
Pensiones para 
pocos

En el Perú, solo el 25% de jóvenes de la población económicamente 
activa ocupada, es decir poco más de 339.000 personas de menos de 

25 años, aporta a un sistema de pensiones.
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información, la cual servirá para incrementar 
la competitividad en general.

 Es importante confiar en que las 
autoridades harán un buen uso de la 
información que proporcionemos. 
Recibamos con amabilidad y afecto a 
los voluntarios que participarán en las 
evaluaciones censales.

 Actuemos como un Perú unido con el 
objetivo de obtener resultados satisfactorios 
y que sean de utilidad. Como siempre lo 
hemos dicho en la Cámara de Comercio 
de Lima, los peruanos podemos lograr 
mucho cuando actuamos de manera unida, 
coordinando el sector privado con el sector 
público; los trabajadores con los empresarios 
y el Estado; así como el Ejecutivo con el 
Legislativo. Ya se han dado muestras de ello 
y es indispensable que este trabajo conjunto 
siga adelante por el bien del país.

E ste domingo 22 de octubre se 
realizarán los Censos Nacionales 
2017 (XII de Población, VII de 
Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas), para los cuales es indispensable la 
colaboración de los peruanos, con el objetivo 
de obtener resultados que sean útiles para el 
país. Con estos eventos conoceremos mejor 
cuántos somos, así como otras características 
sociodemográficas que serán de mucha ayuda 
para el sector empresarial y para el gobierno.

 A partir de los datos que se obtengan, los 
empresarios contaremos con información 
actualizada sobre las características de 
los potenciales consumidores a los cuales 
podremos atender con productos y/o 
servicios. Además, el Gobierno central, así 
como los gobiernos regionales y locales, 
tendrán mejor información para adecuar 
sus programas de asistencia social, así como 
para reestructurar la organización de las 
entidades de atención al público, entre otras 
estrategias de gobernabilidad nacional.

 Teniendo esto en cuenta, es de suma 
importancia que los peruanos participemos 
y colaboremos proporcionando 
la información que requieren los 
empadronadores. Es cierto que será un 
domingo en que no debemos salir de casa 
por varias horas (de 8:00 am a 5:00 pm), 
pero tengamos en cuenta que tendremos 
la oportunidad de compartir en familia un 
domingo que podemos hacer especial. 
Muchos empresarios verán afectados sus 
ingresos, principalmente los que se dedican 
a la venta de productos y/o servicios que 
las personas demandan al salir de casa. Sin 
embargo, vale la pena hacer este esfuerzo 
con miras a que el país cuente con mejor 



www.camaralima.org.pe 129 Años - Cámara de Comercio4

Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
Organización de Ruedas de Negocios

Centro de Certificaciones (Of.  Jesús María y Callao)

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA

iPadAndroid

LA REVISTA 
 DE LA CCL

La Cámara de Comercio precisa que los artículos firmados 
son de responsabilidad de sus autores. Se autoriza la 
reproducción del contenido de esta publicación en tanto se 
cite la fuente. La Cámara no se solidariza necesariamente 
con el contenido de los suplementos, especiales, comerciales, 
columnas de opinión y avisos publicitarios.

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA 
 NACIONAL LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

visita www.camaralima.org.peÍNDICE

Nos siguen en la red

PRESIDENTE DEL 
COMITÉ EDITORIAL

 
DIRECTOR
EDITORA 

 
COORDINADOR 

 
REDACCIÓN 

 
 
 

DISEÑO Y 
 DIAGRAMACIÓN 

 
ANÁLISIS 

 ECONÓMICO
JEFE DE 

PUBLICIDAD 
 

EJECUTIVOS DE 
 PUBLICIDAD 

 
 
 
 
 

IMPRESIÓN
PARA 

 CONTACTARNOS 
 

Teléfono:   
Fax:  

 
 

Publicidad:

Bernardo Furman Wolf    
 

Hernán Lanzara Lostaunau
Nilda Zavaleta Montoya 
 
Ricardo Serra Fuertes 
 
Renzo Alcántara Estupiñán 
Maribel Huayhuas Vargas 
Sthefanie Mayer 
Evelyn Sánchez Figueroa
Luis Enrique Alquizar Flores  
Flavio Hevia Meier 
 
Instituto de Economía y 
 Desarrollo Empresarial (IEDEP)
Robert Sosa Herrera

Ricardo Angelats Corzo   
Isabel González Csirke 
René Mendiburu Nieto  
Cecilia Seminario García  
Jeisy Gonzales  
Raúl Vidal Anzardo 
 
Grambs Corporación Gráfica S.A.C.
Av. Giuseppe Garibaldi N° 396 
 (antes Gregorio Escobedo) 
 Lima 11, Perú
463-3434   
 219-1823 
 www.camaralima.org.pe 

publicidad@camaralima.org.pe

Pensiones para 
pocosEn el Perú, solo el 25% de jóvenes de la población económicamente 

activa ocupada, es decir poco más de 339.000 personas de menos de 
25 años, aporta a un sistema de pensiones.
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INFORME ECONóMICO

Los cambios en la legislación de las AFP han creado un riesgo potencial 
para los que retiren parte de su fondo de pensiones y aún estén distantes 
de la jubilación.

EN EL PERÚ SOLO EL 25% DE 
JÓVENES TRABAJADORES APORTA 
A UN SISTEMA DE PENSIONES

ESTAMOS POR DEbAjO DEL PROMEDIO LATINOMERICANO 

n el  marco de la seguridad 
social ligada estrictamente al 
sistema privado y público de 
pensiones, se evidencia que las 
fallas del sistema de previsión 
social se vienen agudizando 
a medida que la informalidad 
económica se acentúa en las 
sociedades. Precisamente, 
el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 

de la Cámara de Comercio de 
Lima observa que la situación 
laboral de los jóvenes en 
América Latina demuestra 
que 6 de cada 10 jóvenes de la 
región que encuentran empleo 
lo hacen bajo la informalidad, 
lo que se traduce en un empleo 
sin contrato y derechos de 
protección social excluidos.  En 
ese sentido, la Organización 

E
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EN EL PERÚ SOLO EL 25% DE 
JÓVENES TRABAJADORES APORTA 
A UN SISTEMA DE PENSIONES

Internacional de Trabajo señala 
que solo el 37% de los jóvenes 
latinoamericanos cotiza en 
la seguridad social y apenas 
un 29% lo hace al sistema de 
pensiones.

En el Perú se tiene un total 
de 6,5 millones de afiliados 
activos en el Sistema Privado 
de Pensiones (SPP) y 1,6 millones 
aportantes obligatorios y 
facultativos se encuentran en el 
Sistema Nacional de Pensiones 
(SNP). Considerando una 
Población económicamente 
activa ocupada (PEAO) de 
16 millones de trabajadores 
se puede afirmar que el 
50,6% aporta a un sistema de 
pensiones del país.

De este universo, para el 
IEDEP es preocupante que la 
población de hasta 25 años 
tenga bajo acceso al SPP, 
considerando que son apenas 
339.923 los que cotizan. 
Entretanto al SNP se estima que 
son 129 mil los aportantes. Solo 

a aGosTo dE EsTE 
aÑo, La carTEra 
adMiNisTrada EN 

EL sisTEMa priVado dE 
pENsioNEs asciENdE 
a s/147.532 MiLLoNEs

un 25,3% de la PEAO de hasta 
25 años aporta a un sistema de 
pensiones. Estas cifras reflejan 
la alta informalidad laboral en 
el país.

SISTEMA PRIVADO 
DE PENSIONES

Según la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
la cartera administrada del SPP 

asciende a agosto del presente 
año a S/147.532 millones, lo 
que representa alrededor del 
21,7% del PBI. Dicha cartera 
se encuentra invertida en 
cuatro tipos de fondos, que 

van de menor a mayor riesgo. 
El Fondo 0 tiene como objetivo 
la protección del capital pues 
posee un nivel de riesgo 
bastante bajo, obligatorio para 
trabajadores mayores de 65 
años y que se mantienen en 
alguna AFP. Se busca a través 
de este fondo evitar riesgo de 
pérdida de capital, empero a la 
vez tienen mayor probabilidad 

corto plazo, en este caso los 
afiliados que cumplen 60 
años automáticamente son 
trasladados a dicho fondo. El 
Fondo 2 (Fondo balanceado) 
concentra sus inversiones 
en renta fija y variable en 
un horizonte de mediano 
plazo; y, el Fondo 3 (Fondo de 
apreciación del capital) asume 
un mayor riesgo invirtiendo 
mayormente en renta variable 
bajo un horizonte de inversión 
de largo plazo. 

El Fondo 2 concentra el 
mayor número de afiliados 
(91,1%) y el mayor monto de la 
cartera administrada del SPP 
(72,6%). Le sigue en términos 
de afiliados el Fondo 1 (4,3%) 
y en cartera el Fondo 3 (15,0%).

CObERTURA NACIONAL
Un análisis a nivel regional 

nos muestra que solo tres 
regiones del país tienen un 
ratio de cotizantes al SPP 
superior al 20% de la PEAO.  
Lima (24,6%), Ica (24,4%) y 
Moquegua (20,2%) cuentan con 
los ratios más altos en el país. En 
el caso de Ica además cuenta 
con la mayor participación de 

de obtener menor rentabilidad.
E l  Fo n d o  1  ( Fo n d o 

conser vador)  t iene una 
exposición al riesgo un tanto 
mayor aunque baja y un 
horizonte de inversión de 

Fuente: SBS Elaboración: IEDEP

En el SPP son 339.923 los que co�zan, y en el SNP se es�ma que son 129 mil los 
aportantes. Solo un 25,3% de la PEAO de hasta 25 años aporta a un sistema de pensiones.

A agosto del 2017, las inversiones cerraron en S/ 9.005 
millones comprome�dos en infraestructura, un 

equivalente al 6,4% del total de fondo de pensiones.

Fuente: SBS Elaboración: IEDEP

Solo tres regiones �enen un ra�o de co�zantes al SPP 
superior al 20% de la PEAO. 

Fuente: SBS Elaboración: IEDEP

Inversión de AFPs en infraestructura por sectores a Agosto 2017

Población joven cotizante al SPP agosto 2017 (Menores de 25 años)
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Telecomunicaciones
578.232 
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Transporte
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(En miles  de S/)

192.141 

147.782
 

Hombre Mujer

Total 

Participación respecto al  total
de afiliados (%)  

339.923
Participación respecto al  universo

de hombres y mujeres afiliados (%) 

12,1
14,9

13,2

7,5

5,7



www.camaralima.org.pe 129 Años - Cámara de Comercio8

INFORME ECONÓMICO

www.camaralima.org.pe8

población femenina cotizante 
en la PEAO (23,8%), seguido de 
Lima (22,3%). Se identifican 14 
regiones con una tasa menor al 
10% y ocho regiones entre 10 
y 20%. Las regiones con menor 
tasa de cotizantes son regiones 
cuya actividad económica 
y empleo se concentra en la 
actividad agrícola y pecuaria 
como Amazonas (3,5%), 
Huancavelica (5,0%), Puno 
(5,7%) y Ayacucho (6,1%). 

LAS AFP E 
INFRAESTRUCTURA

A pesar de nuevas reglas 
del sistema que buscan generar 
una mayor flexibilidad en las 
inversiones que realizan las 
AFP- tanto en el mercado local 
como en el exterior- la inversión 
de las Carteras Administradas 
en Infraestructura dentro del 
territorio peruano se redujo 
en 34,4% al mes de agosto 
2017 comparado al mismo 
mes del 2016. Actualmente la 
cartera de las AFP se encuentra 
diversificada en sectores como  
telecomunicaciones, energía, 
transporte y saneamiento.

Hasta agosto del 2017, 
los resultados cierran con 
una inversión de S/9.005 
millones comprometidos en 
infraestructura, un equivalente 

al 6,4% del total del fondo de 
pensiones. Según el último 
reporte de la SBS el sector 
energía movió el 76,7% del total 
de inversión en infraestructura, 
seguida de transporte (16,5%) 
y telecomunicaciones (6,4%), 
una brecha de 60,2 puntos 
porcentuales respectivamente 
entre el primer y segundo 
sector. Asimismo, se observa 
una participación muy oscilante 
respecto a periodos anteriores 
pues en diciembre 2016 la 
diferencia entre ambos era 
de 24,7 puntos porcentuales.  
Estos cambios en las inversiones 
de infraestructura estarían 
reflejando problemas y riesgos 
asociados al sector transporte. 

RETIRO DE FONDOS
En abril  del 2016 se 

realizaron modificaciones a 
la Ley del sistema privado de 
administración de fondo de 
pensiones, autorizándose el 
retiro de hasta el 95,5%  de los 
fondos al cumplir 65 años y que 
los afiliados de cualquier edad 
puedan disponer de hasta el 
25% de su fondo para adquirir 
una vivienda o amortizar un 
crédito hipotecario.

Según las cifras a mayo del 
presente año, de la Asociación 
de AFP, alrededor de 102 mil 

personas han retirado el límite 
permitido por la ley, monto que 
bordea los S/ 6.700 millones. El 
Instituto destaca que de este 
universo de personas sólo el 
35% contaban con la edad 
legal, mientras el 65% restante 
proviene de la jubilación 
anticipada. Alrededor de S/ 
4.300 millones corresponde 
al fondo de pensiones que se 
encuentran entre 50 y 64 años.

En lo que respecta al retiro 
del 25% para adquirir una 
primera vivienda, se conoce que 
48 mil afiliados realizaron dicho 
retiro acumulando un monto de 
S/1.689 millones. El 92,5% de 
estos retiros se destinaron para 
la amortización de un crédito 
hipotecario y el 7,5% como 
cuota inicial para la compra de 
una vivienda.

CONCLUSIONES 
El IEDEP resalta la existencia 

de dos problemas simultáneos 

Fuente: SBS Elaboración: IEDEP

En el SPP son 339.923 los que co�zan, y en el SNP se es�ma que son 129 mil los 
aportantes. Solo un 25,3% de la PEAO de hasta 25 años aporta a un sistema de pensiones.

A agosto del 2017, las inversiones cerraron en S/ 9.005 
millones comprome�dos en infraestructura, un 

equivalente al 6,4% del total de fondo de pensiones.

Fuente: SBS Elaboración: IEDEP

Solo tres regiones �enen un ra�o de co�zantes al SPP 
superior al 20% de la PEAO. 

Fuente: SBS Elaboración: IEDEP
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del SPP, uno generado por los 
cambios en la legislación de las 
AFP que viabiliza el retiro de 
parte del fondo de pensiones 
y que puede dejar descubierta 
a la persona cuando requiera 
una pensión si no tiene mayor 
educación financiera para 
que los recursos no sean mal 
utilizados. El otro resulta del 
bajo número de afiliados 
por la alta informalidad 
señalada ,  que  en  gran 
medida está asociada a la baja 
productividad del grueso del 
universo empresarial (micro 
y pequeña empresa) y de los 
trabajadores, que impide 
la generación de empleos 
e  i n g r e s o s  a d e c u a d o s . 
Por ello, al margen de los 
ajustes al sistema vigente, 
lo crítico es dar prioridad al 
incremento permanente de la 
productividad de los agentes 
económicos para reducir la 
informalidad.

www.camaralima.org.pe
www.camaralima.org.pe
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ALTAS EXPECTATIVAS DE 
CRECIMIENTO ECONÓMICO SI 

PERÚ CLASIFICA A RUSIA 2018

PERú SE ENCUENTRA EN LA zONA DE REPEChAjE PARA EL MUNDIAL 

En países como Argentina, Chile y Ecuador solo en el comercio de televisores, los 
ingresos se incrementaron hasta en un 50%; y si Perú pasa al Mundial, la demanda 

crecería hasta en un 200%. 

Héctor Melgar Sandoval
Periodista
periodista@camaralima.org.pe
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Hasta enero de este año,  
la Selección peruana de 
fútbol tenía 15 puntos en la 
tabla de las Clasificatorias 
S u d a m e r i c a n a s  p a ra  e l 
Mundial Rusia 2018. Pocos 
apostaban por un equipo que 
no obtenía muchos triunfos, 
y menos se creía que podría 
obtener  alguna oprotunidad 
de llegar al Mundial. Sin 
embargo, los resultados  a 
favor de la selección peruana 
se fueron dando y con ello las 
oportunidades de clasificar al 
campeonato Mundial fueron 
en ascenso. 

Bajo ese contexto, días 
previos y posteriores a la 
última fecha de clasificatorias 
al Mundial se volvieron una 
oportunidad de crecimiento 
para nuestra economía y para 
los diversos negocios que 
existen en el país.

Economistas como Carlos 
Anderson y Juan Carlos Odar 
indicaron que la probable 
clasificación a Rusia 2018, 
puede generar un incremento 
económico del 0,5 porcentual 
adicional al aumento del PBI. 
“No sólo es un auge económico 
a corto plazo, sino que el 
2018 podría ser un buen año 
financiero”, resaltó  Carlos 
Anderson.

E n  e s e  s e n t i d o , 
especialistas nos explican 
có m o  l o s  n e g o c i o s  s e 
beneficiaron en la última etapa 
de clasificatoria  y cuáles son 
sus proyecciones si la selección 
nacional llega al mundial Rusia 
2018.

ELECTRODOMÉSTICOS
Roberto de la Cruz, gerente 

general de AOC Perú, indica 
que su empresa prevé vender 
alrededor de un millón de 
televisores. 

“Hace unos años con la 
posible clasificación al mundial 
Brasil 2014, la venta no tuvo 
el impacto que queríamos 
p o r q u e  l o s  r e s u l t a d o s 

La produccióN dE 
TELEVisorEs sE puEdE 
TripLicar aL 2018, 

por ENdE La dEMaNda 
EMpEzaría dEsdE La 
caMpaÑa NaVidEÑa
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comerciales también van 
acompañados a las victorias 
o derrotas que obtenga la 
selección nacional”, añadió. 

Mencionó que en América 
Latina, específicamente en 
Chile, Ecuador y Paraguay, 
las ventas se incrementaron 
en un 50% acompañados de 
los buenos resultados de sus 
selecciones de fútbol. 

En el caso peruano, el 
gerente de AOC, señaló que 
las ventas de sus televisores se 
han duplicado desde que Perú 
obtuvo los puntos que perdió 
ante Bolivia, tras un reclamo 
por una mala inscripción  de 
un jugador del país altiplánico.

A s i m i s m o,  d i j o  q u e 
también aumentaron las 
preferencias por televisores 
de alta gama (desde las 50 
pulgadas en adelante),  y que 
el área de producción decidió 
aumentar sus importaciones 
dado que sus distribuidores y 
retailers  agotaron su stock y los 
consumidores querían seguir 
comprando.

“Si Perú llega al Mundial, 
la verdad no sé qué pasará 

con los negocios en general. 
Sólo sabemos que la demanda 
crecerá exponencialmente. 
En el caso de los televisores 
será hasta en un 200%, 
beneficiando al mercado 
interno. Nuestras proyecciones 
son muy positivas y lo más 
probable es que la importación 
llegue a triplicarse”, agregó. 

El representante de AOC 
Perú, resaltó además que los 
consumidores no esperarán 
el próximo año para comprar 
electrodomésticos o objetos 
electrónicos ante la eventual 
clasificación de Perú, sino 
que lo harán en las próximas 
semanas o meses. 

También mencionó que las 
campañas navideñas estarán 
enfocadas en descuentos y 
ofertas por el mundial Rusia 
2018.

VIAjES y PAQUETES 
TURíSTICOS

Para Diego Castro, country 
manager de Despegar Perú, los 

boletos aéreos, alojamiento en 
hotel y alquiler de un vehículo 
se elevaron en gran porcentaje, 
especia lmente  para  los 
partidos donde la selección 
nacional jugó como visitante 
(Argentina y Ecuador). 

Del mismo modo, Castro 
expresó que los tickets para 

Con la clasificación del Perú al Mundial no solo crecería la economía sino que también se revalorizaría algunos jugadores 
de la selección nacional.
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viajar a Buenos Aires oscilaban 
entre US$436 y US$500, sin 
contar los gastos de movilidad 
o el ticket para el partido en 
el estadio Alberto J. Armando 
o más conocido como “La 
Bombonera”.

“A través de nuestra página 
web, hubo un promedio 
de 2.500 a 3.000 personas 
que accedieron a comprar 
un boleto de avión más 
alojamiento. Dos días antes del 
encuentro, nuestra red colapsó 
porque la consulta nacional era 
muy alta”, explicó Castro.

El colaborador de Despegar 
Perú contó que el área de 
Operaciones o call center abrió  
una línea telefónica sólo para 
personas que querían viajar a 
Argentina.

“Lo que sucedió fue un 
comportamiento anormal del 
consumidor. Muchas personas 
que lograron viajar no tenían 
entradas para el partido y 
tenían esperanzas de comprar 
en reventa”, enfatizó.

De otro lado, Ada Rosas, 
gerenta general de Ada Tours,  
manifestó que su agencia 
de viajes tuvo más de 2.000 
solicitudes de proforma y 
cotización a través de su 
cuenta de Facebook, donde la 
mayoría buscaba ofertas por 
una semana para visitar lugares 
turísticos en Buenos Aires y 
lugares aledaños al partido de 
fútbol. 

La gerenta general  reveló 
que las agencias de viajes han 
tenido un gran crecimiento 
con tan sólo dos destinos, 
que coincidentemente son 
los países donde la selección 
peruana de fútbol ha jugado 
en las dos últimas fechas, y que 
por eso han logrado vender 
hasta 15 boletos de viaje por 
día. 

bEbIDAS
No es nada raro que 

la mayoría de hinchas y 
aficionados al fútbol, siempre 

celebren las victorias  mediante 
el  consumo de bebidas 
espirituosas. De ese modo, 
se conoció -según un estudio 
de Euromonitor International 
al cierre del 2016- que  el 
consumo de cerveza per cápita 
a nivel nacional llegó a los 40 
litros.

En las últimas semanas, 
Marco Zaldívar, presidente 
de la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL), afirmó que Backus 
(empresa líder del rubro 
cervecero) ha registrado un 

Empresarios de Gamarra, 
informó que en las últimas dos 
semanas, se llegaron a vender 
más de 30.000 camisetas 
diarias con precios desde S/10 
hasta los S/ 70.

“Hasta antes del partido 
con Argentina, ya no habían 
camisetas. Esto ha impulsado 
la economía de cierta manera 
y lo mejor es que la producción 
ha llegado hasta un millón 
de prendas”, afirma Alva, 
quien también resalta que las 
ganancias netas en promedio 

La proBaBLE 
cLasiFicacióN dE La 
sELEccióN pEruaNa 

puEdE GENErar uN 
crEciMiENTo dEL 0,5 
adicioNaL aL pBi

inusual crecimiento en sus 
ventas en las últimas semanas.

ROPA
Diógenes Alva, presidente 

de la  Coordinadora  de 

ascienden a S/5 millones.
En provincias, Diógenes 

Alva resaltó que la demanda 
fue muy alta,  provocando que  
talleres trabajen en doble turno 
y los trabajadores también 

sean beneficiados con bonos 
de reconocimiento.

CASAS DE APUESTAS
Las casas de apuestas 

son las más beneficiadas con 
la posible clasificación de 
Perú al Mundial y Fernando 
Artieda, gerente general de 
Apuestatotal.com, detalla más 
sobre el impacto de la crecida 
futbolística.

“Hasta el momento, el ticket 
de apuesta por cada partido de 
Perú ha crecido entre un 100% 
a 150%. Logrando así que S/ 20, 
cuota normal de apuesta para 
Perú, llegue a los S/50. Es muy 
importante que el ciudadano 
apueste por su selección donde 
las ganancias pueden ser muy 
altas”, indicó el gerente general 
de Apuestatotal.com.

Artieda, confirmó que si 
Perú llega a clasificar a Rusia 
2018, lo más probable es que 
el ticket mínimo oscile entre 
S/100  y S/150.

Según la última medición, 
en el partido Perú–Argentina, 
se realizaron 27.000 apuestas. 
El 10% de ellas tuvo un ticket 
promedio que bordeó los 
S/1.000, y el 43% del total 
fueron ganadoras.

“ Ve m o s  c o n  m u c h a 
expectativa todo lo referente 
a la clasificación de Perú 
al Mundial de Rusia 2018, 
ya que nuestras metas de 
crecimiento puede llegar 
hasta en un 50% con tan sólo 
lograr la clasificación. Además, 
algo totalmente cierto es que 
las ganancias de las apuestas 
todavía siguen liderando el 
rubro de entretenimiento en 
el Perú”, anotó.

Así  que ya lo  sabe, 
a r t e f a c t o s  e l é c t r i c o s , 
paquetes turísticos, apuestas, 
indumentaria deportiva y todo 
lo que de alguna manera esté 
vinculado con el deporte rey, 
pueden ser negocios muy 
rentables en épocas de júbilo 
deportivo.

Fuente: Gestión, Despegar, FIFA

RUSIA 2018 EN CIFRAS

 

 

 

Para los partidos de la primera 
ronda costarían entre US$200 y 

US$500, y para la final entre 
US$500 y US$1.100.

PRECIO DE ENTRADAS

SEDE PRINCIPAL

FECHAS Y PARTIDOS

TICKET DE AVIÓN Y HOTEL

Rusia 2018 se realizará entre el 
14 de junio y el 15 de julio del 

2018, donde jugarán 64 
selecciones de todo el mundo.

El Estadio Olímpico Luzhniki es 
la sede más grande con 

capacidad de 80.500 personas. 
Ahí se jugarán 7 partidos, 

incluida la final. 

El boleto de avión ida y vuelta para los 
meses de junio y julio valen entre 

US$1.440 y US$1500. El hotel más barato 
y con desayuno incluido cuesta alrededor 

de  US$35 por noche (valor mínimo).

www.camaralima.org.pe
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entrevista

Ricardo Serra Fuertes
Coordinador de Publicaciones
rserra@camaralima.org.pe

“USUALMENTE LOS COSTOS 
DE UN PROyECTO SUPERAN 
LO qUE ORIgINALMENTE 
SE PROyECTÓ”
Los pequeños empresariosde Perú y Bolivia invierten por olfato y el riesgo de perder es 
muy grande, sostiene Nassir Sapag, quien realizó una conferencia magistral en la CCL por 
la invitación de ESAN.

NASSIR SAPAG, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADOS IDDE DE LA FACULTAD 
DE ECONOMíA DE LA UNIVERSIDAD SAN SEbASTIáN, ChILE

¿Qué tan importante es evaluar un 
proyecto antes de iniciar una inversión?

Cuando un empresario va a hacer 
una inversión y no tiene información ni 
experiencia en el rubro donde incursionará, 
está en una oscuridad total. Pero si realiza 
un estudio o evaluación del proyecto va 
iluminando una salida para esa inversión. 
El hecho de ir generando información 
ayuda a determinar de una mejor manera 
cuáles son los distintos caminos que tiene el 
empresario y cuál debe elegir para optimizar 
la asignación de recursos. 

Anteriormente, la evaluación de 
proyectos se medía matemáticamente y 
punto. Ahora se plantea si las inversiones 
que se harán son las correctas, se evalúa 
la estructura de costos, así como si 
conviene, por ejemplo, hacer uno mismo 
el mantenimiento de la maquinaria pesada 
en vez de tercerizarlo, y así muchas cosas, 
como comprar, arrendar o construir. Eso 
ayuda a la formulación del proyecto. Una 
vez que tienes el escenario más optimizado 
posible, que nunca será el óptimo porque 
siempre habrá cosas que al evaluador y 
al inversionista se les van a pasar, tienes la 
posibilidad de proyectar a futuro los costos 
y los beneficios. Ahí el empresario se dará 

cuenta de pequeños detalles como, por 
ejemplo, que si va creciendo necesitará más 
capital de operación.

¿Qué problemas pueden surgir en la 
evaluación de proyectos?

El problema que surge es que 
matemáticamente se puede mostrar que 
un proyecto que no es tan rentable aparece 
como muy rentable. En la elaboración de 
proyectos queda muy claro que son dos 
indicadores distintos, pues cuando se trabaja 
con financiamiento la rentabilidad es mucho 
mayor que si se trabaja sin financiamiento. 
Por lo tanto, no se puede mezclar el análisis 
de un proyecto sin deuda y uno con deuda. 
Además, al medir la rentabilidad se hace en 
un escenario dentro de muchos posibles, 
y no conozco a nadie 
que haya acertado. 
Por lo tanto, hay que 
ver cómo se comporta 
probabilísticamente 
la demanda, cómo 
s e  c o m p o r t a 
probabilísticamente, 
por  e jemplo,  e l 
costo del petróleo 
y así cada variable. 
No he encontrado 
prácticamente a nadie 
que diga que el costo final que pagó fue más 
barato que el presupuesto. Casi toda la gente 
dice que terminó pagando mucho más.

¿Un microempresario o pequeño 
empresario tiene que hacer una 
evaluación similar a la de un empresario 
mediano o grande?

Las variables son las mismas, pero la 
forma de hacerlo generalmente  es más 
simple. Veamos un ejemplo. Si un ama de 
casa quiere incursionar en la chocolatería, las 
inversiones que tiene que hacer son mucho 
menores. Definir cosas como importar una 
maquinaria barata que dura tres años o 
importar una cara que dura 17 años, para 
ella no tiene sentido. La profundidad con la 
que hace el análisis es mucho menor, pero 
tiene que considerar que ese proyecto no va 
a funcionar si es que no tiene insumos. Por 
lo tanto, además de la máquina, tiene que 
invertir en capital de trabajo o de operación. 

Tiene que saber que los 
utensilios de cocina no 
duran toda la vida, y 
por lo tanto tiene que 
guardar una fracción 
del  ingreso que 
recibe por la venta de 
chocolates, para así 
poder cambiar los 
utensi l ios  dentro 
de unos años. Tiene 
que saber que ella no 
vende solo chocolates, 

sino también regalos. El 80% del chocolate 
que se vende no es para consumo, sino para 
regalarlo. Ella debe aprender a investigar, 

No sE 
puEdE 

MEzcLar EL 
aNáLisis dE uN 
proyEcTo siN 
dEuda y uNo 
coN dEuda

www.camaralima.org.pe
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pues resulta que hay casos en que se gasta 
más en el envase del regalo que en el 
contenido, pero se vende 10 veces más que el 
resto. Son estrategias comerciales de un nivel 
menos complejo, porque las inversiones 
son menos complejas, pero son las mismas 
variables, como por ejemplo la inversión, 
costos, ingresos, precios, productos 
complementarios, la competencia, entre 
otras, o sea, lo mismo que hace una gran 
empresa pero en una escala mucho menor.

En la práctica los pequeños empresarios 
evalúan sus inversiones? ¿O se basan en el 
“olfato empresarial”?

En Chile hay una situación distinta a la 
que se observa en otras partes, pues a los 
pequeños empresarios el Estado a veces 
les da apoyo para evaluar lo que cree que 
son buenas iniciativas de inversión. Entre 
los que no recurren a las fuentes públicas, la 
mitad nunca hace ningún análisis sino que 
invierte por olfato. El 60% de la otra mitad 
hace averiguaciones y se basa mucho en las 
opiniones de otras personas, pero no con 
una metodología que le permita medir una 
rentabilidad. El resto sí hace estudios.

¿Y en otros países?
He estado en países como Bolivia y 

Argentina. En Bolivia, por ejemplo, es 
casi todo por olfato. Argentina es donde 
más estudios he notado, para pequeños 
proyectos. En Chile los estudiantes que salen 
de la educación universitaria o magister, 
prácticamente todos salen con sus propios 
proyectos para emprender un negocio.

¿Quién asume las consecuencias cuando 
uno hace una mala inversión?

El caso más común: hago un proyecto, 
me va mal, quiebro, pierde el banco y yo 
pierdo mis garantías. El cliente pocas veces 
pierde porque generalmente no paga por 
anticipado. Pero si el cliente es una empresa 
y el proyecto era proveer un insumo, esa 
empresa se verá afectada en parte hasta que 
encuentre otro proveedor. Pero hay cosas 
por analizar. Cuando veo que no se están 
cumpliendo las condiciones de un proyecto 
y que cambió el entorno, se debe evaluar si 
conviene quebrar, crecer o continuar como 
estoy. Mucha gente rectifica el proyecto para 
cumplir con la meta del estudio original, pero 
eso no tiene sentido porque hay condiciones 
nuevas y a lo mejor hay que postergar la meta 
unos años más. 

HoJa dE Vida

Nombre:  Nassir Sapag.
Cargo: Director de la Escuela de posgrados IDDE 
de la Facultad de Economía de la Universidad San 
Sebastián, Chile.
Profesión: Ingeniero comercial.

“Cuando cambian las condiciones hay que reformular el proyecto”, 
manifestó Nassir Sapag.
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E l rubro de la cosmética 
y belleza tiene un 
gran potencial para 
los emprendedores 

que se animen a incursionar en 
el mismo. Por ello, la Cámara de 
Comercio de Lima organizará 
los días 27, 28, 29 de octubre 
la IV edición de Fibella 2017, 
Mujer, Belleza y Moda.

La feria congregará a los 
principales representantes del 
rubro de la moda y la belleza 
y contará con la participación 
de más de 400 marcas, entre 
cosmética, moda y lencería, 
joyas, calzado y accesorios, 
estética y peluquería. 

Durante los tres días 

SE REALIZARÁ LA IV EDICIÓN 
DE FIBELLA 2017

Los días 27, 28 y 29 de octubre, las empresas del sector belleza tendrán la oportunidad de 
establecer relaciones con sus clientes.

EN EL PUERICULTORIO PÉREz ARANíbAR

de edición, los asistentes 
podrán identificar posibles 
p r o m o t o r e s ,  s o c i o s , 
proveedores y representantes 
para poder potenciar sus 
negocios o crear uno nuevo, 
además podrán apreciar 
pasarelas y presentaciones de 
las  marcas más importantes 
y asistir  a conferencias, 

talleres especializados y 
demostraciones en vivo.

En el sector de belleza 
se tendrá la  presencia 
internacional de Masglo, 
l íder en el   sector del 
cuidado y embellecimiento 
manicura y pedicura en toda 
Latinoamérica, además de 
Montalvo y Master Of Hair, 

líderes en el cuidado del cabello. 
Sally Beauty estará presente 
con la marca Bodyography. 
Asimismo, estarán presentes 
la actriz Andrea Luna y la 
deportista Macarena Vélez que 
incursionan en el mundo de la 
moda.

INGRESO
El evento se desarrollará 

en el Puericultorio Pérez 
Araníbar de10 a.m.  a 8 p.m., y 
está dirigido a los  que deseen 
conocer las nuevas tendencias 
en tratamientos y estilos del 
rubro. Las entradas están a la 
venta en Teleticket de Wong y 
Metro ( el costo es de S/12).  

FEria iNTErNacioNaL 
coNGrEGará a 

rEprEsENTaNTEs dEL 
ruBro dE La Moda 
y La BELLEza  

www.camaralima.org.pe
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ComerCio exterior

Dr. Carlos Posada 
Director ejecutivo 

Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Comercio Exterior 

Cámara de Comercio 
cposada@camaralima.org.pe
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Es oportuno que las autoridades pertinentes analicen tal medida en el 
marco de las disposiciones contraídas por la Unión Europea en el Acuerdo 
Comercial.

MEDIDA DE LA COMISIÓN EUROPEA 
PODRÍA AFECTAR INGRESO DE 
AGROEXPORTACIONES PERUANAS

TRAS APRObAR CRITERIOS PARA DEFINIR “DISRUPTORES ENDOCRINOS” EN PRODUCTOS AGRO

podrían afectar el ingreso de 
varios productos agrícolas 
a este bloque económico. 
Después de varios meses de 
discusión, se conformó el primer 
sistema regulador del mundo 
con criterios jurídicamente 
vinculantes para definir lo que 
es un disruptor endocrino.

El término contaminante 
hormonal o disruptor endocrino 

l pasado 4 de julio, los estados 
miembros de la Unión Europea 
(UE) votaron a favor del proyecto 
de criterios para definir los 
“disruptores endocrinos” en el 
área de Plant Protection Product 
(Protección de productos de 
origen vegetal), propuesto por 
la Comisión Europea tras varios 
debates entre la Comisión y 
los Estados miembros y que 

E

www.camaralima.org.pe
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(EDC por sus siglas en inglés) 
se acuñó en los años 90 para 
definir un conjunto diverso y 
heterogéneo de compuestos 
químicos, capaces de alterar la 
síntesis, liberación, transporte, 
m e t a b o l i s m o,  e n l a ce  y 
eliminación de las hormonas 
naturales en el organismo.

El Reglamento 1107/2009 de 
plaguicidas de la Unión Europea 
establece los criterios para 
autorizar su comercialización 
y uso; y además prohíbe 
expresamente el uso de estas 
sustancias.

Una vez implementado 
estos criterios, se garantizará 
que cualquier sustancia activa 
utilizada en los plaguicidas que 
se identifique como un disruptor 
endocrino para las personas o 
animales pueda ser evaluada 
y retirada del mercado. Se 
estaría contando con el apoyo 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, los cuales estuvieron 
implicados en el proceso de 

toma de decisiones para la 
adopción y entrada en vigor de 
los criterios.

Los criterios adoptados 
constituirán un trampolín 
para la adopción de nuevas 
medidas de protección para 
la salud y el medio ambiente, 
lo cual acarrea a mayores 
barreras no arancelarias para 
las exportaciones peruanas. 

sobre propiedades endocrinas.
Un dato muy importante 

recogido de la Comisión Europea 
es que la legislación de la Unión 
Europea establece que las 
sustancias activas utilizadas 
en los productos fitosanitarios 
solo se aprueban por un período 
limitado de tiempo y que 
estas aprobaciones se revisan 
rutinariamente.

para el medio ambiente, se ha 
reconocido la especificidad de 
algunas sustancias activas que 
afectarían la salud de algunos 
seres vivos del reino animal 
(específicamente insectos), pero 
que no afectan a los vertebrados, 
incluidos los humanos. Estas 
sustancias, de particular interés 
para el manejo integrado de 
plagas, serán sometidas a una 
evaluación de riesgos específica 
y sólo serán aprobadas si no 
hay efectos inaceptables 
o secundarios hacia el ser 
humano.

La cuestión de si una 
sustancia activa es un disruptor 
endocrino se evaluará cada vez 
que la sustancia esté sujeta a una 
evaluación de aprobación o a 
una renovación de la aprobación 
a nivel de la Unión Europea.

Estos criterios científicos se 
aplicarán seis meses después de 
la entrada en vigor de la norma 
y se aplicarán a los procesos de 
renovación / aprobación en 
curso. Esto significa que todos 
los solicitantes, las autoridades 
de los Estados miembros 
que evalúan las sustancias 
y la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria tendrán 
que adaptar muy rápidamente 
sus procedimientos y puede ser 
necesario solicitar y producir 
nuevos datos.

Para aplicar estos criterios, 
la EFSA y la ECHA están 
preparando un documento de 

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

Los criTErios 
ciENTíFicos soBrE 
disrupTorEs 

ENdocriNos sE 
apLicaráN 6 MEsEs 
dEspuÉs QuE ENTrE EN 
ViGor La NorMa soLo 
para aQuELLos procEsos 
dE rENoVacióN o 
aproBacióN EN curso

Además,  la Comisión 
Europea ha adoptado una nueva 
estrategia para reducir al mínimo 
la exposición de los ciudadanos 
de la UE a los perturbadores 
endocrinos, muy aparte de los 
plaguicidas y los biocidas. La 
estrategia tratará de cubrir -por 
ejemplo- juguetes, cosméticos 
y envases de alimentos. 
Paralelamente, una nueva 
investigación sustantiva sobre 
los perturbadores endocrinos 
con un importante presupuesto 
de aproximadamente 50 
millones de euros se asignará en 
el 2018 a unos 10 proyectos en 
el próximo programa de trabajo 
Horizonte 2020.

En cuanto a los plaguicidas 
y los biocidas, la Comisión no 
retrasará ninguna acción y 
aplicará ya los criterios a las 
sustancias para las que se esté 
sometiendo a evaluación o 
reevaluación o las que se hayan 
solicitado datos confirmatorios 

Además, la legislación 
comunitaria relativa a los 
productos fitosanitarios dispone 
asimismo que no se autorizarán 
las sustancias activas que 
perturben el sistema endocrino, 
a menos que se produzca una 
exposición insignificante, en 
cuyo caso podrán aprobarse en 
condiciones restringidas.

En cuanto a los criterios 

Fuente: Sunat Elaboración: Idexcam - CCL

(Miles de US$)

(Miles de US$)

El sector agropecuario seria el subsector 
que más crecería, al cierre del año 2017.

TABLA N°3 

Fuente: Sunat Elaboración: Idexcam - CCL

Los principales productos agrícolas que se exportan a la 
Unión Europea son los espárragos, mangos y uvas frescas.

Fuente: Ecologistas en acción Elaboración: Idexcam - CCL

La mayoría de productos agrícolas que posiblemente 
están contaminados por disruptores endocrinos son frutas. 

TABLA N°2 

Espárragos Patatas
Mangos Piñas

Uvas de mesa Vainas
Pimientos Tomates

Mandarinas Naranjas
Aceitunas Pepinos

Hongos Sandías
Plátanos

PRODUCTOS

VALOR FOB
PESO 

(Toneladas)
VALOR FOB

PESO 
(Toneladas)

Espárragos 239.090 64.955 232.147 60.169 
Mangos 137.616 89.805 141.464 105.992 
Uvas de mesa 145.352 67.762 120.927 57.586 
Pimientos 38.779 18.773 47.124 23.101 
Mandarinas 27.048 24.280 18.841 17.099 
Aceitunas 970 486 898 447 
Hongos 442 36 721 100 
Plátanos 56 9 584 299 
Patatas 262 27 284 30 
Piñas 10 2 128 37 
Vainas 80 26 110 37 
Tomates 13 6 90 19 
Naranjas 17 8 19 10 
Pepinos 2 1 0,38 0,37 
Sandías 25 22 0,10 0,11 

PRODUCTOS
AÑO 2015 AÑO 2016

EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS HACIA LA UNIÓN EUROPEA

SECTORES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
PROYECCIÓN 

AÑO 2017
No Tradicional 2.342,364 2.345,181 2.550,623 2.606,660

Agropecuario 1.382,896 1.489,444 1.669,863 1.675,957
Artesanías 172 770 805 330
Maderas y Papeles 16,378 16,361 14,421 14,253
Metal-Mecánico 25,964 22,548 29,461 22,934
Minería No Metálica 21,960 12,804 11,791 14,042
Pesquero 342,718 310,651 313,514 344,361
Pieles y Cueros 15,473 7,253 6,426 6,403
Químico 152,942 139,013 182,340 163,385
Siderúrgico-Metalúrgico 191,656 182,852 172,811 212,620
Textil 179,488 154,168 139,752 144,642
Varios (Inc. Joyería) 12,718 9,318 9,440 7,734

Tradicional 4,084,913 3,135,012 3,048,320 3,486,447
Agrícola 449,693 359,767 441,405 420,750
Minero 2.805,490 2.305,145 2.093,930 2.359,595
Pesca 358,403 198,732 197,860 161,539
Petróleo, Derivados y Gas 471,327 271,367 315,125 544,563

TOTAL 6.427,277   5.480,193   5.598,943   6.093,107 

PROYECCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS HACIA LA UNIÓN EUROPEA 

TABLA N°1 
POSIBLES PRODUCTOS CONTAMINADOS POR DISRUPTORES ENDOCRINOS 
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orientación conjunto sobre 
los disruptores endocrinos. 
Se publicó un esbozo el 20 
de diciembre del 2016 y un 
proyecto de documento de 
orientación, ya consultado 
con los Estados miembros y 
las partes interesadas, estará 

exportaciones de todos los 
sectores económicos hacia la 
Unión Europea. (Ver tabla N°3). 

Como se puede observar, 
las proyecciones para el 
cierre del 2017 hacia la Unión 
Europea son positivas, las 
cuales tendrían la posibilidad 
de no ocurrir siempre y cuando 
todo el escenario negativo 
a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t o 
ocurriese. Hay que tomar en 
cuenta que el valor exportado 
de los productos de la tabla 
N° 2 equivale al 27% del total 
exportado del sector agrícola, 
es decir una cuarta parte de lo 
que se exporta de ese sector 
se podría haber afectada por 
esta medida puesta por la 
comisión europea. Esperemos 
que las autoridades pertinentes 
analicen los alcances de lo 
aprobado en el Consejo de la 
Unión Europea a la luz de las 
disposiciones contraídas por la 
Unión Europea en el Acuerdo 
Comercial y estén atentos 
a lo que pueda ocurrir en el 
viejo continente para evitar 
problemas en un futuro cercano.

Ante esta posible situación, 
nuestras exportaciones hacia la 
Unión Europea específicamente 
del sector agrícola se verían 
afectadas.Según publicaciones 
españolas, mencionan que 
algunos productos agrícolas 
de ese país que se venden 

productos son frutas (ver tabla 
N°1)

La mayoría de estos 
productos están entre los 
principales exportados del  
sector agrícola, lo cual sería 
un grave problema si se viera 
afectada por estas medidas que 
impondrá la Unión Europea.

Para tener una mayor visión 
del nivel exportado de estos 
productos se realizó un cuadro 
de los valores y volúmenes 
exportados hacia la Unión 
Europea en los últimos dos años 
(Ver tabla N° 2). Como se observa, 
los principales productos 
agrícolas que se han exportado 
en ese intervalo de tiempo al 
bloque económico predominan 
los espárragos, mangos, uvas 
frescas, pimientos y mandarinas. 
Algunos de estos productos 
habían tenido un crecimiento 
en sus exportaciones hacia ese 
destino.

Con base en información 
obtenida de la Sunat, el Instituto 
de Investigación y Desarrollo 
de Comercio Exterior (Idexcam) 
realizó una proyección de las 

Fuente: Sunat Elaboración: Idexcam - CCL
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(Miles de US$)
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(Toneladas)
VALOR FOB

PESO 
(Toneladas)

Espárragos 239.090 64.955 232.147 60.169 
Mangos 137.616 89.805 141.464 105.992 
Uvas de mesa 145.352 67.762 120.927 57.586 
Pimientos 38.779 18.773 47.124 23.101 
Mandarinas 27.048 24.280 18.841 17.099 
Aceitunas 970 486 898 447 
Hongos 442 36 721 100 
Plátanos 56 9 584 299 
Patatas 262 27 284 30 
Piñas 10 2 128 37 
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PRODUCTOS
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EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS HACIA LA UNIÓN EUROPEA

SECTORES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
PROYECCIÓN 

AÑO 2017
No Tradicional 2.342,364 2.345,181 2.550,623 2.606,660

Agropecuario 1.382,896 1.489,444 1.669,863 1.675,957
Artesanías 172 770 805 330
Maderas y Papeles 16,378 16,361 14,421 14,253
Metal-Mecánico 25,964 22,548 29,461 22,934
Minería No Metálica 21,960 12,804 11,791 14,042
Pesquero 342,718 310,651 313,514 344,361
Pieles y Cueros 15,473 7,253 6,426 6,403
Químico 152,942 139,013 182,340 163,385
Siderúrgico-Metalúrgico 191,656 182,852 172,811 212,620
Textil 179,488 154,168 139,752 144,642
Varios (Inc. Joyería) 12,718 9,318 9,440 7,734
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Pesca 358,403 198,732 197,860 161,539
Petróleo, Derivados y Gas 471,327 271,367 315,125 544,563

TOTAL 6.427,277   5.480,193   5.598,943   6.093,107 

PROYECCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS HACIA LA UNIÓN EUROPEA 

TABLA N°1 
POSIBLES PRODUCTOS CONTAMINADOS POR DISRUPTORES ENDOCRINOS 
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EsTE aÑo, La 
proyEccióN dE Las 
ExporTacioNEs 

pEruaNas Hacia La 
uNióN EuropEa soN 
posiTiVas. y EL suBsEcTor 
aGro TENdría uN 
MEJor dEsEMpEÑo

disponible para consulta pública 
en otoño.

Después de esta consulta 
pública, el documento de 
orientación se finalizará antes 
de que los criterios comiencen 
a aplicarse. Es importante 
recordar que los criterios 
se aplicarán también a los 
procedimientos en curso de 
reevaluación de las sustancias. 

en la Unión Europea estarían 
en la nómina de productos 
c o n t a m i n a d o s  c o n  l o s 
disruptores y que al comparar 
con los productos agrícolas 
exportados por Perú al mismo 
bloque encontramos que hay 
ciertos productos que coinciden 
y que cabría la posibilidad 
de contener también dichos 
disruptores mencionados, estos 
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U n a  e x p e r i e n c i a 
completa de estudio 
y de viaje en un solo 
lugar, es lo que la 

Cámara de Comercio de Lima, 
junto a la embajada de Chile 
en Perú y Learn Chile (red 
de universidades chilenas), 
ofrecerán este 28 de octubre a 
todos las personas interesadas 
en concretar una maestría, 
doctorados o especializaciónes 
en diversas áreas.

Así,  13 universidades 
chilenas se darán cita en la 
sede principal de la Cámara de 
Comercio de Lima (Av.Guiseppe 
Garibaldi 396- Jesús María) 

OFERTA DE MAESTRÍAS y 
POSTGRADOS EN ChILE

Este 28 de octubre, la Cámara de Comercio de Lima, junto a la embajada de Chile en Perú 
y Learn Chile realizarán el ExpoPostgrados 2017 que contará con la participación de 13 

destacadas universidades chilenas.

desde las 10:00 a.m hasta las 
8:00 p.m. 

Según información de 
Learn Chile, de acuerdo a las 
últimas cifras del Ministerio de 
Educación chileno, Perú se ha 
transformado en el principal 
país de origen de estudiantes 
extranjeros regulares cursando 
programas de pregrado y 
posgrado, con más de 6.100 
alumnos registrados durante 
el 2016.

Asimismo, resaltan que 
la red chilena espera dar a 
conocer su oferta de postítulos, 
programas de especialización, 
MBA y programas de magíster 

y doctorado para estudiantes 
peruanos, robusteciendo así 
la cooperación académica 
de universidades chilenas y 
peruanas, donde la educación 
internacional se presenta como 
un medio para unir distintas 
perspectivas y potenciar el 
desarrollo de ambas naciones.

FORTALECIENDO LAzOS
Cabe mencionar que  desde 

este año, Learn Chile aborda 
una serie de acciones de 
fortalecimiento en el mercado 
latinoamericano, estableciendo 
como países prioritarios a 
Perú, Colombia Ecuador, 

dando especial énfasis a la 
promoción de 1.800 programas 
de postgrado, destacando 
sus cursos con perspectiva 
territorial en Minería, Recursos 
Naturales, Biología, Arquitectura, 
Astronomía y Negocios (área que 
convoca a la mayor cantidad de 
estudiantes internacionales de 
magister, con 1335 matrículas 
anuales). 

Actualmente, la matrícula de 
estudiantes latinoamericanos 
representa el  90% del 
alumnado extranjero. Para más 
información, llamar al 219-1744 
o escribir a expopostgrados@
camaralima.org.pe.
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SAMUEL GLEISER, INCANSABLE 
IMPULSOR DE LA DESCENTRALIZACIÓN
El Perú ha emprendido 

el camino del desarrollo y el 
progreso descentralizado con el 
soporte de los diferentes sectores 
productivos; pero para alcanzar 
el éxito se necesita de hombres 
y mujeres que no solamente se 
entreguen a trabajar por el futuro, 
sino que perciban además cómo 
hacer los cambios necesarios que 
requiere nuestro país. 

Uno de esos personajes fue 
el ingeniero Samuel Gleiser Katz, 
hombre visionario, emprendedor 
e innovador, que trabajó para 
desarrollar y consolidar la 
importancia del aporte del 
empresariado nacional y de la 
inversión privada a través de las 
Cámaras de Comercio del Perú.

Como líder institucional, 
impulsó la creación de la Cámara 
Nacional de Comercio en 1994; 
y luego de ubicar a la Cámara 
de Comercio de Lima como 
gremio referente en el quehacer 
empresarial, económico y social, 
replicó ese éxito a nivel nacional 
un 22 de agosto del 2001, fecha 
en la que la Cámara Nacional 
de Comercio se hace presente 
en el escenario peruano como 
Cámara Nacional de Comercio, 
Producción y Servicios.

Desde ahí contribuyó a 
destacar la importancia de las 
Cámaras de Comercio regionales 
como gremios representativos del 
empresariado nacional, buscando 
su fortalecimiento a través de 
servicios y capacitaciones para 
impulsar su competitividad, 
comprometiéndolas a participar 
activamente en el proceso de 
descentralización que se iniciaba 
en el país. 

Samuel Gleiser contribuyó así 
a organizar la representatividad 
cameral como los gremios de 
más antigua data del Perú y del 
mundo. 

Con el soporte de un selecto 
grupo de empresarios regionales 
en el 2003, y ya siendo conocido 
el gremio nacional como 
PERUCÁMARAS, organizó la 
representación del empresariado 
re g i o n a l ,  c o l o c a n d o  e n 
la coyuntura nacional las 
aspiraciones y necesidades 
de las regiones, así como la 
problemática que impide su 
desarrollo para la búsqueda de 
una oportuna solución.

O t r o  t e m a  d e  s u 
preocupación fue el impulso del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos, mediante la 
difusión de sus ventajas a nivel 
nacional, logrando revertir en 
las 17 regiones que recorrió 
junto a un selecto grupo de 
profesionales y el propio 
embajador de ese país, el rechazo 
a un acuerdo con Estados Unidos, 
pues existía el falso temor de que 
el Perú sería el gran perdedor 
ante la primera potencia del 
mundo.

La visión que tuvo Samuel 
Gleiser Katz de encontrar las 
fortalezas de desarrollo en el 
interior de nuestro país, sin duda 
fue un gran acierto.

Estamos seguros que el Perú 
necesita más hombres y mujeres 
como él, que trabajen con esa 
visión de futuro para hacer del 
país una nación desarrollada 
con equidad, paz social y 
oportunidades para todos los 
peruanos. ¡Gracias, Samuel!

TraBaJó para 
dEsarroLLar 
y coNsoLidar  

EL aporTE dEL 
EMprEsariado NacioNaL 
y dE La iNVErsióN 
priVada

PERUCáMARAS

IN MEMORIAM
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El pasado 5 de octubre 
se desarrolló con éxito la 
VI Jornada de Calidad en el 
Sector Salud 2017, evento 
organizado por el Instituto 
Nacional de Salud (INS) con el 
apoyo de la Sociedad Nacional 
de Organismos Acreditados en 
Sistemas de Calidad (SNOASC) y 
el Área de Gestión de la Calidad 
de la Cámara de Comercio 
de Lima. Desde el 2012, esta 
jornada reúne a profesionales, 
técnicos y auxiliares del sector 
salud tanto público como 
privado con la finalidad de 
difundir los avances en el 
diseño,  implementación, 
evaluación, monitoreo y mejora 
continua de los sistemas de 

LA CALIDAD EN LABORATORIOS DEL SECTOR 
SALUD GARANTIZAN RESULTADOS CLÍNICOS

Con éxito se desarrolló la VI Jornada de Calidad en el Sector Salud 2017 en la 
Cámara de Comercio de Lima.

gestión de la calidad en el 
sector salud,  a fin de fortalecer 
el sistema nacional de calidad 
del sector salud y del país. 

Para esta edición, con el 
tema central “Aseguramiento 
de la calidad de los resultados 
en los laboratorios de los 
establecimientos del sector 
salud en el país”, se contó 

con la asistencia de Mario 
Mongilardi, presidente de la 
Cámara de Comercio de Lima; 
José Carlos Flores, presidente 
de la SNOASC, y Manuel 
Tabuchi, director  general del 
Centro Nacional de Control 
del INS. Durante la jornada, se 
resaltó la importancia sobre la 
calidad de los laboratorios en 

los establecimientos de salud la 
cual se definen en la exactitud, 
f iabil idad y puntualidad 
de los resultados analíticos 
notificados, los mismos que 
deben ser lo más exactos 
posible. 

“Si los resultados son 
inexactos, las consecuencias 
pueden ser muy significativas 
para los pacientes, como 
tratamientos innecesarios, 
c o m p l i c a c i o n e s  d e l 
tratamiento, retrasos en el 
diagnóstico correcto  y pruebas 
de diagnósticos adicionales 
e innecesarias”, señaló Yusith 
Vega, jefe del Centro de 
Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de la CCL.

si Los rEsuLTados 
dE uN LaBoraTorio 
soN iNExacTos Las 

coNsEcuENcias puEdEN 
sEr siGNiFicaTiVas 
para Los paciENTEs  

De izquierda a derecha: josé  Carlos Flores, presidente de la SNOASC; Mario Mongilardi, 
presidente de la CCL; y Manuel Tabuchi Matsumoto, director  general del Centro Nacional 
de Control del INS.
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L os días 15, 22 y 29 de 
septiembre, el Centro 
de Innovación de la 
Cámara de Comercio 

de Lima realizó un workshop 
para empresas enfocado en el 
Design Thinking, herramienta 
que viene siendo de gran 
utilidad para fomentar y 
potenciar la innovación en las 
empresas.

En los  t res  días  de 
work shop, se contó con 
la  p ar t ic ip a ci ó n d e 25 
personas, entre gerentes, 
e m p r e n d e d o r e s  y 
representantes del gobierno 
(Promperú), interesados en 
conocer la aplicación de dicha 
herramienta.

DESIGN ThINkING, UN 
CAMINO PARA INNOVAR

Esta herramienta permite al empresario encontrar caminos para innovar y desarrollar 
estrategias efectivas según los deseos de sus clientes.

Participantes  realizaron casos práticos y retos 
propuestos por ellos mismos.

Fabián Bueno, director 
de www.itbrands.pe, fue el 
expositor a cargo y durante 
sus presentaciones abordó la 
forma de definir un problema 
para volverlo oportunidad, 
e xpl icó como descubr ir 
oportunidades de solución, y 
enseñó técnicas de creatividad 
para desbloquear puntos de 
vista y romper paradigmas, 
entre otras temas.

“Durante las sesiones 
se compar tieron detalles 
sobre la potente herramienta 
de innovación a través de 
ejemplos, casos prácticos, retos 
propuestos por los mismos 
participantes y actividades 
de campo”, explicó Carolina 

Moreni, coordinadora del 
Centro de Innovación de la CCL.

Mo re ni ,  p re c is ó  qu e 
el Design Thinking, es un 
medio para que el empresario 
encuentre los caminos para 
innovar y a la vez pueda 
llegar a desarrollar prototipos 
coherentes que les ayude a 
cumplir las demandas del 
cliente. 

“Los pasos que se siguen 
para aplicar esta herramienta 
son: definir y entender en 
profundidad el problema 
o reto a resolver, investigar 
en campo todo sobre el reto 
y las personas que están 
involucradas ,  y  generar 
ideas que agreguen valor y 

permitan armar prototipos de 
soluciones”, añadió.

Por último, la coordinadora 
del Centro de Innovación de la 
CCL, Carolina Moreni, mencionó 
que para darle forma a las 
soluciones generadas con el 
Design Thinking, se arma el 
modelo de negocio para que los 
proyectos tengan un soporte y 
efectivamente se apliquen 
dentro de la organización. 

“En esa línea el Centro de 
Innovación de la CCL brindará 
en noviembre de este año un 
taller sobre  ‘Canvas’ (lienzo), 
una metodología que permite 
dar forma al modelo de negocio 
de cualquier proyecto dentro de 
la empresa”, anunció Moreni.

www.camaralima.org.pe
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servicios

EN EL EVENTo, 
sE pracTicará 
EL procEso dE 

coMpra y VENTa dE uNa 
FraNQuicia HasTa cóMo 
rEEsTrucTurarLa 
EFiciENTEMENTE

H asta el cierre del 2016, 
470 era la cifra total del 
número de franquicias 
en nuestro país , 

donde el 48% son de origen 
peruano y pertenecen al rubro 
gastronómico.

También en el mismo año, 
el sector de franquicias llegó 
a facturar US$1.600 millones, 
por ello, se convirtió en una 
nueva oportunidad de negocio 
para las medianas y pequeñas 
empresas, según un estudio 
del sector de Franquicias de la 
Cámara de Comercio de Lima.

Bajo esta premisa, el 
próximo 18 de octubre, el 
Centro de Desarrollo de 
Franquicias de la CCL organizará 

APRENDE A DISEÑAR TU 
EMPRESA PARA CONVERTIRLA 
EN UNA FRANqUICIA EXITOSA
El Centro de Desarrollo de Franquicias de la CCL tiene por objetivo enseñar, explicar y 
asesorar a empresarios que deseen convertir su negocio en franquicia.

INFORMES E 
INSCRIPCIONES

Al final del evento, se 
otorgará un cer t i f icado 
a nombre de la CCL, con 
reconocimiento a nivel nacional, 
a los participantes que hayan 
culminado satisfactoriamente 
todos los módulos. 

El taller se realizará desde 
las 6 p.m. hasta las 8 p.m. en la 
sede principal ubicada en Av. 
Giuseppe Garibaldi 396, Jesús 
María.

Si desea más información 
sobre el taller de franquicia, 
puede escribir al correo 
e l e c t r ó n i c o  a v a s q u e z @
camaralima.org.pe o llamar a los 
teléfonos 219-1796 o 219-1792.

el taller “Elaborando un contrato 
exitoso de franquicia”, donde se 
proporcionarán los conceptos 
legales claves de las actividades 
relacionadas al giro así como las 
prácticas legales. Del mismo 
modo, se practicará el proceso 
de compra y venta hasta la 

estructuración del contrato 
para conformar una franquicia 
eficiente y exitosa.

Walter Aguirre, catedrático 
del Diplomado en Franquicias 
de la Universidad del Pacífico, 
será el encargado de la 
exposición.

www.camaralima.org.pe
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consultorio legal

Envíe sus consultas a 
glegal@camaralima.org.pe 
o llámenos al 219-1594.

RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

La reconversión empresarial 
es un tipo de contrato de trabajo 
temporal, de dos años de duración 
como máximo. Esta modalidad se 
realiza cuando hay la necesidad 
de sustituir, ampliar o modificar 
a c t i v i d a d e s  d e s a r ro l l a d a s 
dentro de una empresa. Por 
ejemplo , variaciones de carácter 
tecnológico, ya sea en maquinarias, 
equipos, instalaciones, medios de 
producción, sistemas, métodos 
o procedimientos (productivos 
o administrativos). Se utiliza  
para contratar profesionales 
encargados en la reestructuración 
de los procesos, el diseño de la 
nueva organización del trabajo y 
la capacitación que estos cambios 
generen. Para su validez es 
necesaria la incidencia tecnológica 
en los cambios al interior de la 
empresa. Por ejemplo, en el trabajo 
de oficinas se requiere el cambio en 
el uso de software o herramientas 
que permitan gestionar la relación 
con los clientes, y que supongan la 
interacción con nuevas tecnologías 
en reemplazo de los medios 
de atención y comunicación 
tradicionales. En el campo de la 
industria, los ejemplos son muchos 
dada la constante actualización 
de la tecnología en maquinarias 
y equipos. Este contrato no está 
concebido para contratar a nuevos 
trabajadores, que se hagan cargo 
de las nuevas tecnologías que 
vaya a utilizar la empresa. Por el 
contrario, está orientado a cubrir 
aquellos puestos de trabajo 
(expertos), que se requieran de 
manera temporal, para que el 
personal de la empresa se adecue 
rápidamente a los cambios 
estructurales.

consultas: 
ryupanqui@camaralima.org.pe

Roberto Yupanqui

Asesor Legal
Cámara de Comercio 
de Lima

jesús Mendoza
Chorrillos

¿Pueden los herederos 
de una persona 
fallecida obtener 
información sobre la 
existencia de sus 
cuentas bancarias?

¿El plazo para 
convocar a Junta 
General de Accionistas 
se cuenta por días 
naturales o hábiles?

Gianluca Ferrer 
barranco

La Ley 30152 ha establecido que 
los herederos pueden solicitar 
a la SBS información sobre la 
existencia de los depósitos u otros 
productos financieros/bancarios 
a nombre de la persona fallecida 
o causante. Para el efecto, 
deberán acreditar su condición 
de herederos mediante la 
sucesión intestada o testamento 
correspondiente.

El artículo 45 de la Ley General 
de Sociedades – Ley 26887 señala 
que los plazos contenidos en 
dicha ley se computan tomando 
en cuenta las disposiciones del 
Código Civil (salvo se presente 
una disposición contraria), 
por tanto dado que en la parte 
pertinente a la Junta General 
de Accionistas no se señala si 
los plazos se computan en días 
hábiles, deberán de computarse 
en días naturales.

Elena Carrasco   
Surco

¿Cuál es el plazo 
para responder a una 
renuncia?
Si el trabajador en su carta de 
renuncia solicita se le dispense del 
plazo de 30 días que señala la Ley, el 
empleador debe responder dentro 
de los tres días siguientes. Como la 
ley no precisa si son días naturales 
o hábiles, de acuerdo al Art. 183 
del Código Civil se entenderá que 
son días naturales. La carta debe 
indicar que la empresa no acepta 
la dispensa del plazo de Ley, en 
caso esa sea la decisión tomada. 
En consecuencia, el vínculo 
laboral se terminará recién cuando 
transcurran los 30 días que la ley 
señala.

¿Quiénes son 
considerados 
consumidores o 
usuarios de acuerdo a 
la normativa vigente?

Conforme a la Ley 29571 que 
aprueba el Código de Protección 
y Defensa del Consumidor, son 
considerados consumidores o 
usuarios, las personas naturales o 
jurídicas que adquieren, utilizan 
o disfrutan como destinatarios 
finales productos o servicios 
materiales e inmateriales, en 
beneficio propio o de su grupo 
familiar o social, actuando así en 
un ámbito ajeno a una actividad 
empresarial  o profesional. 
También, los microempresarios 
que evidencien una situación 
de asimetría informativa con el 
proveedor respecto de aquellos 
productos o servicios que no 
formen parte del giro propio del 
negocio.

Cristina López   
La Molina



www.camaralima.org.pe 129 Años - Cámara de Comercio30

perucámaras

Este mayor avance fue 
expl icado por el  sector 
tradicional,  cuyos envíos 
ascendieron a US$4.047,5 
millones y aumentaron 14,2% 
con respecto al mismo periodo 
del 2016. Los productos 
tradicionales representaron 
el 92,9% del total exportado, 
siendo el sector minero el que 
concentró casi la totalidad 
de los envíos (US$4.007,0 
millones).

Los despachos de minerales 
de cobre y sus concentrados, 
que explicaron el 48,1% del 
valor total exportado, crecieron 
28,2% (US$1.945,5 millones). 
Mientras que los envíos de oro, 
que representaron el 29,7%, 

Macro Región Centro crecieron 
50,4%, al sumar US$5.251,4 
millones. 

Este resultado es explicado 
por el desempeño positivo 
d e l  s e c to r  t ra d i c i o n a l , 
principalmente minero, cuyas 
exportaciones alcanzaron 
los US$4.506,2 millones, 
equivalente a un aumento 
de 56%. Los productos 
tradicionales concentraron el 
85,8% del total despachado por 
esta macro región.

El principal producto 
exportado fue el cobre, que 
sumó US$2.776,7 millones, 
registrando un crecimiento 
de 77,5%. Los despachos de 
zinc ascendieron a US$394,4 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

millones y se incrementaron en 
157,9%. De las ocho regiones 
que conforman la Macro Región 
Centro, Áncash, Ica y Apurímac 
son las que registraron la mayor 
participación en los envíos 
totales con el 33,6%, 28,9% 
y 24,6%, respectivamente. 
Les siguen Junín (8,9%), 
Ayacucho (2,6%), Pasco (0,8%), 
Huancavelica (0,4%) y Huánuco 
(0,2%).

SUR
Po r  s u  p a r t e ,  l a s 

exportaciones de la Macro 
Región Sur se incrementaron 
11,7% en el primer semestre de 
este año, al totalizar US$ 4.355,5 
millones. 

EN PRIMER SEMESTRE DEL 2017

Los envíos de las Macro Regiones Centro y Oriente registraron los mayores crecimientos, 
50,4% y 46,2%, respectivamente.

EXPORTACIONES 
REgIONALES SE RECUPERAN

En el primer semestre de 
este año, las exportaciones de 
las regiones del país, sin incluir 
Lima y Callao, registraron 
significativos incrementos 
con relación al mismo periodo 
del 2016, señala un informe 
del Centro de Investigación 
E m p r e s a r i a l  ( C I E )  d e 
PERUCÁMARAS.

CENTRO
Los envíos al exterior de la 

www.camaralima.org.pe
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perucámaras

registraron un incremento de 
0,7% (US$ 1.202,3 millones).

De las seis regiones que 
conforman la Macro Región 
Sur,  Arequipa registró la 
mayor participación en las 
exportaciones totales con el 
53,1%. Le siguen Puno (16,4%), 
Moquegua (14,4%) y Cusco 
(13,3%). Más atrás se ubican 
Tacna (1,9%) y Madre de Dios 
(0,8%).

ORIENTE
Los envíos de la Macro 

Región Oriente ascendieron a 
US$61,5 millones, equivalente 
a un aumento de 46,2% 
en comparación al primer 
semestre del 2016.

Este resultado se debió 
pr incipalmente a l  buen 
d e s e m p e ñ o  d e l  s e c t o r 
agropecuario (14,1%) que 
ascendió a US$22,4 millones. 
Este sector concentró el 
mayor peso en la estructura 

de los envíos no tradicionales 
(62,9%). 

Los principales productos 
exportados fueron el cacao 
(US$8,1 millones), que se 
redujo 16,9%, y el aceite de 
palma (US$3,4 millones), con 
un incremento de 74,3%.

De las cuatro regiones que 
conforman la Macro Región 
Oriente, San Martín registró la 
mayor participación en el total 
exportado con el 50,6%. Le 
siguen Loreto (21,3%), Ucayali 
(17,1%) y Amazonas (11%).

NORTE
Por último, los despachos 

de la Macro Región Norte 
sumaron US$ 2.972,2 millones 
entre enero y junio de este año, 
registrando un crecimiento de 
7,8% con respecto al mismo 
periodo del 2016.

Este ligero avance se debió 
principalmente al resultado 
alcanzado por el sector minero 
que exhibió una caída de 
10%, y cuyas exportaciones 
de oro, principal producto de 
exportación, disminuyeron 

14,5%; pese a los mayores 
envíos de cobre (36,1%).

Los envíos de productos 
m i n e r o s  t u v i e r o n  u n a 
participación de 40,7% en la 
estructura exportadora de 
esta parte del país (US$1.211,2 
millones).

L a s  e x p o r t a c i o n e s 
agropecuarias crecieron 15% 
(US$ 778,1 millones). Este 
sector fue el segundo con 
mayor peso en el total enviado 
(26,2%).  Los pr incipales 
productos exportados fueron 
las paltas (US$ 215,8 millones) 
y mangos (US$ 92,6 millones).

De las cinco regiones 
que conforman la Macro 
Región Norte, La Libertad y 
Piura son las que tienen la 
mayor participación en los 
envíos totales con el 39,6% y 
29,4%, respectivamente. Les 
siguen Cajamarca (23,6%), 
Lambayeque (5,3%) y Tumbes 
(2,1%).

Elaboración: CIE-PERÚCAMARASFuente: SUNAT

Macro Región Tradicional No tradicional Total
Var. % 

(2017/2016)
Centro 4.506,2 745,2 5.251,4 50,4%
Sur 4.047,5 307,9 4.355,5 11,7%
Norte 1.669,7 1.302,5 2.972,2 7,8%
Oriente 25,5 36,0 61,5 46,2%
*Sin incluir Lima y Callao

EXPORTACIONES TOTALES - ENERO A JUNIO DEL 2017
(Millones US$ FOB)
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La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) y la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización 
Laboral (Sunafil) establecieron 
una alianza estratégica para 
promover la formalización 
laboral y fomentar una cultura 
de cumplimiento y respeto a los 
derechos laborales.

De igual manera, impulsarán 
mecanismos de coordinación y 
colaboración interinstitucional, 
así como actividades de 
cooperación técnica y charlas 
en temas especializados de cada 
institución. 

La referida alianza se 
generó tras la suscripción de un 
convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre ambas 

CCL y SUNAFIL ACUERDAN ALIANZA PARA 
PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL 
Tras la suscripción de un convenio marco de cooperación interinstitucional 
entre ambas entidades.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL;  y Silvia Cáceres, jefa de la Sunafil.

entidades, acto que se desarrolló 
el pasado 9 de octubre en la sede 
de la CCL. El documento lleva 
la rúbrica del presidente de la 
Cámara de Comercio de Lima, 
Mario Mongilardi y, la jefa de la 
Sunafil, Silvia Cáceres Pizarro. 

M o n g i l a r d i  F u c h s 
consideró a la Sunafil  como 
aliado estratégico importante 
para la CCL, dado que el 

gremio empresarial busca 
permanentemente colaborar 
y contribuir con el desarrollo 
nacional. Señaló, además, 
que para alcanzar un mayor 
crecimiento se requiere ser 
más competitivos con acceso 
al empleo adecuado. Por tanto,  
consideró sustancial abordar de 
manera puntual la informalidad 
laboral que afecta al 72% de los 

trabajadores. El presidente de 
la CCL añadió que se necesita 
de una transformación en la 
legislación laboral que involucre 
al poder Ejecutivo y Legislativo. 
“Sin estos cambios sustanciales 
solo lograremos  perpetuar la 
informalidad”, manifestó.

Por su par te,  S i lv ia 
Cáceres de la Sunafil, destacó 
el compromiso de la  CCL 
de generar una cultura 
en el cumplimiento de las 
obligaciones laborales. “Ello 
se traduce, por ejemplo, en 
un elemento activo en el 
Consejo Nacional de Trabajo 
participando en distintas 
comisiones técnicas desde el 
2003 a la fecha” , resaltó.

La iNForMaLidad 
LaBoraL aFEcTa 
aL 72% dE Los 

TraBaJadorEs

www.camaralima.org.pe
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institucional

CCL y SUNAFIL ACUERDAN ALIANZA PARA 
PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL 

La Cámara Nacional de 
Comercio de Bolivia y 
la Cámara de Comercio 
de Lima, coinciden en 

la importancia de contribuir al 
fortalecimiento de la actividad 
empresarial, tomando en 
cuenta la dinámica evolución 
que se opera a este nivel, como 
medio indiscutible para el 
progreso de los países, por lo 
que sus respectivos presidentes 
Mario Mongilardi, presidente 
de la (CCL) y Marco Antonio 
Salinas, presidente de la (CNC), 
suscribieron el 10 de octubre 
el Convenio de Cooperación 

PERÚ y BOLIVIA FIRMAN CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL MUTUA
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CNC), Marco Antonio Salinas; y el 
presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario Mongilardi; suscribieron el convenio 
en nuestra capital. 

Institucional Mutua como 
marco para el desenvolvimiento 
de actividades conjuntas. El 
convenio tiene como objetivo 
establecer una alianza estratégica 

entre las dos instituciones para 
desarrollar actividades que 
ayuden a promover y dinamizar la 
actividad comercial y empresarial 
de ambos países. El acuerdo 

tendrá como  líneas estratégicas 
de acción el desarrollo de 
proyectos en beneficio de la 
región y los sectores a los que 
representan ambas instituciones, 
trabajo conjunto a través de la 
organización de actividades 
(eventos, foros, misiones, 
seminarios, entre otros) que 
ayuden al cumplimiento 
del Convenio, apoyo en la 
promoción y fortalecimiento de 
las actividades propias de cada 
institución e intercambio de 
información de interés generada 
independientemente por cada 
institución. 

EL coNVENio pErMiTirá 
dEsarroLLar 

acTiVidadEs QuE 
ayudEN a proMoVEr y 
diNaMizar La acTiVidad 
coMErciaL y EMprEsariaL 
dE aMBos paísEs 
 

Marco Antonio Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de bolivia; 
y Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. 
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LA SEMANA

 A raíz de esta interrogante, el pasado 26 de septiembre, el 
Centro de Comercio Exterior - CCEX de la Cámara de Comercio 
de Lima realizó el cóctel “Oportunidad de Negocios en Comercio 
Exterior”, con el propósito de reunir a asociados de la CCL para que 
puedan compartir ideas y entablar alianzas comerciales con otros 
países de los cinco continentes. Al final del evento, 100 empresas 
pudieron exponer sobre los servicios o productos que ofrecen. 
Por último, el área responsable del evento agradece la gentil 
asistencia e invita a visitar las instalaciones  de la CCL ubicadas en  
la Av. Giuseppe Garibaldi 396 - Jesús María. 

¿Hay nuevas oportunidades de 
negocio para mi empresa?

centro de innovación de la ccL 
participó de encuentro tecnológico 

El evento fue organizado por la Municipalidad de Lima.

Al final del evento, 100 empresas pudieron asesorar y exponer cuáles son 
los servicios o productos que ofrecen. 

 Los pasados 26 y 27 de octubre, el Centro de Innovación 
de la Cámara de Comercio de Lima participó en el “I Encuentro 
para Innovadores Tecnológicos Lim@Net - 2017”. El evento fue 
organizado por la Municipalidad de Lima, y tuvo como objetivo 
dotar de herramientas tecnológicas en el sistema de innovación 
a los emprendedores. Cabe resaltar que en el segundo día, se 
organizó una rueda de negocios, donde la CCL asesoró a los 
interesados. “Los resultados del evento han sido muy positivos”, 
indicó Carolina Moreni, coordinadora del Centro de Innovación, 
Ciencia y Tecnología de la CCL.

 Con una gran asistencia de personas, el 28 de septiembre, 
el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima organizó 
el desayuno arbitral sobre mitos y realidades en los contratos de 
obras públicas, el cual contó con la participación de reconocidos 
expositores nacionales como Ricardo Gandolfo (árbitro y 
consultor); Roxana Jiménez (consejera de CMS Grau); Carlos 
López (ingeniero experto en contratación pública); y Ricardo 
Rodríguez (árbitro y consultor). El evento fue inaugurado por 
el secretario general del Centro de Arbitraje de la CCL, Christian 
Carbajal Valenzuela.

Mitos y realidades sobre los 
contratos de obras públicas

El evento fue inaugurado por el secretario general del Centro de Arbitraje 
de la CCL, Christian Carbajal.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

yamgers Perú S.A.C. (CCL: 00039746.5), 
empresa peruana dedicada a la producción 
y comercialización de granos de cacao y 
sus derivados, impulsando la agricultura 
peruana, informa que tiene un equipo de 
profesionales enfocado en la calidad del 
producto y requerimientos del mercado 
nacional e internacional para ofrecer 
productos orgánicos y convencionales. 
“Estamos comprometidos con nuestros 
clientes y colaboradores”, indicó el vocero.

Colchado y Asociados

Colchado y Asociados S.A.C. (CCL: 
00039636.7) es una firma miembro de Allinial 
Global, institución que brinda servicios 
de auditoría, contabilidad y consultoría, 
ubicada en Jirón Los Rosales 388, oficina 
401 - San Luis. “Invitamos al público a 
visitar nuestras instalaciones, donde los 
atenderemos con mucha amabilidad y 
seguridad. Para mayor información, visite 
www.colchadoyasociados.com”, indicó el 
gerente general de la empresa. 

Parconsil Consultores S.A.C. (CCL: 
00038555.7), consultora empresarial 
especialista en auditorías sociolaborales, 
homologación de proveedores y supervisión 
de cumplimiento legal a empresas 
constructoras, comunica su nueva dirección 
en Grimaldo del Solar 162, Of. 405, Miraflores. 
El gerente indicó que continuarán con 
su equipo de consultores apoyando la 
formalización laboral y la disminución de 
riesgos legales de los clientes.

Sergenind S.A.C. (CCL: 
0 0 0 3 9 3 4 0 . 6 ) ,  e m p r e s a 
especial ista en ser vicios 
generales, anuncia el descuento 
del 20% a todos los nuevos 
clientes en todos sus servicios de 
albañilería, melamina, pintado, 
drywall, electricidad y otros. El 
delegado de la empresa señaló 
que si desea una visita técnica 
puede escribir al correo jhoel.
fernandez@sergenind.com, 
comunicarse al 955412905 o 
ingresar a www.sergenind.com.

jasatec S.A.C.  (CCL: 
00033881.0), empresa peruana 
que apuesta por el futuro de 
la electrónica y la electricidad, 
informó que brinda servicios y 
equipamiento en protección 
eléctrica de máxima seguridad 
y calidad. El portavoz de 
Jasatec indicó que cuentan 
con un completo equipo 
de profesionales y técnicos, 
distribuidos en departamentos 
de diseño, ingeniería y servicio 
técnico, que asesoran a todos los 
clientes.

A c t u a l m e n t e ,  Fr a n k a 
Servicios Empresariales S.A.C. 
(CCL: 00035279.2), empresa 
especializada en gestión de 
recursos humanos y capacitación 
a nivel nacional, informa que 
está desarrollando temas de 
recuperación de subsidios, donde 
profesionales están logrando 
actualizar sus conocimientos 
en mesas de trabajo según la 
problemática de cada empresa. 
“Puede visitar ww.frankasac.com”, 
invitó el gerente.

Pronokal  Perú S.A.C. 
(CCL: 00038804.8), empresa 
de PronoKal Group, cumple un 
año de su llegada a Perú con 
su Método PnK, cuyo objetivo 
es conseguir una pérdida de 
peso eficaz y segura, tratando 
la lipoinflamación y evitando su 
recuperación. Esto se consigue 
gracias a la metodología 
multidisciplinar específica y a su 
fórmula exclusiva y patentada que 
combina productos proteinados 
de alto valor biológico y DHA 
(Omega 3). Pronokal Perú

Sergenind
Franka Servicios 
Empresariales

Parconsil Consultores yamgers Perú

jasatec

www.camaralima.org.pe
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ASOCIADOS qUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto 
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

jUEVES 19 DE OCTUbRE

Factio Qualitas S.A.C.
Partner Best Solución 
Empresarial S.A.C.
Corporación El Paiche 
de Oro S.A.C.
Cia. Grupo V & J Import S.A.C.
Electrocom Ingenieros S.A.C.
Dent Import S.A.
Instituto de la Mama S.A.C.
Linea Nuova S.A.
G Defendi Motors S.A.
Farelmare S.R.Ltda.
Protecpack S.A.C.
Empresa Marítima del Sur S.A.C.
La Flor de la Punta S.R.Ltda.

VIERNES 20

Fausto Piaggio S.A.
JC & Inelmec Asociados S.A.C.
Coroz Industrial S.R.Ltda.
Padrón Garzón Jorge
Volaway Perú Travel E.I.R.L.
Pacific Protección Integral 
de Recursos (PIR) S.A.C.
Formato Continuo S.A.C.
Corporación Vendeus S.A.C.
Seguridad Olimpo S.A.
Distribuidora & Importadora 
Roalsab E.I.R.L.
Bazán López 
Gina Elizabeth
Carbajal Flores 
Javier Enrique
Agro Berries S.A.C.
Anjack Medica S.A.C.
Estación de Servicios 
H & A S.A.C.
Inversiones D´Kasa S.A.C.
Laive S.A.
Capricorn S.R.Ltda.
Perú Innovaciones y 
Modas Textiles S.A.C.
Ferprosa S.A.
Villar & Carreras 
Abogados S.A.C.
Aleph Impresiones S.R.Ltda.
Sinapsis Trading Perú S.A.C.
Wimpon S.A.C.
Ecogestión Ambiental E.I.R.L.
WCEX E.I.R.L.
Industria Gráfica 
Dasacorp S.A.C.

SábADO 21

Asociación Peruana de 
Empresas de Corredores 
de Seguros
Bio Frutos S.A.C.
Caja Municipal de Ahorro 
Crédito Ica S.A.
ARQ. Gragar S.A.C.
Kube Perú S.A.C.
Zwei Hunde Ingenieros S.A.C.

Acqua Implement E.I.R.L.
Gastroequipos Corp. Perú S.A.C.
Consultoría & Rescates 
Perú Pacific S.A.C.
Soluciones Empresariales 
de Redes & 
Telecomunicaciones S.A.C.
International Medical 
Devices S.A.C.
CIA Importadora Derteano 
& Stucker S.A.C.
Copier House S.A.
Boyles Bros Diamantina S.A.
Tecnomina S.A.C.
Ceba S.A.C.
Agro Veterinario 
Santa Rosa S.A.
Viziongraf 3G E.I.R.L.
A & S Corporación S.A.C.

DOMINGO 22

S & D Almacenes del Perú S.A.C.
Military Perú Products S.A.C.
Yupi Yapa E.I.R.L.
Inversiones Delia E.I.R.L.
Atrix Soluciones S.R.Ltda.
Chita Loca S.A.C.
Management Sciences 
for Health - Perú
Tufiño Pijo Santa Yobana
Newcom International 
Perú S.A.C.
Yberia Ascensores S.A.C.
Everis Perú S.A.C.
Procesos de Color 
- Procolor S.A.
Rash Perú S.A.C.
Gano Life S.A.C.
Mattos Vinces Adolfo

LUNES 23

Encalada Ormeño Ricardo
Facilidad Portuaria S.A.C.
Pae Perú Ingeniería 
de Servicios S.A.C.
Lagroup Soluciones 
Creativas S.A.C.
American Hospital Scientific 
Equipment Co. Perú S.A.
Empresa de Transportes 
Gabriel Roony S.A.C.
Collecte Localisation 
Satellites Perú S.A.C.
Begui S.A.C.
Costamar Travel Cruise 
& Tours S.A.C.
Sinergia Creativa S.A.C.
G.N.A. Médica E.I.R.L.
Dblux S.A.C.
Corporation Dabcon Perú S.A.

MARTES 24

Quispe Gómez Fredy
Tacza Duran 

Mirian Antonia
Ricardo Molina Perú S.A.C.
Top Gerencia S.A.C.
Manufactura Ecológica 
Los Andes S.A.C.
Gutiérrez Jiménez 
Dayana Bárbara
Concept House S.A.C.
Rondan Granada Chavela
GDLC Tech - Solutions E.I.R.L.
Inga Cueva 
Juan Vidal
Blue Label Diamond S.A.C.
Juanes Restaurantes S.R.Ltda.
Corporación Verona 
Linares S.A.C.
Retail 100% S.A.C.
Cegne Claretiano
Corporación Pro E.I.R.L.
Remimedical S.R.Ltda.
Centro de Negocios 
Integrales S.A.C.
Joint Venture Proyectos S.A.C.

MIÉRCOLES 25

Pérez Ríos de Domínguez 
Giovanna Elizabeth
Tecnología Hoyos S.C.R.L.
Medi Matic S.A.C.
Harry Dalí Arias Barrón
Caferma S.A.C.
Geosys S.R.Ltda.
Seaircore Servicio de Aire 
Acondicionado y Refrigeración 
- Seaircore S.A.C.
C.A.H. Contratistas 
Generales S.A.
Divicam S.A.C.
ABL Alpstein S.A.C.
Novax E.I.R.L.
Alaser Perú E.I.R.L.
Huacac Delgado
Jhoseth Thony

jUEVES 26

Galindo Urpe Marlene
Becerra Bisso 
Luis Santiago
Asociación de Ayuda 
al Nino Quemado
New Athletic Group S.A.C.
Ecological Green Ocean S.A.C.
Importaciones Real 
Automotriz S.A.
Textiles Olinda S.A.C.
Carbonell Figueras S.A.C.
Frutera del Litoral Perú S.A.C.
Vita Pharma S.A.C.
Grambs Corporación 
Grafica S.A.C.
International Fire, Safety & 
Environment Consulting 
del Perú - Ifsec Perú S.A.C.
Ingeniería y Desarrollo 
Gráfico S.A.C.

Complejo Turístico El 
Remanso S.A.C.
Consorcio Maderero S.A.C.
Transportes Huáscar S.A.
Macc-Her Representaciones 
S.R.Ltda.
Textil Colca S.A.C.
Multidecor Centro del Hogar 
y de Comercio E.I.R.L.
Corporación Damher S.R.Ltda.
Técnicos en Decoración S.A.C.
Pacifico Consultores 
Empresariales S.A.C.

VIERNES 27

Trujillo de la Cruz Antonio
Llosa Bueno 
Andrea María
Consorcio Romero 
López S.R.Ltda.
Crece Capital S.A.C.
Mimbela Portaro 
William Arturo
B & B Consulting S.A.C.
Consorcio Ambiental 
Energético Ecogrune S.A.
Intellectum Centro de 
Capacitación, Gestión y 
Desarrollo Profesional S.A.C.
María N.J. V. Mujica Barreda
Cia.de Inversión Inmobiliaria 
Pacífico S.A.C.
Anders Ziedek 
Werner Hans

SábADO 28

Supertec S.A.C.
Corporacion Safety + 
Environment S.A.C.
Inversiones y Exportaciones 
Cáceres E.I.R.L.
Ingeniería Mvd S.A.C.
Valvosanitaria S.A.
Data Trust Peru S.A.C.
One Entertainment S.A.C.
Crear Construcción Y 
Servicios Generales S.A.
Super Tours S.A.C.
Interplant S.A.
Cámara de Comercio e 
Industria Peruano-Alemana
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Abaco
La Casa del Alfajor S.A.C.
Jas Impresiones Digitales E.I.R.L.
Textil Sican S.A.C.
Carlos Bello S.A.C.

DOMINGO 29

Chaman Publicidad S.A.C.
Tecnomed S.A.
Flowers Administradora 
de Edificios E.I.R.L.
Hera Cargo S.A.C.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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ASOCIADOS qUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto 
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

DOMINGO 29 DE OCTUbRE

Biogenics Lab S.A.C.
Inversiones Pragu S.R.Ltda
Master Bike Perú S.A.C.
Peruvian Air Line S.A.C.
Braillard S.A.
Lizjim S.A.C.
Salazar Zevallos 
Gianina Joans

LUNES 30

Mamani Osorio Alberto 
Carlos Octavio
Estudio Muñiz S.R.Ltda
Wex Perú International S.A.C.
Makei Cottons E.I.R.L.
Cooperativa Industrial 
Manufacturas 
Tres Estrellas
Cramer Peru S.A.C.
Servicios Turísticos y 
Estructuras del 
Pacifico Sur
Praxis Comercial S.A.C.
Resonar Diagnóstico S.A.C.

Corporación Gráfica 
Beylourdes S.A.C
Amerlink S.A.C.

MARTES 31

Ulman E.I.R.L.
Maria Moy E.I.R.L.
Corporación Educativa 
Colegio Marianista S.A.C.
Servicios e Inversiones W 
y S Alvarado S.R.Ltda
Acon Rent S.A.C.
Panuera Quispe 
Juan Erick
Mediacorp S .A
Desytec Perú E.I.R.L.
New Forwarding S.A.C.
Hamter S.R.Ltda
Nakamura Consultores 
- Nakc S.A.C.
Big Mimo S.A.C.
Western Union Perú S.A.
Exelmedica S.A.C.
Estudio Moreno Laureano 
& Asociados S.A.C.
Servicios Integrales 

RG S.A.C.
Portella Melchor 
Guisella Evelyn
ASB Estudio Contable 
y Auditoria S.A.C.
ABC Importaciones Y 
Servicios S.R.Ltda
Franco Internacional S.A.C.
Grimaldo & 
Cordova S.R.Ltda
Inpesal S.A.C.

MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMbRE

Ruíz Bullón 
Marco Antonio
Fernández Dávila 
Cadenillas Jorge Luis
W.M. Flores E.I.R.L.
Saximan Logistic In. S.A.C.
Eureka Soluciones S.A.C.
Diagnóstico Médico 
del Perú S.A.C.
Black Sirius S.A.C.
Steff Group E.I.R.L.
Suprom Perú S.A.C.
Agroindustriales El 

Grupo S.R.Ltda
Menutrición E.I.R.L.
Micronet Andina S.A.C.
Corporación Gampy S.A.C.
Servicios de Ebanistería, 
Tapicería y Acabados 
Múltiples E.I.R.L.
Arcor de Perú S.A.
Grupo Megaluz E.I.R.L.
Centro Especializado 
de Medicina Física y 
Rehabilitación Fisioclass S.A.C.
Flkby General Service S.A.C.
Tierra y Ser
Quimtia S.A.C.
Productos Alimenticios 
Carter S.A.
Viajero Niyu S.A.C.
Intek Perú S.A.C.
Perú Brands S.A.C.
SRDD Grupo Creativo S.A.C.
KC Ingenieros E.I.R.L.
Asociación Cultural Santo 
Domingo El Predicador
Distribución Selecta S.A.C.
Distribuidora Cunza S.A.
R. Vargas Inversiones S.A.C.
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