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Este sector crecerá 4,7% en el 2019 y 6,5% en el 2020
impulsado por una mayor inversión y mejor gestión pública.
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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

En busca dE la 
compEtitividad 

El Perú cuenta con un Plan 
Nacional de Competitividad y 
Productividad en el cual se centran 
nuestras esperanzas de volver a 
crecer sostenidamente a tasa alta, 
por encima del 4% o 5%, sin lo cual 
no será posible enfrentar de manera 
efectiva los principales problemas 
del país, especialmente generar 
suficiente empleo y luchar contra 
la pobreza.
En una reunión sostenida la 
semana pasada con la nueva 
ministra de Economía y Finanzas, 
María Antonia Alva, los gremios 
empresariales  señalamos que 
implementar dicho plan es una 
oportunidad para volver a tener una 
economía dinámica, con capacidad 
de generar puestos de trabajo 
formales, de  crear riqueza y de 
dotar de más recursos al Estado a 
través de los impuestos.
Compromiso del sector privado 
hay, lo que ahora hace falta es el 
impulso del sector público y de 
nuestras autoridades a fin de dar 
a nuestro país las herramientas 
necesarias para seguir creciendo y 
con ello persistir en la generación de 
bienestar para los peruanos.
En el Reporte de Competitividad 
Global 2018 elaborado por el World 
Economic Forum (WEF) se señalaba 
que Perú es una economía que debe 
valorar y proteger su resistencia a 

los shocks externos, a los cuales 
hoy deberíamos añadir los internos. 
Somos resistentes porque nuestros 
fundamentos macroeconómicos son 
sólidos y, sobre todo, tienen larga 
data: 30 años.
Protejamos este activo que nos hizo 
crecer, que nos permite tener baja 
inflación, una deuda que representa 
menos del 30% del PBI, que hace 
posible que, aun cuando crezcamos 
menos de 4%, sigamos siendo uno 
de los países que crece en la región.
No obstante, no podemos perder de 
vista que en el 2008 el Perú alcanzó 
la mejor posición en el Ranking 
Mundial de Competitividad, cuando 
se ubicó en el  puesto 35. Este año se 
ubica en el puesto 55. Recuperarnos 
es un desafío para los sectores 
público y privado.
En esa medida, el Plan Nacional 
de Infraestructura constituye 
el segundo pilar que debemos 
considerar en esta tarea, pues 
apunta a cerrar la alta brecha que  
tenemos y afecta de sobremanera 
nuestras posibilidades de darle más 
dinamismo a la economía. 
Existen otros problemas urgentes 
pero estamos seguros que con 
d i á log o  y  buen a  vo lu nt ad 
podemos comenzar a enfrentarlos 
de manera integral, poniendo 
siempre por delante los intereses 
del Perú.#TodosPorElPerú
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invERsiÓn y GEstiÓn 
pÚblica impulsaRán El 
sEctoR constRucciÓn
Se espera que esta actividad económica crezca 4,7% 

al cierre de 2019 y 6,5% en el 2020.
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6,5%, dependiendo de la recuperación 
de la inversión privada y sobre todo 
pública, que a su vez están en función 
del ambiente político.

En julio de 2019 se registró una 
expansión de 0,8%, su segundo mes 
de crecimiento contrarrestando la 
contracción de 0,1% observada en 
mayo. En los dos primeros trimestres 
de este año el PBI del sector creció en 
2,2% y 7,5%, señal de recuperación.

Con los resultados descritos, 
de enero a julio del presente año, 
el sector Construcción acumuló 
un aumento en el producto de 4,3% 
impulsado por la recuperación del 
consumo interno de cemento (5,4%) y 
a pesar de un casi nulo avance físico 
de obras públicas (-0,2%). Además, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadísticas e Informática (INEI) la 
realización de obras privadas como 
viviendas multifamiliares, centros 
comerciales y centros mineros elevó 
el consumo de cemento.

La producción total del 
país se descompone en 
14 grandes actividades 
económicas, siendo el 

sector Construcción el quinto con 
mayor contribución al representar el 
5,1% del producto total pues incluye 
la construcción de obras nuevas, 
reformas y reparación de viviendas, 
edificios, otras construcciones y 
mejoramiento de tierras. 

Al respecto, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) indicó que el sector 
Construcción, durante el periodo 
2001-2019, se ubicó como la segunda 
actividad económica con mayor 
crecimiento (222,7%), detrás de 
Otros Servicios (223,1%). La mayor 
expansión del sector se dio entre los 
años 2006 y 2010 en los cuales alcanzó 
un crecimiento promedio anual de 
14,5%, periodo en donde la inversión 
privada y pública crecían en promedio 
a tasas de dos dígitos.

Sin embargo, es a partir de 2014 
que el sector reduce drásticamente 
su crecimiento e incluso registró dos 
años de contracción, de -5,8% y -3,2% 
en 2015 y 2016, respectivamente. Si 
bien la actividad de construcción 
se va reactivando paulatinamente 
con tasas de 2,1% y 5,3% en los años 
2017 y 2018, para cada caso, aún no 
alcanza el dinamismo de periodos 
anteriores. Para este año, el IEDEP 
proyectó un crecimiento de 4,7%, 
mientras que para el 2020 llegaría a 

nivEl dE EmplEo 
E inGREsos 
El IEDEP realizó las estimaciones de 
los niveles de empleo formal e informal 
en el sector Construcción tomando 
como base de datos la Encuesta 
Nacional de Hogares del INEI. 

Los resultados obtenidos 
muestran que para el año 2018 el 
sector Construcción ocupó alrededor 
de 1 millón 3 mil trabajadores, lo 
que representó el 6% de la población 
económicamente activa (PEA) 
ocupada. De este total el 77,4% fueron 
trabajadores informales mientras que 
el 22,6% restante se encontraron bajo 
la condición de formales, observándose 
una reducción en esta brecha 
comparando con el año 2017. Los 
empleos formal e informal crecieron 
en 26.634 y 19.326 puestos de trabajo, 
respectivamente.

El ingreso laboral promedio del 
sector Construcción en el 2018 se ubicó 
en S/ 1.691, el segundo más alto según 
actividad económica, solo superado por 
minería (S/ 2.890). Asimismo, dicho 
ingreso varía según la condición del 
trabajador, si es formal percibirá S/ 
3.042 en promedio, y si es informal su 
ingreso sería de S/ 1.296. Resultados 
preliminares del INEI –para lo que 
va del presente año– muestra que el 
empleo en el sector Construcción se 
expandió en 1,1% para el año móvil 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

EstE RUBRO 
REPREsEnta 
EL 5,1% DEL 
PRODUCtO tOtaL

PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN 
(VAR. % PROMEDIO ANUAL)

*/ proyecciónIEDEP

4.3

6.9
4.8

3.2

3.7
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PBI Global
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Fuente: IEDEP y BCRP Elaboración: IEDEP
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tienen la capacidad de pago para 
solventar la cuota constituyéndose en 
la demanda efectiva.

Según las zonas geográficas, en 
Lima y Callao existe una demanda 
potencial de 579.000 y una demanda 
efectiva por parte de 99.000 
familias. Sin embargo, solo en Lima 
Metropolitana, la Cámara Peruana 
de la Construcción (Capeco) estimó 
en 27.000 la oferta de departamentos, 
lo cual da una idea de la demanda 
insatisfecha existente en este mercado. 

En lo que respecta al mercado 
inmobiliario de oficinas en el 2018, 
según cifras de Colliers International, 
el inventario de oficinas prime en 
Lima se desaceleró por tercer año 
consecutivo, reduciendo en cinco  puntos 
porcentuales la tasa de vacancia a 23%, 
y la caída de los precios de los alquileres. 
Este mercado está conformado por 96 
edificios distribuidos en “Sanhattan” 
- San Isidro  (31), San Isidro Golf (19), 
Nuevo Este – La Molina y Surco (18), 
Miraflores (11), Magdalena (11), San 
Borja (5) y Surquillo (1).

paRa El 
pRÓximo año 
Las perspectivas para lo que resta 
del año 2019 y el 2020 muestran una 
nueva oferta moderada hasta que 
el mercado pueda absorber la oferta 
existente a partir de lo cual empezaría 
a recuperarse, condicionada a un mayor 
crecimiento del producto. Hay que tener 
en cuenta que la tasa de vacancia es 
más elevada en comparación a ciudades 
como México (16%), Bogotá (11%) y 
Santiago de Chile (5%).

Por parte del Estado se promueve 
el acceso a la vivienda únicamente 
otorgando créditos y bonos bajo 
ciertos requisitos. Al respecto, el 
IEDEP considera que en lo sustantivo 
se requiere atender problemas 
estructurales conocidos como las 
dificultades para obtener permisos de 
construcción, la escasez de suelo, falta 
de acceso a servicios de agua potable 
y electricidad en zonas periféricas 
de Lima y la ausencia de un plan de 
desarrollo urbano para la ciudad.

julio 2018-junio 2019 respecto a  julio 
2017-junio2018, llegando alrededor de 
1́ 008.300 los trabajadores ocupados en 
dicha actividad económica. El empleo 
formal en el área urbana creció en 1,2% 
y el empleo informal en 2%.

cRÉdito 
HipotEcaRio
Una variable importante del sector 
Construcción es el crédito hipotecario. 
Con base en la información de la 
Superintendencia de Banca, Seguro 
y AFP (SBS) se observó que dichos 
créditos alcanzaron los S/ 50.165 
millones al mes de agosto del presente 
año. Además, las tasas de crecimiento 
interanual, es decir agosto 2019/2018 
y agosto 2018/2017 fueron de 9,7% y 
9,9%, respectivamente, recuperándose 
del 3,7% del periodo agosto 2017/2016.  
El 85,6% de los créditos son otorgados 
en moneda nacional, tendencia que se 
ha fortalecido en los últimos cinco años 
tomando en cuenta que en agosto del 
2015 dicho ratio llegaba al 71,5%.

La evolución de la tasa de interés 
hipotecaria ha jugado a favor de este 
mayor dinamismo.  La tasa bancaria 
por este tipo de créditos muestra una 
tendencia a la baja desde el año 2010 en 
que se ubicaba en 10% para llegar a 8% 
desde agosto del presente año.

La tasa promedio de las cajas 
municipales se ha mantenido en 13,7% 
desde enero de 2018; en tanto, la tasa 
de las cajas rurales es la que muestra 
una mayor volatilidad, fluctuando entre 
13% y 13,5% durante el presente año. 

El sector inmobiliario tiene canales 
de transmisión que dinamizan los 
sectores construcción y financiero, y 
aporta también a la evolución del PBI. 
En esa dirección, el Fondo MiVivienda 
realizó en el 2018 un estudio para 
estimar la demanda de primera 
vivienda en los niveles socioeconómicos 
B, C y D de 26 ciudades urbanas a nivel 
nacional.

Los resultados mostraron una 
demanda potencial de vivienda por 
parte de 918.000 núcleos familiares 
no propietarios (familias) de los cuales 
163.000, además de tener la intención 
de compra o construcción de vivienda, 

La ManO DE OBRa 
En EstE sECtOR 
CRECIÓ 1,1% EntRE 
jULIO 2018 Y jUnIO 
2019 

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP
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POR: RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

Proyectos mixtos y personalizados son el driver de nuevos desarrollos del sector 
en la capital. En tanto, Lima Moderna gana más adeptos.

millennials influyEn En las 
tEndEncias inmobiliaRias

La flexibilización de los 
créditos para adquirir una 
vivienda en Lima ha hecho 
que el mercado inmobiliario 

despegue en los últimos diez años. Ello 
se suma a la diversa necesidad de una 
nueva generación (millennials) que 
está ganando mayor poder adquisitivo 
y logra independizarse del hogar cada 
vez a más temprana edad. Por ello, los 
departamentos y oficinas de la capital 
se están ajustando a dicha demanda.

El subgerente comercial de Urbana 
Perú, Humberto Marín, explica que 
hasta hace unos años, el grueso de 
los créditos se daba a partir de los 30 
o 35 años de edad hasta los 55 años. 
“Hoy existen funcionarios y ejecutivos 
jóvenes, entre 23 y 30 años, que están 
tomando una gran participación en el 
mercado inmobiliario y están enfocados 
en departamentos de 40 m2 y 45 m2. 
Quieren independizarse o están viendo 
una alternativa de inversión y optan 
por adquirir un inmueble”, señala.

En ese sentido, una opción 
interesante es la compra-alquiler. Al 
respecto, Marín sostiene que el precio 
de venta de un departamento de un 
dormitorio oscila entre S/ 200.000 y S/ 
250.000 dependiendo del distrito, y se 
requiere una cuota inicial de S/ 20.000 
aproximadamente. La diferencia 
se financia a través del banco y 
representa el valor de la cuota del 
alquiler. “Tu inversión es del 10%, la 
diferencia es financiada por el banco, 
pero si alquilas el inmueble ya tienes 

Lima Moderna –que alberga distritos como Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Miguel y 
Barranco– es atractiva para los limeños por su cercanía al centro empresarial de San Isidro.

10 |  la cámaRa - Octubre 14, 2019
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hasta business center, gimnasio y 
piscina. “Toda una serie de amenities 
que no quitan espacio adicional, pues 
lo que se no puede manejar en un 
departamento se incluye en las áreas 
sociales del edificio”, anota Marín.

Por ejemplo, Edifica Inmobiliaria 
tiene un concepto 360°, que es lo último 
de las tendencias internacionales. Este 
edificio de uso mixto (departamentos, 
of icinas boutiques  y locales 
comerciales) en Miraflores combina 
un estilo de vida minimalista y una 
estratégica ubicación. Está orientado 
a familias y parejas, pero resulta ser 
interesante para inversionistas por su 
flexibilidad, revaloración y retorno de 
alquiler de la zona. Edifica adelanta 
que este tipo de edificios marcarían la 

un subsidio para pagar esa cuota 
mensual”, añade Humberto Marín. 
Así, las personas invierten en comprar 
departamentos para luego rentarlos.

Precisa que los clientes valoran 
la distribución, ambientes con áreas 
sociales y una buena ubicación porque 
les importa el tiempo de traslado de 
un lugar a otro. En esa línea destacan 
los millennials, quienes prefieren la 
contactabilidad; es decir, no solo buscan 
satisfacer una necesidad de vivienda 
sino toda una experiencia que les 
permita llegar rápidamente a los sitios 
que suelen frecuentar, como el lugar de 
trabajo o el centro de estudios; incluso 
que estén cerca de centros comerciales 
o vías de acceso. 

Espacios 
funcionalEs
Lima aún tiene mucho por crecer 
de manera vertical y ello va en 
función de la utilización de los 
espacios. Por lo tanto, se busca que 
estos departamentos sean mucho 
más funcionales, sencillos de 
mantenimiento y limpieza, con áreas 
sociales, centros de lavado y secado, 
parques internos, salas de fiesta o 

jÓvEnEs EntRE 23 
Y 30 añOs aMPLÍan 
sU PaRtICIPaCIÓn 
En EL MERCaDO 
InMOBILIaRIO

pauta en los próximos años para cubrir 
la necesidad de limeños que pierden 
tiempo en el tráfico por traslados 
laborales y la contaminación por 
transporte, y del 90% de empresas 
ante la escasa flexibilidad de espacios 
apropiados en tamaños.

Según el gerente comercial de 
la Inmobiliaria Edifica, Alfonso 
Vigil, la tendencia es innovar en 
áreas comunes y optimizar áreas 
ocupadas, desarrollando proyectos 
con arquitectura sostenible, más 
funcionales, multiusos e integrado 
de actividades ecoamigables.

Hacia la 
pERsonalizaciÓn
Desde hace tres años Urbana está 
cambiando su metodología para los 
proyectos. Cada uno es personalizado. 
“Tenemos un proyecto en Santa 
Catalina (La Victoria) llamado Tempo 
por la cercanía al Centro Empresarial 
Financiero que permite utilizar mejor 
el tiempo, por la congestión que existe 
en la ciudad, y disfrutar con la familia 
o amigos haciendo lo que más gusta, 
ya que está cerca de todo por las vías 
de acceso”, sostiene Humberto Marín.

Áreas sociales compartidas son el foco de los proyectos 
inmobiliarios de vivienda en la capital.
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Uno de los distr itos más 
tradicionales y demandados es Jesús 
María que tiene microzonas y donde 
no solo existe una oferta familiar con 
departamentos de tres dormitorios, 
sino personal para solteros con un solo 
dormitorio. “Tenemos un Proyecto 
Vivero en Jesús María. El nombre se 
debe a que conlleva áreas verdes.

Presenta un área social en la cual 
hay un vivero pequeño para que las 
personas puedan cultivar sus propias 
plantas”, agrega.

distRitos más 
atRactivos
El presidente del Comité de Análisis 
del Mercado de la Asociación de 
Empresas Inmobiliarias del Perú 
(ASEI), Ricardo Arbulú, indica que el 
mayor dinamismo se está observando 
en la Lima Moderna, que alberga 
distritos como Jesús María, Lince, 
Pueblo Libre, San Miguel y Barranco, 
puesto que son zonas que están cerca 
al centro financiero de San Isidro o el 
centro laboral de Miraflores.

“Se sabe que el bono demográfico 
de millennials aún se mantendrá 
vigente hasta el 2025, permitiendo 
desarrollar productos acordes a 
sus gustos y necesidades”, refiere el 
gerente comercial de la Inmobiliaria 

Edifica, Alfonso Vigil. Agrega que 
debido a que los limeños demandan 
desarrollos inmobiliarios en zonas 
consolidadas y de alta conectividad 
para disminuir el tiempo en 
transporte y tener todo más cerca, 
Lima Top (Miraflores, Barranco, San 
Isidro) aún mantiene su atractivo.

las oficinas pRimE 
En la capital
El mercado de oficinas de Lima 
se divide en siete desarrollos o 
submercados: “Sanhattan” (avenidas 
Canaval y Moreyra, Rivera Navarrete 
y Javier Prado), San Isidro Golf 
(avenidas Camino Real y Víctor 
Andrés Belaúnde), Miraflores, San 
Borja, Chacarilla, Nuevo Este (Surco 
y La Molina) y Magdalena, aunque 
este último viene desarrollándose de 
manera incipiente.

“Este mercado es c ícl ico. 
Actualmente está en una vacancia 
del 20%. Sin embargo, se ha ido 
absorbiendo en los últimos dos años 
y se estima que para el año 2020 
disminuya y llegue a cifras más 
razonables del 15%, lo cual permitirá 
el lanzamiento de nuevos proyectos”, 
manifiesta Ricardo Arbulú de ASEI. 
Añade que la coyuntura política y la 
económica son un excelente momento 

para adquirir terrenos pues se pueden 
comprar a precios razonables.

En esa línea, Inmobiliaria 
Edi f ica v iene pr ior izando la 
profesionalización de espacios que 
le permitan al usuario final dar el 
siguiente paso en la propuesta de 
valor del servicio que ofrece. Su oferta 
de oficinas profesionales menores de 
50 m2 busca innovación, accesibilidad 
y disponibilidad de metros cuadrados 
suficientes para atender segmentos 
específicos como mypes, profesionales 
independientes, consultores, médicos 
y emprededores. 

“La demanda potencial de 
oficinas, filtrada por los segmentos 
de servicios sociales y de salud, 
a c t i v id ad e s  i n m o b i l i a r i a s , 
empresariales y de alquiler y de 
intermediación financiera, permiten 
proyectar una demanda mayor a 
3,5 millones de metros cuadrados”, 
puntualiza su gerente comercial, 
Alfonso Vigil.

Como puede verse, el cambio 
generacional y la falta de grandes 
espacios en la capital han hecho 
que en los últimos años, la oferta y 
la demanda inmobiliaria calcen, 
de manera tal que la venta de 
departamentos en Lima seguirá en 
ascenso en los próximos años.

En línea con las tendencias internacionales ya se desarrollan en Lima proyectos 
mixtos que incluyen departamentos, oficinas boutiques y locales comerciales.

https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2019/capacitacion/prag/xiiprag.html
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pERÚ avanza a paso fiRmE 
En El nEGocio dE la uva

El cultivo y la exportación de este producto experimentaron 
importantes crecimientos a agosto de este año.
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con envíos valorizados por US$ 
165,7 millones representando un 
crecimiento del 20% a agosto de 
este año. Sin embargo, tiene otros  
proveedores tales como Chile, México, 
y California (central y sur). En tanto, 
Hong Kong y Holanda figuran como 
segundo y tercer destino de la uva 
fresca peruana con US$ 52 millones 
y US$ 32 millones en exportaciones, 
respectivamente. 

Asimismo, en el período de enero-
agosto 2019 se identificaron países 
a los que anteriormente el Perú no 
exportaba y que en este año iniciaron 
envíos por un valor de US$ 813.000, 
generando así, mayor expectativa en 
los exportadores peruanos ante esta 
diversificación de mercados. Se trata 
de Emiratos Árabes Unidos (US$ 
396.720), Ecuador (US$ 160.968), 
Kuwait (US$ 83.593), Senegal (US$ 

La exportación peruana de 
frutas entre enero a agosto 
de 2019 se ha incrementado 
en 5,41% comparado a 

similar periodo del año anterior, 
mientras que en los últimos cinco 
años el avance fue de casi 100%. 
Pero, ¿cuáles son estos productos 
estrella del subsector frutas que han 
generado este mayor crecimiento 
en la agroexportación? El Centro 
de Comercio Exterior (CCEX) de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
resaltó que en el 2014, la uva fresca 
fue líder de las exportaciones de 
frutas. Hoy en día, con sus US$ 361 
millones de valor exportado hasta 
agosto de 2019, nuestro país se ha 
convertido en el tercer exportador 
mundial de este producto.

más dEspacHos 
y cultivos 
Revisando el desempeño de las 
exportaciones, se observó que las uvas 
frescas registraron un importante 
crecimiento en el periodo de análisis, 
reflejado en la demanda de los diez 
principales mercados a los cuales 
exportamos dicho fruto. 

Entre ellos, por ejemplo, el 
incremento de las exportaciones a 
Canadá, las cuales registraron un 
crecimiento de más del 250% en el 
periodo de análisis, al pasar de US$ 
1,7 millones a US$ 6,3 millones (Ver 
gráfico 1).

Estados Unidos es, a la fecha, 
nuestro principal mercado destino 

36.480), Francia (US$ 31.920), 
Guyana Francesa (US$ 31.920), 
Qatar (US$ 30.529), Ghana (US$ 
21.142) y Malta (US$ 20.379).

El CCEX indicó, además, que el 
cultivo de la uva ha crecido de manera 
ininterrumpida en los últimos años, 
lo que genera mayores oportunidades 
comerciales a nivel exportación. En 
tal sentido, las regiones que se han 
visto beneficiadas del fenómeno 
comercial de la uva fresca fueron 
principalmente Ica, Piura, Lima, La 
Libertad, Lambayeque, entre otros. 
Según data registrada a agosto del 
presente año, la producción de uva 
fresca alcanzó las 658.000 toneladas 
métricas (Ver gráfico 2). 

pRincipalEs 
compEtidoREs 
Chile figura como el primer país 
exportador de uvas frescas a nivel 
mundial. Sin embargo, ha mostrado 
un decrecimiento en su producción 
desde el 2010. (Ver gráfico 3). Como 
consecuencia, al cierre de 2018, los 
envíos disminuyeron a mercados como 
Estados Unidos (-2,9%) y Canadá 
(-16,95%), destinos a los cuales el Perú 
incrementó sus exportaciones de la 
siguiente manera: Estados Unidos 
(10,81%) y Canadá (3,65%).

mchavez@camaralima.org.pe

MÓnICa CHÁvEZ

Gerenta de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

LOs EnvÍOs DE 
EstE PRODUCtO 
sUMaROn Us$ 361 
MILLOnEs Hasta 
aGOstO DE 2019

GRÁFICO N°1

Elaboración: CCEX AgronegociosFuente: Camtrade Plus

EXPORTACIÓN DE UVA FRESCA PERÍODO ENERO-AGOSTO 2019 VS. 2018 
10 PRNCIPALES MERCADOS 

Ranking Mercado Acuerdos 
Suscritos US$ FOB 2018 US$ FOB 2019 Variación 

%
Participación

 %

1 EE.UU. TLC EE.UU. 137.123,644 165.718,122 20,85 45,80
2 Hong Kong - 44.181,981

      

52.408,649
         

18,62 14,48
3 Holanda TLC UE 38.353,873

 

32.186,848
 

-16,08 8,90
4 China TLC China 22.165,285

 

31.568,515
         

42,42 8,72
5 México TLC México 10.960,313

 

17.991,457
 

64,15 4,97
6 Tailandia TLC Tailandia 6.694,129

         

8.323,692
 

24,34 2,30
7 España TLC UE 6.756,325

         

7.152,789
 

5,87 1,98
8 Canadá TLC Canadá 1.797,595

         
6,339,148

 
252,65 1,75

9 Rusia - 4.923,861
         

6,189,423
 

25,70 1,71
10 Colombia CAN 5.763,456

         

6.100,293
 

5,84 1,69
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Como tercer punto, se debe 
resaltar la importancia de la 
innovación tecnológica para cultivar 
una mayor variedad de uvas óptimas 
para la exportación, incluyendo las 
buenas prácticas para la protección 
de los cultivos, evitando cualquier 
deterioro en la etapa de crecimiento 
del fruto.

opoRtunidadEs 
comERcialEs 
Superar estos desafíos permite al 
empresario exportador a desarrollar 

Si bien es cierto, Chile abastece 
una mayor cantidad de países que 
Perú con exportaciones por más 
de US$ 575 millones al cierre del 
2018 (fuente TradeMap); se puede 
observar que la brecha entre estos 
dos países es de solo 246,6 toneladas 
métricas producidas, generando una 
fuerte competencia por los mercados 
internacionales. Chile aún mantiene 
el liderazgo tanto en volúmenes como 
en envíos al exterior; sin embargo, el 
Perú está ganando un mayor terreno 
a nivel mundial y con mayor oferta 
para abastecer las solicitudes de los 
compradores internacionales. 

EnfREntaR los 
dEsafÍos 
La guerra comercial entre Estados 
Unidos y China ha afectado envíos y 
generado una ligera disminución de 
precios en la exportación de la uva 
fresca, tanto peruana como chilena.

Por otro lado, en la calidad está 
la llave al acceso de los mercados 
internacionales. Los compradores 
internacionales le dan gran 
importancia, en primer lugar, al 
hecho de que la empresa productora 
cuente con certificaciones que estén 
ligadas a la producción sustentable, 
comercio justo, y esté comprometida 
con el medio ambiente.

nuevas estrategias para ingresar a 
nuevos mercados. Por tanto, se espera 
que al cierre de 2019, la uva peruana 
ingrese a Japón, pues este país 
representa un importante mercado 
para las exportaciones de uva, y 
tiene un gran potencial referente a 
precios y volúmenes. Hoy, su mayor 
proveedor es Estados Unidos. Le 
siguen Australia y Chile.

La apertura a nuevos mercados 
ha generado oportunidades de 
negocio para las empresas del sector 
agro, resaltando el de la uva fresca, 
que cuenta con gran potencial para 
los mercados internacionales, pues 
ha contribuido significativamente 
en más de una década a las 
agroexpor taciones peruanas, 
teniendo actualmente al cierre de 
agosto de 2019, una participación 
del 9,60% en todos los productos 
agro no tradicionales y un 17,58% 
de participación en solo el subsector 
frutas. 

Para impulsar el éxito de este 
producto, el CCEX ofrece asesoría 
especializada a través del sector 
agronegocios, quien se encarga 
de elaborar ferias y misiones 
internacionales en América,  Europa 
y Asia, aplicando plataformas que 
promueven las agroexportaciones 
peruanas.

Elaboración: Statista 2019Fuente: Index Mundi; Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos; ID 1005055

GRÁFICO N°2

PRODUCCIÓN DE UVA FRESCA EN EL PERÚ 2010 – 2018
(1.000 TONELADAS MÉTRICAS)
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Elaboración: Statista 2019Fuente: Index Mundi; Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos; ID 1005058

GRÁFICO N°3

PRODUCCIÓN DE UVA FRESCA EN CHILE 2010 – 2018
(1.000 TONELADAS MÉTRICAS)
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“sE dEbE tRabaJaR 
En una polÍtica 

antimonopolista”

POR TAKESHI CHACÓN P.
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cuál es la proyección de 
la economía para el último 
trimestre de 2019?
Se estima un mejor trimestre porque 
hay sectores que van a recuperarse. 
Por ejemplo, la segunda temporada 
de la pesca sería mejor que la del año 
pasado y eso favorecería a la actividad 
industrial. La agricultura también 
crecería porque se espera un repunte 
de las exportaciones agroindustriales

Por parte  de Maximixe, 
estimamos que el sector de Minería e 
Hidrocarburos avanzará en el cuarto 
trimestre porque la producción de 
cobre está evolucionando bien, no 
así el oro que ha presentado menores 
leyes. Luego, el sector construcción sí 
tendría una desaceleración, después 
de crecer 4% en el cuarto trimestre solo 
avanzaría 0,2%, debido a las lentas 
inversiones privada y pública.

Así, en el cuarto trimestre 
pensamos en un crecimiento mayor 
del 8%, cifra bastante mejor al 1,6% 
que ha tenido hasta el mes de junio; y 
en general, en Maximixe compartimos 
que la proyección de ajuste por el 
Banco Central de Reserva (BCR) del 
2,7% está más cerca de la realidad.

Por otro lado, la incertidumbre 
política –que llegó a niveles muy altos 
en las expectativas empresariales– ya 
tocó piso porque con la disolución del 
Congreso el escenario se vuelve más 
claro; y si bien todavía hay un riesgo 
que el Tribunal Constitucional (TC) 
cambie el escenario, consideramos que 
es poco probable; porque también hay 
la posibilidad que el TC opte por no 
pronunciarse y argumente que como 
el Congreso está cerrado no puede ser 
convocado para que se pronuncie.

¿Qué esperar de la 
economía peruana en el 
2020?
La proyección es que la economía 
puede crecer entre un rango de 
2,1% a 3,1%, y podría ser un año 
más complicado, especialmente, 
por las condiciones externas. Aún 
hay síntomas de que pueda escalar 
la Guerra Comercial entre Estados 

EntREvista

Para el presidente ejecutivo de Maximixe y 
director de la CCL, Jorge Chávez, también el 

Estado debe asumir el papel de árbitro.

ENTREVISTA

“PERÚ DEBE PONERSE 
AL DÍA EN POLÍTICAS 

ANTIMONOPOLIO”
Para el presidente ejecutivo de la consultora 

Maximixe y director de la CCL, Jorge Chávez, la 
lucha anticorrupción debe combatir diversas mafias.

POR TAKESHI CHACÓN P.
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

ENTREVISTA

¿Cómo cerrá la economía 
en el último trimestre?
Se estima un mejor trimestre porque 
hay sectores que van a recuperarse. 
Por ejemplo, la segunda temporada de 
pesca sería mejor que la del año pasado y 
eso hará que ese sector crezca 26% en el 
cuarto trimestre, revirtiendo el -23,4% 
de los tres primeros trimestres. Esto 
favorecerá a la actividad industrial, 
que crecerá 3,9% en el cuarto trimestre, 
en contraste con el -1,9% que observó 
en los tres primeros trimestres. La 
agricultura también crecería 4,9% en 
el cuarto trimestre; por encima del 2,6% 
del resto del año, debido a un repunte 
de las exportaciones agroindustriales.

De otro lado, Maximixe estima que 
el sector de Minería e Hidrocarburos 
avanzará en el cuarto trimestre 
alrededor de 8%, muy por encima del 
1,6% de los tres primeros trimestres, 
porque la producción de cobre está 
evolucionando bien, a pesar de que el 
oro viene en declive por las menores 
leyes de los yacimientos en explotación. 
En cambio, el sector construcción sí 
tendría una desaceleración, después de 
haber crecido 4% en los tres primeros 
trimestres, en el cuarto trimestre solo 
avanzaría 0,2%, debido a las lentas 
inversiones privada y pública. Por 
estas razones creemos que la proyección 
última del PBI global dada por el Banco 
Central de Reserva (BCR), del orden 
de 2,7%, sí puede estar más cerca a la 
realidad.

La incertidumbre política medida 
a través del índice de expectativas 
empresariales –que ha escalado 
muchísimo en los últimos meses– ya 
tocó piso, porque con la disolución del 
Congreso el escenario se torna más 
claro. Si bien aún hay riesgo de que el 
Tribunal Constitucional (TC) cambie 
este escenario, por ahora puede 
considerarse que éste sería un escenario 
poco probable.

¿Qué esperar en el 2020?
Maximixe proyecta escenarios dentro 
de un rango entre 2,1% a 3,1%, aunque 
será un año en el que habrá mayor 
incertidumbre internacional, sin 
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¿Se debe mantener el actual  
modelo económico?
El modelo de economía social de 
mercado no rige del todo en el 
Perú, puesto que vivimos en una 
economía neomercantilista, en la 
que algunos grupos monopolistas y 
mafias dedicadas a la explotación 
ilegal de nuestros recursos naturales 
(minerales, forestales, narcotráfico, 
etc.) han infiltrado y capturado 
diversas organizaciones del Estado, 
porque sacan leyes y decretos con 
tratamientos tributarios e incentivos 
de excepción, haciendo que los riesgos 
y la inversión quede sobre los hombros 
del Estado, mientras ellos se favorecen 
con sobreganancias, derivadas de la 
falta de competencia y la ausencia de 
capital de riesgo. Por ello, se necesita 
ciertos ajustes, enfocados a fortalecer 
y defender una verdadera economía de 
libre mercado; fortalecer al Indecopi, 
particularmente hay que desarrollar el 
control previo de fusiones, como existe 
en la mayoría de países desarrollados 
y de América Latina, para evitar el 
reino de los monopolios que afectan la 
competencia y la competitividad de la 
economía peruana.

También se debe trabajar en una 
política antimonopolio y un Estado 
más promotor, más proactivo y menos 
burocrático que el actual; uno más 
austero y más eficiente, al servicio del 
ciudadano. Es imprescindible que el 
Estado se descontamine de las mafias 
que lo han penetrado. No solo del Club 
de la Construcción (que todavía existe), 
sino de otras mafias como el de la tala 
ilegal y el de la minería ilegal, dedicada 
a la exportación de oro en ingentes 
cantidades. Son temas que deberían 
ser vistos en el nuevo Congreso con el 
fin de que el Estado se convierta en un 
árbitro neutral.

¿Qué impactos tendría un 
crecimiento de 2,7%?
No alcanza para reducir la pobreza 
porque no se va a generar los empleos de 
calidad que demanda nuestra población 
en edad de trabajar. La afluencia 
de aproximadamente un millón de 

descartar un escenario de inestabilidad 
política, debido al proceso de elección 
de un nuevo Congreso que entraría 
en funciones en enero, y que estará en 
funciones por corto tiempo. 

En el plano externo, hay síntomas 
de que la Guerra Comercial entre 
Estados Unidos y China pueda escalar 
y generar un contagio a otros países y a 
los mercados de divisas. Siendo así, la 
economía de EE.UU. –que hasta ahora 
se ha mostrado relativamente fuerte– 
el próximo año podría desacelerarse 
e inclusive no se descarta que pueda 
eventualmente entrar en recesión. 
Por el lado de China, también hay 
un mayor riesgo de desaceleración 
económica más aguda de lo previsto. 
Frente a este extremo, el Perú se 
acercaría a un crecimiento de 2,1%.

En el plano interno, la gran 
pregunta es qué clase de congresistas 
tendremos, teniendo en cuenta 
la extrema debilidad y falta de 
credibilidad de los partidos políticos. 
A mayor caos, el radicalismo liderado 
por el Movadef -brazo legal de Sendero 
Luminoso- se verá favorecido. Sin 
embargo, la experiencia de elecciones 
pasadas revela que en época electoral 
la población se torna más hacia el 
centro izquierda, en búsqueda de un 
equilibrio con cambios. Por ello, los 
peruanos tenemos la responsabilidad 
-hoy más que nunca- de preocuparse 
de que el nefasto Congreso actual no 
se vuelva a repetir. Lamentablemente, 
si los partidos políticos vuelven 
a encabezar sus listas al nuevo 
Parlamento con los mismos políticos 
de siempre, quizás se favorezca a 
opciones más radicales, que no creen 
en la democracia. De ocurrir ello, sí 
tendremos mayor incertidumbre.

Si se lograse tener un Congreso 
compuesto por gente profesional y 
con verdadero sentimiento patriótico, 
inclusive podría pensarse en la 
posibilidad de un Congreso reformista 
en el plano institucional, que 
mantenga los pilares de una economía 
social de mercado, pero que a la vez 
apueste por una profunda reforma del 
Estado.

venezolanos en un período breve impactó 
negativamente en la generación de 
empleo para los peruanos y agudizó la 
informalidad laboral. Es poco probable 
que podamos avanzar en reducir la 
pobreza. Es primordial saber en qué 
crecer y cómo. Un estilo de crecimiento 
depredador de nuestra Amazonía o 
sustentado meramente en actividades 
primarias beneficia a la cúspide de la 
pirámide social. Para atender a los 
estratos medios y bajos se requiere de un 
crecimiento que premie la creatividad, la 
innovación y la inversión descentralizada 
en clusters productivos con alto potencial 
competitivo. Ello supone apostar por 
poner en valor el patrimonio cultural 
del Perú, el cual se ve como un tema 
marginal, cuando la cultura podría ser 
uno de los pilares del crecimiento y ser 
la llave de un cambio social. 

¿Cuál sería la percepción 
de los agentes económicos 
sobre el Perú?
En la última medición del Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés), el Perú conservó su 
primer lugar en cuanto a fundamentos 
macroeconómicos. Sin embargo, en los 
demás aspectos considerados para medir 
la competitividad, hemos retrocedido 
varios escalones.

Asimismo, nuestros buenos 
fundamentos macroeconómicos nos 
ha permitido mantener una imagen 
relativamente favorable para las 
inversiones, aunque el fuerte ruido 
político reciente ha dañado.

De otro lado, la población ha apoyado 
la disolución del Parlamento, pero esto no 
quiere decir que esté avalando la manera 
como se está gobernando; por ello, ahora, 
necesitamos una buena gestión en los 
ministerios para alentar la llegada de 
más inversiones. ProInversión debería 
volver a impulsar grandes proyectos, 
los cuales deberían derivar de un Plan 
Nacional de Desarrollo elaborado con 
enfoque territorial. Hace falta que el 
gobierno dedique más recursos a la 
pre inversión y a contar con buenos 
expedientes técnicos de proyectos de 
inversión pública.

ENTREVISTA
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¿ Q u é  o t r o s  a j u s t e s 
recomendaría?
Creo que se debe trabajar en una 
política más antimonopolista y un 
Estado más promotor, más proactivo 
y menos burocrático que el actual.

También sería recomendable 
que el Estado se descontamine de las 
mafias que han penetrado, porque 
no solo hay mafias en construcción, 
sino tenemos en tala ilegal que está 
presente en el Estado y manejan 
organismos públicos.

Son temas que deberían ser vistos 
en el nuevo Congreso con el fin de 
tener un Estado que asuma su papel 
de árbitro neutral.

¿Cuáles serían los impactos 
a nivel de empleo y 
reducción de la pobreza con 
un crecimiento del 2,7%?
Con un Producto Bruto Interno (PBI) 
del 2,7% no habría mayor avance en 
la reducción de la pobreza, además 
que el tema del empleo ha estado 
complicado debido a la afluencia de 
una gran cantidad de venezolanos. 
Según estimaciones, más de un millón 
de personas han ingresado en tres 
años, y eos ha impactado de manera 
negativa en la generación de empleo 
para los peruanos y se ha agudizado 
el problema de la informalidad en el 
empleo. Entonces, esto hace que sea 
poco probable que podamos avanzar 
en reducir la pobreza.

Pero no solo basta con crecer más, 
sino se debe definir el cómo crecer; vale 
decir, definir el estilo de crecimiento, 
porque puede haber un avance 
importante en cifras. Sin embargo, al 
final solo se benefician unas cuantas 
empresas y eso no llega a las masas.

Unidos y China, y siendo así, la 
economía de EE.UU. –que ahora se 
muestra relativamente fuerte– el 
próximo año podría entrar en una 
situación más complicada, podría 
desacelerarse marcadamente e 
inclusive el riesgo de recesión ya 
comienza a aparecer como algo real; 
y por el lado de China, también podría 
desacelerarse más de lo previsto. 
Frente a esa situación, el Perú se 
acercaría a un crecimiento de 2,1%.

En el caso de los factores internos, 
no creo que el clima político sea peor 
a lo que hemos vivido; no obstante, 
igual habría incertidumbre por las 
elecciones congresales de enero de 
2020.

El escenario actual se caracteriza 
por la gente preguntándose qué clase 
de congresistas tendremos. De igual 
manera, los partidos políticos están 
débiles y se supone que mientras más 
movido el escenario, la izquierda se 
favorece; pero también es cierto que 
cuando hay elecciones las personas se 
vuelven más centristas.

Frente a ello, considero que 
debemos estar atentos a ver qué tipo 
de gente surge para el Congreso, 
porque si se presenten los políticos 
de siempre, como están tan 
desprestigiados sí se podría favorecer 
a un radicalismo. De ocurrir ello, sí 
tendremos más incertidumbre.

Ahora, si surgiesen rostros de 
gente muy profesional, creo que 
inclusive se podría pensar en las 
posibilidades de que sea un Congreso 
reformista, pero sin patear el tablero, 
manteniendo la Constitución y 
ejecutando la reforma integral del 
Estado.

¿Y cree que se deba 
mantener nuestro actual  
modelo económico?
En mi opinión, el modelo económico 
en el Perú necesita ciertos ajustes, 
pero ajustes en positivo y que estén 
enfocados en defender la economía de 
libre mercado, porque hemos visto que 
hay ciertas tendencias orientadas al 
monopolio en la economía peruana.

LOs MInIstERIOs 
tIEnEn QUE 
aLEntaR Las 
InvERsIOnEs 

En ese sentido, debemos forjar  
un estilo de crecimiento sustentado 
en la energía creativa que tienen los 
peruanos. Por ejemplo, el Estado no 
ha aprovechado el aspecto cultural, 
el cual se ve como un tema marginal, 
cuando la cultura podría ser uno de 
los pilares del crecimiento y ser la 
llave de un cambio social. Entonces, 
no solo debemos ver el crecimiento 
por sí, más bien debemos ver el tipo 
de crecimiento que necesitamos para 
que los beneficios lleguen a todos.

¿Cuál cree que es la 
percepción de los agentes 
económicos en el exterior 
sobre el Perú?
En la última medición del Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés), el Perú conservó 
su primer lugar en fundamento 
macroeconómico. Sin embargo, en 
los otros aspectos que son medidos 
para evaluar la competitividad, ha 
retrocedido varios escalones.

En términos de ambiente de 
inversión, nuestro país relativamente 
se ha mantenido bien; aunque el ruido 
político de las últimas semanas lo 
ha dañado, pero también es cierto 
que ha habido ruido político en 
otros países, entonces como que 
en medio de todo no nos hará tanto 
daño la disolución del Congreso; y 
felizmente mantenemos en positivo 
el fundamento macroeconómico.

Ahora, lo que faltaría es un 
buen gobierno, buenas gestiones 
por parte de los ministerios, que 
comiencen a alentar las inversiones, 
que ProInversión vuelva a 
funcionar porque prácticamente 
está paralizado. No hay proyectos 
importantes, no hay expedientes 
técnicos.

Y si bien es cierto que tuvimos 
un Parlamento marcado por la 
corrupción; por parte del Gobierno 
también ha habido mucha parálisis. 
La población apoyó la disolución del 
Parlamento; pero no quiere decir 
que apruebe la manera de cómo está 
gobernando. Hay mucho por mejorar.

ENTREVISTA
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¿Se debe mantener el actual  
modelo económico?
El modelo de economía social de 
mercado no rige del todo en el 
Perú, puesto que vivimos en una 
economía neomercantilista, en la 
que algunos grupos monopolistas y 
mafias dedicadas a la explotación 
ilegal de nuestros recursos naturales 
(minerales, forestales, narcotráfico, 
etc.) han infiltrado y capturado 
diversas organizaciones del Estado, 
porque sacan leyes y decretos con 
tratamientos tributarios e incentivos 
de excepción, haciendo que los riesgos 
y la inversión quede sobre los hombros 
del Estado, mientras ellos se favorecen 
con sobreganancias, derivadas de la 
falta de competencia y la ausencia de 
capital de riesgo. Por ello, se necesita 
ciertos ajustes, enfocados a fortalecer 
y defender una verdadera economía de 
libre mercado; fortalecer al Indecopi, 
particularmente hay que desarrollar el 
control previo de fusiones, como existe 
en la mayoría de países desarrollados 
y de América Latina, para evitar el 
reino de los monopolios que afectan la 
competencia y la competitividad de la 
economía peruana.

También se debe trabajar en una 
política antimonopolio y un Estado 
más promotor, más proactivo y menos 
burocrático que el actual; uno más 
austero y más eficiente, al servicio del 
ciudadano. Es imprescindible que el 
Estado se descontamine de las mafias 
que lo han penetrado. No solo del Club 
de la Construcción (que todavía existe), 
sino de otras mafias como el de la tala 
ilegal y el de la minería ilegal, dedicada 
a la exportación de oro en ingentes 
cantidades. Son temas que deberían 
ser vistos en el nuevo Congreso con el 
fin de que el Estado se convierta en un 
árbitro neutral.

¿Qué impactos tendría un 
crecimiento de 2,7%?
No alcanza para reducir la pobreza 
porque no se va a generar los empleos de 
calidad que demanda nuestra población 
en edad de trabajar. La afluencia 
de aproximadamente un millón de 

descartar un escenario de inestabilidad 
política, debido al proceso de elección 
de un nuevo Congreso que entraría 
en funciones en enero, y que estará en 
funciones por corto tiempo. 

En el plano externo, hay síntomas 
de que la Guerra Comercial entre 
Estados Unidos y China pueda escalar 
y generar un contagio a otros países y a 
los mercados de divisas. Siendo así, la 
economía de EE.UU. –que hasta ahora 
se ha mostrado relativamente fuerte– 
el próximo año podría desacelerarse 
e inclusive no se descarta que pueda 
eventualmente entrar en recesión. 
Por el lado de China, también hay 
un mayor riesgo de desaceleración 
económica más aguda de lo previsto. 
Frente a este extremo, el Perú se 
acercaría a un crecimiento de 2,1%.

En el plano interno, la gran 
pregunta es qué clase de congresistas 
tendremos, teniendo en cuenta 
la extrema debilidad y falta de 
credibilidad de los partidos políticos. 
A mayor caos, el radicalismo liderado 
por el Movadef -brazo legal de Sendero 
Luminoso- se verá favorecido. Sin 
embargo, la experiencia de elecciones 
pasadas revela que en época electoral 
la población se torna más hacia el 
centro izquierda, en búsqueda de un 
equilibrio con cambios. Por ello, los 
peruanos tenemos la responsabilidad 
-hoy más que nunca- de preocuparse 
de que el nefasto Congreso actual no 
se vuelva a repetir. Lamentablemente, 
si los partidos políticos vuelven 
a encabezar sus listas al nuevo 
Parlamento con los mismos políticos 
de siempre, quizás se favorezca a 
opciones más radicales, que no creen 
en la democracia. De ocurrir ello, sí 
tendremos mayor incertidumbre.

Si se lograse tener un Congreso 
compuesto por gente profesional y 
con verdadero sentimiento patriótico, 
inclusive podría pensarse en la 
posibilidad de un Congreso reformista 
en el plano institucional, que 
mantenga los pilares de una economía 
social de mercado, pero que a la vez 
apueste por una profunda reforma del 
Estado.

venezolanos en un período breve impactó 
negativamente en la generación de 
empleo para los peruanos y agudizó la 
informalidad laboral. Es poco probable 
que podamos avanzar en reducir la 
pobreza. Es primordial saber en qué 
crecer y cómo. Un estilo de crecimiento 
depredador de nuestra Amazonía o 
sustentado meramente en actividades 
primarias beneficia a la cúspide de la 
pirámide social. Para atender a los 
estratos medios y bajos se requiere de un 
crecimiento que premie la creatividad, la 
innovación y la inversión descentralizada 
en clusters productivos con alto potencial 
competitivo. Ello supone apostar por 
poner en valor el patrimonio cultural 
del Perú, el cual se ve como un tema 
marginal, cuando la cultura podría ser 
uno de los pilares del crecimiento y ser 
la llave de un cambio social. 

¿Cuál sería la percepción 
de los agentes económicos 
sobre el Perú?
En la última medición del Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés), el Perú conservó su 
primer lugar en cuanto a fundamentos 
macroeconómicos. Sin embargo, en los 
demás aspectos considerados para medir 
la competitividad, hemos retrocedido 
varios escalones.

Asimismo, nuestros buenos 
fundamentos macroeconómicos nos 
ha permitido mantener una imagen 
relativamente favorable para las 
inversiones, aunque el fuerte ruido 
político reciente ha dañado.

De otro lado, la población ha apoyado 
la disolución del Parlamento, pero esto no 
quiere decir que esté avalando la manera 
como se está gobernando; por ello, ahora, 
necesitamos una buena gestión en los 
ministerios para alentar la llegada de 
más inversiones. ProInversión debería 
volver a impulsar grandes proyectos, 
los cuales deberían derivar de un Plan 
Nacional de Desarrollo elaborado con 
enfoque territorial. Hace falta que el 
gobierno dedique más recursos a la 
pre inversión y a contar con buenos 
expedientes técnicos de proyectos de 
inversión pública.

ENTREVISTA
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Será un punto de encuentro entre empresarios y profesionales en torno a las 
últimas herramientas y tendencias de gestión de la innovación.

El próximo 24 de octubre, la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) organizará la 
tercera edición del mayor 

foro de innovación, el Innovation 
Day, que será nuevamente un punto 
de encuentro entre empresarios y 
profesionales en torno a las últimas 
herramientas y tendencias de gestión 
de la innovación.

El evento contará con la 
participación de expertos y empresarios 
nacionales e internacionales, quienes 
compartirán experiencias, tendencias 
y estrategias de innovación. De igual 
manera se espera la presencia de 
emprendedores que buscan inspirarse, 
conocer herramientas para hacer 
crecer proyectos de innovación y 
generar nuevos contactos.

Uno de los ejes centrales de este 
importante foro será la “Cultura de la 
Innovación”, el cual busca incidir en 
la importancia que tiene la generación 
de equipos de trabajo para fomentar la 
innovación en las empresas. Asimismo, 
se explicará sobre la importancia 
de la innovación abierta y por qué la 
colaboración inter-empresa, es decir, 
la asociación con otras compañías, 
le puede permitir hacer crecer a su 
empresa. 

Otro eje principal será las 
“Tendencias Tecnológicas de la 
industria 4.0” en el que se disertará 
sobre las últimas alternativas en temas 
de comunicación y automatización.  

“Pymes + Start Ups: Explorando 
el nuevo paradigma de colaboración”, 
será un panel de discusión donde se 
buscará dar a conocer cuáles son los 
desafíos de posicionar a las pymes en 
el centro del ecosistema de innovación, 

tERcERa EdiciÓn dEl 
innovation day

cuando todos miran a las Corporaciones 
y a las Start Ups. Durante el mismo 
bloque se dará a conocer experiencias 
positivas de asociación que empoderan 
y generan crecimiento para ambas 
partes,  también se informará sobre 
cómo adaptarse para trabajar en 
asociación. 

En el panel “Cultura del Error”  se 
expondrá casos de fracasos reales de 
empresas exitosas. Dicho espacio será 
un ́ anti panel´de casos de éxito, donde 
se analizará la experiencia de empresas 
para entender que todos los que hoy 
innovan recorrieron un camino no sólo 
de éxito, sino que han cometido fallas. 

¿QuÉ EncontRaRás En 
El foRo?
La zona de conferencias -que se ubicará 
en el auditorio principal de la CCL- 
recibirá a 500 profesionales interesados 
en las exposiciones de los Key Note 
Speakers y paneles empresariales.  La 
zona de stands tendrá un espacio para 
conocer las tecnologías en exposición 
y generar networking. En la zona de 
talleres se llevarán a cabo ocho sesiones 
de entrenamiento para 40 personas 
cada uno. 

El evento es gratuito para los socios 
de la CCL. Para informes e incripciones 
comunicarse al 9554-05579.

Este importante evento que organiza la CCL se realizará el jueves 24 de octubre desde las 
8:30 a.m. a 7:00 p.m.
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El Consejo Consultivo 
Empresar ia l  Andino 
(CCEA) de la Comunidad 
Andina (CAN) se reactivó 

en Santa Cruz (Bolivia), con la 
participación de los principales 
gremios del sector productivo de los 
países del bloque andino: Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú

El presidente del Gremio de 
Cosmética e Higiene Personal 
(Copecoh), Ángel Acevedo – participó 
en dicha reunión como  representante 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), junto al director de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI), David 
Lemor como comisionados peruanos– 

indicó que esta reactivación ayudará al 
crecimiento económico de los diferentes 
sectores de los países miembros al 
proponer procedimientos y normativas 
que faciliten el intercambio comercial.

“Es importante que los gremios 
empresariales, tanto de producción 
como de comercialización, expongan 
las diversas alternativas que existen 
para el mejor y mayor desarrollo de las 
industrias sectoriales”, detalló. 

Comentó que los puntos que 
se abordaron dentro de la agenda 
de trabajo en Bolivia estuvieron la 
coordinación de la implementación de 
digitalización de los procedimientos 
administrativos para la obtención 

y reconocimiento, así como la 
homologación de las notificaciones 
sanitarias obligatorias a través de las 
firmas digitales. También informó 
que Perú y Ecuador plantearon 
la participación activa del sector 
privado en reuniones con los expertos 
sanitarios. Cabe precisar que el 
encuentro fue inaugurado por el 
secretario general de la CAN, Jorge 
Hernando Pedraza, y los miembros 
del  Consejo, quienes acordaron que la 
próxima sesión será en Lima, en la sede 
de la CAN, con fecha tentativa del 11 de 
febrero de 2020 y que en dicha reunión 
se hará seguimiento de los  proyectos 
que se analizaron en Santa Cruz.

En la sesión, que se realizó en Santa Cruz, se abordaron las acciones que 
ejecutan los países miembros en materia de intercambio comercial.

ccEa dE la can REinicia 
actividadEs En bolivia

La sesión contó con la presencia de Ángel Acevedo, director de la CCL; Kattia Pimentel, Servicio Jurídico de la CAN; Embajador Clarems Endara, 
director general de la CAN; Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN; Rolando Kempff, presidente del Consejo Consultivo Empresarial 
de la CAN; y el Embajador Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior de Bolivia.
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“los JÓvEnEs son EstREllas 
QuE nEcEsitan EmpodERaRsE”

La inventora Pamela Casimiro ha cosechado varios premios gracias a Smart 
Containers, entre ellos, la medalla de plata en el Kiwie 2019 de Corea.
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Concretar su invento le tomó 
casi ocho años de desarrollo 
porque mientras trabajaba 
y estudiaba, dedicaba sus 

horas libres a Smart Containers. 
“La idea surge de ver películas y 
documentales sobre la Segunda 
Guerra Mundial. Las personas tenían 
dificultad para calentar sus comidas 
enlatadas y crearon unas pastillas 
sólidas de alcohol”, explica Pamela 
Casimiro.

Comenta que este es su segundo 
invento pues por falta de tiempo y 

dinero desestimó su primera 
idea. “Ha sido muy difícil. 

Al inicio no me salían 
las cosas y encontré 
piedras en el 
camino. Pero eso 
te fortalece porque 
al superarlas 
te sientes cada 

vez más cerca de 
la meta y hay más 

satisfacción cuando 
logras tu cometido”, 

agrega.
Si bien estudió Administración y 

Sistemas en la Universidad Peruana 
Los Andes de Huancayo, su pasión 
por crear objetos que sean útiles 
y necesarios para las personas, la 
llevó a diseñar Smart Containers, 
un envase autocalentable y de acero 
inoxidable, totalmente amigable con 
el medio ambiente,  el cual es capaz de 
calentar líquidos y sólidos en tan solo 
tres minutos. Incluso es reutilizable. 
Únicamente se debe cambiar la tapita 
rosca inferior que contiene todos los 

elementos que generan calor y energía 
natural.

Este proyecto le ha valido a Pamela 
varios galardones. Obtuvo el Premio 
al Inventor Regional en el “Concurso 
Nacional de Invenciones y Diseños 
Industriales 2018” del Indecopi. 
Gracias a ello,  fue invitada a participar 
de la Exposición Internacional de 
Inventos de Mujeres de Corea 2019 
(Kiwie, por sus siglas en inglés) donde 
ganó la medalla de plata y un premio 
especial de la República de Macedonia 
del Norte por ser el invento con mayor 
aporte a la vida cotidiana.

Añade que hay empresas de 
consumo masivo que ya quieren 
comprar su producto. Ella espera 
vender los envases a compañías de 
alimentos para que estas los lancen 
al mercado con sus productos finales. 
Señala que con ello desea brindar un 
aporte social pues considera que las 
Fuerzas Armadas o programas como 
Qali Warma podrían usarlos en casos 
de desastres naturales para atender a 
los damnificados. También cuenta que 
está desarrollando otros tres inventos, 
pero por el momento está dedicada a 
su emprendimiento. Ama ver películas 
y leer. De esa manera, dice, adquiere 
nuevos conocimientos y puede ver la 
vida desde distintos ángulos. 

Finalmente, sostiene que los 
jóvenes son estrellas que necesitan 
pulirse y descubrir sus talentos para 
empoderarse. “Todo está en la mente, 
si dices que no vas a llegar más allá, no 
lo harás porque te estás limitando. Uno 
tiene que cambiar ese pensamiento y 
decir que sí puede hacer cosas grandes, 
transformar el mundo, aportar a la 
humanidad. Los jóvenes deben seguir 
sus sueños”, advierte Pamela.

“La historia de Pamela 
Casimiro es motivo de 

inspiración para los jóvenes 
emprendedores que desean 

aportar a la sociedad”.

Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL
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OPINIÓN

“Será imposible que el cerebro arroje una respuesta 
cuya información aún no ha sido ingresada”.

El cerebro no es un almacén 
en donde simplemente se 
guarda la información. 
El cerebro contiene unas 

100.000 millones de neuronas y casi 
100 trillones de interconexiones que 
permiten su funcionamiento. Estas 
redes, formadas por las neuronas, son 
capaces de procesar información del 
exterior y del propio organismo. Es así 
que cada vez que una persona realiza 
una compra, activa redes neuronales en 
base a los conocimientos y experiencias 
que han ingresado en su cerebro.

Esto quiere decir que si una 
persona no sabe de la existencia de 
nuestra marca nunca la elegirá. Será 
imposible que el cerebro arroje una 
respuesta cuya información aún no 
ha sido ingresada. Puede entonces 
existir la necesidad; pero lo que faltaría 
crear en el cerebro de los potenciales 
clientes es la forma de cómo resolver 
esa necesidad.

Pero eso no es todo. Esos 
conocimientos y experiencias que 
ha acumulado durante su vida, 
no interesa si es joven o viejo, han 
delineado características básicas de 
los productos (o servicios) deseados. 
Una especie de lista de requisitos de 
cualquier producto o servicio.

Veamos algunas preguntas que 
estoy seguro sabrán responder: ¿Cómo 
debe ser un lomo saltado?, ¿Y unos 
frijoles con seco? ¿Y que tal un pan 
con chicharrón? ¿No es verdad que 
usted tiene en su cabeza los colores, 
sabores, formas y tamaños? Todas las 
exigencias son condiciones registradas 
en nuestro cerebro y cada grupo de 
consumidores, que posee historias 
compartidas, tendrá identificadas 

¿cÓmo dEcidEn las compRas 
sus cliEntEs?

las mismas condiciones. Esto es lo 
que hace que se formen los mercados. 
Por lo tanto, si nuestros productos no 
reúnen los requisitos que nuestro grupo 
objetivo exige, no le podremos vender.

Es así que las marcas desarrollan 
(deberían por lo menos) sus 
características y atributos en función 
de esas características registradas 
en el cerebro de su grupo objetivo. 
Dichas marcas, ingresarán al 
cerebro de sus consumidores objetivo 
como solucionadoras de problemas 
o necesidades considerando las 
exigencias registradas para el 
cumplimiento de tal fin.

Imaginemos que para cada 
cosa que deseamos adquirir hemos 
construido una lista de requisitos 
y que cada una de estas cosas la 
tenemos registrada en el cerebro. ¿Qué 
hacen las marcas? Pues recoger esos 
requisitos y  convertirlos en atributos o 
características de sus productos. 

No es posible entonces fabricar 
un producto, o importar un producto 
o comercializar un producto sin saber 
previamente cuáles son los requisitos 
de compra del grupo objetivo. Sin 
investigación, no hay negocio.

Vale la pena recordar que las etapas 
del ciclo de vida de los productos que 
conocemos -como lanzamiento, 
crecimiento y madurez- están asociadas 
a procesos de aprendizaje, comunicación 
de la diferenciación y recordación. Estos 
procesos comunicacionales acompañan 
a las etapas del producto o negocio. 
Muchas veces los empresarios o los 
responsables del marketing de las 
empresas no están muy conscientes 
de ello, o lo que es peor se tratan  de  
autoconvencerse de lo que no es.

Manuel Cuadros
Profesor del Programa de 
Marketing del Instituto de 

Educación superior - ICaM 
de la Cámara de Comercio de 

Lima.
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Esta industria contribuye con el 7,4% del Producto Bruto Interno (PBI) manufacturero, siendo el sector
de confecciones de prendas de vestir el que opera con mayor participación; concentrado, principalmente,

en la producción de polos, seguido de medias, ropa interior, pantalones y otros.

las innovacionEs dEl sEctoR 
tExtil y confEccionEs

Jéssica Portalatino, coordinadora del Sector Textil e Indumentaria del Centro de 
Comercio Exterior de la CCL, detalla los cambios dentro de la revolución 4.0.

Cada año, las exportaciones 
peruanas se diversifican a nuevos 
mercados. Por ello, resulta clave 
ofrecer productos diferenciados, ya 
que bajo la modalidad de maquila, 
los márgenes son mínimos y no se 
puede competir contra los países 
asiáticos por sus menores costos. 
Perú representa el 0.2% del 
suministro de prendas de vestir y 
confecciones al mundo en millones 
de dólares, siendo China el principal 
abastecedor, concentrando el 32% 
de ventas al mundo. Este escenario 
demuestra que de no innovar los 
productos finales y buscar otros 
nichos de mercado, esta industria 
perderá competitividad. 

La nueva generación de consumidores 
está conectada digitalmente y 
acostumbrada a bienes y servicios 
personalizados; por ello, el reto es 
lograr una prenda individualizada-
automatizada. Cabe recalcar que la 
sostenibilidad juega un rol importante, 
pues ha creado la categoría de 
innovaciones sostenibles, la cual 
propone soluciones con valor agregado 
por su concepto de responsabilidad 
medioambiental y respuesta a la 
creciente preocupación de escasez de 
recursos. Finalmente, la innovación 
no solo se refiere a los avances 
tecnológicos, sino también a procesos 
y diseño. Por ello, las empresas que 
logren adaptarse, permanecerán en 
el mercado de manera competitiva.

DIFERENCIACIÓN DE 
PRODUCTOS1 2 DESAFÍO     

SOSTENIBLE 3
Si la tercera revolución incidió en 
la automatización de los procesos 
de producción en masa y en serie; 
la 4.0 consiste en digitalizarlos y 
gestionar esos datos para optimizar 
la eficiencia y rapidez, al igual que 
mejorar la rentabilidad, con series 
cortas y sobre todo, personalizadas; 
garantizando product ividad, 
flexibilidad, calidad y también precio 
justo. Esta vanguardia incluye el 
uso de tecnología 3D en el área de 
desarrollo de producto, para su 
uso en los insumos técnicos o en 
las impresiones, la gestión de las 
existencias a través de la proyección 
de comportamientos de consumo, 
el uso de tecnologías basadas en la 
inteligencia artificial, entre otros.

REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL

abc dEl EmpREsaRio
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CONSULTORIO CCEX

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

llámenos al 219 - 1775.

Consultas: 
cchia@camaralima.org.pe

CECILIA ChÍA XIE 
Coordinadora de 
Manufacturas, Industrias 
Extractivas y Servicios de 
Comercio Exterior - CCL

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA 
EXPORTAR ORO DESDE EL PERÚ?

¿SE PUEDE IMPORTAR CARNE DE PORCINO 
DESDE ESPAÑA O PORTUGAL?

Primero, el producto y su lugar de extracción tienen que 
estar legalizados y registrados ante el Ministerio de Ener-
gía y Minas (Minem). En relación al tema logístico, se 
recomienda llevar el producto embalado en un medio de 
transporte blindado y resguardado hacia Talma y -por la 
naturaleza del producto- firmar un contrato de compromiso 
con la línea aérea.

En el caso de España ya se cuentan con los requisitos, 
pero aún está pendiente que las autoridades españolas 
envíen el listado de centros habilitados que puedan cer-
tificar que el producto puede ingresar al país, pues dicho 
documento se encuentra en proceso de elaboración. En el 
caso de Portugal, todavía no se cuentan con requisitos de 
importación, que es el paso previo al envío del listado de 
centros habilitados.

Carola Vera    
San Isidro  

Tania Escurra
Miraflores

¿QUÉ SON LOS LÍMITES MÁXIMOS DE 
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS?

Los límites máximos de residuos de plaguicidas (LMR) son 
las máximas concentraciones de residuos del ingrediente 
activo o metabolitos de un plaguicida en un producto 
agrícola. Es expresado en miligramos de la sustancia 
química por kilogramo de producto (mg/kg) o partes por 
millón (ppm). El Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa) es la autoridad competente en materia de registro 
y control de plaguicidas químicos de uso agrícola.

Javier Martínez   
Surquillo 

La regulación coreana en contra de la tala ilegal y el 
comercio asociado a la Ley de Uso Sostenible de la 
Madera fue promulgada el 21 de marzo de 2017, con 
el objetivo de limitar la explotación forestal ilegal, con-
tribuir a las iniciativas internacionales de protección 
de los bosques, establecer un sistema de declaración 
de importación e inspección para la madera y los pro-
ductos de madera, así como la protección del medio 
ambiente. 

En ese sentido, a través del Servicio Forestal de 
Corea (Korean Forest Service - KFC), a partir del 1 de 
octubre de 2018, se implementó un “periodo de opera-
ción de prueba” durante un año para crear conciencia 
sobre las leyes y educar a las entidades comerciales 
vinculadas en materia de cumplimiento documentario 
que establece dicha ley. Desde que comenzó el periodo 
de prueba, de acuerdo con los datos recopilados por el 
Servicio Forestal de Corea, la tasa de incumplimiento 
documentario ha ido disminuyendo continuamente, 
pasando de un 80% en noviembre de 2018 a un 20% 
en junio de 2019. 

Este pasado 1 de octubre, empezaron a regir las exi-
gencias y sanciones de la referida ley para los siguientes 
productos: madera en bruto, madera de construcción, 
granulado de madera, madera descortezada, madera 
aserrada, cortada o desenrollada, incluso cepillada, 
madera tratada contra el fuego, madera laminada, 
madera contrachapada, madera chapada, madera 
estratificada similar y pellets de madera. Ello obliga a 
los exportadores a tramitar una serie de permisos y cer-
tificados, que de no ser cumplidos, serán sancionados 
con la revocación del registro de producción de madera 
o suspensión de la actividad comercial. 

Por el lado de los importadores, las sanciones serán  
la suspensión de la venta, devolución o destrucción de 
la mercancía, así como una multa de hasta US$ 30.000, 
o prisión de hasta tres años.

En viGEncia lEy dE 
uso sostEniblE dE la 

madERa En coREa



Se evaluaron diversos casos y herramientas, según las expectativas 
del consumidor y las necesidades del mercado.

Los representantes del Gremio de Servicios y del Gremio 
de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) recibieron a los funcionarios de la 
Dirección de Servicios al Inversionista de ProInversión 
con el objetivo de conocer las oportunidades de negocios 
y de inversión que se ofrecen al sector empresarial, 
promoviendo, por ejemplo, mecanismos de facilitación en 
el marco de las inversiones.  

GREMIO dE SERvICIOS y GREMIO dE 
CONSTRuCCIÓN ORGANIzARON REuNIÓN

El evento fue gratuito y exclusivo para los asociados de la CCL. 

El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la 
CCL, en la sede institucional del distrito de Santa 
Anita, reunió a sus asociados para que participen de 
un networking exclusivo. De esa forma, se cumplió 
con el objetivo de generar oportunidades de negocios y 
conocer a sus potenciales clientes. Asimismo, permitió a 
los participantes ampliar su red de contactos de forma 
directa, interactuando con empresarios y ejecutivos de 
las empresas socias.

El Sector Gráfico del Gremio de Servicios de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) brindó un taller sobre packaging, 
con el fin de asegurar el éxito comercial. En ese sentido, 
el evento cumplió con el objetivo de capacitar a los 
empresarios y responsables en el desarrollo de productos 
en el marco del comercio local y de la exportación. 
Asimismo, se destacó la importancia del empaque dentro 
de sus estrategias comerciales.

CENTRO dE ATENCIÓN y SERvICIO AL 
ASOCIAdO REALIzÓ NETWORkING

SECTOR GRáFICO dEL GREMIO dE 
SERvICIOS BRINdÓ TALLER

Participaron Luis Quiroz, presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería 
y Omar Cárdenas, presidente del Sector de Consultoría de Servicios. 

 Octubre 14, 2019 -  LA CÁMARA |  31

LA SEMANA



|  LA CÁMARA - Octubre 14, 201932

EMPRESAS Y EJECUTIVOS

CFE Financial Solutions S.A.C.

Matriceria Mendoza

CFE Financial Solutions S.A.C. (CCL: 
00042359.8) inició sus operaciones en 
sus nuevas oficinas, ubicadas en la calle 
Salta 247, en Pueblo Libre, el pasado 1 
de octubre. Ahora la empresa cuenta 
con ambientes que permiten una mayor 
capacidad de atención para sus clientes. 
Por esa razón, la firma pone a disposición 
de los compradores un descuento del 
15% en todos sus servicios. Para mayor 
información, solo ingrese a su página web: 
www.cefinancials.com.

Matriceria Mendoza (CCL: 025122.9) es 
una compañía dedicada a la fabricación de 
matrices de aluminio para la industria del 
calzado. Entre las matrices que proveen, 
están las suelas de caucho, PVC, TR, expanso, 
PU,  EVA y fundición de aluminio en general. 
También comercializa insumos importados 
para el proceso de fundición: polvo de 
mármol, yeso piedra, silicona y catalizador. 
La empresa se encuentra ubicada en Jr. 
Manganeso N° 236-Los Olivos. Para mayor 
información, comunicarse al 528-7889.

Estudio Contable Eyzaguirre 
Bellmunt E.I.R.L. (CCL: 018161.9) 
celebra su 13° aniversario, 
brindando servicios contables 
y outsourcing. Es especialista en 
atención a empresas dedicadas al 
comercio exterior, recuperación 
del IGV (saldo a favor del 
exportador) ,  percepciones, 
retenciones,  detracciones, 
beneficios aduaneros-Drawback, 
implementación del sistema 
de costos, entre otros servicios. 
Para más información en 
estudioeyzaguirrebellmunt.com.

PHC Software

PHC Software (CCL: 00030990.0), 
compañía líder en el desarrollo 
de soluciones innovadoras en el 
rubro de la gestión empresarial, 
anunció su inic iat iva de 
Presupuesto Participativo. En 
ese sentido, sus colaboradores 
participarán activamente en 
las decisiones internas de la 
empresa, destinadas a mejorar 
la calidad del espacio de trabajo. 
Esto, a su vez,  permitirá aumentar 
los niveles de motivación y 
satisfacer las necesidades reales 
de trabajo.

En su 34° aniversario, SEGO Seguridad 
Óptima S.A. (CCL: 009298.7), con seis 
sucursales en Lima, cuatro en provincia y 
una oficina principal en Surquillo. anunció 
que continúa  liderando la comercialización 
y distribución de equipos electrónicos 
de seguridad a nivel nacional, ofreciendo 
soluciones en circuito cerrado de TV, alarmas 
contra robo e incendio, controles de acceso 
y asistencia, automatización, cableado 
estructurado y networking, soluciones 
inalámbricas, telefonía IP, entre otras. 

L a  e m p r e s a  Fa m i n m a 
Contratistas Generales (CCL: 
00040230.7), con 13 años de 
experiencia en el servicio de 
consultoría e ingeniería de 
estructuras metálicas y obras 
civiles en general, cuenta con 
especialistas en fabricación de 
puentes, chimeneas, pórticos, fajas 
transportadoras, edificios metálicos, 
naves industriales, salas eléctricas 
en formato de contenedor, tolvas, 
entre otros. Informes: www.
faminma.com.pe o llame al número 
9242-59822.

SIAF S.A.C.

SIAF S.A.C. (CCL: 00038381.8) 
anuncia alianza estratégica con 
Protecpak para  formar el Grupo 
Protecpak (www.grupo.protec-pak.
com), donde encontrará diversos 
productos para la protección y 
acondicionamiento de carga en 
contenedores para transporte 
y almacenamiento, como por 
ejemplo: absorbentes de humedad, 
registradores de temperatura y 
humedad, filtros de etileno, entre 
otros. Además, brinda servicios de 
fumigación, trincado y  enzunchado. 
Informes al 9638-49746 y 437-2289.

ECEB E.I.R.L. Faminma Contratistas Generales 

SEGO Seguridad Óptima S.A. 
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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.

LUNES 07 DE 
OCTUBRE

Ángulos Ranurados 
Estilos y Diseños S.R.L.
Asociación Cultural 
Johannes Gutenberg
Bellcox Safety Perú S.A.C.
Bravo Vasquez Katherin Esther
Cape Comercial S.A.
Casamama S.A.C.
Corporación La Perla S.A.C.
Corporación Ottaner S.A.C.
E-Learning Soluciones S.A.C.
Industrias Metálicas y 
Construcciones Herrera S.A.C.
Inversiones Jilitex S.A.C.
Muñoz Ángeles Angie Génesis
Perú Products and 
Services S.A.C.
Roy’s Chicken del Perú S.A.C.
Servicios Benavente S.A.
Servicios e Inversiones 
Arqmak
Servicios y Consultoría 
RR & AA S.A.C.
Shumac Jampiri S.A.C.
Ubillus Rosillo Luis Enrique
Universidad Privada 
Telesup S.A.C.

MARTES 08 

Mape Asociados S.A.C.
Ovosur S.A.
R.Industria Rubber Parts S.A.C.

MIÉRCOLES 09

Acuariu’s Optical S.A.C.
Andes Outdoor S.A.C.
Aspiratek S.A.C.
Capital Exchange Perú S.R.L.
Construcciones 
Metálicas Unión S.A.
Corporacion Arion S.A.C.
DF Chips S.A.C.
El Pedregal Country 
Club S.A.C. 
Fundición Ferrosa S.A.C. 
Génesis Trading E.I.R.L.
Grunenthal Peruana S.A.
Investments Vollmond E.I.R.L.
Mercobus S.A.C.
Promotora Génesis S.A.C.
Roansa Servicios 
Generales S.A.C.
S & C Socioclima S.A.C.
Strumet Ingeniería y 
Proyectos Mecánicos S.A.C.
Técnica y Proyectos S.A. 
Sucursal del Perú
Termoencogibles del Perú S.A.

JUEVES 10

AD Arquidiseño E.I.R.L.
AFA Group de Maquinarias 
y Repuestos E.I.R.L.
Almazan de La Cruz 

Tirson Absolon
Alvarado Gonzales Carmelina
Análisis & Sistemas E.I.R.L.
Ayala Quiroz Miguel Ernesto
BJD Representaciones 
& Asociados S.A.C.
Carob Service E.I.R.L.
Cia. Industrial Clan S.A.C.
Confecciones Textiles 
Wilmer Olga Luis S.A.C.
Contometros 
Especiales S.A.C.
Creaciones Eldiez S.A.C.
Dacka Perú S.A.C.
Debakey Revoredo 
Denise Marie
Dominal Graf S.A.C.
DU Condor S.A.
El Trigal De Don Jose S.A.C.
Empresa de Bienes y 
Servicios para el Hogar S.A.C.
Extrategica Consult S.A.C.
Fabricaciones Industrial y 
Accesorios Mineros S.A.C.
Grupo Líder Business 
World S.A.C.
Hugo´s Food Perú S.A.C.
Ilutec E.I.R.L
Inversiones Disant S.A.C.
Jara Urrutia E.I.R.L.
Jaz Shipping on Board S.A.C.
Joyería Marca E.I.R.L.
Los Ángeles Sports 
Services S.R.L.
Luca Obras y Servicios E.I.R.L.
Molinos & Cia S.A.
Paredes & Guerra Soluciones 
Integrales S.A.C.
Qara Ujut’a S.A.
Ricardo W.Pflucker Castro
Rojas Rodriguez 
Carlos Alfonso
Scharff International 
Courier & Cargo S.A.
SIE Consultores Perú S.A.C.
Sudameric Service E.I.R.L.
Textil Peruvian Export S.A.C.
Toledo Bravo Marisabel
Unión South 
International S.A.C.
VYM Group 
Consultores E.I.R.L.

VIERNES 11

ACCI Cargo S.A.C.
Advisor Team Service S.A.C.
C.A.A. Ingenieros 
Consultores E.I.R.L.
Company Geve & 
Construction S.A.C.
Concreto Centrifugado 
Perú S.A.C.
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Aelu
Editorial Anglo del Perú S.A.
Eva Consulting S.A.C.
Fernández Cutipa Flores 
Rossana Herlinda
Inversiones Mecánicas 

& Tecnológicas S.A.C. 
Medical Roselc S.R.L.
MG Constructores de 
Negocios S.A.C.
Representaciones 
Oleaginosas Victoria S.A.C. 
Schryver Logistics 
del Perú S.A.C.
Soluciones Integrales y 
Asesoría Empresarial S.A.C. 
The Green Farmer S.A.C.
Transportes Miguel 
Ignacio S.A.C.
Virgen del Carmen 
Salud S.A.C.
VP Group S.A.C.
W. Moller Org. Int. Ajust. 
Perit. De Seg. S.A.C.

SÁBADO 12

Artesanías Mon Repos S.A.
ATO Audiovisuales 
Traducción Simultánea S.A.C.
Barrow Mangin 
John Norman
Diamon Corporation S.A.C.
Grupo 2aje S.A.C.
Grupo STT Perú S.A.C.
H.A.C. Automatización 
& Control S.A.C.
Intellicom del Perú S.A.C.
Iteamdevs S.A.C.
Moalcenter S.A.C.
Morales & Co S.C.R.L.
Music Man S.A.C.
Perú Factoring S.A.C.
Pesquera Hayduk S.A.
Smart Lux E.I.R.L.
Tagumedica S.A.
Textiles Camones S.A.
Willman S.A.C.

DOMINGO 13

Aduanera Capricornio 
S.A. Agentes de Aduana
Callao Beer S.A.C.
Centro Especializado de 
Enfermedades Renales S.A.C 
Cerro Import S.A.C.
Codecon Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
Escal Inversiones S.A.C. 
General Control Group S.A.C. 
ICU Medical Perú S.R.L.
Mantilla Hinostroza 
Carlos Enrique
Palomino Reyna 
Jackelin Lisbeth
Pixel Creativo S.A.C.
PRN Consultores S.A.C.
Productos Orgánicos 
de Los Andes S.A.
Thaya Tours S.C.R.L.
Toldos Palomares S.A.C.
Urano Servicio y 
Desarollo S.A.C. 
Xidivi S.A.C.

LUNES 14

Badajoz Díaz Blanca Beatriz
Centro de Tratamiento y 
Apoyo Integral S.A.C.
Codvil S.R.L.
Consorcio de Ing. 
Bienes y Serv. S.R.L.
Corporacion Cupy 
Grass S.A.C.
Importadora y Distribuidora 
Vilcanota S.A.
Inversiones & Mantenimiento 
Arpide E.I.R.L.
Juárez Gomez Deysi
Laboratorio Farmacéutico 
Peruano S.R.L.
Miranda´s Business 
Tour E.I.R.L.
Portocarrero Joyeros S.R.L.
Proyectos Benites S.A.C.
Soc. Nac. De Org. Acred. 
En Sist. De Calidad
Tubos y Perfiles Metálicos S.A.
Yeanina del Carmen 
Sumaran Suárez E.I.R.L.

MARTES 15

Aditivos e Industria S.A.C.
Akuarian S.A.C.
Bizlinks S.A.C.
D & E Producciones S.A.C.
Dahua Technology Perú S.A.C.
Discovery Inox S.A.C.
Distribuidora Droguería 
Sagitario S.R.L.
Electromedica Peruana S.A.
Expo Detalles Perú S.A.C.
Freight International 
Cargo S.A.C.
G & R Empresa de Negocios 
Servicom S.A.C.
G y M Construcciones y 
Servicios Generales S.C.R.L.
Grupo 3com S.A.C.
Guard Man S.A.C.
HN E.I.R.L.
Huachaca Loayza Hernán
IT Unified Solutions S.A.C.
JJCN Servicios y 
Representaciones S.R.L.
Latin Tours Perú S.A.C.
Lima Tours S.A.C.
Matiglas E.I.R.L.
MEE Máquinas y Equipos 
de Energía Perú S.A.C.
Mitsubishi Perú S.A.
Multiservicios Digitales S.A.C.
P-Kallpa S.A.C.
Prevecon S.A.C.
Prochem Perú S.A.C.
Quispialaya Armas Elisabet
Rhona Perú S.A.C.
Sánchez Vega César Augusto
Sego Seguridad Optima S.A.
Segura García Carmela
Señales y Acrílicos S.A.C.
Servicios Motoboy E.I.R.L.
Servicios Operacionales 



|  LA CÁMARA - Octubre 14, 201934

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.

y Logísticos S.A.C.
Sucursal del Perú 
El Corte Inglés
Travex S.A.
Trend Comunicación E.I.R.L.
Txn24 S.A.C.

MIÉRCOLES 16

Agroempaques S.A.
Amfa Vitrum S.A.
Brain Consulting S.A.C.
Calzado Atlas S.A.
Cassado S.A.
Climayre S.A.C.
CN Inversiones y 
Representaciones S.A.C.
Don Italo S.A.C.
Estudio Valencia S.C.R.L.
Haro Ingenieros E.I.R.L.
Huarcaya Solis Miguel Enrique
Legaly Filial Perú S.A.C.
Mauricio Hochschild 
Ingeniería y Servicios 
Sucursal Perú
Óptima Factoring Perú S.A.C.
Óptima Negocios y 
Consultoría S.A.C.
Panamericana Televisión S.A.
Soluciones Creativas 
Peruanas S.A.C.
T & T Global Consulting S.A.C.

JUEVES 17

AOV Abogados S.A.C.
Baby Ñañitas E.I.R.L.
Com.Tacto Servicios 
y Venta E.I.R.L.
Corporación Turística 
Hotelera Soyux S.R.L.
DEA Promotora S.A.
Empresa de 
Telecomunicaciones 
Multimedia Alfa S.A.C.
Empresas Comerciales S.A. 
Engels Merkel & Cia. 
(Perú) S.A.C.
Exfa Perú Servicios 
Generales S.A.C.
Fintuu Technologies S.A.C.
Grupo G-Trade S.A.C.
Importaciones Mai Liu S.A.C.
Industria Metálica 
Bullon S.A.C.
Ingrecorp S.A.
Inversiones e Importaciones 
Mardis S.A.C.
Jeunesse Global Perú S.R.L.
JJSUR S.R.L.
Llanos García Alejandro Jose
Nefrovidad La Florida S.A.C.
Rivas Mallque Emilia Eugenia
Runayay Perú S.A.C.
Soluciones Farmacéuticas 
e Ingeniería S.A.C.
Sportv Perú S.A.C. 
Stefano Montero 
Bertha Silvana

VIERNES 18 

Andina Medica Filial Perú
Asociación Peruana de 
Centros de Contacto (Apecco)
Beramed E.I.R.L.
Corporación Empresarial 
GP S.A.C.
Desarrollos Químicos 
Modernos S.A.
D’Mont Perú S.A.C.
Farr Tours S.A.
Juan Carlos Cuadrado 
Ortiz E.I.R.L.
Marroquín Choque José Raúl
Megatel Group S.A.C.
Neuma Perú Contratistas 
Generales S.A.C.
Perú Specialist DMC E.I.R.L.
Peruana de Moldeados S.A.
Plásticos Indecoel S.R.L.
Representaciones 
Marujita S.A.C.
Servicios Marítimos 
Santa Elena S.A.C.

SÁBADO 19 

Alta Sierra Asesores y 
Consultores S.A.C.
Bussiness Coach S.A.C.
Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Trujillo S.A.
Céspedes Canova Jimmy
Cía. Grupo V & J Import S.A.C.
Dent Import S.A.
Dexcim S.A.C.
Electrocom Ingenieros S.A.C.
Factio Qualitas S.A.C.
Farelmare S.R.L.
Instituto de La Mama S.A.C.
La Flor de La Punta S.R.L.
Línea Nuova S.A.
Partner Best Solución 
Empresarial S.A.C.
TCA Soluciones 
Empresariales S.A.C.
Virtual Traders HD S.R.L.
WJ Two Services S.A.C.
Yuri Ingenieros S.A.C.

DOMINGO 20 

A y F Representaciones 
Perú S.A.C.
Anjack Medica S.A.C.
Bartech S.A.C.
Bernal Gómez Paolo
Capricorn S.C.R.L.
Chu Medrano Yanian Yskra
Constructora Multiservicios 
e Inversiones L y C S.A.C.
Coroz Industrial S.R.L.
Costas Marinas Foods 
Peruvian E.I.R.L.
Ecogestion Ambiental E.I.R.L.
Estación de Servicios 
H & A S.A.C.
Ferprosa S.A.

Hope Solutions E.I.R.L.
Industrias Metálicas 
Kiamel S.A.C.
Inversiones D´Kasa S.A.C.
J.R.Z. Valuaciones S.A.C.
JC & Inelmec Asociados S.A.C.
Labtronic IP S.A.C.
Laive S.A.
Metal Desing Santa 
Ana S.A.C.
Navarro Razzeto Eduardo Luis
Orihuela Cabrera 
Ingenieros S.A.C 
Pacific Protección Integral 
de Recursos (PIR) S.A.C.
Perú Innovaciones y 
Modas Textiles S.A.C.
Peruvian Color S.R.L. 
Sinapsis Trading Perú S.A.C. 
Sociedad Anónima 
Fausto Piaggio
Syltrans Perú S.A.C.
Valverde Egusquiza Jeancarlo
Ventum Logistics S.A.C.
Wcex E.I.R.L.
Wimpon S.A.C.
Xubium S.A.C.

LUNES 21

A & S Corporación S.A.C.
Acqua Implement E.I.R.L.
Agro Veterinario 
Santa Rosa S.A.
Arq. Gragar S.A.C.
Asociación Peruana de 
Empresas de Corredores 
de Seguros
Bio Frutos S.A.C.
Boyles Bros Diamantina S.A.
Caja Municipal de Ahorro 
Crédito Ica S.A.
Ceba S.A.C.
Cía. Importadora Derteano 
& Stucker S.A.C.
Comercial Fob Perú S.A.C.
Consultoría & Rescates 
Perú Pacific S.A.C.
Copier House S.A.
Diseños Flores S.R.L.
Gastroequipos Corp. 
Perú S.A.C.
Grupo Kuria S.A.C.
International Medical 
Devices S.A.C.
Maghidra JM E.I.R.L.
Mendoza Alvarado Erika
Modepsa S.A.C.
Soluciones Empresariales 
de Redes & 
Telecomunicaciones S.A.C.
Suárez y Anastacio Asesores 
Empresariales S.A.C.
Supermercado 
Saludable S.A.
Tecnomina S.A.C.
Viziongraf 3G E.I.R.L.
Zwei Hunde 
Ingenieros S.A.C.

MARTES 22 

Atrix Soluciones S.R.L.
C Memw E.I.R.L.
Cmit Ingenieros S.A.C.
Everis Perú S.A.C.
Gano Life S.A.C.
Geoagromin del Perú S.A.C.
GO House Inmobiliaria S.A.C.
Management Sciences 
for Health-Perú
Mattos Vinces Adolfo
Military Perú Products S.A.C.
Newcom International 
Perú S.A.C.
Procesos de Color S.A. 
(Procolor S.A.)
Ramírez Bermeo 
Amarilis Estrella
Ramírez Suazo 
Stephanie Allison
Rash Perú S.A.C.
S & D Almacenes 
del Perú S.A.C.
Tufiño Pijo Santa Yobana
Yberia Ascensores S.A.C.

MIÉRCOLES 23
A & F Mecanizados E.I.R.L.
American Hosp. Scief. 
Equip Co. Del Perú S.A.
Banexcoin S.A.
Begui S.A.C.
Collecte Localisation 
Satellites Perú S.A.C.
Costamar Travel Cruise 
& Tours S.A.C.
Dblux S.A.C.
Ecsa Comercial S.A.C.
Encalada Ormeño Ricardo
Facilidad Portuaria S.A.C.
Factotum y Asociados S.A.C.
Fastver S.A.C.
G.N.A. Medica E.I.R.L.
Lagroup Soluciones 
Creativas S.A.C.
León Flores Jean Carlos
Mavyc E.I.R.L.
Segaflow Perú S.A.C.
Sinergia Creativa S.A.C.
Venelatin Entertaiment S.A.C.

JUEVES 24 
Almacenes Plásticos E.I.R.L.
Blue Label Diamond S.A.C.
Cegne Claretiano
Centro de Negocios 
Integrales S.A.C.
Consultora Business 
Consulting S.R.L.
Corporación Claritas S.A.C.
Corporación Maderera 
Renattos S.A.C.
Corporación PRO E.I.R.L.
Corporación Verona 
Linares S.A.C.
Expander Perú S.A.C.
Exportaciones Ayni 
Perú S.A.C.
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