
Comercio exterior
El mercado global de trajes de 
baño y playa mueve más de 
US$13.250 millones.

Informe económico
Demanda interna impulsará alza del 
3,7% de la economía peruana 
durante el 2019.

Del 7 al 13 de enero del 2019, Nº860

“ES MOMENTO
DE AGENDAR
LAS REFORMAS”
Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima, advierte que es 
necesario implementarlas para que el Perú 
recupere un crecimiento económico 
sostenido por encima del 6%.  
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EDITORIAL

SUPERAMOS UN
AÑO DIFÍCIL

El 2018 ha sido un año parti-
cularmente difícil para nues-
tro país. No obstante, una 
vez más el Perú demostró que 
con firmeza y decisión puede 
superar adversidades. No fue 
poca cosa la obligada renun-
cia del entonces presidente 
Pedro Pablo Kuczynski; sin 
embargo, esta transición –
que pudo ser traumática y 
muy perjudicial– se llevó a 
cabo en estricto respeto al 
ordenamiento constitucional, 
permitiendo la asunción de 
Martín Vizcarra como nuevo 
mandatario de la Nación.
En materia económica, aun-
que las cosas no son del todo 
óptimas como quisiéramos, 
tampoco hemos dejado de 
crecer. Es cierto que el país 
registra un aumento del pro-
ducto bruto interno de casi  
4%, pero este avance podría 
ser mayor.
Uno puede mirar el vaso me-
dio lleno o medio vacío. Todo 
depende de la perspectiva. 
Aquí en la Cámara de Comer-
cio de Lima (CCL) optamos 
por evaluar el 2018 como un 
año difícil y con retos, que 
finalmente nuestro país y los 
peruanos superamos.
No podemos darnos el lujo 
de ser pesimistas o dejarnos 
avasallar por los problemas. 
Nuestra historia nos enseña 
que somos capaces de remon-
tar muy difíciles momentos, 

por lo que confiamos en que 
el 2019 sea un año de despe-
gue, de reformas, de mayor 
igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, de 
más inversión en tecnología 
y de la consolidación de nues-
tra economía.
Para ello, desde la CCL nos 
comprometemos a seguir 
trabajando en apoyo al Poder 
Ejecutivo y al Congreso de la 
República, a seguir aportan-
do a las políticas públicas con 
propuestas que impulsen el 
desarrollo del país en el mar-
co de un modelo económico 
que nos demostró también 
–el año que se fue– una enor-
me fortaleza frente a la crisis 
política y a la corrupción.
Con el objetivo de seguir 
siendo un gremio proactivo 
con planteamientos con-
cretos, la CCL fortaleció el 
trabajo de sus comisiones, 
creó otras nuevas y, a la par, 
impulsó más el trabajo de sus 
15 gremios.
Con este compromiso y este 
equipo, la CCL trabajará en 
el 2019 en la elaboración de 
propuestas que contribuyan 
con el crecimiento económico, 
la reducción de la pobreza, 
la lucha contra la corrup-
ción y el desarrollo social de 
nuestro país y de todos los 
peruanos.
¡Feliz 2019 y que este año sea 
de paz y prosperidad!
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#Noticias del #Perú

#SOYCCL

@peruenlanoticia

En el 2019, en 39
municipalidades de Lima 
Metropolitana el valor de 
los arbitrios subirá 1,08%.

RyC Asesores

TRENDING TOPICS

@RyC_Asesoria

CCL: El valor de la 
UIT del 2019 sube a 
S/4.200. Conozca sus 
efectos tributarios y 
administrativos.

FIPES
@FipesOficial

Un mejor 
aprovechamiento del TLC 
con China permitiría el 
ingreso de más productos 
peruanos a este mercado.

ASISTE | #Perú
@ASISTEPERU

El referéndum ha dado 
legitimidad al presidente 
Vizcarra.
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DEMANDA INTERNA IMPULSARÁ 
ALZA DE 3,7% DEL PBI EN EL 2019

Confianza del consumidor y de las empresas seguirá empujando el 
gasto privado.

DR. CÉSAR PEÑARANDA 
CASTAÑEDA

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial 
Cámara de Comercio

cpenaranda@camaralima.org.pe
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del consumo como la inversión.
No obstante, existen factores de 

riesgo como la menor inversión pública 
por parte de gobiernos subnacionales, 
explicada porque nuevas autoridades 
iniciarán su gestión a inicios del 2019. 

PBI POR TIPO DE GASTO
El PBI del 2019 mantendrá la 

tendencia de crecimiento, aunque 
con tasa ligeramente más moderada 
ante el impacto de menores términos 
de intercambio y de condiciones 
financieras más exigentes a nivel global 
con respecto al 2018.

La línea del crecimiento seguirá 
impulsada por la demanda interna 
(3,8%), aunque un tanto menor que el 
2018 (4,3%), entre otros factores por 
el dinamismo sostenido del crédito al 
sector privado. El consumo privado, que 
representa alrededor del 65% del PBI, 
también seguirá su expansión con tasas 
más moderadas, de 3,4%.

El componente de la demanda 
interna con mayor crecimiento será 

Para el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima, 

el panorama internacional en el 
2019 estaría marcado por un ritmo 
de crecimiento del PBI mundial 
ligeramente inferior al obtenido en 
2018, que según proyecciones del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) alcanzaría el 3,7% ante la 
desaceleración de la actividad 
económica en EE.UU. y China, que 
representan en conjunto el 34% de 
la economía mundial y el 42% de las 
exportaciones peruanas. En el primer 
caso, la economía estadounidense 
pasaría de crecer 2,9% en el 2018 a 
2,5% en el 2019, en un contexto de 
medidas comerciales proteccionistas 
y desvanecimiento del estímulo fiscal. 

En el segundo caso, el gigante 
asiático reduciría su tasa a 6,2% 
luego de crecer 6,6% en el 2018, por la 
desaceleración de la demanda externa, 
una mayor regulación del sistema 
financiero y los efectos negativos de 
las acciones arancelarias impuestas 
por parte de EE.UU. En tanto, América 
Latina experimentaría una mejora en 
su crecimiento económico pasando de 
1,7% en el 2018 a 2,3% en el 2019, por 
la recuperación de Brasil que vería 
mejorar su economía en un escenario de 
menor ruido político y por la paulatina 
mejora de la economía argentina luego 
de un 2018 de severos ajustes.

En el contexto de un desafiante 
panorama internacional, el PBI 
peruano crecería en el 2019 a ritmo 
similar al 2018, alrededor de 3,7%, 
insuficiente para atender los agudos 
problemas que enfrenta el país. Dicha 
proyección conlleva el estimado 
que se mantendría el avance de la 
demanda interna en un escenario 
donde la confianza de las familias 
como empresas seguirían optimistas, 
empujando así al gasto privado, tanto 

la inversión privada (5,9%), que 
lograría mantener y superar la tasa 
alcanzada en el 2018 (5,2%). Se espera 
la ejecución de proyectos mineros y 
de infraestructura durante el 2019. 
En lo que se refiere a los primeros, se 
considera el inicio de la construcción de 
seis nuevos proyectos con una inversión 
conjunta de US$3.441 millones, 
entre los que destaca la ampliación 
Pachapaqui y Tía María, proyectos 
cupríferos con una inversión que 
asciende a US$1.990 millones, ubicados 
en Cusco y Arequipa, respectivamente. 
Y en lo que respecta a proyectos de 
infraestructura, ProInversión anunció 
que se tiene previsto la adjudicación de 
25 proyectos entre el primer y segundo 
semestre del 2019 por un monto 
aproximado a US$3.145 millones.

En lo que corresponde a la inversión 
pública, se espera que continúen las 
obras en el norte del país, así como los 
Juegos Panamericanos y la Línea 2 del 
Metro de Lima, que con la firma de la 
adenda N°2 al contrato de concesión se 
prevé que se agilizará su realización en 
el siguiente año. El 2019 se proyecta 
como un año clave para concretar 
negociaciones con grandes economías 
como Australia e India. La entrada en 
vigencia del tratado de libre comercio 
entre el Perú y Australia, a partir del 
1 de enero, permitirá acceder a un 
mercado de 25,6 millones de personas 
con un ingreso per cápita de US$57.204. 

EL 2019 SERÁ CLAVE 
PARA CONCRETAR 
NEGOCIACIONES 
CON GRANDES 
ECONOMÍAS COMO 
AUSTRALIA E INDIA

Fuente:  Latinfocus Elaboración: IEDEP 

Fuente:  IEDEP, INEI Elaboración: IEDEP 
* A octubre 2018

Fuente:  IEDEP, INEI Elaboración: IEDEP 
e/ 2018: es�mado. p/ 2019: proyectado 1/ % PBI año 2017

PBI POR TIPO DE GASTO
 (Var % real)

-5 0 5 10

PBI

Inflación

Balance fiscal

Balance externo

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 2019
(VAR. % ANUAL / % DEL PBI)

América Latina

Mundo

*Se excluye a Venezuela del análisis

6,7

4,1 4,1 3,9
3,6 3,5

3,1 2,9

PBI POR SECTORES ECONÓMICOS 2019
(Var. % anual)

Construcción
Agropecuario
Servicios
Minería-Hidrocarburos
Electricidad y agua
Manufactura
Comercio
Pesca

% del PBI 1/ 2016 2017 2018 e/ 2019 p/

PBI 100,0 4,0 2,5 3,8 3,7

Demanda interna 98,0 1,1 1,4 4,3 3,8
Consumo privado 64,9 3,3 2,5 3,6 3,4
Consumo público 11,7 -0,3 -0,2 1,6 2,7
Inversión privada 17,2 -5,4 0,2 5,1 5,9

Inversión pública 4,5 -0,2 -2,3 7,3 3,8

Exportaciones 24,0 9,4 7,8 2,4 3,8
Importaciones 22,0 -2,2 4,1 4,5 4,7
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la tasa más alta desde el año 2015 a 
la par con el mayor dinamismo de la 
demanda interna. La Manufactura 
crecería por segundo año consecutivo 
a 3,5%. Entretanto, Electricidad y Agua 
lo haría en 3,6%, ligeramente menor 
que el registro del 2018 (3,9%).

El sector Agropecuario es el de 
mayor crecimiento proyectado entre 
las actividades primarias, con una 
variación de 4,1%. Sin embargo, 
este resultado marca una ligera 
desaceleración con respecto a la 
variación del 2018 que se estimó en 
7,1%. Este leve descenso se debe a 

De otro lado, se estima para el 2019 
concretar las negociaciones con la 
India, lo que significaría acceder a un 
mercado de 1.352 millones de personas 
de una economía con una de las tasas 
más altas de crecimiento en el mundo. 

SECTORES 
PRODUCTIVOS

El sector real para el 2019 mostrará 
un ritmo de crecimiento positivo en 
todos los sectores productivos. Así, se 
destaca el desempeño que tendrá el 
sector Construcción con un crecimiento 
del 6,7%, explicado esencialmente por 
la puesta en ejecución de obras de 
infraestructura pública y un impulso 
positivo proveniente de la actividad 
minera en la demanda de cemento y 
estructuras metálicas, además de la 
recuperación de la inversión privada 
en proyectos del sector.

El sector Comercio continuará 
acelerando su recuperación (3,5%), 

CONSTRUCCIÓN 
Y COMERCIO 
CRECERÁN A TASAS 
DE 6,7% Y 3,5% 
RESPECTIVAMENTE

la normalización de los efectos de 
recuperación de tierras de cultivo 
perjudicadas por efecto del fenómeno 
El Niño. En tanto el sector Minería-
Hidrocarburos pasaría de una 
contracción de 1,2% en el 2018 a una 
expansión de 3,9% para el 2019. A su 
favor se tiene la ampliación de proyectos 
mineros como Toquepala, Marcona y 
Shahuindo y una recuperación en la 
producción minera de cobre y oro.

PRESUPUESTO 
PÚBLICO 2019

El Presupuesto Público aprobado 
para el 2019 asciende a un total de 
S/168.074 millones, superior en 
6,9% al correspondiente al 2018. La 
asignación presupuestaria trasladará 
a los gobiernos regionales y locales 
ingresos por S/29.916 y S/19.931 
millones, lo que a su vez representa 
el 17,8% y 11,9% del presupuesto 
total, respectivamente, con una 
mayor participación para el gobierno 
nacional (70,3%).

Respecto a la principal categoría 
del presupuesto, el gasto de capital, 
este presenta ciertas particularidades 
para el 2019, entre la que se destaca el 
crecimiento en los recursos asignados 
a los gobiernos subnacionales, tanto 
regional de S/6.944 millones (62,0%) 
como local de S/8.289 millones (62,7%). 
Entretanto, al Gobierno Nacional 
se redujo en 9,7% respecto al 2018 
llegando a S/28.983 millones.

Es importante advertir que existe 
una alta probabilidad de que dichos 
montos no se ejecuten en un porcentaje 
aún mayor que el promedio de los 
últimos años, tomando en cuenta 
que las autoridades de los gobiernos 
subnacionales han sido recientemente 
elegidas, por lo que corresponde un 
periodo de toma de conocimiento de 
lo que asumen y aprendizaje en la 
gestión pública, probablemente entre 
un trimestre y un semestre.

Fuente:  Latinfocus Elaboración: IEDEP 
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* A octubre 2018
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“URGE MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD PARA LOGRAR UN 

CRECIMIENTO SOSTENIDO”
La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Yolanda Torriani, hace un balance 

sobre el año que se fue y adelanta lo que espera del 2019.

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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HOJA DE VIDA

gobiernos subnacionales en el contexto 
de su último año de gestión.

¿Qué otras reformas hacen 
falta en el país?

Luego de dos años de permanente 
conflicto y enfrentamientos que como 
país no nos merecíamos, creo que es el 
momento de tener una agenda concreta 
de las reformas que son necesarias para 
que el Perú retome un crecimiento 
sostenido por encima de 6%.

Solo recuperando estos niveles 
de crecimiento económico podremos 
luchar contra la pobreza, brindar a los 
peruanos los servicios básicos de salud 
y educación eficientes que se merecen 
y mejorar nuestra infraestructura, 
tan necesaria para la competitividad 
de nuestro país. En ese sentido, el 
anuncio del presidente Martín Vizcarra 
de tener en los siguientes tres meses 
un Plan Nacional de Competitividad 
es muy importante para nosotros los 
empresarios. Debería serlo también 
para los trabajadores, porque de ellos 
depende también dinamizar más 
nuestra economía.

En la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) hablamos de competitividad y 
productividad porque solo mejorando 
en estos aspectos tendremos un 
crecimiento sostenido. En ese sentido, 
para nuestro gremio empresarial 
es importante trabajar en el capital 
humano, para el cual es necesario 
considerar reformas en educación 
y salud. También es importante 
impulsar la innovación y la eficiencia 

¿Cómo evalúa en materia 
económica el año 2018?

Según los estimados de nuestro 
Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial, en el 2018 el PBI habría 
crecido 3,8%. En este resultado 
es importante la contribución de 
los sectores Manufactura, con un 
crecimiento de 4,6%, Agropecuario 
que habría crecido 7,9%, Financiero 
y Seguros con un aumento de 5,7%, 
Comercio que habría registrado un 
avance de 2,7% y Transporte, Correo, 
Almacenamiento y Mensajería, que 
habría tenido un alza de 5,1%. Hemos 
crecido, pero de forma insuficiente. 
Debemos volver a tasas de entre 6% y 
7% para reducir la pobreza, mejorar la 
educación y la salud y generar empleo.

En este escenario, ¿cuál 
considera que fue el motor 
de la economía en el 2018?

En primer lugar, la recuperación 
del gasto privado. El consumo habría 
avanzado 3,6% debido al impulso del 
crédito de consumo. A esto se suma 
la mayor confianza del consumidor y 
los mejores indicadores del mercado 
laboral en lo que respecta a población 
ocupada e ingresos, pues, según el 
INEI, al tercer trimestre del 2018 
habrían crecido 2% en ambos casos 
alcanzando los 16,7 millones y S/1.574, 
respectivamente.

Por el lado de la inversión, se habría 
registrado un avance de 5,1% gracias 
al crecimiento de las inversiones 
mineras que, pese a los menores 
precios, hasta el mes de octubre alcanzó 
US$3.697 millones, representando un 
crecimiento interanual de 26,8%.

También se debe destacar el 
aporte de la inversión pública que 
después de cuatro años habría crecido 
7,3%, como consecuencia de los 
mayores desembolsos del Gobierno 
Nacional en proyectos para los Juegos 
Panamericanos 2019, así como de los 

en las empresas, a la vez que el país 
mejore su infraestructura y empiece a 
cerrar la brecha actual.

¿Cuál sería el papel del 
empresariado en ese 
sentido?

Tenemos la obligación de apoyar 
al Estado para sacar adelante las 
iniciativas que el Perú requiere. 
Debemos aprovechar nuestra 
experiencia para hacer planteamientos 
que sumen al objetivo común del país: 
el crecimiento económico.

En la CCL tenemos propuestas para 
distintos sectores y en su momento las 
hemos hecho llegar a los diferentes 
gobiernos. Esta vez no será la excepción 
y esperamos contribuir con los 
esfuerzos de la actual administración. 
Tenemos planteamientos sobre 
competitividad, reforma laboral y 
reforma tributaria.

¿Cuál fue el obstáculo más 
difícil para el empresariado 
en el 2018?

Lo más difícil para los empresarios 
ha sido enfrentar la corrupción, 
porque con el caso Lava Jato se nos 
ha incluido a todos, sin razón alguna. 
No vamos a negar que hubo y hay 
malos empresarios, como hay malos 
profesionales en otros sectores. Pero 
eso no quiere decir que todo empresario 
es corrupto. Los empresarios tenemos a 
nuestro cargo el 80% de la inversión en 
el Perú y no podemos pensar que todos 
los que hacen empresa son corruptos. 
Hay también mucha gente honesta que 
busca el crecimiento de sus iniciativas 
dentro de la ley, respetando las normas. 

Generalizar nos hace daño porque 
se pierde la confianza en quienes 
impulsamos, junto con otros agentes, 
la economía del país, en quienes 
generamos trabajo formal y cumplimos 
con pagar impuestos. En el 2018, 
ha sido el empresariado el primer 

EN EL 2018, LO 
MÁS DIFÍCIL PARA 
LOS EMPRESARIOS 
FUE ENFRENTAR 
LA CORRUPCIÓN, 
DEBIDO AL CASO 
LAVA JATO
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sector en poner en marcha una serie 
de iniciativas para luchar contra la 
corrupción. Por ejemplo, la CCL fue el 
primer gremio en formar una Comisión 
de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción. En la última Conferencia 
Anual de Ejecutivos, los empresarios 
suscribimos el pacto “Empresarios por 
la integridad”, una iniciativa que busca 
un Perú libre de corrupción. No hemos 
esperado que el Gobierno haga algo.

¿ C u á l e s  s o n  s u s 
expectativas para el 2019?

El entorno internacional estaría 
marcado por un crecimiento del PBI 
mundial ligeramente por debajo del 
2018. Según proyecciones del FMI, 
alcanzaría el 3,65%. Este resultado 
se explicaría por la desaceleración 
de la actividad económica en EE.UU. 
y China. A pesar de este desafiante 
panorama internacional, nuestra 
economía crecería en torno al 3,7% 
debido al sólido avance de la demanda 
interna, en un escenario donde 
la confianza del consumidor y del 

empresariado seguirían optimistas, 
empujando al gasto privado.

No obstante, existen factores de 
riesgo como la menor inversión pública 
de los gobiernos subnacionales, en la 
medida que las nuevas autoridades 
iniciarán gestión a inicios del 2019 y 
toma su tiempo que se consoliden.

¿Cuál considera que 
será la principal actividad 
económica este año?

El componente de la demanda 
interna con mayor crecimiento este 
año sería la inversión privada, que 
responderá a la ejecución de proyectos 
mineros y de infraestructura. A ello 
se sumarían los 15 proyectos que 
ProInversión adjudicaría en el 2019 y 
que suman US$2.973 millones.

Usted es la segunda mujer 
en presidir este gremio, en 
un contexto donde se busca 
consolidar el papel femenino 
en la toma de decisiones. 
¿Qué se debe hacer para que 

mujeres y hombres tengan 
igualdad de oportunidades?

En el Perú hemos avanzado, sobre 
todo en el sector privado donde las 
mujeres ya dirigimos empresas o 
gremios.  Hay un grupo de empresarias 
que hace un buen rato lidera la toma 
de decisiones en este país y poco a 
poco hemos logrado el espacio que 
nos corresponde. Ha aumentado la 
presencia de la mujer en el campo 
laboral y empresarial, pero aún hacen 
falta herramientas importantes como 
la asesoría y la capacitación, sobre todo 
para las emprendedoras.

Las autoridades pueden, y 
hacen muchas cosas en favor del 
empoderamiento de la mujer. Creo 
que por normas no nos quedamos, 
pero somos las propias mujeres las 
que debemos empoderarnos, las 
que debemos actualizar nuestros 
conocimientos, las que tenemos 
que innovar, entrar de lleno a la 
tecnología, por ejemplo, para ser lo 
suficientemente competitivas en el 
mundo actual.

La inversión 
privada 

registraría en el 
2019 un aumento 

de 5,9%, que 
responderá a 

la ejecución de 
proyectos mineros y 
de infraestructura ”

“
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empresarial y taller de liderazgo y 
visitas empresariales). 

INFORMACIÓN
El programa inicia el 9 de enero en las 
sedes de Jesús María y Santa Anita, 
11 de enero en las del Callao y Los 
Olivos y 14 de enero en la sede de San 
Juan de Miraflores, con una duración 
de dos meses y 88 horas lectivas. La 
inversión para los asociados es de 
S/700 y S/800 para los no asociados. 
Para más información, llamar al 
219-1616/219-1617 o enviar un 
correo electrónico a programasccl@
camaralima.org.pe.

incentivar las aptitudes y habilidades 
para el liderazgo y la gestión 
empresarial y lograr que apliquen las 
herramientas básicas del Office a las 
necesidades de su trabajo cotidiano, 
de una manera ágil y creativa.

METODOLOGÍA 
La metodología empleada en el 
programa es altamente participativa 
y motivacional, combinada con un 
sustento teórico-casuístico, lo que 
permite al participante adoptar una 
actitud positiva y de interés. 

Los métodos a emplearse 
son: exposiciones participativas, 
prácticas grupales, vivencial, role 
playing y simulaciones, ejercicios 
autoimpulsores, dinámicas y análisis 
de videos y cursos (plan de negocios 
para jóvenes, marketing empresarial, 
Microsoft Office aplicado a la gestión 

El Centro de Capacitación 
Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Lima 
(CCL) pone a disposición 

de los estudiantes de secundaria y de 
todos aquellos jóvenes interesados en 
formarse como líderes empresariales 
el “Programa de formación en negocios 
para jóvenes”.

Ello con el propósito de que los 
jóvenes desarrollen las competencias 
técnicas, sociales y actitudes para 
la adquisición de conocimientos 
y desarrollo de habilidades, a 
f in de desarrollar una cultura 
emprendedora, para que puedan 
iniciar una actividad productiva de 
manera independiente. 

Asimismo, el programa tiene como 
objetivos lograr que los participantes 
estén capacitados en los conceptos 
básicos y estrategias empresariales, 

SERVICIOS

FORMACIÓN EN NEGOCIOS 
PARA JÓVENES

El Programa de Vacaciones Útiles es una buena oportunidad para capacitar a 
los futuros emprendedores en este mundo competitivo.
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COMERCIO EXTERIOR

MERCADO GLOBAL DE ROPAS DE 
BAÑO MUEVE US$13.250 MILLONES

Exterior (CCEX) de la Cámara de 
Comercio de Lima, estas categorías 
han ido adquiriendo mayor interés 
no solo por el lado de la oferta, sino 
también de la demanda. Desde el 
2012, estudios y reportes vinculados 
a este subsector han resultado en el 
desarrollo de nuevas tendencias en 
fibras sintéticas, desplazamientos 
regionales sobre el consumo, 
sugerencias en el uso de nuevos 
materiales funcionales y patrones 

Firmas a nivel mundial se especializan en esta categoría, siendo las marcas 
de lujo las que han incluido una mayor diversificación en sus colecciones.

Ante el cambio climático, 
la consecuencia más 
preocupante recae en 
el incremento de la 

temperatura global y, por ende, el 
aumento de los periodos de verano 
en cada hemisferio. Sin embargo, 
este desfavorable escenario avizora 
oportunidades comerciales para 
algunos rubros del sector de la moda, 
especialmente el de trajes de baño y 
playa. Según el Centro de Comercio 
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otras. Asimismo, nuevas plataformas 
de comercialización electrónica han 
potenciado la difusión y consumo de 
estas prendas. De acuerdo al ranquin 
internacional elaborado por el 
portal de investigación de mercados 
Report and Markets, se identificó 
a los principales proveedores de 
trajes de baño y de playa a nivel 
internacional, mostrando que de los 
10 principales proveedores, seis han 
mostrado un crecimiento sostenido 
en sus órdenes de producción 
desde el 2014, con proyecciones de 
incremento promedio del 6% hacia el 
2023. Algunos de ellos son: American 
Apparel, Arena Italia S.p.A, Diana 
Sport, Eveden Group, Jantzen, Inc.

PRINCIPALES 
MERCADOS 

En el portal Fiber 2 Fashion, se 
ha manifestado que la industria 
global para las líneas de traje de 

de competencia entre las empresas. 
Esto ha permitido dinamizar el 
mercado de swimwear (ropa de 
baño) y beachwear (ropa de playa) 
con una oferta variada, moderna y 
elegante, así como un consumidor 
más informado que analiza en 
mayor detalle las características 
del producto.

En cuanto a la demanda 
internacional por los trajes de baño 
y de playa, se puede apreciar un 
incremento moderado y sostenido. 
A lo largo de los últimos 20 años, 
la evolución de estas prendas, en 
tendencias y en el uso de nuevos 
materiales para su confección, 
ha permitido que muchas marcas 
se especialicen en esta categoría, 
siendo las de lujo las que mayor 
diversificación han incluido en sus 
colecciones como por ejemplo: Karla 
Colleto, Jade Swim, Matteau, entre 

baño y de playa se ha convertido en 
un mercado con un valor mayor de 
los US$13.250 millones y estima 
que una mujer americana promedio 
adquiere al menos cinco tipos de 
estas prendas por año. Identifica 
también que los mercados de 
Francia, Italia, España, Alemania 
y Reino Unido han mostrado un 
incremento en el consumo de este 
tipo de productos. Así también 
China, Corea y Japón presentan una 
mayor demanda durante los últimos 
seis años, que podría estar igualando 
al consumo promedio americano en 
los próximos ocho años.

En cuanto al estilo y diseño de 
estas prendas, las marcas premium 
o de lujo son muy apreciadas por el 
consumidor final, a tal punto que 
algunos diseñadores especializados 
consideran que la ingeniería 
aplicada a estos productos es más 
complicada y retadora que la de 
cualquier otro tipo de prenda, pues 
combinan la comodidad con un alto 
y especializado desarrollo industrial 
para el uso más flexible de diversas 
fibras sintéticas. Las marcas de 
lujo para las líneas swimwear y 
beachwear, si bien son costosas 
porque transfieren en el precio de 
venta su inversión en investigación y 

EL 70% DE LAS 
IMPORTACIONES 
PERUANAS DE 
TRAJES DE BAÑO 
Y DE PLAYA 
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DE CHINA
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desarrollo, así como el intangible de 
marca, ponen gran atención y énfasis 
en muchos detalles que las marcas 
más económicas ignoran, tales como 
el uso de cortes e impresiones que 
mejoran el efecto de ajuste o el uso 
de nuevos materiales para crear 
piezas que sean más funcionales al 
momento de entrar en contacto con 
el agua.

Si analizamos Norteamérica, 
vemos que Estados Unidos 
ha incrementado en 10,6% la 
importación de trajes de baño y de 
playa para mujer y en 14,8% la de 
hombre en el periodo 2016 al 2017. 
Además, México ha incrementado 
la importación de trajes de baño y 
de playa para mujer y para hombre 
en 18,9% y 32,2%, respectivamente, 
para el mismo periodo. Así, el 
continente norteamericano se 
posiciona como el primer importador 
mundial de trajes de baño y de playa 
para ambos géneros.

En el caso de Europa, observamos 
que las importaciones de trajes 
de baño y de playa para mujer 
también se han incrementado en los 
mercados de Francia (10,4%), Reino 
Unido (10,6%), España (6,4%), Italia 
(13,2%) y Alemania (15,4%) en el 

periodo 2016 al 2017, mientras que 
las importaciones de trajes de baño 
y de playa para hombre tuvieron 
incrementos menores en el mismo 

periodo, teniendo Francia (0,9%), 
Reino Unido (1,9%), España (7,2%), 
Italia (0,5%) y Alemania (6,9%). 
La unión de todos estos mercados 
europeos le siguen a Estados Unidos 
como los segundos importadores de 
trajes de baño y de playa para ambos 
géneros a nivel mundial.

SUDAMÉRICA 
En lo que respecta a Sudamérica, 

a pesar de no aglutinar a los 
principales consumidores de 
este tipo de prenda, se destaca el 
crecimiento de importaciones de 
Brasil (38,4% y 13,6%), Argentina 
(44,7% y -12,2%) y Colombia (50,1% y 
-8,6%) para trajes de baño y de playa 
de mujer y hombre, respectivamente, 

pudiendo ser potenciales mercados 
de destino para las exportaciones de 
marcas peruanas que ya han logrado 
posicionarse en el mercado local y 
van ampliando sus horizontes hacia 
algunos mercados en el exterior, 
tal es el caso de Aguaclara, Mar 
Swimwear, Kaicos Swimwear, entre 
otros.

Para el caso de trajes de baño y 
de playa para mujeres, la demanda 
en el mercado local mantiene la 
tendencia mundial y se ve reflejada 
en las importaciones peruanas 
que desde el 2015 muestran un 
incremento sostenido al 2019 
inclusive; teniendo a China como 
principal proveedor con un 70% de 
nuestras importaciones, seguido de 
Colombia con un 14%.

En el crecimiento de este 
consumo, es importante destacar el 
rol que ha desempeñado la inserción 
del comercio electrónico en la venta 
y comercialización de esta categoría 
de productos a nivel mundial. Por 
otro lado, siendo esta una tendencia 
mundial, se percibe también una 
excelente oportunidad para las 
marcas peruanas que buscan 
internacionalizarse y consolidarse 
en los mercados del exterior.

EE.UU. LIDERA LA 
IMPORTACIÓN 
MUNDIAL DE 
ROPA DE BAÑO 
Y DE PLAYA PARA 
AMBOS GÉNEROS 
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ABC DEL EMPRESARIO

LA EXPERIENCIA 
DEL USUARIO DE UN 
E-COMMERCE

Jaime Montenegro, gerente de Comercio 
Electrónico de la CCL, destaca que la 
visibilidad de la opción de compra es 
importante para los clientes.

Las empresas que deseen tener una 
presencia efectiva en Internet 

deben tener una plataforma que les 
permita ofrecer sus productos. Por eso, 
hoy en día el comercio electrónico se 
ha convertido es un método popular de 
compra y venta de bienes y productos. 
En esa línea, alcanzar el éxito en la 
web depende mucho de la calidad del 
servicio en línea que se le brinda a los 
clientes que visitan el sitio web de una 
marca. Al respecto, Jaime Montenegro 
señala cuatro consejos para mejorar la 
experiencia de los usuarios.

La página de un producto 
tiene el objetivo de 
convencer a cada visitante 
de comprar. Por ello, es 
importante que contenga 
el título, precio, imágenes y 
descripción de cada detalle 
del producto, como por 
ejemplo: tallas, colores, 
dimensiones, etc. Además, 
es preponderante dar 
información que agregue 
valor a la marca.

El proceso debe tener 
fácil navegación, incluso 
para quienes no tienen 
experiencia comprando 
por Internet. El botón 
“comprar” o “añadir al 
carrito” debe estar en 
un lugar visible. Antes 
de que el cliente finalice 
la compra, debe poder 
observar de forma clara 
los costos y la forma de 
pago de su preferencia.

Un adecuado plan 
de contenidos 
permite transmitir 
estratégicamente 
mensajes que induzcan a 
los clientes a relacionar 
los productos con la 
solución de sus problemas 
o la satisfacción de sus 
necesidades. Aquí es 
donde radica el impacto de 
la comunicación en el éxito 
de un negocio.

El impacto visual del 
empaque del producto 
y la facilidad para el 
desempaquetado genera 
una óptima experiencia 
en la compra en línea 
del cliente y suman a la 
construcción de la marca. 
Por ello, es imprescindible 
darle importancia a los 
convenios firmados con las 
agencias de mensajería 
logística.

PÁGINA WEB 
DEL PRODUCTO

PROCESO DE 
PAGO

ESTRATEGIA DE 
CONTENIDO

EXPERIENCIA 
DE PRODUCTO4321
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o llámenos al

219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

CARRITO DE COMPRA

¿QUÉ ES LA UNITARIZACIÓN Y PARA QUÉ SE 
EMPLEA?

¿QUÉ REQUISITOS RIGEN PARA EXPORTACIÓN 
DE PALTA A ESTADOS UNIDOS? 

PARA IMPORTAR MEDICINA, ¿CUÁLES SON 
LOS PASOS PARA OBTENER UN DROGUERÍA 
ANTE DIGEMID?

El concepto de unitarización o unidad de carga signi-
fica el agrupamiento de uno o más ítems de la carga, 
es decir, transformar unidades menores a unidades 
mayores de carga, lo cual facilita el almacenamiento 
y manipuleo durante el trayecto. Las modalidades 
más comunes son paletización y contenedorización.

Se requiere que la palta sea de la variedad Hass, así 
como proveniente de las ciudades de Áncash, Apurí-
mac (Abancay), Arequipa, Ayacucho, Cusco (Anta), 
Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, 
Moquegua, Piura o Tacna. En adición, se requieren el 
certificado fitosanitario, certificado de lugar de pro-
ducción, certificado de planta y empaque.

Como primer requisito, se debe constituir la empresa, 
contar con los servicios de un químico farmacéutico 
profesional, contar con un local que tenga un área 
administrativa, un área de almacén e iniciar el trámite 
de manera presencial ante Digemid y hacer los pagos 
correspondientes. 

Carmen Vela 
Surquillo

Henry Castro
San Isidro

Elizabeth García 
Miraflores

Requisitos para el embalaje de 
madera para exportar a EE.UU.

En las operaciones de comercio internacional, con 
frecuencia se utilizan los pallets, contenedores, cajas, 
soportes, entre otros. Estos materiales de embalaje de 
madera para la exportación se definen como materia 
o producto empleado para apoyar, proteger o trans-
portar un producto y son seleccionados de acuerdo a 
la naturaleza química y física de la mercancía, tipo 
de almacenamiento, relación peso y volumen.

En algunos países como Estados Unidos, para 
que el material de embalaje ingrese o transite debe 
ser tratado térmicamente o fumigado y marcado de 
manera correcta, incluyendo, hacia el lado izquierdo, 
el logo válido del Convenio de Protección Internacio-
nal de Plantas (IPPC) y para el lado derecho el código 
del país de origen, así como el número de facilitación 
asignado por la Organización Nacional de Protección 
Vegetal y el tipo de tratamiento recibido.

Estados Unidos impuso estas medidas debido a 
diferentes casos de propagación de pestes que han 
ocasionado un impacto severo en cuanto a la defores-
tación de sus áreas verdes. 

En ese sentido, desde el 1 de noviembre del 2017 
rige que aquella empresa que incumpla con la regula-
ción del material de embalaje de madera será sancio-
nada con una multa ascendente al valor del material 
de embalaje de madera más el valor de la mercancía 
declarada para su importación en la documentación 
de entrada a Estados Unidos. Asimismo, obligato-
riamente deberá darse la reexportación hacia el país 
de origen y tomar la responsabilidad por los costos 
que esta genere.

Por consiguiente, se recomienda identificar un 
proveedor certificado o el uso alternativo de mate-
riales de embalaje de plástico.

consultas: 
cchia@camaralima.org.pe

Cecilia Chía 
AsesorA comerciAl cceX- ccl
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“MIS ESTUDIOS FUERON MI 
MEJOR INVERSIÓN”

“Hace unos años, noté que 
el Perú atravesaba por una 
época adecuada para la 
formación de empresas. Eso, 
sumado a la alta demanda 
de consultoras, propició que 
formara la mía”, recuerda 
Jorge Huarcaya, gerente de 
Huascarán Asesores S.A.C., 
empresa formada en julio 
del 2013 gracias al apoyo de 
la Corporación Financiera 
de Desarrollo (Cofide).

El gerente detalla que 
no tuvo problemas mayores 
para conformar su empresa. 

“Mis estudios fueron 
mi mejor inversión. Eso 
me permitió conocer todo 
lo necesario para iniciar mi 
carrera como empresario”, 
señala.

No obstante, el también 
biólogo de profesión, explica 
que posicionarse en el 
mercado tuvo cierto riesgo 
en el primer mes.

“Empecé a utilizar 
publicidad digital y también 

VISIÓN: Jorge Huarcaya 
planea consolidar a su 
consultora Huascarán 
Asesores a nivel nacional e 
internacional.

CONSEJO: El consultor 
recomienda que todo 
empresario debe confiar, 
potenciar y apoyar a su 
equipo de trabajo.

me habían entrevistado, 
pero no había resultados. En 
el último día del mes logré 
concretar mi primer trato. 
Desde ahí no he parado hasta 
ahora”, detalla Huarcaya.

En ese sentido, añade 
que a partir del 2014 su 
negocio ha crecido gracias 
a la satisfacción de los 
clientes.

“La mayoría de empresas 
que quieren homologarse 
ya me conocen. La mejor 
recomendación se da de 
boca en boca y por clientes 
que quedan muy satisfechos 
con la atención brindada”, 
destaca el empresario.

Para el consultor, el éxito 
de su empresa recae en la 
confianza.

“Si uno brinda confianza 
a su colaborador o a su 
cliente y este lo nota, la 
relación laboral se vuelve 
cordial, ya que la confianza 
es recíproca”, puntualiza 
Huarcaya.

En esa línea, el gerente 
precisa que este factor ha 
sido determinante para 
que Huascarán Asesores 
mantenga un crecimiento 
constante. 

“En estos últimos cinco 
años, la empresa ha crecido 
a un ritmo anual del 18%”, 
puntualiza.

Jorge Huarcaya, gerente general de la consultora Huascarán Asesores, recalca 
que en su rubro la mejor publicidad es la recomendación de boca en boca. 

EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS, 
LA EMPRESA 
CRECIÓ A UN 
RITMO ANUAL 
DEL 18%
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Xubium S.A.C. (CCL: 00041967.2) 
lanzó en noviembre su nueva identidad 
corporativa. La empresa informó que ofrece 
en su web www.xubium.com diversos 
servicios digitales de calidad a bajo costo, lo 
cual permite que las pymes puedan contar 
con una base tecnológica indispensable para 
promover su desarrollo y competitividad. 
El lanzamiento de la plataforma incluyó la 
organización de los servicios digitales en 
las líneas Edge, Mail, Web, Teams y Desk. Para 
conocer más, llamar al 710-6893.

Xubium S.A.C.Deltronics

Aitil Asesores en ITIL

Deltronics S.A.C. (CCL: 00040767.1)
es una empresa especializada en 
mantenimiento eléctrico de equipos y 
procesos industriales, diseño, instalación y 
mantenimiento de sistemas contra incendios, 
seguridad electrónica CCTV. Además, ofrece 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de variadores y ventas y distribución de 
materiales eléctricos y electrónicos. Para más 
información, visitar www.deltronicsperu.com, 
escribir a ventas@deltronicsperu.com o llamar 
al 376-0866 / 947-552-485.

Aitil Asesores en ITIL (CCL: 023202.0) 
y Pink Elephant se unen para apoyar la 
transformación digital de las organizaciones 
empresariales. Esta alianza cubre todas las 
áreas de consultoría y capacitación. Aitil 
brinda servicios en mejora del desempeño 
de TI (ITIL, ISO 20000, SCRUM, DevOPs, AGIL), 
riesgo (seguridad y continuidad) y alineación 
(gestión de proyectos, ISO antisoborno). Para 
más detalles,visitar la web www.aitil.com, 
escribir a informacion@aitil.com o llamar al 
243-8399 / 949-289-981.

El Estudio Contable Inés 
Rossi (CCL: 018380.4), empresa 
con más de 10 años de trayectoria 
y dedicada a prestar servicios 
contables y tributarios, se trasladó 
a una nueva oficina en San Isidro. 
“En esta nueva sede seguiremos 
atendiendo al público con la 
misma responsabilidad de 
siempre”, sostuvo la gerenta. 
Cabe señalar que el estudio 
brinda asesorías gratuitas 
para emprededores. Para más 
información, llamar al 637-7252.

C o n s p r o  A s o c i a d o s 
S.A.C. (CCL: 00044491.1) (CCL: 
00044491.1), empresa dedicada 
a los rubros de consultoría 
en arquitectura, obras civiles, 
y servicios generales de 
construcción, informó que tiene 
como objetivo principal causar un 
gran impacto ambiental desde la 
ejecución hasta el fin del ciclo de 
vida de las edificaciones gracias 
al uso de materiales ecológicos. 
Para más detalles, visitar www.
consproasociados.com o llamar 
al 970-767-193.

Proflimsa (CCL: 011998.8) 
informó que “cerró el año 
2018 reafirmando la calidad 
y el soporte integral que 
brinda a su clientela gracias 
a la comunicación asertiva 
e inmediata que emplea al 
ofrecer sus servicios de limpieza 
y mantenimiento”. Es importante 
señalar que la firma cuenta con 
la certificación ISO 9001, lo cual 
ha propiciado un buen manejo 
de prácticas administrativas y de 
campo.

Estudio Inés Rossi Conspro Asociados

Get on Board S.A.C. (CCL: 
00043472.8), empresa dedicada 
a la enseñanza de idiomas para 
peruanos y extranjeros, anuncia 
el lanzamiento de nuevos 
cursos de inglés para el verano 
2019. “Además, continuaremos 
brindando asesoría y elaborando 
cursos personalizados de acuerdo 
a la necesidad de cada cliente”, 
indicó Carla Vidal, gerenta de 
GOB. Para más detalles, visitar 
www.getonboard.pe o llamar al 
997-377-604.

Get on BoardProflimsa
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BIENVENIDOS  NUESTROS  NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se 
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la 
consolidación de su desarrollo empresarial.

BIENVENIDOS
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 NOVIEMBRE 2018

Nefrovidad La Florida S.A.C.
Nexofoods E.I.R.L.
Nexus Pharmaceutical E.I.R.L.
Ogata’s Confecciones S.R.L.
Ore,Arce & Asociados S.A.C.
ORM Servicios Corporativos 
S.A.C.
Pachas Agüero Amelia del Pilar
Paikuna S.R.L.
Palma Enciso Herlinda
Pardo Romero Rocío Elizabeth
PDB Tools Inc., Sucursal del 
Perú
Peralta Quintana Claudia 
Verónica
Perdicci Alvarado José Alberto
Pérez Ayala Teresa
Pérez Vásquez Carlos Enrique
Perú Gas R & M S.A.C.
Perú Master Travel S.A.C.
Peruvian Seamen 
Management S.R.L.
Pluscargo Logistics S.A.C.
Pongo Consultoría Integral 
S.A.C.
Previsiones El Crepúsculo 
S.A.C.

Products Andean Grains S.A.C.
Proyectos y Soluciones 
Industriales S.A.C.
QM Pharma Quality Medicine 
S.A.C.
Quasser Solution S.A.C.
Quiñones Águila Carol 
Alexandra
R M Soluciones Perú S.A.C.
RC Buildings E.I.R.L.
Rimords OL. Producciones 
S.A.C.
River Pharma Perú S.A.C.
RMS Service & Testing E.I.R.L.
Roca Balbín Arango 
Consultores y Asociados S.A.C. 
Roussy Producciones Eventos 
Artísticos S.A.C.
Salvador Mendoza Lourdes 
Carol
Segenet S.A.
Seminario Bodero Lenin 
Vladimir
Senf Salud y Vida S.R.L.
Servicios e Inversiones Arqmak
Servicios Turísticos Viaje Perú 
Tours S.A.C.
Sistemas Integrados y 
Mercadeo S.A.C.

SJC Grupo Logistics Integral 
Correr S.A.C.
Sociedad de Facilitadores y 
Gestores del Cambio S.A.C.
Solucionel S.A.C.
Soluciones e Innovaciones 
Técnicas E.I.R.L.
Soluciones Eléctricas y 
Sanitarias Perú S.A.C.
Soluciones en Reparaciones 
y Mantenimiento en General 
S.A.C.
Soluciones Integrales y 
Asesoría Empresarial S.A.C. 
Stefano Montero Bertha 
Silvana
Tai Tec Solutions E.I.R.L.
Tecin Minera S.A.C.
Tecnología Mac Services S.A.C.
Tecnologia Medical 
Latinoamericana E.I.R.L.
The Fast Panda Servicio de 
Mensajería Express E.I.R.L.
Torres Fernández MarÍa Elena
Transportes y Construcciones 
Huarcaya E.I.R.L.
Tuesta Sanchez Scarlett
Universal Software House Perú 
S.A.C.

Valencia Sesquen Dayhana 
Alexandra
Value Management 
Consulting Latam S.A.C.
Vente Muñoz Javier Enrique
Vilela Enriquez José Alberto
Visconti Consulting & Services 
S.A.C.
Viscoya Enriquez David 
Antonio
Visualup S.A.C.
Viva La Vida S.A.C.
Viva Seguros Asesores y 
Corredores de Seguros S.A.C.
Wayra Proyectos y 
Construcciones S.A.C.
WJ Two Services S.A.C.
World Time S.R.L.
Yarin Corredores de Seguros 
E.I.R.L.
Yorlet Esthetic Spa E.I.R.L.
Youroutlet Perú S.A.C.
Yungay Tours Internacional 
S.A.C.
Yuntas Fintech S.A.C.
Zamudio Mansilla Raphael 
Antonio
Zur Distribuidora de Alimentos 
S.A.C.
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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.

ANIVERSARIOS

SÁBADO 5 DE 
ENERO DEL 2019

Brother International 
del Perú S.A.C.
Casanova Importaciones S.A.C.
Cubher Soluciones S.A.C.
Fabricación Industrial 
Oropeza Dextre S.R.L.
Family Play Industrias 
Recreativas S.A.C.
Golden Tower 
Construction S.A.C.
Green Global 
Management E.I.R.L.
Grupo Bull Motors E.I.R.L.
Industrial Rey S.A.C.
Integraciones 
Electrónicas S.A.C.
ISP Consulting E.I.R.L.
Joscana S.A.C.
Kaparoma E.I.R.L.
Operations Traffic Transp. 
Serv. General S.A.C.
Perú Forus S.A.
Soluciones en Gestión 
Empresarial Asociados S.A.C.
Summa Business Group S.A.C.
Transportes J.I. S.R.L.

DOMINGO 6

360 Explora E.I.R.L.
American Service 
Corporation S.A.C.
American Service 
Import E.I.R.L.
Ángulos Ranurados 
Abba S.A.C.
Chem Tools S.A.C.
Contadores Auditores 
Peritos & Asociados E.I.R.L.
Corporación Chacón S.R.L.
Epifarma S.A.C.
Estudio Viacava S.A.C.
Impresiones Gráficas 
Choy E.I.R.L.
New One Maquinaria S.R.L.
Nor Oriente Materiales 
de Construcción E.I.R.L.
Tinta Rojas Guillermo
Transmisor S.A.C.
Trocha S.A.C.

LUNES 7

Ariansen Corredores 
de Seguros S.A.C.
Corporación Romesa S.A.C.
GfK Retail and Technology 
Perú S.A.C.
Importadora & 
Comercializadora de 
Repuestos Automotriz 
y Otros E.I.R.L.
Inversiones Estrella Wym S.A.C.
KOC Perú Trading S.A.C.
Montesinos Delgado 

Flor Michele
Oriflame Perú S.A.
Pupila S.A.C.
Quispe Mujica 
Franchesco Ricardo
Saway Sinergia 
Empresarial S.A.C.
Solpack S.A.C.
Sotelo Solís Katherine Yesenia
Studium Aga E.I.R.L.
Talleres Life S.A.C.

MARTES 8

Close2u S.A.C.
Cooperativa Ahorro y 
Crédito El Dorado
D & M Pharma Perú S.A.C.
Electrónica Industrial 
y Servicios S.A.C.
Eureka Marketing Digital S.A.C.
Inversiones Chiangco S.A.C.
Maginsa Industrial S.A.C.
Malca Mosquera 
Soledad Rosario
Metalurgia del Fierro 
y el Cobre S.R.L.
Proyectos e Inversiones 
Nuevo Mundo S.A.C.
Tecnología Aplicada a 
los Procesos Industriales 
del Perú E.I.R.L.
Tecnología Plástica 
Para Fluidos S.A.C. 

MIÉRCOLES 9

Academia Jurídica S.A.C.
All 4 Race S.A.C. 
Apoyo S.A.
Arkikrea S.A.C.
Asesoría & Inversiones 
Comerciales S.A.C.
Avianca Perú S.A.
Catalonia Trade and 
Investment Lima S.A.C.
Catering Gourmet Los 
Cipreses Restaurant E.I.R.L.
Color & Trazos Servicios 
Gráficos Perzonalizados S.A.C.
Curtis & Co Representaciones 
y Comercializadora S.A.C.
Fullviajes Perú E.I.R.L.
Gate Export S.A.C.
Grupo Zamora S.A.C.
Herco Combustibles S.A.
Ideas y Estrategias 
Empresariales S.A.C.
Implementos de Seguridad 
El Metro S.A.C.
Macer Servicios 
Generales S.A.C.
North Trading S.A.C.
Procter & Gamble Perú S.R.L.

JUEVES 10

Biomedical Logistics S.A.C.

C & D Asesores 
Asociados S.A.C.
Centro de Conciliación 
Extrajudicial y Arbitraje 
Lux Et Pax
Colombina del Perú S.A.C.
Ecomp E.I.R.L.
Estudio Jurídico Juan Huamaní 
Chávez Abogados S.A.C.
Flores Solano Moisés
Konecta Bto, S.L. 
Sucursal en Perú
La Hacienda Monterrico 
Grande S.A.
Minería, Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
Pirámide de Servicios 
Rápidos E.I.R.L.
San Judas Tadeo Servicios 
Generales a Modern 
Group Company S.A.C.
Xinergia Corporativa S.A.C.
Zegarra Tataje Francisco 
Elías Pompeyo

VIERNES 11

Antares Clean S.A.C.
Carestream Health Perú S.A.C.
Corporacion Bits S.A.C.
Crosland Técnica S.A.
Cueros Suram S.A.C.
Entidad de Desarrollo a la 
Pequeña y Micro Empresa 
Inversiones La Cruz S.A.
Fire Mantto Ingenieros E.I.R.L.
Inversiones La Eficaz E.I.R.L.
Power Automatismo 
Industriales E.I.R.L.
Shaya CN S.A.C.
Topanin S.A.C.
Vitalis Medical S.A.C.

SÁBADO 12

Baccio Perú S.A.C.
Cesar Vinatea & 
Asociados S.A.C.
Detalles, Constructora 
e Inmobiliaria E.I.R.L.






