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El flujo de visitantes extranjeros al país continúa en 
aumento. Ello promueve la inversión hotelera, que abrirá

22 operaciones nuevas en el segundo semestre.
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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

¡PERÚ CAMPEÓN!

La participación de la selección 
peruana de fútbol en la reciente 
edición de la Copa América (y 
antes, en el mundial Rusia 2018), 
nos ha dejado importantes leccio-
nes. Más allá de los resultados 
obtenidos, la primera -sin duda- 
es que si se quiere alcanzar un 
objetivo se deben dejar de lado los 
intereses particulares o de grupo, 
para anteponer el interés común. 
Para ello es necesario trabajar 
formando un solo equipo y contar 
con un líder que transmita respe-
to, autoridad, conocimiento y que 
tenga muy clara la estrategia que 
nos permita alcanzar la meta que 
nos hemos trazado.
Naturalmente, en este camino no 
faltan las dificultades e incluso 
los fracasos, pero lo importante 
de las caídas es que nos permiten 
levantarnos y aprender a no tro-
pezar con la misma piedra.
Es imposible no trazar un para-
lelo entre la experiencia de este 
grupo de muchachos deportistas, 
dirigido por el profesor Ricardo 
Gareca, con la situación que 
atraviesa nuestro país.
No perdamos lo que debería ser 
nuestro único objetivo: luchar 
contra la pobreza, el analfabe-
tismo, la discriminación, la co-
rrupción, la falta de justicia y de 
servicios básicos, la informalidad, 
para construir una sociedad más 
justa y digna para nuestros hijos.
¿Cómo podemos aspirar como 
país a ser “campeones” del creci-
miento y la generación de empleo 
formal si cada quien juega por 

su lado sin pensar que somos un 
equipo? ¿Cómo podemos enfren-
tar la competencia en un mundo 
cada vez más globalizado si 
ponemos en riesgo la estabilidad 
política y no siempre tenemos 
reglas claras de juego? ¿Cómo 
confiar en la justicia si hay al-
gunos jueces cuyas decisiones se 
ven influenciadas por intereses 
políticos o económicos? Y aquí no 
hay VAR que valga.
Los empresarios formales te-
nemos ese espíritu para luchar 
por el progreso del país, junto a 
nuestro equipo de colaboradores. 
Son muchos los partidos por ju-
gar. Ganemos los partidos contra 
la corrupción, la pobreza, la infor-
malidad, la mediocridad, la into-
lerancia, la falta de orden cívico,  
la envidia, la criollada, la desidia, 
el desorden, la impuntualidad, es 
decir contra todo aquello que nos 
impide el desarrollo.  
Edson Arantes do Nascimento, 
“Pelé”, el jugador de fútbol más 
grande de todos los tiempos, dijo 
alguna vez que “el éxito no es 
un accidente, es trabajo duro, 
perseverancia, aprendizaje, es-
tudio, sacrificio y, sobre todo, 
amor por lo que estás haciendo 
o aprendiendo a hacer... cuando 
más difícil es la victoria, mayor 
es la felicidad de ganar”. 
Unámonos, no solo para ver un 
partido de fútbol y alentar a la 
selección, unámonos para formar 
un solo equipo y así alcanzar el 
éxito y el bienestar para todos. 
#TodosPorElPerú

https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2019/publicidad/GuiaSalud/guia-salud.html 
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TURISMO COMPRENDE 
INVERSIONES POR US$1.013 
MILLONES ENTRE 2018-2021

Existen 34 iniciativas ubicadas en cinco regiones, de las cuales 22 
iniciarán operaciones desde el segundo semestre del presente año.
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En el caso peruano, conforme a 
las cifras del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur), 
durante el periodo enero y mayo del 
2019, la llegada de turistas extranjeros 
aumentó en 2,4% con respecto a similar 
periodo del 2018, alcanzando los 
1´823,536 visitantes internacionales. 
Cinco son los principales países de 
origen de turistas hacia el Perú: Chile 
con 533.406 turistas (29,3% del total), 
EE.UU. (14,2%), Ecuador (7,6%), 
Colombia (5,2%) y Argentina (5,0%). 
Si bien la crisis en algunos países de 
la región como Argentina y Brasil 
viene contrayendo el crecimiento 
del turismo en América del Sur, el 
impacto en el Perú ha sido menor, 
en parte gracias a la masificación 
de los vuelos internacionales en la 
modalidad low cost.

Asimismo, durante el 2018 el 
turismo fue la tercera actividad 
generadora de divisas en el Perú 
con un total de US$ 4.895 millones, 
después de la minería (US$ 27.705 
millones) y el agro (US$ 6.628 
millones). En el primer trimestre del 
2019 las divisas alcanzaron US$ 1.220 

El 2018 fue un año de logros 
para el turismo mundial, 
sector que creció en 6%, 
según la Organización 

Mundial del Turismo (OMT). El 
arribo de turistas extranjeros alcanzó 
un nuevo récord de 1.400 millones 
superando el pronóstico planteado 
el 2010 año en el que se esperaba que 
recién al 2020 se alcanzaría dicha 
cifra. Sin embargo, durante el primer 
trimestre del 2019, el crecimiento del 
sector alcanzó el 4%, pero con una 
previsión optimista para el periodo 
mayo-agosto.

La expansión global del turismo, 
que lleva siete años consecutivos de 
crecimiento por encima del producto 
mundial, ha puesto en vitrina los 
beneficios económicos y sociales de este 
sector para el crecimiento e inclusión de 
las economías. Los factores a favor, tales 
como la generación de empleos directos 
e indirectos y la inclusión -tomando 
en cuenta el  ingreso de divisas en las 
distintas regiones del mundo-, son 
algunas señales del desarrollo que trae 
y atrae “la industria sin chimeneas”, 
como se conoce al turismo.

Europa es la región en el mundo que 
recibió más turistas internacionales 
durante el 2018 con 713 millones, 
seguida de Asia Pacífico (343 millones) 
y América (217 millones). Los cinco 
principales destinos del mundo son 
Francia, EE.UU., España, Italia y 
China. En la región, México es el país 
más visitado y se ubica en el sexto 
puesto a nivel mundial.

millones superando en 5,4% al monto 
de similar periodo del 2018.

Entre tanto, las cifras que se 
esperan alcanzar al cierre del tercer 
trimestre son las más auspiciosas 
debido al impacto que generará los 
XVIII Juegos Panamericanos y los 
VI Juegos Parapanamericanos a 
celebrarse en Lima y Callao.

EN EL TERRITORIO 
NACIONAL 
El interior del país tiene un 
importante potencial para el flujo de 
turistas considerando las estadísticas 
presentadas por el Mincetur para el 
año 2018. Aquí destacan indicadores 
de permanencia promedio medido en 
noches, gasto promedio durante la 
estadía medido en soles y el nivel de 
satisfacción del turista. 

La escala de satisfacción es medida 
de 0 a 100, donde menos de 70 se 
considera bajo nivel de satisfacción 
(rojo), de 70 a 80 se traduce en un nivel 
de satisfacción intermedio (amarillo) y 
superior a los 80 reporta un alto nivel 
de satisfacción (verde). Evaluando el 
total de regiones del interior del país; 
es decir, excluyendo Lima y Callao, 
en ocho regiones los turistas han 
calificado medianamente satisfechos: 
Piura (72,3), Apurímac (75,2), Puno 
(75,9), Moquegua (77,0), Tacna (77,8), 
Huancavelica (78,7), Huánuco (78,8) 
y Arequipa (79,0). Las 14 regiones 
restantes poseen un alto nivel de 
satisfacción por parte de los turistas 

LA SATISFACCIÓN 
TURÍSTICA ES ALTA 
EN 14 REGIONES 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

Elaboración: IEDEP

DESTINO DE TURISTAS EN EL MUNDO 2018

Fuente: OMT
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llegando a 14,6% del PBI en España, 
mientras que Francia y EE.UU., líderes 
en el mundo, dicho porcentaje es de 7,3 
y 2,8%, respectivamente. En el caso del 
Perú, el Mincetur estimaba en el 2015 
un PBI de Turismo equivalente al 3,9% 
del PBI total.

No obstante, siendo la economía 
peruana estructuralmente deficitaria 
en sus cuentas externas, en particular 
la balanza de servicios, necesita 
fomentar y expandir sus exportaciones 
de estos últimos como el turismo. 
Pero al ser una actividad transversal 
refleja varias desventajas competitivas 
como una inadecuada e insuficiente 
infraestructura de transporte, alta 
inseguridad, conflictos sociales y 
limitado capital humano, además de 
otras desventajas propias del sector como 
una oferta turística poco diversificada. 

El IEDEP menciona que hoy existen 
distintos tipos y formas de turismo, 
tales como el cultural, de aventura, 
ecoturismo, turismo de sol y playa, 
turismo médico, el de negocios, turismo 
marítimo y de cruceros, turismo 
rural, turismo de lujo, los cuales son 
oportunidades que deben ser explotadas 
para beneficios de todo el territorio 
peruano.

nacionales al sobrepasar los 80 puntos 
en dicho indicador.

Por otro lado, las regiones donde se 
gastó más por tiempo de permanencia 
medido por noches que pernoctaron 
fueron Cusco (S/ 644 en seis noches), 
San Martín (S/ 633 en seis), Ucayali 
(S/ 783 en ocho), Tumbes (S/ 654 en 
siete) y Loreto (S/ 697 en ocho noches). 
Por el contrario, las regiones en donde 
el gasto fue menor por tiempo de 
permanencia fueron Madre de Dios  
(S/ 515 en nueve noches), Lambayeque 
(S/ 334 en seis), Ayacucho (S/ 440 en 
ocho), Huancavelica (S/ 269 en cinco) 
y Junín (S/ 320 en seis noches). 

DESTACADOS 
PROYECTOS  
Ante este panorama, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima precisa que el constante 
incremento de flujos turísticos de los 
últimos años ha forjado la necesidad 
de contar con una mayor capacidad 
y variedad de oferta de alojamiento 
en el país. En ese sentido, se han 
identificado 34 proyectos hoteleros 
por US$ 1.013 millones en el periodo 
2018-2021, de los cuales 22 iniciarán 

su operación entre el segundo semestre 
2019 y 2021. Dichas iniciativas están 
ubicadas en cinco regiones, donde Lima 
alberga 17 proyectos que en conjunto 
acumulan una inversión de US$ 682,6 
millones, seguidos por  un proyecto 
hotelero en Cusco (US$ 22,3 millones), 
Arequipa (US$ 6 millones) y Piura 
(US$ 4 millones). San Martín cuenta 
con un proyecto de  US$ 7,7 millones 
y, por último, se identifica un proyecto 
multirregional por un total de US$ 66,5 
millones. 

A pesar de la importancia del 
turismo en términos de aporte de 
divisas y empleo, su representatividad 
en el PBI se calcula indirectamente, 
agrupando distintas actividades 
productivas como alojamiento, 
restaurantes, servicios financieros, 
entretenimiento, transportes y 
agencias de viajes, entre otros. Dicha 
representatividad varía entre países, 

PBI MUNDIAL

Elaboración: IEDEPFuente: MINCETUR
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PERMANENCIA, GASTO Y NIVEL DE SATISFACCIÓN TURÍSTICA SEGÚN REGIONES.
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Reporte Regional de Turismo 2018 

EL SECTOR 
REPRESENTA EL 3,9% 
DEL PBI TOTAL
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IMPACTO DE LOS TLC EN LAS 
IMPORTACIONES PERUANAS
Entre los acuerdos comerciales suscritos, las compras a Corea del Sur 
registran un mejor aprovechamiento de los beneficios arancelarios.
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suscritos con China, Estados Unidos, 
Unión Europea, Japón, Corea del Sur 
y Canadá. 

CHINA  Y EE.UU.
El comercio con China fue el que 
presentó un mayor saldo comercial 
favorable al Perú, pues en el 2018 
este saldo sumó  US$ 3.152 millones. 
Respecto al nivel de aprovechamiento 
del acuerdo comercial, en el 2017, el 
57% de lo importado -correspondiente 
a partidas arancelarias que deben 
pagar un ad valorem mayor a 0%- se 
acogió a los beneficios negociados en 
el Tratado de Libre y Comercio (TLC) 
suscrito con China. Aquí fueron 
favorecidos US$ 1.794 millones de 
valor importado; mientras que para 
el 2018, el porcentaje fue mayor 
con 58% (US$ 2.087 millones), 
aumentando así en un 16% el valor 
de las importaciones acogidas al 
acuerdo comercial en el último año 
(Ver cuadro 2), en donde destacaron 
las importaciones de motocicletas por 
US$ 125 millones y televisores por 
US$ 135 millones.

En tanto, el comercio con Estados 
Unidos fue el que registró el mayor 
crecimiento en el intercambio 
comercial en el último año con 
US$ 17.152 millones (12,10% 
de crecimiento). En el año 2017, 
el 75% de las importaciones 
correspondientes a partidas 
arancelarias que deben pagar un ad 

valorem mayor a 0%, se acogieron 
a los beneficios negociados, por un 
monto de US$ 836 millones.

Mientras que en el 2018, el 74% 
(US$ 872 millones) se acogió a los 
beneficios arancelarios negociados, 
incrementando en 4% el valor de 
las importaciones favorecidas por el 
acuerdo comercial en el último año, 
siendo el alcohol carburante (US $67 
millones) y juegos de suerte, envite y 
azar (US$ 51 millones), las líneas de 
productos que más se beneficiaron con 
el acuerdo comercial. 

UNIÓN EUROPEA 
El saldo comercial con la Unión 
Europea en el 2018 tuvo un 
crecimiento del 56% siendo el acuerdo 
comercial con mayor crecimiento 
en lo que respecta a este concepto; 
mientras que el intercambio 
comercial solo aumentó en un 5%.

Para el año 2017, el 54% de las 
importaciones -que correspondieron a 
las partidas arancelarias que pagaron 
un ad valorem mayor a 0%-  se 
acogieron a los beneficios negociados, 
por un monto de US$ 572 millones.

En tanto, en el año 2018 el 
57% (US$ 633 millones) de las 
importaciones contó con estos  
beneficios arancelarios, lo que 
reveló un incremento de 11% 
respecto al 2017. Aquí, los vehículos 
ensamblados con motor a gasolina 
(US$ 68 millones) seguido de las 

Un acuerdo comercial es 
una negociación entre 
dos o más países para 
convenir el ingreso de 

mercancías provenientes de los 
países pactantes con preferencias 
arancelarias. Además, se acuerdan 
otros temas de interés, tales como 
la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, la disminución 
de barreras no arancelarias al 
comercio de bienes tangibles, la 
protección de las inversiones, el 
comercio de servicios, entre otros.

Al respecto, el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de 
Comercio Exterior de la Cámara 
de Comercio de Lima (Idexcam), ha 
realizado un estudio para determinar 
el grado de aprovechamiento que los 
importadores peruanos le dan a los 
principales acuerdos comerciales 

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

Elaboración: IDEXCAMFuente: SUNAT

CUADRO N°1

AÑOS 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

EXPORTACIONES 11.627 13.234 7.000 7.976 6.531 7.248 1.881 2.178 2.144 2.467 1. 202 923 

IMPORTACIONES 8.879 10.083 8.076 9.176 4.922 4.737 1.032 1.057 1.032 975 656 704 

SALDO COMERCIAL 2.748 3152. -1.076  -1.200  1.610 2.511 849 1.121 1.112 1.491 546 218 

INTERCAMBIO COMERCIAL 20.506 23.317 15.076 17.152 11.453 11.985 2.913 3.235 3.176 3.442 1.858 1.627 

BALANZA COMERCIAL ENTRE PERÚ Y LOS PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS. 
Periodo 2017 - 2018 .

Valor CIF en millones de US$

CHINA USA UNIÓN EUROPEA JAPÓN COREA DEL SUR CANADÁACUERDOS COMERCIALES
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camionetas 4x4 (US$ 51 millones) 
fueron los principales productos 
importados acogidos a los beneficios 
arancelarios.

JAPÓN  Y COREA 
DEL SUR 
El impacto del acuerdo con Japón ha 
generado un saldo comercial positivo 
con un incremento del 11% en los 
últimos dos años, siendo este acuerdo 
muy bien aprovechado por Perú. El 
año pasado el saldo comercial sumó 
US$ 1.121 millones. 

Respecto a los beneficios 
arancelarios, en el 2017, el 88% de las 
importaciones  (partidas arancelarias 
que deben pagar un ad valorem mayor 
a 0%) que sumaron un valor de US$ 279 
millones se acogieron a los beneficios. 

No obstante, en el año 2018, 
se observó que el valor de las 
importaciones favorecidas disminuyó a 
US$ 221 millones (78%) representando 
una variación negativa de 21%.

Las principales líneas de productos 
importadas acogidas a los beneficios 
arancelarios fueron los vehículos 
ensamblados con motor a gasolina 
(US$ 120 millones importados en el 
2018), seguido de las camionetas 4x4 
(US$ 76 millones).

En tanto, el acuerdo comercial 
entre Perú y Corea del Sur constituye 
el acuerdo mejor rendimiento, ya 

que tiene un promedio del 91% de 
aprovechamiento en los dos últimos 
años.

Así, en el año 2017, el 91% de 
las importaciones que concierne a 
partidas arancelarias que deben 
pagar un ad valorem mayor a 0% 
se acogieron a los beneficios por un 
monto de US$ 263 millones. Mientras 
que en el año 2018, el 90% (US$ 283 
millones) se acogieron reportando 
una disminución de 23% en relación 
al año anterior. 

En el último año, los vehículos 
ensamblados con motor a gasolina 
fueron los principales productos 
importados desde Corea del Sur (US$ 
153 millones) logrando así el mayor 
aprovechamiento de los beneficios 
arancelarios. También figuraron las 
camionetas 4x4 con US$ 8 millones, 
cifra menor al año 2017 debido al 

efecto del aumento de la tasa del 
Impuesto Selectivo al Consumo  (ISC) 
vigente desde mayo del 2018.

CON CANADÁ 
Si bien el saldo comercial con 
Canadá ha sido positivo en los 
últimos dos años, en el 2018 
disminuyó drásticamente en un 
60% aproximadamente; al igual que 
el intercambio comercial, el cual 
presentó una disminución del 12%.

Para el año 2017, solo el 59% 
de las importaciones (relacionadas 
al pago ad valorem mayor a 0%) 
lograron acogerse a los beneficios 
arancelarios por US$ 57 millones. 
En el año 2018, la cifra fue menor 
con US$ 53 millones representado el 
59% de las importaciones que deben 
pagar este concepto. Ello significó una 
disminución de 7% respecto al valor 
de las importaciones en el último año.

Entre los  productos más 
beneficiados estuvieron las lentejas 
(US$ 23 millones)  y el carbonato de 
calcio (US$ 4 millones).

Este panorama muestra que en los 
últimos años los acuerdos comerciales 
han representado una pieza clave 
para el desarrollo del comercio 
exterior peruano. Además, aún existe 
espacio en el mercado internacional 
para que más empresas peruanas 
puedan seguir beneficiándose.

Elaboración: IDEXCAMFuente: SUNAT

ACUERDOS 
COMERCIALES

AÑOS 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

IMPORTACIONES 
TOTALES 8.879 10.082 8.076 9.176 4.922 4.737 1.032 1.057 1.032 975 656 704 

IMPORTACIONES 
CON A/V > 0%    * 3.148 3.569 1.112 1.175 1.055 1.105 318 286 404 314 97 91 

IMPORTACIONES 
ACOGIDAS AL TLC 1.794 2.087 836 872 572 633 280 222 369 283 57 53 

CHINA USA CANADÁJAPÓN COREA DEL SUR
UNIÓN 

EUROPEA

VALOR DE LAS IMPORTACIONES ACOGIDAS A LOS PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES 
SUSCRITOS POR EL PERÚ. Periodo 2017 - 2018 . 

Valor CIF en millones de US$

*A/V =  Ad Valorem

CUADRO N°2

EL INTERCAMBIO 
COMERCIAL CON 
ESTADOS UNIDOS 
REPORTÓ MÁS 
DE US$ 17 MIL 
MILLONES 
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En productos y componentes 
e lectrónicos  se  hablará de 
conmutadores de transferencia 
automáticos de control electrónico, 
tableros de distribución eléctrica, 
sensores de temperatura y humedad.

Sobre herramientas para 
maquinaria eléctrica los productos 
serán cajas de aluminio, de plástico y 
con panel giratorio.

INFORMES E 
INSCRIPCIONES
Esta rueda de negocios se realizará 
el 9 de julio desde las 9:30 a.m. en el 
Salón Sipán del Hotel Meliá, ubicado 
en Av. Salaverry 2599 - San Isidro.

Este evento no tiene costo, pero 
para poder participar, los interesados 
deben registrarse previamente en 
línea en la página web de la CCL. La 
fecha límite de inscripción es hoy, 
lunes 8 de julio. Para más información, 
puede escribir al correo electrónico 
luis.vargas@camaralima.org.pe; o 
comunicarse a los teléfonos 219 1779 
y 219 1770.

Cabe destacar que esta será la 
segunda delegación surcoreana que 
visite el Perú este año.

PRODUCTOS Y 
SUBSECTORES

Durante la Rueda de Negocios 
Perú - Corea del Sur, los empresarios 
nacionales podrán conversar 
con sus pares coreanos sobre las 
oportunidades que pueden encontrar 
para vender productos y servicios  
en distintos subsectores del rubro 
industrial. 

En el caso de productos y 
maquinaria para navíos, se hablará 
sobre proyectos de alojamientos 
marinos para embarcaciones 
comerciales, cabinas prefabricadas, 
puertas y ventanas contra incendios, 
unidades de manipulación, carga y 
descarga dentro del barco; entre otros.

En cuanto a maquinaria, partes y 
herramientas industriales en general, 
los productos serán destornilladores 
recargables USB, pulverizadores 
agrícolas y desbrozadoras; entre otros.

El Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) y la Agencia 

de Promoción Económica de Busan 
(BEPA) organizan este martes 9 de 
julio, la Rueda de Negocios Perú - 
Corea del Sur, un evento dirigido a 
las empresas del sector industrial 
peruano que buscan ampliar sus 
horizontes y llegar a nuevos mercados 
internacionales. 

Con ese fin, nos visitará una 
delegación compuesta por diez 
empresas surcoreanas de los 
sectores de maquinaria industrial, 
equipos eléctricos e industria 
naval, comenta Marcela Soto, 
coordinadora de misiones y eventos 
internacionales del CCEX. “Estos 
encuentros B2B (Business to 
Business) tienen como objetivo 
establecer vínculos comerciales a 
corto y mediano plazo, para visualizar 
una potencial demanda del mercado 
peruano para futuras delegaciones 
internacionales”, explica.

La CCL y la Agencia de Promoción 
Económica de Busan organizan la 
Rueda de Negocios Perú-Corea 
del Sur.

OPORTUNIDADES 
EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL 
SURCOREANO
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ENTREVISTAMUJERES LÍDERES

Las destacadas funcionarias 
buscan promover la participación 
de las mujeres en diversos 
sectores económicos, e impulsar 
la oferta exportable peruana. 

En diversos países del mundo se desarrollan 
acciones orientadas a lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres. Entre las tareas pendientes 
figuran incrementar la participación de las 

mujeres en la política, reducir la brecha salarial y lograr que 
más niñas tengan acceso a la educación; entre otros temas. 
El Perú también está enfocado, bajo esa visión global, en 
alcanzar que más mujeres tengan las mismas oportunidades 
que los hombres.

LAS LÍDERES
Y si bien, hay avances importantes -como la promulgación 
del Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP (publicado el 
pasado 4 de abril de 2019) que aprueba la Política Nacional 
de Igual de Género-, aún se requiere una participación 
más activa por parte de algunos grupos políticos y de 
autoridades. Un ejemplo sobre la importancia del rol de 
la mujer es el sector de Comercio Exterior. Así, de las 35 
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX), seis se 
encuentran a cargo de mujeres. A continuación, conozcamos 
más sobre los retos de cinco de estas importantes líderes, 
altamente capacitadas y que comparten una visión en 
común: promover y difundir la oferta exportable del Perú.

LIDERAZGO 
FEMENINO EN 
LAS OCEX PERÚ

Silvia 
Seperack

DIANA 
PITA
Consejera Económico 
Comercial del Perú en 
China

Ser una de las mujeres que lideran las OCEX es una 
responsabilidad que Silvia asume con el compromiso 
por desarrollar y ejecutar acciones que incrementen las 
exportaciones, turismo e inversiones peruanas.

“El empoderamiento de la mujer es cada vez más 
amplio y extendido, tanto en el Perú como en los países 
que laboro; sin embargo, aún hay importantes retos. El 
acceso a la educación es clave para contribuir a que este 
pueda ser más accesible y beneficie más a la población 
femenina, ya que existen  diferentes obstáculos y/o 
oportunidades, dependiendo en que línea base se ubique 
la mujer”, expresa.

Silvia Seperack es economista titulada de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM); 
Magíster en Administración de ESAN; y estudiante 
del programa de Doctorado en Administración de la 
Universidad de Santiago.

Ser parte del pequeño grupo de profesionales femeninas 
es, para Diana, una satisfacción y, a la vez, una gran 
responsabilidad. Así, considera que debe contribuir en 
demostrar -a través de su trabajo- la capacidad de las 
mujeres para asumir cargos importantes, y ayudar a 
elevar las expectativas de la sociedad sobre el desempeño 
profesional femenino. “El empoderamiento femenino es clave 
para el desarrollo. La economía mundial crecería 26% si 
las mujeres tuviesen una participación laboral idéntica a 
la de los varones. Ahora, a las mujeres deben dotarlas de 
herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades y 
ser generadoras de riqueza, tales como acceso a la educación 
y empleo en condiciones de igualdad”, sostiene Diana, 
abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
con maestría en Economía y Negocios de China por el IAEU 
de la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad 
de Negocios Internacionales y Economía de China UIBE.

Directora de la Oficina 
Comercial del Perú en 
Argentina
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SOLEDAD 
CAMPOS

MARÍA TERESA 
VILLENA

Soledad ha logrado desarrollar competencias y 
habilidades muy especializadas y diferenciadas, que le 
han permitido competir con el género masculino.

“La tecnología y la globalización tienen roles 
importantes en el empoderamiento de mujeres. Se ha 
democratizado el conocimiento. Sin embargo, hay mucho 
por desarrollar sobre todo en las zonas más deprimidas. 
Además, debemos cambiar nuestros paradigmas mentales, 
y sí podemos conjugar una vida familiar y puestos 
directivos, siempre y cuando tu pareja participe en la 
Igualdad de género; ello significará implementar muchos 
principios de la ONU”, opina.

Soledad Campos es máster en Neuromarketing de la 
Universidad Internacional de La Rioja - UNIR (España) 
y máster en Derecho de Negocios Internacionales; y es 
graduada de la University College of London y London 
School of Economics.

Para María Teresa Villena que existan seis profesionales 
mujeres responsables de dirigir las oficinas comerciales en 
el mundo, representa un avance en el desarrollo de políticas 
comerciales del Perú. “El empoderamiento de las mujeres en 
ámbito laboral, es uno de los grandes retos del siglo XXI y su 
avance es clave para mejorar la economía del país.  Por ello, 
es indispensable seguir impulsando políticas públicas con 
perspectiva de igualdad y equidad de género, que permitan 
a la mujer avanzar en su participación y empoderamiento 
en todos los sectores de la economía”, puntualiza.

María Teresa es economista con especialización 
en Comercio Exterior, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales, realizados en la Escuela de 
Comercio Exterior de la Asociación de Exportadores del 
Perú, en el Centro Interamericano de Comercialización 
(CICOM) de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro, 
Brasil y en el Instituto para la Integración de América 
Latina y el Caribe (INTAL) en Buenos Aires, Argentina.

ROSARIO PAJUELO

Directora de la Oficina Comercial 
del Perú en Bruselas

Rosario ha sido entrenada por el Estado para diseñar y 
ejecutar estrategias de promoción comercial que generen 
impacto económico y social. Califica al Perú como una marca 
potente, con identidad, tradición y proyección al futuro.

Además, como profesional, esposa y madre, al frente 
de una OCEX de Perú, le motiva enfrentarse a retos para 
posicionar en el mercado europeo a los que conforman 
esa marca, como son exportadores, pymes, productores, 
cooperativas, operadores de turismo. “Las profesionales 
mujeres hemos desarrollado una habilidad que nos permite 

cumplir responsabilidades del trabajo y del hogar de una 
manera multidimensional, mayor trabajo sí, pero a la vez 
mayor satisfacción”, enfatiza.

Rosario Pajuelo es economista por la Universidad de 
Lima, graduada del Curso del Banco Central de Reserva 
(BCR), con maestría en Finanzas por la Universidad de 
Boston (EEUU), maestría en Relaciones Unión Europea-
América Latina por la Univerdiad La Sorbona París IV y 
graduada del Programa de Negociacion y Mediación por las 
Univesidades de Harvard-MIT-Tufts (Massachusetts).

Consejera Económico 
Comercial del Perú en 
Colombia

Consejera Económico 
Comercial del Perú en 
México
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POR RAQUEL TINEO
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

“SI MÁS MUJERES ESTUDIAN, 
HABRÁ MAYOR EQUIDAD”

Con su incansable espíritu educador, Kety Jáuregui fue una de las precursoras 
de la primera maestría en Recursos Humanos en el Perú.

Cuando estaba en el colegio, le gustaba enseñar 
a sus compañeros de clase, pasión que hasta 
ahora cultiva Kety Jáuregui, docente principal 
y directora de la Maestría de Organización y 

Dirección de Personas de la Universidad ESAN. 
En 1994, se convirtió en la primera profesora 

principal de esta casa de estudios. Al poco tiempo viajó 
a España para estudiar un doctorado en formación de 
personas, y permaneció durante siete años. De regreso 
al Perú, en 2008, recuerda que uno de los grandes 
desafíos que asumió fue lanzar la primera maestría en 
Recursos Humanos en nuestro país. “En esa época no 
había maestrías especializadas, todos querían un MBA. 
Fue un éxito. Tuvimos 35 alumnos y ahora estamos en 
la décimo cuarta promoción”, comenta.

Enfatiza que ser catedrática requiere de trabajo, 
esfuerzo y responsabilidad, porque “conlleva a 
trascender, dejar huellas e, incluso, cambiar corazones”.

Y si bien es ingeniera industrial de formación, 
Jáuregui se especializó en Recursos Humanos. Ello le ha 
dado mucha satisfacción laboral y personal. “Me permite 
impactar socioeconómicamente en diversos sectores; 
porque, cuando uno toma decisiones sobre la gestión 
de personas, debe pensar en los derechos laborales de 
los colaboradores y en el medio ambiente; por ende, en 
lograr una mejor sociedad”, sostiene.

Destaca que al inicio, las maestrías en ESAN, solo 
habían dos o tres mujeres, y ahora son casi el 80% de 
estudiantes de la especialidad en Recursos Humanos. 
Asimismo, es consciente que en la academia han 
mejorado las oportunidades. “Aún tenemos que cambiar 
un poco nuestra cultura y eso se dará con los años. En la 
medida que más mujeres estudien, habrá equidad; pero 
es un largo camino”, subraya.

Para Kety Jáuregui establecer una familia y 
ascender a ser profesora principal en ESAN son sus 
mayores logros. También sabe que para muchas mujeres 
resulta todo un reto compatibilizar trabajo y familia. 
“Con esfuerzo y perseverancia, tuve que prepararme 
académicamente para lograr el doctorado, publicar 
libros, y dirigir una maestría y programas académicos 
de responsabilidad social en la universidad”, finaliza.

MUJER & EDUCACIÓN

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

“Destaco la labor y contribución de 
Kety Jáuregui como promotora de la 
responsabilidad social y los recursos 
humanos sostenibles en las empresas y 
universidades. 
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CONSOLIDAMOS LAZOS Y 
COOPERACIÓN CON TAIWÁN

La CCL participó en la “XIII Reunión de Cooperación del Consejo de Negocios 
Perú-Taiwán” y en la feria Food Taipéi, apoyando la presencia de empresas 

peruanas.

Desde que en 1978 Taiwán 
abrió en el Perú la Oficina 
Económica, Comercial y 
Cultural de Taipéi, las 

relaciones bilaterales entre ambas 
economías han sido realmente 
auspiciosas, declaró Yolanda 
Torriani, presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), durante su 
participación en la “XIII Reunión de 
Cooperación del Consejo de Negocios 
Perú-Taiwán”, llevado a cabo el 21 de 
junio en Taipéi. 

“La mancomunidad (Perú-
Taiwán) se ha expresado no solo en 
el incremento de los negocios, sino 
también a través de la importante 

cooperación del país asiático 
mediante sus programas de acceso 
a las tecnologías de la información 
para que nuestras pequeñas y 
medianas empresas mejoren sus 
procesos de gestión, producción y 
comercialización”, expresó.

Asimismo, mencionó que  para 
la CCL es importante que los 
empresarios peruanos, que desde 
hace años mantienen una fructífera 
relación con sus pares de Taiwán, 
sigan consolidando lazos de amistad 
y cooperación. “Mi visita permitió 
conocer  directamente los avances 
de Taiwán en los diversos campos de 
su economía e identificar mayores 

oportunidades de intercambio y de 
inversiones entre ambas naciones. 
Hemos consolidado lazos de 
amistad y de cooperación”, resaltó 
la representante gremial.

De otro lado, manifestó que 
el desarrollo tecnológico y del 
comercio, junto al turismo, son los 
principales intereses que busca 
promover Taiwán en sus relaciones 
con nuestro país.

“Cada  año, cerca de 15 millones 
de taiwaneses salen de su país para 
hacer turismo, pero solo el 0,03%; 
es decir, 5.000 llegan al Perú. De 
igual modo, los peruanos que visitan 
Taiwán apenas suman 500 al año. No 

Frank Wu, de CIECA; Suo Hang Chuang, de TAITRA; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Juan Luis Kunyeng, de OCEX Taiwán; y Alexander Tah-Ray 
Yui, embajador de Taiwán.
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obstante, cerca de 45.000  visitaron 
China en el último año”, anotó.

Consultada por  el intercambio 
comercial entre el Perú y Taiwán, 
Yolanda Torriani detalló que en 
el 2018 se alcanzaron los US$ 645 
millones, siendo las principales 
exportaciones productos tradicionales 
como cobre y zinc, siendo Pluspetrol, 
Xstrata Tintaya y Southern Peru, las 
empresas que más exportaron.

“Las principales importaciones 
al Perú desde Taiwán fueron bienes 
de capital y productos intermedios, 
siendo las empresas Siderúrgica del 
Perú, Diveimport y Scania del Perú, 
las principales compradoras”, añadió.

INAUGUR ACIÓN DEL 
PABELLÓN PERUANO
Durante su visita a Taipéi, la  
presidenta de la CCL  participó del 
corte de cinta inaugural del pabellón 
peruano en la feria internacional de 
alimentos Food Taipéi 2019, que se 
realizó del 19 al 22 de junio. 

En esta feria, la CCL, a través de su 
Centro de Comercio Exterior (CCEX) 
y la OCEX de Taiwán, promovieron la 
presencia de 11 empresas peruanas. 
El pabellón peruano fue el más grande 
y exhibió productos como cacao, 
granos andinos, funcionales, frutas, 
hortalizas y alimentos procesados. 
“Los productos que mayor demanda 

En Food Taipéi 2019 se mostró un poco de nuestro arte, reflejado en la 
música peruana. 

Los asistentes pudieron degustar del pisco sour, bebida bandera del 
Perú. 

EN EL 2018, EL 
INTERCAMBIO 
COMERCIAL CON 
TAIWÁN ALCANZÓ 
LOS US$ 645 
MILLONES

tuvieron en el mercado taiwanés, 
fueron las barras de chocolate. En el 
2017, se habían exportado por un valor 
de US$ 67.000, y al cierre del 2018 se 
exportaron US$ 141.000”, expresó 
Mónica Chávez,  gerenta del Centro 
de Comercio Exterior (e) de la CCL.

Por otro lado, Chávez precisó que 
los taiwaneses tienen la costumbre 
de consumir suplementos, proteínas, 
vitaminas, de manera que se han 
encontrado varias oportunidades 
comerciales para la oferta peruana, 
resaltando los granos andinos y 
funcionales. “La participación de 
las compañías peruanas -en la feria 
más representativa de alimentos 
del mercado taiwanés- generó más 
de 400 citas de negocio y superó los 
US$ 4,5 millones de monto negociado. 
Productos como la quinua, maca, cacao 
y sus derivados, y demás generaron 

gran interés entre los visitantes”, 
añadió. De otro lado, mencionó que se 
ha fortalecido la presencia del sector 
agroindustrial peruano en Taiwán, 
así como el concepto de la marca 
Superfoods Perú entre los visitantes 
y clientes potenciales.

EN EL CONTINENTE 
ASIÁTICO 
Según información del Centro de 
Comercio Exterior de la CCL, en la 
última década el Perú logró un récord 
histórico en la exportación de sus 
productos no tradicionales al alcanzar 
los US$ 13.223 millones durante el 
2018. 

Asimismo, las exportaciones 
peruanas a Asia se incrementaron 
en 13,06%. Los principales destinos 
fueron China (14,90%), India 
(26,37%), Corea del Sur (15,68%), 
Japón (16,01%), Emiratos Árabes 
Unidos (-26,36%) y Taiwán (13,20%). 

En el sector agro, el incremento 
fue de 22,95% con una suma total de 
US$ 651 millones. “Contamos con 
un superávit comercial de US$ 448 
millones. La oferta peruana con más 
demandada por Asia son uvas frescas, 
paltas frescas, nueces de Brasil, 
arándanos, cacao en grano, café, 
algas, tara, espárragos, bananas y 
mangos”, reveló la gerenta del Centro 
de Comercio Exterior (e) de la CCL.
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EL DESAFÍO DEL CANAL DIGITAL 
EN LAS EMPRESAS PERUANAS

El 2 de julio se realizó la 10ma edición del eCommerce Day Lima, evento que 
premió a las mejores empresas del comercio electrónico de nuestro país.

Seis millones de peruanos 
compran por internet y 
se espera que este año 
las transacciones online 

alcancen los US$ 2.800 millones. Así 
lo señaló Jaime Montenegro, gerente 
de Comercio Electrónico de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), durante 
la 10ma edición del eCommerce Day 
Lima, realizada el pasado 2 de julio.

El evento organizado por el 
eCommerce Institute de Argentina, 
y co-organizado localmente por la 
CCL, tuvo la finalidad de presentar 
las últimas tendencias y casos de 
éxitos del comercio electrónico en 
nuestro país. 

eCommerce siga creciendo”, advirtió. 
Agregó que si bien Lima concentra el 
50% de las compras por internet, las 
provincias tienen aún mucho potencial 
para seguir ampliando la oferta. 

Entre las principales categorías 
preferidas por los peruanos al momento 
de adquirir productos online están 
los viajes (13,43%), tecnología y 
electrodomésticos (13,43%), hogar 
(11,22%) y moda (10,48%). 

El gerente de Comercio Electrónico 
de la CCL señaló que el ticket de 
compra online se ubica entre los S/ 
250 y los S/ 500. Sin embargo, un 7,5% 
invierte más de S/ 1.000 en este tipo de 
transacciones.

Según destacó Montenegro, es 
importante entender al consumidor 
online, sus preferencias y necesidades. 
Eso ayuda a las empresas peruanas a 
crear mejores estrategias de venta y 
fidelización de sus canales online.

Al respecto, presentó algunos datos 
relevantes del comercio electrónico 
actual. Así, se sabe que los millenials 
(25 a 34 años) son los que más compran 
por internet (43,6%) y que el 30% de 
las transacciones se realiza desde 
los dispositivos móviles. Además, 
el 55% paga usando tarjetas. “Esto 
quiere decir que a pesar de la baja 
bancarización que tenemos en el Perú, 
esa no es una limitación para que el 

Marcos Pueyrredón, presidente del eCommerce Institute de Argentina, y  Jaime Montenegro, gerente de Comercio Electrónico de la CCL, presentaron 
las últimas tendencias del eCommerce en nuestro país.

EVENTOS
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Los participantes eligieron a los mejores negocios de comercio eletrónico del Perú, los 
cuales fueron premiados por el eCommerce Institute.

su negocio de Amazon, solo el 12% de 
las compras online pasan por el canal 
tradicional. De esta manera, en Perú 
se han dado pasos agigantados y eso 
habla de una mayor madurez, la cual 
se mide a partir de los marketplace que 
hay en el mercado. 

“Cuando uno analiza, en el 
Perú hay más de nueve tiendas 
en línea, como Lumingo, Juntoz, 
Linio, MercadoLibre, Amazon (cross 
border), Ripley, Saga Falabella, Wong, 
Oechsle, etc”, agregó.

Asimismo, otra forma de medir 
la madurez del canal digital es a 
través del cambio de generación en 
transmisión de datos, el paso del 
4G al 5G.  Sostuvo que cuando ello 
suceda, habrá mayor velocidad de 

LAS EMPRESAS 
ESTÁN APOSTANDO 
POR DESTINAR 
MÁS DEL 10% DE 
SU FACTURACIÓN 
TOTAL AL CANAL 
DIGITAL. 

Este año, las tres categorías líderes 
del retail online son tecnología con un 
movimiento de S/ 600,4 millones, los 
productos multimedia con S/ 242,7 
millones, y ropa y calzado con S/ 358 
millones.

Un dato interesante es que lo 
que más valoran los peruanos, al 
momento de hacer una compra online, 
son los descuentos y las promociones 
especiales por campañas.

MAYOR INVERSIÓN EN 
CANALES DIGITALES

Por su parte, Marcos Pueyrredón, 
presidente del eCommerce Institute de 
Argentina, señaló que en la actualidad 
nuestro país se encuentra en el desafío 
de los dos dígitos. Esto quiere decir 
que las empresas están apostando por 
destinar más del 10% de su facturación 
total al canal digital. “Ripley ya supera 
el 10%. Saga Falabella también, y 
Wong e Intercorp están en el camino 
a exceder esa cifra”, comentó.

Se espera que en los próximos 
cinco años el canal online represente 
el 30% de la facturación total, pero 
eso depende de cada industria. 
Según Pueyrredón, se prevé que en el 
sector turismo será mucho mayor la 
inversión.

También destacó que de las 
compañías que ya disponen del 10% 
de su facturación para eCommerce, el 
90% de los productos son entregados 
en la modalidad de “recojo en tienda”.  

Por otro lado, indicó que es un mito 
que el comercio electrónico provoque 
el cierre de las tiendas físicas. “Se 
cierran las que son ineficientes”, 
advirtió Marcos Pueyrredón.

El presidente del eCommerce 
Institute de Argentina aclaró que 
justamente el desafío que tiene el 
sector es la reconversión de la cadena 
de valor hacia el consumidor final.

Pueyrredón anotó que el 3% del 
comercio tradicional en nuestro 
país tiene su origen en el comercio 
electrónico. Aunque la cifra parezca 
mínima, esta se ha incrementado en 
tan solo tres años. A comparación de 
Estados Unidos, que lleva 30 años con 

internet y será sencillo implementar 
todo tipo de tecnologías para mejorar 
la experiencia de compra.

“Las empresas ya empezaron a 
entender que el consumidor compra 
por precio, conveniencia y comodidad. 
En el fondo, nosotros estamos 
valorando mucho más nuestros 
tiempos, todo lo que son eficiencias 
de la cadena de valor están siendo 
reconvertidas”, finalizó.

De otro lado, durante el evento, 
el eCommerce Institute entregó los 
eCommerce Award’s Perú 2019, el 
mayor reconocimiento otorgado a las 
empresas del sector en nuestro país. 

En la categoría industria 
turística, Perurail obtuvo el galardón; 
en retail el premiado fue Lumingo 
y; en entretenimientos y medios, 
Cuponidad.

Mientras que, en la categoría 
servicios y soluciones, MercadoPago 
fue el ganador; en servicios 
f inancieros y  banca online , 
pagoEfectivo, y en moda y  belleza, 
Guess. 

Think Thanks fue distinguida 
como la mejor agencia de eCommerce; 
Ferrand, la mejor pyme; y Entel, la 
mejor iniciativa mobile.

Finalmente, Andino Art, fue el 
emprendimiento destacado en el 
eCommerce Startup Competition.
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Empresarios de diversos 
sectores económicos del 
Perú, como la industria 
text i l ,  farmacéutica , 

pesquera y construcción, se reunieron 
con emprendedores el pasado jueves 27 
de junio en la III Ronda de Innovación 
Abierta, evento organizado por el 
Centro de Innovación de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) y el BID LAB, 
laboratorio de innovación del Banco 
Interamericano de Desarrollo.

El objetivo principal del evento 
fue dar a conocer y entender los retos 
empresariales para que luego se 
puedan generar soluciones tecnológicas 
para cada sector. 

Dentro de los empresarios 
participantes de la ronda, destacaron 
Luis Antonio Aspillaga, presidente 
del Gremio de Indumentaria de la 
CCL y CEO de World Textile Sourcing 
(WTS); Manuel Cabreras, jefe del 
Departamento de Administración y 
Finanzas de JE; Miguel Mandriotti, 
director de Cocomar; Carlos Reyes, 
subgerente de ID e Innovación Hersil; 
y César Pongo, director Ejecutivo del 
Patronato de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (ProUNI).

De esta manera, ante un público 
conformado por emprendedores, 
startups, investigadores e inventores; 
cada uno brindó un “pitch inverso”; es 

decir, expuso acerca de los problemas 
más frecuentes y desafíos aún por 
resolver en sus respectivos rubros.

RETOS DE LAS 
INDUSTRIAS
Así, mediante un trabajo en 
equipo directo, entre empresarios 
y asistentes, se estableció el reto 
principal de cada sector; y tras una 
hora de debate, que se caracterizó 
por preguntas y respuestas de ambas 
partes, la reunión se tradujo en 
cuatro desafíos principales.

Entre los cuestionamientos 
que surgieron en esta III Ronda 
de Innovación, para el sector 

Luis Antonio Aspillaga, presidente del Gremio de Indumentaria de la CCL; Carlos Reyes, subgerente de ID e Innovación de Hersil; Manuel Cabreras, 
jefe de Administración y Finanzas de JE; César Pongo, director ejecutivo de ProUNI; y Miguel Mandriotti, director de Cocomar, participaron del evento.

CCL Y EL BID JUNTAN A 
EMPRESARIOS Y STARTUPS

La III Ronda de Innovación Abierta reunió a emprendedores y empresarios 
para plantear soluciones tecnológicas a los desafíos de sus compañías.

EVENTOS
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farmacéutico se planteó cómo lograr 
que productos, a base de insumos 
naturales, que sean certificables 
internacionalmente y que provoquen 
alto impacto comercial a menor costo.

Para la industria textil, se 
discutió sobre cómo organizar el 
sector en el Perú para garantizar 
eficiencia y calidad de estándard 
mundial; mientras que para el sector 
pesca se debatió acerca de cómo 
garantizar una producción continua 
y sostenible que evite la capacidad 
ociosa de la industria. Finalmente, 
para la actividad de construcción, se 
cuestionó cómo mostrar información 
de forma simple al dueño de una 
constructora en tiempo real.

“ F ue un éx ito.  T uv imos 
mucha convocatoria de startups, 
investigadores e inventores que 
tienen patentes registradas y que 
todavía no las han colocado en el 
mercado”, señaló Carolina Moreni, 
jefa del Centro de Innovación de la 
CCL. 

Agregó que rondas de este tipo, 
son el primer paso para promover 
la innovación abierta en nuestro 
país, puesto que a través de estos 
encuentros se redefinen los retos 
iniciales de cada empresario en 
su respectivo rubro, para luego 
aterrizar en la idea de solución. 

“Todos se sintieron involucrados a 
pesar de la diversidad de sectores. 
Todos colaboraron y quisieron sumar 
sus ideas”, subrayó Moreni.

Al finalizar la ronda, muchos de 
los participantes ya tenían la solución 
para el problema de cada compañía 
y deseaban contactarse con ellos, a 
fin de llevar este networking a una 
segunda etapa.

“ Tenemos muchos casos de 
efervescencia en la colaboración. La 
gente está dispuesta a colaborar y 

Emprendedores, startups, investigadores e inventores se reunieron con cada empresario para 
debatir sobre los retos de su sector y las posibles soluciones.

participar en este tipo de rondas que 
continuaremos organizando”, resaltó 
Carolina Moreni.

TECNOLOGÍA  PARA LAS 
EMPRESAS
A propósito de esta tercera edición 
de la ronda, el Centro de Innovación 
de la Cámara de Comercio de Lima 
recalcó que se pretende  seguir 
convocando a más empresarios y 
ampliar este programa en un futuro 
cercano.

El objetivo de esta iniciativa 
es ayudar a los distintos sectores 
empresar iales a def inir sus 
retos, generar sinergias y buscar 
solucionadores dentro de la red de 
emprendedores, para finalmente 
conectarlos con ellos. 

Asimismo, el siguiente paso será 
crear acuerdos de colaboración entre 
compañías y startups. De esta forma, 
se podrían generar nuevos productos 
y  mejorar los existentes en beneficio 
de la sociedad.

“La potencialidad de esto es 
inmensa porque es la ciencia y la 
tecnología a favor de las empresas. 
Lo que estamos haciendo es trabajar 
para hacer crecer este programa”, 
puntualizó la jefa del Centro de 
Innovación de la CCL.

Carlos Reyes analizó junto a emprendedores los problemas y desafíos de la industria 
farmacéutica en nuestro país. 

INNOVACIÓN
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CONTRABANDO E INFORMALIDAD

nos permitirán un vistazo de las 
dimensiones de este flagelo y el 
esfuerzo que, con muchas limitaciones, 
se vienen alcanzando por autoridades 
cohesionadas e identificadas con la 
necesidad de participar activamente 
en este combate.

El contrabando alimenta la 
informalidad y se constituye así en 
una amenaza para el desarrollo del 
país, el crecimiento económico sano y 
limita las posibilidades de alcanzar el 
bienestar de la población en general.  

Continuemos nuestros esfuerzos 
para combatir esta lacra social. 
Incrementemos el Control. Pero, 
también generemos alternativas y 
mayores oportunidades para combatir 
la informalidad, fundamento de 
nuestro subdesarrollo.

la redistribución de la riqueza y 
el bienestar general, puede ser 
orientada por el esfuerzo que el 
gobierno muestre en las acciones 
de prevención y coercitivas que se 
pueden tomar.

El contrabando es un problema 
muy complejo, y viene echando 
raíces profundas en nuestro país, 
pues producto de la informalidad y 
la falta de atención de los gobiernos 
centrales y regionales, ha devenido en 
muchos casos, como en Puno, ya en un 
problema social que debe enfrentarse 
desde diferentes ángulos de inversión: 
Educación, Salud, Infraestructura, y 
Presencia del Estado o Principio de 
Autoridad. Requerimos: Control con 
oportunidades.

Algunas cifras que acompaño, 

De acuerdo con el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Lima – 

IEDEP- el empleo informal en el 
Perú representa más del 73% de la 
Población Económicamente activa 
(PEA). La misma fuente nos muestra 
que más del 75% de la Unidades 
Productivas (UP) trabajan en la 
informalidad, por ello al margen de 
la ley, solo 27 de cada 100 personas y 
25 de cada 100 negocios, actúan en el 
marco de la legalidad. 

Cuánto de ello es impulsado por el 
contrabando, es importante pero no 
indispensable saber con exactitud. 
Más importante resulta entender 
e interiorizar en la población y en 
nuestras autoridades el gran daño 
que este flagelo hace a la formación 
y a la cultura de nuestra población, 
así como a la conciencia contributiva 
que las naciones deben inculcar en 
sus ciudadanos, para emprender el 
camino al desarrollo.

La conciencia contributiva, es 
decir la aceptación y reconocimiento 
del pago de impuestos para lograr 

JUAN ANTONIO MORALES
Presidente de X.COM
Gremio de Comercio Exterior de la CCL

MERCANCÍAS  LUGAR VALOR S/. 

 
5’000,000.00

 

  
850,000.00

 
 Juliaca Puno 5’850,000.00  

  2’500,000.00  

 Lima, El Agustino  20’000,000.00  

Cercado de Lima. "El Canchón"  

Panamericana Sur Pucusana

 

Productos farmacéuticos material quirúrgico, cosméticos, terapéuticos. 

Cierres de cremallera, calcetines de marca, textiles

Cables de datos y cargadores de equipos móviles 

17 vehículos mayores

Cigarrillos diferentes marcas

Lima, San Martín de Porres

2017 2018  

515 638  

 309 153  

 142’708,000 174’760,000

INTERVENCIONES

INTERVENIDOS

VALOR DE MERCADERÍA

RESULTADOS OPERATIVOS

526

340

208’958,000

A mayo 2019

OPINIÓN



 Julio 8, 2019 -  LA CÁMARA |  25

PUBLIRREPORTAJE



|  LA CÁMARA - Julio 8, 201926

HISTORIA DEL ASOCIADO

Pablo Gutiérrez, gerente general del Consorcio Opalo Andino, señala que el 
factor clave del éxito es la experiencia y el ímpetu de los profesionales.

Compromiso y dedicación 
son las palabras que 
mejor describen a Pablo 
G u t i é r r e z ,  g e r e n t e 

general del Consorcio Opalo Andino 
(COPAN). Con su experiencia como 
profesional independiente en el 
sector de consultorías empresariales 
a organizaciones de diversos sectores 
económicos, decidió formar su propia 
empresa en marzo del 2015.    

“COPAN surgió como respuesta a 
la necesidad para atender la demanda 
creciente de los clientes de servicios 
de consultoría empresarial de mayor 
complejidad”, señala. A pesar de que 
la empresa fue bien recibida dentro 
del mercado comercial, se enfrentó a 
distintas barreras. Entre ellas, el mal 

a través de recomendaciones de 
otros, solicitando los servicios de 
consultoría empresarial, desarrollo 
de competencias profesionales y 
comercialización de soluciones técnicas 
para la industria.

Actualmente, la empresa sigue 
creciendo gracias a su servicio posventa 
y a las actividades de investigación 
que realiza el staff; además, de las 
labores de docencia en las principales 
universidades del país.

En ese sentido, el gerente general 
de COPAN se ha planteado como 
meta para este año superar en 10% 
las ventas del 2018 y buscar que 
su servicio de capacitación virtual 
siga contribuyendo al desarrollo de 
competencias de sus clientes.

manejo del servicio de contabilidad 
externo y la sobreoferta de consultorías 
afines a su negocio, enfocado en las 
estrategias y operaciones. No obstante, 
su empresa supo cómo hacerse cargo 
de la situación al incursionar en una 
línea de servicios de capacitación, 
especializada en la modalidad virtual 
por medio de redes sociales. “A fines del 
2018, comenzamos a explotar las redes 
sociales, principalmente en los grupos 
de Facebook, incrementando nuestros 
seguidores de 300 en diciembre a cerca 
de 1.500 actualmente”, informa.

Pablo Gutiérrez destaca que 
otra de las estrategias utilizadas 
ha sido la referencia de sus propios 
clientes, pues aproximadamente el 
90% de ellos llegaron a su compañía 

“NUESTRAS VENTAS CRECIERON 
POR LAS REDES SOCIALES”

Las referencias de 
nuestros clientes 
son un factor clave 
para la estrategia 
comercial. 



DESDE ADENTRO
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CONSULTORIO LEGAL

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

llámenos al 219 - 1594.

GASTO DEDUCIBLE DE 
VEHÍCULOS

El artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, señala que a fin de establecer la renta neta 
de tercera categoría se deducirá de la renta bruta 
los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente. Uno de esos gastos deducibles es el incurrido 
en vehículos automotores de las categorías A2, A3 y 
A4, conforme al inciso w) del artículo 37º del TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta. Tratándose  de 
gastos incurridos en vehículos de la categoría A2, 
A3, A4, B1.3 y B1.4 asignados a actividades de 
dirección, representación y administración de la 
empresa y al no ser consideradas estas actividades 
como propias del giro de un negocio o empresa, la 
deducción del gasto de los vehículos mencionados 
están condicionados a los ingresos netos anuales 
conforme al inciso r) del artículo 21º del Reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta, considerando, 
además, que el costo de adquisición o de ingreso al 
patrimonio no haya sido mayor a 30 UIT. 

Asimismo, mediante D.S.181-2019-EF (publicado 
en El Peruano el 15 de junio del 2019) se estableció un 
nuevo límite respecto al costo de adquisición  o ingreso 
al patrimonio de los vehículos asignados a actividades 
de dirección, representación y administración de la 
empresa, el cual será no mayor a 26 UIT. El nuevo 
límite se aplicará para vehículos que se adquieran a 
partir del 16 de junio del 2019 y en relación a gastos 
que se devenguen a partir del 1 de enero de 2020. Los 
gastos de vehículos adquiridos hasta el 15 de junio del 
2019, son deducibles en tanto su costo de adquisición 
no haya superado las 30 UIT. Sin perjuicio de 
lo expuesto, las actividades que desarrollan los 
vendedores; así como, las de transporte de personal del 
contribuyente no constituyen actividades de dirección, 
representación y administración de la empresa; por lo 
tanto, los requisitos antes analizados no les resulta 
de aplicación, según el criterio comprendido en el 
Informe N° 097-2013-SUNAT/4B000.

Consultas: 
jtompson@camaralima.org.pe

JUAN TOMPSON
ASESOR LEGAL - CCL

¿QUÉ SE ENTIENDE POR ASISTENCIA TÉCNICA?

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDEN PAGAR LA 
PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES?

¿EL EMPLEADOR PUEDE DAR VACACIONES AL 
TRABAJADOR QUE SE ENCUENTRA INCAPACITADO?

Todo servicio independiente por el cual el prestador 
se compromete a utilizar sus habilidades con el objeto 
de proporcionar conocimientos especializados, no 
patentables, que sean necesarios en el proceso productivos, 
de comercialización u otra actividad realizada por el 
usuario, según el inciso c) del artículo 4-A Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta.

El artículo 5º del D.Leg. 892 señala que las utilidades 
deberán ser distribuidas dentro de los 30 días naturales 
siguientes al plazo para la presentación de la Declaración 
Jurada Anual. No obstante, si desea que sea considerado 
como gasto para efectos tributarios deberá pagarlo hasta 
la fecha de vencimiento de la mencionada declaración 
anual. (Inciso V del D.S. 179-2004-EF). 

No, debido a que el descanso vacacional no podrá ser 
otorgado cuando el trabajador está incapacitado por 
enfermedad o accidente. Este supuesto no será aplicable 
si la incapacidad sobreviene durante el periodo de 
vacaciones conforme al artículo 14º del D.S. 012-92-TR. 
Además, la remuneración vacacional deberá ser abonada 
al trabajador antes del inicio del descanso, en donde dicha 
remuneración debe figurar en la planilla electrónica del 
mes al que corresponda el descanso.

Bruno Contreras
Miraflores 

Marleny Frías 
Magdalena

Raúl Velásquez
San Isidro
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LA SEMANA

El evento estuvo bajo la conducción de Andrés Vázquez.  

El Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) organizó una reunión informativa acerca del estado 
de la implementación del reglamento del Cannabis y sus 
derivados. El evento, realizado el 24 de junio, abordó los 
avances a nivel de regulación sanitaria y comercial; así 
como, la actualización de requerimientos para la obtención 
de licencias y registros sanitarios, dando a conocer lo 
conversado con la Dirección General de Medicamentos 
Insumos y Drogas (Digemid).

El Centro de Desarrollo de Franquicias y el Centro de 
Comercio Exterior, ambos de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), con apoyo del Programa Al-Invest 5.0, organizaron 
el taller “Haz tu negocio exitoso”. El evento, realizado el 27 
de junio, contó con la ponencia de Fabiola Delgado, CEO 
de la empresa Franchise Master Group. La especialista en 
franquicias brindó una charla magistral que permitió a los 
socios participantes entender que se trata de un negocio con 
potencial de crecimiento económico en el Perú.

COMSALUD ORGANIZÓ REUNIÓN SOBRE 
REGLAMENTO DEL CANNABIS

CENTRO DE FRANQUICIAS Y CCEX 
REALIZARON TALLER PARA SOCIOS 

Luis Quirós, presidente del Gremio, resaltó la importancia de contar con 
ese tipo de tecnología e innovación para el sector en nuestro país.  

Uno de los temas abordados fue la posibilidad de trabajar iniciativas 
conjuntas en materia de capacitación y oportunidades de negocios.     

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL y el 
Consorcio Kontrux realizaron el desayuno empresarial 
denominado “Transformación Digital en la Construcción: 
Más Allá del Lema”. La reunión, organizada el 19 de 
junio, abordó temas sobre el capital humano en el proceso 
de transformación digital así como el éxito del mismo en 
Perú. Al término del evento, los participantes tuvieron un 
espacio de networking para ampliar sus posibilidades de 
crecimiento profesional y empresarial. 

El Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la CCL 
recibió a la Delegación de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA). La reunión, organizada 
el 26 de junio, tuvo como objetivo dar a conocer el programa 
de certificación que ofrece INNOBIZ, sobre innovación 
tecnológica para las pequeñas y medianas empresas.  El 
evento fue presidido por el presidente del Gremio, Jorge 
Ochoa. 

GREMIO DE CONSTRUCCIÓN REALIZÓ 
DESAYUNO EMPRESARIAL 

GREMIO COPE RECIBIÓ A DELEGACIÓN 
INTERNACIONAL DE COREA

Fabiola Delgado afirmó que el éxito de las franquicias depende de la 
profesionalidad de las mismas.   
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Xerox del Perú S.A. Babycottons

TLR Group S.A.C. 

Babycottons (CCL: 00036149.7), marca 
reconocida por la alta calidad en su algodón 
pima y por el trabajo minucioso en prendas 
para bebés y niños, lanza su canal de 
ventas online www.babycottons.com.pe. 
De esa forma, incursiona en eCommerce 
para promover las ofertas y promociones 
por temporada junto al envío y despacho 
gratuito a través de su plataforma. En ese 
sentido, espera que las ventas alcancen el 6% 
de la facturación total de sus locales durante 
el primer año de operación. 

TLR Group S.A.C. (CCL 00028454.3), 
representante de la empresa alemana 
Holzher en Perú, es fabricante de máquinas 
para la industria de muebles. Ofrece asesorías 
y soluciones de fabricación integradas, 
brindando una mayor eficiencia, producción 
y productividad. La empresa cuenta con 
máquinas enchapadoras, seccionadoras 
(verticales y horizontales) y CNC de última 
tecnología. Asimismo, tiene un servicio 
técnico capacitado. Para más información, 
comunicarse al 968 849 045.

Sensor S.R.L. (CCL: 00044187.3), 
empresa camino a los 11 años 
en el mercado peruano, es 
especialista en investigación 
de mercados, estudios políticos 
electorales, proyectos de inversión 
y consultorías en gestión pública. 
La compañía, guiada por principios 
éticos y metodológicos, cuenta 
con un equipo profesional de 
primer nivel, una vasta experiencia 
y prestigio. Asimismo, tiene una 
amplia red de personal de campo 
a trabajo exclusivo que cubre todo 
el territorio nacional.

El Colegio Odontológico del 
Perú (CCL: 021677.1) pone a 
disposición de las empresas 
asociadas a la CCL,  el auditorio 
de su centro de esparcimiento 
ubicado en la Av. Nueva Toledo 
135, Cieneguilla, con el fin de 
realizar eventos corporativos o 
reuniones sociales. El auditorio 
es accesible y tiene capacidad 
para 300 personas. Además, 
cuenta con estacionamientos y 
seguridad. Para mayor información 
ingresar a c.medicina@col.org.pe o 
comunicarse al 978 820 383.  

Propuse S.A.C. Sensor S.R.L.

Fundo Sierralta S.A.C. (CCL: 
00045133.6), ubicado en Mala-
Cañete, es una emprea familiar 
dedicada a la comercialización 
de pisco peruano a base de uvas 
cosechadas en su propio fundo. 
Se caracteriza por su excelente 
y variada presentación,  por 
su puntualidad y atención 
personalizada; así como, por 
realizar envíos a nivel nacional 
e internacional. Para más 
información, llamar al 999 040 
473 o escribir al siguiente correo: 
ventas@piscoupyana.com Fundo Sierralta S.A.C.Colegio Odontológico del Perú 

Propuse S.A.C. (CCL: 00039845.1) 
se especializa en la fabricación de 
señales corporativas y normativas, 
además de la comercialización 
de productos de vialidad y 
estacionamiento a nivel nacional. 
La empresa cuenta con personal, 
maquinaria y experiencia para 
brindar una asesoría personalizada. 
En ese sentido, cada producto y 
servicio que ofrecen se encuentra 
garantizado por la alineación a las 
normas técnicas y a la legislación 
vigente. Para mayor información, 
comunicarse al 947  332  614.

Xerox del Perú S.A. (CCL: 000220.0) obtiene 
importante galardón en premios de la 
European Digital Press Association durante la 
exposición  de impresión especializada más 
grande de Europa realizada en Múnich.  La 
impresora digital Iridesse, fue descrita como 
la única que imprime hasta seis colores en 
una sola pasada con precisión y capacidad 
de adornar con tintas decorativas metálicas, 
claras y blancas. La empresa, reconocida por 
su innovación digital, no solo piensa en el 
futuro, también lo hace realidad.     
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BIENVENIDOS NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

 MAYO 2019

Damacro Group S.A.C.
DAN & DUL Association S.A.C.
Daz Proyectos & Consultoría 
S.R.L.
DDM Biohealth Perú S.A.C.
Del Carpio Monroy Enrique 
Emilio 
Demaco Perú S.A.C.
DFD Soluciones E.I.R.L.
Diamon Corporation S.A.C.
Díaz Amao Alex Modesto 
Julio 
Dream Tours International 
S.A.C.
Edificaciones & Concretos 
Asia S.A.C.
Editorial Caral S.A.C.
EDP Estudios S.A.C.
EKO Perú S.A.C. 
Enfoque Abogados de 
Negocios  S.A.C.
Escate Quiróz Pablo Manuel 
Essence Trading S.A.C.
Estudio Contable Glauben 
S.A.C.
Exoriam E.I.R.L.
Factotum y Asociados S.A.C.
Fafsa S.A.C.
Figgini Jaramillo Flavio 
Fabricio 
FIR Logistics S.A.C.
Fitcorp S.A.C. 
Flores Anaya Mery Herlinda 
Fontana Contratistas 
Generales S.A.C.
Forusa S.A.C.
Friored Alimentos S.A.C.
GCY Group 
Gestión Técnica Minera e 
Industrial Perú S.A.C.
Gestione Consultancy & 
Services S.A.C
GM Drones  S.A.C.
Goñi Aranda Verenis Brigith 
Gráfica Asia Import S.A.C.
Grupo Best Perú S.A.C.
Grupo Informático RYD S.A.C.
Grupo Líder Business World 
S.A.C.
Grupo Taspac E.I.R.L. 
Heredia Gómez Silvia Mónica 
Lizette 
Herrera Zuasnabar Danitza 
Hydrotech Perú Import E.I.R.L.
IBEL Logistics Group S.A.C.
Iluminaciones Acha S.A.C.
Induplasmaq S.A.C.
Industria Suprex Fashion 
S.A.C.
Industrias Saviagro S.A.C.
Iron Engineering S.A.C.
J & C Edifican S.A.C.
J H & L S.C.R.L.
J.F.V. Busines & Corporation 
S.A.C.

Jemax Corporation S.A.C.
JJCN Servicios y 
Representaciones S.R.L.
JMH Inversiones S.A.C.
Jorge Enrique Moisés Pereda 
Ávila
Juegos Didácticos Edukt 
E.I.R.L.
Kadi Tours S.A.
Kiabi S.A.C.
Levapan del Perú S.A.C.
Limaymanta Quispe 
Jacqueline Milagros
Llanos Roque Jesús Salvador
Lugo Business Solutions 
E.I.R.L.
Luiric S.A.C.
M. Vargas Proyectos e 
Inversiones E.I.R.L.
Mantenimiento Construcción 
y Proyectos Generales S.A.C.
Maquisoporte S.A.C.
Mariño Vigo Martin Miguel
Marketing Roots Perú E.I.R.L.
Mavyc E.I.R.L.
Mayemi S.A.C.
Medea Lab S.A.C.
Medic Yem Salud 
Ocupacional S.A.C.
MG Corporación Logística 
S.A.C.
Miauto S.A.C.
Milano Training del Perú  
S.A.C.
Mirian Yisela Huarcaya Lagos
Moalcenter S. A. C. 
Morales Agreda Joyce Denisse
Multiópticas Peruanas S.A.C.
Mundo Total O. & L. 
Representaciones S.A.C.
Munoz Saldivar Jesús Elvira
Musicalma Producciones 
S.A.C.
Natres S.A.C.
Norcam S.A.
Obras de Arquitectura de Alto 
Nivel S.A.C.
Ocampo Blancas Fernando
Optima Negocios Y 
Consultoría S.A.C.
Plásticos Santo Domingo 
S.A.C.
Porras Flores Martha America
Pucho Cahuascanco Eloy
Q´ Uma Soluciones 
Gastronómicas S.A.C.
Quispialaya Armas Elisabet
R Cuer2 E.I.R.L.
RBS Integradores y Sistemas 
S.A.C.
Refama E.I.R.L. 
Reparaciones y Transporte 
Señor de los Milagros E.I.R.L.
Representaciones Imperio 
Perú S.A.C.
Reynaga Luna Marco Antonio
Rondon Rafael Gladys Yola

Ruiz Seminario Maria Isabel
RVA Ingenieros Asociados 
S.A.C.
Ryder Drilling Tools S.A.C.
Saavedra Torres Frescia Leini
Safety and Environment 
Consulting Perú S.A.C.
Samara Tex S.A.C.
Secreto Empresarial S.A.C.
Sermeco Ejecutores 
Asociados S.A.C.
Sersumer E.I.R.L.
Servicios y Sistemas del Perú 
E.I.R.L.
Sinohydro Corporation 
Limited, Sucursal del Perú
Smart Chem E.I.R.L.
Solucenter Perú S.A.C.
Solución Empresarial y 
Consultoría S.A.C.
Soluciones App S.A.
Soluciones Biomédica 3D 
S.A.C.
Sueña y Crece S.A.C.
Summa Business Training 
Center S.A.C.
Taxi Único S.A.C.
TDC Logistics S.A.C.
Tecnología Creciente S.A.C.
TGC Perú S.A.C.
Tierra Gel E.I.R.L.
TLI Almacenes S.A.C.
Torres-Calderón Cáceres 
Marcela
Universidad Politécnica 
Amazónica S.A.C.
Valdivia Navarrete Pierre 
Alonso
Vega Polleri Juan Jose
Verástegui Vicente Juan 
Javier
Verum Certificaciones S.A.C. 
Viajesglobal.com S.A.C.
Vilcarromero Carbajal Pedro 
Miguel
Water Partners S.A.C.
Willy Ramirez, Abogados 
S.A.C.
Yani Geraldine Añanca Calsin
Yesica Rodríguez Rojas
Yngol Pérez Magda Luz
Yuri Ingenieros S.A.C.
Zevallos Larrauri Jorge 
Augusto

 JUNIO 2019

A & B Soluciones 
Publicitarias S.A.C.
A y B Soluciones 
Tecnológicas S.A.C.
ACG Alimentos Perú S.A.C.
Ackermann García Henry José
Agroindustria Santa 
Margarita S. R.L. 
Ale & Ash Import & Export 
S.A.C.

Alex Vision Import E.I.R.L. 
Alexander Osorio S.R.L.
Allpha Consultoría e 
Investigación S.R.L.
Almacenes Hidráulicos S.A.C.
Am Proyecta E.I.R.L.
Anchante Solis Manuel Pablo
Anden Bio Naturals S.A.C.
Andrés Augusto Andrade 
Trejo
Antenor Herman Benites 
Ramos
Apolinario Vera Fabiola 
Cristina
Arca Operador Logístico 
S.A.C.
Aribet Representaciones 
E.I.R.L.
ARK Inside S.R.L.
ARQ Integrales S.A.C.
Artemar Group E.I.R.L.
Asoc. de Prod. Agric. Mcdo. 
Santa Anita
Assurance Corredores de 
Seguros S.A.C.
Ávalos Romero Andrés Martin
Belle Corp S.A.C.
Bellido & Portocarrero-
Abogados y Contadores 
Asociados S. C. R.L.
BLD Farma Soluciones 
Farmacéuticas S.A.C.
Bravo Vasquez Katherin 
Esther
Cacao Foods S.A.C.
Cáceres Trelles Alberto Julio
Calle Vargas Jahany Enrique
Cambia Seguro SA.C. 
Castañon Carbajal Pablo 
Antonio
Chavez Uribe Julio César
Chipana Bautista Remigio 
Severo
CIA Perú Export S.A.C.
Cidi Desarrollos 
Inmobiliarios Perú S.A.C.
Círculo de Arbitraje con el 
Estado S.A.C. 
Clínica Dental Longa S.A.C. 
Cobranding S.A.C.
Comercial Industrial del 
Cacao S.A.C.
Conquer Merchandising 
Services S.A.C. 
Contratistas Generales G7 
S.A.C.
Copealv S.A.C.
Cornejo Ojeda Maria del 
Carmen
Corporación Astete 
Asociados S.A.C.
Corporación Chaico S.A.C.
Corporación Econoreal J & 
L S.A.C.
Corporación Frava S.A.C.
Corporate Accounting R & R 
E.I.R.L.
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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.

DOMINGO 14 
DE JULIO 

Cooperativa de Producción 
y Servicios Especiales 
de los Productores de 
Camelidos Andinos LTDA.
Corporación Kiyan S.A.C.
Corporación Mery S.R.L.
Embajada de Francia 
Estructuras Industriales 
EGA S.A.
Farmacéutica Biotech S.A.C.
H P Servis E.I.R.L.
Hepar Gestión 
Ambiental S.A.C.
Importaciones Evall S.A.C.
Importaciones Yosmar S.A.C.
Kayser Proyectos 
Integrales S.A.C.
Lidermed S.A.
Motivare Consultores S.A.C.
Obra de San Camilo 
Outsourcing Contable y 
Administrativo S.R.L.
Perú Más S.A.
Redsyl S.A.C.
Shows & Eventos S.A.C.
Tacza Martinez Elva Edy 

LUNES 15  

3QP S.A.C.
A & V Inorgese S.A.C.
Anderson Aquatics E.I.R.L.
Atik Corp S.A.C.
Barbacci Motors S.A.
Cámara de Comercio 
Peruano Nórdica 
Centro de Diálisis 
Ventanilla S.A.C.
Compañía Agrícola 
Cerro Colorado E.I.R.L.
Compañía Sudamericana 
de los Andes E.I.R.L.
Componentes Industriales 
del Perú S.A.C.
Corporación del Centro S.A.C.
Corporación el Golf S.A.
Corporación Kandy S.A.C.
Despachos y Servicios 
Aduaneros S.A.C.
Distribuidora Dany S.A.C.
Estudio Hernández & 
Asociados E.I.R.L.
Estudio Rossello S. C. R. LTDA.
Exxis Perú S.A.C.
Farmakonsuma S.A.
Fidenza Disegno S.A.
Grey Inversiones S.A.C.
Grupo Lambda S.A.C.
Inca Channel S.A.C.
Innova Corredores 
de Seguros S.A.C.
JSC Equipos Mineros S.A.
Juan Galindo Slu 
Suc. del Perú 

Koller S.R.L.
Manpower Professional 
Services S.A.
Master Medic S.A.
MDN Soluciones para 
Eventos S.A.C.
Mercadeo Profesional S.A.C. 
Negociaciones e 
Inversiones Vaniyu S.A.C.
PTS S.A.
Representaciones y 
Distribuciones S.A.
Ritmoson Estudio S.A.C.
Saeg Perú S.A.
Sedano Pascual 
Indira Gloriosa 
Servicio Automotriz 
Hnos. Atahualpa S.R.L.
Servicios Integrales 
J & V E.I.R.L.
Servicios Logísticos 
Diesel S.A.C.
Shoe Trade S.A.C.
TDP Corp S.A.

MARTES 16

A.L.S. Investment S.A.C.
Aguirre y Asociados 
Consultores S.A.C.
Alicorp S.A.A.
Almacenes de Depósito S.A.C.
Alpha Consulting S.A.C.
Bienes y Servicios 
Generales Gipe S.A.C.
DCG TEC S.A.C.
De Luis S.A.
Dinámica Multiservicios y 
Representaciones S.A.C.
Galed Innova del Perú S.A.C.
J & C Experteex S.A.C.
La Protectora Corredores 
de Seguros S.A.
Lumens Perú S.R.L.
Mendoza Violeta Reynaldo 
Podesta Alva María Lourdes 
R y W Nago S.A.C.
Tito Flores Maruja 
Transgas Shipping 
Lines S.A.C.
Vargas Morán Cagney Rina 
Vidal Gonzales Miguel Martín 

MIÉRCOLES 17

A & A Estabilizadores S.A.C.
Autohacks S.R.L.
Celi Cabrera Claudia Matilde 
Cold Import S.A.
Corporación Noronha 
Val S.A.C.
Edpyme Credivisión S.A.
Engineering and Building 
Integration Technology S.A.C.
F y A Representaciones S.A.C.
Frava Technologies E.I.R.L.
Gasbel Equipos & 

Asesoría S.A.C.
Grupo Centroprint S.A.C.
Grupo Enlace 
Corporation S.A.C.
Grupo Intecsa Servicios 
Especializados S.A.C.
Innovaciones Tecnológicas 
en Mantenimiento S.A.C.
Innovant Group Perú S.A.C.
Inversiones Juan Pablo S.A.C.
Inycon Perú S.A.C.
Limpieza Perfecta 
y Soluciones 
Ambientales S.A.C.
Liplata Perú S.A.
Maniofort S.A.C.
Meacom Data S.A.C.
Pagos Digitales Peruanos S.A.
Portugaliacork Perú S.A.C.
Pro - Seller S.R.L.
Romain Franklin 
Portugal Lusa 
Sector Estrategia 
Inmobiliaria E.I.R.L.
Tesis Asesoría y 
Capacitación E.I.R.L.
Textil Border Collie E.I.R.L.
UPS SCS (Perú) S.R.L.
Z Industrial y Comercial S.A.C.

JUEVES 18

Ascencio Carrasco Doris 
Cámara de Comercio 
Italiana del Perú 
Care & Safe 
Diagnostics E.I.R.L.
Casa Welsch S.A.
CGB Perú S.A.C.
Contratistas Mineros Alfa S.A.
Electronic Mihaba 
Corporation S.R.L.
EPI-USE Perú S.A.C.
Fructus Terrum S.A.
Global Gerencia e 
Ingenieria E.I.R.L.
Grupo Delta Motors S.A.C.
Grupo Electrodata S.A.C.
Gutierrez Choque Alfredo 
Ingeniería Electrotécnica 
Comercial S.A.C.
IDR Professionals S.A.C.
Keyperu S.A.
Lazo Human Talent S.A.C.
Mecalux Perú S.A.C.
Medina Sánchez 
Flor Azucena 
Melaminorte E.I.R.L.
MME Viajes S.A.C.
Servicios para Bombas 
de Minería S.A.C.
Servicios Técnicos S.A. 
Contrat Generales 
Soluciones Médicas 
y Servicios E.I.R.L.
Specialized Metrology 
Center S.A.C.

Traelsa Comercial S.A.C.
ZAC Servicios 
Generales S.A.C.

VIERNES 19

A-Interdent Inversiones 
Pajuelo S.R.L.
Antigua Taberna 
Queirolo S.A.C.
Distribuidora de Insumos 
Industriales S.A.C.
ESB Negocios y 
Producción S.A.C.
Inmobiliaria Labreña S.R.L.
Innovación Total S.A.C.
Liser Mantenimiento 
y Servicios 
Complementarios S.A.C.
Platinum S.R.L.
Q.V. Electrónica S.A.
Signos y Diseños 
Creativos S.C.R.L.
Soldex S.A.
Tecnología y Procesos 
Alimentarios S.A.C.
Tideco S.A.C.
Universidad Peruana de 
Ciencias e Informática S.A.C.

SÁBADO 20

Arequipa Servicios S.A.C.
Avance Legal S.A.C.
Cesal 
Corporación Emdall S.A.C.
Goldex S.A.
HAY Group S.A.
Herrera Contratistas 
Generales S.R.L. 
International Security 
Central S.A.C.
Inversiones y Procesos 
Plásticos Diamand S.A.C.
Kristal Group S.A.C.
Las Mil y Una S.A.C. 
R.Berrocal S.A.C.
Raffa Proexco E.I.R.L.
RE- Ingenia Global 
Solutions S.A.C. 
RED Verde Perú S.A.C.
RS Professional 
Services S.A.C.
Soluciones Contables, 
Administrativas e 
Informáticas S.A.C.
SUN SOL Vacation 
Club Perú S.A.C.

DOMINGO 21

Aglab Perú S.C.R.L.
Cloro Express S.A.C.
Concentrados de 
Proteinas S.A.C.
Corban Trans Logistic S.A.C.
Corporación Amagi S.A.C.
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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.

Ecoandino S.A.C.
EKO Perú S.A.C. 
Farmaval Perú S.A.
G & S Consorcio e Inversiones 
Generales S.A.C.
Grupo Sharks Company S.A.C.
Harsco Metals Perú S.A.
Imexpomundo S.A.C.
Inversiones Yaipen S.A.C.
JL Business and Service S.A.C.
K & M Proyectos e 
Inversiones S.A.C.
Lyon Servicios S.A.C.
Microsoft Perú S.R.L.
Mitsui & CO. (Perú) S.A.
Natural Plants del Perú S.A.C.
R & D Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
Seminario Castro 
Miguel Ángel 
Servicios Múltiples 
Mahusa S.A.C.
ST Louis Import S.A.
Transportes Liz y 
Asociados S.A.C.
Vermen Servicios S.A.C.

LUNES 22
Agroeco Sistem S.A.C.
AIG Arquitectura, Ingenieria 
y Consultoria S.A.C.
Arrieta Kohler Adolfo 
Asdelab S.A.C.
Constructora Victorio E.I.R.L.
Construdi S.A.C.
Ideas e Inversiones 
P & G E.I.R.L.
Industria Estrella Azul E.I.R.L.
Master Drilling Perú S.A.C.
MB Representaciones 
y Servicios E.I.R.L.
Rios Monteyro Blanca Luz 
Sánchez Pérez Elder 
Alejandra 

MARTES 23

Ayala Alvarado Carlos Enrique 
Centro de Diálisis Santo 
Tomás de Aquino S.A.C.
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Petroperu LTDA.
Editorial Economía 

y Finanzas S.R.L.
Grupo Limtec Perú S.A.C. 
LBM S.A.C.
Maguza Seguridad 
Industrial E.I.R.L.
Makro Supermayorista S.A.
Mistiko Tours S.A.C.
Procesos Publicitarios 
y Señalética S.A.C.
Quantik Energía S.A.C.
Representaciones 
Suca Memory Import 
Corporation E.I.R.L.
SAF Cargo E.I.R.L.
Siac Company S.A.
Techsphere Perú S.A.

MIÉRCOLES 24

Arturo Antonio Vargas Koo 
Audax S.A.
Bautista, León & 
Cárdenas S.A.C.
Consorcio Metal Plas S.A.C.
Crisan Medic E.I.R.L.
DP World Callao S.R.L.

Empresa de Transportes 
y Servicios Múltiples 
Toro Perez S.A.
Enterprise Security 
Technology S.A.C.
Fiamaster S.A.
Friosystem Perú S.R.L.
Glenmark Pharmaceuticals 
Perú S.A.
LS Andina S.A.
Mendoza Cotrina Auria 
Orprotec S.A.C.
Papelera del Sur S.A.
Petróleos del Perú-
Petroperú S.A.
Representaciones 
Médicas del Perú S.R.L.
Trade Solutions MKT E.I.R.L.
Unique S.A.
Vilela Ramírez Eddy Javier 

JUEVES 25

Abba Media S.A.C.
Alonso, Hohagen y 
Asociados S.C.R.L.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

 
 
 
 

 

 

Certijoven es un documento oficial del Estado, gratuito para jóvenes entre 
18 y 29 años de edad cumplidos, que contiene la información personal que 
se solicita a los postulantes a vacantes de empleo de las empresas. 
 
Este documento esta normado por el Decreto Legislativo Nº 1378 y su 
reglamento aprobado vía Decreto Supremo Nº 014-2018-TR. 
 
¿Qué información contiene Certijoven? 
 
Certijoven presenta información oficial que comparten las diferentes 
entidades del Estado a través la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
(PIDE) creada vía Decreto Supremo N° 083-2011-PCM, permitiendo el 
intercambio electrónico de datos entre entidades públicas.  
 

Fuente Información 
RENIEC Datos de identidad 
PNP Antecedentes policiales 
INPE Antecedentes judiciales 

Poder Judicial Antecedentes penales 

SUNEDU Trayectoria educativa – Formación 
Universitaria  

MINEDU 

Trayectoria educativa – Formación no 
universitaria  
Trayectoria educativa - Educación técnico 
productiva 
Trayectoria educativa – Educación Básica 

MTPE  Experiencia Laboral  - Planilla electrónica   
 
¿Quién respalda el Certijoven? 
 
Certijoven cuenta con la firma electrónica del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), para lo cual ha suscrito un acuerdo con 
RENIEC para la prestación de servicios de certificación digital, de conformidad 
con la Ley Nª 27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nª 052-2008-PCM, otorgándole 
validez y eficacia jurídica. Asimismo, este certificado tiene vigencia de tres 
(03) meses a partir de su emisión.  
 
¿Cómo puede verificarse la autenticidad del Certificado? 
 
Para verificar la autenticidad del documento los empleadores solo deben 
ingresar a la web www.empleosperu.gob.pe e ingresar a la opción 
“verificación Certijoven”. En este espacio, ingresando el código del 
documento Certijoven, DNI del titular del documento y el RUC de la empresa 
que desea hacer la verificación, obtendrá una vista en pantalla del 
documento original emitido por el MTPE y de esta manera contrastar si existe 
alguna alteración de su contenido. 

 

Certificado 
Único Laboral – 
CERTIJOVEN  


