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entrevista a alberto ego aguirre
“Paita y Pisco deben ser puertas de entrada y salida 
alternativas al puerto del Callao”

el poder del 
turismo

El ingreso de divisas por turismo acumuló un crecimiento de 40% en los 
últimos cuatro años. En tanto, el sector representó al 2015 el 3,9% del PBI 
nacional manteniendo una tendencia creciente desde el 2012. 
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y no remunerado, pero de vital trascendencia 
para la economía familiar.

También es ardua la tarea de las madres 
modernas, aquellas que se dedican al trabajo 
ejecutivo durante muchas horas al día y se 
ven en la necesidad de sacrificar el valioso 
tiempo que podrían dedicar al hogar.

Desde esta tribuna, deseamos 
extender a las madres peruanas un 
profundo reconocimiento por su labor de 
mamás y de empresarias a la vez, sobre 
todo desenvolviéndose en una sociedad 
donde aún existe el machismo y la falta de 
reconocimiento. Es necesario que todos 
los peruanos contribuyamos para hacer un 
cambio en la sociedad, de tal manera que las 
madres no tengan por qué enfrentarse solas a 
la dura realidad, sino que la labor parental sea 
responsabilidad tanto de los padres como de 
las madres de familia.

Deseo a todas las madres peruanas y en 
especial a las madres empresarias un feliz 
día y las aliento a perseverar en la durísima 
tarea de sacar adelante a una familia y a una 
empresa muchas veces sola.

Hacer empresa es una dura labor, y 
más aún en el Perú. Es una tarea de 
mucho sacrificio, tanto de dinero 
como de tiempo. Es una actividad 

que demanda asumir riesgos y actuar bajo 
la tensión de que las cosas pueden salir mal. 
Es una tarea que requiere estar solucionando 
problemas continuamente. Uno se dedica a la 
empresa casi a tiempo completo pues, de lo 
contrario, la competencia tomará la delantera.

Si bien hacer empresa es algo difícil –pero 
recompensado–, lo es más aún hacer empresa 
y ser madre a la vez. Es verdaderamente 
loable hacer empresa y dedicarse también 
al hogar. Es cierto que debe ser la pareja –
padre y madre– la que debe hacerse cargo 
de los hijos y del cuidado de la casa, pero 
también es verdad que existen muchos casos 
de abandono de hogar por parte del padre 
o de machismo, situaciones en las que es 
la madre la que queda a cargo de todo. En 
estos casos, son las madres las que buscan 
salir adelante, por ellas mismas y por sus 
hijos, y se enfrentan a una sociedad donde 
aún existe machismo, donde aún el hecho de 
ser mujer significa recibir una remuneración 
menor que si se trata de un varón, por un 
mismo puesto o por similar función.

Es realmente destacable ver a madres 
haciéndose cargo de los negocios y de 
sus hijos a la vez. Madres que, como sea, 
llevan a los hijos al colegio, los recogen, se 
encargan de su vestimenta, alimentación y 
deberes escolares, y sacan adelante también 
al negocio que permite o contribuye al 
sustento del hogar.

Nuestro reconocimiento va también 
para aquellas madres que se encargan 
exclusivamente del hogar, un trabajo arduo 
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INFORME ECONÓMICO

En tanto, el PBI turístico al 2015 representó el 3,9% del PBI nacional, 
manteniendo así una tendencia creciente desde el 2012.

INGRESO DE DIVISAS POR 
TURISMO SE INCREMENTÓ 
EN ÚLTIMOS CUATRO AÑOS 

REGISTRÓ UN CRECIMIENTO ACUMULADO DE 40%

ara la Organización Mundial de 
Turismo (OMT), el turismo es 
un fenómeno social, cultural y 
económico relacionado con el 
movimiento de las personas a 
lugares que se encuentran fuera 
de su lugar de residencia. El 
turismo desarrolla actividades 
que implican el diseño y 
desarrollo de productos 

turísticos para la satisfacción de 
las necesidades de los diferentes 
segmentos del mercado, tanto 
en el trayecto o recorrido como 
durante la estadía en el destino. 
Por lo tanto encadenan los 
diferentes sectores económicos 
que participan antes, durante y 
después de la prestación del 
servicio de turismo.

P
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INFORME ECONÓMICO

También implica una mayor 
inversión en infraestructura 
en la zona turística, en hoteles, 
telecomunicaciones y en 
distintos medios de transporte. 
Asimismo el IEDEP resalta que 
el turismo significa también 
mayores exportaciones de 
servicios, especialmente vía 
el turismo internacional y por 
tanto aporta divisas a un país. 

Existe también un gasto 
gubernamental como agente 
promotor del turismo y que 
significa un soporte para los 
gobiernos sub nacionales en 
los que se incluyen servicios de 
información, servicios públicos 
que mejoren las condiciones 
del  tur ismo y ser vicios 
administrativos. 

El impacto del turismo 
en el PBI dependerá de las 
actividades que sean incluidas 
dentro de su ámbito, por 
ejemplo, el alojamiento en 
hoteles y hostales, provisión 
de alimentos y bebidas, 
agencias de viajes, transporte 
de pasajeros por vía terrestre, 

DESEMPEñO MUNDIAL 
DEL TURISMO

El turismo genera un 
aumento de la actividad 
económica y del empleo 
en los lugares visitados, 

con 292 millones de empleos. 
Esto representa el 10,2% del PBI 
mundial y aproximadamente a 
1 de cada 10 empleos.

Asimismo, durante el 
2016,  el turismo generó 
exportaciones que alcanzaron 
el 6,6% del total mundial y 
alrededor del 30% del total de 
exportaciones de servicios. 
Durante el mismo año,  el PBI 
del turismo creció en un 3,1%, 
tasa superior al crecimiento de 
la economía mundial (2,5%) 
y superando a sectores como 
servicios financieros y de 
negocios, retail y distribución 
y transporte.

La WTTC prevé que para el 
presente año continuará el ciclo 
expansivo del turismo, con un 
aumento de su producción en 
3,6%, en  exportaciones de 4,5% 
y entretanto las inversiones 
crecerán en 4,1%.

Entre los factores de riesgo 
se identifica la ralentización 
g e n e ra l  d e l  p o d e r  d e 
consumo que afectará al 
gasto de los consumidores en 
viajes y turismo. Se suma la 
combinación de una inflación 
más alta causada por la 

Para la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), 
la actividad turística tiene 
un carácter multisectorial 
dinámico con encadenamientos 
similares a los que menciona la 
OMT. Al respecto, el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de  Comercio de Lima 
indica que el peso relativo del 
turismo en la economía puede 
ser analizada, pero el resultado 
dependerá en gran medida 
de la calidad, desagregación y 
especificidad de la información 
general y de los datos sobre el 
sector.

IMPACTO EN LA ECONOMíA
Señala el IEDEP que existen 

distintos canales a través de los 
cuales el turismo impacta en la 
economía. Uno de ellos es sobre 
el empleo, pues la actividad 
turística es intensiva en mano 
de obra y genera puestos de 
trabajo directo e indirecto. 

el TUrisMO GeNera 
aUMeNTO de la 

aCTividad eCONÓMiCa 
y del eMpleO eN lOs 
lUGares visiTadOs  
deBidO priNCipalMeNTe 
a la deMaNda de BieNes 
y serviCiOs

fundamentalmente debido 
a la demanda de bienes y 
servicios que deben producirse 
y prestarse. Según el Consejo 
Mundial del Viaje y el Turismo 
( WT TC por sus siglas en 
ingles), en el 2016, el turismo 
contribuyó con US$7,6 trillones 
a la economía global y apoyó 

Elaboración: IEDEPFuente: WTTC

Según el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, el turismo 
contribuyó con US$7,6 trillones a la economía global y apoyó 

con 292 millones de empleos en el 2016.

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

Durante el 2016 ingresaron US$ 4.303 millones, un 
crecimiento de 3,9% respecto al 2015 y un acumulado de 40% 

en los últimos cuatro años.

Impacto del Turismo en la economía Mundial

ingresos por divisas

Impacto del turismo en la economía mundial 2016 

6,6%
exportaciones

10,2%
del PBI

1/10 
empleos

(Millones de US$)

Elaboración: IEDEPFuente: WEF

Perú se ubica en el puesto 51° en el ranking del ICVT 2017 con 
un score de 4.0. 
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aérea y marítima, actividades 
culturales,  depor t ivas y 
recreativas, artesanía y joyería, 
entre otras. Adicionalmente 
existen otros efectos no 
cuantificables como la imagen 
global, cultura, tradición, así 
como un mayor atractivo del 
lugar para futura inversión.
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recuperación de los precios 
de petróleo con su impacto 
en las tarifas de transporte, 
el aumento de las tasas de 
interés y una menor creación 
de empleo en todo el mundo.

RESULTADOS DE 
TURISMO PARA PERú

Las cifras disponibles para 
Perú según el ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) corresponden al 
2015, en donde el PBI turístico 
alcanzó S/23.500 millones 
y representó el 3,9% del PBI 
nacional, manteniendo así una 
tendencia creciente desde el 
2012. Para dicha estimación 
se agregaron actividades 
económicas como transporte 
de pasajeros,  provis ión 
de alimentos y bebidas, 
alojamiento, industria cultural, 
recreativa y deportiva, agencias 
de viajes, producción y comercio 
de artesanía, entre otros. Las 
principales actividades que 
aportaron con el 63,6% del PBI 
de Turismo fueron el transporte 
de pasajeros (carretera, aéreo, 
acuático, ferroviario y alquiler 
de vehículos), la provisión 
de alimentos y bebidas y el 
alojamiento para visitantes.

El Mincetur publica el 
ingreso de divisas que genera 
el  tur ismo tomando en 
cuenta las  recomendaciones 
de la Organización Mundial 
de Turismo (OMT). Éstas se 
descomponen en ingresos 
por Viajes y Transporte por 
pasajeros.  Los  ingresos 
por divisas ha mostrado 
una tendencia creciente 
originado por el turismo de no 
residentes en el país. Durante 
el 2016 ingresaron US$ 4.303 
millones, un crecimiento de 
3,9% respecto al 2015 y un 
acumulado de 40% en los 
últimos cuatro años. 

COMPETITIVIDAD 
EN TURISMO

The Travel & Tourism 

Competitiveness Report 2017 
(T&T-RC2017) elaborado por el 
World Economic Forum (WEF) 
tiene como objetivo lograr 
una industria turística fuerte y 
sostenible capaz de contribuir 
eficazmente al desarrollo 
económico internacional; 
además de proporcionar 
una herramienta estratégica 
integral para medir el conjunto 
de factores y políticas que 
p e r m i te n  e l  d e s a r ro l l o 
sostenible del sector turismo 
y la competitividad de un país. 

En la edición 2017 se 
analizan 136 economías, para 
lo cual se construye un Índice 
de Competitividad de Viaje y 
Turismo (ICVT 2017) con base 
en cuatro subíndices, 14 pilares 
y 90 indicadores, evaluándose 
con un puntaje entre 1 y 7. 

El WEF considera cuatro 
subíndices: (i)Ambiente apto, 
(ii)Políticas y condiciones 
facilitadoras de turismo y 
viajes, (iii)Infraestructura y (iv)
Recursos naturales y culturales. 
A nivel mundial, España lidera 
el ranking del ICVT 2017 con 
un puntaje de 5.4 mientras que 
en Latinoamérica es México, 
ubicándose en el puesto 22° 
del ranking global con un 
puntaje de 4.5. Perú se ubica en 
el puesto 51° con un score 4.0, 
mejorando siete posiciones 
respecto al ICVT 2015. 

Las principales ventajas 
competitivas del turismo 
peruano se encuentran en 
los recursos naturales (4°), 
apertura internacional (12°), 
recursos culturales y viajes de 
negocios (24°) e infraestructura 
de servicios turísticos (45°). 
En cuanto a las principales 
desventajas competitivas se 
tiene seguridad y protección 
(108°) por los altos costos que 
genera el crimen y la violencia, 
e infraestructura terrestre y 
portuaria (109°) por la baja 
calidad  de las carreteras y la 
baja densidad de las carreteras 
pavimentadas.

 el perú se UBiCa 
eN el pUesTO 51 
del íNdiCe de  

COMpeTiTividad de viaje 
y TUrisMO eNTre 136 
eCONOMías MejOraNdO 
pOsiCiONes respeCTO a 
la ediCiÓN del 2015

Elaboración: IEDEPFuente: WTTC

Según el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, el turismo 
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con 292 millones de empleos en el 2016.

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP
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urge difundir que los 
destinos turísticos en el 
perú ya están habilitados

DESPUéS DE EL NIñO COSTERO, LA TAREA PASA POR INFORMAR AL TURISTA

Miles de familias que trabajan en empresas de diversos tamaños, tanto directa como 
indirectamente vinculadas al servicio turístico, han sido afectadas por los desastres naturales.

www.camaralima.org.pe
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hUBO TUrisTas qUe, 
deBidO al NiñO 

COsTerO, ya NO qUisierON 
viajar Ni al sUr del país, 
a pesar de qUe NO fUe 
UNa zONa afeCTada 
pOr lOs desasTres 
NaTUrales

El reciente fenómeno de 
El Niño Costero que ocasionó 
lluvias torrenciales, huaicos, 
desbordes de ríos y oleajes que 
afectaron ciudades enteras, 
especialmente la zona norte, 
y que destruyeron importante 
infraestructura como carreteras 
y puentes, causando pérdidas 
e co n ó m i c a s  c u a nt i o s a s , 
afectaron directamente al 
turismo, un sector que genera 
importantísimas divisas para 
nuestro país.

 TURISMO AFECTADO
Jaissy  Vel i t ,  gerente 

comercial de la agencia Viajes 
Club, precisó que con estos 
desastres naturales el turismo 
interno fue fuertemente 
afectado pues cancelaron 
viajes que ya estaban pagados. 
Asímismo, las personas que 
pensaban viajar dejaron de 
hacerlo y no solo a los destinos 
afectados, sino a otros destinos 
del Perú.

“Los huaicos fueron en toda 
la zona norte; de Trujillo hasta 
Tumbes, sin embargo por toda 
la información que publicaron 
en los medios de comunicación, 
hemos tenido pasajeros que ya 
no querían ni viajar al sur. Cusco, 
Puno y Arequipa, que no estaban 
afectados, también sufrieron 
las consecuencias. Nosotros 
los ayudamos mostrándoles 
fotos reales de los hoteles y 
sus playas, pero aún así, tienen 
mucha preocupación, sobre 
todo quienes viajan con niños”, 
agregó Velit.

De igual manera, la ejecutiva 
de Viajes Club precisó que su 
agencia está trabajando muy 
de la mano con los hoteles, 
empresas de transporte, 
restaurantes, sobre todo en 
la información, ya que el 90% 
de los hoteles y las playas del 
norte se encuentran en buenas 
condiciones, para recibir a los 
turistas, pero muchas de las 
personas aún no lo saben porque 

no tienen esa información a la 
mano.  

“La información que 
debemos brindar a los viajeros 
no debe de ser alarmista sino 
real, sobre las condiciones del 
destino a donde van a llegar 
para que los turistas puedan 
tener confianza a la hora de 
comprar un paquete de viaje. 
Muchos no saben que los viajes 
ya se reactivaron, por eso es 
necesario que hagamos llegar 
esa información a nuestros 
clientes”, dijo Velit. 

 
OPERACIONES CANCELADAS

Por su parte, Luis García, 
gerente general de Megaval 
Tours, sostuvo que en los 
últimos meses su agencia tuvo 
poca fluidez de viajeros hacia el 
norte, debido a las cancelaciones 
por las lluvias, optando por otras 
rutas, especialmente los tours 
del sur, como Ica o Paracas. 

“Hemos tenido casi la mitad 
de paquetes cancelados hacia 
el norte. Solo un 40% ha podido 

70% de nuestra operación, y 
como consecuencia de la menor 
demanda hemos  tenido que 
reducir nuestras frecuencias. 
Sin embargo,  confiamos que 
en las próximas semanas se vaya 
normalizando nuestra operación 
con la mayor difusión que existe 
sobre la rehabilitación de las 
carreteras”, manifiesta Obando.

Para el gerente general 
de Oltursa, considerando que  
ahora las vías han sido poco a 
poco rehabilitadas mediante la 
instalación de los puentes Bailey 
tanto en Coishco en Chimbote 
como en Viru en Trujillo, aún 
no hay tantos viajeros como en 
épocas pasadas. 

“Hemos visto reducido el 
turismo tanto de nacionales 
como de extranjeros ya que 
las noticias de los efectos del 
Fenómeno de El Niño Costero 
circularon de manera inmediata 
a nivel internacional y muchos 
turistas decidieron cancelar 
o postergar sus viajes. Por 
ello, debemos de ayudar en la 
difusión que pueda realizar el 
gobierno a través del Mincetur, 
Promperú y demás organismos 
a fin de promover los viajes 
principalmente a las zonas 
que en su momento se vieron 
afectadas”, sugririó Obando. 

REVERTIR PéRDIDAS
Para Estrella López, gerente 

de ventas de la agencia de viajes 
Rumbos y Travesías, los desastres 
ocurridos en la zona norte han 
perjudicado de mayor manera 
a las carreteras y empresas de 
transporte, porque muchos 
hoteles, restaurantes, playas y 
sitios arqueológicos, si estaban 
en buen estado. 

“ Tuvimos que anular 
diversos paquetes turísticos, 
porque las empresas de buses 
que trabajan con nosotros, 
prefirieron cancelar sus rutas, 
para no arriesgar la vida de los 
pasajeros ni de sus trabajadores. 
El problema eran los accesos 

anual”, manifestó Luis García. 
El gerente general de 

Magaval comentó, además, 
que para revertir las perdidas 
su empresa trabaja de acuerdo 
a la información que obtiene 
del Estado, PromPerú y otras 
organizaciones, para poder 
brindar recomendaciones a los 
clientes que deseen viajar hacia 
las zonas afectadas. 

“Para recuperar las pérdidas 
de este trimestre estamos 
creando nuevos productos y 
más beneficios para que opten 
por viajar al norte o a otras rutas 
y así no sentir tanto la perdida en 
ganancias. Además, se acercan 
las Fiestas Patrias y buscamos 
reactivar los tours al norte, 
siempre brindado la información 
correcta a nuestros clientes”, dijo 
García.

De otro lado, Francisco 
Obando, gerente general de la 
empresa de transporte Oltursa, 
manifestó que los efectos del 
Fenómeno de El Niño Costero 
impidieron el desarrollo normal 

viajar, los demás han optado 
por rutas pequeñas, centros 
de esparcimiento o lugares 
cercanos a Lima. Esto nos ha 
afectado en el primer trimestre. 
Nosotros nos planificamos para 
vender paquetes a las playas 
del norte y aprovechamos 
el mercado familiar por las 
vacaciones de verano, ahora  
eso afectará nuestro resultado 

de sus operaciones llegando 
a cancelar totalmente sus 
servicios por 34 días a destinos 
principalmente de la zona norte 
del país.

“Nuestras ventas de pasajes 
han disminuido y aún no se 
han recuperado a los niveles 
acostumbrados de esta época, 
principalmente hacia el norte 
del país que corresponde al 
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es NeCesariO 
eNfOCarse eN las 
experieNCias de 

viaje, prOpOrCiONaNdO 
al TUrisTa NUevas fOrMas 
para disfrUTar del desTiNO

para llegar hacia las zonas 
turísticas, y no los lugares. La 
cancelación de paquetes como 
estos, nos ha llevado a tener un 
desbalance económico, porque 
no creíamos que iba afectar tan 
grandemente”, precisa López. 

Igualmente, la gerenta de 
Ventas de Rumbos y Travesías, 
manifestó que para revertir 
perdidas de su empresa y del 
sector, se tienen que evaluar 
estrategias y ver los riesgos en 
base a sus clientes, así como 
seguir apoyando las ofertas e 
iniciativas que el Estado disponga 
para regresar poco a poco a la 
normalidad. 

“Nosotros estamos viendo 
todas las formas para poder 
revertir esta situación. Estamos 
capacitándonos, escuchamos a 
los expertos y nos reunimos con 
el Gremio de Turismo para poder 
llegar todos juntos a tener una 
idea más concreta de cómo salir 
de este problema. Debo resaltar 
que tenemos muy en claro que 
arreglar este problema también 
depende mucho de nosotros y 
cómo lo manejemos, es decir, 
qué beneficios, actividades 
o promociones les podamos 
brindar a nuestros clientes o 
futuros clientes para que sigan 
disfrutando del norte peruano”, 
puntualiza Estrella López.

ESPECIALISTAS EN TURISMO
Frente a la situación actual, la 

especialista en Agencias de Viaje 
en las áreas de Turismo Receptivo 
y Emisivo, Gilma Panduro, 
sostuvo que para revertir los 
bajos ingresos de las empresas 
afectadas, se deberá de manejar 
información actualizada, mostrar 
a los turistas en tiempo real con 
fotos, videos e informes sobre 
el estado del destino. Además, 
explicar que se están tomando 
las medidas preventivas en 
cada zona, así como apoyar las 
iniciativas del Estado a través 
de programas para impulsar el 
turismo en el norte. 

“Ante estas situaciones 

con la misma seguridad de 
siempre. Además, de tener una 
permanente innovación en los 
productos, y mejorar y mantener 
la calidad de servicio. 

Campaña resaltó que para 
que las empresas se recuperen 
lo antes posible es necesario que 
se enfoquen en las experiencias 
de viaje, proporcionando al 

y no a una infraestructura. Las 
empresas de turismo deben de 
ubicar, promover y proporcionar 
las experiencias de vida al viajero. 
Creo que es el momento de 
difundir los atractivos o reinventar 
los productos y lugares de las 
zonas afectadas, esa es una forma 
de revivir el interés por el turismo,  
con una buena experiencia y no 
solo el destino”, resaltó Bartolomé 
Campaña, presidente del Gremio 
de Turismo de la CCL.  

Así como las empresas 
privadas están preparándose para 
difundir los destinos turísticos 
que ya están habilitados, a través 
de promociones y ofertas, el 
ministro de Comercio Exterior 
y Turismo, Eduardo Ferreyros, 
manifestó semanas atrás, que 
se pondrán en marcha dos 
programas de promoción con 
miras a incentivar los viajes en los 
próximos feriados largos.

“Los programas ‘Muévete 
Perú’ y ‘Vamos para el Norte’, se 
centrarán en promover, durante 
abril y junio, viajes turísticos 
durante los días feriados. La 
propuesta de trabajo va a ser 
paquetes con descuentos en 
pasajes aéreos y la plataforma de 
difusión serán las redes sociales, 
publicidad digital, televisión, 
radio en Lima y regiones”, señaló. 

es urgente contar con un 
plan nacional de prevención 
de desastres naturales y de 
mitigación del impacto en 
el turismo. Recordemos que 
de esta actividad dependen 
miles de familias que trabajan 
en empresas de diversos 
tamaños, tanto directa como 
indirectamente vinculadas al 

turista nuevas formas para que 
pueda disfrutar del destino de 
una manera diferente. De igual 
manera, dijo que se deben 
de buscar acuerdos con los 
negocios complementarios 
del turismo, para que se tengan 
tarifas adecuadas, por ejemplo,  
vender paquetes de viaje con 
experiencias y poder revivir los 
viajes a esas zonas.

“El turismo es a un destino 

servicio turístico. Hace falta tener 
una actitud más preventiva ante 
estas situaciones”, advirtió Gilma 
Panduro.  

En ese contexto, Bartolomé 
Campaña, presidente del 
Gremio de Turismo de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
dijo que para que las empresas 
se recuperen lo antes posible 
es necesario difundir que sus 
servicios están operativos 

  Diversas zonas del norte del país quedaron 
afectadas por el fenómeno de El Niño Costero. 
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“paita y pisco deben ser 
puertas de entrada y 
salida alternativas al 
comercio exterior”
Próximos a realizar el XVI Foro Internacional de Puertos 2017: Importancia de la 
Conectividad Portuaria, Aeroportuaria y Ferroviaria, el 20 de junio, Alberto Ego Aguirre 
brindó un análisis sobre cómo se encuentra el sector portuario en la actualidad, y dio a 
conocer los desafíos que aún existen. 

ALbERTO EGO AGUIRRE, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MARíTIMOS, 
PORTUARIOS y ADUANEROS DE LA CCL

¿Qué necesidades se han creado por el 
gran movimiento de mercancías en los 
puertos peruanos?

Se ha creado la necesidad de que el 
puerto del Callao y otros puertos sigan 
creciendo. Desde el primer puerto se mueve 
más del 80% del comercio exterior del 
país. Igualmente, es vital tener un par de 
concesiones más en el norte y sur, en Paita y 
Pisco específicamente, para que sean puertas 
de entrada y salida alternativas al comercio 
exterior de otras regiones. También, es muy 
importante el tema de la conectividad del 
puerto del Callao y  de los otros puertos con 
las carreteras norte, centro y sur, por ello son 
necesarias las pistas camioneras, exclusivas 
para camiones de transporte, que salgan 
de los puertos, sin pasar por las ciudades.  
Debemos también contar con puertos secos, 
que viabilicen el movimiento ordenado de 
los camiones con los contenedores y otras 
cargas, hacia los puertos.

¿Qué servicios o valor agregado son 
los más demandados por las operaciones 
logísticas?

Actualmente los exportadores peruanos 
demandan que los puertos sean eficientes 
y estén bien equipados, porque en 
comparación con otros países de la región, 
descargar cualquier producto en el Perú 
cuesta el doble o hasta el triple, y es en el 
precio final, en el mercado interno donde se 
refleja el costo de los productos. Cuando se 
exporta, las empresas peruanas no pueden 
transferir este costo hacia el exterior. Eso nos 
hace menos competitivos, especialmente 
con los países con 
los cuales hemos 
firmado tratados de 
libre comercio. 

¿Qué puertos de la 
costa peruana cree 
usted que falta 
potenciar? 

N o  s e  t rat a 
de tener muchos 
puertos, porque las 
empresas navieras no 
estarán dispuestas  a 
tomar carga en siete 
u ocho puertos, si es 
que no lo justifica. Las 
recaladas de las naves 
van en función al volumen de carga y su 
periodicidad. La tendencia ahora es que las 
embarcaciones sean más grandes de hasta 

18.000 y 20.000 contenedores. Así que es 
necesario que los muelles para carga sean 
mucho más largos y estén mejor equipados.  
La factibilidad de un puerto empieza cuando 
las empresas de las regiones o las que están 
alrededor generen suficiente carga.  Si no 
se genera un volumen de carga suficiente, 
las naves no van a detenerse por razones de 
costos diarios de operación. 

¿Qué necesita el puerto del Callao para 
que aumente su 
productividad?

El  pr imer 
punto es del 
puer to hacia 
el mar. Existe 
un programa 
de crecimiento 
de los muelles, 
p o r q u e  h a y 
más carga cada 
año y barcos 
más grandes. 
Lo segundo es 
de la puerta 
hacia adentro, 
donde se hacen 
necesarios los 

puertos secos y las carreteras camioneras.  
Esas son las mejores formas de aumentar la 
productividad y esto es aplicable para todos 

reTirar UN 
CONTeNedOr 

de 40 pies eN 
españa y llevarlO 
a UN alMaCéN 
exTra pOrTUariO 
CUesTa 400 eUrOs. 
y eN el perú 
CUesTa 1.500 
eUrOs

www.camaralima.org.pe
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los puertos. Para mejorar la productividad 
y los costos. Además, la Ley de Aduanas y 
su Reglamento deben modernizarse para 
permitir que las operaciones de exportación 
e importación se hagan más rápido y con 
menos papeles. En ese aspecto, la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL)  participa en 
las Mesas Logísticas, con otros gremios, en 
el Ministerio de la Producción (PRODUCE), 
donde se discute con las instituciones del 
Estado, cómo mejorar los procesos. 

¿De qué países nos podemos guiar?
No podemos copiarnos de otros países, 

porque somos distintos. Lo que si podemos 
hacer es comparar costos. Por ejemplo, retirar 
un contenedor de 40 pies en España y llevarlo 
a un almacén extra portuario cuesta 400 
euros, en el Perú hacer lo mismo cuesta 1.500 
euros. No somos competitivos.  Nosotros nos 
enfrentamos en el mercado internacional 
con los mismos productos exportados por 
Chile, Ecuador y Colombia, y es necesario que 
nos guiemos de ellos, para poder identificar 
dónde están los sobrecostos, para poder 
negociar con los agentes de aduanas, 
agentes de carga y descarga, las navieras y 
las empresas de transporte terrestre.

¿Qué beneficios traen las nuevas 
obras de las etapas 1 y 2 del proyecto de 
modernización del Muelle Norte (Terminal 
Norte Multipropósito) del puerto del 
Callao?

Al puerto del Callao llegan diferentes 
clases de productos. Su diseño original, 
no fue el mejor, y como la carga crece 
permanentemente por el crecimiento del 
país, era necesaria la modernización como 
la que se ha realizado en el  Muelle Norte y el 
crecimiento del Muelle Sur. Esta renovación 
se llevó a cabo del puerto hacia afuera, es 
decir hacia el mar, alargando y ensanchando 
las estructuras. Los beneficios son muchos, 
ya que se equipó mejor los sistemas de carga, 
con grúas pórtico, grúas de patio,  depósitos, 
entre otros. 

Por último, ¿qué tipo de esfuerzo 
debe realizar el gobierno para poder 
optimizar los puertos peruanos?

Por el momento vemos que éste 
gobierno sí tiene la voluntad de mejorar las 
cosas, pero aun así observamos que quienes 
lo representan no tienen la mentalidad de 
apertura que se requiere para avanzar con 
la rapidez que el país necesita. 

hOja de vida

Nombre: Alberto Ego Aguirre Yáñez. 
Cargo: Director y presidente de la Comisión de 
Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL .
Profesión: Administración de Empresas.

“En el aspecto reglamentario, se necesita una mejora en reducción de costos.  La 
operatividad aduanera tiene que modernizarse.”, precisó Alberto Ego Aguirre. 
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ANáLISIS LEGAL

Los empleadores tienen plazo hasta el 15 de mayo para realizar el 
depósito por este concepto.

ASPECTOS CLAVES PARA 
EL DEPÓSITO DE LA CTS 
DE TRABAJADORES

SEGúN REGíMENES LAbORALES DE CADA EMPRESA

CTS SEGúN REGíMENES 
LAbORALES

Para conocer si el empleador 
está obligado a efectuar el 
próximo depósito de CTS, 
se debe tener en cuenta lo 
siguiente: el tipo de empresa 
(microempresa, pequeña, 
mediana y gran empresa), 
constatar si los trabajadores 

a Cámara de Comercio de Lima 
recuerda que los empleadores 
de la microempresa, pequeña, 
mediana y gran empresa tienen 
plazo hasta el lunes 15 de mayo 
para depositar la Compensación 
por  Tiempo de Servicios (CTS) 
correspondiente al periodo 
semestral noviembre 2016 –abril 
2017.

L

www.camaralima.org.pe
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SEGúN REGíMENES LAbORALES DE CADA EMPRESA
son nuevos o antiguos,  verificar 
si la empresa está o no inscrita en 
el Registro Nacional de la Micro 
y Pequeña Empresa (Remype) 
y, por último, si el trabajador 
cuenta o no con un mes de 
trabajo al 30 de abril 2017.

Con esas precisiones, en 
el próximo depósito de la CTS 
se pueden presentar hasta 
ocho casos concretos que los 
empleadores deben tener en 
cuenta, a efectos de determinar 
si están o no obligados a 
depositar la compensación por 
tiempo de servicios.

MEDIANA y GRAN EMPRESA
Para el caso de la mediana 

y de la gran empresa no se han 
registrado variaciones en las 
reglas para efectuar el depósito 
de CTS. En consecuencia, los 
empleadores deben tomar en 
cuenta la remuneración del 
trabajador al 30 de abril, a la que 
debe agregarse un sexto de la 

derecho a CTS conforme a las 
reglas generales. Pero en caso 
la empresa esté inscrita en 
el Remype, los trabajadores 
contratados hasta antes del 
registro tendrán derecho a CTS 
según las normas del régimen 
general. Mientras que para el 
caso de los trabajadores nuevos, 
contratados luego del registro 
de la pequeña empresa en el 
REMYPE, tendrán derecho al 50% 
de CTS, la que debe ser calculada 
conforme al régimen  común.

MICROEMPRESA
E n  e l  c a s o  d e  l a s 

microempresas ( ingresos 
anuales no superiores a 150 UIT, 
es decir,  S/607.500), si la empresa 
no está inscrita en el Remype, 
todos sus trabajadores tendrán 

hasTa el 11 de 
jUliO del 2017, la 

MUlTa MÁxiMa pOr 
NO depOsiTar la CTs 
O NO eNTreGar la 
hOja de liqUidaCiÓN 
NO deBe exCeder al 
35% de la esCala 
COrrespONdieNTe

gratificación que percibió el 
trabajador en diciembre 2016. 
Por ejemplo: S/3.000  + S/ 500  = 
S/3500 /12 = S/292  x 6 = S/1.752  
(monto a depositar).

PEQUEñA EMPRESA
Para la pequeña empresa, 

la que percibe ingresos 
anuales no superiores a 1700 
UIT (S/6’885.000) pueden 
presentarse tres situaciones: 
de no estar inscrita en el 
Remype, todos sus trabajadores 
antiguos o nuevos tendrán 

derecho a CTS bajo el régimen 
general. Pero si se inscribió en 
el Remype, los trabajadores 
contratados antes de su registro 
tienen derecho a CTS bajo el 
régimen general. Y, en el caso 
de sus nuevos trabajadores 
contratados con posterioridad 
a su inscripción en el Remype, 
éstos no tienen derecho a CTS.

MENOS DE UN MES
Los trabajadores que al 30 de 

abril de 2017 tengan menos de 
un mes de servicios, no tienen 

ejemplo, si el total depositado 
en el banco es S/12.000 y 
el sueldo del trabajador es 
S/2.000; los cuatro sueldos 
equivalen a S/8.000; el exceso 
a cuatro sueldos será S/ 4.000.

Conforme al  Decreto 
Supremo N° 012-2016-TR que 
reglamenta la Ley N° 30334, 
para el retiro de la CTS, los 
empleadores, trabajadores y los 
bancos depositarios, deben de 
tomar en cuenta lo siguiente: 

•La libre disponibilidad 
de la CTS comprende el 100% 
del excedente de cuatro 
remuneraciones brutas de los 
depósitos en las entidades 
financieras. 

•El tramo no disponible se 
determina considerando la 
última remuneración mensual 
del trabajador, antes de la 
fecha en que éste comunique 
a su empleador la decisión de 
disponer de sus depósitos, 
considerando todos los 
conceptos remunerativos 
según la norma sobre la materia

•En caso de trabajadores 
comisionistas,  destajeros 
y en general trabajadores 
con remuneración principal 
i m p r e c i s a ,  l a  ú l t i m a 
remuneración mensual se 
determina por el promedio 
de los últimos seis meses. Si el 
periodo es menor, se considera 
el promedio de dicho periodo.

•Los empleadores deben 
comunicar a las entidades 
financieras el monto intangible 
de cada trabajador, dentro de 
los tres días del requerimiento 
del trabajador. En caso de 
negativa injustificada, la 
Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil) 
podrá sustituir al empleador, sin 
perjuicio de las sanciones que 
correspondan al empleador. 

•En caso de trabajadores 
con más de una cuenta 
CTS en una misma entidad 
depositaria proveniente del 
mismo empleador, en monedas 
distintas, el monto total debe 

derecho al depósito de la CTS 
que vence el 15 de mayo, pero 
los días laborados se sumarán al 
semestre mayo - octubre  2017 y 
la CTS acumulada se depositará 
hasta el 15 de noviembre del 
2017. 

REGLAS PARA EL 
RETIRO DE CTS

Conforme a la Ley N° 30334  
(de 24 de junio del 2015), los 
trabajadores pueden retirar de 
su fondo CTS hasta el 100% de 
lo que excede a cuatro sueldos 
que son intangibles (es decir, 
intocables, salvo por motivo 
de cese del trabajador). 

Para establecer el monto 
intangible se debe considerar 
el último sueldo del trabajador, 
multiplicado por cuatro. Por 
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convertirse al tipo de moneda 
elegida por el trabajador para 
calcular el saldo disponible al 
tipo de cambio vigente en la 
entidad depositaria al momento 
de efectuar la disposición de 
la CTS. En caso las cuentas 
correspondan a distintos 
empleadores, no deben sumarse 
los saldos.

•Se elimina la obligación 
de comunicar a las entidades 
bancarias el tramo intangible 
CTS al 30 de abril y 31 de octubre. 

MULTAS POR NO 
DEPOSITAR LA CTS

La Sunafil puede aplicar 
multas por no depositar 
la CTS (infracción grave) y 
por no entregar la hoja de 
liquidación dentro de los cinco 
días de efectuado el depósito 
(infracción leve). Las escalas 
de multas laborales fueron 
aprobadas por D.S. 012-2013-TR 
(del  7 de diciembre del 2013). Se 
trata de tres escalas de multas 
diferenciadas, la primera para 
la microempresa, la segunda 
para la pequeña empresa y la 
tercera para la mediana y gran 

Si las microempresas no están inscritas en el Remype, todos sus 
trabajadores tendrán derecho a CTS bajo el régimen general.

Fuente: Centro Legal.

 

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA MICROEMPRESA (1)

Infracción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más

405 486 608 689 810 1.013 1.215 1.418 1.620 2.025

No depositar
CTS 1.013 1.215 1.418 1.620 1.823 2.228 2.633 3.038 3.443 4.050

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA PEQUEÑA EMPRESA (1) 
Infracción  1 a 5 6 a 10  11 a 20 21 a 30  31 a 40 41 a 50  51 a 60  61 a 70  71 a 99  100 y más  

No entregar
liquidación 

No entregar
liquidación 

810 1.215 1.620 2.025 2.835 4.050 5.468 7.493 9.113 20.250

No depositar
CTS 4.050 5.265 6.885 8.708 11.340 14.580 18.833 21.870 25.313 40.500

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA 
Infracción 1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 1.000 y más

No entregar
liquidación 2.025 6.885 9.923 18.225 24.300 29.160 41.513 59.535 85.050 121.500

No depositar
CTS  12.150 30.375 40.500 50.625 60.750 81.000 101.250 141.750 162.000 202.500

ESCALA DE MULTAS EN SOLES 2017

el reTirO de la 
CTs se sOliCiTa al 
eMpleadOr y esTe 

Traslada al BaNCO 
el pedidO deNTrO 
de lOs Tres días 

empresa. Para determinar el 
monto de la multa, además 
del sector al que pertenece la 
empresa, se toma en cuenta 
el número de trabajadores 
afectados, considerando como 
base la UIT (S/4.050 para el 
año 2017). Recordamos que 
está vigente la Ley N°30222, 
publicada en El Peruano el 11 de 
julio del 2014, con la cual se ha 
dispuesto que la Sunafil realizará 
campañas de fiscalización 
laboral en forma preventiva 
y orientadora respecto del 
cumplimiento de las normas 
laborales y que durante tres 
años - entre el 12 de julio del 
2014 y el 11 de julio del 2017 - 
las multas no serán mayores al 
35% de la que resulte de aplicar 
la escala correspondiente al caso 
concreto. 

En el cuadro adjunto 
se indican las multas por 
infracciones leves y graves 
vinculadas a la CTS, según 
se trate de microempresas, 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas. Finalmente, la CCL 
reitera que hasta el 11 de julio 
de 2017, la multa máxima por 
no depositar la CTS o por no 
entregar la hoja de liquidación 
no podrá exceder al 35% de 
los montos que figuran en las 
escalas designadas. (ver cuadro).

www.camaralima.org.pe
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SERVICIOS

hay eMpresas 
qUe desCONOCeN 
alGUNOs aspeCTOs 

de lOs CONTraTOs de 
TraBajO COMO las 
OBliGaCiONes sOCiales

Mnuchas empresas  son 
sinónimo de éxito 
y este logro puede 
radicar por un buen 

contrato con los empleados. 
Asimismo, buenos salarios, 
beneficios laborales y bonos 
de gratificación son algunas 
de las responsabilidades que 
deben asumir las empresas, 
sin embargo, las obligaciones, 
p l a zos ,  f o r m a l i d a d e s  y 
procedimientos que deben 
cumplir con el seguro social o 
fondos de pensiones (EsSalud,  
AFP´s u ONP) no son del todo 
conocidas. Por ello,  los días 
15 y 16 de mayo, la Cámara de 
Comercio de Lima realizará 
el seminario “Modificaciones 

conozca más sobre las 
modificaciones de subsidios 
de essalud y pensiones 2017
En el seminario organizado por la CCL, se revisarán las normas vigentes y recientes 
modificaciones en torno a la seguridad social, aportes, coberturas, prestaciones, 
reembolsos, entre otros.

Interamericano de Estudios de 
la Seguridad Social (CIESS) de 
México. El ponente desarrollará 
los siguientes temas: régimen 
actual de subsidios de EsSalud 
y el sistema de pensiones y 
la liberación de los fondos 
pensionarios.

INFORMES y PRECIOS
El evento está dirigido a 

gerentes, jefes y coordinares de 
Recursos Humanos. Asimismo, 
también están invitadas las 
personas no asociadas a la CCL. 

Los precios para el público 
en general es de  S/350  y para 
los asociados es de S/300.

Para más información, 
llamar al 219-1792 o 219-1796.

al régimen de subsidios de 
EsSalud y pensiones 2017”.  
Durante el seminario se explicará 
la normativa que maneja el 
Seguro Social del Perú y cuáles 
son las políticas, normas y 
procedimientos laborales 
que poseen las principales 

instituciones de fondos de 
pensiones.

TEMARIO 
El seminario será dirigido 

por Javier Paitán, abogado 
con especialización  en 
seguridad social del Centro 

www.camaralima.org.pe
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DESDE ADENTRO

Recientemente asumió la 
presidencia del Gremio de 
Turismo ¿cuáles serán las 
principales metas? 

Para este año buscamos el 
posicionamiento del Gremio 
de Turismo a nivel nacional, 
realizaremos un trabajo de 
integración con Perucámaras 
mediante capacitaciones a 
través de las cámaras regionales. 
Además, vamos a seguir con las 
conferencias empresariales 
en la  búsqueda de la 
competitividad empresarial, 
por lo que, desarrollaremos el 
foro: “Interconectividad área y 
su impacto en el desarrollo del 
turismo de fronteras” que se 
desarrollará el próximo 22 de 
mayo.

 ¿Qué acciones ejecutará 
el gremio para captar más 
asociados? 

El Gremio de Turismo tiene  
un plan de desarrollo gremial 
que está plasmado en el plan 
de trabajo 2016-2018, que 
implica, entre otros puntos, un 
acercamiento con los comités de 
turismo de todas la Cámaras de 
Comercio del país, trabajo  que 
queremos lanzarlo junto con 
Perúcamaras. Esto implicaría 
sin duda un crecimiento 
de  empresas de todo tipo 
vinculadas al sector donde por 
fin estaríamos interactuando 
con sus aspiraciones, planes y 
problemas que tiene el sector a 
nivel nacional; pensamos que es 
ahí donde seremos más grandes 
y útiles al  sector turismo .   

Afirma que el turismo seguirá creciendo sostenidamente debido a que el Perú es reconocido 
internacionalmente por su cultura y gastronomía.

bARTOLOMé CAMPAñA, PRESIDENTE DEL GREMIO DE TURISMO DE LA CCL

¿El Perú recibirá más turistas 
este 2017?  

Sí, venimos creciendo 
sostenidamente en los últimos 
años por un trabajo conjunto 
con el Mincetur pero, sobre 
todo porque el Perú sigue 
siendo un gran  atractivo en la 
región por su cultura, por su 
espectro de oportunidades 
de negocios,  además por la 
estabilidad económica de los 
últimos 20 años y obviamente 
por su gastronomía. El país, 
según las últimas declaraciones 
del ministro Zavala, crecerá 
alrededor de un 3% . Por ello, 
creemos que el Turismo en 
todos sus aspectos, crecerá 
acompañando ese 3%.

¿Qué estrategias se 
necesitan para desarrollar 
aún más el turismo peruano?

Vemos que el crecimiento 
de visitantes al Perú vendrá por 
aire, vale decir, a través de más 
frecuencias y líneas aéreas. Por 
ello estamos trabajando con el 
Mincetur para tratar estos y otros 
temas. También es necesario, 
trabajar en la implementación  
de más medidas de seguridad 
en nuestros aeropuertos de 
frontera, así como en atractivos 
turísticos para que sean parte 
fundamental de su oferta. A 
la vez hay que insistir en el 
rápido inicio de la ampliación 
del Aeropuerto Jorge Chávez y 
sacar adelante la operatividad 
del Aeropuerto de Chinchero  
que  no solo beneficiará al Cusco 
sino a todo el país.

“tendremos un acercamiento 
con los comitÉs de turismo de 
todas la cámaras del país”

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales
Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos
Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

Comité de Productos para la Salud y 
Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD 

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

200
SUBCOMITÉS (6)

Educador. Bachiller en Ciencias de la Educación y profesor
de secundaria con estudios de maestría en calidad educativa.

FICHA PERSONAL

NOMBRE DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima

Idel Vexler

Consultor y asesor educativo. Docente de posgrado en Gestión
Pública y currícular.

ESTUDIOS

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL GREMIO

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

EMPRESA

Gremio de Importadores y Comercializadores
de Productos Químicos

Ramón Vargas Mimbela

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS

200

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGONOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EMPRESA

Comité de Productos para la Salud y Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD 

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

200

SUBCOMITÉS (6)

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

EXPERIENCIA LABORAL

N° DE ASOCIADOS

33

CARGO

Gerente general

CARGO

EMPRESA

Instituciones de educación básica y superior

Fundador y socio principal de Negociar SAC con 32 años dedicados
a la importación y comercialización de insumos químicos.

Administración de Empresas

Negociar SAC

    

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL SECTOR

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SECTOR

EMPRESA

Bartolomé Campaña Binasco 

Gremio de Turismo - COMTUR

Cadena de hoteles Derrama Magisterial Director general

EXPERIENCIA LABORAL 

ESTUDIOS

CARGO

Ingeniero Industrial con maestría en marketing

Más de 20 años en la industria hotelera y administración empresarial
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CONSULTORIO CCEx

25

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

CONTROLE LA CALIDAD DE 
PRODUCTOS EN CHINA

Es conocido que el principal 
fabricante y exportador del mundo 
es China. Su crecimiento económico 
y productivo ha sido constante en 
la última década, pero pese a este 
dinamismo existe un problema 
habitual en los procesos de 
fabricación. Incluso la fábrica mejor 
gestionada podría no producir 
siempre un lote perfecto, por lo que 
se debería utilizar un plan de control 
de calidad. En ese sentido, los 
problemas habituales detectados 
son: baja calidad de la materia 
prima, defectos de funciones y 
rendimientos del producto, diseño 
y colores distintos, y el tamaño de 
variables. De igual manera figura 
no incluir accesorios o el envío de 
otros no consignados, los envases 
y embalajes en malas condiciones, 
entre otros defectos considerables 
que puedan perjudicar la venta 
en su mercado local o de plano 
no poder vender el producto, 
este último generaría disputas 
comerciales entre el proveedor y 
comprador. Por ello es importante 
que los importadores peruanos 
deban solicitar una verificación 
o inspección de sus productos 
antes de embarcar, ya que les 
ayudará a minimizar los problemas 
mencionados líneas arriba. El 
control de calidad no solo asegura la 
calidad del producto, sino también 
permite controlar su entrega en la 
fecha pactada.

El área de Inteligencia Mercados 
del CCEX, pone a su servicio la 
verificación de productos en China, 
India y Vietnam. Para obtener más 
información sobre el servicio 
puede escribir al correo electrónico 
respejo@camaralima.org.pe o 
llamar al 219-1774.

consultas:respejo@
camaralima.org.pe

Ricardo Espejo
Coordinador de Inteligencia 
de Mercados - CCEX Si quiero importar 

algún arma para defensa 
personal,¿hay alguna 
licencia o autorización a 
solicitar?

Gonzalo Miranda 
Lince

Sí, para la importación de armas 
usted deberá contar con una 
autorización por parte de la  
Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil (Sucamec), el trámite 
lo puede realizar a través de la 
VUCE, adjuntando documentación 
como: certificado de antecedentes 
penales vigente del solicitante, 
ficha de especificaciones técnicas 
de las mercancías a ser importadas 
y certificado de exportación 
emitido por la entidad competente 
del país de origen.

¿Debo declarar el 
dinero que llevo 
conmigo al ingreso o 
salida del país?

¿Puedo conseguir 
buenos proveedores 
o compradores en el 
extranjero de una 
página en internet?

Pedro Linares
Surco 

Todo viajero que ingrese o salga 
del país está obligado a declarar el 
dinero en efectivo y/o instrumentos 
financieros negociables que porte, 
siempre que sea un monto mayor 
a US$10.000 o su equivalente en 
moneda nacional u otra extranjera. 
Debe tener en cuenta que no está 
permitido ingresar o salir del 
país portando consigo dinero 
y/o instrumentos financieros 
negociables por más de US$30. 000.

Quiero importar 
una mercancía y mi 
proveedor me brindó la 
partida arancelaria 
con la que va a 
exportar, ¿es esta 
partida la que debo 
declarar ante aduanas? 

Es posible que en muchas páginas 
de internet, usted encuentre 
i n fo r m a c i ó n  d e  d i ve r s o s 
proveedores o compradores 
internacionales; sin embargo, 
recomendamos tener mucha 
precaución en la selección de ellos 
toda vez que podría estar sujeto  a 
algún tipo de estafa. Es por ello que 
la Cámara de Comercio de Lima, a 
través del Área de Inteligencia de 
Mercados del Centro de Comercio 
Exterior, cuenta con el servicio de 
búsqueda de proveedores en el 
exterior; así como con el servicio 
de validación de empresas a nivel 
mundial, de esta forma podrá 
obtener un reporte detallado de la 
empresa con la que desea realizar 
operaciones de comercio exterior.

Si su proveedor le brindó una 
partida, la sugerimos cotejarla en 
el arancel de aduanas nacional 
o en el siguiente enlace www.
aduanet.gob.pe. Debe considerar 
también  que la partida obtenida 
concuerde al menos en los seis 
primeros dígitos, toda vez que 
pertenece al sistema armonizado 
de partidas. Sin perjuicio de ello 
recomendamos consultar  o 
realizar la clasificación con su 
agente de aduanas. 

belinda Carrasco
Chorrillos  

Aurora Medina  
Magdalena 
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Idel Vexler
Educador  

Por primera vez se ha evaluado a los alumnos sobre Historia, Geografía y 
Economía donde 15 de cada 100 alcanzaron un logro satisfactorio.

ESTUDIANTES DE PRIMARIA 
AVANZAN, PERO HAY BAJO 
RENDIMIENTO EN SECUNDARIA

EN LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES - ECE 2016

l Ministerio de Educación 
(Minedu) desarrolló la Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE) 2016 
que busca recoger información 
sobre el nivel de aprendizajes 
de los estudiantes de los niveles 
de primaria y secundaria. 
La evaluación fue realizada 
entre el 21 de noviembre y el 
2 de diciembre a estudiantes 
de segundo y cuarto grado 

E de primaria en matemática y 
lectura; también a estudiantes 
de cuarto grado de primaria en  
Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB) con evaluaciones en lectura, 
en lengua originaria y  lectura 
en castellano como segunda 
lengua. La evaluación tambien 
fue los de segundo grado de 
secundaria en historía, geografía 
y  economía, matemática 

www.camaralima.org.pe
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y lectura. La ECE 2016  ha 
considerado cuatro niveles de 
logro: Previo al inicio, en inicio, 
en proceso y  satisfactorio (el 
estudiante logró los aprendizajes 
esperados para el grado y ciclo). 

RESULTADOS DE SEGUNDO 
DE PRIMARIA

De acuerdo a la ECE se 
observa que los estudiantes 
de segundo grado de primaria 

p re s e n t a n  u n a  m e j o ra 
significativa en Matemática 
(Imagen 1).El número de 
alumnos de ese año alcanzó 
un incremento nacional  de 7,5 
puntos porcentuales (p.p.) entre 
niños y niñas los que lograron un 
nivel satisfactorio entre el 2015 
(26,6%) y 2016 (34,1%). Según  la 
evolución de los resultados del 
2007 al 2016 se puede verificar 
una variación  favorable  del 
26,9 p.p. en el  nivel de logro 
satisfactorio y  una disminución 
positiva de 27,9 p.p. en  el nivel 
de logro en inicio. Si bien la 
performance es baja, se puede 
decir que está cerca de la meta 
de 35% fijada por el Minedu para 
el 2016.

En tanto, en las escuelas 
rurales hay un aumento del 5 
p.p. de estudiantes que lograron 
un nivel satisfactorio entre el 
2015 (12,3%) y el 2016 (17,3%). 

En las escuelas urbanas hay un 
aumento en este nivel de logro 
de 7,5 p.p. entre el 2015 (29,1%) 
y el 2016 (36,6%). Según el tipo 
de gestión de las instituciones 
educativas en las estatales 
urbanas hay una mejora notoria 
del 10,5 p.p. entre el 2015 (31,3%) 
y 2016 (41,8 %), a diferencia de 
las no estatales urbanas donde el 
crecimiento es solo 0,8 p.p. entre 
el 2015 (24,7%) y el 2016 (25,5%). 

Según el informe de 
la Oficina de Medición de 
los Aprendizajes (UMC) del 
Minedu, destaca que las 
regiones con mayor índice de 
pobreza (Ayacucho, Apurímac 
y Huancavelica), son las que han 
logrado mejoras significativas 
en Matemática. Revela un 
promedio de incremento de 
17,9 p.p. de estudiantes que 
tienen logro satisfactorio en 
dichas regiones. Tacna (64,3%)  

y Moquegua (53,7%) son las 
que tienen mejor rendimiento, 
a diferencia de Ucayali (15,9%) 
y Loreto (12,4%) que son las 
regiones que continúan con los 
resultados más bajos en el nivel 
de logro satisfactorio. 

EVALUACIÓN DE LECTURA
Con respecto a la evaluación 

de lectura, (ver imagen 2) se 
observa que en alumnos de 
segundo de primaria registra 
por primera vez desde el 2007 
un decrecimiento de 3,4 p.p. 
en el nivel satisfactorio entre el 
2015 (49,8%)  y el 2016 (46,4%). 
Según  la evolución del 2007 
al 2016, se puede verificar una 
variación  favorable  del 30,5 p.p. 
de alumnos que logran un nivel 
satisfactorio y  una disminución 
positiva del 23,5  p.p. en  el nivel 
de logro en inicio.

Respecto a la evaluación 
de escuelas rurales hay una 
disminución de 2 p.p. de 
estudiantes que tienen logro 
satisfactorio entre el 2015 
(18,5%) y el 2016 (16,5%). En las  
escuelas urbanas hay una baja  
en este nivel de logro de 4,2 p.p. 
entre el 2015 (55,1%) y el 2016 
(50,9%). Según el tipo de gestión 
de las instituciones educativas 
en las estatales urbanas hay una 
disminución  del 1,6 p.p. entre 
el 2015 (52%) y 2016 (50,4 %), 
a diferencia de las no estatales 
urbanas donde la baja es muy 
significativa de 9,4 p.p. entre el 

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Matemática: resultados nacionales según niveles de logro

Lectura: resultados nacionales según niveles de logro
IMAGEN 2

IMAGEN 1

Lectura: resultados nacionales según niveles de logro

Matemática: resultados nacionales según niveles de logro

Historia, Geografía y Economía: resultados 
nacionales según niveles de logro
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2015(61,4%) y el 2016 (52%). 
Estos resultados en las escuelas 
privadas debieran  merecer 
igualmente un detenido análisis.

As imismo los  datos 
revelados en regiones destaca 
que  Ayacucho, Apurímac y San 
Martín han mejorado levemente 
en el nivel satisfactorio. Hay un 
promedio de incremento de 
37,6  p.p. de estudiantes que  
lograron un nivel satisfactorio en 
dichas regiones. Tacna (76,8%)  y 
Moquegua ( 69,2%) son las que 
tienen mejor performance, a 
diferencia de Ucayali (25,6%) 
y Loreto (17,7%) que son las 
regiones  que continúan con los 

siendo preocupantes (Imagen 
4 y 5). En matemática  hay  un 
incremento de solo el 2 p.p 
de alumnos que lograron un 
nivel satisfactorio entre el 2015 
(9,5%) y 2016 (11,5%). En las 
escuelas rurales se pasó de 2% 
(2015) al 2,5% (2016) según la 
UMC del Minedu. Asimismo la 
evaluación de lectura para los 
alumnos de este grado registró 
un estancamiento (promedio 
nacional) de alrededor del 14,5%. 
Se baja 0,4 p.p. del 2015 (14,7 %) 
al 2016(14,3%). En los colegios 
rurales se sube 0,1p.p. entre el 
2015 (1,9%) y el 2016 (2%). 

particulares muy buenos. Los 
resultados en segundo grado de 
secundaria son  muy bajos. En 
matemática solo 12 estudiantes 
(3 en  áreas rurales) de cada 

el gobierno de Kuczynski y la 
gestión ministerial de Marilú 
Martens, deben tomar nota 
de esta data convirtiéndola 
en una línea de base del 

eN el seGUNdO 
GradO de 
priMaria hay UNa 

MejOra siGNifiCaTiva  
eN MaTeMÁTiCa

Fuente: Informe de la UMC del Minedu
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Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Matemática: resultados nacionales según niveles de logro

Lectura: resultados nacionales según niveles de logro
IMAGEN 2

IMAGEN 1

Lectura: resultados nacionales según niveles de logro

Matemática: resultados nacionales según niveles de logro

Historia, Geografía y Economía: resultados 
nacionales según niveles de logro

9,5
12,7

40,2

37,6

11,5

16,9

39,3

32,3

14,7

22,6

39,0

23,7

14,3

27,5

37,7

20,5

15,0

34,0

28,1

22,9

2015 2015

Previo al inicioEn inicioEn procesoSatisfactorio

2015

15,9

54,3

29,8

2007

30,0

53,1

16,9

2008

23,3

53,6

23,1

2009

23,7

47,6

28,7

2010

23,1

47,1

29,8

2011

19,8

49,3

30,9

2012

15,8

51,3

33,0

2013

12,5

44,0

43,5

2014

6,5

43,8

49,8

2015

47,3

6,3

46,4

2016

7,2

36,3

56,5

2007

54,7

35,9

9,4

2008

49,2

37,3

13,5

2009

53,3

32,9

13,8

2010

51,0

35,8

13,2

2011

49,0

38,2

12,8

2012

50,8

32,3

16,8

2013

38,7

35,3

25,9

2014

31,0

42,3

26,6

2015

37,3

28,6

34,1

2016

2015

Previo al inicioEn inicioEn procesoSatisfactorio

Previo al inicioEn inicioEn procesoSatisfactorio

En inicioEn procesoSatisfactorio

En inicioEn procesoSatisfactorio

Ni
ve

les
 d

e 
lo

gr
o

Ni
ve

les
 d

e 
lo

gr
o

IMAGEN 3

IMAGEN 4

IMAGEN 5

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

(2º grado de primaria)

(2º grado de primaria)

(2º grado de secundaria)

(2º grado de secundaria)

(2º grado de secundaria)

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Matemática: resultados nacionales según niveles de logro

Lectura: resultados nacionales según niveles de logro
IMAGEN 2

IMAGEN 1

Lectura: resultados nacionales según niveles de logro

Matemática: resultados nacionales según niveles de logro

Historia, Geografía y Economía: resultados 
nacionales según niveles de logro

9,5
12,7

40,2

37,6

11,5

16,9

39,3

32,3

14,7

22,6

39,0

23,7

14,3

27,5

37,7

20,5

15,0

34,0

28,1

22,9

2015 2015

Previo al inicioEn inicioEn procesoSatisfactorio

2015

15,9

54,3

29,8

2007

30,0

53,1

16,9

2008

23,3

53,6

23,1

2009

23,7

47,6

28,7

2010

23,1

47,1

29,8

2011

19,8

49,3

30,9

2012

15,8

51,3

33,0

2013

12,5

44,0

43,5

2014

6,5

43,8

49,8

2015

47,3

6,3

46,4

2016

7,2

36,3

56,5

2007

54,7

35,9

9,4

2008

49,2

37,3

13,5

2009

53,3

32,9

13,8

2010

51,0

35,8

13,2

2011

49,0

38,2

12,8

2012

50,8

32,3

16,8

2013

38,7

35,3

25,9

2014

31,0

42,3

26,6

2015

37,3

28,6

34,1

2016

2015

Previo al inicioEn inicioEn procesoSatisfactorio

Previo al inicioEn inicioEn procesoSatisfactorio

En inicioEn procesoSatisfactorio

En inicioEn procesoSatisfactorio

Ni
ve

les
 d

e 
lo

gr
o

Ni
ve

les
 d

e 
lo

gr
o

IMAGEN 3

IMAGEN 4

IMAGEN 5

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

(2º grado de primaria)

(2º grado de primaria)

(2º grado de secundaria)

(2º grado de secundaria)

(2º grado de secundaria)

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Matemática: resultados nacionales según niveles de logro

Lectura: resultados nacionales según niveles de logro
IMAGEN 2

IMAGEN 1

Lectura: resultados nacionales según niveles de logro

Matemática: resultados nacionales según niveles de logro

Historia, Geografía y Economía: resultados 
nacionales según niveles de logro

9,5
12,7

40,2

37,6

11,5

16,9

39,3

32,3

14,7

22,6

39,0

23,7

14,3

27,5

37,7

20,5

15,0

34,0

28,1

22,9

2015 2015

Previo al inicioEn inicioEn procesoSatisfactorio

2015

15,9

54,3

29,8

2007

30,0

53,1

16,9

2008

23,3

53,6

23,1

2009

23,7

47,6

28,7

2010

23,1

47,1

29,8

2011

19,8

49,3

30,9

2012

15,8

51,3

33,0

2013

12,5

44,0

43,5

2014

6,5

43,8

49,8

2015

47,3

6,3

46,4

2016

7,2

36,3

56,5

2007

54,7

35,9

9,4

2008

49,2

37,3

13,5

2009

53,3

32,9

13,8

2010

51,0

35,8

13,2

2011

49,0

38,2

12,8

2012

50,8

32,3

16,8

2013

38,7

35,3

25,9

2014

31,0

42,3

26,6

2015

37,3

28,6

34,1

2016

2015

Previo al inicioEn inicioEn procesoSatisfactorio

Previo al inicioEn inicioEn procesoSatisfactorio

En inicioEn procesoSatisfactorio

En inicioEn procesoSatisfactorio

Ni
ve

les
 d

e 
lo

gr
o

Ni
ve

les
 d

e 
lo

gr
o

IMAGEN 3

IMAGEN 4

IMAGEN 5

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

Fuente: Informe de la UMC del Minedu

(2º grado de primaria)

(2º grado de primaria)

(2º grado de secundaria)

(2º grado de secundaria)

(2º grado de secundaria)

resultados más bajos en el nivel 
de logro satisfactorio. 

EVALUACIÓN DE SEGUNDO 
GRADO DE SECUNDARIA 

También fueron evaluados 
estudiantes de segundo grado 
de secundaria (Imagen 3) en 
Historia, Geografía y Economía, la 
misma que se realizó por primera 
vez.  Conocer estos resultados 
ha generado gran expectativa 
por cuanto la comunidad 
educativa viene reclamando 
desde hace un buen tiempo 
ampliar las evaluaciones a otros 
aprendizajes que no fuesen 
matemática y lectura. Solo el 15 
% de estudiantes tiene un nivel 
de logro satisfactorio. Respecto 
a la evaluación en matemática 
y lectura los resultados siguen 

 CONCLUSIONES
Con estos resultados, se 

infiere  que  en el segundo grado 
de primaria  hay  una mejora 
significativa en matemática.  
Respecto a la lectura  se puede 
observar que  se   ha producido 
un decrecimiento de 3,4  p.p. 
entre el  2015 y el 2016. Llama 
la atención la performance de 
las instituciones educativas no 
estatales en segundo grado. 
Esto se podría explicar por la 
heterogeneidad de la educación 
privada. El crecimiento de 
instituciones particulares, sin 
los requisitos de calidad en las 
zonas periféricas de las ciudades 
metropolitanas, podría ser el 
motivo de estos resultados  
poco favorables. Sin embargo, 
hay un amplio sector de colegios 

cien tiene logro satisfactorio 
mientras en lectura es 14 (2 en 
áreas  rurales) por cada cien.  
Por primera vez se ha evaluado 
a los alumnos sobre Historia, 
Geografía y Economía donde 
15 de cada 100 tienen logro 
satisfactorio. Por lo señalado, 

quinquenio que comienza  con 
metas al 2021. Debe dar énfasis 
a su programa que prioriza 
la educación rural, la escuela 
secundaria, el fortalecimiento 
de la escuela  y la educación 
inicial, en un marco de cambios 
y continuidad.

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

26,1% (US$ 4.734,2 millones). 
En tanto los envíos de oro, 
que representaron el 33,1%, 
registraron un incremento de 
28,3% (US$ 2.553,6 millones).

De las seis regiones que 
conforman la Macro Región 
Sur, Arequipa registró la 
mayor participación en las 
exportaciones totales con el 
50,8%, seguida de Puno (17,6%), 
Moquegua (15,2%) y Cusco 

En el  2016 solo las 
exportaciones de las regiones 
del sur y centro del país 
registraron un incremento 
con relación al año anterior, 
mientras que los despachos 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

m i n e r o,  c u y o s  e n v í o s 
ascendieron a US$ 7.714,4 
millones y se incrementaron en 
25,4% frente al 2015. 

En esta macro región, 
los productos tradicionales 
representaron el 91,9% del total 
exportado.

Los despachos de minerales 
de cobre, que explicaron el 
61,4% de las exportaciones 
t ra d i c i o n a l e s ,  c re c i e ro n 

Tanto en las regiones del sur como del centro, este mayor avance fue explicado por el 
desempeño positivo del sector tradicional, principalmente minero.

RESULTADOS OPUESTOS

“eN el 2016 las expOrTaCiONes 
del sUr y CeNTrO CreCierON, perO 
CayerON las del OrieNTe y NOrTe”

del oriente y norte tuvieron un 
desempeño negativo, señala 
un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

Así, las exportaciones totales 
de la Macro Región Sur crecieron 
21,9% el año pasado, al sumar 
US$ 8.398,7 millones. Este mayor 
avance fue explicado por el 
desempeño positivo del sector 
tradicional, principalmente 

www.camaralima.org.pe
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(13,2%). Más atrás se ubican 
Tacna (2,6%) y Madre de Dios 
(0,6%).

Por su parte, los envíos de la 
Macro Región Centro sumaron 
US$ 8.088,3 millones en el 2016, 
registrando un incremento de 
4,2% con respecto al 2015.

E s t e  r e s u l t a d o  f u e 
impulsado por el  buen 
d e s e m p e ñ o  d e l  s e c to r 
tradicional, principalmente 
minero, cuyas exportaciones 
alcanzaron los US$ 6.714,9 
millones, equivalente a un 
aumento de 4,9%. Los productos 
tradicionales concentraron el 
83% del total exportado por esta 
macro región.

Los principales productos 
mineros exportados fueron el 
cobre (representó el 58,7% de 
los envíos tradicionales), que 
alcanzó los US$ 3.941,9 millones, 
registrando un incremento de 
37,5%; y el oro, cuyos despachos 
ascendieron a US$331,7 
millones y se incrementaron en 
29,9%, aunque solo significaron 
el 4,9% del total exportado.

De las ocho regiones que 
conforman la Macro Región 
Centro, Áncash e Ica registraron 
la mayor participación en los 
envíos totales con el 32,4% y 
31,9%, respectivamente. Les 
siguen Apurímac (18,1%), Junín 
(9,4%), Pasco (3,8%), Ayacucho 
(3,2%), Huancavelica (0,7%) y 
Huánuco (0,7%).

DESEMPEñO NEGATIVO
En la otra cara de la moneda, 

de acuerdo al informe del 
CIE de PERUCÁMARAS, las 
exportaciones de la Macro 
Región Oriente alcanzaron 
los US$134,8 millones, lo que 
representó una reducción de 
16,3% frente a lo registrado en 
el 2015.

El 58,6% del valor exportado 
por  esta macro región 
corresponde a productos 
no tradicionales y el 41,4% a 
productos tradicionales.

El  sec tor  tradicional 
concentró el 56,8% del valor 
total exportado en esta parte 
del país.

Este menor avance se debió 
principalmente al resultado 
alcanzado por el sector minero 
que exhibió una caída de 13,9%, 
y cuyas exportaciones de oro 
en bruto, principal producto 
de exportación, disminuyeron 
14,5%. 

Los envíos de productos 
m i n e r o s  t u v i e r o n  u n a 
participación de 43,3% en la 
estructura exportadora de esta 
parte del país.

E n  c u a n t o  a  l a s 
exportaciones totales de 
productos no tradicionales, 
alcanzaron los US$2.691,4 
millones, lo que representó 
una caída de 1,9% con relación 
al 2015. Estos productos 
explicaron el 43,2% del total 
despachado por esta macro 
región.

L a s  e x p o r t a c i o n e s 
agropecuarias crecieron 6,3% 
en el 2016, al sumar US$ 1.714 
millones. Este sector fue el 
segundo con mayor peso dentro 
de la estructura exportadora de 
esta parte del país (27,5%). 

Los principales productos 
exportados fueron las uvas 
que alcanzaron los US$ 284,4 
millones (-3,1%); espárragos, 
US$ 207.5 millones (-3,7%); y 
los mangos, US$ 186,2 millones 
(-9,9%). En tanto los despachos 
de arándanos se incrementaron 
en 112,1% con relación al 
2015, registrando un valor 
de exportación de US$186,2 
millones.  

De las cinco regiones 
que conforman esta macro 
región, La Libertad, Piura y 
Cajamarca son las que tienen 
la mayor participación en 
las exportaciones totales 
con el 37,7%, 29,9% y 24,2%, 
respectivamente. Les siguen 
Lambayeque (6,3%) y Tumbes 
(1,8%).

Los envíos de productos 
no tradicionales de esta 
macro región alcanzaron 
los US$79 millones el año 
pasado, registrando una 
caída de 31,7%. Este resultado 
se debió principalmente al 
desempeño negativo del 
sector agropecuario (-5,5%) que 
ascendió a US$ 49.7 millones. 
Este sector concentró el mayor 
peso en la estructura de los 
envíos no tradicionales (62,9%). 

Entre los pr incipales 
productos exportados destaca 
el cacao, que representó el 
41,1% de los despachos del 
sector no tradicional y se redujo 
en 13% (US$ 32,5 millones). 

En tanto los envíos de 
pro duc to s  t radic io nales 
aumentaron 23,4% (US$ 55,7 
millones), impulsados por 
el sector agrícola (crecieron 

24,6%), específicamente por 
las exportaciones de café. Este 
sector fue responsable del 91,4% 
de los despachos tradicionales 
(US$ 50,9 millones). 

De las cuatro regiones que 
conforman la Macro Región 
Oriente, San Martín registró 
la mayor participación en las 
exportaciones totales con el 
48,6%. Le siguen Amazonas 
(20,5%), Ucayali (16,7%) y Loreto 
(14,2%).

P o r  s u  p a r t e ,  l a s 
exportaciones totales de 
la  Macro Región Nor te 
ascendieron a US$ 6.234,4 
millones en el 2016, registrando 
una caída de 7,2% con respecto 
al 2015.

Los envíos de productos 
tradicionales sumaron US$ 
3.543 millones, registrando un 
descenso de 10,9%. 

las reGiONes de 
areqUipa, ÁNCash, 

iCa y la liBerTad 
reGisTrarON la MayOr 
parTiCipaCiÓN eN las 
expOrTaCiONes TOTales 
del 2016, siN iNClUir liMa y  
CallaO

Fuente: Sunat Elaborado: CIE-PERUCÁMARAS

EXPORTACIONES TOTALES 2016*

Macro
Región

Sur 684,3 21,9%

Centro 1.373,4 4,2%

Norte 

79,0 -16,3%Oriente

2.691,4 -7,2%

8.398,7

8.088,3

134,8

6.234,4

7.714,4

6.714,9

55,7

3.543,0

Tradicional 
No 
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LA SEMANA

 Con el objetivo de dar a conocer las tendencias del mercado 
y las técnicas que permiten mejorar la rentabilidad de un paquete 
turístico, el pasado 3 de mayo, el Gremio de Turismo (COMTUR) 
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ofreció una conferencia 
empresarial denominada “¿Cómo mejorar la rentabilidad 
de un paquete turístico?”. La conferencia estuvo a cargo de 
Gilma Panduro, magister en marketing turístico y hotelero con 
especialización en agencias de viajes en las áreas de turismo 
receptivo y emisivo. A la cita, asistieron representantes de diversas 
agencias de viaje y operadores importantes de turismo, sector que 
aporta importantes divisas al país y genera miles de empleos. 

 El pasado 2 de mayo, la Cámara de Comercio de Lima a 
través del área de Servicio al Asociado con el apoyo de la Escuela 
de Negocios ESAN, organizó la conferencia magistral “Liderazgo y 
Estrategias de Negociación”. El evento estuvo dirigido por Ernesto 
Bello, administrador de empresas con especialización en liderazgo 
y coaching aplicado a la ventas en sistemas de gestión. Los temas 
que se desarrollaron fueron liderazgo empresarial, equilibrio 
emocional, jerarquias en los negocios y cómo formar un líder en la 
gestión de empresas. Es importante destacar que el evento estuvo 
dirigido de forma exclusiva a asociados de la Cámara de Comerco 
de Lima y tuvo como público objetivo a gerentes generales, 
gerentes de finanzas y administrativos. 

COMTUr brindó conferencia sobre 
rentabilidad en paquetes turísticos 

Gremio de retail dictó seminario 
sobre gestión del talento humano

 Más de 50 colaboradores se capacitaron sobre este tema.

Área de servicio al asociado 
desarrolló conferencia sobre liderazgo 

La expositora resaltó la importancia de las ofertas en los 
paquetes turísticos en viajes nacionales e internacionales. 

A la cita, acudieron más de 100 personas. 

 El pasado 25 de abril, el Gremio de Retail y Distribución de 
la CCL organizó el seminario “Gestión del Talento Humano en el 
Retail”. La exposición estuvo a cargo de Roger Meza, psicólogo 
y coach especialista en recursos humanos, quien abordó temas 
como el valor agregado de las personas en el retail, convivencia 
con las nuevas generaciones, desarrollo del mejor lugar para 
trabajar, selección de personas basadas en el perfil retail, métodos 
de capacitación y desarrollo de habilidades, entre otros. El Gremio 
de Retail, a través de sus representantes, invita a los asociados a 
participar de sus próximos talleres, charlas y conferencias. 

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

bienvenidos  nuestros  nuevos  asociados
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

AbRIL 2017

A + Global Proyect E.I.R.L.
Accd Consultores S.A.C.
Andes Systems E.I.R.L.
Consultores en Tecnología 
de Información y 
Comunicaciones S.A.C.
Corporación Amako S.A.C.
SG Químicos del Perú S.A.C.
grupo Independiente de 
Podólogos del Perú GIPP S.A.C.
Díaz Torres Walter Enrique
Brand Consultores S.A.C.
Ventura Hermanos S.R.Ltda.
Grupo Dekorart Perú S.A.C.
Dongo Marthans Yrving Leonel
Master Frio Peru S.A.C
Centro Especializado EN 
Enfermedades Reumáticas y 
Atención Medica Integral S.A.C.
Greta Oto E.I.R.L.

Clemente Limaco Jose Manuel
Ceyca Servicios Generales 
y Construccion S.A.C.
Multiservices Yeda S.A.C.
Ingenieros de Higiene y 
Seguridad Industrial E.I.R.L.
Incodi Consultores S.A.C.
LGM Estudio Contable S.R.Ltda
Recicla Lurin E.I.R.L.
Venero Carrasco 
Edward Wilfredo
SIAC Company S.A.
Training Risk Consulting S.A.C.
Sky & Fire S.A.C.
Solvo Solutions & Abogados 
Asociados S.A.C.
Macawaka S.A.C.
Universidad Señor 
de Sipan S.A.C.
Paredes Vásquez Abel Tomas
New Forwarding S.A.C.
JAC Soluciones 

Ambientales S.R.Ltda
Reaño Valdelomar 
Enrique Arturo
Tiki Tiki S.A.
Loja Cortegana Rita
Especialistas en 
Mantenimiento y 
Limpieza S.A.C.
Genki Electronics S.A.C
JG Asesores Contables 
Asociados S.A.C.
Inversiones J.T.L. S.A.C.
DMD Marketing S.A.C.
Servicios e inversiones 
Géminis S.A.C.
Yupanqui Aliaga Edson IGOR
Negocios Villa Junín S.A.C
Industrial Rey S.A.C.
Bascco Servicios 
Generales Perú S.A.C.
Peruvian Organic World E.I.R.L.
Kallpa Soft SAC

ATIX Engineering Group S.A.C.
Agencia de Viajes M & B 
Trabel Tours S.A.C.
Demon Sport Products E.I.R.L.
Comercial Wiesse E.I.R.L.
Generando Futuro S.A.C.
Infreserve Perú S.A.C.
Ingenieros Consultores 
y Servicios Generales 
- INGCOS S.A.C.
Logistical Partners E.I.R.L. 
- LOGPAR E.I.R.L.
Ángel Cruz Jesús Daniel
Ricalde Soto Carlos Enrique
Metalmecánica Brisaco E.I.R.L.
Melkarth Logistic 
Network S.A.C.
Chavezmart Tours S.A.C.
Cooperativa Agroindustrial 
Cacao Alto Huallaga
Ahumados Reyes 
del Perú S.A.C.

bit2bit 

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

La f irma Aliaga & Rodríguez 
Asociados S.C. (CCL:  00037891.8) 
anunció que expandirá sus servicios 
de auditoría y consultoría empresarial 
a nivel mundial. Todo esto debido a su 
reciente incorporación como miembro 
en la Asociación Española de Auditores y 
Economistas – AESA, institución extranjera 
que se sitúa entre las más importantes y 
prestigiosas asociaciones de servicios en el 
sector de la auditoría de cuentas y economía 
en Hispanoamericana.

Aliaga & Rodríguez AsociadosTransporte Confidencial de Información TCIbit2bit 

bit2bit S.A.C. (CCL: 00039451.3),         
informó que organizó el  evento 
“ Transformando procesos TI  con 
herramientas Atlassian” con el respaldo 
de Atlassian, empresa desarrolladora  
de software. Asimismo, se explicaron 
temas como la transformación, agilidad 
y development operations (DevOps). 
“Contamos con la presencia de Julio Chez de 
Atlassian y la presentación de casos de éxito 
de BCP, Entel y otros de nuestros clientes”, 
indicaron representantes de la empresa.

Tra n s p o r t e  Co n f i d e n c i a l  d e 
Información - TCI S.A.C. (CCL: 015020) 
anunció que realizó la “II Conferencia 
Magistral de Facturación Electrónica”  para 
los clientes de la solución e-f@cturación, 
donde se busca brindar un servicio de 
calidad mediante el desarrollo de nuevas 
herramientas y mejoras continuas. “Entre 
las nuevas herramientas, se mostraron las 
regulaciones de los operadores de servicios 
electrónicos, guía de remisión electrónica, 
entre otros”, resaltó el gerente general. 

Joyería Sensualité, empresa 
de Francesca Violeta Arias 
Llanos  (CCL: 00035534.5), 
informó que se encuentra 
innovando ante la elevada 
demanda de joyas. Por ello, 
lanzó el nuevo modelo de 
collares para parejas y personas 
amantes de la música. “Siente el 
ritmo  y personaliza tu joya en un 
hermoso diseño en plata pura 
con baño en oro de 18 kilates, en 
el cual puedes grabar tus iniciales 
y las de tu pareja”, indicaron 
representantes de la joyería. 

L L  b i o t e c n o l o g í a 
S.A.C. (CCL:  00037227.3)  
informó que proporciona  el 
cambio de equipo de Rayos-X o 
adaptación a un digitalizador de 
imágenes y una computadora, 
así la información de la toma 
radiográfica puede estar 
disponible en todo el mundo 
instantáneamente para la 
correcta evaluación del paciente. 
“Evitamos dañar  el planeta 
con los residuos  tóxicos de los 
químicos y placas obsoletos”, 
indicó  Luis Loyaga Tapia, gerente 
general. 

joyería Sensualité

Migraciones Consulting 
S.A.C.  (CCL: 00037116.0), 
empresa especializada en 
asesoría migratoria extranjera en 
el  Perú, anunció el lanzamiento 
de su renovada gama de 
servicios para empresas con 
personal extranjero o expatriado 
ante los recientes cambios 
en la legislación migratoria. 
Por ello, ofrece soluciones y 
representación para procesos 
de contratación de extranjeros, 
gestión de residencia y  otros 
procedimientos.

Panorama Hogar, empresa 
de Panorama Distribuidores 
S.A. (CCL: 024297.6) lanzó   
proyecto “Lista de Novios” 
con un evento en su tienda 
central. Las parejas de novios 
podrán hacer su l ista de 
regalos en tiendas Panorama 
Hogar de San Isidro, San Borja, 
Megaplaza y Lima, teniendo 
como principal beneficio una 
asesoría gratuita en diseño de 
interiores para el hogar. Este 
nuevo servicio fue lanzado 
con talleres de psicología, 
decoración y desfile.

Migraciones Consulting

LL biotecnología

Panorama Distribuidores
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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.

DOMINGO 21 DE MAyO

Kusa Perú S.A.C.
Manchego Turismo S.R.Ltda.
Extintores Capelo 
Perú G & D E.I.R.L.

LUNES 22

Corporación Grafica 
Visual S.A.C.
Franka Servicios 
Empresariales S.A.C.
Glasil Inversiones y 
Servicios S.A.C.
Carrillo Paredes Aldo Florencio
Fernández Cuchula 
Ricardo Antonio
Alex Stewart del Perú S.R.L.
Miraflores de Turismo S.A.C.
Proflora E.I.R.L.
Ever Blue TM S.A.C.

MARTES 23

Gersak Inversiones E.I.R.L.
Productos Químicos 
y Servicios E.I.R.L.
LJL Inversiones y 
Marketing S.A.C.
Cepeban S.A.C.
Technology Services Perú S.A.C.
Consorcio Transito 
Ciudadano
Omega Servicios 
Industriales S.A.C.
Consultores Asociados 
JEM S.A.C.
Invenio Consultoría E.I.R.L.
L.S. Obras y Servicios 
Integrales S.A.C.
Fiberlux S.A.C.
Gordon Ingenieros 
Maquinaria S.A.
Laboratorios Lansier S.A.C.
Cosmo Esthetic S.A.C.
Omni Tech International 
S.R.Ltda.
Global Security Network S.A.
Whole Security S.A.C.
C & E Gerencia y 
Construcción S.A.C.

MIéRCOLES 24

Proyects Logistics 
Service S.A.C.
Arnao y Asociados S.C.
Avalon Pharmaceutical 
Perú S.A.C.
Papi Chicken Restaurant E.I.R.L.
JV Company 
Peru Andes S.A.C.
Butrich Schwartzmann Jessica
Bustamante Carape 
Cristhian André

Asesoria Integral R & 
M Asociados S.A.C.
Proskin Perú S.A.
RUQU S.A.C.
Negociaciones Diekat E.I.R.L.
M & C Distribution E.I.R.L.
Hanil BC Perú S.A.C.

jUEVES 25

Buendía Constructora 
Remodelación y Diseño E.I.R.L.
Giraldo Contadores & 
Asociados S.A.C.
The Warranty Group Perú S.A.C.
Manufacturas Rowal E.I.R.L.
LCJ Servicios Navales & 
Industriales S.A.C.
JAR Internacional Trading 
Company S.A.C.
Rosynol S.A.C.
JNR Consultores S.A.
Polindustria S.A.
Sericrisa S.A.C.
Manufacturas Dipesa S.R.L.
Peru Apparel Solutions S.A.C.

VIERNES 26

Destinos Inkas Tour 
and Travel S.A.C.
Merch & Design S.A.C.
Interamerican Service 
CO S.A.C.
Arego Abogados S.R.Ltda
Kuehne + Nagel S.A.
Villafuerte Montoya 
Marco Hermenegildo
Productos Jumam E.I.R.L.
Importadora Técnica 
Industrial y Comercial S.A.
Negociaciones Carmela S.A.C.
Key Management 
Resources - KMR S.A.C.
Termo Sistemas S.A.C.
Dystar Peru S.A.C.
Ameco Peru S.R.L.
Quispe Rojas de 
Silva Irma María
Inversiones HNOS T & P S.A.C.
Pharmaceutical Distoloza S.A.
Tempus Industrial E.I.R.L.

SábADO 27

Apoyo Médico E.I.R.L.
Lea Perú S.A.C.
Fri Cold S.A.C.
Ramírez Silva Eloisa
Ruta Pedagogica Editora S.A.C.
Cascom Constructora 
Inmobiliaria S.A.C.
Convert Footwear Corp. E.I.R.L.
RLC Representaciones 
Químicas S.A.C.
Consonni Perú S.A.C.

Electro Enchufe S.A.C.
Intelicorp S.A.
Colpex International S.A.C.
Pflucker Castro 
Enrique Jorge

DOMINGO 28

Díaz Arcayo 
Benny Gay
Isdin Peru S.A.C.
Dxn International Perú S.A.C.
Francis & Dani-Nueva 
- Fradanluz E.I.R.L.
Consorcio de 
Telecomunicaciones 
e Ingeniería
Varoko Traders E.I.R.L
CIA Global Security S.A.C.
Data General 
Corporación E.I.R.L.
Inkas Rent a Car S.A.
Representaciones 
Elguera E.I.R.L.
TE.SA.M. Peru S.A.
Negociaciones e 
Inversiones Abva SCRL
Nipro Medical 
Corporation Sucursal del Perú

LUNES 29

Instituto Quimioterapico S A,
King Group S.A.C.
González Quimbaya 
Maria Cristina
Castle Group E.I.R.L.
Huallanca Rondinel 
Víctor Franco
Industrias de Calzado 
Abbielf S.A.C.
Ideas Calderas y 
Quemadores S.A.C.
JRC Ingeniería Y 
Construcción S.A.C.
Clínica Internacional S.A.
Triplex Inversiones S.A.
Inversiones Aspen S.R.L.
Soluciones E
specíficas S.A.C.
Gestión Qhsec S.A.C.

MARTES 30

Logística Y Transportes 
ALFA S.A.
Ramacota S.R.L.
Moreno Gonzales Máximo 
PaoloMedlab Cantella 
Colichon S.A.C.
Curtiembre La Pisqueña SA
Mega Decor SCRL
Sosa Sandoval 
Walter Emilio
Estudio Contable Herrera 
& Chirre E.I.R.L.

Peter Henningsen S.A.C
Ferretería Y Mallas 
Abrus E.I.R.L.
CITE Joyería Koriwasi
Ledesma Mejia 
Maria Elena
Electro Frio Abc SRL
Oximedic S.A.C.
APU Enterprise S.A.C.
IAN Taylor Peru S.AC
Datos y Códigos Gráficos 
Dacograf S.A.C.
Carlin Marcela
Telkus Perú E.I.R.L.
Wong Consulting & 
General Services S.A.C.
Belia Trading Perú S.A.C

MIéRCOLES 31

A.W. Faber-Castell Peruana S.A.
Synthes Perú S.A.C.
Institucion Educativa Privada 
Walt Whitman E.I.R.L.

jUEVES 1 DE jUNIO

Castillo Jara Augusto           
Tulin Gold Co S.A.C.              
Tesacom Perú S.A.C.              
Pesistelcom Perú S.A.C         
Corporación Cruzado’s S.A.C.              
Man Pan Service S.A.C.         
ADUALINK S.A.C.    
Fibras Naturales Inca 
Cotton S.A.C     
Clave Uno Saneamiento 
Ambiental Sociedad 
Anónima Cerrada  
Teleinversiones R.R.& R. S.A.C.               
Amrol Con Sociedad 
Anonima Cerrada            
Grupo Parmatech S.A.C.       
Guardamino Delgadillo 
Gerardo Evaristo        
Inversiones & Servicios 
Lopez S.A.C.   
L & R Electrónica E.I.R.L.        
Stonex Perú E.I.R.L 
Confecciones Augusto E.I.R.L.             
Acopios del Centro S.A.C.     
Inversiones Meile S.A.C.       
Diagram Software S.A.C.      
International Business 
Advisers S.A.C.               
Servicios de Ingeniería 
Consultoría & Asociados S.A.C.   
Fuxion Biotech S.A.C.           
Alltronics Perú S.A.C.             
Innovation Cleverly S.A.C.   
Consorcio Id Cert S.A.C.        
Importadora y 
Comercializadora L’atelier 
Cosmetic S.A.C.              
Mammoth Electronic 
Company E.I.R.L.       
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