
comercio exterior
El Niño Costero no afectó al sector 
agroexportador. 

INFORME económico
El 19% de los jóvenes peruanos ni 
trabaja ni estudia.

retos 
portuarios
Autoridades, empresarios y expertos 
extranjeros se dieron cita en el XVI Foro 
Internacional de Puertos organizado por la CCL. 
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esta etapa previa a los Juegos Panamericanos.
 Es también una oportunidad para que los 

ganadores de las licitaciones se definan por 
propuestas reales y no esperando generar 
rentabilidad recién con la incorporación de 
adendas en los contratos.

 El gran reto que tenemos como país, 
tanto en el sector público como en el privado, 
es sacar adelante el proceso de licitaciones 
y construcción de infraestructura en un 
tiempo relativamente corto, pues el inicio de 
los Juegos Panamericanos de Lima está a la 
vuelta de la esquina.

 Un proceso de licitaciones justo y 
transparente permitirá que se minimice el 
número de reclamos de los postores que no 
ganaron los concursos. Eso es indispensable 
para agilizar el inicio de ejecución de las 
obras, lo cual –como lo mencioné más arriba– 
es indispensable para tener la infraestructura 
lista en el 2019.

 Hagamos que el proceso de inversiones 
en estos Juegos Panamericanos sea un 
ejemplo de cómo se deben manejar 
en el futuro las licitaciones de las obras 
públicas, con celeridad, transparencia y cero 
corrupción.

El Perú ya está preparando la 
infraestructura necesaria para 
el desarrollo de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019. Es 

importante mencionar que la inversión que 
se generará en esta implementación será 
beneficiosa para la economía, ya que impulsará 
el dinamismo del sector construcción, el cual 
tiene una importante concatenación con otras 
actividades como, por ejemplo, proveedores de 
diversos productos terminados e intermedios, 
así como la generación de demanda de mano 
de obra.

 Para este proyecto, la inversión 
acumulada será de unos S/5.000 millones, 
tal como lo ha declarado el presidente 
del Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 (Copal), Carlos 
Neuhaus. Y esto ha generado el interés de 
más de 800 empresas, tal como se evidenció 
en una conferencia realizada en la Cámara 
de Comercio de Lima. Esto significa que 
en los próximos meses habrá licitaciones 
y propuestas para la construcción de la 
infraestructura necesaria, ya sea la referida 
a las instalaciones deportivas como a los 
proyectos viales.

 De esta manera, el Perú tiene la 
oportunidad de demostrar que puede 
realizar concursos o licitaciones sin que exista 
corrupción de por medio. Recordemos que la 
corrupción requiere de dos partes: el corrupto 
y el corruptor, y que basta con la denuncia 
de uno de ellos para que la corrupción no 
se produzca. Esperemos que el proceso de 
concursos sea limpio, que ganen los postores 
que tengan una mejor propuesta, de tal 
manera que se ahorren recursos públicos. 
Esperemos que no se produzcan pagos de 
favores, compadrazgos ni actos ilícitos en 
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6 “LOS PRObLEMAS DE LA CONECTIVIDAD 
PORTUARIA MERECEN SER ATENDIDOS”.
Más de 300 asistentes se reunieron en el XVI Foro 
Internacional de Puertos organizado por la Cámara de 
Comercio de Lima.
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AGROExPORTADOR.

EVENTOS: CCL y COPAL 
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PARA LOS jUEGOS 
PANAMERICANOS 2019.
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CéSAR zEVALLOS, 
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LA INFORMACIÓN 
DE LA CCL.

INFORME 
ECONÓMICO: EL 19% 
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PERUANOS NI 
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“los problemas de 
conectividad portuaria 
merecen ser atendidos”

MáS DE 300 ASISTENTES EN EL xVI FORO INTERNACIONAL DE PUERTOS 

Viceministro de Transportes, Rafael Guarderas, anunció que se desarrollará una norma que 
impulse el cabotaje y la infraestructura, tal y como ha venido solicitando la Cámara de 

Comercio de Lima.

En los últimos cinco años, no 
hemos avanzado, más bien 
retrocedido, el transporte de 
carga enfrenta nuevos costos, 
más trámites y obligaciones que 
inciden en la competitividad 
de nuestro comercio, al ser 
trasladados a los productos”, 
expresó Alberto Ego-Aguirre 
Yáñez,  presidente de la 

Comisión de Asuntos Marítimos, 
Portuarios y Aduaneros de la 
CCL, durante la inauguración 
del XVI  Foro Internacional 
de Puertos que se organiza 
anualmente.

Asimismo, reafirmó que 
los problemas de conectividad 
persisten en el sector portuario 
y que entre las dificultades que 

se enfrentan está la reciente  
aprobación del nuevo TUPA 
de la Municipalidad Provincial 
del Callao, el cual origina y crea 
costos y trámites adicionales 
al sector transporte, el cual es 
trasladado luego a los dueños 
de la carga. 

“ E s t a s  d e c i s i o n e s 
a d m i n i s t r a t i v a s ,  r e s t a n 

“

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, estuvo a cargo de las 
palabras de bienvenida al xVI  Foro Internacional de Puertos.

www.camaralima.org.pe
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LA experienciA deL 
sector privAdo 
será de grAn 

AyudA pArA Los 
objetivos trAzAdos

Rafael Guarderas, viceministro de Transportes, habló sobre la 
sobrecarga logística que existe en Lima y Callao.  

competitividad al sector 
productivo nacional, haciendo 
cada vez más difícil el continuar 
operando. Estas situaciones 
deben ser abordas de una 
vez por todas por nuestras 
autoridades, a fin de reducir 
todo tipo de traba que 
entorpezca la libre actividad 
productiva y empresarial en el 
país”, aseveró Ego-Aguirre.

De otro lado, mencionó que 
el Estado no debe dejar de lado 
la opinión del sector privado, 
que es el que vive día a día los 
problemas internos del sector 
y que lo ocurrido con El Niño  
Costero dejó en evidencia  la 
precariedad de nuestras vías 
de comunicación. 

Sobre la marina mercante 
informó que solo contamos 
con naves para el transporte 
de hidrocarburos y líquidos, 
y  dos naves para el transporte 
de carga general  y  en 
contenedores. De las cuales solo 
opera una en el litoral, porque la 
otra nave opera en Iquitos.

“El  pretender  seguir 
manteniendo la reserva de carga 
para una inexistente marina 
mercante nacional, lo único que 
genera es el desperdicio de una 
vía de comunicación más limpia 
y rápida, que la actualmente 
utilizada para el traslado de 
carga. Esto nos lleva a tener 
que exigir que se reconozca la 
imperiosa necesidad de abrir 
el transporte marítimo de 
mercancías nacionales que se 
da entre los puertos nacionales 
a naves de bandera extranjera, 
creando competencia”, resaltó.

Por último mencionó que 
es necesario empoderar a la 
Autoridad Portuaria Nacional. 

EL PERú NO PUEDE PERDER 
COMPETITIVIDAD

A su turno,  el presidente 
de la CCL, Mario Mongilardi, 
quien dio la bienvenida al 
evento, manifestó que el Perú 
cuenta con una ubicación 
geográfica estratégica dentro 

de la cuenca del Pacífico y que 
esa oporunidad no está siendo 
aprovechada. 

“Los peruanos no hemos 
sabido desarrollar esa ventaja 
y, debido a eso, el Perú y sus 
puertos tienen poco  impacto 
en el comercio internacional 
cuando las condiciones están 
dadas para que el país sea un 
hub de comercio en esta parte 
del Pacífico”, mencionó Mario 
Mongilardi.

De ese modo dijo que el Perú 
viene perdiendo competitividad 
y que eso se ve reflejado en el 
desaprovechamiento de sus 21 
Tratados de Libre Comercio.

“El Perú viene perdiendo 
c o m p e t i v i i d a d  y  c r e a 
congestión en el puerto del 
Callao. Un  estudio del Banco 
mundial sostiene que por cada 
punto que se reduce el costo 
del transporte, se incrementa 
en casi 8% las exportaciones 
de modo que esta relación 
es importante  y debemos 
aplicarla”.

Por otro lado mencionó 
que la existencia de puertos, 
ferrocarriles y terminales 
terrretes son una buena 
alternativa y que merecen ser 
analizadas tal y como ya vienen 
haciéndolo otros países.

“Un aspecto del cual no 

Concurrida asistencia de funcionarios e  inversionistas 
durante el desarrollo del  Foro Internacional de Puertos.

rAfAeL guArderAs 
viceministro de trAnsportes
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Experencia en los puertos extranjeros en la conectividad portuaria fue uno de 
los temas a tratar. Se contó con la presencia de  especialistas de México y brasil.

somos ajenos es del tremendo 
déficit en infraestructura  que 
aún tenemos (US$110 mil 
millones. Sobre esto último, 
no hay forma que el gobierno   
pueda con todo por lo que 
consideramos que tiene que 
abrir el sector a la inversión 
privada y esto se puede hacer 
a través de concesiones 
principalmente  las Asociaciones 
público- privada (APP)”, aseveró 
el presidente de la CCL, Mario 
Mongilardi.

PROPUESTA DE CAbOTAjE 
ES ACOGIDA POR EL MTC

E l  v i c e m i n i s t r o  d e 
Transportes, Rafael Guarderas, 
acogió el reiterado pedido de 
la CCL de permitir el cabotaje 
marítimo, esto precisamente 
se dio durante su participación 
en el XVI Foro Internacional de 
Puertos 2017.

“Vamos a desarrollar una 
norma que impulse el cabotaje 
y la infraestructura alrededor 
de los servicios portuarios, 
así como las plataformas 

terrestres necesarias para 
mejorar la logística”, informó el 
viceministro Guarderas.

Asimismo,  informó que  
el Perú tiene una sobrecarga 
logística, concentrada en todo 
Lima y Callao 

“Nos referimos al transporte 
terreste, Carretera Central, IIRSA 
Sur- Norte, Panamericana. El 
89% de la logística del país se 
lleva por esos caminos”, contó.

Por otro lado, el viceministro 
Guarderas mencionó que desde 
su sector se están haciendo los 

esfuerzos para adoptar una 
política multimodal que permita 
la conectividad que es lo que se 
viene demandando.

 “La experiencia del sector 
privado podrá ser de gran 
ayuda para los objetivos que nos 
hemos trazado”,  resaltó. 

PONENCIAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

 Durante el desarrollo del 
foro, se contó con ponencias 
nacionales e internacionales 
que permitieron analizar los 

problemas para la conectividad 
portuaria nacional y dar 
alternativas de solución.  Javier 
Lancha,  director general de 
APM Terminals Callao; y  Gabriel 
Monge, gerente general del 
Terminal Internacional  del 
Sur - Tisur,  dieron a conocer los 
desafíos del sector portuario 
nacional y brindaron soluciones 
de acceso al terminal portuario.

En otro momento,  Jorge 
Zegarra, presidente ejecutivo 
de Dry Port Perú; y  Juan de 
Dios Olaechea, presidente 
de directorio de Ferrovías e 
Infraestructura, expusieron 
sobre los nuevos proyectos de 
desarrollo logístico (Puertos 
secos  e interconexión ferroviaria). 
Finalmente, Marcelo Padilla, 
presidente de la Comunidad 
portuaria de Lázaro Cárdenas de 
México; y Luiz Fernando García da 
Silva, expresidente del Consejo 
de Administración del Puerto 
de Santos en Brasil,  contaron 
su experiencia internacional en 
lo que respecta a conectividad 
portuaria.

se debe reducir 
todo tipo de trAbA 
que entorpezcA 

LA ActividAd 
productivA

ALberto ego-Aguirre
presidente de LA comisiÓn 

de puertos–ccL

www.camaralima.org.pe
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problEmas DE la CoNECtIvIDaD 
portuarIa y vÍas DE soluCIóN

Javier lancha 
ceo de Apm terminALs cALLAo (mueLLe norte)

>>

gabriel monge
gerente generAL deL terminAL internAcionAL 
deL sur (tisur - puerto de mAtArAni)

Han transcurrido 18 años  de la 
concesión del terminal portuario 
de Matarani, donde Tisur inició 
con 1,2 millones de toneladas 

movilizadas y proyecta cerrar el 2017 con 7,3 
millones de toneladas, debido al crecimiento 
económico de la región sur.

Gabriel Monge puso énfasis en que 
la conectividad de los puertos debe ser 
prioritaria en línea con un crecimiento 
sostenible y moderno. “No es posible 
canalizar el comercio de un país con 3.080 
km de litoral por un solo puerto”, comentó. 
Además, dijo que pensar en construir 

Alrededor del 80%  del comercio 
mundial se desplaza a través de 
puertos. Parte de esto se debe a 
que la ubicación de las fábricas 

en diversos países han encontrado en el 
transporte marítimo a su mejor aliado. 
Además, las naves han incrementado su 
capacidad de carga, existiendo ahora 
megabuques que pueden transportar 
20 mil TEUs, lo cual genera economías de 
escala. Sin embargo, la desaceleración del 
crecimiento económico de algunos países 
ha hecho que la industria naviera atraviese 
por ciertos cambios, por ejemplo, hay una 

Ejecutivos de APM Terminals y de Tisur expusieron acerca de las tendencias del transporte 
marítimo y la necesidad de mejorar la infraestructura portuaria y vial.

megapuertos en vez de promover la 
conexión de puertos alimentadores no tiene 
sustento económico.

A manera de conclusión, indicó que el 
Perú ha tenido un importante avance en 
términos de modernización de puertos en 
las últimas dos décadas, pero se requiere 
promover obras de infraestructura en 
accesos mediante vías y carreteras en la 
dimensión que el comercio exterior del Perú 
lo demande. Agregó que es fundamental 
generar las condiciones para la conexión 
marítima del puerto del Callao con puertos 
regionales alimentadores de carga.

fuerte consolidación de las compañías 
navieras y se registra una selección natural 
de los puertos y de las frecuencias de sus 
servicios. “El nuevo producto que exigen 
hoy a los puertos es la estabilidad y la 
predictibilidad, así como la eficiencia en 
todos los sentidos”, dijo Lancha.

De otro lado, comentó que si bien el 
Terminal Norte del puerto del Callao no 
ha alcanzado lo que pudiera llamarse “su 
mayoría de edad”, sí ha crecido en recursos, 
hay menos accidentes, más control de 
accesos, así como un cuidado real y efectivo 
de los trabajadores.

>>

www.camaralima.org.pe
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NuEvos proyECtos DE 
DEsarrollo logÍstICo

Jorge zegarra
presidente ejecutivo de dry port perÚ

>>

Juan de dios olaechea
presidente de directorio de ferrovíAs e infrAestructurA

El sistema ferroviario es muy importante 
para la carga de alto valor. Un punto 
muy importante que debemos tener 
en cuenta es que toda la carga a nivel 

mundial se realiza en contenedores y, muchas 
veces, el transporte vehicular no puede llegar 
a compensar lo que el sistema ferroviario 
puede hacer.

“La estandarización de nuevos medios 
de transporte o el mejoramiento del sistema 
ferroviario es una de los mejores herramientas 
para la carga pesada en la mayoría de puertos”, 
afirmó Juan de Dios Olaechea, presidente de 
directorio de Ferrovías e Infraestructura.

Al finalizar el año pasado, el Callao 
recibió 700.000 contenedores 
e n t r e  i m p o r t a c i o n e s  y 
exportaciones, lo que indica que 

el primer puerto peruano tiene un tráfico 
muy alto en relación a sus similares de 
América Latina. No obstante, ¿qué es lo que 
sucede después del desembarque de los 
contenedores?

Jorge Zegarra, presidente ejecutivo 
de Dry Port Perú, indicó que un promedio 
de cuatro millones de viajes es la cifra de 
traslado terreste de los contenedores, lo cual 
representa que los camiones o transporte 

Representantes de entidades privadas plantearon las soluciones mediante proyectos que 
ayuden a mejorar la situación portuaria.

Asimismo, el empresario mencionó que 
un tren puede transportar un promedio de 
800 contenedores, lo cual convierte a este 
sistema de transporte en uno de los más 
eficientes.

Finalmente, subrayó la idea de unir el 
proceso de desembarque y traslado por 
vía ferroviaria como una necesidad que a 
largo plazo tendrá que llegar a ejecutarse. 
“Actualmente, no hay mucha modernidad 
en nuestros puertos y menos en el posterior 
transporte de los contenedores. Es una tarea 
que tenemos que hacer tanto la inversión 
pública como la privada”, puntualizó.

terrestre es el medio más utilizado en el 
puerto. “Los puertos secos son depósitos   
temporales de carga portuaria fuera del 
área marítima con conectividad ferroviaria 
y terrestre, la cual podría descongestionar la 
excesiva carga que recibe o guarda el Callao”, 
aseguró Zegarra. Afirmó, además, que en el 
Perú no hay un puerto seco con capacidad 
de carga alta. 

En ese sentido, el ejecutivo mencionó 
que gracias a la próxima implementación 
de un puerto seco en Huachipa se podría 
aprovechar el tren de la Carretera Central 
para el traslado de contenedores al puerto.

>>
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EXpErIENCIa DE los puErtos 
EXtraNJEros EN CoNECtIvIDaD portuarIa

marcelo padilla 
presidente de LA comunidAd portuAriA 
de LázAro cárdenAs - méxico 

>>

luiz Fernando garcÍa da silva
expresidente deL consejo de AdminitrAciÓn 
deL puerto de sAntos - brAsiL

Cerca del 80% del PBI de Brasil se 
concentra en las unidades de la 
federación con acceso a la costa 
marítima. A raíz de esto, el 95% del 

comercio internacional pasa por los puertos, 
lo cual muestra una gran inversión portuaria 
para los países que tienen infraestructura 
marítima.

“El ejemplo más práctico es el Puerto de 
Santos que tiene una longitud por encima del 
promedio a nivel regional de Brasil”, aseguro 
García Da Silva, quien señaló que el puerto 
mencionado es uno de los más ordenados a 
nivel mundial.

“Si bien es cierto que el puerto Lázaro 
Cárdenas (México) es uno de los más 
modernos de América Latina con 
casí 40 años de existencia, también 

creemos que nuestra labor se incrementa 
conforme el puerto va tomando más 
protagonismo por su demanda y un 
punto importante es su conectividad”, 
indicó Padilla, quien además señaló que 
es importante el tema de los trenes pues 
el  puerto Lázaro Cárdenas tiene conexión 
directa con la vía ferroviaria.  

“El gobierno puede administrar todo 
el sistema portuario pero la inversión la 

Representantes de instituciones de México y Brasil cuentan su experiencia a través de los 
puertos como medio estratégico de comercio.

Paralelamente, el experto explicó que 
toda la infraestructura portuaria de Brasil se 
hace mediante procesos o concesiones con 
apoyo del gobierno.

“La importancia de tener al gobierno 
como aliado auditor es muy óptimo para 
que los puertos cumplan un rol correcto en 
el comercio internacional”, indicó.

Por último, Luiz García Da Silva afirmó 
que todos los países que quieran tener un 
puerto con alta capacidad de embarque 
y desembarque deben cumplir con los 
siguientes etapas: planeamiento, ejecución, 
evaluación y reajuste.

hace la empresa privada”, afirmó Padilla. 
Paralelamente, también explicó que la 
iniciativa privada es muy relevante para 
el mantenimiento y apertura de nuevos 
mercados.

Actualmente, México posee cuatro ejes 
marítimos, entre los cuales las mayores 
tasas de crecimiento las obtuvieron los 
puertos de Manzanillo (Colima)  y Lázaro 
Cárdenas (Michoacán). Por ende, Marcelo 
Padilla afirmó que la alta demanda de 
los puertos mencionados se debe a la 
conectividad y la capacidad de carga que 
puede recibir el puerto. 
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10 de las 24 regiones evaluadas tienen un porcentaje de población ninis 
superior al nivel nacional

El 19% DE los JóvENEs 
pEruaNos NI trabaJa 
NI EstuDIa 

39 MIL jÓVENES DEjARON TAL CONDICIÓN RESPECTO AL 2015

os jóvenes que ‘ni estudian ni 
trabajan’, son denominados 
ninis. Y, según un informe del 
Banco Mundial publicado en 
el año 2016, uno de cada cinco 
jóvenes en América Latina entre 
15 y 24 años se encuentran en 
tal condición. Si bien en la 
última década la región alcanzó 
un crecimiento favorable, 
la desigualdad económica, 
la inequidad de género y la 

pobreza aún persisten en el 
ámbito social lo que alberga 
una población de ninis que no 
ha encontrado oportunidades 
de estudio ni de inserción en el 
mercado laboral. 

Para el  Inst ituto de 
Eco n o m í a  y  D e s a r ro l l o 
Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de  Comercio de Lima 
(CCL) este segmento de la 
población representa un activo 

L
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ser aprovechado. El llamado 
bono demográfico es el periodo 
cuando cambia favorablemente  
la relación de dependencia 
entre la población en edad 
productiva (jóvenes y adultos) 
y aquella en edad dependiente 
(niños y personas mayores), con 
un mayor peso relativo de la 
primera en relación a la segunda. 
En esa dirección se necesitan 
políticas públicas enfocadas 
en los nini brindándoles 
educación y capacitación para 
su reinserción en el mercado 
laboral y  aprovechar al máximo 
la oportunidad del bono 
demográfico que en el caso 
de Perú  es de alrededor de 32 
años.  

NINI EN LA OCDE
En octubre del 2016, 

la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) publicó 

importante para la economía 
como capital humano, el cual 
ante la exclusión social puede 
optar por el camino de la 
violencia y delincuencia.

NINIS POR 
DEPARTAMENTOS 

El IEDEP estima que la 
población de ninis en el Perú 
-siguiendo la metodología 
del Banco Mundial y usando 
la Encuesta Nacional de 
Hogares 2016 del  INEI- 
asciende a 991.018 jóvenes, 
que representan el 18,9% de 
la población entre 15 y 24 años 
de edad. Esta cifra implica una 
disminución de alrededor de 
39 mil jóvenes que dejaron tal 
condición respecto del 2015.

Las estimaciones se han 
realizado para las 25 regiones. 
A nivel regional se observa que 
10 de ellos tienen un porcentaje 
de población ninis superior al 
nivel nacional, 18,9% (Callao, 
Tumbes, Lambayeque, La 

representan dos tercios de la 
población nini de la región y en 
este grupo el factor de riesgo 
más importante asociado 
a la condición de nini es el 
matrimonio antes de los 18 
años y el embarazo durante la 
adolescencia.

A nivel regional se observa 
que la mayor participación de 
mujeres en su población ninis 
se da en Madre de Dios (83,9%) 
y Ucayali (72,7%). Las regiones 
que poseen mayor porcentaje 
de ninis hombres son Apurímac 
(50,9%) y Puno (49,6%). 
Igualmente en Callao y Tumbes 
tres de cada diez mujeres entre 
15 y 24 años de edad pertenece 
a la población ninis.

NINIS y bONO 
DEMOGRáFICO

El IEDEP menciona que el 
Perú atraviesa por un cambio 
demográfico único que debe 

Libertad, Lima, Loreto, Piura, Ica, 
Tacna, Ayacucho y Arequipa). 
Callao registra el mayor ratio 
de población ninis (29,7%), 
seguido de Tumbes (23,3%) y 
Lambayeque (22,3%).  Mientras 
que las regiones  que reportaron 
menor porcentaje de población 
nini fueron Apurímac (9,2%), 
Huancavelica (10,6%) y Puno 
(10,8%). 

Respecto a los resultados 
2015, en 12 regiones se redujo 
la población ninis, destacando 
San Martín, Tumbes, Ica y Lima  
donde los cambios fluctuaron 
entre 4 y 6 puntos porcentuales. 
Entre tanto, en 13 regiones 
dicha población se incrementó, 
superando los tres puntos 
porcentuales en Ayacucho, 
Junín, La Libertad y Áncash. 

NINIS POR GéNERO
A nivel  nacional  e l 

porcentaje de mujeres que son 
consideradas como ninis es 
superior al de los hombres; sin 
embargo, la tendencia ha venido 
disminuyendo a través de los 
años gracias al crecimiento 
económico y a las mayores 
oportunidades de estudio y 
empleo para jóvenes, pasando 
del 61,6% en el 2009 a 58,9% en 
el 2016, a pesar que en el último 
año  hubo un ligero incremento 
respecto al 57,6% del 2015. No 
obstante, un factor de riesgo 
importante en mujeres en este 
rango de edad es el embarazo, 
considerando el elevado 
porcentaje de embarazos 
adolescentes, cifra que en el 
2015-2016 fue del 12,7% de 
las adolescentes entre 15 y 19 
años. Además se observa en las 
estadísticas del INEI una fuerte 
correlación entre las madres 
adolescentes y la población de 
mujeres ninis.

Según el Banco Mundial, 
el perfil típico de un nini en 
América Latina es una mujer que 
no ha terminado la secundaria, 
que vive en un hogar urbano 
pobre o vulnerable. Las mujeres 

En el 2016, 12 departamentos redujeron su población ninis, 
destacando San Martín, Tumbes, Ica y Lima.     

Elaboración: IEDEPFuente: Enaho-Inei

A nivel nacional existe una mayor presencia de ninis mujeres en comparación a los hombres. 
La Libertad sobresale con 66,8% de ninis mujeres.

Elaboración: IEDEPFuente: Enaho-Inei

La tasa de ninis en Perú (rango 15 y 29 años) es de 18,7%, supera al 
promedio de los países de la OCDE (14,6%) y Zona Euro (14,7%). 

Elaboración: IEDEPFuente: OCDE, INEI, IEDEP

 Porcentaje de Ninis, por regiones 2015 - 2016
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Society at a Glance 2016 
con indicadores sociales de 
sus 35 países miembros. En 
dicho informe se encuentra la 
población nini promedio en el 
rango entre 15 y 29 años para los 
países de la OCDE y promedio 
de la Zona Euro. La tasa de nini 
en Perú en dicho rango de edad 
es 18,7%, supera al promedio 
de los bloques económicos 

México. La brecha de género en 
México es mucho mayor que en 
cualquier otro país miembro de 
la OCDE.

POLíTICAS y 
RECOMENDACIONES

Una de las preocupaciones 
del Banco Mundial es que el 
incremento de proporción 
de jóvenes que ni estudian ni 

En el 2016, 12 departamentos redujeron su población ninis, 
destacando San Martín, Tumbes, Ica y Lima.     

Elaboración: IEDEPFuente: Enaho-Inei

A nivel nacional existe una mayor presencia de ninis mujeres en comparación a los hombres. 
La Libertad sobresale con 66,8% de ninis mujeres.

Elaboración: IEDEPFuente: Enaho-Inei

La tasa de ninis en Perú (rango 15 y 29 años) es de 18,7%, supera al 
promedio de los países de la OCDE (14,6%) y Zona Euro (14,7%). 

Elaboración: IEDEPFuente: OCDE, INEI, IEDEP
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LA mujer peruAnA de 
15 A 29 Años tiene 
probAbiLidAd de 

1,7 veces más que eL 
hombre de ser nini

a aquellos estudiantes que 
no puedan cubrir sus gastos 
en estudios; mientras que por 
otro lado se pueden fomentar 
programas de prevención de 
embarazo adolescente, para 
que los jóvenes tengan mayor 
información y apoyo y no tengan 
que abandonar sus estudios. 

En segundo lugar, las políticas 
públicas para la inserción de los 
ninis en el mercado laboral se 
deben orientar a que mediante 
capacitaciones tanto de 
formación académica como 
técnica permita a estos jóvenes 
a acceder a un puesto de trabajo. 
Además el desempleo friccional 
puede ser minimizado a través 
de la diversificación y difusión de 
oficinas de empleo que informe a 
los jóvenes de las oportunidades 
que se van generando en el 
mercado laboral, pr|ecisando los 
requerimientos de las empresas.

Esta información serviría 
de guía para el programa de 
capacitación a fin que estos 
jóvenes puedan acceder a un 
puesto de trabajo en el sector 
formal. Finalmente el apoyo 
a emprendimientos juveniles 
podría ser otra opción viable para 
la inserción de los ninis.

 

En el 2016, 12 departamentos redujeron su población ninis, 
destacando San Martín, Tumbes, Ica y Lima.     

Elaboración: IEDEPFuente: Enaho-Inei

A nivel nacional existe una mayor presencia de ninis mujeres en comparación a los hombres. 
La Libertad sobresale con 66,8% de ninis mujeres.

Elaboración: IEDEPFuente: Enaho-Inei

La tasa de ninis en Perú (rango 15 y 29 años) es de 18,7%, supera al 
promedio de los países de la OCDE (14,6%) y Zona Euro (14,7%). 

Elaboración: IEDEPFuente: OCDE, INEI, IEDEP
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lugar la inserción en el mercado 
laboral de los ninis. Respecto 
a la primera propuesta, los 
adolescentes abandonan sus 
estudios o por falta de recursos 
económicos en el hogar o en 
el caso de las mujeres por un 
embarazo. Por tanto, habría 
que buscar implementar un 
programa que vaya al encuentro 
de lo primero vía por ejemplo de 
becas al mérito para solventar 

mencionados, OCDE (14,6%) 
y Zona Euro (14,7%), pero 
inferior a la de Chile (18,8%) y 
México (21,9%), ambos países 
miembros de la OCDE. 

Una conclusión importante 
es que la mujer peruana entre 15 
y 29 años tiene una probabilidad 
1,7 veces mayor que el hombre 
de ser nini. En cambio dicha 
probabilidad es cercana a 2 
en el caso de Chile, y de 4 en 

trabajan puede ser motivo de 
incrementos de violencia y 
delincuencia en las ciudades. 
En esta línea se identifica que en 
Callao, Lima y Tumbes, ciudades 
con altas tasas de ninis, es donde 
se registran las mayores tasas 
de denuncias por cada 10 mil 
habitantes según información 
del INEI. Las políticas públicas 
deben apuntalar primero la 
deserción escolar y en segundo 
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Sin embargo, la minería no metálica fue el sector que más disminuyó en 
sus exportaciones descendiendo en 47%.

El NIÑo CostEro No aFECtó 
al sECtor agroEXportaDor

TUVO CRECIMIENTO CONTINUO ENTRE ENERO y AbRIL DE ESTE AñO

anterior, se analizaron las 
exportaciones de los productos 
que más se cosechan en dichos 
departamentos. El resultado 
mostró que durante el periodo 
enero – febrero del 2017, hubo 
una baja en los embarques de 
caña de azúcar, mango, cebolla, 
espárragos, cacao y quinua en 
comparación con el periodo 
enero – marzo del 2016. 

C o m o  s e  r e c u e r d a , 
las lluvias e inundaciones 

e  acuerdo al Instituto Nacional 
de Defensa Civil (Indeci),  en 
su resumen ejecutivo de 
la temporada de lluvias de 
diciembre 2016 a mayo 2017, 
las zonas más afectadas por  El 
Niño Costero fueron las regiones 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Áncash y Cajamarca. 
Basándonos en un informe 
previo (que comprendía los 
meses de diciembre 2016 a 
marzo 2017), para un artículo 

D
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TUVO CRECIMIENTO CONTINUO ENTRE ENERO y AbRIL DE ESTE AñO
causadas por este fenómeno 
climatológico se extendieron 
hasta f inales de marzo, 
afectando y perjudicando los 
ciclos productivos y los cultivos 
durante dicho periodo. Además, 
en los diferentes medios 
de comunicación pasaban 
noticias sobre el daño que El 
Niño Costero estaba causando. 
Por ejemplo, a fines de marzo, 
el diario Gestión público que 
se habían contabilizado más 
de 40.000 hectáreas afectadas 
y destruidas durante la 
temporada de lluvias, y que 
este fenómeno climatológico 
seguiría en los siguientes días 
y que podría activar diferentes 
quebradas. Se mencionó 
también  que los departamentos 
m á s  a fe c t a d o s  f u e ro n : 
Huancavelica, Piura, Tumbes y 
La Libertad. 

Han pasado dos meses 
desde que culminaron las 
precipitaciones, y se cuenta 
con información más detallada 

y amplia con respecto a las 
exportaciones peruanas; por 
ello, el Instituto de Investigación 
y Desarrollo de Comercio 
Exterior de la Cámara de 
Comercio de Lima (Idexcam) se 
propuso analizar nuevamente 
las cifras exportadas, tomando 
en cuenta, esta vez, los meses 
de marzo y abril, pero no solo 
de los productos anteriormente 
mencionados, sino también 
de las secciones del arancel 
peruano y de los sectores de 
exportación. 

participación durante el periodo 
enero – abril del 2015 al 2017. 
Dentro del grupo se encuentra 
la Sección II – Productos del 
reino vegetal (la cual incluye a 
los productos afectados por El 
Niño Costero) y que, además, 
tuvo un crecimiento promedio 
del 6% en cuanto a valor, y del 
9% en cuanto al volumen. 

Por otro lado, la tabla 
N° 1 nos muestra que todas 
las secciones tuvieron un 
comportamiento positivo en el 
primer cuatrimestre de este año, 

que dentro del Macro Sector 
Tradicional, el sector motivo 
de análisis es el agrícola, que 
representa solo el 5% y que 
tiene un crecimiento promedio 
de 37%. Como se mencionó 
anteriormente, se esperaba 
que estos sectores sufran una 
baja en las exportaciones, pero 
la tabla N°2 nos muestra que 
el sector que más disminuyó 
sus exportaciones fue el 
sector de minería No metálica, 
descendiendo un 47% en 
cuanto a valor y 52% en cuanto 
a peso.

Finalmente, se tomaron 
en cuenta los seis productos 
analizados en el artículo anterior 
(cacao, caña, cebolla. espárrago, 
mango y quinua) para saber 
si sus embarques siguieron 
revelando un comportamiento 
negativo. 

En la tabla N°3, se puede 
ver que de los seis productos, 
la cebolla es la que más se 
vio afectada, ya que su valor 
expor tado disminuyó de 
US$14,4 millones en el 2016 a 
US$10 millones en el 2017 (un 
31% menos). Arequipa es el 
departamento en donde más 
se cultiva este producto (en el 
primer cuatrimestre del 2016, 
produjo el 59% de la producción 
nacional) y, según el reporte de 
Indeci, al que se hizo referencia 
líneas arriba, 6.388 hectáreas de 
cultivo fueron afectadas por las 
lluvias e inundaciones.

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

                                                

                                                

AÑO
N° de partidas exportadas 

totales
N° de partidas exportadas 

por medio del TLC

N° de partidas importadas 
totales

N° de partidas importadas
por medio del TLC

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

AÑO

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

NÚMERO DE PARTIDAS EXPORTADAS E IMPORTADAS 
ENTRE PERÚ Y CHINA

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

Minero         7.117         7.227         6.801         6.567         6.296

Pesca             980             826             802             980             695

Petróleo, Derivados y Gas                        -                          -                 29               90               82

Agrícola                 3                 2                 4               22               19

NO TRADICIONAL 387 435 612 523 324 

Pesquero             194             192           243             191               64

Agropecuario               80             118            239             240             178

Maderas y Papeles               30               32           47               42               38

Textil               29               33               42             30               25

Químico               39               38             27               14               13

Siderúrgico-Metalúrgico                 5               17               10               2                 2

Pieles y Cueros                2                 4               2              2                 1

Metal-Mecánico                5                     0,43               1                   1                 1

Minería No Metálica                 3                   1              1                 0,3                 1

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

Artesanías                        -                          -                          -                           1                        -   

(*) Información actualizada hasta el mes de octubre

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

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

2012 2013 2014 2015 2016
CIF (miles US$)

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

TOTAL 7.824              8.431              8.929              8.682              8.260              

CUODE

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

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

FOB PESO NETO FOB PESO NETO FOB PESO NETO

Cacao 29’873.087 9’607.036 33’676.756 10’321.164 28’523.950 9’856.851       

Caña de azúcar 6’949.706 13’516.188 13’329.742 23’392.655 19’162.095 34 ‘18.943    

Cebolla 6’698.851 26’249.670 14’489.334 39’269.164 10’019.993 32’762.384    

Espárrago 147’481.966 43’860.056 141’175.820 37’653.930 119’502.316 31’765.813    

Mango 204’218.287 118’011.084 178’099.276 118’502.144 183’912.669 146’496.438  

Quinua 39’739.748 9’315.328 28’929.090 12’388.504 32’956.270 14’172.336    

TOTAL 437’671.856  221’954.685  411’951.445  242’921.727  396’629.417  270’648.606  

TABLA 3: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS  
(Periodo enero-abril)

(Periodo enero-abril)

Los embarques de cebolla, cacao y espárragos decrecieron en el periodo enero – abril del 2017.

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

PRODUCTO
2015 2016 2017 

US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.) US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.) US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.)

Agropecuario      1.294’731.276            730’154.362      1.319’542.056            784’777.684      1.378’563.550            846’562.864 

Artesanías                  268.322                      42.973                  223.436                      20.849                  201.804                      36.796 

Maderas y Papeles          119’707.854              72 529.235            95’700.825              63’633.010          111’786.309              96’607.752 

Metal-Mecánico          147’295.518              23 580.145          142’007.799              28’634.955          142’228.928              24’710.907 

Minería No Metálica          219’795.897         2.127’833.446          205’936.808         1.696’962.938          156’395.304         1.355’975.985 

Pesquero          393’061.069            165’097.399          287’397.833              92’416.409          410’781.559            153’545.558 

Pieles y Cueros              8’228.367                    839.108            12’236.578                    723.048              6’536.250                    344.912 

Químico          467’125.732            686’767.402          445’691.845            727’979.276          419’865.523            652’033.275 

Siderúrgico-Metalúrgico          332’980.907            126’597.244          304’485.401            147’365.171          367’156.006            181’262.464 

Textil          446’653.742              29’870.723          389’840.433              25’710.756          387’783.270              26’136.547 

Varios (Inc. Joyería)            64’077.399                 8’309.861            60’831.211                 4’702.374            65’878.326                 4’379.711 

Agrícola            63’405.622              29’943.356          107’247.587              58’529.941          113’054.706              67’801.199 

Minero      5.659’092.196         6.468’799.499      5.940’251.503         7.378’900.689      7.582’740.220         8.061’203.568 

Pesca          205’276.508              93 211.423          510’844.635            295’875.473          730’287.089            475’420.079 

Petróleo, Derivados y Gas          896’860.083         2.974 485.970          481’276.509         2.644’071.221      1.097’021.351         3.557’922.571 

Tradicional

TABLA 2: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE CADA UNO DE LOS SECTORES 

Los sectores agropecuario y agrícola tuvieron un incremento continuo. 

No Tradicional

2017 Ene - Abr
MACRO SECTOR SECTOR

2015 Ene - Abr 2016 Ene - Abr

US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.) US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.) US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.)

Productos del reino vegetal.          928’978.743            505’627.214          989’572.467            568’707.618      1.038’293.969            603’978.426 

Productos de las industrias alimentarias; bebidas,
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco 
y sucedáneos del tabaco elaborados. 

         601’186.393            357’025.596          824’832.722            535’747.794      1.088’682.794            725’481.426 

Productos minerales.      3.961’811.650      11.261 460.280      3.817’445.745      11.381’441.712      5.930’683.226      12.676’547.236 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal 
precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; 
bisutería; monedas.

     2.041’693.699                    561.123      2.101’093.727                    646.719      2.139’656.478                    605.560 

Metales comunes y manufacturas de estos metales.      1.088’143.969            277’434.266          990’818.928            330’940.303      1.107’226.683            326’043.353 

Productos del reino vegetal tuvieron un crecimiento sostenido durante los últimos tres años.

TABLA 1: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS SECCIONES DEL ARANCEL PERUANO

SECCIÓN
2015 Ene - Abr 2016 Ene - Abr 2017 Ene - Abr

LA disminuciÓn en 
LAs exportAciones 
de cAcAo no se 

debiÓ AL fenÓmeno 
cLimAtoLÓgico de 
inicios de Año

Debido a los daños que 
dejó este fenómeno, se previó 
que las secciones y sectores 
que incluyen a los productos 
cul t ivados  tendr ían  un 
comportamiento descendente 
en sus exportaciones. Sin 
embargo, las cifras muestran lo 
contrario.  

Para efectos del artículo, se 
seleccionaron cinco secciones 
las mismas que tuvieron más 

siendo la Sección V (Productos 
Minerales) la que tuvo un mayor 
crecimiento en el año 2017.

Siguiendo con el análisis, los 
sectores de las exportaciones se 
dividen en dos grandes grupos: 
No Tradicional y Tradicional. En 
cuanto al primero, el sector con 
más porcentaje de participación 
en el 2017 fue el agropecuario 
(40%), teniendo un crecimiento 
promedio de 3%. Mientras 
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Los otros  produc tos 
cuyos cultivos se vieron 
significativamente perjudicados 
fueron el cacao y el espárrago, 
ya que su valor exportado 
disminuyó en un 15% para 
este año, en ambos casos. Cabe 
resaltar que, durante todo el 
año, los departamentos en 
donde más se produce cacao 
son San Martín y Junín; sin 
embargo el primero no se vio 
afectado por  El Niño Costero y 
en el segundo solo 62 hectáreas 
(has) de cultivo fueron afectadas. 
Esto nos lleva a concluir que el 
declive de las exportaciones de 
cacao no se debió al fenómeno  
que golpeó nuestro país en 
los primeros meses del año. 
Mientras que los espárragos 
son cultivados principalmente 
en Ica y La Libertad, donde 2.912 
has y 8.206 has de cultivo fueron 
afectadas respectivamente. 

Po r  o t r o  l a d o,  e l 
compor tamiento de las 
exportaciones de los tres 
productos restantes fue 
ascendente, tales como caña 
de azúcar (44%), mango (3%) 
y quinua (14%), a pesar de 
que los departamentos en 
donde más se producen estos 

S/ 238 millones para ser 
asignados a la rehabilitación 
de la infraestructura, el 
refinanciamiento de deudas 
agrarias, bonos de emergencia 
y de cultivos temporales, entre 
otros. 

Celebramos el esfuerzo 
de las autoridades por llevar a 
cabo los necesarios planes de 
reestructuración en el sector 
agrario. Confiamos y estamos 
seguros que los sectores 
público y privado trabajarán en 
conjunto para realizar mejores 
planif icaciones,  trabajos 
técnicos y procedimientos 
que permitan prevenir 
daños en caso se presenten 
impredecibles desastres 
naturales ocasionados por el 
cambio de clima tan repentino 

productos son los que más se 
vieron afectados, La Libertad 
(8.206 has), Lambayeque (2.563 
has) y Piura (13.960 has). Los 
embarques de cebolla, cacao 
y espárragos decrecieron en 
el periodo enero – abril del 
2017. Las cifras expuestas 
muestran que los productores 
agropecuarios peruanos han 
sido capaces de sobrellevar las 
consecuencias de este inusual 
periodo de lluvias.

 Se ha identificado que 
las autoridades del gobierno 
central han tomado medidas 
como el Plan de Reactivación 

LAs 
exportAciones 
de cAñA de 

AzÚcAr, mAngo y 
quinuA registrAron 
incrementos

del Agro para que los 
agricultores damnificados 
puedan recuperarse de 
los daños causados. Este 
programa ofrece una inversión 
d e  a p r o x i m a d a m e n t e 

Elaboración: IdexcamFuente: Sunat

FOB PESO NETO FOB PESO NETO FOB PESO NETO

Cacao 29’873.087 9’607.036 33’676.756 10’321.164 28’523.950 9’856.851       

Caña de azúcar 6’949.706 13’516.188 13’329.742 23’392.655 19’162.095 34 ‘18.943    

Cebolla 6’698.851 26’249.670 14’489.334 39’269.164 10’019.993 32’762.384    

Espárrago 147’481.966 43’860.056 141’175.820 37’653.930 119’502.316 31’765.813    

Mango 204’218.287 118’011.084 178’099.276 118’502.144 183’912.669 146’496.438  

Quinua 39’739.748 9’315.328 28’929.090 12’388.504 32’956.270 14’172.336    

TOTAL 437’671.856  221’954.685  411’951.445  242’921.727  396’629.417  270’648.606  

TABLA 3: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS  
(Periodo enero-abril)

(Periodo enero-abril)

Los embarques de cebolla, cacao y espárragos decrecieron en el periodo enero – abril del 2017.
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PRODUCTO
2015 2016 2017 

US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.) US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.) US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.)

Agropecuario      1.294’731.276            730’154.362      1.319’542.056            784’777.684      1.378’563.550            846’562.864 

Artesanías                  268.322                      42.973                  223.436                      20.849                  201.804                      36.796 

Maderas y Papeles          119’707.854              72 529.235            95’700.825              63’633.010          111’786.309              96’607.752 

Metal-Mecánico          147’295.518              23 580.145          142’007.799              28’634.955          142’228.928              24’710.907 

Minería No Metálica          219’795.897         2.127’833.446          205’936.808         1.696’962.938          156’395.304         1.355’975.985 

Pesquero          393’061.069            165’097.399          287’397.833              92’416.409          410’781.559            153’545.558 

Pieles y Cueros              8’228.367                    839.108            12’236.578                    723.048              6’536.250                    344.912 

Químico          467’125.732            686’767.402          445’691.845            727’979.276          419’865.523            652’033.275 

Siderúrgico-Metalúrgico          332’980.907            126’597.244          304’485.401            147’365.171          367’156.006            181’262.464 

Textil          446’653.742              29’870.723          389’840.433              25’710.756          387’783.270              26’136.547 

Varios (Inc. Joyería)            64’077.399                 8’309.861            60’831.211                 4’702.374            65’878.326                 4’379.711 

Agrícola            63’405.622              29’943.356          107’247.587              58’529.941          113’054.706              67’801.199 

Minero      5.659’092.196         6.468’799.499      5.940’251.503         7.378’900.689      7.582’740.220         8.061’203.568 

Pesca          205’276.508              93 211.423          510’844.635            295’875.473          730’287.089            475’420.079 

Petróleo, Derivados y Gas          896’860.083         2.974 485.970          481’276.509         2.644’071.221      1.097’021.351         3.557’922.571 

Tradicional

TABLA 2: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE CADA UNO DE LOS SECTORES 

Los sectores agropecuario y agrícola tuvieron un incremento continuo. 

No Tradicional

2017 Ene - Abr
MACRO SECTOR SECTOR

2015 Ene - Abr 2016 Ene - Abr

US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.) US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.) US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.)

Productos del reino vegetal.          928’978.743            505’627.214          989’572.467            568’707.618      1.038’293.969            603’978.426 

Productos de las industrias alimentarias; bebidas,
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco 
y sucedáneos del tabaco elaborados. 

         601’186.393            357’025.596          824’832.722            535’747.794      1.088’682.794            725’481.426 

Productos minerales.      3.961’811.650      11.261 460.280      3.817’445.745      11.381’441.712      5.930’683.226      12.676’547.236 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal 
precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; 
bisutería; monedas.

     2.041’693.699                    561.123      2.101’093.727                    646.719      2.139’656.478                    605.560 

Metales comunes y manufacturas de estos metales.      1.088’143.969            277’434.266          990’818.928            330’940.303      1.107’226.683            326’043.353 

Productos del reino vegetal tuvieron un crecimiento sostenido durante los últimos tres años.

TABLA 1: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS SECCIONES DEL ARANCEL PERUANO

SECCIÓN
2015 Ene - Abr 2016 Ene - Abr 2017 Ene - Abr
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FOB PESO NETO FOB PESO NETO FOB PESO NETO

Cacao 29’873.087 9’607.036 33’676.756 10’321.164 28’523.950 9’856.851       
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Mango 204’218.287 118’011.084 178’099.276 118’502.144 183’912.669 146’496.438  

Quinua 39’739.748 9’315.328 28’929.090 12’388.504 32’956.270 14’172.336    

TOTAL 437’671.856  221’954.685  411’951.445  242’921.727  396’629.417  270’648.606  

TABLA 3: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS  
(Periodo enero-abril)

(Periodo enero-abril)

Los embarques de cebolla, cacao y espárragos decrecieron en el periodo enero – abril del 2017.
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2015 2016 2017 

US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.) US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.) US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.)

Agropecuario      1.294’731.276            730’154.362      1.319’542.056            784’777.684      1.378’563.550            846’562.864 

Artesanías                  268.322                      42.973                  223.436                      20.849                  201.804                      36.796 

Maderas y Papeles          119’707.854              72 529.235            95’700.825              63’633.010          111’786.309              96’607.752 

Metal-Mecánico          147’295.518              23 580.145          142’007.799              28’634.955          142’228.928              24’710.907 

Minería No Metálica          219’795.897         2.127’833.446          205’936.808         1.696’962.938          156’395.304         1.355’975.985 

Pesquero          393’061.069            165’097.399          287’397.833              92’416.409          410’781.559            153’545.558 

Pieles y Cueros              8’228.367                    839.108            12’236.578                    723.048              6’536.250                    344.912 

Químico          467’125.732            686’767.402          445’691.845            727’979.276          419’865.523            652’033.275 

Siderúrgico-Metalúrgico          332’980.907            126’597.244          304’485.401            147’365.171          367’156.006            181’262.464 

Textil          446’653.742              29’870.723          389’840.433              25’710.756          387’783.270              26’136.547 

Varios (Inc. Joyería)            64’077.399                 8’309.861            60’831.211                 4’702.374            65’878.326                 4’379.711 

Agrícola            63’405.622              29’943.356          107’247.587              58’529.941          113’054.706              67’801.199 

Minero      5.659’092.196         6.468’799.499      5.940’251.503         7.378’900.689      7.582’740.220         8.061’203.568 

Pesca          205’276.508              93 211.423          510’844.635            295’875.473          730’287.089            475’420.079 

Petróleo, Derivados y Gas          896’860.083         2.974 485.970          481’276.509         2.644’071.221      1.097’021.351         3.557’922.571 

Tradicional

TABLA 2: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE CADA UNO DE LOS SECTORES 

Los sectores agropecuario y agrícola tuvieron un incremento continuo. 

No Tradicional

2017 Ene - Abr
MACRO SECTOR SECTOR

2015 Ene - Abr 2016 Ene - Abr

US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.) US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.) US$ VALOR FOB PESO NETO (KG.)

Productos del reino vegetal.          928’978.743            505’627.214          989’572.467            568’707.618      1.038’293.969            603’978.426 

Productos de las industrias alimentarias; bebidas,
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco 
y sucedáneos del tabaco elaborados. 

         601’186.393            357’025.596          824’832.722            535’747.794      1.088’682.794            725’481.426 

Productos minerales.      3.961’811.650      11.261 460.280      3.817’445.745      11.381’441.712      5.930’683.226      12.676’547.236 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal 
precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; 
bisutería; monedas.

     2.041’693.699                    561.123      2.101’093.727                    646.719      2.139’656.478                    605.560 

Metales comunes y manufacturas de estos metales.      1.088’143.969            277’434.266          990’818.928            330’940.303      1.107’226.683            326’043.353 

Productos del reino vegetal tuvieron un crecimiento sostenido durante los últimos tres años.

TABLA 1: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS SECCIONES DEL ARANCEL PERUANO

SECCIÓN
2015 Ene - Abr 2016 Ene - Abr 2017 Ene - Abr

que estamos enfrentando 
últimamente. Se espera que 
el desempeño mostrado a 
pesar de los obstáculos pueda 
mantenerse y consolidarse en 
los próximos meses. 

www.camaralima.org.pe
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 ccl Y copal presentaron los 
proYectos de inversiÓn para 

los panamericanos 2019

 MáS DE 800 EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN ACUDIERON A LA CITA

Carlos Neuhaus, presidente del Copal aseguró que la inversión para los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 se estima en S/5.000 millones.

El pasado 19 de junio, la 
Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) fue el anfitrión de la 
presentación de los proyectos 
de inversión  en infraestructura 
para  los  “X VI I I  Juegos 
Panamericanos y VI Sextos 
Juegos Parapanamericanos 
2019”, cuya organización estuvo 
a cargo del Comité Organizador 
de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019  (Copal), presidida 
por Carlos Neuhaus y el Gremio 
de Infraestructura, Edificaciones 
e Ingeniería (GIEI) de la CCL, 
encabezado por Rubén Lora.

En la inauguración, se 

contó con la participación 
del ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Bruno Giuffra, 
quien enfatizó que este tipo de 
eventos sirven para demostrar la 
capacidad del Perú para albergar 
eventos mundiales.

Paralelamente, el presidente 
de la CCL, Mario Mongilardi, 
estuvo acompañado por Rubén 
Lora, presidente del Gremio de 
Infraestructura de la CCL, quien 
saludó la iniciativa del Comité 
Organizador, pues afirmó que el 
tener varias empresas en la cita 
demuestra la gran capacidad 
logística que existe en el Perú.

PROyECCIONES
“ I n v e r t i r e m o s  m á s 

de S/5.000 millones en la 
construcción de obras viales 
e infraestructura deportiva”, 
afirmó Carlos Neuhaus, al indicar 
que el avance de las obras está 
en un 62%.

Se conoció que los  diversos 
proyec tos  de invers ión 
comprenderán las siguientes 
sedes:  Villa de atletas (Villa El 
Salvador), Polideportivo (San 
Juan de Miraflores), Escuela 
de Equitación del Ejército 
(La Molina), Centro de Alto 
Rendimiento de Surf (Punta 

De izquierda a derecha: Rubén Lora, presidente del Gremio de Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería (GIEI); bruno Giuffra, 
ministro de Transportes y Comunicaciones; Mario Mongilardi, presidente de la CCL; y Carlos Neuhaus, presidente del Copal.

Rocas), Villa Deportiva Regional 
(Callao), Parque Panamericano 
(Villa María del Triunfo) y el 
Polígono Las Palmas (Surco).

Por otro lado, el titular del  
Copal aseguró que la primera 
piedra  de la Villa Deportiva de 
Villa El Salvador se colocará en 
setiembre. 

Por último, Amalia Moreno, 
jefa de la Oficina Legal del 
Proyecto Especial de Lima 
2019, indicó que todos los 
proyectos de inversión se 
realizarán mediante procesos, 
con absoluta transparencia y  
auditoría continua. 
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CONSULTORIO LEGAL

Para enviar sus 
consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219  - 1594.

la rEspoNsabIlIDaD 
solIDarIa

Si bien el Código Tributario 
establece que los representantes 
legales son los llamados a cumplir 
las obligaciones formales, en calidad 
de representante con los recursos 
que administren, cabe la opción 
de que la administración tributaria 
en determinadas circunstancias 
pueda exigirles el pago parcial o 
total de una deuda cuyo titular es su 
representada.  En efecto, el Código 
Tributario señala en su artículo 16º 
que caso se determine que por dolo, 
abuso de facultades o negligencia 
grave, el representante legal a 
dejado de pagar la deuda tributaria 
de su representada, se generará 
la calidad para él de responsable 
solidario.

Ahora, cabe preguntarse si los 
diferentes representantes legales 
que en diversos periodos ha podido 
tener una sociedad y a los cuales 
se les ha determinado la falta de 
pago de la deuda tributaria de su 
representada por los supuestos 
mencionados en el párrafo anterior, 
puedan ser responsables del pago 
de deudas generadas fuera de sus 
periodos de gestión.

Al respecto, el Informe Nº 112-
2012/SUNAT señala que la atribución 
de responsabilidad solidaria de los 
representantes legales solo puede 
alcanzar al pago de las obligaciones 
tributarias a las que estaban 
obligados a cumplir dichos sujetos 
en su calidad de representantes, 
es decir, obligaciones tributarias 
cuyo cumplimiento se verifique 
durante su gestión. Por lo tanto, el 
representante legal debe considerar 
lo señalado, a efectos de no asumir 
responsabilidades que provengan 
de otras gestiones.

consultas: 
jtompson@camaralima.org.pe

Juan Tompson  

Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima

¿En qué momento se 
debe retener el 5% por 
dividendos?

Edwin Fernández   
Chorrillos

De acuerdo a lo señalado en el 
artículo 89º del Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta, la 
obligación de retener nace en la 
fecha de adopción del acuerdo 
de distribución o cuando los 
dividendos y otras formas de 
utilidades distribuidas se pongan a 
disposición en efectivo o en especie, 
lo que ocurra primero.  

¿Se me considera 
habitual cuando vendo 
mi departamento, la 
cochera y el depósito 
en un mismo año?

¿Cuánto tiempo 
tiene la Sunat para 
exigirme el pago de 
una deuda tributaria?

josé Carlos Pajuelo 
San Isidro

No se considerará para 
efectos de la determinación 
d e  h a b i t u a l i d a d  l a 
enajenación de inmuebles 
destinados exclusivamente a 
estacionamiento vehicular y/o 
cuarto de depósito, siempre que 
el enajenante  haya sido o sea, 
al momento de la enajenación 
propietario  de un inmueble 
destinado a un fin distinto a los 
anteriores y que junto a aquellos, 
se encuentren ubicados en la 
misma edificación. (Artículo 
4º de la Ley del Impuesto a la 
Renta). 

De acuerdo a lo señalado en 
el artículo 43º del Código 
Tributario, la acción de la Sunat 
para determinar la obligación 
tributaria, así como la acción para 
exigir su pago y aplicar sanciones 
prescribe a los cuatro años, y a 
los seis años para quienes no 
hayan presentado la declaración 
respectiva. Cabe precisar que  
dichas acciones prescriben a 
los 10 años cuando el agente 
de retención o percepción no 
ha pagado el tributo retenido o 
percibido.  

Adriana Vergara
barranco

Tengo que salir del país 
por unos seis meses 
¿Puedo suspender mi RUC?

Mariel bustinza      
Lince   

Los contribuyentes pueden 
suspender temporalmente sus 
actividades, previa comunicación 
a la Sunat, hasta por un plazo de 
12 meses calendario, durante 
ese lapso de tiempo se entiende 
que el contribuyente no realiza 
ninguna operación que implique 
la generación de ingresos, ni la 
adquisición de bienes y/o servicios 
destinados a las actividades 
económicas. (inc. f del artículo 4º 
de RS 210-2004/SUNAT).

¿La cancelación de pagos 
parciales de montos 
mayores a S/3.500 deben 
ser bancarizados?

Francisco Peralta   
Surco 

Si, la obligación que se cumpla 
mediante el pago de sumas de 
dinero cuyo importe sea superior 
al monto de S/3.500  o US$1.000 
deberá ser bancarizada aún cuando 
se cancele mediante pagos parciales 
menores a dichos montos (artículo 
3º del DS 150-2007-EF).  
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DESDE ADENTRO

Para este año ¿cuáles serán 
los principales retos que 
asumirá el sector?

Hacer entender al gobierno 
y a los líderes empresariales 
de los sectores productivos 
lo importante que es la 
transformación digital que 
estamos viviendo y para ello 
es necesario estar preparados. 
Además se debe considerar 
que  ante las nuevas tendencias 
globales las empresas se 
enfrentan al reto de innovar, 
elemento clave para no perder 
competitividad en el mercado.

  ¿Qué actividades se 
realizarán este año?

 Para este 2017 estaremos 
colaborando con la definición 
de la Agenda Digital en el marco 
de la Alianza del Pacífico (AP) 
cuyo objetivo será enviar un 
mensaje a los empresarios de 
todas las industrias sobre las 
acciones concretas en las que 
vamos a trabajar como país 
durante el 2018, para promover 
la construcción de un Mercado 
Digital Regional y fortalecer 
la Economía Digital en la AP.  
También es importante la toma 
de conciencia sobre el impacto 
negativo de la tasa por copia 
privada en la competitividad 
del Perú impulsando iniciativas 
gremiales y legislativas para 
conseguir su eliminación. 
A s i m i s m o,  a p o y a r  l a s 
actividades de la recién 
creada Secretaría de Gobierno 
Digital (ex-ONGEI) para que 
se implementen políticas 

Afirma que si bien las TIC han venido creciendo a un ritmo anual del 7% desde el 2010, 
para este año el crecimiento será menor.

CéSAR zEVALLOS, PRESIDENTE DEL GREMIO DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN DE LA CCL

públicas adecuadas y se haga 
uso racional y oportuno de 
herramientas tecnológicas y 
digitales al interior del Estado.  
Por último, colaborar en el 
potencial rol del viceministerio 
de TIC que se va a formar.

¿Cuáles son las principales 
trabas que enfrentan las TIC?

Podemos mencionar que 
existe un pobre entendimiento 
general sobre el impacto de 
la transformación digital que 
afecta a todos no solo a las TIC. 
Falta de capacidades en la fuerza 
laboral debida al divorcio entre 
lo que ofrece la academia y lo 
que necesita el mercado.  

¿Qúe estrategias se aplicará 
para captar mayor número 
de asociados ?

F u n d a m e n t a l m e n t e 
buscamos a actores que tengan 
influencia y conocimiento 
suficiente a nivel de gobierno 
para orientar la política y 
legislación en concordancia 
con la competitividad global 
del Perú y la agenda digital 
para impactar positivamente y 
de manera transversal a todos.

 Por último, ¿cuánto crecerá 
el mercado de las TIC para 
este año?

Este sector ha venido 
c re c i e n d o  a  u n  r i t m o 
aproximadamente del 7% al 
año, desde el 2010. Sin embargo 
por razones ampliamente 
conocidas podemos esperar un 
crecimiento menor  en el 2017.

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 GREMIO

EMPRESA

César Zevallos Heudebert

Gremio de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones.

Asix S.A. Gerente general
EXPERIENCIA LABORAL 

ESTUDIOS

CARGO

Licenciado en Economía de la Universidad de Lima con Maestría 
en Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Universidad 
Oberta de Catalunya.

Más de 30 años de experiencia en comunicaciones con nuevas 
tecnologías y medios. 

“aYudaremos al 
perÚ a enFrentar la 
transFormaciÓn digital”
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LA SEMANA

 El pasado 14 de junio, el Centro de Arbitraje Nacional e 
Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, recibió a  la 
delegación de la Corte Superior de Justicia de Lima. La reunión tuvo el 
objetivo de dar a conocer y detallar las funcionalidades del software 
“Arbitraje Online (ARBOL)”. Es importante mencionar que esta 
herramienta es utilizada por el Centro de Arbitraje - CCL para facilitar 
la tramitación de los procesos arbitrales. En la cita, los representantes 
de la Corte pudieron explicar algunos temas derivados de esta 
herramienta. Cabe señalar que los representantes del Centro de 
Arbitraje se compromenten a seguir realizando capacitaciones y 
actualizaciones continuas en beneficio de todos.

centro de Arbitraje recibió 
a delegación de la corte 
superior de Lima

 El pasado 13 de junio, el Gremio de Indumentaria de la 
Cámara de Comercio de Lima organizó el seminario: “Cómo 
incrementar las prendas de vestir utilizando inteligencia comercial”, 
cuya exposición estuvo a cargo de Iván Chávez, especialista en el 
sector textil. El objetivo de dicha capacitación fue dar a conocer a 
los participantes el uso de herramientas de inteligencia comercial 
para el análisis de tendencias, el establecimiento de objetivos de 
venta, control de stock y el uso de indicadores de gestión. Todo lo 
mencionado con el fin de generar rentabilidad en sus empresas, 
y mantener una óptima gestión de las relaciones con los clientes 
del sector moda. 

gremio de indumentaria realizó el 
seminario de inteligencia comercial

directora general de calidad del 
ministerio del Ambiente visitó la ccL

 Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire se aprobaron el 
pasado 7 de junio mediante el Decreto Supremo N° 003-2017-Minam.

La reunión se realizó en la Cámara de Comercio de Lima. 

  El pasado 14 de junio, Giuliana Becerra, directora general 
de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam) visito 
la Comisión de Medio Ambiente y Empresas de la Cámara de 
Comercio de Lima. La directora explicó los nuevos estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) con los que cuenta nuestro país. 
Cabe Téngase en cuenta que el Minam fija los valores máximos 
permitidos de contaminantes en el ambiente, dado que el 
propósito principal es garantizar la conservación de la calidad 
ambiental mediante el uso de instrumentos sofisticados de 
gestión ambiental y de evaluación detallada. 
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

FullTime Consultores E.I.R.L. (CCL: 
00036290.1) informa que su cliente 
Inversiones La Cruz, empresa peruana con 
más de 20 años en el mercado, apuesta 
por difundir las artes visuales a través del 
financiamiento del proyecto “El Monumento 
de Lima”, acción inicial del movimiento 
#ArteParaTransformar, del artista peruano 
Omar Smash. En una segunda etapa esta 
propuesta se descentralizará durante los 
próximos meses en Chiclayo, Piura, Ica, 
Cusco, Arequipa, Cusco y otras ciudades.

FullTime ConsultoresC y A Auditores de NegociosTecnología Hoyos

Tecnología Hoyos S.C.R.L. (CCL: 
00034259.4), empresa distribuidora de 
materiales eléctricos industriales, anunció 
la presentación de los nuevos productos 
nacionales para el sistema puesta a tierra. 
Estos productos se caracterizan por cumplir 
altos estándares de calidad con certificación  
Bureau Veritas  y el cuidado responsable del 
medio ambiente. “Incorporamos a nuestro 
portafolio productos nacionales pues están 
enfocados a suelos del territorio peruano” 
manifestó el jefe del producto.

Mazars, empresa de C y A Auditores 
y Asesores de Negocios S.A.C. (CCL: 
024126.9), firma especializada en servicios 
de auditoría y contabilidad, anunció 
la publicación de su “Informe Anual 
2015-2016”, que cuenta con sus estados 
financieros auditados. “Como una buena 
demostración de transparencia y de cumplir 
los mismos estándares que aplica a sus 
clientes, Mazars comparte con el público 
sus estados financieros auditados desde el 
año 2005”, dijo la empresa.

Empresa de Transportes 
FieVal E.I.R.L. (CCL: 00037714.4) 
informó que cumplió su sexto 
año de vida institucional en el 
sector de transporte terrestre. 
“En este contexto y buscando 
optimizar el servicio que 
brindamos, hemos remodelado 
en materia de seguridad 
y estructura nuestra flota 
vehicular. “Estamos interesados 
en adquirir un nuevo camión de 
carga más, hacia mediados de 
año”, informó la representante 
de la empresa.

La empresa Creadi Perú 
S.A.C. (CCL: 00039453,4), estuvo 
presente en la Feria Inmobiliaria 
que se realizó desde el 29 de 
mayo al 10 de junio pasado 
en Fondo Mi Vivienda de la 
Marina. El servicio que Creadi 
Perú brindó fue la iluminación 
general, instalación de toldos y 
stands en sistema de Octanorm 
y mobiliarios. También ejecutó 
la implementación de stands 
personalizados en MDF. 
“Brindamos un servicio de alta 
calidad y garantía”, indicó el 
representante de la empresa. 

Empresa de Transporte FieVal

Brand Consultores S.A.C. con 
razón social Prevención Salud 
SST (CCL: 00039768.0),brinda 
soluciones integrales en: recursos 
humanos, seguridad y asesoría y 
gestión empresarial, por ello, 
anuncia el lanzamiento de su 
capacitación: “Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
dirigido a profesionales en el rubro 
de SST. Los temas serán la Ley 
29783: reglamento, planificación 
y documentación; así como 
la  implementación, reportes y 
fiscalización.

zo n a   E s p e c i a l  d e 
Desarrollo - zED Ilo (CCL: 
016975.3) informa que instalará 
la empresa Revestimientos 
Minero (REMIN) del grupo 
chi leno DVA.  Asimismo, 
c o m e rc i a l i z a r á  d i ve r s o s 
productos de la línea de 
revestimientos industriales para 
el sector minero en general.“ZED 
Ilo se encuentra promoviendo 
clúster minero, que agregue 
valor y eficiencia en los costos 
a la cadena logística minera 
peruana”, indicó el gerente 
general de ZED Ilo.

Prevención Salud

Creadi Perú
zona Especial de 

Desarrollo - zED Ilo
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Clínica Médica Cayetano Heredia S.A. 
(CCL: 028441.4) anunció la inauguración 
de su unidad de cuidados intensivos y 
remodelación de su clínica médica. El evento 
se realizó en la sede principal de la institución 
médica y contó con las autoridades de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
Clínica Médica Cayetano Heredia y el alcalde 
del distrito de San Martín de Porres. En la foto 
figuran Keeven Salirrosas, Juan Luis Cipriani, 
Fabiola León, Drago Kisic, Héctor Quezada 
y Adolfo Mattos.

Clínica Médica Cayetano HerediaPeruvian Seguridad CorporativaSt. George´s College

 La institución educativa de estilo 
británico y bilingüe, St. George’s College 
con razón social Colegio San jorge 
de Miraflores S.C.R.L. (CCL: 017325.9) 
celebró 85 años de creación junto al 
embajador Anwar Choudhury e invitados.  
El headmaster Graham Gisby, remarcó 
su compromiso de seguir aportando a 
la educación en el Perú, bajo un modelo 
educativo del siglo XXI, donde el aprendizaje 
es de orden superior y está centrado en el 
alumno como protagonista. 

El pasado 8 de junio en las instalaciones 
de la Cámara de Comercio de Lima, la 
empresa Peruvian Seguridad Corporativa 
S.A.C. (CCL: 00038072.3) informó que luego 
de un riguroso proceso de implementación, 
logró obtener la certificación ISO 9001 y 
OHSAS 18001. Este logro se hizo realidad 
gracias al cofinanciamiento del Ministerio 
de la Producción y a través de Innóvate, y 
consultora Quality Advance. Es importante 
señalar que la auditoría fue realizada por la 
empresa española, APCER.  

El pasado 12 de mayo, 
el Grupo Cor & Sal S.A.C 
(CCL: 00039471.8), empresa 
especializada en estructuras 
metálicas y construcción en 
general, celebró su primer 
aniversario y anunció su nueva 
página web “www.grupocorsal.
com”, la misma que está enfocada 
en sus principales servicios. Cabe 
señalar que también ofrecen 
el servicio personalizado de 
remodelación en general, donde 
brindan asesoramiento, diseño y 
ejecución del proyecto.

C o r p o r a c i ó n  A n d e s 
Products - CORAP S.A.C. 
(CCL: 026465.6), importadora 
de equipos multifuncionales 
(fotocopia, impresión y escaneo) 
de las marcas Konica Minolta, 
RICOH, Canon y Kyocera; lanzó 
su servicio de outsourcing de 
impresión a costo cero. “Es una 
alternativa rentable; incluye 
la instalación gratuita de una 
fotocopiadora con consumibles 
(tóner y repuestos) inagotables 
y soporte técnico permanente. 
Visite nuestra página web”, indicó 
el gerente general. 

Grupo Cor & Sal

E S I T,  I nte r p re t a c i ó n 
Traducción y Eventos S.A. 
(CCL: 029440.5) anunció el 
lanzamiento de su nuevo 
servicio  “Tours Especializados 
- Experience Perú”. Esta nueva 
alternativa se une como 
complemento a los servicios 
de traducción, interpretación,  
alquiler de equipos, doblaje y 
subtitulado. Todo esto con la 
finalidad de cubrir la necesidad 
de los clientes, quienes manejan 
invitados extranjeros que 
desean conocer Lima.

Unión Andina de Patentes 
S.A.C. (CCL: 009776.5) presentó 
“Registratumarca.com.pe”. 
Representantes de la empresa 
indicaron que esta nueva 
alternativa servirá para registrar 
una marca con solo un click. 
Además, encontrará toda la 
información necesaria para 
proteger sus marcas a nivel 
nacional como internacional. 
“Ingresando a la web podrá 
dar un paso importante en la 
protección de la propiedad 
intelectual de su empresa”, 
añadieron.

Esit, Interpretación, 
Traducción y Eventos

Corporación Andes Products Unión Andina de Patentes

www.camaralima.org.pe




www.camaralima.org.pe 129 Años - Cámara de Comercio38

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.
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