
La Cámara de Comercio de Lima cumple 129 años brindando 
oportunidades para mejorar la competitividad en el país. 
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Un año más a 
servicio del Perú
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Cámara de Comercio

ganar cada vez mayor competitividad.
En ese sentido, si bien son 15.000 

asociados los alcanzados en estos 129 años, 
serán muchos más conforme la Cámara 
de Comercio de Lima siga afianzándose y 
consolidándose en el sector empresarial, 
y con una tendencia creciente teniendo 
en cuenta que estamos en un país que 
sigue desarrollándose, sobre todo en las 
provincias y en las afueras de Lima. Se trata 
de empresarios que arriesgan su capital y 
dan todo de sí por expandirse, tanto hacia el 
mercado local como al internacional, y para 
eso los servicios de asesoría que les ofrece la 
Cámara son fundamentales.

Se cumplen 129 años de este gremio 
empresarial y estoy seguro de que se 
cumplirán 129 más, y luego de eso 
continuaremos con nuestra misión de llevar 
adelante la economía del país, en un trabajo 
conjunto del sector público con el privado.

Este 20 de abril la Cámara de Comercio 
de Lima cumplirá 129 años desde 
su fundación, hecho que nos 
enorgullece ya que se requiere de 

una gran solidez institucional para perdurar 
durante tanto tiempo, y más aún en un país 
cuya historia está formada por una infinidad 
de acontecimientos, ya sea de origen interno 
como de influencia extranjera. Fue en el año 
1888 cuando surgió la Cámara de Comercio 
de Lima, cuyo fundador y primer presidente 
fue Pedro Correa y Santiago.

Durante 129 años la Cámara de 
Comercio de Lima ha tenido y tiene la misión 
de defender principios que permitan la libre 
concurrencia de empresas en el mercado, 
generando la necesaria competencia que 
beneficia al ciudadano. Así, durante todos 
estos años este gremio ha luchado por el 
beneficio de la economía peruana. Siempre 
ha sido, es y será trascendental para la 
Cámara de Comercio de Lima escuchar, 
atender y velar por el sano desempeño de 
los negocios en nuestro país.

Uno de los objetivos más importantes 
que tenemos en este gremio empresarial es 
atender los problemas que tienen nuestros 
asociados, así como promover el desarrollo 
de sus compañías y brindarles todo tipo de 
asesoría, ya sea legal, tributaria o relacionada 
al comercio exterior.

Es así como nuestro gremio tiene 
actualmente más de 15.000 asociados, 
es decir, 15.000 empresas que confían en 
nosotros y que encuentran beneficios en los 
servicios que podemos brindarles. Y en los 
años venideros estos servicios serán cada 
vez más y mejores, ya que las empresas 
necesitan estar siempre a la vanguardia y 
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India in Peru & Bo FPF

Trending  Topics #SoyCCL

 @eoilima @TuFPF

FPF estuvo presente en 
2do Congreso de Gestión 
Deportiva, realizado por 
#SportBizPerú en la @
camaradelima http://goo.gl/
hlc34f 

Gracias a @camaradelima por 
el éxito de #feriaindia 2017. 
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6 LA CáMARA DE COMERCIO DE 
LIMA CUMPLE 129 AñOS AL 
SERVICIO DEL PERú
En toda su historia, la CCL  ha 
promovido el desarrollo de la libre 
empresa, facilitando oportunidades 
de negocio e impulsando la 
competitividad de sus asociados. 

INFORME ECONÓMICO: EL NIñO 
COSTERO AFECTARá EL PBI DE TUMBES, 
PIURA, LAMBAyEQUE, LA LIBERTAD y 
áNCASh.

INSTITUCIONAL: LA CáMARA DE COMERCIO 
DE LIMA PRESENTA SU NUEVA SEDE EN EL 
DISTRITO DE SANTA ANITA.

EVENTOS: EL GREMIO X.COM RINDIÓ 
hOMENAjE A SAMUEL GLEISER POR 
SU DESTACADA TRAyECTORIA.

ENTREVISTA: 
“PERú DEBE 
REDOBLAR 
ESFUERzOS 
PARA MEjORAR 
EL CLIMA DE 
NEGOCIOS”, 
DICE CARLOS 
CáCERES, 
ECONOMISTA 
DEL FMI.

COMERCIO EXTERIOR: 
IMPORTACIONES DE REGALOS 
POR EL DÍA DE LA MADRE 
AUMENTARON EN 8%.
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de la Cámara de Comercio 
del Perú. “Asumimos el reto 
de seguir contribuyendo 
al desarrollo económico y 
social del país, así como a la 
permanente defensa y respeto 
de los fundamentos de la 
economía social de mercado y 
de los principios de la libertad y 
de la democracia”, afirma Mario 
Mongilardi Fuchs, presidente 
de la CCL. 

Para el titular de la CCL, 
la tarea de la Cámara es 
continuar con el aporte al país. 
Haciendo ajustes para acelerar 
las inversiones que permitan 
incrementar la producción y la 
generación de trabajo para que 
los beneficios del crecimiento 
lleguen a todos los peruanos. 
De ese modo, sostiene que 
es misión del sector privado 
trabajar con las autoridades 
en búsqueda de un mayor 
desarrollo económico que 
lleve a una disminución de la 
pobreza en el Perú.

a Cámara de Comercio de 
Lima, bajo la presidencia 
de Mario Mongilardi Fuchs, 
celebra sus 129 años de vida 
institucional que no hacen 
más que evidenciar el trabajo 
de cientos de colaboradores 
y asociados que han logrado 
la  consol idación de su 
posicionamiento ante el 
mundo, preser vando los 
principios rectores que le 
legaron sus fundadores, 
manteniéndola como una 
institución fuerte y moderna.

El gremio empresarial se 
fundó el 20 de abril de 1888 
y a partir de ese momento, 
promovió el desarrollo de 
la libre empresa haciendo 
respetar sus legítimos derechos, 
facilitando oportunidades de 
negocio, brindando asistencia 
y servicios e impulsando la 
competitividad, así como 
ofreciendo respaldo a la unidad 
gremial y consolidando la 
formación del Comité Central 

L
En toda su historia la institución ha promovido el desarrollo 
de la libre empresa impulsando el éxito de sus miles de 
asociados. 

LA CCL CONTINÚA fACILITANDO 
OpOrTuNIDADEs pArA ELEvAr 
LA COMpETITIvIDAD DEL pAÍs 

EN SUS 129 AñOS DE EXISTENCIA

CCL EN hISTORIA
El gremio empezó su vida 

institucional cuatro años 
después de finalizada la Guerra 
del Pacífico, la cual había 
configurado un escenario 
de profundos problemas 
económicos, políticos y sociales. 
Fue por ello que los hombres 
de empresa,  decidieron 
fundar la Cámara de Comercio 
de Lima para contribuir a la 
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La Cámara

   la ccl inició sU 
vida institUcional 
cUatro años 

desPUés de finalizada 
la gUerra del Pacífico

su ayuda a las empresas del 
país para no disminuir su 
inserción en los mercados 
internacionales. 

Para el 2001 organizó 
el primer “Foro Empresarial 
D e s c e n t r a l i z a d o 
Anticorrupción” reafirmando 
su oposición a los actos de 
corrupción en el país. Con 
el propósito de elaborar 
p ro p u e s t a s  d e  p o l í t i c a 
económica, la CCL, también 

Y que 1990 es el año 
en que la CCL ingresó al 
mundo de la tecnología 
global para promover el 
acceso de sus asociados a los 
mercados internacionales, 
para acelerar los procesos 
de  inter nacional izac ión, 
brindando asesoría legal, 
tributaria y empresarial a 
las diferentes Cámaras del 
país para sus acceso a los 
mercados. Otro momento 

reconstrucción nacional, siendo 
su primer presidente Pedro 
Correa y Santiago. 

Décadas después, en 1930, 
se formó el Comité Central de 
la Cámara de Comercio del 
Perú. Ello debido a  la depresión 
mundial por el derrumbe de 
la Bolsa de Valores de Nueva 
York en 1929, la cual estuvo 
conformada por funcionarios 
y directivos que con el tiempo 

asumieron importantes cargos 
en la gestión pública y las más 
altas responsabilidades de la 
Nación.

Es importante señalar 
también que en 1891 la CCL 
contribuyó a la suscripción del 
primer acuerdo de reciprocidad 
comercial con los Estados Unidos 
y en 1989 se creó el Comité de 
Exportadores, (actual gremio de 
Comercio Exterior).

El inmueble asignado con 
el número 52 de la antigua 
calle Villalta (segunda 
cuadra de jirón Ucayali) fue 
la primera sede de la CCL.

importante para la historia de la 
institución fue cuando el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la CCL suscribieron en 
1992 un convenio destinado 
a apoyar a la micro y pequeña 
empresa. 

E n  1 9 9 3  l a  Cá m a ra 
partició en la primera misión 
empresarial en Europa y 
en 1998, debido a la crisis 
financiera, el gremio brindó 

instituyo en el 2008 el actual 
Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP).

LA CCL SE DESCENTRALIzA
Durante los últimos años 

la Cámara de Comercio de 
Lima consolidó avances a nivel 
institucional, pero también ha 
mejorado la descentralización 
de sus servicios. Fortaleciendo 
la representatividad de sus 

En el 2013, la CCL inauguró
su edificio ecoeficiente  
de 10 pisos.

129
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la ccl 
renovó 
en marzo 

de este año 
el sistema 
de gestión 
de calidad 
iso 9001

asociados, mediante la  consolidación 
de sus 15 gremios sectoriales, donde los 
asociados se incorporan de acuerdo al 
giro de sus actividades. Asimismo, ha 
incorporado a su estructura organizativa a 
once comisiones de trabajo, integrados por 
empresarios que cuentan con el soporte 
técnico y académico especializado.

Para descentralizar los servicios 
empresariales, pero sobre todo para 
ponerlos al alcance de los emprendedores, 
la institución  amplió su descentralización 
instalando oficinas en Los Olivos (Lima 
Norte), en Santa Anita (Lima Este), en 
el Centro Aéreo (cerca al Aeropuerto 
Jorge Chávez), en el emporio comercial 
de Gamarra en la Victoria, siendo su 
última sede inaugurada, la ubicada en 
el Callao, en la cual atiende alrededor 
de mil asociados  de la zona, que buscan 
asesoría especializada para sus actividades 
empresariales.

De otro lado, gracias a  la infraestructura 
que la Cámara ha venido desplegando 
en los últimos 15 años, ha sido esencial 
para cada uno de los servicios que pone 
a disposición de sus asociados, quienes 
pueden acceder a capacitaciones, talleres, 
ruedas de negocio, misiones comerciales, 
ferias internacionales y foros económicos.

COMPROMETIDOS CON 
LA EXCELENCIA

Como es de conocimiento,  la   

“Es grato ofrecerle mis sinceras 
felicitaciones a la CCL, por su 129 
Aniversario. La CCL tiene un rol 
sustantivo en la consolidación de una 
clase empresarial del país, con sólidos 
valores éticos, y cuyos objetivos son 
consistentes con las Políticas de 
Estado de Desarrollo Económico. 
Les deseo muchos años más de vida 
institucional”. 

Eduardo 
Ferreyros 
Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo 

“Felicitaciones a la Cámara de 
Comercio de Lima por cumplir 129 años 
de trabajo en la promoción del desarrollo 
de la libre empresa, pero sobre todo, 
por hacer respetar los derechos de los 
peruanos y peruanas a tener las mismas 
oportunidades empresariales para crear 
o fortalecer negocios que mejoran su 
calidad de vida y el crecimiento del país”.

Ana María 
Romero-Lozada 
Ministra de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables

“Mi reconocimiento a la Cámara 
de Comercio de Lima por sus 129 años 
impulsando el desarrollo de la actividad 
empresarial, por su compromiso 
decidido con el crecimiento económico 
y el fortalecimiento de las iniciativas 
público privadas en beneficio del país”.

Bruno Giuffra
Ministro de la 
Producción

institución cuenta con un Sistema 
de Gestión de la Calidad ISO 9001 
implementado desde el año 2010 y cuyo 
alcance comprende los servicios del Centro 
de Arbitraje Nacional e Internacional, 
Organización de Ruedas de Negocios 
Nacionales e Internacionales y el Centro de 
Certificaciones de Jesús María y del Centro 
Comercial del Callao; adicionalmente 
forman parte del Sistema de Gestión, ocho 
áreas de apoyo y dos áreas de dirección; las 

La CCL formó del lanzamiento oficial del portal dimetutraba.pe. La institución 
busca colaborar con el Ejecutivo, el Congreso y otras instancias del gobierno 
para erradicar las barreras burocráticas que afectan a los empresarios.

cuales  están debidamente articuladas y a 
través del mejoramiento continuo se está 
en la constante búsqueda de la excelencia.

Gracias a este reconocimiento que se 
volvió a renovar en marzo de este año y en 
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el cual están involucrados todos los que 
forman parte de la CCL, se puede  ofrecer a 
los miles de clientes servicios empresariales 
de calidad.

Asimismo, en los últimos años, 
la  Cámara ha obtenido diversos 
reconocimientos como; la designación 
que obtuvo el gremio empresarial que 
mejor cumple con su misión y el haber 
sido considerada entre las cuatro mejores 
Cámara de Comercio del mundo, por 
los excelente resultados obtenido en la 
implementacion del Proyecto Integral de 
Servicios Empresariales, en el Concurso 
Anual de la “World Chamber Federation” 
que congregó a más de 11.000 cámaras 
del mundo.

Igualmente,  recibió el  Premio 
Responsabilidad Ambiental 2013 galardón 
que fue otorgado por la Organización 
No Gubernamental Ghiss Jáa, por ser 
una institución ecoeficiente y por su 
contribución con la educación infantil y por 
el medio ambiente obtuvo el primer puesto 
en el programa “Recicla Más” de Fundades.

PENSANDO EN LA EDUCACIÓN
La CCL y su compromiso con el futuro y la 

preparación del capital humano, ha creado 
institutos tecnológicos superiores bajo la 
modalidad de formación técnica dual. Entre 
ellos se encuentra, el primer Centro Privado 

de Innovación, Ciencia y Tecnología, para 
poner al servicio de las empresas asociadas los 
avances de la investigación para el desarrollo.

En el 2014, la CCL estableció  el Centro 
de Desarrollo Empresarial que además de 
asesorar a las empresas familiares y de apoyar 
el desarrollo de las franquicias, monitorea 
la Red Latinoamericana de la Industria del 
Software en apoyo a las pyme, así como al 
Consorcio Conecta 2020, que con el soporte 
de la Unión Europea promueve el uso de 
las tecnologías de la información para el 
emprendimiento.

De igual manera el gremio dirige el 
Instituto de Administración y Negocios (ICAM) 
que forma profesionales con certificaciones 
progresivas, tanto para atender la 
demanda del mercado laboral como para el 
emprendimiento propio en los negocios.  Los 
cursos, atienden la formación en organización 
y gestión empresarial,  gestión financiera, 
así como control y gestión de operaciones 
proyectos. Junto a la implementación del 
sistema ERP (Enterprice Resource Planning) 
Dynamics AX de Microsoft,  para optimizar 
la administración y automatizar las prácticas 
de negocios asociados con los aspectos 
operativos, financieros y contables.

FERIAS y FOROS 
Con el fin de brindar plataformas de 

negocios que permiten a las empresas 

“ E x p r e s a r  n u e s t r o  s i n c e r o 
reconocimiento por los 129 años de vida 
institucional de la CCL.  Reconocemos la 
delicada e importante labor realizada 
en beneficio del desarrollo de la libre 
empresa; labor que no sería posible sin el 
importante compromiso y dedicación por 
parte del grupo de profesionales a quienes 
queremos hacer extensivo el saludo y 
felicitación”.

“Felicitamos a la Cámara de Comercio 
de Lima por estos 129 años de vida 
institucional. A lo largo del tiempo, la 
CCL ha hecho aportes muy significativos 
en la labor empresarial contribuyendo al  
crecimiento de nuestro país. Desde la Bolsa 
de Valores de Lima, les deseamos el mayor 
de los éxitos”. 

Giovanna Prialé 
Presidenta de la 
Asociación de 
Administradoras de 
Fondos de Pensiones

Marco Antonio 
Zaldívar
Presidente de la 
Bolsa de Valores de 
Lima

“La Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) felicita a la Cámara de 
Comercio de Lima al conmemorarse 
129 años de su creación, destacando su 
fecunda e importante labor en beneficio 
del país, y hace votos para que el éxito lo 
siga acompañando”.

Lilian Rocca   
Superintendenta del 
Mercado de Valores

Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República; y 
Samuel Gleiser, expresidente de la CCL, en la XI Cumbre Internacional de Comercio Exterior. 
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i d e n t i f i c a r  p o t e n c i a l e s  s o c i o s , 
proveedores, clientes, distribuidores y 
muy particularmente oportunidades de 
expansión para sus negocios.

Es importante mencionar que la 
CCL organiza ferias que son certámenes 
comerciales para impulsar el desarrollo de 
los sectores, exhibiciones grandes y únicas 
del país. Entre ellas están; Tecnosalud, 
Expotic, Expo Drinks & Deli Food, Expo 
Franquicias y Expo Postgrados.

De otro lado, se continúa afianzando 
su compromiso con el país organizando 
foros y eventos donde se debaten temas 
trascendentales para resolver los problemas 
que aquejan al país. Dentro de nuestro más 
dectacados eventos se encuentra el Quo 
Vadis, organizado por el IEDEP de la CCL, 

El Centro de Arbitraje de la CCL se inaguró en septiembre de 1993. 

que cuenta con las presencia de destacados 
expositores nacionales e internacionales que 
analizan la coyuntura nacional afectada en 
algunos casos por el contexto internacional.

 La Cumbre Internacional de Comercio 
Exterior, el Foro Internacional de Puertos, 
el Foro de Educación, el Foro de la Mujer  
y el Foro Internacional de Seguridad son 
también algunos de los eventos que se 
realizan anualmente en la institución 
gremial. 

DISTINCIONES
Debido intachable trayectoria y 

productiva contribución al desarrollo 
económico y social del país,  la CCL ha 
obtenido varios reconocimientos, a nivel 
nacional e internacional.

Cada año, la Cámara de Comercio de Lima fortalece su Centro Nacional e 
Internacional de Arbitraje que funciona como justicia alternativa en la solución 
de forma rápida, transparente, reservada, técnica y eficaz de las controversias 
empresariales, sustentadas en el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes. 

Este Centro se fundó en 1993 y es la institución con mayor experiencia en la 
administración de arbitrajes en el Perú, ya que desde su fundación se ha caracterizado 
por la realización de foros, congresos nacionales e internacionales, y demás 
actividades de difusión sobre las perspectivas del arbitraje institucional aplicado a 
los negocios, las inversiones y la contratación con el Estado. 

CENTRO DE ARBITRAjE

“La CCL se ha convertido en el 
referente nacional de la empresa, 
faci l itando opor tunidades de 
negocios, y sobre todo, impulsando 
su competitividad. El trabajo que 
viene haciendo por las pequeñas y 
medianas empresas en los últimos 
años es encomiable. También cabe 
destacar que existe un esfuerzo 
para incorporar el tema ambiental a 
diferentes niveles”.  

Patricia 
León-Melgar 
Representante de la 
WWF-Perú 

“Me es muy grato extender nuestro 
caluroso saludo por su 129 aniversario a 
la CCL desde otra institución centenaria 
como Apeseg. En un país donde se 
reclama mayor institucionalidad somos 
una minoría muy valiosa. Que sigan 
cumpliendo años con el mismo sentido 
de servicio al país que han mostrado 
hasta ahora.”

Eduardo Morón 
Presidente de la  
Asociación Peruana de 
Empresas de Seguros 
(Apeseg)

“Un  saludo especial a la Directiva 
y miembros de la Cámara de Comercio 
de Lima – CCL. Son 129 años de 
compromiso con el accionar económico 
del país, espero que sean muchos 
más en pro del engrandecimiento y 
prosperidad de todos los peruano sin 
exclusión alguna”. 

Juan J. Marthans 
Profesor de la 
Universidad de Piura
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Entre ellos, destacan las distinciones 
otorgadas por el Congreso de la República 
por su contribución al perfeccionamiento 
de la normatividad económica y 
empresarial, así como el otorgado por 
la Municipalidad de Lima, por su aporte 
a que los negocios tributen con el fin 
de modernizar la ciudad. Además, la  
institución en el 2001, fue elegida, en una 
encuesta desarrollada por el PERÚMETRO 
de la Universidad de Lima, como el 
“Gremio Empresarial que mejor cumple 
con su misión” y en 2002 obtuvo el “Premio 
Especial a la Creatividad Empresarial en 

edificio eco-eficiente  de 10 pisos en enero 
del 2013.

COMPROMISO A FUTURO 
Debido a las exigencias de la 

competencia y la internacionalización del 
comercio, la Cámara cuenta con uno de 
los más ecológicos y modernos complejos 
empresariales del país y se ha alineado con 
las plataformas tecnológicas del mundo, 
para ser el gremio empresarial líder del país, 
respetado por la sociedad y referente de la 
opinión empresarial.

Los asociados crecen año tras año, 

“Un saludo a la CCL por su 
aniversario. Son pocas las instituciones 
que trascienden 129 años y son menos 
aún las que sirven al país de manera 
sostenida, involucrada y técnica 
apostando por el desarrollo del sector 
empresarial peruano”.

“Nuestro fraternal saludo a la 
Cámara de Comercio de Lima por 
su 129° Aniversario, a través de los 
cuales han mantenido los objetivos 
de su creación y desarrollado valiosos 
servicios en beneficio de sus asociados 
y del país. El país necesita gremios con 
la calidad, compromiso y la continuidad 
de la CCL”.

Martín Reaño 
Presidente de Reaño 
Consultores

Edwin Derteano   
Presidente de la 
Asociación Automotriz del 
Perú

“En nombre de la Asociación de 
Bancos del Perú saludamos a la Cámara 
de Comercio de Lima por sus 129 años, 
en los que con gran ahínco vienen 
trabajando por promover la actividad 
comercial y empresarial”.

Óscar Rivera
Presidente de la 
Asociación de Bancos 
del Perú (Asbanc)

Servicio al Cliente”, en el concurso anual 
que organiza la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas.

De igual manera, la CCL en el 2003 
fue considerada entre las cuatro mejores 
Cámaras de Comercio del mundo 
“gracias a los resultados obtenidos en la 
implementación del Proyecto Integral de 
Servicios Empresariales”, en el Concurso 
Anual de la “Word Chamber Federation”. 
Además, de la Certificación oficial 
“Green Business” por parte del Council 
on Green de Estados Unidos, que otorgó 
a la CCL reconociéndola  como empresa 
verde, convirtiéndonos en “La Primera 
Cámara de Comercio Verde Certificada de 
Sudamérica”, gracias a la inauguración del 

y es por ello que con más de 129 años de 
vigencia, el gremio cuenta con 15.000 
empresas registradas provenientes del 
comercio, la producción y los servicios, 
que representan  el 41.1% del valor total 
exportado y el 52.3% del valor total 
importado, habiendo proyectado contar 
con 20,000 empresas asociadas para  el 
Bicentenario Nacional en el 2021. La CCL 
piensa en seguir creciendo no solo con 
infraestructura moderna sino en la calidad 
de sus servicios, reafirmando su compromiso 
a futuro y el principio de mantener la libertad 
de producir, vender y competir para asegurar 
el crecimiento sostenido de la economía. 
En un entorno cambiante y en creciente e 
irreversible globalización. 

Mercedes Aráoz, segunda vicepresidenta de la República participó en uno 
de los eventos  más representativos de la Cámara, el  Foro de la Mujer 2017. 
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INFORME ECONÓMICO

También se advierte de su impacto sobre la clase vulnerable que podría 
caer a situación de pobreza.

EL NIÑO COsTErO AfECTArÁ 
EL pBI DE CINCO rEGIONEs

PERDERÍAN EN CONjUNTO S/103 MILLONES DIARIOS 

n 1989, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas designó el 
13 de octubre como la fecha para 
celebrar el Día Internacional para 
la Reducción de Desastres (DIRD), 
a fin de promover una cultura 
mundial para la reducción de 
desastres, lo cual incluye su 
prevención y mitigación, al igual 
que actividades de preparación.

Al respecto, el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 

de Comercio de Lima destaca 
que según estadísticas a nivel 
mundial la probabilidad de que 
mujeres y niños mueran debido 
a un desastre es hasta 14 veces 
mayor que en los hombres. 
Entre los otros grupos que 
resultan perjudicados de forma 
desproporcionada se encuentran 
las personas con discapacidades, 
las personas mayores y los 
pueblos indígenas. En la década 
pasada el costo económico de 

E
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los desastres naturales causaron 
pérdidas económicas de 
US$35.000 millones en América 
Latina y el Caribe.

El Instituto señala que 
existen rasgos comunes en las 
consecuencias de los desastres 
naturales en la región, esto es la 
localización de asentamientos 
humanos con alto porcentaje 
de población en situación de 
pobreza o vulnerabilidad las que 
se encuentran ubicadas en zonas 
de alto riesgo. 

En la Declaración de Tokio 
sobre el Decenio Internacional 
para la reducción de desastres 
naturales ya se señalaba que la 
clave para evitar los desastres 
es un enfoque integral de 
reducción del riesgo que tenga 
en cuenta todos los aspectos 
vulnerables y haga hincapié en 
la planificación y preparación. 
Por ello el Iedep advierte que 
las consecuencias de no estar 
preparado contra los desastres 
naturales se traducen para un 

más afectadas con el FNC, con 
una pérdida diaria en el PBI 
de S/31,9 millones. La mayor 
pérdida ocurre en el sector 
manufacturero, S/11,1 millones 
(34,7% del total), S/9,0 millones 
(28,3%) en el comercio, S/6,8 
millones (21,5%) en agricultura 
y S/4,9 millones en transporte 
(15,5%).

En el caso de Lambayeque 
esta tendría una pérdida diaria de 

país en un serio empeoramiento 
de las condiciones de vida de la 
población, una caída del acervo 
de capital y la infraestructura, 
de la actividad económica y el 
empleo. En un segundo nivel 
es afectada la capacidad de 
pago de crédito tanto de las 
personas como de las empresas, 
a la par de la recaudación 
tributaria del gobierno. En este 
contexto, el Iedep ha realizado 
una aproximación preliminar 
al impacto económico de los 
recientes desastres naturales.  

CONSECUENCIAS EN EL PBI
Si bien solo se cuenta con 

estadísticas del PBI por regiones 
al 2016, el IEDEP ha realizado 
una estimación del impacto que 
genera el Fenómeno de El Niño 
Costero (FNC) en el PBI de las 
cinco regiones más afectadas: 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad y Ancash. Es importante 
tener presente que estas regiones 
aportaron en conjunto el 16% del 
PBI total al 2015.

Asimismo, para cuantificar 

el impacto del FNC se han 
considerado cuatro actividades 
productivas,  agricultura, 
manufactura, comercio y 
transporte, que son las que se 
verían afectadas directamente. 

En conjunto las cinco 
regiones perderían S/103 
millones diarios por el FNC. Se 
estima que la región más afectada 
sería La Libertad, con una pérdida 
diaria en el PBI de S/34,7 millones. 

Elaboración: IEDEPFuente: INEI-ENAHO

Elaboración: IEDEPFuente: ENAHO-INEI
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Un total de 721.649 trabajadores de la clase vulnerable se encuentran ocupadas en las siguientes 
actividades: agropecuaria, pesca, manufactura y comercio en las regiones afectadas por el FNC. 

La clase media también puede ser afectada a través de uno de sus principales activos, su 
vivienda. En total se tienen 441.068 hogares de clase media entre las cinco regiones evaluadas. 

En conjunto las cinco regiones perderían S/ 103 millones diarios por el FNC. Se estima que la 
región más afectada sería La Libertad, con una pérdida diaria en el PBI de S/ 34.7 millones.

el niño costero 
HaBría afectado en 
maYor medida el PBi de 

la región la liBertad

De este total, S/11,5 millones 
(33,1%) proviene del sector 
manufacturero, S/10,8 millones 
(31,2%) en agricultura, S/7,8 
millones (22,4%) en comercio 
y S/4,6 millones en transporte 
(13,4%).

Piura es otra de las regiones 

S/ 18,4 millones, concentrada en 
el sector comercio S/ 7,4 millones 
(40,2%). En Ancash ascendería a 
S/ 14,4 millones, sobre todo por 
la actividad  manufacturera S/ 
5,3 millones (36,8%) y comercio 
S/ 3,8 millones (26,5%).  En el caso 
de Tumbes el FNC provocaría 
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pérdidas por S/3,7 millones 
diarios, de las cuales S/1,6 
millones corresponden al sector 
comercio.

CLASE VULNERABLE
Según el Banco Mundial 

(2013) se define la clase media 
a los hogares con un nivel 
de ingreso que les permita 
protegerse de caer en situación 
de pobreza a través del tiempo. 
Dicho rango se define como un 
ingreso per cápita diario entre 
US$10 y US$50 medidos bajo 
paridad de poder de compra 
(ppc). Mientras que la clase 
vulnerable o emergente es la 
población que se encuentra por 
encima de la población pobre 
pero por debajo de la calificada 
como clase media al tener 
un ingreso per cápita diario 
entre US$4 y US$10 (ppc).  Este 
segmento de la población puede 
caer a una situación de pobreza si 
pierde su empleo.

Se ha evaluado la población 
ocupada de la clase vulnerable 
que podría ser afectada por 
el FNC y que podría caer en 
situación de pobreza. De 
acuerdo a las estadísticas de la 
Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) 2015, se estima 
que 721.649 trabajadores 
de la clase vulnerable se 
encuentran ocupadas en 
alguna de las siguientes 
actividades: agropecuaria, 
pesca, manufactura y comercio 
en las regiones afectadas por 
el FNC. Estos trabajadores 
potencialmente podrían pasar a 
una situación de pobreza. De toda 
esta población el 43,8% se dedica 
al sector agropecuario y pesca, el 
36,3% en comercio y el 20,0% en 
manufactura. 

Además, de esta población 
vulnerable,  de 721.649 
trabajadores, el 31,8% se 
encuentra en Piura, el 25,8% 
en La Libertad, el 22,2% en 
Lambayeque, 16,8% en Áncash y 
un 3,3% en Tumbes.  

CLASE MEDIA
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La clase media también 
puede ser afectada a través de 
uno de sus principales activos, 
su vivienda. En total se tienen 
441.068 hogares de clase 
media entre las cinco regiones 
evaluadas. De este total 82.445 
viviendas tienen piso de tierra 
(18,7%), 175.419 viviendas con 
techo de calamina (39,8%),  
122.932 viviendas con paredes 
exteriores de adobe (27,9%) 
y 290.492 (65,9%) viviendas 
construidas sin la asistencia de 
un ingeniero. Estas características 

hacen que dichos activos puedan 
quedar destruidos o afectados, 
impactando negativamente el 
patrimonio de las personas y 
empeorando sus condiciones 
de vida.  

CRéDITOS A MyPES
Según la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP (SBS) al 
31 de enero del 2017 el crédito 
otorgado a las microempresas y 
pequeñas empresas ubicadas en 
las cinco regiones asciende a un 
aproximado de S/5.986 millones 

en créditos. Las pequeñas 
empresas recibieron S/4.075 
millones, lo que representa un 
16,9% del total nacional. 

En  e l  caso de las 
microempresas, el crédito fue de 
S/1.911 millones, un 20% del total 
nacional. Por ello, es importante 
tener en cuenta la situación crítica 
de estas unidades empresariales 
para facilitar en los casos que se 
justifique que las 34 instituciones 
que atienden al segmento Mype 
permitan una reprogramación de 
las deudas. 

www.camaralima.org.pe
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“Perú debe redoblar 
esfuerzos Para mejorar 
el clima de negocios”
Instituciones sólidas y políticas macroeconómicas creíbles y sustentables son cruciales 
para atraer flujos de capital más cuantiosos y duraderos, aseguró el funcionario del FMI 
Carlos Cáceres, quien será uno de los expositores del Foro Internacional de Economía “Quo 
Vadis 2017” que organiza la Cámara de Comercio de Lima.  

CARLOS CáCERES, ECONOMISTA DEL DEPARTAMENTO DEL hEMISFERIO 
OCCIDENTAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

El año pasado, el FMI advirtió sobre la 
disminución en los últimos cinco años de 
flujos de capital en los países emergentes 
¿cuál es el escenario actual?

Con el reequilibrio de crecimiento 
que está en curso en China y la titubeante 
demanda externa, los mercados emergentes 
están ahora frente a una desaceleración de 
los flujos financieros en comparación con 
la situación hace unos pocos años. América 
Latina no es la excepción. Tras una década 
de fuertes entradas de capitales, la región 
ahora está experimentando un menor nivel 
de crecimiento económico y de entradas de 
flujos financieros, que coincide con el fin del 
superciclo de las materias primas.

En adelante, como se espera que la 
demanda externa y los precios de las materias 
primas permanezcan en niveles bajos por el 
futuro previsible, es probable que persistan 

las presiones a la baja sobre las entradas de 
capital en América Latina y otros mercados 
emergentes. No obstante, es de prever que 
los flujos de capital hacia América Latina sigan 
siendo relativamente más fuertes y resistentes 
que los que se dirigen a otras regiones de 
mercados emergentes.

¿Qué proyecciones tiene el FMI 
respecto a los flujos de capital al cierre del 
2017? ¿podrían ser 
negativos?

Según nuestras 
e s t i m a c i o n e s 
más recientes se 
proyecta que los 
flujos de capital 
totales (excluidos 
los flujos oficiales) 
a las economías 
emergentes y en 
desarrollo aumenten 
aproximadamente 
US$250.000 millones en el 2017, en cifras 
netas, respecto al año anterior. A escala 
regional, se prevé que los flujos de capital 
netos a América Latina se incrementen 
alrededor de US$113.000 millones en el 2016 
a  US$137.000 millones en el 2017. Aunque 

es probable que estos flujos sigan siendo 
flojos en comparación con los máximos 
que alcanzaron hace unos pocos años, las 
condiciones relativamente mejores en los 
mercados mundiales desde comienzos del 
2016 —en particular el relativo repunte 
de los precios de las materias primas— 
están respaldando unas perspectivas 
relativamente más favorables para los flujos 
de capitales a la región en el 2017, los cuales 

es probable que 
permanezcan en 
territorio positivo a 
corto plazo.

En lo que va del 
año ,¿a cuánto 
asciende o cuánto 
ha disminuido 
el ingreso de 
flujos de capital 
en los países 
emergentes?

Los datos oficiales de Balanza de 
pagos correspondientes al 2017 aún no 
están disponibles. Pero otras fuentes de 
información y datos preliminares apuntan 
a una recuperación relativa de los flujos de 
capital hacia los países de AL-7 (Argentina, 

HaY qUe 
ProPiciar 
Una 

economía 
eqUiliBrada, 
sólida e 
inclUYente

www.camaralima.org.pe


128 Años - Cámara de Comercio 17La Cámara

ENTREVISTA

“Los flujos de capital totales a las economías emergentes y en desarrollo 
aumentarían  US$250.000 millones.”, precisó Carlos Cáceres, funcionario 
del FMI.

Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y 
Uruguay), en particular en lo que se refiere a 
inversión de cartera, desde comienzos del año. 
Este es también el caso de Perú.

¿Qué demanda el inversionista 
extranjero? ¿De qué manera el Perú 
podría atraer mayor flujo de capitales?

A corto plazo, las variaciones en las 
entradas de capital brutas (flujos no 
residentes) en América Latina parecen 
depender mucho de los acontecimientos en 
los mercados mundiales, incluidos los precios 
de las materias primas. A largo plazo —es 
decir, a lo largo de periodos que van más allá 
del ciclo económico habitual— la inversión 
extranjera se dirige hacia las economías que se 
destacan por tener una gestión de gobierno e 
instituciones públicas sólidas, marcos jurídicos 
y regulatorios eficientes y transparentes y un 
buen clima de negocios, entre otros factores.

Las instituciones sólidas y las políticas 
macroeconómicas creíbles y sustentables 
son cruciales para atraer flujos de capital 
más cuantiosos y duraderos. Los mercados 
emergentes, entre ellos Perú, deben redoblar 
sus esfuerzos para afianzar sus marcos 
macroeconómicos y mejorar el clima de 
negocios con el fin de hacerse más atractivos 
paras la inversión extranjera.

¿Cómo ser una economía en desarrollo, 
equilibrada e incluyente?

En términos generales, las políticas 
orientadas a mejorar el entorno institucional 
y empresarial y los marcos macroeconómicos, 
con el fin de atraer mayores flujos de 
capital, son las mismas políticas que —si se 
implementan adecuadamente— propiciarían 
el desarrollo de una economía más equilibrada, 
sólida e incluyente.

Finalmente, ¿de qué manera aporta o 
interviene el FMI en el ingreso de flujos de 
capital?

Promover la cooperación monetaria 
internacional, afianzar la estabilidad financiera 
y facilitar el comercio internacional —todos 
ellos aspectos relacionados con los flujos 
de capital de una manera u otra— son los 
objetivos básicos del FMI. De hecho, uno de 
los principales propósitos del FMI cosiste en 
asegurar la estabilidad del sistema monetario 
internacional, es decir, el sistema de pagos 
internacionales y tipos de cambio que permite 
a los países (y a sus ciudadanos) efectuar 
transacciones entre sí.

HoJa de vida

Nombre:  Carlos Cáceres.
Cargo: Economista del Departamento del Hemisferio 
Occidental  del Fondo Monetario Internacional .
Profesión: Economista.
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el gremio X.com rindió 
homenaje a samuel gleiser

EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La vida del empresario ha estado dedicada al desarrollo de la actividad económica 
del país y en especial apoyando empresas para mejorar su competitividad e impulsar 

el comercio exterior. 

E l miércoles 6 de abril en 
la Cámara de Comercio 
de Lima, se llevó a 
cabo la Asamblea 

General Ordinaria del Gremio 
de Comercio Exterior – X.COM. 
Durante la cita se tocaron 
cuatro puntos de agenda, 
entre los cuales destacaron 
el décimo quinto aniversario 
de creación del gremio que se 
cumplirá en agosto próximo 
y el agasajo especial a Samuel 
Gleiser, presidente del Gremio 
de Comercio Exterior X.COM.

En la ceremonia, se proyectó 
un video conmemorativo de la 

trayectoria de Samuel Gleiser, 
tanto en sus cuatro periodos 
como presidente de la Cámara de 
Comercio de Lima, como en los 
15 años de presidente del Gremio  
X.COM. 

Asimismo, se destacaron 
las recientes condecoraciones 
que recibió el ingeniero Gleiser  
por parte de la Municipalidad 
de Jesús María y la orden “El Sol 
del Perú” en el grado de “Gran 
Cruz” que recibió de manos 
del presidente de la República, 
Pedro Pablo Kuczynski, en 
reconocimiento a su destacada 
trayectoria empresarial.

En otro momento, Samuel 
Gleiser ofreció un discurso y  
manifestó que los asociados 
encuentran en este gremio 
a p oyo  e s t raté gi co  p a ra 
optimizar sus operaciones de 
comercio exterior a través de 
promoción comercial, difusión 
de las ventajas de los tratados 
de libre comercio y del avance 
en las negociaciones con 
diversos mercados. 

Igualmente, expresó su 
agradecimiento a todos los 
miembros del gremio, a su junta 
directiva y a  las personas de las 
diferentes instituciones que de 

alguna u otra manera han dado 
su  apoyo y contribuido con el 
X.COM. 

PROyECCIONES
Los otros puntos que se 

trataron en la asamblea fueron 
la presentación del informe 
anual de las actividades que  
el gremio realizó durante el 
2016 y sus resultados. Además, 
se realizó la presentación 
de las actividades que se 
desarrollarán durante el 2017, 
así como  las elecciones de la 
junta directiva X.COM 2016-
2017. 

Samuel Gleiser, presidente de X.COM, junto a los miembros del gremio. 

www.camaralima.org.pe
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Gerente  

Centro de Comercio Exterior  
Cámara de Comercio
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En el primer trimestre del año, el valor de las importaciones de estos 
productos fue de US$145 millones.

IMpOrTACIONEs DE rEGALOs 
pOr EL DÍA DE LA MADrE 
AuMENTArON EN 8% 

ROPA PARA DAMAS y LÍNEA BLANCA SON LOS PRODUCTOS QUE 
MáS DESTACAN 

generan mayor dinamismo al 
consumo local, no solo por el 
aumento en las ventas de los 
productos relacionados, sino 
también por el incremento en 
el rubro de servicios. Por tanto, 
los centros comerciales y las 
boutiques están apuntando 
a estrategias para fortalecer 
las ventas en esta campaña, 
pues es conocido que en 
esta fecha no se dan grandes 

altan pocas semanas para 
celebrar el Día de la Madre, 
considerada una de las fechas 
más importantes en el año, 
luego de las fiestas navideñas. 
Por ello este día es propicio 
para reunir a la familia  donde 
los hijos encuentran una excusa 
para agasajar a sus madres a 
través de obsequios. En ese 
contexto, la campaña del Día 
de la Madre es una de las que 

F
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productos: ropa para damas, 
l ínea blanca, cosméticos, 
carteras, bisutería-joyería, 
calzado para damas y utensilios 
de cocina. 

Al unificar estos grupos de 
productos de alto consumo en 

descuentos, sin embargo 
los consumidores estarían 
dispuestos a desembolsar un 
adicional con la finalidad de 
satisfacer a esa persona tan 
querida. Hay que considerar 
además, que recientemente el 
Instituto Nacional de Estadística  
e Informática (INEI)  estimó que 
al cierre del 2016, se registraron 
574.957 nacimientos en el 
Perú y existen alrededor de 
9,8 millones de mujeres que 
se encuentran en edad fértil.  
Todo ello configura un sector 
creciente y una campaña con 
altas expectativas.

IMPORTACIONES 
POR CAMPAñA

El Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la Cámara 
de Comercio de Lima, realizó 
el análisis sobre los productos 
que se obsequian con mayor 
frecuencia en esta fecha 
tan especial. Es así que se 
priorizaron siete grupos de 

una participación 23,8% y un 
crecimiento del 13,8%, el más 
alto del grupo analizado. Las 
carteras y bolsos representan el 
6,2% siendo esta la última línea 
con indicadores de crecimiento 
(13,4%). 

notar que las prendas de 
vestir son importadas en su 
mayoría de China (73%), que 
se ha convertido en el principal 
país proveedor, con una fuerte 
concentración de los valores 
ingresados al mercado peruano. 
Sin embargo, el dinamismo de 
otros países como Bangladesh 
y Colombia ha logrado 
incrementar su participación 
en el mercado peruano, 
mostrando una oferta sólida en 
blusas y vestidos de algodón, de 
material sintético y pantalones 
de algodón.

En el caso de los productos 
de línea blanca, notamos la 
reducción en la participación 
de proveedores de esta línea, 
es así que China bajó su 
concentración al pasar de 39% 
a 26% del total entre 2016 y 
2017. Por otro lado, vemos el 
aumento en concentración de 
importaciones de otros países 
como en el caso de Tailandia 
(22%), Ecuador (19%) y Corea 
del Sur (8%). Desde Tailandia, 
recibimos hornos microondas 
(Samsung y Electrolux) y 
lavadoras (LG y Samsung), en 
este sentido vemos los procesos 
de maquila de marcas coreanas 
en países cercanos con mejores 
costos de producción. En el 

en el Primer 
trimestre, la 
imPortación de 

roPa de dama sUmó Us$50 
millones, aUmentando 
en 8,6% con resPecto al 
mismo Periodo del 2016

estas fechas, se aprecia que 
sus importaciones registraron 
movimientos por US$145 
millones al cierre del primer 
trimestre del presente año, lo 
que significa un crecimiento 
en valor importado de US$11 
millones (8,2%) más respecto 
al mismo periodo del año 
anterior (US$134 millones). Al 
visualizar los grupos señalados 
anteriormente se aprecia que 
las cuatro principales líneas 
registraron un crecimiento 
promedio del 12% en sus 
adquisiciones del exterior, 
mientras las tres últimas líneas 
mostraron cifras negativas con 
respecto a los demás periodos 
analizados. 

Analizando el gráfico 
Nro 1, podemos notar que el 
principal grupo de productos 
importados es ropa para dama, 
el cual tiene una concentración 
del 34% del total importado en 
esta campaña. Las compras 
sumaron  US$50 millones,  
aumentando en 8,6% con 
respecto a los US$46 millones 
del mismo periodo del 2016. 

Le siguen los productos de 
línea blanca que mostraron una 
participación del 24,8% y un alto 
crecimiento de 10,9%. En tercer 
lugar, vemos los cosméticos con 

Luego tenemos a los 
grupos de productos que 
no lograron incrementar sus 
compras del exterior, donde 
vemos el calzado para damas 
4,4%, bisutería y joyería 3,8%, 
y finalmente los utensilios de 
cocina 2,5%, siendo este último 
el de mayor decrecimiento del 
total de líneas mencionadas.  

PRODUCTOS POR PAÍSES 
A n a l i z a n d o  l o s  t re s 

principales grupos en función 
a su procedencia, podemos 

Fuente: Camtrade Elab.: Área de Inteligencia de Mercados  - CCEX Fuente: Camtrade Elab.: Área de Inteligencia de Mercados  - CCEX

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 2012-2016 
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Colombia
12%

Tailandia
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México
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Otros 85 países 
30%

2015 2016 2017
Var. %
17/16 

Part. %
2017 

Ropa para damas 54.390 45.953 49.906 8,6% 34,4%

Línea Blanca 35.583 32.452 35.989 10,9% 24,8%

Cosméticos 36.726 30.408 34.589 13,8% 23,8%

Carteras 10.248 7.966 9.035 13,4% 6,2%

Calzado para damas 10.184 6.373 6.362 -0,2% 4,4%

Bisutería y joyería 7.577 6.468 5.536 -14,4% 3,8%

Utensilios de cocina 5.685 4.452 3.612 -18,9% 2,5%

Total Importada 160.393 134.072 145.029 8,2% 100,0%

Primer Trimestre / Miles de US$Grupos de 
Productos

Importados 

IMPORTACIONES EN LA CAMPAÑA POR EL DÍA DE LA MADRE TOP 5 - PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX Fuente: Camtrade

2015 2016 2017 2015 2016 2017
China 40.008 32.231 36.251 74% 70% 73%
Colombia 2.333 2.114 2.334 4% 5% 5%
Bangladesh 1.772 1.984 2.299 3% 4% 5%
India 1.906 2.119 1.703 4% 5% 3%
Vietnam 1.917 1.258 1.350 4% 3% 3%
Resto 6.453 6.246 5.970 12% 14% 12%

54.390 49.906 - - -
China 13.788 11.731 9.331 39% 36% 26%
Tai landia 4.277 4.539 8.000 12% 14% 22%
Ecuador 3.917 2.801 6.870 11% 9% 19%
México 5.496 6.745 4.584 15% 21% 13%
Corea Del  Sur 3.645 2.312 2.809 10% 7% 8%
Resto 4.460 4.324 4.395 13% 13% 12%

35.583 32.452 35.989 - - -
Colombia 18.534 12.752 13.530 50% 42% 39%
Francia 3.751 2.777 3.467 10% 9% 10%
Estados Unidos 2.286 2.811 3.314 6% 9% 10%
España 1.831 2.775 3.133 5% 9% 9%
Brasi l 2.133 1.873 2.702 6% 6% 8%
Resto 8.191 7 419 8.445 22% 24% 24%

36.726 30.408 34.589 - - -
160´392.784 134´071.934 145´028.680 - - -

Ropa de Dama

Total Ropa de Dama

Total Línea Blanca

Total Comésticos

Linea Blanca

Cosméticos

Miles de US$ Participación País
VariaciónPaís de OrigenProductos

Total General

45.953

IMPORTACIONES POR PRINCIPALES GRUPOS PRODUCTOS Y PAÍS - I TRIMIESTRE

GRÁFICO 1

Ropa de damas y línea blanca lideran importaciones en campaña 
por el Día de la Madre.

China, Colombia, Tailandia, Ecuador y México son nuestros 
principales proveedores en el primer trimestre del 2016.

En el primer trimestre del 2017, las importaciones de productos por el Día de la Madre sumaron 
US$145 millones.
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caso de Ecuador, el principal 
producto de exportación a 
nuestro país son las cocinas 
(Mabe e Inrena) y desde Corea 
del Sur recibimos las lavadoras 
de las marcas LG y Samsung de 
líneas especiales de alta gama. 

Los  cosmét icos,  son 
a l t a m e n t e  d e m a n d a d o s 
-en particular los perfumes- 
mostrando sus picos de 
demanda en mayo y diciembre. 
Colombia concentra el 39% del 
total importado y su principal 
producto expor tado son 
perfumes, que ascienden a 
alrededor de US$5,7 millones 
anuales;  luego le s igue 
Francia que aumentó sus 
envíos de perfumes en 25% y 
Estados Unidos aumentó sus 
exportaciones de preparaciones 
de belleza en 18% con respecto 
al mismo periodo del año 
anterior.

Con respec to  a  l o s 
accesorios de vestir, las carteras 
son las más demandas y en su 
mayoría son importadas desde 
China que concentra el 89% del 

otras muestras de aceleración 
de nuestra economía en 
sectores de consumo como 
el incremento de la venta de 
vehículos o el crecimiento 
repor tado en la pasada 
campaña navideña. 

Esta campaña se configura 
como la  segunda más 
grande en importancia en el 
calendario comercial del país 
y se evidencian cambios en las 
tendencias de consumo, dado el 
cambio del perfil de las madres, 
las cuales esperan hoy en día 
regalos más personales de los 
que se daban anteriormente e 
inclusive empujan el consumo 
de productos de electrónica 
como celulares y tablets, que no 
han podido ser considerados en 
este análisis por la imposibilidad 
de diferenciar el consumo 
específico.

Este año, la campaña del 
Día de la Madre será distinta 
a las anteriores, ya que si bien 
nuestro país está pasando 
por momentos difíciles(por 
los desastres naturales)  se 
mantendrá la costumbre de 
regalar el mejor obsequio 
posible a nuestras madres y 
pasar este día celebrando en 
unión familiar. 

total importado por Perú. Le 
siguen varios otros países, pero 
con mucho menor relevancia. 

Es preciso resaltar que 
varios de los grupos evaluados 
fabr ican sus  produc tos 
principalmente en China, por 
ejemplo: el calzado importa 
más del 55% de este proveedor 
asiático, los artículos de 
bisutería y joyería el 41%, en el 
caso de los utensilios de cocina 
-demandados por un nicho 
de madres más tradicionales- 
70% es originario de China. 
Sin lugar a dudas China sigue 
siendo la fábrica del mundo, 
pues hablando en términos 
generales representa el 43% de 
lo importado por nuestro país 
es estos rubros, luego tenemos 
a Colombia 12%, Tailandia 6%, 
Ecuador y México 4%, estos 
cinco proveedores concentran 
el 70% del total de compras del 
exterior.  

CONCLUSIONES 
Los hechos aquí analizados, 

muestran una saludable 

Fuente: Camtrade Elab.: Área de Inteligencia de Mercados  - CCEX Fuente: Camtrade Elab.: Área de Inteligencia de Mercados  - CCEX
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GRÁFICO 1

Ropa de damas y línea blanca lideran importaciones en campaña 
por el Día de la Madre.

China, Colombia, Tailandia, Ecuador y México son nuestros 
principales proveedores en el primer trimestre del 2016.

En el primer trimestre del 2017, las importaciones de productos por el Día de la Madre sumaron 
US$145 millones.

Fuente: Camtrade Elab.: Área de Inteligencia de Mercados  - CCEX Fuente: Camtrade Elab.: Área de Inteligencia de Mercados  - CCEX
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expectativa de consumo del 
sector comercio del país, ya 
que las importaciones de estos 
productos se han programado a 
más tardar a inicios del presente 
año y es así una muestra que la 
confianza empresarial se va 
recuperando de la mano de 
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se aBsolverán todas 
las consUltas 
referidas a los 

derecHos Y oBligaciones 
de los emPleadores 

C uando la empresa 
contrata un trabajador 
no solo interactúa 
con el Ministerio de 

Trabajo, sino que además, el 
contrato laboral origina también 
obligaciones y derechos con 
EsSalud, las AFP´s o la ONP. 
Debido a ello, la Cámara de 
Comercio de Lima organiza 
el Seminario: Modificaciones 
al Régimen de Subsidios de 
EsSalud y Pensiones 2017 a 
realizarse los días 15 y 16 de 
mayo.

TEMAS A TRATAR 
Durante el evento se 

absolverán todas las consultas 
referidas a los derechos y 

seminario: modificaciones 
al régimen de subsidios 
de essalud y Pensiones 
Evite multas o acciones de cobranza por parte de estas entidades.  

González & Asociados,  quien 
expondrá sobre la relación 
laboral, las obligaciones, plazos, 
formalidades y procedimientos 
que deben cumplir  los 
empleadores frente a estas 
entidades. 

 INFORMES
El evento está dirigido a 

jefes  de recursos humanos, 
gerentes de administración y 
finanzas, contadores y abogados 
.  El costo de inversión para los 
asociados es de S/300 y para los 
no asociados es de S/350. Para 
más  información e inscripciones 
llamar al: 219-1792/ 219-1796 o 
enviar un correo electrónico a: 
ymartinez@camaralima.org.pe.

obligaciones de los empleadores 
frente a EsSalud, como por 
ejemplo los aportes por los 
trabajadores, coberturas, 
p re s t a c i o n e s,  s u b s i d i o s 
de maternidad, lactancia 
e incapacidad, reembolso 
de subsidios y prestaciones 
por sepelio. Asimismo, lo 

concerniente a las pensiones, 
revisando los procedimientos 
y obligaciones frente a las AFPs 
y ONP, para evitar acciones de 
cobranza de estas entidades.  

El seminario contará con la 
participación del reconocido 
abogado Jav ier  Pa i tán 
Martinez, socio del estudio 

www.camaralima.org.pe
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INSTITUCIONAL

ccl Presenta su nueva 
sede en santa anita

A DISPOSICIÓN DE SUS ASOCIADOS

Se brindarán  diversos cursos de especialización, diplomados, talleres, así como asesoría legal y 
en comercio exterior.

Pensando siempre en la cercanía con 
el asociado o el empresario  peruano, 
la Cámara de Comercio de Lima 
presenta su nueva sede ubicada en 

el distrito de Santa Anita, un local moderno y 
más amplio para atender las necesidades del 
sector empresarial.

“La sede Santa Anita es parte de la 
descentralización que viene realizando la 
CCL con el propósito de estar más cerca de sus 
asociados”, aseveró Octavio Zumarán,  gerente 
comercial de la CCL.

 La nueva sede en Santa Anita se encuentra 
en la calle Los Cipreses 140 - Edificio Orbes -5to 
piso (a media cuadra del Centro Comercial Mall 
Plaza). El horario de atención en esta nueva 

sede es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 
p.m.; y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

SERVICIOS DISPONIBLES
Hasta el momento nuestra sede de Santa 

Anita cuenta con los siguientes servicios: 
asesoría y emisión para obtener Certificados de 
Origen, regularización de deudas protestadas 
para obtener nuevos  financiamientos, y 
capacitaciones empresariales que incluyen 
seminarios, diplomados, cursos cortos y 
programas de especialización.

Asimismo se ha habilitado el servicio 
de afiliación para lo cual se cuenta con 12 
ejecutivos a cargo.  De otro lado, según 
información de la instutción gremial, 

próximamente se pondrá a disposición el 
área de Servicio al Asociado para una mejor 
y cercana atención con el cliente. 

Como se sabe, la Cámara de Comercio 
de Lima es una institución gremial que a 
los largo de los años viene orientando y 
capacitando a cada uno de sus asociados, 
así como contribuyendo con el  desarrollo 
económico de las empresas y de su 
personal.

INFORMES 
Para más información contactar a  

Evelyn Castillo, responsable de la sede 
Santa Anita, al teléfono 219-1510 o al correo 
electrónico ecastillo@camaralima.org.pe.

www.camaralima.org.pe
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EMPRENDEDOR

BLAS SILVA CUENTAS, GERENTE GENERAL DE BIONATURISTA

“CUMPLIMOS 25 AÑOS BRINDANDO 
PRODUCTOS NATURALES DE ALTA 

CALIDAD, CONfIABLES y SEgUROS”
La medicina natural en el Perú tuvo 

un gran apogeo durante los últimos 
10 años. La mayoría de las personas 
utilizan este método natural como 
una solucion más saludable ante 
cualquier enfermedad o dolencia. 
Por ello, una de las empresas que se 
dedica a la investigación, producción, 
comercialización y exportación de 
productos naturales, suplementos 
dietéticos y cosméticos naturales es 
Bionaturista (CCL: 011002.5), cuyo 
gerente general es el biólogo Blas Silva 
Cuentas.

Blas Silva estudió farmacología 
botánica en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y tiene estudios de 
postgrado en Estados Unidos y Canadá.  

“Fue recorriendo el mar peruano, la 
sierra y la selva en operaciones científicas, 
para evaluar la riqueza de los alimentos 
y plantas medicinales que decidí utilizar 
estos recursos para mejorar la salud de 
las personas”, manifiesta el gerente.

En 1991 junto a su esposa, Angela 
Priselac, deciden formar la empresa 
Bionaturista.

El empresario relata que Bionaturista 
es la única empresa de productos 
naturales con cinco certificaciones 
internacionales que aseguran la 
excelencia y competitividad  y 
certificaciones orgánicas otorgadas por 
las empresas de mayor alcance mundial. 
“Como biólogo he analizado cada planta 
y sé lo que ofrecemos. Nuestras más de 

300 fórmulas son únicas y logran un 
efecto multiplicador de beneficios en 
nuestro organismo ayudando a mejorar 
nuestra calidad de vida”, asegura Blas 
Silva. 

Actualmente, la empresa exporta 
maca, uña de gato, graviola, camu 
camu, chancapiedra, sacha inchi, 
huanarpo macho, lúcuma, chía, quinua, 
etc., hacia países como China, Estados 
Unidos, Alemania, Francia, Japón, Corea, 
Guatemala, entre otros.

Un hecho resaltante es que durante 
toda la entrevista, Blas Silva resalta los 
estudios y la lectura como sus grandes 
fortalezas para conseguir el éxito. 

25 AñOS DE EXCELENCIA
Bionaturista cumplió 25 años, 

y, según Blas Silva, es una empresa 
íntegra, comprometida con el desarrollo 
de las comunidades campesinas y los 
clientes con un comercio justo, además 
utilizan recursos naturales renovables y 
cultivables, evitan la contaminación y 
minimizan el uso de energía.

CLAVE DEL éXITO
“Disfruto mucho lo que hago 

porque mi vocación es investigar las 
plantas y brindar un estilo de vida 
saludable, soy muy perseverante en 
cumplir mis metas y siempre busco 
calidad total en lo que hago, solo 
puedes ser exitoso si la gente confía y 
cree en tí”, resalta Blas Silva. 

Para más información de los servicios que ofrece Bionaturista comunicarse al  714-1410 o 
escribir a csilva@bionaturista.com.pe.

Visión: Somos una empresa peruana 
que brinda un estilo de vida saludable 
procesando recursos renovables en base 
a investigación científica.

Consejo: No dejarse caer ante algún 
problema económico o laboral. Seguir 
luchando por sus sueños y hacerlos 
realidad.

www.camaralima.org.pe
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CONSULTORIO CCEX

Para enviar sus 
consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219-1773.

INNOvACIÓN EN LA INDusTrIA 
TEXTIL Y DE CONfECCIONEs

La innovación se define como 
“la concepción e implantación 
de cambios significativos en el 
producto, el proceso, el marketing 
o en la organización de la empresa 
con el propósito de mejorar los 
resultados” clasificándose en cuatro 
tipos: producto, procesos, marketing 
y organización. Para las empresas, 
innovar es de vital importancia 
para poder sobrevivir a los grandes 
desafíos de un mundo globalizado 
cada vez más competitivo e integrado, 
pues les permite minimizar costos 
y/o incrementar beneficios, ser 
más competitivos, mejorar la 
organización del trabajo, consumo de 
materiales, productividad del recurso 
energético, entre otros. La innovación 
aunque parece algo complejo y 
costoso, puede estar inmersa en 
los procesos más simples de una 
organización, lo importante  es que 
los cambios puedan ser detectados 
y valorados económicamente. Hoy 
las empresas han logrado innovarse 
implementando procesos sencillos 
de gestión, desarrollando nuevos 
insumos y productos e incluso 
implementando plataformas 
digitales enfocadas, por ejemplo, 
en mejorar sus acciones de 
marketing a través de propuestas y 
soluciones que les permite conocer y 
acercarse más a su consumidor final 
colocándolas así en  una posición 
de mayor competitividad. La CCL 
en compromiso con la innovación, 
organizó el pasado 6 de abril, la 
Primera Rueda de Negocios de 
Innovación para la industria, con la 
participación de 33 empresas y cuatro 
instituciones académicas, generando 
105 reuniones de negocios. Para más 
informes sobre estas iniciativas escribir 
a cmoreni@camaralima.org.pe

consultas:mchavez@
camaralima.org.pe

Mónica Chávez
Jefe de Promoción 
Comercial - CCEX

¿En qué consiste 
el servicio de 
inspección pre 
embarque de 
productos?

Rogelio Rojas  
Miraflores

Con la finalidad de minimizar 
los riesgos comerciales en las 
operaciones de comercio exterior, 
existen algunas empresas que 
ofrecen la verificación o inspección 
física de las mercancías antes de 
su envío a nuestro país. En dicha 
inspección se podrá evaluar la 
cantidad, calidad, estado; así como 
un muestreo de las  mercancías 
(a solicitud del importador). Es 
preciso señalar que la Cámara 
de Comercio de Lima, a través de 
una alianza estratégica, ofrece 
el servicio de verificación de 
productos en Asia. 

¿Cómo puedo acceder a 
la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior 
(Vuce)? 

Para acceder a la Vuce e iniciar 
sus operaciones, usted deberá 
ingresar a la página www.
vuce.gob.pe, seguidamente 
seleccionar el componente de 
su interés (portuario, origen 
o mercancías restringidas), a 
continuación se le solicitará el 
número de Registro Único de 
Contribuyentes (RUC), el código 
de Usuario SOL y la  clave SOL 
correspondiente. En caso de 
no contar con estos registros, 
deberá acercarse a un centro de 
atención al contribuyente de la 
Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración 
Tributaria (Sunat).

Evelyn Flores 
Breña

¿Cuál es el plazo 
para destinar las 
mercancías en 
la modalidad de 
Despacho anticipado?

Alejandro Fajardo  
San Miguel

De acuerdo a lo establecido en 
el D.L. Nº 1235, que modifica la 
Ley General de Aduanas D.L  N° 
1053, las mercancías pueden 
ser solicitadas al régimen de 
Importación para el Consumo 
en la modalidad de despacho 
anticipado dentro del plazo 
de 30 días calendario antes 
de la llegada del medio de 
transporte.

Si realicé un pago en 
exceso de tributos 
aduaneros a la Sunat  
¿cómo puedo solicitar 
la devolución? 

Usted deberá presentar una 
solicitud no contenciosa de 
devolución por pagos indebidos 
o en exceso de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento  
INPCFA-PG.05, la misma que 
será atendida en  el plazo de 45 
días hábiles. Las devoluciones 
por pagos realizados en 
forma indebida o en exceso se  
efectuarán mediante cheques 
no negociables, documentos 
valorados denominados notas 
de crédito negociables y/o 
abono en cuenta corriente o de 
ahorros.

Andrea Cuba 
Barranco
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PERUCáMARAS

¿Cómo ha impactado El Niño 
Costero en la economía de 
Piura?, toda vez que ha sido la 
región más golpeada.

El impacto socioeconómico 
negativo ha sido considerable 

En este escenario, ¿a cuánto 
ascienden las pérdidas 
económicas en la región? 

Se calcula que las pérdidas 
e c o n ó m i c a s  s u p e r a r í a n 
ampliamente los S/7.500 
millones. 

Por ejemplo, se estiman 
pérdidas por S/272 millones en 
transporte; S/400 millones en 
agricultura; S/23 millones en 
maricultura; S/50 millones en 
pesca artesanal; y S/900 millones 

en Piura. La población, el 
sector productivo y nuestra 
infraestructura han sufrido serios 
daños. 

Según reporta el Centro de 
Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN), al 7 de abril, 
en la región de Piura se han 
registrado ocho víctimas 
mortales; 31.054 personas 
damnificadas y 287.817 
afectadas. 

Han colapsado 3.312 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

viviendas; 3.270 se encuentran 
inhabitables y en condición de 
afectadas, 60.150. 

Además, entre los daños se 
han registrado un total de 586 
kilómetros de caminos rurales 
afectados y 344 kilómetros 
destruidos.

En cuanto a carreteras, 115 
kilómetros destruidos y 386 
kilómetros afectados; así como 
14 puentes destruidos y 49 
afectados.

RICARDO áLVAREz ELÍAS, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN DE PIURA

Se estiman pérdidas por S/272 millones solo en transporte y S/400 millones en agricultura, 
señala el líder del gremio empresarial. 

“Pérdidas económicas en 
la región PiUra sUPerarían 

los s/7.500 millones”

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

en  el sector comercial. En tanto 
el turismo descendió alrededor 
del 70%, entre otros.

Se estima que las obras de 
reconstrucción y desarrollo 
demandarán más de US$3.000 
millones.

¿Qué otros sectores se han 
visto afectados por este 
desastre natural? 

Diversos sectores se han 
visto afectados porque las 
intensas lluvias e inundaciones 
han provocado pérdidas en 
infraestructura, han arrasado los 
cultivos y originado el deterioro 
de suelos, etc., así como la 
intransitabilidad, aislamiento, 
destrucción total o parcial de 
viviendas y locales públicos 
(instituciones educativas, 
establecimientos de salud, etc.).

El  Niño Costero ha 
ocasionado la  disminución de 
la actividad comercial, el cierre 
de negocios, condiciones de 
insalubridad, postergación del 
inicio del año escolar, entre otros. 

Toda esta situación ha 
impactado en la economía de la 
región.

¿Esta situación ha 
afectado la producción y 
comercialización de sus 
principales productos? 

Nuestra agricultura se ha 
visto perjudicada. Según el COEN, 
12.986 hectáreas de cultivo han 
sido afectadas y 5.386 hectáreas 
se han perdido. 

Además, 471 kilómetros 
de canales de riego se han 
visto afectados y 75 kilómetros 
destruidos. 

S e  c a l c u l a  e n 
aproximadamente S/200 millones 
los daños en infraestructura y 
cultivos.

En lo que respecta a 
productos de exportación, 
el banano orgánico resultó 
parcialmente afectado.

Frente a este desastre y 
teniendo en cuenta que El 

Niño es un evento recurrente, 
¿se hizo prevención en la 
región?

La región de Piura gestionó 
más de S/200 millones para 
la ejecución de proyectos 
destinados a prevenir una posible 
presencia del fenómeno de El 
Niño. 

Las autoridades competentes 
deberán explicar que tan efectiva 
resultó la inversión en prevención.

plan de manera multidisciplinaria 
y articuladamente que asegure 
la eficiencia de la millonaria 
inversión.

¿La región está de 
acuerdo con la política de 
reconstrucción?

Se debe otorgar al 
gobierno regional la gestión y 
dirección ejecutiva, e instalar 
un comité técnico, integrado 

PERUCÁMARAS que señala que 
un total de 567 establecimientos 
de salud en todo el país han 
sido afectados producto del 
impacto de El Niño Costero, 
Piura registra el mayor número 
de establecimientos afectados 
(141). De esta manera, precisan 
que en la región de Piura el costo 
estimado para la reconstrucción 
de infraestructura de salud 
asciende a S/58,1 millones.

También señalan que un total 
de 145 instituciones educativas 
a nivel nacional se encuentran 
inhabitables (con serios daños 
de infraestructura o destruidos) 
y 1.577 instituciones educativas 
han sido afectadas, siendo 
Piura la región que reporta el 
mayor número de instituciones 
afectadas (467) e inhabitables 
(36).

En este escenario, la Macro 
Región Norte es la más golpeada, 
ya que la infraestructura 
educativa en todas las 
regiones que la conforman 
ha sido afectada. El costo de 
reconstrucción estimado para 
esta parte del país asciende a S/ 
847,7 millones (53,5% del total 
requerido a nivel nacional). 

Así, solo en Piura se requieren 
S/ 452,5 millones.

El proyecto del sistema 
integral de drenaje pluvial en 
Piura ha sido paralizado. ¿Esta 
obra habría ayudado en esta 
situación?

La falta de un sistema integral 
de drenaje pluvial en la ciudad 
de Piura es un problema. Es 
una obra que debió realizarse 
desde hace mucho tiempo 
porque somos una zona 
expuesta a las precipitaciones. 
Habría contribuido con el 
normal desenvolvimiento de 
la vida de la comunidad y la 
actividad comercial en el 83, 
98, y en la actualidad, evitando 
inundaciones y el riesgo de 
enfermedades relacionadas 
con la acumulación de aguas 
contaminadas.

“nuestra región 
ha sufrido serios 
daños”, aseveró 
ricardo álvarez.

En estos momentos, ¿qué 
acciones están tomando las 
autoridades nacionales y 
regionales?

Las autoridades regionales y 
locales se encuentran evaluando 
los daños. Vienen realizando 
algunas acciones de mitigación y 
rehabilitación; es decir, atención a 
damnificados, labores de limpieza 
y fumigación, trabajos en caminos 
y vías, etc. 

Acto seguido, iniciarán la fase 
de reconstrucción de la región, 
para lo cual se deberá trabajar un 

por representantes de los 
gobiernos nacional, regional y 
local, así como de la sociedad 
civil (es decir, universidades, 
colegios profesionales, Cámara 
de Comercio, etc.)  que permita 
realizar la modernización de Piura 
acorde con las necesidades de la 
región, con un enfoque técnico y 
visión de futuro. 

S e  e s t i m a  q u e  l a 
reconstrucción tomará alrededor 
de cuatro años.

Por otro lado, de acuerdo 
a un informe del CIE de 

en PiUra se estiman 
Pérdidas Por 
s/272 millones 

en transPorte; s/400 
millones en agricUltUra, 
Y s/23 millones en 
maricUltUra
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LA SEMANA

 El pasado 7 de abril, el Centro de Comercio Exterior (CCEX) 
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizó un taller dirigido 
a mujeres artesanas y emprendedoras. El objetivo fue desarrollar 
capacidades para la gestión de procesos, mejora continua de la 
calidad y desarrollo comercial de los negocios impulsados por 
mujeres. Durante la capacitación se identificaron y fortalecieron 
los talentos de las participantes desde un enfoque de género. 
Además, se dieron a conocer las fuentes de financiamiento 
público y privado. Participaron en el taller alrededor de 40 mujeres 
empresarias distribuidas en diversos grupos. Finalmente, el CCEX 
invita al público en general a participar de sus talleres.

taller para mejorar la competividad 
de la mujer artesana y emprendedora

  Los pasados 10, 11 y 12 de abril, la Escuela de Ventas de 
la Cámara de Comercio de Lima organizó el taller “Calidad en la 
atención y servicio al cliente”. El evento fue dirigido por Jesús Castro 
Maury, docente del instituto Zegel Ipae, quien analizó la calidad 
y gestión del servicios en diversas empresas nacionales. Castro 
Maury explicó el gran beneficio que tienen las empresas al lograr 
la satisfacción del cliente, causando la retención y fidelización de 
los mismos. El temario que se manejó fue la comunicación eficaz, 
importancia del servicio, marketing dentro de la empresa y cómo 
fidelizar con el cliente. 

taller sobre “calidad en la 
atención y servicio al cliente”

jesús Castro Maury resaltó la importancia de brindar un buen servicio en 
cualquier empresa.

gremio indumentaria realizó 
inducción con consejeros comerciales

 La mayoría de asistentes pudieron ver los procesos de la industria 
texti y los productos finales. 

El taller se desarrolló en uno de las ambientes de la Cámara de 
Comercio de Lima.

  El pasado 3 de abril, el Gremio Indumentaria con el 
apoyo del CCEX realizó la primera inducción de la cadena textil-
confecciones para los directores de las oficinas comerciales del 
Perú en el exterior, en el marco del evento PerúModa.  El objetivo 
fue brindar conocimientos claves, así como un panorama más 
amplio sobre el sector y su posibilidad de comercialización en el 
exterior. Se visitaron varias plantas representativas relacionadas 
a la hilandería, textilería y confecciones. Participaron en la 
capacitación representantes de Toronto, Nueva York, Miami, 
México, Santiago de Chile, Milán, entre otros; así como funcionarios 
de Mincetur, Promperú, y representantes de la CCL.

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

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

MIéRCOLES 26 DE ABRIL

Alcarraz Sicha Maria Angélica
Dun & Bradstreet S.A.C.
Manuel Cendra S.A.C.
Envases Lima S.A.C.
Costos S.A.C.
Foamflex S.A.
Autosafe S.A.C.
Asociacion de 
Graduados de Esan
Abantek S.A.C.
Para-Rayos S.A.C.
Chio Lecca Fashion E.I.R.L.
Ufitec S.A.C.

jUEVES 27

Gomero Cervantes 
Javier Alfonso
Automation & Security 
Solutions S.A.C.
La Ensenada S.R.L.
CIA Industrial Lima S.A.
Qualipharm S.R.L.
Grafica Biblos S.A.
Kiar Medical S.A.C.
GKF Proyectos S.A.C.

VIERNES 28

Servicios Médicos Integrales 
Guadalupe - SEMEGUA S.A.C.
Eco Hirome S.R.L.
Anders Gestión 
Ambiental S.A.C.
Asociación de Mujeres 
Empresarias del Perú 
- AMEP PERU
Clorox Perú S.A.
Gestión Integral de 
Cobranzas & Servicios E.I.R.L.

SáBADO 29

Distribuidora Ancash S.R.Ltda
Muki Perú E.I.R.L.
Cartavio Rum 
Company S.A.C.
Asociación Talleres 
Unidos de Lima
Jospac Import S.R.L.
Servicios Mineros 
2000 S.R.LTDA.
Geomatic Instruments 
Corporation S.A.C.
Editora Novolexis S.A.C.
Cosphatech Perú S.A.C.
BSH Electrodomésticos S.A.C.

DOMINGO 30

Centro Médico 
Psicosensometrico 
Millenium S.A.C.
Tic Integrity G & V S.A.C.
Bodegas y Viñedos 

Grimaldi E.I.R.L.
Kanguros 3V S.A.C.
Plan Enterprise S.A.
Universidad Peruana Unión
Colmena S.A.C.
Grupo Toral S.A.C.
Grupo Precisión S.A.C.
Puente Arnao Tiravanti 
Abogados S.A.C.
Botetano Villafuerte 
Raul Orlando
Geotunel Filpe S.A.C.
Materiales Empaquetaduras 
Seguridad S.R.Ltda
Negociación Santa 
Emilia S.A.
A.Tarrillo Barba S.A.
G.M.Fiori Industrial S.R.LTDA.
Productos Vans S.A.C.
Víctor Arce Sociedad Civil
Mifarma S.A.C.
Paitan S.A.C.
Electro Clima Service S.R.L.

LUNES 1 DE MAyO

Castillo Jara Augusto
Pesistelcomperu S.A.C.
Corporacion Cruzado’s S.A.C.
Tulin Gold Co S.A.C.
Man Pan Service S.A.C.
Adualink S.A.C.
Fibras Naturales Inca 
Cotton S.A.C.
Amrol Con S.A.C.
Grupo Parmatech S.A.C.
Confecciones Augusto E.I.R.L.
Inversiones Meile S.A.C.
International Business 
Advisers S.A.C.
Servicios de Ingeniería 
Consultoria & 
Asociados S.A.C.
Transportes e Inversiones 
Jeanpierre S.A.C.
Transfletmar S.A.C.
Fuxion Biotech S.A.C.
Agroindustria Alto 
Amazonas S.R.L.
Arje Food’s E.I.R.L.
Representaciones Pilco E.I.R.L
Walther Ñato Logistica Cargo 
- WÑ Logistic Cargo S.A.C.
Conekta Perú S.A.C.
Lina by Rocio 
Inversiones E.I.R.L
Innovation Cleverly S.A.C.
Importadora y 
Comercializadora L’atelier 
Cosmetic S.A.C.
Building Corporation S.A.C.
Archroma Peru S.A.
Multiservicios Generales 
Lineas E.I.R.L.
Delgado Gamarra 
Oscar Williams
TJ H2B Latina S.A.C.

Consultoría y Aplicaciones 
de Negocio S.A.C.
Perú Customs Adviser S.A.C
J & F Automatic Door S.A.C.
A Global Vision E.I.R.L.
Reprs.Señor de Quinuapata 
Nature Exp.S.R.Ltda
CCH Soluciones 
Logísticas S.A.C.
Rotapel S.A.
Myper S.A.C.
Aceros Bohler del Perú S.A.
Corporación Alcarraz 
Marcoz S.A.C.
Control Unión Perú S.A.C.
Catprichos E.I.R.L.
Master Seguridad 
Corporativa S.A.C.
Cold Dry S.A.C.
Arkeos Asesores 
Consultores S.A.C.
Aexscor S.A.C.
Rip Com S.A.C.
Power Capacitors 
Manufacturers S.A.C.
Siom Perú S.A.C.
Corporación Inoxidables 
Perú S.A.C.
Prevent Risks S.A.C.
Importadora Caltec S.A.C.
Chacón Ramos Amelia Elvira
Intercompany y Señor 
de Huanca S.A.C.
José García S.A.C
Representaciones 
Investigaciones Y 
Marketing S.R.L.
Y.T. & Associates S.A.C.
Agua Clear S.A.
Impresso Grafica S.A.
Comercializadora y 
Distribuidora Jiménez S.A.C.
CIA Industrial 
Continental S.R.Ltda
Petróleos Solórzano S.A.C.
ABC Consultores 
Asociados S.A.C.
Lavanderia Industrial 
Landeo S.A.C.
Indelat S.A.C.
MFF Servicios 
Corporativos S.A.C.
Drogueria International 
Farma S.A.
Inversiones La 
Kantuta S.R.Ltda
Manipuladores y Equipos 
para Construcción S.A.C.
Segurindustria S.A.
Industrias Hercaza S.A.C.
Glover Group 
International S.A.C.
Derco Perú S.A.
Masiljo Perú S.A.C.
PLM Energia y 
Automatización S.A.C.
Global Sales Solutions 

Line Sucursal en Perú
Corporacion Madrid S.A.C.
Ricardo Calderon 
Ingenieros S.A.C.
Comercial Electrica 
Prado - Coelpra S.A.C.
Aenor Perú S.A.C.
Martel Cornelio Pablo
Instalación Mantenimiento 
y Diseño Eléctrico 
Industrial S.A.C.
Corporation Koper S.A.C.
Corporación Forestal 
Arbolito S.R.L.
Biomozzarella S.R.Ltda
Corporación Alva 
Importadores y 
Exportadores S.A.C.

MARTES 2

Peruvian Fit S.A.C.
Estudio Martinez Consultores 
& Abogados S.A.C.
Corporación Mendoza 
& Asociados S.A.C.
E.C.E. Consultores 
& Asoc. S.A.C
Bijou Perú S.A.C.
Tinta Rojas Gladys
BAG Group General 
Service S.A.C.
Catering Mafer S.A.C.
E & M Ruedas y 
Garruchas S.R.L.
Lima Caucho S.A.
Maurva Contadores 
Y Asesores S.A.C.
Starlight Translate & 
Consultant S.A.C.
Oficina del Estado 
Libre asociado de 
Puerto Rico en Perú
Proingtrol Ingenieros S.A.C.
J. Villanueva 
Inversiones S.A.C.
Plásticos Y Metales 
Megaluz S.A.C.
Consultores, Asesores 
y Servicios Médicos 
Especializados Inmuno 
- Alérgicos S.R.L.
Alimencorp S.A.C.
Ñahui Temple Julio Eduardo
Bartori S.A.C.
World Courier del Perú S.A.
Agencia Marítima 
Internacional S.A.
Quimex S.A.
Negociación Futura S.A.C.
Serv Comerc Y Turísticos 
Dos de Mayo S.A.C.
Representaciones Center S.A.
Consultores Legales 
Asociados S.A
Corporation 
Intherpharma S.A.C.

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

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

MARTES 2 DE MAyO

Representaciones 
Asesoria Constructora 
Empresarial S.A.C.
Far Aduanas S.A.C.
Sékula Delgado Ljubica Nada
Recuperaciones y 
Representaciones 
Negoci S.A.C.
Laboratorios Marethfarm S.A.
Representaciones Mineras 
y de Cemento S.R.L.
Fortaleza Security 
Group_S.A.C.
Atrápalo Perú S.A.C.
AFP Habitat S.A.
Escuela Angloamericana 
de Administración y 
Negocios - EAAN
Agronegocios Venturosa S.A.

MIéRCOLES 3

Masimaginaria S.A.C.
Gráfica Argos e 
Inversiones S.R.L.
J Y M Electromecánicos S.A.C.
Ortiz Construcciones y 
Proyectos S.A. Suc. del Perú
J.B.B. Trading S.R.L.
Revoredo Abogados S.R.Ltda
Atenas S.A.C. Agencia 
de Aduana
Brown Torres 
Giovanna Leonor
Representaciones 
Techlab S.A.C.
Diaz Sarmiento Lila Edelida
Gramsa Distribuidora S.A.C.
LKM Perú S.A
Comerc. e Ind Dent 
Tarrillo Barba S.A.C.
KPEX S.A.C.
Representaciones King S.A.C.
Comercializadora Canan S.A.C.
Incimmet S.A.
Ingenieros Civiles y 
Contratistas Generales S.A.
Compañia Par S.R.L.
Caissa S.A.C.
Nakada Inmobiliaria S.A.C.

jUEVES 4

Productos Tissue del Perú S.A. 
Sun Chemical Peru S.A.
Peruvian Group Fredal S.A.C.
Car Construcciones S.A.C.
Architec S.A.C.
Siproal S.A.C.
Bent Modulación S.A.C.
Seind Ingeniería 
Eléctrica S.A.C.
Cortez Pérez Miluzka Lizbeth
Jagi S.A.C.
Agro Gestión S.A.C.

I.E.R.I. S.A.
Macro Post S.A.C.
Promotora Miraflores S.A.C.
L.C. Busre S.A.C.
Universidad Peruana 
Los Andes
Coloración Y Afines S.A.C.
Gloria S.A.
Full Automatic S.A.C.
Comercial Industrial Selva S.A.
Gulda & Cia. S.A.C.

VIERNES 5

Organización No 
Gubernamental de Desarrollo 
De Cirugía Plástica Qorito
Huamaní Gastelu Luis Alberto
Rodriguez Eguizabal Johny
Ergon Perú S.A.C.
Yrupailla Mori Sebastián
Mecanica Estructural 
M.M E.I.R.L.
Manufactura Maceli 
Fashion S.R.Ltda
QC Ingenieros De 
Comunicaciones S.A.C.
Corporacion Magic S.A.C.
Fabricaciones Eme 
a Dos E.I.R.L.
Ramos Rojas 
Ernesto Power
Restaurant Las Canastas S.R.L.
Nieto Lem & Asociados S.C.
Compañia Minera 
Poderosa S.A.
Agrovet Market S.A.
Urbano Express Perú S.A.
Manufacturas Periquita S.A.C.

SáBADO 6

Delta Air Lines Inc. 
Sucursal Del Perú
Industrias Euroluz E.I.R.L.
Mávila & Elmkies S.A.C.
Value Management 
Consulting LATAM S.A.C.
Hinaqui S.A.C.
JLC Servicios Generales 
Carrasco S.A.C.
Sutec Peru S.A.C.
GH Maquinas S.A.C.
Industria Carrocera 
del Perú S.A.C.
Diversidad Cegraf S.A.C.
Suministros Ciara S.R.L.
El Triangulo 
Representaciones S.R.L.
Malvex Del Perú S.A.
Maderas América S.A.C.
G & S Gestión y 
Sistemas S.A.C.
Borhua S.A.C.
Turismo Los Algarrobos S.A.
Adistec Perú S.A.C.
Asociación Peruana 

de Organizaciones de 
Investigación Clínica 
por Contrato

DOMINGO 7

Bubalina G & S 
Producciones S.A.C.
Abundia Inversiones E.I.R.L.
Díaz Quiroz Norma 
Gaby Jesus
Ecoindustria Consultores 
Ambientales S.A.C.
D’ BANSH Peru E.I.R.L.
UMS United 
Medical Systems Perú S.A.C.
Lasacorp International S.A.
Contabilizado S.A.C.
International Data 
Corporation de Perú S.A.C.
Compañía Peruana 
de Vidrio S.A.C.
Logistic Freight Cargo S.A.C.
Distribuidora Las 
Poncianas S.A.
Miranda & Pérez Abogados 
Y Consultores Asociados 
Group E.I.R.L.
Andina Multitransporte S.A.C.
IATA Sucursal del Perú

LUNES 8

Estudio Creativo 
Disegmark S.A.C.
SIAN Supply Industria 
Grafica S.A.C.
Segura Belén 
Gilda Aurora
Cuello Zelaya 
Miriam Dianira
Sigma Dental S.A.C.
Ortiz Pérez P.
acheco Miguel
Sugema S.R.Ltda
GS Publicistas 
International S.A.C.
Medcam Perú S.A.C.
Refri-Tech S.A.C.
Bravo Rodríguez 
Jaime Enrique
Industrias Val y Cloc S.A.C.
DHL Global Forwarding 
Perú S.A.
Coca-Cola Servicios 
de Perú S.A.
Silice Indl.Comr.S.A.
Potencia Industrial S.A.C.
A.B.Importaciones 
Industriales S.A.C.
Molinos Asociados S.A.C.
Asociación Civil del 
Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores 
de Monterrey
Agurto Cussi 
Mayra Lizbeth

MARTES 9

Diseños y Construcciones 
Acevedo – Diconsac S.A.C.
Tecnisan E.I.R.L.
Cayllahua Mendoza 
Nathaly Liliana
Halema S.A.C.
Castro Salas Heidi Violeta
La Mosca S.R.Ltda
Corporación World 
Import E.I.R.L.
Dynamic Transport S.A.C.
High Tech Service S.A.C.
Cycling S.R. Ltda
Surgicorp S.R.Ltda
Logos y Diseños E.I.R.L.

MIéRCOLES 10

Illaq Global Tours E.I.R.L.
VLG Perú S.A.C.
Grupo Innpulsa S.A.C.
Industrial Cóndor S.A.C.
Almacenes Bocanegra S A
CIA.Minera Agregados 
Calcáreos S.A.
Padilla Flores 
Hanz Franco
Sumax Consulting S.A.C.
Beauty Time GROUP S.A.C.
Ópticas GMO Perú S.A.C.
Grupo Wallpa S.R.L.
Guikur Factory E.I.R.L.
Intimedia S.A.C.
Grupo Liv S.A.C.
Servicios Técnicos de 
Matriceria S.A.C.
CPX Perú S.A.C.
Custodio Diez Feliscar 
del Carmen
Amalgamart Perú E.I.R.L.
A & L Import Trade S.A.C.
Serna & Consultores 
Asociados E.I.R.L.
Radiadores Fortaleza S.A.
Artecola Perú S.A.
Minera Laytaruma S.A.
Divcom S.A.C.
Kebralma S.R.Ltda
Centro Nefrologico S.A.
Red Corporation S.A.C.
Servicios Especializados en 
Medicina Integral S.A.C.

jUEVES 11

Akzo Nobel Perú S.A.C.
Agroindustriales y 
Exportadora Beto Vip S.A.C.
Corporacion Lifecome 
Natura S.A.C.
Empresa de Servicios 
de Telecomunicaciones 
JSVC S.A.C.
San Francisco Xavier Escuela 
de Negocios S.A.C.

www.camaralima.org.pe
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NEGOCIOS

E l Gobierno Italiano ha 
abierto el concurso de 
becas para ciudadanos 
peruanos e italianos 

residentes en el Perú para el 
año académico 2017-2018 
para seguir en Italia programas 
de estudio o investigación (II o 
III nivel del sistema académico 
italiano; no se conceden becas 
para cursos universitarios 
de I nivel - pregrado) en 
e l  campo humanís t ico, 
e c o n ó m i c o - e m p r e s a r i a l , 
jur íd ico,  arquitec tónico, 
c ientí f ico (excluidas las 
especial idades médicas) , 
artístico (alta formación en 
bellas artes, música, danza o 
arte dramático) o para cursos 
de perfeccionamiento del 
idioma italiano. Los requisitos 

son: ciudadanía peruana o 
italiana, grado de bachiller, 
título profesional o licenciatura 
universitar ios,  grado de 
Maestro o Magíster (solo 
para doctorados), buenos 
conocimientos (certificado) del 
idioma italiano (nivel mínimo 

B2), límite de edad 36 años 
cumplidos a la fecha de cierre 
del programa en línea.

Para postular al concurso, 
los interesados deben llenar 
una solicitud en línea en el 
programa https://borseonline.
e s t e r i . i t / B o r s e O n L i n e / 

concurso de becas Para italia
AñO ACADéMICO 2017-2018

disponible solamente hasta 
la medianoche (hora italiana) 
del miércoles 10 de mayo del 
2017. Para mayor información 
acercarse a la oficina ubicada 
en la Av. Arequipa 1055, Santa 
Beatriz , telf. 471-7074 / 472-
6466 / Anexo 115.
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