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análisis legal advierte perucámaras
Infraestructura de salud  es de�ciente
en el interior del país.

El Ministerio de Trabajo simpli�ca trámites 
administrativos en su sector. 

El eventual retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpací�co de 
Cooperación Económica (TPP) haría que el tratado pierda sentido, lo que 
afectaría el crecimiento del comercio mundial. No obstante, al tener un 

TLC con la economía estadounidense, el Perú no se vería afectado. 
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6 ACUERDO TRANSPACífICO DE 
COOPERACIÓN ECONÓmICA 
(TTP) QUEDARíA DEbILITADO 
CON SALIDA DE EE.UU.

No obstante, el Perú no se vería 
afectado por tener un TLC con la 
economía estadounidense.

INfORmE ESPECIAL: 
OPTImISmO EN LAS 
EmPRESAS POR INCREmENTO 
DE VENTAS EN CAmPAñA 
NAVIDEñA.

ENTREVISTA: 
bARTOLOmé CAmPAñA, 
PRESIDENTE DEL 
GREmIO DE TURISmO 
DE LA CCL.

ANALISIS LEGAL: EL 
mINISTERIO DE TRAbAjO 
SImPLIfICA TRámITES 
ADmINISTRATIVOS EN SU 
SECTOR. 

PERUCámARAS: 
INfRAESTRUCTURA DE 
SALUD ES DEfICIENTE  
EN EL INTERIOR DEL 
PAíS. 

10 14

bizusaperu.com Agencia Andina

Trending  Topics #SoyCCL

@bizusaperunews @Agencia_Andina
. @camaradelima: Perú debe 
enfocar sus envíos a países 
con acuerdos comerciales 
suscritos https://goo.gl/
ZJwbrG 

85 por ciento de empresarios 
en #Perú estima que su 
negocio mejorará en el 2017, 
informó la @camaradelima 
#IEDEP
 https://goo.gl/DdXZgz 

www.camaralima.org.pe


GERENTE GENERAL
Ing. José Rosas BernedoPRImER VICEPRESIDENTE 

  Sr. Héctor Raúl García Bejar

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
  Sr. Leonardo López Espinoza 

CONSEJO DIRECTIVO 2016-2017
PRESIDENTE 
  Sr. José Mario Mongilardi Fuchs

DIRECTOR INSTITUCIONAL 
 Sr. Hernán Lanzara Lostaunau

Sr. David Olano Haeussler 
Sr. Conrado Palacios Kuhn 
Sr. Humberto Palma Valderrama 
Sr. Alberto Sparrow Robles                  
Sr. Félix Ureta Benegoni 
Sr. Ramón Vargas Mimbela 
Sr. Félix Yapur Nakhoul 

Sr. Juan Boria Guerrero 
Sr. Javier Butrón Fernández 
Sr. Carlos Calderón Huertas 
Sr. José Antonio Casas Delgado 
Sr. Thomas Duncan Kisic 
Sr. Alberto Ego-Aguirre Yáñez 
Sr. Emilio Espinosa Velasco 
Sr. Fernando Fernandini Marcial 
Sr. Arturo Field Burgos 
Sr. Antonio Gnaegi Urriola 
Sr. Eduardo Laos de Lama 
Sr. Eduardo Lechuga Ballón 
Sr. Raúl Lozano Merino 
Sr. Geri Mangone Castillo 

TESORERO 
  Sr. Paulo Pantigoso 
  Velloso Da Silveira 
VOCALES 
Sra. Gabriela Fiorini Travi 
Sr. Juan Antonio Morales 
Bermúdez 
Sr. Jorge Pérez-Taiman 
Sr. Sandro Fuentes Acurio

 PAST PRESIDENT 
Sr. Jorge von Wedemeyer

DIRECTORES

Sr. Arturo Ariansen Seminario 
Sr. Luis Antonio Aspíllaga Banchero

La estabiLidad e 
institucionaLidad

mario mongilardi fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

cuestiona a los ministros, ya sea porque no existe 
un tamiz eficiente para verificar su idoneidad, que 
es una de las mejoras que propone la Comisión 
de Integridad Presidencial, o porque el sistema 
de control existente tiene mucha influencia de 
las tendencias políticas. En cualquiera de los 
casos, somos los peruanos los que sufrimos las 
consecuencias de la inestabilidad.

Hay que recordar que el Perú ha retrocedido 
21 posiciones en cinco años en el Pilar de 
Instituciones del Reporte de Competitividad 
Global del World Economic Forum, como lo 
informó a su tiempo la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL). Sin institucionalidad es difícil que 
consigamos el crecimiento económico que tanto 
anhelamos, porque la inversión es confianza y la 
productividad también pasa por el respeto a las 
instituciones y el cumplimiento de las normas.

Si bien el trabajo de la Comisión de Integridad 
Presidencial es loable, ahora dependerá de su 
aprobación e implementación, para lo cual la 
CCL propone una reforma institucional integral 
y transversal que involucre a la legalidad, 
las barreras burocráticas, la lucha contra la 
corrupción e inseguridad. Una reforma de esta 
magnitud dependerá de la participación de 
todos los agentes de la sociedad, y contribuirá 
a mejorar el crecimiento económico, a ganar la 
confianza en el país y a conseguir el respeto de 
los propios ciudadanos.

Es bueno saber que la Comisión de 
Integridad Presidencial ha culminado 
su trabajo y que acaba de presentar 100 
propuestas para la lucha anticorrupción 

al mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Una parte 
de estas medidas podrán ser implementadas 
por el Ejecutivo y otras deberán tener la 
aprobación del Congreso. Sin embargo, entre 
las recomendaciones de la Comisión hay una en 
especial que ayudará a mejorar el trabajo de los 
funcionarios públicos.

De acuerdo a esta propuesta, antes del 31 de 
enero del 2017 los altos funcionarios, sus asesores 
y quienes ocupen cargos de confianza deberán 
presentar ante su entidad una Declaración Jurada 
de Intereses que contenga información sobre 
sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, 
empresariales, profesionales y laborales que 
sean anteriores al cargo que asumirán. A su 
vez, cada entidad publicará esta declaración 
en su portal web. La exigencia adicional es que 
también presenten una declaración al cesar en 
sus funciones. Una recomendación como esta 
es importante porque trata de fortalecer la 
institucionalidad, acabando con la corrupción. 

No es gratuito que en una reciente encuesta 
publicada por el diario Gestión y elaborada 
por Datum la mayoría declare que el nivel de 
desconfianza es mayor de 50% en instituciones 
tan importantes como las municipalidades, el 
Congreso, la Policía, los ministerios e incluso las 
empresas privadas y públicas. Según la encuesta, 
la ciudadanía aún guarda cierta confianza en 
los medios de comunicación, la Defensoría y el 
Gobierno.

Esa es una clara señal de que algo muy 
grave está sucediendo. La población no está 
confiando porque la institucionalidad no está 
funcionando como quisiéramos. A ello se agrega 
la inestabilidad que se produce cada vez que se 
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No obstante, el Perú no se vería afectado al tener vigente un tratado de 
libre comercio con dicho país.

TPP QUEDARÍA DEBILITADO CON 
SALIDA DE ESTADOS UNIDOS

RETIRO DE ESTE PAíS SERíA UNA CLARA mUESTRA DEL GIRO EN mATERIA ECONÓmICA

s evidente la trascendencia de 
Estados Unidos en el contexto 
internacional pues es la 
segunda economía del mundo, 
con un valor de PBI alrededor 
de US$18.562 billones lo que 
representa el 15,6% del PBI 
mundial medida bajo paridad 
de poder de compra (p.p.c.), y 
se ubica como la décimo tercera 
economía con mayor PBI per 
cápita del mundo.

Para el Perú, según el 
Instituto de Economía y 

Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la  Cámara de Comercio de Lima,  
la economía estadounidense 
representa el segundo mercado 
de destino de las exportaciones 
tradicionales. Entre enero y 
octubre del presente año dicho 
país concentró el 11,8% de 
los productos tradicionales, 
ascendiendo a US$2.403 
millones y con un fuerte 
crecimiento de 42,1% respecto 
a similar periodo del año 
anterior.  En lo que respecta a las 

E
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disminución de impuestos, la 
desregulación financiera, la 
inversión en infraestructura y el 
proteccionismo comercial.

En esa dirección el IEDEP 
señala que la política fiscal se 
tornaría expansiva con recortes 
en el impuesto a la renta 
para incrementar el ingreso 
disponible y el consumo de 
los trabajadores e incluso 
mejoras en el salario mínimo. 
En el mismo sentido se plantea 
reformas en los impuestos 
corporativos a favor de las 
empresas norteamericanas, 
generando incentivos para que 
repatrien capitales invertidos en 
el extranjero. 

En lo que se refiere  a 
la política monetaria, si 
bien la Reserva Federal es 
independiente en sus decisiones, 
el gobernante electo declaró 
que reemplazaría a la actual 
presidenta de la Reserva Federal 
Yanet Yellen al finalizar su gestión 
en febrero del 2018, provocando 
un camino de incertidumbre 

exportaciones no tradicionales, 
EE.UU. es el principal mercado 
de destino, concentrando el 
27,2% de nuestras ventas a nivel 
mundial. 

En el periodo de análisis 
dichas  exportaciones alcanzaron 
los US$ 2.380 millones con un 
crecimiento de 1% respecto al 
año 2015.

La importancia del mercado 
estadounidense también 
se refleja en el significativo 
número de empresas que 
exportan a este mercado. Así, 
durante el 2015 se identificaron 
239 empresas que exportaron 
productos tradicionales y 2.542 
empresas vendieron productos 
no tradicionales. De un universo 
empresarial de 2.711 empresas 
exportadoras, el 66,4% son 
microempresas y pequeñas 
empresas.

LA ECONOmíA 
SEGÚN TRUmP

La elección de Donald Trump 

de un disminuido crecimiento 
económico. Así lo demuestran 
las cifras, durante el periodo 
2004-2008 las exportaciones 
mundiales crecieron a una tasa 
de 16,5%, mientras que entre el 
2010-2014 solo lo hicieron a una 
tasa de 1,9%.

Las medidas del nuevo 
gobierno en materia de comercio 
exterior apuntan a renegociar los 
regímenes del comercio mundial, 
de tal manera que perjudicaría 
a países que han basado su 
crecimiento en modelos de 
integración a las cadenas de 
suministro global. Se esperan 
renegociaciones en acuerdos 
ya existentes como el Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (NAFTA, por sus siglas en 
inglés) y la Organización Mundial 
del Comercio. Adicionalmente, 
futuros tratados como el Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP por sus siglas 
en inglés) entre EE.UU. y otros 
11 países, perdería sentido sin 
la ratificación de los EE.UU. y la 
Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (entre 
EE.UU. y Europa) estaría cada vez 
más lejana.

AfECTARíA A CHINA 
Y méXICO 

Según especialistas, la 
política exterior del nuevo 
gobierno perjudicaría a China 

presidencial estadounidense se 
negó que un eventual gobierno 
de Donald Trump implique un 
viraje proteccionista severo; sin 
embargo, existe el riesgo de una  
desaceleración del comercio 
mundial tomando en cuenta 
que desde años posteriores a 
la crisis financiera subprime 
ya se registraba un menor  
intercambio comercial a la par 

Exportaciones mundiales

Mercados proveedores de productos importados por EE.UU. en el 2015

Comercio exterior Perú-EE.UU.

Elaboración: IEDEPFuente: CCI
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Importaciones EE.UU.:
US$ 2’306.822 millones

En los últimos 15 años 
China incrementó su 
participación como 
proveedor del mercado 
estadounidense hasta el 
22%. En el caso
mexicano su 
participación se mantuvo 
cercana al 13% para el 
mismo periodo. El segundo 
proveedor es Canadá con 
un aporte del 13%.

La economía estadounidense representa el segundo mercado destino de nuestras exportaciones.
Entre enero y octubre del presente año alcanzaron los US$ 4.784 millones.

Durante el periodo 2004-2008 las exportaciones mundiales crecieron a una tasa de 16,5%, 
mientras que entre el 2010-2014 solo lo hicieron a una tasa de 1,9%.
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con La eLecciÓn 
de donaLd tRuMP 

eXiste eL RiesGo de 
una desaceLeRaciÓn 
deL coMeRcio MundiaL

en noviembre y su asunción 
como presidente de EE.UU. a 
partir del 20 de enero del 2017 
ha generado incertidumbre en 
la economía mundial y sobre 
todo para la región, por las 
declaraciones realizadas durante 
la campaña electoral. 

Con la elección de Steve 
Mnuchin como nuevo Secretario 
de Tesoro y de Wilbur Ross al 
frente del Departamento de 
Comercio aparentemente 
se delinea una agenda 
económica centrada en la 

para fines del 2017.
Otras medidas anunciadas 

a destacar son la abolición de 
la Ley de protección al paciente 
y cuidado de salud asequible 
(Obamacare) ,  e l  mayor 
reforzamiento del resguardo 
fronterizo, la implementación 
de políticas migratorias severas 
y la reducción en la regulación 
financiera y medioambiental.

¿CAmINO AL 
PROTECCIONISmO?

Durante la  campaña 
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con La 
incLusiÓn de 
ee.uu., eL tPP 

seRÍa eL bLoQue 
MÁs iMPoRtante 
a escaLa MundiaL 
en tÉRMinos 
de Pbi Y FLuJos 
coMeRciaLes 

y México, el primer y el tercer proveedor de 
bienes a EE.UU., respectivamente.  

En los últimos 15 años China incrementó 
su participación como proveedor del mercado 
estadounidense pasando de 9,3% en el 2001 
hasta el 21,8% en el 2015; por su parte, en el 
caso mexicano su participación se mantuvo en 
torno al 11% en el mismo periodo. El segundo 
proveedor es Canadá con un aporte del 13%.

El comercio exterior mexicano es 
altamente dependiente de EE.UU. por lo que 
sería fuertemente afectado si se introducen 
políticas proteccionistas, además del impacto 
en el nivel de remesas hacia México si 
prosperan las políticas contra los inmigrantes 
indocumentados. Por su parte, en relación a 
China, se esperan políticas de confrontación 
alrededor del comercio, defendiendo así los 
intereses de estados del “cinturón industrial” 
estadounidense relacionado con la industria 
pesada y manufactura, espacio donde se 
perdieron muchos puestos de trabajo en las 
últimas dos décadas debido a la competencia 
china. Incluso, se considera a China como un 
manipulador de divisas, incrementando el 
riesgo de que ante leves cambios  arancelarios 
se desate una guerra comercial. Por otro lado, 
Rusia sería uno de los beneficiarios del viro 
en la política comercial estadounidense, pues 
respecto a este país el presidente electo se ha 
pronunciado favorablemente sobre Vladimir 
Putin, ha mencionado que existen muchas 
oportunidades de negocios, no ha criticado 
su intervención en Siria y ha cuestionado la 
relevancia de la Otan.

ImPACTO EN EL TPP
El anuncio del retiro de EE.UU. del TPP 

es una clara muestra del giro en materia 
económica. Como se sabe el TPP es una 
iniciativa desarrollada por doce economías 
miembros del Foro de Cooperación 
Económica Asia – Pacífico (APEC). El TPP 
sería con la participación de EE.UU. el 
bloque más importante a escala mundial 
en términos de PBI y flujos comerciales, 
superando incluso a la Unión Europea. Así, 
el TPP representa un mercado ampliado 
de 818 millones de personas, el 11,2% de la 
población mundial que sin la presencia de 
EE.UU. se reduciría en 40% alcanzando solo 
el 6,8%. El PBI per cápita promedio estimado 
bajo paridad de poder de compra es de  
US$ 38.691, que sin la presencia de EE.UU. se 
reduciría a US$ 25.279, lo que significa una 
contracción de 34,7%. 

Asimismo, el TPP representa el 38,3% del 
PBI mundial, 24,0% de las exportaciones y 
28,7% de las importaciones del planeta. 
Sin EE.UU. estos indicadores se reducirían 
a un equivalente al 13,4% del PBI 
mundial, mientras que las exportaciones 
e importaciones solo representarían el 
15% respectivamente del total mundial. 
Como se observa el TPP quedaría bastante 
debilitado con la salida de EE.UU. e incluso 
se complica su viabilidad por las cláusulas 
establecidas en caso los países restantes 
quisieran continuar, lo que se agrava por 
los probables retiros de Japón y Vietnam. 

En este contexto, el Perú podría buscar 
establecer acuerdos comerciales bilaterales 
con algunos de los cinco países miembros 
de la APEC y del TPP con los que aún no los 
tiene, que son Australia, Brunei, Malasia, 
Nueva Zelanda y Vietnam.
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participación se mantuvo 
cercana al 13% para el 
mismo periodo. El segundo 
proveedor es Canadá con 
un aporte del 13%.

La economía estadounidense representa el segundo mercado destino de nuestras exportaciones.
Entre enero y octubre del presente año alcanzaron los US$ 4.784 millones.

Durante el periodo 2004-2008 las exportaciones mundiales crecieron a una tasa de 16,5%, 
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2%

Otros
27%

Importaciones EE.UU.:
US$ 2’306.822 millones

En los últimos 15 años 
China incrementó su 
participación como 
proveedor del mercado 
estadounidense hasta el 
22%. En el caso
mexicano su 
participación se mantuvo 
cercana al 13% para el 
mismo periodo. El segundo 
proveedor es Canadá con 
un aporte del 13%.

La economía estadounidense representa el segundo mercado destino de nuestras exportaciones.
Entre enero y octubre del presente año alcanzaron los US$ 4.784 millones.

Durante el periodo 2004-2008 las exportaciones mundiales crecieron a una tasa de 16,5%, 
mientras que entre el 2010-2014 solo lo hicieron a una tasa de 1,9%.
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7.772
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-2.611 -2.804

-1.117
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INfORmE ESPECIAL 

OPTIMISMO POR 
INCREMENTO DE VENTAS 
EN CAMPAÑA NAVIDEÑA

LA ESTRATEGIA fRENTE A LA COmPETENCIA ES INNOVAR

El consumidor busca nuevas características de productos pero siempre dentro de sus 
marcas tradicionales. 

www.camaralima.org.pe
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INfORmE ESPECIAL

aL cieRRe deL 2016, 
eL consuMo PeR 
cÁPita de caRne 

de Pavo aLcanzaRÁ Los 
1,2 kiLoGRaMos PoR 
habitante PoR año, 
inFoRMÓ eL MinaGRi 

A pocos días de celebrar 
la Navidad y con la campaña 
ya iniciada, las expectativas 
del sector empresarial son 
l igeramente  auspic iosas 
respecto a las ventas que sus 
negocios pueden alcanzar.  

Entendidos en el tema 
asegurán que la competencia 
es fuerte y que la clave 
en la estrategia es inovar. 
Asimismo, explican un poco 
las preferencias en consumo 
y cuáles son las promociones 
que se presentan en  este mes 
festivo. 

ESPERAN mEjORAS 
EN SUS INGRESOS 

“Las empresas en sus 
diversos tamaños (pequeñas, 
medianas y grandes)  se 
preparan para la estacionalidad 
de la campaña navideña con 
la expectativa de ver mejoras 
en sus ingresos”, afirma Jorge 
Ochoa, presidente del Gremio 
de la Pequeña Empresa de la 
CCL.

Ochoa asegura que la 
campaña navideña se presenta 
como un punto de inicio clave 
para que las pequeñas y 
medianas empresas inoven en 
sus estrategias. 

“Entre las empresas existe 
un claro convencimiento de 
que para marcar la diferencia 
tienen que incorporar un gran 
ingrediente de innovación 
en sus estrategias de ventas. 
Lo s  e m p re s a r i o s  s a b e n 
que si  s iguen haciendo 
las cosas como siempre, el 
resultado será el mismo, por 
lo que en periodos donde 
la competencia es fuerte ya 
saben que tiene que  innovar”, 
comentó el presidente del 
Gremio de la Pequeña Empresa 
de la CCL.

Según un estudio de 
Mibanco, el 73% de Mypes 
esperan que sus ventas sean 
mayores respecto a la campaña 
del año anterior. 

El estudio revela también 
que a nivel nacional, el 55% 
de los empresarios destinará 
sus ganancias de la campaña 
navideña a invertir en el 
negocio principal, mientras 
que el 28% lo destinará al pago 
de sus deudas, el 21% a gastos 
familiares y el 14% destinará las 
ganancias a sus ahorros.

SECTOR LICORES Y 
LíNEA bLANCA  

Salvador López, presidente 
del Gremio de Vinos y Licores 
de la CCL, manifestó que 
durante la campaña que abarca 
los dos últimos meses del 
año, en el mes de  noviembre, 
par t ic u l ar m ente,  n o  ha 
habido un fuerte registro de 
ventas, pero se espera que 
en diciembre haya una clara 
recuperación.  

“ E n  d i c i e m b r e  l a s 
preferencias del consumidor 
se inclinan por la categoría 
whisky. Este producto es muy 
demandado y destaca como 
una buena opción de regalo 
navideño”, anotó.

López detalló que solo 

TIENDAS POR 
DEPARTAmENTO 
E ECOmmERCE

Un aspecto que no deja 
de ser  ajeno en campaña 
n a v i d e ñ a  e s  l a  f u e r t e 
competencia que existe entre 
las tiendas por departamento 
respecto a los promocionales 
descuentos que ofrecen ya 
sea por la compra de juguetes, 
ropa o  calzado.

E n  l a s  t i e n d a s  p o r 
departamento se pueden 
encontrar juguetes que oscilan 
entre los S/25 hasta los S/300 
o S/500, con descuentos en 
algunos hasta del 60%.

En ropa o calzado los 
precios fluctúan desde los 
S/50 a S/ 250  con descuentos 
de hasta 50%.

Cabe mencionar que la 
temática de la Navidad se 
empezó a vivir en los centros 
comerciales desde el mes de 
octubre. 

De otro lado, la oferta 
navideña por internet se 
muestra también atractiva 
y esto se ve reflejado en los 
hábitos de compra en el canal 
ecommerce.

 Una encuesta realizada por 

El presidente del Gremio 
de Vino y Licores de la CCL, 
Salvador López, señaló que 
es probable que el sector 
en general   registre un 
crecimiento sobre los mismos 
niveles del año pasado (entre 
2% y 3%).

Respecto a los productos 
de línea blanca, las  ventas 

en noviembre y diciembre se 
vende entre el 40% y 45% del 
total de whisky en todo el año.

“ E l  e s p u m a n te  y  e l 
champagne también son 
bebidas de interés por los 
consumidores pero en menor 
medida, así como el ron, vodka, 
cervezas, entre otro tipo de 
bebidas”.

de cocinas,  lavadoras y 
refrigeradoras alcanzarían en 
diciembre los S/180 millones, 
un 6% más que en la campaña 
del año pasado, según lo 
reportado por Indurama. 
Asimismo, se conoció que los 
precios según las promociones 
podrían reducirse hasta en un 
5%. 

Las marcas en Navidad alistan una serie de alternativas 
para disfrutar el tradicional pan navideño. 
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La caMPaña de 
coMPRas PoR 

inteRnet se MuestRa 
taMbiÉn atRactiva Y 
se ve ReFLeJada en Los 
hÁbitos de coMPRa en 
eL canaL ecoMMeRce

Ipsos detalla que el consumo 
por Navidad impulsa las ventas 
de negocios en diciembre 
e  i m p u l s a  e l  co m e rc i o 
electrónico transfronterizo.

La encuesta  muestra 
que en Perú, el 58% de los 
compradores por Internet 
compran en portales web 
de otro país y que de los 
compradores en línea, el 
41% prefiere ropa, calzado y 
accesorios; y el 31% prefiere 
entretenimiento digital y 
educación.

Los artículos electrónicos, 
como tablets  y  laptops 
también son preferidos por 
el 31% de los compradores 
transfronterizos.

Según un estudio de la 
CCL, las personas que compran 
regularmente por internet 
en el Perú, manifiestan que 
el  mejor precio (72,6%), 
ahorro de tiempo (65,4%) 
y  la comodidad (63,5%) son 
las principales razones para 
comprar on line. 

No obstante, las personas 
que no compran por internet, 
manifiestan que las tres 
principales motivaciones son: 
“El temor a que el producto no 
sea como se ve en internet” 
(22,94%), “Temor a que nunca 
llegue el producto (20,88%)”, y 
“Temor al mal uso de sus datos 
(14,80%)”.

Cabe señalar que el ticket 
promedio de las compras por 
comercio electrónico en el 
Perú se encuentran entre los 
S/200 y S/300. 

los 2,2 millones de unidades 
y que la producción nacional 
de pavo para el  presente año 
se ha incrementado en 7,5% 
respecto al 2015, superando 
los 4 millones de unidades.  

Informó además que este 

año el consumo per cápita 
de carne de pavo alcanzará 
los 1,2 kilogramos, lo que 
representaría un incremento 
de 11% en comparación al año 
pasado. 

En el caso del panetón, 
tradicional pan en noche 
buena, registrará un consumo 
de 25 millones de unidades, 
según información  brindada 
por Nestlé Perú.

U n  d ato  i m p o r t a n te 
es  que e l  mercado de 
panetones en el Perú mueve 
a l r e d e d o r  d e  U S $ 1 2 5 
millones y esta conformado 
por aproximadamente 40 
empresas.

Fuente: http://www.pqs.pe

TIPS para emprender una campaña navideña

Planificar la campaña navideña. Tener claro 
el presupuesto que se va a invertir. 

Estudiar a su competencia. De esa manera se podrá ofrecer 
productos de mejor calidad y con ofertas correctas.

Mantenerse al tanto de los 
gustos de los consumidores. 

Para tener éxito hay que estar 
pendiente de las últimas 

novedades y de la renovación 
de los productos que salen
al mercado. Descubre qué 

personajes y juguetes están
de moda para que
pueda ofrecerlos.

Definir a qué público desea dirigirse. Es 
importante indagar para que la estrategia 
gire en torno al público objetivo.

Determinar qué mercadería se debe 
incrementar. Durante la temporada 
navideña la necesidad de regalar se 
incrementa a diferencia de otras épocas 
del año. 

1

4 5

2 3

CONSUmO DE PAVO Y 
PANETÓN EN NAVIDAD

Por las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo, el Ministerio 
de Agricultura y Riego dio 
a conocer que la ofer ta 
nacional de pavo llegará a 

www.camaralima.org.pe
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Gerente 
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ANáLISIS LEGAL

Alcances y comentarios al Decreto Legislativo N°1246 y Resolución 
Ministerial 300-2016-TR sobre el TUPA del MTPE.

EL MINISTERIO DE TRABAJO 
SIMPLIFICA TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS EN SU SECTOR

EN mARCO DE LA fACILITACIÓN DE PROCEDImIENTOS QUE ImPULSA EL GObIERNO

que están relacionados con 
los trámites que realizan los 
empleadores y los trabajadores 
en las dependencias de dicho 
ministerio.

A continuación sintetizamos 
los cambios incorporados por el 
D. Leg. 1246 y la RM 300-2016 TR 

a Cámara de Comercio de Lima 
destaca las últimas medidas 
implementadas por el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) en el marco de 
la campaña impulsada por el 
gobierno para simplificar los 
procedimientos administrativos 

L

www.camaralima.org.pe
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ANáLISIS LEGAL

EN mARCO DE LA fACILITACIÓN DE PROCEDImIENTOS QUE ImPULSA EL GObIERNO referidos a los procedimientos 
administrativos del sector 
trabajo.

NO máS COPIAS DE 
CONTRATOS

En el marco de la campaña 
para impulsar la simplificación 
administrativa  se ha expedido 
el D. Leg.1246, publicado en El 
Peruano el 10 de noviembre 
del presente  y vigente desde 
el 11 de noviembre de este año 
regulando lo siguiente: 
A)Contratos de trabajo 
sujetos a modalidad (plazo 
fijo).- Se elimina la obligación 
de presentar en físico o a través 
de medios electrónicos, los 
contratos de trabajo sujetos a 
modalidad (plazo fijo) regulados 
por el D. Leg 728 (TUO, DS. 003-
97-TR).

Si bien se elimina la 
obligación de remitir copia 
de los contratos a la autoridad 
de trabajo, se mantiene 

Asimismo, se mantiene 
la obligación de presentar al 
MTPE copia de los contratos a 
tiempo parcial (contratos por 
menos de cuatro horas diarias). 
Igualmente y conforme al 
artículo 32° del D. Ley 22342, 
se mantiene la obligación de 

con eL nuevo tuPa 
se eLiMinan 24 
PRocediMientos 

Y se siMPLiFican 
ReQuisitos en 18 
tRÁMites, entRe 
otRos

la obligación de celebrar 
dichos contratos por escrito, 
entregando copia de los mismos 
al trabajador dentro de los tres 
días hábiles de celebrados. 
Estos contratos serán exhibidos 
por el empleador cuando la 
Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil) los 
requiera en casos de inspección. 
Es obligatorio consignar en los 
contratos la duración, las causas 
objetivas de la contratación y las 
condiciones de trabajo.

remitir copia de los contratos de 
exportación no tradicional, para 
la aprobación de la autoridad de 
trabajo.

b ) C o n v e n i o s  d e 
modalidades formativas.- 
Se elimina la exigencia de 
seguir  un esquema pre 
establecido para los planes de 
capacitación (Programa Anual 
de Capacitación Laboral Juvenil) 
y la obligación de presentar 
para registro dichos planes y 
convenios.

C)Contratos de personal 
extranjero.- Se simplifican  los 
requisitos para la presentación 
de los contratos de trabajo, 
exigiéndose solamente la 
presentación de los contratos 
de trabajo y una declaración 
jurada de que se cumple con los 

requisitos exigidos por el D. Leg. 
689 y su reglamento.

Al respecto, se mantiene la 
obligación de cumplir con los 
porcentajes limitativos (solo 
se puede contratar hasta el 
20% de personal extranjero, y 
las remuneraciones a pagar no 
deben superar el 30% del total 
de la planilla). El extranjero 
debe contar con los títulos 
profesionales y certificados 
que correspondan; se debe 
garantizar el retorno del 
trabajador y de su familia a su 
país de origen.

NUEVO TUPA 
Respecto a los cambios 

en el TUPA del sector (RM. 
300-2016-TR) publicada en El 
Peruano el 3 de diciembre de 
este año, el MTPE ha modificado 
sustancialmente su TUPA, tal 
como se indica a continuación: 

A )  P r o c e d i m i e n t o s 
eliminados.- A continuacion 
se indica número y trámite 
eliminados.

N ° 1 6 . - C o m u n i c a c i ó n 
de reforma de estatuto 
d e  f e d e r a c i o n e s  y 
confederaciones  sindicales.

N ° 1 9 . - I n s c r i p c i ó n  d e 
federaciones y confederaciones.

N ° 2 4 . - R e g i s t r o  d e 
federaciones y confederaciones 

Desde el 11 de noviembre del 2016 se eliminó la obligatoriedad de presentar en físico o a través de medios 
electrónicos los contratos de trabajo sujetos a modalidad (plazo fijo) regulados por el D. Leg 728.
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de servidores públicos.
N°26.-Registro de Juntas 

Directivas de federaciones y 
confederaciones de servidores  
públicos.

N°28.-Modificación de 
estatuto de federaciones y 
confederaciones de servidores 
públicos.

N°38.- Registro de contratos 
de trabajo sujetos a modalidad 
(plazo fijo).

N ° 4 3 . - P r ó r r o g a  /
modificación de contratos de 
trabajo de personal extranjero.

N°57.-Observaciones del 
trabajador a la liquidación del 
depósito de la CTS.

N°71.- Solicitud de pensión 
de cesantía.

N°72.- Solicitud de pensión 
de viudez.

N°73.- Solicitud de pensión 
de orfandad.

contRatos de 
eXPoRtaciÓn 
no tRadicionaL 

se aPRobaRÁn en 30 
dÍas, aPLicÁndose 
eL siLencio 
adMinistRativo 
Positivo

capacitación laboral juvenil.
N°116.-Registro del plan 

anual para reinserción laboral.
b)Requisitos eliminados.- 

E l i m i n a  d e t e r m i n a d o s 
requisitos de 18 procedimientos 
relacionados con inscripción 
de empresas proveedoras 
de alimentos, entrega de 
expediente para arbitraje, 
inscripción de sindicatos, 
autorización de planillas, 
aprobación de contratos de 
trabajador extranjero asi como la 
designación de representantes 
ante junta de acreedores. 
Asimismo la verificación de 
cierre de  centro de trabajo, 
ver i f icación de despido 
arbitrario, otorgamiento de 
constancia de cese, autorización 
de trabajo para adolescentes, 
acceso a la información, 
fraccionamiento de deudas 
e inscripción en el registro de 
empresas de intermediación 
laboral. 

También la presentación 
de contratos de locación 
de servicios de empresas 
de intermediación laboral, 
inscripción de empresas 
promocionales de personas 

Entre los procedimientos eliminados figura el registro y 
prórroga de convenios de capacitación laboral juvenil.

con discapacidad, comunicación 
de remanente de utilidades 
e inscripción de agencias de 
empleo.

C)Reduce costos.- En cuatro 
procedimientos relacionados 
con registro de contratos sujetos 
a modalidad de actividades 
de cultivos o crianza; registro 
de contratos de trabajo de 
trabajadores destacados por 
intermediación laboral; contrato 
de locación de servicios de 
empresas de intermediación 
laboral; y acceso a la información. 

D)Reducen plazos.- En dos  
procedimientos relacionados 
con contratos de exportación 
no tradicional (se aprobarán 
en 30 días y no en 60 días como 
estaba previsto) y registro de 
empresas de intermediación 
laboral. 

E ) f u s i o n a . - S o n  1 2 
procedimientos relacionados 
con registro de organizaciones 
sindicales y contrato de 
trabajador extranjero. 

Los cambios en referencia  
constan en el nuevo TUPA 
publicado en el portal del 
Ministerio de  Trabajo (www.
trabajo.gob.pe).

N°74.- Solicitud de pensión 
de ascendientes.

N°84.- Comunicación de 
apertura de sucursales de 
intermediación laboral.

N°87.- Declaración jurada 
sobre nómina de trabajadores 
destacados a empresas usuarias.

N°93.-Comunicación de 
demanda por incumplimiento 
de pago de derechos y 
beneficios, por parte de 
empresas de intermediación 
laboral.

N ° 1 0 8 . - A u t o r i z a c i ó n , 
registro y prórroga de convenios 
de modalidades formativas en 
horario  nocturno.

N°109.-Registro de prórroga 
de convenios de aprendizaje.

N°110.- Registro y prórroga 
de convenios de prácticas 
profesionales.

N°111.-Registro y prórroga 
de convenios de capacitación 
laboral juvenil.

N°112.-Registro y prórroga 
de convenios de pasantía.

N°113.-Registro y prórroga 
de convenios de reinserción 
laboral.

N ° 1 1 4 . - R e g i s t r o  d e 
programa anual de capacitación 
laboral juvenil.

N ° 1 1 5 . - R e g i s t r o  d e 
programa extraordinario de 

www.camaralima.org.pe
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ENTREVISTA

“DEBEMOS IMPULSAR EL 
TURISMO DE FRONTERA”

“El  Perú puede ser mejor  y más atractivo de lo que es hoy en día”, asegura Bartolomé 
Campaña, presidente del Gremio de Turismo de la CCL. Anunció que a partir de enero se 
iniciarían mesas de trabajo con el Viceministerio de Turismo para establecer un plan de 
desarrollo de corto y mediano plazo a fin de obtener mejoras en el sector.

bARTOLOmé CAmPAñA, PRESIDENTE DEL GREmIO DE TURISmO DE LA CCL

¿Cuál es su balance respecto al 
desarrollo del turismo en el país? 

En cuanto al  tur ismo interno 
podemos decir que sigue creciendo a 
pasos agigantados, lo cual, nos da mucha 
esperanza en el sector. En líneas generales, 
el crecimiento del turismo interno obedece 
a que hay más crédito en el país y eso es 
bueno. Siempre digo que uno debe viajar, 
los días que quiera y al lugar que quiera 
pero siempre dependiendo del tamaño de 
sus ingresos. Es importante ahorrar si es 
que se tiene pensado viajar. 

Lo mejor es planificar y eso es una 
cultura que en el país aún no tenemos. Eso 
es un reto que permanece pendiente en 
cuanto a la docencia y cultura del turismo 
interno.

Este año, ¿qué lugares han sido los 
más visitados?

Cusco, sin lugar a dudas y con una 
diferencia enorme. Asimismo están 
Arequipa, Nazca, Puno, Ayacucho. Para 
Lima, Ica es un destino importante por 
un tema de conectividad. A lo que cabe 
mencionar, que es un lugar con grandes 
oportunidades de desarrollo debido a que 

aún no hay suficientes plazas, hoteles y 
servicios. 

¿Cuál es la percepción del turista 
respecto al Perú?

La percepción del turista extranjero 
del Perú es buena. El Perú es un país de 
enormes atractivos dignos de conocer, 
además cuenta con una exquisita 
gastronomía. 

Por otro lado, en el tema de seguridad, 
que para nosotros es importante, no 
necesariamente es un factor a debatir para 
decidir o no venir al Perú. Los  incidentes 
que se tienen en el país no se diferencian 
en nada con los problemas que se 
tienen en otros países. Los problemas de 
seguridad para el turista  no los lidera el 
Perú, afortunadamente.

De otro lado, un 
tema que resulta 
interesante es el 
turismo de frontera, 
¿cómo promover en 
el sector público y 
privado desarrolle ese 
aspecto? 

La idea del turismo 
d e  f r o n t e r a  p a r t e 
bás icamente  de  la 
necesidad de cubrir el reto que nos ha 
puesto el gobierno –en este periodo– 
de duplicar la cantidad de visitantes al 
país. Se trata de un reto muy complicado, 
puesto que hasta ahora no se escuchan 

alternativas serias –ni públicas ni privadas– 
para llegar a los siete millones de turistas 
o acercarnos a esta cifra. 

¿En lo particular han tomado 
iniciativas para desarrollar el turismo 
de frontera?

H e m o s  c o n v e r s a d o  c o n  l o s 
representantes de las embajadas de los 
países vecinos y con entidades como 
Cámara Nacional de Turismo (Canatur). 
Asimismo, nos hemos puesto en contacto 
con el Viceministerio de Turismo, y sin duda 
la mejor forma de trabajar es acercándonos 
a los países fronterizos como Chile, 
Colombia, Ecuador, Brasil y por los lazos 
comerciales a Panamá de manera que 
podamos identificar formatos o modelos 
de soluciones que puedan aplicarse en el 

Perú. 

¿Eso qué significa?
S i g n i f i c a  q u e 

d e b e m o s  h a l l a r 
coincidencias en los 
productos de frontera 
para que los turistas 
puedan desplazarse 
internamente hacia 
países o lugares de 
estos mismos sin tener 

que llegar necesariamente a la ciudad de 
Lima. La realización de ferias y/o eventos 
ayudaría muchísimo a movilizar el turismo 
en fronteras y poder desarrollar reuniones 
de gran envergadura. 

eL tuRisMo 
inteRno 

siGue 
cReciendo Y 
cusco LideRa 
Las visitas

Evelyn Sánchez Figueroa 
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe
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ENTREVISTA

¿Cómo está el manejo operativo en Lima 
respecto a los vuelos?

Esta complicado y esto se debe a las 
demoras importantes en el manejo operativo 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y si 
vamos a enfocarnos en potenciar el turismo de 
frontera lo ideal es no hacer planes en función 
a un aeropuerto que tiene esta problemática. 

En ese sentido,  ¿qué limitantes hay para 
desarrollar o potenciar el turismo de 
frontera?

No todos los  aeropuer tos  t ienen 
infraestructura de día y de noche para poder 
recibir aviones de mayor capacidad y tampoco 
tienen la infraestructura necesaria para 
el abastecimiento de combustible lo cual 
es un elemento fundamental. El déficit de 
infraestructura es un limitante, definitivamente. 

De otro lado, nos hemos puesto en contacto 
con Promperú y nos comentaron que  vienen 
trabajando en la potencialización del turismo en 
las fronteras de  Ecuador y Chile. El propósito es 
trasladar a otros países fronterizos la experiencia 
para así trabajar juntos. 

En enero se debería establecer con el 
Viceministerio de Turismo algunos grupos de 
trabajo para tener un plan de desarrollo  de 
corto y mediano plazo  a fin de desarrollar esta 
actividad.

Por último, ¿Cómo analiza el sistema 
ferroviario y su relación con el turismo?

Creo que debería ser mejor de lo que es hoy 
en día. Hay un proyecto de construir una línea 
ferrería que vaya por lo largo de Tumbes a Tacna 
y viceversa. Un transporte así sería la solución de 
muchas cosas sin importar el tipo de tren que 
se vaya a usar. Eso ayudaría a tener un traslado 
a bajo costo hacia las diferentes partes del país. 

Sé que hay conversaciones con el gobierno 
chino, y sin duda es una necesidad que tenemos 
y que requerimos para el desarrollo del turismo 
peruano . 

hoJa de vida

 Nombre: Bartolomé Campaña.
 Cargo: Presidente del Gremio de Turismo de la CCL.
 Profesión:  Ingeniero Industrial.

“El Perú es un país con enormes atractivos, además cuenta con una 
exquisita gastronomía”, afirmó Bartolomé Campaña.
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PERUCámARAS

A  l a  f e c h a  l o s 
establecimientos de salud 
y servicios médicos en el 
país, sin incluir Lima y Callao, 
suman 12.473 (equivalente 
al 61,8% del total a nivel 
nacional) para una población 
aproximada de 20’474.817, 
lo cual advierte que existe 
un déficit en los servicios de 
salud en las regiones, según 
un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

E n  c u a n t o  a  l o s 
establecimientos de salud 
públicos, que representan 
e l  6 2 , 8 %  d e l  to t a l  d e 
e s t a b l e c i m i e n t o s  e n  e l 
interior del país (7.827), la 
mayor parte corresponde a los 
gobiernos regionales (7.282). 
En menor medida a EsSalud 
(322), instituciones de las 
Fuerzas Armadas y Policiales 
(165), gobiernos locales (26) 

cantidad (681), seguida de 
Piura (570),  Cusco (471), 
Lambayeque (468) y Junín 
(430) .  M ientras  que las 
regiones de Tumbes, Pasco y 
Ayacucho cuentan con menos 
establecimientos privados (27, 
16 y 14, respectivamente).  

INVERSIÓN
Es importante destacar 

que en los últimos años la 
mayor apertura de nuevos 

e Inpe(32).
Po r  o t r o  l a d o ,  l a s 

instituciones privadas tienen 
4 . 6 2 0  e s t a b l e c i m i e n t o s , 
destacando los consultorios 
m é d i c o s  d e  d i v e r s a s 
e s p e c i a l i d a d e s  ( 2 . 1 0 1 ) , 
centros  de salud (403) , 
centros odontológicos (331) y 
policlínicos (324). 

POR REGIONES
Al analizar por regiones, 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Cajamarca cuenta con el mayor 
número de establecimientos 
de salud y servicios médicos 
públicos (860). Le siguen 
Junín (527), Amazonas (498) 
y Puno (495).  En tanto las 
regiones que tienen menos 
establecimientos son Madre 
de Dios (111), Tacna (95), 
Moquegua (69) y Tumbes (58).

En lo que respecta a 
establecimientos privados, 
Arequipa cuenta con la mayor 

En los últimos años, la infraestructura de salud no ha crecido al mismo ritmo que
la población, generando así un déficit en los servicios de salud, principalmente

en las regiones. 

ADVIERTE CIE DE PERUCámARAS

inFRaestRuctuRa de 
saLud es deFiciente

en eL inteRioR deL PaÍs 

Elaborado: CIE-Perucámaras

Elaborado: CIE-PerucámarasFuente: SUSALUD - 2 de noviembre de 2016
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80,80% 0,4

Macro Región Oriente 82,60% 83,70% -1,1

Macro Región Centro 82,40% 81,90% 0,6

Macro Región Sur 79,10% 78,70% 0,4

Lima y Callao 57,50% 56,80% 0,7

Nacional total 73,20% 72,80% 0,3
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PERUCámARAS

establecimientos de salud 
en el interior del país ha 
correspondido principalmente 
al sector privado. Solo en el 
periodo 2011-2016, un total de 
2.391 nuevos establecimientos 
privados iniciaron actividades, 
es decir, más de la mitad 
(51,8%) de los que existen a la 
fecha. 

Caso contrario son los 
establecimientos públicos 
que durante los últimos cinco 
años solo han aumentado en 
4,6% (359). 

A nivel nacional existen 
20.191 establecimientos de 
salud y servicios médicos 
para atender a una población 
aproximada de 31’488.625. De 
estos, el 56,2% son privados, 
mientras que el 43,6% son 
públicos.

POBLACIÓN ASEGURADA
El CIE de PERUCÁMARAS 

señala que a la fecha el 

en Los úLtiMos años 
La MaYoR aPeRtuRa de 

nuevos estabLeciMientos 
de saLud en eL inteRioR deL 
PaÍs ha coRResPondido, 
PRinciPaLMente, aL 
sectoR PRivado

número de afiliados al Seguro 
Integral de Salud (SIS) en las 
regiones representa el 75,1% 
del total a nivel nacional, lo 
que demuestra una mayor 
c o n c e n t r a c i ó n  d e  e s t e 
servicio al interior del país, 
de acuerdo a información de 
la Superintendencia Nacional 
de Salud (Susalud).

En tanto, el número de 
asegurados a EsSalud en las 

regiones significa el 50% del 
total nacional; es decir, la mitad 
de afiliados a este seguro social 
se encuentran en Lima y Callao. 

En cuanto a regiones, 
Cajamarca registra el mayor 
número de afiliados al SIS 
(1’139.000). Le siguen Piura 
(1 ’099.000) ,  La  L iber tad 
(959.000), Cusco (859.000) y 
Puno (806.000). 

Las regiones que tienen 

menor cantidad de afiliados 
son Tumbes (148.000), Tacna 
(146.000), Madre de Dios 
(94.000) y Moquegua (71.000).

Por su parte, la mayoría 
de asegurados a EsSalud se 
encuentra en La Libertad 
(520.000), Arequipa (501.000), 
Piura (461.000), Lambayeque 
(371.000) e Ica (338.000). 
Mientras que las regiones con 
menos afiliados son Amazonas 
(57.000), Tumbes (53.000) y 
Madre de Dios (26.000).

A nivel nacional, según 
información de Susalud, a 
agosto del presente año, el SIS 
tiene registrados a más de 16,3 
millones de personas. Mientras 
que EsSalud cuenta con más 
de 9 millones de asegurados. 
A m b a s  i n s t i t u c i o n e s 
concentran al 90,5% de la 
población nacional afiliada. 

En tanto las  Fuerzas 
Armadas y Policiales tienen 
526.480  afiliados.
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LA SEmANA

 El pasado 6 de diciembre el excontralor de la República, Fuad 
Khoury visitó las instalaciones de la Cámara de Comercio de Lima  
para participar de la sesión de Junta Directiva Ampliada del Gremio 
de Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería (GIEI). Durante la cita 
el exfuncionario discutió sobre el valor de integridad y el desarrollo 
de los negocios.  A su turno, Pedro Tenorio, periodista, analizó el 
entorno político mediático en el Perú. De esta manera el GIEI busca 
seguir contribuyendo al desarrollo de sus miembros mediante la 
difusión de las buenas prácticas empresariales y la adecuada lectura 
de la coyuntura política que permite determinar si existe o no el clima 
propicio para las inversiones. 

Giei recibió la visita de Fuad 
khoury y Pedro tenorio

 Con el objetivo de desarrollar una estrategia nacional de 
transformación de las Mypes peruanas, acorde con las demandas 
del siglo XXI, el Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la 
Cámara de Comercio de Lima desarrolló el tema “Análisis y 
perspectivas para las Mypes al 2017”. La exposición estuvo a 
cargo de Carlos Anderson, expresidente del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico (Ceplan), quien enfatizó en la 
necesidad de desarrollar Mypes competitivas con proyección 
internacional que sustenten su gestión en el conocimiento y 
que estén respaldadas en  nuevos instrumentos financieros.

Gremio de la Pequeña empresa 
realizó su Lvi almuerzo de integración

Carlos Anderson, expresidente de Ceplan fue el expositor del evento.

más de 30 personas se dieron cita al encuentro.

  El Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) realizó el pasado 9 de noviembre el curso “Perspectivas de 
la Regulación de Dispositivos de Diagnóstico In Vitro”. La charla 
estuvo dirigida por el galeno cubano Manuel Morejón, quien 
–entre otros puntos– trató los requisitos y procedimientos 
para modificación y renovación de la autorización sanitaria, la 
metodología para la evaluación del expediente, los requisitos 
del rotulado y los requisitos específicos para productos de 
alto riesgo. En otro momento, la audiencia realizó consultas 
relacionadas a los criterio de evaluación de la autoridad 
reguladora nacional y los requisitos administrativos para la 
comercialización de dispositivos de diagnóstico.

coMsaLud dictó curso de Regulación 
de dispositivos de diagnóstico

jorge Peñaranda, segundo vicepresidente del GIEI; Isaura Delgado, vocal del 
GIEI; fuad Khoury, ex contralor de la República; Eduardo Lechuga, presidente 
del GIEI; Pedro Tenorio, periodista y analista político; Raymundo Serra, past 
president del GIEI; y Adrian Cumpa, tesorero del GIEI.

  Una comitiva integrada por el presidente de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), Mario Mongilardi; y el  director 
Institucional de la CCL, Hernán Lanzara, participó el pasado 
29 de noviembre en el taller de alto nivel “Política Pública 
de Integridad para el periodo 2017–2021”, organizado por la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que tuvo como 
objetivo brindar aportes para la construcción de la política 
pública de integridad que regirá el próximo quinquenio en 
nuestro país, y que deberá traducirse en la creación del Sistema 
Nacional de Integridad. El taller contó con la asistencia de las 
instituciones integrantes de la CAN, entre otros invitados.

ccL participó en taller de comisión 
de alto nivel anticorrupción

Participantes  pudieron brindar sus aportes en materia de lucha contra 
la corrupción, así como las líneas de acción que se deben priorizar para 
acabar con ella.



www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio26

www.camaralima.org.pe


128 Años - Cámara de Comercio 27La Cámara



www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio28

EmPRESAS & EjECUTIVOS

floor Center Perú 
S.A.C. - balterio

La  Asociación de Ayuda al Niño 
Quemado, Aniquem (CCL:00037240.6) 
celebró con éxito el primer festival navideño 
en el Coliseo Chamochumbi de Magdalena 
del Mar, el pasado 24 de noviembre.  Junto 
a sus familiares, participaron 100 niños que 
han sufrido graves quemaduras. Los niños 
disfrutaron de juegos variados, inflables, 
caritas pintadas, un lindo show y al final 
recibieron la visita de Papá Noel, quien los 
colmó de regalos. 

AniquemDrokasa Perú KbR Ingenieros

Con el objetivo de  afianzar relaciones 
comerciales con sus representadas en el 
Perú, entre los que se encuentran Stoner 
(agentes desmoldantes), así como hacer 
nuevos contactos con diversas empresas 
que le permitan seguir proporcionando 
nuevos desarrollos a sus clientes, KbR 
Ingenieros S.A. (CCL: 023158.6) asistió 
del 11 al 13 de octubre a la International 
Elastomer Conference, encuentro realizado 
en Pittsburgh – USA.

La empresa Drokasa Perú S.A. (CCL: 
000245.4) respalda a Dkasa, marca de 
productos de limpieza, que realizará 
el lanzamiento de su nuevo lavavajilla 
líquido, con la finalidad de ampliar su 
portafolio de productos y fortalecer su 
posicionamiento de mercado. Con este 
nuevo lavavajilla, la empresa mantiene 
firme su enfoque ambiental, pues cumple 
con los estándares de un nuevo producto 
biodegradable. 

El Instituto Paul muller 
( CC L : 0 0 0 3 7 6 7 5 . 7 )  l o g r ó 
posicionarse entre los 59 
finalistas del concurso nacional 
“Para Quitarse el Sombrero” 
(PQS), iniciativa impulsada por 
el Grupo Romero que premia las 
ideas emprendedoras de jóvenes 
estudiantes de universidades, 
institutos y otros.  PQS este año 
contó con la participación de 
1.000 proyectos a nivel nacional.  
“Estar entre los primeros evidencia 
la calidad  educativa del instituto”, 
dijeron fuentes de la institución.

La  empresa  G olden 
Cosmetics –GC (CCL: 00035469.6) 
inicia sus operaciones comerciales 
en el Perú presentando sus 
líneas cosméticas para la 
belleza femenina con exclusivos 
productos en labiales, esmaltes 
y demás,  con la actual tendencia 
exótica y sensual turca.  
“Golden Cosmetics marcará un 
sofisticado estilo de maquillaje 
que revolucionará la historia de 
la belleza de la mujer peruana”, 
manifestó Olga Faraniuk, gerente 
general de GC.

Instituto Paul muller

Noema Salud E.I.R.L (CCL: 
00031904.4) es una empresa  del 
sector farmacéutico que –según 
informan sus representantes– 
gracias a sus más de 20 años 
de servicio goza de una sólida 
posición en el mercado. En 
ese sentido, la firma lanza su 
franquicia de cadena de farmacias 
“Mega Botikas”, esquema que 
brinda el acceso a un sistema 
comprobado de éxito y de rápida 
implementación. Actualmente, 
la empresa Noema Salud  cuenta 
con 18 locales en el Cono Norte.

Toncot Perú S.A.C. (CCL: 
00033507.7) participó del 
“Cóctel de Oportunidades de 
Negocios” organizado por la 
Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) y al que asistieron más 
de 200 empresas invitadas. 
D urante  la  c i ta  Toncot 
Perú exhibió muestras de 
merchandisign así  como 
su nueva línea tecnológica: 
s e g u r o s  p a r a  t a b l e t s , 
smar tphones,  watches y  
displays publicitarios LCD.

Noema Salud

Toncot PerúGolden Cosmetics
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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.

LUNES 26 DE DICIEmbRE

Ponte Valverde Gianin
M&F Int´l Custom S.A.C.
United Airlines Inc. 
Sucursal del Perú
Fábrica de Ataúdes y Artículos 
Funerarios da Vinci S.A.C.
Hamburg Sud Perú
Confiperu S.A.
Productos Alimenticios 
Tresa S.A.
Agencia de Aduana 
Antana S.A.
Flsmidth S.A.C.
Espana Osorio Misael
S & M Soluciones Químicas 
Industriales S.A.C.

mARTES 27

Inversiones Diff E.I.R.L.
Moscoso Vargas 
Anthony Nicol
Surtiendo Caminos S.A.C.
Amv Virtual Consulting E.I.R.L.
Linea Real S.R.L.
Corporación Peruana de 
Productos Químicos S.A.
Embotelladora Rivera S.A.C.
AF Traducciones E.I.R.L.
Grupo Huayta Wanka S.A.C.

mIéRCOLES 28

Qualitas Group S.A.C.
Landa Chinga Rodolfo Jesús
Importadora y Distribuidora 
Corona S.R.L.
Polinsumos S.A.
Pri-tech S.A.C.
PJ dent centro 
odontológico S.A.C.
Union Andina de 
Cementos S.A.A.
Bitumenes del Perú S.A.C.
Medrock Corporation S.A.C.
Curtiembre Austral S.R.L.
Farma San Bartolome S.A.C.
Agromix Industrial S.A.C.
Inversiones Perú Pacifico S.A.

jUEVES 29

Ascensores Schindler 
del Perú S.A.
Huerta Trinidad Remilio 
Geoinstruments 
International S.A.C.
Fiac Asesores 
Financieros S.A.C.
Olano Delgado Franz Kesly
C.I. Mak S.A.C.
Zoeger Gonzales Josue David
Conservas y Alimentos S.A.
LMD Medical S.A.C.
Servicios Logísticos de 
Courier del Perú S.A.C.

VIERNES 30
Corporación Aguero S.A.C.

Corporacion H.A. 
Islcaya E.I.R.L
Corporación 
Eurohispano S.A.C.
Negocios e Inversiones 
Damile S.A.C.
Perupaint S.A.C.
Equipos y Medicinas S.A.C.
Estudio Aurelio Garcia 
Sayan Abogados S.C.R.L.
Perales Huancaruna S.A.C.
Inversiones Julio & 
Olenka S.A.C.
Schlumberger Del Perú S.A.
Disaster Risk Reduction 
Peru International S.A.C.
Praxair Perú S.R.L.

SábADO 31

T-Ven S.A.C.
Corporación Educativa 
Nivel A S.A.C.
Habitarqui S.A.C.
Catalogo S.A.C
Basf Peruana S.A.
Sociedad Mercantil 
(Exportacion) S.A.
Radiodifusora San Borja S.R.L.

DOmINGO 1 DE 
ENERO DEL 2017

Asociación de Colegios 
Particulares Amigos
Sedemi Internacional S.A.C.
San Carlos Contratistas 
Generales S.R.L
Trading Fashion Line S.A.
Schmidt & Chávez-Tafur 
Ingenieros S.R.L.
Calipso Perú S.A.C.
Occupational Health 
Management S.A.C.
Empresa de Transportes 
Y Servicios Virgen De 
La Puerta S.A.
4t Consultora Y Gestion S.A.C.
Rogrisalud E.I.R.L.
Rojas Pastor Moisés Fernando
Rodriguez Medina Alfonso
Secrex Cia de Seguros 
de Cred y Garantia
Abraderon S.A.C.
Software Premium S.A.C.
Puriy del Perú S.A.C.
Autelec Power S.A.C.
Grupo Yamar S.A.C.
Hernández & Cia. 
Abogados S.C.R.L.
Solución Empresarial 
Easy S.A.C.
Jimenez Palacios Ruth Sara
Carpio Velez Donato Hernan
Ct Power S.A.C.
Software y Consultoría 
Proemsa S.A.
Confecciones Galindo S.R.L.

Patt S.A.C Importaciones 
Y Servicios
Grupo Inversiones Vice S.A.C.
Peruvian Seguridad 
Corporativa S.A.C.
Quillatupa Pecho 
Danilo Henry
Servicios de Administracion 
Integral E.I.R.L
Carrocerias M & M 
Cosme E.I.R.L.
Gordon Sánchez 
Cesar Mancio
Servicios Medicos 
El Trebol S.A.C.
Enviro Solutions S.A.C.
Clb Tecno Logica S.A.C.
Coello Iriarte Eleart Miguel
Driver Net Consulting S.A.C
Gas Engineering S.A.C.
Inversiones y 
Representaciones 
Ca & Lz S.A.C.
Dtalles & Estudios S.A.C.
Salinas Rios Pedro Alejandro
Bullón Beltran José Rubén
Reygod E.I.R.L.

Baro Servicios Integrados 
S.A.C. - Baroserin S.A.C.
Avenida Inmobiliaria E.I.R.L.
Oge Millenium E.I.R.L.
Mecza S.A. Contratistas
Gm Castro Car S.A.C.
Pandero S.A. EAFC
Servicio Industrial 
De Mantenimiento 
Especializado-Sime S.A.C.
Negocios Servicios Y 
Transportes JVC E.I.R.L.
Ingeconstruc Matias E.I.R.L.
Rasvtop Proyectos de 
Ingenieria S.A.C.
Alcon Pharmaceutical 
del Perú S.A.
Codigo 55 S.A.C.
Gen Lab Del Perú S.A.C.
Empresa de Productores 
y Exportadores Agricolas 
de Majes S.A.C.
Megafilms Perú Servicios 
Generales S.A.C.
Espinoza Contreras Marisa
Cuadros Altamirano 
Joan Manuel

www.camaralima.org.pe
mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe





