la empresa informó que la mencionada obra 
beneficiará el crecimiento económico de la 
región arequipeña. En esta construcción, 
Mota-Engil Perú desarrolla las labores 
en infraestructura civil e ingeniería 
electromecánica.

Sistemas horizonte S.A. (CCL: 
00035801.1) y la empresa Contadores Perú 
& Asociados S.A. iniciaron una rueda de 
capacitaciones para informar el impacto de 
la facturación electrónica, sus implicancias 
contables y contingencias tributarias a 
los asociados de la Cámara de Comercio 
Producción y Turismo de San Martín,  de 
la Cámara de Comercio y Producción de 
Moyobamba y del Colegio de Contadores 
Públicos de San Martín. 

Sistemas horizonte S.A.
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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.

JUEVES 21 DE JULIO

Vitor Perú Best Sociedad 
Anónima Cerrada

VIERNES 22

Agroeco Sistem S.A.C.
Banda Castañeda Luis Isaac
BD Services S.A.
Compañia Minera 
Aurífera Aurex S.A.
Gestión Trabajo y Salud S.A.C.
Green Airport S.A.
Impresiones Digital 
Basilio´s S.A.C.
M&D Transportistas S.A.C.
Master Drilling Perú S.A.C.
MONGROUP E.I.R.L
PFIZER S.A.

SábADO 23

Arca Seguridad Integral S.A.C.
Ayala Alvarado Carlos Enrique
Centro de Diálisis Santo 
Tomas de Aquino S.A.C.

Constructora PBG E.I.R.L.
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Petroperú LTDA
Editorial Economía 
y Finanzas S.R.L.
EVG Ingeniería y 
Proyectos S.A.C.
GPSPHONNEX S.A.C.
JSX Management S.A.C.
LBM S.A.C.
Macro Solutions Sociedad 
Anónima Cerrada
Maguza Seguridad 
Industrial E.I.R.L.
Makro Supermayorista S.A.
Perú 4 rutas S.A.C.
REETA
Soluciones Modulares S.A.C.
Techsphere Perú S.A.

DOMINGO 24

Agro Exportadora Casil S.A.C.
Arturo Antonio Vargas Koo
Bautista, Leon & 
Cardenas S.A.C.
Corporación ELS S.A.C.

Corporación Paset sociedad 
Anónima cerrada - 
Corporación Paset S.A.C.
Corporación Vakanza 
sociedad Anónima cerrada - 
Corporación Vakanza S.A.C.
Crisan Medic E.I.R.L.
DP World Callao S.R.L.
E Wong S.A.
Empresa de Transportes 
y Servicios Múltiples 
Toro Pérez S.A.
Extracción y Procesado 
de Mármoles E.I.R.L.
Falmi Evolución Logística de 
Comercio Internacional S.A.C.
Frenos y Autopartes 
Master S.A.
Glenmark Pharmaceuticals 
Perú S.A.
Ls Andina S.A.
Market Line Perú S.A.C.
Nadlan Sociedad Anónima
ORPROTEC S.A.C.
Papelera del Sur S.A.
Petróleos del Perú - 
Petroperú S.A.

Representaciones 
Médicas del Perú S.R.L.
Unique S.A.
VERLUZ E.I.R.L.

LUNES 25

ACS Comercial S.A.C.
Ademax Perú E.I.R.L.
CEPEA S.A.
FLEXOSUR S.A.
Inversiones La Rioja S.A.
Inversiones Ticona S.A.C.
Jarabe Espumante Vargas 
Sociedad Anónima 
Cerrada-Jarabe Espumante 
Vargas S.A.C.
Lagerkvist & Partners 
Perú S.A.C.
Pacific Offices Sociedad 
Anónima Cerrada
Productos y Servicios 
2D S.A.C. - 2D S.A.C.
Protección y Resguardo S.A.
Rangel Babilonia 
Lastenia del Carmen
Sin Brechas S.A.C.
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