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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

BASTA DE INDOLENCIA
La historia de la joven Solsiret 
Rodríguez Aybar no es solo la de 
un asesinato, una desaparición o 
un número más en las estadísticas 
de crímenes que a diario ocurren 
en nuestro país. Es, ante todo, una 
muestra cruel de la ausencia del 
Estado, de la falta de empatía y la 
indiferencia de las autoridades que 
se encuentran más cerca de nuestra 
vida cotidiana: la Policía Nacional, 
los fiscales encargados de investigar 
los delitos y los funcionarios del 
Ministerio del Interior.
Según la Defensoría del Pueblo, 
en nuestro país cada cinco horas 
desaparece una mujer. El 2019 se 
cerró con 165 casos de feminicidio, 
una buena parte de los cuales 
se habría evitado si las víctimas 
hubieran pedido ayuda y encontrado 
apoyo, precisamente, en aquellas 
autoridades llamadas a protegerlas.
El Perú está lleno de leyes, 
reglamentos, protocolos y manuales 
para enfrentar delitos y homicidios, 
pero ninguno de ellos evitará más 
desapariciones y muertes de mujeres 
y de niños  -de lo cual, por cierto, se 
habla poco- mientras como ciudadanos 
no seamos capaces de responder si 
alguien nos pide ayuda; y mientras 
en el Estado haya funcionarios más 
interesados en cobrar su quincena; 
cumplir estrictamente sus 8 horas 
de trabajo (ni un minuto más); poner 
su firma en documentos y gozar de 
una escolta policial que le abra el 
paso para evitar el tráfico y hasta los 
semáforos.
Si de verdad queremos ser una 
sociedad desarrollada, debemos 
empezar por tener un Estado 
presente, capaz de defendernos, de 
ayudarnos cuando lo necesitamos.

Solsiret se perdió un buen día en la 
indiferencia del policía que aseguró 
que abandonó su hogar “por estar 
con la cabeza caliente”; murió por la 
dejadez de fiscales que no cumplieron 
con su trabajo y prefirieron seguir 
encarpetando expedientes sin 
siquiera leerlos; desapareció por la 
desidia de autoridades del Ministerio 
del Interior que tramitaron un 
informe sin mayor análisis.
Los padres de Solsiret representan 
no solo el amor infinito que se 
puede sentir por una hija que 
lamentablemente hoy, después 
de más de tres años de intensa 
búsqueda, encuentran muerta, 
sino que también personifican a 
aquellos miles de peruanos que cada 
día mendigan un poco de justicia 
y atención por parte de quienes 
deberían brindárselas.
La historia de Solsiret debe ser un 
parteaguas en nuestro país para que 
finalmente autoridades y ciudadanos 
dejemos de ser tan indolentes a lo 
que ocurre a nuestro alrededor; para 
que sintamos empatía por el dolor 
y sufrimiento de tantas familias. 
Comencemos a comprometernos con 
el otro y sumemos nuestra voz a su 
voz.  Solo así la muerte de esta joven 
madre, hija y activista, así como el 
enorme dolor que dejó podrán dar 
paso a una luz de esperanza, para que 
algún día podamos decir que somos 
parte de una sociedad más humana. 
Esto le puede pasar a su hija, a 
su hermana. Incluso las víctimas 
pueden ser familiares de los policías, 
fiscales y funcionarios. ¿Acaso no las 
buscarían de inmediato? Sí lo harían 
y esperemos que en el futuro sean 
igual de diligentes con el resto de 
ciudadanos de nuestro país. 
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INVERSIÓN EXTRANJERA 
PARTICIPA EN 81% DE LOS 

MEGAPROYECTOS

Son 23 países que, vía operadores locales, 
financian obras en cuatro sectores en el Perú.
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millones) e hidrocarburos por US$ 
5.110 millones. En este contexto, el 
Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima afirma que es 
importante conocer la procedencia 
de las compañías que subyacen a 
las empresas locales que operan 168 
megaproyectos –con inversiones 
mayores a US$ 10 millones cada uno– 
en los sectores minería, transporte, 
electricidad e hidrocarburos. Para 
fines metodológicos, se seleccionó el 
país de domicilio de aquella con mayor 
participación accionaria.

De esta manera se identifica la 
presencia de capitales extranjeros en 
el 87% de los megaproyectos mineros, 
el 69% de los de electricidad, el 83% de 
transporte y el 85% de hidrocarburos. 
En resumen, la inversión extranjera 
financia el 81% de los megaproyectos 
en el país. Además, son 23 los países 
que financian estas obras a través de 
operadores locales.

MINERÍA Y 
TRANSPORTE 
América Latina es una región minera 
donde el Perú destaca a nivel mundial 
en la producción de cobre, plata, oro y 
zinc. Según el Ministerio de Energía 
y Minas, a septiembre de 2019, se 

A través del  Decreto 
Legislativo 662, promulgado 
en 1991, se promueve de 
forma especial la inversión 

extranjera directa (IED) en el Perú, 
otorgando a los inversionistas y 
empresas extranjeras los mismos 
derechos y obligaciones que sus pares 
nacionales. Esta apertura ha permitido 
captar al 2019 un stock de la IED de 
US$ 26.316 millones, según cifras 
de ProInversión. Asimismo, existen 
proyectos en marcha y compromisos 
de inversión con presencia extranjera 
para el periodo 2019-2025 en los 
sectores de minería por US$ 58.092 
millones, transporte (US$ 13.684 
millones), electricidad (US$ 8.358 

han concesionado 60 megaproyectos 
de los cuales 12 son de exploración 
y 48 de explotación. Esta cartera es 
operada por empresas cuyos capitales 
corresponden a 11 países (incluido el 
Perú).

Canadá opera seis proyectos de 
exploración y 11 de explotación. Así, 
figuran bajo su ámbito proyectos de 
cobre, zinc, plata, fosfatos y uranio 
en diversas regiones tales como 
Apurímac, Puno y Lambayeque. 

El segundo lugar lo ocupan 
inversiones de origen nacional con ocho 
proyectos. En tercer lugar se ubican 
Reino Unido, Brasil y China con seis 
proyectos cada uno. México ocupó el 
cuarto lugar con cinco proyecto. Le 
siguen Estados Unidos y Australia 
con cuatro proyectos cada uno. Suiza 
ocupa el sexto lugar con dos obras. Al 
final se ubican Japón y Corea del Sur 
con un proyecto cada uno.

De otro lado, el sector transporte 
es un importante catalizador del 
capital extranjero. Así lo demuestran 
los 24 megaproyectos que conforman 
su cartera –a diciembre de 2019– de 
acuerdo con el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (Ositran). 

Según la procedencia del capital, 
España y Brasil son los principales 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

Fuente: ProInversión Elaboración: IEDEP

SALDO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR DE DESTINO 
(EN MILLONES DE US$)
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Fuente: MEM, Osinergmin, Ositran, Perúpetro Elaboración: IEDEP
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Minería Electricidad Hidrocarburos Transporte

Perú

Extranjero

Una fase importante de esta 
industria es la extractiva (upstream) 
existiendo –de acuerdo con Perúpetro 
a diciembre del año pasado– un total 
de 39 contratos correspondientes a 
exploración (13) y explotación (26).

En la etapa exploratoria, destacan 
los capitales estadounidenses en los 
lotes Z-61, Z-62, Z-63 y XXIII. Los 
primeros tres fueron firmados en el 
2017; se ubican frente a las costas 
de Lambayeque y La Libertad; 
sus resultados exploratorios se 
esperan para marzo de 2020 y están 
a cargo de la empresa Anadarko 
que en el 2019 fue comprada por la 
firma norteamericana Occidental 
Petroleum por US$ 55.000 millones. 
El cuarto proyecto se firmó en el 
2007; está ubicado en la cuenca de 
Talara y a cargo de Upland Oil, que 
es subsidiaria del Grupo Energy.

En la etapa de explotación, 
sobresalen los capitales nacionales 
en los lotes I, III, IV y V a cargo de 
Graña y Montero Petrolera, además 
del lote IX que opera Unipetro ABC. 
En segundo lugar –con tres contratos 
cada uno– están: (i) Argentina, a 
través de Pluspetrol, que explota los 
lotes 8, 56 y 88; (ii) China, a través 
de Corporación Nacional de Petróleo 
de China, con presencia en los lotes 
58 y X, en adición la empresa Sapet 
explota el lote VII/VI; y, (iii) Panamá, 
con Petrolera Monterrico, en los lotes 
II, XV y XX.

inversionistas extranjeros con cuatro 
proyectos cada uno. España lidera 
el portafolio más diverso con una 
obra portuaria (Terminal Portuario 
General San Martín-Pisco), una 
ferroviaria (Línea 2 del Metro de 
Lima y Callao) y dos en carretera 
(Longitudinal de la Sierra Tramo 2 
y Red Vial N° 4 -Pativilca). Dentro de 
este grupo, una obra emblemática es 
la Línea 2, donde la firma española 
Iridium –que opera 49 proyectos en 
18 países a nivel mundial– conforma 
el consorcio que opera esta megaobra.

Siguiendo el orden de importancia, 
los capitales peruanos también operan 
cuatro proyectos del sector. Por su 
parte, los inversores de Colombia 
y Ecuador siguen la lista con tres 
proyectos cada uno. A su vez, EE.UU. 
participa activamente en dos proyectos. 
Cierran la lista con un proyecto cada 
uno: Alemania, China, Dinamarca y 
Emiratos Árabes Unidos.

ELECTRICIDAD E 
HIDROCARBUROS 
Con información a diciembre de 
2019, el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin) detalla que la cartera 
de los proyectos de generación y 
transmisión eléctrica está constituida 
por 45 megaproyectos, de los cuales 
37 son proyectos de generación y ocho 
de transmisión.

En este sector, las inversiones de 
origen nacional operan 14 proyectos. En 
segundo lugar, los capitales españoles 
cuentan con 13 proyectos: siete 
centrales hidroeléctricas, cuatro líneas 
de transmisión y dos centrales eólicas, 
resultando la cartera más diversificada 
con respecto a los demás inversionistas. 
España destaca como uno de los más 
importantes en generación de energías 
renovables a nivel mundial, tal es así 
que el 49,3% de su energía generada 
es limpia. En tanto, empresas de 
capitales brasileños operan cuatro 
centrales hidroeléctricas; mientras 
que capitales de China, Colombia 
e Italia cuentan con tres proyectos 
cada uno; y Estados Unidos y Canadá 
controlan un proyecto cada uno.

PROCEDENCIA DE LAS COMPAÑÍAS QUE OPERAN 
MEGAPROYECTOS EN PERÚ

Fuente: MEM, Osinergmin, Ositran, Perúpetro Elaboración: IEDEP
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PERÚ TIENE POTENCIAL 
PARA AUMENTAR 

EXPORTACIONES A CANADÁ 

Aceites ligeros y sulfatos de cobre son algunos de 
los productos cuyos envíos al exterior crecieron y 

que ahora podrían entrar a este mercado. 
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habitantes, la cual ha ido creciendo 
en un 1% interanual entre el 2016 y 
2018. Sumado a ello, en ese mismo 
año, reportó un PBI per cápita de 
US$ 46.233, lo que significó un 
aumento de 3% con respecto al año 
anterior. Asimismo, en general, las 
importaciones canadienses tuvieron 
un desempeño positivo entre el 
2016 y 2018, ya que registraron un 
crecimiento promedio de 8%. En el 
primer año de análisis, los envíos 
sumaron US$ 390.021 millones, 
mientras que en el 2018, las compras 
totalizaron US$ 450.723 millones. 
Con esto, se puede concluir que la 
población canadiense cuenta con 
elevados estándares de vida, lo que 
la convierte en un mercado atractivo 
para los productos peruanos.

Por estos motivos, el Instituto 
de Investigación y Desarrollo de 
Comercio Exterior de la Cámara 
de Comercio de Lima (Idexcam) 
realizó un estudio con la finalidad de 
identificar nuevas oportunidades de 
exportación o partidas cuyos envíos 
tienen un crecimiento potencial, 
según el comportamiento de sus 
exportaciones, de las importaciones 
canadienses y de las exportaciones 

de Chile y Colombia, debido a que 
son países que se encuentran cerca 
geográficamente del Perú y que tienen 
similitudes logísticas.

PRODUCTOS 
ANALIZADOS  
Como se observa en la Tabla 1, en 
el 2018 las exportaciones chilenas 
hacia Canadá alcanzaron los US$ 
1.041 millones, lo que representó una 
variación positiva del 7%, en relación 
al 2016 (US$ US$ 972 millones) y 
cayó 26% en comparación al 2017 
(US$ 1.413 millones). A pesar de 
esta disminución, se pudo identificar 
la evolución positiva de una partida 
que podría aprovechar el Perú.

Las exportaciones chilenas 
de la línea de producto 283325, 
perteneciente a sulfatos de cobre, 
alcanzaron los US$ 8 millones en 
el 2018 y tuvieron una variación 
promedio del 61% entre el 2016 y 
2018. A su vez, las importaciones 
canadienses de esta partida tuvieron 
un crecimiento promedio del 34%, 
sumando US$ 38 millones en el 
2018. En el año de análisis, el Perú 
exportó este producto al mundo por 
un monto de US$ 13 millones y tuvo 
una evolución positiva, tal como se 
puede ver en la Tabla 2. Actualmente, 
nuestro país exporta este producto 
a Canadá en montos menores. Sin 
embargo, dado el desarrollo de las 
importaciones canadienses y el de 
los envíos chilenos, el Perú podría 
aprovechar en destinar mayores 
valores de sulfato de cobre a este 
socio comercial. Dentro de los cinco 

Siguiendo con su estrategia 
de apertura comercial, el 
29 de mayo de 2008, el Perú 
firmó el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Canadá, el cual 
entró en vigencia el 1 de agosto de 
2009. El acuerdo es de gran alcance, 
ya que incorpora obligaciones sobre 
el libre comercio de bienes tangibles e 
intangibles y, a su vez, de inversiones. 

En el ámbito comercial, los 
beneficios para el Perú se vieron 
ref lejados en el 2010 cuando los 
envíos a Canadá sumaron US$ 
3.329 millones, lo que representó 
un aumento del 71% en relación al 
2008 (US$ 1.950 millones) y 44% 
en comparación al 2009 (US$ 2.311 
millones). Sin embargo, a partir 
de 2012, las exportaciones a dicho 
destino empezaron a disminuir 
notablemente. Tal es así que en el 
2018, casi diez años después de la 
entrada en vigor del TLC, el monto 
exportado sumó US$ 917 millones, 
lo que representó tan solo el 28% de 
lo exportado en el 2010, siendo la 
variación promedio interanual de 
-13%, entre el 2010 y el 2018. 

A pesar del comportamiento 
negativo de los envíos peruanos hacia 
Canadá, este mercado se consolidó 
como el décimo segundo destino de 
las exportaciones totales durante el 
2018, contando con una participación 
del 2%.

Cabe resaltar que en el 2018 
Canadá registró una población de 
aproximadamente 37,1 millones de 

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

AMBAS ECONOMÍAS 
TIENEN SUSCRITO 
UN TLC DESDE EL 
2008

Exportaciones a Canadá 2016 2017 2018

Perú 1,685              1,196 917 

Chile 972                  1,413 1,041 

Colombia 388                  526 798 

Fuente: Trademap Elaboración: IDEXCAM

TABLA 1: EXPORTACIONES A CANADÁ 
VALOR FOB EN MILLONES DE US$
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principales proveedores de este 
producto a Canadá, se encuentran 
Rusia, Estados Unidos, Chile, 
México, y Turquía que tuvieron una 
participación conjunta del 83% en el 
2018. Es importante resaltar que, 
dentro del TLC Perú y Canadá, se 
negociaron dos partidas provenientes 
del código 283325, y en la actualidad, 
ambas están exoneradas del pago de 
aranceles en Canadá.

En tanto, las exportaciones de 
Colombia en el 2018 sumaron US$ 798 
millones; y a pesar de ser menores, en 
comparación a las de Chile, tuvieron 
un crecimiento mayor. En la Tabla 1, 
se puede ver que en el último año se 
exportó 106% más que en el 2016 y 
44% más que en el 2017.

Por otro lado, al analizar las 
exportaciones e importaciones de 
ambos países y compararlas con las 
de Perú, se identificó que la partida 
271012, perteneciente a aceites 
ligeros y preparaciones de petróleo, 
es exportada por Perú al mundo, más 
no a Canadá; sin embargo, Colombia 
exporta este producto a dicho país. 

Asimismo, las importaciones 
canadienses de esta partida sumaron 
US$ 11.152 millones en el 2018 y 
tuvieron un crecimiento promedio 
del 22%. Debido a ello, se consideró 
que, dada la cercanía geográfica y 
las similitudes logísticas entre Perú 
y Colombia, nuestro país podría 

comenzar a realizar envíos de aceites 
ligeros. Cabe resaltar que, en el TLC 
no se negoció esta partida, por lo 
que podría estar sujeto al pago de 
aranceles, dependiendo del Arancel 
de Aduanas de Canadá.

Actualmente, los cinco principales 
proveedores de aceites ligeros a 
Canadá son Estados Unidos, Países 
Bajos, Noruega, Reino Unido y Rusia, 
los que serían mercados competidores 
para el Perú, en caso empiece a 
realizar envíos de dicho producto. 
Estos países tuvieron una cuota de 
mercado conjunta de 88% en el 2018. 

L a  t er c er a  op or t u n id ad 
identificada es la relacionada a la 
partida 081090, perteneciente a 
tamarindos frescos, maracuyá, 
carambola y pitahaya. Esta partida 
es exportada por el Perú a Canadá 
pero  registra montos menores. En el 
2018 se exportó (a Canadá) solo US$ 

3 millones, mientras que al mundo 
los envíos sumaron US$ 71 millones, 
reportando un crecimiento promedio 
del 32% durante el periodo 2016 y 
2018. Por otro lado, las importaciones 
canadienses tuvieron también un 
aumento, registrando una variación 
promedio del 9%. Debido a estos 
escenarios positivos, se considera 
que el Perú podría destinar montos 
mayores a Canadá para poder 
fortalecer la relación comercial con 
respecto a estos productos. 

Del mismo modo, en el Tratado 
de Libre Comercio se negoció esta 
partida la cual está libre de aranceles. 
Los principales mercados que proveen 
esta línea de productos a Canadá son 
Estados Unidos, Vietnam, México y 
Colombia, que tuvieron un porcentaje 
de participación del 66% en el 2018.

Si bien es cierto, las exportaciones 
peruanas a Canadá han disminuido 
en estos últimos años, dicha 
situación podría revertirse si se 
toman en cuenta las oportunidades 
identificadas, además es importante 
aprovechar las ventajas que brinda el 
TLC negociado. 

La información contenida en este 
artículo es parte de un estudio más 
amplio que el Idexcam publicará en las 
siguientes semanas, con la finalidad 
de seguir brindándo información 
oportuna a los empresarios para la 
correcta toma de decisiones. 

TAMARINDOS 
FRESCOS, MARACUYÁ 
Y PITAHAYA 
TAMBIÉN TIENEN 
OPORTUNIDAD 
COMERCIAL

Fuente: Trademap Elaboración: IDEXCAM

TABLA 2: OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN A CANADÁ
VALOR FOB (EXPORTACIÓN) Y VALOR CIF (IMPORTACIÓN) EN MILLONES DE US$

Descripción País 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Exporta a Canadá

3,33 6,45 8,27  0,70 0,46 21,46 32,83 37,96 7,87 9,88 13,41 

3,32 4,74 - - - 7.540,98      8.292,37      11.152,13 789,71         1.144,98 1.182,70      

2,42 2,38 2,99 1,88 2,64 2,99 51,07           57,68 60,45 41,22 59,90 71,18 Tamarindos frescos, 
maracuyá, 
carambola, pitahaya 

Chile

Colombia

Colombia

0,43

Perú exporta 
hacia Canadá

Canadá importa desde 
el mundo

Perú exporta hacia 
el mundo

Sulfatos de cobre

Aceites ligeros y 
preparaciones de 
petróleo 

2,72
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se realizan operaciones físicas en 
oficinas cuando en el mundo esto 
está variando. Existe la tendencia a  
que las oficinas presenciales van a 
disminuir”, advierte el especialista de 
ESAN y señala que otras tecnologías 
como la Inteligencia Artificial (IA), 
el bigdata, el blockchain y la nube ya 
forman parte del sistema financiero.

Leyva recalca que el primer 
paso hacia la transformación digital 
es el cambio cultural. Las cajas y 
cooperativas están en ese proceso.

“En los próximos tres años 
habrían fusiones de cooperativas y 
lanzamientos de nuevos productos 
como plataformas digitales de parte 
de estas microfinancieras”, asegura 
Walter Leyva.

CAMBIO DE 
ESTRATEGIA
Al respecto, el presidente de la 
Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito 
(Fepcmac), Fernando Ruiz Caro, 
indica que la digitalización de 
las microfinancieras no es una 
moda sino una necesidad. “Hay 
cajas que tienen laboratorios 
propios de innovación, mientras 
que otras mantienen alianzas con 
startups y empresas tecnológicas. 
No obstante, la omnicanalidad 
continua siendo importante”, anota.

Cabe resaltar que el cliente 
de las cajas es emprendedor, su 
edad está entre los 25 y 35 años, y 
casi la mitad de ellos son mujeres. 

POR: RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE Las alternativas de acceso 

al crédito son diversas en 
nuestro país. En medio de un 
clima de emprendedurismo 

e inclusión financiera, las cajas y 
cooperativas vienen contribuyendo 
a la formalización de muchos 
peruanos. Sin embargo, enfrentan 
diferentes desafíos, principalmente 
su transformación digital.

Según el docente de ESAN 
y experto en microf inanzas, 
Walter Leyva, uno de estos retos 
es brindar servicios cada vez más 
accesibles, fáciles y que generen 
una experiencia de usuario de alta 
calidad y satisfacción. “Todavía 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN CAJAS Y 
COOPERATIVAS
Las microfinancieras ya están digitalizando sus 
procesos mediante laboratorios de innovación y 
estableciendo alianzas con fintech y startups.

Las microfinancieras ya están digitalizando sus 
procesos mediante laboratorios de innovación y 
estableciendo alianzas con fintech y startups.
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Según Ruiz Caro, el las son 
mejor pagadoras que los varones.

Por otro lado, el 60% de usuarios 
es millennial. Pero todavía hay 
clientes tradicionales que se sienten 
cómodos yendo a las agencias y siendo 
visitados por sus analistas de crédito. 

“Eso posiblemente no cambie 
en los próximos años de manera 
rad ica l .  Queremos captar a 
los jóvenes que ingresan al 
mercado laboral y se convierten 
en emprendedores”, manifiesta.

Según el Fepcmac, en el 2019, las 
cajas crecieron en 905.000 clientes de 
los cuales casi 170.000 pertenecieron 
a créditos y 726.000 a ahorros. 
“Tenemos previsto que si la economía 
nacional mejora por lo menos a un 
crecimiento de 3% este 2020, nuestras 
colocaciones y captaciones deberían 
avanzar cerca al 11% en el sistema de 
cajas este año”, asegura el presidente 
del gremio, Fernando Ruiz Caro.

LABORATORIOS DE 
INNOVACIÓN 
Una de las primeras cajas que 
desarrolló su propio laboratorio de 
innovación fue Caja Arequipa, cuando 
a mediados del año pasado inauguró 
Caja Lab. Este laboratorio cuenta con 
distintos perfiles como un agile coach, 
una UI, una UX, un desarrollador 
Android, un desarrollador iOS y un 
community manager. A futuro, se 
prevé incorporar desarrolladores 
para web.

Es por ello que el año pasado 
lanzaron la app CajaMóvil. Según el 
gerente central de Administración y 
Operaciones a cargo del laboratorio 
de innovación CajaLab, Marco 
Lúcar, para su desarrollo trabajaron 
con sus propios clientes aplicando 
la metodología design spring 
insanity. A la fecha, ya cuentan 
con casi 200.000 descargas.

“Con la app el cliente puede abrir 
una cuenta digital o un depósito 
a plazos, así como desembolsar su 
línea de crédito. De igual manera, 
tenemos el home banking,  a 
través del cual se realizan estas 

operaciones. La biometría y la 
conexión directa con el Registro 
Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec) nos ha permitido 
agilizar este proceso”, anota.

Caja Lab ya es un área de 
Caja Arequipa y espera crecer 
13% en colocaciones este 2020, 
sobre una cartera de clientes de 
casi S/ 5.500 millones; además su 
meta es lograr S/ 6.000 millones 
de  c réd it os  desembolsados .

Asimismo,  Caja A requipa 
inaugurará 12 agencias más a nivel 
nacional, las que se convertirán en 
un hold digital. “Queremos que el 
cliente pueda utilizar nuestra agencia 
aunque esté cerrada. Apuntamos a 
que nuestros procesos sean 100% 
digitales”, agrega el representante 
de Caja Arequipa, Marco Lúcar.

DIGITALIZANDO 
PROCESOS 
Para el presidente del directorio de 
Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez, 
la digitalización de sus procesos 
también es una prioridad. Para 
ello, cuentan con el team ágil de 
innovación, conformado por los líderes 
de las diferentes áreas. “Este espacio 
permite generar creatividad a través 
de equipos multidisciplinarios y el 
desarrollo de propuestas con potencial 
innovador centrado en los clientes”, 
detalla.

En esa línea, Caja Sullana 
brinda facilidades a sus usuarios a 
través de su app, en la cual se pueden 
efectuar desde transferencias hasta 
pagos de servicios. Asimismo, tienen 
productos totalmente digitales como 
CrediClic, que hace posible solicitar 
créditos desde la web; GEN 360, una 
app mediante la cual el asesor puede 
determinar la viabilidad de un crédito 
en tiempo real, y el homebanking. En 
los próximos meses, esperan lanzar 
una cuenta de ahorros digital, un 
chatbot que permita una atención 
más ágil a los clientes y seguidores; 
así como un WhatsApp Empresarial.

El año pasado, la caja colocó 
S/ 2.237,98 millones y este 2020 
esperan alcanzar los S/ 2.339,21 
millones, lo cual implica que en 

LAS COLOCACIONES 
Y CAPTACIONES 
DE LAS CAJAS 
MUNICIPALES 
CRECERÍAN 11% 
ESTE AÑO
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Cabe resaltar que hay 438 
cooperativas de ahorro y crédito 
(Coopac) en el Perú, según la 
Superintendencia de Banca y Seguros 
del Perú (SBS).

“Las Coopac están trabajando 
en la implementación de proyectos 
digitales, algunos mediante los 
chatbot, metodologías ágiles y a través 
de plataformas de comunicación que 
mejoren sus procesos”, indica Rabines. 

En ese sentido, menciona los casos 
de las cooperativas Abaco y Pacífico 
que se  aliaron con startups y fintech. 
“Inicialmente lanzaron sus aplicativos 
móviles, permitiendo a sus clientes 
hacer transacciones entre cuentas 
y con otras entidades financieras y 
bancarias”, recuerda el ejecutivo de 
Fenacrep. 

Las cooperativas de ahorro y crédito están trabajando en la implementación de proyectos digitales, 
algunos mediante metodologías ágiles y a través de nuevas plataformas de comunicación.

EL PRINCIPAL RETO 
DE LAS COOPAC ES 
LA ADECUACIÓN AL 
NUEVO MARCO LEGAL 
DE LA SBS

promedio mensualmente estarían 
desembolsando S/ 190 millones.

Otra de las microfinancieras que 
está desarrollando una estrategia 
de transformación digital es Caja 
Huancayo. Según el gerente central 
de finanzas, Víctor Valdivia, han 
empezado a digitalizar los procesos 
rutinarios y repetitivos como las 
operaciones de transferencia entre 
cuentas, pagos de créditos y pagos de 
servicio de consumo, además de los 
procesos internos, que reducirán los 
costos operativos con el back office, 
entre ellos el desembolso de créditos 
hacia las cuentas de los usuarios.

“Del lado del cliente estamos 
hablando de un cambio en la 
estrategia. Eso nos ha obligado a 
crear una unidad de inteligencia 
de negocios que está trabajando en 
la segmentación e identificación de 
clientes y sus necesidades para mejorar 
su experiencia”, explica Valdivia.

Para captar nuevos clientes, Caja 
Huancayo planea hacer alianzas 
con algunas fintech o startups.Así, 
espera digitalizar a sus asesores 
de negocios para que puedan 
administrar carteras de clientes 
más grandes, incrementando en un 
50% su capacidad. “Si nos asociamos 
con las fintech podríamos captar 
clientes a través del scoring”, agrega.

Este proceso de digitalización que 
ya iniciaron podría tomar entre dos y 
tres años. En esa línea, Caja Huancayo 
espera crecer este año S/ 800 millones 
más que el 2019 y llegar a tener 
una cartera de S/ 5.300 millones. 

COOPERATIVAS Y 
TECNOLOGÍA 
Para el gerente general de la 
Federación de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (Fenacrep), Manuel Rabines 
Ripalda, la transformación digital 
es un tema que no había sido tan 
explorado en el común del sistema 
cooperativo. Sin embargo, ahora 
se están enfocando en satisfacer 
las necesidades de las personas 
y priorizar el tema tecnológico y 
comunicacional. 

Por su parte, Aelucoop se ha 
convertido en la primera cooperativa 
en implementar la billetera electrónica 
(Wallet On).

“Tenemos alianzas con diferentes 
startup y fintech que nos están 
permitiendo desarrollar pasarelas 
de pago, mejorar nuestro proceso de 
verificación de identidad y agilizar la 
introducción de nuestros productos 
o servicios en nuestros canales 
digitales. También tenemos un centro 
de innovación in-house”, sostiene el 
funcionario de Punto de Contacto 
Virtual de Abaco, Yoshi Nuñez. 

Por otro lado, Manuel Rabines 
recalca que el principal reto de las 
Coopac es la adecuación al nuevo marco 
legal, el cual conlleva la adopción y 
mejora de los sistemas informáticos 
para atender requerimientos de la 
SBS, así como para la implementación 
de nuevos productos financieros que 
faculta la ley.

Así, este año las cooperativas de 
ahorro y crédito estarán en el proceso 
de adecuación y arreglo institucional, y 
esperan un crecimiento anual general 
entre el 8% y 10%, unos S/ 14.000 
millones en saldo de colocaciones y 
1,8 millones de socios.
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“PERÚ APUESTA POR MÁS 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA”

La presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec), Fabiola León-Velarde, explica los beneficios 

tributarios para las empresas que inviertan en estas actividades.    
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calificación de proyectos e iniciativas 
que concursan por financiamiento 
en las convocatorias que realizamos, 
incentivando así la participación 
de más mujeres. Además, estamos 
trabajando con diferentes aliados para 
promover y visibilizar la presencia del 
género femenino porque no solamente 
tenemos el problema del estereotipo, 
sino que se piensa que este tipo de 
ocupaciones de ciencia e ingeniería no 
es una labor para las características 
femeninas. Hasta la propia familia 
cree que la ciencia requiere de tanta 
dedicación que no es compatible con 
la vida familiar. Necesitamos más 
racionabilidad y objetividad para 
combatir estos prejuicios y para 
mejorar esta situación en Concytec  
tenemos diversos ámbitos de trabajo. 
Por un lado, contamos con más de 
3.000 clubes de Ciencia y Tecnología 
en colegios a nivel nacional, que en 
el 2019 hemos podido constituir con 
el apoyo del Ministerio de Educación. 
Asimismo, las estadísticas de Eureka, 
que es una feria nacional de ciencia 
y tecnología, nos indican que más 
del 55% de los estudiantes de 12 a 17 
años, que llegan a la etapa final del 
concurso, son mujeres. 

¿Qué espera del nuevo 
Congreso? 
Hemos planteado ya algunos cambios 
que necesitamos. Estamos trabajando, 
por ejemplo, en el ámbito legislativo 
con diferentes reguladoras para 
promover el ecosistema de ciencia 
y tecnología hacia la innovación, 
através  de la transferencia 
tecnológica. Estamos trabajando en 
articular mejor el sistema de ciencia, 
tecnología e innovación a través de 
una gobernanza diferente y menos 
redundante. Una vez que el nuevo 
sistema de gobernanza esté planteado 
se requerirán modificar las leyes que 
rigen el sistema de CTI. También será 
necesario modificar la Ley del Canon 
para que los recursos valiosísimos 
que con el que dota este sistema a las 
regiones tengan un uso más enfocado 
y más eficiente.

¿En qué consisten estos 
beneficios tributarios? 
Esta ley, que en realidad es utilizada 
en diversos países, es otro instrumento 
adicional para promover la ciencia, 
tecnología e innovación. Una empresa 
peruana sola o asociada puede 
presentar un proyecto tecnológico  
y demostrar que efectivamente es 
una innovación y que puede llegar al 
mercado. 

De esa manera se le otorga el beneficio 
tributario que consiste en reconocer 
como gasto deducible del Impuesto a 
la Renta (IR) parte del importe que 
costará anualmente la ejecución del 
proyecto. El monto máximo deducible 
actual por contribuyente para los años 
2020, 2021 y 2022 es de 500 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), 
aplicable sobre el 50%, 75% o 115% del 
beneficio tributario adicional, según los 
ingresos netos de la empresa.  

¿Cuál es la brecha de género 
en el sector? 
El 30,8% de los científicos calificados 
en el Registro de los Investigadores 
del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Renacyt) son mujeres, número 
ligeramente superior al promedio 
mundial que está en 28%; pero 
nuestro país tiene que hacer un mayor 
esfuerzo. Por ejemplo, en las carreras 
de ingeniería estamos entre el 8% y 
10% de participación de las mujeres 
en las publicaciones científicas en el 
Renacyt. Para mejorar esta situación, 
en Concytec estamos impulsando 
una serie de acciones y políticas a 
fin de reducir la brecha como es el 
otorgamiento de bonificaciones en la 

POR ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cómo van las acciones 
del Estado en ciencia, 
tecnología e innovación?
En los últimos años, el Estado, en 
sus diferentes instancias como  
ministerios y unidades ejecutoras, 
ha invertido en el ámbito de ciencia, 
tecnología e innovación (CTI), más 
que en otros periodos. Estamos 
entre 0,15% y 0,2% del Producto 
Bruto Interno (PBI), cifra menor a 
lo registrado en otras naciones de 
la región como Chile, Colombia, o 
los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que están 
llegando a 4,5% del PBI, 

Si bien es poco lo que está 
invirtiendo el Perú, si lo comparamos 
con décadas anteriores, esta se ha ido 
incrementando y no solo a través de 
recursos propios sino con fondos de 
inversión. Es así que Concytec ha 
puesto en marcha un proyecto con el 
Banco Mundial de US$ 100 millones, 
a través de su unidad ejecutora que 
es el Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico (Fondecyt), 
que le permite fortalecer el sistema 
y generar investigación aplicada, con 
más doctores y más laboratorios de 
investigación a nivel nacional.

¿Hasta el momento, cuánto 
han invertido las empresas 
en este sector?
Hay diferentes maneras de invertir 
y un instrumento muy concreto es el 
beneficio tributario para promover la 
inversión en desarrollo e innovación 
tecnológica en las empresas y cuya 
vigencia fue ampliada por el gobierno 
hasta el 2022. A la fecha, hay 62 
negocios que han accedido a este 
beneficio tributario. De este total, 
15 y 47 son de la mediana y gran 
empresa; respectivamente. Estas 
compañías han comprometido para 
sus gastos en ciencia y tecnología más 
de S/ 153 millones.

LA PARTICIPACIÓN 
DE CIENTÍFICAS 
CALIFICADAS EN 
EL PERÚ SUPERA AL 
PROMEDIO MUNDIAL
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PROMUEVEN MAYOR ACCESO A 
FINANCIAMIENTO DE MIPYMES
CCL destaca que el DU N° 013-2020 establece una serie de mecanismos para 

fomentar el crédito a través del uso de títulos de valor y órdenes de compra.

El Ministerio de la Producción 
(Produce), con el apoyo de 
la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), llevó a cabo el 

foro de discusión vinculado al Decreto 
de Urgencia (DU) Nº 013-2020 que 
promueve el financiamiento de la 
micro, pequeña y mediana empresa 
(Mipyme), emprendimientos y startups, 
en el que participaron importantes 
representantes del gobierno, el sector 
y empresariado. 

La norma –promulgada el 22 de 
enero pasado– establece importantes 
propuestas como el financiamiento 
a través del uso de títulos valor, las 
órdenes de compra emitidas por 

el Estado, comprobantes de pagos 
electrónicos –denominados factura 
comercial– y recibo por honorarios. 

Durante la inauguración del 
evento, la presidenta de la CCL, 
Yolanda Torriani, destacó que la 
institución que dirige alberga a más 
de 15.000 empresas de las cuales las 
Mipymes representan el 90% de sus 
asociados. “Estas unidades productivas 
contribuyen al desarrollo económico 
del país y también a la lucha contra la 
pobreza , pues permiten que numerosas 
familias puedan generar recursos para 
sí”, manifestó Yolanda Torriani.

Asimismo, saludó la creación 
del Fondo de Capital para 

Emprendimientos Innovadores 
(FCEI) porque apoya a las iniciativas 
empresariales en etapa de 
consolidación con la gobernanza de un 
comité técnico y de vigilancia. Precisó 
que con ello se fortalecerán los servicios 
tecnológicos que brinda el Estado. 

“La CCL se siente identificada 
con todo el esfuerzo por impulsar los 
emprendimientos en el Perú. Contamos 
con una serie de servicios orientados a 
que las Mipymes y startups puedan 
acceder a una mejora de su desempeño 
empresarial brindando capacitación en 
el manejo de empresas, consultoría, 
contactos comerciales, entre otros”, 
subrayó la líder empresarial.

Durante el desarrollo del foro de discusión vinculado al DU N° 013-2020, la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, señaló que las Mipymes constituyen 
más del 99% del universo empresarial del Perú y generan empleo para el 80% de la Población Económicamente Activa (PEA). 
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Por su parte, el viceministro 
de Mype e Industria del Produce, 
José Antonio Salardi, anunció 
que la norma busca que al 2023, 
un millón de Mipymes y startups 
accedan al financiamiento y de esta 
manera eleven su productividad y 
competitividad. Todo ello a través 
de ocho mecanismos como leasing,  
factoring, ordering y crowfunding, 
entre otros. 

Al respecto, el funcionario afirmó 
que, por ejemplo, a través del factoring 
se espera duplicar los niveles de 
facturas negociables y llegar a los S/ 
30.000 millones este 2020.

“El factoring ya venía creciendo 
de manera importante en los últimos 
años. Entendemos que con el DU 
vamos a duplicar los niveles de 
facturas negociadas de las Mipymes. 
Esto permitirá que ellas puedan 
acceder a canales formales de 
financiamiento y no solo el 5% de 2 
millones de empresas como ocurre 
actualmente”, expresó  el viceministro.

POSICIÓN DE GREMIOS 
EMPRESARIALES 
Por otro lado, en el panel de discusión 
de las medidas de financiamiento 
participaron representantes de 
los gremios empresariales como el 
presidente del Gremio de la Pequeña 

Empresa de la CCL (COPE), Jorge 
Ochoa; el representante de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI), Antonio 
Castillo Garay; el gerente de Regiones 
y Pymes de la Confederación Nacional 
de Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep), José Luis 
Altamiza; y el presidente de la 
Asociación PYME Perú, Julio Pardave 
Martínez.

A su turno, Jorge Ochoa recalcó la 
importancia de este tipo de iniciativas 
para la mejora de la competitividad y 
productividad del sector; pero indicó 
que aún no es suficiente lo que se 

El viceministro de Mype e Industria del Produce, José Antonio Salardi, enumeró las diversas metas 
que se esperan alcanzar con la puesta del DU N° 013-2020.

Los representantes de los principales gremios empresariales del país debatieron sobre las medidas 
de financiamiento para las Mipymes.

implementa para promover el acceso 
al financiamiento. Por ello, instó a 
ponerse de acuerdo y hacer equipo 
tanto la academia, los gremios y 
empresarios para discutir este tipo 
de instrumentos. 

Mientras que Antonio Castillo 
remarcó que uno de los instrumentos 
que resulta interesante es el uso del 
factoring, el cual sería uno de los que 
despegaría con mayor rapidez entre 
los micro, pequeñas y medianas 
empresas.

Finalmente, el director general de 
Desarrollo Empresarial del Produce, 
Walter Ramírez, adelantó que ya 
tienen la propuesta de crear un grupo 
técnico para el sector financiero 
y las Mypes, y los gremios serán 
convocados  en las próximas semanas 
de forma oportuna para el proceso de 
constitución del reglamento.

Cabe resaltar que este foro de 
discusión vinculado al Decreto de 
Urgencia N° 013-2020 convocó la 
participación de especialistas de 
los ministerios de la Producción, 
Economía y Finanzas y del Ambiente, 
así como de Cofide, la Bolsa de Valores 
de Lima (BVL) y la Asociación 
Peruana de Factoring (Apefac) , entre 
otras entidades y expertos del sector, 
quienes analizaron el impacto de esta 
norma en materia de reactivación 
económica del Perú.



22

MUJER & ARTE

“ES ESENCIAL DIFUNDIR 
EL ARTE PERUANO”

Ester Ventura es diseñadora de joyas y amante del Perú. Inspirada 
en nuestra cultura, ahora incursiona en la textilería andina.

Es autodidacta. No estudió cine, pero dedicó gran 
parte de su vida a esta disciplina. Ester Ventura 
es argentina y recuerda que, cuando era muy joven 
y trabajaba en un laboratorio de postproducción 

en Buenos Aires, un famoso director la contrató como 
productora, pese a su inexperiencia, apostó por su capacidad 
para crear las condiciones y alcanzar sus objetivos. Con su 
ayuda, ese director ganó un premio Clio, famoso galardón 
de la publicidad internacional.

Es así como entró al mundo del cine y trabajó con notables 
directores durante muchos años. Actualmente, diseña y 
elabora los premios del Festival de Cine de Lima que organiza 
la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP).

Puno fue su primer contacto con el Perú. El paisaje del 
Lago Titicaca, los mantos de maíces y ocas de colores secando 
al sol, y la generosidad de las mujeres que vestían telas 
hermosas le produjeron admiración y despertaron su pasión 
por los textiles, la cual heredó de su familia turca sefardí, 
pues su abuela hacía gobelinos en Estambul.

Gracias a su trabajo cinematográfico, recorrió casi todo el 
Perú visitando comunidades de los Andes e interesándose en 
nuestra cultura milenaria. “Primero me enamoré del Perú y 

después de un peruano. A mí el Perú me cautivó”, asegura.
Vivió muchos años en Cusco y allí descubrió su pasión 

por la orfebrería, pues compraba textiles y objetos de plata 
deteriorados, los mismos que –sin haber estudiado platería– 
los transformaba en cosas usables. Así empezó su línea de 
vanguardia de joyería peruana que le hizo acreedora del 
premio de la Creatividad Empresarial en el 2002.

Su conexión con la cultura peruana ha sido tan fuerte 
que muchos de sus símbolos se pueden reconocer en su arte. 
“Mi trabajo es una fusión de todas mis vivencias. Desde mi 
infancia hasta estos días. En él muestro diversas facetas del 
Perú”, agrega. Su obra ha sido expuesta en todo el mundo. 
Un ejemplo de ello es la feria ARCO Madrid, donde el Perú 
fue invitado de honor en el 2019.

Los textiles andinos también son su pasión. El año 
pasado, presentó parte de su colección Manos Sabias, 
Textiles Andinos del Sur del Perú en el Centro Comercial 
Jockey Plaza. Y ahora, está expuesta en el Boulevard de 
Asia, en donde permanecerá hasta el 12 de abril de 2020.
Ester tiene el anhelo de mostrarlos al mundo. “Estos textiles 
transmiten conocimiento esencial, son un lenguaje. No hay 
ningún elemento puesto al azar. Es importante dar a conocer 
este aspecto de nuestro acervo cultural y generar interés 
por el arte peruano aún poco conocido y valorado”, asevera.

“Valoro la sensibilidad y el arte 
de Ester Ventura. Sus trabajos 
han traspasado fronteras”.

 Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

POR  RAQUEL TINEO RAMOS / RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE
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HISTORIA DEL ASOCIADO

Center for Credibility Assessment (CCASS)  es una 
empresa que ofrece herramientas tecnológicas 
para seleccionar y monitorear al personal. Ello 
comprende capacitación, equipos y pruebas de 

un detector ocular del engaño y polígrafo. También brinda 
capacitaciones en diferentes temas vinculados a integridad, 
seguridad y credibilidad.

CCASS nace ante la necesidad de las organizaciones 
de minimizar riesgos en el recurso humano y mantener la 
continuidad del negocio, lo que se obtiene con procesos de control 
y confianza de alta precisión. Uno de sus principales retos ha 
sido difundir las prácticas en la evaluación de credibilidad y 
los sistemas de integridad que se vienen implementando en el 
país. En el 2019, recibieron una certificación para comenzar 
a implementar un nuevo tipo de herramienta.

“Quisimos hacer un proyecto que desarrolle entrevistas 
no confrontacionales con las personas. Eso implicó un año 
aproximadamente y nos ha permitido que se pueda lograr 
un estándar para la realización de entrevistas éticas de 
investigación y obtener información de calidad. A nivel 
mundial se busca generar una capacitación, una formación 

El gerente general de CCASS, Aníbal Torreblanca, afirma que el objetivo de este año 
es lograr acreditarse como centro de evaluación internacional.

LA INNOVACIÓN DISRUPTIVA Y 
LA TECNOLOGÍA VALIDADA SON 
LAS VENTAJAS DIFERENCIALES

DE CCASS

“LOGRAMOS UN ESTÁNDAR PARA 
LAS ENTREVISTAS ÉTICAS”

basada en las competencias de las personas, saber las cosas, 
saber hacer, las habilidades, destreza y productos y saber 
ser, que son las actitudes y valores. Ello nos permite tener, 
gestionar, capacitar o darles el espacio a las personas para que 
puedan ser idóneas en el trabajo”, afirma el gerente general 
de CCASS, Aníbal Torreblanca.

El estándar comprende las técnicas PEACE y SCAnR, 
las dos se complementan con técnicas de micro expresiones 
del rostro, la kinéstica, la entrevista cognitiva, la PNL, entre 
otras. En su conjunto, las técnicas de las entrevistas se han 
desarrollado  con la finalidad de que sean no confrontacionales 
con las personas, como recomendación de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

El grupo de trabajo estuvo conformado por expertos 
latinos de México, Colombia, EE.UU. y Perú; y tomó una 
denominación llamada “Ave Fénix”, que significa dejar de 
lado el interrogatorio y renacer de esto, hacia una entrevista 
ética. Este Estándar de Competencia ha sido autorizado por 
Conocer, organización gestora de la Secretaría de Educación 
Pública de México, la certificación también es válida en el 
país de conformidad al convenio de La Haya.
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Jazapi Auditores Consultores S.A.C. 

Jazapi Auditores Consultores S.A.C. 
(CCL: 00050205.4) anunció que cuenta 
con profesionales y técnicos de amplia 
experiencia en maquinarias, equipos y 
procesos industriales y en los temas de 
inventarios físicos, tanto de existencia de 
materiales como de activo fijo. “La empresa 
brinda un servicio de calidad a sus clientes, 
entregándoles siempre como valor 
agregado recomendaciones para un mejor 
desempeño”, dijo su representante. Informes: 
jazamoraa@hotmail.com o al 9918-24053.

K a l l p a  S o f t  S . A . C . 
(CCL: 00030630.2) informa 
que a partir de la fecha todas 
las operaciones que se venían 
efectuando con la empresa 
Kallpa soft S.A.C., se realizarán 
a través de una nueva empresa, 
llamada Software & Finanzas 
S.A.C. con el Ruc: 20605624309. 
Por lo tanto, se espera que 
tengan presente los nuevos 
cambios para las  futuras 
transacciones comerciales.

Zrii del Perú S.A.C.

Zrii del Perú S.A.C. (CCL: 
00034639.3) firmó una alianza 
estratégica con ZILIS, la marca 
más importante de cannabis 
medicinal de Estados Unidos. El 
CEO y fundador de ZILIS, Steven 
Thompson, señaló que el objetivo es 
ampliar el portafolio de productos y 
posicionar la marca en el mercado 
latino. Por su parte, Bill Farley, 
fundador de Zrii, nombró como CEO 
de Zrii a Steven Thompson y señaló 
que será él quien lidere el proceso 
de fusión de ambas compañías. 
Pueden entrar a www.Zrii.com.

E&F Import S.R.L. (CCL: 00031533.7), 
empresa peruana con 12 años en el 
mercado importador de productos 
merchandising, informa que ofrece una 
buena calidad de productos que supera 
las expectativas de los clientes. Por otra 
parte,  presenta una amplia variedad de 
artículos antiestrés al escoger. Para mayor 
información visite www.eyfimport.com 
o www.facebook .com/EYFIMPORT/. 
También pueden contactarlos a través de 
ventas1@eyfimport.com o al 9403-15937.

Demaco Perú S.A.C. (CCL: 
00046087.1) detalló que su 
equipo central está compuesto 
por profesionales con amplia 
experiencia en proyectos de 
distintos sectores. Realizan diseño 
de proyectos arquitectónicos 
y especialidades para casas, 
d e p a r t a m e n to s ,  o f i c i n a s 
comerciales; además de diseño de 
interiores y más. Elaboran los planos 
de acuerdo a las necesidades del 
cliente. Informes: kyampufe@
demacoperu.com, kvyb17@
gmail.com y al 9875-93241.

Interandes Assist S.A.C.

La empresa peruana Interandes 
Assist S.A.C. (CCL: 00045593.2) 
señaló que es líder en cobertura 
de asistencia médica integral 
nacional e internacional, así 
como transporte asistido de 
emergencias o programados 
por vía terrestre o aérea, y 
médicos a domicilio. Asimismo, 
en cober tura médica en 
eventos de todo tipo, venta 
de equipamiento e insumos 
m é d i c o s ,  c a p a c i t a c i o n e s 
en salud a empresas de 
todo rubro,  entre otros.

Kallpa Soft S.A.C. Demaco Perú S.A.C.

Corporación Futura Farms S.A.C.

Corporación Futura Farms S.A.C.
(CCL: 00050195.3), compañía peruana 
dedicada al desarrollo de productos derivados 
del cáñamo industrial, informó el ingreso de 
Raúl Injoque como vicepresidente ejecutivo 
de Investigación y Desarrollo. Injoque, que 
cuenta con más de 20 años de experiencia 
en la industria farmacéutica multinacional, 
vinculado al sector de agronegocios, 
liderará los proyectos de investigación 
de la empresa. Para conocer más http://
futurafarms.pe y hola@futurafarms.pe. 

E&F Import S.R.L. 
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LA SEMANA

El Gremio de Comercio Exterior (X.COM) de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) desarrolló el seminario “Contratos 
Internacionales e Incoterms 2020”, como parte de su 
programa de capacitación anual. En esa ocasión, el seminario 
estuvo a cargo de Cristian Calderón, MBA especialista en 
Comercio Internacional y acreditado por la Cámara de 
Comercio Internacional(CCI). Durante la charla se analizó y 
ejemplificó con casos reales el uso de los nuevos Incoterms 
2020 y beneficios sobre los contratos internacionales.

X.COM REALIZÓ  SEMINARIO “CONTRATOS 
INTERNACIONALES E INCOTERMS 2020”

Durante la reunión se abordó el tema “Innovación de las Pymes: El 
modelo Coreano aplicable a Perú”.

El objetivo de la charla fue dar a conocer las oportunidades 
comerciales que brinda China.

Se desarrolló en la Cámara de Comercio de Lima el LXXXI 
Almuerzo de Integración del Gremio de la Pequeña 
Empresa (COPE). El evento estuvo a cargo del presidente 
del Gremio COPE, Jorge Ochoa, quien presentó el tema 
“Innovación de las Pymes: El modelo coreano aplicable 
al Perú”, en el cual se vio el informe de la participación 
como representante de la CCL en el programa “Transfer 
of INNOBIZ Certification System to Discover and Foster 
Technology Innovative – SMEs Peru”.

El Centro de Comercio Exterior de la CCL (CCEX) reunió 
a 62 empresas importadoras peruanas de los sectores 
construcción, ferretería, aparatos electrodomésticos, 
partes, piezas de vehículos, maquinaria, químicos, 
joyería, calzado, juguetería, tecnología y textiles, entre 
otros; con la finalidad de dar a conocer las oportunidades 
comerciales en China y los beneficios de la Misión 
comercial de importadores – Cantón y Yiwú.

C O P E  O R G A N I Z Ó  A L M U E R Z O  D E 
INTEGRACIÓN

CCEX INFORMÓ SOBRE OPORTUNIDADES 
COMERCIALES PARA IMPORTADORES

El seminario estuvo a cargo de Cristian Calderón, especialista en 
Comercio Internacional acreditado por la CCI.

El Gremio de Indumentaria de la CCL realizó el 
workshop “Pautas para implementar un e-commerce de 
moda”. El evento estuvo dirigido a la red de empresas 
socias especializadas en moda e indumentaria. Esta 
actividad se realizó en conjunto con el área de Producto 
TI. Participaron como expositores Jaime Montenegro, 
Yuriko Huayana, Ana María Euscate y Christian Urresti. 
De esta manera, los participantes pudieron conocer más 
sobre el ecosistema del comercio electrónico (e-commerce).

WORKSHOP PARA IMPLEMENTAR UN 
E-COMMERCE DE MODA

Los participantes aprendieron a desarrollar los procesos de compras 
online en el sector moda y conocieron la terminología de la industria.



Febrero 24, 2020 -  LA CÁMARA |  29



|  LA CÁMARA - Febrero 24, 202030

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.

FEBRERO

MIÉRCOLES 19
 
Produpesca S.A.C.
Repuestos Generales 
L & G S.A.C.
Roca S.A.C.
Sihersa S.A.
Travel and Living Agencia 
De Viajes y Turismo S.A.C.

JUEVES 20

Agilsoft S.A.C.
Antipax Contratistas 
Generales S.A.C.
Centro de Conservación de 
Energía y del Ambiente
Corporación 1828 E.I.R.L.
Energética S.A.
Estilos S.R.L.
Fernandez - Dávila 
Abogados S.A.C.
Fundo Sierralta S.A.C.
Galaz George Luis
Ganga Impex S.A.C.
Grupo Parcker’S S.A.C.
Industrias Esparza Sociedad 
Anónima Cerrada
Kalafarma S.A.C..
López Urbano 
Yasminda Ysabel
Moda Hers Perú E.I.R.L.
Ruag S.R.Ltda
Silvestre Perú S.A.C.
Takasugi Logistics S.A.C.
Viajes & Destinos Sociedad 
Anónima Cerrada - Viajes 
& Destinos S.A.C.
Vílchez S.A.C.

VIERNES 21

Arista Suárez Damaris
Awasqa Maki Sociedad 
Anónima Cerrada
Centro Especializado 
de Herramientas 
Informáticas S.A.C.
Clínica Médica Cayetano 
Heredia S.A.
Del Águila Rengifo Sayuri
Director Global 
Consulting S.R.L.
Icbc Peru Bank
Logix Solution S.A.C.
Manufacturas Industriales 
del Caucho y Productos 
Químicos S.A.C.
NCR del Perú S.A.
Ojo Creativo Merchandising 
& Publicidad S.A.C.
Samuel Chamochumbi 
& Asociados S.A.C.
Sociedad Industrial 

Andina S.A.
Street Kid’S E.I.R.L.
Ven T Ven S.A.
Works Minercon S.A.C.

SÁBADO 22
 
Air Europa Líneas Aéreas 
S.A. Suc. del Perú
Capacitación y Asesoría 
Corporativa Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Capacorp S.A.C.
Centro Cultural de La 
Lengua Portuguesa E.I.R.L.
Consorcio Eléctrico 
de Villacuri S.A.C.
Corporación 3A S.A.C.
Corporación de Empresas 
Publicitarias Unidas S.A.C.
Cortez Romero Carlos Delly
Cyrus Trading Consultores 
Asociados S.A.C.
E Lau Si E.I.R.L.
Electronic International 
Security S.A.
Empresa de Seguridad 
y Vigilancia Privada 
Andajak S.R.L.
Innova Graph Peru S.A.C.
Juan Leng Delgado S.A.C.
Logotex S.R.L.
M & R Business Group S.A.C.
Magnarq Contratistas E.I.R.L.
One Logistics Group S.A.C.
Overall Strategy S.A.C.
Rextie S.A.C.
Sociedad Civil 
Sembrando Valores
Tai Loy S.A.
Viplastic Peru S.A.

DOMINGO 23

Elias Rodas Jackeline 
Ivette del Rosario
Empresa Contrastadora 
Hb Inversiones E.I.R.L.
Fabricación y Servicios 
B&M S.A.C.
Ferrosalt S.A.
Flores Tananta Elena
Global Investors S.A.C.
Grupo Toys E.I.R.L.
Hatum Beer S.A.C.
Procesadora 
Sudamericana S.R.L.
Shohin S.A.
Soluciones en 
Transmisiones y Afines 
S.A.C. - Soltransa S.A.C.
Tai Heng S.A.
Tampografía del Perú S.A.C.
Tivit Perú Tercerización 
de Procesos, Servicios 
y Tecnología S.A.C.

Vega Polleri Juan Jose
Vistony Compañía 
Industrial del Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Vmyj Ingenieros S.A.C.
Yacolca Meniz Luis Ángel

LUNES 24
 
Automation & Smart 
Control E.I.R.L.
Belt Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada Belt 
Inversiones S.A.C.
Bragagnini Oliver 
Rizal Andres
Danper Trujillo S.A.C.
Dj Comfort S.A.C.
Droguería Farmedic S.A.C.
Envases y Envolturas S.A.
Huamán Taipe Marino
Industrial Gameda S.A.
Institución de Desarrollo 
Tecnológico Técnico 
Sociedad Anónima Cerrada
Jfjk Seguridad Integral S.A.C.
Orelia Group South 
American Security - Orelia 
Group Sas S.A.C.
Piensa e Innova Sociedad 
Anónima Cerrada
Servicios Integrales en 
Higiene Seguridad Industrial 
y Gestión Ambiental S.A.C.
Telecommunications 
Partners S.A.C.
Versati Creative 
Communications S.A.C.

MARTES 25

Agroindustrias 
Arsemela S.A.C.
Consultoría Sgce S.A.C.
Corporacion Gsm Logistics 
Sociedad Anónima Cerrada
Ft Capital S.A.
Galeon World Maritime S.A.C.
Glucom S.A.C.
Grupo Inmobiliario 
Cadi S.A.C.
Jt Trading & Servicios 
Generales S.A.C.
Limapack E.I.R.L.
Lovon Rondon Richard Yuri
Sistemas Analíticos S.R.L.
Tartarini Giorffino Carlo

MIÉRCOLES 26

Agroebel E.I.R.L.
Arrunategui Rosales 
Noelia Consuelo
Consultora & Medio 
Ambiente Ssomars S.A.C.
Corporación Petroquímica 

del Perú S.A.C.
Dc & Jv Asociados S.A.C.
Ecosaludjk S.A.C.
Faremaim S.A.C.
H & V Soluciones Integrales 
en Ingeniería S.A.C.
H.Olano & Asociados 
Sociedad Civil
Inmobiliaria Alquife S.A.C.
J.Ch.Comercial S.A.
Lima Legal 
Corporation S.A.C.
Mafab Servicios 
Generales S.A.C.
Meligyn Sociedad 
Anónima Cerrada
Mundo Aduanero S.A.C.
Omega Estructuras S.A.C.
San Remo Operador 
Logístico S.A.C.
Services & Cleaning 
Solution S.A.C.

JUEVES 27

Agencia de Aduana Jesús 
Gutiérrez Torreblanca S.R.L.
Applauzi S.A.
Artículos Publicitarios 
Chavín S.A.C.
Ccolcca Choquehuamani 
Jessica
Chrometales S.A.C.
CN Minería y 
Construcción S.A.C.
Corporación 3D 
Cad Perú E.I.R.L.
Corporación Gráfica 
Universal S.A.C.
Corporación K S.A.C.
Estudio Bazán Martos 
Sociedad Anónima Cerrada
Grupo Dera S.A.C.
Gutiérrez Baron 
Magin Leandro
Hemocare S.A.C.
Ikarus People 
Development S.A.C.
Nenitas S.A.C.
Quality & Safety Engineering 
Sociedad Anónima Cerrada
Seo Chemical S.A.C.
Thiessen del Peru S.A.
Tream Peru S.A.C.

VIERNES 28
 
Balarezo de Rusca Ana María
Buganvilla Tours S.A.C.
Cárdenas Ronquillo 
Fredy Wendimer
Cynara Perú S.A.C.
El Bolivarcito E.I.R.L.
Genesal Energy Peru S.A.C.
Guzmán Ccama 
Yevelin Bertha






