
informE especial
Sube el costo de la canasta básica y aún  no 
está del todo cubierta.

Comercio Exterior
Existen oportunidades de negocios en los 
países del cono sur de América Latina.

Cuando la pobreza acecha
La clase vulnerable en el Perú, es decir, la que puede regresar a la pobreza, alcanza al 34% 
de la población. Este segmento tiene un ingreso per cápita diario de entre US$4 y US$10.
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Hagamos Perú

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

subsanadas, pues somos los empresarios los 
que trabajamos y nos desenvolvemos en el 
ámbito legal establecido.

La tarea de la Cámara de Comercio 
de Lima es incesable y persistente, pues 
estamos convencidos de que se requieren 
cambios para mejorar la competitividad 
y la productividad de nuestros asociados, 
e incluso hemos hecho llegar propuestas 
económicas, tributarias y de comercio 
exterior a las autoridades. Es necesario que 
estos planteamientos se tomen en cuenta, 
para que en el Perú haya cada vez menos 
informalidad empresarial y laboral.

Recordemos que a mayor formalidad, 
mayor captación de impuestos, y con 
ello habrá mayor capacidad de gasto del 
gobierno en favor de la dotación de servicios 
e infraestructura que las empresas necesitan 
para mejorar su competitividad.

Hagamos que este aniversario patrio 
sirva como un nuevo punto de partida para 
impulsar la formalización y lograr así el 
desarrollo que el país necesita. Es tarea de 
todos: del sector público haciendo un gasto 
eficiente, y del sector privado aportando al 
país con su productividad e impuestos.

Este año el Perú cumple su aniversario 
número 196 desde la declaración de 
Independencia. La conmemoración 
de este evento es importante para 

que los peruanos recapacitemos en que todos 
debemos construir un Perú moderno, erradicar 
la informalidad, la corrupción y tantos otros 
vicios que afectan a la sociedad.

En la búsqueda de este objetivo, debemos 
ser conscientes de que hacer empresa no es 
algo fácil. No se trata simplemente de producir 
un bien o proporcionar un servicio, sino que 
es indispensable que la empresa esté dentro 
de la formalidad, es decir, que cumpla con 
todos los requisitos que demanda la ley. Así, 
por ejemplo, debemos tener en cuenta que 
la empresa que establezcamos debe cumplir 
con el pago de impuestos. Además, se deben 
respetar los parámetros que exigen las áreas 
de defensa civil de las municipalidades, así 
como cumplir con los derechos laborales 
de los trabajadores, licencias de uso, entre 
otros requisitos que buscan salvaguardar 
el bienestar de la población y el equilibrio 
social.

Es cierto que hay muchas cosas por 
perfeccionar, las cuales actualmente le restan 
competitividad a las empresas locales frente 
a las de otros países o constituyen trabas 
burocráticas que afectan al quehacer de 
los negocios. Sin embargo, todos debemos 
mantenernos en la formalidad. Es misión de 
los hacedores de leyes corregir o mejorar las 
disposiciones normativas, y en esta tarea el 
sector privado tiene mucho que decir, ya sea 
proponiendo cambios o mejoras en las leyes. 
Y para eso están la Cámara de Comercio de 
Lima y otros gremios empresariales, para 
hacer notar a las autoridades las carencias 
o fallas normativas y que estas puedan ser 
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LA CLASE VULNERAbLE 
ALCANzA AL 34% DE LA 
PObLACIóN PERUANA
Este segmento tiene un ingreso 
per cápita diario de entre US$4 
y US$10  y está concentrado en 
zonas urbanas.
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INFORME ECONóMICO

Este segmento tiene un ingreso per cápita diario de entre US$4 y US$10 
y está mayormente concentrado en zonas urbanas. 

LA CLASE VULNERABLE 
ALCANZA AL 34% DE LA 
POBLACIÓN PERUANA

CON RIESGO DE INGRESAR A LA PObREzA

l Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en su informe “Progreso 
multidimensional: bienestar 
más allá del ingreso”, publicado 
en junio del 2016, revela que 
entre 25 millones y 30 millones 
de personas que salieron de la 
pobreza en la región desde el 
2003 corren el riesgo de recaer 
a la misma situación. Según el 
informe, muchos son jóvenes y 

mujeres que están insertados 
en el ámbito laboral precario, 
particularmente en los sectores 
de servicios de la región. 
Además, forman parte de un 
grupo mayor, de 220 millones de 
personas que son vulnerables, 
es decir, que oficialmente no son 
pobres pero tampoco lograron 
ascender a la clase media.

Al respecto, el Instituto 
de Economía y Desarrollo 

E

www.camaralima.org.pe
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Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima 
afirma que el concepto de 
población vulnerable se toma 
de un estudio del Banco Mundial 
(2013) sobre la evolución de la 
clase media en América Latina, 
en donde, empleando un 
enfoque llamado de seguridad 
económica, definen cuatro 
clases socioeconómicas: pobres, 
vulnerables, clase media y alta, 
clasificadas según su ingreso per 
cápita medido bajo paridad de 
poder de compra (ppc). En el 
caso de la clase vulnerable se 
considera a los que tienen un 
ingreso per cápita diario de 
entre US$4 y US$10 (ppc) y clase 
pobre menos de US$4 (ppc).

CLASE VULNERAbLE 
EN PERú 

Para clasificar a la población 
según clase socioeconómica se 
ha considerado el ingreso neto 
de mercado compuesto por: i) 
el ingreso neto de la actividad 

el 33, 3% de la 
clase vulnerable 
se  encuentra 

en lima e imPlica 
a  3,6 millones 
de Personas

principal dependiente; ii) el 
ingreso neto de la actividad 
principal independiente; iii) 
el ingreso neto de la actividad 
secundaria dependiente; y, iv) 
el ingreso neto de la actividad 
secundaria independiente. Toda 
la información se obtiene de la 
Encuesta Nacional de Hogares 
(Enaho) del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI).

Los resultados obtenidos 
para el 2016 muestran que la 
clase vulnerable alcanzó los 

10,8 millones de peruanos, lo 
que representa el 34,2% de la 
población total, retrocediendo 
a l re d e d o r  d e  4 7 4  m i l 
personas (4,2%) respecto a los 
resultados del 2015. Del total 
de vulnerables, 7,8 millones 
forman parte de la PEA y de 

estos 5,3 millones se encuentran 
ocupados (PEAO).

Por otro lado, la clase pobre 
alcanza el 29,5% y la clase media 
el 34,8% de la población total. 
Un análisis en la composición de 
las clases económicas entre los 
años 2014 y 2016 muestra que la 
clase pobre se redujo de 30,0% 
a 29,5%, la clase vulnerable de 
36,4% a 34,2% y entretanto la 
clase media se expandió de 
32,5% a 34,8%, todos respecto 
de la población total.

mil y en 13 regiones se ubica 
entre 100 mil y 400 mil personas.

En términos relativos, es 
decir, respecto a su población 
total, se encontró que en siete 
regiones la clase vulnerable 
representa más del 40% de su 
población, Ucayali (48,8%), 
Ica (48,1%), Tumbes (46,0%), 
Lambayeque (43,4%), Tacna 
(42,0%), Pasco (40,9%) y Madre 
de Dios (40,5%). 

VULNERAbLE bAjA y ALTA
El IEDEP ha subdividido 

la población vulnerable 
en vulnerable baja y alta, 
considerando rangos de entre 
US$4 y US$6 y de entre US$6 y 
US$10, respectivamente. Los 
resultados muestran que 3,9 
millones de peruanos (36,3% del 
total vulnerable) se encuentran 
en la categoría de población 
vulnerable baja, es decir, 
ligeramente por encima de lo 
que el Banco Mundial considera 
como clase socioeconómica 
pobre. Este es el universo de 
personas con el mayor riesgo 
de caer en pobreza ante una 
desaceleración económica. 
La representatividad de dicho 
segmento es alta en regiones 
como Amazonas (54,4%), 

ANáLISIS POR REGIONES
El 33,3% de la clase 

vulnerable se encuentra en 
Lima, cercanos a los 3,6 millones 
de personas, mientras que en el 
resto del país no supera el millón 
de personas. En ocho regiones 
se encuentra entre 400 mil y 800 

El Banco Mundial define cuatro clases económicas: pobres, vulnerables, clase media y 
alta, clasificadas según su ingreso per cápita medido bajo paridad de poder de compra.

Elaboración: IEDEPFuente: Banco Mundial

En el 2016 la clase vulnerable alcanzó a 10,8 millones de 
peruanos, representando el 34,2% de la población total, 

retrocediendo cerca de 474 mil personas respecto al 2015.

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Las regiones con mayor porcentaje de población 
vulnerable baja o pobre son Huancavelica (78,7%), 

Cajamarca (74,3%) y Huánuco (70,1%)

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP
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Huancavelica (50,1%), Pasco 
(49,0%), Puno (48,1%), Ayacucho 
(48,0%), Cajamarca (46,4%) y 
Huánuco (46,3%). 

URbANO y RURAL
La clase vulnerable habita 

en su gran mayoría en zonas 
urbanas; son casi 6,5 millones 
de personas. De este grupo 
el 73,0% se encuentra en la 
zona costa urbana. En Lima, 
Tumbes e Ica más del 90% 
de la población vulnerable 
se encuentra en zonas 
urbanas. Este segmento de la 
población está mayormente 
empleado en actividades 
como comercio y servicios, 
sectores que se encuentran 
altamente correlacionados con 
el PBI. La baja proyección de 
crecimiento del IEDEP de 2,3% 
para el presente año pone en 

El Banco Mundial define cuatro clases económicas: pobres, vulnerables, clase media y 
alta, clasificadas según su ingreso per cápita medido bajo paridad de poder de compra.

Elaboración: IEDEPFuente: Banco Mundial

En el 2016 la clase vulnerable alcanzó a 10,8 millones de 
peruanos, representando el 34,2% de la población total, 

retrocediendo cerca de 474 mil personas respecto al 2015.

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Las regiones con mayor porcentaje de población 
vulnerable baja o pobre son Huancavelica (78,7%), 

Cajamarca (74,3%) y Huánuco (70,1%)

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP
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alerta la condición de empleo 
de esta población vulnerable, 
en su gran mayoría informal o 
subempleada. 

Resalta en particular el 
estimado de una baja tasa 
de crecimiento para el sector 
comercio (1,3%) y en menor 
medida de servicios (3,1%). Son 
395.000 trabajadores de la clase 
vulnerable baja ubicados en la 
zona costa urbana empleados 
en los sectores mencionados, 
quienes podrían ver afectado 
su empleo por la actual 
desaceleración económica 
y con lo cual la pobreza 
podría incrementarse hasta 
en 1,6 millones de personas 
(asumiendo hogares de cuatro 
miembros).

En la zona rural se encuentra 
1,8 millones (16,7%) de 
población vulnerable. Las 

regiones con una población 
vulnerable rural superior a las 
100 mil personas son Huánuco, 
Áncash, Junín, Cajamarca, 
Puno y Cusco. Sin embargo, 
la población rural no llega a 
superar la población urbana 
en las regiones del país, con la 
excepción de Huancavelica en 
donde el 63,8% de su población 
vulnerable habita en zonas 
rurales. 

PObREzA y 
VULNERAbILIDAD

En los últimos ocho años 
la incidencia de la pobreza 
monetaria en el Perú pasó de 
37,3% de la población en el 
año 2008 al 20,7% en el 2016. 
Una alerta que se debe tener 
en cuenta se refiere a los 4 
millones de personas que 
no son pobres, pero que por 
distintas razones pueden caer 
o volver a ser calificados en 
situación de pobreza. Así como 
la desaceleración económica 
impacta sobre todo a la zona 
urbana del país, un desastre 
natural como el fenómeno del 
Niño costero, heladas en la zona 
sur del país o un déficit hídrico 
pueden revertir los avances en 
la lucha contra la pobreza. 

Las regiones más expuestas 
a los riesgos mencionados, 
con un mayor porcentaje 
de su población calificada 
como vulnerable baja o pobre 
son Huancavelica (78,7%), 
Cajamarca (74,3%), Huánuco 
(70,1%), Amazonas (68,4%), 
Apurímac (68,3%) y Ayacucho 
(68,2%).  Son las mismas 
regiones que presentan un 
mayor número de trabajadores 
informales por trabajador 
formal  y  cuya pr incipal 
fuente de empleo proviene 
del sector agropecuario. Esta 
situación explica por qué el 
IEDEP insiste en la urgencia de 
retomar mayores y sostenidas 
tasas de crecimiento a través 
de más y mejor inversión 
privada y pública, a más de 
un permanente incremento 
de la productividad, de tal 
manera de generar empleos 
adecuados y lograr que la 
clase vulnerable se sume a 
la clase media, a la par con 
el surgimiento de mayores 
iniciativas emprendedoras. 
Esto permite crear un circulo 
virtuoso de mayor demanda 
interna vía más consumo de 
bienes y servicios e inversión, 
crecimiento y bienestar.

www.camaralima.org.pe
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sube el costo de lA 
cANAstA bÁsIcA Y AÚN No 
estÁ del todo cubIeRtA

ECONOMISTAS ASEGURAN QUE PERSISTE LA bREChA ENTRE LO QUE SE GANA y 
LO QUE SE GASTA

en junio de este año, de los 532 Productos que comPonen la 
canasta familiar, 257 subieron de Precio Y 122 bajaron

www.camaralima.org.pe
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Para una familia 
de cuatro 

miembros, el costo de 
la canasta bÁsica es 
de s/1.312 mensuales, 
según un reciente  
rePorte del inei

Alimentarse tiene un costo, 
y en el Perú es elemental contar 
con S/328, costo promedio 
mensual, para acceder a la 
canasta básica de alimentos. 
En ese contexto, economistas 
precisan que en el país la canasta 
no logra ser del todo cubierta y 
parte de ello tiene que ver no solo 
con los ingresos que las personas 
reciben sino también con el alza 
de precios que se ha reportado 
en algunos alimentos.

En junio de este año, de los 
532 productos que componen 
la canasta familiar, 257 subieron 
de precio, 122 bajaron y 153 
productos no mostraron 
variación, de modo que queda 
para el análisis la evolución que 
la canasta básica ha tenido en 
los últimos cinco años y de qué 
manera lograr que las personas 
asuman al 100% la cobertura de 
la misma. huevos, cereales, grasas, 

verduras, frutas, etc.
El 70% de los productos son 

abastecidos por la agricultura 
familiar, informó el Ministerio 
de Agricultura (Minagri).

¿CóMO hA IDO 
EVOLUCIONANDO LA 
CANASTA báSICA?

Según el INEI, en el 2012, 
el costo promedio mensual de 
la canasta básica por persona 
fue de S/284 y de S/1.136 si se 
consideran cuatro miembros en 

Fuente: MINEM (Ministerio de Energia y Minas)

Fuente: BADATUR - OTP

Fuente: INEI

Fuente: INEI Fuente: INEI

parques eólicos en operacion en el perú

turismo interno esperado 2017-2020

estructura del despacho de potencia en el día de máxima demanda

Departamento

177MW
2,7%

123 MW
2,1%

18 MW
0,3%

Potencia instalada

Potencia instalada

P.E Marcona

2017

*Tasa de crecimiento anual: 4,0%

2018
2019

2020

16’744.237
17’414.007
18’110.567

18’834.989

32 MW Ica

P.E Cupisnique 80 MW La Libertad

P.E Talara 30MW Piura

P.E Tres Hermanas 97MW Ica

Fuente: Información obtenida de la base de datos de generación del COES

MD= 6 450° MW (   0,9% respecto a Abril del 2016
Ocurrido el 28/04/2017 a las 19:00 horas

2.201MW
34,1%

3.922MW
60,8%

Hidráulica

Gas Natural

Eólico

Biomasa y Biogás

Carbón

Año Turismo interno 
esperado (Personas)

Año

Canasta básica de alimentos 
(En los últimos cinco años)

VARIACIÓN % DE pRECIOS AL CONSUMIDOr DE LIMA METROPOLITANA
(Junio 2017)

 Costo promedio 
mensualAño Costo promedio en un 

hogar de 4 miembros   
2012   S/284 S/1.136

  2013 S/292 S/1.168
  2014 S/303 S/1.212
    2015 S/315 S/1.260 
  2016 S/328 S/ 1.312

Hortalizas frescas ( -10,9%)
Cebolla de cabeza roja (-19,3%)

Tomate (-17,9%)
Col (-13,7%)

Brócoli ( -8,4%) 
Lechuga (-7,8%)
Choclo (-4,6% )

Papa amarilla (-4,5%)

Índice de Precios al Consumidor a nivel Nacional
(Junio 2017)

Caída de precios

Alza de precios
Pollo (4,1%)
Pescados y mariscos (0,8%)
Huevos de gallina (1,5%)
Leche fresca (0,5%)
Pan y cereales (0,2%)

8,8
8,1

6,7

6,0
4,9
4,8

3,3
2,9

-10,2
-10,6

-11,5
-12,5

-16,5
-16,9

-25,3

-26,9

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0

Manzana Israel
Melón
Tuna

Sandia
Pepinillo

Bonito
Uva blanca

Manzana corriente

Alimentos
cuyos precios 
bajaron más

Alimentos
cuyos precios 
subieron más

Arveja Americana
Mandarina

Zapallo macre
Poro

Tomate

Ají verde
Cebolla china

Cebolla cabeza roja

incrementando en los últimos 
años, y de cierto modo guarda 
relación con la Remuneración 
Mínima Vital (RMV ) que 
actualmente es de S/850, monto 
que en algunos casos no permite 
acceder a la canasta básica si 
consideramos que en una familia 
de cuatro integrantes solo uno 
de ellos es el que trabaja”, dijo 
Mendoza.

El economista afirmó 
que la relación que hay entre 
la canasta básica y el costo 
de vida de las personas es 
un tema fundamental que 
tiene que ser atendido. En ese 
sentido, mencionó que en una 
comparación entre salario 
mínimo y canasta básica en 
Latinoamérica que realizó la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Perú no está 
exactamente entre los mejores 
países, ya que cuenta con una poder adquisitivo, en los últimos 

años, no ha sido compensada 
debidamente y eso tiene un 
impacto a nivel social y a nivel 
económico”, afirma Mendoza.

La canasta básica de 
alimentos se define como 
el conjunto de alimentos 
expresados en cantidades 
suficientes para satisfacer las 
necesidades de calorías de un 
hogar promedio. En el Perú, la 
canasta familiar la componen 
532 productos, entre ellos 
lácteos, carnes, legumbres, 

SE NECESITA GANAR MáS
A r m a n d o  M e n d o z a , 

economista e investigador de 
Oxfam en Perú, explicó que la 
canasta básica de alimentos 
depende siempre de la cantidad 
de ingresos o recursos que 
necesita una familia para poder 
satisfacer sus necesidades 
básicas, y que aproximadamente 
se encuentra en los S/320 o S/328 
mensuales por persona, y que 
posiblemente ya se acerque a 
los S/350.

“ L a  c a n a s t a  b á s i c a 
efectivamente se ha ido 

brecha estimada en 50%.
“Una posición que se viene 

proponiendo en términos 
de relanzar la economía es 
justamente ver cómo hacemos 
para que los sectores de menores 
ingresos puedan ampliar sus 
recursos ya sea a través de 
mecanismos como subsidios 
temporales o generación de 
empleo popular. Estos sectores 
pueden generar mayores 
oportunidades de negocio. 
Lamentablemente eso no se 
está viendo ahora y preocupa 
mucho cómo la pérdida de 

Entre los alimentos de la 
canasta que mostraron 
un alza en sus precios 
estuvieron las carnes y el 
pollo.
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un hogar; en el 2013 fue de S/292 
por persona y S/1.168 si son 
cuatro miembros en un hogar; 
en el 2014, S/303 por persona y 
S/1.212 por cuatro miembros en 
un hogar; en el 2015 S/315 por 
persona y S/1.260 si son cuatro 
miembros en un hogar; y en el 
2016 el costo mensual fue de 
S/328 por persona y S/1.312 por 
cuatro miembros en un hogar.

De otro lado, se conoció que 
en el mes de junio de este año, el 
Índice de Precios al Consumidor 
a nivel nacional disminuyó 
en 0,14%, acumulando en 
los seis primeros meses del 
año un incremento de 1,16%; 
en tanto que el Índice de 
Precios al Consumidor de Lima 
Metropolitana, en el presente 
mes decreció en 0,16%, 
registrando en el periodo enero- 
junio una variación acumulada 
de 1,02%.

En ese sentido, en la variación 
del mes a nivel nacional, los 
alimentos que forman parte de 
la canasta básica y registraron 
menores precios fueron: las 
hortalizas frescas (-10,9%), 
cebolla china (-24,4%), cebolla 
de cabeza roja (-19,3%), tomate 
(-17,9%), brócoli (-8,4%), lechuga 
(-7,8%), papa amarilla (-4,5%), 
naranja de mesa (-5,6%), entre 
otros. Y los productos que 

presentaron un alza en sus 
precios fueron: las carnes (2,1%), 
pollo (4,1), pescados y mariscos 
(0,8%), huevos de gallina (1,5%), 
leche fresca (0,5%), pan y cereales 
(0,2%), y galletas (0,4%), entre 
otros.

NO SE LOGRAN SATISFACER 
TODAS LAS NECESIDADES

A su turno,  Federico 
Arnillas, presidente de la Mesa 
de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza (MCLCP), 

en una comParación 
entre salario mínimo 
Y canasta bÁsica 

en latinoamérica que 
realizó la oit, el Perú 
no estÁ entre los 
mejores Países

Fuente: MINEM (Ministerio de Energia y Minas)

Fuente: BADATUR - OTP

Fuente: INEI

Fuente: INEI Fuente: INEI

parques eólicos en operacion en el perú

turismo interno esperado 2017-2020

estructura del despacho de potencia en el día de máxima demanda

Departamento

177MW
2,7%

123 MW
2,1%

18 MW
0,3%

Potencia instalada

Potencia instalada

P.E Marcona

2017

*Tasa de crecimiento anual: 4,0%

2018
2019

2020

16’744.237
17’414.007
18’110.567

18’834.989

32 MW Ica

P.E Cupisnique 80 MW La Libertad

P.E Talara 30MW Piura

P.E Tres Hermanas 97MW Ica

Fuente: Información obtenida de la base de datos de generación del COES
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(Junio 2017)
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mensualAño Costo promedio en un 
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2012   S/284 S/1.136

  2013 S/292 S/1.168
  2014 S/303 S/1.212
    2015 S/315 S/1.260 
  2016 S/328 S/ 1.312

Hortalizas frescas ( -10,9%)
Cebolla de cabeza roja (-19,3%)

Tomate (-17,9%)
Col (-13,7%)

Brócoli ( -8,4%) 
Lechuga (-7,8%)
Choclo (-4,6% )

Papa amarilla (-4,5%)

Índice de Precios al Consumidor a nivel Nacional
(Junio 2017)

Caída de precios

Alza de precios
Pollo (4,1%)
Pescados y mariscos (0,8%)
Huevos de gallina (1,5%)
Leche fresca (0,5%)
Pan y cereales (0,2%)

8,8
8,1

6,7

6,0
4,9
4,8

3,3
2,9

-10,2
-10,6

-11,5
-12,5

-16,5
-16,9
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Poro

Tomate

Ají verde
Cebolla china

Cebolla cabeza roja

manifestó que la pobreza es 
un fenómeno multidimensional 
que considera varios aspectos, 
además del monetario, y que 
en lo que respecta a la canasta 
básica solo podría ser cubierta 
si dos personas trabajan, ya 
que con una sola persona 
recibiendo el sueldo mínimo 
es poco probable.

“Hay muchas necesidades 
básicas insatisfechas. Existe un 
debate entre sueldo mínimo 
y la canasta básica. Tal vez si 
dos personas de un hogar 
trabajaran la canasta podría 
ser cubierta, de lo contrario es 
muy difícil. De 700 mil hogares, 
1’197.000 personas no cubren 
la canasta básica”, reveló.

Arnillas, comentó que 
el que muchas familias no 
logren satisfacer necesidades 
alimenticias conlleva a que se 

presenten casos de anemia 
y con mayor reporte en los 
menores de entre 6 y 18 meses 
de edad. “El 65% de ellos 
padece de anemia”, anotó.

En otro momento, dijo 
que es posible acabar con 
pobreza monetaria que para 
cerrar la brecha se necesita 
alrededor de S/ 1.428 millones 

al año. Respecto a la pobreza 
monetaria, el INEI informó 
que esta se contrajo 25,8% 
en el 2012; 23,9% en el 2013; 
22,7% en el 2014; 21,8% en 
el 2015; y 20,7% en el 2016. 
Según la incidencia de pobreza 
monetaria del 2006-2016, 
7’304.000 personas dejaron de 
ser pobres.

¿ELEVAR EL SUELDO 
ES UNA SOLUCIóN?

Jorge Guillén, profesor 
de de Economía y Finanzas 
de ESAN comentó que había 
una propuesta para elevar el 
salario mínimo a S/1500 pero 
que el problema es que ello 
coadyuvaría a incrementar 
la informalidad, debido al 
incremento de los sobrecostos 
laborales. “Hay una buena 
población en pobreza y 
extrema pobreza, en especial 
en provincias. Ellos son los 
que generalmente no pueden 
acceder a una buena canasta. 
Hemos visto que el mínimo 
vital no cubre ni la mitad de 
un hogar de cuatro miembros. 
Además en los  últ imos 
meses, los alimentos se han 
incrementado por los huaycos, 
no estamos ajenos a presiones 
inflacionarias por este rubro”, 
expresó.

www.camaralima.org.pe
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No obstante, las barreras comerciales de países como Argentina y Brasil 
impiden una mayor presencia de nuestros productos en el bloque.

hAy OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIOS EN LOS PRINCIPALES
PAíSES DEL mERCOSUR

ESPECIALMENTE EN EL SECTOR AGRO y MANUFACTURAS 

países, otorgándoles incluso el 
carácter de Estados asociados, 
siendo el Perú uno de ellos. Los 
países miembros de este bloque 
son Argentina, Brasil, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Desde el 2012 hasta el 
2016, las importaciones del 
Mercosur han disminuido en 
promedio anual 9%, y a pesar 
de esto, no deja de ser atractivo 

l Mercado Común del Sur 
(Mercosur) fue creado en 
1991 para propiciar  un 
espacio común que genere 
oportunidades comerciales 
e inversiones a través de la 
integración competitiva de 
las economías nacionales al 
mercado internacional. Como 
resultado, ha establecido 
múltiples acuerdos con diversos 

E
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hAy OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIOS EN LOS PRINCIPALES
PAíSES DEL mERCOSUR

ESPECIALMENTE EN EL SECTOR AGRO y MANUFACTURAS para los intereses de nuestros 
exportadores que día a día 
buscan nuevos mercados para 
ingresar sus productos. Es por 
este motivo que el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de 
Comercio Exterior (Idexcam) 
decidió realizar un estudio que 
permita el ingreso de nuevos 
productos o que incremente 
nuestras exportaciones ya 
posicionados en los principales 
países miembros de este 
bloque como Argentina, Brasil 
y Uruguay. Las importaciones 
de estos tres países representan 
el 89% del total importado 
por este bloque y reportaron 
en el último año un total de 
US$211.050 millones, según 
Trademap. Ello indica que los 
exportadores peruanos podrían 
tener mayor presencia en estos 
mercados.

Respecto al comercio con 
estos tres países, se ha registrado 
que las importaciones de 
Argentina desde Perú han 

disminuido, llegando a importar 
en el 2015 y 2016 un total de 
US$127, 7 millones y US$124,8 
millones, respectivamente, 
siendo los principales productos 
importados: fosfato de calcio 
natural, alambres de cobre 
refinado, camisas de punto 
de algodón y fungicidas. 
Mientras,  Brasil,  nuestro 
principal comprador en el 
bloque, ha importado en los 
últimos dos años US$237,9 
millones y US$306,9 millones 

presenta solo el 9% de lo que 
nos importa Brasil. A pesar de 
ello, Uruguay no deja de ser 
importante para los destinos 
de nuestros  produc tos, 
siendo los más demandados 
lana esquilada, conservas de 
pescados y detergente.

Cruzando información de 
nuestros productos exportados 
e importados por estos tres 
países, se ha identificado que 
existen algunos productos 
nuevos que tienen posibilidad 

aceites esenciales de limón, 
algas, papeles de pasta y perfiles 
de hierro sin alear (ver tabla N°1). 
Todos estos productos peruanos 
tienen un nivel de exportación 
alta y no se está exportando a 
este país. Además, la mayoría 
de las importaciones argentinas 
de estos productos pasan los 
US$150 millones en promedio, 
convirtiéndolo en un mercado 
atractivo para su ingreso, 
mientras que los productos 
que podrían aumentar su nivel 
de exportación a este país son 
bolígrafos, tejidos de algodón, 
placas de plástico no celular, 
llantas radiales de automóviles, 
carmín de cochinilla, palmitos y 
aleaciones de zinc.

En el caso de Brasil, no 
se ha encontrado productos 
nuevos para su ingreso, pero sí 
existen productos que tienen 
la posibilidad de aumentar su 
valor exportado, ya que el nivel 
de las importaciones brasileñas 
de esos productos (uvas frescas, 
cebollas, cazones congelados 
y moluscos) han tenido un 
crecimiento constante en los 
últimos años (ver tabla N°2). 
Mientras, con Uruguay, los 
productos nuevos que podrían 
ingresar a su mercado son: 
aceites medios y preparaciones 
de petróleo, nicovita, alambres 
de cobre, pastas alimenticias 

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
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respec tivamente,  s iendo 
los principales productos 
importados el concentrado de 
cobre, cobre refinado, nafta 
y concentrado de zinc. Y por 
último, Uruguay es el país 
que menos importa desde 
Perú, llegando a importar 
US$29,5 millones y US$28,3 
millones en el año 2015 y 
2016 respectivamente, lo que 

de ingresar y de productos que, 
si bien ya se han posicionado 
en estos mercados, tienen la 
posibilidad de aumentar su 
nivel de exportación. En el 
caso de Argentina, los nuevos 
produc tos  que podr ían 
ingresar son uvas frescas, palta, 
concentrado de hierro, losa de 
cerámica para pavimentación, 
ácido sulfúrico, galletas dulces, 
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2015 2016 2015 2016
Uvas frescas 690,4 646,3 1,5 2,5
Aguacates (paltas), frescas o secas 303,8 396,6 25,3 25,3
Minerales de hierro y sus concentrados 350,0 340,5 151,5 135,6
Losas de cerámica para pavimentación 111,5 101,8 42,5 41,9
Acido sul fúrico 76,8 44,7 7,6 6,2
Gal letas dulces 38,5 37,6 0,4 1,3
Aceites esenciales de l imón 17,9 18,8 1,7 1,5
Algas 17,9 16,1 2,3 2,5
Papeles de pasta 12,2 14,4 15,3 20,8
Perfi les de hierro o de acero sin alear 13,5 12,1 10,1 10,0

VALORES EXPORTADOS DE LOS POSIBLES NUEVOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN HACIA ARGENTINA                          
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Periodo (2015 - 2016)
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ARGENTINA Valor FOB en millones de USD
ARGENTINA IMPORTA DESDE EL MUNDO

Valor CIF en millones de USD
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Aceites medios y preparaciones de petróleo 403,0 438,7 82,6 18,6

Nicovi ta 133,1 160,3 7,9 7,4

Alambre de cobre 207,2 156,9 6,3 4,3

Pastas al imenticias sin cocer 38,5 39,0 1,9 2,5

Caña de azúcar 26,6 38,8 21,6 21,0

Hidróxido de sodio 31,1 38,0 1,4 1,5

Butanos l icuado 4,3 12,7 21,9 15,8

Chocolate 11,9 11,3 13,6 12,7

Cerveza de malta 8,5 10,9 15,3 14,5

Aceite de palma 10,3 8,0 20,1 16,9

PERÚ EXPORTA AL MUNDO MENOS A 
URUGUAY Valor FOB en millones de USD

URUGUAY IMPORTA DESDE EL MUNDO
Valor CIF en millones de USD
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sin cocer, caña de azúcar, 
hidróxido de sodio, butano, 
chocolate, cerveza de malta 
y aceites de palma (ver 
tabla N°3). Algunos de estos 
productos son exportados en 
grandes cantidades por parte 
nuestra; sería idóneo tratar 
de aprovechar la cercanía 
geográfica que se tiene con 
este país para tratar de ingresar 
estos productos, mientras que 
los bienes ya posicionados que 
podrían aumentar su valor de 
exportación son: lana esquilada, 
preparaciones para perfumar, 
tapones de plástico y polos de 
algodón.

Cabe precisar que a pesar 
de que estos países son muy 
atractivos por estar tan cerca y 
tener una gran población, son 
muy proteccionistas, lo cual 
hace muy difícil el poder acceder 
con precios competitivos a sus 
mercados. Por ejemplo, Brasil, 
según la Comisión Europea, 
es uno de los países (junto con 
Rusia, India y China) que tiene 
más obstáculos al comercio, 
llegando a detectar el año 
pasado un total de 23 barreras 
comerciales. Además, en el 2008 
el Departamento Tributario 
del Ministerio de Hacienda de 
Brasil promulgó un decreto que 
otorgaba al Gobierno la potestad 
para establecer aranceles 
por encima del máximo 
autorizado (35%). El decreto 
contemplaba la posibilidad de 
modificar el sistema de cálculo 

del arancel de 11 capítulos 
del arancel, concretamente 
bebidas, plásticos, productos 
de goma, textiles, confección, 
calzado, productos médicos 
y hospitalarios, herramientas, 
relojes, productos de óptica y 
muebles. Asimismo, Argentina 
también es muy proteccionista. 
En 1999 implementaron 
la resolución 798/1999, la 
cual dio origen a las LNA 
(licencias no automáticas a 
las impor taciones) .  Esta 
r e s o l u c i ó n  i m p l e m e n t a 
medidas que restringen el 
comercio. Estas licencias 
normalmente establecen 
cupos a las importaciones, 
permitiendo al país receptor 
de la mercadería postergar 
el ingreso de productos 

Elaboración: IdexcamFuente: Trademap

Son 10 nuevos productos que Perú podría empezar a exportar a Uruguay

Elaboración: IdexcamFuente: Trademap

Perú es uno de los principales proveedores de Brasil de uvas frescas, moluscos, cebollas y 
cazones congelados; sin embargo, podría aumentar sus exportaciones  

Elaboración: IdexcamFuente: Trademap

Son 10 nuevos productos que Perú podría empezar a exportar a Argen�na

2015 2016 2015 2016
Uvas frescas 690,4 646,3 1,5 2,5
Aguacates (paltas), frescas o secas 303,8 396,6 25,3 25,3
Minerales de hierro y sus concentrados 350,0 340,5 151,5 135,6
Losas de cerámica para pavimentación 111,5 101,8 42,5 41,9
Acido sul fúrico 76,8 44,7 7,6 6,2
Gal letas dulces 38,5 37,6 0,4 1,3
Aceites esenciales de l imón 17,9 18,8 1,7 1,5
Algas 17,9 16,1 2,3 2,5
Papeles de pasta 12,2 14,4 15,3 20,8
Perfi les de hierro o de acero sin alear 13,5 12,1 10,1 10,0

VALORES EXPORTADOS DE LOS POSIBLES NUEVOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN HACIA ARGENTINA                          
TABLA 1

Periodo (2015 - 2016)

Periodo (2015 - 2016)

Periodo (2015 - 2016)

DESCRIPCIÓN
PERU EXPORTA AL MUNDO MENOS A 

ARGENTINA Valor FOB en millones de USD
ARGENTINA IMPORTA DESDE EL MUNDO

Valor CIF en millones de USD

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

2015 2016 2015 2016
Uvas frescas 4,1 7,9 50,0 45,9

Moluscos 2,3 5,6 12,1 19,8

Cebol las 0.2 3,6 176,0 328,6

Cazones congelados 1,5 1,4 14,4 13,6

PERÚ EXPORTA A BRASIL
Valor FOB en millones de USD 

BRASIL IMPORTA DESDE EL MUNDO
Valor CIF en millones de USD

VALORES EXPORTADOS DE LOS POSIBLES PRODUCTOS YA POSICIONADOS QUE PODRÍAN CRECER SUS EXPORTACIONES HACIA BRASIL 

2015 2016 2015 2016

Aceites medios y preparaciones de petróleo 403,0 438,7 82,6 18,6

Nicovi ta 133,1 160,3 7,9 7,4

Alambre de cobre 207,2 156,9 6,3 4,3

Pastas al imenticias sin cocer 38,5 39,0 1,9 2,5

Caña de azúcar 26,6 38,8 21,6 21,0

Hidróxido de sodio 31,1 38,0 1,4 1,5

Butanos l icuado 4,3 12,7 21,9 15,8

Chocolate 11,9 11,3 13,6 12,7

Cerveza de malta 8,5 10,9 15,3 14,5

Aceite de palma 10,3 8,0 20,1 16,9

PERÚ EXPORTA AL MUNDO MENOS A 
URUGUAY Valor FOB en millones de USD

URUGUAY IMPORTA DESDE EL MUNDO
Valor CIF en millones de USD

VALORES EXPORTADOS DE LOS POSIBLES NUEVOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN HACIA URUGUAY                           

TABLA 2

TABLA 3

Elaboración: IdexcamFuente: Trademap

Son 10 nuevos productos que Perú podría empezar a exportar a Uruguay

Elaboración: IdexcamFuente: Trademap

Perú es uno de los principales proveedores de Brasil de uvas frescas, moluscos, cebollas y 
cazones congelados; sin embargo, podría aumentar sus exportaciones  

Elaboración: IdexcamFuente: Trademap

Son 10 nuevos productos que Perú podría empezar a exportar a Argen�na

2015 2016 2015 2016
Uvas frescas 690,4 646,3 1,5 2,5
Aguacates (paltas), frescas o secas 303,8 396,6 25,3 25,3
Minerales de hierro y sus concentrados 350,0 340,5 151,5 135,6
Losas de cerámica para pavimentación 111,5 101,8 42,5 41,9
Acido sul fúrico 76,8 44,7 7,6 6,2
Gal letas dulces 38,5 37,6 0,4 1,3
Aceites esenciales de l imón 17,9 18,8 1,7 1,5
Algas 17,9 16,1 2,3 2,5
Papeles de pasta 12,2 14,4 15,3 20,8
Perfi les de hierro o de acero sin alear 13,5 12,1 10,1 10,0

VALORES EXPORTADOS DE LOS POSIBLES NUEVOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN HACIA ARGENTINA                          
TABLA 1

Periodo (2015 - 2016)

Periodo (2015 - 2016)

Periodo (2015 - 2016)

DESCRIPCIÓN
PERU EXPORTA AL MUNDO MENOS A 

ARGENTINA Valor FOB en millones de USD
ARGENTINA IMPORTA DESDE EL MUNDO

Valor CIF en millones de USD

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

2015 2016 2015 2016
Uvas frescas 4,1 7,9 50,0 45,9

Moluscos 2,3 5,6 12,1 19,8

Cebol las 0.2 3,6 176,0 328,6

Cazones congelados 1,5 1,4 14,4 13,6

PERÚ EXPORTA A BRASIL
Valor FOB en millones de USD 

BRASIL IMPORTA DESDE EL MUNDO
Valor CIF en millones de USD

VALORES EXPORTADOS DE LOS POSIBLES PRODUCTOS YA POSICIONADOS QUE PODRÍAN CRECER SUS EXPORTACIONES HACIA BRASIL 

2015 2016 2015 2016

Aceites medios y preparaciones de petróleo 403,0 438,7 82,6 18,6

Nicovi ta 133,1 160,3 7,9 7,4

Alambre de cobre 207,2 156,9 6,3 4,3

Pastas al imenticias sin cocer 38,5 39,0 1,9 2,5

Caña de azúcar 26,6 38,8 21,6 21,0

Hidróxido de sodio 31,1 38,0 1,4 1,5

Butanos l icuado 4,3 12,7 21,9 15,8

Chocolate 11,9 11,3 13,6 12,7

Cerveza de malta 8,5 10,9 15,3 14,5

Aceite de palma 10,3 8,0 20,1 16,9

PERÚ EXPORTA AL MUNDO MENOS A 
URUGUAY Valor FOB en millones de USD

URUGUAY IMPORTA DESDE EL MUNDO
Valor CIF en millones de USD

VALORES EXPORTADOS DE LOS POSIBLES NUEVOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN HACIA URUGUAY                           

TABLA 2

TABLA 3

que puedan considerarse 
perjudiciales para algún sector 
productivo en particular. Según 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), las cuotas 
administradas deben ser 
publicadas para conocimiento 
de gobiernos y comerciantes. 
Además, estas medidas son 
legales siempre que cumplan 
con lo acordado.

Desde su implementación, 
el país ha recibido quejas de 
sus socios comerciales por 
estas licencias; sin embargo, 
en el periodo 2008-2011 
los productos sujetos a este 
sistema se han triplicado con 
el objetivo de promover el 
modelo de sustitución de 
importaciones. En este sentido, 
el estado argentino ha incurrido 

en prácticas no permitidas 
por la OMC. Contrariamente, 
Uruguay es el país con menos 
barreras no arancelarias, pues 
se ha consolidado en la OMC 
la totalidad de su arancel, 
dotando así de mayor seguridad 
jurídica a su comercio exterior. 
El nivel promedio del arancel 
consolidado es del 31,6%, con 
niveles máximos del 55% frente 
a un arancel aplicado promedio 
simple de 10,6% en el 2006 
(en el caso de los productos 
agrícolas un 10%).

Entre los productos con 
altos aranceles destacan: los 
melocotones en conserva 
(35%), el calzado (35%), el azúcar 
refinada (35%), los automóviles 
(23%), las bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, la marroquinería, 
las alfombras, el textil-hogar, el 
textil-confección, la electrónica 
de consumo, el armamento, 
los juguetes, el material 
deportivo y los componentes 
de automóviles (20%). Se espera 
que con los sucesos políticos 
que se presentaron en Brasil y 
el nuevo presidente argentino, 
que llega con una visión muy 
diferente que su antecesora, 
las medidas proteccionistas 
puedan cambiar para así poder 
expandir nuestra cartera 
exportadora.
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“PARA Que lA tRANsFeReNcIA 
tecNolÓGIcA se coNsolIde, 
uN FActoR deteRMINANte 
es lA FoRMAlIZAcIÓN”
En el marco de su participación como ponente en la IX Semana de la Innovación - Innotec 
2017, que organizan la Cámara de Comercio de Lima y Concytec del 9 al 11 agosto, Javier 
Medina, vicerrector de Investigaciones de la Universidad del Valle en Colombia, explica 
la importancia de la producción de conocimiento para las empresas en Perú y América 
Latina.

jAVIER MEDINA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE - COLOMbIA.

Innovación y transferencia tecnológica, 
¿cuánto se ha avanzado en América 
Latina? ¿Qué debemos entender por 
transferencia tecnológica?

El desarrollo de innovación y 
transferencia tecnológica en América 
Latina está rezagado, se depende mucho 
de la inversión por parte de las empresas 
y de las instituciones. La inversión actual 
no es suficiente y esto dice mucho del 
potencial empresarial y académico que 
tiene la región. Hay que entender que 
llamamos transferencia tecnológica a la 
capacidad de producir conocimiento. 
Es importante que el conocimiento 
producido se distribuya y se use. Un país 
de alta transferencia es uno que produce 
conocimiento.

¿Qué países de América Latina han 
avanzado en transferencia tecnológica?

La transferencia tecnológica ya está 
cambiando en varias partes de América 
Latina, el país con mejor posición es 
Brasil. Hace unos 25 años que Brasil 
lidera procesos sostenidos de inversión 
y formación. Además, siempre ha estado 
en vanguardia, los profesionales están 
a l t a m e n t e  c a p a c i t a d o s y 
l a s  e m p r e s a s  e s t á n 
p r e p a r a d a s  p o r q u e 
invierten en desarrollo 
y servicios. En Brasil se 
ha logrado consolidar 
s e c t o r e s  c o m o  e l 
petrolero, agropecuario 
y aeronáutico, en ellos 
t i e n e n  p a t e n t e s  y 
esfuerzos tecnológicos 
con resultados exitosos 
q u e  m u e s t r a n  q u e 
América Latina sí puede 
dar el gran salto. A Brasil le siguen México, 
Argentina, Chile, Perú y Colombia. En el 
caso mexicano este país es fuerte en el 
sector automotor.

Particularmente en Perú, ¿cuál es la 
prospectiva tecnológica? 

En el caso peruano, se ha observado 
en los últimos años mucha acción 
institucional y generación de espacios 
abiertos. Definitivamente hay iniciativas 
de mejoramiento institucional tanto 
público como privado. En Perú como en 
otros países de América Latina mucho 
tienen que ver los recursos. Se conoce 
que el Ministerio de la Producción 

p r o m u e v e 
actividades y se 
está tratando de 
dar incentivos a 
las empresas para 
que participen 
en la dinámica 
de transferencia 
o inviertan en 
t e c n o l o g í a . 
A s i m i s m o , 
sectores como el 

agroindustrial, minero y servicios tienen 
alto potencial.

La transferencia es la llave maestra 
para generar desarrollo. Sin transferencia 

a maYor 
conocimiento 
maYor 
generación de 
valor Para 
las emPresas
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ENTREVISTA

“Para una pyme o Mipyme siempre le será difícil el desarrollo tecnológico y la 
innovación”, precisó Javier Medina.

el desarrollo de las empresas es limitado 
y cortoplacista. La transferencia inyecta 
conocimiento y el conocimiento genera 
valor, ya sea al producto o a la organización, 
es decir, las empresas se vuelven más 
competitivas y elevan su productividad.  

Perú tiene potencial y en el sector 
universitario se están haciendo mejor las 
cosas. Se han registrando cambios en la 
última década en el Perú. Por otro lado, Perú 
y en general todos los países de América 
Latina, necesitan pasar el 1% de inversión 
en ciencia, tecnología e innovación, es 
decir alcanzar al menos el 2% del PBI.

En ese sentido, ¿cómo lidiar con la 
informalidad y lograr que las pymes 
también se sumen a la transferencia 
tecnológica?

Hablábamos del nivel organizacional 
de las empresas, y si prima la informalidad 
sabemos que a ese sector no le interesa 
nada porque compra y vende lo que sea. 
Para que esa base industrial se consolide, 
es determinante la formalización del 
sector empresarial. El siguiente paso 
tiene que ver con la articulación de las 
empresas. A una pyme o Mipyme siempre 
le será difícil el desarrollo tecnológico y 
la innovación, pero en muchos países se 
ha experimentado el trabajo en red que 
permite a las empresas de un mismo 
sector lograr desarrollos conjuntos. Esto 
es posible, pero dependerá de los modelos 
organizacionales. En América Latina y el 
Perú tenemos esa debilidad. Y qué pasa 
con las grandes empresas, estas son las 
que más acceden a mayor conocimiento 
y tecnología. Las grandes empresas 
con fuerte capital casi siempre tiene el 
desarrollo tecnológico fuera del país y solo 
se adaptan.

Por último, ¿qué implicancia tiene 
el sector privado para que las pymes 
o Mipymes logren la anhelada 
transferencia tecnológica?

E l  p a p e l  d e  l a s  c á m a ra s  d e 
comercio es determinante. Las grandes 
transformaciones de la mentalidad 
empresarial en América Latina son las 
cámaras de comercio, y cuando asumen 
el rol, dan una muy buena orientación 
hacia el comercio. Además, promueven 
la capacitación y en algunos casos lideran 
instituciones especializadas que hacen 
falta en muchos lugares.

Hoja de vida

Nombre: Javier Medina Vásquez.
Cargo: Vicerrector de Investigaciones de la 
Universidad del Valle - Colombia.
Profesión: Doctor en Ciencias Sociales.
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hAY oPcIoNes de INveRsIÓN 
eN estAblecIMIeNtos 

PeNIteNcIARIos

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA PRIVADA

Según cifras del INPE, el programa “Cárceles Productivas” genera US$30 millones al año por 
calzado, confección de cuero, carpintería y gastronomía.

Con el fin de promover 
la inversión privada 
e n  l o s  re c i n t o s 
penitenciarios del 

Perú, el Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE) organizó 
una visita guiada en el penal 
modelo Ancón II, a la que invitó 
a empresarios y autoridades de 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) para ver el desarrollo 
del  programa “Cárceles 
Productivas”.

Esta visita tuvo como 
objetivo dar a conocer este 
programa orientado hacia 
el trabajo, capacitación y 

rehabilitación de los internos 
con miras a su reinserción 
laboral en la sociedad.

En representación de la CCL 
participaron Yolanda Torriani, 
presidenta de la Comisión de 
la Mujer Empresaria; Marina 
Bustamante, presidenta de 
la Subcomisión de Inclusión 
Social; Jorge Ochoa, presidente 
del Gremio de la Pequeña 
Empresa (COPE); José Cabanillas, 
presidente del Gremio Retail, 
entre otros.

DATOS
Según cifras del INPE, los 

internos de los penales a nivel 
nacional generan ingresos 
económicos por US$30 millones 
al año y se debe al trabajo que 
realizan para la industria del 
calzado, gastronomía, cerámica, 
carpintería, manualidades y 
panadería.

Actualmente existen 6.000 
reos que laboran de manera 
formal en los 224 talleres 
productivos de las 69 cárceles 
en total del Perú.

Paralelamente, funcionarios 
del INPE indicaron que la 
promulgación de normas 
legales en enero del año pasado 

creó un panorama favorable 
para que la inversión privada 
pueda ingresar a los penales.

Es importante señalar que el 
INPE ofrece a todas las empresas 
o industrias interesadas una 
mano de obra totalmente 
calificada con amplios espacios 
para la producción en general. 

“Agradecemos el tiempo 
invertido por los empresarios 
para asistir a los talleres 
productivos del Penal Ancón 
II”, comentó Érika Briceño, 
secretaria general del INPE, 
quien también resaltó la labor 
de su institución.

Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), gracias al programa “Cárceles Productivas”, los 
internos generan ganancias por trabajos en confección de cuero, calzado, carpintería y gastronomía.

www.camaralima.org.pe
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La delegación de la CCL estuvo conformada por 45 
personas entre empresarios y autoridades. 

Actualmente, el INPE tiene 83 mil 
internos a su cargo en todo el Perú.

Los empresarios observaron algunas 
propuestas de inversión privada. 

Los representantes del INPE organizaron una 
ceremonia de bienvenida a los miembros de la CCL.

El INPE ofrece la contratación de mano de obra 
calificada y amplios espacios de producción.

Existen 224 talleres productivos en 
las 60 cárceles a nivel nacional.
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ccl bRINdA su APoYo A 
JÓveNes de becA 18 

PREMIO AL TALENTO 

USIL y LA bECA 18

La Cámara difundirá entre sus socios los nombres de los becarios que están listos para 
trabajar, reafirmando su ayuda a la fuerza laboral del país.

C on la finalidad de impulsar el 
trabajo y fortalecer las regiones 
del país, la Cámara de Comercio de 
Lima brinda su apoyo a los jóvenes 

estudiantes de Beca 18, beca integral de 
educación superior que ofrece el Gobierno 
peruano para los jóvenes con talento que 
estén en condiciones de vulnerabilidad 
social o pobreza, garantizando la 
permanencia y culminación de sus estudios 
para su inserción al mercado laboral.

Carlos Torres,  subgerente de 
Capacitación de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), comentó que la Cámara apoya 
en la difusión entre sus socios, para que 
tengan conocimiento de que se tiene un 
excelente capital humano que está listo 
para laborar. Además, dijo que el Instituto 
de Administración y Negocios – ICAM 

busca incorporarse al programa Beca 18, 
contribuyendo así con este importante 
esfuerzo nacional de promover educación 
de alta calidad en los sectores más excluidos 
y vulnerables. 

Rocío Caparó, coordinadora de 
Empleabilidad de la Universidad San Ignacio 
de Loyola, indicó que el Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo indica a qué 
carrera debe ir cada estudiante, porque esas 
carreras son necesarias para el desarrollo y 
la producción de sus ciudades. “Nosotros 
les brindamos diversos servicios de tutoría, 
salud y empleabilidad, pero el último es el 
más importante, ya que nos encargamos 
de la colocación en diversas empresas, 
pero siempre teniendo como objetivo que 
regresen a sus lugares de origen con trabajo o 
con un proceso de selección asegurado”, dijo. 

El programa beca 18 ha captado el interés tanto de los estudiantes como de 
la oferta educativa constituida por universidades e instituciones técnicas. 

En las carreras:
Administración de la Salud

Ingeniería Civil
Psicología

Ingeniería Industrial y Comercial
Ingeniería Empresarial

Computación e Informática
Administración de Empresas

Administración de Servicios de Hostelería

La Universidad San Ignacio de Loyola cuenta con:

becarios en su Universidad 
San Ignacio de Loyola

980

2.532 
becarios en su Instituto de 

Emprendedores
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de gobierno en gobierno. 
El crecimiento de la minería 
ilegal en Madre de Dios es 
consecuencia de la inacción de 
los diferentes gobiernos.

Se ha estigmatizado a 
Madre de Dios como una región 
depredadora, sin embargo, 
la gente quiere trabajar 
formalmente y no hay las leyes 
para hacerlo.

Tenemos una riqueza 
aurífera para explotar, de 

política que establezca y diga 
cuál es la forma en que se va a 
trabajar la minería formal en 
Madre de Dios. Entonces, al no 
haber esas normas, es imposible 
que esta actividad se desarrolle 
formalmente, lo que da como 
resultado que quienes operan 
son informales.

Nosotros como Cámara 
de Comercio proponemos 
que el  Estado elabore 
una ley de minería aluvial 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

y que esta sea amigable 
con el medioambiente, es 
decir, no depredadora, no 
contaminadora, protectora de 
la naturaleza, y que quienes se 
dediquen a esta actividad lo 
hagan de acuerdo a lo que indica 
la Ley. Pero esa es una tarea del 
Estado. 

Consideramos que este 
tema es una decisión que las 
autoridades nacionales no 
pueden seguir postergando 

SAMUEL bOCáNGEL RAMíREz, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO DE MADRE DE DIOS

Proponemos que el Estado elabore una ley de minería aluvial y que esta sea amigable con 
el medioambiente, afirma el líder gremial. 

“el estado debe Poner en 
marcHa alternativas de 

desarrollo Para la región”

La minería ilegal sigue 
golpeando a la economía 
de Madre de Dios. ¿Cómo se 
encuentra actualmente la 
región?

En el caso de la minería 
no hay normas establecidas 
porque no hay una decisión 

www.camaralima.org.pe
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manera formal, que no está 
siendo aprovechada.

Además de la minería, 
¿qué otro potencial tiene la 
región?

Está el tema agropecuario 
y el acuícola. Tenemos más 
de 290.000 hectáreas para 
desarrollar los productos de 
estos sectores y tenemos a la 
Carretera Interoceánica Sur. 
Gracias a esta vía tenemos la 
posibilidad de integrarnos 
con otras regiones del país y 
contribuir a estrechar nuestra 
relación comercial con Brasil.

Esto significa convertir 
a Madre de Dios en un ‘hub 
logístico’ que nos permita 
tener la oferta exportable de 
todo el Perú para Brasil; ser 
una plataforma de comercio 
exterior. 

E n  e s e  s e n t i d o , 
consideramos que se debe hacer 
un proyecto dirigido a estas 

“tenemos 
una riqueza 
aurífera para 
explotar, 
de manera 
formal, que no 
está siendo 
aprovechada”

actividades, a fin de convertir a 
la región en el ‘granero del Perú’ 
por la facilidad que tenemos 
para producir soya, maíz, etc., 
con costos más bajos que otras 
regiones, lo que serviría tanto 
para el mercado interno como 
para el externo.

Por otro lado, mejorando 
la energía, que además es 
indispensable para generar 
desarrollo, podemos impulsar la 
agroindustria, generar fuentes 

de empleo y erradicar la minería 
ilegal en esta región, y exportar 
diversos productos como 
frutas, pero no se hace porque 
la calidad de la energía es mala 
y costosa.

Es por ello que estamos 
i m p u l s a n d o  l a  c e n t r a l 
hidroeléctrica de Inambari.

¿Qué medidas se deben 
adoptar para cambiar esta 
situación en la región?

Hay una obligación del 
gobierno central de plantear 
alternativas de desarrollo para 
la región.

Por otro lado, consideramos 
que debemos cambiar el 
concepto de que solo somos 
productores de castaña o 
madera, para enfocarnos en ser 
una plataforma de comercio 
exterior para el Perú, como ya 
lo dije, toda vez que estamos 
en la salida del corredor 
interoceánico y tenemos los 
mercados brasileños de Acre, 
Rondonia y Mato Grosso a la 
mano.

Podemos darle valor 
agregado a toda la oferta 
exportable no solo del país, sino 
también de la región del Pacifico 
hacia los mercados brasileños. 
Esas son nuestras iniciativas 
como Cámara de Comercio y 
las volveremos a hacer llegar a 
la Presidencia del Consejo de 
Ministros.
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Para enviar sus 
consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219-1775.

Pase a exportaciones de 
granadilla a Brasil

En junio se publicó en el diario 
oficial de Brasil la Instrucción 
Normativa N°21-2017, en la 
cual se aprueban los requisitos 
fitosanitarios para la importación 
de granadilla producida en nuestro 
país. Este logro se debe a la labor 
conjunta entre Senasa y la OCEX de 
Perú en Sao Paulo, cuyo trabajo se 
inició en el 2013 y el cual ha dado 
un resultado positivo ya que, a 
través del Análisis de Riesgo de 
Plagas (ARP) realizado a la fruta, 
fue acreditado por las autoridades 
brasileñas para que sea posible el 
establecimiento de los protocolos 
fitosanitarios.

Así, para la exportación de la 
granadilla al mercado brasileño, 
además de los documentos 
conocidos como factura, packing 
list,  certificado de origen, 
documento de transporte y 
DAM, se necesitará un certificado 
fitosanitario emitido por Senasa. 
Adicionalmente el producto deberá 
estar libre de semilla de malezas, 
restos vegetales y empacados en 
envases de primer uso.

Se estima que en el Perú 
existen más de 12.000 hectáreas 
productoras de granadilla en las 
zonas de sierra y selva del país, 
siendo los mayores productores 
las regiones Pasco, Huánuco, 
Cajamarca, La Libertad, Amazonas, 
Cusco y Puno. 

Recordemos que en los 
últimos años no se han registrado 
exportaciones de esta fruta hacia 
Brasil, pero ahora, con los requisitos 
fitosanitarios estipulados, es una 
muy buena oportunidad para 
incrementar nuestras exportaciones 
de granadilla hacia el país vecino.

consultas: 
cascama@camaralima.org.pe

Carmen Ascama 

Asesora Comercial  - 
CCEX

¿Cualquier persona puede 
brindar los servicios de 
agente de aduanas?

Rogelio beltrán
Surco

No. El agente de aduanas es la 
persona natural o jurídica que está 
autorizada por la Sunat para prestar 
servicios a terceros como gestor en 
toda clase de trámites aduaneros 
para el ingreso, permanencia, 
traslado y salida de las mercancías 
hacia y desde el territorio aduanero. 
Para ello deberán cumplir con las 
condiciones y requisitos impuestos 
por la legislación aduanera.

Si hago un envío 
mediante Exporta 
Fácil a través de 
Serpost, ¿tengo que 
llevar mis paquetes 
con el embalaje para 
cada bulto?

¿Qué es un tratado de 
libre comercio (TLC)?

josé Luis Mercado 
La Victoria

No. Serpost ofrece paquetes 
gratuitos para el embalaje de 
sus mercancías. Para ello la 
empresa pone a su disposición 
tres medidas diferentes de 
embalaje (30 cm x 20 cm x 15 cm, 
40 cm x 30 cm x 20 cm y 50 cm x 
35 cm x 35 cm). Estos embalajes 
servirán para el envío legal de sus 
mercancías al exterior con pesos 
menores de 30 kg, y con valores 
máximos de hasta US$5.000 por 
envío.

He solicitado el 
Drawback vía on line 
y me pide registrar 
mi Código de Cuenta 
Interbancario 
(CCI),¿cómo hago?

Un TLC es un acuerdo comercial 
vinculante que suscriben dos 
o más países para acordar la 
concesión de preferencias 
arancelarias mutuas y la 
reducción de barreras no 
arancelarias al comercio de 
bienes y servicios. Un TLC 
incorpora, además de los temas 
de acceso a nuevos mercados, 
otros aspectos normativos 
relacionados al comercio, tales 
como propiedad intelectual, 
inversiones,  polít icas de 
c o m p e t e n c i a ,  s e r v i c i o s 
financieros, telecomunicaciones, 
comercio electrónico, asuntos 
l a b o ra l e s ,  d i s p o s i c i o n e s 
m e d i o a m b i e n t a l e s  y 
mecanismos de defensa 
comercial y de solución de 
controversias. 

Para la solicitud del Drawback –
Web, es necesario haber ingresado 
antes el número de cuenta de 
la entidad bancaria nacional en 
soles. De ser aprobada la solicitud 
de restitución, la Sunat realizará 
el depósito correspondiente a la 
cuenta registrada. Para el registro 
debe ingresar al portal de Sunat 
(Operaciones en línea), luego ir a 
la opción “Otras declaraciones y 
solicitudes”, seleccionar la opción 
“Registro de cuenta” e ingresar el 
CCI correspondiente.

Andrea Ramos 
Miraflores

Flavia Mercado
breña

¿En qué consiste la 
valoración aduanera?

La valoración aduanera es el 
procedimiento aduanero aplicado 
para determinar el valor de una 
mercancía que será sometida a un 
régimen aduanero a su ingreso al 
país. La finalidad de la valoración 
aduanera consiste en determinar 
correctamente los tributos a 
cancelar para la nacionalización 
de una mercancía. Actualmente 
existen seis métodos de valoración 
aduanera.

Geraldine zurita
Surquillo
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LA SEMANA

 El 18 de junio, el Gremio de Retail de la Cámara de 
Comercio de Lima organizó el seminario “Marketing digital para 
empresas retail”, cuyo objetivo fue dar a conocer las estrategias 
del marketing digital para que la publicidad de las empresas 
se difunda en tiempo real a sus potenciales clientes a través 
de campañas innovadoras. La exposición estuvo a cargo de 
Diego González, CEO de Somark, quien detalló algunas temas 
relacionados como las estrategias del área digital, la publicidad 
debe contar una historia, el Facebook no se ha creado para 
vender, entre otros. Los asistentes recibieron certificados de 
participación y asistencia.

seminario sobre marketing digital 
para reducir costos en retail

 Del 17 al 20 de julio, el área de Inteligencia de Mercados del 
Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio 
de Lima organizó el primer taller práctico de agronegocios. El 
objetivo fue enseñar y explicar de manera práctica los procesos de 
una correcta exportación de productos del sector agroexportador 
peruano hacia el extranjero. En el taller se abordaron los temas 
de la gestión de inocuidad alimentaria, logística y costo de 
exportación, inteligencia comercial y promoción de la oferta 
exportable peruana y cómo participar exitosamente en una feria 
internacional de alimentos.

cceX organizó el primer 
taller sobre agronegocios

Es el primer taller de agronegocios, cuyo objetivo fue informar y explicar 
el proceso de la exportación de productos agrarios hacia el extranjero. 

directivos de la ccl sostuvieron 
reunión con alcalde de lima

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, agradeció la disposición de 
continuar con las relaciones bilaterales y trabajar de manera conjunta.

Diego González, expositor del seminario, mencionó que el marketing digital 
es más consistente, directo e interactivo para promocionar productos.

 Mario Mongilardi, José Rosas y Hernán Lanzara, presidente, 
gerente general y director institucional de la Cámara de Comercio 
de Lima, respectivamente, sostuvieron una reunión con el 
burgomaestre de Lima, Luis Casteñeda Lossio. En dicha cita, 
los representantes de las instituciones mencionadas pudieron 
hablar acerca de la importancia del desarrollo de la comuna 
limeña. Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de 
Lima agradeció la disposición de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima para continuar con las relaciones bilaterales y trabajar 
de manera conjunta.



www.camaralima.org.pe 129 Años - Cámara de Comercio32

EMPRESAS & EJECUTIVOS

I n c te c  -  I n g e n i e r í a  d e  l a s 
Comunicaciones y Tecnología S.A.C. 
(CCL: 026143.3) anuncia la presentación de 
la impresora matricial SRP270, ideal para 
puntos de ventas, hoteles y hospitales. 
Cuenta con una velocidad de impresión 
de 4,6 líneas por segundo, realizando una 
transacción veloz y precisa, generando un 
servicio rápido. El representante indicó 
que si desean más información, pueden 
comunicarse al (511) 622-9340 / 998-982-
469 o escribir al correo: ventas1@inctec.pe.

InctecKR SecurityCorporación Moble

Corporación Moble S.A.C. (CCL: 
00037458.6) cumplió un año de vida 
institucional, reafirmando así su posición de 
ser una empresa líder dedicada al comercio 
electrónico de muebles y electrodomésticos 
de las mejores marcas para el hogar. 
“Tenemos productos de calidad y garantía. 
Ofrecemos los precios más competitivos del 
mercado y estamos enfocados en mejorar 
constantemente los procesos para satisfacer 
al cliente en un 100%”, indicó Cynthia Amaro, 
Procurement Assistant.

KR Security S.A.C. (CCL: 00038908.3), 
compañía l íder en soluciones de 
seguridad y vigilancia, informa que obtuvo 
recientemente la certificación en Sistema 
de Gestión en Control y Seguridad (BASC), 
otorgada por el World BASC Organization. 
“Este certificado nos permite tener 
procedimientos seguros de inspección, 
supervisión de carga y descarga de 
productos para la exportación e importación 
a nivel nacional en todos nuestros servicios”, 
afirmó el gerente general.

Adm - Sao Perú S.A. 
(CCL: 012816.3), compañía 
peruana de consumo masivo, 
se enorgullece en presentar el 
apoyo al Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) 
en la difusión del Censo Nacional 
de Vivienda 2017. Por ello, las 
botellas de aceite Sao incluirán 
el logo del censo, invitando así 
a la participación de todos los 
hogares peruanos. “Sao refuerza 
así su imagen como marca 
peruana y responsable”, indicó 
el representante de la empresa.

A g r o  I n t e r n a t i o n a l 
business A&C S.A.C. (CCL: 
00030227.6)  anuncia  la 
presentación de su snack 
saludable Camofit. Por ello, 
el representante de la marca 
cuenta que este producto 
se desarrolló a partir de la 
necesidad del deportista por 
consumir camote. Asimismo, 
también (él) menciona que este 
“superalimento” es fundamental 
para las personas que buscan 
tener una vida sana ya que 
contiene ingredientes como 
granada, naranja y miel de abeja. 

Aceite Sao

E & F  I m p o r t  S . R . L . 
(CCL: 00031533.7), empresa 
importadora próxima a cumplir 
10 años de vida institucional 
en el mercado de la publicidad, 
conociendo la necesidad de sus 
clientes, anuncia la presentación 
de su diversa gama de artículos 
para  e l  merchandis ing. 
“Invitamos a visitar nuestra 
página web www.eyfimport.
com y solicitar sus pedidos a 
través de ventas@eyfimport.
com”, señaló el gerente de E&F 
Import.

K a l l p a  S o f t  S . A . C . 
(CCL: 00030630.2), empresa 
especializada en solución de 
tecnologías de la información 
(TIC), anunció que organizará el 
“Innovation Day: ¿Cómo hacer 
innovación en tu negocio?”, 
cuya exposición estará a cargo 
de Roberto Calvo y Marco 
Álvarez , especialistas en TIC 
e innovación. El evento se 
realizará el 4 de agosto en horas 
de la mañana en la Cámara de 
Comercio de Lima y será de 
carácter gratuito pero con cupos 
limitados.

E&F Import

Camofit Kallpa Soft

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

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

DOMINGO 16 DE jULIO

Cali Advance S.A.C.
Vidal Gonzáles
Miguel Martín
Arizaga Sevillano 
César Bruno
R Y W Nago S.A.C.
Corporación Sakuraza 
& Zurich S.A.C.
Alicorp S.A.A.
J & C Experteex S.A.C.
A.L.S. Investment S.A.C.
La Protectora Corredores 
de Seguros S.A.
DCG Tec S.A.C.
Aguirre y Asociados 
Consultores S.A.C.
Master Martini Perú S.A.C.
De Luis S.A.
Transgas Shipping Lines S.A.C.
ABC Turbo Systems S.A.C.
Lumens Perú S.R.L.
Fuentes Ortiz 
César Alfredo
Droguería Lafarpe S.A.C.
Mendoza 
Violeta Reynaldo
Alpha Consulting S.A.C.

LUNES 17

NTM Perú S.A.C.
20/20 Coach S.A.C.
Pro Seller S.R.L.
Aeroconsult S.A.
Import CRM S.A.C.
Liplata Perú S.A.
Innovant Group Perú S.A.C.
Inycon Perú S.A.C.
Gasbel Equipos & 
Asesoría S.A.C.
Megabrands Group Perú S.A.C.
Grupo Intecsa Servicios 
Especializados S.A.C.
Cold Import S.A.
F y A Representaciones S.A.C.
Ups Scs (Perú) S.R.L.
Yupaychay S.A.C.
A & A Estabilizadores S.A.C.
Ruedas y Garruchas 
Industriales S.A.C.
Innovaciones Tecnológicas 
en Mantenimiento S.A.C.

MARTES 18

Gutiérrez Choque Alfredo
Grupo Delta Motors S.A.C.
Levano Rojas 
Margarita Carmen
Luma Servicios y Ventas E.I.R.L.
Grupo Electrodata S.A.C.
Nuevas Soluciones del 
Agro Tecnificado S.A.C.
Trassiendo Consultoría 
en Coaching y Procesos 

Transformacionales E.I.R.L.
Global Gerencia e 
Ingeniería E.I.R.L.
Grupo Qali S.A.C.
Contratistas Mineros Alfa S.A.
Retamozo Aldoradin de 
Asenjo Elizabeth Mónica
ZAC Servicios Generales S.A.C.
Etimarka S.A.C.
Espejo Casaverde 
Ernesto Honorio
Imaginarium S.A.C.
Cieza Núñez 
Patrick Frank
Natura Alimentos S.A.C.
18 Producción Creativa E.I.R.L.
Institute of Development 
Research for Professionals 
- IDR Professionals S.A.C.
Vistamoda Perú S.A.C.
Soluciones Médicas y 
Servicios E.I.R.L.
Medina Sánchez 
Flor Azucena
Traelsa Comercial S.A.C.
Keyperu S.A.
Cambio y Gerencia S.A.C.
Mecalux Perú S.A.C.
Casa Welsch S.A.
Servicios Técnicos - 
Contratistas Generales S.A.

MIÉRCOLES 19

A-Interdent Inversiones 
Pajuelo S.R.L.
Innovación Total S.A.C.
Janess Plast S.R.L.
Pessac S.A.C.
Inmobiliaria Labreña S.R.Ltda.
Class Complements S.A.C.
Distribuidora de Insumos 
Industriales S.A.C.
Universidad Peruana de 
Ciencias e Informática S.A.C.
Jesprodent Laboratorio 
Dental Integral S.A.C.
Platinum S.R.Ltda
Q.V. Electrónica S.A.
Antigua Taberna Queirolo S.A.C.
Soldex S.A.
Tecnología y Procesos 
Alimentarios S.A.C.
ESB Negocios y 
Producción S.A.C.
Signos y Diseños 
Creativos S.R.Ltda.

jUEVES 20

Herrera Contratistas 
Generales S.R.Ltda.
International Security 
Central S.A.C.
Constructora Francois S.A.C.
Surco Mamani Luciano
Cano, Paredes Abogados S.A.C.

Red Verde Perú S.A.C.
Soluciones Contables, 
Administrativas e 
Informáticas S.A.C.
Catering Delicias en 
su Punto E.I.R.L.
Cesal
Goldex S.A.
Raffa Proexco E.I.R.L.
Avance Legal S.A.C.
Grant Thornton S.A.C.
R.Berrocal S.A.C.
Hay Group S.A.
Inversiones y Procesos 
Plásticos Diamand S.A.C.
Logicalis Andina S.A.C.

VIERNES 21

Harsco Metals Perú S.A.
Agurto & Cussi Casa 
del Óptico S.A.C.
R & D Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
Seguridad Industrial - Pesquera 
Sharks Company S.A.C.
Bravo Morales 
José Luis
Gutiérrez Ferrari 
Eduardo Marcelo
Aglab Perú S.R.Ltda.
Concentrados de 
Proteínas S.A.C.
Servicios Múltiples 
Mahusa S.A.C.
Imexpomundo S.A.C.
Transportes Liz y 
Asociados S.A.C.
Gestac S.A.C.
Promociones 1021 S.R.Ltda
Yupanqui Aliaga 
Edson Igor
Vitor Perú Best S.A.C.
Microsoft Perú S.R.Ltda
Inversiones Yaipen S.A.C.
Farmaval Perú S.A.
Mitsui del Perú S.A.
Vermen Servicios S.A.C.
Cloro Express S.A.C.
St Louis Import S.A.
Ecoandino S.A.C.
JL Business and Service S.A.C.
G & S Consorcio e Inversiones 
Generales S.A.C.

SábADO 22

Agroeco Sistem S.A.C.
Impresiones Digital 
Basilio´s S.A.C.
Pfizer S.A.
Sánchez Pérez 
Elder Alejandra
R & E Consultores Financieros 
y Tributarios S.A.C.
Duran Castañeda 
Carlos Antonio

MB Representaciones 
y Servicios E.I.R.L.
Representaciones 
Odontológicas Azerrad S.A.C.
Construdi S.A.C.
Ink a Poster S.A.C.
M&D Transportistas S.A.C.
Master Drilling Perú S.A.C.
Compañía Minera 
Aurífera Aurex S.A.

DOMINGO 23

Macro Solutions S.A.C.
Techsphere Perú S.A.
Soluciones Modulares S.A.C.
Maguza Seguridad 
Industrial E.I.R.L.
Constructora Pbg E.I.R.L.
Centro de Diálisis Santo 
Tomás de Aquino S.A.C.
LBM S.A.C.
Boleje Bringas 
José Enrique
Siac Company S.A.
Procesos Publicitarios 
y Señalética S.A.C.
EERS E.I.R.L.
Editorial Economía y 
Finanzas S.R.L.
Cooperativa de Ahorro Y 
Crédito Petroperú S.R.Ltda.
Ayala Alvarado 
Carlos Enrique
Makro Supermayorista S.A.

LUNES 24

Crisan Medic E.I.R.L.
Corporación ELS S.A.C.
Corporación Vakanza S.A.C.
Empresa de Transportes 
y Servicios Múltiples 
Toro Pérez S.A.
Grupo Samer S.A.C.
Glenmark Pharmaceuticals 
Perú S.A.
Martínez Guerra David Eduardo
Unique S.A.
Market Line Perú S.A.C.
Consorcio Metal Plas S.A.C.
Petróleos del Perú - 
Petroperú S.A.
Corporación Internacional de 
Negocios Multisectorial E.I.R.L.
Representaciones Médicas 
del Perú S.R.Ltda
Extracción y Procesado 
de Mármoles E.I.R.L.
LS Andina S.A.
Arturo Antonio Vargas Koo
Bautista, León & 
Cárdenas S.A.C.
Electrotiendas del Perú S.A.C.
Frenos y Autopartes Master S.A.
Nadlan S.A.C
Orprotec S.A.C.

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