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Entre 2019 y 2024, la cartera de inversión en el Perú representa 
alrededor del 50% del PBI de este año. La minería lidera la lista.
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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

COMENCEMOS 
POR CASA

Ahora que nuestro país lu-
cha contra la corrupción una 
vez más y busca un sistema 
de justicia donde prime la 
probidad, la idoneidad moral 
y la independencia, es mo-
mento de pensar cómo abor-
damos la ética los peruanos 
desde nuestra perspectiva 
personal. 
Primero no debemos enga-
ñarnos. La corrupción -de 
la que hoy nos escandaliza-
mos- no es nueva ni involucra 
solo a nuestras autoridades,  
funcionarios y civiles. 
Un estudio reciente de la 
revista Science enfatiza que 
la honestidad es importante 
para el desarrollo económico 
y el funcionamiento de la 
sociedad en general. En ese 
mismo estudio, se indica que 
el Perú se encuentra entre 
los países donde con menor 
frecuencia se devuelven bi-
lleteras encontradas.
¿Debemos resignarnos por 
ello a aceptar que la corrup-
ción es parte de nuestra 
historia y aceptarla?
La respuesta es NO si es que 
en verdad, como país y como 
sociedad, queremos un cam-
bio radical que asegure para 
las nuevas generaciones, una 
vida de justicia, igualdad y 
desarrollo para todos.

También es NO en relación a 
nosotros como personas.
Exigimos mucho de ética y 
moral en nuestras autorida-
des, en nuestros represen-
tantes y en los funcionarios 
que forman parte del estado. 
No obstante en nuestra vida 
cotidiana podemos actuar 
precisamente sin ética. 
Desenvolverse con ética per-
sonal supone actuar con 
un código de conducta, con 
escala de valores que nos per-
mite respetar las normas, las 
reglas y, sobre todo, al otro. 
De este modo, la ética que 
tenemos de forma individual 
nos permite crear una base 
para la ética social.
¿Actuamos con ética cuan-
do  buscamos que el policía 
no nos cobre una papeleta 
porque no respetamos las re-
glas de tránsito? ¿Actuamos 
con ética cuando decidimos 
detenernos en media calle 
porque así lo decidimos y 
olvidamos que generamos 
tráfico, atolladeros? ¿Hay 
ética cuando no pagamos a 
tiempo nuestros impuestos 
y los arbitrios y reclamamos 
servicios a cambio de este 
incumplimiento? ¿Hay ética 
en quienes hacen negocios 
trabajando en un marco de 
informalidad? 



|  LA CÁMARA - Julio 1, 2019

La Cámara de Comercio de Lima precisa que los 
artículos firmados son de responsabilidad de sus 

autores. Se autoriza la reproducción del contenido de 
esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara 

no se solidariza necesariamente con el contenido 
de los suplementos, especiales, comerciales, 
columnas de opinión y avisos publicitarios.

ÍNDICE

4 

ESCANEA ESTE 
CÓDIGO QR PARA 

LA VERSIÓN 
DIGITAL DE 

NUESTRA REVISTA

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

PRESIDENTE DEL COMITÉ EDITORIAL 
Bernardo Furman Wolf   

DIRECTOR
Hernán Lanzara Lostaunau

JEFA DE PRENSA E IMAGEN
Carmen Anaya Valer

EDITOR
Fernando Chevarría León

COORDINADOR
Takeshi Chacón Pichón 

REDACCIÓN 
Renzo Alcántara Estupiñán
Susana A. Condado Trelles 
Maribel Huayhuas Vargas 
Evelyn Sánchez Figueroa
Raquel Tineo Ramos
César Vásquez Rivera

 DISEÑO Y  DIAGRAMACIÓN
Daniel Campos Hidrogo
Bryan Rodriguez Espinoza

ANÁLISIS  ECONÓMICO 
Instituto de Economía y  Desarrollo Empresarial (IEDEP)

ANÁLISIS  DE COMERCIO EXTERIOR 
Instituto de Investigación y Desarrollo 
de Comercio Exterior(Idexcam)

JEFE DE PUBLICIDAD 
Robert Sosa Herrera

EJECUTIVOS DE  PUBLICIDAD 
Ricardo Angelats Corzo
Raúl Vidal Anzardo
René Mendiburu Nieto
Julissa Donayre Sarango
Fabiola Fernández Rijavec
Katerine Dávila Flores

Publicidad: publicidad@camaralima.org.pe

SEDE JESÚS MARÍA
Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María.
Teléfono: (511) 463-3434

SEDE LOS OLIVOS
Av. Carlos Izaguirre N° 754, Los Olivos. 
(frente a la Municipalidad de Los Olivos)
Teléfono: (511) 219-1843

SEDE GAMARRA
Jr. Gamarra N° 653, Of. 601 (Galería Plaza), La 
Victoria.
Teléfono: (511) 219-1840

SEDE CALLAO
Av. Óscar R. Benavides N° 5411 Parque 
Industrial - Callao, (Ex. Av. Colonial).
Teléfono: (511) 219-1505

SEDE SANTA ANITA
Calle Los Cipreses N° 140 5to piso, 
Of. 501 - Edificio Orbes
Teléfono: (511) 219-1510

SEDE SAN JUAN DE MIRAFLORES
Calle Manuel Pazos 456 (Alt. 
cuadra 7 de la Av. San Juan)
Teléfono: (511) 219-1516

SEDE CENTRO AÉREO COMERCIAL
Av. Elmer Faucett s/n, Mód. “A”, Of. 206. 
Teléfono: (511) 219-1841

IMPRESIÓN: Kinko´s Impresores S.A.C.

NUESTRAS SEDES

CONSULTORIO DE NEGOCIOS

TVGESTIÓN

INFORME ECONÓMICO

Página 6

Programa semanal
 El potencial exportador hacia “los tigres menores” del Asia

El sector Agropecuario peruano tiene una gran oportunidad en el 
sudeste asiático.

Página 24Página 18
ENTREVISTA
JUAN LUIS KUYENG, DIRECTOR DE LA 
OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN TAIPÉI.

SERVICIOS
CONOZCA LAS VENTAJAS DEL PROGRAMA 
“PROVÉELE AL ESTADO” DE LA CCL.

Página 10

CULTURA INCLUSIVA EN 
LAS ORGANIZACIONES.

INFORME ESPECIAL

Página14
SE FISCALIZARÁ CONTRATACIÓN 

DE TRABAJADORES 
EXTRANJEROS.

ANÁLISIS LEGAL

CARTERA DE INVERSIONES 2019-2024 SUPERA LOS US$ 115 MIL 
MILLONES, ALREDEDOR DEL 50% DEL PBI NACIONAL DE ESTE AÑO. 

trending topicsTWITTER

Presidencia CCL

@presidenciaccl

Para destacar y saludar. 326 Pymes peruanas fueron reconocidas por haber 
realizado su primer reporte de sostenibilidad. Es importante seguir apoyando 
a los principales sectores productivos del país.
#TodosPorElPerú 

https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2019/cyber2019/julio/comercios.html 


 Julio 1, 2019 -  LA CÁMARA |  5

https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2019/cyber2019/julio/comercios.html 


|  LA CÁMARA - Julio 1, 2019

INFORME ECONÓMICO

6

CARTERA DE INVERSIÓN
2019-2024 SUPERA LOS

US$ 115 MIL MILLONES 
Representa alrededor del 50% del PBI peruano del presente 

año y comprende 363 proyectos.
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Para la elaboración de CPI 2019-
2024 se seleccionaron proyectos 
importantes, los cuales presentan 
una inversión mínima de US$ 10 
millones. Asimismo, con la intención de 
capturar el panorama de la inversión 
para los próximos cinco años, los 
montos considerados reportan solo la 
inversión pendiente de los proyectos 
seleccionados, cuya ejecución 
financiera no supera el 65%.

La CPI 2019-2024 incluye proyectos 
financiados con capitales privado, 
público y público-privado, distribuidos 
en 14 sectores económicos, tomando 
como fecha de corte abril del 2019.

POR SECTORES 
ECONÓMICOS
Como en ediciones anteriores, el 
sector Minería alcanza la mayor 
participación (45,8%) con 59 proyectos 
en 16 regiones del país. Le sigue en 
importancia, el sector Hidrocarburos 
(20,3%) con 16 proyectos en 19 
regiones. Luego se ubican los sectores 
Transporte (14,7%) y Electricidad 

El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima 

destaca que la inversión privada es el 
componente que más crece dentro de la 
demanda agregada, a pesar de no ser 
muy significativo. Así, se proyecta una 
tasa de 5,7% para el 2019 y de 6,3% 
para el 2020. Los argumentos en favor 
de la inversión en general, sea privada 
o pública, son conocidos dado que 
incrementa la capacidad productiva 
de una economía (productividad) 
e impulsa un círculo virtuoso de 
inversión-empleo-consumo. 

Según el Banco Central de Reserva 
(BCR) cuando la economía peruana 
está en una fase de desaceleración, 
la inversión pública tendrá un mayor 
impacto en el PBI, pero con un 
crecimiento expansivo el impacto en 
el producto será menor. 

Por ejemplo, un sol adicional 
en inversión pública -durante una 
desaceleración económica- generaría 
S/ 1,42 en el PBI en el largo plazo; pero, 
con un crecimiento expansivo ese sol 
adicional solo aportaría S/ 0,73. 

En ese sentido, considerando la 
importancia de la inversión, el IEDEP 
presenta por cuarto año consecutivo 
su “Cartera de Proyectos de Inversión 
2019-2024” (CPI 2019-2024), donde se 
consolida información de un total de 
363 proyectos que suman compromisos 
de inversión por US$ 115.467 millones 
y que representa alrededor del 50% del 
PBI del presente año. 

(7,6%) con 76 y 48 proyectos, 
respectivamente.  En Otros sectores se 
han agrupado inversiones dirigidas a 
actividades como Agua y Saneamiento 
(42 proyectos), Salud (26), Educación 
(23), Irrigación (15) y Retail (14), entre 
otros.

REGIONES CON 
MAYOR PESO EN PBI
Las tres regiones con mayor 
participación en el PBI nacional 
cuentan con un mayor número 
de proyectos. Estas son Lima (45 
proyectos), Cusco (32) y Arequipa 
(30). En el otro extremo, con menos 
proyectos, figuran  Madre de Dios (1), 
Tumbes (3), Tacna (4) y Amazonas, 
Ayacucho, Loreto, San Martín con 
cinco proyectos cada uno. 

Entre las regiones que captan 
mayores montos de inversión destacan 
Cajamarca (US$ 19.178 millones), 
Piura (US$ 13.442 millones), Lima 
(US$ 12.406 millones) y Apurímac 
(US$11.838 millones). En el caso de 
Cajamarca, el 86,9% de dicho monto 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

Elaboración: IEDEP

Sector N°de proyectos Millones US$*

Minería 59 52.927
Hidrocarburos 16 23.441

Electricidad 48 8.741

Otros sectores

Agua y saneamiento 42 3.936

Irrigación 15 2.784
Salud 26 1.927

Industria 7 1.593
Comunicaciones 13 855

Retail 14 734
Inmobiliario 5 643
Educación 23 429
Turismo & Hoteles 7 396
Comercio & Servicios 12 98

Total 363 115.467

*Tipo de cambio de S/ 3.35

PERÚ: CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019-2024

Fuente: MEM, Perupetro, Osinergmin, 
MTC, Diario Gestión, Proinversión, MEF

Transporte 76 16.964
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inversión pública cotizados en US$ 
12.027 millones que se concentran 
principalmente en dos actividades: 
transporte (52) y otros sectores 
(67). En el primer caso, US$ 6.732 
millones se distribuyen en un proyecto 
portuario, 41 proyectos de carretera, 
un proyecto aeroportuario y nueve de 
puentes y caminos. En el segundo caso, 
US$ 5.262 millones se distribuyen en 
25 proyectos de agua y saneamiento, 
13 de irrigación, 16 de salud y 13 de 
comunicaciones. El reporte también 
incluye 36 proyectos de Obras por 
Impuestos valorizados en US$ 129 
millones, con un 40% concentrado en 
el sector educación.

Finalmente, el IEDEP  precisa que 
Cajamarca y Apurímac, regiones con 
altos niveles de pobreza, cuentan con 
mayores compromisos de inversión 
minera. Por tanto, ello debería motivar 
al Estado a replantear su política 
de prevención de conflictos sociales 
y la provisión de infraestructura 
física y social para dichas regiones, 
utilizando, por ejemplo, el Fondo de 
Adelanto Social (FAS), para en un 
mejor ambiente sociopolítico lograr 
concretar las inversiones que permitan 
dinamizar su desarrollo e incrementar 
su bienestar.

corresponde a inversión minera. En el 
caso de Piura, el 59,2% corresponde a 
hidrocarburos y el 30,9% a minería. 
Lima tiene el 64,8% de la inversión 
dirigida al sector Transporte; 
y en Apurímac, 85,0% compete 
a minería. Además, existen 54 
proyectos multiregionales que fueron 
distribuidos equitativamente entre las 
regiones de influencia.

También se identificaron cuatro 
regiones con inversiones que no 
superan los US$ 1.000 millones tales 
como Madre de Dios (US$ 40 millones), 
Ayacucho (US$ 423 millones), San 
Martín (US$ 522 millones) y Ucayali 
(US$ 552 millones). 

PROYECTOS EN 
MODALIDAD APP
En la CPI 2019-2024 se identifican 
48 proyectos en la modalidad 
Asociaciones Público – Privadas 
(APP) valorizados en US$ 10.025 
millones, que serían adjudicados por 
ProInversión. En los sectores Minería 
e Hidrocarburos se identificaron 
dos iniciativas: el proyecto minero 
Algarrobo (en Piura) valorizado 
en US$ 350 millones que sería 
adjudicado en el tercer trimestre del 
2019 y el proyecto de masificación del 

uso de gas natural para el centro y 
sur del Perú valorizado en US$ 400 
millones, cuya adjudicación se daría 
en el segundo semestre de 2019. En 
el sector Transporte se incluyeron 
cinco proyectos (dos de puertos, dos 
de carreteras y uno de ferrocarril) 
que suman US$ 3.390 millones, 
destacando el Anillo Vial Periférico 
(Lima), valorizado en US$ 2.049 
millones, proyecto que sería entregado 
en el segundo semestre del 2020. En 
tanto, el sector Electricidad participa 
con seis proyectos (cuatro en líneas 
de transmisión y dos para centrales 
hidroeléctricas) con una inversión 
total de US$ 635 millones y con miras 
a ser adjudicados a más tardar en el 
primer trimestre de 2020. 

Por su parte, en Otros Sectores se 
seleccionaron 35 proyectos valorizados 
en US$ 5.250 millones, destacando 
en número y monto los proyectos de 
agua y saneamiento con 14 proyectos 
cuya inversión asciende a US$ 1.768 
millones. 

IMPORTANTE 
INVERSIÓN PÚBLICA 
A pesar del bajo crecimiento 
proyectado para el presente año 
(2,4%) existen 120 proyectos de 

PBI MUNDIAL
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Elaboración: IEDEP

PERÚ: CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019-2024 SEGÚN REGIONES Y SECTORES

Nota: Los proyectos multiregión fueron distribuidos equitativamente entre las regiones de influencia

Fuente: Cartera de Proyectos de Inversión 2019-2024
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Cuando el talento femenino es impulsado y fortalecido 
en el entorno de trabajo.

CULTURA INCLUSIVA EN LAS 
ORGANIZACIONES

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

E l empoderamiento de la 
mujer no es una tendencia, 
es parte de una cultura 
inclusiva que no es ajena 

a las organizaciones. Así lo asegura, 
Yolanda Torriani, presidenta de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL).

 En este informe conozcamos 
cómo algunas empresas fomentan 
el desarrollo de capacidades y el 
emprendimiento femenino. 

CAPITAL HUMANO CON 
LIDERAZGO
Poniéndonos un poco en contexto, 
Alejandra D’Agostino, socia de 
Capital Humano de Deloitte Perú, 
asevera que en el Perú se empieza a 
notar el liderazgo de mujeres y que 
el plus de ese capital humano son su 
capacidad integradora, su sociabilidad, 
sensibilidad y responsabilidad.

“Hoy, la mujer se puede desempeñar 
en cualquier tipo de trabajo. Pero a 
veces la ‘discapacidad del entorno’ no 
lo permite. Con esto me refiero a que 
hay organizaciones que no cuentan con 
infraestructura adecuada para que la 
mujer se desarrolle”, opina.

D’Agostino advierte, además, que 
gracias a la nueva Ley de Equidad 
de Género muchas empresas han 
empezado a pedir trabajos de 
rendición y de análisis  sobre si son 
o no justas. 

 “Eso nos demuestra que hay una 
preocupación por lograr la equidad 
en las organizaciones”, anota la 
representante de Deloitte Perú.
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crece, impulsa el crecimiento de su 
familia, de su comunidad y del país”, 
explica.

Alencastre  comenta  que 
actualmente tienen diferentes 
programas para empoderar 
financieramente a las mujeres dentro 
de su  cadena de valor. 

Por ejemplo, la Escuela de 
Desarrollo de Negocio que, a través de 
una serie de talleres para bodegueros, 
se desarrollan capacidades en temas 
como administración, contabilidad, 
finanzas y servicio al cliente, además 
de incluir también temas de género y 
liderazgo. 

Recalca, que durante los últimos 
diez años, han capacitado a más 
de 50.000 clientes –de los cuales 
más de 35.000 son mujeres-, cuyas 
ventas han aumentado en promedio 
entre un 7% y 8%. “En Pucusana, 
trabajamos el programa Destapando 
mi Emprendimiento, con el que 
hemos beneficiado a más de 160 
familias a través de la capacitación 

EN LA INDUSTRIA 
MINERA PERUANA 
SOLO 5% SON 
MUJERES

y acompañamiento a las mujeres, 
buscando que logren implementar y 
desarrollar nuevos emprendimientos 
y negocios formalizados”, resalta.

MUJERES SIN 
ESTEREOTIPOS 
Por su parte, Renzo Ibáñez, gerente de 
Asuntos Corporativos de Natura Perú, 
manifiesta que el empoderamiento 
femenino es una de las actividades 
activas que tienen y que eso se ve 
reflejado en el trabajo que realizan, no 
solo con sus colaboradoras, sino con  su 
red de consultoras que hoy en día son 
más de 90 mil a nivel nacional

“A las consultoras, las entrenamos 
para que tengan un mayor 
conocimiento de los productos de la 
empresa, y puedan  desempeñarse 
como empresarias independientes. 
Ellas pueden generar su propio negocio, 
sus propias ganancias, etc.”, destaca.

Sobre sus colaboradoras, señala 
que 58% de los puestos directivos de 
la operación local son ocupados por 
mujeres, asumiendo una fuerte posición 
de liderazgo y empoderamiento en la 
gestión empresarial.  “En la actualidad, 
85% de los colaboradores de Natura 
Perú son mujeres y nuestra fuerza de 
ventas está en Lima, Piura, La Libertad, 
Lambayeque, Arequipa, y Áncash”, 
indica. 

Ibañez, explica que para sus  
colaboradoras cuentan con  programas 

De otro lado, LHH Perú manifiesta 
que el verdadero catalizador para 
potenciar el liderazgo femenino se 
encuentra en los comportamientos de 
aquellos líderes que día a día trabajan 
en la creación de una cultura inclusiva 
que haga posible que las mujeres 
prosperen en las organizaciones. “Los 
cinco comportamientos y creencias más 
distintivos en el avance de las mujeres 
son los siguientes: Muestran un alto 
grado de confianza en sí mismas, están 
convencidas que no hay barreras para 
sus logros, abogan por sí mismas, 
trabajan en funciones o proyectos 
estratégicos para adquirir mayor 
experiencia, y  asumen riesgos para 
aprender nuevas habilidades”, detalla.

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES
Sandra Alencastre, directora de 
Asuntos Públicos y Comunicaciones 
de Coca-Cola Perú, alega que “cuando 
las mujeres avanzan, avanzamos 
todos”, y que por eso en Coca-Cola 
Perú, junto a su socio embotellador 
Arca Continental Lindley, apuestan 
por la equidad de género y vienen  
promoviendo una serie de prácticas y 
programas, tanto a nivel interno como 
externo, para crear conciencia de la 
importancia de la equidad de género 
y las oportunidades que aún existen 
para disminuir las brechas.

“Las mujeres poseen una energía 
transformadora que está esperando 
una oportunidad para impulsar 
el desarrollo exponencial que 
necesitamos, de manera sostenible. 
En el Perú trabajamos en el desarrollo 
de las mujeres que integran nuestra 
cadena de valor: desde bodegueras, 
que son aproximadamente el 70% de 
nuestros clientes, pasando por las 
artesanas, y recicladoras”, cuenta.

Añade que, al 2020, cinco millones 
de mujeres han sido capacitadas por 
la Compañía Coca-Cola como parte 
de la iniciativa global 5by20. “Esta es 
una parte de nuestra contribución a la 
aceleración del efecto transformador 
que necesitamos provocar en el mundo. 
Entendemos que cuando una mujer 
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de coaching y mentoring. “A las nuevas 
mamás que se insertan, les damos 
horarios escalonados y trabajamos 
mucho en su desarrollo profesional. 
Los hombres, no son ajenos a los 
programas. Por ejemplo, les otorgamos 
40 días de licencia por paternidad. 
Estamos muy comprometidos en 
fomentar la diversidad y el respeto de 
la mujer dentro de la organización”, 
dice Ibáñez.

De otro lado, explica que 
Natura Perú tiene como política 
de comunicación siempre mostrar 
la realidad y que por eso en sus  
revistas no buscan el ideal comercial 
femenino ni mostrar a una mujer 
sin imperfecciones. “Mostramos la 
belleza natural y libre de estereotipos. 
Además, invitamos a consultoras y 
colaboradoras a ser parte de nuestras 
propuestas comunicacionales. Les 
damos un lugar central”, dice.

En otro momento, consultado 
por los distritos con mayor presencia 
de consultoras, precisa que son 
Comas, Los Olivos, San Juan de 
Lurigancho, San Martín de Porres, 
Ate y Carabayllo. Fuera de Lima, 

algunas de las provincias con un alto 
número de consultoras son Piura, 
Sullana, Talara, Trujillo, Pacasmayo, 
Chiclayo, Lambayeque, Arequipa, 
Santa y Huaraz.

NO MÁS MACHISMO EN 
LA MINERÍA
Para Verónica Valderrama, 
vicepresidenta de Recursos Humanos 
de Gold Fields, el mundo de la minería 
es bastante machista, y nos cuenta que 
lo primero que empezaron a hacer es 
romper paradigmas y demostrar que 
este sector no solo es para hombres, 
sino que también puede brindar 
oportunidades de desarrollo para las 
mujeres. “A las mujeres las formamos 
y capacitamos en liderazgo, buscamos 
dentro de la organización aquellas 
personas con cualidades para ser 
mentores para que tengan a sus 
cargos mujeres y les den así mayor 
visibilidad”, detalla.

Menciona que a la mujer se 
le da mayores oportunidades de 
desarrollo; es decir, las reconocen y 
validan su participación en eventos 
internacionales. Ya han ido seis 

mujeres. “Buscamos siempre darles 
mayor visibilidad, desde una ponencia 
técnica hasta un representación o 
participación nacional o internacional. 
En Gold Fields, el 18% de la fuerza 
laboral son mujeres, y el 18% de los 
líderes también son mujeres. También 
contamos con el  apoyo de los hombres”, 
destaca.

Valderrama también manifiesta 
que el trabajo combinado (hombres 
y mujeres) es lo que da valor a una 
empresa y permite alcanzar las metas 
y ser más productivos. “Hemos tenido 
que ser revolucionarios con hombres 
y mujeres. Sensibilizar a los hombres 
y lograr que las mujeres no se sientan 
menos. En la industria minera solo 
5% son mujeres y por eso creemos 
que hay que darle confiabilidad que 
no hay industria donde no se puedan 
desarrollar. Si bien hay campamentos 
mineros que no cuentan con espacios 
habilitados para mujeres (cuartos o 
baños) esto no significa que ellas no 
puedan desempeñarse”, advierte.

Con cada uno de estos casos, no cabe 
duda que se está elevando a las mujeres 
hacia el liderazgo.
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CCL Y LA ONU JUNTOS POR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

El director regional del PNUMA resaltó la organización del Foro Internacional de 
Sostenibilidad y Empresa, a cargo de la Comisión de Medio Ambiente.

El presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente y 
Empresa de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), 

Thomas Duncan, recibió al director 
regional del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) en América Latina y el 
Caribe, Leo Heileman, con el fin de 
estrechar lazos.

La comisión de la CCL se 
reunió con el titular del organismo  
intergubernamental más  importante 
en temas de desarrollo sostenible 
a nivel mundial, cuyas funciones 
incluyen desarrollar instrumentos 
para el medio ambiente, nacionales 

cómo hacer que una empresa sea 
sostenible y eco-amigable sin dejar 
de generar ganancias. 

El director del PNUMA felicitó 
la iniciativa de la comisión de Medio 
Ambiente y su compromiso con el 
desarrollo empresarial, y manifestó 
su intención de participar en el 
mencionado evento.

Cabe destacar que Heileman 
tiene más de 20 años de experiencia 
en temas de medio ambiente en los 
sectores público y privado a nivel   
internacional, centrándose en la 
gestión ambiental, la coordinación 
de programas y la evaluación 
medioambiental. 

e internacionales y fortalecer las 
instituciones para una gestión 
sostenible eficaz.

Asimismo, la reunión permitió 
comprometer la participación del 
PNUMA en el Foro Internacional 
de Sostenibilidad y Empresa de la 
CCL, a realizarse el 3 de setiembre 
próximo, cuyos objetivos son 
compartir las nuevas tendencias en 
economía sostenible, sensibilizar 
a los empresarios al respecto y 
demostrarles lo rentable que puede 
ser la ecoeficiencia en el mundo de 
hoy. 

Para  e l l o ,  autor idades , 
empresarios y expertos detallarán 

Leo Heileman, titular del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en América Latina y el Caribe, fue recibido por 
Thomas Duncan en las instalaciones de la sede principal del gremio empresarial.
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 SE FISCALIZARÁ LA 
CONTRATACIÓN DE 

TRABAJADORES EXTRANJEROS 
Recuerde las obligaciones y formalidades del Régimen General

y del Régimen Especial para venezolanos.
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extranjeros", documento que será 
oficializado después del 17 de julio 
próximo.

Con el propósito de orientar a los 
asociados de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), que han suscrito 
contratos laborales con trabajadores 
extranjeros, sintetizamos las 
principales disposiciones legales y 
las formalidades que deben tener en 
cuenta los empleadores, para evitar 
la imposición de multas que viene 
anunciando la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunaf i l), en los procesos de 
fiscalización que se iniciará a fines 
de julio próximo.

 

Cabe  menc iona r  que  la 
contratación laboral con trabajadores 
extranjeros está regulada por el D. 
Leg. 689, norma publicada el 4 de 
noviembre de 1991 y su  reglamento 
D.S. 014-92-TR del 21 de diciembre 
de 1992, el D.S. 008-2018-TR y la 
R.M. 291-2018-TR; y, para el caso de 
trabajadores venezolanos, los decretos 
supremos 02 y 023-2017-TR, D.S. 
01-2018-TR y la R.M. 176-2018-TR.

REGLAS QUE SE 
DEBEN CUMPLIR  
Aprobación de contratos. - Los 
contratos de trabajo son aprobados 
por la Autoridad Administrativa de 
Trabajo (AAT). Con la Res. 291-2018-
TR, se estableció que la aprobación de 
contratos de trabajo con extranjeros 
se hace de modo virtual, a través 
del Sistema Virtual de Contratos de 
Extranjeros (Sivice). Sin embargo, 

hasta la fecha, no se ha implementado 
el referido sistema por lo que la 
aprobación de contratos continúa 
tramitándose de manera física ante 
el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE). 

Trabajadores venezolanos.- 
Con la R .M. 176 -2018-TR se 
flexibilizó la contratación laboral de 
trabajadores venezolanos, regulando 
que estos contratos no requieren de 
aprobación del MTPE y durarán 
mientras esté vigente el Permiso 
Temporal de Permanencia (PTP) 
o el Acta del Permiso de Trabajo 
Extraordinario Provisional (PTEP).

Limitaciones.- Conforme al 
D. Leg. 689, no se puede contratar 
personal  extranjero en una 
proporción que supere el 20% del 
total de trabajadores nacionales, sean 
empleados u obreros. Igualmente, 
las remuneraciones del personal 
extranjero no pueden superar, en 
conjunto, el 30% del total de la 
planilla de sueldos y salarios de la 
empresa.

E x o n e r a d o s  d e  l a s 
limitaciones. - Entre otros, están 
exonerados las limitaciones que 
anteceden, los extranjeros que 
tengan cónyuge, hijos, padres o 
hermanos peruanos; los que tengan 
visa de migrante; los que provengan 
de un país con el que existe convenio 
de reciprocidad laboral o de doble 
nacionalidad; los que laboren en 
compañías extranjeras dedicadas al 
servicio internacional de transporte 
terrestre, aéreo o acuático; los 
que presten servicios a bancos 
multinacionales; y los inversionistas 
extranjeros.

Exceptuados.- Se podrá solicitar 
la exoneración de los porcentajes 
limitativos, cuando se trate de 
personal profesional o técnico 
especializado, personal de dirección 
o gerencial para nueva actividad, 
los profesores en enseñanza en 
colegios particulares extranjeros o 
de profesores de idiomas.

Plazo. -  El contrato de trabajo 
con extranjeros no puede superar tres 

Desde el 15 de junio de 2019, 
la Superintendencia 
Nacional de Migraciones 
(Migraciones) aprobó 

nuevas medidas para el ingreso de 
ciudadanos venezolanos al territorito 
nacional. Según lo dictado por el 
Gobierno peruano, desde la fecha 
acotada, estos ciudadanos deberán 
contar con el pasaporte vigente, por 
vencer o vencido, y la visa otorgada.

Los migrantes podrán aplicar 
a la calidad migratoria temporal, 
residente o residente en su versión 
humanitaria. Para esta última 
condición bastará la partida de 
nacimiento en el caso de los menores 
de nueve años de edad.

Por razones humanitarias, 
también se admitirá a los ciudadanos 
venezolanos mayores de edad con solo 
su cédula de identidad, sin exigencia 
de pasaporte, para reunirse con su 
núcleo familiar residente en nuestro 
país o los que se encuentren en 
extrema vulnerabilidad. De igual 
manera serán admitidos, bajo esta 
condición, las mujeres embarazadas 
en extrema vulnerabilidad y los 
adultos mayores de 60 años.

PROTOCOLO PARA 
LA FISCALIZACIÓN
El 6 de junio último, se publicó en El 
Peruano la Res. 187-2019-SUNAFIL, 
con la cual se prepublicó el "Protocolo 
de Fiscalización del cumplimiento 
de las disposiciones referentes a 
la contratación de trabajadores 

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

REMUNERACIONES 
DE PERSONAL 
FORÁNEO NO 
DEBEN SUPERAR EL 
30% DEL TOTAL DE 
LA PLANILLA
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años, prorrogable por tres años más.
Retorno a su país.- El empleador 

peruano debe garantizar el retorno a 
su país del trabajador extranjero, así 
como el de su familia al término de la 
relación laboral.

Derechos del trabajador.- Las 
remuneraciones y beneficios del 
personal extranjero no pueden ser 
menores a los que corresponden al 
trabajador nacional.

En el caso de despido injustificado, 
el trabajador extranjero tiene derecho 
al pago de una indemnización de 1,5 
sueldos por mes dejado de laborar, 
con el límite de 12 sueldos.

Requisitos eliminados. - 
Recuerde que con el D.S. 008-2018-
TR, se eliminaron los requisitos 
de presentación de partida de 
matrimonio, copia de los pasajes, 
títulos del personal técnico, entre 
otros.

PAGO DEL IMPUESTO 
A LA RENTA 
Los trabajadores extranjeros están 
sujetos al pago del Impuesto a la 
Renta (quinta categoría), equivalente 
al 30% sobre el monto total de su 
remuneración mensual, sin deducir 
las 7 UIT que solo se aplica a los 
trabajadores nacionales.

En efecto, mientras el extranjero 
mantenga la condición de no 
domiciliado, el impuesto a la renta que 
afecta su remuneración, cualquiera 
fuera el monto, sin deducción alguna 
será del 30%. Para que obtenga 

la condición de domiciliado y se le 
aplique el descuento de las 7UIT 
(e incluso las 3 UIT adicionales 
por gastos personales) y la tabla 
progresiva acumulativa que grava las 
rentas del trabajo, debe contar con 183 
días de permanencia en el Perú en un 
periodo cualquiera de 12 meses.

Debe tenerse en cuenta que 
la condición de domiciliado (o no 
domiciliado) aplica para todo el 
ejercicio, de enero a diciembre; 
de modo que, si el extranjero 
completa -por ejemplo- los 183 días 
de permanencia en el país el 15 de 
julio de 2019, el tratamiento como 
domiciliado para fines del impuesto 
a la renta, recién se aplicará a partir 
del 1 de enero de 2020, por todo el 
ejercicio. 

La excepción a esta regla está 
dirigida a personas que provienen 
de países de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN), tales como 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 
cuyos ciudadanos se les permite 
aplicarles tanto la deducción de 
las 7 UIT como la tabla prevista 
para los domiciliados, de acuerdo 
a la interpretación que hace la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) del artículo 18° 
del Convenio de la CAN (cláusula 
antidiscriminatoria).

Ello a fin que -al margen 
del domicilio- los nacionales de 
cualquiera de los países miembros 
deben recibir igual tratamiento 
que los nacionales del país donde 
desarrollen sus actividades.

Otra excepción es la obtención 
del RUC luego de seis meses 
de permanencia en el Perú. El 
tratamiento como domiciliado opera 
el 1 de enero del siguiente año de 
aquél que cumplió los seis meses.  

Recuerde que los trabajadores 
extranjeros están sujetos al periodo 
de prueba de tres meses; de seis 
meses si se trata de trabajadores 
especializados o de confianza; y de 
un año si van a desempeñar puestos 
de dirección gerencial. 

Conforme a la R.M. 176-2018-TR, 
los trabajadores venezolanos que 
cuentan con PTP o el Acta del PTEP 
vigente, están sujetos al régimen 
especial que se indica:

 No se requiere aprobación.- 
El contrato de trabajo debe 
celebrarse por escrito y a plazo 
fijo, el que no puede ser superior 
al plazo contenido en el PTP o 
en el Acta de PTEP. En estos 
casos, no se requiere aprobación 
ni registro del contrato en el 
MTPE.

 Vigencia. - La vigencia del 
PTP o el acta del PTEP son 
condiciones necesarias para 
la celebración del contrato 
de trabajo, sus prórrogas o 
modificaciones.

 Prórroga. - Puede acordarse la 
prórroga automática, en función 
de la prórroga del PTP o Acta del 
PTEP.

 Extinción. - La pérdida de 
vigencia del PTP o el Acta del 
PTEP, o el no otorgamiento 
de l  permiso  ex t ingue 
automáticamente el contrato 
de trabajo.

 P r o c e d i m i e n t o  d e 
aprobación.- Durante la 
vigencia del contrato de trabajo, 
bajo las reglas comentadas, 
puede iniciarse el procedimiento 
de aprobación y registro del 
contrato de personal extranjero, 
regulado por la norma general 
(D. Leg. 689)

 Calidad migratoria.- La 
obtención de una calidad 
migratoria distinta a la otorgada 
por el PTP, requiere de la 
aprobación y registro del nuevo 
contrato.

 L i m i t a c i o n e s . - L a s 
limitaciones establecidas (20% 
de trabajadores y 30% de los 
sueldos) también son aplicables 
a la contratación de personal 
venezolano.

LA VIGENCIA DEL 
PTP O EL ACTA 
DEL PTEP SON 
CONDICIONES 
NECESARIAS PARA 
LA CELEBRACIÓN 
DEL CONTRATO

REGLAS ESPECIALES PARA 
VENEZOLANOS
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NUEVOS PRODUCTOS PERUANOS 
SON BIEN RECIBIDOS EN TAIWÁN   
Juan Luis Kuyeng, director de la Oficina Comercial del Perú (OCEX) en Taipéi, 
conversó con La Cámara sobre las oportunidades que ese mercado ofrece.

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

ENTREVISTA
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de estos centros de negocios, Taiwán 
decidió replicar el modelo peruano en 
otros países de la región y de Asia.

¿Cómo fue el intercambio 
comercial entre Taiwán y 
Perú en lo que va del año?

En los primeros cinco meses del 
2019 las exportaciones del Perú 
a Taiwán han caído 46%, debido 
principalmente a la guerra comercial 
ente China y Estados Unidos, ya que 
afectó a la exportación de minerales, 
puntualmente el cobre. En lo que 
respecta al sector no tradicional, 
también ha habido una caída de 
34%, debido también a la reducción 
de envíos de los derivados de cobre 
como alambres y químicos, usados 
principalmente en la industria de 
productos de alta tecnología.

El intercambio comercial de enero 
a mayo fue de US$184,8 millones, 
siendo mayores las exportaciones de 
Taiwán a Perú. Sin embargo, lo que 
sí podemos resaltar es la cantidad de 
nuevos productos peruanos que están 
ingresando al mercado taiwanés, 
como derivados de quínua, chocolates 
o puros, que han entrado de manera 
exitosa, vendiendo valor agregado 
y teniendo gran aceptación en el 
mercado.

¿Qué productos peruanos 
son los más demandados 
en el mercado taiwanés?

Lo que más ha exportado el 
Perú a Taiwán históricamente son 
productos tradicionales como cátodos 
de cobre y derivados de zinc  y otros 
minerales, además de harina de 

¿Qué temas abordaron en 
la XIII reunión del Consejo 
de Negocios Perú-Taiwán?

Se habló  principalmente 
de oportunidades de negocios 
y de inversión en diferentes 
sectores, resaltando el potencial 
del turismo y la agricultura en el 
Perú. Específicamente, se focalizó 
el potencial del sector hotelero y 
gastronómico, y la agricultura vertical, 
en donde Taiwán podría invertir 
aprovechando diversas oportunidades 
de negocios. En ese sentido, la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) sería 
el canalizador de potenciales socios 
peruanos interesados en encontrar un 
partner taiwanés para invertir en Perú. 

¿En qué temas trabaja la 
OCEX Taipéi con la CCL?

Particularmente hemos trabajado 
en conjunto la Feria Food Taipéi 2019, 
principal evento del sector alimentos, 
en el que por primera vez la delegación 
peruana participó con 15 empresas, 
de las cuales la CCL convocó a 11, 
posicionándonos como un proveedor 
confiable con productos funcionales. 
También se desarrolló una agenda 
específica con diversas asociaciones 
taiwanesas para promover misiones de 
negocios de Taiwán en el Perú, siendo 
la CCL el principal socio para mejorar 
el intercambio comercial entre ambos. 

¿Cómo apoya Taiwán a las 
pymes peruanas en temas 
tecnológicos?

Desde hace muchos años se viene 
trabajando un proyecto llamado ADOC 
(APEC Digital Oportunity Centre), que 
se priorizó en la agenda del foro APEC. 
Este proyecto involucra muchas 
entidades en el Perú tanto públicas 
como privadas, y la cooperación constó 
en la implementación por parte de 
Taiwán de centros de cómputo en el 
Perú, con el fin de brindar diferentes 
capacitaciones a las Mipymes sobre 
temas de negocios electrónicos y uso 
de tecnologías de la información, 
para mejorar la competitividad de 
las empresas. Posteriormente al éxito 

EL CONSUMIDOR 
TAIWANÉS TIENE 
MUY EN CUENTA LA 
PRESENTACIÓN DE 
LAS MERCANCÍAS

pescado. En cuanto a los productos 
no tradicionales, exportamos 
principalmente pota, uvas, alambres 
de cobre refinado y prendas de alpaca. 
Lo provechoso del mercado taiwanés 
es la aceptación de nuevos productos 
como huanarpo macho, chocolates, 
sacha inchi, entre otros. Este mercado 
acepta nuevos productos siempre y 
cuando estos presenten novedades.

¿En qué sectores hay 
mejores oportunidades 
para empresas peruanas? 

En realidad todos los sectores 
presentan alguna oportunidad 
de negocio dependiendo del valor 
diferencial que tenga el producto. 
Por ejemplo, los reconocimientos 
internacionales presentan una gran 
oportunidad de ingreso al mercado 
taiwanés. Un caso de éxito fueron los 
chocolates artesanales, que fueron 
premiados en Londres como los 
mejores del mundo. Dos empresas 
que tenían este reconocimiento ya 
ingresaron al mercado taiwanés, 
convirtiéndolo en el segundo mayor 
receptor de chocolates peruanos 
a nivel mundial en un año. Otros 
productos como la leche de quinua, que 
no existen en este mercado, tuvieron 
un impacto muy positivo. Otro punto 
a resaltar es la presentación del 
producto, “todo entra por los ojos” y 
el consumidor taiwanés, lo tiene muy 
en cuenta.

¿Cómo se podría mejorar 
la relación comercial 
entre ambos países?

Definitivamente, el que Taiwán 
reduzca sus políticas de acceso de 
mercado ayudaría a incrementar 
significativamente los intercambios 
comerciales. Por ejemplo, solo es 
permitido exportar espárragos y uvas, 
y después de casi una década podrían 
ingresar los arándanos. La restricción 
de acceso de snacks de sacha inchi u 
otros productos, son ejemplos de que 
el mercado taiwanés es proteccionista 
y eso lamentablemente no ayuda a 
incrementar el intercambio.

ENTREVISTA
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ADIÓS A JOSÉ HUERTA, UN 
MINISTRO DE ALTO NIVEL

Estuvo al frente de la cartera de Defensa desde abril de 2018. Asimismo, fue 
general de División y jefe del Estado Mayor del Ejército del Perú.

El lunes 24 de junio, José 
Huerta Torres, quien se 
desempeñaba como titular 
del Ministerio de Defensa, 

falleció de un ataque cardiaco.
A través de un comunicado de 

prensa, el Ministerio de Defensa 
detalló que, en circunstancias en que 
el ministro de Defensa, Huerta 
Torres, realizaba una visita al 
distrito de El Cenepa, provincia 
de Condorcanqui (Amazonas), 
para inspeccionar el Puesto 
Integral de Vigilancia y Control 
Territorial N° 4 (PIVCT 4), 
sufrió un desvanecimiento.

“De inmediato, recibió los 
primeros auxilios y fue traslado 
en helicóptero al Hospital 
de Santa María de Nieva, 
donde recibió la atención de 
emergencia. Lamentablemente, 
dejó de existir al promediar las 
10:00 de la mañana”, informó la 
entidad.

EXPERIENCIAS
LABORALES 
Antes de asumir el cargo 
como titular de Defensa, fue 
viceministro de Políticas para la 
Defensa del Ministerio de Defensa del 
Perú, desde enero hasta abril de 2018.

Previamente, se desempeñó como 
Inspector General del Ministerio de 
Defensa del Perú, desde agosto de 
2016 hasta el 15 enero de 2018.

También fue profesor en temas 
de Seguridad y Defensa Nacional; 
director ejecutivo del Consejo de 
Defensa Suramericano (CDS), 
órgano de la Unión de las Naciones 
Suramericanas (UNASUR) adscrito 

PERFIL
PROFESIONAL 
José Huerta Torres fue general de 
División del Ejército del Perú, en 
situación militar de retiro, con 35 años 
de servicios profesionales prestados a 
la nación.

Contaba con amplia experiencia 
en las áreas de asesoramiento, 
docencia, planeamiento y gestión 
estratégica, gestión de recursos 
humanos, diseño organizacional, 
gestión de presupuestos, relaciones 

internacionales y formulación de 
doctrina.

Durante su carrera, destacó por su 
capacidad de liderar organizaciones, 
p r o y e c t o s  y  pr o p o r c i o n a r 
asesoramiento político-estratégico, 
particularmente en áreas y temas de 
Seguridad y Defensa e Inteligencia 

Estratég ica. Además, se 
graduó de la Escuela Militar 
de Chorrillos, en enero de 1969, 
ocupando el primer puesto en 
el Arma de Artillería y obtuvo 
su Licenciatura en Ciencias 
Militares con mención en 
Ingeniería.

Huerta Torres cursó estudios 
de Artillería Antiaérea en la ex 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS).

CAÍDOS EN
EL VRAEM 
De otro lado, tres agentes 
del Ejército murieron tras 
enfrentamientos en contra 
de una columna terrorista en 
la zona del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro 
(Vraem). Los agentes caídos 
fueron identificados como el 

suboficial de segunda EP, Óscar 
Capac; el subteniente EP Tomy 
Heredia; y el suboficial 2da EP Ítalo 
Pérez Ávila. “Los enfrentamientos se 
dieron cuando el Comando Especial 
VRAEM realizaba operaciones de 
reconocimiento y combate en las 
inmediaciones del Centro Poblado 
Valle Manantial, en el distrito de 
Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, 
región Junín”, reportó el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.

al Ministerio de Defensa (2011-2012); 
y, como director ejecutivo del CDS - 
Unasur, participó en representación 
del Ministerio de Defensa del Perú, 
en reuniones de trabajo en Argentina, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay 
y Venezuela.

IN MEMORIAN
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POR RAQUEL TINEO
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

“Fernanda Castillo es una de las 
mujeres que destaca en el mundo 

editorial. Su pasión por los libros se ve 
reflejada en su trabajo promoviendo la 

lectura en nuestro país”

“EL MUNDO EDITORIAL ES MI 
PASIÓN ABSOLUTA”

A Fernanda Castillo los libros la conquistaron 
muy joven. Afirma que en Perú aún se abren 
librerías, a diferencia de otros países, y
hay espacio por ocupar.

MUJER & LITERATURA

Nació en Argentina, pero se siente mitad 
peruana, pues lleva viviendo en nuestro 
país casi 15 años. “Me tocó vivir en Chile y 
en el Perú siendo extranjera. Es un desafío 

tanto a nivel personal como profesional. Poder entender, 
asimilar y conjugar las diferencias culturales requieren 
de mucho esfuerzo, paciencia y empatía. Creo que hasta 
ahora lo he logrado con éxito”, sostiene Fernanda 
Castillo.

Desde fines de 2014 es la gerente editorial del 
Grupo Planeta Perú. Cuando asumió el cargo de  esta 
editorial, el mercado estaba muy complicado y tuvieron 
que reducir la cantidad de publicaciones. “Por suerte, 
desde hace tres años crecemos a nivel compañía y equipo 
humano. Nuestro número de publicaciones aumenta 
exponencialmente, lo que nos permite llegar a todo tipo 
de lector”, afirma.

Es optimista y asegura que en nuestro país ocurre 
un caso peculiar. “Se abren librerías. Esto no sucede en 
muchos países de la región. Hay un crecimiento visible 
y todavía hay mucho espacio por ocupar”, agrega.

Estudió comunicaciones y cocina en Argentina, pero 
el mundo editorial la conquistó desde muy joven.

Recuerda que empezó trabajando en Addison 
Wesley Longman, una editorial estadounidense que fue 
absorbida por el Grupo Pearson, y desde ahí no ha dejado 
el mundo de los libros. “Se ha convertido en mi pasión 
absoluta. No me imagino haciendo otra cosa”, indica.  

Pese al trabajo que tiene, siempre dispone de tiempo 
para su familia. “Considero que ser mamá presente para 
mis hijas, a pesar de tener un trabajo súper demandante, 
es mi mayor logro”, dice.

Las mujeres están dando una gran batalla por ser 
reconocidas, no solamente en el mundo laboral, subraya 
Castillo. “No creo que haya profesiones o puestos para 
hombres o mujeres. Creo que cualquier persona, desde 
sus habilidades, características y herramientas, puede 
hacer la labor que sea, y por eso debe ser reconocida, 
evaluada y remunerada”, puntualiza.
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Este servicio de la CCL busca que los empresarios puedan hacer negocios 
con las entidades estatales de una manera más eficiente, fácil y segura.

Cuando se les pregunta 
a los empresarios qué 
se les viene a la mente 
cuando nos referimos a las 

“contrataciones con el Estado”, la gran 
mayoría las asocia como la oportunidad 
de oro para incrementar sus ventas. Sin 
embargo, al mismo tiempo reconocen 
su falta de conocimiento y preparación 
en una normativa percibida como 
compleja y cambiante. Otros apuntan 
a la falta de información y promoción 
para detectar oportunidades de 
negocios en las entidades del Estado, 
y, finalmente, otro gran sector reniega 
de la corrupción, direccionamiento y 
trabas burocráticas, que encuentran 
en los procesos de contrataciones.

Conociendo esto, la CCL acaba 
de relanzar su nuevo programa 
empresarial “Provéele al Estado”, 
que tiene como objetivo ayudar a los 
empresarios a venderle a las entidades 
estatales de manera eficiente, fácil 
y segura. Con ello, la CCL no solo 
buscar atender la gran demanda de 
información y conocimiento por las 
compras públicas en la comunidad 
empresarial, sino convertirse en 
un puente entre el sector público y 
privado, y en el escenario ideal para el 
intercambio de ideas y planteamiento 
de reformas en las compras públicas.

Esta iniciativa está apoyada en 
tres pilares claves.  El primero es la 
capacitación, pues consideramos 
que el primer paso para venderle al 
Estado pasa por el conocimiento, es 
decir, por el desarrollo de capacidades 
en las organizaciones. El empresario, 
emprendedor, gerente, encargado 
y ejecutivos de ventas, el asistente 

CONOZCA EL PROGRAMA 
“PROVÉELE AL ESTADO”

administrativo, etc., no solo están 
obligados a conocer la normativa 
de contrataciones del Estado sino a 
“conocer el terreno” por dentro y por 
fuera, para así jugar de igual a igual 
con cualquier competidor. Por ello, 
nuestras capacitaciones combinan 
lo teórico y lo práctico y apuntan a 
desarrollar en las organizaciones 
capacidades o “skills” en los futuros 
proveedores del estado.

El segundo paso consiste 
en complementar el desarrollo 
de capacidades con la asesoría 
especializada en las contrataciones 
públicas. Hay que tener en cuenta 
que en el Perú, casi el 97% de las 
empresas que existen son micro y 
pequeñas (Mypes). Esta cantidad 
aumenta año tras año y la mayoría de 
ellas no cuentan con un área legal o 
con los medios económicos suficientes 
para tercerizar este tipo de asesoría 
altamente especializada. Por ello, los 
asociados a la CCL cuentan con este 
beneficio, que les permitirá resolver y 
enfrentar los principales desafíos en 
sus negocios con el sector público.

El tercer paso es consecuencia de los 
dos primeros, y es el de hacer negocios. 
Una vez que los empresarios estén 
debidamente capacitados y asistidos 
adecuadamente, estamos convencidos 
de que la búsqueda de oportunidades 
de negocios o procedimientos de 
selección a través del SEACE o de 
contrataciones menores a 8 UIT; es 
decir, contrataciones que asciendan 
hasta el monto de S/ 33.600 y que no 
requieren de la convocatoria de un 
procedimiento de selección, será mucho 
más sencilla y accesible.

JULIO ARANA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN DE CONTRATACIONES 
CON EL ESTADO DE LA CCL

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

PROVÉELE AL ESTADO
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DESDE ADENTRO

¿CÓMO LE HA IDO A SU 
SECTOR EN LO QUE VA DEL 
AÑO RESPECTO AL 2018?
Respecto al año pasado, en mayo de 
este año estamos decreciendo 6%, a 
causa del efecto de la Copa del Mundo 
2018, que dinamizó de sobremanera 
la venta de televisores. Si lo vemos 
por sectores, Video decae -20%, 
Línea blanca crece 4% y pequeños 
electrodomésticos crece 2%. La 
mezcla ponderada nos da ese -6%.  Si 
nos comparamos con un año “normal” 
es decir, sin “efecto mundial”, como el 
2017, el crecimiento es de 6%, que 
mantendría una tasa anual de 3% de 
crecimiento del 2017 al 2019.
Esperamos recuperarnos en el resto 
del año y crecer un 1% respecto al 
2018, pues luego de junio no hubo ese 
efecto extraordinario en televisores.

¿QUÉ PROBLEMAS DEBEN 
AFRONTAR?
Los principales son dos. El primero 
es el relacionado con la informalidad, 
que se nutre de artefactos que llegan 
de contrabando, y si bien ahora 
es bastante menor que en años 
anteriores, sigue existiendo. 
El otro está fundamentalmente en 
todo lo que son trámites burocráticos 

Javier Butrón, 
presidente del Gremio 
de Comerciantes 
de Artefactos 
Electrodomésticos, 
señala que los 
mayores problemas 
que  los aquejan son 
la informalidad y la 
tramitología.

EMPRESA 

ESTUDIOS

EXPERIENCIA LABORAL

36 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR Y 21 AÑOS 
AL FRENTE DE SU ACTUAL 
EMPRESA.

BSH ELECTRODOMÉSTICOS 
SAC.

y de supervisión que tenemos como 
sector formal, cumpliendo con las 
leyes laborales y las obligaciones 
tributarias a tiempo, versus los 
operadores que no lo hacen. Ahí 
tenemos una competencia desigual.
Otro tema complicado es la necesidad 
de implementar regulaciones en 
pasos muy cortos, como el certificado 
de eficiencia energética, pues en 
el Perú aún no hay laboratorios 
acreditados para ello y las empresas 
deben pagar servicios externos que 
generan un costo adicional, además 
de las metas de reciclaje (RAEE), 
que están fuera de toda posibilidad 
real de ejecución en las condiciones 
de nuestro mercado.

¿CUÁNTO CRECERÁ EL 
SECTOR ESTE 2019?
Estimo que será de 1% de crecimiento. 
En los primeros cinco meses del 2019 
el consumidor mostró una tendencia 
por hacer viajes, por ejemplo en 
Semana Santa, por lo que nuestras 
ventas bajaron; pero vemos el resto 
del año más positivo.
Esperemos que el ambiente político 
no afecte el ánimo del consumidor y lo 
lleve a ser más cauteloso y posponer 
la renovación de artefactos.

“INFORMALIDAD 
Y BUROCRACIA 
SIGUEN AFECTANDO 
AL SECTOR” 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA.

DESDE ADENTRO
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HISTORIA DEL ASOCIADO

Alfredo Zamudio, gerente general de Tudor & Grey Capital, señala que pase lo 
que pase, lo importante es no bajar la guardia y perseverar hasta el éxito.

Dinamismo y pasión son la 
clave del éxito de Tudor 
& Grey Capital. Así lo 
asegura Alfredo Zamudio, 

gerente general de esta empresa que 
fundó en diciembre del año pasado. 
Tras su vasta experiencia como 
académico, conferencista y profesor de 
finanzas decidió impulsar proyectos y 
la internacionalización de negocios en 
los países en los que participaba. De esa 
manera, creó esta sociedad anónima  
con el objetivo de brindar servicios de 
promoción y banca de inversión. 

Una de las barreras con las que  
Alfredo Zamudio tuvo que lidiar es el 
sistema para la formalización de una 
empresa. Sin embargo, el apostar por 
la concurrencia de especialistas alivió 

“Queremos ser una firma 
globalmente reconocida en la promoción 
internacional de las inversiones, 
contribuyendo diariamente al éxito 
en los negocios y la rentabilidad de 
las inversiones de nuestros clientes”, 
explica. Es por ello que, en Tudor & Grey 
Capital, la promoción de inversiones se 
sostiene en la capacidad para construir 
la red de socios estratégicos, una de las 
fortalezas de la empresa. 

Finalmente, Alfredo Zamudio 
enfatiza que desea continuar 
reforzando la red de alianzas con los 
fondos de inversión que financian los 
proyectos de sus clientes y con quienes 
realizan la promoción de inversiones 
a través del soft landing de empresas 
en nuevos mercados.

los procesos burocráticos, asegura. “La 
compañía se viene posicionando en el 
mercado por medio del Management de 
fondos de inversión y, principalmente, 
por la unidad de trainning, denominada 
Merton Business & Finance School”, 
comenta. Por otro lado, también 
apostaron por el marketing digital 
y la promoción de los servicios vía 
conferencias internacionales, a través 
de socios estratégicos y directores 
asociados. 

El fundador de Tudor & Grey 
Capital recuerda que uno de los 
momentos trascendentales para su 
empresa fue la construcción de la red 
de socios y contactos de primer nivel, 
indispensable para el Management 
en promoción y la banca de inversión.

“BUSCAMOS SER UNA FIRMA 
GLOBALMENTE RECONOCIDA”

Apuesta por el 
marketing digital 
para la promoción 
de servicios.
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toma de contacto,  abordaje, 
presentación y demostración, el 
manejo de objeciones, el cierre de 
la venta y el seguimiento. Luego se 
repasarán 17 estrategias para cerrar 
una venta, la negociación infalible; 
además, los participantes conocerán 
su MAPAN (Mejor Alternativa Para 
Negociar) y, por último, analizarán 
nuevos casos de éxito.

INFORMES E 
INSCRIPCIONES
El taller se llevará a cabo los días 9, 
10 y 11 de julio de 6:00 p.m. a 10:00 
p.m., en las instalaciones de la sede 
principal de la Cámara de Comercio 
de Lima, ubicadas en la Av. Giussepe 
Garibaldi 396 - Jesús María. 

El costo de este curso es de S/ 300 
para los socios del gremio empresarial 
y S/ 380 para los no asociados. 

Para mayor información puede 
escribir al correo electrónico 
ymartinez@camaralima.org.pe, 
enviar mensajes al whatsapp 926 721 
320, o llamar al teléfono 219 1792.

planes de negocios y programas de 
entrenamiento que se ajustan a las 
necesidades de sus clientes.

El temario de este Taller de 
Neuroventas y Negociación incluye 
tópicos distintos para las tres sesiones  
de aprendizaje.

En la sesión N° 1, los participantes 
aprenderán sobre las tres áreas del 
cerebro, y cómo funcionan y actúan en 
el proceso de venta. La comunicación 
y el análisis transaccional (padre, 
adulto, niño) también integran este 
bloque, que se complementará con 
casos que ilustren cómo aplicar estas 
técnicas.

La sesión N° 2 incluirá los temas: 
Personalidad, tipos, estilos, cómo 
son las personas; la Programación 
Neurolingüística (PNL) aplicada 
a las ventas y la negociación; cómo 
vencer las creencias limitantes que 
nos frenan a cerrar las ventas; y más 
casos para el análisis.

En la sesión N° 3, se verá el 
nuevo modelo de venta aplicado a las 
neuroventas; así como la planificación, 

La Escuela de Ventas de 
la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) ofrece 
un taller en una de las 

tendencias más novedosas del rubro: 
Neuroventas y Negociación. Esta 
nueva forma de vender utiliza las 
neurociencias cognitivas, afectivas 
y sociales dirigidas a los principales 
ámbitos de la gestión organizacional. 

El objetivo de este taller es 
enseñar a los participantes a vender 
sus ideas, productos y servicios, así 
como a negociar exitosamente con sus 
clientes. 

“De esta manera podrán saber 
cómo manejar la objeción al precio 
basándose en una propuesta rentable 
para el cliente y en la oferta-valor que 
esta genera”, explica Emilio Alarcón, 
jefe de Producto de la CCL.

El taller estará a cargo del 
capacitador Mario Galarza Peña, 
gerente de MG Group Consulting, 
firma dedicada a la asesoría 
empresarial que ofrece servicios 
integrales especializados en 

NEUROVENTAS Y 
NEGOCIACIÓN

Conozca las nuevas tendencias 
para cerrar transacciones de 
manera exitosa y optimice sus 
capacidades en beneficio de 
su empresa.
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POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

La minería puede convivir con la agricultura y ganadería, afirma el presidente 
de la Cámara de Comercio y Producción de Mollendo.

“NECESITAMOS INVERSIÓN 
PARA DINAMIZAR ISLAY”

A pocos meses de que venza 
el plazo del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) 
del proyecto minero Tía 

María, el sector empresarial de la 
provincia de Islay (Arequipa) espera 
que el gobierno otorgue la licencia de 
construcción a Southern Peru para 
reactivar la economía de esta parte del país. 

“En los últimos 10 a 15 años, Islay 
no ha tenido inversión empresarial. 
Bienvenida cualquier inversión 
sostenible, pública o privada, si lo que se 
quiere es generar fuentes de trabajo para 
la población. Necesitamos inversión 
para dinamizar nuestra economía”, 
declaró Lorenzo Quea Selis, presidente 

de la Cámara de Comercio y Producción 
de Mollendo.

El titular del gremio empresarial 
recordó que el Perú es minero y que 
el aporte de este sector al PBI es muy 
importante. “La minería puede convivir 
con la agricultura y ganadería. Por 
ejemplo, en Ilo el sector agrícola que está 
en el entorno de la fundición de cobre 
ha aprendido a convivir con la minería. 
En los últimos años, Ilo ha crecido más 
que Mollendo por ello. En Arequipa, 
las zonas donde está la mina Cerro 
Verde también están creciendo. Ambas 
regiones han aprendido a convivir con 
la minería y queremos eso para el Valle 
de Tambo”, expresó.

En agosto próximo vence el plazo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María.
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servicios, pero solo en los meses de 
enero y febrero; y Matarani, que es la 
zona más importante que tenemos en 
todo Islay, y que tiene el puerto, el cual es 
gestionado por Tisur, y es el segundo más 
importante del país después del Callao. 

Gracias a Tisur se han reactivado varias 
actividades económicas en Islay, se ha 
incrementado la mano de obra directa 
e indirecta y ha crecido la demanda por 
hoteles y restaurantes”, explicó. 

 Quea Selis resaltó que el puerto de 

De otro lado,  Quea Selis dijo que 
quienes protestan contra Tía María 
no son pobladores del Valle de Tambo, 
sino personas de Juliaca, Puno y 
Cusco, quienes han llegado a esa 
zona para alquilar chacras o realizar 
labores agrícolas. “Si no se otorga la 
licencia a Tía María, el proyecto va a 
quedar estancado, y eso va a originar 
la explotación por parte de mineros 
informales. Lo que queremos es que 
Tía María u otro proyecto sostenible 
permitan que los jóvenes tengan 
oportunidad laboral. El EIA vence en 
agosto y consideramos que el gobierno 
sí va a aprobar su licencia porque tiene 
una visión empresarial”, indicó.

Por otro lado, en cuanto a 
inversiones, Quea Selis destacó que lo 
único que salva a Islay en ese sentido es 
el puerto de Matarani. “Aquí tenemos 
tres zonas diferentes: el Valle de Tambo 
es agricultura y ganadería, pero no 
tenemos agua; Mollendo, turismo y 

Matarani es considerado estratégico 
para Brasil y hay un gran interés de 
las autoridades de Acre y Rondonia 
para hacer negociaciones e importar 
productos desde Perú. “El gobernador 
del estado de Acre y empresarios 
del estado de Rondonia han visitado 
Mollendo y Matarani con el interés de 
hacer negocios. El puerto de Matarani es 
una gran posibilidad para el dinamismo 
comercial entre Perú y el Brasil”, señaló.

Finalmente, mencionó que uno de los 
principales problemas del agro, desde 
hace más de 20 años, es la falta de agua 
y que la única solución es la construcción 
de una represa. “El caudal del río Tambo 
desemboca en Mollendo y casi el 40% de 
esa agua se pierde porque no hay una 
represa. El agua es indispensable, 
primero para el consumo, y para la 
agricultura, ganadería, agroindustria, 
servicios, etc. Mientras no se resuelva 
ese problema no tendremos una 
agricultura sostenible”, advirtió.

“EL PUERTO DE 
MATARANI ES 
CONSIDERADO 
ZONA ESTRATÉGICA 
PARA BRASIL”
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CONSULTORIO CCEX

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

llámenos al 219 - 1775.

QUINUA PERUANA A UN PASO 
DE INGRESAR A CHINA 

Ya es conocido en el mercado internacional el buen 
desempeño productivo y comercial de nuestra quinua, 
principal grano andino exportado. Este producto, tam-
bién conocido como el “tesoro de los incas”, viene con-
solidándose cada vez más en el consumidor que busca 
alimentos que contengan mayores propiedades nutri-
tivas para su salud. En ese sentido, la quinua peruana 
ha venido diversificando su oferta no solo utilizándose 
en la industria gastronómica, sino también en bebidas, 
snacks y suplementos alimenticios entre otras varie-
dades de uso.  Por ello, este impacto también se refleja 
en nuestras exportaciones peruanas de quinua que, al 
cierre del 2018, sumaron US$ 128 millones registrando 
un crecimiento positivo del 3% con respecto al 2017. En 
esa misma línea, nuestro país es el primer productor 
y exportador de quinua en grano en el mundo, le sigue 
Bolivia y Ecuador. 

Hay que tener en cuenta que de los US$ 260 millo-
nes de importaciones de quinua en el mundo, los países 
asiáticos solo representan alrededor del 7% del total, 
pero presentan una demanda creciente debido a que 
este grano es conocido en varios países asiáticos. Por 
ejemplo, en China iniciaron el cultivo de quinua desde 
el año 2008, principalmente para abastecer su consumo 
interno de granos, harinas y fideos. Las preferencias 
por este grano saludable se han venido consolidando 
más en este mercado, tal es así que, al cierre del 2017 
registraron más de 7.300 hectáreas cultivadas no solo 
incrementando en volumen de producción, sino también 
en innovación de productos como es el caso de vinos y té 
a base de quinua. Precisamente, la firma del protocolo 
fitosanitario para exportar quinua a China está cada 
vez más cerca y abriría la puerta del gigante asiático, 
importante mercado de 1.368 millones de habitantes. 

En la primera semana de julio, la ministra de Agri-
cultura y Riego, Fabiola Muñoz, viajará a ese páis para 
firmar el referido protocolo que beneficiará mayormente 
a los productores y exportadores peruanos.

Consultas: 
respejo@camaralima.org.pe

RICARDO ESPEJO 

Coordinador de Inteligencia 
Comercial de CCEX de la 
Cámara de Comercio de 
Lima.

¿SE PUEDE EXTENDER EL PLAZO BAJO EL 
RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA 
REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO?

SI VIAJO A AUSTRALIA FRECUENTEMENTE, 
¿QUÉ DOCUMENTO PUEDO EMPLEAR? 

Sí. Para el material de embalaje de productos de exporta-
ción, se puede solicitar  un plazo adicional de hasta seis 
meses, el mismo que es aprobado con la presentación del 
formato electrónico denominado “Prórroga del Plazo”.
Asimismo, comprende una nueva garantía con un interés 
compensatorio considerado desde la fecha de numeración 
de la declaración hasta el vencimiento de la nueva garantía, 
sin exceder el plazo máximo legal del régimen.

Puedo usar la tarjeta ABTC, una multivisa de negocios  que 
permite a su titular ingresar a las economías del bloque 
APEC que participan en el Esquema ABTC, suprimiendo así 
el trámite de la visa. Se otorgará a los ciudadanos peruanos 
que la soliciten y que tengan el perfil de una persona jurídica 
con propósitos de llevar a cabo actividades comerciales o 
de inversión dentro de la región Asia – Pacífico. El trámite 
correspondiente puede ser realizado a través de la Cámara 
de Comercio de Lima.

Álvaro Contreras 
Miraflores

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CONSIDERAR 
PARA ACOGERSE AL RÉGIMEN DE INCENTIVOS 
PARA EL PAGO DE MULTAS ADUANERAS?

Para acogerse a este régimen, se consideran como requisitos 
que subsane la infracción mediante la ejecución de la obliga-
ción incumplida; vale decir, cancelar la multa considerando 
el porcentaje de rebaja aplicable e intereses moratorios 
que correspondan. Hay que considerar que la multa objeto 
del beneficio no haya sido materia de fraccionamiento y/o 
aplazamiento tributario general o particular para el pago 
de la misma.

Susana Vela 
Magdalena 

José Luis Cárdenas 
San Isidro
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LA SEMANA

Participaron líderes  gremiales y representantes de empresas privadas 
vinculadas a la actividad turística.

Los participantes del tour fueron recibidos de gran manera por los 
representantes de Empedrada Lodge, en Caral. 

El Gremio de Servicios y COPE organizó, el 25 de junio 
pasado, el desayuno Empresarial e Informativo sobre la 
Perspectiva Económica del Perú al 2019. El evento tuvo 
como objetivo resaltar la importancia que reviste para el 
empresariado nacional conocer la perspectiva económica, 
la coyuntura nacional y su impacto en los sectores 
productivos. Para mayor información, puede comunicarse 
a los correos gremioservicios@camaralima.org.pe y 
pempresa@camaralima.org.pe, o llamar al 219-1823.

GREMIO DE TURISMO REALIZÓ TOUR AL 
NORTE CHICO 

GREMIO DE SERVICIOS Y COPE 
REALIZARON DESAYUNO INFORMATIVO 

El ingeniero Daniel Agreda participó como ponente en la charla. 

El Centro de Servicio y Atención al Asociado de la CCL 
brindó la charla “Generando Competitividad a través 
de la Tercerización Logística” para los alumnos de las 
carreras de Administración de Negocios Internacionales 
y Administración de Empresas del Instituto de la Cámara 
de Comercio de Lima (ICAM). El evento, realizado el 18 
de junio, tuvo como propósito incrementar el conocimiento 
profesional en los estudiantes.  

CHARLA SOBRE COMPETITIVIDAD PARA 
ESTUDIANTES DEL ICAM

El evento estuvo dirigido a empresarios de la micro, pequeña y 
mediana empresa. 

El Gremio de Turismo de la CCL organizó un tour gremial al Norte Chico para promover el turismo en la región Lima. El 
programa, realizado los días 22 y 23 de junio, contempló la visita a los principales atractivos turísticos de la zona, como la 
Ciudad Sagrada de Caral y el sitio arqueológico de Bandurria, entre otros. Los miembros del gremio quedaron satisfechos 
con la  hospitalidad y el nivel profesional de Empedrada Lodge, en Caral; y del restaurante turístico Fundo Palmira, de 
Huacho. Además, agradeció el recibimiento de Rosa Balcázar, presidenta de AHORA Huaral, en Chancay.
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MG Group Consulting S.A.C.Integral Grupo Constructivo S.A.C.

MLS Red Inmobiliaria 

Integral Grupo Constructivo S.A.C. (CCL: 
00045769.0) presentó el nuevo proyecto 
ganador de oficinas para uno de sus grandes 
clientes. El programa del certamen pedía 
a los participantes aplicar en las últimas 
tendencias de ese rubro. De esa forma,  la 
empresa planteó un open space proyectado 
a consumir el mínimo de energía y fomentar 
la interacción. La propuesta integrada, que 
se ha pretendido sea referencia en la ciudad, 
está próxima a ejecutarse. 

MLS Red Inmobiliaria (CCL: 015467.6) 
es una plataforma de gestión que permite 
a los agentes inmobiliarios agilizar sus 
negociaciones de compra, venta y alquiler de 
propiedades; así como compartir la comisión 
de una venta, ampliar su red de contactos 
y consultar el reporte de deudas. A través 
de las páginas webs AdondeVivir.com y 
TuCorretaje.pe, solo aprentando un botón, 
se publican los inmuebles. Para mayor 
información, ingresar a www.redmls.pe o 
comunicarse al 946 421 304.

Oficinas Integrales S.A.C. (CCL: 
014955.8) culminó con éxito el 
proyecto de oficinas para Anglo 
American. La firma señaló que ello 
significó un gran reto en tiempo, 
calidad y seguridad, pero pudieron 
alcanzar un nuevo récord en 
productividad, siendo felicitados 
por el nivel de seguridad en la 
obra. “El éxito fue gracias al trabajo 
en equipo de Anglo American, 
Colliers (gerencia de proyecto) 
y Oficinas Integrales, quienes se 
comprometieron y demostraron 
gran profesionalismo”, dijeron. 

El doctor Alfredo Aybar, director y 
gerente general de la Clínica San 
Francisco (CCL: 00043639.0), ha 
sido distinguido como Doctor 
Honoris Causa por la Sociedad 
Internacional en Investigación, 
Salud, Desarrollo Empresarial 
y Tecnologías (SIISTED) en la 
Universidad CES, ubicada en 
Medellín , Colombia. De esa forma, 
fue reconocido por su aporte a la 
ortopedia y traumatología a nivel 
mundial con el método de Fijación 
Externa Descartable (FED) para el 
tratamiento de fracturas. 

PHC Distribución de Software S.A.C Oficinas Integrales S.A.C.

La Comunidad BCM E.I.R.L. 
(CCL: 00042485.3) regresa a Lima 
para celebrar la 8° Conferencia 
Iberoamericana de Continuidad 
del Negocio, TI y Resiliencia. El 
evento busca compartir un espacio 
de conocimiento y networking con 
expertos, colegas y proveedores 
de la industria. El objetivo es 
capacitar a las organizaciones 
asistentes frente a situaciones 
de riesgo. La reunión será del 23 
al 25 de octubre en el Hilton de 
Miraflores. Más información en  
www.drjenespanol.com Comunidad BCM E.I.R.L. Clínica San Francisco

PHC Distribución de Software 
S.A.C.  (CCL: 00036853.6), 
multinacional fabricante de 
soluciones de gestión empresarial, 
celebra 30 años. “La compañía, 
que tiene su base de operaciones 
de Latinoamérica en Lima, 
continúa con su enfoque para 
mantenerse a la vanguardia en el 
desarrollo del software de gestión”, 
señalá Rogério Canhoto, chief 
business officer, quien reafirma 
su compromiso para ayudar a 
las empresas en su camino a la 
digitalización. 

MG Group Consulting S.A.C. (CCL: 
025202.9), en su 10° aniversario, celebrado en 
junio, reafirma su misión de seguir brindando 
consultorías y programas de entrenamiento 
a la medida, aportando al crecimiento 
empresarial. MG Group Consulting señaló 
que tiene el agrado de trabajar con la Escuela 
de Negocios de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), desarrollando la competitividad 
en los empresarios. Para más información, 
ingrese a  www.mg-group.com.pe o escriba 
a mgalarza@mg-group.com.pe
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
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.

SÁBADO 06 DE 
JULIO DEL 2019

Promotora Cami S.A.C.
Quispe Ubeta Aquiles 
Rosario Zevallos León 
S.C. Johnson & Son 
del Perú S.A.
Univ. Nac. De Educ. 
Enrique Guzmán y Valle 
WT Sourcing Perú S.A.C.

DOMINGO 07

Abratech Ingenieros S.A.C.
Altamirano Garcia S.A.C.
Basf Construction 
Chemicals Perú S.A.
Biomedical Systems S.A.C.
Celer S.A.C.
Clínica Integral Santa 
Elena E.I.R.L.
Coface Services Perú S.A.
Dreycom Electronic’s S.A.C.
Grupo ECB Soluciones 
Globales S.A.C.
JC Soluciones Técnicas S.A.C.

Kuresa S.A.
Miryan Rosalva 
Acevedo Mendoza
Multimedical Supplies S.A.C.
National Enterprice 
of Security S.A.
Polanco Inversiones 
Constructivas S.A.C.
Rojas Días José Leonidas 
Sociedad Anónima 
de Proveedores 
Industriales S.A.C.
Tarazona Rea Carlos Joel 

LUNES 08

Chorrillos Color S.A.
Consorcio Kawamata S.A.C.
Consultor Two S.A.C.
Distribuidora Continental 
Ental 6 S A
Estudio Martinot 
Abogados S.C.R.LTDA.
Grupo Vásquez Q S.A.C.
Intipa Foods S.A.C.
KBR Ingenieros S.A.
Minera Constr. y Transp. 

Ransp. La Libertad S.R.L.
P & S Chemical 
Engineering S.A.C.
Plaza Quero S.A.C.
Químicos Asociados S.R.LTDA.
RCP Laboratorios E.I.R.L.
RYM Fumymser S.R.L.
Transvias Logística S.A.C.

MARTES 09 

Amazon Exports 
Leather E.I.R.L.
Cetasa Internacional S.A.
Compañía Pernos 
del Perú S.R.L.
Coorporación S.J.B. S.A.C.
Corporación Frutos 
del Mar S.A.C.
Dobano S.A.C.
Facturactiva del Perú S.A.C. 
Grupo Panamundo S.A.C.
Katz Perú S.A.C.
Laboratorio Textiles 
Los Rosales S.A.C.
Mapalsa S.A.C.
Maquinado de Maderas 
Diana S.A. de C.V. 
Sucursal del Perú 
Monzón Reátegui 
María Liliana 
Rodriguez Griva 
Francis Melissa
SGA Group S.A.C.
Smart Brands S.A.C.
Sonimagenes del Perú S.C.R.L.
STX Corporation 
Sucursal del Perú 

MIÉRCOLES 10

Aguero Jungbluth S.A.C.
Clínica Pinel S.R. LTDA.
DAT & NET del Perú S.A.
Dcasa Food Express S.A.C.
Education Link S.A.C.
GLS Ingenieria del Agua para 
el Desarrollo Sostenible S.A.C.
Laboratorios Dentaid 
Perú S.A.C.
Loyola Huacanga 
Carlos Ángel 
Maderera Bozovich S.A.C.
Marindos S.A.C.
Martinez Gonzales 
Patricia del Pilar 
Nardocci S.A.
Philip Morris Perú S.A.
Pintado & Culqui S.A.C.
Proyectos y Soluciones 
Industriales S.A.C.
Saem Perú Capacitación 
y Asesoría S.A.C.
SPS Consulting S.A.C.
Vamos Por Más P & H 
Consultores S.A.C.
Visión Gerencial S.A.C.
WM Wireless & Mobile 

Perú S.A.C. 

JUEVES 11

Axios Group S.A.C.
Centro de Capacitación y 
Negocios Cecan S.A.C.
Centro Esspecializado de 
Servicios Corporativos S.A.C.
Corporación Baguetera S.A.C.
Emprender Capital Perú S.A.
Estudio Rivera Ore S. C. R.L.
Maldonado Orbegozo 
Pedro Francisco 
Piérola y Asociados S.C. R.L.
Romisa Cargo 
Internacional S.A.C.
Tello Noriega Maribel 

VIERNES 12

Café Cascada E.I.R.L.
Compañía Química 
Industrial S.R.L.
GRM Herramientas 
y Equipos E.I.R.L.
Hoteles SUR S.A.C.
L & D Diseños E.I.R.L.
Perez Suarez Claudia Patricia 
PMS Desarrollo 
Inmobiliario S.A.C.
Professional Supplies S.A.C.
RQ Aduanas Perú S.A.C.
Sager S.A. Sucursal Perú 
Servicentro S.R.L.
Servicio Courier Logístico 
M Express S.A.C.
Servitech Profesionales S.A.C.
Setop Trading S.A.C.
Tecnipunto S.A.
Unicontrol S.A.C.

SÁBADO 13

Brugman Tuanama Mirela
Centro Comercial 
Plaza Norte S.A.C.
Digital & Business 
Management Group S.A.C.
Epson Perú S.A.
Global Phoenix Trade S.A.
Ingenstal S.A.C.
Isis Distribuciones S.A.C.
Marco Aldany Perú S.A.
Mega Freight International 
Perú S.A.C.
Mejia Granda 
Yonahatan Claudio 
MMD América E.I.R.L.
Neoagrum S.A.C.
Universidad de Piura

DOMINGO 14

Animate Perú S.A.C.
Centro Comercial Minero 
Industrial S.R.L.TD.
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