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EDITORIAL

EL RETO QUE 
ASUMIMOS

La competitividad y producti-
vidad fueron parte importante 
de la agenda gubernamental la 
semana pasada, pues se realizó 
un foro para abordar ambos 
temas y, en paralelo, las fun-
ciones del Consejo Nacional de 
la Competitividad fueron poten-
ciadas, a la vez que se incluyó en 
dicho organismo a los gremios 
empresariales, la academia y 
trabajadores.
Al amparo del Decreto Supremo 
038-2019-EF, que se publicó el 
jueves último, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) forma 
parte del Consejo Directivo del 
Consejo Nacional de Competi-
tividad y Formalización, lo que 
constituye para nuestra institu-
ción un reto y una responsabili-
dad que sabremos asumir.
Lo hemos dicho en reiteradas 
oportunidades: la competitivi-
dad y la productividad son im-
prescindibles para nuestro país 
si queremos crecer de forma 
sostenida y alcanzar el desarro-
llo para nuestros compatriotas.
En ese sentido, destacamos que 
el Plan Nacional de Competiti-
vidad y Productividad –aproba-
do por el Gobierno el año pasa-
do– tenga lineamientos basados 
en nueve ejes: infraestructura, 
capital humano, innovación, fi-
nanciamiento, mercado laboral, 
ambiente de negocios, comercio 
exterior, institucionalidad y 
medio ambiente.

No obstante, es hora de aterri-
zar en medidas específicas. De 
los lineamientos definidos y 
de la composición y delimita-
ción de las tareas del Consejo 
debemos pasar, a la brevedad 
posible, a aspectos concretos.
Esa es la tarea de los que 
ahora formamos parte de este 
importante organismo, del 
cual deben salir, producto del 
consenso y del debate alturado, 
políticas públicas capaces de 
transformar nuestra economía, 
nuestra forma de trabajar y 
producir. Esta es una tarea 
urgentísima.
Es importante también señalar 
que las políticas públicas que 
se definan deben perdurar en 
el tiempo. El propio manda-
tario lo señaló en su discurso 
inaugural: el Perú debe ser 
competitivo con un ambiente 
de negocios predecible. Y si hay 
algo que atenta contra ello son 
los constantes cambios en las 
reglas de juego.
El Instituto de Economía y De-
sarrollo Empresarial (IEDEP), 
los gremios y las comisiones 
de la CCL tienen propuestas y 
aportes que permitirán incre-
mentar la productividad y com-
petitividad. Esta será nuestra 
contribución en el Consejo 
Nacional de Competitividad y 
Formalización, asumiendo el 
reto que significa haber sido 
incorporados a él.
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Trece municipalidades 
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MODERNIZACIÓN DEL 
ESTADO, CLAVE PARA 

DERROTAR LA CORRUPCIÓN
La simplificación y digitalización de los trámites, la desregulación 
y la eliminación de normas innecesarias permitirán encaminar un 

sistema estatal eficiente, transparente y eficaz.

DR. CÉSAR PEÑARANDA 
CASTAÑEDA

Director ejecutivo 
Instituto De Economía Y Desarrollo 

Empresarial 
Cámara de Comercio de Lima

Cpenaranda@Camaralima.org.pe
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2016 bajó a 36 y 35, respectivamente; 
y, en el 2017 se recuperó a 37 para 
terminar en el 2018 con 35 puntos. De 
los ocho indicadores evaluados para 
determinar el IPC 2018, en cuatro de 
ellos mantuvimos el mismo puntaje y 
en los cuatro restantes obtuvimos un 
menor puntaje. Es decir, lo crítico es 
que en ninguno de ellos hubo mejora 
respecto al año 2017 y la tendencia es 
negativa.

La caída más drástica en los 
últimos cuatro años es en la Encuesta 

Transparencia Internacional, 
entidad que promueve 
medidas contra crímenes 
corporativos y corrupción 

política en el ámbito global, publica 
desde 1995 el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC), el cual se construye 
a partir de 13 estudios relacionados 
específicamente a cuantificar la 
corrupción en un país. Todos los datos 
obtenidos se estandarizan según una 
escala de 0 a 100, donde 0 equivale 
al nivel más alto de percepción de 
corrupción y 100 implica el nivel más 
bajo de percepción de corrupción.

El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de Lima 
explica que el IPC 2018 se calculó a 
un total de 180 países, resultando 
una puntuación promedio mundial de 
43,1 (sobre 100) y en donde el 68,3% 
de los países evaluados obtuvo un 
puntaje inferior a 50. Del total de 13 
estudios e indicadores empleados, no 
todos aplican a cada país evaluado 
debido a que algunos son específicos 
para países africanos o asiáticos o las 
llamadas economías en transición, 
es decir, países exsocialistas. En 
promedio, cada país es evaluado con 
siete indicadores y en el caso específico 
de Perú son ocho los indicadores 
empleados para construir su IPC 2018. 

RESULTADOS DE PERÚ
Perú ocupa el puesto 105, 

obteniendo un puntaje de 35, lo cual 
significa un retroceso de dos puntos 
y de nueve posiciones respecto a 
los resultados obtenidos en el 2017. 
Hay que señalar que nueve naciones 
comparten la misma posición que 
nuestro país, seis tienen un punto 
más (36 puntos) y tres registraron 
un punto menos (34 puntos). En los 
últimos años se observa una caída en 
el IPC alcanzado, pues entre los años 
2012 y 2014 fue de 38; en el 2015 y 

de Opinión Ejecutiva realizada por el 
World Economic Forum, de la cual se 
capturan las respuestas de ejecutivos 
a dos preguntas: En su país, ¿con qué 
frecuencia las empresas entregan pagos 
adicionales no documentados o sobornos 
para fines vinculados con los siguientes?: 
a) Importaciones y exportaciones, b) 
Servicios públicos, c) Pagos anuales de 
impuestos, d) Adjudicación de contratos 
públicos y licencias, e) Asegurar 
sentencias judiciales favorables. Y la 
segunda pregunta es: En su país, ¿con 
qué frecuencia se desvían fondos públicos 
a empresas, individuos o grupos debido 
a corrupción? Mientras en el año 2015 el 
puntaje obtenido fue de 44 (sobre 100), en 
el 2018 apenas se llegó a 24 puntos. Con 
dicho puntaje nos ubicamos en la posición 
120 de 134 países, la más rezagada de los 
ocho indicadores del IPC.

Pa ra le la ment e  se  v iene 
retrocediendo en la Encuesta de 
Opinión Ejecutiva elaborada por el 

EN LOS ÚLTIMOS 
4 AÑOS NUESTRO 
PAÍS CAYÓ 
DRÁSTICAMENTE 
EN LA ENCUESTA 
DEL WORLD 
ECONOMIC FORUM

Fuente:  Transparency International Elaboración: IEDEP 

Fuente: Transparency International Elaboración: IEDEP 

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2018
Puntajes de 0 (alta corrupción) a 100 (nula corrupción)

PERÚ: ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2018
(Índice y componentes, puntaje y posición)

Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking

35 105/180 45 26/129 37 55/131 35 86/180 25 58/63 41 56/140 23 120/134 30 82/110 46 69/172
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Ejecutiva WEF

Índice de Estado de 
Derecho - WJP 

Variedades de 
Democracia

Índice de Percepción de 
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Índice de 
Transformación - 

Fund. Bertelsmann 

Servicio de Riesgo
País - EIU
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SIN CAMBIOS
El Índice de Estado de Derecho 

del World Justice Project evalúa en 
qué grado un país respeta el Estado 
de derecho. Las preguntas dirigidas a 
expertos analizan en distintos sectores 
del Gobierno si los funcionarios 
aprovechan su función pública para 
beneficio propio. Perú ha mantenido 
en los últimos tres años un puntaje de 
30, lo que nos ubica en el puesto 82 de 
110 países en este último periodo.

El Índice de Transformación 
de la Fundación Bertelsmann ha 
calificado a Perú con 45 puntos en 
los últimos cuatro años. En este 
caso se consideran dos preguntas: 
¿en qué medida se juzga o sanciona 
a funcionarios públicos que ejercen 
su cargo en forma abusiva? y ¿en qué 
medida el Gobierno logra contener 
con éxito la corrupción? Es el mejor 
ranking en que hemos sido evaluados 
(puesto 26 de 129 países).

Finalmente, los dos índices 
restantes son Servicio de Riesgo País 
del Economist Intelligence Unit y 

IMD World Competitiveness Center. 
De dicho estudio, del bloque del marco 
institucional se toma la pregunta 
dirigida a líderes empresariales senior: 
Soborno y corrupción: ¿existen o no? El 
puntaje ha caído sostenidamente de 30 
en el 2015 hasta llegar a 25 en el 2018. 
Es importante recordar que el estudio 
del IMD se aplica a solo 63 países y en 
el criterio evaluado nos hemos ubicado 
en el puesto 58, a 5 del peor.

S e g ú n  T r a n s p a r e n c i a 
Internacional, el Índice Variedades 
de Democracia es un nuevo enfoque 
para conceptualizar y medir la 
democracia, brindando un conjunto 
multidimensional de datos que 
refleja la complejidad del concepto 
de democracia como sistema de 
gobierno. Perú tiene registros solo 
para dos periodos, 51 y 46 puntos en 
los años 2017 y 2018, respectivamente, 
colocándonos en el puesto 69 de 172 
países en este último año.

El índice se elabora tomando el 
promedio de: a) el índice de corrupción 
del sector público, b) el índice de 
corrupción del poder ejecutivo, c) el 
indicador de corrupción legislativa y 
d) el indicador de corrupción judicial. 

También se perdió puntaje en 
la Guía Internacional de Riesgo 
País elaborada por PRS Group 
International. En este caso se evalúa 
la corrupción en el sistema político. 
Del 2015 al 2017 se mejoró de 31 a 45 
puntos, pero en el último periodo 2018 
se retrocedió hasta los 41 puntos, 
ubicándonos en el puesto 56 entre 
140 países.

Condiciones Comerciales e Indicadores 
de Riesgo del Global Insight. El 
primero mantuvo un puntaje de 37 
en los tres últimos años mientras el 
segundo obtuvo 35 puntos en los dos 
últimos años.

ALTERNATIVAS
La transparencia, oportunidad y 

correcta divulgación de la información 
es un mecanismo para reducir la 
corrupción. Una entidad transparente 
es aquella donde las personas dentro y 
fuera de la institución pueden obtener 
información que se necesita para 
formar opinión sobre las acciones y 
procesos.

Otro aspecto, conocido por cierto, 
es que la excesiva regulación conlleva 
a mayor corrupción. Por tanto, es 
ineludible la desregulación para 
reducir los niveles de corrupción. En 
esa dirección se debe asumir el reto 
impostergable de la digitalización 
de los trámites y, en ese proceso, 
eliminar aquellos que ya no sean 
necesarios, a la par de simplificar 
los restantes. El presupuesto para 
este año solo en papelería en general, 
útiles y materiales de oficina asciende 
a S/409 millones, los que se podrían 
reducir significativamente con la 
digitalización.

Por lo expuesto, el IEDEP 
considera que este tipo de medidas no 
solo reduce costos administrativos, 
sino que también facilita la elaboración 
y seguimiento de políticas públicas y 
reducirá las posibilidades de actos de 
corrupción.

EN EL ÍNDICE DE 
PERCEPCIÓN DE 
LA CORRUPCIÓN 
2018, PERÚ 
NO LOGRÓ 
MEJORAR 4 DE 
8 INDICADORES 
EVALUADOS

Fuente:  Transparency International Elaboración: IEDEP 

Fuente: Transparency International Elaboración: IEDEP 
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Los avances que ha logrado la 
industria aerocomercial en 
el Perú en los últimos años 
son innegables. Viajar en 

avión dejó de ser un lujo de pocos y la 
oferta de nuevos destinos al alcance 
de cualquier bolsillo es cada vez más 
amplia. Sin embargo, este sector 
todavía tiene muchos retos por delante 
y muchos problemas importantes por 
resolver.

Al respecto, el gerente general 
de la Asociación de Empresas de 
Transporte Aéreo Internacional 
(Aetai), Carlos Gutiérrez, considera 
que las cifras de crecimiento positivas 
del último año, tanto en el plano 
nacional como en el internacional 
(alrededor de dos dígitos), son la 
mejor prueba del buen momento de 
este sector. “Sin embargo, también 
se dio el cese de operaciones de LC 
Perú, una aerolínea que tenía el 10% 
del mercado. Debido a esto se dará 
una recomposición de la distribución 

del mercado local, probablemente un 
crecimiento más sostenido de Viva 
Air, que es la low cost que entró con 
fuerza, y en pocos meses tendremos 
también a Sky Air, otra low cost que 
llega a nuestro país”, resalta.

Un tema recurrente en el 
segmento aerocomercial es el del 
Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (AIJC), cuya remodelación y 
ampliación estuvieron pendientes por 
años. “Aunque ya se dio el visto bueno 
para empezar las obras, este proceso 
tomaría entre tres y cuatro años en el 
mejor de los casos. Mientras tanto, 
las operaciones en el terminal 
aéreo deben sobrellevarse 
sin perder el ritmo de 
crecimiento adquirido”, 
advierte Gutiérrez. Hay 
medidas que ya se están 
tomando en el propio 

concesionario (Lima Airport Partners) 
y por parte del Estado para tratar de 
paliar esta situación. Una de ellas es 
la entrega de áreas adicionales que 
se dará por parte de la Fuerza Aérea, 
lo que permitirá la ampliación de la 
plataforma de estacionamiento.

En cuanto a infraestructura, 
las l imitaciones son 
numerosas para 
n u e s t r a 

EL TRANSPORTE AÉREO TIENE 
DESAFÍOS DE ALTURA
El mercado aerocomercial peruano tendrá un buen 
desempeño este 2019, pero aún hay tareas urgentes como 
descongestionar el aeropuerto Jorge Chávez. 

INFORME ESPECIAL

POR: CÉSAR VÁSQUEZ R. 
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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descongestionar el AIJC trasladando 
las operaciones de carga a otros 
aeropuertos. “Conectividad implica 
tener un mayor número de operadores 
trabajando en el país, pero para eso 
no solo hay que pensar en las grandes 
aerolíneas que pueden utilizar las 
rutas troncales, sino también en 
aquellas aerolíneas regionales que 
pueden y deben operar en rutas 
alimentadoras, pero en ese tema 
estamos casi en pañales”, agrega.

TRABAJO ESTATAL 
El presidente de la Cámara 

Nac iona l  de  T u r i smo 
(Canatur), Carlos Canales, 

coincide con Gutiérrez 
en que el mercado de 

aerolíneas se está 
recomponiendo y que 
habrá entre ellas 

una competencia mucho mayor. Sin 
embargo, cree que esto será positivo 
para los consumidores, porque se 
reflejará en tarifas más bajas.

En cuanto al AIJC, recalca que 
las obras debieron empezar el mes 
pasado. “Entendemos que estas 
deberían iniciarse en los próximos 
días y debería existir un compromiso 
de supervisión por parte del Estado 
peruano en la construcción de la 
segunda pista del AIJC, así como 
en la del terminal nuevo, que 
deberían correr en paralelo para 
poder recuperar algunos espacios 
que hemos perdido en el contexto 
latinoamericano”, sostiene.

Pero Canales advierte, además, 
que es necesario mejorar la 
accesibilidad del AIJC. “Hay que 
construir un puente entre el río 
Rímac y la Av. Santa Rosa para 
incorporar una especie de vía expresa 
que sea el otro acceso al aeropuerto y 
al nuevo terminal con salida hacia la 

industria aeronáutica. “Tenemos 
limitaciones en varios aeropuertos 
a nivel de pistas que necesitan 
reparaciones urgentes, así como en los 
terminales. Es el caso de Arequipa, 
Chiclayo, Piura y Jaén”, comenta. 

Mejorar e impulsar la conectividad 
es otro tema pendiente, y para 

ello Gutiérrez opina 
que es vital 

INFORME ESPECIAL
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nacional es el monopolio permitido 
por los gobiernos anteriores en este 
segmento empresarial.

 “La concesión del aeropuerto 
Jorge Chávez estuvo mal hecha. 
Nosotros fu imos consultores 
del Congreso de la República y 
expresamos que no estábamos 
de acuerdo con la cláusula 
monopólica que le impide al Estado 
autorizar un nuevo aeropuerto 
internacional dentro del radio de 
los 150 kilómetros. Esta es una 
cláusula anticonstitucional y hoy 
la industria aérea tiene sobrecostos 
multimillonarios por la congestión 
en nuestro primer terminal aéreo”, 
sentencia.

Al respecto, sostiene que se debe 
firmar una adenda al contrato de 

concesión para habilitar el aeródromo 
de Las Palmas en Surco y el Lib 
Mandi de San Bartolo, o tener la 
posibilidad de recuperar el aeródromo 
de Collique.

“En Alemania hay aeropuertos 
internacionales cada 150 o 200 
ki lómetros. Además, debemos 
pensar en construir un aeropuerto 
internacional low cost en la Isla San 
Lorenzo, con un puente que se haría 
encima del mar”, agrega.

Asimismo, Palacín resalta la 
importancia de la construcción del 
aeropuerto de Chinchero. “El actual 
presidente Martín Vizcarra viene 
apoyando la construcción de este 
terminal aéreo, que cambiará la 
geopolítica aerocomercial del sur 
del Perú, a pesar de que intereses 
económicos politizan el tema para 
que no se construya”, refirió.

“ Yo suger i r ía  que el  de 
Chinchero sea el primer aeropuerto 
internacional low cost de América 
Latina y les aseguro que en el año 
2030 llegarán a ese terminal aéreo 6 
millones de turistas. Ello cambiará 
la Macrorregión Sur en la lucha por 
el desarrollo y contra la pobreza. Se 
tiene que terminar con las marchas 
y contramarchas de los intereses que 
están contra la construcción de este 
aeropuerto”, concluye.

Costa Verde. No basta la Av. Elmer 
Faucett para solucionar el problema 
del AIJC, sino que es indispensable 
esta obra para conectarlo con la Av. La 
Marina, Av. La Paz y luego al circuito 
de playas” estima.

Por otro lado, Canales señala que 
los aeropuertos regionales también son 
claves para el desarrollo aerocomercial 
del país, pero para ello el Estado debe 
acelerar los procesos para poner en 
práctica los planes de inversión de estos 
a la brevedad posible.

“Creemos que los concesionarios de 
los aeropuertos tienen muy demorados 
sus planes maestros de desarrollo. Ahí 
es donde las autoridades del Gobierno 
central tienen que agilizar los plazos, 
contratar técnicos que acompañen 
el proceso de implementación de los 
aeropuertos y sus ampliaciones en el 
interior del país. Tenemos paralizados 
más de US$1.500 millones en la 
ampliación de aeropuertos por la 
falta de decisiones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 
(MTC)”, advierte el presidente de 
Canatur.

ERRORES POLÍTICOS
El presidente del Instituto Peruano 
de Derecho Aéreo, Julián Palacín, 
es más drástico y considera que el 
gran problema de la industria aérea 

“TENEMOS 
PARALIZADOS 
MÁS DE US$1.500 
MILLONES EN LA 
AMPLIACIÓN DE 
AEROPUERTOS 
POR LA FALTA 
DE DECISIONES 
DEL MTC”
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MÓNICA CHÁVEZ

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS CRECIÓ 

POR SEGUNDO AÑO

Comercio Exterior de la Cámara de 
Lima - CCEX, en el Perú el sector 
farmacéutico genera un PBI de más 
de S/918 millones. Para CCEX, el 
dinamismo del sector se debe al nivel 
de las importaciones de productos 
farmacéuticos y de tocador, que en 
los últimos cinco años ha tenido un 
crecimiento del 7%. En el 2018 las 
adquisiciones del sector registraron 
un valor de US$6.053 millones, 
representando un crecimiento 
de 12,5% con respecto al 2017, lo 
que revela una variación positiva 

En el 2018 el sector reportó una expansión de 12,5%, siendo Estados 
Unidos y China los principales proveedores de nuestro país.

La industria farmacéutica 
es una de las actividades 
e c o n ó m i c a s  m á s 
importantes a n ivel 

mundial, dado que se dedica a la 
fabricación y comercialización de 
medicamentos para salvaguardar 
la salud. Este sector, que genera 
importantes ingresos, se desarrolla 
mayormente en economías de 
avanzada, las que suministran 
productos innovadores y diversos, 
necesarios para la población.

Según el estudio del Centro de 
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Unidos, siendo el principal motor de 
la industria con US$1.211 millones. 
En segundo lugar figura China 
con US$959 millones, en tercera 
posición está Colombia con US$430 
millones, en cuarto lugar Brasil con 
US$364 millones y en quinto lugar 

por segundo año consecutivo (ver 
cuadro N°1). Las importaciones de 
la industria farmacéutica se dividen 
en los subsectores producto químico 
y farmacéuticos - semielaborados, 
productos farmacéuticos y de tocador 
y producto químico y farmacéuticos - 
elaborados, que para el cierre del 2018 
generaron compras por US$4.148 
millones, US$1.148 millones y 
US$755 millones, respectivamente, 
siendo este último el subsector que 
ha obtenido un mayor crecimiento 
(18%) con respecto al año anterior 
(ver cuadro N°2).

Los principales importadores 
del sector farmacéuticos son Procter 
& Gamble Perú, Ministerio De 
Salud, Quimtia y Kimberly-Clark 
Perú, los que importaron valores de 
US$123 millones, US$105 millones, 
US$84 millones y US$54 millones, 
respectivamente.

PROVEEDORES
Para el Perú, el ranking  de 
proveedores está liderado por Estados 

México con US$342 millones. Hay 
que tener en cuenta que los países 
emergentes como Colombia, Brasil 
y México buscan desarrollarse 
como fabricantes de productos 
farmacéuticos y de tocador y están 
logrando afianzarse como proveedores 

CUADRO 1

Fuente: Camtrade Elaboración: CCEX 
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POR SUBSECTORES 
En este análisis se identificaron 

nuevos proveedores que han 
registrado un crecimiento de venta 
para Perú mayor del 50% con respecto 
al año anterior. Del subsector de 
producto químico y farmacéuticos 
- semielaborados destaca Malasia 
con un crecimiento del 100%, este 
país nos provee metionina, glicerol, 
sulfatos de hierro y dodecanol; le 
sigue Rusia con un crecimiento del 
75% proveyéndonos de trifosfato de 
sodio, sulfato de disodio, nitratos 
de potasio, lecitinas y acetona; y 
Bolivia con 72% que nos exporta 
alcohol etílico, lecitinas y demás 
fosfoaminolípidos, l idocaína y 
mercurio.

Con respecto al subsector 
producto químico y farmacéutico - 
elaborado, está Suiza con 100% de 
crecimiento, que provee productos 
como las provitaminas y vitaminas, 
productos inmunológicos dosificados, 

para nuestro país en los últimos 
tres años. Respeto a los productos 
importados, a Estados Unidos el 
Perú le compra principalmente: 
alcohol carburante, acrilonitrilo, 
hidrogenosulfuro, vacunas para la 
medicina humana, dodecilbenceno 
y demás medicamentos, excepto 
los analgésicos. A China, el Perú 
le importa medicamentos excepto 
analgésicos, antibióticos, jeringas 
de plásticos, medicamentos que 
contengan otros antibióticos, 
trifosfato de sodio, y vitamina C y 
sus derivados.

En tanto, Colombia nos provee 
de preparaciones medicinales 
acondicionadas para la venta al 
por menor, medicamentos excepto 
analgésicos, perfumes y aguas 
de tocador, jabones, champús, 
preparaciones capilares y de belleza, 
Por su parte, Brasil provee a la 
industria peruana de agua oxigenada, 
demás medicamentos excepto 
analgésicos, jabones, preparaciones 
de belleza, maquillaje y cuidado de la 
piel, desodorantes, dentífrico, demás 
preparaciones capilares y vacunas 
veterinarias.

Asimismo, el Perú compra a 
México champús, medicamentos 
excepto analgésicos, preparaciones 
capi lares,  medicamentos que 
contengan v itaminas y otros 
productos, dentífricos, desodorantes 
y demás medicamentos para uso 
humano.

Fuente: Camtrade Elaboración: CCEX 

CUADRO 2

Subsectores 2017 2018 Var%

Prod. Químico y Farmacéuticos - Semielaborados. US$3.662,89 US$4.148,38 13%

Prod. Farmacéuticos y de Tocador. US$1.077,57 US$1.148,73 7%

Prod. Químico y Farmacéuticos - Elaborados. US$639,74 US$755,90 18%

Total general US$5.380,22 US$6.053,01 13%

SECTOR FARMACÉUTICO Y DE TOCADOR  CIF Millones

fracciones de sangre y plasma 
humano. También figura Dinamarca 
con 82%, país al que le importamos 
cultivos de microorganismos, demás 
fracciones de sangre, heparina, 
antibióticos, antisueros y vitaminas.

Con respecto al subsector 
farmacéutico y productos de tocador, 
se muestra como proveedor a Austria, 
que registró un crecimiento del 100% 
y abastece al mercado peruano con 
medicamentos excepto analgésicos, 
medicamentos para uso humano, 
medicamentos para tratamiento 
oncológico o VIH, para uso veterinario 
y anestésicos. Le sigue Indonesia, 
que registró una expansión del 100% 
y exporta a Perú preparaciones 
químicas anticonceptivas a base de 
hormonas, desodorantes corporales, 
jer ingas de plástico, jabón y 
dentífricos. De India, Perú importa 
medicamentos que contengan otros 
antibióticos, medicamentos con 
insulina, medicamentos compuestos 
de penicilinas o derivados y demás 
medicamentos que contengan 
vitaminas.

CONCLUSIONES 
Hay que destacar que la industria 

farmacéutica está en un constante 
proceso de mejora de su oferta, que 
le permite a nuestro país contar 
con un mejor aprovisionamiento de 
productos farmacéuticos gracias a las 
importantes inversiones realizadas 
por las principales empresas del 
sector en los campos de investigación 
y desarrollo.

Por otro lado, la globalización 
ha permitido que un mayor número 
de países asiáticos se conviertan en 
grandes productores de la industria 
farmacéutica, ocupando puestos 
importantes a nivel mundial como 
proveedores de países en vías de 
desarrollo gracias a su tecnología y 
mano de obra calificada.

COLOMBIA, BRASIL 
Y MÉXICO SE HAN 
AFIANZADO, EN 
LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS, COMO 
PROVEEDORES 
DEL MERCADO 
FARMACÉUTICO 
PERUANO
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La Ley de Arbitraje 
tiene más de 10 años de 
promulgada en el Perú. 
¿Cuál es el futuro de esta 

forma de administración de justicia? 
Conversamos con Bernardo Cremades, 
un importante árbitro internacional 
del Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Lima. Él considera que 
los retos futuros del arbitraje incluyen 
el recambio generacional y una mayor 
participación de mujeres.

¿Qué se puede hacer para que el 

arbitraje siga el exitoso camino que 

hasta el día de hoy ha tenido?

De cara al futuro, si bien el 
arbitraje ha florecido como lo ha hecho, 
en los últimos años corremos el peligro 
de caer en un “pesimismo ambiental”, 
debido a algunos escándalos de casos 
muy aislados. Lo que se ha hecho es lo 
que se debe hacer, tomar medidas para 
evitar que esto no vuelva a suceder y 
que la gente tenga plena confianza. Y 
esto es lo fundamental, dado que sin 
confianza el arbitraje no sirve.

Hablando de confianza, ¿qué 

podemos hacer para que los 

próximos 10 años sean exitosos?

Lo que hay que hacer es asegurar 
que siempre haya un buen servicio. Yo 
creo que esto es muy de empresarios. 
El arbitraje y los centros de arbitraje 
son empresas de servicios. Ese es el eje 
para mejorar de cara al futuro.

¿Qué podemos hacer los 

latinoamericanos para mejorar?

Soy más partidario de no 
acercarse a otras corrientes. El 
mundo anglosajón fue el partidario 
de acercarse a este movimiento del 
arbitraje internacional y hemos 
corrido el peligro, en el mundo 
hispánico, de acercarnos al anglosajón. 
Es por eso que los arbitrajes se han 
convertido en una industria. Por eso, 

“EL ARBITRAJE NO 
ES UN NEGOCIO DE 

DINOSAURIOS”
Bernardo Cremades, miembro de la Lista de Árbitros 

Internacionales del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima.

Bernardo Cremades, miembro de la Lista de Árbitros 
Internacionales del Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima.
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¿Qué consejo le puede dar 

a los jóvenes que recién están 

empezando?

Que se aproximen a buenos 
maestros. Que aprendan de la 
experiencia de ellos, lo cual no quiere 
decir que para ser un árbitro debas ser 
mucho mayor. Recuerdo que empecé 
en el arbitraje –uno muy sonado a 
nivel internacional– cuando tenía 
casi 30 años. 

en muchos lugares el gran arbitraje 
es lento y costoso. Y esto es resultado 
de introducir algunas técnicas del 
mundo anglosajón en el hispánico 
continental.

El Centro de Arbitraje de la CCL 

administra casos con árbitro único. 

¿A qué tipo de empresa beneficia 

esto?

Esto funciona para las pequeñas y 
medianas empresas. La gran empresa 
no tiene tanto el interés de que sus 
temas sean vistos por un árbitro 
único y de manera rápida. En este 
caso, ellos tienen el interés de que 
sean vistos más bien con prudencia, 
paciencia, por gente técnica y dando 
tiempo al tiempo. Sinceramente, 
yo creo que el arbitraje para las 
pequeñas y medianas empresas 
debe tener esa característica, ser un 
arbitraje rápido. Esto va en la línea 
con lo que ven otros grandes centros 
de arbitraje como, por ejemplo, la 
Cámara de Comercio Internacional. 
Hoy su gran preocupación se refiere 
a los arbitrajes con árbitro único con 
carácter expeditivo.

¿Qué alternativa cree que es 

mejor, incluir una cláusula arbitral 

o dejar abierto el contrato para ir al 

Poder Judicial?

No hay reglas generales. Yo creo 
que tanto el arbitraje como la solución 
judicial son soluciones a los litigios. En 
algunos casos conviene ir a un tribunal 
judicial y en muchos otros conviene 
ir a un arbitraje. Este último cumple 
una importante función, dado que 
es un sistema de solución de litigios 
de empresarios y para empresarios. 
Nosotros, cuando nos sentamos 
en un tribunal de arbitraje, somos 
conscientes de que vivimos de esos 
empresarios que vienen a obtener este 
servicio y por ello hay que dedicarse 
con profesionalidad.

UNO DE LOS RETOS 
DEL ARBITRAJE 
INTERNACIONAL 
ES QUE AUMENTE 
EL NÚMERO DE 
MUJERES QUE 
ARBITRAN

SALAS. El Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima cuenta 
en sus instalaciones con modernas 
salas de audiencias.

EN VÍAS DE LA EQUIDAD 
DE GÉNERO. Más del 90% de 
secretarios arbitrales son jóvenes 
mujeres. Además, el Consejo Superior 
de Arbitraje cuenta con el 33% de la 
cuota femenina. Por primera vez en 
25 años, el Consejo cuenta con una 
presidenta: Rosa Bueno de Lercari.
AOL: La mesa de partes virtual de la 
plataforma de Arbitraje On Line ya 
se encuentra en marcha blanca. Esta 
modalidad permitirá la presentación 
de la solicitud de arbitraje de manera 
electrónica.
TRANSPARENCIA. Continuando 
con su labor de difusión, la presidenta 
del Consejo Superior del Centro de 
Arbitraje de la CCL, Rosa Bueno, 
se reunió con Jandira Salgado y 
Mila Galdo, de Leaders League, un 
medio de comunicación especializado 
francés que tiene más de 20 años en 
el mercado y que publica reportes 
destinados al mundo de los negocios.

#25añosCentrodeArbitraje

Entonces me rodeaba de árbitros 
que me doblaban o triplicaban la 
edad. El arbitraje salió muy bien, a 
raíz de lo cual comencé a recibir más 
encargos de este tipo. Es importante 
que los jóvenes se acerquen a los 
que tengan experiencia, y en esto el 
Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Lima hace una 
labor de formación de árbitros 
muy importante, dado que allí 
pueden estar los árbitros del futuro, 
aquellos que hoy están trabajando de 
secretarios de tribunales de arbitraje, 
que están junto con otros árbitros de 
experiencia. Los grandes retos que 
tiene el arbitraje a nivel internacional 
son, por un lado, que aumente el 
número de mujeres que arbitran 
(que hoy son una gran minoría), dado 
que hay un fuerte interés de que más 
de ellas se incorporen, y, por otro 
lado, la necesidad de incorporar más 
jóvenes. El arbitraje no es un negocio 
de dinosaurios, debe ser un negocio 
donde la regeneración se produzca con 
la incorporación de nuevos talentos.
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Comisión Tributaria de nuestro gremio formó parte de la mesa de trabajo 
“Análisis del Decreto Legislativo 1421 y las reglas de prescripción”. 

El 23 de enero, la Comisión 
Tributaria de la Cámara 
de Comercio de Lima 
(CCL) participó en la 

mesa de trabajo “Análisis del Decreto 
Legislativo 1421 y las reglas de 
prescripción” que organizó el Congreso 
de la República, la misma que estuvo 
dirigida por el congresista Miguel 
Ángel Torres y donde estuvieron 
presentes representantes de la Sunat, 
del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), del Congreso de la República y 
del sector privado.

La reunión tuvo como finalidad 
tocar el tema de la necesidad de 

CCL PARTICIPÓ EN DEBATE 
SOBRE TRIBUTACIÓN

derogar los decretos legislativos 1421 
y 1233 por su manifiesta ausencia 
de facultades delegadas y por su 
efecto retroactivo que la Constitución 
prohíbe. También permitió el 
diálogo con los autores de la norma 
–MEF y Sunat– y con los llamados a 
controlar el orden constitucional –el 
Congreso–, transmitiendo las severas 
preocupaciones del sector privado 
acerca de este tipo de normas.

Sandro Fuentes, presidente de la 
Comisión Tributaria de la CCL, indicó 
que hasta el momento la comisión es 
muy activa en la presentación de 
alternativas y en plantear debates y 

críticas a la legislación, cuando esta, 
como viene sucediendo, no solo resta 
competitividad y seguridad jurídica 
sino que también muestra un sesgo 
marcado de exigir mayor recaudación 
solo a los del sector formal y no enarbola 
ni una sola idea para acabar con la 
informalidad o al menos reducirla.

“La comisión fue activa en evitar 
que las facultades delegadas al 
Poder Ejecutivo fueran amplias y 
discrecionales, y ahora está siendo 
muy activa en ayudar a controlar los 
resultados, cuando estos se apartan 
de una sana legislación tributaria”, 
puntualizó Fuentes.

Sandro Fuentes, presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, presentó la posición del gremio frente a los representantes de entidades públicas y privadas. 
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CPTPP:BENEFICIOS Y DESAFÍOS 
DEL ACUERDO COMERCIAL

El 17 de enero, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del 
Congreso de la República, se llevó a cabo el “Conversatorio: 
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP, por su sigla en inglés) - Oportunidades y 
desafíos para el Perú”, que tuvo como objetivo analizar 
las oportunidades y desafíos que implica el ingreso del 
Perú a este acuerdo comercial. En el evento, organizado 
por el despacho del parlamentario andino Alan Fairlie, 
participaron representantes de la Cámara de Comercio 
de Lima, ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias y la 
Asociación de Empresas Familiares del Perú.

Jorge Ochoa, presidente del Gremio de la Pequeña 
Empresa de la CCL, señaló que el CPTPP constituye uno 
de los bloques más grandes en términos comerciales, con el 
cual el Perú mejorará su presencia comercial en la región del 
Asia-Pacífico y promoverá la inserción de pymes peruanas 
en las cadenas globales de valor. Jorge Ochoa, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL.
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¿Cuáles son los principales 
objetivos de la Comisión de 
Educación de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL)?

A través de este grupo de trabajo, 
la CCL ha convocado a los principales 
actores del sector educación, como 
son los representantes de las más 
prestigiosas universidades del 
Perú, además de personalidades de 
renombre en los sectores Comercio e 
Industria. Es una combinación idónea 
para crear un espacio de comunicación 
y coordinación.

Considero que debemos impulsar 
esa simbiosis entre industria y 
educación, de manera que la empresa 
capacite a sus propios colaboradores. 
Vemos grandes ejemplos de esto 
en países desarrollados como los 
europeos, donde existe la llamada 
educación dual, que es una alianza 

EL RECTOR DE LA USIL Y 
FLAMANTE PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN DE LA 
CCL, RAMIRO SALAS, 
APUNTA A MEJORAR 
LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD DEL SECTOR.

“EN EL PERÚ 
NECESITAMOS MÁS 

INSTITUCIONES 
COMO LA SUNEDU”

POR: CÉSAR VÁSQUEZ R. 
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

ENTREVISTA

FOTO: FRANCISCO GONZALESFOTO: FRANCISCO GONZALES
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entre empresa y Estado en la que 
se procura dar una enseñanza 
especializada a quienes luego se van 
a incorporar a las instituciones.

También considero que este grupo 
de trabajo tiene que ser un gran 
facilitador de canales de desarrollo 
para la educación en tiempo real y 
a distancia. Lo más valioso de cada 
persona es su tiempo, y debe poder 
optimizarlo en términos de utilizarlo 
en su educación. Hoy en día, en que 
la digitalización se ha masificado a 
través de los smartphones, debemos 
encontrar en estos aparatos los 
espacios virtuales para educarnos 
mejor.

¿Cuál será la relación de la 
comisión con el Estado o, en 
este caso, con el Ministerio 
de Educación (Minedu)?
Propiciaremos el diálogo con el 
Estado. El Minedu juega un papel 
preponderante. En el Perú cada vez 
es mayor la necesidad de acercar a 
los sectores público y privado en 
favor de una permanente mejora 
de los estándares educativos, y en 
eso el Estado tiene una enorme 
responsabilidad. Necesitamos 
más inst i tuc iones  como la 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria 
(Sunedu). La educación primaria y 
secundaria también tienen que elevar 
drásticamente sus estándares, a fin 
de alcanzar mejores resultados. No 
se trata de otorgar certificados o 
títulos sino de que las personas se 
acostumbren a una mayor exigencia 
en su desarrollo educativo. En ese 
sentido, nuestra comisión podrá 
aportar una serie de ideas que en su 
momento haremos llegar al Gobierno.

¿Qué temas abordarán en 
las próximas sesiones?

Nuestras reuniones ya están 

programadas para el resto del año 
(una cada mes), pero los temas van 
a ir incrementándose cada vez más. 
Tengo una serie de ideas que voy a 
transmitir a la comisión, y mi labor 
es coordinar junto a los integrantes 
cómo nuestras propuestas podrán 
ser sintetizadas y canalizadas 
adecuadamente a los estamentos 
correspondientes. Luego es necesario 
el seguimiento que conduzca a su 
implementación, porque no solo es 
cuestión de dar ideas sino también 
de ver cómo pueden materializarse y 
cómo eso puede ser aprovechado por 
la sociedad.

Para la primera reunión oficial de 
la comisión se ha previsto crear una 
agenda de trabajo para determinar 
los temas de carácter más urgente y 
los temas más álgidos en la actividad 
empresarial educativa.

En la Universidad San 
Ignacio de Loyola (USIL) 
se impulsa mucho la 
educación globalizada. ¿En 
qué consiste exactamente?

No es un tema solo de la USIL, 
creo que es algo que nos compete a 
todos. Los tiempos que vivimos nos 
obligan a desarrollarnos en forma 
permanente y constante. En nuestra 
organización estamos orgullosamente 
anclados en el Perú, pero al mismo 
tiempo estamos viendo qué ocurre en 
el mundo, y para ello participamos en 

EL GRUPO DE 
TRABAJO QUE 
PRESIDE SALAS 
SE REUNIRÁ UNA 
VEZ POR MES Y  YA 
TIENE SUS SESIONES 
PROGRAMADAS 
PARA TODO EL AÑO

muchísimos eventos académicos en 
todo el globo. Eso nos ha permitido 
crear una red de conexiones globales 
sumamente interesante. Estamos 
atentos a las tendencias y eso lo 
procuramos sintetizar en nuevas 
ofertas académicas.

Todos los estudiantes, desde el 
primer ciclo, deben tener aliados en 
otras partes del Perú y el mundo para 
que su crecimiento sea favorable, y 
en ese sentido la CCL y las cámaras 
del país juegan un importante rol. Al 
reunirme con la presidenta de la CCL, 
Yolanda Torriani, me quedó claro 
que tenemos los mismos objetivos de 
acceder a las nuevas posibilidades y 
oportunidades de la era digital.

Se ha criticado mucho 
la creación de nuevas 
universidades que no 
contarían con un nivel 
educativo de calidad.
No se trata de tener más o menos 
universidades sino de una educación 
de alta calidad, tanto en el sector 
público como en el privado. Tenemos 
derecho a una alta calidad en la 
educación en todos los estamentos, y 
el Estado es el principal responsable 
de dar las facilidades para ello.
Por ejemplo, la aprobación de muchas 
nuevas carreras, que todavía no 
sabemos ni cómo se llaman, pero que 
vamos a necesitar, justamente ahí, en 
la innovación permanente y constante 
de las instituciones educativas de 
alto nivel, es donde una entidad 
como la Sunedu debe apoyar a las 
instituciones. Obviamente existen 
universidades que no están a la altura 
de ningún tipo de estándar y no hay 
que tener temor de poner mano dura 
para que no se siga jugando con las 
expectativas de los jóvenes. El nivel 
educativo de nuestro país tiene que 
mejorar. En ese sentido, nos tenemos 
que esforzar cada vez más.

ENTREVISTA
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LA BASE DEL 
ÉXITO ESTÁ EN LA 
TRANSFORMACIÓN 
HUMANA
Denisse Ledgard y Suzette Tori, 
socias fundadoras de Público, 
comentan la importancia no solo 
de capacitar a las empresas sino 
también de entrenarlas.

POR: EVELYN SÁNCHEZ 
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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lo pronto, aseguró que las empresas 
han empezado, de forma obligatoria, 
a actuar de manera íntegra y ética.

“En el Perú, prácticamente todas 
las empresas privadas e incluso 
algunas entidades públicas están 
atravesando por una transformación 
cultural, ya sea por temas de 
innovación o de compliance”, expresa.

A su turno, Suzette Tori explica 
que en el proceso de ayudar a una 
organización en su transformación 
cultural, es básico seguir los siguientes 
pasos: “Iniciamos identificando 
un desafío al cual se enfrentará la 
organización. Con esa base diseñamos 
un modelo de solución y luego 
entrenamos en liderazgo y gestión. 
Asimismo, hacemos una medición 
constante de cómo se está dando el 
entrenamiento y el aprendizaje”, anota.

Además, refirió que si bien la 
capacitación es necesaria porque 
abastece de información, el 
entrenamiento es un factor aún más 
importante en el proceso porque se 
ponen en práctica las herramientas 
que uno tiene. “Consideramos que es 
clave para las organizaciones darles 
un plus, por ello una gran diferencia 
de capacitarlas es entrenarlas. Los 
procesos toman tiempo, pero, según 
nuestra experiencia, cuando uno 
empieza a trabajar en temas de 
entrenamiento, en tres o cuatro meses 
se pueden ver cambios concretos en los 
ejecutivos”, señaló.

Las empresas ya no solo 
se están enfocando en lo 
técnico sino también en 
lo humano. Es así como 

Denisse Ledgard y Suzette Tori, 
socias fundadoras de la consultora 
Público, definen a la nueva tendencia 
organizacional que hoy en día el 
mundo demanda atender.

“La tecnología y la innovación 
son cambios que ya se están dando, 
entonces ahora toca enfocarse en el 
factor humano. Las organizaciones 
se están dando cuenta de que el tema 
de las habilidades blandas, cierto 
tipo de comportamiento o maneras 
de liderar son ahora más necesarias 
de lo que pensaban. Ya no se quedan 
en lo técnico, es lo humano el motor 
de todo proceso de trasformación en 
una empresa”, dice Denisse Ledgard, 
experta en políticas anticorrupción y 
gestión pública.

Para Suzette Tori, experta en 
liderazgo para la transformación 
cultural, actualmente muchas 
empresas están inmersas en un 
proceso de transformación cultural y 
eso viene ocurriendo porque el mundo 
está cambiando muy rápido.

“Hay empresas que están 
automatizando sus procesos porque 
necesitan reducir costos y para 
eso necesitan de un proceso de 
transformación. De igual manera, 
cuando tienen problemas de liderazgo 
o se han visto afectadas por un caso de 
corrupción”, explica.

TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL

En ese sentido, ¿cómo obtener una 
verdadera transformación cultural? 

Denisse Ledgard precisó que tanto 
a las entidades públicas como a las 
privadas les cuesta adecuarse a nuevos 
procesos, pero dijo que es importante 
explicar los beneficios que pueden 
obtener de dicha transformación. Por 

TODO TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 
DEBE ADAPTARSE 
A LOS CAMBIOS 
DEBIDO A QUE 
CORREN EL 
RIESGO DE 
DESAPARECER

Para la consultora Público, la base 
del éxito es la transformación humana, 
y esto se puede fortalecer siendo 
pequeña, mediana o gran empresa 
o una entidad pública o privada. 

“Hay empresas en el 
Perú que trabajan en mesas 
multidisciplinarias, es decir, un 
espacio donde todos trabajan juntos 
para sacar adelante un proyecto. Eso 
implica habilidades desarrolladas”, 
manifestó Suzette Tori.

FINANCIERAS, 
PRIMERAS EN 
TRANSFORMARSE
Y en cuanto a pérdidas, ¿qué sucede 
con las empresas que se niegan a 
someterse a las nuevas tendencias? 
La experta en liderazgo para la 
transformación cultural, Suzette 
Tori, manifiesta que cualquier 
organización está expuesta a 
desaparecer del mercado.

“Por ejemplo,  a nivel  de 
innovaciones digitales, son las 
entidades financieras las primeras 
que se están transformado por temor 
a verse desplazadas por las fintech. 
El estancarse puede originar que 
pierdan clientes y se reduzcan sus 
activos, de tal modo que terminen 
fuera del mercado. 

Por ello, es clave conocer los 
beneficios que pueden obtener si 
se enrumban en la trasformación 
cultural y ello lo ven reflejado 
en el aumento de productividad, 
ahorro de tiempo, mejor calidad de 
vida para todos los miembros de la 
organización, etc.”, explica.

Finalmente, Denisse Ledgard, 
señala que los procesos de cambio son 
tan elementales que solo el hecho de 
que una empresa esté cambiando ya 
es un valor agregado y ello debe ser 
comunicado porque hace bien a la 
imagen de la compañía, tanto interna 
como externamente.
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Con un sol imponente y 
siendo las 11:05 de la 
mañana, Lucía Irurita, 
primera actriz de teatro, 

nos abre las puertas del gran Teatro 
de Lucía, que por insistencia de sus 
hijas (Sandra y Cécica Bernasconi) 
lleva su nombre.
El Teatro de Lucía viene funcionando 
desde hace siete años y, hoy por hoy, 
es significado de esfuerzo y amor. Así 
lo define la primera actriz.
“Una persona, para hacer teatro como 
lo he hecho yo, por más de 50 años, 
realmente tiene que amarlo. Para mí 
el teatro significa amor. He amado el 
teatro siempre y lo he hecho con mi 
alma”, expresó Lucía Irurita.
Pero, ¿cómo fue que decidió tener su 
propio espacio cultural? “El teatro 
nace luego de vivir 10 años en México. 
Yo iba y venía a Perú para ver a mi 
familia y mis hijas me pedían siempre 

que mi estadía aquí fuera por más 
tiempo. Entonces, tuve que tomar una 
decisión y elegí a mi familia. Opté por 
lo que me hacía más feliz. Además, mis 
hijas querían ser actrices y tener un 
teatro nos entusiasmó”, dijo.
Pocos saben que el Teatro de Lucía, 
ubicado en la cuadra 5 de la calle 
Bellavista, en Miraflores, fue antes 
un billar donde trabajaba su esposo 
(Carlos Bernasconi), quien tras 
insistencia de la propia Lucía le cedió 
el espacio para concretar uno de sus 
sueños.
La presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima, Yolanda Torriani, 
se pregunta a qué se debe el éxito de 

mujeres como Lucía. “El teatro como 
inversión no es un gran negocio. Me 
costó demasiado hacerlo. Pero junto 
con mis hijas lo sacamos adelante. 
Nuestro éxito se ve reflejado en el 
cariño de la gente, en cada uno de los 
agradecimientos que recibimos al 
término de cada función”, aseveró.
Lucía Irurita, quien ha participado en 
más de 100 obras y realizado más de 
10 novelas, no descarta volver a las 
tablas; y es que a pesar de que el año 
pasado anunció su retiro, ella asegura 
que volvería a actuar si es que una 
obra realmente gusta.
“Me agrada ser espectadora, y como 
actriz no le temo a hacer una comedia, 
drama o tragedia. Solo es necesario 
que me guste el personaje, la última 
obra que hice fue La estación de la 
viuda. El teatro siempre me va a 
encantar, y las luces del Lucía nunca 
se apagan”, culmina la reconocida 
actriz Lucía Irurita.

“HE AMADO SIEMPRE 
EL TEATRO”

MUJER, ARTE & EMPRESA

Para la actriz Lucía Irurita, el teatro como inversión no es un gran negocio, 
pero el éxito se ve reflejado en los agradecimientos y cariño de la gente.

POR EVELYN SÁNCHEZ 
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“LA IDEA ES PROMOVER EL 
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE”

Desde hace unos años, 
el Perú comparte con los 
países avanzados un rasgo 
demográfico que preocupa: 
el envejecimiento de la 
población. Esta situación 
propició que Elena Zúñiga 
conforme Escuela de 
Cuidadores S.A.C. en el 
2015. “Todo surgió luego 
de analizar las necesidades 
de los adultos mayores y la 
posibilidad de desarrollar 
un enfoque de cuidado 
integral hacia ellos a 
través de la formación de 
cuidadores”, señala.

Además, la enfermera 
de profesión detalla que 
el primer obstáculo que se 
superó fue la sostenibilidad 
de la empresa. “Para 
manejar la empresa al 100% 
tuve que estudiar un MBA 
que me permitiera plantear 
herramientas objetivas”, 
afirma Elena.

VISIÓN:
La empresaria espera que 
Escuela de Cuidadores se 
convierta en la empresa 
líder en el servicio del 
cuidado integral dirigido al 
niño y al adulto mayor.

CONSEJO: 
Elena señala que un 
emprendedor tiene que 
confiar en sus capacidades, 
estar seguro de sí mismo y 
ser capaz de desarrollar una 
mentalidad positiva.

Por otro lado, explica 
el reto que significó 
encontrar personal con 
un perfil similar al de 
Escuela de Cuidadores. 
“Necesitábamos gente 
comprometida con el 
cuidado de la vida. La 
idea desde el inicio fue 
promover el envejecimiento 
saludable. Por eso fue difícil 
al comienzo”, recuerda.

Por otro lado, Elena 
resalta que el éxito de su 
empresa recae en su método 
de enseñanza. “Nuestro 
Sistema Integral del 
Cuidado del Adulto Mayor 
(Sicam) prioriza la empatía 
como enfoque principal de la 
enseñanza y se centra en los 
estudiantes (cuidadores) 
y en los clientes finales 
(adultos mayores)”, detalla.

En el 2018, la empresa 
fortaleció acuerdos con 
el  Hogar Canevaro. 
“Reafirmamos nuestra 
relación con esa institución 
porque nos brinda un 
espacio de interacción entre 
los estudiantes y el adulto 
mayor”, afirma.

Para el 2019, Elena 
tiene planes de expansión. 
“Esperamos abrir una 
sede en Tacna y posicionar 
nuestro aplicativo digital”, 
finaliza.

Elena Zúñiga, gerenta de Escuela de Cuidadores S.A.C., señala que la empatía 
fue la clave para que su empresa alcance el éxito.

LA EMPRESA 
SE EXPANDIÓ 
HACIA OTROS 
DISTRITOS 
DE LIMA EN 
EL 2018
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El mercado peruano tuvo su 
mayor sorpresa la semana 
pasada con la compra de 
Intradevco Industrial por 

parte de Alicorp, la mayor empresa 
peruana de consumo masivo, que 
desembolsó por esta operación 
US$490,49 millones.

Con esta adquisición, Alicorp no 
solo realizó la compra más grande 
que se haya realizado en el mercado 
de cuidado del hogar y personal en 
el país, sino que también amplió su 
participación en este sector, en el 
cual tenía 31,6% y que luego de esta 
operación pasa a controlar el 51% del 
mismo.

La principal empresa del Grupo 
Romero tendrá entonces bajo su 
portafolio las marcas Sapolio, Patito, 
Amor, Premio, Broncex, Platex, 
Marsella, Bolívar, Opal y Trome.

Según Kantar Worldpanel, la 
categoría de cuidado del hogar mueve en 
nuestro país más de S/1.600 millones, 
en tanto que la de cuidado personal 
representa  más de S/4.800 millones.

Al dar cuenta de su adquisición, 
Alicorp precisó que ahora competirá 
en el Perú en nuevas categorías de 
la plataforma de cuidado del hogar 
(lavavajillas, ceras, lejía, limpiadores 
multipropósito, desinfectantes, 
insecticidas, esponjas, lustramuebles 

y ambientadores) y entrará en la 
plataforma de cuidado personal 
(cuidado oral, champú, desodorantes 
y jabón líquido).

El CEO de Alicorp, Alfredo Pérez 
Gubbins, subrayó que la adquisición 
de Intradevco marca la unión de dos 
empresas peruanas con una creciente 
presencia en América Latina. De este 
modo, Alicorp fortalecerá su presencia 
internacional, en especial en Bolivia, 
Ecuador y Argentina. “Alicorp, 
ahora con la suma de las operaciones 
y las marcas de Intradevco, tiene 
un enorme potencial para seguir 
creciendo en América Latina y el 
Caribe”, puntualizó.

La empresa del Grupo Romero ingresa así al sector de cuidado personal y 
eleva su cuota de mercado en cuidado del hogar hasta el 51%.

ALICORP COMPRA INTRADEVCO 
Y AMPLÍA SU OFERTA

NOTA
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La Comisión de Medio Ambiente y Empresa de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), presidida por Thomas Duncan, 
recibió el 24 de enero a la Agencia de Cooperación Interna-
cional del Japón (JICA) para conocer el proyecto “Encuesta 
de verificación”, que consiste en poder reciclar materia orgá-
nica y convertirla en combustible . El proyecto a cargo de la 
empresa japonesa Earth Corporation tiene como propósito 
dar a conocer los beneficios del secado de lodo. Según los 
representantes del proyecto, el lodo seco funciona como 
combustible en las cementeras o como materia prima para 
abono. De otro lado, se conoció que Earth Corp., a través de 
un proyecto de investigación, confirmó que al lodo deshi-
dratado, producto de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales se le puede hacer un tratamiento de secado para 
reducir el volumen de masa y así disminuir sus costos en 
transporte para la disposición final.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
RECIBIÓ A AGENCIA JICA

Tsuyoshi Hirata ( Earth Corporation), Hironori Nosaki (Earth Corporation), 
Akira Uchimura (Earth Corporation), Thomas Duncan (CCL) y Esteban Higuchi 
( Earth Corporation).
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JULIO ARANA VIZCARDO

CONTRATACIONES MENORES 
DE 8 UIT

jarana@camaralima.org.peCONSULTAS llámenos al 219-1867.

A partir del 9 de enero del 2016, 
fecha de entrada en vigencia de la Ley 
N°30225, Ley de Contrataciones del 
Estado (la Ley), las contrataciones 
cuyos montos sean iguales o menores 
de 8 unidades impositivas tributarias 
(UIT) están excluidas del ámbito de 
aplicación de la normativa, es decir, 
para estas contrataciones no se 
realizan procedimientos de selección. 
Anteriormente este parámetro era 
de 3 UIT. Teniendo en cuenta la 
importancia de este particular tipo de 
contratación, es necesario considerar 
las siguientes precisiones:

ÁMBITO DE APLICACIÓN
De acuerdo al nuevo valor de la 

UIT, aprobado por el Gobierno para el 
año 2019, aquellas contrataciones que 
asciendan hasta el monto el S/33.600 
no requerirán de la convocatoria de un 
procedimiento de selección.

RNP
Las personas que deseen participar 

en procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado deben estar 
inscritas en el Registro Nacional 
de Proveedores, incluyendo las 
contrataciones cuyos montos sean 
iguales o menores de 8 UIT y mayores 
de 1 UIT.

IMPEDIMENTOS
Las personas que se encuentren 

impedidas para ser participantes, 
p o s t o r e s ,  c o n t r a t i s t a s  y / o 
subcontratistas conforme a lo 
señalado en el artículo 11 de la 
Ley no pueden participar en las 
contrataciones cuyos montos sean 
iguales o inferiores a 8 UIT.

INFRACCIONES Y SANCIONES
Los proveedores, participantes, 

p o s t o r e s ,  c o n t r a t i s t a s  y 
subcontratistas de este tipo de 
contrataciones son sujetos de 
infracción y sanción por el Tribunal 
de Contrataciones del Estado, por 
ejemplo, cuando contraten con el 
Estado estando impedidos conforme a 
Ley, cuando presenten documentación 
falsa o inexacta, entre otros.

PUBLICIDAD
El reglamento de la Ley establece 

que los procedimientos de selección 
se realizan en forma electrónica y 
se difunden íntegramente a través 
del Sistema Electrónico de las 
Contrataciones del Estado (Seace). 
Sin embargo, no se ha regulado nada 
similar respecto a las contrataciones 
cuyos montos sean iguales o inferiores 
a 8 UIT.

SUPERVISIÓN
Si bien este tipo de contrataciones 

están excluidas del ámbito de 
aplicación de la Ley, están sujetas a 
supervisión del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), por lo que es necesario que se 
desplieguen los esfuerzos necesarios 
para evitar cualquier tipo de práctica 
que afecte la libre concurrencia o 
igualdad de trato de los proveedores.

O P O R T U N I D A D E S  Y 
RECOMENDACIONES

Estas contrataciones significan 
una gran oportunidad para que todas 
las empresas, especialmente las 
Mypes, puedan iniciar o incrementar 
sus ventas con el Estado y, de ese modo, 
puedan participar en procedimientos 
de selección de mayor envergadura.

Sin embargo, para lograr este 
objetivo, es necesario que las empresas 
estén conscientes de la importancia de 
la capacitación en contrataciones del 
Estado y de incorporar en su plan de 
negocios estrategias innovadoras que 
permitan conocer las necesidades de 
sus potenciales clientes (entidades 
del Estado) antes que su competencia, 
aspectos claves en los que la Cámara 
de Comercio de Lima los puede 
asesorar.

Secretario técnico de la Comisión de 
Contrataciones del Estado - CCL

OPINIÓN
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¿QUÉ OBJETIVOS ALCANZÓ 
EL GREMIO EN EL 2018?
Se fortaleció el diálogo entre 
los miembros de Protec y las 
autoridades del Ministerio de 
Agricultura para encontrar mejores 
formas de promover el uso seguro y 
responsable de los productos en la 
industria de protección de cultivos.

¿QUÉ IMPIDE UN MEJOR 
DESARROLLO DE PROTEC?
En el Perú existen alrededor de 
80 empresas –entre fabricantes y 
distribuidores– de productos para la 
protección de cultivos debidamente 
formalizadas y que cumplen con 
todos los requisitos estipulados por 
la ley en favor de la preservación 
del ambiente, mejora de los cultivos 
y salud de los usuarios. Además, 
cuentan con la documentación 
necesaria para su registro en el 
país, así como los estándares y el 
sustento necesario que asegura 
la calidad de sus insumos. Ante 
ello, es inaceptable que mediante 
el régimen denominado Agricultor 
Importador Usuario se brinden 
facilidades a un grupo selecto de 

Rubén Carrasco De 
Lama, presidente 
del Gremio para 
la Protección de 
Cultivos (Protec) de la 
CCL, señala que el 
régimen denominado 
Agricultor Importador 
Usuario afecta a la 
competitividad de su 
industria.

EMPRESA 

ESTUDIOS

EXPERIENCIA LABORAL

21 AÑOS EN EL SECTOR DE 
PROTECCIÓN DE CULTIVOS

MAGÍSTER EN 
ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

FARMAGRO S.A.

agricultores para que importen 
productos sin los requisitos mínimos 
indicados por ley.

¿CÓMO SE PLANEA 
SUPERARLO?
Uno de los objetivos del gremio 
Protec es que se respete la ley 
prohibiendo la competencia desleal y 
velando por la calidad de productos 
que se comercializan. En esa línea, 
la acción de inconstitucionalidad 
interpuesta por nuestra industria 
contra el artículo 3 de la Ley 
N°30190 no tiene como propósito 
impedir que se importen 
agroquímicos, sino lograr que los 
requisitos para dicha importación 
sean iguales para todos.

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE 
PARA EL 2019?
Nos seguiremos esforzando en 
velar por la seguridad alimentaria, 
atendiendo a los más de 2 millones 
de agricultores que se encuentran 
en el campo, respetando siempre 
la salud y el medio ambiente. 
Asimismo, esperamos contrarrestar 
la informalidad en nuestro sector.

“VELAREMOS POR 
EL BIENESTAR 
DE LOS 
AGRICULTORES”

DESDE ADENTRO
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o llámenos al

219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

República Checa: Potencial 
socio comercial para el Perú

Este año el Perú y la República Checa celebrarán 97 
años de relaciones diplomáticas. Dichas relaciones 
sostenidas en el tiempo han permitido la promoción 
de negocios bilaterales y la inclusión de iniciativas 
y estrategias para el intercambio comercial entre 
ambos países. Con un mercado de más de 10 millo-
nes de habitantes, el país checo se ha convertido en 
un potencial socio comercial para el Perú y el resto 
del mundo. Asimismo, República Checa se mantiene 
como la economía número 49 a nivel mundial con 
relación a su PBI, mientras que el Perú se ubica en el 
puesto 51. A nivel de Latinoamérica, el Perú se ubica 
como séptimo país de destino para las exportaciones 
checas, alcanzando un valor de exportación de US$38 
millones. Entre los principales productos se encuen-
tran: lana, maquinarias textiles, tuberías de plástico, 
hierro y acero, interruptores y circuitos eléctricos, 
herramientas neumáticas y alimentos para animales. 
Dichos productos conglomeran más del 50% del total 
de exportación hacia el Perú. Por otro lado, más del 
50% de los productos que el Perú exporta a República 
Checa se encuentra libre de pago de aranceles. Entre 
ellos destacan: palta, mango, piña, café, uva y man-
darina principalmente, reflejando un intercambio 
comercial total de US$54 millones. Estos factores 
no solo fortalecen las condiciones favorables ya exis-
tentes, sino que ayudan a la generación de mayores 
negocios bilaterales a través de diversas iniciativas 
y actividades de promoción comercial. Por ello, con 
el objetivo de promover la expansión de los flujos 
comerciales entre ambos países, la CCL organizará en 
abril de este año una misión empresarial que contará 
con la presencia de más de 30 empresas checas que 
mantendrán reuniones con importadores y distri-
buidores peruanos.

consultas: 
pfiori@camaralima.org.pe

PAOLO FIORI
COORDINADOR DE MISIONES Y 
EVENTOS INTERNACIONALES 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE LIMA

¿HAY ALGUNA SALVAGUARDIA VIGENTE PARA 
EXPORTAR ROPA DE BEBÉ A ECUADOR? 

¿QUÉ CERTIFICADOS DEBO OBTENER PARA 
EXPORTAR UVAS FRESCAS A CHINA?

No. La salvaguardia adoptada por el pleno del Comité de 
Comercio Exterior el 29 de abril del 2016 fue levantada 
hasta una tasa de 0% por este mismo, tomando en cuenta 
los signos de recuperación de la situación macroeconómica 
de Ecuador, a través de la Resolución N°021-2016 para el 
mes de junio del 2017.

Se deben obtener los certificados fitosanitarios, lugar de pro-
ducción, planta de empaque, calibración de sensores, carta 
de instrucción al capitán, documentación que se encuentra 
bajo la jurisdicción del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa). Así también, se debe cumplir con un tratamiento 
cuarentenario de frío por 19 días a una temperatura de 1,5°C 
o menor temperatura.

Alejandro Villegas 
Pueblo Libre

Juan Carlos Valdivia  
Surco

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, NOM-050-
SCFI-2004, el etiquetado general de los productos debe con-
tener el nombre o denominación genérica del bien, indicación 
de cantidad, los nombres del fabricante y del importador, 
el país de origen del producto, la descripción de los compo-
nentes cuando corresponda, así como las advertencias de 
riesgos.

¿QUÉ REGLAS DE ETIQUETADO DEBE SEGUIR 
MI PRODUCTO PARA SER EXPORTADO A 
MÉXICO?

Clarisa Motta   
Surquillo 
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PERUCÁMARAS

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE La economía de Apurímac 

creció significativamente 
en el 2017 gracias al 
proyecto minero Las 

Bambas. No obstante, esa expansión 
productiva no es percibida por la 
población porque no se han generado 
actividades económicas paralelas 
ni obras de infraestructura o viales 
que mejoren la calidad de vida de los 
pobladores de la región, advirtió el 
presidente de la Cámara de Comercio 

e Industrias de Apurímac, Edward 
Palacios Vásquez.

“A pesar de que Apurímac, 
estadísticamente, ha crecido más 
que el Perú en lo que respecta a su 
economía, esa expansión no ha 
repercutido en la región. Tenemos Las 
Bambas, hay inversiones mineras acá, 
pero no sentimos sus efectos porque 
todo sale hacia Cusco y Arequipa, y 
eso es porque tenemos un sistema 
deficiente. Necesitamos conectarnos 

Pese al desarrollo minero de la región, la calidad de vida de los pobladores 
no ha mejorado.

MINERÍA DEBE IMPULSAR 
ACTIVIDADES PARALELAS EN 

APURÍMAC 



FEBRERO 4, 2019 -  LA CÁMARA |  37

PERUCÁMARAS

entre las siete provincias para que la 
dinámica económica pueda empezar 
a generarse dentro de la región”, 
expresó.

En ese sentido, señaló que la 
región necesita infraestructura 
vial, interconexión vial entre sus 
provincias, para lograr un desarrollo 
sostenible.

“Se deben aprovechar los recursos 
que está generando la minería para 
poder hacer estas obras viales y, a 
través de ellas, impulsar actividades 
productivas,  agroindustriales 
y turísticas”, agregó el líder 
empresarial.

Si bien destacó que Apurímac es 
una región eminentemente minera, 
indicó que ahora el reto es impulsar 
actividades económicas paralelas para 
lograr su sostenibilidad.

“El beneficio tiene que darse no 
solo en números, sino también en la 
realidad. Apurímac ha crecido por 
la minería, pero esto todavía no se 
refleja en la población y, al sentir que 
no le trae ningún beneficio, sumado 
a los comentarios respecto a que 
están dañando el medioambiente, se 
generan problemas sociales”, sostuvo.

Respecto a la falta de conectividad, 
Palacios Vásquez lamentó que hasta 
la fecha no se haya concluido la 
construcción de la vía de evitamiento 
de Abancay, cuya inversión asciende 
a S/100 millones.

“Hace  décadas  se  v iene 
persiguiendo este proyecto. Como 
Cámara de Comercio, hace unos años 
formamos un Comité Multisectorial 
con la participación de organizaciones 
y sociedad civil para promover que 
se termine la construcción de esta 
vía, pero, pese a los esfuerzos, no se 
ha podido avanzar porque falta un 
documento con respecto al polvorín 

para terminar el estudio definitivo y 
se pueda licitar la obra”, dijo.

A esto se suma, agregó, que 
los pobladores afectados por esta 
obra, cuyos terrenos ya habían sido 
cedidos mediante un compromiso con 
las autoridades correspondientes, 
han empezado a vender sus lotes 
o construir en los terrenos que 
corresponden a la vía, perjudicando 
el desarrollo de esta obra.

De esta manera, Palacios Vásquez 
instó a las autoridades nacionales a 
concluir esta vía que daría solución a 

los problemas de congestión vehicular 
que hoy afronta Abancay.

“Consideramos que la minería es 
una actividad transversal que tiene 
que generar sostenibilidad a través 
del impulso de actividades económicas 
paralelas, como el tema productivo, el 
turismo, pero para ello se necesitan 
accesos, ejes carreteros”, señaló.

En ese sentido, mencionó que 
en el 2021 empezarán a recibir el 
canon minero y las autoridades 
deberán tener en claro qué proyectos 
son prioridad y qué actividades 
económicas pueden ser impulsadas 
con esa inyección económica.

“Lo que a nosotros nos preocupa 
como Cámara de Comercio es cómo 
las autoridades van a aprovechar 
esos recursos, porque hasta ahora 
lo único que hemos recibido son 
regalías mineras, pero el canon 
todavía”, advirtió el titular del gremio 
empresarial.

“Hay una tarea pendiente por 
hacer y no solo es de las autoridades, 
sino de todos, de la sociedad civil y del 
sector privado. En diversos lugares 
está funcionando esta sinergia entre 
Estado, empresa y academia, y es lo 
que estamos tratando de impulsar en 
Apurímac para lograr el desarrollo de 
la región”, señaló.

HASTA LA 
FECHA NO SE HA 
CONCLUIDO LA VÍA 
DE EVITAMIENTO, 
CUYA INVERSIÓN 
ASCIENDE A S/100 
MILLONES
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LA SEMANA

Este curso estuvo dirigido a pequeñas empresas y microempresas que 
desean venderle o incrementar sus ventas con el Estado.

El Área de Productos de la Tecnología de la Información 
(TI) de la CCL llevó a cabo el seminario “Aprende a 
venderle al Estado”, el cual se realizó los días 23, 24 
y 25 de enero. Durante este curso, los expertos del 
área de Gerencia Legal de la CCL dieron a conocer 
las oportunidades de negocios a través del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y las 
últimas modificaciones a la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobadas mediante el Decreto Legislativo 1444.

SEMINARIO PARA APRENDER A LICITAR CON 
EL ESTADO

Esta fue la primera mesa de asesoría para asociados de la CCL en la 
sede de San Juan de Miraflores.

El 25 de enero se llevó a cabo la mesa de asesoría “Asegura 
el futuro de tu negocio con proyectos rentables en el 
2019”. Este conversatorio contó con la exposición de Eddi 
Rodas, ingeniero con certificación internacional PMP 
(Project Management Profesional), quien habló sobre la 
importancia de elaborar estrategias que prioricen las ideas 
de negocios que tiene cada emprendedor. Además, detalló 
la importancia de identificar estrategias comerciales que 
garanticen la sostenibilidad de la empresa.

MESA DE ASESORÍA “ASEGURA EL FUTURO 
DE TU NEGOCIO EN EL 2019”

Ángel Acevedo, presidente del Copecoh; Yolanda Torriani, 
presidenta de la CCL; Elva Morán, presidenta del Sector PHD-
PAHP; y Roberto De La Tore, primer vicepresidente de la CCL.

El Gremio de Cosmética e Higiene (Copecoh) realizó el 29 
de enero su primera Asamblea General Ordinaria, que 
contó con la participación de Yolanda Torriani, presidenta 
de la CCL, y Roberto De La Tore, primer vicepresidente 
de la CCL. En la reunión se dieron a conocer los logros 
comerciales, regulatorios y financieros del Copecoh y 
del Sector Productos de Higiene Doméstica y Productos 
Absorbentes de Higiene Personal (PHD-PAHP) durante el 
2018. Además, se anunció el Plan Estratégico 2019.

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
2019 DEL COPECOH

El Networking CCL es un evento exclusivo para los socios y se realiza 
todos los meses en las diferentes sedes de la institución gremial.

El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó el evento 
de Networking el jueves 31 de enero. Esta reunión tiene 
como objetivo principal promover la relación comercial 
directa entre los empresarios y ejecutivos de las empresas 
asociadas a la CCL. De esta manera, se busca impulsar 
la posibilidad de que los asistentes encuentren a un socio 
estratégico que permita garantizar el posicionamiento de 
sus respectivos negocios en el mercado. 

ÁREA DE SERVICIO AL ASOCIADO REALIZÓ 
EVENTO DE NETWORKING 

Ángel Acevedo, presidente del Copecoh; Yolanda Torriani, 
presidenta de la CCL; Elva Morán, presidenta del Sector PHD-
PAHP; y Roberto De La Tore, primer vicepresidente de la CCL.

Este curso estuvo dirigido a pequeñas empresas y microempresas que 
desean venderle o incrementar sus ventas con el Estado.

Esta fue la primera mesa de asesoría para asociados de la CCL en la 
sede de San Juan de Miraflores.

El Networking CCL es un evento exclusivo para los socios y se realiza 
todos los meses en las diferentes sedes de la institución gremial.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Amrol Con S.A.C. (CCL: 00033029.6) 
presenta el lanzamiento de su próximo 
proyecto inmobil iar io Residencial 
Limoncillos II, un edifico multifamiliar 
ubicado en una zona exclusiva de Los Olivos, 
con vista panorámica al parque, ascensor de 
última generación y acabados de calidad 
a nivel arquitectónico y constructivo. La 
edificación es antisísmica y contará con 
instalación de gas natural. Para consultar el 
precio de los departamentos, llamar al 956-
599-138.

Amrol ConHalema

Delta Security Perú

La empresa Halema S.A.C. (CCL: 004127.7) 
es un negocio familiar dedicado a la 
importación y comercialización de 
productos cárnicos congelados. Además, 
cuenta con una trayectoria de 33 años en 
el mercado nacional. En esa línea, Halema 
anuncia la apertura de su nuevo centro 
de distribución en el distrito de Tarapoto 
(San Martín). Cabe anotar que esta planta 
se suma a las ya existentes en el Callao, San 
Luis, Trujillo y Chiclayo. Para conocer más, 
visite www.halema.com.pe.

Delta Security Perú S.A.C. (CCL: 
00044168.8) es una compañía de seguridad 
electrónica liderada por Luis Alberto Ccayo 
y creada para proteger y vigilar los hogares, 
negocios y empresas a través de cámaras 
de seguridad y alarmas de intrusión de las 
mejores marcas que existen en el mercado. 
“Trabajamos diariamente para ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes”, señaló 
el gerente. Para conocer los servicios de 
Delta Security Perú, puede ingresar a www.
deltasecurity.pe o llamar al 739-7196. 

¿Sabes la importancia del 
diseño de un punto de venta? 
Arbel Gráfica Integral S.A.C. 
(CCL: 00042343.8), empresa 
de impresiones, amplía sus 
servicios gráficos lanzando su 
nueva área de impacto visual: 
proyectos y estructuras para PDV, 
exclusivamente para instalación, 
implementación, elaboración 
de displays, diseño creativo 
de gráficas móviles, branding 
corporativo, visuales de gran 
formato, pintura, entre otros. 
Contactar al 992-117-711.

SN Freight Shipping S.A.C. es 
una agencia de carga que brinda 
el servicio de envío de mercancías 
de importación y exportación 
vía marítima y aérea desde Perú 
hacia cualquier parte del mundo 
y viceversa. “Una empresa debe 
generar confianza en el cliente. 
Para ello, debe brindar un servicio 
óptimo, mantener un alto nivel 
de seguridad y ofrecer una tarifa 
de acuerdo a los estándares 
nacionales e internacionales”, 
señaló José Sisniegas, gerente 
general de la empresa.

Facturedo PE S.A.C. (CCL: 
00042231.2), la empresa fintech 
de descuento de facturas en línea 
presente en Perú, México y Chile, 
cumple un año de operaciones en 
el país. Con ello y hasta la fecha, 
Facturedo ha logrado financiar 
más de S/8 millones ayudando 
a 42 pequeñas y medianas 
empresas a obtener liquidez de 
sus cuentas por cobrar gracias 
a su modelo de marketplace de 
facturas. Para más detalles, visitar 
www.facturedo.pe o llamar al 
739-7913.

Arbel Gráfica Integral SN Freight Shipping

R o d r í g u e z ,  R i v e r o s 
Consultores & Asociados 
S.R.L. (CCL:  00041878.7) , 
empresa peruana de asesoría 
contable, tributaria y financiera y 
miembro de Auditool Red Global 
de conocimientos en auditoría 
y control interno, presenta su 
nueva línea de negocios: el 
Centro de Estudios Privado y 
Gubernamental “Ceprig”. En esta 
institución se ofrecen cursos, 
diplomados, especializaciones 
en sus modalidades presencial, 
semipresencial y virtual.

Rodríguez, Riveros 
 Consultores y AsociadosFacturedo PE
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen 
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos 
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

ANIVERSARIOS

VIERNES 1 DE 
FEBRERO DEL 2019

Plenum Perú S.A.C.
Promind Perú S.A.C.
Pronokal Perú S.A.C.
Proyectos & 
Amoblados S.R.L.
Puro Corazón Parrillada 
Peruana E.I.R.L.
Quiroz Romero Lorena Isabel
Ramos Flores Patty Angie
Rasmín Minería y 
Construcción S.A.C.
Real Cueros Graph S.A.C.
Redes Eléctricas y 
Sanitarias E.I.R.L.
Reparación Metálica y 
Servicios Industriales 
Asencios S.A.C.
Resurrección Gamarra Tonio
Reverdece Peru S.A.C.
Rival y Compañía S.A.C.
Salgado Coripuna 
María Cristina
Seelie Servicios 
Generales E.I.R.L.
Seguridad Integral 

Táctico E.I.R.L.
Servicios Veterinarios 
Inge S.A.C.
Servitecnic Diesel S.R.L.
Shilcayo Grifo S.R.L.
Siap + Micros 
Sucursal del Perú
Sistemas de Riego 
Plirss E.I.R.L.
Sky Foods S.A.C.
SMC Audiovisual S.A.C.
Sociedad Tecnológica 
del Perú S.A.C.
Soluciones Agiles S.A.C.
Soluciones Generales & 
Consultoría Industrial S.A.C.
Soroban S.A.
Strong Comunicaciones 
E.I.R.L.
Synchrony Comm E.I.R.L.
T & R Nova Consultoría 
Empresarial S.A.C.
Tam Consultores S.A.C.
Technoserve Inc.
Tecno Fluid Service S.A.C.
Thalisman Consultoría 
y Capacitación S.A.C.
T-Krea Imprenta y 

Merchandising S.A.C.
Top Salary E.I.R.L.
Tukapu E.I.R.L.
Uber Perú S.A.
Ugarte Pareja 
Mauricio Abelardo
Victoria Corp. S.A.C.
Vilao S.A.C.
Volcan Compañía 
Minera S.A.A.
Xirect Software 
Solutions S.A.C.
Yeraldi Emelie Sáenz Paitan
Yeshuda Servicios 
Generales E.I.R.L.
Yobel Supply Chain 
Management S.A.

SÁBADO 2

A B Representaciones 
Generales S.R.L.
Agroindustria de 
Alimentos Branggi S.A.C.
Ávila Operador 
Logístico S.R.L.
Brisafarma S.A.C.
Comercial Colride S.A.C.

Corporación Feral Rex S.R.L.
Correa Celi Jose Ernesto
Digitalz Perú S.A.C.
Diversey Perú S.A.C.
Dronnvels S.A.C.
E.C. Prefabricados S.A.C.
Fernández Heraud & 
Sánchez Abogados S.R.L.
Framec Import S.R.L.
Fundación para el 
Tratamiento de Glaucoma 
y Catarata S.A.C.
Grupo Isp S.A.C.
Imecsa Ingeniería y Gestión 
de Proyectos S.A.C.
Jaime Ramírez Mc 
Cubbin S.C.R.L.
JNV Ingenieros S.A.C.
Laban Inversiones S.A.C.
Laboratorios Quilla 
Pharma Perú S.A.C.
Lamarqocha 
Inversiones S.A.C.
Matos Prado Rosa Herminia
Negocios Madre 
Selva AJ S.A.C.
Perú Inversión H y T S.A.C.
Perú Vinyl 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

Petramas S.A.C.
Proyectos & Inversiones 
Albac S.A.C.
Sealed Air Perú S.A.C.
Sky Paint And Clean E.I.R.L.
Soluciones de 
Empaque S.A.C.
V & V Group S.A.C.
World Enterprise 
Consulting S.A.C.
Yumai Sostenible S.A.C.
Zavala & Eldredge Ingeniera 
Gerencia y Construcción S.A.

DOMINGO 3

Alstar S.A.C.
Ato Ormeno Ana Victoria
Cía. de Servicios Logisticos 
Express S.A.C.
Costa del Sol S.A.
Enterprise Solutions S.A.
G & G Asesores 
Empresariales S.A.C.
Gemrock Perú S.A.C.
Glint S.A.C.
Illari S.A.C.
Industrias de Maderas y 
Afines Santa Anita S.A.C.
Inversión y Desarrollo 
Sociedad Agraria de Bolsa
Inversiones Amonex 
Co. S.A.C.
Kamaz Latinoamérica S.A.
Logistics & Accounting S.A.C.
Maco Perú S.A.C.
Multi Med Perú S.A.C.
Negociar S.A.C.
Obed Edom Transport S.R.L.
PVC Gerfor Perú S.A.C.
Quispe Melgar Mario 
Ángel David
Ram Diesel S.A.C.
S & J Hnos S.A.C.
Tefran Energy E.I.R.L.
Topmark Internacional S.A.C.
Trafigura Perú S.A.C.
Vargas Ugarte Rubén

LUNES 4

Adelgaza Perú E.I.R.L.
Armas-Doomo Promotora 
Inmobiliaria S.A.
Caytuiro Sueldo Gladys
Corporación 
Challenger S.A.C.
Dental Betty E.I.R.L.
Engineering Services S.A.C.
Golden General 
Services S.A.C.
Grupo Americano de 
Comercio S.A.C.
J & M Mineria S.A.C.
Marfrio Peru S.A.
Peru Secure E Net S.A.C.
Productos Tippic S.A.C.

Profile Consulting 
Group S.A.C.
Ricardo Fernandini Barreda
Serna Ortega Elmer Jaime
Sevival Company S.A.C.

MARTES 5

ATX Tecnología 
Avanzada E.I.R.L.
C & B Logistics S.A.C.
Centro de Diagnóstico 
Vehicular S.A.C.
Centro de Dialisis 
Nefrovida S.A.C.
Consulting Team S.A.C.
Euqor Company S.A.C.
G & X Dinámicas Estratégicas 
Corporativas S.A.C.
Geo Supply Perú S.A.C.
Industrias Textiles 
Moshell S.R.L.
Innovación Global & 
Comercio S.A.C.
Inti Mining Smart 
Solutions S.A.C.
Limpiomax S.A.C.
Negocios Innovaciones 
e Ingeniería S.A.
Plásticos Nacionales S.A.
Reprodata S.A.C.
Ulloa Sánchez Antony Junior
VMJ Consulting S.A.C.

MIÉRCOLES 6

57 S.A.C.
Annalisa Caballero Polastri
Corporación GTM 
del Perú S.A.
Eco Global Consultores S.A.C.
Ferrindustrial S.A.C.
Grupo Colquetex S.A.C.
Industrias Kael S.A.C.
Laboratorio Esterilizadora 
Lima S.A.C.
Measuring Engineer 
Group Peru S.A.C.
Perfo Andes S.A.C.
Plavimars S.A.C.
Saravia Inga Ardiles Felipe
Servintec Perú S.A.C.
Sumaj-Qiri S.A.C.
Unión Ychicawa S.A.
Valdivia Yonamine Yonamine 
Percy Alexander

JUEVES 7

Ames Conroy Jaime Arturo
Centro Especializado 
en Enfermedades 
Reumáticas y Atención 
Médica Integral S.A.C.
Comercial Importadora 
Flores E.I.R.L.
Construcción Orgánica S.A.C.

Corporación Biotec S.A.C
Cotton Project S.A.C.
Delta & Sigma Proelectrin 
Segurity Industry S.A.C.
Exportaciones e 
Importaciones Nina S.A.C.
Fernando Gutiérrez 
Thompson e Hijos Agentes 
de Aduanas S.R.L.
High Logistics S.A.C.
Inversiones J.T.L. S.A.C.
Laboratorios Drogavet S.A.C.
Omega Logística S.A.C.
Promociones y 
Representaciones de 
Marketing S.A.C.
Serrano Raffo Jorge 
Enmanuel
Standperu E.I.R.L.
Talent Technological 
Training E.I.R.L.
Textiles Arval S.A.C.
Topsale S.A.C.

VIERNES 8

Air Products Perú S.

Bits2u Inversiones S.A.C.
Corporación Rescate 
24 S.A.C.
E.K.A. Mining S.A.C.
Famall Group S.A.C.
Fresenius Medical 
Care del Perú S.A.
Group of Business and 
Solution Henostroza’s S.A.C.
GT Electronics S.A.C.
Importaciones y 
Representaciones 
Sono Luz S.R.L.
Instituto Superior 
Tecnológico Privado Intur 
Perú Instituto Internacional 
de Turismo E.I.R.L.
Machine Drilling S.A.C.
Master Company Logistics 
& Consulting S.A.C.
MITH S.A.C.
Movilidad, Vialidad 
y Construcción 
Ingenieros E.I.R.L.
Omnichem S.A.C.
Safety & Health Advisory 
Latinoamérica S.A.C.
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