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Durante el año que termina la Cámara de Comercio de 
Lima, a través de sus gremios, trabajó intensamente para 

contribuir con el desarrollo del Perú.
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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

A punto de culminar el 2019, es el momento 
de reflexionar sobre lo que hicimos en 
nuestra centenaria Cámara de Comercio 
de Lima durante este periodo.
Este año fue complejo debido al contexto 
político que afectó el crecimiento económico 
del país. Sin embargo, nada detuvo el 
trabajo que realiza nuestra institución, 
que, ante todo, tiene un compromiso con 
sus asociados y con el Perú.
En esa línea, la CCL trabajó de forma 
intensa para contribuir con políticas 
públicas. Planteó, a través de la Comisión 
de Justicia, un mecanismo de elección para 
la Junta Nacional de Justicia; a pedido 
del Congreso de la República, formuló 
observaciones a los decretos legislativos 
emitidos por el gobierno en el marco de la 
delegación de facultades. 
Entregó a las máximas autoridades del 
Ministerio de Economía y Finanzas una 
propuesta sólida –cuya elaboración se 
encargó a la consultora Macroconsult - con 
medidas concretas de políticas públicas 
para poner en marcha una reforma que 
reduzca, a ritmo acelerado, la informalidad 
en el sector privado e incremente, a la vez, 
la productividad de empresas de menor 
escala.
Esta propuesta fue bien recibida también por 
el sector privado durante su presentación en 
la última Conferencia Anual de Ejecutivos 
(CADE).
Un hito importante de nuestro trabajo en el 
2019  fue la reunión sostenida en nuestra 
sede central con el presidente del Consejo 
de Ministros, Vicente Zeballos, y parte 
de su equipo ministerial. En esta cita, el 
presidente de la Comisión Tributaria de 
la CCL, Sandro Fuentes, y los presidentes 
de las cámaras de comercio y producción 
de las macro regiones centro, sur, norte y 
oriente de nuestro país expusieron una serie 
de planteamientos para resolver diferentes 
problemas.
Por su parte, el presidente del Consejo de 
Ministros señaló que el modelo económico 
que tiene el Perú desde hace casi tres 
décadas no cambiará y escuchó atentamente 
nuestros planteamientos. 
Este encuentro nos permitió establecer 
el primer diálogo entre el gobierno y 
representantes del sector empresarial 
de todo el país, reafirmando con ello que  
nuestra institución crea los espacios de 

UN AÑO DE INTENSO 
TRABAJO

consenso que tanto requiere el Perú para 
avanzar y resolver sus problemas. 
Asimismo, nuestra contribución a las 
políticas públicas se materializó una vez 
más con la instalación de la Comisión de 
Educación, que se sumó a las otras 10 
comisiones que tenemos para tal fin. 
A la par, seguimos con el mismo ahínco 
impulsando los grandes eventos que 
nos caracterizan y permiten un debate 
franco y abierto sobre los grandes temas 
que interesan a nuestra economía. Así, 
organizamos el Foro Internacional de 
Economía Quo Vadis Perú 2019, la Cumbre 
Internacional de Comercio Exterior, el 
Foro de Puertos, el Foro Internacional de 
Valoración Aduanera, el Foro Internacional 
de la Mujer, el Foro Internacional de 
Servicios, el I Conversatorio de Educación, 
entre otros.   
Fue también un año donde los valores que 
defiende la Cámara, como el trabajo con 
ética y transparencia, la integridad y la 
lucha anticorrupción fueron ampliamente 
promovidos por nuestra institución, de la 
mano con las autoridades del gobierno.
Decíamos que fue un año difícil, pero a la 
vez fue un año de retos y desafíos donde lo 
que importa es el futuro que construyamos 
para nuestros jóvenes y para nuestro 
querido Perú, un país que nos ofrece todo lo 
que se necesita para alcanzar el bienestar.
Seamos conscientes de lo bueno que 
tenemos y, a partir de ello, sigamos 
enfrentando las dificultades y veamos en 
la crisis una oportunidad de crecimiento.
Sigamos unidos en la tarea de superar los 
desafíos que siempre nos presenta el Perú. 
#TodosporelPerú.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
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ONCE SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ ACELERARÁN SU CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DURANTE EL 2020.

AUMENTAN ENVÍOS 
PERUANOS HACIA 
MERCADOS EMERGENTES.

INSTITUCIONAL

DURANTE EL 2019, LA CCL TRABAJÓ 
INTENSAMENTE PARA CONTRIBUIR 
CON EL DESARROLLO DEL PAÍS.
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IMPORTACIONES PERUANAS 
CAERÍAN 2,3% EN EL 2019 TRAS 
DOS AÑOS DE CRECIMIENTO.

COMERCIO EXTERIOR

@presidenciaccl

Muchas gracias a la Municipalidad de Jesús María por esta condecoración 
a la Cámara de Comercio de Lima, nuestra centenaria institución, siempre 
comprometida con el distrito, la ciudad y nuestro país.
#TodosPorElPerú

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

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

no se solidariza necesariamente con el contenido 
de los suplementos, especiales, comerciales, 
columnas de opinión y avisos publicitarios.
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DECRETOS DE URGENCIA 
EMITIDOS POR EL GOBIERNO 
TRAS CIERRE DEL CONGRESO.

ANÁLISIS LEGAL 
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ONCE SOCIOS COMERCIALES 
ACELERARÍAN CRECIMIENTO 

EN EL 2020
Destacan Canadá, Suiza y Corea del Sur, mientras China y EE.UU., 

nuestros principales mercados, se desacelerarán.
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Por el lado del sector no 
tradicionales, EE.UU. es el primer 
demandante de dichos productos 
representando en promedio el 28% de 
dichas  exportaciones en los últimos 
cinco años. Un segundo mercado de 
destino de estos productos son los 
Países Bajos quienes han incrementado 
sus compras entre 2015 y 2018 en 
52,9% y representan el 7,6% de las 
exportaciones no tradicionales. Le 
siguen España y vecinos comerciales 
como Ecuador, Chile y Colombia. 

Con una economía peruana 
i n mersa  en  u na  ma r cada 
desaceleración para este año (2,4%) 
y baja proyección de crecimiento 
para el 2020 (2,9%), toma relevancia 
la evolución del PBI de la economía 
mundial, específicamente de nuestros 
principales socios comerciales, pues su 
evolución resulta importante para las 
exportaciones y el producto nacional 
para el próximo año. En ese sentido, 
se evaluará las perspectivas del PBI 
de los 17 principales socios comerciales 
del Perú que conforman los diez 
principales compradores de productos 
tradicionales y no tradicionales. Las 
proyecciones son tomadas del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

EN AMÉRICA 
DEL NORTE
En la lista, EE.UU. es el segundo 
comprador  más  impor tante 
de productos no tradicionales, 
específicamente en frutas comestibles 
y prendas de vestir. Además, es  
sexto en la demanda de productos 
tradicionales como oro, plata y aceite 
de petróleo. Se estima que en el 2019 
su economía crezca 2,4% y para el 2020 
se desacelere a 2,1% debido a una suma 

La evolución de la economía 
mundial juega un papel 
relevante para el crecimiento 
de un país debido al impulso 

desde la demanda externa hacia 
distintos productos que van desde 
materias primas hasta manufacturas 
y servicios. El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima precisa 
que para el caso del Perú –desde la 
profunda y amplia reforma comercial 
iniciada en 1991– las exportaciones 
han logrado incrementar su 
participación en el producto nacional, 
pasando de un promedio de 16,7% 
del PBI entre los años 1981-1990 
hasta alcanzar el 26,8% del PBI en el 
último quinquenio 2014-2018; incluso 
llegando a superar el 30% del producto 
entre los años 2004-2008.

Son 17 nuestros principales socios 
comerciales, los que representan 
alrededor del 88% de nuestras 
exportaciones. China es el principal 
mercado de destino de nuestros 
productos tradicionales, pues entre 
el 2015 y lo que va de 2019 (al mes de 
septiembre) representó en promedio 
el 25,8% de dichas  exportaciones. El 
segundo mercado de destino es EE.UU. 
que pasó de representar el 8,5% en el 
2015 a 12,3% en el 2018. Sin embargo, 
entre enero y septiembre del presente 
año su participación ha disminuido 
hasta quedar en el sexto lugar. Suiza 
y Canadá vienen consolidándose 
en la segunda y tercera posición; 
respectivamente. 

de resultados desfavorables como el 
aumento consistente de las solicitudes 
de desempleo y la tendencia decreciente 
en la confianza del consumidor y la 
empresarial. Sin embargo, el reciente 
acuerdo comercial con China podría 
mejorar las perspectivas en los 
próximos meses. Hay que señalar 
que a finales de octubre, la Reserva 
Federal (FED) redujo en 25 puntos 
porcentuales su tasa de referencia 
ubicándola en el rango de 1,50% a 
1,75%, la tercera del año después de 
dos en los meses de julio y septiembre. 

Canadá, otro mercado importante, 
se estuvo contrayendo sostenidamente, 
reduciéndose las exportaciones 
tradicionales de US$ 2.226 millones 
en el 2015 a US$ 731 millones en el 
2018. Para el presente año, las ventas 
hacia dicho mercado se han recuperado 
alcanzando al mes de septiembre los 
US$ 1.524 millones, ubicándolo  como el 
tercer mercado de destino de productos 
tales como oro para uso no monetario y 
minerales de plomo y sus concentrados. 
Por tanto, es favorable para el Perú que 
las proyecciones de crecimiento para 
el 2020 (1,8%) superen los resultados 
esperados de 2019 (1,5%).

PANORAMA DE 
ASIA Y EUROPA
En el 2020, los países asiáticos 
seguirán liderando el crecimiento 
económico mundial esperando un 
avance de 6% para las economías 
emergentes y en desarrollo de esta 
región. En este bloque destacan como 
importantes socios comerciales China, 
Japón, Corea del Sur e India, de los 
cuales se tienen tratados comerciales 
con los tres primeros, mientras que 
el acuerdo con India aún está en 
negociación. En conjunto, estos cuatro 
países representan el 90% de los envíos 
hacia dicho continente.

China es el principal destino de las 
exportaciones tradicionales  peruanas 
(minerales de cobre y sus concentrados) 
y el séptimo de envíos no tradicionales 
(frutas y frutos comestibles). En 
el 2019 su crecimiento económico 
continuaría aterrizando hacia 6,1% 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

EL PBI  
ESTADOUNIDENSE 
CRECERÁ SOLO 2,1% 
EL PRÓXIMO AÑO 
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a la demanda interna, especialmente 
la inversión con políticas fiscales 
expansivas y condiciones financieras 
más laxas. 

Otros socios importantes como 
España, Alemania y Reino Unido con 
crecimiento de 1,8%, 1,2% y 1,4%, 
respectivamente para el año 2020, 
muestran mejores perspectivas en los 
dos últimos casos. 

ECONOMÍA DE 
AMÉRICA LATINA 
Para Sudamérica se proyecta una 
contracción del PBI en el 2019 de 0,2% 
y una expansión de 1,6% para el 2020. 
Los países de la región son mayormente 
demandantes de productos no 
tradicionales, destacándose el peso 
de Chile (6,1%), Ecuador (5,4%) y 
Colombia (5,0%). En el caso del socio 
del sur, las proyecciones mantienen un 
crecimiento alrededor del 3 % a pesar 
de las fuertes convulsiones sociales. 
Este crecimiento se debe a que se prevé 
que las tensiones comerciales externas 
disminuyan y que el principal impulsor 
de su economía sea la inversión la cual 
se ha visto afectado los últimos meses. 
A su vez, se espera un mejor panorama 
social producto de conciliar demandas 
exigidas por la población. En el caso 
de Colombia, el crecimiento proyectado 
de 3,6% será producto del aumento del 
consumo privado como consecuencia 
de una mejor estabilidad de precios, 
además del despunte del sector 
construcción el cual es intensivo en 
mano de obra. Dicho país sigue con su 
política de paulatina reducción de su 
déficit externo y fiscal. 

Se proyecta que el PBI del presente 
año de Ecuador se reduzca en 0,5%, 
siendo la tercera economía de la región 
que registre una contracción, además 
de Argentina y Venezuela. Para el 
2020 su producto se incrementaría en 
0,5%, inmerso en un desbalance en sus 
finanzas públicas y pocas iniciativas 
de inversión. Finalmente, Brasil que 
cerraría este año con un crecimiento 
de 0,9%, mostrará una recuperación 
en su crecimiento que llegaría al 2% el 
próximo año.

y en el 2020 hacia 5,8% explicado por 
las tensiones comerciales con EE.UU. 
así como por aspectos relacionados a 
mayores regulaciones financieras y 
menor crecimiento de la población en 
edad laboral.

Por su parte, Corea del Sur y Japón 
sobresalen de forma respectiva como 
el cuarto y el quinto compradores 
más importantes de productos 
tradicionales, figurando en ambos 
casos los minerales de cobre y sus 
concentrados. 

En el 2019, el PBI coreano crecería 
2% y en el 2020 lo haría en 2,2%. Por 
su parte, Japón cerraría el año en 
0,9% y en el 2020 se desaceleraría 
hasta el 0,5%. 

India es el séptimo mercado en 
importancia para la venta de bienes 
tradicionales peruanos como el oro 
en bruto para uso no monetario. En el 
2019 su actividad económica avanzaría 

6,1% y en el 2020 se aceleraría hasta 
alcanzar 7%, una expansión que 
favorece a las exportaciones peruanas.

Igualmente, el panorama no es 
positivo para la Eurozona dado que 
para este año el PBI cerraría en 1,2% 
y mostraría una ligera recuperación 
a 1,4% para el 2020. Se trata de las 
tasas más bajas desde el 2014. Las 
economías importantes como los Países 
Bajos, segundo mercado de nuestras 
exportaciones no tradicionales, 
desacelerarán su ritmo de crecimiento 
por debajo del 2% este y el próximo año. 
En tanto, Suiza, segundo mercado 
en productos tradicionales, también 
sigue un comportamiento similar, con 
expansiones de 0,8 y 1,3% para el 2019 
y 2020, respectivamente.

La actividad económica del bloque 
europeo se ha visto afectada por la 
caída de la actividad manufacturera, 
por lo que se buscan políticas de apoyo 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE PRINCIPALES 
SOCIOS COMERCIALES

2018 2019 2020
Países

% PBI

mundial 1/
% Export.

peruanas 2/
Var.% real

Evol.

China 18,7 29,4 6,6 6,1 5,8
Estados Unidos 15,2 11,7 2,9 2,4 2,1
Canadá 1,4 5,2 1,9 1,5 1,8
Suiza 0,4 5,2 2,8 0,8 1,3
Corea del Sur 1,7 5,0 2,7 2,0 2,2
Japón 4,1 4,3 0,8 0,9 0,5
India 7,7 3,7 6,8 6,1 7,0
Brasil 2,5 3,4 1,1 0,9 2,0
Holanda 0,7 3,0 2,6 1,8 1,6
España 1,4 2,8 2,6 2,2 1,8
Chile 0,4 2,7 4,0 2,5 3,0
Emiratos Árabes 0,5 2,4 1,7 1,6 2,5
Alemania 3,2 2,2 1,5 0,5 1,2
Ecuador 0,1 1,8 1,4 -0,5 0,5
Colombia 0,6 1,7 2,6 3,4 3,6
Bolivia 0,1 1,6 4,2 3,9 3,8
Reino Unido 2,2 0,8 1,4 1,2 1,4
1/ Datos de 2018
2/ Enero - septiembre 2019

Fuente: FMI Elaboración: IEDEP
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PRINCIPALES DECRETOS DE 
URGENCIA DICTADOS POR 

EL GOBIERNO 
Normas serán revisadas por el nuevo Congreso una 

vez instalado.
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gráficos destinados a la realización de 
proyectos editoriales.
• Medidas en materia económica 
– D.U. 004-2019: Dispone medidas 
extraordinarias para estimular la 
economía a través del gasto público y 
asegurar la ejecución de los recursos 
asignados en el presupuesto de 2019. 
Así, dispone la transferencia de 
partidas, mantenimiento de locales 
escolares, autoriza a los gobiernos 
regionales la reorientación de recursos 
para el financiamiento de inversiones, 
entre otros.
•Exoneración del Impuesto a la 
Renta sobre venta de valores en 
bolsa – D.U. 005-2019: Prorroga 
hasta el 31 de diciembre de 2022 la 
exoneración del Impuesto a la Renta 
(IR) sobre rentas provenientes de la 
enajenación de valores en el  Mercado de 
Valores, tales como acciones comunes y 
de inversión; así como los denominados 
American Depositary Receipts 
(ADR) y Global Depositary Receipts 

(GDR). Igualmente es aplicable a las 
unidades de Exchange Trade Fund 
(ETF), valores representativos de 
deuda, certificados de participación en 
fondos mutuos de inversión en valores, 
certificados de participación en los 
Fondos de Inversión en Renta de Bienes 
Inmuebles (FIRBI) y Fideicomiso de 
Titulización para Inversión en Renta 
de Bienes Raíces (FIBRA), así como 
facturas negociables, en el marco de 
la Ley N° 30341, norma que fomenta 
la liquidez e integración del Mercado 
de Valores. 
• FONCODES – D.U. 006-2019: 
Regula la participación del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social 

(Foncodes) en la ejecución de obras 
de infraestructura en instituciones 
educativas del ámbito rural. 
• Medicamentos genéricos – D.U. 
007-2019: Aprueba medidas para 
promover el uso de medicamentos 
genéricos y biosimilares con la 
finalidad de mejorar el acceso a la 
salud de la población. El Ministerio 
de Salud (Minsa) aprobará un listado 
de hasta 40 medicamentos genéricos, 
que deberán mantenerse disponibles 
o demostrar su venta en farmacias, 
boticas y servicios de farmacias del 
sector privado. (Ver R.M. 1097-2019-
MINSA – 01.12.19). 
• F o n d o s  d e  I n v e r s i ó n 
Inmobiliarios – D.U. 009-2019: 
Dicha norma prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2022 el tratamiento del 
IR aplicable a la ejecución por aporte 
de bienes inmuebles a los Fondos 
de Inversión en Rentas de Bienes 
Inmobiliarios, arrendamiento o cesión 
en uso de inmuebles y el impuesto de 
alcabala.
• Incentivos tributarios por 
inversión en tecnología – D.U. 010-
2019: Permite aplicar hasta el ejercicio 
2022, la deducción de gastos por 
inversión en investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación 
tecnológica a que se refiere la Ley N° 
30309, en los términos siguientes: 

Los contribuyentes con ingresos 
hasta 2.300 UIT podrán acceder a 
una deducción de 215% por proyectos 
ejecutados directamente, o a través de 
centros domiciliados en el país; y 175% 
por proyectos realizados mediante 
centros no domiciliados.

Los contribuyentes con ingresos 
de más de 2.300 UIT tendrán una 
deducción de 175% por proyectos 
ejecutados directamente, o a través de 
centros domiciliados en el país; y 150% 
por proyectos realizados mediante 
centros no domiciliados. 
• Devolución del 53% del Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC) a 
transportistas de carga y pasajeros 
– D.U. 12-2019: Los transportistas de 
carga y pasajeros, desde el 1 de enero 
de 2020, tendrán derecho a pedir 

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

Con motivo del cierre del 
Congreso de la República, de 
conformidad con el artículo 
135 de la Constitución 

Política, el Poder Ejecutivo ha expedido 
diversos Decretos de Urgencia con 
grado de ley, que han sido remitidos 
a la Comisión Permanente para 
la respectiva "revisión" (presente 
un informe) y los eleve al nuevo 
Parlamento una vez que se instale, el 
cual decidirá si continúan vigentes, los 
modifica o deroga.

A continuación, se presenta un 
listado de los decretos de urgencia 
con mayor incidencia en el ámbito 
empresarial:
•Medidas para las elecciones del 
nuevo Congreso – D.U. 002-2019: 
Establece medidas en materia de 
recursos presupuestales, contratación 
de bienes y servicios, financiamiento, 
entre otros, para la ejecución de las 
elecciones congresales a realizarse el 
26 de enero de 2020.
• Ley del Libro – D.U. 003-2019: 
Decreta incentivos para el fomento de 
la lectura y el libro. A nivel nacional, 
se prorroga por un año la exoneración 
del Impuesto General a las Ventas 
(IGV) a la importación y/o venta de 
libros y productos editoriales afines. 
Asimismo, se prorroga por un año el 
beneficio de reintegro del IGV para 
editores de libros con ingresos anuales 
de hasta 150 UIT, respecto del IGV 
de sus compras de bienes de capital, 
materia prima, insumos, servicios 
de pre-prensa electrónica y servicios 

SE OTORGÓ 
BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 
PARA INVERTIR EN 
TECNOLOGÍA
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la Declaración Jurada de Intereses en 
el sector público. Involucra a servidores 
civiles y quienes desempeñan función 
pública.
• Devolución del IGV en Actividad 
Minera e Hidrocarburos – D.U. N° 
021-2019: Dispone la prórroga hasta el 
31 de diciembre de 2022 del beneficio 
tributario establecido por Ley N° 
27623, que estableció la devolución 
del IGV a los titulares de la actividad 
minera en fase de exploración y del 
beneficio establecido por Ley 27624, 
que dispuso la devolución del IGV para 
la exploración de hidrocarburos.

• Promoción de la actividad 
cinematográfica – D.U. N° 022-2019: 
Aprueba las normas que promueven 
la actividad cinematográfica y 
audiovisual a fin de contribuir a 
su desarrollo integral, sostenido 
e inclusivo. Establece incentivos 
tributarios, además del apoyo 
económico proveniente de donaciones 
y los recursos asignados en la Ley del 
Presupuesto 2020.
•Prórroga de beneficios para el 
migrante retornado – D.U. N° 023-
2019: Prorroga hasta el 16 de diciembre 
de 2022 la vigencia de los beneficios 
tributarios contemplados en la Ley 
N° 30001 que estableció incentivos 
tributarios para peruanos que retornan 
al Perú luego de al menos cuatro años 
de residencia ininterrumpida en  el 
exterior, o que hayan sido forzados a 
retornar por su condición migratoria 
por el Estado receptor y que hubieran 
permanecido en el exterior sin 
interrupciones por dos años. 
•Prórroga de beneficios y 
exoneraciones relativos al IGV – 
DU N° 024-2019: En relación al IGV, 

la devolución del 53% del ISC que 
gravó la compra de combustible diésel 
B5, diésel B20 con un contenido de 
azufre menor o igual a 50 ppm (menos 
contaminante). El beneficio tendrá una 
vigencia de tres años contados desde 
el 1 de enero de 2020. La devolución 
del ISC se efectuará en función de los 
galones de combustible adquiridos 
por los transportistas al distribuidor 
mayorista y/o minorista nivel nacional.
• Control previo de fusiones – D.U. 
013-2019: Regula el control previo 
de operaciones de concentración 
empresarial. Este último se define a 
todo acto que implique transferencia 
o cambio en el control permanente 
de una empresa o parte de ella, tales 
como fusiones, adquisición de derechos, 
constitución por dos o más agentes 
económicos de una empresa en común, 
adquisición por un agente económico 
del control de activos productivos 
operativos. 
• Cobertura Universal en Salud 
– D.U. 017-2019: Establece medidas 
para la Cobertura Universal de 
Salud. Autoriza a la Institución 
Administradora de Fondos de 
Aseguramiento en Salud (IAFAS)  del 
Seguro Integral de Salud (SIS) a afiliar, 
independientemente de la clasificación 
socioeconómica, a toda persona 
residente en el territorio nacional 
que no cuente con ningún seguro de 
salud, con la finalidad de garantizar 
la protección del derecho a la salud, con 
cobertura gratuita del Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud. 
• Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad – D.U. 
018-2019: Establece medidas 
extraordinarias para la promoción 
e implementación de los proyectos 
priorizados en el Plan Nacional 
de Infraestructura para la 
Competitividad (PNIC). Exceptúa de 
las licencias de habilitación urbana 
o edificación, así como de las normas 
sobre contrataciones del Estado, a 
proyectos priorizados en el PNIC. 
• Declaración Jurada de Intereses 
– D.U. 020-2019: Establece la 
obligatoriedad de la presentación de 

SE DIERON NORMAS 
PARA PROMOVER 
LA ACTIVIDAD 
CINEMATOGRÁFICA

prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2020 la vigencia del Decreto Legislativo 
N° 783 que aprobó la norma sobre 
devolución de impuestos que gravan 
las compras con donaciones del 
exterior e importaciones de misiones 
diplomáticas y otros; la exoneración del 
IGV por la emisión de dinero electrónico 
efectuada por las empresas de dinero 
electrónico y las exoneraciones 
contenidas en los Apéndices I y II 
de la Ley del IGV (bienes y servicios 
exonerados del IGV).
• Modifica la Ley del Impuesto a la 
Renta (LIR) y otras disposiciones 
relacionadas con devolución 
del exceso pagado por rentas 
del trabajo y sobre beneficiarios 
finales – D.U. N° 025-2019: Incorpora 
como agentes de retención del Impuesto 
a la Renta a los distribuidores de cuotas 
de participación de fondos mutuos de 
inversión en valores, cuando atribuyan, 
paguen o acrediten rentas de segunda 
categoría originadas por la enajenación, 
redención o rescate de valores 
mobiliarios. En relación al beneficio 
de devolución automática (de oficio) del 
IR de cuarta o quinta categoría pagado 
o retenido en exceso, se establece que 
tal devolución se realizará utilizando el 
abono en cuenta u otro mecanismo que 
apruebe el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). Prorroga hasta el 31 
de diciembre de 2020, la exoneración 
señalada en el inciso b) del artículo 19 
de la LIR y exceptúa de la obligación 
de presentar la declaración al Banco 
Central de Reserva (BCR) y bancos 
cuyos capitales sean 100% de capital 
del Estado peruano, la iglesia católica, 
órdenes y congregaciones religiosas, 
institutos seculares, reconocidas por 
la autoridad competente, inscritas en 
el registro de entidades exoneradas 
del IR, entidades de la administración 
pública,  Fonafe;  embajadas; 
universidades y centros educativos 
públicos y empresas públicas cuyo 
capital es 100% del Estado peruano. 
La Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) podrá señalar otros 
supuestos de excepción.
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ENVÍOS PERUANOS CRECEN 
EN MERCADOS EMERGENTES

A octubre de este año, la demanda del agro, la pesca y el 
sector químico se incrementó en 11 destinos.
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nuestro principal competidor de la 
región: Chile. Otro sector que no la 
está pasando bien en lo que va del año 
es el sector sidero metalúrgico el cual 
tiene una caída del 6% por causa de 
la disminución de las exportaciones 
de zinc en bruto sin alear (-29%), 
laminados planos de zinc (-20%), 
alambre de cobre refinado (-6%) y 
barras y perfiles de cobre refinado 
(-26%). 

APORTE DEL SECTOR 
NO TRADICIONAL
Pero no todo ha sido malo en el 
ámbito del comercio exterior. Por 
ejemplo, el sector no tradicional –el 
cual tiene un mayor impacto en la 
industria peruana– ha mantenido 
un crecimiento del 2,9% a octubre de 
este año.

Ello se debe al aporte de 
los  sectores  agropecuar ios , 
confecciones, pesquero y químico 

que han registrado un interesante 
crecimiento.

¿Qué productos han hecho posible 
que las exportaciones no tradicionales 
hayan mantenido un crecimiento 
en lo que va del año? En el caso del 
sector agropecuario, las paltas frescas 
crecieron 1%, uvas frescas 20%, 
arándanos 57%, espárragos frescos 
6%, mandarinas 10%, cacao 9), quinua 
12%, cebollas 11%, aceitunas 83% 
y guisantes 19% son los principales 
productos de exportación y que han 
tenido un crecimiento considerado, el 
cual ha permitido el desarrollo positivo 
del sector en el periodo de análisis. Los 
principales destinos de estos productos 
son Estados Unidos, Unión Europea, 
China, Chile y Ecuador.

En el caso del sector confecciones, 
los polos de algodón para hombre y 
mujer crecieron 3%, camisas de punto 
de algodón 1%, polos de punto de lana 
31%, vestidos –de punto de algodón 

En el año 2019 hubo altos 
y bajos para el comercio 
exterior de nuestro país. 
Algunos sectores lograron 

mantener un crecimiento constante 
en el año, permitiendo que el golpe de 
la caída de nuestras exportaciones no 
sea tan duro. Como se sabe, el sector 
minero –que representa el 57% de 
nuestras exportaciones totales– ha 
tenido un retroceso del 6% debido a la 
caída de los precios de los minerales, 
específicamente del cobre. Este 
suceso, junto con el retroceso de 
otros sectores importantes, está 
determinando un año desfavorable 
para las exportaciones peruanas.

De otro lado, la actividad 
metalmecánica, uno de los sectores con 
más procesos productivos, a octubre 
de este año registró una tasa negativa 
de 4% debido a la disminución 
específicamente de tres líneas de 
producto: vidrios enmarcados de 
automóviles (-37%), acumuladores 
eléctricos de plomo (-2%) y grupos 
electrógenos con motor de émbolo de 
potencia superior a 375 kva (-27%).

Por su parte, el sector pesca 
tradicional en el mismo periodo de 
análisis retrocedió 4% por causa de la 
disminución de las exportaciones de 
harina de pescado (-7%). 

Este suceso se ha dado debido a 
que este producto ha perdido mercado 
en sus principales destinos: China 
(-14%), Vietnam (-12%), Ecuador 
(-22%), Australia (-8%) y Corea del 
Sur (-51%), en donde se ha fortalecido 

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

GRÁFICO N°1

EXPORTACIONES PERUANAS POR SECTOR ECONÓMICO
Enero - octubre del 2018 al 2019. 

AÑO 2018 AÑO 2019 Variación %
28.872 26.401 -8,56
22.992 21.541 -6,31

3.492 2.549 -27,02
1.817 1.743 -4,04
571 568 -0,51

10.865 11.174 2,85
4.635 4.898 5,67
1.305 1.336 2,33

1.181 1.131 -4,20
1.024 965 -5,68
1.188 1.364 14,80

517 514 -0,61
493 475 -3,66
102 102 -0,52
181 169 -6,66

103 107 3,87
24 16 -31,89
23 17 -27,66

1 1 38,50
88 80 -9,79

39.737 37.575 -5,44 100,00

Pesca No Tradicional
Minería No Metálica
Metal Mecánico
Maderas

Pieles y cueros
Calzado
Artesanías/Decoración
Varios

Total Exportado

Pesca Tradicional

 Industria de papel y cartón
Joyería

Agro Tradicional
NO TRADICIONAL
Agro No Tradicional
Químico
Textil y Confecciones
Sidero Metalúrgico

SECTOR
TRADICIONAL
Minería
Petróleo y Gas Natural

70,26
57,33

6,78
4,64

1,51
29,74
13,03
3,55
3,01
2,57
3,63
1,37
1,27

0,27
0,45
0,29
0,04
0,04
0,00
0,21

Participación %

Elaboración: IDEXCAM Fuente: SUNAT

US$ millones valor FOB



|  LA CÁMARA - Diciembre 23, 201916

COMERCIO EXTERIOR

para mujeres o niñas– 11%, blusas 
de algodón de punto para mujeres 
o niñas 16% y suéteres de punto  en 
7%, destacan como los principales 
productos exportados reportando un 
importante crecimiento permitiendo 
un dinamismo positivo del sector a 
octubre de este año. Los principales 
destinos de estos productos son 
Estados Unidos, Unión Europea, 
Brasil y Chile.

Para el sector Pesca, las jibias 
congeladas se expandieron en 45%, 
langostinos enteros congelados en 
20%, jureles congelados en 1151%, 
conchas de abanico congelados 
23%, hígados y huevas de pesado 
congelado 37%, truchas congeladas 
103% y filete de pescado congelado 
20%  figuran entre los productos con 
mayor crecimiento de exportación. 
Los principales destinos de estos 
productos son Estados Unidos, Unión 
Europea, China, Corea del Sur y 
Japón.

En el caso del sector Químico, 
los productos con más avances en 
sus exportaciones fueron el ácido 
sulfúrico el cual creció en 77%; ácido 

sulfúrico 134%; neumáticos nuevos 
de caucho 2%; damajuanas, botellas, 
y frascos  preformas 35%; cajas de 
plástico 13%; ácido ortobórico 11%; 
preparaciones tensoactivas para 
lavar y preparaciones de limpieza 
19%; sulfatos de cobre 9%; y sacos o 
bolsas de polímeros de etileno 6%. 

Los principales destinos de 
estos productos son Chile, Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Estados Unidos, 
Brasil y la Unión Europea.

Un dato muy importante y 
positivo para el comercio exterior 
del Perú es el aumento de las 
exportaciones a mercados emergentes 
en lo que va del año 2019.

Tenemos,  por ejemplo,  a 
Honduras donde los envíos peruanos 

crecieron a octubre de este año en 
31%. Los productos más exportados a 
ese país fueron los combustibles (fuel 
oils) y la harina de pescado. Asimismo, 
Emiratos Árabes Unidos, otro país 
emergente, reporta un crecimiento de 
nuestras exportaciones en un 111%, 
siendo el oro en bruto la principal 
causa de este crecimiento gigantesco. 

Así también, los envíos a Rusia 
reportaron una tasa positiva de 39% 
donde el cobre y las jibias figuran como 
los productos más exportados. Similar 
dinamismo se observa en Tailandia, 
el cual reporta un crecimiento de 
nuestras exportaciones de 30% 
siendo las jibias y el concentrado de 
molibdeno lo más adquirido. 

En el caso de El Salvador, las 
exportaciones avanzaron en 141% 
siendo los principales productos 
querosene y combustible (fuel oil). 
Igualmente los envíos a Rumania 
revelan un crecimiento de 21% y los 
principales productos son zinc en 
bruto y el óxido de zinc. Para Jamaica 
la expansión fue de 9% con mayores 
envíos en botellas de plástico y placas 
de polímeros de polipropileno. 

Por último, tenemos a Vietnam 
e Indonesia, destinos donde las 
exportaciones peruanas revelan 
un crecimiento de 6% y 34% 
respect ivamente,  s iendo los 
principales productos, en el caso 
de Vietnam, la harina de pescado 
y el  concentrado de cobre y para 
Indonesia destaca el cacao en grano 
y las uvas frescas.

También está, Nigeria y Bahamas, 
mercados que crecieron hasta 
octubre de este año en 264% y 147%, 
respectivamente.

Los principales productos 
enviados para Nigeria han sido los 
jureles y caballas, mientras que para 
Bahamas han sido la gasolina y la 
leche evaporada.

Con este panorama, se espera 
que para el siguiente año estos 
acontecimientos positivos mejoren y 
puedan revertir esta mala situación 
que ha padecido las exportaciones 
peruanas.

EXPORTACIONES  DE 
PERÚ A EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS 
CRECIERON 111%

MERCADOS EMERGENTES
Periodo 2017 - 2019

PAÍSES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019*

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 602 443 937 

RUSIA 86 136 190 

TAILANDIA 112 126 165 

VIETNAM 154 120 127 

EL SALVADOR 33 36 87 

HONDURAS 34 43 57 

INDONESIA 35 39 52 

NIGERIA 4 7 28 

BAHAMAS 5 6 14 

JAMAICA 10 11 12 

RUMANIA 2 6 7 

(*) Actualizado a octubre

Elaboración: IDEXCAM Fuente: SUNAT

GRÁFICO N°2

US$ millones valor FOB

https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2019/icam/diciembre/verano_general.html
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IMPORTACIONES CAERÍAN 
TRAS DOS AÑOS DE ALZA

En el 2019 se registraría una tasa negativa de 2,3% por la 
reducción de envíos e incertidumbre política.
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materiales de construcción (BK), 
los cuales concentran el 30% del 
total importado por el Perú y cuyo 
valor comercial sumaría US$ 12.738 
millones. Este sector sería el único 
que registraría cifras positivas con 
4,9% con respecto al año 2018, lo que 
significaría un aumento en valor CIF 
de US$ 597 millones. Esto debido 
básicamente al incremento de compras 
de maquinaria para la industria (US$ 
3.278 millones), ya que su crecimiento 
fue superior al 7%, lo que significó un 
aumento de más de US$ 226 millones 
con respecto al año 2018 (US$ 3.052 
millones).

Adicionalmente, el otro grupo que 
lograría un incremento del 7,6% sería 
los materiales de construcción que 
alcanzarían los US$ 1.415 millones, 
cifra superior a los US$ 1.315 millones 
que se registró en el 2018. Este 
incremento se debería principalmente 
a compras de estructuras metálicas 

El Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la 
Cámara de Comercio 
de Lima estima que las 

importaciones peruanas registrarían 
al cierre del 2019 una variación 
negativa luego de haber registrado 
crecimientos en los dos últimos años 
de manera constante.  

Al visualizar el gráfico N°1 se 
observa como los principales grupos 
del sector importador sumarían un 
total de US$  42.239 millones,  lo que 
reportaría un decrecimiento del 2,3%, 
con respeto al año 2018; es decir, las 
compras se reducirían en US$ 990 
millones. En líneas generales, está 
caída se debería principalmente a 
la reducción de las exportaciones 
peruanas y a la incertidumbre que 
generó los temas políticos en  nuestro 
país. 

La distribución del sector 
importador se divide de la siguiente 
manera. En primer lugar se encuentra 
el sector de materias primas y 
productos intermedios (BI), que 
representa el 47% del total importado 
por nuestro país y sus importaciones 
sumarían US$ 19.870 millones, lo que 
representaría una disminución de 7%, 
la más alta con respecto a los demás 
sectores. En este grupo se encuentran 
insumos y productos para la industria 
químico farmacéutico, cuyas  compras 
del exterior este año disminuirían en 
más de US$ 354 millones. En segundo 
lugar tenemos las importaciones de 
productos de bienes de capital y 

para uso de transporte nacional  por 
un valor superior de US$ 46 millones 
y a construcciones prefabricadas 
por US$ 23 millones. Finalmente, el 
sector Bienes de Consumo reportaría  
importaciones por US$ 9.618 millones, 
cifra 0,8% menor a la registrada el año 
anterior. Hay tener en consideración 
que este sector representa el 23% del 
total importado por el Perú.  

PRINCIPALES  
PROVEEDORES 
Antes de iniciar a evaluar a los 
principales países proveedores de 
nuestro país, es importante marcar la 
diferencia que existe entre el país de 
origen y el país de adquisición, ya que 
esto genera confusión en algunos casos. 
En ese sentido, el Área de Inteligencia 
Comercial del CCEX, precisa que el 
país de origen es aquel donde se ha 
producido o donde se ha efectuado la 
última transformación significativa 
del producto. En el caso del país de 
adquisición, se refiere al lugar donde 
fue comprado el producto para ser 
exportado al país destino final. Por 
ejemplo, al importar un celular de la 
marca Apple, tendremos como país 
de origen (China) y como adquisición 
(Estados Unidos), en la mayoría de los 
casos. Por tanto, es importante que este 
punto quede claro, ya que esto afectará 

mchavez@camaralima.org.pe

MÓNICA CHÁVEZ

Gerenta de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

LAS ADQUISICIONES 
DEL EXTERIOR  
SUMARÍAN US$ 
42.239 MILLONES AL 
CIERRE DEL AÑO

Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEXFuente: Camtrade Plus

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS POR CUODE
En miles de millones de US$

9,5 11,9

18,6

39,9

9,7
12,1

21,4

43,2

9,6
12,7

19,9

42,2

BC BK BI Total

2017 2018 2019*

*Solo se proyectó el mes de diciembre de 2019
Cifras oficiales: enero a noviembre de 2019

-0,8%
4,9%

-7%

-2,3%
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el orden de nuestros principales 
proveedores. Para este análisis se 
trabaja con el país de adquisición ya 
que se entiende que el Perú negocia 
con el exportador y no necesariamente 
con el fabricante, que algunos casos 
pudiera ser el mismo.  

Así, revisando el ranking para el 
2019, Estados Unidos figura como 
nuestro principal proveedor con 
una participación del 23% del total 
y compras que sumarían US$ 9.884 
millones, cifra menor en US$ 393 
millones respecto al 2018 (-3,8%). 
Los principales productos que 
demandamos de este mercado son 
combustibles, teléfonos móviles, 
maíz amarrillo, computadoras 
portátiles, derivados de soya y equipos 
de telecomunicación, entre otros 
productos.

China es nuestro segundo principal 
proveedor al concentrar el 10,8% de las 
compras totales. Las adquisiciones 
de este país asiático sumarían US$ 
4.549 millones al cerrar el 2019, vale 
decir 2,7% más que en el 2018, lo que 
generaría un aumento en valor de  
US$ 120 millones. Los productos más 
demandados son calzados de caucho y 
plástico, teléfonos móviles, cianuro de 
sodio, cables de fibra óptica, láminas de 

acero y motocicletas, entre otros.
En tercer lugar se ubica España con 

US$ 3.185 millones de valor importado. 
Este monto reportaría una disminución 
del 16,5% comparado con el 2018, es 
decir, US$ 629 millones menos. Entre 
los productos con mayor demanda 
peruana desde dicho país están 
maquinaria para el procesamiento de 

alimentos, higiene personal y tableros 
de madera. Asimismo, es importante 
resaltar que los trenes de la Línea 1 
del Metro de Lima fueron adquiridos 
desde este país.

En la cuarta y quinta posición 
se ubican Suiza y Brasil, los cuales 
generarían en el 2019 movimientos 
comerciales por US$ 2.100 y US$ 
1.876 millones, respectivamente. En 
el caso de Suiza la cifra sería 8,5% 
menor que la registrada en el 2018, 
mientras que las compras desde Brasil 
experimentarían un leve crecimiento 
del 0,8%.

Es importante señalar que estos 
cinco proveedores representan 
alrededor del 51% de las compras del 
Perú al cierre de 2019.

Finalmente, debemos precisar que 
el comportamiento de las importaciones 
va a depender directamente de la 
mejora del consumo interno y el 
despegue de las exportaciones para el 
próximo año. También es importante 
que se genere una estabilidad política, 
ya que si las empresas no tienen claro 
un horizonte positivo esto puede 
afectar directamente la inversión y 
por ende, causar un enfriamiento de 
nuestra economía.

Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEXFuente: Camtrade Plus

IMPORTACIONES POR PAÍSES PROVEEDORES - 2019

Compras por país de adquisición 

China

24%

Estados 
Unidos

21%

Brasil

6%

México

4%
Argentina

4%

Otros 
países

41%

Estados 
Unidos

23%

China11%

España

8%

Suiza

5%

Brasil

4%

Otros 
países

49%

Compras por país de origen

Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEXFuente: Camtrade Plus

ANÁLISIS COMPARATIVO POR CUODE
En millones de US$

* Solo se proyectó el mes de diciembre de 2019

21.362 19.870 -7,0% 47,0%
12.947 12.306 -5,0% 29,1%
6.834 5.980 -12,5% 14,2%
1.582 1.585 0,2% 3,8%
12.141 12.738 4,9% 30,2%

7.637 8.031 5,2% 19,0%
3.032 3.136 3,4% 7,4%
1.315 1.415 7,6% 3,3%

157 156 -0,7% 0,4%
9.697 9.618 -0,8% 22,8%
5.409 5.480 1,3% 13,0%
4.287 4.138 -3,5% 9,8%

30 13 -56,3% 0,0%
43.230 42.239 -2,3% 100,0%

Sectores - CUODE

Materias Primas y Productos Intermedios - BI
BI - Para la Industria
BI - Combustibles y Productos Conexos
BI - Para la Agricultura
Bienes de Capital y Materiales de 
Construcción - BK

BK - Para la Industria
BK - Equipos de Transporte
BK - Materiales de Construcción
BK - Para la Agricultura
Bienes de Consumo - BC
BC - No Duradero
BC - Duradero
Diversos
Total general

2018 2019*

Millones US$ CIF Var% 
19*/18

Part% 
2019

Cifras oficiales: enero a noviembre de 2019

https://www.capacitacionccl.edu.pe/servicios/programa-de-formacion-en-negocios-para-jovenes/
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https://www.capacitacionccl.edu.pe/servicios/programa-de-formacion-en-negocios-para-jovenes/
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A inicios de este año, se instaló la Comisión 
de Educación de la CCL. La primera sesión 
fue liderada por la presidenta del gremio 
empresarial, Yolanda Torriani, el presidente 
del grupo de trabajo, Ramiro Salas, y las 
diversas personalidades que la conforman.

En ese mismo mes, la Comisión Tributaria 
de la CCL participó en la mesa de trabajo, 
organizada por el Congreso de la República, 
sobre el “Análisis del Decreto Legislativo y 
las reglas de prescripción”. El presidente de 
la Comisión Tributaria de la CCL, Sandro 
Fuentes, indicó que dicho grupo fue muy activo 
en la presentación de alternativas y en el 
planteamiento de debates y críticas en torno a 
la legislación.

La CCL organizó el foro portuario denominado 
la “Intermodalidad en el transporte 
internacional de mercancías”, que contó 
con la presencia de expertos nacionales 
e internacionales. La reunión congregó a 
distintos actores del sector para evaluar y 
determinar retos que tienen por delante. 

En el segundo mes, la CCL también 
presentó su Centro de Convenciones Arequipa, 
una moderna infraestructura para el desarrollo 
de eventos de primer nivel al servicio de los 
empresarios de la Macroregión Sur y con 
capacidad para 600 personas en sus diez salas 
integradas.

Un breve recuento de las importantes reuniones y diversas actividades 
organizadas por la Cámara de Comercio de Lima.

RETOS Y METAS ALCANZADOS 
EN EL 2019

ENERO

FEBRERO
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El tercer mes del año ya es habibutal que la 
CCL realice su Foro Internacional de la Mujer, 
cuya XVI edición se denominó “Emprendedoras 
rumbo al centenario”. La actividad congregó 
a más de 700 asistentes y fue la ocasión para 
galardonar a 13 mujeres por su destacada labor.

Asimismo, se realizó el segundo Innovation 
Day, que convocó a los mejores especialistas de 
la innovación empresarial. Además, se llevó 
a cabo la Feria India 2019 en alianza con la 
embajada de dicho país. El evento recibió más 
de 33.000 visitas.

Por otro lado, la presidenta de la CCL, 
Yolanda Torriani, recibió, de parte del alcalde 
de Miraflores, Luis Molina, la Medalla de Honor 
al Mérito como Mujer Destacada Miraflorina.

La CCL celebró su 131 aniversario. El invitado 
de honor fue el presidente de la República, 
Martín Vizcarra, quien resaltó el aporte del 
sector empresarial al desarrollo del país.  En el 
marco de este evento, la CCL entregó el Premio 
Presidente al diario Gestión y a TV Perú. 

En ese mismo mes, Yolanda Torriani fue 
reelecta como presidenta de la CCL para el 
periodo 2019-2020.

Por otro lado, se realizó Perú Moda y Perú 
Moda Deco 2019, organizado por PromPerú con 
el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), la CCL y entre otros 
gremios. Este evento abrió sus puertas a 242 
exportadores y a más de 1.000 compradores de 
30 países.

MARZO

ABRIL
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Se realizó el Foro Internacional de Economía “Quo Vadis 
Perú 2019”, que congregó a destacados expositores y 
personalidades del ámbito nacional e internacional. 
En la inauguración participaron la vicepresidenta de 
la República, Mercedes Aráoz, la presidenta de la CCL, 
Yolanda Torriani, y el director ejecutivo del IEDEP, 
César Peñaranda.

También se llevó a cabo una nueva edición del Cyber 
Day, que registró un incremento en las compras por 
Internet a través de dispositivos móviles. 

Además, la CCL y ESAN suscribieron un convenio de 
cooperación para que los recién graduados de la referida 
institución sean asociados de la CCL.

En mayo igualmente se celebró el IV Foro 
Internacional de Educación, “Visión de futuro de la 
educación en el Perú”, evento que congregó a más de 500 
personas.

En ese mes, la CCL y World Compliance 
Association suscribieron una alianza para 
trabajar de manera conjunta en materia 
de lucha anticorrupción. Se realizó el III 
Congreso Internacional de Compliance y 
Lucha Anticorrupción, que reunió a más de 500 
profesionales.

La CCL, Perucámaras y la Unión Europea 
(UE) organizaron la Promo UE que sirvió 
de plataforma para mejorar las relaciones 
económicas.

Por último, nuestro gremio empresarial 
participó en la XIII Reunión de Cooperación 
del Consejo de Negocios Perú-Taiwán y en la 
feria Food Taipéi, apoyando la presencia de 
compañías peruanas. En ambas citas participó 
la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani.

MAYO

JUNIO
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En el marco de la Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, la CCL recibió la vista de funcionarios del 
Ministerio de Comercio e Industria de Singapur 
para promover oportunidades de negocio en el Asia.

De igual forma, en julio se desarrollaron la 
décima edición del eCommerce Day Lima (en la 
que se premió a las mejores empresas de comercio 
electrónico de nuestro país); una nueva edición 
de los CyberDays; el XVIII Foro Internacional de 
Puertos: “Una mirada integral al desarrollo del 
puerto del Callao”; y el foro “Más allá de los Juegos 
Lima 2019: Alianzas Estratégicas entre el Reino 
Unido y Latinoamérica para el Desarrollo de 
Infraestructura”.

La CCL firmó un convenio de cooperación con la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil (Sucamec).

La CCL, representantes de diversos ministerios 
y del sector privado suscribieron un acta de 
compromiso para la formación de una alianza que 
promueva el enfoque de género en el país.

También se llevó a cabo el IV Foro 
Internacional sobre Valoración Aduanera y se 
desarrolló de forma exitosa el VI Expo Drinks & 
Deli Food, que reunió a más de 6.000 visitantes y 
320 bodegas y marcas de vino, licores, cervezas y 
alimentos gourmet.

En dicho mes se realizó el I Encuentro de 
Emprendedoras, organizado por la Comisión de 
Desarrollo de la Mujer Empresaria, y el e-Summit 
Perú Digital 2019, la cumbre más importante de 
negocios y transformación digital del país.

Por su parte, el Centro de Arbitraje organizó 
el II Congreso de la Red Latinoamericana de 
Asociaciones Jóvenes en Arbitraje.

JULIO

AGOSTO
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La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, inauguró la IX 
Convención Anual de la Asociación Latinoamericana de 
Exportadores de Servicios (ALES), organismo que también 
preside.

Asimismo, la CCL condecoró a Carlos Neuhaus Tudela 
con la “Orden de la Cámara de Comercio de Lima” en 
reconocimiento a su labor en la organización de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.

Además, se organizaron la XV EXPOPYME: “Desafíos y 
Oportunidades”, la XIII Feria Tecnosalud 2019, el IV Foro 
Interetail 2019, el I Foro Internacional de Sostenibilidad y 
Empresa: Rumbo al “Nuevo Normal” Verde. En este último 
se premiaron a las empresas con mejores prácticas.

También se llevó a cabo el taller de “Seguridad para 
empresas del sector retail”.

Por su parte, que el Gremio de Cosmética e Higiene 
Personal (Copecoh) presentó su Estudio de Inteligencia 
Comercial.

La CCL reconoció los mejores trabajos periodísticos 
en la XV Edición del Premio Anual Ramón Remolina 
Serrano.

Asimismo, el gremio suscribió un acuerdo de 
cooperación con  la Cámara Oficial de Comercio de 
España en el Perú para desarrollar iniciativas a favor 
de la equidad de género en las empresas. Recibió a 
empresarios pertenecientes al Programa Leader 
Cainco (Bolivia), quienes manifestaron interés por 
mejorar el intercambio comercial.

Junto a Invest Hong Kong, la CCL  llevó a cabo el 
foro “Hong Kong: la clave para una entrada exitosa al 
mercado asiático”. 

Se desarrollaron el e-Summit Perú eCommerce 
2019: “El digital Commerce en la era de la Inteligencia 
Artificial”; el Innovation Day: “Inspírate, colabora 
y crece”; la XIV Cumbre Internacional de Comercio 
Exterior: “Tendencias en el Comercio Internacional 
20-21”; y el III Foro Gastronómico denominado 
“Cebiche Peruano: Identidad, Orgullo y Patrimonio”.

OCTUBRE
SEPTIEMBRE
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Un hito importante en el trabajo de la CCL en el 
presente año fue la reunión sostenida en nuestra sede 
central con el presidente del Consejo de Ministros, 
Vicente Zeballos, y parte de su equipo ministerial. En 
esa cita, el presidente de la Comisión Tributaria de la 
CCL, Sandro Fuentes, y los presidentes de las cámaras 
de comercio y producción de las macro regiones centro, 
sur, norte y oriente de nuestro país expusieron una 
serie de planteamientos para resolver diferentes 
problemas. Este encuentro fue el primer diálogo entre 
el gobierno y representantes del sector empresarial de 
todo el país.

La CCL organizó el III Foro Internacional de 
los Servicios;  el II Foro Anual de Seguridad 2019; 
la VI Expo & Rueda de Negocios Internacional de 
Franquicias, de la mano con PromPerú; el I Foro 
“Perú, camino a una agricultura sustentable”; y la IV 
Feria Promo Industria, la cual contó con más de 6.500 
visitantes. 

En este penúltimo mes, la CCL suscribió un 
convenio con el Consejo Departamental de Lima del 
Colegio de Ingenieros del Perú, mediante el cual se 
busca consolidar la cooperación científica y cultural 
entre ambas entidades.

La CCL organizó el I Conversatorio de Educación: 
“Articulando la Educación Pública y Privada”.

Nuestra institución participó en diversas actividades 
internas y externas durante la Semana de la Integridad 
2019, las cuales fueron promovidas por la Secretaría 
de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM).

Asimismo, en el Gremio de Servicios se instaló el 
nuevo Sector de Bienes y Raíces presidido por Alfredo  
Graf.

Se desarrolló el P-20: “Perspectivas para el 
Planeamiento Empresarial 2020”, en el que se resaltó la 
urgencia de aplicar reformas estructurales para hacer 
crecer más al Perú.

Finalmente, para cerrar un año de intenso trabajo, la 
Cámara de Comercio de Lima premió a los ganadores de 
la XIX Encuesta Anual de Ejecutivos 2019.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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INSTITUCIONAL

Durante el año se realizaron reuniones, asambleas empresariales, encuentros 
y programas de capacitación, entre otros. A continuación, detallamos las 

principales actividades.

LOS GREMIOS DE LA CCL Y SU 
INTENSA LABOR EN EL 2019

Este año, desarrolló cuatro capacitaciones sobre temas como “Gestión del 
talento humano” y “Calidad en los restaurantes”; y realizó el I tour gremial 
a la ciudad de Caral con el objetivo de promocionar este importante destino 
turístico. Posteriormente, celebró un evento de reconocimiento a algunos 
funcionarios del sector turístico, donde también se dio espacio para el 
networking entre asociados y otros empresarios del sector. Finalmente, llevó 
a cabo el III Foro de Gastronomía CCL: “El Ceviche, Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad”, que permitió el intercambio de conocimientos sobre la 
importancia del tradicional plato en nuestra cocina peruana.

El gremio ejecutó 12 programas de capacitación, como talleres de 
desarrollo de producto, tendencias de moda, diseño y colección de prendas, 
e-commerce y  escaparatismo. Además, participó en la Feria Internacional  
Perú Moda (donde organizó la pasarela y estuvo presente en la rueda de 
negocios), en la Feria Expotextil y en la Feria El Rastrillo. Como líder de 
la iniciativa del proyecto Clúster de Moda Sostenible (FAIR), en agosto 
realizó un viaje de benchmarking a Colombia. Además, se firmó un 
convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá para el apoyo y trabajo 
en conjunto en la participación de los clústeres.

El Gremio de Maquinarias continuó con su política de mantener informados 
y actualizados a sus socios sobre temas de importancia empresarial. 
Asimismo, siguió con el ciclo de exposiciones de sus socios para hacer 
conocer en detalle sus productos y servicios. También captó dos nuevos 
socios, Ipesa S.A.C. y ALO Group Perú S.A.C. Finalmente, en la evaluación 
del mercado sobre sobre el sector maquinarias, los socios expresaron que 
ha sido un año de dificultades en las ventas y en las cobranzas y hay 
escepticismo respecto al desarrollo económico en el 2020.

GREMIO DE TURISMO 

GREMIO INDUMENTARIA 

GREMIO DE IMPORTADORES DE MAQUINARIAS 
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INSTITUCIONAL

En el 2019, el gremio realizó diez seminarios y talleres con temas como 
el impacto de la tecnología en el comercio; la importancia de la tasa de 
conversión en el punto de venta; seguridad para empresas del sector; 
tendencias retail para espacios comerciales; actividades esenciales que 
todo retail debe tener en su negocio y claves de venta para una campaña 
navideña; entre otros. También desarrolló reuniones y mesas de trabajo 
con especialistas en propiedad intelectual para solucionar temas 
relacionados a las sociedades de gestión colectiva. De otro lado, como 
todos los años, se llevó a cabo el IV Foro Internacional de Retail.

El gremio tuvo reuniones de coordinación con la Junta Directiva con el fin de 
aprobar importantes temas para el desarrollo gremial. Asimismo, organizó 
dos eventos en conjunto con la Embajada Británica. El primero fue para 
mostrar los resultados de la asociación entre el Perú y el Reino Unido para 
los Juegos Panamericanos de Lima2019, mientras que el segundo contó 
con la participación de compañías británicas interesadas en hacer negocios 
con empresas peruanas. Además, brindó capacitaciones sobre las nuevas 
tecnologías aplicadas a la construcción; así como un conversatorio sobre el 
rol de la Contraloría General de la República en las obras públicas.

El gremio llevó a cabo un total de 32 reuniones con representantes de 
diversas entidades relacionadas al sector servicios, las mismas que 
consiguieron establecer sinergias para la mejora de oportunidades para los 
asociados; así como dos asambleas y encuentros empresariales. Asimismo, 
con el apoyo del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de 
exportaciones y Servicios, organizó ALES – Lima 2019, denominada: 
América Latina y el Caribe en la Economía 4.0; participó en el Perú 
Service Summit; y organizó el III Foro Internacional de Servicios: Hacia 
un mundo más competitivo.

Participó en 15 comisiones y grupos de trabajo multisectoriales en materia 
de defensa gremial, y diez de facilitación de comercio exterior en diversas 
instituciones como MEF, Sunat, Mincetur, Produce, Minagri, Sierra y Selva 
Exportadora, Ositran, Senasa y PromPerú. También organizó 29  seminarios, 
talleres  y videoconferencias, bajo su Programa de Capacitación Aduanera 
y Comercio Exterior con 1.500 participantes. Además, desarrolló el IX Día 
de Orientación Aduanera y de Comercio Exterior con 27 consultores y diez 
instituciones. Finalmente, participó en cinco ferias internacionales de 
alimentos y bebidas en Londres, Canadá, Holanda,  Estambul y Chicago.

GREMIO DE RETAIL Y DISTRIBUCIÓN 

GREMIO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA 

GREMIO DE SERVICIOS 

GREMIO DE COMERCIO EXTERIOR - X.COM
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INSTITUCIONAL

A fin de brindar apoyo a los asociados frente a cualquier inconveniente que 
encuentren en sus operaciones, durante el 2019, este gremio continuó con 
la comunicación principalmente con la Intendencia Nacional de Insumos 
Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat, Aduanas y Sucamet. De 
igual manera, continuó con las capacitaciones a empresas –asociadas y no 
asociadas– del sector en temas de interés, y con la fidelización de nuevos 
asociados al Gremio Químico, mediante estrategias acordadas en sesiones. 
De otro lado, el gremio participó en la  Comisión de Asuntos Marítimos, 
Portuarios y Aduaneros donde analizaron importantes temas del sector. 

Realizó diversas actividades como almuerzos de integración para sus 
asociados, reuniones empresariales, talleres especializados y organizó 
la XV Expo Pyme – Pymes Perú: Cómo ser Competitivo en la Era Digital, 
Desafíos y oportunidades. La inauguración de dicho evento contó con 
la presencia del presidente de la República, Martin Vizcarra; y de la 
ministra de Producción, Roció Barrios. Por otro lado, el presidente del 
Gremio COPE, Jorge Ochoa, participó como representante de la CCL en 
el Programa Transfer of INNOBIZ Certification System to Discover and 
Foster Technology Innovative - SMEs Peru. 

Este año, el gremio implementó el Programa de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) Luzca Bien, Siéntase Mejor en el Perú, que apoya a las 
mujeres con cáncer a través de talleres de cuidado personal y maquillaje. 
Asimismo, trabaja en la actualización de las regulaciones en cosméticos 
y ha participado en la construcción del Reglamento de la Decisión 833 
de la Comunidad Andina, el cual entrará en vigencia el 27 de mayo de 
2020. De igual forma, trabaja dos reglamentos para ser incorporados 
próximamente: el de Etiquetado y de Buenas Prácticas de Manufactura 
Cosmética (BPM).

Este año se creó el Círculo de Compliance (creación del código de ética) 
y en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se trabajó proyectos 
de reglamentos como el de Dispositivos Médicos, Productos Dietéticos y 
Productos de Diagnósticos. En el Comité Técnico de Normas para el Cuidado 
de la Salud de Inacal se han elaborado nueve Normas Técnicas. Asimismo, 
se realizó Tecnosalud 2019, feria que contó con la participación de 184 
empresas (44 extranjeras), 340 stands y recibió más de 12.000 asistentes. 
De otro lado, el gremio tuvo una participación activa en el Congreso de la 
República, llevándo sugerencias y propuestas sobre diversos proyectos.

GREMIO QUÍMICO 

GREMIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA - COPE 

GREMIO PERUANO DE COSMÉTICA E HIGIENE - COPECOH

GREMIO DE SALUD 
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INSTITUCIONAL

Promovió reuniones de trabajo con representantes de la Sunat y del 
Ministerio de Economía y Finanzas para presentar propuestas que permitan 
articular un sistema eficaz de la lucha contra el contrabando e informalidad 
de las bebidas alcohólicas. También contrató a un estudio para identificar 
y cuantificar dicho impacto en la competitividad del sector; y se viene 
participando en una Mesa de Trabajo promovida por el Ministerio de la 
Producción y representantes del sector público y privado para afianzar la 
lucha frontal contra el contrabando y adulteración de bebidas alcohólicas. 
En el 2020 continuará respetando el Código de Ética de Autorregulación.

El gremio promovió reuniones de trabajo con representantes del sector 
público y privado, entre ellos el Ministerio de Agricultura y Riego y la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Asimismo, se está 
participando en la Mesa Técnica de Trabajo de Plaguicidas Agrícolas del 
Senasa para implementar propuestas para la suspensión, revaluación y 
cancelación de plaguicidas de uso agrícola. A nivel gremial se implementó 
el proyecto de recuperación del río Chillón. En el 2020, el gremio 
continuará afianzando los programas de capacitación y sensibilización,  
y contribuyendo a consolidar el sector.

A través de sesiones extraordinarias, el gremio informó sobre las diversas 
actividades organizadas por la CCL y acerca de los servicios que se brindan 
a los asociados. También realizó sesiones especiales enfocadas en las 
tendencias del sector, analizó temas como la coyuntura política del país 
a raíz de la disolución del Congreso de la República, la problemática en 
los países de la región y los efectos que podrían generar  estas situaciones 
en los consumidores del sector. En el aspecto de relaciones con entidades 
estatales, el grupo de trabajo ha afianzado el trabajo con el Ministerio 
del Ambiente, de Energía y Minas y de Transportes y Comunicaciones.

A lo largo del presente año, el gremio realizó diversas sesiones de 
trabajo y participó en diálogos público-privados y mesas de discusión 
sobre temas del sector. De igual manera, viene promoviendo diversos 
proyectos normativos, entre los más resaltantes está el proyecto de ley 
de recuperación del saldo a favor del IGV acumulado no aplicado. Como 
parte de su labor, el Gremio TIC viene gestionando la solución a diversas 
problemáticas que tienen los asociados en diversas entidades del Estado; 
además de trabajar en la organización de diversos eventos que se llevarán 
a cabo durante el 2020.

GREMIO DE IMPORTADORES Y COMERCIANTES DE VINOS, LICORES Y 
OTRAS BEBIDAS

GREMIO DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS - PROTEC

GREMIO DE COMERCIANTES DE ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS

GREMIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y     
DE LAS COMUNICACIONES
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En el marco de la celebración 
p r i n c i p a l  p o r  e l  5 6 
aniversario de la creación 
política del distrito de 

Jesús María, la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), representada por su 
presidenta, Yolanda Torriani, recibió 
la máxima condecoración “Ciudad de 
Jesús María”.

El alcade de la municipalidad  
distrital, Jorge Quintana, explicó que 
esta distinción honorífica se otorgó al 
gremio –con 131 años de existencia– 
por promover el desarrollo de la libre 
empresa, tanto en el distrito como a 
nivel nacional.

“Resulta necesario entregar un 
reconocimiento a la CCL porque 
su constante labor –a través de 
programas de capacitación, entre 
diplomados y cursos de especialización 
en forma presencial y virtual a 
cargo del Centro de Capacitación 
Empresarial y del Instituto de 
Administración y Negocios (ICAM)– 
coadyuva a impulsar el desarrollo de 
las empresas dedicadas al comercio, 
la producción y servicios”,  detalló la 
municipalidad a través de su Acuerdo 
de Concejo N° 074-2019-MDJM.

Cabe recordar que el 13 de 
diciembre de 1963 se promulgó la 

Ley de Creación Política del distrito, 
N° 14763, y se publicó en el diario 
oficial El Peruano el 17 de diciembre 
de ese mismo año.

De otro lado, esta distinción 
también se otorgó al Ministerio del 
Ambiente por su apoyo y orientación 
para que el distrito se convierta en 
una ciudad ecosostenible; así como a 
la compañía Shougang Hierro Perú 
por su apoyo en la implementación del 
coworking municipal para los jóvenes 
de Jesús María. De igual manera, 
se premiaron al deportistas Carlos 
Lam y al paradeportista y  trabajador 
municipal Richard Alza.

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, recibió la máxima condecoración del distrito “Ciudad de Jesús María” por parte del burgomaestre de 
Jesús María, Jorge Quintana.

La distinción fue otorgada a nuestra institución por promover el desarrollo de 
la libre empresa en el distrito y a nivel nacional.

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA 
CONDECORA A LA CCL



 Diciembre 23, 2019 -  LA CÁMARA |  33
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Siempre soñó con realizar misiones al espacio, pero 
jamás imaginó que se volvería realidad. Así, Aracely 
Quispe cuenta que para pertenecer a la NASA ha 
trabajado perseverante en el ámbito educativo, 

motivacional, de actitud, y sobre todo con mucho entusiasmo 
por perseguir su objetivo.

La ingeniería astronáutica le apasiona, afirma, porque 
le permite aprender, enseñar, y aportar a la ciencia y la 
humanidad. A ello se suma su vocación por llegar a los 
niños, jóvenes, y mujeres, contando su experiencia de vida. 

Sostiene que su labor en la NASA es cuidar del buen 
funcionamiento y seguridad del telescopio James Webb. 
Además, crea productos de vuelo y realiza pruebas de 
prelanzamiento dirigiendo a ingenieros de comandos y de 
sistemas de tierra. 

Aracely nació en Lambayeque y se graduó en ingeniería 
de sistemas, pero fue su amor por el karate lo que la llevó a 
cumplir su sueño. Así, tras obtener una beca para practicar esta 
disciplina, logró el cinturón negro y con sus reconocimientos 

internacionales obtuvo la 
residencia estadounidense, 
y posteriormente una beca 
para continuar sus estudios 
astronáuticos.  

Si bien admite que tiene 
una vida atareada, es muy 
disciplinada. Dedica parte de 
su tiempo libre a sus proyectos 
personales con su marca 
inspiradora AQN –que lanzó 

este año– a través de la cual es conferencista internacional. 
“Me apasiona fomentar el empoderamiento de la mujer en 
el siglo XXI. En América estoy realizando esa labor y es 
muy gratificante llegar a miles con mi historia. Incluso, 
formo parte del programa de voluntariado de la NASA para 
promover carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, por sus siglas en inglés) y del Departamento 
de Estado en los Estados Unidos”, comenta.

Aracely no deja de soñar pues afirma que quisiera formar 
parte de una misión a Marte que es la tendencia a futuro. 
Mientras tanto, está en el proceso de realización de su libro 
autobiográfico, el cual  planea lanzar en el 2020.

Asimismo, recalca que hoy en día es necesario que las 
mujeres incursionen en carreras científicas y superen las 
barreras y estereotipos negativos del “no puedo”. Por ello, se 
siente afortunada de todo lo que está logrando. “Sin embargo, 
se necesita contar con más mujeres empoderadas en el rubro 
de las ciencias. Es importante lograr más estímulo, mejorar 
los sistemas y promover la investigación. En el Perú, existe 
mucho talento, solo hay que canalizarlo bien con inversión 
y oportunidades”, finaliza.

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

“La incansable perseverancia 
de Aracely Quispe resulta 
motivadora para muchos jóvenes 
que quieren lograr sus sueños”

POR  RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE“QUISIERA 

FORMAR PARTE 
DE UNA MISIÓN 
A MARTE”
Aracely Quispe trabaja en la NASA 
como ingeniera de sistemas de 
vuelos en el proyecto de telescopio 
James Webb, su tercera misión en la 
agencia estadounidense.
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El retrato del past president 
de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), Mario 
Mongilardi, fue develado 

en la galería de Presidentes de la CCL 
en la sede principal de Jesús María. 
La ceremonia fue encabezada por la 
presidenta del gremio empresarial, 
Yolanda Torriani.

Durante su discurso de orden, 
Yolanda Torriani destacó el esfuerzo 
de Mongilardi por impulsar la 
compeptitividad en nuestro país a través 
de una serie de propuestas elaborada por 
la CCL, como la eliminación de las trabas 
burocráticas mediante la simplificación 

de las normas y la estandarización de 
los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos (TUPA). 

Asimismo, recordó que el  past 
president inició un proceso de 
mejoras internas en beneficio de los 
colaboradores e impulsó la instalación 
del busto de nuestro expresidente 
Samuel Gleiser Katz en la berma central 
del Jirón Huiracocha, a pocos metros de 
la sede principal de la CCL.

Por su parte, Mario Mongilardi  –
quien fue presidente de la CCL en 2016 y 
2017– agradeció el gesto de la institución 
y dijo que siempre tuvo la vocación de 
servir y eso lo plasmó desde su primer 

día de trabajo en la cámara. “Voy a 
seguir colaborando y apoyando toda la 
labor que la CCL realiza porque creo que 
es una forma de contribuir al desarrollo 
de nuestro país”, precisó.  

También mencionó que en una época 
donde se señala al sector privado, el 
buen empresario es aquel que invierte 
su dinero, su tiempo, se esfuerza en 
crear riqueza en dar trabajo, en pagar 
impuestos. 

“Tenemos que levantar la bandera 
del empresariado porque es un pilar 
de la sociedad y no percibo, ni veo una 
sociedad que se desarrolle si no tiene un 
empresariado fuerte”,  puntualizó. 

El past president aseguró que seguirá colaborando y apoyando la labor que 
la CCL realiza porque es una forma de contribuir al desarrollo del país.

DEVELAN RETRATO DE
MARIO MONGILARDI

La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Yolanda Torriani, y el past president Mario Mongilardi durante la ceremonia de develación.



 Diciembre 23, 2019 -  LA CÁMARA |  35



|  LA CÁMARA - Diciembre 23, 201936

ENTREVISTA

“MAYORÍA DE PERUANOS
SE MUESTRA AMBIGUA 

FRENTE A LA CORRUPCIÓN”
Para el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, el próximo 

Congreso debe trabajar en mejorar la credibilidad de la institución.

POR TAKESHI CHACÓN PICHÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE
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Un segundo nivel tiene que ver 
con los propios votantes y ahí ya es la 
cosa más complicada porque estamos 
frente a una campaña muy corta, muy 
poco interesante y con el número de 
candidatos será difícil investigar la 
vida de todos; pero el trabajo de los 
medios de comunicación evidenciando 
vicios e incoherencias en las hojas de 
vida de los candidatos y echando luz 
sobre quiénes los financian ayuda 
bastante.

Asimismo, se trata de un 
congreso complementario y que urge 
reorganizarse hacia adentro. Los 
congresistas tienen que devolver algo 
de credibilidad a la institución, para 
lo cual la agenda consiste en revertir 
los blindajes que se dieron; continuar 
con la reforma política-judicial; y 
reorganizar sus mecanismos de 
autocontrol, como es el caso de la 
Comisión de Ética, la cual se volvió un 
mecanismo de control político contra 
los propios congresistas.

Por ello, considero que es 
una oportunidad para pensar en 
incorporar a agentes externos que no 
tengan nada que ver con la dinámica 
parlamentaria para que sean 
miembros de la comisión.

¿Qué planes tiene Proética 
para el próximo año?
Vamos a seguir trabajando en las 
dos grandes líneas que tenemos, que 
es el seguimiento de casos de gran 
corrupción, como el caso Lava Jato, 
pero también otros casos que son 
menos conocidos pero que tienen 
impactos sobre Derechos Humanos, 
Economía local, afectación del 
medioambiente y corrupción.

La otra gran línea tiene que ver con 
seguir una suerte de “evangelización” 
con ciudadanos voluntarios a nivel 
local para que se informen un poco más 
sobre los mecanismos que existen para 
poder controlar a sus autoridades y 
puedan usarlos en el ejercicio local de 
la vigilancia ciudadana y que ayuden 
a revertir la sensación de falta de 
transparencia a nivel más cercano 
del Estado y de la gente.

En cuanto a recursos, la lucha 
anticorrupción nunca se ha visto 
como una inversión, sino como un 
gasto; cuando se entienda que ella 
da retornos, se podrá convencer al 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) para empezar a invertir en 
esta materia.

¿Hay experiencias sobre 
retornos?
Un reciente estudio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)
muestra que una plataforma de 
transparencia de inversión pública 
en Colombia mejoró dramáticamente 
la eficiencia en el avance físico 
de obras públicas. En Ucrania, 
el nuevo sistema electrónico de 
contratación, basado en el principio 
de transparencia, redujo en 35% las 
licitaciones con un solo postor.

Aquí en el Perú, realizamos un 
estudio a 200 obras ejecutadas por 
municipios distritales, en el que 
monitoreamos 100 de ellas.

Al final del proceso, apreciamos 
que en los municipios intervenidos 
las obras costaron entre 20% y 50% 
menos en promedio frente a las no 
intervenidas.

En enero serán las 
elecciones para el nuevo 
Congreso y más de 230 
candidatos presentan 
denuncias. ¿Cómo evitar 
que esto pase?
Primero, hay una responsabilidad 
inmediata e inicial de los propios 
partidos. Es clave exigir más 
prolijidad con sus filtros.

¿Cuáles son las conclusiones 
de la última encuesta sobre 
corrupción elaborada por 
Proética?
Uno de los puntos más resaltantes 
de la XI Encuesta Nacional sobre 
Percepciones de la Corrupción en 
el Perú 2019 es el crecimiento de la 
preocupación de los peruanos por 
la corrupción como un problema 
del país, la misma que se ubica 
en segundo lugar después de la 
inseguridad.

Sin embargo, al mismo tiempo, 
seguimos registrando una elevada 
tolerancia frente a la corrupción. Uno 
esperaría un rechazo tajante a que, 
por ejemplo, un congresista apruebe 
leyes a favor de una empresa que lo 
financió por lo bajo; pero en el estudio 
se observó que la mayoría muestra 
una actitud ambigua, como si fuera 
normal y eso es preocupante porque 
indica una subjetividad social muy 
sólida.

Otro dato son las denuncias 
por actos de corrupción. Este año 
registramos que 13% de peruanos 
pagó una coima, y de ese grupo solo 
7% denunció el hecho, debido a la 
certeza de que denunciar no sirve 
para nada.
 
Queda claro que se 
requiere de una política 
pública para tratar este 
tema.
Sin duda la política pública es el 
principal instrumento. Cabe indicar 
que durante varios años el Perú no 
ha tenido una política anticorrupción; 
pero desde dos años ya contamos con 
una política de integridad y un plan 
(2018-2021) para implementarla.

Diseñar normas y regulaciones es 
importante, pero estas fracasan si no 
hay responsables claros ni recursos. 
En el Perú se creó la Secretaría de 
Integridad Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM) en 
abril de 2018, que tiene rectoría 
sobre esta política, pero en la 
práctica todavía tiene que afirmar su 
legitimidad fuera del Poder Ejecutivo.

EL NUEVO 
PARLAMENTO DEBE 
RECOMPONER SUS 
MECANISMOS DE 
AUTOCONTROL
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El gremio empresarial realiza diferentes actividades orientadas 
en apoyar al Estado para construir un Perú mejor.

Uno de los principales 
objetivos de la Cámara 
de Comercio de Lima 
(CCL) es apoyar al Estado 

a erradicar la corrupción, colusión, 
lavado de activos y demás delitos que 
producen barreras para el desarrollo, 
generando pobreza, desigualdad y –lo 
más grave–, una creciente desconfianza 
en la ciudadanía. Por ello, la CCL 
participa activamente en diferentes 
campos de acción con el fin de generar 
conciencia sobre la integridad y la ética; 
valores que son posibles desarrollar 
para construir juntos un país mejor.

A nivel institucional, integramos la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
(CAN), en donde nuestra Presidenta 
junto a representantes de otras 
instituciones públicas, privadas y 
la sociedad civil, buscan articular 
esfuerzos, coordinar acciones y 
proponer políticas de mediano y largo 
plazo dirigidas a prevenir y combatir 
la corrupción en el país.

Asimismo, contamos con la 
Comisión de Integridad y Lucha 
Contra la Corrupción, que promueve 
una cultura de integridad y ética en el 
sector privado, trabajando de manera 
coordinada con el sector público a fin de 
que sea sostenible en el tiempo.

En el aspecto técnico, nuestro 
Centro de Competitividad y Desarrollo 
Empresarial tiene la Vicepresidencia 
del Comité Técnico de Normalización 
de Gestión de la Calidad para promover 
la Integridad (Anticorrupción) en el 
Inacal; contribuyendo en la elaboración 
de Normas Técnicas Peruanas que 
faciliten la implantación de modelos 
de prevención y sistemas de gestión 
Anticorrupción en las empresas y 

CCL Y SU LUCHA FRONTAL 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

organizaciones.
A nivel formativo, la CCL desarrolla 

desde el 2017 cursos de capacitación 
para formar especialistas y auditores 
que apoyen en comprender, diseñar, 
implementar y supervisar modelos de 
prevención de delitos y Sistemas de 
Gestión Anticorrupción en empresas 
e instituciones, con el objetivo de 
prevenir, detectar y mitigar posibles 
conductas ilícitas en las empresas.

También contamos con un convenio 
con la World Compliance Association 
(WCA), una de las asociaciones más 
importantes de Europa formada 
por profesionales y organizaciones 
interesadas en el mundo del compliance. 
Con la WCA realizamos en el 2018 y 
2019 congresos internacionales que 
reunieron a expertos internacionales y 
nacionales, conocedores del compliance 
y modelos de prevención de delitos; con 
la finalidad de difundir mecanismos y 
experiencias aplicadas en otras partes 
del mundo para combatir la corrupción.

Finalmente, la CCL se encuentra en 
la etapa final para la implementación 
del modelo de prevención de delitos 
que señala la Ley 30424, el mismo 
que nos permitirá promover la 
integridad y transparencia en todas 
las actividades que realizamos y 
servicios que brindamos para, así, ser 
referente ante nuestros asociados y 
sector empresarial y, en segundo lugar, 
proteger a la institución y a todos los 
que formamos parte de ella de sanciones 
administrativas y penales, al contar 
con un sistema ordenado de normas y 
procedimientos de prevención y control, 
modelo que podrá ser compartido con 
nuestras empresas asociadas dentro de 
nuestro portafolio de servicios.

YUSITH VEGA
Jefe del Centro de Competitividad y 

Desarrollo Empresarial de la CCL

COMPLIANCE
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SAINT-GEORGES 
Managing Director y miembro del 

Comité de Inversiones Estratégicas

El próximo año se anuncia diferente, ya que el repunte del optimismo 
ha vuelto a impulsar las valoraciones de los activos de riesgo. 

A las preocupaciones de los 
inversores sobre el estado 
de la economía mundial 
—que en el antepenúltimo 

trimeste se materializaron en una caída 
de las rentabilidades de los bonos y en 
un inicio de corrección en los mercados 
bursátiles—, los bancos centrales les 
transmitieron el mensaje que tanto 
ansiaban oír: podían contar de nuevo 
con ellos. El 60% de ellos recortó 
sus tipos de referencia en el tercer 
trimestre, un esfuerzo sincronizado que 
no se observaba desde el 2009.

En el marco de esta flexibilización 
monetaria generalizada, la Reserva 
Federal (FED), tras su intento fallido 
de normalización monetaria del año 
pasado y su postura de espera adoptada 
este año, acabó por reanudar también 
las políticas de relajación cuantitativa 
sin llegar a reconocerlo abiertamente. 
En efecto, se comprometió a efectuar 
compras mensuales de bonos del Tesoro 
por valor de US$ 60.000 millones. En 
ese contexto, el apaciguamiento de las 
tensiones comerciales entre China y 
Estados Unidos actuó como catalizador, 
provocando entre los inversores un 
retorno generalizado de la confianza y 
un fin de año bursátil por todo lo alto. 

Gracias al apoyo manifiesto de 
los bancos centrales, el repunte 
de los mercados bursátiles viene 
lógicamente acompañado de un 
aumento de la confianza en la 
economía —lo que fomenta una 
rotación sectorial beneficiosa para 
los sectores más cíclicos—, así como 
de una ligera subida de los tipos 
de interés. Como consecuencia de 
este retorno a la prosperidad, los 

2020: CONVICCIONES DE LARGO 
PLAZO EN LOS INVERSIONISTAS

inversionistas se ven tentados en 
la actualidad a posicionarse de 
cara a una repetición en 2020 de los 
miniciclos de recuperación económica 
experimentados en 2012/2013 y 
2016/2017. No se puede estar en 
absoluto convencido del potencial 
de esta recuperación cíclica, lo que 
constituye una primera explicación al 
mantenimiento de un posicionamiento 
orientado al “crecimiento”.

Surge la recesión prohibida, y no es 
un fenómeno nuevo. Desde hace diez 
años, en cada episodio de amenaza 
importante de desaceleración 
económica, el miedo a la recesión ha 
provocado una respuesta monetaria 
contundente capaz de causar el 
repunte de los mercados. 

El crecimiento económico se 
vuelve débil desde el punto de vista 
estructural, con ciclos cada vez más 
cortos y anémicos, y las empresas 
capaces de registrar un crecimiento 
en sus resultados a largo plazo en 
este contexto son cada vez más 
escasas. La desaceleración económica 
prolongada y la burbuja de liquidez 
refuerzan nuestras convicciones de 
inversión a largo plazo. Incluso, si 
se mantuviese la burbuja y siguiese 
alejando a los mercados financieros de 
la realidad económica, no perjudica en 
absoluto la evolución de los valores 
con rentabilidades económicas 
superiores, sino todo lo contrario. 

El año 2020 se anuncia diferente, 
ya que el repunte del optimismo ha 
vuelto a impulsar las valoraciones 
de los activos de riesgo a niveles 
que dejan poco margen para las 
decepciones. 
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CONSULTORIO CCEX

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

llámenos al 219 - 1775.

41

Consultas: 
jportalatino@camaralima.org.pe

JESSICA PORTALATINO
Coordinadora del sector 
Textil e Indumentaria de 
la Cámara de Comercio de 
Lima

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR 
LA DEVOLUCIÓN DEL AD – VALOREM?

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO SOLICITAR A MI 
PROVEEDOR PARA IMPORTAR FRIJOLES 
NEGROS DE ARGENTINA?

Primero debe contactar al agente de aduanas que realizó 
la nacionalización de la mercadería e indicarle que realice 
un reliquidación de la  importación. Asimismo, se le debe 
remitir el certificado de origen. Posterior a la reliquidación, 
el agente de aduanas tiene que presentar un expediente 
de devolución a través de un escrito simple y el tiempo de 
respuesta es de 30 días.

Solicite el certificado fitosanitario oficial del país de 
origen para la tramitación de su permiso de importación 
ante el Servicios Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) 
y su respectivo certificado de origen, para que pueda 
acogerse al beneficio arancelario de reducción de 
la tasa del ad valorem que es 0%. Asimismo, los 
productos deberán estar contenidos en envases nuevos 
y de primer uso (excepto para los productos a granel).

Enrique Salgado    
Miraflores 

Alejandra Vega
Magdalena

¿SE PUEDE ENVIAR MUESTRAS DE CAFÉ VÍA 
COURIER (DHL) HACIA SUIZA?

Sí puede enviar muestras de café, siempre y cuando se 
cumplan con los siguientes requisitos de acceso: declaración 
jurada, guía de remisión y factura comercial. Cabe resaltar 
que se tiene que indicar que son productos de muestra.  
Asimismo, tener en consideración que la cantidad máxima 
de envío es de 20 kilogramos (kg).

Fabiola Cárdenas
San Isidro

Por tres años consecutivos, las exportaciones de prendas 
de vestir han reportado importantes crecimientos y este 
año no será la excepción. Ello se debe principalmente a 
la creciente demanda de Estados Unidos, nuestro prin-
cipal mercado de destino el cual representa el 65% de las 
exportaciones totales de confecciones. Sin embargo, para 
que el sector siga creciendo resulta crucial buscar nichos 
de mercado a fin que las empresas puedan competir en 
calidad de fibras y acabados. En ese sentido, la Cámara 
de Comercio de Lima organizará del 15 al 22 de enero 
del 2020 una misión comercial hacia Francia y Países 
Bajos donde participarán ocho empresas peruanas en el 
marco de las principales ferias de moda, bajo el formato 
de agendamiento de negocios.

Francia es el quinto país importador de prendas de 
vestir, representando el 5,6% de las importaciones totales 
de confecciones del mundo; mientras que los Países Bajos 
es octavo, con 3,2% de participación. Ambos mercados 
han tenido una demanda creciente de prendas de vestir 
del mundo desde el 2015. En tanto, el Perú reportó un 
crecimiento sostenible de exportaciones de prendas de 
vestir hacia Francia en los últimos tres años, registrando 
US$ 24,6 millones en el 2018. Dicho resultado se debió a 
la mayor demanda de las camisas de punto de algodón y 
T-shirts de algodón para hombres y mujeres. Respecto a 
los Países Bajos, nuestro país perdió cuota de exportación 
al cierre del 2018, pero la demanda de T-shirts de algodón 
para hombres y mujeres sigue en auge. 

Además, el mercado europeo cada vez pone mayor 
atención a la sostenibilidad de las prendas. Prueba de ello 
es la adhesión de Países Bajos a convenios sobre prendas 
y textiles sostenibles de manera voluntaria, donde se 
prioriza la economía circular, trazabilidad, algodón orgá-
nico e importancia del storytelling. Por ello, las empre-
sas peruanas se están adaptando a esos procesos para 
garantizar la sostenibilidad en toda la cadena.

OPORTUNIDAD 
COMERCIAL PARA LAS  

PRENDAS DE VESTIR
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ECOMMERCE

Willard Manrique

Gerente General de Grupo Crosland

Esta variante del eCommerce brinda la posibilidad de ofrecer una amplia 
variedad de productos sin necesidad de contar con un stock físico.

En el primer trimestre del año, 
un informe de la consultora 
Euromonitor precisó que el 
mercado de eCommerce en 

el Perú se duplicará en los próximos 
cinco años, siendo las categorías de 
moda, calzado y productos de consumo 
electrónico las que representen el 50% 
de todas las ventas. 

En nuestro país cada día son 
más las personas que realizan 
transacciones y compras por Internet. 
Esto representa una oportunidad de 
negocio para quienes buscan innovar, 
incursionar y crecer en el eCommerce 
a través del dropshipping, el nuevo 
modelo de negocio que muchos jóvenes 
emprendedores y grandes empresas 
han hecho popular desde hace algunos 
años.

El  dropshipping ,  o “venta 
verde”, es una variante del comercio 
electrónico. Brinda la posibilidad 
a una tienda online o marketplace, 
de ofrecer una amplia variedad de 
productos sin necesidad de contar 
con el stock físico. Los pedidos son 
derivados al fabricante, mayorista 
o importador, quien se encarga del 
envío directo al cliente quien realizó 
el pedido. Así, la inversión inicial para 
montar un negocio de dropshipping 
es considerablemente menor a la de 
un negocio tradicional, dado que los 
principales gastos se concentran en la 
creación, mantenimiento y promoción 
del sitio web.

Para obtener clientes es necesario 
realizar previamente un buen trabajo 
comercial, invertir en posicionamiento 
online y generar visitas. A esto 
también se le añade la responsabilidad 

EL CRECIMIENTO DEL 
DROPSHIPPING

de atender al cliente, ya que se actúa 
como intermediario y se debe contar 
con los medios para ofrecer respuestas 
cuando los usuarios lo requieran.

En el  Perú,  no solo los 
emprendedores han optado por este 
modelo de negocio. Grandes empresas 
como Saga Falabella, Linio u otras 
han decidido diversificar sus ingresos 
a través del dropshipping. Estas 
empresas ponen a disposición sus 
plataformas de eCommerce para que 
fabricantes o importadores despachen 
sus productos directamente a 
los clientes finales sin necesidad 
que estos visiten físicamente los 
almacenes o tiendas. Además, se 
amplía el portafolio de productos 
disponibles vía web y reduce los costos 
de almacenamiento.

Desde la perspectiva del comercio, 
para maximizar las posibilidades de 
éxito, se recomienda escoger un nicho 
de mercado y especializarse y elegir 
cuidadosamente a sus proveedores 
con la finalidad de minimizar los 
reclamos de los clientes finales, 
quienes deberán ser atendidos 
directamente y no por el fabricante, 
mayorista o importador.

Finalmente, debemos reconocer 
que para incursionar en este negocio se 
debe contar con una buena estrategia 
comercial y definir de manera correcta 
los precios y rentabilidad esperada. 
Cabe destacar que, al encontrarse 
en el canal online, los usuarios no 
dejarán de comparar precios, por lo que 
elegir el producto que va a ofrecer le 
permitirá identificar a su competencia 
y determinar también cuánto podrá 
desarrollarse en el mercado.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

ACS Perú Chapter

ACS Perú Chapter (CCL: 00044884.6) 
participó en el evento nacional de 
divulgación científica “Perú con Ciencia”, 
organizado por el Concytec en Trujillo. 
Dicho evento contó con la participación 
de alrededor de 5.000 asistentes, quienes 
tuvieron la oportunidad de realizar diversos 
experimentos de química, biología, física y 
farmacia. “A partir de dicha experiencia, 
reafirmamos nuestro compromiso con la 
divulgación descentralizada de la ciencia 
en nuestro país”, señaló la empresa. 

Comercial Industrial Delta 
S.A.  - CIDELSA (CCL: 015727.2), 
empresa peruana con presencia 
activa desde hace más de  50 años 
atendiendo a diversos sectores y 
organismos gubernamentales, 
anunció que  su línea DELTACOVER, 
ofrece almacenes industriales con 
un diseño exclusivo y conformado 
por estructuras metálicas ligeras. 
Los cerramientos que ofrecen son 
de membranas de formulación 
especial, que cuentan con diversas 
ventajas y son durables en el 
tiempo. 

Hellmann Worldwide  
Logistics S.A.C. 

H e l l m a n n  W o r l d w i d e  
Logistics S.A.C. (CCL: 008966.5), y 
su división de Hellmann Perishable 
Logistics, fue reconocida como 
la mejor agencia de carga en 
la atención de embarques 
perecederos por la Asociación Civil 
Frío Aéreo, uno de los principales 
terminales de almacenamiento 
de frío , recibiendo el galardón del 
“Pingüino de Oro”, por tercer año 
consecutivo, lo cual da muestra de 
su esmerado y reconocido nivel de 
servicio para toda la comunidad 
de agro exportadores.

Bionaturista (CCL: 011002.5) es una 
empresa líder y pionera con 29 años de 
experiencia en la elaboración de productos 
naturales de la más alta calidad, confiables, 
seguros y con certificaciones internacionales 
otorgadas por SGS y CONTROL UNION, 
participó el 2019 en las ferias más grandes 
del mundo: Feria de Cantón en China, 
Food Ingredients (FI) Europe en Francia, 
Expoalimentaria en Perú y en las Misiones 
Comerciales Industria Perú en Colombia y 
Ecuador.

Marco Peruana S.A. (CCL: 
000416.6) y Quellaveco anuncian 
que junto con su socio estratégico 
Bel-Ray Industries han sido 
seleccionados como aliado 
estratégico para el suministro 
de Grasas Especiales. La empresa 
indicó que su propuesta de 
valor es proveer soluciones 
innovadoras y únicas en el 
suministro y administración para 
flota de palas y perforadoras de la 
minera Quellaveco, y que se trata 
de un importante logro por parte 
de su equipo. 

Lugo Business Solutions E.I.R.L.

Lugo Business Solutions 
E.I.R.L. (CCL: 00046016.1) es una 
consultora que se crea como 
respuesta a la necesidad de 
entidades públicas y privadas de 
incorporar Sistemas de Gestión 
y mejorar la Administración de 
la Cadena de Suministro, con el 
fin de elevar su competitividad.  
Además,  br inda ser vicios 
de consultoría, asesoría y 
capacitación, en temas de gestión 
de calidad, ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo, mejoramiento 
de la cadena de suministro.  

Comercial Industrial Delta S.A. Marco Peruana S.A.

Sodexo Perú

Sodexo Perú (CCL: 025995.8) es una 
empresa líder en la gestión integral de 
servicios de calidad de vida,  extendiendo 
sus actividades de manera creciente a otros 
segmentos, en especial, en el de empresas e 
industrias. Además, es una de las primeras 13 
empresas peruanas en recibir la Certificación 
Antisoborno, que otorga la asociación 
Empresarios por la Integridad a organizaciones 
que trabajan activamente en el fortalecimiento 
de una cultura de prevención y erradicación de 
la corrupción en el sector privado.

Bionaturista



 Diciembre 23, 2019 -  LA CÁMARA |  45



|  LA CÁMARA - Diciembre 23, 201946

ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en 
bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

SÁBADO 28 DE 
DICIEMBRE

Agromix Industrial S.A.C
Bitúmenes del Perú S.A.C.
Consolid Productos 
Viales S.A.C.
Fire Control Ingenieros S.A.C.
Importadora y Distribuidora 
Corona S.R.L.
Inserta People Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Inserta People S.A.C.
Inversiones Perú Pacífico S.A
JR Medical S.A.C.
Kaizen Mining & 
Construction S.A.C.
Medrock Corporation S.A.C.
Oleotanks Paita S.A.C.
Prama Ingenieros S.A.C.
Sermaqui E.I.R.L.
Thermo Clima S.A.C.
Unión Andina de Cementos 
S.A.A. - Unacem S.A.A.

DOMINGO 29 

Andesegur S.A.C.

Ascensores Schindler 
del Perú S.A.
Clínica Santa Rosa de 
Manchay Sociedad 
Anónima Cerrada
Conservas y Alimentos S.A.
Empresa de Transportes de 
Automóviles Exclusivos S.R.L.
FIAC Asesores 
Financieros S.A.C.
Grupo Taspac 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Huerta Trinidad Remilio
Inversiones Río Grande Lima 
Sociedad Anónima Cerrada
JR Servicios Postales 
y Logisticos S.A.C.
Nexos Gestión 
Estratégica S.A.C.

LUNES 30

CF Consulting & 
Solutions S.R.L.
Corporación 
Eurohispano S.A.C.
Corporacion H.A. 

Islcaya E.I.R.L
D & F Peru Tools S.A.C
Disaster Risk Reduction 
Peru International Sociedad 
Anónima Cerrada
Estudio Aurelio García 
Sayán Abogados S.Civ.R.L.
Perales Huancaruna S.A.C.
Perupaint Sociedad 
Anónima Cerrada- 
Perupaint S.A.C.
Praxair Peru S.R.L.
Seasons Export S.A.C.

MARTES 31

Alcarraz Alcarraz Marcial
Basf Peruana S.A.
Cámara Binacional de 
Comercio e Integración 
Perú Brasil
Catálogo S.A.C
Morales Agreda 
Joyce Denisse
Radiodifusora San Borja S.R.L.
Sociedad Mercantil 
(Exportación) S.A.C.

LUNES 01 DE  
ENERO

3X3 Master en 
Ingeniería E.I.R.L.
A&N Fabricaciones 
y Mecanizados 
Industriales S.A.C.
Abraderon S.A.C.
Accesos Automáticos S.A.C.
Aguilar Chávez José Raúl
Alcántara Ayala Silvia Luz
Alcon Pharmaceutical 
del Perú S.A.
Aniceto Castillo Rosenda
Antonio León & 
Asociados S.A.C.
Apoyo Logístico Cabal S.A.C.
Asociación Civil Cultura de 
Paz Orientada a la Paz Social
Asociación de Colegios 
Particulares Amigos
Autelec Power S.A.C.
Automation Engineering 
And Security Peru S.A.C.
Baza Gallardo 
Gabriela Antonia
Beans & Fruit Dry S.A.
Bodega Turística El 
Catador S.R.L.
Calipso Perú S.A.C.
Camacho Lamela 
Fabiola Melissa
Cámara de Comercio e 
Industria Peruano Boliviana
Cancino Cahuaza Roy
Capacitaciones 
Profesionales S.A.C.

Cárdenas Calderón 
Eddy Jaime
Casa y Arte S R LTDA
Casal Ingenieros S.R.L.
Castro Grados 
Carmen Andrea
Centro de Comunicación 
e Investigación Aplicada 
Mujer y Sociedad
Centro Residencial Geriátrico 
Las Mercedes E.I.R.L.
Cep Logistics Group S.A.C.
Ceyca Servicios Generales 
y Construcción S.A.C.
Chocolates Don 
Mario Levi S.A.C.
CLB Tecno Lógica S.A.C.
Climatización e Ingeniería 
de Soluciones S.A.C. 
- Climasol S.A.C.
Comercializadora Metrológica 
S.A.C. - C Metrológica S.A.C.
Comverde S.A.C.
Confecciones Galindo S.R.L.  
Contadeus Sociedad 
Anónima Cerrada-
Contadeus S.A.C.
Coroimport S.A.C.
Corporación ELCOM E.I.R.L
CT Power S.A.C.
CTI Solutions S.A.C.
Cuadros Altamirano 
Joan Manuel
Cultivos Nikkal S.A.C.
Cuzco Palace S.A.
Da Vinci Phygital 
Agency S.A.C.
Dávila Grandez Jean Franco
Delpino Restaurante 
Sociedad Anónima Cerrada
Derrama Magisterial
Digitall Software & 
Service S.A.C.
Duty Service S.A.C.
Editorial Los Niños 
del Saber S.A.C.
EMP Nacionalde Puertos S.A.
Enviro Solutions S.A.C.
Estudio Buendia 
Abogados S.A.C.
Fitovit Sociedad 
Anónima Cerrada
Gas Engineering S.A.C.
Gen Lab del Perú S.A.C.
Global Data Tech S.A.C.
Global Tours & Travel S.A.C.
Gloval Signs S.A.C
Gráfica Filadelfia E.I.R.Ltda.
Gst Consultores Sociedad 
Anónima Cerrada - Gst 
Consultores S.A.C.
Guevara Sánchez 
Segundo Antonio
Gutiérrez Coaguila José Luis
Halcon Security y Servicios 
Generales S.A.C.
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