
Informe especial  
Las ventas en línea por el Día de San 
Valentín crecerían 60% en esta 
temporada.

Comercio exterior
Productos agrícolas y pesqueros con 
grandes oportunidades en el 
mercado árabe.
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América Latina. Para el 2018 el panorama se presenta 
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L
LECCIÓN APRENDIDA

a Cámara de Comercio de Lima, a 
lo largo de casi 130 años desde su 
fundación, se ha mostrado a favor 
de la economía de libre mercado, 
de la competencia y de los bene-
ficios que este modelo trae a los 
empresarios, consumidores y a la 
sociedad en general. Asimismo, 
este gremio comprende y difunde 
que el intervencionismo del Esta-
do trae consecuencias negativas 
cuando se inmiscuye en sectores 
que competen a los privados.
 Los modelos económicos aplicados 
en el Perú han tenido claros resul-
tados. Hace ya varios años, fuimos 
testigos de lo que sucede cuando el 
Estado regula los mercados. Esa 
situación ya la vivimos, y ahora la 
vive Venezuela. El presidente de 
ese país, Nicolás Maduro, estará 
en abril en el Perú, en el marco 
de la VIII Cumbre de las Améri-
cas. Evidentemente su presencia 
incomoda a muchos, ya sea por lo 
autoritario de su Gobierno o por el 
modelo económico intervencionista 
que aplica y que ha resultado en 
hiperinflación, escasez, desempleo, 
pobreza, violencia y migración. Que 
su presencia en el país nos sirva a 
los peruanos para recordar los pe-
ligros que traen a la economía los 
modelos y propuestas populistas.
 En el Perú ya vivimos la terri-
ble experiencia económica en 

que los precios eran controlados 
por el Estado, frente a lo cual los 
empresarios tenían que hacer 
malabares para producir. Eviden-
temente, frente a esos controles, 
había escasez y surgían mercados 
negros, principalmente en pro-
ductos básicos como la leche, el 
arroz, entre otros, o incluso con 
el precio de la moneda estadouni-
dense. En Venezuela sucede ahora 
lo mismo, lo cual se refleja en los 
supermercados casi vacíos y con 
precios exorbitantes de los produc-
tos y/o alimentos no regulados.
 La solución a los problemas de 
hiperinflación, escasez, mercados 
negros, entre otros, también la co-
nocemos los peruanos: liberalizar al 
mercado. Será la oferta y la deman-
da lo que hará que los precios lle-
guen al equilibrio, cuando los cos-
tos de los productores calcen con la 
capacidad y voluntad de consumir 
de los agentes económicos. La par-
ticipación del Estado debe quedar 
en los sectores donde falla el mer-
cado, por ejemplo, donde se forman 
monopolios, oligopolios o donde 
haya o pueda haber abuso de posi-
ción de dominio, así como también 
en los casos de competencia des-
leal, tanto interna como externa.
 La lección ya la hemos aprendido 
los peruanos. Que la aprendan tam-
bién las generaciones venideras.

https://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/917
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ENTREVISTA 
BID: En América Latina existe un gran dinamismo 
en la negociación de los TLC.

PERUCÁMARAS
Entrevista a Eduardo Vivar, presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias de Talara.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

COMERCIO EXTERIOR

INFORME ESPECIAL

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
Y PESQUEROS CUENTAN 
CON GRANDES 
OPORTUNIDADES EN EL 
MERCADO ÁRABE. 

VENTAS POR EL DÍA DE SAN 
VALENTÍN CRECERÁN 10% EN EL 

2018.
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PÁGINA 16

EL PERÚ CONCENTRÓ EL 4,3% DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES EN 
AMÉRICA LATINA DURANTE EL 2017.
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MINCETUR Perú#Noticias del #Perú

TRENDING TOPICS #SOYCCL

@MINCETUR@peruenlanoticia

#IDEXCAM - #CCL: 
Cobre y petróleo 
impulsaron el 
crecimiento de 
las exportaciones 
peruanas en 21% al 
cierre del 2017.

#GremiosEmpresariales 
rechazan enfáticamen-
te la inminente partici-
pación del presidente 
#NICOLASMADURO, 
en la VIII Cumbre de 
las Américas, siendo su 
presencia #NOGRATA.



FEBRERO 12, 2018 -  LA CÁMARA |  5

https://wwhttp://www.expodrinksdelifood.com/contacto/w.camaralima.org.pe/principal/formularios/917


|  LA CÁMARA - FEBRERO 12, 2018

DR. CÉSAR PEÑARANDA 
CASTAÑEDA

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial 
Cámara de Comercio

cpenaranda@camaralima.org.pe

INFORME ECONÓMICO

6

voto mediante intercambio 
de efectivo, acciones u otros 
valores, lo que se llama 
adquisición. Estos procesos 
de fusiones y adquisiciones 
(F&A) suelen ser gatilladas 
por dos motivos: por una 
oportunidad de mercado o 
por la identificación de una 
amenaza en el mercado.

Las empresas se fusionan 
para aprovechar las 
sinergias resultantes de tal 
operación. Una fuente de 
sinergia es la posibilidad de 
obtener mayores ingresos 

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima explica 
que una fusión ocurre 
cuando una empresa 
absorbe por completo a 
otra, asumiendo todos los 
activos y pasivos de ella. 
La primera conserva su 
nombre y la segunda deja 
de existir como empresa 
independiente. Una forma 
alternativa de adquirir 
otra empresa es comprar 
las acciones con derecho a 

E

FUSIONES Y ADQUISICIONES 
DEL SECTOR RETAIL SUMAN 
MÁS DE US$2.160 MILLONES

Los activos adquiridos por cuatro grupos empresariales entre el 2006 y el 
2018 concentran el 88% de estas operaciones.
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al tener una mayor cuota 
de mercado, pero también se 
pueden lograr reducciones 
en costos, aprovechando 
por ejemplo economías de 
escala, transferencia de 
tecnología o la eliminación 
de una administración 
ineficiente.

F U S I O N E S  Y 
ADQUISICIONES 
E N  A M É R I C A 
LATINA

Según publ icac ión 
de Baker McKenzie, se 
proyecta que durante 
el 2017 las fusiones y 
adquisiciones en la región 
de América Latina (Latam) 
ascendieron a US$94 mil 
millones, que significa 
un incremento de 23,7% 
respecto al año 2016, 
favorecida por los menores 
temores a la posible decisión 
de EE.UU. de gravar con 
un impuesto de 35% a las 
exportaciones mexicanas 
y a la disminución de la 
inflación en Brasil.

Un dato importante 
es que más del 60% de las 
operaciones de F&A de la 
región son transacciones 
cross-border, es decir, que en 
estas operaciones participa 
al menos una empresa 
que no es nacional, lo que 
es fuente de captación de 
inversión extranjera directa 
en la región.

Brasil (57,2%) y México 
(10,1%) son los dos países 
donde se concentra el mayor 
monto de estas operaciones. 
Entretanto, Perú representa 
alrededor del 4,3%. Para el 
2018 el panorama de las 

F&A resulta favorable por 
la mejora en los precios de 
los commodities y la mayor 
perspectiva de crecimiento 
en Brasil y la región.

Según un sondeo 
r e a l i z a d o  a  1 2 5 
i n v e r s i o n i s t a s  d e 
Norteamérica, Europa 
y Asia, se concluye que 
la Alianza del Pacífico, 
integrada por Colombia, 
Chile, México y Perú, está 
captando la atención de los 
inversionistas extranjeros 
al haber eliminado el 92% 
de los aranceles entre sus 
países e integrado sus 

US$500 millones, en un 
operación en donde se 
aprobó el traspaso de activos 
inmobiliarios como centros 
comerciales, 23 locales de 
supermercados en operación 
y 17 ubicaciones disponibles 
para el desarrollo de futuros 
proyectos.

En el 2014 Sodimac 
Perú, perteneciente a 
Falabella Perú, adquirió 
del Grupo Enfoca el total 
de las acciones de la cadena 
de mejoramiento del hogar 
Maestro Perú por US$470 
millones.

En el 2016 Cencosud 
vendió una cadena de 47 
farmacias que están dentro 
de los supermercados Wong 
y Metro a Mifarma, del 
grupo Quicorp, como parte 
de su plan de salir de activos 
no estratégicos.

En noviembre del año 
2016 el grupo Crisol, con 
una cuota de mercado de 
51% y presencia en 11 
regiones, vendió su cadena 
de librerías a la Derrama 
Magisterial por un monto 
que se estima entre US$20 
millones y 30 millones.

F&A SECTOR 
RETAIL

Entre los años 2006 
y 2018, los principales 
operadores del sector 
retai l  moderno han 
r e a l i z a d o  d i s t i n t a s 
fusiones y adquisiciones, 
con el objetivo de comprar 
impor tantes  ac t ivos 
estratégicos alcanzando 
un total de US$2.160 
millones. En este sector 
se está considerando 
a los supermercados, 
tiendas por departamento, 
artículos de ferretería y 
otros artículos, aparatos 

mercados de valores en una 
sola plataforma.

Aparentemente, la ola 
de F&A en la industria 
farmacéutica no solo es 
en Perú. Según Baker 
McKenzie, se espera 
durante el 2018 que en 
el mundo las grandes 
farmacéuticas reorienten 
sus modelos de negocios 
desinvirtiendo en nichos 
no esenciales y realizando 
a cambio adquisiciones 
complementarias a sus 
actividades y acuerdos 
de licencia para lograr 
acceder a la próxima oleada 
de nuevos paradigmas 
terapéuticos en áreas como 
inmunoncología, patologías 
cardiovasculares y diabetes. 

EN EL 2017, LAS FUSIONES 
Y ADQUISICIONES 
EN AMÉRICA LATINA 
ASCENDIERON A US$94 
MIL MILLONES, 23,7% MÁS 
RESPECTO AL AÑO 2016

muebles y equipamiento del 
hogar, libros y periódicos, 
productos farmacéuticos y 
cosméticos y ferretería.

En el 2007 Cencosud 
adquirió la cadena de 
supermercados Wong por 

PARA EL 2018 EL PANORAMA DE LAS F&A RESULTA FAVORABLE POR LA MEJORA EN LOS PRECIOS DE 
LOS COMMODITIES Y LA MAYOR PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO EN LA REGIÓN.

ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2018 LAS F&A DEL SECTOR RETAIL MODERNO ASCENDIERON A UN TOTAL DE US$2.160 MILLONES.

DURANTE EL 2017, LAS F&A EN AMÉRICA LATINA ASCENDIERON A US$94 
MIL MILLONES, QUE SIGNIFICA UN INCREMENTO DE 23,7% RESPECTO AL 
AÑO 2016.

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: Base de datos IEDEP 

Fuente: Dealwatch Elaboración: IEDEP

Grupo 
vendedor Empresa fusionada Rubro Valor US$

 millones 
Comprador 
estratégico Año

Grupo Wiese  Sociedad: compra 50% de acciones Centros Comerciales 13 Parque Arauco 2006

Grupo Wong Supermercados Metro Supermercados 500 Cencosud 2007

Grupo Enfoca Maestro Mejoramiento del hogar 470 Grupo Falabella 2014

Ekimed SAC El Quinde Ica y Cajamarca Centros Comerciales 98 Parque Arauco 2015

Los Portales Strip Centers del Perú Centros Comerciales 19 Parque Arauco 2015

Cencosud Farmacias Wong y Metro Farmacias 0 Quicorp 2016

Albis Boticas Arcángel Farmacias 85 Quicorp 2016

Sercenco Centro comercial Plaza Jesús María Centros Comerciales 16 Parque Arauco 2016

Altek Trading SAC 33% minoritario- Mega Plaza Chimbote Centros Comerciales 9 Panamericana: Wiese+Arauco 2016

Grupo Crisol Librerías Crisol

Cadena de grifos Pecsa y tiendas Viva

Librería

Combustible y tiendas de convivencia

20
350

Derrama Magisterial 

Grupo Romero

2016

Quicorp

Corporación Pecsa

Botica Mifarma Farmacias 583 Inretail 2018

2018

Total sector Retail 2.163

FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL SECTOR RETAIL 2006-ENERO 2018

Fuente: Baker McKenzie
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Durante el presente año se han 
realizado dos operaciones importantes. 
Primax, del Grupo Romero, adquirió 
la cadena de grifos Pecsa y de tiendas 
de conveniencia Viva por un monto de 
US$350 millones, convirtiéndose en la 
cadena de estaciones de servicios más 
grande del país.

La última operación importante de 
fusión es la ocurrida también en enero 
del presente año, en donde Inkafarma 
adquiere Mifarma, Arcángel y Fasa, 
pertenecientes a Quicorp, por un 
monto de US$583 millones, alcanzando 

una participación de mercado del 80% 
entre las cadenas modernas en el 
mercado de farmacias. Existe temor 
de que la posición monopólica que 
podría alcanzar Inkafarma traiga 
como consecuencia el aumento de los 
precios de los medicamentos, aunque 
si en el cálculo se incorpora todas las 
boticas independientes, la cuota de 
mercado se reduciría a 45%.

El IEDEP resalta que las F&A 
son un instrumento más de decisión 
estratégica empresarial y que 
correctamente diseñada conduce a una 

mejora en la eficiencia, productividad 
y consecuente competitividad de 
la empresa, creando valor a los 
accionistas, argumentos principales 
que incentivan este tipo de operaciones, 
pero además abriendo posibilidades de 
mayores beneficios a la colectividad 
en general vía mejores productos y 
servicios. Existen perspectivas de 
mayores F&A tomando en cuenta el 
entorno nacional e internacional por 
los acuerdos comerciales vigentes, 
el potencial de mercado y de clase 
media que existe en el país, lo que 
va generando estas oportunidades 
que impulsarán un mayor número 
de F&A, además que es una fuente 
de atracción de inversión extranjera 
directa y tecnología de punta.

En este contexto, el IEDEP 
manifiesta que existe la necesidad 
indispensable de profundizar 
el proceso de modernización y 
fortalecimiento institucional de 
Indecopi, con una mayor autonomía 
y  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n ,  p a r a 
oportunamente cumplir en particular 
con la defensa de la libre competencia 
sancionando severamente el abuso 
de cualquier posición de dominio en 
el mercado, conforme lo establece la 
propia Constitución.

PARA EL 2018 EL PANORAMA DE LAS F&A RESULTA FAVORABLE POR LA MEJORA EN LOS PRECIOS DE 
LOS COMMODITIES Y LA MAYOR PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO EN LA REGIÓN.

ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2018 LAS F&A DEL SECTOR RETAIL MODERNO ASCENDIERON A UN TOTAL DE US$2.160 MILLONES.

DURANTE EL 2017, LAS F&A EN AMÉRICA LATINA ASCENDIERON A US$94 
MIL MILLONES, QUE SIGNIFICA UN INCREMENTO DE 23,7% RESPECTO AL 
AÑO 2016.

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: Base de datos IEDEP 

Fuente: Dealwatch Elaboración: IEDEP
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Enrique Oliveros y Fernando Tori, socio líder de Transacciones y Finanzas 
Corporativas y socio de Impuestos y Transacciones de Ernst & Young 
(EY), respectivamente, aseguran que los sectores más atractivos son 

tecnología, educación, salud, retail y servicios financieros.

transacción, lo cual hará que este año o 
el siguiente sean sobresalientes.

¿Cómo ven los ejecutivos el 
entorno macroeconómico? 

 (EO): En cuanto a transacciones 
se tiene que tomar en cuenta si los 
inversores son locales o internacionales. 
Para los peruanos que vivíamos 
creciendo a buen ritmo, hoy una tasa de 
crecimiento de 3% puede deprimirnos, 
pero globalmente el porcentaje al que 
venimos creciendo no es malo. Entonces, 
en ese contexto un inversor extranjero 
ve a nuestro mercado atractivo.

“EL 2018 SERÁ UN AÑO 
DINÁMICO PARA LAS 

FUSIONES Y ADQUISICIONES 
EN EL PERÚ”

POR STHEFANIE MAYER| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cuáles serían las razones 
por las que las compañías 
buscan tener estas 

intenciones de negocio?
(EO): Una de las razones es 

la expansión geográfica. A través 
de una adquisición quieren 
llegar a una plaza donde no se 
encuentran, la segunda razón es 
la diversificación, las empresas 
buscar ofrecer otros productos o 
servicios para hacer sinergia, y 
la tercera es que es una forma de 
comprar know-how o tecnología.

¿Qué tanto tiene que 
ver el nivel de impacto de 
la tecnología digital para 
que las empresas tomen 
medidas como alianzas 
con compañías digitales?

(FT): Lo que pueden hacer las 
empresas es comprar un activo o 
pueden comprar una empresa que le 
brinde y que tenga desarrollado una 
tecnología que le sirva para afrontar 
los nuevos retos. 

(EO): Uno de los factores 

¿Cómo ha estado el 2017 
en cuanto a fusiones y 
adquisiciones? ¿Y cómo 
estará el 2018?

Enrique Oliveros (EO): El 
2017 ha sido un año dinámico, 
las cifras están cercanas a 
los us$2.900 millones, que es 
ligeramente superior a la del 
2016. Hay importantes fusiones 
y adquisiciones que están en 
proceso de materializarse en 
este 2018. Hay empresas que 
vienen trabajando desde hace 
un tiempo en ello, ya que toma 
entre seis y nueve meses cerrar 
las transacciones.

Fernando Tori (FT): El 2018 será 
muy activo como hemos podido ver 
por las recientes noticias que hemos 
visto. En estos casos los procesos se 
pueden ver desde el lado del vendedor 
y del lado del comprador. Una vez 
que una empresa decide salir a la 
venta, puede ser una negociación 
privada o pública, es decir, entre uno 
o varios competidores, del modo que 
se decida dependerá la demora de una 

“EL 2017 HA SIDO 
UN AÑO DINÁMICO, 
LAS CIFRAS ESTÁN 
CERCANAS A LOS 
US$2.900 MILLONES, 
QUE ES LIGERAMENTE 
SUPERIOR A LA 
DEL 2016”
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una certeza sobre el costo-beneficio 
de hacer este control antes de la 
transacción. En algunos países este 
tema ha llegado a politizarse, haciendo 
que se aumenten las trabas para 
autorizar una fusión.

(FT): En lo que nos tenemos que 
preocupar no es en que la fusión o 
adquisición tengan consecuencia 
negativas por sí mismas, sino que lo 
que debe interesar es si esa transacción 
puede generar una posición de dominio 
que termine afectando al consumidor. 
Es ahí donde el organismo encargado, 
el Indecopi, debe cumplir su función 
y velar por el bienestar de todos los 
consumidores. Hay que dejar en claro 
que una adquisición o fusión no puede 
ser buena o mala por el solo hecho de 
que ocurre.

(EO): Si nuestro país quiere 
empresas  fuertes  que  sean 
competitivas a nivel regional, tiene 
que tener cuidado con las medidas 
que se tomen, obviamente no se puede 
tomar leyes de afuera, porque las 
realidades son distintas.

disruptivos más importantes que 
ven los empresarios es lo que sucede 
alrededor de la economía digital. 
Antes había otros temores, como 
la competencia o falta de acceso al 
capital. Ahora una empresa que no 
tiene un esquema digital va a perder 
frente a sus competidores.

¿Cuáles son los sectores 
más atractivos? ¿Habrá 
más fusiones?

(FT): Los sectores más atractivos 
son tecnología, educación, salud, retail 
y servicios financieros, pero el que 
está muy movido es el sector salud, en 
especial los laboratorios. Este año, al 
parecer, habrá muchas más fusiones 
que en el 2017.

¿Qué leyes deberían darse 
para el control de precios? 

(EO): Sobre el control de precios 
en la experiencia no solo de Perú, sino 
también de la región, es algo que no 
funciona y llega a complicar las cosas, 
porque donde hay un control de precios 

también hay un mercado negro y hace 
que todo empeore.

¿Qué entidad debería 
de regular las fusiones y 
adquisiciones?

(EO): El tema es muy complejo, 
lo que nos tiene que preocupar no es 
que se dé una fusión, sino que no se 
dé una situación en la cual haya un 
abuso o una posición de dominio. El 
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) debe 
hacer su trabajo en este tema, ya que 
el problema de regular las fusiones y 
adquisiciones no es algo sencillo. Uno 
no se puede anticipar a los resultados 
o a las acciones o consecuencias de una 
fusión.

¿Se puede trabajar en el 
Perú con un modelo de 
regulación de otro país? 

(EO): Lo que se ha visto en la 
Comunidad Económica Europea y 
en Estados Unidos es que no existe 

Enrique Oliveros y Fernando Tori, socio líder de 
Transacciones y Finanzas Corporativas y socio de Impuestos 
y Transacciones de Ernst & Young (EY), respectivamente.
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PERUANOS GASTAN EN 
PROMEDIO ENTRE S/180 Y 
S/200 POR SAN VALENTÍN

POR EVELYN SÁNCHEZ F.| ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

Las compras en línea de regalos por el Día de los Enamorados crecerían en 
60% en esta temporada.

MÁS DEL 65% DE LAS COMPRAS SE REALIZAN A ÚLTIMA HORA
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Las formas cambian, pero 
la tradición perdura. Y 
es que a pocos días de 
celebrar el Día de San 
Valentín, las personas 

empiezan a indagar y ver qué opciones 
de regalo tienen para el ser amado o para 
aquella amistad que desean afianzar. De 
ese modo, se pudo conocer que si bien 
no se pierde el interés por regalar lo 
tradicional (flores, chocolates, peluches 
o ir a cenar a algún restaurante), las 
parejas y/o amigos han empezado a optar 
por la compra de regalos personalizados, 
los cuales vienen teniendo gran 
presencia comercial en redes sociales 
como Facebook.

NEGOCIOS EN AUGE 
Camila Uceda, gerenta general de 

Alfonsina Hecho en Casa, tienda de 
postres con sabor casero, contó que las 
dedicatorias personalizadas en las cajas 
de sus productos son sin duda un aspecto 
que llama mucho la atención del cliente, 
y que tanto las frases como los dibujos 
que se añaden son tal cual los pide el 
cliente al momento de solicitar su pedido.

“El secreto está en decorar tan lindo 
como si fuera para nuestra personal 
especial. Las cajas decoradas son 
algo que llama mucho la atención. 
Disfrutamos mucho poder diseñar 
cada una de ellas y transmitir lo que 
nos piden. Somos las manos de sus 
corazones”, dijo Uceda.

Mencionó que en Alfonsina viven 
en un 14 de febrero constante, debido a 
que todos los días reciben pedidos para 
muchas parejas. Sin embargo, precisó 
que este año se vienen preparando 
tanto para días previos como para días 
posteriores al Día de San Valentín.

“El mismo 14 de febrero será uno de 
los días con mayor cantidad de pedidos, 
pero también el 13, tal y como nos pasó 
el año pasado, que tuvimos que trabajar 
dos días a doble turno para poder realizar 
todos los pedidos”.

Alfonsina Hecho en Casa es 
conocida por su pizza de brownie y 
cuenta con una variedad de postres, 
entre ellos un brownie totalmente 
personalizado con azúcar impalpable, 
mediante el cual forman distintas 
figuras o frases. “Esperamos que 
sea la sensación de 
este 14 de febrero. 
A s i m i s m o , 
contamos con 
detalles pequeños 
desde los S/18 
hasta  los  más 
sofisticados que están 
alrededor de los S/50. 
Todo siempre en cajita 
decorada con la frase 
que nos pidan”, resaltó.

Por otro lado, Elva 
F i g u e r o a ,  g e r e n t a 
general de Betty Craft, 
empresa dedicada al 
arte y manualidades, 
manifestó que desde su 
presencia en Facebook, 
los pedidos se han 
incrementado y que 
estos  empiezan a 
llegar aun más en 
semanas previas al 14 
de febrero.

“Si bien contamos con un stock de 
productos como cojines en forma de 
corazón, los personalizamos con el 
nombre que el cliente nos indique. Los 
cojines son elaborados con diferentes 
tipos de tela, pero la mayoría de 
pedidos son en terciopelo”, informó.

Añadió que normalmente recibe de 
cuatro a cinco pedidos por semana, y 
que días previos al 14 de febrero estos 
pueden ser de ocho a 10 pedidos. Los 
precios están entre los S/25 y los S/40, 
según el modelo.

“Siempre nos llegan pedidos días 
muy cercanos a la fecha, y es por eso 
que tratamos de tener material en 
stock. Pero en el caso de los productos 
personalizados, los propios clientes 
son conscientes de que deben pedirlos 
con anticipación, ya que no solo 
elaboramos los modelos que tenemos 
en catálogo sino también los diseños 
que ellos nos solicitan”.

EN SAN VALENTÍN 
HABRÁ UNA GRAN 
DEMANDA EN 
RESTAURANTES. 
“ESTIMAMOS UN 
INCREMENTO DE 
50% Y EL TICKET 
PROMEDIO NO 
BAJARÍA DE 
S/100”, DICE 
BARTOLOMÉ 
CAMPAÑA, DE 
LA CCL.

Brownie 
con azúcar 
impalpable será 
la sensación 
de Alfonsina 
hecho en casa.
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Según Betty Craft, hoy en día es 
más cómodo para el cliente solicitar 
la compra de un producto desde su 
celular, de modo que pueda haber 
interactividad cuando se trata de 
coordinar detalles del producto que se 
solicita. “Todos los días los clientes nos 
consultan si es posible elaborar lo que 
ellos sugieren, y siempre tratamos de 
complacerlos haciendo así exclusivo su 
pedido”, agregó.

Cabe mencionar que entre las 
promociones que se vienen ofreciendo 
por San Valentín se encuentran 
desayunos delivery (desde S/40), tortas 
(de S/30), cupcakes (caja de S/6 a S/25) 
y sorteos para cenas románticas, entre 
otros.

COMPRAS DIGITALES
Kenneth Peraza, CEO de Criollos 

Group y estratega digital, explicó que 
en temporadas de festividades los 
emprendedores pueden apostar por la 

personalización, y que es importante 
tener en cuenta que los compradores 
en general suelen dejar las compras 
para último momento.

“La ventaja de las plataformas 
digitales es que puedes evaluar 
opciones, analizar la que más te 
convenga y comprar inmediatamente. 
Además, te ahorras tiempo. En el país, 
más del 65% de las compras se realizan 
a última hora, y en San Valentín 
todas las búsquedas están asociadas 
a ofertas y promociones para pareja, 
pero a los emprendedores que deseen 
aprovechar la temporada les diría que 
apuesten por la personalización de los 
productos y paquetes, algo pensado 
exclusivamente para los distintos tipos 
de pareja, porque no todos son iguales. 
Ahí radica la clave del entendimiento 
de los usuarios”.

Comentó que en términos digitales 
cualquiera que haga un buen trabajo 
puede competir incluso con grandes 
empresas, y que el uso de plataformas 
como Google Adwords, Facebook e 
Instagram Ads son ideales siempre y 
cuando sean relevantes. Si no, se corre 
el riesgo de ser uno más del montón y es 
ahí donde se pierde inversión y tiempo. 

“En genera l  hay  mucha 
oportunidad de crecimiento en cuanto 
a las transacciones electrónicas. 
Perú ocupa el quinto puesto de 
Latinoamérica con un 6% de la 

distribución de compras electrónicas. 
Un incremento del 60% en las compras 
en línea es lo que calculamos para 
esta temporada. Mi recomendación 
es que apostemos cada vez más 
por el comercio electrónico, no solo 
desde computadoras sino también 
desde dispositivos móviles, ya que 
más del 40% de las transacciones de 
comercio electrónico se realizan desde 
celulares”, informó.

SI OPTAS POR LO 
TRADICIONAL 

 El presidente del Gremio de Retail 
de la Cámara de Comercio de Lima, 
José Cabanillas, estimó que para San 
Valentín, las flores y chocolates no 
dejan de ser el clásico obsequio y que 
el gasto promedio de los peruanos es de 
S/180 a S/200. “Creemos que las ventas 
crecerán un 10%, cifra ligeramente 
menor que el 12% que se alcanzó el 
año pasado”, enfatizó.

A su turno, Bartolomé Campaña, 
presidente del Gremio de Turismo de 
la CCL, dijo que lo que más se va a 
afianzar es la gastronomía y que habrá 
una gran demanda en restaurantes. 
“Es posible que haya un incremento 
de 50% el 14 de febrero y el ticket 
promedio no debería bajar de S/100 
por persona”.Fuente: http://blog.kreativoz.com.mx 

6 TIPS PARA EL ECOMMERCE 
EN SAN VALENTÍN

Usar elementos atractivos en tu sitio web para motivar 
la venta: Adaptar la identidad visual de la página con los 
íconos del amor y la amistad es muy preciso hacerlo, es una 
invitación a entrar en ambiente con el consumidor.

Estar pendiente de lo que se dice en las redes 
sociales: Las redes sociales son el lugar idóneo para los 
usuarios, así que las personas están muy atentas a las 
opciones que puedan salir a flote por esta vía.

Ofrecer opciones de regalos acordes al género: Las 
recomendaciones son muy atractivas para el consumidor.

Usa la técnica del Mailing o post en un blog: Los 
usuarios agradecen que se les envíen promociones, 
descuentos o alguna oferta especial para celebrar este día 
con productos o servicios.

Tarjetas de regalo con tema: Las ofertas especiales son 
una buena opción para las personas que no quieren 
arriesgarse a comprar un producto que luego no guste, así 
que mejor adquirir la tarjeta (giftcard) para que la persona 
compre lo que desee.

Ofrece detalles por cada compra:  A quien adquiera un 
producto o servicio, se le puede ofrecer alguna envoltura 
especial, una tarjeta o cualquier otro detalle referente a la 
celebración.

Betty Craft estima recibir de 8 a 10 
pedidos, días previos a San Valentín.



Betty Craft estima recibir de 8 a 10 
pedidos, días previos a San Valentín.
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PRODUCTOS DEL AGRO Y PESCA 
CON MAYORES OPORTUNIDADES 

EN EL MERCADO ÁRABE

l Perú tiene como objetivo 
duplicar las exportaciones 
del sector agro para el 
presente año. Por ello, 
el Estado ha destinado 
recursos para reforzar 
las cadenas productivas 
del sector agrícola y ha 
puesto a disposición del 
empresar io  d iversos 
fondos concursables para 
la innovación y desarrollo 
de productos.

No obstante, el sector 
privado también debe 
salir y buscar nuevas 
oportunidades en mercados 
no explorados y/o con 
poca presencia. Tal es el 
caso del Medio Oriente, 
donde Perú tiene un 
crecimiento regular en las 
exportaciones de alimentos, 
pero sin llegar a tener gran 
presencia como Argentina 
o México.

En este sentido, el 
Centro  de  Comercio 
Exterior (CCEX) de la 
Cámara de Comercio de 
Lima considera que es de 
suma importancia conocer 
más de cerca los aspectos 

E

culturales y económicos 
de estos mercados para 
poder identif icar las 
oportunidades comerciales 
que puede tener la oferta 
peruana teniendo en cuenta 
que la Liga de los Estados 
Árabes, o simplemente Liga 
Árabe, es una organización 
que agrupa a 22 estados del 
Medio Oriente y el Magreb. 

POBLACIÓN 
Y PBI

Esta  organizac ión 
fue fundada el 22 de 
marzo de 1945 por siete 
Estados y su objetivo 
principal es “servir al bien 
común, asegurar mejores 
condiciones, garantizar el 
futuro y cumplir los deseos 
y expectativas de todos los 

En el 2017, los mayores envíos se vieron en frutas y hortalizas, al 
igual que en los productos hidrobiológicos como merluza, pota, 

langostinos y caballa.
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países árabes”. Los 22 países miembros 
de la Liga Árabe suman un total de 
339 millones de habitantes, siendo 
Egipto el país con mayor población 
de 80,1 millones de habitantes. 
Estos países son relativamente más 
grandes que Perú, cuya población es 
de aproximadamente 30 millones de 
habitantes.

No existe una relación directa 
entre el tamaño demográfico y 
económico de los países árabes, debido 
principalmente a la producción de 
hidrocarburos que se concentra 
en un grupo de ellos. Las grandes 

reservas mundiales de petróleo están 
en los países árabes: Arabia Saudita 
(19,85%), Irak (8,63%), Kuwait 
(7,61%), Libia (3,32%), Qatar (2,01%) 
y Emiratos Árabes Unidos (7,34%). 
En tanto, los países con alto PBI son 
Arabia Saudita con US$381,7 miles 
de millones, seguido de Emiratos 
Árabes Unidos (US$163 miles de 
millones), Egipto (US$130,5 miles de 
millones) y Kuwait (US$112,1 miles 

de millones). Además, conocer el PBI 
per cápita en estos países permite 
una mejor aproximación de la actual 
situación económica, ya que divide la 
producción anual de una economía 
entre el número de habitantes, y hace 
que las comparaciones entre los países 
sean más adecuadas. Este indicador 
también nos da una idea del nivel de 
ingresos promedio que podría tener 
una economía, así como su capacidad 
de compra o de demanda.

OPORTUNIDADES EN 
AGRO Y PESCA

Respecto a los sectores, vemos que 
en el caso de productos hidrobiológicos, 
el ratio de autosuficiencia de los países 
árabes es variable, pero la mayor 
parte con déficit en la provisión de 
pescado. En el gráfico 1 se aprecian 
cuatro productos congelados dentro 
del top 10 de exportaciones a la Liga 
Árabe. La pota, merluza, langostinos 
y caballa muestran un total de US$8,1 
millones exportados en el 2017, siendo 
la merluza congelada el producto con 
mayor continuidad en los últimos cinco 
años con un crecimiento promedio 
anual de 6%. Sin duda, este es un 
sector que debe ser aprovechado por 
el Perú ya que tiene una gran oferta 
de pescado para consumo humano 

directo, con una amplia gama de 
productos hidrobiológicos en todas 
sus presentaciones: enlatados, 
congelados y acuícolas. El sector de 
frutas y hortalizas también presenta 
niveles altos de demanda y refleja la 
necesidad de abastecimiento externo 
para los países árabes. 

“LAS 
EXPORTACIONES 
A PAÍSES ÁRABES 
CRECIERON EN 
9% EN PROMEDIO 
EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS”

Elaboración: CCEX - AlimentosFuente: MINAGRI

Elaboración: CCEX - AlimentosFuente: Camtrade

Elaboración: CCEX - AlimentosFuente: Camtrade

LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS A LA LIGA ÁRABE REGISTRARON
MÁS DE US$33 MILLONES EN EL 2017.

GRÁFICO N°1: RANKING - PRODUCTOS EXPORTADOS A
LA LIGA ÁRABE

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, UN PROMEDIO DE 130 EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTOS YA EXPORTAN A
LA LIGA ÁRABE.

GRÁFICO N°3: RANKING - EMPRESAS EXPORTADORAS A
LA LIGA ÁRABE

LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ES EL PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS EN LA
LIGA ÁRABE, SEGUIDO DE ARABIA SAUDITA Y MARRUECOS.

GRÁFICO N°2: RANKING - MERCADOS DESTINO
(LIGA ÁRABE)

2013 2014 2015 2016 2017
1 AGRO Granada fresca 0,7 0,7 1,4 3,4 5,1 51% 64% 15%
2 AGRO Café en grano 0,0 0,3 1,0 3,7 2,7 -26% 178% 8%
3 AGRO Uva fresca 3,1 5,0 10,8 5,4 2,7 -50% -3% 8%
4 AGRO Leche evaporada 5,9 9,5 3,8 2,6 2,7 1% -18% 8%
5 PESCA Pota congelada - - - - 2,4 0% 0% 7%
6 PESCA Merluza congelada 2,5 2,3 1,2 0,6 2,1 268% -5% 6%
7 PESCA Langostino congelado - 0,7 0,8 0,4 2,0 421% 0% 6%
8 PESCA Caballa congelada 0,3 - - - 1,6 0% 51% 5%
9 AGRO Quinua en grano 0,1 0,8 1,2 1,0 1,5 57% 85% 5%

10 AGRO Pallares 1,6 1,8 1,4 1,4 1,1 -23% -10% 3%
Otros 8,80 7,82 7,95 8,17 9,27 13% 28%
Total 23,14 29,01 29,60 26,66       33,24 25% 100% 9%

ITEM
Crec.% 
17|13

Part.% 
2017

Var.% 
17|16

US$ Fob (millones)
ProductoSector  

21%

20%

15%

11%

10%

8%

15% Emiratos árabes
Unidos

Arabia saudita

Marruecos

Argelia

Líbano

Egipto

2016 2017
1 GLORIA S.A 2,7 2,7 0,02% 8%

2 EXPORTADORA FRUTÍCOLA DEL SUR S.A 1,9 2,0 9,03% 6%

3 MARINAZUL S.A. 0,3 2,0 497,61% 6%

4 OLAM AGRO PERÚ S.A.C. 3,0 1,8 -39,15% 5%

5 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L. 0,3 1,4 360,08% 4%

6 INVERSIONES PERÚ PACIFICO S.A - 1,4 - 4%

7 AGRO FERGI S.A.C. 0,9 1,4 58,31% 4%

8 AMAZONAS TRADING PERÚ S.A.C. - 1,4 - 4%

9 PESQUERA EXALMAR S.A.A. - 1,3 - 4%

10 ECOSAC AGRICOLA S.A.C. 2,5 1,1 -54,83% 3%
151 16,8 1096% 51%

26,7 33,2 24,65% 100%Total

Otros

US$ Fob (millones)EMPRESAN° Var. % 
17|16

Part. % 
2017

En la actualidad tiene como 
principales proveedores al continente 
africano y países asiáticos. Los países 
con bajo nivel de autosuficiencia son: 
Arabia Saudita, Baréin, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. 
Además, hay que tomar en cuenta 
que existe un grupo de frutas que 
por sus condiciones de producción los 
países árabes no tienen producción o 
esta es limitada. Esto también es una 
oportunidad para el Perú, que en los 
últimos años viene consolidando sus 
exportaciones de frutas. En el gráfico 1 
se puede observar que la participación 
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de las exportaciones de granada y uvas 
equivale al 24% del total exportado a 
la Liga Árabe, teniendo como dato 
relevante la exportación de granadas 
a Arabia Saudita por un monto de 
US$1,9 millones en el 2017. En ese 
sentido, se requiere profundizar el 
conocimiento de estos mercados para 
aprovechar su potencial de demanda 
de productos de calidad. En general, 
las exportaciones peruanas a países 
árabes crecieron en promedio 9% en 
los últimos años.

El nivel de autosuficiencia de la 
leche y productos lácteos también 
presenta grandes oportunidades. 
Existe una gran demanda de 
productos lácteos que no puede ser 
satisfecha por su producción interna. 
Las posibilidades de abastecer 
estos mercados probablemente se 
vea limitada principalmente por 
el transporte y flete, pero pueden 
buscarse presentaciones más idóneas 
que faciliten una mejor travesía del 
producto.

EMPRESAS 
EXPORTADORAS 

Cabe mencionar que la empresa 
peruana Gloria es la primera del top 
10 en exportaciones a la Liga Árabe 

(gráfico 3). La presencia de esta firma 
con productos procesados en estos 
mercados es un buen indicador para 
que otras empresas con similar oferta 
busquen oportunidades comerciales. 
Perú viene impulsando la exportación 
de menestras y granos andinos, por lo 
que ya es una realidad presente en los 
mercados árabes. Además, por tratarse 
de productos no perecederos, están 
mejor preparados para las travesías 
más largas. Observamos que la quinua 
y los pallares ya están presentes en 
esta región. Sin duda uno de los 
objetivos a corto plazo es conocer más 

a los países árabes a nivel cultural y 
económico.

Nuestro  pa ís  t i ene  poco 
conocimiento sobre los países árabes en 
todos los campos: político, económico, 
comercial, social y cultural. Esta 
situación limita las posibilidades de 
lograr un acercamiento comercial entre 
Perú y los países árabes. La cultura 
árabe le da un peso muy importante 
a las relaciones humanas, al contacto 
personal en todos los ámbitos de vida y 
sobre todo al aspecto comercial.

La Cámara de Comercio de Lima, 
en tal sentido, viene realizando 
desde hace algunos años diferentes 
capacitaciones y charlas con el fin 
de incentivar la incursión en estos 
mercados, por ejemplo, capacitaciones 
acerca de la certificación HALAL, la 
cual es muy importante para poder 
establecer vínculos comerciales con 
las empresas de la región. Por otro 
lado, próximamente Perú participará 
en la feria Gulfood 2018, la feria de 
alimentos más importante del Medio 
Oriente, que contará con la presencia 
de 15 empresas peruanas, cinco más 
que el año pasado. Cabe mencionar 
que este evento es organizado por el 
Mincetur con el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Lima y Promperú.

Elaboración: CCEX - AlimentosFuente: MINAGRI

Elaboración: CCEX - AlimentosFuente: Camtrade

Elaboración: CCEX - AlimentosFuente: Camtrade

LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS A LA LIGA ÁRABE REGISTRARON
MÁS DE US$33 MILLONES EN EL 2017.

GRÁFICO N°1: RANKING - PRODUCTOS EXPORTADOS A
LA LIGA ÁRABE

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, UN PROMEDIO DE 130 EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTOS YA EXPORTAN A
LA LIGA ÁRABE.

GRÁFICO N°3: RANKING - EMPRESAS EXPORTADORAS A
LA LIGA ÁRABE

LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ES EL PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS EN LA
LIGA ÁRABE, SEGUIDO DE ARABIA SAUDITA Y MARRUECOS.

GRÁFICO N°2: RANKING - MERCADOS DESTINO
(LIGA ÁRABE)

2013 2014 2015 2016 2017
1 AGRO Granada fresca 0,7 0,7 1,4 3,4 5,1 51% 64% 15%
2 AGRO Café en grano 0,0 0,3 1,0 3,7 2,7 -26% 178% 8%
3 AGRO Uva fresca 3,1 5,0 10,8 5,4 2,7 -50% -3% 8%
4 AGRO Leche evaporada 5,9 9,5 3,8 2,6 2,7 1% -18% 8%
5 PESCA Pota congelada - - - - 2,4 0% 0% 7%
6 PESCA Merluza congelada 2,5 2,3 1,2 0,6 2,1 268% -5% 6%
7 PESCA Langostino congelado - 0,7 0,8 0,4 2,0 421% 0% 6%
8 PESCA Caballa congelada 0,3 - - - 1,6 0% 51% 5%
9 AGRO Quinua en grano 0,1 0,8 1,2 1,0 1,5 57% 85% 5%

10 AGRO Pallares 1,6 1,8 1,4 1,4 1,1 -23% -10% 3%
Otros 8,80 7,82 7,95 8,17 9,27 13% 28%
Total 23,14 29,01 29,60 26,66       33,24 25% 100% 9%
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En el marco del III Encuentro de Integración Iberoamericana y la Alianza 
del Pacífico, que se realizará el 19 y 20 de febrero, Antoni Estevadeordal, 

gerente de Integración y Comercio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), comenta sobre el comercio entre los países de la región.

El BID ha expandido 
a US$1.000 millones 
con otros bancos el 
alcance de su Programa 
de Financiamiento al 
Comercio Exterior para 
ayudar a las empresas a 
preservar sus mercados 
de exportación. ¿Cuáles 
han sido los resultados en 
América Latina y el Caribe?

A pesar de la incertidumbre 
generada por el escepticismo sobre los 
beneficios del comercio, en el 2017 y en 
lo que llevamos de 2018 hemos visto 
un gran dinamismo en la negociación 
y modernización de tratados de 
libre comercio, muchos de los cuales 
involucran a países de América Latina 
y el Caribe (ALC). Por ejemplo, el cierre 
de negociación del Tratado Amplio y 
Progresista de Asociación Transpacífico 
del que Perú es parte y que se firmará 
el 8 de marzo.

¿Qué tan sostenible es la 
recuperación del comercio 
latinoamericano este año?

Las perspectivas de crecimiento 
económico en los tres grandes mercados 
de exportación de los países de ALC, 
como son EE.UU., el este asiático 

“EXISTE UN GRAN DINAMISMO 
EN AMÉRICA LATINA” 

“HEMOS VISTO UN GRAN DINAMISMO 
EN LA NEGOCIACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO”

POR STHEFANIE MAYER| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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Los más notorios se encuentran en 
el comercio, la facilitación comercial, 
en la circulación de las personas y 
en una agenda emergente esencial y 
complementaria al comercio como la 
integración financiera. En facilitación 
del comercio, con apoyo del BID, en 
el tema de las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior, los países de la AP 
ya han logrado realizar intercambios 

electrónicos como el certificado 
fitosanitario para el comercio de 
productos agrícolas y el certificado de 
origen. También está por concluirse el 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo para 
los Operadores Económicos Autorizados, 
para que las empresas que cumplen con 
sus compromisos tributarios y atienden 
los estándares de seguridad puedan 
mover sus mercancías de manera más 
ágil y puedan aprovechar el Protocolo 
Adicional Comercial.

¿Qué pasará con ALC con el 
TPP sin Estados Unidos?

Tres de los 11 socios del Acuerdo 
Integral y Progresivo para el TPP 
(CPTPP por sus siglas en inglés) son 
economías latinoamericanas (Chile, 
México y Perú). El CPTPP permitirá a 
estos tres países una mayor integración 
con economías de la región Asia-Pacífico 
y complementará la negociación entre 
la AP y los candidatos a ser Estados 
asociados. Los países de la AP concretan 
una de sus ambiciones consistente en ser 
un puente con la región de Asia-Pacífico. 
Sin duda alguna, el tamaño del mercado 

y la Unión Europea (UE), pueden 
augurar un buen desempeño de las 
exportaciones de ALC, aunque también 
el aumento del costo de financiamiento 
en estos mercados tendrá impacto en 
las tasas cambiarias y esto genera 
incertidumbre. Sin embargo, los países 
de ALC deben continuar ampliando 
y profundizando los esfuerzos de 
diversificación tanto de mercados 
como de productos. La 
revolución digital ofrece 
oportunidades para 
empresas como las pyme 
que pueden utilizar 
plataformas de comercio 
electrónico para ofrecer 
nuevos productos y 
acceder a otros mercados. 

Asimismo, la región 
debe complementar su 
agenda comercial y de facilitación 
del comercio con una agenda para 
aumentar la productividad con nuevos 
instrumentos que permitan aumentar 
la inversión en infraestructura 
sostenible, reforzar el capital humano 
y articular medidas institucionales 
orientadas a mejorar la competitividad.

¿Observa avances en la 
Alianza del Pacífico (AP)? 
¿Qué falta y qué debe 
hacerse?

La AP ha registrado importantes 
avances que transcienden el cambio de 
administraciones en los cuatro países. 

al que se aspira con el CPTPP no es el 
mismo sin la participación de la mayor 
economía del mundo. Sin embargo, 
los temas novedosos y los estándares 
que crea el CPTPP tendrán una 
influencia muy positiva en los países 
participantes de la región. Se trata de 
un acuerdo de última generación que 
tendrá influencia más allá de los países 
signatarios; es probable que algunas 
de sus disposiciones actuales se vean 
reflejadas en futuras negociaciones 
comerciales, como en su día lo fue el 
TLCAN al incluir temas pioneros como 
el comercio en servicios, inversión, 
medio ambiente o temas laborales.

¿La Unión Europea es un 
referente de lo que se busca 
en América Latina respecto 
a integración? ¿Por qué?

El proceso de integración de la 
Unión Europea no puede ser emulado 
dadas las características históricas 
únicas que le precedieron, como dos 
guerras mundiales. Dicho esto, la UE 
aporta lecciones importantes para 
la integración de ALC, por ejemplo, 
la necesidad de continuar con una 
armonización regulatoria una vez 
que los flujos de comercio han sido 
liberalizados e incluir temas de 
integración financiera y coordinación 
macroeconómica.

¿Por qué es importante 
el III Encuentro 
de Integración 
Iberoamericana y la AP?

Porque ofrece una plataforma para 
que la AP y el resto de ALC promuevan 
sus avances y estrechen sus relaciones 
económicas intrarregionales y 
extrarregionales. Asimismo, permite 
que la región envíe una señal positiva 
en favor del sistema multilateral 
de comercio, que ha promovido el 
crecimiento económico y ha ayudado a 
combatir la pobreza. 

“LA REVOLUCIÓN DIGITAL 
OFRECE OPORTUNIDADES 
PARA LAS PYME COMO 
PLATAFORMAS PARA 
OFRECER NUEVOS 
PRODUCTOS Y ACCEDER 
A OTROS MERCADOS”

  NOMBRE

Antoni  Estevadeordal. 

  CARGO

Gerente de Integración y Comercio del 

BID. 

 PROFESIÓN  
Economista.

HOJA DE VIDA
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CONSULTORIO LEGAL

Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.
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Operación fehaciente

En muchas ocasiones la Sunat desconoce el costo o 
gasto, además del correspondiente derecho al crédito 
fiscal de operaciones consideradas como no reales o 
no fehacientes. El Tribunal Fiscal ha establecido que 
para demostrar que una operación es real, y por lo 
tanto su costo o gasto, y por añadidura el crédito fiscal 
generado no se vean afectados, la administración 
tributaria debe considerar el total de circunstancias 
que rodean la operación observada.
Es oportuno, en ese tipo de situaciones, revisar la 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal. Así, 
tenemos la RTF Nº01759-5-2003 (de observancia obli-
gatoria), la cual ha establecido que una operación 
es inexistente si se dan algunas de las siguientes 
condiciones de manera independiente o conjunta: 
(i) Una de las partes no existe o no participó en la 
operación, (ii) ambas partes no participaron en la 
operación, (iii) el objeto materia de la operación es 
inexistente o distinto.
Se puede revisar la RTF 06011-3-2010, que menciona: 
“se detecta la existencia de compras no fehacientes 
por cuanto no existe documentación ni otra clase de 
pruebas que acrediten que los proveedores prestaron 
los servicios materia de observación (no se demostró 
controles en cuanto al ingreso, volumen de adquisi-
ción, traslados, consumos, compra de insumos, etc.), 
por lo que no se probó que los comprobantes de pago 
corresponden a la adquisición de bienes o servicios 
que se hayan producido en la realidad”. Al respecto, 
el Decreto Legislativo Nº1312 estableció, a efectos de 
probar la “fehaciencia”, en la prestación de servicios 
entre partes vinculadas, que estas deben contar con 
documentación que evidencie la prestación efectiva 
del mismo, su naturaleza, la necesidad real del ser-
vicio, entre otros.

consultas: 
jtompson@camaralima.
org.pe

Juan Tompson
Asesor legAl  - CCl

¿QUÉ ES LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD?

¿ P U E D O  T E N E R  P R A C T I C A N T E S 
PROFESIONALES?

¿CÓMO CALCULAR EL VALOR DIARIO DE LA 
REMUNERACIÓN?

Es un principio laboral, el cual consiste en que en caso 
de discordancia entre los hechos y los documentos, se 
otorga preferencia a los hechos. Por ejemplo, a pesar de 
que exista un contrato de locación de servicios (relación 
civil) pero se determine en los hechos la existencia de 
una relación laboral, la realidad material prevalecerá 
sobre el contrato de locación de servicios.

Sí, pues es una de las modalidades formativas que 
tiene por finalidad que el profesional consolide sus 
conocimientos. Además, la labor a desempeñar debe 
estar directamente relacionada con su formación aca-
démica. Cabe señalar que estas actividades solo se 
realizan con egresados, no con estudiantes. El plazo 
del convenio es de 12 meses, salvo extensión (art. 13 
Ley Nº28518).

El valor del día efectivo de trabajo se obtiene divi-
diendo la remuneración ordinaria percibida, según 
sea en forma semanal, quincenal o mensual, entre 
siete, 15 o 30 días, respectivamente (art. 8º del D.S. 
003-97-TR).

Eloise Villegas
Barranco

Edmundo  Grados
Lince

Fabiola Frisancho
Breña
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¿Cómo está avanzando la 
modernización de la refinería de 
Talara?

A tres años de la ejecución del 
Proyecto de Modernización de la 
Refinería de Talara (PMRT), las 
empresas y la mano de obra locales 
no han tenido participación directa 
en el desarrollo del mismo, pese a que 
estamos en la zona de influencia. 

Solo estamos de espectadores 
viendo cómo pasan las inversiones, 

“Es lamentable que un proyecto que esperábamos con tanta expectativa 
no tenga un impacto positivo en nuestro desarrollo económico y de 
infraestructura, así como en la calidad de vida de la población”, afirma 
Eduardo Vivar, pdte. de la Cámara de Comercio e Industrias de Talara.

“SI NO HAY TRABAJO PARA TALAREÑOS, 
NO HABRÁ LICENCIA SOCIAL PARA 
MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA”

“A TRES AÑOS DE 
LA EJECUCIÓN 
DEL PMRT, LAS 
EMPRESAS Y 
LA MANO DE 
OBRAS LOCALES 
NO HAN TENIDO 
PARTICIPACIÓN 
DIRECTA”

¿Están en la última etapa del 
proyecto?

Hay una segunda y última inversión 
que consistirá en la instalación de 
cuatro plantas auxiliares dentro de la 
nueva refinería, y estamos solicitando 
que se contrate mano de obra local, 
caso contrario no se otorgará la licencia 
social.

Tenemos, actualmente, más 
de 10.000 personas en Talara en 

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

Eduardo Vivar 
Heredia 

Presidente de la 
Cámara de Comercio 
e Industrias de Talara

y cómo llega gente de otros sitios o 
empresas extranjeras que solo vienen 
con razón social y acá alquilan oficinas, 
equipos y captan financiamiento. 
Además, contratan a empresarios 
locales o pequeñas empresas para 
financiarles el proyecto que ellos 
están desarrollando para Técnicas 
Reunidas.

Es lamentable que un proyecto 
que los talareños esperábamos 
con tanta expectativa no tenga un 
impacto positivo en nuestro desarrollo 
económico y de infraestructura, 
así como en la calidad de vida de la 
población. 
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“ESTAMOS 
SOLICITANDO A 
PETROPERÚ LA 
FIRMA DE UN 
CONVENIO PARA 
QUE SE OTORGUE 
TRABAJO PARA EL 
EMPRESARIADO Y 
MANO DE OBRAS 
LOCALES”

condiciones para laborar. También 
entendemos que algunas empresas 
tendrán que formar consorcios para 
asumir estas obras.

En estos momentos estamos 
solicitando a Petroperú la firma de 
un convenio interinstitucional para 
que se otorgue por justicia trabajo 
para el empresariado y mano de 
obra locales. Nos corresponde por 
estar en zona de influencia. De esta 
manera, se informará a la población 
y al empresariado talareño todas las 
condiciones y acciones que se darán 
para la contratación durante esta 
etapa, en la que espera se beneficien al 
menos 200 empresas y 1.500 puestos 
de trabajo.

En caso algunos trabajos tengan 
que ser desarrollados por empresas 
de afuera, entonces que formen 
consorcios con las empresas locales.

¿Por qué no se ha contratado a 
personas de Talara?

No ha habido una supervisión 
adecuada por parte de Petroperú, 
debido a la ineficiencia del Comité 
Local, del cual se han retirado 
representantes del Colegio de Abogados 
y otras instituciones de la provincia, así 
como la Cámara de Comercio de Talara.

Ineficiencia sobre todo en 
los procesos de convocatorias y 
preselección del personal a trabajar 
en el megaproyecto, no cumpliéndose 
con el real objetivo del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), ya que no 
hubo acceso a las inversiones y los 
puestos de trabajo no alcanzaron a 
favorecer a los miles de talareños, 
quienes aún siguen a la espera de 
poder obtener un puesto laboral.

T o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s 
representativas de la región, Cámara 
de Comercio, colegios profesionales, 
juntas vecinales y el Gobierno local 
vamos a unir esfuerzos y a utilizar 
todas las medidas amparadas por 
la ley para conseguir lo que nos 
corresponde. No es posible que Talara 
no sienta el impacto de este proyecto 
en su economía, siendo uno de los más 
importantes del país.
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LA SEMANA

El 29 de enero, el Gremio de Turismo y Gastronomía 
organizó una reunión para presentar el balance anual 

del 2017. Además, Bartolomé Campaña, presidente del 
gremio, detalló el cronograma de conferencias y el plan 

de trabajo para el 2018. La ceremonia contó, además, 
con las exposiciones de Walter Vizarreta, subdirector 
de prospectiva turística de Promperú, y de Christian 

Mendoza, director general de Investigación del Mincetur.

El 30 de enero, la Cámara de Comercio Peruano 
Panameña (CCPP), con el apoyo del Centro de Comercio 

Exterior (CCEX) de la CCL, llevó a cabo la charla 
informativa sobre la misión comercial de la Feria 

ExpoCOMER (evento comercial más importante de 
Panamá). En el conversatorio estuvieron presentes Nicole 

Wolcovinsky, embajadora de Panamá en Perú; Julio 
Velayos, presidente de la CCPP; Soris Morales, gerente 
general de la CCPP, y Carlos García, gerente de CCEX.

El 1 de febrero, el Gremio de Retail y Distribución 
realizó su primera asamblea general. El evento estuvo 
presidido por José Cabanillas, presidente del gremio, 
quien presentó los resultados del sector y los objetivos 
alcanzados en el 2017. Por otro lado, también se contó con 
la exposición de Juan Carlos Mathews, exviceministro 
de Produce y director de la escuela de postgrado de la 
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), quien comentó 
las perspectivas económicas del sector retail.

El 1 de febrero, el departamento de exportación de 
servicios de Promperú presentó su Plan Operativo Anual 
2018. El evento estuvo dirigido por José Quiñones y 
David Edery, de Promperú, y contó con la participación 
de diversos gremios que forman parte de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL). El objetivo de la reunión 
fue promover la internacionalización de los principales 
sectores que puedan exportar servicios y sentar las bases 
para la conformación de una coalición exportadora.

GREMIO DE TURISMO PRESENTÓ 
SU BALANCE ANUAL

CHARLA INFORMATIVA: MISIÓN 
COMERCIAL FERIA EXPOCOMER 

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DEL 
GREMIO DE RETAIL Y DISTRIBUCIÓN

PROMPERÚ PRESENTÓ SU PLAN 
OPERATIVO ANUAL 2018

Durante la reunión se destacó la importancia del turismo interno 
y el aporte del turismo receptivo.

La charla estuvo dirigida a empresarios importadores de los 
sectores textil, alimentario, bebidas, tecnología, servicios y otros.

Los asistentes recibieron una placa de reconocimiento como 
miembros del gremio.

A la cita acudieron los presidentes y representantes de los gremios y 
asociaciones de servicios de consultoría, educativo, TI y entre otros.
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

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.

ANIVERSARIOS

JUEVES 8 DE 
FEBRERO DEL 2018

Intur Perú Instituto 
Internacional de Turismo E.I.R.L.
Machine Drilling S.A.C.
Master Company Logistics 
& Consulting S.A.C.
Messer Gases del Perú S.A.
Omnichem S.A.C.
Safety & Health Advisory 
Latinoamérica S.A.C.

VIERNES 9

Autopista del Norte S.A.C.
Consumer Insights E.I.R.L.
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Urb. Tahuantinsuyo Lt.
Corporación & Inversiones 
Generales Lisetta S.A.C.
ERP Systems & Solutions S.A.C.
I.J.I. Servicios Integrales S.A.C.
Inversiones Chemical 
J.V.A. Químicos E.I.R.L.
IQ Corporation S.A.C.
Mermar Contratistas 
Mineros S.A.C.
Solitec Instrumentos 
de Medición E.I.R.L.
Stamp Lion Global S.A.C.

SÁBADO 10

Agencia de Viajes Perú 
de Viaje.com E.I.R.L.
Bitrix Latam S.A.C.
Camel Import S.A.C.
CC & Bless Asesores S.A.C.
Cloudware 360 S.A.C.
Consultoría y Gestión 
en Salud S.A.C.
CRK Group S.A.C.
Famctex E.I.R.L.
Gerónimo Rodríguez Edi Abiud
Graglia Guillermo José
Grelamy S.A.C.
Guzmán Alvear Víctor Jesús
Homecenters Pro S.A.C.
HPG Security S.A.C.
JC & C Ingeniería y 
Maquinarias S.A.C.
Legar Business And Law E.I.R.L.
Philips Peruana S.A.
Servicios de Vigilancia 
El Cóndor S.R.L.
SGA Consultores S.A.C.

DOMINGO 11

Chang Wilson Hernan Norberto
CÍa. Peruana de Remolques S.A.
Constructora Santa Fe 
Ltda. Sucursal del Perú
Cosméticos y Perfumería 
Internacional S.A.
Diskat S.R.L.

Eduamerica S.A.C.
Elektra Del Perú S.A.
Estrella Polar S.A.C
J.I. General Investments S.A.C.
Inti Diplomatic S.A.C.
Inversiones Superplas - T S.A.C.
Kensisa S.A.
Kvr3 S.A.C.
Lab. & Health Supply S.A.C.
Lava Quick Express S.A.
M & CH Contadores S.A.C.
M y E Muebles y 
Decoraciones E.I.R.L.
Mikiro Mascotas E.I.R.L.
Nueva Educación Online E.I.R.L.
Police Protective & 
Asesoría Legal S.A.C.
Spectrum Ingenieros S.A.C.
Tegrat del Perú S.A.C.
Valentina Proveedores 
y Asociados S.A.C.

LUNES 12

Advanced Audio & Video S.A.C.
Calizaya Yufra Juan Vianey
Confederación Nacional 
de Estilistas del Perú
Corporación Cdecora S.A.C.
Dodero S.A.C.
DUK Express Perú S.A.C.
Empresa Peruana de 
Servicios Editoriales S.A.
Ind. Europeruana de 
Prod. Químicos S.A.C.
Institutos Oftalmológicos 
Especializados Dr. Carlos 
Wong Cam S.A.C.
IVC Contratistas Generales S.A.
Kallpa Gas Ingeniería 
y Servicios S.A.C.
M Pazos & Asociados E.I.R.L.
Magpe Ingeniería y 
Seguridad E.I.R.L. 
Proenergy S.A.C.
Promedical LIFE S.A.C.
Proyectnet S.A.C.
Sodexo Pass Perú S.A.C.
Sunix Tech S.A.C.
Tito Villar S.A.C.

MARTES 13

AG Group Perú S.A.C.
Alfa Centauro Servicios 
Generales S.A.
Aljop S.A.
American Reps S.A.C.
Centro Cultural Perú-
Brasil S.A.C.
Corporación Unicorn S.A.C.
Editorial Escuela Activa S.A.
Estudio Salinas Verano 
& Asociados S.A.C.
Grupo Fox Asociados S.A.C.
Heredia Baca Marcos
JG Máquinas S.R.L.

Markingest S.A.
Pearson Educacion de Perú S.A.
Phone Data Power S.A.C.
Pizzeria-Trattoria Passione 
Italiana S.A.C.
Polaris Perú S.A.C
Químicos Casati S.A.C.
Rojas Arnesquito Nemecio

MIÉRCOLES 14

ACS Protección Contra 
Incendios S.A.C.
AF Consultora S.A.C.
Air Sea Worldwide 
Logistics Perú S.A.C.
Alta Tecnología Médica S.A.C.
Amauta´S Business E.I.R.L.
Asociación Peruana de la 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días
B3 Food & Drinks S.A.C.
C.H. Robinson 
Worldwide Perú S.A.
Callizo Aromas S.A.C.
Corporación Textil T & C S.A.C.
Estudio Tributario & 
Empresarial Sánchez E.I.R.L.

Eulatrade S.A.C.
Industria de la Diversión S.A.C.
JS Perú Cargo S.A.C.
La Viga S.A.
López Y Reyes Amelia Ruth
Mobel S.A.
Moda Latina Perú S.A.C.
Neumática & Derivados 
del Perú S.A.C.
Pagusso Group S.A.C.
Real Systems S.A.
Salud e Higiene 
Martins S.R.Ltda.
San Vicente Textil Cotton S.A.C.
T & S Logistics S.A.C.
Wilson Escalante Medios 
Audiovisuales E.I.R.L.

JUEVES 15

Acecorp Ingenieros S.A.C.
Agencia Alemana 
del Perú S.A.C.
Agroinvers A & M E.I.R.L.
ALC Comunicaciones E.I.R.L.
Alfa Petroleum S.A.C.
AMBC Consultoría 
Empresarial S.A.C.
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El  o r g a n i s m o 
Supervisor de las 
C o n t r a t a c i o n e s 
del Estado (OSCE) 

presentó “hazlosimple.pe”, que 
tiene como objetivo acercar al 
ciudadano a las contrataciones 
públicas, a efectos de generar 

confianza en los procesos de 
contrataciones de bienes, 
servicios y obras.

 Esta iniciativa es prioritaria 
y tiene objetivos estratégicos 
a fin de que sigan velando y 
promoviendo que las entidades 
r e a l i c e n  c o n t r a t a c i o n e s 

eficientes.
En esta primera etapa, 

“hazlosimple.pe” recogerá 
apor tes ,  comentar ios  y 
propuestas de mejora, tanto 
de los operadores logísticos, 
proveedores y asociaciones 
g re m i a l e s  c o m o  d e  l a 

OSCE LANZÓ CAMPAÑA “HAZLOSIMPLE.PE”
HASTA EL 28 DE FEBRERO

ciudadanía en general.
Para realizar sus consultas 

o coordinaciones, puede 
contactarse con la señora Iris 
Pacheco al correo electrónico 
ipacheco@osce.gob.pe o al 
teléfono 613-5555 anexo 
2352. 




