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cámara de comercio y producción de cajamarca
“Tenemos 15 meses consecutivos de recesión 
económica”, a�rma su presidente Juan Mondragón.

informe económico
La in�ación anual en marzo seguiría 
por encima del rango meta.

tiempos difíciles 
para el agro

Intensas lluvias impactan en 11 regiones agrícolas. La 
caña de azúcar, mango, cebolla y espárragos son los 

más perjudicados por el fenómeno climático. 
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Un paso adelante

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

con grandes equipos de contadores ni de 
especialistas en materia tributaria, sino que muy 
probablemente sean los mismos dueños de 
los negocios quienes hacen la declaración de 
impuestos.

Esta noticia es positiva, pues se reconoce 
que los errores cometidos en el llenado de 
formularios no serán merecedores de una 
sanción. Esperamos que baste con hacer una 
corrección de los errores para que los trámites 
tributarios continúen con su camino.

Así las cosas, deberá ser misión de los 
funcionarios de la Sunat aplicar toda la 
experiencia que tienen para detectar en qué 
casos se trata efectivamente de errores y en 
qué casos la finalidad ha sido evadir impuestos. 
En esta última circunstancia, evidentemente sí 
debe aplicarse una multa, además de tener a la 
empresa o persona natural siempre en la mira 
para evitar la posibilidad de que en el futuro 
vuelva a actuar con dolo.

Estamos seguros de que con esta medida 
aprobada por la Comisión Permanente los 
empresarios podrán dedicarle más tiempo a 
lo que saben hacer, al foco de sus negocios, 
de manera que puedan ser más competitivos 
y tengan mayor rentabilidad, lo cual generará 
más utilidades y por ende mayores montos 
para tributar. Esta es una prueba más de que 
el trabajo conjunto entre los empresarios y el 
Estado beneficiará siempre a ambos.

Todos los peruanos debemos pagar 
impuestos, de eso no cabe la menor 
duda. Unos lo hacen por obligación 
y otros por el convencimiento 

de que solo así puede funcionar el Estado, 
que necesita ingresos para poder costear la 
administración pública, las obras y servicios 
públicos y los programas sociales. A fin de cuentas, 
independientemente de la razón por la que uno 
cumple, lo importante es hacerlo y contribuir así 
con el país.

En este contexto, los empresarios 
formales, desde los más pequeños hasta las 
corporaciones, cumplimos con la declaración y 
pago de nuestros impuestos, aunque debemos 
reconocer que dicho procedimiento no 
siempre es fácil, pues uno debe enfrentarse a 
la enmarañada estructura de formularios para 
cumplir con su deber. Y en ese proceso, no es 
pequeña la probabilidad de que se cometan 
errores, los mismos que, una vez detectados por 
la Sunat, generan una sanción.

Es lógico que el sistema tributario 
tenga múltiples requisitos, pues se trata de 
procedimientos para minimizar la probabilidad 
de evasión fiscal. Sin embargo, en muchos 
empresarios obra la buena fe, es decir, la 
voluntad de hacer las cosas bien, pero en el 
proceso no están libres de equivocarse. En este 
aspecto el Congreso de la República ha dado 
un importante paso hacia adelante, ya que la 
Comisión Permanente aprobó –aunque con 
modificaciones– el Decreto Legislativo 1311 
emitido por el Ejecutivo, de tal manera que se 
permitirá la extinción de multas generadas 
por errores en la declaración de impuestos a 
las personas naturales, a las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas. Cabe 
señalar que los mencionados pueden ser los 
más propensos a cometer errores, ya que, 
por el tamaño de sus negocios, no cuentan 
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COMERCIO ExTERIOR

La caña de azúcar, mango, cebolla y espárragos, principales productos de 
exportación, son los más perjudicados por el fenómeno climático.

CambIo ClImátICo EStá 
aFECtaNDo al SECtoR 
aGRoEXPoRtaDoR  

 INTENSAS  LLUVIAS IMPACTAN EN 11 REGIONES PRODUCTORAS

se hallaba presionada debido a 
la sequía que sufrieron las zonas 
agrícolas de los departamentos 
d e  Pi u ra ,  L a m b aye q u e, 
Áncash, Ica, Moquegua y 
Tacna. Este fenómeno produjo 
que se acelere el proceso de 
maduración de diferentes 
productos de frutas y hortalizas 
lo cual ha llevado a que se 

omo se había advertido en 
un artículo pasado, entre los 
meses de agosto y octubre, las 
agroexportaciones se vieron 
afectadas debido a la sequía 
que se presentó en algunos 
depar tamentos del país. 
Como se informó en aquella 
ocasión, la campaña agrícola 
orientada a la agroexportación 

C
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acelerase la cosecha. Esto 
trajo como consecuencia que 
se despache casi el doble de 
contenedores de mangos, por 
ejemplo, lo cual pareció algo 
bueno, pero en realidad la fruta 
exportada tiene menos peso 
del habitual, lo cual impactó en 
el precio de la fruta.

O t r o s  c u l t i v o s  d e 
exportación como el cacao 
orgánico y los cítricos del valle 
del Huallaga Central se vieron 
afectados por la sequía que ha 
afectado a esa zona desde el 
pasado mes de agosto y que 
se prolongaron hasta el mes 
de octubre. La consecuencia 
directa fue el incumplimiento 
de los contratos con sus clientes 
extranjeros. 

Ante esta situación, el 
Gobierno declaró en estado de 
emergencia hídrica en 37 valles 
agrícolas del país, lo que permitió 
el uso de recursos económicos 
que permitan la ejecución 
de obras que garanticen el 

abastecimiento de agua para el 
consumo humano y el agrícola.

Pero esta situación se revirtió 
en los últimos meses, con una 
inusual temporada de lluvias, 
la cual, en vez de resolver los 
problemas generados por la 
sequía, generó otros problemas 
como son las inundaciones y 
huaicos, con la consecuencia de 
pérdidas de zonas de cultivo. 

A la fecha,  se t iene 
conocimiento de que muchas 
viviendas y cultivos se vieron 
afectados tras las crecidas de 
diversos ríos y la activación de 
diferentes quebradas, debido a 
las intensas lluvias. Un ejemplo 
fue lo que pasó en Nuevo 
Chimbote (Áncash) donde 
debido a las lluvias torrenciales 
que se registraron en la cuenca 
alta del río Lacramarca se 
incrementó el cauce llegando 
a más del 100% de su caudal 
normal, afectando miles de 
hectáreas de diferentes cultivos 
cercanos a la zona.

Otro claro ejemplo es lo 
sucedido en Trujillo, el pasado 
2 de febrero, donde hubo 400 
damnificados, que sufrieron 
el desastre ocasionado por el 
desborde de la quebrada de 
Alto Guitarra tras las intensas 
lluvias en el distrito de Laredo. 
Los damnificados, quienes se 
dedican principalmente a la 
agricultura, nada pudieron 
hacer para salvar sus cultivos que 
quedaron destrozados tras el 
paso del huaico. Esto representó 
un duro golpe para su economía.

Todos estos desastres 
naturales ocasionados por el 
cambio climático tan repentino 
que se está viviendo en el país, 
han afectado de alguna u otra 
manera el desarrollo de los 
sectores agrícola y agropecuaria; 
es por esto que el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de 
la Cámara de Comercio de Lima 
(Idexcam) se propuso investigar 
y estimar cuál sería el posible 
impacto que generaría este 
cambio climático a estos los 
sectores mencionados.

Según la información 
brindada por el Ministerio de 
Agricultura y Riego, las regiones 
afectadas por estas lluvias son: 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca, Amazonas, 
Áncash, Ica, Pasco, Junín, 
Huancavelica, Arequipa, Tacna, 
Apurímac y Puno (la mayor parte 
de estas regiones se hallaban 
comprendidas en la declaración 
de emergencia hídrica).

Las  l luvias  inusuales 
comenzaron a finales de 
diciembre en diferentes partes 
del país, por lo que se propuso 

principales productos que 
se cosechan en las regiones 
afectadas y en los meses 
estudiados son: cacao, caña 
de azúcar, cebolla, espárrago, 
mango, quinua. Ver Tabla N° 1

El  principal producto 
cosechado en las regiones 
afectadas es la caña de azúcar 
seguido del mango, la cebolla, 
y el espárragos, productos 
que constituyen parte de 
los principales productos de 
exportación del sector agrícola.

Analizando los datos de la 
tabla N° 2, se puede observar que 

las CoseCHas de 
aZÚCaR, ManGo 

CeBolla, espÁRRaGos, 
CaCao Y QUInUa estÁn 
sIendo aFeCtadas poR 
llUVIas InUsUales

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

                                                

                                                

AÑO
N° de partidas exportadas 

totales
N° de partidas exportadas 

por medio del TLC

N° de partidas importadas 
totales

N° de partidas importadas
por medio del TLC

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

AÑO

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

NÚMERO DE PARTIDAS EXPORTADAS E IMPORTADAS 
ENTRE PERÚ Y CHINA

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

Minero         7.117         7.227         6.801         6.567         6.296

Pesca             980             826             802             980             695

Petróleo, Derivados y Gas                        -                          -                 29               90               82

Agrícola                 3                 2                 4               22               19

NO TRADICIONAL 387 435 612 523 324 

Pesquero             194             192           243             191               64

Agropecuario               80             118            239             240             178

Maderas y Papeles               30               32           47               42               38

Textil               29               33               42             30               25

Químico               39               38             27               14               13

Siderúrgico-Metalúrgico                 5               17               10               2                 2

Pieles y Cueros                2                 4               2              2                 1

Metal-Mecánico                5                     0,43               1                   1                 1

Minería No Metálica                 3                   1              1                 0,3                 1

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

Artesanías                        -                          -                          -                           1                        -   

(*) Información actualizada hasta el mes de octubre

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

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

2012 2013 2014 2015 2016
CIF (miles US$)

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

TOTAL 7.824              8.431              8.929              8.682              8.260              

CUODE

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

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

investigar la producción 
(cosecha) y exportaciones de 
estos cultivos que se dan entre 
los meses de enero hasta marzo 
en las regiones afectadas. 

Según la información 
recogida y analizada del 
SIEA (Sistema Integrado de 
Estadísticas Agrarias),  los 

estos seis productos cosechados 
están siendo afectados por las 
lluvias inusuales, de los cuales 
cuatro de ellos tendrían un 
mayor impacto negativo, no 
solo en la producción sino 
también en sus exportaciones, 
por tener una mayor producción 
en las regiones afectadas (más 

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS AFECTADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CULTIVOS HECHOS EN LAS REGIONES AFECTADAS Y 
NO AFECTADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO (PERIODO ENERO – MARZO DEL 2016)

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS (PERIODO ENERO – MARZO)

2015 2016

TONELADAS TONELADAS

2 ‘491.917 2’190.689 

192.654 207 820.

141.988 153.265 

88.971 90.139

17.567 19.233 

12.994 6.074 

PRODUCTOS

Se puede comprobar que la mayor parte de cultivos tuvo 
un alza en su producción en el 2016.

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

Cuatro de los seis productos seleccionados resultan ser 
la principal producción en las regiones afectadas. 

TONELADAS % DE PROD TONELADAS % DE PROD

1’865.131 85% 325.558 15%
198.611 96% 9.210 4%
125.592 82% 27.673 18%
86.569 96% 3.570 4%
3.633 19% 15.599 81%
1.248 21% 4.826 79%

REGIONES AFECTADAS REGIONES NO AFECTADAS
PRODUCTOS

US$ VALOR FOB US$ VALOR FOB US$ VALOR FOBTONELADAS TONELADAS TONELADAS

Mango 190’905.429  113.044 166’648.321  113.861 73’235.058  67.541 

Espárrago 112’617.164  33.946 107’590.903 28.051 39’768.859  10.445 

Quinua 30’685.565    7.053 19’825.406   8.493 6’349.268    2.787 

Cacao 24’200.385    7.779 22’310.327 6.811 6’153.034    2.020 

Cebolla 5’876.434 22.550 13’946.818    36.978 6’058.740    19.383 

Azúcar 2’941.910 5.352 12’560.579 22.200 325.607 217 

2017 Ene - Feb
PRODUCTOS

2015 Ene - Marz 2016 Ene - Marz

Hay una gran baja en los embarques correspondientes a enero y febrero del 2017.

cuadro 1

cuadro 2

cuadro 3

Mango

Espárrago

Quinua
Cacao

Cebolla

Azúcar

Mango

Espárrago

Quinua

Cacao

Cebolla

Azúcar
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del 80% de la producción 
nacional). Estos productos 
son: caña de azúcar, cebolla, 
espárrago y mango.

Comparando los datos 
de las exportaciones de los 
productos agrícolas señalados, 
correspondientes a los meses de 
enero a marzo de los años 2015 
y 2016, contra los embarques de 
exportación correspondientes 
a los meses de enero y febrero 
del 2017, podemos advertir que 
han tenido un comportamiento 
negativo en la totalidad de 
los casos. (Ver tabla N° 3). Así 
podemos señalar -por ejemplo- 
que en el caso de la caña de 
azúcar, principal producto 
cosechado en las área afectadas 
por las lluvias, las exportaciones 
de azúcar (principal producto 
derivado) entre los meses de 

enero a marzo de los años 
2015 y 2016, registraron un 
aumento de casi 600%, pero 
que, conforme revisamos la 
información de los embarques 
registrados, entre los meses de 
enero y febrero del 2017, solo 
se ha exportado el valor de 
US$325.607 (equivalente al 3% 

del valor exportado en el año 
2016);  y en cuanto al peso, este 
corresponde a menos de 1/3 del 
peso total exportado en los años 
2015 y 2016. Cifras muy bajas y 
preocupantes, por lo que se 
puede deducir claramente que 
existe una severa afectación 
por estas intensas lluvias a las 

exportaciones del sector agro 
en estas regiones.

En el caso del espárrago y 
el mango, el comportamiento 
es el mismo donde registraron 
una ligera disminución en sus 
exportaciones. Comparando 
el año 2015 y 2016, en lo 
que va del año 2017, los 
e m b a r q u e s  r e g i s t r a d o s 
representarían apenas el 37% 
y 44% respectivamente, de lo 
exportado en el año anterior. 
Si agregamos al análisis el 
indicador del peso exportado, 
podremos advertir que registran 
pesos marcadamente inferiores 
a los de los años anteriores.

Por otro lado, en el caso 
del cacao y la quinua, si bien 
es cierto que la mayoría de la 
producción nacional se da en 
las regiones no afectadas, no 
resulta menos preocupante el 
hecho  que se viene exportando 
valores y volúmenes muy bajos, 
que de no revertirse en marzo, 
también afectaría el resultado 
total de las exportaciones del 
sector agro y agropecuario en 
estas regiones para este año.

Estamos seguros que 
las autoridades del sector 
agricultura sabrán responder a 
la altura de las circunstancias y 
que se adoptarán las medidas 
correctivas necesarias para 
revertir esta situación, una vez 
concluya este inusual periodo 
de lluvias.

entRe eneRo Y 
FeBReRo, el ValoR de 
las eXpoRtaCIones 

de aZÚCaR sUMÓ 
alRededoR de Us$325 MIl, 
eQUIValente al 3% del 
ValoR eXpoRtado 
en el 2016

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS AFECTADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CULTIVOS HECHOS EN LAS REGIONES AFECTADAS Y 
NO AFECTADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO (PERIODO ENERO – MARZO DEL 2016)
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COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS (PERIODO ENERO – MARZO)

2015 2016

TONELADAS TONELADAS

2 ‘491.917 2’190.689 

192.654 207 820.

141.988 153.265 

88.971 90.139

17.567 19.233 

12.994 6.074 

PRODUCTOS

Se puede comprobar que la mayor parte de cultivos tuvo 
un alza en su producción en el 2016.

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

Cuatro de los seis productos seleccionados resultan ser 
la principal producción en las regiones afectadas. 

TONELADAS % DE PROD TONELADAS % DE PROD

1’865.131 85% 325.558 15%
198.611 96% 9.210 4%
125.592 82% 27.673 18%
86.569 96% 3.570 4%
3.633 19% 15.599 81%
1.248 21% 4.826 79%

REGIONES AFECTADAS REGIONES NO AFECTADAS
PRODUCTOS

US$ VALOR FOB US$ VALOR FOB US$ VALOR FOBTONELADAS TONELADAS TONELADAS

Mango 190’905.429  113.044 166’648.321  113.861 73’235.058  67.541 

Espárrago 112’617.164  33.946 107’590.903 28.051 39’768.859  10.445 

Quinua 30’685.565    7.053 19’825.406   8.493 6’349.268    2.787 

Cacao 24’200.385    7.779 22’310.327 6.811 6’153.034    2.020 

Cebolla 5’876.434 22.550 13’946.818    36.978 6’058.740    19.383 

Azúcar 2’941.910 5.352 12’560.579 22.200 325.607 217 

2017 Ene - Feb
PRODUCTOS

2015 Ene - Marz 2016 Ene - Marz

Hay una gran baja en los embarques correspondientes a enero y febrero del 2017.
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A pesar de que la mayor producción nacional de cacao 
no ha sido afectada por las lluvias, se ha registrado una 
disminución en valor y volumen en sus exportaciones. 

www.camaralima.org.pe
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EVENTOS

Estado pEruano rEcibió 
informE oficial dE la ocdE 
sobrE intEgridad En El pErú  

FORO INTEGRIDAD PERú-OCDE 2017

El informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
reforzará la integridad del sector público para un crecimiento influyente. 

l pasado 28 de febrero se llevó a 
cabo en la Cámara de Comercio 
de Lima el “Foro Integridad Perú-
OCDE 2017”. Al evento asistieron 
el presidente del Consejo de 
Ministros (PCM), Fernando Zavala 
Lombardi; la ministra de Justicia 
y Derechos Humanos, Marisol 
Pérez Tello; el fiscal de la Nación 
y presidente de la Comisión de 
Alto Nivel Anticorrupción (CAN), 
Pablo Sánchez; el embajador 

y presidente de la Asociación 
Civil Transparencia, Allan 
Wagner; y el presidente de la 
Cámara de Comercio de Lima, 
Mario Mongilardi, entre otras 
personalidades vinculadas al 
Estado y empresas privadas.  

El foro, que estuvo dividido 
en cinco sesiones, tuvo 
como objetivo presentar las 
recomendaciones y hallazgos 
del Estudio de Integridad sobre 

el sector público peruano, 
elaborado por la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
en el marco del Programa País 
suscrito por el Estado peruano 
en el 2014. Dicho documento 
constituye un valioso aporte 
de la OCDE para el Perú, pues 
contiene un análisis riguroso 
sobre la actual estructura y 
funcionamiento de las políticas 

E

En la foto oficial, Fréderic boehm, especialista en Políticas de Integridad del Sector Público de la OCDE; 
Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Pablo Sánchez, fiscal de la Nación; Fernando zavala, presidente del 
Consejo de Ministros; Julio bacio, jefe adjunto de Integridad en el Sector Público de la OCDE;  y Rosmary 
Cornejo, coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. 

www.camaralima.org.pe
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El estudio fue entregado por Julio bacio, jefe adjunto de Integridad en el Sector 
Público de la OCDE al presidente de la PCM, Fernando zavala y al fiscal de la 
Nación, Pablo Sánchez. 

Para la segunda sesión, Walter Albán, director ejecutivo de Proética, Mario 
Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, y Carlos Caro, director 
del Centro Estudios de Derecho Penal y de la Empresa, compartieron sus opiniones. 

 El presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y fiscal 
de la Nación, Pablo Sánchez, inauguró el foro. 

de integridad y de lucha contra 
la corrupción en nuestro país 
basado en los altos estándares 
de este organismo internacional. 

El fiscal de la Nación, Pablo 
Sánchez, inició el evento 
agradeciendo a los expertos 
internacionales que elaboraron 
el informe y comentó que 
el estudio ha marcado un 
hito importante en nuestro 
país, porque identifica las 
brechas existentes y formula 
recomendaciones sobre cómo 
construir un sistema público 
de integridad con el objetivo 
de avanzar en el proceso de 
reformas institucionales en 
favor del crecimiento económico 
sostenible e inclusión social en 
nuestro país. 

ENTREGA DE INFORME
El acto oficial de entrega del 

Estudio de Integridad estuvo a 
cargo de Julio Bacio Terracino, 
jefe adjunto de Integridad en 
el Sector Público de la OCDE, 
al presidente del Consejo de 
Ministros, Fernando Zavala; 
y al fiscal de la Nación, Pablo 
Sánchez. 

Durante la ceremonia, Julio 
Bacio, señaló que el informe es 
un esfuerzo no solo de la OCDE, 
sino de todo el Perú, y que se 
debe de minimizar el riesgo de 
corrupción no solo enfocándose 
en la sanción, sino que también 
en reformar la integridad 
pública mediante un sistema de 
integridad institucional fuerte 
que promueva un cambio 
cultural en prevención. 

De igual manera, Fernando 
Zavala, destacó la importancia 
de este estudio que “permite 
saber la situación de cómo está el 
país y en qué se puede mejorar”. 
Además, reitero el compromiso 
de este gobierno por una política 
de Estado libre de corrupción y la 
búsqueda de integridad en todos 
los niveles de gobierno. 

ÉTICA PúbLICA
El especialista en Políticas de 

Integridad del Sector Público de 
la OCDE, Fredéric Boehm, señaló 
que reconocer donde están los 
riesgos en el Estado ayuda a crear 
una cultura de integridad, ya que 
aclara las responsabilidades 
institucionales dentro del 
sector público, garantizando 
que se cuente con los 
mandatos y capacidades 
adecuadas para cumplir con las 
responsabilidades asignadas. 

Por su parte, el presidente 
de la CCL, Mario Mongilardi, 
sostuvo que es necesaria una 
cultura de integridad en el sector 
público y privado, así como en 
la sociedad, a través de valores 
que vienen gracias a una buena 
educación.  

Comentó además que todas 
las empresas deben tener los 
mecanismos para cumplir los 
códigos de ética y que no sirve 
para nada si no se cumplen.  

Finalmente, los especialistas 
en financiamiento de partidos 
políticos, control y gestión de 
riesgos, Stephan Perrault y 
Angelo Binis, coincidieron  que 
en el Perú se perciben riesgos 
en el financiamiento de los 
partidos políticos y las campañas 
electorales. “Esta inquietud 
parece reflejarse en el bajo nivel 
de confianza del público en 
los partidos políticos del país”, 
dijeron. 

Recomendaron incorporar 
iniciativas para combatir el 
financiamiento ilícito y las 
aportaciones provenientes 
de fuentes cuestionables a un 
programa de reforma integral 
para fortalecer la transparencia 
de donantes y aportaciones, 
cumplimiento y supervisión de 
las campañas y los gastos de los 
partidos políticos.  

Y concluyeron que de 
sostener e incrementar los 
esfuerzos de todos en estas 
áreas del Estado, el Perú se 
posicionaría mejor con miras 
a alcanzar los estándares de la 
OCDE y un desarrollo sostenible 
e incluyente.
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INSTITUCIONAL

 prEsidEntE dE la cÁmara 
dE comErcio dE lima visitó 

la ciudad dE la libErtad
Mario Mongilardi, titular de la CCL, se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad 
para fortalecer las relaciones institucionales. Asimismo, sostuvo reuniones de trabajo y entrevistas con 

autoridades y medios de comunicación de la región.  

El presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, Hermes Escalante, y sus 
directores entregaron una distinción al titular de la CCL.  

El periodista Carlos burmester entrevistó al titular de la Cámara de  
Comercio de Lima en el programa radial La Voz de la Calle. 

El presidente de la CCL en entrevista con el editor general del diario Correo Norte, 
Mario Málaga, y el editor del diario Correo Región Norte, Renato Sandoval.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, en entrevista con Luis Aguilar, 
periodista de radio Exitosa. 

Mario Mongilardi junto al periodista Harly zeta del programa Hoy 
Noticias.   

Julio Jara, periodista del diario La Industria, junto a Mario 
Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. 

www.camaralima.org.pe
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ENTREVISTA

sE rEalizarÁ una nuEva 
Edición dEl foro dE la 
muJEr EmprEsaria 2017

yOLANDA TORRIANI, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
DE LA MUJER EMPRESARIA – CCL

lIdeRaZGo, 
CoMpRoMIso Y 
ConstanCIa son los 

tRes CoMponentes 
QUe deBe teneR 
Una MUjeR  paRa 
eMpRendeR Una 
eMpResa o neGoCIo 
en el peRÚ

“Nuestro principal objetivo es capacitar, sensibilizar y 
empoderar a la mujer empresaria”, dijo Yolanda Torriani.

¿De qué tratará este año 
el foro y cuáles son sus 
expectativas? 

Este año lo hemos 
denominado “Nuevos desafíos 
en el mundo de los negocios”. 
Nuestro principal objetivo 
es capacitar, sensibilizar y 
empoderar a las mujeres 
empresarias y emprendedoras 
de la pequeña, mediana y gran 
empresa, sobre la importancia 
de la Ética y liderazgo en su 
desarrollo personal y empresarial, 
así como conocer la importancia 
del capital humano  e innovación 
tecnológica, su posicionamiento 
de marca y conocer las nuevas 
implicancias tributarias en el 
mundo de los negocios.  Además  
hemos institucionalizado una 
ceremonia de reconocimiento 
a mujeres que han destacado 
por su liderazgo, compromiso 
y emprendimiento en sus 
diferentes espacios de desarrollo.

¿Cuáles son los retos con los 
que se encuentran las mujeres 
emprendedoras a la hora de 
formar un negocio? 

La falta de acceso a crédito 
es un gran problema, en el 
Perú todavía existe una brecha 
importante de género para 
acceder al crédito. Otro tema 
importante es la capacitación 
y asesoramiento constante. 
Es necesario tener ciertos 
conocimientos en cuanto a 
finanzas, legislación tributaria, 
marketing,  contabil idad, 
entre otros, que proveerán las 

herramientas necesarias para 
afrontar el mundo competitivo 
en el que se desarrollan.  

¿Qué cualidades debe tener 
una mujer que busca destacar 
en los negocios?

Liderazgo, compromiso 
y constancia, son los tres 
componentes que debe tener 
una mujer  para emprender una 
empresa y negocio en el Perú.   
Eso tiene que estar  acompañado 
de equilibrio y organización,  
que son clave para cumplir con 
mayor eficiencia y eficacia las 
responsabilidades en la empresa, 
sin dejar de lado la vida personal 
y familiar. 

¿Cuál sería su consejo a las 
mujeres que quieren formar 
empresa?

Primero, deben tener claro 
qué tipo de negocio quieren 
hacer o emprender, y con quién 
lo quieren hacer. En  estos casos 
se recurre al esposo o familiares 
para constituir  una empresa , 
en la que debe establecerse un 
adecuado protocolo de familia, 
que respete los acuerdos de 
la empresa, con un adecuado 
manejo administrativo y de 
gestión para que perdure en el 
tiempo.  Es importante saber, 
también, cuánto va a costar 
desarrollar el proyecto, de esa 
manera se sabrá si  necesitaremos 
ayuda para la financiación del 
proyecto o si podemos con 
nuestros propios recursos iniciar  
el emprendimiento.

El evento se llevará a cabo el 14 de marzo  en la sede de la CCL y abordá los “Nuevos desafíos 
en el mundo de los negocios”. 

www.camaralima.org.pe
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INFORME ECONÓMICO

 En este contexto, el BCR debe mantener su tasa de referencia (4,25%) pero 
observando la evolución de la demanda interna y posible acción de la FED.

INFlaCIÓN aNUal EN 
maRZo SEGUIRÍa PoR 
ENCIma DEl RaNGo mEta

SE ESPERARíA CONFLUyA HACIA EL 3% EN LOS PRÓxIMOS MESES

egún el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de  Comercio de Lima 
la inflación en el Perú supera 
desde el  año 2014 el rango meta 
de inflación fijado entre 1% y 3% 
anual, con tasas de 4,4% y 3,2% en 
el 2015 y 2016, respectivamente, 
sin llegar a representar un 
problema macroeconómico. 
Las mayores inflaciones de la 
región se encuentran en el lado 

del Atlántico, en países como 
Venezuela (633%), Argentina 
(41%) y en menor proporción 
Uruguay (8,1%).

Las metas explícitas de 
inflación se vienen aplicando 
en el país desde el año 2002 y 
tienen como objetivo lograr 
una inflación baja y estable 
dentro de un rango establecido 
por la autoridad monetaria, el 
Banco Central de Reserva (BCR), 

S

www.camaralima.org.pe
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INFORME ECONÓMICO

rango bajo el cual la economía 
se desenvuelve sin presiones 
inflaciones y deflacionarias.

Según el BCR, el anuncio 
de una meta cuantitativa de 
inflación, la toma de decisiones 
de política monetaria de manera 
anticipada y la comunicación de 
la racionalidad de las mismas, 
constituyen el principal marco 
bajo el que opera la autoridad 
monetaria para preservar la 
estabilidad monetaria. 

INFLACIÓN POR GRUPOS 
DE CONSUMO

La inflación del periodo 
enero-diciembre 2016 de 3,23% 
superó el rango meta, siendo el 
grupo de consumo de mayor 
incidencia alimentos y bebidas 
cuya inflación de 3,54% explicó 
el 44,3% de la inflación anual. 
Mientras que los grupos con 
menor incidencia en la inflación 
fueron muebles, enseres y 
mantenimiento de vivienda 
(2,6%) y vestido y calzado (1,6%) 

y  volát i les  impulsados 
principalmente por fuertes 
variaciones de precios relativos 
de alimentos y energía. En esa 
dirección el ente emisor realiza 
estimaciones de la inflación en el 
que busca aislar el componente 
transitorio y volátil, entre estos 
indicadores se tiene: (i)Inflación 
sin alimentos y energía, que 
corresponde a la variación 
del IPC excluyendo alimentos 
y bebidas, combustibles 
y electricidad; (ii)Inflación 

diciembre 2016 y marzo2016 – 
febrero 2017 se ha desacelerado 
en los rubros de alquiler de 
vivienda, combustibles y 
electricidad de 3,57% a 1,75% 
y cuidados y conservación de la 
salud de 4,75 % a 4,05%. 

ANáLISIS DE LA INFLACIÓN 
POR COMPONENTES

Según el BCR, la inflación 
se encuentra afectada por 
componentes transitorios 

la InFlaCIÓn 
del peRIodo 
eneRo-FeBReRo 

del pResente aÑo 
alCanZÓ 0,56%

que en conjunto aportaron el 
6,7% de la inflación anual. 

La inflación 2016 se ubicó 
significativamente por debajo 
de la tasa registrada el año 
2015 (4,4%), mostrando una 
tendencia decreciente en la 
inflación acumulada a lo largo 
del año con un ligero repunte 
en los meses de setiembre y 
octubre.

En lo que va del presente 
año, la inflación enero-febrero 
alcanzó el 0,56%. Entre los 
ocho grandes grupos de 
consumo se observó una 
deflación en dos de ellos, 
transporte y comunicaciones 
(-0,53%) y alquiler de vivienda, 
combustibles y electricidad 
(-0,48%). Entretanto, se mantuvo 
alimentos y bebidas como el 
rubro más inflacionario (1,29%), 
incluso incrementando su 
inflación anualizada registrada 
en el 2016 de 3,54% a 4,07% 
entre marzo 2016 y febrero 
2017. Factores estacionales 
como lluvias y huaicos vienen 
afectando la infraestructura 
del país y limitando la oferta de 
alimentos. En los dos primeros 
meses del año la incidencia en la 
inflación de dicho rubro fue de 
73,21% y 107,61% de la inflación 
total, respectivamente. Dentro 
de este grupo de consumo 
destacan los incrementos de 
precios de hortalizas y legumbres 

frescas (24,0%), frutas (4,41%) 
y grasas y aceites combustibles 
(4,38%). Asimismo el inicio de 
la temporada escolar impulsó 
los precios de esparcimiento, 
diversión, servicios culturales 
y de enseñanza rubro que 
alcanzó una inflación de 0,56% 
por incrementos de precios 
especialmente en conceptos de 
matrícula y textos escolares.  

Empero, sí es importante 
resaltar que la inflación 
anualizada comparando enero-

subyacente, que se refiere a la 
variación del IPC excluyendo 
los alimentos que presentan la 
mayor variabilidad mensual de 
sus precios, así como también 
pan, arroz, fideos, aceites, 
combustibles, servicios públicos 
y de transporte; (iii)Inflación 
transable, que mide la variación 
de los precios de aquellos 
bienes y servicios susceptibles 
de ser  comercia l izados 
internacionalmente; y, (iv)

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

En los dos primeros meses del presente año, alimentos y bebidas alcanzó la mayor inflación 
acumulada, 1,29%. Mientras que dos grupos de consumo registraron inflación negativa, Alquiler de 

vivienda, combustible y electricidad (-0,48%) y transportes y comunicaciones (-0,53%)

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, BBVA, Latin Focus, revistas especializadas

Algunos países de la región como Colombia, Uruguay y México no lograrían cumplir con su 
rango meta de inflación durante el 2017.

Elaboración: IEDEPFuente: INEI, BCRP     

Entre enero 2015 y febrero 2017 la inflación sin alimentos y energía fue menor a la inflación total, 
además de mantenerse en promedio en el rango meta superior de inflación de 3%. 

Ene-Dic 2016 Ene-Feb 2017 Mar 16-Feb 17
Índice general 100 3,23 0,56 3,25
Alimentos y bebidas 37,82 3,54 1,29 4,07
Vestido y calzado 5,38 1,60 0,28 1,72
Alquiler de vivienda, combustible y electricidad 9,29 3,57 -0,48 1,75
Muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda 5,75 2,59 0,24 2,54
Cuidados y conservación de salud 3,69 4,75 0,45 4,05
Transportes y comunicaciones 16,46

Rango meta de inflación: 1% - 3%

1,21 -0,53 1,76
Esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza 14,93 4,00 0,56 3,42
Otros bienes y servicios 6,69 4,79 0,54 4,69

Variación %PesoGrupos de Consumo

Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana
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Inflación no transable, mide 
la evolución de los precios de 
bienes y servicios cuyo precio se 
determina por las condiciones de 
oferta y demanda en el mercado 
interno. En los últimos tres años, 
con excepción de agosto del 
2016, la inflación sin alimentos y 
energía fue menor a la inflación 
total. Desde julio del 2016 fluctúa 
alrededor del 3% anual incluso 
hasta febrero del presente año 
la inflación anualizada se redujo 
hasta 2,59%. Según el BCR dentro 
de esta inflación los rubros 
correspondientes a educación y 
salud son los componentes más 
dinámicos, cerraron el año 2016 
con incrementos de 5% cada uno. 

La inflación subyacente ha 
sido menor a la inflación total 
desde agosto del 2016 y su tasa 
anualizada viene disminuyendo 
desde mayo del año pasado, no 
obstante aún se ubica por encima 
del 3% anual. La información 
disponible a enero 2017 indica 
una inflación en dicho mes de 
0,21% y la tasa anualizada febrero 
2016 – enero 2017 llega a 3,65%.

La participación de bienes 
transables y no transables en la 
canasta del IPC es de alrededor 
de 37% y 63%, respectivamente, 
mostrando entre el 2015 y 2016 
una volatilidad similar. 

La inflación de bienes 
transables que mayormente 
está formado por textiles, 
calzados y electrodomésticos 
para el  per iodo enero -
diciembre 2016 fue de 3,45%, 
registrando tasas menores a la 
inflación total entre los meses 
de agosto y diciembre. En 
enero 2017, alcanzó 0,25% y la 
tasa anualizada llega a 3,69%.  
La inflación en los bienes no 
transables responden en parte 
a las expectativas inflacionarias 
y a la evolución de la demanda 
interna.  Dicha inf lación 
anualizada viene mostrando 
una tendencia decreciente 
desde octubre del 2016 para 
alcanzar una inflación en  enero 
2017 mensual de 0,23% y 
anualizada de 2,77%. Es decir, la 

PERSPECTIVAS DE 
INFLACIÓN

El IEDEP proyecta una 
inflación de 3% para el presente 
año. En el corto plazo se espera 
un salto inflacionario en el mes 
de marzo impulsada por los 
precios de rubros de educación 
y alimentos y bebidas tal como 
ha ocurrido en el 2015 y 2016. 
Con ello la inflación seguirá 
por encima del rango meta de 

inflación excluyendo alimentos 
y energía y la inflación de bienes 
no transables son las únicas que 
se ubican en el rango meta de 
inflación del BCR. Finalmente, 
en el primer bimestre del año 
las ciudades con mayor inflación 
acumulada son Tumbes (1,82%), 
Ica (1,11%), Chimbote (1,09%) y 
Piura (1,04%)ciudades costeñas 
afectadas por los fenómenos 
naturales.

inflación, sin embargo estos 
son eventos temporales que 
se disiparán con el transcurrir 
de los meses. Las expectativas 
inflacionarias siguen ancladas 
en alrededor del 3% anual por lo 
que el BCR no debería modificar 
la tasa de referencia de su nivel 
actual de 4,25% más aún cuando 
la demanda interna aún no logra 
recuperar la dinámica de años 
anteriores. 

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

En los dos primeros meses del presente año, alimentos y bebidas alcanzó la mayor inflación 
acumulada, 1,29%. Mientras que dos grupos de consumo registraron inflación negativa, Alquiler de 

vivienda, combustible y electricidad (-0,48%) y transportes y comunicaciones (-0,53%)

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, BBVA, Latin Focus, revistas especializadas

Algunos países de la región como Colombia, Uruguay y México no lograrían cumplir con su 
rango meta de inflación durante el 2017.

Elaboración: IEDEPFuente: INEI, BCRP     

Entre enero 2015 y febrero 2017 la inflación sin alimentos y energía fue menor a la inflación total, 
además de mantenerse en promedio en el rango meta superior de inflación de 3%. 

Ene-Dic 2016 Ene-Feb 2017 Mar 16-Feb 17
Índice general 100 3,23 0,56 3,25
Alimentos y bebidas 37,82 3,54 1,29 4,07
Vestido y calzado 5,38 1,60 0,28 1,72
Alquiler de vivienda, combustible y electricidad 9,29 3,57 -0,48 1,75
Muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda 5,75 2,59 0,24 2,54
Cuidados y conservación de salud 3,69 4,75 0,45 4,05
Transportes y comunicaciones 16,46

Rango meta de inflación: 1% - 3%

1,21 -0,53 1,76
Esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza 14,93 4,00 0,56 3,42
Otros bienes y servicios 6,69 4,79 0,54 4,69

Variación %PesoGrupos de Consumo

Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana
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El 70% dE EmprEsas ha 
invErtido En innovación 
En los últimos dos años 

SEGúN ENCUESTA DE ASOCIADOS A LA CCL 

La muestra revela además, que el 81% reconoce que invertir en innovación puede 
generar beneficios a su organización.

www.camaralima.org.pe
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Pa r a  e l  C e n t r o  d e 
I n n o v a c i ó n ,  C i e n c i a  y 
Tecnología de la Cámara 
de Comercio de Lima-CCL, 
la innovación tecnológica  
puede definirse  como  el 
lanzamiento de un nuevo 
o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
mejorado producto, o como 
la incorporación de un nuevo 
método de producción 
n o  e x p e r i m e n t a d o  e n 
determinado sector.  

Este tipo de innovación, 
según explica  Carolina 
Moreni, coordinadora del 
Centro de Innovación, Ciencia 
y Tecnología de la CCL, requiere 
cierto camino recorrido por 
la empresa: un profundo 
entendimiento sobre los 
cambios en el mercado, una 
dedicación a la investigación 
(o tener al sector académico 
como aliado) y ejecución de 
pruebas, pero principalmente 
una actitud desafiante al statu 
quo interno que le permita 
romper patrones.

En ese contexto, y con 
el interés de conocer la 
percepción de las empresas 
asociadas a la CCL, en temas de 
innovación, es que se realizó 
una encuesta de la cual se pudo 
obtener que de una muestra 
de 400 encuestados, en los 

dos últimso años, el 70% ha 
realizado acciones innovadoras.

“La tarea ahora está en 
apoyarlos y guiarlos para que 
logremos proyectos cada vez 
más sofisticados y con mayor 
impacto en la competitividad de 
las empresas”, expresó Carolina 
Moreni, coordinadora del 
Centro de Innovación, Ciencia 
y Tecnología de la CCL.

SE INVIERTE EN 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA y NO 
TECNOLÓGICA

Según la muestra, del  
total de encuestados, el 16,5% 
ha invertido en innovación 
tecnológica, el 27,5% en 
innovación no tecnológica, el 
26% en ambas y el 30% no ha 
invertido.

Carolina Moreni, explicó 
que si bien solo el 16,5% 
ha invertido en innovación 
tecnológica- cifra que aparenta 
ser baja - es todo lo contrario 
puesto que  demuestra que 
existe interés y un creciente 
conocimiento sobre lo que es 
la innovación. 

“Si realizábamos la pregunta 
unos años atrás, es probable 
que muchos no reconocieran 
que estaban inmersos en 
procesos de innovación. Poco 

Seguidamente, se conoció 
que ante la pregunta a los 
encuestados sobre si ¿realizará 
el próximo año actividades que 
conduzcan a la itroducción de 
la innovación? ,  el 59% dijo que 
sí realizará actividades y el 41% 
que no lo hará.

a poco el empresario peruano 
se concientiza sobre estos 
procesos, se capacita y ejecuta 
proyectos que mejoran su 
posición en el mercado”, afirmó. 

Respecto al 27,5% que 
invierte en innovación no 
tecnológica, Moreni sostuvo 

solo el 4% de 
los enCUestados 
InVeRtIRÁ MÁs del 

20% de sUs InGResos en 
InnoVaCIÓn, Y el 30% 
InVeRtIRÁ de 1% a 5% 
de sUs InGResos

que ese tipo de inovación 
es más soft y la podemos 
ubicar dentro de los primeros 
pasos para innovar, porque 
cor responde a  mejoras 
organizacionales y comerciales. 

“Un empresario que toma 
conciencia de la importancia 
de innovar y comienza a evaluar 
proyectos, es probable que en 
principio busque minimizar 
r iesgos comenzando por 
aquel los  pequeños con 
impacto moderado y bajos 
costos. Por lo general pueden 
estar relacionados a procesos 
internos, gestión interna y 
nuevos mercados”, anotó 
Moreni.

POCOS INVIERTEN MáS 
DEL 20% EN INNOVACIÓN 

En otro momento,  respecto 
al dinero que piensan destinar a 
innovación, la encuesta reveló 
que  solo el 4% invertirá más 
del 20% de sus ingresos, el 17% 
invertirá de 11% a 20%, el 26% 
de 6% a 10%, el 30% de 1% a 5%, 
y el 23% no destinará ningún 
tipo de ingreso para inversión 
en innovación.

Por otro lado, la última 
pregunta de la encuesta  
enfocada en saber si considera 
que invertir en innovación 
podría generar beneficios a la 
empresa, el dato más  alentador 
resultó ser que el 81% de los 

¿Realizará el próximo año actividades que conduzcan 
a la introducción de innovación?

¿CONSIDERA QUE INVERTIR EN INNOVACIÓN PODRÍA GENERARLE 
BENEFICIOS A SU EMPRESA?

En los últimos 2 años, ¿ha invertido en innovación?

ficha técnica

EL PRÓXIMO AÑO, ¿QUÉ % DE LOS INGRESOS 
PIENSA INVERTIR SU EMPRESA EN INNOVACIÓN?
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 Sí, en innovación tecnológica 
(producto o proceso) No

 Sí, en innovación no 
tecnológica (organización, 

comercial)

 Sí, en ambas

Objetivo del estudio 
Conocer la percepción de las empresas 

asociadas en temas de innovación.

Metodología 
Cuantitativa - Encuestas telefónicas.

Universo 
Empresas asociadas

Sistema de muestreo 
Probabilístico, con selección simple.

Tamaño de muestra 
400 encuestados 
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encuestados está seguro de que 
innovar le generaría beneficios 
mientras que el 19% considera 
que invertir en innovación 
no le generará nigún tipo de 
beneficio. 

“Invertir más del 20% de 
los ingresos en innovación es 
una práctica que en Perú no 
es muy común, considerando 
que en general la inversión 
en I+D+i  llega al 0,15% del 
PBI. Debemos centrar nuestra 

EL CENTRO DE INNOVACIÓN 
UN NExO PARA SU EMPRESA 

El Centro de Innovación de 
la CCL lanzará este año el  Primer 
Programa de Innovación en 
Negocios para que el tomador 
de decisiones de la empresa 
conozca y practique cómo es el 
proceso de retar lo establecido, 
generar valor a partir de una 
idea y plasmarlo en un proyecto 
que mejore los resultados de la 
empresa.

Network y del ecosistema 
nacional de innovación.

“Estamos organizando la 
Primera Rueda de Negocios 
especializada en Innovación 
que se llevará a cabo duranta 
la realización de la feria  
Tecnosalud. Además, brindamos 
información sobre concursos y 
fondos nacionales y extranjeros 
que promocionan la innovación 
y consultoría personalizada para 
fomentar la cultura innovadora 
y desarrollo de capacidades 
para innovar”, informó Carolina 
Moreni.

Para la Cámara de Comercio 
de Lima es responsabilidad de 
diversos actores potenciar  
y tender redes para que 
se puedan explotar  los 
descubrimientos generados 
en centros de investigación 
peruanos. 

Destaca a su vez la 
necesidad de que el Estado 
genere reglas claras que 
incentiven y resguarden la 
trasferencia de tecnología, de 
modo de facilitar la valoración 
de las tecnologías, la protección 
de la propiedad intelectual 
y el proceso técnico de 
transferencia.

Como se sabe, en muchas 
ocasiones una empresa no 
tiene el tiempo, la estructura 

o capacidad de generar 
investigación y desarrollo de 
manera independiente, pero 
tiene claro los beneficios de 
generar nuevos productos y 
procesos, es decir: innovar. 

“La base de la innovación 
es la generación de valor a 
partir de la utilización del 
conocimiento. Por esa razón, 
necesitamos generar servicios 
de extensionismo tecnológico 
para apoyar al empresario local 
y lograr que lo que se genera en 
un entorno científico, pueda 
tener su impacto positivo en el 
mercado y la sociedad”, destacó 
Carolina Moreni, coordinadora  
del Centro de Innovación, 
Ciencia y Tecnología de la CCL.

la InnoVaCIÓn 
teCnolÓGICa  pUede 
deFInIRse CoMo el 

lanZaMIento de Un nUeVo 
o MejoRado pRodUCto, o 
CoMo la InCoRpoRaCIÓn 
de Un nUeVo Método 
de pRodUCCIÓn

De esa manera, el Centro 
de Innovación de la CCL se 
convierte en un nexo con 
empresas e institutos nacionales 
e internacionales generadores 
de conocimiento, con el objetivo 
de promocionar la transferencia 
tecnológica dado que formar 
parte de la Enterprise Europe 

atención en todos aquellos 
que han respondido que sí 
invertirán al menos más del 
1%, dado que indica una actitud 
proactiva y desafiante para 
este año”, consideró Carolina 
Moreni, coordinadora del 
Centro de Innovación, Ciencia 
y tecnología de la CCL. 
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ENTREVISTA

“El clima o compromiso 
laboral Ya Es una 
prioridad dE las 
EmprEsas pEruanas”
Empresa ganadora del “Mejor Start Up del 2015” por la Universidad de Lima analiza la 
situación actual del clima laboral e indica que las empresas peruanas recién toman en 
cuenta el compromiso laboral como parte de su agenda. Conversamos con el socio- 
fundador de la empresa innovadora. 

SEbASTIáN NADAL DE LITIzIA, SOCIO - FUNDADOR DE MANDU

¿Cuál es la situación actual del clima 
laboral en el Perú?

Las personas ya saben qué es el 
clima laboral, sin embargo, recién están 
empezando a priorizar este término o 
poniéndolo en agenda. Hace muchos 
años, la gente conseguía un trabajo y se 
quedaban de 10 a 15 años. Era una forma de 
asegurarse y no tener dificultades laborales 
y económicas. Actualmente, en nuestro país 
recién vemos el clima laboral como agenda 
de las empresas, en todo caso, ya es una 
prioridad del empleador peruano.

¿Crees que un buen clima laboral atrae 
talento humano?

Totalmente. El compromiso que 
cualquier empresa tiene con sus empleados 
es vital para atraer talento. Un claro ejemplo 
son las convocatorias, donde muchos de los 
postulantes llegan por recomendaciones. 

¿Qué es lo que falta para llegar a un 
buen clima laboral?
Las empresas deben analizar la 
situación actual de su equipo de 
trabajo, y por otro lado, los trabajadores 
comunicar sus inquietudes a nivel 
laboral. Es básicamente una actitud de 
comunicación constante.

¿Cuál es la razón fundamental para 
medir y gestionar el clima laboral?

Definitivamente, es el ausentismo 
laboral. Esto tiene que ver con la mayoría 
de personas que trabajan en alguna 
empresa y cómo es el contexto en el que 
se desempeñan. 

Cuando empezamos en 
el negocio –en referencia 
a Mandu–, mi socio 
Alejandro Cortés y yo 
nos reunimos con más de 
50 equipos de recursos 
humanos y llegamos a 
la conclusión de que el 
compromiso hacia la 
empresa o institución 
donde trabajan era muy 
negativa.  No había una 
identidad adecuada y 
esto se refleja en tres 
consecuencias: el ausentismo laboral, 
la rotación de personal y la pérdida de 
productividad. Por ejemplo, la rotación 

laboral es vital, dado que según estudios 
a nivel mundial, la rotación te cuesta 
entre un 50% y 70% del sueldo anual de 
los trabajadores. Es un impacto bastante 
importante.  

Sin embargo, al tener estos ejes como 
puntos de falencia, no había una estrategia 
o solución para salir de este problema.

Muchas estudios del clima laboral al 
año, te indican sólo cuáles fueron los puntos 
en ese lapso de estudio, sin embargo, lo 
que debe realizarse es un análisis mensual 
y empezar a trabajar específicamente en 
el área donde no hay un buen ambiente 
de trabajo

¿Cuáles son los objetivos que busca 
este estudio?

T e n e m o s 
e l  o b j e t i v o 
de analizar el 
clima laboral o 
el compromiso 
labora l  según 
diversas variables. 
E l  o b j e t i v o 
e s  e n c o n t r a r 
estrategias que se 
adapten al equipo 
de trabajo que se 

tenga en cualquier empresa. Este objetivo 
está orientado a las medianas y pequeñas 
empresas. Es más fácil adaptar nuestras 

la RotaCIÓn 
laBoRal 

CUesta entRe 50% 
Y 70% del sUeldo 
anUal de los 
tRaBajadoRes

www.camaralima.org.pe
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soluciones a instituciones que recién están 
creciendo; es una forma de moldear y fidelizar  
al equipo de trabajo.  Muchos clientes invierten 
más de S/12.000 en análisis del clima laboral 
y sólo llegan a saber el diagnóstico. Nosotros 
ofrecemos el diagnóstico y la solución específica. 
Es un seguimiento general.

¿Cómo se mide esta investigación?
Nos adaptamos al sistema de la empresa. 

Es decir, una gran parte de nuestros clientes 
ya realizó su estudio sobre clima laboral y les 
plantearon soluciones.  Practicamente, no 
tienen asesoría. Por eso, acuden a nosotros, 
porque el trabajo no se realizó bien, entonces, 
en Mandu, nos enfocamos específicamente en 
las sensaciones y necesidades de cada área. 
Podemos soltar una pequeña encuesta en 
cualquier momento y, al finalizar, la analizamos 
de tal forma que se lleguen a variables o factores  
de estudio.

¿Qué factores se deben medir?
No hay factores determinantes, pero podemos 

inferir en  dos. El primero es el jefe directo, mucho 
de esto tiene que ver con la relación empleado-
jefe. Este factor es importante dado que el jefe 
representa al equipo que encabeza y muchas veces, 
el equipo tiene una serie de discrepancias. Del 
mismo modo, el desarrollo personal es importante 
para cada empleado y allí entra lo que mencionaba 
hace un momento y te lo puedo resumir con 
una pregunta:  ¿la empresa se preocupa por el 
crecimiento personal de sus empleados?

Basicamente estos dos factores son los que 
comúnmente salen en nuestras pruebas, pero 
cada empresa es diferente y puede aumentar o 
disminuir de variables. 

¿El clima laboral tiene una relación directa 
con la productividad o satisfacción de la 
empresa?

Correcto, la productividad sea buena o 
mala es a causa del compromiso laboral o clima 
laboral. En números quizá no pueda ser exacto, no 
obstante se puede llegar a mejorar entre un 30%a 
60% de productividad. Es una cifra relativamente 
alta.

Finalmente, ¿eso tiene que ver con los 
incentivos o premios que pueda ofrecer la 
empresa por el buen desempeño?

No necesariamente tiene que ver con los 
premios o incentivos. Buscamos que las personas 
se identifiquen con su empresa. Yo te aseguro que 
no hay nada mejor que sentirse cómodo al llegar 
a cualquier trabajo y ver que la comunicación 
impera en todo sentido.

Hoja de VIda

 Nombre: Sebastián Nadal de Litizia.
 Cargo: Socio - Fundador de Mandu.
 Profesión:  Economista.

“En el 2016, recibimos financiamiento del concurso Start Up organizado 
por el Ministerio de la Producción. Fue un gran impulso para nosotros” , 
relató el socio fundador de Mandu.
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Desde el 2012, año en el 
que se paralizó el proyecto 
minero Conga, ¿la economía 
de la región no ha logrado 
recuperarse?

La situación es preocupante 
para los cajamarquinos porque 

confianza en la región, lo que 
a su vez generará la llegada de 
inversión. 

Si los gobiernos nacional 
y regional no conversan, las 
inversiones se van a ir retrasando 
cada vez más en Cajamarca. 

Pero existe una negativa a la 
inversión en la región.

Hemos conversado con el 
gobernador regional Porfirio 
Medina y hay mucha apertura. 

tenemos 15 meses consecutivos 
de recesión económica. Esto es el 
resultado de no tener inversión 
privada y la inversión pública es 
muy deficiente. 

Por ello , como Cámara de 
Comercio estamos tratando de 
hacer alianzas con el gobierno 
regional y municipal para ver 
de qué manera impulsamos 
algunas obras públicas que 
reactiven parte de la economía 
cajamarquina.

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

¿Con esta paralización 
las expectativas de 
crecimiento de Cajamarca 
se cayeron?

S í .  R e t ro ce d i m o s  e n 
i n v e r s i ó n  p r i v a d a .  S i n 
embargo, la región también 
tiene la parte norte donde está 
el café, que se ha recuperado 
después de la roya, y el cacao. 
Pero necesitamos que el 
gobierno nacional mire a 
Cajamarca para que haya 

JUAN CARLOS MONDRAGÓN ARROyO, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE 
COMERCIO y PRODUCCIÓN DE CAJAMARCA

El sector empresarial está generando los puentes para poder superar la crisis económica 
en Cajamarca, advierte el líder gremial. 

“teneMos 15 Meses 
ConseCUtIVos de 

ReCesIÓn eConÓMICa”

www.camaralima.org.pe
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“CRONOGRAMA GENERAL DE ELECCIONES 2017”
PROCESO ELECTORAL

Aprobación del Cronograma General de Elecciones en Comité Ejecutivo para proponerlo al Consejo Directivo01

N° ACCIONES FECHA

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Miércoles 18.01.17

Aprobación en Consejo Directivo del Cronograma General de Elecciones Miércoles 25.01.17

Aprobación en Comité Ejecutivo de las propuestas de conformación del Comité Electoral Miércoles 08.02.17

Aprobación en Consejo Directivo de la conformación del Comité Electoral y convocatoria para su instalación

Lunes 20.02.17

Miércoles 15.02.17 1

Instalación del Comité Electoral

Fecha de inicio de presentación ante el Comité Electoral, de candidatos a Directores por categorías Lunes 06.03.17

Convocatoria a elecciones internas de Comités Gremiales Del lunes 13 al viernes 17 de marzo

Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en medios de difusión de La Cámara 2Lunes 27.03.17

2Lunes 27.03.17Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en “Diario Oficial El Peruano” y otro de mayor circulación

Fecha límite para presentar candidatos a Directores por categorías y sus respectivos personeros Jueves 06.04.17

4Del lunes 03 al viernes 07 de abril 

Del jueves 06 al lunes 10 de abril

5Martes 11.04.17 

6Jueves 20.04.17 

Elecciones internas de Comités Gremiales

Revisión de las actas de los Comités Gremiales por el Comité Electoral

Primera Asamblea General Ordinaria- Elecciones de Directores por categorías

Segunda Asamblea General Ordinaria - Memoria, Estados Financieros y Juramentación del nuevo Consejo Directivo

1Art. 35° del Estatuto: Consejo Directivo elige al Comité Electoral en la 3ra. semana de febrero. / 2Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendarios antes de la fecha de asamblea. / 3Art. 21° del 
Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendarios antes de la fecha de asamblea. / 4Art. 67° del Estatuto: Comités se reúnen en la primera quincena de abril (se entiende antes de la fecha de la elección por 
categorías). / 5Art. 16° del Estatuto: 1ra. Asamblea debe ser convocada en la primera quincena de abril. / 6Art. 16° del Estatuto: 2da. asamblea debe ser convocada en la segunda quincena de abril.

El sector empresarial está 
generando los puentes para 
poder superar la crisis económica 
de Cajamarca. Como Cámara de 
Comercio estamos tratando con 
el gobierno nacional de que 
se impulsen dos proyectos: el 
primero corresponde al sector 
ganadero con una inversión 
de US$64 millones y el otro se 
trata de la represa Chochoguera, 
ubicado en la provincia de 
Cajabamba.

Después de la minería, 
¿qué otros sectores tienen 
potencial?

Tenemos potencial en 
los sectores agrario, forestal y 
ganadero. Tal es el caso del café 
orgánico y el cacao. 

H a y  d i v e r s i f i c a c i ó n 
económica, pero eso no significa 
quitarle la mirada al sector 
minero que es un gran motor de 
la economía, sino mirar también 
otros sectores que ya están 

caminando como el ganadero o el 
turismo y que ayudarían en estos 
momentos que no hay minería.  
Por ejemplo, Cajamarca crece a un 
ritmo muy sostenido en el tema 
de lácteos, un promedio anual 
de 7%. En la región, el 75% de la 
población total es rural y el 55% 
de la Población Económicamente 
Activa (PEA) está en el sector 
agrario. Hay potencial en este 
sector, pero necesitamos el apoyo 
del gobierno nacional. 

Creemos en la diversificación 
económica, pero con valor 
agregado. No solamente 
debemos producir palta o 
aguaymanto, sino también 
transformarlos. 

¿Qué proyectos mineros 
están operando a la fecha? 

Tenemos a las mineras 
Yanacocha, Gold Fields y 
Shahuindo, pero están operando 
como minería junior. Antes, 

Cajamarca producía 3.500 
onzas de oro, hoy está cerca de 
500 onzas.

Hay cuatro proyectos 
mineros que están estancados: 
La Granja, Michiquillay, El Galeno 
y Conga. Consideramos que el 
gobierno nacional tiene que 
mirar estos proyectos..

¿Actualmente, qué 
productos agrícolas se están 
exportando?

El café y el cacao se exportan 
directamente de las provincias 
de Jaén y San Ignacio. Los 
mercados de destino son 
algunos países de Europa y 
también Estados Unidos. 

Ac t u a l m e n t e ,  e n  l a 
provincia de San Pablo se está 
produciendo aguaymanto 
deshidratado que tiene como 
mercados Japón y Alemania. Se 
comercializa como productos 
orgánicos que tienen un precio 
más alto. 

“tenemos 
potencial en 
los sectores 
agrario, forestal 
y ganadero”, 
afirma 
Mondragón.
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este es el pRIMeR 
enCUentRo B2B de 
InnoVaCIÓn Con 

pRoVeedoRes naCIonales 
e InteRnaCIonales

E n el marco de Perú 
Moda 2017, la Cámara 
de Comercio de Lima 
junto a Enterprise 

Europe Network y con el apoyo 
de AL-Invest 5.0 organizan la 
primera Rueda de Negocios 
especializada en Innovación. 
Este es el primer encuentro 
B2B de innovación entre 
proveedores nacionales e 
internacionales de soluciones 
innovadoras y empresas 
peruanas interesadas en 
conocer los últimos avances en 
el sector textil e indumentaria. 

ObJETIVOS
Debido a los cambios en 

el entorno (competencia, 
nuevos nichos de mercados 

primEra ruEda dE 
nEgocios EspEcializada 
En innovación 
Este acercamiento ayudará a analizar las oportunidades de negocio y mejorará la 
competitividad de empresas peruanas. 

SECTORES INTERESADOS
El evento está dirigido a 

empresas del sector textil e 
indumentaria (confecciones, 
calzado y joyería) interesadas 
e n  c o n o c e r  n u e v a s 
tecnologías, generar alianzas 
estratégicas y agregar valor a 
su negocio. 

El encuentro se realizará 
el próximo 6 de abril en el 
Centro de Convenciones de 
Lima. El ingreso es gratuito, 
previa inscripción y revisión 
de su perfil de cooperación  
por parte de los organizadores. 

Para más información 
llamar a los teléfonos: 219 
-1670 / 219 -1825 o enviar un 
correo electrónico a textil@
camaralima.org.pe .

especializados, etc.) es muy 
importante generar incentivos 
a  la  cadena produc tiva 
tex ti l  a  adquir ir  nuevos 
conocimientos e incorporar 

l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e 
colaboración con empresas 
y centros de innovación 
nacionales e internacionales 
que hayan des arro l lado 

tecnologías avanzadas, para 
hacer frente a un proceso de 
modernización permanente. 
Por ello, es importante este 
acercamiento, para analizar 

técnicas, nuevos materiales, 
maquinar ias  o pro cesos 
qu e ay u d e n a  m ej o r ar 
la competitividad de las 
compañías peruanas. 

www.camaralima.org.pe
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Para consultas, escríbanos a 
empresasfamiliares@
camaralima.org.pe o 
llámenos al 219-1855.

los Retos de la Empresa 
Familiar Peruana

¿Por qué a una empresa familiar 
le debería interesar implementar 
buenas prácticas de gobierno 
corporativo? Es cierto que muchos 
líderes de empresas familiares 
piensan que no necesitan gobierno 
corporativo para su empresa. Sin 
embargo, implementar buenas 
prácticas de gobierno corporativo es 
necesario y vital para toda empresa 
(pequeñas, medianas o grandes) 
ya que, en esencia, establece el 
rumbo de la compañía, formando 
las estructuras y procedimientos 
para dirigirla y controlarla. Bajo este 
término también se describen los 
procesos utilizados por el directorio 
para monitorear y supervisar a la 
alta gerencia, c mpliendo con la 
enorme responsabilidad que tiene 
este órgano de dirección, ante los 
accionistas familiares e inversionistas, 
de velar por el buen funcionamiento y 
desarrollo de la compañía. El gobierno 
corporativo es una herramienta 
indispensable para garantizar el 
progreso sostenible de las empresas y 
preservar la riqueza de sus accionistas, 
generalmente miembros de la 
familia, buscando cuidar también los 
intereses económicos de empleados, 
colaboradores, clientes y, en general, 
de la sociedad, en un contexto de 
transparencia y legalidad. Gracias al 
Programa de Dirección de Empresas 
Familiares desarrollado en el marco 
del Convenio entre la Cámara de 
Comercio de Lima y la Corporación 
Financiera Internacional (IFC), el 
Centro de Desarrollo de  Empresas 
Familiartes de la CCL brinda, desde 
el 2016, servicios de consultoría en 
gobierno corporativo y estrategia 
para todas las empresas familiares 
que así lo requieran.

consultas: 
gaspillaga@camaralima.
org.pe

Gonzalo Aspíllaga
Coordinador General del 
Centro de Desarrollo de 
Empresas Familiares 

¿Qué es gobierno 
corporativo y cómo 
puede ayudar a mi 
empresa?

Jimmy Láinez 
Pueblo Libre

Es un conjunto de normas, 
prácticas y procedimientos 
relacionados con las estructuras 
y procesos para la dirección y 
control de nuestras empresas. 
El Gobierno Corporativo (GC) 
se ocupa de las relaciones entre 
la alta gerencia, el directorio, 
los accionistas controladores 
y los accionistas minoritarios: 
Su implementación es muy 
impor tante,  contr ibuye a l 
desarrollo sostenible de la 
empresa,  f i ja  la  dirección 
estratégica general y permite un 
mejor control y supervisión en el 
desempeño de la alta gerencia, 
r e a l i z a n d o  s e g u i m i e n t o s 
permanentes a la implementación 
de las decisiones estratégicas 
fijadas por el directorio.

¿Cómo puedo protegerme 
si soy parte de 
los accionistas 
minoritarios de la 
empresa?

¿El gobierno 
corporativo podría 
ayudar a resolver 
conflictos de interés 
en mi empresa 
familiar?

Martín Pariasca 
Surco

El gobierno corporativo tiene 
como uno de sus objetivos 
principales, evitar que se “ignore” 
o abuse de los accionistas 
minoritarios. Una empresa 
institucionalizada y con una 
administración profesional debe 
proteger los intereses de todos 
los accionistas, en especial de 
los accionistas pasivos, esto es, 
que no pertenecen a  la familia 
empresaria o que no trabajan en 
la firma, y que no tienen acceso a 
la información cotidiana sobre la 
marcha de la misma.

¿Qué problemas 
pueden surgir si no 
implemento buenas 
prácticas de gobierno 
corporativo en mi 
empresa?

Sí,  adoptar el  gobierno 
corporativo es una forma de evitar 
y resolver de manera organizada 
los conflictos que pudieran 
aparecer entre los miembros 
de la familia fundadora, los 
herederos (sociedad de hijos) y 
los inversionistas que hubieran 
aportado recursos. Las buenas 
prácticas de gobierno corporativo 
ayudan, entre otras cosas, a 
alinear los intereses de la familia 
empresaria y los “stakeholders”, así 
como a poner énfasis en la función 
dentro de la organización más 
que en la persona.

Cuando una empresa no 
implementa o sufre una “falla” 
importante en su gobierno 
corporativo, sea por una infracción 
contable, una gestión y supervisión 
de riesgos deficiente o ineficiencia 
en la toma de decisiones a nivel 
del directorio, los efectos para la 
empresa familiar pueden ser muy 
severos y complicar el crecimiento 
y rentabilidad. Ello podría generar: 
pérdida de la confianza de los 
inversionistas, problemas de 
carácter tributario y legal, pérdida 
de la imagen de marca, pésimas 
decisiones en momentos clave, 
pérdida de la competitividad de la 
compañía, entre otros.

Doménica Lozano  
barranco 

Susana González                             
San Miguel

CONSULTORIO DE EMPRESAS FAMILIARES
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 Los pasados 16 y 17 de febrero, ante la puesta en vigencia 
del Decreto Legislativo N°1272 que modifica artículos de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y la importancia 
de su correcta interpretación, el Gremio de Salud (Comsalud) 
inició de esta manera su plan de capacitaciones considerando 
desarrollar un taller sobre la referida ley.  El taller fue dictado 
por la abogada Miriam Schenone, exministra de Justicia y de 
la Mujer, quien analizó las modificaciones de los artículos I, II, 
IV del Título Preliminar y de los 67 artículos de la Ley N°27444, 
así como las diferentes modificaciones y derogación de la Ley  
N°29060, cuya definición se basa en el silencio administrativo.

  El 23 de febrero, el Gremio de Retail y Distribución de la CCL 
organizó su primer seminario “Conozca las Estrategias de Ventas 
Emocionalmente Inteligentes”. La exposición a cargo de Cristóbal 
del Castillo, experto en liderazgo e inteligencia emocional, abordó 
temas relacionados a mejorar la inteligencia emocional orientado 
a la venta directa. Del Castillo explicó en qué consiste la aplicación 
del mindfulness, término que describe la concentración plena 
que, orientado al proceso de ventas, permite interpretar el deseo 
del cliente. De igual manera, expuso sobre la metodología del disc, 
que permite estudiar el comportamiento natural de las personas 
delante de distintas situaciones. Su aplicación en las ventas se 
utiliza para conocer mejor a sus clientes y persuadir la venta.

Gremio de salud organizó 
taller sobre ley n°1272

Gremio Retail organizó seminario sobre 
“Ventas emocionalmente Inteligentes”

 En el marco de las próximas elecciones generales de la CCL , el 20 
de febrero se  llevó a cabo la instalación del Comité Electoral. La sesión 
dirigida por Bernardo Furman y representantes de las categorías de 
asociados de la CCL, eligió a Allen Kessel Del Río, integrante de la 
Categoría “D” como presidente del Comité Electoral, y se aprobó el 
Reglamento Electoral 2017. Kessel invitó a los asociados a participar 
del acto electoral previsto para el 11 de abril (de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.) 
en la sede principal de  la institución (Av. Giuseppe Garibaldi 396, 
Jesús María). De acuerdo al estatuto, el Comité Electoral se encarga de 
establecer las normas para el ejercicio del sufragio, vigilar la votación y 
realizar el escrutinio, ciñéndose al reglamento electoral.

elecciones CCl: quedó instalado 
el nuevo Comité electoral

De izquierda a derecha: Ramón Véliz, bernardo Furman, Allen Kessel 
(presidente del Comité), Alfredo Graf, Victor Rivera y Frank Rojo.

 Con el objetivo de potenciar, promocionar y desarrollar las 
capacidades básicas de los participantes para el manejo adecuado 
de las herramientas digitales, el Gremio de Turismo de la  CCL 
realizó el 17 de febrero la conferencia “Gestión de Redes Sociales en 
Empresas Turísticas”. El evento estuvo a cargo de Cristian Álvarez, 
director creativo y socio de la agencia Heedcom, con más de 7 años 
de experiencia en construcción de marcas. De esta manera, el Gremio 
de Turismo cumple el objetivo de capacitar continuamente a  todos 
su asociados para tener un mejor desempeño en una coyuntura 
totalmente tecnológica y globalizada. 

Gremio de turismo capacitó en 
en Gestión de Redes sociales

El evento se desarrolló en uno de los ambientes 
de la Cámara de Comercio de Lima.

Miriam Schenone, ex Ministra de 
Justicia y de la Mujer fue la expositora.

Se entregaron certificados de asistencia.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

C o n s u l t o r í a  y  A s e s o r í a  e n 
Tecnología -  Conastec S.R.L.  (CCL: 
00036683.8) de acuerdo al  Ar tículo 
3 del  Decreto Legislativo N° 1310; 
anunció el lanzamiento de su nuevo 
módulo de gestión de documentos 
“e - p ays”,  s o l u c i ó n  e n fo c a d a  a  l a 
emisión de documentos laborales; tales 
como boletas de pago, constancias 
de  depósi to  de  C TS ,  cer t i f icados 
de Trabajo,  entre  otros  de forma 
electrónica.

AnecopWhooTranslate

Wh o oTra n s l ate  S . A . C .  (CC L : 
00036836.0) anunció que se encuentra 
desarrollando una plataforma de 
comunicación con el apoyo de Centro de 
Innovación y Desarrollo Emprendedor 
(CIDE) de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Mediante esta plataforma, 
instituciones públicas y privadas podrán 
acceder a un intérprete de lenguaje de señas 
cuando deseen comunicarse con personas 
con discapacidad auditiva que lleguen a sus 
instalaciones.

Asociación Nacional de Empresas 
de Cobranza del Perú – Anecop (CCL: 
0033529.0), organización que agrupa a 
las principales e importantes empresas 
especializadas en recuperación del 
crédito del país, designó a su nueva junta 
directiva encabezada por el economista 
Brady Rizal Menéndez Valdivia como 
presidente; Gino Leonardo Alegre 
Villacorta, como director secretario; 
y Hugo Fernando Tuesta Villar, como 
director tesorero.

La firma de abogados 
Gálvez Monteagudo S.R.Ltda 
(CCL: 023600.8) informó que 
se encuentra impulsando la 
inversión privada en sectores 
de infraestructura y servicios 
públicos, a fin de cerrar la  brecha 
en infraestructura pública. Para 
ello, creó el área de “Proyectos 
de Inversión e Infraestructura”, 
que brindará asesoría integral a 
empresas bajo los mecanismos 
de obras por impuestos y de 
asociaciones público privada 
en el marco del crecimiento 
económico del Perú.

“Profe al Toque”, empresa 
de Asesorias y Servicios 
G e n e r a l e s  &  Co a c h i n g 
E.I.R.L. (CCL: 00038242.8),que 
brinda servicios de educación 
particular a domicilio, informó 
que está a pocas semanas de 
lanzar una plataforma web, 
que permitirá buscar con solo 
un clic a un profesor según 
su especialidad por curso y 
experiencia por institución 
educativa, facilitando así al 
estudiante el acceso a una 
educación de calidad y de 
forma segura.

Gálvez Monteagudo

El pasado 14 de febrero 
se celebró el VI Aniversario 
de Js Perú Cargo S.A.C. (CCL: 
023922.0), empresa agente 
de carga internacional y 
operador logístico integral. Los 
colaboradores de la empresa 
indicaron sus felicitaciones de la 
siguiente manera: “Js Perú Cargo 
nos hace encontrar inspiración 
con la cual impulsarnos. Js 
Perú Cargo está integrado 
por personas con valores 
y principios que ofrecen la 
oportunidad de aprender y 
crecer juntos”.

La compañía Inter Andean 
Trading S.A.C. (CCL 020441.8) 
anunció el lanzamiento de su 
nueva línea de detergentes 
biodegrabables -sanitarios, entre 
ellos “Blakor Rav 3000”. Es un 
detergente líquido concentrado, 
listo para utilizarse en todas las 
industrias de alimentos que deseen 
incrementar la confiabilidad 
sanitaria en sus procesos. “Nuestro 
detergente compite con las marcas 
más reconocidas a nivel mundial 
con un costo bastante económico”, 
explicó su gerente general, 
Ricardo Fuentes Boggiano. 

Inter Andean

Conastec

Profe al Toque

Js Perú Cargo

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

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 2 DE MARzO

Inveracero S.A.C.
Grupo Service del 
Oriente S.A.C.
Hechoencasa S.A.C
Químicos Goicochea S.A.C.

VIERNES 3

Sazón & Tradición 
Peruanas S.A.C.
Ingra E.I.R.L.
Tcomp S.A.C
Optimiza Construcción 
y Servicios S.A.C.
JMartos & Asociados S.A.C
T & C Representaciones S.R.L.
LPA del Perú S.A.C.
Toncot Perú S.A.C.
Andean Amazon Travel E.I.R.L.
CRBM Consulting S.A.C.
Consorcio Carolina S.A.C.
Automatización y Control 
Industrial S.A.C.
GEM Mineral S.A.
Climber S.A.C.
Cardiopulmonary Care S.A.C.
Gestora Empresarial S.A.C.
Constructora Cusa S.A.C. 
Soquitex ING. S.R.LTDA
ATG Anticuchos E.I.R.L.

SábADO 4

Domiruth Travel 
Service S.A.C.
Asociación Cultural 
Peruano británica
Conversia Corporate 
Broker-Dealers S.A.C.
Festo S.R.L.
TCT CORP. S.A.C.
Grupo Omna E.I.R.L.
Hydratec S.A.C.
A&A Trading S.A.C.
Panasonic Peruana S.A.
Wendorff Eduardo 
Juan Guillermo
URO Pharma S.A.C.
Corporación JL & LJ S.A.C.
Grupo Conssygest E.I.R.L.
Romero Romero 
Máximo Abraham
CapsicumAndino S.A.C.
Kaly Clench S.A.C.
Senator International 
Perú S.A.C.
Partes y Reflectivos S.A.C.
Profair S.A.
Boticas del Vecino S.A.C.

DOMINGO 5

Delaware Consultoría 
Perú S.A.C.
Inversiones Castelo 

Branco S.A.

LUNES 6

Agroindepex S.A.C.
PHA’WAY Health Corporation 
S.A.C. - PHAW S.A.C.
Itera S.A.C.
Consultoría y Asesoría en 
Tecnología Conastec S.R.L.
Química Suiza S.A.
Asociación Familia para el 
Desarrollo Comunitario
Ransa Comercial S.A.
Diamante del Pacífico S.A.
Importaciones Mark 
Plas S.A.C.
G & S Contadores y Asesores, 
Consultores de Empresas y 
Servicios Generales E.I.R.L.
Valladares Peña 
Ninoska Violeta
6G Contratista S.A.C.
Consorcio La Mercería S.A.C.
Antonio Nishikawa Shirakawa
JAB Mantenimiento 
Generales S.A.C.
Texpima S.A.C.
Estudio Contable Gil & 
Asociados S.C.R.L.
Swift Trading S.A.C.
Aptein S.A.C.
Incagreat Knits S.A.C.
Emisoras Cruz del Perú 
S.A. - Emicruzpesa
Baustelle S.A.
Centro de Especialidades 
Médicas Guadalupe E.I.R.L.

MARTES 7

Maria Rivadeneira & 
Asociados S.A.C.
Alianca Lines S.A.C.
E´ KABEL Perú SA.C.
Usa My Box S.A.C.
Provisiones 
Tecnológicas S.A.C.
Inversiones y Servicios 
Ancimar S.A.C.
Zambrano y Zambrano 
Asociados S.R.Ltda.
Getaway’s Vacation 
Club S.A.C.
Industry Master Import S.A.C.
Renzo Alfaro 
Consultores S.A.C
Servicios Múltiples 
Romewa S.A.C.
Ferreyros Hermanos S.A.C.
Instituto Nacional 
Penitenciario – INPE
Industrias Loo S.A.C.
GAL ING E.I.R.L.
Createl Trading S.A.C.
MN-Productos 
Naturales S.A.C.

Corporación Petecos S.A.C.
R. Muelle S.A.
Unitrade S.A.C.

MIÉRCOLES 8

Ibañez Ibañez Angela
Tourandina Courier And 
Multiservices E.I.R.L.
Manufactura Zarpazo S.A
Innovage Peru de 
Hierba Santa S.A.C.
2 G E.I.R.L.
Consorcio Alta Moda S.R.L.
Cyber Moda Perú S.A.C.
Perú Business Company S.A.C
Vitapluss E.I.R.L.
DOMINIONPERU Soluciones 
y Servicios S.A.C.
EMPIRETEC E.I.R.L.
Parconsil Consultores S.A.C.
Construcciones y Sistemas de 
Seguridad - Consise S.A.C.
Pulitezza J & D S.A.C.
Hogar Clínica San 
Juan de Dios

Cocorico S.A.
Terah S.A.C.
ING.DE CONTROL DE PERD.Y 
SERV.AFINES S.A.C.
Lanesa S.A.C.
Danilza S.A.
Leo Andes S.A.
Tubisa S.A.C.
Lima Vias Express S.A.
Magic Business S.A.C
Economix S.A.C.
Consultoría Colombiana S.A. 

JUEVES 9

Representaciones y 
Fabricaciones M & J S.A.C.
Corporación Llegrand S.A.C.
Caperna Trade 
Company S.A.C.
AS Soon AS Peruvian 
Company S.A.C.
NFN Perú S.A.C.
Movigel´J S.A.C.
Import & Export Paris’ 
Textil E.I.R.L.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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Servicio al Asociado 
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asociados QuE EstÁn dE anivErsario
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto 
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/capacitacionccl/programa_alta_gerencia/prag_3.html


www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio40

NEGOCIOS

La embajada del Perú 
en España informó que 
del 10 al 13 de mayo 
del presente año se 

estará realizando la XVIII Feria 
Internacional del Aceite de Oliva 
e Industrias Afines - EXPLOSIVA 
2017, en el Recinto Provincial 

de Ferias y Congresos de Jaén 
(España), que tiene como 
objetivo mostrar las últimas 
tendencias e innovaciones 
tecnológicas y de procesos, 
relacionados a la elaboración 
y extracción del aceite de oliva.

Al respecto, en el año 2015 

se celebró la última edición de la 
EXPLOSIVA, oportunidad en que 
la se contó con 280 expositores, 
más de 31.000 metros cuadras 
ocupados, 48.890 visitantes 
profesionales, 31 empresas 
internacionales  y  3 .353 
profesionales internacionales 

Xviii fEria intErnacional dEl acEitE dE oliva
E industrias afinEs - EXplosiva 2017

DEL 10 AL 13 DE MAyO

provenientes de 40 países.
Cabe resaltar que España es 

el principal país productor de 
aceite de oliva a nivel mundial 
de acuerdo con el Consejo 
Oleícola Internacional (COI) y 
uno de los mayores mercados 
de consumo.

www.camaralima.org.pe
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