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INSEGURIDAD

Existe un 45.7% de probabilidad de que las compañías 
en el Perú sean víctimas de delitos. Los más frecuentes 

son robo, fraude, estafa y extorsión. 
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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

EFICIENCIA Y 
EFICACIA 

El Poder Ejecutivo ha presentado en 
las últimas semanas el Plan Nacional 
de Competitividad y Productividad 
así como el Plan Nacional de 
Infraestructura, documentos que 
son un gran aporte para la agenda 
que nuestro país debe priorizar en los 
siguientes años y retomar la senda 
de un crecimiento sostenido de más 
de 6%.
No obstante, esta presentación entre 
los agentes económicos ocurre en 
una coyuntura de incertidumbre 
y desconfianza generadas por la 
propuesta del presidente de la 
República de recortar su mandato (y 
por consiguiente el de sus ministros 
y funcionarios), además del de los 
congresistas, y convocar a elecciones 
generales para el próximo año.
La incertidumbre y la desconfianza 
son una muy mala combinación que 
no ayuda en nada al momento de 
planear un futuro de corto, mediano 
o largo plazo, sobre todo si de lo que 
se trata es de iniciar un proceso 
donde realmente se establezca 
reglas bajo las cuales se impulse la 
competitividad y la productividad de 
nuestra economía.
No deberíamos estar en esta situación, 
más aún cuando acabamos de tener 
un éxito rotundo con los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos 
Lima 2019, cuyos proyectos fueron 
ejecutados bajo un esquema con 
resultados  positivos y que bien puede 
replicarse. El modelo y las personas 
están aquí y ahora. 

A ello sumemos que estos juegos 
han demostrado que los peruanos sí 
podemos conseguir nuestros objetivos 
cuando a la firme decisión y voluntad 
de hacer las cosas, se unen la eficacia 
y la eficiencia. Carlos Neuhaus lo 
resumió así: “Esta es una ola que no 
la correré solo, sino que convocaré 
a todos los buenos peruanos que 
quieran colaborar”.
L a s  r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s 
fundamentales que el Perú requería 
para crecer sostenidamente se dieron 
hace tres décadas y hoy se demanda 
de otras cada vez más urgentes para 
que el crecimiento económico -hoy 
debilitado- retome un impulso no 
solo para recuperar el ritmo de años 
anteriores sino para superarlo. De 
otro modo, no podremos conseguir 
mayor bienestar para los peruanos 
y no se podrá si quiera ofrecer los 
servicios básicos con la calidad y 
eficiencia que necesitan.
Lo mismo ocurre con la infraestructura, 
cuyo déficit es cada día mayor y sus 
limitaciones actuales repercuten en 
las empresas y en las personas porque 
no se trata solo de elevar los costos 
de producción de las primeras o de 
dificultar su mejor desempeño, sino 
que perjudica la calidad de vida de 
las segundas.
Los planes, aunque perfectibles, son 
buenos; pero cabe preguntarse si este 
gobierno, en las condiciones que él 
mismo se ha impuesto, puede llegar 
a concretar aunque sea una parte de 
ellos. #TodosPorElPerú
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CREER Y CONFIAR

El Poder Ejecutivo ha presentado en 
las últimas semanas el Plan Nacional 
de Competitividad  y Productividad 
as í  como el  P lan Nac iona l  de 
Infraestructura, documentos que 
resultan un gran aporte para la agenda 
que nuestro país debe priorizar en los 
siguientes años para retomar la senda 
de un crecimiento sostenido de más 
de 6%.
No obstante, esta presentación entre 
los agentes económicos ocurre en 
una coyuntura de incertidumbre y 
desconfianza generadas por la propuesta 
del presidente de la República de 
recortar su mandato (y por consiguiente 
el de sus ministros y funcionarios), 
además del de los congresistas, y 
convocar a elecciones generales para el 
próximo año.
La incertidumbre y la desconfianza 
son una muy mala combinación que 
no ayuda en nada al momento de 
planear un futuro de corto, mediano o 
largo plazo, sobre todo si de lo que se 
trata es de iniciar un proceso donde 
realmente se establezca reglas bajo las 
cuales se impulse la competitividad y 
la productividad de nuestra economía.
No deberíamos estar en esta situación, 
más aún cuando acabamos de tener 
un éxito rotundo con los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos 
Lima 2019, cuyos proyectos fueron 
ejecutados bajo un esquema con 
resultados positivos y que bien puede 
replicarse. El modelo y las personas 
están aquí y ahora.   
L a s  r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s 
fundamentales que el Perú requería 
para crecer sostenidamente se dieron 

hace tres décadas y hoy se requiere 
de otras cada vez más urgentes para 
que el crecimiento económico -hoy 
debilitado- retome un impulso no 
solo para recuperar el ritmo de años 
anteriores sino para superarlo. De otro 
modo, no podremos conseguir mayor 
bienestar para los peruanos y no se 
podrá si quiera ofrecer los servicios 
básicos con la calidad y eficiencia que 
necesitan.
Lo mismo ocurre con la infraestructura, 
cuyo déficit es cada día mayor y sus 
limitaciones actuales repercuten en 
las empresas y en las personas porque 
no se trata solo de elevar los costos 
de producción de las primeras o de 
dificultar su mejor desempeño, sino 
que perjudica la calidad de vida de las 
segundas.
Los planes, aunque perfectibles, son 
buenos; pero cabe preguntarse si este 
gobierno, en las condiciones que él 
mismo se ha impuesto, puede llegar a 
concretar aunque sea una parte de ellos.
La otra gran interrogante es si el 
siguiente gobierno tendrá la disposición 
de continuar con ellos. Nuestra historia 
está llena de planes que comienzan y 
terminan con las administraciones que 
los proponen, sin darle la oportunidad 
de convertirse en políticas públicas que 
persistan en el tiempo.              
El Perú -insisto- necesita retomar un 
crecimiento sostenido para enfrentar 
y superar sus verdaderos problemas, 
pero para ello es necesario superar la 
actual crisis que no es solo económica, 
política y de seguridad; es también 
una crisis de confianza y credibilidad. 
#TodosporelPerú
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HAY 45,7% DE PROBABILIDAD 
DE QUE EMPRESAS SEAN 
VÍCTIMAS DE DELITOS

No obstante, el Ejecutivo asignó menos recursos para seguridad 
ciudadana en el Proyecto de Presupuesto 2020.
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peligrosos. La primera de ellas se 
explica por la conjunción de un objetivo 
del crimen disponible, ausencia de 
vigilancia del mismo y un delincuente 
motivado. La segunda plantea que los 
criminales eligen a sus víctimas con 
base en preguntas (qué, cuándo, dónde 
y con quién) que determinan una mayor 
exposición al delito principalmente en 
actividades riesgosas (como transporte 
de mercancías) u horarios de atención 
(como de madrugada). La tercera indica 
que son las características del lugar –
no de la empresa– lo que determina la 
victimización, así será mayor en zonas 
donde hay más pobreza y densidad 
poblacional.

Estas teorías son complementarias 
y en materia de política pública 
conducen a diferentes intervenciones. 
Por ejemplo, la teoría de los lugares 
peligrosos propondría destinar 
recursos a modificar el contexto social 
del lugar más que a modificar las 
rutinas o estilos de vida peligrosos de 

La Encuesta Nacional de 
Victimización de Empresas 
(ENVE-2018) -elaborada 
por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI)- 
reveló que 28 de cada 100 empresas 
fueron víctimas de algún tipo de 
delito en el 2018. Si bien es un 
primer esfuerzo por sistematizar la 
información de un aspecto delicado 
que viene perjudicando a las empresas 
del país, para el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la CCL es importante profundizarlo 
y adoptar políticas para enfrentarlo.

La victimización a empresas afecta 
su productividad y consecuentemente 
a la competitividad. Es por ello que el 
Foro Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés) incorpora en su 
Reporte de Competitividad Global 2018 
cuatro indicadores relevantes para la 
seguridad, donde el Perú califica en una 
posición muy rezagada respecto de 140 
países considerados: costo del crimen 
organizado para los negocios (129°), 
tasa de homicidios (107°), confianza 
en los servicios policiales (136°) e 
incidencia del terrorismo (91°).

TIPOS Y CAUSAS 
QUE LA GENERAN
En el estudio de los delitos cometidos 
contra empresas se han identificado 
tres teorías que explican los cambios 
en las probabilidades de victimización 
delictiva: teoría de la actividad 
rutinaria; teoría del estilo de vida y 
exposición; y, teoría de los lugares 

las potenciales víctimas.

MEDICIÓN Y 
RESULTADOS
A partir de la ENVE-2018 que 
representa a 229.655 empresas 
pertenecientes al área urbana, 
con ventas anuales mayores a 20 
UIT) se determinan los indicadores 
de prevalencia, incidencia y 
concentración. El primero mide 
cuántas empresas son victimizadas 
por cada 100; el segundo, el promedio 
de delitos por empresa victimizada; 
y el tercero, la probabilidad que una 
empresa sea víctima de un delito. 

A nivel nacional se estima que en el 
2018 la prevalencia fue de 27,5%, lo que 
significa que 28 de cada 100 empresas 
fueron víctimas de algún tipo de delito 
(robo, extorsión, fraude, corrupción, 
entre otros). En tanto, la concentración 
fue de 1,66, que se entiende como el 
número de delitos cometidos en un año 
contra cada empresa victimizada. Por 
último, una incidencia de 45,7% indica 
la probabilidad de que una empresa sea 
afectada por un delito. 

En el ámbito regional, respecto 
a la prevalencia, se halló que 14 de 
las 25 regiones obtuvieron una tasa 
superior  al promedio nacional, de las 
cuales los peores resultados fueron 
los de Lambayeque, La Libertad, 
Huancavelica y Piura, con tasas 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

LOS DELITOS MÁS 
FRECUENTES SON 
ROBO, FRAUDE, 
ESTAFA Y EXTORSIÓN

DELITOS CONTRA LAS EMPRESAS POR TIPO 
DE VICTIMARIO MÁS PROBABLE

Crimen organizado

Funcionarios públicos

Clientes

Empleados

Otras empresas

Externos

Fuente: La victimización de las empresas en México, C. Vilalta  y G. Fondevila

Extorsión, robo de mercancía 
en tránsito, secuestro.

Corrupción, soborno (cohecho), 
abuso de autoridad.

Fraude, robo dentro del 
establecimiento .

Robo dentro del establecimiento, daños 
intencionales a las instalaciones.

Fraude, delitos informáticos, falsificación de 
marcas, revelación de secreto industrial.

Robo dentro del establecimiento, 
robo de vehículo, lesiones.
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Finalmente, se encuentran el 
vandalismo, la amenaza y el secuestro 
que en conjunto representan el 13%.

MENOS RECURSOS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO
El programa presupuestal (PP) de 
reducción de delitos y faltas que afectan 
la seguridad ciudadana es el único 
orientado a reducir la delincuencia 
y, por tanto, la tasa de victimización 
de la población. Dicho programa se 
implementó el 2010 y tras diez años en 
operación a la fecha no cuenta con una 
actividad que ataque estrictamente 
los delitos cometidos a empresas. 
Cabe resaltar que el presupuesto 
de apertura 2019 para dicho PP 
asciende a S/ 5.516 millones, dirigidos 
a la prevención y reducción de actos 
delictivos. No obstante, en el proyecto 
de Presupuesto 2020 se plantea un 
recorte de 7,8% asignándose recursos 
por S/ 5.084 millones.

Como se mencionó, la tasa de 
prevalencia en el Perú es de 27,5%, 
mientras que en México, considerado 
uno de los países más riesgosos del 
mundo, es de 33,7% (cifras al 2017).  
Ante los resultados obtenidos -según 
el IEDEP- queda la consulta sobre 
cómo es que se asignan los recursos 
en materia de seguridad, más aún si 
la tasa de victimización llega a 27,7% 
y 30,0% en medianas y pequeñas 
empresas, respectivamente. Esto 
llevaría a la conclusión de que las 
decisiones de presupuesto se basan en 
cifras delictivas a personas obviando la 
creciente criminalidad que enfrentan 
las empresas.

En pro de la productividad y 
competitividad de las empresas, el 
IEDEP recomienda fortalecer los 
mecanismos públicos de seguridad 
distinguiendo planes operacionales 
tanto para la población como las 
empresas. Construir un ambiente de 
negocios con garantías de seguridad 
alienta inversiones productivas, mejora 
la confianza en las autoridades, anima 
la apertura de nuevos negocios y de 
puestos de trabajo así como revalorizar 
el precio de los inmuebles.

que superan el 40%; mientras que 
11 regiones se ubican por debajo 
del promedio nacional, destacando  
Huánuco (16,1%) y Piura (16,9%). 

Sobre la concentración, los 
resu ltados  más a la rmantes 
estuvieron en Junín, Huancavelica 
y Moquegua, donde las empresas 
victimizadas sufrieron más de dos 
delitos en promedio. En cuanto a la 
incidencia delictiva, las tasas más 
altas se observaron en Junín (89,3%) 
y Huancavelica (88,8%), mientras que 
Piura (20,0%), San Martín (21,3%) y 
Tacna (21,5%) mostraron las más 
bajas.

Según la actividad económica, 
también se calcularon los tres 
indicadores de v ictimización 
empresarial resultando mayores 
las tasas de prevalencia e incidencia 
para las empresas de los sectores 
Comercio y Construcción, ambos con 

30 empresas victimizadas de cada 
100 y una probabilidad mayor al 50% 
de enfrentar algún tipo de delito. Por 
su parte, la concentración delictiva 
sobresale en las empresas del sector 
Servicios Prestados a Empresas 
quienes se ven expuestas en promedio 
a dos delitos al año.

Si se analizan los ocho tipos de 
delitos que padecen las empresas 
se observa que el reportado con 
mayor frecuencia fue el robo-hurto 
representando el 31% del total. Le 
siguen estafa-fraude e intento de robo 
con participaciones de 18% y 17%, 
respectivamente. En cuarto lugar se 
ubican los actos de corrupción contra 
los empresarios significando un 11%, 
que en la mayoría de los casos involucra 
a funcionarios de las municipalidades. 
En quinto lugar figuran las extorsiones 
con 10% donde se declaró que el medio 
más utilizado fue vía telefónica. 

INDICADORES DE VICTIMIZACIÓN A EMPRESAS 2018

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Regiones Prevalencia (%) Concentración Incidencia(%) 

Junín 40,5 2,20 89,3
Huancavelica 40,7 2,18 88,8
Moquegua 34,2 2,04 69,7
Apurímac 29,8 1,95 58,1
Lambayeque 45,7 1,91 87,0
Callao 26,2 1,89 49,5
Cusco 31,6 1,73 54,7
Lima 25,9 1,72 44,6
Arequipa 29,0 1,69 49,1
Tumbes 21,1 1,66 35,0
Pasco 27,1 1,63 44,3
Áncash 26,9 1,57 42,2
Puno 25,3 1,52 38,5
Ucayali 32,4 1,50 48,7
La Libertad 42,6 1,43 60,9
Madre de Dios 35,6 1,41 50,0
Huánuco 16,1 1,38 22,3
Amazonas 32,7 1,35 44,0
Ayacucho 38,9 1,32 51,4
Cajamarca 35,0 1,26 44,1
Loreto 31,1 1,22 38,0
Piura 16,9 1,18 20,0
San Martín 19,0 1,12 21,3
Tacna 20,1 1,07 21,5
Ica 23,2 1,03 23,9
Total 27,5 1,66 45,7
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En la Encuesta Nacional 
de Victimización, 28 de 
cada 100 empresas fueron 
víctimas de un delito en el 
2018. ¿Qué lectura tiene al 
respecto?
Mi primera lectura es que podría 
ser 28 o 40, porque la verdad es 
que no todas las personas tienen la 
convicción de poner una denuncia 
cuando son víctimas de asaltos, 
hurtos o de violencia en cualquiera 
de sus modalidades. Se trata de una 
situación preocupante porque la 
inseguridad siempre afecta mucho la 
posibilidad de hacer inversiones que 
luego generen empleo.

El gran problema es que 
cada año tenemos una Población 
Económicamente Activa (PEA) que 
se incrementa. Hay muchos jóvenes, 
entre 360.000 a 380.000, que salen 
de institutos y universidades y si no 
crecemos a tasas de  3% a 3,5% como 
dice la CCL, lamentablemente esas 
personas caerán en el desempleo, que 
es una de las fuentes de criminalidad. 

¿Qué hacer desde el Estado 
y empresariado? 
Yo creo que el Estado tiene muchísimo 
más por hacer. Para que la Policía 
Nacional y la fuerza pública en 
general puedan cumplir con sus 
tareas no solamente necesitan 
revólveres y balas, sino requieren 
fundamentalmente de un sistema de  
comunicación para realizar un trabajo 
integrado de vigilancia.

Hasta el momento, la policía no 
tiene una troncal de radio que le 
permita comunicarse de manera 
eficiente.

Es más, parte de la solución 
debería estar en integrar a una gran 
red nacional donde participen la 
policía, los bomberos y  la seguridad 
privada, y de esa manera combatir las 
redes delincuenciales que cada vez 
vienen azotando más al país. 

Para Otto Guibovich, presidente 
de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana de la CCL, el 
Ministerio del Interior debería 
emplear sistemas digitales de 
denuncias inmediatas.

“LA INSEGURIDAD 
AFECTA LA 
POSIBILIDAD 
DE HACER 
INVERSIONES”

¿Hay una política de 
gobierno para combatir 
la inseguridad? 
Hay políticas y podrían haber varias, 
pero lo que fallan son las estrategias. 
¿De qué sirve que haya una política 
si no le asignas prioridades? Y una 
fundamental es la seguridad; incluso, 
si el Estado no tiene mecanismos 
internos de seguridad podemos 
convertirnos en un país fallido 
donde no solo la criminalidad sino el 
narcotráfico, que es una fuente más 
grande de violencia, sigan atacando. 

¿Se deben simplificar los 
trámites para hacer las 
denuncias?
La verdad es que los trámites son 
engorrosos y lamentablemente 
se viene trabajando con sistemas 
del siglo pasado, es deicr, que son 
obsoletos y no contribuyen a agilizar 
estos trámites. 

Ya que estamos en la era digital, el     
Ministerio del Interior debería formar 
parte de ella y emplear sistemas 
digitales de denuncias inmediatas 
empleando teléfonos móviles.     

POR ERIKA LÓPEZ S.
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿Esta inseguridad retrasa 
las futuras inversiones? 
Sí, porque hay costos operativos que 
se elevan por seguridad. Quienes 
deciden invertir aquí, tienen que 
pagar por seguridad y todos esos 
costos asumidos por el empresario 
devienen muchas veces en su 
desistimiento de ejecución.

Lo que debemos cuidar también 
es la inversión extranjera directa que 
es una fuente de empleo duradero,  
garantizándoles no solo seguridad 
jurídica, sino física para que a larga 

no se generen problemas sociales, 
entre ellos, el desempleo.

¿Cuánto se tiene que 
invertir en seguridad?
Se puede asignar un determinado 
porcentaje en seguridad, digamos 15% 
o 20%, pero lamentablemente a eso se 
tiene que incrementar. Esa situación 
muchas veces desborda la capacidad de 
inversión y el punto de equilibrio de las 
empresas; y claro nadie invierte para 
que todos sus recursos y utilidades se 
vayan en gastos y en seguridad.

¿Está  creciendo la 
percepción de impunidad 
en nuestro país?
Lamentablemente la impunidad 
siempre ha existido, volviéndose  
una subcultura en el país. El policía 
captura, la fiscalía denuncia y el juez 
lo libera para que la policía lo vuelva 
a capturar. 

Para combatir la impunidad 
debemos hablar de una seguridad 
integral donde participen la Policía 
Nacional, la fiscalía, el Poder Judicial 
y el Instituto Nacional Penitenciario 
del Perú (INPE), entidad donde el que 
delinque tendría que resocializarse y 
no perfeccionarse. 

Prácticamente, esta institución 
se ha vuelto el cuartel general de la 
delincuencia porque desde ahí se 
ejecutan y planifican operaciones 
contra empresarios y ciudadanos. 
No puede ser que los centros de 
reclusión se conviertan en centros de 
perfeccionamiento del crimen.  

¿Qué acciones está 
haciendo la comisión que 
preside para apoyar al 
empresario frente a este 
problema?
Justamente, la Comisión de 
Seguridad Ciudadana y Empresarial 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) está organizando el “Taller 
de Seguridad para empresas del 
Sector Retail”, que se realizará este 
miércoles 25 de setiembre en la sede 
de la institución.

Dicho evento está destinado a ser 
una plataforma que permita prevenir 
el aumento de robos en tiendas 
comerciales orientando a la adecuada 
organización de los trabajadores de la 
tienda, identificando los métodos de 
robo más frecuentes e informando 
sobre los sistemas de seguridad 
existentes.

Además, se contará con ponencias 
de expertos en materia de seguridad. 
Este taller está dirigido a gerentes, 
jefes, supervisores y personal que 
se involucre en el punto de ventas  y 
negocios de una tienda Retail.
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ENVÍOS DE PESCA NO 
TRADICIONAL SE RECUPERAN 

Mayor exportación de pota congelada impulsó el crecimiento 
del sector en 5% entre enero y julio de este año.
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importantes: Seafrost S.A.C., 
con envíos valorizados en US$ 57 
millones, Marinasol S.A. (US$ 55,4 
millones), Altamar Foods Peru S.R.L. 
(US$ 42,2 millones), Productora 
Andina de Congelados S.R.L. con 
envíos de US$ 35,8 millones, y Oceano 
Food S.A. (US$ 34,4 millones).

Analizando los subsectores de 
este rubro, los moluscos fueron 
los más exportados con US$ 552,1 
millones, cifra que representó el 57% 
del total de envíos. Este subsector 
registró un avance de 8%, impulsado 
principalmente por el envío de pota, 
producto  que tuvo una participación 
del 94% dentro de dicho subsector. Así, 
de enero a julio de 2019, los despachos 
de pota sumaron US$ 518,9 millones 
registrando una variación positiva de 
4,8% (US$ 23,9 millones).

El sector pesquero, actividad 
económica estratégica 
para la economía del Perú, 
principalmente por ser 

una valiosa fuente de generación de 
divisas, registró un crecimiento  en 
sus exportaciones entre enero y julio 
de 2019. Así, en lo que respecta a la 
pesca no tradicional peruana, el 
Centro de Comercio Exterior (CCEX) 
de la Cámara de Comercio de Lima 
reportó que este sector exportó 108 
partidas arancelarias diferentes, 
durante dicho periodo alcanzando los 
US$ 967,2 millones, cifra 5%  mayor 
en comparación con similar periodo del 
año anterior. Este sector comprende 
cuatro subsectores: moluscos, 
pescados, crustáceos y demás especies 
– productos marinos.

MERCADOS DE 
DESTINO Y EMPRESAS
Las exportaciones peruanas de pesca 
no tradicional llegaron a 97 países, 
siendo China el principal mercado 
con envíos valorizados en US$ 174,5 
millones y una participación de 18%. 
Le siguieron Corea del Sur, con US$ 
149,4 millones; España, con US$ 
140,3 millones; y Estados Unidos 
con US$ 113,2 millones. Asimismo, 
se registraron desempeños positivos 
en los envíos hacia Nigeria (1.481%) 
y Francia (52%) con valores de 
exportación de US$ 24,9 millones y 
US$ 9,3 millones, respectivamente.

En cuanto a las empresas 
exportadoras fueron cinco las más 

El subsector moluscos tiene seis 
principales partidas arancelarias 
las que poseen una participación 
de 99,51%. Aquí figuran las jibias 
(globitos, calamares, potas) en 
sus presentaciones de congelados, 
preparados o conservados; vivos, 
frescos o refrigerados, y secos, salados 
o en salmuera. También están las 
conchas de abanico en sus variedades 
congeladas y secas, saladas o en 
salmuera. 

Entre los principales mercados 
de destino de este subsector, China 
registró el mayor crecimiento con 
una tasa de 18%, lo que representó 
un aumento de US$ 21,6 millones. Le 
siguieron Corea del Sur, con 19%, lo 
que representó ventas por US$ 20,7 
millones; Francia, con 156% (US$ 9,3 
millones); y Estados Unidos, con  24%  
(US$ 2,3 millones). 

Así también, a julio de este 
año se identificaron 138 empresas 
exportadoras, 22 más respecto a las 
registradas en similar período del 
2018.

En tanto, las exportaciones del 
subsector de pescado sumaron US$ 
230,7 millones reportando una caída de 
1,2%. Sin embargo, el jurel congelado 
presentó un importante crecimiento 
de 5,540%, con despachos valorizados 
por US$ 35,7 millones; las truchas 

mchavez@camaralima.org.pe

MÓNICA CHÁVEZ

Gerenta de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

LOS DESPACHOS 
PESQUEROS 
PERUANOS LLEGAN  
A 97 PAÍSES. CHINA 
ES EL  PRINCIPAL 
MERCADO

Elaboración:CCEXFuente: CAMTRADE PLUS
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con caparazón cocidos en agua o vapor 
registraron una variación positiva de 
100% (US$ 335 mil). 

Cabe mencionar que este 
subsector está conformado por tres 
principales partidas: las colas de 
langostinos con caparazón cocidas 
en agua o vapor, langostinos enteros 
congelados y colas de langostinos sin 
caparazón congelados. Estos productos 
representan el 98,98% del subsector en 
mención. En tanto, los mercados destino 
que registraron aumentos fueron 
China, con una variación positiva de 
1,453% (US$ 15,8 millones); Corea 
del Sur, en 129% (US$6,3 millones) ; 
y Vietnam, en 17% (US$ 2,5 millones); 
los cuales  equivalen al 33 %.

Las principales exportadoras para 
este subsector son Marinasol S.A., Eco 
– Acuícola S.A.C., Inversiones Prisco 
S.A.C., Seafrost S.A.C. y Langostineria 
Tumbes S.A.C. reportando una 
participación de 76,36%.

congeladas crecieron 99% (US$ 3,3 
millones); y filetes congelados de atún, 
en  100% (US$ 2,7 millones). Para estos 
productos, los mercados de destino de 
mayor crecimiento fueron Nigeria, con 
un incremento de 1,481% y ventas por 
US$ 24,9 millones; Camerún, mercado 
al que se volvió a exportar después del 
registro nulo en 2018, con  100% (US$ 
7,5 millones); y Rusia, con 41% y ventas 
por US$ 3,4 millones. 

Asimismo, fueron 140 empresas 
las que exportaron, 5% más que las 
registradas en similar período del 
2019.

Respecto al subsector crustáceos, 
los envíos sumaron US$ 137,4 millones 
reportando un ligero retroceso de 
0,2% a julio del 2019 debido a que 
disminuyeron en 90% (US$ 7,7 
millones) las exportaciones de colas de 
langostinos sin caparazón congelados 
y cabezas de langostinos congelados.
Igualmente descendieron los 
despachos de colas de langostinos con 
caparazón sin cocer en agua o vapor 
en 5% (US$ 3 millones) y los cangrejos 
bajaron en 90% (US$ 1,1 millones).  
Pese a ello, el balance de exportación 
se mantuvo debido al buen desempeño 
de los envíos de langostinos enteros 
congelados que registraron una tasa 
de crecimiento de 39% (US$ 15,5 
millones) y las colas de los langostinos 

Finalmente, el subsector de demás 
especies y productos marinos reportó 
envíos  por US$ 46,9 millones. con 
un crecimiento de 24,95% impulsado 
principalmente por los hígados, huevas 
y lechas de pescado congelado, los 
que registraron un aumento de 47% 
valorizado en US$ 5,9 millones. 

En tanto, los productos harina, 
polvo y pellets de crustáceos impropios 
para la alimentación humana crecieron 
en 15% (US$ 1,5 millones), mientras que 
los envíos de erizos de mar congelados se 
expandieron en 10.585% (US$ 954 mil). 

L os pr incipales mercados 
compradores en este subsector fueron 
China, Japón, Ecuador, Estados 
Unidos, México y Hong Kong, los que 
sumaron una participación conjunta 
de 82,12%. El país que registró mayor 
crecimiento fue Japón, con 94%, lo que 
representó un aumento de sus compras 
de US$ 6,2 millones.

Sobre lo expuesto, se han destacado 
productos estrellas en el exterior 
como las jibias congeladas (globitos, 
calamares y potas), el jurel congelado, 
langostinos enteros congelados e 
hígado, huevas y lechas de pescado 
congelado, siendo el subsector de 
moluscos el que impulsó el desempeño 
de los envíos de pesca no tradicional 
acompañado de una mayor oferta de 
recursos hidrobiológicos.

LAS 
EXPORTACIONES DE 
POTA CRECIERON 
4,8% A JULIO DE 
ESTE AÑO 

Elaboración: CCEXFuente: CAMTRADE PLUS
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http://www.expofranquicias.com.pe/contacto/
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La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) condecoró a 
Carlos Neuhaus Tudela con 
la Orden de la Cámara en 

reconocimiento a su extraordinaria 
labor en la organización de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos 
Lima 2019.

Durante la ceremonia, la 
presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani, calificó a Carlos Neuhaus 
como un “hombre de acción y ejecutor 
por excelencia”, porque no dudó 
en aceptar el desafío de servir al 
país junto a un gran equipo que 
lo acompañó durante el certamen 

deportivo de talla internacional. 
Los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019 
fueron los eventos más grandes e 
importantes celebrados en el Perú 
por su organización y resultados; y 
las más inclusivas de nuestra historia 
deportiva, por haber incorporado 
a miles de atletas con habilidades 
especiales”, subrayó. 

Asimismo, Yolanda Torriani indicó 
que los proyectos de infraestructura 
deportiva desarrollados en la Villa 
Panamericana, el Callao, Villa 
María del Triunfo y Villa El Salvador 
administrados posteriormente por el 

Instituto Peruano del Deporte (IPD) 
quedan como un preciado legado para 
el Perú y sus nuevas generaciones.

RESULTADOS ÓPTIMOS 
TRAS LOS JUEGOS
A su turno, Carlos Neuhaus, 
presidente del Comité Organizador 
Lima 2019 (Copal), agradeció el 
reconocimiento otorgado por la CCL 
y destacó la importancia del acuerdo 
gobierno a gobierno entre el Perú y el 
Reino Unido.

“Fue un acuerdo para ayudarnos 
en la gestión como una especie 
de consultoría de primer nivel y 

El director institucional de la CCL, Hernán Lanzara; el presidente del Copal 2019, Carlos Neuhaus; y la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, compartieron 
la visión de impulsar el deporte en el Perú.

El presidente del Copal 2019 reveló que parte de su comitiva está siendo 
contratada para las próximas olimpiadas en Tokio y Chile.

CCL CONDECORA A CARLOS 
NEUHAUS POR JUEGOS LIMA 2019
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permitirnos contratar bajo leyes 
internacionales. De ahí surgió la 
figura del PMO”, comentó .

 Asimismo, resaltó el aporte de 
todo su equipo y de los más de 20.000 
voluntarios que participaron en los 
Juegos. En esa línea, detalló que tal 
fue el éxito de esta organización que 
parte de su comitiva ya está siendo 
contratada para ir a Tokio, en Japón;  
y a Santiago, en Chile, donde se 
realizarán las próximas olimpiadas 
deportivas y los próximos Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos, 
respectivamente. “Las empresas 
quieren llevarse a algunos para 
tenerlos como parte de su staff de 
referencia. Eso es algo importante”, 
comentó.

Añadió que los voluntarios 
también fueron el alma de los juegos. 
“En setiembre del 2018 iniciamos el 
trabajo con los voluntarios. El primer 
día ya habíamos captados unos 6.000 
voluntarios. Al final, capacitamos a 
29.000 personas que ya están siendo 
preparados para el Bicentenario.

Finalmente, recalcó que una 
de sus mayores satisfacciones 
fue ver ganar a nuestros atletas 
y paraatletas, 39 y 15 medallas, 
respectivamente, en competencias 
que fueron vistas por más de 400 
millones de personas en todo el 
mundo. “Se han mapeado más de 
80.000 artículos escritos sobre el 
Perú en el exterior, los cuales llevados 
al cobro por página representan 
casi US$ 1.000 millones. Esa es la 
valoración que ha representado 
la exposición de nuestro país en el 
extranjero. Ha sido imponente”, 
puntualizó Carlos Neuhaus.

LA ORDEN DE LA 
CÁMARA
La Orden de la Cámara de Comercio 
de Lima es la mayor distinción que 
nuestra institución, con más de 
130 años de fundación, entrega en 
reconocimiento a personas que han 
desarrollado un importante aporte en 
los ámbitos políticos, diplomáticos, de 
la economía y la empresa. 

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, y el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge 
Muñoz, formaron parte de este importante evento. 

Yolanda Torriani y Carlos Neuhaus junto a su esposa, hijos y familiares que lo acompañaron durante 
el homenaje a su destacada labor.

Carlos Neuhaus durante la ceremonia de distinción recordó anécdotas vividas durante la 
organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. 
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El Perú ha logrado posicionarse en importantes mercados internacionales 
y ha elevado sus estándares de seguridad en materia de inocuidad.

El Perú es un país que luego 
de una excelente política de 
apertura comercial ha sabido 
posicionarse en los mercados 

más importantes del mundo, en muchos 
casos con productos tan importantes 
como los ligados al rubro de agro 
exportación, pesca, textil-confección 
y alimentos.  Este posicionamiento ha 
venido de la mano con altos estándares 
de producción y calidad que son 
grandemente apreciados por mercados 
como EE.UU., UE, China, entre otros.

De igual manera, el Perú ha 
elevado sus estándares de seguridad 
en materia de inocuidad de manera 
tal que el importante trabajo técnico 
realizado por el Senasa o Digesa no se 
vea afectado por el ingreso de plagas o 
productos que puedan afectar la salud 
de nuestros compatriotas peruanos.

Esta situación también se repite en 
la mayoría de países del mundo que en 
aras de proteger un derecho elemental 
como es la salud, realizan controles 
aleatorios y evalúan la calidad de 
los productos que se comercializan 
e importan desde los diversos socios 
comerciales. Es en ese sentido que la 
Administración Federal de Alimentos 
y Drogas de los Estados Unidos de 
América (FDA, por sus siglas en 
inglés) mantiene registros de las 
Alertas de Importación en caso se 
detecten embarques de mercancías, 
de cualquier parte del mundo, en los 
que se verifique incumplimiento a las 
regulaciones en materia de inocuidad 
o  información errónea en las etiquetas 
de los alimentos, entre otras.

Estas alertas implican la detención 
de dichos embarques puntualmente y 

EL SELLO DEL BUEN 
EXPORTADOR

la anotación respectiva en un registro, 
respecto de la empresa proveedora 
puntualmente, así como como del 
producto y el motivo de la detención 
particular.

Es muy importante que los 
exportadores peruanos estén al tanto 
de dicha información, de manera 
tal que nuevos exportadores, así 
como otros que ya vienen realizando 
exportaciones a dicho país, conozcan 
que requerimientos sanitarios están 
siendo controlados por la autoridad 
norteamericana, de manera tal que 
se eviten detenciones innecesarias a 
sus mercancías; la posible pérdida de 
clientes y futuros negocios, y lo más 
importante, poner en riesgo el buen 
nombre que ha logrado tener nuestro 
país a nivel internacional.

Debemos tener presente que las 
exportaciones son uno de los motores 
de crecimiento del Perú, y corresponde 
como empresarios privados cuidar 
que este no se vea afectado por errores 
involuntarios, que a su vez puedan 
generar efectos colaterales para el resto 
de exportadoras peruanas. 

Estamos convencidos que no es 
bueno caer en la autocomplacencia 
por los éxitos logrados en los mercados 
de destino y que siempre debemos 
estar pendientes de cualquier hecho 
que pueda provocar la pérdida del 
espacio tan arduamente logrado en 
dichos mercados, máxime si tenemos 
en cuenta que existen otros países con 
empresas competidoras que están en 
la búsqueda permanente de espacios 
de mercado en donde crecer.  El sello 
de buen exportador vale más que 
cualquier monto exportado.

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación 
y Desarrollo de Comercio 

Exterior - CCL

OPINIÓN
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Yo l a n d a  T o r r i a n i , 
presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima 
(CCL) y de la Asociación 

Latinoamericana de Exportadores de 
Servicios (ALES), aseguró que el éxito 
en la exportación de servicios va de 
la mano de la creatividad y teniendo 
en cuenta la originalidad e ingenio 
peruano, los cuales representan 
virtudes que promueven proveer de 
servicios de muy alto valor agregado 
al mundo.

“Tenemos que identificar mercados 
potenciales y las oportunidades para 
competir en aquellos clusters que 
se caracterizan por tener ventajas 
comparativas, por ejemplo en 
materia de consultoría en rubros 
especializados”, precisó durante 
la Novena Convención Anual de la 
Asociación Latinoamericana de 
Exportadores de Servicios (ALES), 
denominada “América Latina y El 
Caribe en la Economía 4.0 – ALES 
2019”, desarrollada los días 5 y 6 de 
septiembre. 

Este importante evento contó con 
la presencia del  ministro de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur), 
Edgar Vásquez, quien durante 
su intervención aseguró que la 
exportación de servicios, considerando 
todos los rubros, incluyendo viajes, 
es la tercera generadora de divisas a 
escala nacional en el país. 

“En el caso de los servicios 
modernos tenemos una oferta que 
viene creciendo año a año y que 
está beneficiando a una cantidad 
importante de empresas de alta 
tecnología”, subrayó.

Para el secretario general de 
ALES, Javier Peña, América Latina 
en los últimos años exportó unos 
US$ 200.000 millones, de ese total, 
indicó que un tercio es intensivo 
en conocimiento y requieren mano 
de obra calificada. “Si se quiere 
exportar servicios, una de las claves 
fundamentales es ser creíbles como 
países, gobiernos, instituciones, 
empresas y en particular creíbles como 
personas”, expresó.

La presidenta de ALES y la CCL destacó que América 
Latina se ha convertido en proveedora de servicios 
de exportación basados en conocimiento.

EXPORTACIÓN DE 
SERVICIOS EN 
LA ERA 4.0

La Novena Convención Anual de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES) fue inaugurada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar 
Vázquez, con la participación de la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, y del secretario general de ALES, Javier Peña.

Durante el desarrollo de la mesa: “Casos de éxito de mujeres que emprenden en servicios laborales”, 
se destacó que los servicios son el principal demandante de la fuerza laboral femenina.
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La Novena Convención Anual de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES) fue inaugurada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar 
Vázquez, con la participación de la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, y del secretario general de ALES, Javier Peña.

EVENTOS

ALES es  un  organismo 
internacional integrado por 37 
instituciones públicas y privadas de 
19 países, cuyo objetivo es promover 
América Latina como una región 
exportadora de conocimientos y 
destino de exportaciones en el sector 
de servicios.

Durante la convención, ALES 
reconoció la labor y contribución con 
el desarollo de las exportaciones de 
servicios en el Perú, del ministro 
Edgar Vásquez, del presidente 
ejecutivo de  PromPerú, Luis Torres,  
y del gerente de Exportación de 
Servicios de PromPerú, David Edery. 

En la mesa “Modelos de política y 
estrategias para desarrollar servicios 
en conocimientos”, la viceministra de 
Comercio Exterior, Sayuri Bayona, 
detalló que desde el 2010 el Perú 
ha duplicado sus exportaciones 
de servicios desde los US$ 3.600 
millones a más de US$ 7.000 millones, 
destacando básicamente los rubros de 
viajes y transporte.

También indicó que los servicios 
de conocimiento basados en el diseño 
digital y de software tienen mucho 
potencial.

Bayona sostuvo que, dentro del 
Plan Estratégico Exportador, se han  
considerado una serie de iniciativas 
que fortalecerá las exportaciones de 
servicios en base al conocimiento. 
Añadió que  ello permitirá que hacia 
el 2025 estas exportaciones alcancen 
una cifra de US$ 18.000 millones. 

“En la actualidad, los servicios 
basados en conocimientos representan 
US$ 1.000 millones de nuestras 
exportaciones. Queremos triplicar 
esa cifra para el 2025. Para ello se 
va necesitar una articulación muy 
importante entre los diferentes 
actores que forman este ecosistema 
para el comercio de servicios”, detalló 
la viceministra Bayona. 

REALIDADES DE CHILE Y 
DE ECUADOR
A su turno, el subsecretario del 
Ministerio de Hacienda de Chile, 
Francisco Moreno, explicó que el 
comercio exterior de su país necesita 

HAY QUE IDENTIFICAR 
MERCADOS 
POTENCIALES Y 
OPORTUNIDADES 
PARA COMPETIR.

diversificarse y para ello cuentan con 
un programa que apoya dicho fin desde 
el año 2015.

“Tenemos 28 acuerdos comerciales 
con 64 mercados que representan en 
conjunto el 83% del PBI mundial”, 
recordó.

Cabe indicar que las exportaciones 
de servicios globales de Chile crecieron 
17,8% en el 2018, lo que significó 
un total de US$ 1.192 millones, 
cifra que representó el 1,6% de las 
exportaciones totales de ese país.

Por su parte, el viceministro de 
Comercio Exterior del Ecuador, Diego 
Fernando Caicedo, comentó  que en su 
país se está desarrollando una política 
de servicios más integradora, porque 
en la actualidad se cuenta con una 
normativa dispersa que no permite 
enfocarse en un solo instrumento.

Durante su exposición, Caicedo 
refirió que el Ecuador pasó de exportar 
servicios por US$ 1.200 millones a US$ 
2.300 millones en el 2017 y calificó 
a esta cifra como un crecimiento 
silencioso muy importante para la 
economía ecuatoriana.

MUJERES DE ÉXITO 
En el evento, uno de los temas que 
llamó más la atención fue el referido a 
las mujeres. Es así que el panel “Casos 
de éxito de mujeres que emprenden 
en servicios globales”, contó con la 
participación de la directora general 

Los viceministros de Chile, Perú y Ecuador participaron en la mesa “Modelo de políticas y estrategias 
de servicios basados en el conocimiento”.  

EDICION_896_PAGIN 18-21.indd   19 13/09/2019   07:26:52 p.m.



|  LA CÁMARA - Setiembre 16, 201920

EVENTOS

Yolanda Torriani, presidenta 
de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), así 
como  de la Asociación 

Latinoamericana de Exportadores 
de Servicios (ALES), aseguró que el 
éxito en la exportación de servicios va 
de la mano de la creatividad y teniendo 
en cuenta la originalidad e ingenio 
peruano, los cuales representan 
virtudes que pueden llevar a proveer 
de servicios de muy alto valor agregado 
al mundo. 

“Tenemos que identificar mercados 
potenciales y las oportunidades para 
competir en aquellos clusters que 
se caracterizan por tener ventajas 
comparativas, por ejemplo en 
materia de consultoría en rubros 
especializados”, precisó durante la 
“Novena Convención Anual América 
Latina y El Caribe en la Economía 4.0 
– ALES 2019”, desarrollada los días 5 
y 6 de septiembre. 

Asimismo, Yolanda Torriani 
destacó que América Latina se 
ha convertido en una región muy 
importante como proveedora de 
servicios de exportación basados en 
el conocimiento. 

Por su parte,  la viceministra de 
Comercio Exterior, Sayuri Bayona, 
detalló que desde el 2010 el Perú 
ha duplicado sus exportaciones de 
servicios desde los US$ 3.600 millones 
a los más de US$ 7.000 millones, 
destacando básicamente los rubros 
de viajes y transporte. Además, indicó 
que los servicios de conocimiento 
basados en el diseño digital y de 
software tienen mucho potencial.

Bayona sostuvo que dentro del 
Plan Estratégico Exportador se han  
considerado una serie de iniciativas 
que fortalecerán las exportaciones de 
servicios basados en el conocimiento 
y que ello permitirá que hacia el 2025 
estas exportaciones alcancen una cifra 
de US$ 18.000 millones. 

“En la actualidad, los servicios 
basados en conocimientos representan 
US$ 1.000 millones de nuestras 
exportaciones. Queremos triplicar 
esa cifra para el 2025. Para ello se 

La presidenta de ALES y la CCL destacó que América 
Latina se ha convertido en proveedora de servicios 
de exportación basados en conocimiento.

EXPORTACIÓN DE 
SERVICIOS EN 
LA ERA 4.0

La “Novena Convención Anual América Latina y el Caribe en la Economía 4.0 – ALES 9” fue inaugurada por el          ministro de Comercio Exterior y Turismo, Édgar Vázquez, 
con la participación de la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, y Javier Peña, secretario general de ALES.  

Durante la mesa: 
“Casos de éxito 
de mujeres que 
emprenden en 
servicios laborales”, a 
nivel Latinoamérica 
se destacó que los 
servicios son el 
principal demandante 
de la fuerza laboral 
femenina.
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Lima también fue sede de la Asamblea General de ALES, en la cual participaron los 23 miembros y representantes de la asociación internacional.

La labor de 
Yolanda 
Torriani como 
presidenta 
de ALES fue 
reconocida.

y presidenta del Centro de Servicios 
de JP Morgan Chase & Co Argentina, 
Clara Mendiberri; de la CEO y 
Co-fundadora de Culqui Perú, Amparo 
Nalvarte; de la Country Manager de 
Konecta Perú, Violeta Orozco, y de  
la fundadora y directora general de 
GeoTech Vision Caribe, Valrie Grant. 
Como moderadora estuvo la presidenta 
Ejecutiva de BPrO Colombia, Ana 
Karina Quessep.

Este importante panel se desarrolló 
teniendo en cuenta que en la actualidad 
la desigualdad de género se traduce 
en pérdidas de alrededor del 16% del 
Producto Bruto Interno (PBI) mundial. 
Ante dicha situación, estas mujeres 

exitosas y emprendedoras contaron 
sus enriquecedoras experiencias.

Una de ellas fue Violeta Orozco, 
con 15 años de experiencia en el sector 
banca, quien señaló que la organización 
que representa (Konecta Perú) en la 
actualidad tiene un 60% de mujeres 
trabajando en todos los niveles. “Hemos 
logrado esta equidad trabajando 
muchísimo”, manifestó.

Por su parte, Clara Mendiberri, 
expresó su satisfacción de trabajar en 
una empresa (JP Morgan) que abraza 
el concepto de diversidad e inclusión. 
“Para que tengan una idea, el 50% de 
reportes que se hacen para los CEOS, 
lo realizan mujeres”, enfatizó.

ASAMBLEA GENERAL DE 
ALES 
Previo a la inauguración de este 
evento, considerado como uno de 
los más importantes a nivel de 
Latinoamérica, se desarrolló la 
Asamblea General de ALES que 
contó con la participación de 23 
miembros y representantes de esta 
organización.

En la reunión se trataron diversos 
temas de trascendencia regional 
como el desarrollo de los centros de 
servicios compartidos, la movilidad 
de profesionales. Asimismo, se dio  
a conocer el nuevo manual de pagos 
de los bancos centrales de América 
Latina.

Se acordó además la incorporación 
de la Cámara de Comercio de Cuba, de 
Inversiones GAMMA y de la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece) de México como miembros 
activos de ALES.  También se aprobó 
la implementación de un catálogo 
virtual con oferta de sevicios.

Durante  la  reunión,  un 
representante de la Cámara de 
Comercio de Bolivia entregó a la 
presidenta de la CCL, Yolanda 
Torr iani ,  una  medal la  en 
reconocimiento a su trabajo como 
presidenta de ALES.

EVENTOS
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va necesitar una articulación muy 
importante entre los diferentes actores 
que forman este ecosistema para el 
comercio de servicios”, subrayó. 

REALIDADES DE CHILE Y 
DE ECUADOR
A su turno, Francisco Moreno, 
subsecretario del Ministerio de 
Hacienda de Chile, explicó que el 
comercio exterior de su país necesita 
diversificarse y para ello cuentan 
con un programa que apoya dicho fin 
desde el año 2015.

Moreno comentó que realizan 
un trabajo mancomunado con 
todos los sectores que permite 
el fortalecimiento del programa 
apalancando nuevas oportunidades 
de negocio. Además, precisó que hay 
una línea de acción gubernamental 
donde los planes se van ejecutando 
para abrir más posibilidades en el 
mercado.

“Chile es un país que tiene 
vocación de apertura internacional 
Hoy tenemos 28 acuerdos comerciales 
con 64 mercados que representan en 
conjunto el 83% del PBI mundial”, 
recordó. 

Cabe indicar que las exportaciones 
de servicios globales de Chile crecieron 
17,8% en el 2018 lo que significó 
un total de US$ 1.192 millones, 
cifra que representó el 1,6% de las 
exportaciones totales de ese país.

Por su parte, Diego Fernando 
Caicedo, viceministro de Comercio 
Exterior del Ecuador, comentó  que 
en su país se está desarrollando una 
política de servicios más integradora, 
porque en la actualidad se cuenta 
con una normativa dispersa que 
no permite enfocarse en un solo 
instrumento.

“Desde el  Viceministerio 
de Comercio Exterior estamos 
impulsando una estrategia de 
apertura comercial, y como ustedes 
saben, Ecuador ha planteado la 
intención de integrar la Alianza 
del Pacífico y la expectativa es que 
el próximo año forme parte de este 
bloque”, subrayó.

HAY QUE 
IDENTIFICAR 
MERCADOS Y 
OPORTUNIDADES 
PARA COMPETIR

La “Novena Convención Anual América Latina y el Caribe en la Economía 4.0 – ALES 9” fue inaugurada por el          ministro de Comercio Exterior y Turismo, Édgar Vázquez, 
con la participación de la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, y Javier Peña, secretario general de ALES.  

Durante su exposición, Caicedo 
enumeró que el Ecuador pasó de 
exportar servicios por US$ 1.200 
millones a US$ 2.300 millones en el 
2017 y calificó a esta cifra como un 
crecimiento silencioso muy importante 
para la economía ecuatoriana.

MUJERES DE ÉXITO 
En la actualidad la desigualdad de 
género se traduce en pérdidas de 
alrededor del 16% del PBI mundial. 
Ante dicha situación, en ALES 
9, diversas mujeres empresarias 
líderes en la región presentaron sus 
experiencias y desafios para reducir 
esta brecha. Una de ellas fue Violeta 
Orozco, con 15 años de experiencia 
en el sector bancay country manager 
de Konecta Perú, quien señaló que 
la organización que representa en la 
actualidad tiene un 60% de mujeres 
trabajando en todos los niveles.    
“Hemos logrado esta equidad 
trabajando muchísimo”, manifestó. 

Por su parte, Clara Mendiberri, 
directora general y presidenta del 
Centro de Servicios de JP Morgan 
Chase & Co, de Argentina, expresó 
su satisfacción de trabajar en una 
empresa que abraza el concepto de 
diversidad e inclusión. “Para que 
tengan una idea, el 50% de reportes 
que se hacen para los CEOS, lo 
realizan mujeres”, enfatizó.

Los 
viceministros 
de Chile, Perú 
y Ecuador 
participaron en 
la mesa “Modelo 
de políticas 
y estrategias 
de servicios 
basados en el 
conocimiento”.  
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El Perú ha logrado posicionarse en importantes mercados internacionales 
y ha elevado sus estándares de seguridad en materia de inocuidad.

El Perú es un país que luego 
de una excelente política de 
apertura comercial ha sabido 
posicionarse en los mercados 

más importantes del mundo, en muchos 
casos con productos tan importantes 
como los ligados al rubro de agro 
exportación, pesca, textil-confección 
y alimentos.  Este posicionamiento ha 
venido de la mano con altos estándares 
de producción y calidad que son 
grandemente apreciados por mercados 
como EE.UU., UE, China, entre otros.

De igual manera, el Perú ha 
elevado sus estándares de seguridad 
en materia de inocuidad de manera 
tal que el importante trabajo técnico 
realizado por el Senasa o Digesa no se 
vea afectado por el ingreso de plagas o 
productos que puedan afectar la salud 
de nuestros compatriotas peruanos.

Esta situación también se repite en 
la mayoría de países del mundo que en 
aras de proteger un derecho elemental 
como es la salud, realizan controles 
aleatorios y evalúan la calidad de 
los productos que se comercializan 
e importan desde los diversos socios 
comerciales. Es en ese sentido que la 
Administración Federal de Alimentos 
y Drogas de los Estados Unidos de 
América (FDA, por sus siglas en 
inglés) mantiene registros de las 
Alertas de Importación en caso se 
detecten embarques de mercancías, 
de cualquier parte del mundo, en los 
que se verifique incumplimiento a las 
regulaciones en materia de inocuidad 
o  información errónea en las etiquetas 
de los alimentos, entre otras.

Estas alertas implican la detención 
de dichos embarques puntualmente y 

EL SELLO DEL BUEN 
EXPORTADOR

la anotación respectiva en un registro, 
respecto de la empresa proveedora 
puntualmente, así como como del 
producto y el motivo de la detención 
particular.

Es muy importante que los 
exportadores peruanos estén al tanto 
de dicha información, de manera 
tal que nuevos exportadores, así 
como otros que ya vienen realizando 
exportaciones a dicho país, conozcan 
que requerimientos sanitarios están 
siendo controlados por la autoridad 
norteamericana, de manera tal que 
se eviten detenciones innecesarias a 
sus mercancías; la posible pérdida de 
clientes y futuros negocios, y lo más 
importante, poner en riesgo el buen 
nombre que ha logrado tener nuestro 
país a nivel internacional.

Debemos tener presente que las 
exportaciones son uno de los motores 
de crecimiento del Perú, y corresponde 
como empresarios privados cuidar 
que este no se vea afectado por errores 
involuntarios, que a su vez puedan 
generar efectos colaterales para el resto 
de exportadoras peruanas. 

Estamos convencidos que no es 
bueno caer en la autocomplacencia 
por los éxitos logrados en los mercados 
de destino y que siempre debemos 
estar pendientes de cualquier hecho 
que pueda provocar la pérdida del 
espacio tan arduamente logrado en 
dichos mercados, máxime si tenemos 
en cuenta que existen otros países con 
empresas competidoras que están en 
la búsqueda permanente de espacios 
de mercado en donde crecer.  El sello 
de buen exportador vale más que 
cualquier monto exportado.

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación 
y Desarrollo de Comercio 

Exterior - CCL

OPINIÓN
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El Gremio de Cosmética e 
Higiene Personal (Copecoh) 
de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) presentó el 

Estudio de Inteligencia Comercial: 
primer semestre 2019 y proyecciones 
al 2021, donde se dio a conocer las 
tendencias del mercado y estimaciones 
de crecimiento de este sector.

El evento fue inaugurado 
por Hernán Lanzara, director 
institucional de la CCL, quien destacó 
la transcendencia de la industria 
cosmética como componente de la 
economía y del mercado internacional, 
así como una actividad  generadora de 
puestos de trabajo. 

Respecto al ámbito regional, indicó 
que desde la Comunidad Andina y de 
la Alianza del Pacífico (AP) -integrada 
por Perú, México, Colombia y Chile- se 
vienen alcanzando notables avances 
en la armonización de normativas 
a través de mecanismos de control 
que garantizan la calidad de estos 
productos. 

“Ello permitirá a la industria 
cosmética peruana continuar su 
proceso de expansión hacia esos 
mercados buscando, en el mediano 
plazo, llegar a países que componen el 
Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico, bloque a la que pertenece la 
AP”, precisó Hernán Lanzara.

Por su parte, Ángel Acevedo, 
presidente del Copecoh de la CCL, 
estimó que este año el crecimiento del 
sector cosmético e higiene personal 
será menor a años anteriores. En ese 
sentido, proyectó que -dentro de un 
escenario conservador- la industria  
cosmética registraría un avance de 
3,3 % facturando S/ 7.651 millones, 
en tanto en el escenario optimista, la 
cifra ascendería a 4,3 %. “A comienzos 
de 2019 habíamos proyectado tasas 
alrededor del 6 %. No obstante, 
observamos que para el presente y los 
siguientes años el escenario es incierto 
a causa de la actual incertidumbre 
política y la desaceleración económica”, 

Durante la presentación del estudio, el presidente del Copecoh de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Ángel Acevedo, anunció que tres empresas 
coreanas están interesadas en ingresar al mercado cosmético peruano.

Según el Estudio de Inteligencia Comercial del Copecoh, las categorías 
fragancias y tratamiento facial dinamizarán las ventas en el segundo semestre.

SECTOR COSMÉTICO FACTURARÁ 
S/ 7.651 MILLONES EN 2019 

EVENTOS
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refirió. Agregó que el incremento al 
cierre del año estará sustentado por 
un mayor dinamismo de las categorías 
de fragancias, tratamiento facial 
y  maquillaje tomando en cuenta un 
mayor gasto en campaña navideña.

Acevedo indicó que durante los 
seis primeros meses de 2019, el sector 
cosméticos avanzó 3,6 % (S/ 3.392 
millones), sin embargo para el segundo 
semestre la expansión sería menor de 
3,1 % comparada con similar periodo 
de 2018. “En el primer semestre las 
categorías que más crecieron fueron 
capilares e higiene personal con 8 % 
y 7,1 %, respectivamente, reportando 
ventas conjuntas por S/ 1.648 
millones. Le siguen las categorías de 
tratamiento facial (4 %) y tratamiento 
corporal (0,6 %)”, declaró Ángel 
Acevedo.

MARCAS Y CONSUMO 
PER CÁPITA 
Respecto a la participación de marcas 
en el mercado cosmético, el primer 
lugar lo obtienen Belcorp y Unique. 
En tanto, Natura sigue avanzado 
ubicándose en la sexta posición. 
“Una forma para que esta industria 
siga creciendo es a través de la fusión 
y compras de empresas similares”, 
precisó.

Con forme a l  Estud io  de 
Inteligencia Comercial del Copecoh, 
el Perú es la cuarta economía en 
la región con  mayor consumo per 
cápita con US$ 247 por semestre. 
Es decir, las peruanas (entre 20 y 60 
años) gastan más de S/ 800 por estos 
productos. El ranking lo lideran 
Brasil, Chile y México con US$ 
462, US$ 301 y US$ 278 per cápita, 
respectivamente. Sobre los canales de 
distribución, el sector Retail tiene una 
mayor ventaja con un 51 %, seguido de 
la venta directa con 48 %. En tanto, el 
comercio electrónico concentra apenas 
el 1 % de las ventas.

Para el segundo semestre del 
2019, Acevedo estimó que ingresarían 
al mercado 100 nuevos productos, 
número semejante al registrado 
en similar periodo de 2018. En ese 

sentido, adelantó que hay expectativa 
ante el  ingreso de más compañías 
extranjeras al mercado cosmético 
peruano. “Para el 2020 se espera el 
ingreso de tres empresas coreanas 
enfocadas al tratamiento facial con 
miras a incursionar en el canal retail”, 
comentó Acevedo.

A su turno, Roberto Darrigrandi, 
director asociado de Alta Dirección 
Capital para Chile, Perú y Colombia, 
dijo que la industria cosmética a nivel 
mundial y en el Perú, registrará 
avances a tasas mayores que el 
crecimiento económico en general.

En ese sentido, incidió que 
la transformación digital es un 
instrumento clave para dinamizar las 
actividades productivas, que generan 
profundos y permanentes impactos  
sobre todo en industrias como el 
retail y la cosmética. Anotó que la 
escasa penetración del ecommerce en 
el Perú (1%) es una gran oportunidad 
para el ingreso de nuevos negocios 
y una tremenda amenaza para los 
“tradicionales” que no apuestan por 
nuevas estrategias comerciales e 
innovación. 

Cabe anotar que al evento contó 
con la asistencia de Eva García, 
embajadora de Ecuador en Perú, y 
Pieter Embo, consejero económico y 
comercial embajada de Bélgica; entre 
otras personalidades.

“La industria cosmética a nivel mundial y en el Perú crecerán a tasas mayores que el  PBI en general”, 
afirmó Ricardo Darrigrandi, director de Alta Dirección Capital para Chile, Perú y Colombia.

HERNÁN LANZARA 
Director institucional de la Cámara de 

Comercio de Lima.

“LA INDUSTRIA 
COSMÉTICA ES 
UN IMPORTANTE 
COMPONENTE 
DE LA ECONOMÍA 
Y EL COMERCIO 
INTERNACIONAL”
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Muchos desconocen que en el Perú existen 
adultos mayores que deciden iniciar y expandir 
sus negocios. A continuación, conozcamos tres 
historias de personajes que han decidido dirigir 
sus propias empresas.

SIN LÍMITES PARA 
EMPRENDER EN LA 
TERCERA EDAD

Café El Abuelo Valdizano es un negocio creado por 20 beneficiarios del 
programa Pensión 65, en Huánuco.

M ariví Santolaria 
tiene 81 años y 
este  año presentó 
su primer l ibro 

Los cuentos de Mariví (Editorial 
Malabares) en la Feria Internacional 
del Libro de Lima. Escribe desde 
hace mucho y dice que su vida ha 
sido una novela por entregas. A los 
25 viajó al Perú y tras nueve años 
de casada enviudó quedándose 
con cinco hijos pequeños. “Nací en 
España al finalizar la Guerra Civil 
y conocía muchas historias que mis 
padres contaban en sus tertulias. Por 
inquietud de mis hijos y nietos –de 
querer conocer sobre mí– empecé a 
escribir mis memorias”, cuenta.

El nacimiento de su nieto la inspiró 
a escribir su primer relato. “Cada uno 
de estos cuentos ha ido surgiendo de 
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de trabajos manuales lo aprendió 
investigando y aunque no domina 
por completo las redes sociales, 
haber participado en un curso de 
internet para profesores, la ayudó a 
entenderlas y adaptarse. 

La idea de diseñar cuadros usando 
la cáscara de huevo, inició porque 
buscaban un material liviano, ya 
que este tipo de trabajos se hace 
generalmente con piedritas o vidrios, 
que son muy pesados. 

Durante los meses de invierno 
se toman un descanso y retoman el 
negocio cuando cambia la estación. 
“Siempre lo hacemos porque es como 
una terapia para no estar sin hacer 
nada en casa”, agrega. Además de 
vender artesanías en la feria, Raquel 
también ofrece ropa que ella y su 
esposo diseñan.  

Mariví Santolaria, a los casi 80 años, publicó su primer libro de ocho cuentos.

alguna anécdota que hemos vivido. 
Ha sido muy bonito que esta primera 
publicación fuera dedicada a ellos. Son 
cuentos dirigidos e inspirados para mis 
nietos y cualquier otro niño”, afirma.

La motivación de Mariví no es 
improvisada. Ha llevado talleres de 
narrativa con Jorge Eslava, Alonso 
Cueto, Ricardo Sumalavia y Carmen 
Ollé, quienes despertaron su deseo por 
escribir. Si bien acaba de presentar su 
primer libro, tiene muchos cuentos por 
publicar y su idea es lanzar pronto el 
segundo. “Cuando le cogí el gusto a 
la escritura cualquier cosa podía 
ser un detonante para redactar. He 
almacenado muchas historias y mi 
ilusión es sacarlas a la luz”, enfatiza.

Sus nietos le dicen que es una 
abuela diferente. “Creo que sí lo soy 
porque hago cosas que otros no: grabo 
cortometrajes y publicidad. Parece 
mentira que en esta época de mi vida 
estuvieran saliendo tantas ideas que 
quedaron estancadas porque tuve 
que dedicarme a trabajar para sacar 
adelante a mis hijos”, sostiene.

Recalca que las personas mayores 
tienen mucho por hacer y transmitir, 
y el que se cumplan años quizás solo 
quita un poco de estatura física, pero 
hace crecer la experiencia.

ARTESANÍAS 
ITABAHIANA
Raquel Jordán (68) coincide con 
Mariví. “Si bien a nuestra edad uno 
ya no tiene dónde trabajar tampoco 
te puedes quedar de brazos cruzados. 
Tienes que hacer algo”, comenta. Ella 
y su esposo empezaron Itabahiana 
en 1994 en Huanchaco (Trujillo) y 
desde hace cinco años participan en 
la Feria de Barranco exhibiendo su 
arte. También tienen una fan page 
en Facebook e Instagram. “Buscando 
novedades y redescubriendo cosas 
realizamos diferentes artesanías. 
Hacemos cuadros con cáscara 
de huevo, cofres con cáscara de 
naranja y piedras pintadas”, anota.

Raquel es profesora de francés 
y su esposo periodista. Ambos son 
jubilados. El arte de realizar ese tipo 

LOS ADULTOS 
MAYORES TIENEN 
AÚN MUCHO POR 
HACER Y TRANSMITIR

CAFÉ EL ABUELO 
VALDIZANO
En Huánuco, un grupo de adultos 
mayores tiene su propia marca de café 
llamada El Abuelo Valdizano. Uno de los 
20 promotores de este emprendimiento 
es Eleodoro Marcos Tolentino (71), quien 
vive en Tingo María desde hace 38 años.
Anteriormente trabajaba como albañil, 
pero gracias a que su familia le enseñó 
a cultivar café decidió, junto a otros 19 
adultos mayores, crear su propia marca 
en el distrito Hermilio Valdizán. Esta 
es la primera zona productora de café 
en la región. Es parte de una de las 
actividades en las que participan los 
usuarios del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65, del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (Midis).

Clemente Adán Ríos (76) asegura 
que con este emprendimiento siente 
que ha renovado su ánimo. “Estamos 
alegres, porque tenemos nuestro propio 
café que ya estamos vendiendo en ferias. 
Queremos empezar a comercializarlo 
en otras partes del país y seguramente 
más adelante en el extranjero. Es un 
sueño hecho realidad y queremos que 
más adultos mayores sean parte de esta 
asociación”, añade.
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Raquel Jordán tiene su propia marca de artesanías llamada Itabahiana y participa de la Feria 
de Barranco exhibiendo sus cuadros hechos con cáscaras de huevo.

EL 7,8% DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS 
ES REALIZADO    
POR PERSONAS 
ENTRE 55 Y 64 AÑOS

El café El Abuelo Valdizano se 
encuentra en etapa de introducción en 
el mercado mediante ferias regionales. 
Además, el distrito cuenta con un 
laboratorio de procesamiento para el 
pesaje, tostado, molido y empaque del 
producto, bajo el apoyo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida Sin 
Drogas (Devida) y el gobierno local. 

El Abuelo Valdizano es solo uno 
de los muchos emprendimientos 
fomentados y apoyados por Pensión 
65. En Cajamarca, por ejemplo 
existe el Primer Proyecto Regional 
de Emprendimiento con Adultos 
Mayores para la promoción de la 
producción de aguaymanto. Este 
cuenta con el respaldo de Agroandino, 
la Municipalidad Provincial de San 
Pablo y el Gobierno Regional. A su 
vez, en Amazonas se impulsa el 
Proyecto de Stands Inclusivos para 
desarrollar estrategias de marketing 
y posicionamiento de “Yo Compro, Yo 
Incluyo”, con el objetivo de motivar el 
etiquetado de productos de la zona.

Pensión 65 se creó en 2011 y 
desde entonces entrega una pensión 
bimestral de S/ 250 a más de 540.000 
usuarios en 1.874 distritos del Perú. 
En trabajo conjunto con los municipios 

provee de asistencia a los afiliados a 
través de Saberes Productivos.  

11,8% para ese grupo de personas. 
Asimismo, existe un 15,5% de 
adultos mayores que cuenta con 
negocios de este tipo ya establecidos.

Por su parte, el Viceministerio de 
Mype e Industria indica que a la fecha 
son 363 las personas mayores de 60 años 
que han constituido una empresa, siendo 
los principales rubros: Servicios (61%) y 
Comercio (19%); inclusive, el 40% de este 
grupo solicita asesorías especialmente 
para formalización, gestión empresarial 
y digitalización de sus negocios.

E X P E R T O S  S E N I O R 
ALEMANES
Hay programas internacionales 
como Senior Experten Service (SES), 
organización que promueve el envío 
de expertos y ejecutivos jubilados 
voluntarios desde Alemania a todo el 
mundo. Los voluntarios que participan 
del SES tienen amplia experiencia 
profesional, por ello transmiten sus 
conocimientos y capacitan a equipos 
de pequeñas y medianas empresas, 
en rubros como minería, industria, 
construcción, agricultura, banca, 
comercio y turismo, entre otros.

Jannelle Boss, gerente de formación 
profesional y capacitación laboral de 
la Cámara de Comercio e Industria 
Peruano-Alemana, destaca que al Perú 
llegan entre 9 y 10 voluntarios por año 
para apoyar a través de consultorías a 
diversas empresas. Las visitas duran 
entre dos y tres meses, y casi el 90% de 
las compañías que los solicita, recibe 
financiamiento para cubrir los gastos 
que puedan acarrear las visitas. “Ellos 
no cobran por su trabajo. En Alemania 
se tiene un enfoque muy fuerte sobre la 
transmisión de conocimientos en todos 
los sentidos y todos los niveles. Para 
nosotros es sorprendente porque nadie 
se imagina trabajando sin cobrar. Sería 
interesante tener una política similar 
en el Perú, de expertos jubilados que 
puedan apoyar a otras empresas”, 
comenta Boss. 

Como puede verse, a través de los 
casos descritos, la avanzada edad no 
es, como muchos podrían pensar, un 
impedimiento para emprender. 

“A la fecha existen 4.502 
benef iciar ios que desarrol lan 
actividades productivas como huertos 
comunales, crianza de cuyes y de 
gallinas, tejidos, artesanías, etc., en 
varias regiones del Perú”, comenta 
Julio Mendigure, director ejecutivo de 
Pensión 65.

ESCENARIO                     
PERUANO
El 7,8% de los emprendimientos en 
el Perú son realizados por personas 
entre 55 y 64 años, señala el estudio 
de “Global Entrepreneurship 
M on i t o r  Per ú  2 017-2 018 ”. 
Según el informe, la tasa de 
emprendimiento por necesidad es del 
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“LA EDUCACIÓN PERMITE 
TRANSFORMAR VIDAS”

Para Angélica Coronel, esta profesión unida al derecho, puede lograr grandes 
cambios en la sociedad peruana.

Desde siempre, la vocación 
al servicio fue lo que guió 
las elecciones de Angélica. 
Es así como encontró en 

el Derecho, una profesión acorde a 
sus ideales. “Creo en la justicia bajo 
una concepción que va más allá del 
impacto de los casos judiciales, una 
justicia enfocada al acceso del derecho 
fundamental de la educación”, señala. 
Así, cuando terminó sus estudios 
universitarios, ingresó a trabajar 
en una ONG que evaluaba temas 
relacionados a la educación 
y se enamoró de ese 
rubro. “Encontré en 
la educación un 
derecho de carácter 
más social y decidí 
especializarme 
en ello”, afirma. 

Y a  c o n 
l a  m ae s t r í a 
e n  D e r e c h o 
E m p r e s a r i a l 
y  los  estud ios 
c o m p l e m e n t a r i o s 
de Design Thinking y 
Modernización de la Gestión 
Pública Parlamentaria, Angélica  
logró desempeñar el cargo de directora 
legal de la primera universidad 
licenciada (UTEC) y del primer 
instituto de educación superior 
licenciado (TECSUP). Asimismo, 
durante los últimos 15 años, 
Angélica se ha dedicado a fortalecer 
las iniciativas legislativas desde el 
ámbito privado y público en pro de la 
educación.

Actualmente, además de ser 
mentora en el programa organizado 
por Women in the 
Profession, lidera 
Derecho & Gestión 
Educat iva ,  un 

emprendimiento de consultoría que 
nació en el 2017 y al que describe 
como el mayor desafío que ha tenido, 
pero también como un aprendizaje 
permanente. “Estoy absolutamente 
convencida de que la educación 
permite transformar vidas”, señala. 
Y es que a pesar de no existir una 
especialización educativa de Derecho 
en nuestro país, Angélica, como parte 
de su visión estratégica, complementa 
ambas carreras con el fin de gestionar 
grandes cambios en la sociedad, 

teniendo como foco y centro 
al ser humano.

Entre los servicios 
que br inda su 
consultoría está el 
acompañamiento 
directo, cercano 
y específico para 
cada caso, la 
asesoría en el 
licenciamiento de 

educación superior 
y las capacitaciones 

y  a u d i t o r í a s 
educativas. Con relación 

al empoderamiento femenino, 
comenta que es espectacular ver 
cómo las cifras han cambiado a favor 
de las mujeres, quienes ahora tienen 
mayor presencia en los altos cargos 
públicos, siendo hasta el año pasado 
más de un millón de mypes las que 
eran lideradas por mujeres. 

Angélica ama su trabajo, 
disfruta de una buena 
conversac ión ,  de  la 
meditación, le gusta hacer 
deporte y pasar tiempo con 
su familia, la que, afirma, 
le da la inspiración 
necesaria para 

alcanzar sus 
metas.
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“Resalto la visión de 
Angélica al juntar 
el Derecho con la 

Educación; así como el 
papel de líder que tiene 
dentro del rubro y en su 

propia empresa”.

Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL

MUJER & DERECHO
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Post Implementación), Sharepoint, 
como herramienta colaborativa para 
toda la compañía, Datamining y 
Business Intelligence con Power BI. 
Actualmente, es docente del Programa 
de Especialización de  Business 
Intelligence de la CCL. 

PÚBLICO OBJETIVO
El taller está dirigido a los ejecutivos 
de diversas especialidades; tales 
como Marketing, Tecnologías de la 
Información, Finanzas, Comercial 
y Logística, así como también a los 
analistas de Inteligencia de Negocios, 
emprendedores y empresarios pymes 
que tengan el propósito de tomar 
decisiones estratégicas a partir de los 
datos e información del negocio. 

Las personas o empresas que 
deseen asistir pueden inscribirse a 
través de la web de la CCL. La inversión 
es de S/ 600 para los asociados y S/750 
para el público en general. Para mayor 
información, puede escribir a lmoreno@
camaralima.org.pe, al WhatsApp  
9233-53367, o llamar al 219-1848.

jueves de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. hasta 
cumplir con las 24 horas programadas. 
Asimismo, se estudiarán las 
principales metodologías asociadas y 
las tendencias actuales dentro del área.

PERFIL  DEL EXPOSITOR
El programa está a cargo de 
Moisés Galarreta, ingeniero de 
sistemas especializado en Business 
Intelligences & Big Data, y que aplica  
diversas técnicas estadísticas, 
indicadores de control y diseño de 
reportes para el análisis de volúmenes 
grandes de información,

Galarreta cuenta con 15 años de 
experiencia profesional dentro del 
rubro de análisis de información, así 
como en la mejora de procesos en la 
industria petrolera. Además, tiene 
un máster en Big Data y Business 
Analytics otorgado por la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes. 

Por otro lado, ha participado en 
las implementaciones importantes 
como la de SAP (Definición de 
Procesos, Implementación, Mejoras 

La Inteligencia de Negocios 
o Business Intelligence (BI) 
es una de las tendencias 
de la actual revolución 

tecnológica. Día a día, la cantidad de 
datos que se genera crece de forma 
exponencial gracias a la explosión 
de las redes sociales, el big data, los 
dispositivos móviles y los sensores, 
entre otros. En consecuencia, el 
incremento exponencial del volumen 
de datos hace imprescindible el 
uso de sistemas que sean capaces 
de analizarlos y convertirlos en 
información útil.  

Por ello, las empresas e 
instituciones necesitan integrar la 
inteligencia en la toma de decisiones 
y en sus procesos organizativos. Para 
ello, se deben incorporar herramientas 
propias del Business Analytics, 
las cuales serán presentadas en el 
Programa Intensivo de Inteligencia 
de Negocios, a dictarse en el Centro 
de Convenciones de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) desde el 
24 de septiembre, todos los martes y 

La especialización comenzará 
el 24 de septiembre y evaluará 
las principales metodologías del 
Business Intelligence (BI).  

PROGRAMA 
INTENSIVO DE 
INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS 

SERVICIOS
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Perseverancia e innovación son las palabras que mejor 
describen a Mónica Liyau, gerente general de Golozzini 
Golosinas y Snacks Publicitarios. En 1996, su padre 
era dueño de una fábrica de caramelos llamada 

Festín y sus productos eran distribuidos en supermercados y 
autoservicios. Sin embargo, cuando Mónica regresó de Brasil 
él ya había fallecido y pese a la tristeza que sentía, tuvo que 
tomar las riendas del negocio.  

Así, la egresada de la carrera de Administración de Empresas 
y con un diplomado en Marketing, se vio en la necesidad de 
formular un proyecto novedoso. “Quería hacer algo totalmente 
diferente, único y original”, señala. Ese mismo año, el gerente 
general de Diners Club le pidió unos caramelos promocionales y 
así nació Golozzini. Gracias a la recomendación de amigos y a su 
perseverancia, Mónica renovó la idea del mercado de golosinas.  

“Armé mi equipo de marketing y diseño, compré máquinas 
para hacer paletas, chupetes, gomas, chocolates y snacks salados, 
y poco tiempo después nos convertimos en líderes totales de 
este rubro”, afirma. Actualmente, Golozzini tiene más de 500 
productos en cartera. “Las golosinas son como una tarjeta de 
presentación, pero con un contenido comestible mientras que 
la publicidad en redes sociales se vuelven gaseosas”, comenta.  

No obstante, el camino para posicionarse no fue fácil ya 
que al ser un negocio con productos personalizados, deben de 
trabajar con pantoneras y sabores específicos. Frente a ello,  
crearon una amplia variedad de sabores como coca, aguaymanto, 
chicha morada, limón, fresa, naranja y propóleo, entre otros. 

Para lograr el posicionamiento deseado, se enfocaron en el 
diseño de la página web y el uso del mailing. Además, crearon 
un equipo de posventa y aprovecharon los momentos difíciles 
a su favor. “Los momentos más cruciales son cuando hay poca 
plata. Nosotros, en esos casos, hemos tratado de darle la 

vuelta a la situación ya que, cuando hay crisis, el caramelo 
publicitario es la forma más económica -físicamente 
hablando- de publicitar una empresa”, señala Mónica. 
Agrega que Golozzini brinda dulces experiencias a través 
de productos completos y personalizados; y que desde 
el momento de la contratación, (la empresa) se encarga 
del diseño individual hasta llegar al producto final que 

puede presentarse, por ejemplo, en locheras, como lo hace 
Yola Polastri, una de sus mejores clientes. Para el 2020,  el 

plan será expandirse a nivel nacional y continuar tejiendo 
relaciones con las empresas asociadas a la CCL, tal y como lo 
hace desde hace cuatro años.

LA EMPRESA 
TRABAJA CON 
EXPERIENCIAS 

DULCES Y 
PERSONALIZADAS

Mónica Liyau, gerente general de la empresa Golozzini Golosinas y Snacks 
Publicitarios, afirma que siempre hay por qué celebrar.   

“LAS GOLOSINAS SON COMO UNA 
TARJETA DE PRESENTACIÓN”

HISTORIA DEL ASOCIADO
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CONSULTORIO CCEX

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

llámenos al 219 - 1775.
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LA SEMANA

Jorge Peralta, consultor senior del Centro de Empresas Familiares, 
estuvo a cargo del taller.  

Integrantes del Consejo Consultivo para la formulación del Plan 
Metropolitano de Desarrollo Urbano (Planmet) 2040.

El Centro de Empresas Familiares (CEDEFA) de la CCL, 
en alianza con la Corporación Financiera Internacional y la 
Cooperación Suiza en Perú, desarrolló el seminario “¿Cómo 
involucrar a los miembros de la siguiente generación en la 
empresa familiar?”. El evento, realizado el 20 de agosto, 
tuvo como objetivo brindar los elementos claves y necesarios 
para gestionar el desafío de incorporar a los miembros de la 
siguiente generación en las empresas familiares y apoyar 
la sostenibilidad de las mismas a largo plazo. 

CEDEFA DESARROLLÓ SEMINARIO SOBRE 
EMPRESAS FAMILIARES

Ana María Rodriguez, magíster en Construction Engineering and 
Project Management, participó como expositora. 

El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), junto a Esan Business, 
organizó la conferencia magistral “Tendencias y Desafíos 
en el Futuro de la Dirección de Proyectos” con el objetivo 
de analizar el desafío de los negocios en un mundo 
dinámico y evaluar el rol del director de proyectos. El 
evento, desarrollado el 20 de agosto pasado, destacó las 
necesidades de los proyectos en entornos actuales, así como 
las herramientas y conceptos necesarios para su viabilidad.     

El presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de 
la CCL, Luis Felipe Quirós, fue elegido para participar 
del Consejo Consultivo para la formulación del Plan 
Metropolitano de Desarrollo Urbano (Planmet) 2040. La 
instalación del Consejo fue presidida por el alcalde Jorge 
Muñoz y tiene como finalidad presentar un instrumento de 
planificación y gestión pública para el progreso de Lima, 
construido con la interrelación de diversos actores urbanos. 

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL 
ASOCIADO REALIZÓ CONFERENCIA  

GREMIO DE CONSTRUCCIÓN INTEGRA EL 
CONSEJO CONSULTIVO PLANMET 2040  
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Asociación Civil Libérate 

Global Perú  S.A.C.

La Asociación Civil Libérate (CCL: 
00042038.7), especializada en la formación 
de facilitadores grupales mediante 
dinámicas y técnicas lúdicas de aprendizaje, 
organiza la II Cumbre Latinoamericana 
de Facilitadores Grupales en Desarrollo 
Personal, Motivación y Liderazgo en Cusco. 
El evento se realizará los días 27, 28 y 29 de 
septiembre y contará con la participación 
de 30 ponentes latinoamericanos, diez 
conferencias y 60 talleres. Para mayor 
información, llamar al 9601-67919.

Global Perú S.A.C. (CCL: 00041237.8), 
socio estratégico para su empresa en las 
áreas de Recursos Humanos (RR.HH.) y 
Compras, presenta su unidad Canastas 
& Juguetes 2019. Asimismo, garantiza 
calidad, optimización de presupuestos 
y la mejor experiencia navideña para sus 
colaboradores. Si desea conocer más  
sobre los servicios que brinda, visite su 
portal web: www.canastasyjuguetes.com, 
o comuníquese a través del WhatsApp: 
9663-77567.

La Cadena Internacional de 
Cafeterías (CCL: 00039993.3) 
presenta La Santina, cafetería que 
cuenta con una carta novedosa 
que incluye propuestas de 
pastelería, comida casera de 
autor y platos para vegetarianos y 
veganos. La empresa informó que 
además de su excelente servicio, 
moderno local y atención de 
primera, también ofrece paquetes 
para celebraciones o reuniones. 
Los locales se ubican en Av. 
Encalada 914 (Surco) y en la Av. 
Angamos Oeste 648 (Miraflores).

Infocent S.A.C.

Infocent S.A.C. (CCL: 00044125.6), 
estará presente en la Expo Capital 
Humano 2019, próxima a realizarse 
en el Country Club Lima Hotel este 
25 y 26 de septiembre. Estarán en 
el stand 26 ofreciendo soluciones 
integrales para el manejo de 
personal, así como también su 
Sistema de Personal Integrado 
(SPI) y su servicio de Outsourcing 
de Planillas. El evento está dirigido 
a todos los ejecutivos y expertos 
del área de RR.HH. Para mayor 
información, ingresar a su portal 
www.infocent-latam.com

Place (CCL: 00039928.6) presenta Matific, 
una plataforma digital y herramienta 
innovadora que, a través del entretenimiento, 
propicia la enseñanza de las matemáticas 
para estudiantes entre 5 y 12 años de edad. 
La plataforma ha permitido mejorar los 
resultados del aprendizaje en un 34% en 
distintos países. Del mismo modo, plantea 
revertir los resultados PISA y salir del puesto 
68 de 72 países. Mayor información en 
https://www.matific.com/pe/es-ar/home/, 
admin@placeperu.org, o al 9348-82919.

Hidrosystem Perú S.R.L. (CCL: 
00043914.2) es una empresa 
peruana que cuenta con más 
de ocho años de experiencia 
en el rubro de tratamiento de 
agua. La compañía provee 
gran variedad de productos de 
procedencia americana y se 
dedica a la fabricación, instalación 
y comercialización de productos 
para el tratamiento de agua en 
el ámbito industrial, comercial  y 
doméstico. Además, se enfoca en 
mantenimientos, soporte técnico 
y monitoreo  de proyectos.

Learning on the Go S.A.C.

Learning on the Go S.A.C. (CCL: 
00040672.7), compañía formada 
por profesionales en educación 
con 16 años de experiencia 
diseñando programas para el 
aprendizaje de inglés y español 
para empresas y ejecutivos, 
anuncia el relanzamiento de 
sus Crash Courses. Actualmente, 
la firma atiende alrededor de 
50 empresas y 200 alumnos.  
Mayor información en www.
cursosdeinglespersonalizados.
com, ventas@learningonthego.
org, o al 9459-90700.

Cadena Internacional de Cafeterías Hidrosystem Perú S.R.L.

Place
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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.

 AGOSTO 2019

2b Latam S.A.C.
3a Logistic S.A.C.
Alkor Courier S.A.C.
Almacenes Plásticos E.I.R.L.
Aluvid Industries S.A.C.
Alvarado Gonzales 
Carmelina
Arroyo Delgado Diana Carol
Arsa Medical E.I.R.L.
Asociación Civil Cultura de 
Paz Orientada a la Paz Social
Auris Zevallos Juana Maria
Baher S.R.L.
Bastidas Filio Gary Falcón
Best Decor S.A.C.
Best Speedyn S.A.C.
C & G World S.A.C.
Capacitación y Asesoría 
Corporativa S.A.C.
Caraballo Naranjo Amarilis 

del Valle
Carazas Sonco Henry 
William
Castillo Vergaray Jose 
Antonio
Cetlog E.I.R.L.
Climatisystem Perú S.A.C.
Compañía Buena Vista 
S.A.C.
Constructora Multiservicios 
e Inversiones L y C S.A.C.
Córdova Avalos Emet 
Alexander
Corporación Cruzada 
Toribio E.I.R.L.
Corporación ‘Ferarthar’ 
S.A.C.
Corporación Marjhon S.A.C.
Cruz Rodriguez Oswaldo 
Eduardo
Cubo Refrigeración E.I.R.L.
Der Parkservice Peru S.A.C.

DHZ Engineering Group 
S.A.C.
Distribuidora de Materiales 
de Construcción El Valle de 
Beraca S.C.R.
DSD Imark S.A.C.
E & E Originarios E.I.R.L.
Elcuaz E.I.R.L.
Empresa de Transportes 
de Automóviles Exclusivos 
S.R.L.
Espacios & Novedades 
S.A.C.
Espinoza Lopez Julio Brando
Estudio Contable Juridico 
M&T S.A.C.
Estudio Tarazona & 
Asociados E.I.R.L.
Expantion Key S.A.C.
Fernández Monge Lida 
Marlene
Florian Ochoa Herber Juan
Fornieles S.A.C.
Gerenper S.A.C.
Gloval Signs S.A.C.
Gpe & Servi S.A.C.
Green Life AB Perú S.A.C.
Gutierrez Coaguila Jose Luis
Gym Mega Force E.I.R.L.
Haguemann Services S.A.C.
Hoglass S.R.L.
Horna Castillo Jaime 
Máximo
Hparedes Consultores S.A.C.
IC Servicios Logísticos S.A.C.
Ikigai Marketer S.A.C.
Indigo Sourcing Solutions 
S.A.C.
Inversiones Simoni Chavez 
E.I.R.L.
Inversiones y Decoraciones 
Stefanny S.A.C.
JAR Agente de Aduanas 
S.A.C.
Jaz Shipping on Board S.A.C.
Joyería Marca E.I.R.L.
Juan Carlos Cuadrado Ortiz 
E.I.R.L.
Kalile E.I.R.L.
La Casa del Reten Corvil 
S.A.C.
Llactahuaman Lipa Carmen 
Vanesa
M.G. Modelos de Gestión 
S.A.C. 
Marítima Gálvez S.A.C.
Mecaelectro Perú S.A.C.
Mega C S.A.C.

Midalabets S.A.C.
Morales Núñez Jorge Luis
Multiaduanas Negocios 
Globales S.A.C.
Muñante Torres Brenda 
Juana
Muñante Torres Helen Janet
Navarro & Mora Asesores 
S.A.C.
Noa Lume Karina Raquel
Ochoa Paredes Jesús Dante
Orellana Castro Leonidas
Prisma Consultora S.A.C.
Qualis Technology S.A.C.
Representaciones Médicas 
Rojas S.A.C.
Rios Vidarte Adan Alejandro
Rojas Condor Nelly
Romero Pacheco Isabel 
Victoria
Roy`S Chicken del Perú 
S.A.C.
RRHH Asesores Estratégicos 
S.A.C.
Salas Martinez Luisa 
Carolina
Segaflow Perú S.A.C.
Servicios Generales Keval 
E.I.R.L.
Servicios Generales 
Navarro-Lino S.A.C.
Silent Art E.I.R.L.
Silva Yupanqui S.A.C.
Soluciones Creativas 
Peruanas S.A.C.
Supermercado Saludable 
S.A.
T & T Global Consulting 
S.A.C.
Tejidos And Textiles Global 
S.A.C.
TEK Perú S.A.C.
Tello Aguirre Hugo Valentin
Tinartak Innovation and 
Environmental Solutions 
S.A.C.
Vapo Perú E.I.R.L.
Vasco Trading E.I.R.L.
Vasquez Rojas Flor Olinda
Vegazo Melgarejo Neyma 
Irene
Vilchez Cabana Ronald 
Lenny
VYM Group Consultores 
E.I.R.L.
Wambra Corp S.A.C.
Xigo Publicidad E.I.R.L.
Zura S.A.C.
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CONCURSO

E l Programa Nacional 
de Bienes Incautados 
( P r o n a b i )  d e l 
Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, en virtud 
al Decreto Supremo N° 011-2017-
JUS, convoca a la subasta pública 
de bienes incautados que se 
realizará el 14 de octubre. 

Durante esta fecha los 
postores tendrán la oportunidad 
de pujar por bienes que fueron 
decomisados y/o declarados en 
pérdida de dominio a favor del 
Estado. Para más información 
sobre las bases de la subasta, 

los interesados a participar 
como postores, pueden escribir 
a los siguientes correos: pitter.
montes@minjus.gob.pe, lisett.
casaverde@minjus.gob.pe o 
pueden comunicarse al siguiente 
número 514-8830 anexos 212-
338. 

Cabe mencionar que los  
postores tienen hasta el jueves 
10 de octubre para inscribirse en 
las oficinas del Pronabi, que se 
encuentran  ubicadas en Pasaje 
Mónaco N° 171 - Santiago de 
Surco (referencia Av. Benavides 
N°4890).

PROGRAMA NACIONAL 
DE BIENES INCAUTADOS 

ORGANIZA SUBASTA PÚBLICA

PARTICIPACIÓN GRATUITA


