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EDITORIAL

INVERSIONES Y 
MANEJO DE CRISIS

El conflicto que desde hace 
más de 50 días mantiene 
paralizado el proyecto minero 
Las Bambas (Apurímac) ha 
escalado a niveles impredeci-
bles, al punto que ya se oyen 
voces que advierten cómo 
afectará el crecimiento de la 
economía peruana. Después 
de todo, la mina aporta el 
16% del cobre del país y re-
presenta el 1% del producto 
bruto interno.
Más allá de dilucidar cuál de 
las posiciones –comuneros, 
empresa o Gobierno– tiene 
la razón, e incluso más allá 
de este caso en particular 
que esperamos se resuelva 
ojalá en breve, lo cierto es que 
nuestro país requiere no solo 
del diálogo para encontrar 
una solución a los denomi-
nados conflictos sociales, 
sino también que se respete 
y haga respetar el imperio 
de la ley.
No tiene explicación alguna 
que el ilegal bloqueo de una 
carretera nacional (indepen-
dientemente de si esta deno-
minación se sustenta) persis-
ta durante tanto tiempo sin 
que las autoridades respon-
sables hayan hecho valer el 
principio de autoridad y la 
aplicación de las leyes que 
impiden y sancionan actos 
que atenten contra derechos 
básicos como el libre tránsito.

A eso se suma que nadie 
parece haberse dado cuenta 
en el Gobierno que una situa-
ción como esta –y peor aún, 
en un proyecto minero que es 
el segundo más importante 
del Perú– representa un 
duro golpe para el clima de 
inversiones y la atracción de 
nuevos capitales.
La falta del imperio de la 
ley, el repliegue que parecen 
mostrar las autoridades y su 
debilidad al no conseguir una 
tregua en favor del diálogo 
nos dejan avizorar que otra 
inversión privada podría en-
frentarse a similar situación.
En suma, se requiere recupe-
rar el principio de autoridad 
si queremos demostrar que 
nuestro país, más allá de 
estabilidad jurídica, ofrece 
también un clima de inver-
siones estable o al menos con 
capacidad de manejo eficien-
te de los conflictos sociales.
Si hay una debilidad que el 
Perú muestra hace mucho 
tiempo es precisamente fren-
te a los conflictos sociales. No 
parece haber una política de-
finida para enfrentarlos y eso 
no facilita el cumplimiento 
de la ley, una situación que 
debe preocuparnos a todos los 
peruanos.
No podemos ser indiferen-
tes cuando las leyes no se 
cumplen.
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PROYECTO DE CONTROL 
DE FUSIONES CONTRAERÁ 

LA INVERSIÓN PRIVADA
El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República 
presentaron iniciativas para regular y facultar que 
estos procesos sean evaluados por el Indecopi.

El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República 
presentaron iniciativas para regular y facultar que 
estos procesos sean evaluados por el Indecopi.
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provocan las iniciativas legislativas 
y del Poder Ejecutivo por establecer 
mecanismos de control a las 
concentraciones empresariales.

El sector industria encabezó el 
mayor número de F&A con un total 
de cuatro operaciones a marzo del 
2019. La más sobresaliente es la 
compra de Intradevco por parte del 
Grupo Romero, marcando un hito en 
la industria del cuidado del hogar. 
Otra división de la industria fue el 
rubro de plásticos, con la adquisición 
de Duraplast por parte de la chilena 
Wenco.

Sobresale también Drokasa al 
desprenderse de dos unidades de 
negocio (las líneas de agroquímicos 
y preservativos Gents y Zensex), 
las que fueron adquiridas por las 
empresas Duwest y Medifarma, 
respectivamente. Otro movimiento 
importante, en este caso en el rubro 
financiero, es la adquisición del 51% 

Los procesos de fusiones y 
adquisiciones (F&A) entre 
empresas buscan aprovechar 
una oportunidad o enfrentar 

una amenaza en el mercado. Desde 
esta perspectiva, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima señala que las empresas, 
al fusionarse, alcanzan sinergias 
(operativas o financieras) que resultan 
de la posibilidad de obtener mayores 
ingresos o también para lograr reducir 
costos, aprovechando –entre otros– 
economías de escala, transferencia 
de tecnología o la eliminación de una 
administración ineficiente.

EN PERÚ 
Al 25 de marzo del 2019 se 
identificaron 12 transacciones de F&A 
de empresas domiciliadas en el Perú 
con base en información publicada en 
diferentes medios de comunicación. 
Entre los principales movimientos 
destacan la compra de Intradevco 
Industrial por parte de Alicorp 
valorizada en US$490 millones y la 
adquisición del 60% de participación 
de la empresa Terminales Portuarios 
Chancay por parte de Cosco Shipping 
Ports (China) en el proyecto del hub 
portuario localizado en Chancay, 
cuya participación está valorizada 
en US$225 mil lones. Ambas 
transacciones se realizaron en los 
primeros 30 días del año, marcando 
lo que se podría interpretar como 
una respuesta a la incertidumbre que 

de La Positiva Seguros por US$100 
millones por parte de Fidelidade 
Seguros de Portugal. También se 
identificaron anuncios y planes de 
ventas de target de grandes empresas, 
como la venta del 82,4% de las acciones 
de Hermes, Luz del Sur (83,6%) y el 
plan de dos adquisiciones del Grupo 
Auna dedicado al sector salud.

En el 2018, las operaciones de 
F&A más representativas fueron la 
venta de la Central Hidroeléctrica 
Chaglla a cargo de Odebrecht S.A. 
a China Three Gorges por US$638 
millones, la compra de Quicorp S.A. 
por parte de InRetail Perú Corp. 
en US$583 millones, la adquisición 
de Corporación Pecsa S.A. por 
Primax S.A. en US$320 millones y 
la adjudicación de Southern Cooper 
Corp. del Proyecto Michiquillay por 
US$400 millones. Estos movimientos 
otorgaron mayor dinamismo al 
mercado de F&A peruano que, según 
reporta PwC en su estudio sobre F&A 
2019, registró 106 transacciones 
públicas valorizadas en US$6.190 
millones para el 2018.

EN LATINOAMÉRICA
Los seis principales mercados de la 
región en F&A son Brasil, México, 
Chile, Argentina, Colombia y Perú. 
Según el informe de Transactional 
Track Record (TTR) publicado en 
enero del 2019, América Latina 

ALTOS UMBRALES 
PROPUESTOS 
REDUCIRÁN LA 
NECESIDAD DE 
AUTORIZACIÓN 
PREVIA 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

Fuente: TTR Elaboración: IEDEP

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES DE F&A

( 2016 - 2018 )

Brasil

México

Chile

Argentina

Colombia

Perú 459

517

621

717

959

3.385

2016

2017

2018
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las diferencias entre las iniciativas 
del Ejecutivo y del Congreso está 
en lo relacionado a la fijación de los 
umbrales para la evaluación previa 
de las concentraciones empresariales. 
En el caso del Congreso, la suma del 
valor de las ventas brutas totales en 
Perú de las empresas involucradas 
en la operación deberá ser igual o 
superior a 100 mil UIT en el ejercicio 
fiscal anterior y en el caso del Poder 
Ejecutivo se establece en 118 mil UIT.

Por cierto, establecer niveles de 
ventas más altos reduciría el número 
de F&A que requieran autorización. 
Asimismo, según el Parlamento, el 
valor de las ventas brutas totales en 
el país de al menos dos de las empresas 
involucradas en la operación durante 
el ejercicio fiscal anterior sea igual o 
superior a 20 mil UIT y en el caso del 
Poder Ejecutivo la cifra se sitúa en 18 
mil UIT cada una.

En ese sentido, el IEDEP reitera 
que un proyecto de ley de control de 
fusiones es un argumento más que 
contrae la inversión privada y que 
resta las posibilidades de ganar 
eficiencia para el mercado y, por 
tanto para los consumidores, bajo la 
excusa de que más poder en el mercado 
provocará un incremento de precios, 
cuando la realidad demuestra lo 
contrario.

cerró el 2018 con un total de 2.137 
operaciones de F&A, una reducción 
de 6,4% respecto al número de 
operaciones registrado en el 2017.

Brasil es el líder en la región, 
muy por encima del resto de países, 
concretando 1.153 operaciones, 
seguido de México con 343 
operaciones, Chile (234), Argentina 
(198) y Colombia (166). Entre todos 
estos países, solo México logró 
incrementar en 30 su número de 
operaciones de F&A. En el resto de 
países, el número fue menor, siendo 
mayores las caídas en Brasil (35) y 
Chile (31).

REGULACIÓN 
El Poder Ejecutivo, con el Proyecto 
de Ley N°4110, y el Dictamen de la 
Comisión de Economía que consolida 
10 proyectos de ley del Congreso de la 
República buscan regular el mercado 
de F&A.

La regulación establecería que 
las operaciones que modifiquen 
la estructura de control entre 
empresas autónomas a través 
de F&A, joint ventures u otras 
modalidades, deberán someterse 
a un procedimiento de evaluación 
por parte del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (Indecopi), supeditando 
sus efectos y validez a la autorización 
de dicha entidad.

A pesar de que el Poder 
Ejecutivo reconoce que establecer 
un mecanismo de control de F&A ex 
ante tiene una alta probabilidad de 
error y riesgos en su implementación 
y aplicación, se insiste en la necesidad 
de establecer un procedimiento de 
evaluación previa a las operaciones 
de concentración empresarial. 

Si la ley de control de F&A es parte 
de los requisitos para incorporarnos 
como países a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), lo que queda es 
minimizar el impacto negativo que 
podría provocar una legislación que, 
por lo visto, no queda plenamente 
justificada. Quizá por ello una de 

EN LO QUE VA 
DEL AÑO, LAS 
F&A ABARCAN 
NUEVE SECTORES 
COMO MINERÍA Y 
FINANZAS

Fuente: Congreso de la República Elaboración: IEDEP

Proyecto de Ley 4110

Presentación 4 de octubre del 2018 26 de marzo del 2019
Elaboración Congreso de la República Poder Ejecutivo

Ventas conjuntas mayores de 100 mil UIT Ventas conjuntas mayores de 118 mil UIT 

No especifica tasa administrativa 

Silencio administrativo Positivo

Participación de la SBS 

Participación de la SMV No es considerada

Umbrales para evaluación
previa de F&A  

COMPARATIVO ENTRE DICTAMEN DEL CONGRESO Y PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Ventas individuales mayores de 18 mil UIT de al menos 
dos firmas involucradas 

Ventas individuales mayores de 20 mil UIT de al 
menos dos firmas involucradas

Sujeto a tasa administrativa que no 
exceda las 50 UIT

Admisión a trámite 
de la solicitud

Solo informativa sobre el nivel de 
concentración del mercado

Concurrente y vinculante para operaciones  de fusiones 
del sector financiero

Opinión concurrente para operaciones de empresas 
que participan en la BVL

Negativo

Dictamen de la Comisión de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera
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AGROINDUSTRIA 
SERÍA EL SECTOR 

MÁS DINÁMICO EN 
F&A ESTE AÑO

¿Es necesario implementar 
una ley de control de 
fusiones y adquisiciones 
(F&A)?

De manera sistemática y por los 
últimos 20 años me he opuesto a estos 
proyectos de ley que buscan controlar 
la adquisición de empresas sobre la 
base de una participación excesiva en 
el mercado y de una amenaza a la libre 
competencia. Lo hago básicamente 
por tres razones. La primera es que el 
Perú tiene la ventaja de contar con una 
economía abierta, donde las barreras 
de ingreso al mercado son bajas y 
por lo tanto el mercado por sí solo es 
capaz de generar nueva competencia, 
incluso con las empresas que tienen 
una participación importante en 
el mercado. Lo segundo es que en la 
realidad de los últimos 20 años, no 
hemos encontrado evidencia de la 
necesidad de contar con este control 
de las adquisiciones. El ejemplo 
emblemático es el de Cervecería 
Backus y Johnston, que a pesar de 
que en un momento tuvo concentrado 
hasta el 99% del mercado, dio lugar al 
ingreso de competencia, que fue el de 
Ambev con la cerveza Brahma y el día 
de hoy se puede mostrar no solo con 

“REGLAMENTAR 
LAS FUSIONES Y 
ADQUISICIONES 
(F&A) SERÍA UN 
DESPROPÓSITO 
CUANDO AÚN NO 
SE RESUELVEN LOS 
TEMAS DE FONDO 
COMO EL DE LA 
SEGURIDAD JURÍDICA”, 
AFIRMA EL EXPERTO.

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

ALBERTO REBAZA, 
SOCIO DEL ESTUDIO JURÍDICO 

REBAZA, ALCÁZAR & DE LAS CASAS
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números que el mercado aumentó, 
sino que los precios disminuyeron. En 
tercer lugar, hay una gran discusión 
a nivel académico y económico sobre 
las ventajas de contar con una ley 
que controle las F&A. Hay evidencia 
empírica de casos que han traído 
consecuencias negativas en el 
crecimiento económico.

¿Qué efectos tuvo la 
aplicación de este tipo de 
leyes en otros países?

Hay evidencias de que las 
compañías, en sus mercados 
respectivos, en lugar de crecer 
o expandirse a otros países de 
Latinoamérica, han sido impedidas 
en su desarrollo orgánico e inorgánico 
y se han quedado estancadas, de forma 
que se dejó espacio para que lleguen 
empresas extranjeras grandes sin 
contar con una competencia local 
importante. Hay otro argumento quizá 
más práctico: la necesidad de que el 
país resuelva temas básicos como el 
de la seguridad jurídica o ciudadana 
impide apuntar a temas de sofisticación 
mayor. Con la cantidad de recursos 
que la aplicación de una ley como esta 
implicaría, nos parece una falta de 
claridad por parte del Gobierno.

¿Existe algún peligro de 
favorecer los monopolios si 
no se regulan las F&A?

Vuelvo al ejemplo de Backus. 
Hay que ser muy severos en la lucha 
contra las prácticas anticompetitivas. 
Eso es algo que apoyo al 100%, por lo 
tanto, cualquier tipo de restricción 
anticompetitiva al mercado de tipo 
horizontal (empresas competidoras 
en el mismo rubro) o de tipo vertical 
(empresas de distintos rubros en 
una misma cadena de servicios o de 
producción) hay que reprimirla con 
firmeza y con un aparato público capaz 
y comprometido. Pero impedir que las 
compañías se fusionen por la amenaza, 
creencia o expectativa de que puedan 
actuar de manera anticompetitiva 
es una forma de ver las cosas que yo 
y buena parte del sector académico, 

¿ Qué sectores se moverán 
más este año y cuáles serán 
los menos activos?

Todos los sectores van a estar 
activos, pero entre las nuevas 
tendencias, agroindustria sería 
probablemente el más activo. Sectores 
como industria, comercio, educación, 
salud y servicios, que eran los rubros 
nuevos en el mundo de las F&A, 
ahora tienen buenas perspectivas, 
pero particularmente agroindustria 
puede ser la sorpresa porque es un 
sector que progresivamente se está 
consolidando y es un negocio donde 
hubo mucha inversión de empresarios 
que provenían de otros sectores. 
Este debería ser su momento de 
consolidación.

¿Qué factores promueven 
las F&A y cuáles las 
detienen?

Los obvios, la parte económica y 
la política. Cuando hay crecimiento 
económico, se producen más fusiones 
y adquisiciones. Y cuando este se 
contrae, tiene también un impacto 
directo. La política también influye, 
pero un desempeño económico 
importante amortigua los efectos de 
la inestabilidad política y uno más 
modesto hace que el tema político tome 
más importancia o genere más ruido. 
También hay elementos sectoriales 
importantes como el que mencioné de 
la agroindustria, un sector incipiente 
en el que hubo una inversión muy 
atomizada que generó ineficiencia, 
pero que ahora está en un periodo de 
consolidación. Esto también sucedió en 
otros como educación y salud, por ello 
vimos a las aseguradoras comprando 
compañías de servicios médicos, 
clínicas, laboratorios y demás. Otro 
sector mucho más pequeño pero de 
gran proyección es venture capital, 
el de las start-up, que son compañías 
de emprendimiento tecnológico y que 
claramente también es un sector que 
estará muy activo. Además, tenemos 
el sector de corporate venture, que es 
cuando las compañías comienzan a 
comprar start-ups.

económico y empresarial ponemos en 
duda, porque no hay evidencia de casos 
en que el crecimiento de una compañía 
en porcentajes relevantes a través 
de compras de otras empresas haya 
generado un problema. Al contrario, lo 
que vemos son compañías que tienen 
mayor volumen, sinergias, economía 
a escala, una serie de ahorros que les 
permiten reducir los precios, ampliar 
su portafolio de productos y de servicios 
y generar un beneficio para el mercado. 
En la teoría se puede sostener lo del 
monopolio, pero no hay evidencia de 
que haya ocurrido en el Perú.

¿Cómo se espera que se 
mueva el sector este año?

La tendencia depende mucho 
de la situación económica por la que 
atraviesa el país y en este momento, 
con un crecimiento moderado y un 
consumo interno en alza, hay mayor 
interés de las compañías por crecer 
mediante la compra de otras empresas. 

Esa tendencia se va a mantener 
y no creo que incluso una ley de 
control de fusiones lo impida, porque 
estas leyes se usan en otros países 
e igual hay transacciones de F&A. 
Lo que sí se daría es un elemento 
de incertidumbre, un retraso en las 
transacciones. 

Lo hemos visto en otros países 
como Colombia y Chile, que tienen 
controles de libre competencia y, 
obviamente, la parte burocrática, 
de procedimientos y de tiempos 
cambia, se alarga y se genera esta 
incertidumbre que para una economía 
que busca ser dinámica como la 
peruana crea más dificultades.

NO HAY EVIDENCIA 
DE QUE LAS F&A 
HAYAN GENERADO 
UN EFECTO 
ANTICOMPETITIVO 
EN NUESTRO PAÍS
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MILLÓN Y MEDIO DE 
TURISTAS VIAJARÁN 
POR SEMANA SANTA
En este feriado largo, los viajeros preferirán 

las afueras de Lima, además de Cusco, Ica, 
Arequipa y Ayacucho.

INFORME ESPECIAL

POR: KEVIN ARRATEA PIZAN 
PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE

En este feriado largo, los viajeros preferirán 
las afueras de Lima, además de Cusco, Ica, 

Arequipa y Ayacucho.
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a nivel nacional (8% más que en el 
2018)”, señala.

Con respecto a los principales 
mercados emisores de turistas, se 
debe señalar que el turismo interno 
predomina por encima del receptivo. 
Para Canales, esto tiene relación 
directa con el hecho de que Lima se 
ha consolidado como la región que más 
turistas aporta.

“Lima es el principal emisor de 
turistas a nivel nacional y eso sucede 
porque más de un millón de limeños 
viajan hacia el interior del país. 
Las otras 500.000 personas salen 
básicamente de la zona de Arequipa, 
de Piura y Trujillo”, precisa.

Para Gabriel Meseth, jefe de 
Contenidos de Inkaterra, durante 
Semana Santa predominan los 
viajeros nacionales porque la mayor 
demanda extranjera depende de 
las estaciones del año. “En el caso 
del turismo receptivo, los turistas 
usualmente aprovechan la temporada 
de verano del hemisferio norte para 
visitar el Perú, es decir, los meses de 
junio, julio y agosto”, advierte.

DESTINOS TURÍSTICOS
El hecho de que los días feriados 
por Semana Santa se den durante 
la tercera semana de abril permite 
que los turistas tengan más tiempo 
para planificar su viaje respecto al 
2018, cuando los días Jueves Santo 
y Viernes Santo cayeron durante la 
primera semana de abril.

En ese ámbito, la presidenta del 
Gremio de Turismo de la CCL detalla 
que los principales destinos escogidos 
por los viajeros durante esos días 
son Cusco, Arequipa, Lima, Piura, 

Ayacucho e Ica.
A su vez, Carlos Canales, de 

Canatur, indica que la elección de 
las ciudades también depende del 
tiempo de viaje. “Se priorizan destinos 
cercanos al lugar de origen, en rangos 
no mayores de tres horas. Por ello, 
también se suelen elegir ciudades 
dentro de las provincias de Lima, tales 
como Cañete, Lunahuaná, Barranca, 
Huacho y Huaral”, precisó.

Además, el presidente de Canatur 
señala que los destinos tradicionales 
también tienen una amplia 
preferencia. “Ayacucho, Tarma, 
Huancayo, Ica y Huaraz tienen una 
alta demanda, en razón de que se 
emplea el transporte terrestre, ya 
sea en vehículo propio o transporte 
interprovincial”, sostiene.

TENDENCIAS
Durante Semana Santa, los negocios 
más beneficiados son los hoteles, los 
restaurantes y las casas de playa. 
A partir de ello, Gabriela Fiorini 
indica que el gasto durante estos 
días depende de la procedencia del 
viajero. “El que reside en Lima gasta 
un promedio de US$140 por persona, 
mientras que los residentes de otras 
ciudades gastan alrededor de US$90 
por persona”, afirma.

En esa línea, Carlos Canales 
precisa que este gasto promedio se 
origina porque el turista nacional 
prefiere autogestionar sus viajes antes 
que optar por un turismo organizado. 
“Los peruanos buscan movilizarse 
en sus propios vehículos si tienen la 
capacidad de hacerlo y en grupo de 
amigos durante esta época del año. 
El boleto de avión siempre es un poco 
más costoso y, como hay un incremento 
de los precios de transporte 
interprovincial, entonces buscan 
unirse en vehículos particulares y las 
reservas las hacen directamente en los 
lugares donde tengan que hacerlo”, 
dice Canales.

Bajo esa premisa, Gabriel 
Meseth, de Inkaterra, señala algunas 
características que tienen los turistas 
a la hora de escoger un paquete 

El feriado largo por Semana 
Santa es la primera ocasión 
del año para desconectarse 
de la rutina. Por eso, muchos 

deciden aprovechar estos días para 
darse una escapada. Contemplar las 
tradiciones religiosas, degustar platos 
típicos, ir de campamento o visitar 
amigos y familiares son algunas de las 
opciones que tienen para estas fechas.

Según el estudio “Intención de 
viaje durante la Semana Santa 2018” 
del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur), el año pasado se 
desplazaron 1,4 millones de turistas 
peruanos, quienes gastaron en 
conjunto más de US$170 millones.

Para este 2019, las asociaciones y 
agencias turísticas mantienen altas 
sus expectativas sobre el número de 
viajeros durante Semana Santa, a 
pesar de que diversas ciudades del país 
se han visto afectadas por fenómenos 
climatológicos.

Gabriela Fiorini, presidenta del 
Gremio de Turismo de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), afirma que 
el hecho de que el clima tenga aún para 
esas fechas altas temperaturas es un 
factor importante. “Las expectativas 
son positivas para los destinos de 
playa, ya que el clima cálido aún nos 
acompaña”, destacó.

Al respecto, Carlos Canales, 
presidente de la Cámara Nacional 
de Turismo (Canatur), añade que 
para Semana Santa ya culminó la 
temporada de vacaciones y la de 
gastos escolares y que ello permite 
que la gente tenga un mayor poder 
adquisitivo para poder viajar hacia el 
interior del país.

En esa línea, Gabriela Fiorini 
señala que el perfil del vacacionista 
elaborado por la Comisión de 
Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - Promperú 
presenta las características que un 
turista tiene durante esta época. “Los 
peruanos prefieren los destinos donde 
puedan disfrutar de la naturaleza 
y descansar. Por ello, se espera que 
durante Semana Santa se movilicen 
alrededor de 1,5 millones de peruanos 

INFORME ESPECIAL

SE ESPERA QUE ESTE 
AÑO EL NÚMERO 
DE TURISTAS 
NACIONALES 
AUMENTE 8%
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turístico. “Los turistas priorizan 
tres factores primordiales: el precio, 
la conectividad y la disponibilidad 
del transporte. Además, los hoteles 
deben tener una infraestructura 
adecuada. Básicamente, ellos 
toman en cuenta que se den todas 
las condiciones adecuadas (vuelos 
cómodos, aeropuertos operativos y 
buenas carreteras)”, acotó.

En ese sentido, Gabriela Fiorini 
destaca los principales negocios 
turísticos que dinamizan su economía 
durante este tipo de feriados largos. 
“Definitivamente, los hoteles y los 
restaurantes tienen mayor acogida. 
Para lidiar la alta demanda, tanto 
hoteles como restaurantes refuerzan 
sus aspectos logísticos y de recursos 
humanos”, argumenta.

Al respecto, Gabriel Meseth da 
cuenta de las preferencias de los 
viajeros al momento de escoger un 
paquete turístico. “Si un turista 
decide ir a Cusco, elige hospedarse por 
alrededor de una semana (seis días y 
cinco noches), mientras que si decide 
ir a la selva, la estancia promedio es 
de cuatro días y tres noches”, estima 
el representante de Inkaterra.

En ese sentido, la presidenta 
del Gremio de Turismo de la CCL 

presidenta del Gremio de Turismo 
de la CCL recomienda a los viajeros 
obtener toda la información posible 
sobre las condiciones climatológicas 
antes de elegir el destino a visitar. 
Dicha información se puede 
encontrar en el portal “Y tu qué 
planes” (https://www.ytuqueplanes.
com/).

A su turno, Carlos Canales 
señala que se está realizando un 
trabajo en conjunto con el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) y el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología del 
Perú (Senamhi) para monitorear el 
impacto de lluvias, huaicos o cierres 
de vías a nivel nacional. “El turista 
interno busca a través de Internet 
información para saber si hay vías 
que han sido afectadas para cambiar 
el destino o hacer que el destino sea 
corto y no de larga duración”, resalta.

“Lo importante es buscar una 
experiencia grata. Para eso, el turista 
debe informarse sobre el destino 
turístico, preguntar por los atractivos 
y velar por la seguridad. En el caso 
de ir a atractivos culturales, debe 
respetar las políticas de conservación 
de flora y fauna”, complementa por su 
parte Gabriel Meseth, de Inkaterra.

considera que las empresas turísticas 
deben priorizar el confort total de los 
viajeros.

“Nuestra recomendación es tener 
en consideración los aspectos de 
seguridad turística y de condiciones 
climatológicas”, afirma Gabriela 
Fiorini.

EFECTO DE EL NIÑO
Hasta mediados de marzo, en 
diversas regiones del país se han 
activado las alertas por las intensas 
lluvias, desbordes y huaicos. El 
Gobierno ha dado 25 declaratorias de 
estado de emergencia, de las cuales 17 
son por desastres naturales, la mayoría 
en la zona centro y sur del país.

Esta situación perjudica al sector 
turístico del país y la promoción de 
destinos turísticos. No obstante, la 

Fuente: holaandy.com

CINCO TIPS PARA PLANIFICAR TU VIAJE POR SEMANA SANTA

ESTABLECER 
UN PRESUPUESTO

BUSCAR FINANCIAMIENTO 
A TIEMPO

BUSCAR OFERTAS 
O CUPONES. 

EVITAR GASTOS 
INNECESARIOS.

RESERVAR 
DINERO

Las vacaciones se 
deben planificar 
con anticipación, 
teniendo en cuenta 
que Semana Santa 
es una temporada 
alta. Existe el riesgo 
de no encontrar 
hospedajes o pasajes 
disponibles.

Aprovechar las 
ofertas de viajes que 
tienen todo incluido 
o al menos reservar 
los pasajes de avión 
o bus. Recuerde que 
el costo del viaje 
aumenta conforme 
se acerca el feriado.

Se recomienda 
destinar un 15% del 
presupuesto para 
imprevistos que 
nunca faltan en un 
viaje, tales como 
accidentes, extravíos 
o enfermedades 
durante el viaje.

Por lo general, los 
precios aumentan en 
los establecimientos 
que son populares. 
Busque lugares 
que sean sugeridos 
por los propios 
habitantes, no solo 
por Internet y guías 
turísticos.

Si luego de fijar 
su presupuesto 
considera que aún le 
falta cubrir gastos, 
es importante 
conocer otras 
alternativas de 
financiamiento. 
Existen muchas 
modalidades.

SE TRABAJA JUNTO 
AL MINCETUR Y 
EL SENAMHI PARA 
MONITOREAR EL 
IMPACTO DE LAS 
LLUVIAS
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IMPORTACIÓN DE 
AGUA EMBOTELLADA 
SE DUPLICÓ 
DURANTE EL VERANO

Aumentó 134% en volumen, 
seguida de bebidas energizantes 
e hidratantes, las que registraron 
incrementos de dos dígitos.

Aumentó 134% en volumen, 
seguida de bebidas energizantes 
e hidratantes, las que registraron 
incrementos de dos dígitos.
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energizantes, hidrantes etc.), para 
evaluar este impacto y los tipos de 
preferencia del consumidor peruano. 

EN VERANO 
Según la Sunat, en la temporada de 
verano 2019, la importación peruana 
de bebidas no alcohólicas para el 
consumo directo ascendió a 5 millones 
de litros, un crecimiento del 13% con 
respecto a los mismos meses del 2018.

Respecto al valor importado, este 
fue de US$5,6 millones versus US$5,4 
millones registrados en la temporada 
2018 (ver cuadro 1).

En este periodo se observa que la 
importación de agua embotellada, que 
representa el 22% del total importado, 
fue la que más creció en volumen con 
1,2 millones de litros (134%). El valor 

La temporada de verano y 
las altas temperaturas han 
ocasionado que los peruanos 
busquen distintas maneras 

de escapar del intenso calor y el 
consumo de bebidas es una de ellas. 
Según la información del pronóstico 
del tiempo del servicio de meteorología 
de Estados Unidos, AccuWeather, 
nuestra temporada de verano registró 
temperaturas máximas de 31 grados 
centígrados y mínimas de 25 grados 
en estos meses. En ese sentido, el 
Centro de Comercio Exterior (CCEX) 
de la Cámara de Comercio de Lima 
realizó el análisis de las importaciones 
peruanas de bebidas no alcohólicas 
para el consumo (agua embotellada, 

CIF representó US$690 mil.
Cabe mencionar que el 77% de 

las compras del exterior de agua 
embotellada corresponde a bebidas 
minerales y naturales. Dentro de 
este grupo se consolida la marca Blu, 
de Omnilife, que representa el 76% 
del total de marcas por volumen que 
proceden de Colombia (ver cuadro 2).

Le sigue la marca Evian, que 
se caracteriza por ser un agua 
mineral natural obtenida de los 
Alpes franceses y que es reconocida 
como una bebida de lujo por ser una 
de las más caras y diferenciadas, 
con 18%. En tercer lugar está la 
española Cabreiroa con 1,7% y 
que se promociona como de origen 
único ya que “nace de un manantial 
irrepetible”. Continúan la italiana 
Acqua (1,1%) y Voss (0,6%), agua de 
manantial noruego que se caracteriza 
por ser la favorita de celebridades 
y restaurantes gourmet a nivel 
internacional. 

El agua tónica representó el 13% 
de participación en la importación de 
agua entre diciembre y febrero. Esta 
bebida carbonatada deriva su sabor 
al amargo de la quinina y su principal 
uso es en preparaciones de cócteles, 
entre otros. Las principales marcas 

mchavez@camaralima.org.pe

MÓNICA CHÁVEZ

Gerente de Comercio Exterior (e) 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

IMPORTACIONES PERUANAS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  - TEMPORADA DE VERANO*

Fuente: SUNAT / Plataforma: CAMTRADE PLUS Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEX

Verano 2018 Verano 2019 Var.% 
2019/2018

Part.% 
2018 Top Países Proveedores

Agua 499.765 1’170.715 134% 22,1% Colombia 59%, Francia 15% y Reino Unido 9%.

Jugos y Néctares 818.922 892.541 9% 16,9% Argentina 72%, Estados Unidos 13% y México 3%.

Bebidas Rehidratantes 755.799 844.800 12% 16,0% Ecuador 100%.

Gaseosas 1’080.280 822.718 -24% 15,5% Estados Unidos 49%, México 43% y Guatemala 4%. 

Bebidas Energizantes 543.527 653.501 20% 12,4% Suiza 56%, Estados Unidos 27% y Austria 17%.

Bebidas Nutricionales 490.342 531.505 8% 10,0% China 51%, Estados Unidos 12% y Corea del Sur 12%. 

Otras Bebidas 502.023 375.565 -25% 7,1% México 75%, Canadá 6% y Estados Unidos 5%.

Total 4’690.658 5’291.344 13% 100,0%

* Consideramos como temporada de verano: diciembre, enero y febrero.

Grupos de Bebidas
En Litros

CUADRO 1

IMPORTACIÓN 
DE BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS PARA 
CONSUMO FUE DE 
5 MILLONES DE 
LITROS
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Volt, del grupo AJE, la que concentra 
el 90% de todas las ventas de bebidas 
energizantes en el mercado peruano, 
básicamente por el factor precio 
y porque sustituye insumos por 
productos naturales como maca y coca. 

En tercer lugar de bebidas no 
alcohólicas importadas se encuentran 
los rehidratantes, que concentran el 
16% del total y lograron crecer 12% 
con respecto al verano anterior. En 
este periodo solo se importó la marca 
Sporade desde el Ecuador. 

En cuarta posición se ubican los 
jugos y néctares, con una participación 
del 16,9% e importaciones que 
bordean los 893 mil litros. El 85% son 
concentrados de frutas en distintas 
presentaciones.

En tanto, las bebidas nutricionales 
aumentaron sus compras en 8% y 
representan el 10% del total importado 
(376 mil litros). Es importante señalar 
que en este grupo, los productos a base 

son Britvic (45%), Evervess (22%) y 
Fever Tree (18%). 

El agua de mesa representó el 9% 
del total de agua importada por el Perú 
durante el periodo en análisis, siendo 
la principal marca San Francisco. 
Finalmente, las aguas saborizadas, 
donde resaltan las marcas San 
Pellegrino (Italia) y Perrier (Francia), 
obtuvieron el 1% de las importaciones. 

Es importante resaltar que en el 
mercado interno existen dos marcas 
de agua bien posicionadas: San Mateo 
(Backus) y San Luis (Coca-Cola).

ENERGIZANTES 
EN ASCENSO
El rubro de bebidas energizantes se 
ubica en el segundo lugar en lo que 
respecta a volumen importado de 
bebidas no alcohólicas entre diciembre 
y febrero pasado, con compras por 
654 mil litros, lo que representa un 
crecimiento de 20% respecto a similar 
periodo del año anterior. El monto 
importado fue de US$1,1 millones y 
la marca de mayor representación del 
rubro fue Red Bull con 65%, mientras 
que principales proveedores fueron de 
origen suizo y austríaco.

Luego se ubica Monster, originaria 
de Estados Unidos, con 26%. Le siguen 
Awaken (4,4%) y Ciclón (3,3%), ambas 
importadas desde Austria. En este 
grupo de bebidas también contamos 
con producción local, siendo la marca 

de aloe vera representan alrededor 
89% del total importado, donde más del 
85% de los productos son originarios 
de Asia. En primer lugar, se 
encuentra la marca Houssy (China). 
Le siguen Valle Verde (Taiwán), 
Sappe (Tailandia), A+ y L&L Best 
Quality, ambas originarias de Corea 
del Sur, mientras que dentro del 11% 
restante se encuentran bebidas de 
malta, entre otras.

En tanto, la importación de 
gaseosas cayó en 24% con respecto 
al verano del 2018. Estos productos 
importados son envasados en latas 
de aluminio (65%) y en presentación 
de botella (35%). En el Perú, la 
producción local de bebidas gaseosas 
se concentra en cuatro principales 
marcas: Coca-Cola, Inca Kola, Kola 
Real y Pepsi.

PERFIL DEL 
CONSUMIDOR
Las preferencias del consumidor 
peruano han cambiado por factores 
de salud y/o de estatus. Según la 
consultora Kantar Worldpanel, la 
demanda de agua embotellada creció 
más del 24% entre los años 2014 
y 2017, registrando, además, una 
participación del 30% del total de 
bebidas no alcohólicas en el mercado 
peruano.

Entonces, queda claro que la 
tendencia internacional al consumo 
de alimentos saludables también se 
replica fuertemente en el consumo de 
bebidas, las cuales buscan reducir o 
quitar el mayor contenido de azúcar 
de sus ingredientes.

Además, a nivel mundial existe 
una tendencia de añadir sabores de 
frutas al agua (agua saborizada) 
y, además de eso, enriquecerla con 
vitaminas y minerales siendo un éxito 
en algunos segmentos de la población, 
incluyendo el mercado peruano. 
Adicionalmente, los restaurantes 
más exclusivos ofrecen cartas de agua 
junto con los vinos. Cabe anotar que 
la compra de una botella de agua a 
elevado precio es signo de estatus en 
la actualidad a nivel global.Fuente: SUNAT / Plataforma: CAMTRADE PLUS Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEX

Saborizada
1%

Mineral y 
Natural

77%Tónica
13%

Mesa
9% Blu

76%

Evian
18%

Cabreiroa
2%

Acqua
1%

Voss
1%

Otros
2%

IMPORTACIONES POR TIPO DE AGUA Y MARCA EN LITROS

CUADRO 2

COMPRAS 
DEL EXTERIOR 
DE BEBIDAS 
NUTRICIONALES 
CRECIERON 8% A 
FEBRERO
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se transforma. La transición entre 
la economía lineal y la sostenible es 
un proceso largo y complicado, pero 
también muy necesario y así lo han 
entendido ya en el primer mundo, 
donde se viene aplicando con éxito 
en los últimos años.

En la Comisión de Medio 
Ambiente y Empresa de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) sabemos 
que el presente nos desafía a ser 
ambientalmente sostenibles y 
nos estamos preparando para ese 
reto. En este momento estamos 
culminando nuestro primer taller de 
sostenibilidad, para comprender a un 
mayor nivel de detalle los intereses 
de las empresas con relación al 
cambio climático.

La idea principal es promover 
activamente el uso de buenas 
práct i cas  medioambientales 
con nuestros asociados, para 
que comiencen a migrar hacia 
la economía sostenible y ofrecer 
productos y/o servicios con un 
componente ambiental, lo que les 
genera una ventaja competitiva en 
el mercado, pese a que hoy en día 

El camino  hac ia  e l 
desarrollo del Perú debe 
estar impulsado por la 
sostenibilidad. Sin ella no 

podremos llegar a un crecimiento 
verdadero y real. Vivimos tiempos 
en los que la naturaleza nos está 
demostrando, de diversas maneras, 
que no estamos haciendo las cosas 
bien. Sin embargo, las personas no 
están comprendiendo el complejo 
momento que vivimos en términos 
ecológicos y siguen realizando 
acciones que alteran drásticamente 
el medio ambiente.

En el pasado logramos conquistar 
el poder para manipular el mundo 
que nos rodeaba y remodelamos 
el planeta, pero debido a que no 
comprendíamos la complejidad 
ecológica global.  Realizamos 
cambios que no sabíamos que 
alterarían todo el sistema y ahora nos 
enfrentamos a un colapso ecológico 
que es considerado uno de los desafíos 
globales del siglo XXI.

Seguimos utilizando la economía 
lineal, un modelo económico que 
data de la revolución industrial de 
la segunda mitad del siglo XVIII, un 
modelo insostenible que consiste en 
extraer, producir y descartar. Hoy 
el mundo nos está demostrando 
que no se puede seguir ignorando la 
realidad: estamos provocándole al 
planeta daños irreversibles.

Tenemos que cambiar nuestros 
parámetros y paulatinamente migrar 
hacia la economía circular, un modelo 
que consiste en la introducción 
de los residuos al ciclo económico, 
teniendo como principio que en la 
naturaleza nada se desperdicia y todo 

EMPRESARIOS RESPONSABLES 
CON EL MEDIO AMBIENTE

VIVIMOS TIEMPOS 
EN LOS QUE LA 
NATURALEZA NOS 
ESTÁ MOSTRANDO 
QUE NO ESTAMOS 
HACIENDO LAS 
COSAS BIEN. 

THOMAS 
DUNCAN

PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE 
Y EMPRESA DE 
LA CCL
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LA HORA DEL 
PLANETA 

MUCHO MÁS 
QUE SOLO 
APAGAR 

LAS LUCES 
DURANTE 

60 MINUTOS

En el año 2007 se dio inicio a la Hora del Planeta, una iniciativa que 
empezó como un acto simbólico y que se transformó en el mayor movimiento 
ambiental de la historia. La idea inicial fue solo apagar las luces de nuestras 
casas y centros de labores durante 60 minutos para darle un respiro a nuestro 
golpeado mundo. Sin embargo, con el paso de los años, esta iniciativa fue 
sumando adhesiones e incorporando nuevos elementos, como los compromisos 
ambientales de diversas instituciones y países de todo el orbe.

Cuando se inició, 2,2 millones de personas apagaron sus luces en Sídney, 
Australia, como un llamado a la acción frente al cambio climático. El año 
pasado, 188 países y territorios participaron de este evento y hoy, casi 12 
años después de la primera Hora del Planeta, se espera una convocatoria 
mucho mayor. En el caso peruano, nos sumamos a esta campaña en el 2009 
y se logró la participación de 8 millones de personas. En los años siguientes 
se fueron sumando ciudades, centros poblados y empresas. Para este año se 
proyectó que 15 provincias se sumen.

La edición 2019 de este evento mundial se llevó a cabo el sábado 30 de 
marzo a las 8:30 pm. La consigna fue la reconexión con la naturaleza e impulsar 
un compromiso global por el bienestar del planeta. Este acuerdo incluyó 
el mantener limpios y sanos los mares y ríos, disminuir la contaminación 
sonora y usar más medios de transporte sostenibles. Asimismo, incluyó el 
desarrollo de fuentes de energía que no impacten en el ecosistema y respetar 
las vedas y tallas mínimas de los productos marinos promoviendo su consumo 
responsable.

A nivel del empresariado, los compromisos a asumir fueron, durante la 
Hora del Planeta, apagar las luces y carteles publicitarios luminosos y, de 
ahora en adelante, reducir el consumo de energía y adoptar buenas prácticas 
laborales para ahorrar más recursos y ser más competitivos.

El Perú ya demostró que puede liderar este compromiso ambiental a nivel 
global. Ahora depende de nosotros, como peruanos, sumarnos a esta iniciativa 
y aportar a la construcción de un mundo mejor.

esto aún no se está valorando como 
debería. Esta mezcla de competencias 
enriquece el proceso y alienta ideas 
innovadoras.

El Estado también tiene un papel 
fundamental en este esquema, que 
comienza con incluir a los gremios 
empresariales en la creación de las 
políticas y el marco normativo como 
agente facilitador en la promoción 
de prácticas medioambientales 
responsables en el país. La CCL, 
a través de la Comisión de Medio 
Ambiente y Empresa, está dispuesta 
a liderar el cambio, siendo un 
articulador con el sector público, a fin 
de impulsar el desarrollo económico 
en un clima de respeto y cuidado del 
medio ambiente.

Es necesaria también la 
colaboración con otros Estados del 
primer mundo, aprovechando las 
bondades de los acuerdos de libre 
comercio. Esta colaboración con el 
Estado peruano y sus empresarios es 
vital para lograr la transición exitosa 
hacia los nuevos modelos económicos.

El caso de Finlandia es un 
ejemplo, cuyo modelo de desarrollo 
oficial es la economía circular. El 
mes pasado la CCL realizó un evento 
sobre responsabilidad social y 
sostenibilidad, donde las experiencias 
de los países nórdicos marcaron la 
pauta. Asimismo, en enero nuestra 
comisión recibió a la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón 
(JICA), que nos mostró el proyecto 
que está trabajando con Sedapal y 
consiste en reciclar lodo orgánico 
y transformarlo en combustible o 
compost.

En abril recibiremos en la CCL 
a una delegación de la República 
Checa presidida por el vice primer 
ministro y ministro del Ambiente, 
acompañado por 25 empresarios del 
sector medioambiental. Además, 
realizaremos una rueda de negocios 
en nuestras instalaciones. El cambio 
ya comenzó y los empresarios 
tenemos que liderar la transición 
hacia una economía responsable y 
sostenible.

MEDIO AMBIENTE
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La iniciativa se llevó a cabo del 25 al 30 de marzo y contó con la 
participación de más de 60 instituciones público privadas. 

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) se adhirió a la 
Semana Mundial del Ahorro 
promovida mundialmente 

por Child and Youth Finance 
International (CYFI) y en nuestro país 
por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS).

Esta iniciativa se llevó a cabo del 25 al 
30 de marzo con el propósito de fomentar 
la cultura del ahorro, ya sea para la 
inversión personal o familiar.

 “Es importante fomentar no solo 
el ahorro en el país, sino también 
la inclusión financiera. Por ello, 
consideramos necesario concientizar a 
la ciudadanía ya que en estas épocas el 

CCL SE SUMÓ A LA SEMANA 
MUNDIAL DEL AHORRO

consumo muchas veces se torna excesivo, 
poniendo en peligro la estabilidad 
financiera de las familias”, aseveró la 
directora de la CCL Marysol León. 

A su turno, Mariela Zaldívar, 
superintendenta adjunta de Conducta 
de Mercado e Inclusión Financiera de 
la SBS, reveló que la institución que 
representa se encuentra desarrollando 
una nueva política de inclusión 
financiera. 

Informó que el ahorro en jóvenes 
de entre 18 y 24 años no muestra una 
brecha tan grande (46% hombres y 43% 
mujeres) como sí la muestran hombres 
y mujeres de 25 años a más (69% y 57%, 
respectivamente). 

De otro lado, en el evento 
participaron Aileen Agüero, 
investigadora del Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP), quien habló 
sobre las tecnologías de información 
y comunicación para la inclusión 
financiera; Arnaldo Aguirre, de 
Arellano Marketing, quien abordó las 
necesidades financieras de los jóvenes; 
Martín Valdivia, de Grupo de Análisis 
para el Desarrollo (Grade), quien 
expuso sobre la inclusión financiera 
en zonas rurales; Manuel Ulrich, 
director del Proyecto Regional BMZ 
Perú; y Sean Higgins y Dean Karlan, 
investigadores de Innovations for 
Poverty Action (IPA).

Mariela Zaldívar, superintendenta adjunta de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera de la SBS; y Marysol León, directora de la Cámara de Comercio de Lima.

EVENTOS
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CRONOGRAMA GENERAL DE ELECCIONES 2019 - PROCESO ELECTORAL
N° ACCIONES FECHA

01 Aprobación en Consejo Directivo del Cronograma General de Elecciones Miércoles 30.01.19

02 Aprobación en Comité Ejecutivo de las propuestas de conformación del Comité Electoral Miércoles 13.02.19

03 Aprobación en Consejo Directivo de la conformación del Comité Electoral y convocatoria para su instalación Miércoles 20.02.191

04 Instalación del Comité Electoral Martes 26.02.19

05 Fecha de inicio de presentación ante el Comité Electoral, de candidatos a Directores por categorías Martes 05.03.19

06 Convocatoria a elecciones internas de Comités Gremiales Del lunes 11.03.19 al viernes 15.03.19 

07 Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en medios de difusión de La Cámara Lunes 25.03.192

08 Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en “Diario Oficial El Peruano” y otro de mayor circulación Lunes 25.03.193

09 Fecha límite para presentar candidatos a Directores por categorías y sus respectivos personeros Viernes 05.04.19

10 Elecciones internas de Comités Gremiales Del lunes 01.04.19  al martes 09.04.194

11 Revisión de las actas de los Comités Gremiales por el Comité Electoral Del miércoles 10.04.19 al viernes 12.04.19

12 Primera Asamblea General Ordinaria - Elecciones de Directores por categorías Lunes 15.04.195

13 Segunda Asamblea General Ordinaria - Memoria, Estados Financieros y Juramentación del nuevo Consejo Directivo Jueves  25.04.196

1 Art. 35° del Estatuto: Consejo Directivo elige al Comité Electoral en la 3ra. semana de febrero. / 2 Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. / 
3 Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. / 4 Art. 67° del Estatuto: Comités se reúnen en la primera quincena de abril (se entiende antes de 
la fecha de la elección por categorías). / 5 Art. 16° del Estatuto: 1ra. Asamblea debe ser convocada en la primera quincena de abril./ 6 Art. 16° del Estatuto: 2da. asamblea debe ser convocada 
en la segunda quincena de abril.

Estimados asociados:
Como parte del proceso electoral anual regulado por los Estatutos de la Cámara de Comercio de Lima y como acto inicial se ha conformado el Comité Electoral, órgano encargado de estable-
cer las normas para el ejercicio del sufragio, vigilar la votación y realizar el escrutinio; el proceso electivo culminará con la designación del nuevo Consejo Directivo para el período 2019-2020.  
Hacemos público el Cronograma General de Elecciones e invitamos a los asociados, según las condiciones estatutarias, a participar del acto electoral en sus comités gremiales y el día  lunes 
15 de abril de 2019 en la elección de directores por categorías, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Atentamente,

Omar Cárdenas Martínez
Presidente del Comité Electoral 
Cámara de Comercio de Lima.

SE INSTALÓ COMITÉ ELECTORAL
DE LA CCL

Con el objetivo de organizar, coordinar y supervisar el 
proceso de elecciones y las candidaturas, así como velar por 
la transparencia del proceso, el martes 26 de febrero último 
se instaló el Comité Electoral de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL).

El Comité es presidido por Omar Cárdenas Martínez 
y lo integran Dolores Guevara Pasache de Lavalle, David 
Olano Haeussler, Fernando Muñiz Solis, Allen Kessel Del 
Río, Adolfo Perret Bermúdez, Ronald Pinto De La Sota 
Silva y Alberto Ego Aguirre Yañez.

Las elecciones generales de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) se llevarán a cabo el próximo 15 de abril.

En tanto, los procesos electorales de los 15 gremios de 
la Cámara de Comercio de Lima se realizarán entre el 2 y 
9 de abril en colaboración con todos los asociados.

Los integrantes del Comité Electoral coordinando el proceso de las futuras 
elecciones de la CCL. 
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Según la Embajada de la India en Perú, el comercio entre el Perú y la India ha 
superado los US$3.300 millones anuales.

Por tercer año consecutivo, 
la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) y la embajada de 
la India en el Perú llevaron 

a cabo la Feria India 2019, la que se 
realizó del 21 al 25 de marzo en el 
Centro de Exposiciones del Jockey 
Club. Este año, este importante 
evento contó con más de 70 empresas 
participantes que ofrecieron accesorios 
de moda, cuero y calzado, joyería, 
textiles, productos de salud y belleza, 
entre otros.

DINAMIZACIÓN DE 
NACIONES

“Perú e India van camino a 

MÁS DE 33.000 PERSONAS 
VISITARON LA FERIA INDIA

consolidar su intercambio comercial 
a través de un tratado de libre 
comercio (TLC), y esta III Feria 
India representa una oportunidad 
para que ambas naciones dinamicen 
sus exportaciones y unan esfuerzos 
para atraer inversionistas”, expresó 
Marysol León, directora de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), durante 
la inauguración del evento.

Asimismo, León señaló que el 
intercambio comercial bilateral ha 
crecido exponencialmente. “En los 
últimos cinco años se registró un 
crecimiento acumulado del 111%, 
impulsado principalmente por el 
dinamismo en nuestras exportaciones, 

las que desde el 2016 superaron a las 
importaciones provenientes de este 
país”, anotó.

Por su parte, la viceministra de 
Turismo, Liz Chirinos, manifestó 
que el Perú tiene la oportunidad de 
abrir sus mercados con la India y 
que precisamente la pluralidad de 
este país lo hace muy interesante. 
“Con un futuro TLC con la India, el 
Perú tiene la oportunidad de entrar 
a un nuevo mercado en los sectores 
de manufactura no tradicional y 
agroindustria”, dijo.

 Resaltó, además, el interés del 
pueblo peruano por la cultura india. 
“Esta feria acerca a nuestros gobiernos. 

Amrit Chitranshan, representante de Indian Trade Promotion Organization (ITPO); Mandarapu Subbarayudu, embajador de la India en Perú; Liz Chirinos, 
viceministra de Turismo; Marysol León, directora de la CCL; y el representante de las pequeñas y medianas empresas de la India, presentes en la inauguración.

FERIA
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Son más de 50 empresas reunidas que 
muestran su variedad de productos. La 
India tiene un sector industrial muy 
desarrollado y su artesanía responde 
también a la diversidad de su país”, 
puntualizó la viceministra.

INDIA NO BUSCA 
COMPETIR CON PERÚ

“Estamos aquí como amigos, no 
como competidores. Las relaciones 
bilaterales con el Perú cada vez están 
más cercanas. El comercio entre 
el Perú y la India ya ha superado 
los US$3.300 millones”, resaltó el 
embajador Mandarapu Subbarayudu.

Con esos resultados, agregó 
que India es el tercer destino de 
exportaciones de Perú y que para su 
país, el Perú es el tercer socio comercial 
en Latinoamérica.

“La primera feria que se realizó fue 
en el 2017 y siempre hemos contado con 
el apoyo de la CCL, que para nosotros 
es un socio importante para fortalecer 
las relaciones entre India y Perú”.

El embajador sostuvo, además, que 
las medianas y pequeñas empresas 
son la columna vertebral de la 
economía india, y que justamente la 
complementariedad del Perú e India 
son las pymes.

PROMOVIENDO LA 
CULTURA

Por su parte, Mónica Chávez, 
gerenta (e) del Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la CCL , destacó 
que efectivamente desde hace tres 
años, la Cámara de Comercio de 
Lima y la Embajada de la India en 
Perú vienen realizando importantes 
actividades que promueven la cultura 
india en nuestro país y qué mejor 
que con una feria que congrega a los 
emprendedores y artesanos del país 
asiático.

“En su primera edición, la feria 
congregó a 7.000 personas, y en la 
edición de este año se ha logrado contar 
con más de 33.000 personas en los cinco 
días de feria”, detalló.

De otro lado, Mónica Chávez, 
reveló que entre los productos que 

Mandarapu Subbarayudu,
Embajador de la India en Perú

Del 21 al 25 de marzo se ofrecieron accesorios de moda, cuero y calzado, joyería, textiles, 
productos de salud y belleza, entre otros.

más exporta el Perú a la India se 
encuentran minerales como el oro, 
cobre, plomo, zinc y alimentos como 
cacao en grano, palta, harina de 
pescado, café sin tostar y quinua.

DESDE EL 2014, 
LA CCL VIENE 
REALIZANDO RUEDAS 
DE NEGOCIOS ENTRE 
EL PERÚ E INDIA

FERIA

Perú ha demostrado 
bastante interés en 
nuestra cultura. Por años 
hemos visto la relación 
con nuestros productos. 
Por eso realizamos este 
evento, para conectarlos 
y familiarizarlos”

Respecto de los productos que más 
importa el Perú de la India, dijo que 
estos son vehículos, motocicletas, 
hilados de poliéster, medicamentos, 
vacunas, neumáticos de caucho, 
maquinarias y partes y repuestos para 
diferentes industrias.

“Como CCL, tenemos una estrecha 
relación con la embajada de la India, 
venimos desarrollando actividades 
que buscan promover el comercio 
bilateral. Desde el 2014, tenemos un 
trabajo bastante cercano y activo, 
hemos realizado ruedas de negocio 
para distintos sectores”, puntualizó 
Chávez.
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“SUIZA APOYA AL PERÚ EN 
PROYECTOS DE GESTIÓN 

DEL AGUA”

¿Cuáles fueron los temas 
prioritarios que manejó 
como embajadora del Perú 
en la OEA?

Hace dos años y medio llegué a 
la OEA para continuar la labor de 
defensa de la democracia y de los 
derechos humanos que el Perú ha 
asumido como parte de su política 
exterior. Han sido meses de mucha 
intensidad inicialmente con el tema 
de Venezuela y luego con Nicaragua, 
en los que se ha puesto a prueba la 
validez y la relevancia de la OEA. 
A pesar de que no siempre se han 
podido alcanzar los resultados que 
nuestros ciudadanos esperan, hemos 
recorrido un camino importante. En el 
caso de Venezuela, 16 países ya han 
reconocido al presidente interino. Y en 
el caso de Nicaragua, se ha empezado 
a aplicar la Carta Democrática 
Interamericana. La OEA, desde la 
Comisión Interamericana de Mujeres 
–que el Perú actualmente preside– y 
desde el Mecanismo de Seguimiento 
de la Convención de Belen do Pará, 
ha estado presente en la búsqueda de 
la igualdad de género, con un primer 
énfasis en la lucha contra la violencia 
hacia la mujer.

“NUESTRO PAÍS Y SUIZA 
TIENEN AVANCES 
PARA INCREMENTAR 
EL INTERCAMBIO 
COMERCIAL, LAS 
INVERSIONES Y LA 
COLABORACIÓN”.

ANA ROSA VALDIVIESO, 
RECIENTEMENTE NOMBRADA COMO 
EMBAJADORA DEL PERÚ EN SUIZA

ENTREVISTA
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Recientemente fue 
designada como 
embajadora del Perú en 
Suiza. ¿Cómo definiría las 
relaciones con ese país?

Las relaciones bilaterales con Suiza 
están en su mejor momento, a partir 
de la declaración que suscribieron 
en el 2017 los mandatarios de ambos 
países. Dicha declaración refleja la 
voluntad política de ambas naciones 
de avanzar en áreas importantes para 
el desarrollo, como la infraestructura, 
industria,  políticas sociales, 
comercio, inversiones, cooperación, 
cultura, lucha contra la corrupción 
y recuperación de activos ilícitos. 
Además, definió los lineamientos 
y prioridades en nuestra relación 
bilateral, así como la importancia 
de la promoción comercial para 
diversificar el intercambio e incentivar 
las inversiones. Vale mencionar el 
importante aporte de la cooperación 
suiza en el Perú (US$70 millones para 
el periodo 2017-2020) para contribuir 
al crecimiento sostenible e inclusivo 
a través de la gobernanza económica, 
la competitividad del sector privado y 
un desarrollo urbano sostenible. Otro 
rubro de cooperación es el judicial, 
en cuyo marco, el Grupo de Trabajo 
Multisectorial, encargado de las 
coordinaciones para la repatriación de 
activos provenientes de actos ilícitos 
desde la Confederación Suiza y el 
Gran Ducado de Luxemburgo, viene 
negociando un acuerdo tripartito. 
Finalmente, se están negociando dos 
instrumentos en el marco jurídico 
de la relación bilateral: el Convenio 
de Seguridad Social y el Acuerdo 
Tripartito para la Repatriación de los 
Activos Provenientes de Actos Ilícitos 
con Suiza y Luxemburgo.

¿Cómo se encuentran las 
inversiones y el intercambio 
comercial entre Perú y 
Suiza?

El ámbito económico-comercial y de 
cooperación es un elemento sustantivo 
en las relaciones bilaterales entre el 
Perú y Suiza. El intercambio comercial 

logrado un desarrollo remarcable, 
como la innovación, investigación, 
ciencia y tecnología, mejoramiento 
del nivel académico y formación 
profesional.

¿Habría interés de que 
inversionistas de Suiza 
vengan al Perú para apoyar 
en el manejo de recursos 
hídricos?

La cooperación suiza desarrolla, 
desde hace décadas, proyectos 
relacionados a la eficiencia 
del agua, a la organización de 
sistemas comunitarios eficientes 
y sostenibles de agua potable y 
saneamiento en áreas rurales, 
a la medición de la huella del 
agua en el sector público y en 
empresas privadas, a mejorar las 
cuencas , a preservar los nevados, 
entre otros. Asimismo, provee de 
soporte al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, a 
la Autoridad Nacional del Agua, 
entre otros, para mejorar los 
procesos y sistemas relacionados 
a la gobernanza del recurso 
hídrico. Por otro lado, la Cámara 
de Comercio Suiza en el Perú 
es activa en el relacionamiento 
comercial en cuanto a diversos 
actores relacionados al agua 
entre ambos países. Considero 
que podría incentivarse el interés 
de inversionistas suizos en ofrecer 
soporte en los temas de tecnología, 
equipamiento y construcción en 
manejo de recursos hídricos. Sería 
importante considerar el apoyo para 
la reconstrucción resiliente, sobre 
todo de las ciudades y áreas rurales 
afectadas por los desastres que han 
causado lluvias e inundaciones en 
los últimos años. También sería 
importante el apoyo del Gobierno 
suizo y de empresas privadas suizas 
en la organización para la prevención 
de desastres. Se podría pensar en 
articular un relacionamiento intenso 
de proveedores suizos que puedan 
comunicar y visibilizar los bienes y 
servicios, a nivel público y privado.

ascendió a US$2.177 millones: Suiza 
compró por US$2.035 millones y 
el Perú por US$142 millones. El 
primer y más importante producto 
exportado (oro en bruto) abarca 
más del 90% del total de nuestras 
exportaciones a Suiza. Durante el 
2018, Suiza fue el 13° socio comercial 
en el mundo, 6° en exportaciones y 33° 
en importaciones. Las inversiones 
suizas en el Perú ascenderían a 
US$1.000 millones (registrada y no 
registrada). Es importante destacar 

que Suiza es miembro de la OCDE y 
del espacio EFTA (con el que nuestro 
país mantiene un TLC en vigor), así 
como país observador de la Alianza 
del Pacífico. Se busca contar con 
el apoyo de Suiza en el proceso de 
ingreso del Perú a la OCDE. El Perú 
ejerce la Presidencia pro tempore de 
la Alianza del Pacífico hasta julio del 
2019 y espera seguir contando con la 
participación de Suiza en su calidad 
de Estado observador desde el 2013. 
En ese sentido, Suiza mantiene una 
dinámica relación de cooperación en 
la que destacan la educación dual y la 
innovación, administración aduanera 
y, recientemente, huella hídrica.

¿Cuál es el factor más 
fuerte de la economía suiza 
y qué debemos adoptar de 
ella?

El Perú puede alcanzar con Suiza 
un nivel de relación estratégica 
bilateral que incluya una perspectiva 
de innovación y de tecnología. 
Es imperativo desarrollar una 
estrategia que impulse la vinculación 
con los sectores en los que Suiza ha 

LAS INVERSIONES 
SUIZAS EN NUESTRO 
PAÍS ASCENDERÍAN 
APROXIMADAMENTE 
A US$1.000 
MILLONES

ENTREVISTA



|  LA CÁMARA - Abril 1, 2019

SERVICIOS

28

protestados y en mora, así como la 
situación actual de cada registro.

BENEFICIOS
- Entrega en línea; podrá recibirlo 
mediante correo electrónico.
- Reduce el plazo de envío y traslados.
- Podrá certificar la validez del 
documento mediante el scanner QR
- Validez de 30 días.

INFORMACIÓN
Para saber más al respecto, 
puede visitar la página web www.
protestosymoras.com.pe, enviar 
un correo electrónico a protestos@
camaralima.org.pe o llamar al 
número 219-1746.

de una persona natural o jurídica 
respecto a su situación actual de 
deudas protestadas o en moras 
a nivel nacional, el cual será de 
referencia crediticia ante cualquier 
tipo de negociación. Este mecanismo 
de documento digital reemplazará 
a partir de la fecha a los que hemos 
venido emitiendo de manera física”, 
señaló Milagros Longa, jefa del 
Registro Nacional de Protestos y Mora 
de la CCL. 

El Certificado Único de Registro 
Digital podrá solicitarse a través 
de nuestros diferentes puntos de 
atención: plataforma web, correo 
electrónico o visitando cualquiera de 
nuestras oficinas descentralizadas.

CERTIFICADOS DEL 
RNPM
- Certificado negativo: si no cuentas 
con documentos protestados y/o en 
mora.
- Certificado de títulos regularizados: 
si tuviste documentos protestados o 
en mora y los regularizaste.
- Certificado anotaciones: te 
muestra el detalle de los documentos 

Desde el 1 de marzo, el 
Registro Nacional de 
Protestos y Moras de la 
Cámara de Comercio 

de Lima (RNPM) viene aplicando 
herramientas de transformación 
digital en sus servicios, con el fin de 
emitir certificados de acreditación, 
tales como el Certificado Único de 
Registro de manera digital, el mismo 
al que en adelante se le denominará 
CUR Digital.

¿CÓMO TRABAJA 
EL CUR DIGITAL?
El CUR Digital utiliza un esquema de 
seguridad centralizado, aplicando la 
tecnología QR (Quick Response), que 
al ser escaneado certifica la validez y 
autenticidad del documento emitido, 
permitiendo en tiempo real validar 
la veracidad y vigencia del CUR 
Digital a través de nuestra página 
web certificada – Portal Cámara de 
Comercio de Lima.

“El Certificado Único de Registro 
– CUR cumple un papel importante 
de información, ya que mediante 
él se acredita la situación actual 

Podrás acreditar tu situación crediticia 
y/o la de terceros con respecto a 
protestos y/o moras de títulos valores.

CERTIFICADO 
ÚNICO DE 
REGISTRO DE 
MANERA DIGITAL
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EVENTOS

En el evento organizado por X.Com de la CCL se concretaron más de 400 
citas que permitirán optimizar las operaciones en comercio exterior.

Más de 70 empresarios 
e x p o r t a d o r e s , 
i m p o r t a d o r e s  y 
operadores logísticos 

sostuvieron más de 400 citas 
personalizadas con 27 especialistas 
de entidades públicas relacionadas al 
comercio exterior, con el fin de recibir 
información adecuada sobre cómo 
realizar sus operaciones.

La asesoría fue organizada por 
el Gremio de Comercio Exterior 
(X.Com) de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) en el marco del Día de 
la Orientación Aduanera y Comercio 
Exterior, evento que se realizó el 26 de 
marzo en la sede principal de la CCL, 
en Jesús María.

ENTIDADES PÚBLICAS 
ASESORARON A EMPRESARIOS

En este encuentro, las empresas 
se reunieron con consultores de 
organismos como la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat), 
Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), Comisión 
de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (Promperú), 
Dirección General de Salud Ambiental 
(Digesa), Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa), Dirección 
General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas (Digemid), Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera 
(Sanipés), Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) y Servicios 
Postales del Perú (Serpost).

“Mostramos el reconocimiento 
por el apoyo que brindaron estas 
instituciones, siendo importante 
expresar que los empresarios no 
debemos olvidar que nuestro éxito es 
producto de un trabajo en equipo con 
el Gobierno y sus distintos organismos 
públicos. Sin el apoyo incondicional 
del Estado, la competitividad de los 
empresarios nacionales solo será 
una ilusión”, señaló Juan Antonio 
Morales, presidente del gremio 
X.Com. Asimismo, resaltó este trabajo 
conjunto, pues busca elevar propuestas 
ante las autoridades que implementen 
políticas competitivas, especialmente 
en la simplificación de trámites para 
agilizar el comercio exterior.

Directores del Gremio de Comercio Exterior (X.Com) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) junto a los consultores de las instituciones gubernamentales 
participantes. 
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EVENTOS

POR: STHEFANIE MAYER F. 
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

ENTREVISTA
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PERUCÁMARAS

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

Titular del MTC y viceministros de Comercio Exterior y Mype e Industria 
participaron en la mesa redonda organizada por Perucámaras.

AUTORIDADES EXPONEN AVANCES 
Y PLANES EN REGIONES 

El 14 de marzo, las cámaras 
de comercio de las regiones 
del país participaron en 
una mesa redonda junto a 

autoridades del Poder Ejecutivo para 
abordar diversos temas de interés 
nacional.

Durante su presentación, 
el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Edmer Trujillo 
Mori, destacó el rol del sector 
privado en la construcción y gestión 
de la infraestructura en el país. 
“Actualmente existen 32 concesiones 
en el sector transportes que se 

encuentran en operación y representan 
una importante inversión. En 
transporte terrestre, el 25% de vías 
nacionales está siendo administrado, 
es decir, operado y mantenido por el 
sector privado. El 78% de vías férreas 
también están en manos del sector 
privado, concesionado y administrado. 
Asimismo, el 98% de la carga que entra 
o sale de nuestro país se moviliza a 
través de terminales portuarios 
que el sector privado administra y 
gestiona. En transporte aéreo, de 
los 33 aeropuertos que existen, 18 
están operados por el sector privado 

Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones; Carlos Durand, presidente de Perucámaras; y Sayuri Bayona, viceministra de Comercio Exterior.
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los US$13.000 millones, explicados 
principalmente por el crecimiento del 
sector agro en 15% y pesquero en 26%. 
Asimismo, se generan 1,62 millones de 
puestos de trabajo directos vinculados 
al comercio exterior, de los cuales 
77.000 son empleos nuevos”, señaló.

Bayona Matsuda mencionó que 
los productos en donde el Perú lidera 
el comercio a nivel internacional 
son espárragos, quinua y lacas 
colorantes. “El segundo lugar lo 
ocupamos en arándanos, pota, paltas 
y mandarinas”, detalló.

Asimismo, destacó que las 
regiones de Piura, Ica, La Libertad, 
Lambayeque, Áncash, Tacna y San 
Martín alcanzaron un récord en 
exportaciones no tradicionales el 
año pasado. “La identificación de 
potencialidades de exportación en las 
regiones ha demandado un importante 

y a través de estos se moviliza el 88% 
de los pasajeros. Es decir, hay una 
gran participación del sector privado 
en la gestión de infraestructura de 
transporte”, resaltó el funcionario. 

En ese sentido, el titular del 
MTC mencionó que el objetivo de 
su cartera es seguir desarrollando 
infraestructura en el país con la 
participación del sector privado. 

“Actualmente, ProInversión tiene 
ocho procesos en camino que esperan 
ser concesionados, como el proyecto 
de modernización de ferrocarril 
Huancayo-Huancavelica, el Terminal 
Portuario de San Juan de Marcona o 
Tren de Cercanías Lima-Ica, entre 
otros, con una inversión de alrededor 
de US$9.000 millones”, señaló el 
ministro Edmer Trujillo.

A s i m i s m o ,  a n u n c i ó  q u e 
cinco gobiernos presentarán sus 
propuestas de asistencia técnica 
para la construcción del Aeropuerto 
Internacional de Chinchero (Cusco), 
con lo cual se espera que para el 2021 
el proyecto esté en su etapa final de 
construcción. “Las cinco alternativas 
serán evaluadas y en abril se 
seleccionará al ganador”, agregó.

Trujillo expuso la cartera de 
proyectos del sector Transportes y 
Telecomunicaciones para fortalecer 
la conectividad, principalmente 
en las regiones, y que involucran la 
construcción, el mejoramiento y la 
rehabilitación de vías y puentes, 
la modernización de aeropuertos y 
puertos, así como la implementación 
de redes que permitirán el acceso 
a Internet de banda ancha en 
localidades alejadas del país, entre 
otras acciones.

A su turno, la viceministra 
de Comercio Exterior, Sayuri 
Bayona Matsuda, resaltó que las 
exportaciones peruanas vienen 
mostrando un dinamismo importante 
en los últimos años, destacando el 
sector no tradicional.“El 2018 fue un 
año récord para las exportaciones no 
tradicionales que son las que generan 
mayor empleo, mayor valor agregado 
y mayores capacidades. Sobrepasamos 

esfuerzo. Desde el 2016 se han logrado 
actualizar 24 planes regionales de 
exportación, 21 de los cuales han 
sido entregados formalmente a las 
autoridades regionales y 17 aprobados 
mediante ordenanzas regionales”, 
explicó. 

Por su parte, el viceministro 
de Mype e Industria, Javier 
Dávila Quevedo, señaló que su 
sector viene trabajando en cuatro 
ejes fundamentales, como son 
competitividad y diversificación 
p r o d u c t i v a ,  i n n o v a c i ó n  y 
emprendimiento ,  desarro l l o 
sostenible, desarrollo de mercados 
y formalización. “Se presentarán 
las hojas de ruta para la mejora y 
desarrollo de las cadenas de valor de 
cacao y chocolate, textil-confecciones 
de camélidos sudamericanos, 
granos andinos, cafés certificados 
y especiales, así como paiche y 
peces ornamentales amazónicos 
como resultado de la articulación y 
coordinación multisectorial de los 
grupos técnicos”, detalló.

Anunció que su cartera realizará 
asistencia técnica en mejora de 
procesos para empresas del sector 
agroindustrial, manufactura y 
servicios, beneficiando a cerca de 620 
Mipymes de Arequipa, Piura, Lima, 
Ayacucho, Puno, Ucayali y Áncash, 
durante mayo y junio de este año.

Viceministro de Mype e Industria, Javier Dávila; y Carlos Durand, presidente de Perucámaras.

TITULAR DEL MTC 
DESTACÓ ROL DEL 
SECTOR PRIVADO 
EN DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA 
EN EL PAÍS
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LA SEMANA

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 miércoles 20 de marzo en la sede principal 
de Jesús María. Esta reunión tuvo como finalidad 
promover la relación comercial directa entre los 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.

EVENTO DE NETWORKING EN LA CCL DE 
JESÚS MARÍA 

En el evento, Rafael Martínez Campoblanco destacó la importancia del 
marketing digital como elemento para el desarrollo de las pymes.

Con la finalidad de reconocer las principales estrategias, 
herramientas y metodologías para lograr un eficiente 
posicionamiento de una marca empresarial en Internet, la 
CCL desarrolló, el 27 de marzo, la mesa de asesoría “Conoce 
el ABC del marketing digital”. Entre los expositores del 
conversatorio estuvieron Christian Haro, CEO de UpDate 
Global Marketing; María Shuquilanda, gerenta de MS 
Prospección Inteligente; y Emilia Gutiérrez, gerente de 
Marketing de HP, entre otros.

MESA DE ASESORÍA SOBRE MARKETING 
DIGITAL

La sesión contó con la exposición de Alberto García, especialista en 
aduanas y comercio exterior.

El Gremio de Comercio Exterior – XCOM de la CCL 
organizó el seminario “Costos Logísticos de Exportación 
e Importación”. El evento, realizado el 12 de marzo, tuvo 
como finalidad brindar información a las empresas para 
un adecuado planeamiento de sus operaciones de comercio 
exterior. Se entregó material sobre todos los procedimientos 
y documentación a seguir, así como los costos de los 
mismos, tomando en cuenta el embarque o desembarque 
de las mercancías y las instituciones a contactar. 

SEMINARIO DE COSTOS LOGÍSTICOS DE 
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

Este taller promueve que las empresas se consoliden en el mercado y 
trasciendan en el tiempo.

El Centro de Empresas Familiares (Cedefa) de la CCL 
organizó el 20 de marzo el taller “Como hacer competitiva 
a una empresa familiar en tiempo de crisis”, contando 
con la exposición de Juan Manuel Ravelo, consultor 
especializado del Cedefa. El objetivo fue dar a conocer 
las herramientas de gobernanza familiar y modelos de 
dirección estratégica para que las empresas familiares 
afronten los periodos de crisis y puedan lograr el 
crecimiento sostenido.

TALLER “¿CÓMO HACER COMPETITIVA A UNA 
EMPRESA FAMILIAR?”
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

CPL Consultores & Asociados (CCL: 
00041136.5) se adjudicó como miembro 
a la Alianza Legal del Pacífico, integrada 
por firmas de abogados de primer nivel y 
líderes en sus jurisdicciones (Cuevas Lugo, 
de México; Gamboa, García, Cardona, de 
Colombia; Mendoza, Arias, Valle & Castillo, 
de Panamá; y Chirgwin Larreta Peñafiel, 
de Chile). Las firmas abarcan un área de 
actuación en Centroamérica, Norteamérica 
y Sudamérica. Visite www.cplconsultores.
com.

CPL ConsultoresG&S Producciones

New Horizons

G&S Producciones (00031052.2), empresa 
con más de 12 años en la realización y 
producción de eventos corporativos e 
infantiles, planifica y organiza eventos 
de integración con dinámicas y juegos 
divertidos para mejorar la motivación, 
comunicación y liderazgo en las empresas, 
con el compromiso de garantizar un trabajo 
profesional y honesto a sus clientes. Informes 
en el 994-193-045 / 986-404-054 / 241-7548 
o en www.gsproducciones.com.pe /plazo@
gsproducciones.com.pe.

New Horizons Perú S.A.C. (CCL: 
00044833.0) se une a European Register of 
Certificated Auditors (ERCA) a través de su 
socio Gescam para capacitar y certificar a 
personas en las normas ISO 9001, 14001, 
20000, 22301, 27001, 27032, 31000 y 37001. 
“Con esta alianza, la empresa reafirma su 
compromiso de brindar educación con los 
más altos estándares de calidad”, informó 
su representante. Más información en 
newhorizonsperu.pe y/o Av. Santa Cruz 
870, Miraflores.

Proycon Contratistas S.A.C. 
(CCL: 00033775.4) es pionero 
en la venta e instalación del 
s istema constructivo con 
paneles de PVC que sirven 
como encofrado. “Una casa de 
42 m2 con todos los acabados 
se puede construir en 20 días, 
aprobado por el Ministerio de 
Vivienda, genera el mínimo costo 
de mantenimiento, resiste a la 
humedad, químicos, corrosión, 
salitre y envejecimiento”, indica 
el vocero. Informes en www.
proyconperu. o al 480-1100.

Kamway Import Export S.A.C. 
(CCL: 025065.6), dedicados a la 
importación y distribución de 
maquinarias de última tecnología, 
está realizando capacitaciones 
para la industria de publicidad, 
metalmecánica y maderera, con 
los cursos de Diseño Gráfico, 
Diseño 3D mecanizado CNC, 
Router Laser, Micro inyectado de 
Plastisol. Informes a los teléfonos 
424-8084 / 936-529-051 / 958 
-896- 620 / 975- 628 -609 o en 
www.kamway.com.pe. / ventas6@
kamway.com.pe.

A O V  A b o g a d o s  ( C C L : 
00042590.6) es una firma 
especializada en consultoría 
y asesoría legal en Derecho 
Empresarial,  integrada por 
profesionales con amplia 
experiencia en materia laboral, 
migratoria y corporativa. Brinda 
servicio personalizado y busca ser 
aliado estratégico de sus clientes 
contribuyendo al desarrollo de 
sus negocios. Ingrese a www.
aovabogados.com.pe | info@
aovabogados.com.pe | o llame 
al 359 - 8489.

Proycon Kamway Import Export 

Marceliano Hermanos (CCL: 
00041066.8) fabrica puertas de 
seguridad en acero, modelos 
residenciales y corporativos 
totalmente personalizados. 
Confecciona muebles de 
madera MDF con enchapado 
nacional e importado (ébano, 
álamo y wenge, entre otros). 
Br inda mantenimiento de 
pintura y acabados (poliéster, 
poliuretanos laqueados, etc. 
Informes: cwmarceliano@gmail.
com/ 966-303-971/992-212-053 
o FB: Marceliano Puertas Seguras. MarcelianoAOV Abogados
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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

MARTES 9 DE ABRIL

Consorcio Logística 
y Carga S.A.C.
Tnc Contratistas S. A. C.
Microcemento S.A.C.
Baca Campana Ronald
Medel Imprenta & 
Publicidad S.A.C.
Servicios Especiales 
Alesar S.C.R.L.
Conta Perú Servicios 
Empresariales S.A.C.
Drogueria Hamburg 
del Perú S.A.C
Palacios Valdez Marco Tulio
Ximesa S.A.C.
Flejes Peruanos S.A.C.
Fed. Nac. De Coops. 
Ahorro y Cred. del Perú

MIÉRCOLES 10

Aligood S.A.C.
Am Eventos & 
Publicidad S.A.C.
Amg Elias & Iwasaki E.I.R.L.
Center For Credibility 

Assessment S.A.C.
Comercial Isabelita S.A.C
Compañía Embotelladora 
del Caribe S.A.C.
Corporación Galosilver S.A.C.
Cyber Technology E.I.R.L.
Distribuidora Técnica y 
Representaciones S.A.
Especialistas en 
Seguridad S.A.C.
Intercomercial S.A.C.
Jm Innovacion y 
Desarrollo E.I.R.L.
K’umara Wayu E.I.R.L.
L Y L Good Service S.A.C.
Logística Aduanas Perú S.A.C.
Luzka S.A.C.
Manufacturas Christci S.R.L.
Maquinarias S.A.
Mowa Consultora S.A.C.
Mundo Visa Tours E.I.R.L.
Progreso General E.I.R.L.
Radar, Seguridad 
& Salud S.R.L.
Soluciones Integrales en 
Ingeniería y Seguridad S.A.C.
Sumpa S.A.C.
Urbancad S.A.C.

Valencia Lachuma Nanci

JUEVES 11

Asesoría & Consultoría 
Ganoza E.I.R.L.
Confecciones Bryan 
Sport E.I.R.L.
Lmc consultores S.A.C.
Innovaris it S.A.C.
Grupo creativo pyme E.I.R.L.
Zanesco E.I.R.L.
Safety line S.A.C.
X diez ingenieros S.A.C.
Retail custom solutions S.A.C.
Microcontroller 
developments S.A.C.
Negocios Villa Junín S.A.C.
Netcore solutions S.A.C.
Hydrex ingenieros S.A.C.
Metax industria y 
comercio S.A.C.
Universidad Privada San 
Juan Bautista S.A.C.
Natura Cosméticos S.A.
Wernher von Braun 
institución educativa 
particular S.A.

VIERNES 12

Aris Industrial S.A.
C. Steinweg Perú S.A.C.
Computadoras y 
Telecomunicaciones S.A.
Constructora y 
Minera R-5 S.A.C
Consultora E Inversiones 
Venpe S.A.C.
Dayr Inversiones 
Múltiples S.A.C.
Dbc Digital E.I.R.L.
Empresa Musical Orquesta 
Candela E.I.R.L.
Espejo Chiappina 
Mario Carlos
Estremadoyro y Fassioli 
Contratistas Generales S.A.
Global Healthcare 
Solutions Perú S.A.C.
His Asesores y 
Consultores S.A.C.
Huapaya Ahuanlla 
Roxana Elena
Ingenieros y Asesores 
G Y C S.A.C.
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