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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

MÁS ALLÁ DEL 
CORONAVIRUS

Tal como se temía, la epidemia del 
denominado coronavirus ha llegado a 
nuestro país, activando las medidas 
de prevención que el gobierno, algunas 
municipalidades e instituciones estaban 
preparando para enfrentar a este mal. 
Precisamente, la Cámara de Comercio 
de Lima está participando activamente 
entre nuestros directivos y el Gremio 
de Comsalud en una serie de reuniones 
con el Ministerio de Salud y otros 
organismos gubernamentales y 
gremios profesionales y empresariales, 
para coordinar un trabajo ordenado y 
eficiente.
Más allá de la inicial preocupación que 
supone la llegada del coronavirus –que 
ha cobrado víctimas fatales en varios 
países del mundo–, lo cierto es que 
debemos mantener la calma, tomar 
las precauciones de higiene debidas, 
tener información certera y conocer los 
centros de atención o líneas telefónicas 
que se han implementado para atender 
las consultas de la población.
Es necesario que cada uno de nosotros 
en nuestras casas, empresas, negocios, 
centros de trabajo, estudio y lugares 
públicos, evitemos provocar alarmismos 
injustificados, manteniendo la 
serenidad y seriedad que el caso 
amerita. El papel de los medios de 
comunicación –incluyendo las redes 
sociales– resulta también fundamental, 
por lo que se debe evitar compartir 
noticias e informaciones que no han sido 
verificadas.
La presencia de este virus, sin embargo, 
nos debe llevar a tomar conciencia 
que en nuestro país existen otras 
enfermedades como la tuberculosis o 
el dengue.  En este último caso, según 
ha informado el Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control 
de Enfermedades del Ministerio de 
Salud, en lo que va del año 15 personas 
han muerto en las regiones Madre 
de Dios, Loreto y San Martín. De las 
10.000 personas evaluadas hasta el mes 
pasado, 4.950 han sido diagnosticadas 
con dengue.
Seamos conscientes de que más 
importante que curar, es prevenir 
para no ser víctimas de enfermedades, 
muchas de las cuales son evitables. 
Lamentablemente, para ello se requiere 
condiciones de salubridad, higiene, 
cuidado y una adecuada alimentación 
que no siempre están presentes en todas 
las regiones del Perú.
A ello debemos sumar que el país adolece 
de un sistema de salud eficiente, pues ya 
no sorprende conocer a diario noticias 
de pacientes hacinados en los pasillos 
de las emergencias de los hospitales, 
esperando una cama para ser atendidos 
o buscando medicinas inexistentes en 
las farmacias.
¿No es una realidad alarmante que 
algunos hospitales ni siquiera cuenten 
con servicios higiénicos adecuados, que 
actos de corrupción deleznables tengan 
como resultado centros de salud mal 
construidos o pésimamente equipados?
Es esta situación la que debe causarnos 
alarma y la que debe llevar al Estado 
a tomar medidas urgentes que hagan 
de los servicios de salud verdaderos 
lugares de atención, no solo capaces de 
enfrentar una emergencia como la del 
coronavirus, sino todo tipo de dolencias 
y enfermedades. 
El sector privado también debe 
colaborar con la prevención y apoyar 
ante cualquier necesidad que se 
presente. #TodosporelPerú.
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CREACIÓN 
DE EMPRESAS 
SE DINAMIZA 
PESE A MENOR 
CRECIMIENTO  

En el 2019, el universo de firmas aumentó en 
14,3%, frente a la tasa del PBI situada en 2,2%. 

Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial - CCL

El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima 

señala que la decisión de emprender 
o crear una empresa obedece 
fundamentalmente a que se percibe 
una oportunidad de negocio y deciden 
explotarla en un ambiente donde las 
condiciones deben ser las adecuadas 
para crecer. Estas nuevas unidades 
productivas promueven la eficiencia 
económica al generar una mayor 
competencia o porque  identifican 
oportunidades en nichos de mercado 
específicos. 

Según el último informe de 
Demografía Empresarial en el Perú, 
correspondiente al IV trimestre de 
2019 –elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI)–, el universo empresarial en 
el Perú está formado por 2´734.619 
firmas, lo que representa un 
incremento de 14,3% respecto al cierre 
de 2018. Se considera como empresas 
en esta estadística a las personas 
naturales con negocio y a los distintos 
tipos de empresa jurídicas. En el Perú, 
al 2018, la gran mayoría de empresas 
son personas naturales con negocios 
(73,6%), seguido de sociedades 
anónimas (12,5%), empresa individual 
de responsabilidad limitada (7,7%), 
sociedad comercial de responsabilidad 
limitada (2,6%), asociaciones (1,5%) y 
otros (2,1%). 

En los últimos cinco años, es 
decir desde el 2014, el flujo de altas 

o creación de empresas por trimestre 
ha superado las 60.000 unidades 
empresariales, con excepción del 
primer trimestre de 2015 (55.081 
empresas). Además se llegó a superar 
las 70.000 entre el IV trimestre 2018 y 
el III trimestre 2019. Sin embargo en 
el último trimestre del año 2019 dicho 
flujo se redujo a 66.743 firmas.

Se destaca la recuperación en 
el nivel de creación de empresas 
promedio diarias. El año 2017 se 
creaban 789, bajando el 2018 a 734 
y alcanzado las 815 empresas por 
día en el 2019. En total se crearon 
293.506 empresas. Por otra parte, la 
baja o mortalidad promedio diaria de 

empresas muestra un retroceso en los 
tres últimos años: 411 en 2017, 370 en 
2018 y 354 en 2019.

El INEI calcula el stock total 
de empresas agregando las firmas 
creadas, restando aquellas que salen 
del mercado o son dadas de baja e 
incluyendo; además, el flujo de otros 
ingresos y salidas que comprenden 
cambios de organización jurídica, 
principalmente de persona natural sin 
negocio a persona natural con negocio 
y viceversa. Con este alcance, la tasa 
de creación de empresas fue de 10,7% 
respecto al total de empresas en el año 
2019, tasa inferior al 12,3% y 11,0% de 
los años 2017 y 2018.
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Entretanto, la tasa de mortalidad 
de empresas fue de 4,7% en el 2019 
(127.552 dadas de baja), destacándose 
que es la menor de los últimos tres años 
pues en 2017 y 2018 fue de 6,4% y 5,6% 
del stock de dicho periodo.

POR SECTOR 
ECONÓMICO
En el 2019, donde la economía 
apenas creció 2,2% y con tres sectores 
en contracción, Pesca (-25,9%), 
Minería (-0,1%) y Manufactura 
(-1,7%), los sectores de Comercio y 
Servicios crecieron por encima del 
3% lo que explica la alta creación de 
empresas en dichos sectores. Ambos 
concentraron alrededor del 85% de las 
empresas que se crean anualmente 
en el país. 

En el sector Comercio se crearon 
122.886 firmas, un crecimiento de 9,5% 
respecto al 2018, la gran mayoría en 
comercio minorista (63,0%), mayorista 
(30,3%) y en menor número venta y 
reparación de vehículos (6,7%).

AL IV TRIMESTRE DE 
2019 OPERAN EN 
EL PERÚ 2’734.619 
EMPRESAS

NACIMIENTO Y MORTALIDAD DE EMPRESAS POR DÍA (*)

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

789
734

815

411
370 354

2017 2018 2019

Altas
Bajas

* Se considera año de 360 días

El destacado economista 
César Peñaranda 
anunció su retiro de la 
Dirección del Instituto 

de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) luego de 19 años de 
fructífero trabajo en conjunto.

A lo largo de este periodo, 
César con su reconocida 
experiencia ha contribuido de 
manera sustantiva en el análisis, 
elaboración de propuestas y 
proyecciones sobre la marcha 
económica del país.

Su agudeza y espíritu crítico 
le permitieron presentar cada 
semana en la revista La Cámara 
su mirada sobre la situación, 
problemática y perspectivas 
del comercio, la industria, las 
exportaciones e importaciones y 
la economía en general. 

También ha dirigido con 
éxito las distintas ediciones del 
Quo Vadis, uno de los principales 
foros de economía del Perú, que 
cada año presenta a destacados 
expositores nacionales e 
internacionales.

César Peñaranda  ha sido 
miembro del Consejo Directivo, 
del Comité Ejecutivo y Director 
Ejecutivo del Instituto de 
Economía  y  Desarro l l o 
Empresarial (IEDEP).

Gracias César.

EL DOCTOR CÉSAR 
PEÑARANDA SE 
RETIRA DE LA 

DIRECCIÓN DEL IEDEP
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Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

FLUJO DE CREACIÓN DE EMPRESAS 2017-2019

SECTOR ECONÓMICO 2017 2018 2019 Tendencia
Agropecuario 4.715 5.193 5.241
Minería e hidrocarburos 9.287 1.826 2.225
Manufactura 19.858 18.832 20.055
Construcción 12.306 12.424 16.128
Comercio 120.127 112.196 122.886
Servicios 117.599 113.612 126.971

TOTAL 283.892 264.083 293.506

En Servicios fueron dadas de 
baja 54.836 empresas, concentradas 
fundamentalmente en las actividades 
de transporte y almacenamiento 
(14.348), servicios prestados a 
empresas (10.699) y servicios de 
comidas y bebidas (7.459).

El stock de empresas, el flujo de 
entrada y salida de empresas de cada 
región responde al tamaño de su 
PBI. Es el caso de Lima quien aporta 
alrededor del  48% del PBI global donde 
se crea el mayor promedio diario (351 
empresas) y también de mortalidad 
(172 empresas) durante el 2019. 

En tanto, La Libertad y Arequipa, 
tercera y segunda región, con mayor 
aporte al PBI global, cuentan con 
un mayor dinamismo empresarial, 
con una creación diaria de 50 y 47 
empresas, respectivamente. Le siguen 
Cusco (35), Piura (34) y Junín (32).

Si bien el número de empresas 
en algunas regiones es reducido en 
comparación a las ya mencionadas, 
en el 2019 destacaron por sus altas 
de tasas de crecimiento de nuevas 
empresas, como son Pasco, Amazonas 
y Huancavelica donde se registraron 
incrementos de 40,7%, 34,8% y 33,8%, 
respectivamente.

En cuanto a la mortalidad de 
empresas en el 2019, de un total de 25 
regiones (incluido Callao) solo en cinco 
se superaron los niveles registrados en 
el 2018; mientras que en las restantes 
dicho número disminuyó. Además 
en 15 regiones las empresas que son 
dadas de baja vienen disminuyendo 
por dos años consecutivos.

En Servicios se crearon un 
total de 126.971 empresas con una 
tasa de crecimiento de 11,8%. Este 
sector agrupa diversas actividades, 
resaltándose  a servicios prestados 
a empresas donde se crearon  27.593 
empresas, servicios de comidas 
y bebidas (27.099) y transporte y 
almacenamiento (23.800), todas ellas 
recuperándose del menor registro 
del año 2018. En otros sectores 
como Agropecuario, Manufactura y 
Construcción se crearon un número 
superior de empresas respecto a las 
registradas en 2017 y 2018, a pesar 
que en dichos sectores no hayan tenido 
una evolución favorable del nivel de 
producción, uno de los factores que 
incentivan la creación de empresas.

DESCIENDE LA 
MORTALIDAD
En el año 2019, respecto al 2018, 
el número de empresas que fueron 
dadas de baja disminuyó en sectores 
como Minería e Hidrocarburos 
(-56,1%), Manufactura (-4,2%), 
Construcción (-20%) y Comercio 
(-2,8%), aumentando solo en el sector 
Agropecuario (8,6%) y mínimamente 
en Servicios (0,6%).

En el sector Comercio cerraron 
49.504 empresas, de las cuales el 53,4% 
correspondió al comercio minorista, el 
38,8% al comercio mayorista y 7,8% a 
venta y reparación de  vehículos.

CREACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SEXO DEL CONDUCTOR (*)

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

88.878
79.143

86.700

98.884
88.238

97.676

2017 2018 2019

HOMBRE
MUJER

* Solo personas naturales con negocio.

El 53% de las empresas 
creadas en el 2019 es 
conducido por mujeres. Con 
excepción de Apurímac, 
Cajamarca y Huancavelica, en 
el resto de regiones es mayor el 
número de empresas creadas 
por mujeres en comparación a 
hombres.

Por último, el IEDEP 
observa que el mayor número 
de empresas creadas por 
mujeres fue en Lima con un 
total de 38.711, seguido de La 
Libertad (6.400), Arequipa 
(6.119), Cusco (5.036) y Piura 
(4.548). Como promedio diario, 
las mujeres a nivel nacional 
crean 271 empresas contra 
241 por parte de los hombres.

CONDUCCIÓN 
POR GÉNERO



Marzo 9, 2020 -  LA CÁMARA |  9



POR: ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

La participación de la mujer 
peruana en el mercado 
profesional y laboral (tanto 
en el sector público como 

privado) ha ido en ascenso en los 
últimos años.

Así lo revela el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) 
en su informe técnico sobre el 
comportamiento de los indicadores 
del mercado laboral a nivel nacional.

En dicho documento se observa 
que en el 2019 del total de la Población 
Económicamente Activa ocupada,  
7,583.800 fueron mujeres, valor 
superior en 2,2% en comparación con 
los 7,421.600 millones de 2018.

Asimismo, el INEI detalla que 
en 14 de las 25 regiones del país, las 
mujeres superan a los hombres en 
lo que respecta a la conducción de 
empresas registradas como personas 
naturales con negocio. Así, Moquegua 
lidera este indicador con 60%, le 
siguen Arequipa e Ica con 57% cada 
una; y Junín con 55%. 

El empoderamiento y la habilidad de las 
mujeres en los negocios han generado 
que su participación en las empresas 

sea determinante. 

LIDERAZGO 
FEMENINO 
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Por su parte, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) precisa que la evolución a 
lo largo de los años ha puesto a la luz 
el evidente escalamiento del rol de la 
mujer para el manejo de las empresas. 
Es así que en el 2015 las mujeres 
lideraban 795.459 compañías, 
mientras que en el 2018 el número 
pasó a  913.000 unidades.

En cuanto a los sectores 
con mayor presencia en el 2018 
destacaron Restaurantes con 61,1%, 
Comercio (58,5%), Alojamiento 
con 50,7%, Otros servicios (47,8%),  
Telecomunicaciones con el 42,7%, y 
Servicios profesionales con el 41,6%. 
Hubo una menor presencia en 
Manufactura (38,6%), Electricidad 
gas y agua (35,7%) y sector 
Agropecuario (32,3%).

Para la presidenta de la Comisión 
de Desarrollo de la Mujer Empresaria 
de la CCL, Marina Bustamente, si 
bien estas cifras denotan el avance de 
las mujeres en los negocios, todavía en 
el Perú hay diferencias económicas, 
sociales, financieras y educativas 
que son desfavorables para el género 
femenino.

Sin embargo, destaca que el 75% 
de los microemprendimientos del país 
son liderados por ellas y asegura que 
en los últimos años el rol de la mujer 
se ha afianzado.

“Las emprendedoras peruanas 
somos un ejemplo no solo en nuestro 
país sino en el mundo. Hay muchos 
factores que han favorecido a este 
crecimiento como el acceso al crédito, 
la tecnología y el empoderamiento 
femenino, entre otros”, subraya.

Por su parte, el  presidente del 
Gremio de la Pequeña Empresa 
(COPE) de la CCL, Jorge Ochoa, 
manifiesta que más allá de la creación 
o la desaparición de las compañías, es 
preciso analizar la evolución de la 
empresa familiar en su conjunto.

“Fundar empresas es importante, 
pero lo que debemos buscar es 
que estas unidades sean cada vez 
más competitivas y productivas, 
independientemente de quién las 
conduzca”, subraya.

De igual manera, considera que si 
bien muchas empresas son fundadas 
por hombres, son las mujeres las que 
lideran el éxito de estos negocios.

En esa línea, el presidente de 
COPE destaca como caso de éxito 
a las microempresas dedicadas a 
actividades de artesanía que, en su 
mayoría, son conducidas por madres 
de familia que lideran sus hogares.

“El gran aporte a la sociedad va 
más allá de su labor como empresarias, 
que se suma a la misión que tienen 
como líderes de su hogar y la formación 
de sus hijos”, enfatiza Jorge Ochoa. 

PERFIL DE LA 
EMPRENDEDORA 
Según la gerente de Cuentas de 
Arellano Marketing, Ana Lucía 
Navarro, el número de mujeres 
estudiando en la universidad 
representa el 51% del mercado 
educativo, ya que pasó de 442.373 
damas en el 2004 a 907.680 en el 2017.

La mujer 
emprendedora 
que inicia su 
negocio en el 
Perú tiene entre 
27 y 40 años y el 
grueso de ellas 
pertenecen a las 
millennials y la 
generación X. 

EN EL 2019 SE 
CREARON 184.376 
EMPRESAS, DE LAS 
CUALES EL 53% 
ES LIDERADO POR 
MUJERES
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Asimismo, Navarro refiere que la 
mayor participación de las mujeres 
como jefe  de hogar –entendiéndose 
a aquella persona que aporta más 
económicamente en la casa–  se debe 
al estilo de vida que tiene la mujer 
moderna. En ese sentido, explica que 
el 55% de este tipo de mujeres son 
muy empoderadas porque su eje de 
realización no solo es la familia, sino 
su desarrollo en el mundo profesional.  

En cuanto a las principales 
características de las emprendedoras, 
el Trends Senior Director de Ipsos 
Perú, Javier Álvarez, informa que 
el promedio de ellas tiene alrededor 
de 40 años, ha empezado sus 
emprendimientos a los 27, y en su 
mayoría pertenece a las generaciones 
de millennial y X.

Respecto a su nivel socio económico, 
se concentran en los niveles C y D, lo 
que constituye, según Álvarez, que 
nacen muchas veces de las necesidades 
de las mujeres para sacar adelante a 
sus hijos.

“No todos los emprendimientos de 
mujeres son independientes. Hay una 
de cada cuatro que trabajan de manera 
dependiente y que, además, tiene su 
negocio en paralelo”, subraya. 

En cuanto a la educación, indica que 
la mayoría tiene secundaria completa y 
un 25%, estudios superiores.

Otro indicativo significativo en 
este perfil, es que el 86% de estas 
emprendedoras tienen en promedio 
dos hijos y su ingreso mensual oscila 
entre S/ 1.000 y S/ 1.500.

EL FACTOR 
FINANCIERO 
La inclusión financiera constituye 
un factor importante para el 
empoderamiento y la autonomía de 
las mujeres, en la medida en que les 
permite ampliar sus posibilidades 
de desarrollo productivo, personal 
y familiar, manifiesta la jefa de 
Proyectos y Cooperación Técnica 
Financiera de la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (Fepcmac), Ana Lucía Pinto.

Señala que en el caso específico del 
portafolio de las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC) tanto por el 
lado del ahorro como del crédito, se ha 
identificado que el 51% de las cuentas 
de ahorro pertenecen a mujeres, y que 
el 78% de estas se ubican fuera de la 
ciudad de Lima.

Por el lado de crédito, Ana 
Lucía Pinto indica que se tiene una 
participación de mujeres de 50% en 
número de créditos y de 44% en monto 
colocado; así como un 88% de créditos 
han sido ubicados fuera de Lima, con 
una concentración del 39% de créditos 
en mujeres en el rango de 30 a 45 años.

También precisa que las CMAC 
analizaron el nivel de morosidad 
por género habiendo identificado 
un diferencial de 1,1% menos de 
morosidad de las mujeres respecto a 
los hombres. 

Pinto resalta que en el sistema de 
las CMAC se ha logrado equidad en el 
mundo del ahorro, del crédito y de los 
canales de atención. Por ejemplo, en 
la banca móvil existe 49% de usuarias 
mujeres. 

“De esta manera conociendo el 
perfil que ya atienden las CMAC, 
se espera que esto facilite la 
incorporación de la visión del usuario 
hacia el diseño de servicios financieros 
especializados hacia este segmento 
específico”, detalla.

Finalmente, informa que al mes 
las 11 Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito  colocan en promedio 82.000 
créditos para mujeres, lo que significa 
casi un millón de créditos al año.
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La “sororidad” no trata sobre pensar igual ni de estar de acuerdo en 
todo. Se trata de formar alianzas para cambiar las reglas de juego.  

En el marco del Día de la Mujer 
es necesario reflexionar sobre 
la relación de mujer a mujer. 
En el ámbito laboral no es 

novedad escuchar la frase “pobre, tu 
jefa será una mujer” o “si una mujer 
ascendió es solo por ser mujer”, 
desmereciendo, finalmente, el talento 
y esfuerzo de cada una. Por otro lado, 
también hemos escuchado cuando 
una mujer realiza una denuncia por 
hostigamiento sexual, el comentario 
es “seguro ella lo provocó”.

Hasta este punto, nos podremos 
dar cuenta que las mismas frases nos 
las han contado de diferentes maneras 
a lo largo de nuestra vida, orientadas 
todas a un mismo fin: no confiar la una 
en la otra. Esto es un sesgo inconsciente 
adquirido que debemos aprender a 
reconocer y desmitificarlo para trabajar 
en un futuro integrador dónde la brecha 
de género no exista. Por ello, podríamos 
preguntarnos: “¿Qué podemos hacer de 
diferente las mujeres?”.

Es aquí donde entra a tallar la 
palabra “sororidad”, que engloba 
la desmitificación de todo lo antes 
mencionado y que, además, encierra 
mucho poder por sí misma. Cuando 
pensamos en su significado podríamos 
decir que es la unión y apoyo mutuo 
entre mujeres, creando así redes de 
contacto que empujen cambios en su 
entorno y en la sociedad en pro de la 
equidad de género. Se trata de aprender 
a confiar la una en la otra, así como 
confiamos en nuestros pares del género 
opuesto. Es celebrar los logros de la 
otra, es creer en la otra, pero, sobre todo, 
es aprender a caminar juntas. 

El camino no ha sido fácil, se sigue 

LA HERMANDAD ENTRE 
MUJERES 

luchando y trabajando mucho por 
eliminar la brecha de género en nuestro 
país. Para el WEF, todavía quedan 
108 años por delante para eliminar 
la brecha de género. Y es que en la 
actualidad todavía las mujeres ganan 
29% menos que los hombres, trabajan 
9,5 horas más que ellos (sumando 
labores profesionales y del hogar), y 
la cantidad de feminicidios alcanzó su 
cifra récord en el 2019, llegando a 168 
casos.

Un camino para iniciar un cambio 
de escenarios y/o realidades para el 
crecimiento personal y laboral de 
las mujeres, es tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
• Recuerda que NO competimos. 

Juntas, sumamos.
• Hablar mal de otra mujer puede 

quitarte la oportunidad de tener una 
aliada.

• Desarrolla una red de networking 
de mujeres empoderadas que pueda 
ayudarte luego.

• Si está a tu alcance, ofrece mentoring 
a las más jóvenes, así pueden 
aprender juntas.

• Busca una sponsor que pueda 
ayudarte a avalar tus ideas y/o 
proyectos.

• Desarrolla la amplificación. Si una 
idea es repetida por todas, será más 
fuerte y poderosa.

La sororidad no trata sobre pensar 
igual ni estar de acuerdo en todo. Se 
trata de formar alianzas para cambiar 
las reglas del juego. Finalmente 
recuerda que la vida es buena cuando 
estamos felices, pero es mucho mejor 
cuando otros y otras son felices a causa 
nuestra.

Cynthia Patricia 
Sánchez

Directora de Gestión de 
Talento de ManpowerGroup
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URGE MEJORAR LA 
CADENA PRODUCTIVA 

DE LA FIBRA DE VICUÑA 
Es necesario impulsar su comercialización, pues solo el 9% del 

total exportado pertenece a prendas con valor agregado.
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Nacional de Utilización Racional de 
la Vicuña aprobado por el Gobierno 
peruano; y el otro, en 1994 con la 
creación de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (Cites), mediante la que se 
aplica normativas específicas para la 
conservación de la especie en mención.

Estas medidas han logrado que, 
durante los últimos diez años, las 
exportaciones de fibra de vicuña 
( predescerdada ,  descerdada , 
sucia, lavada y corta) muestren un 
crecimiento sostenido, a una tasa 
promedio de 3,3% anual, siendo el 
principal mercado de destino Italia, 
país que importa más del 90%; seguido 
de Argentina, China, Inglaterra, 
Japón, Suiza, Corea del Sur e India.

Por otro lado, según datos del 
Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), en el Perú existen 412 
titulares vigentes autorizadas para 
la captura y esquila de vicuñas vivas; 
entre las cuales 275 son comunidades 
campesinas, 72 asociaciones, 41 
personas naturales, 11 comités 
comunales, nueve empresas, tres 
cooperativas y una universidad. La 
esquila puede ser manual o mecánica 
y se obtienen aproximadamente 200 
gramos de fibra por cada vicuña, 
para luego ser predescerdada, 
es decir, pasar por un proceso de 
retiro de impurezas (pelos, restos 
vegetales, entre otros). Este trabajo 
normalmente es realizado de forma 
manual por las comunidades. Pese 
a ello, los pobladores no perciben 
ingresos que reflejen el alto precio de 
la venta final de la fibra de vicuña y sus 
derivados en el mercado internacional.

La fibra de la vicuña es 
considerada una de las 
f ibras naturales más 
finas del mundo y cuya 

comercialización pertenece al mercado 
de lujo por su exclusividad.

Al respecto, el Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la Cámara de 
Comercio de Lima señala que nuestro 
país exporta este producto al mundo 
como fibra sea sucia, predescerdada, 
descerdada o lavada, o como productos 
con mayor valor añadido, tales como 
hilos, telas o prendas de vestir. Entre 
los años 2004 y 2018 las exportaciones 
de fibra de vicuña y sus derivados en 
valor  FOB sumaron un acumulado 
de US$ 16,4 millones, donde solo el 
9% pertenece a prendas con valor 
agregado.

Para conocer su importancia, es 
necesario analizar lo que sucedió 
en décadas pasadas. Debido a su 
alto valor en el mercado, en los 
años 70 la vicuña estuvo clasificada 
como una especie en peligro de 
extinción a raíz de la caza ilegal e 
indiscriminada. A modo de paliar 
esta situación, en 1969 se firmó 
el Convenio para la Conservación 
de la Vicuña, entre Perú y Bolivia, 
al que luego se adhirieron Chile, 
Argentina y Ecuador, prohibiéndose 
la caza y venta de vicuñas durante un 
periodo de diez años. Luego de ello, se 
marcaron dos hitos importantes, el 
primero fue en 1980 con la concesión 
de derechos de usufructo a las 
comunidades en el marco del Plan 

DESIGUALDAD 
DE INGRESOS
La inequidad en los ingresos se 
debe a diversos factores: la escasa 
participación de las comunidades 
locales en el valor añadido del 
producto elaborado; la carencia de 
capacidad instalada; la falta de poder 
de negociación e incluso; y la falta 
de diseño que permita competir en el 
mercado de la moda de lujo.

La mayoría de las comunidades 
solo vende la fibra como insumo y no 
logran transformarla en hilos, telas 
o confecciones. Ello deriva a que solo 
perciban entre 2% a 6% del valor de un 
producto de venta final (tela, bufanda, 
prenda de vestir) cuyo precio oscila 
entre US$ 1.350 y US$ 20.000.  

Según Minagri, hasta el 2019 
ninguna comunidad contaba con 
tecnología que permita predescerdar 
la fibra de la vicuña en grandes 
volúmenes y menores tiempos, 
siendo las empresas extranjeras 
europeas las que tienen la capacidad 
instalada para el procesamiento 
y transformación de esta fibra en 
productos con mayor valor agregado y 
por ende, con más valor en el mercado.

En tanto, el trabajo manual 
realizado por las comunidades 
mantiene la calidad de la fibra, 
generando empleo adicional , 
especialmente a las mujeres. 
Esos ingresos contribuyen al 
desarrollo social y económico de 
las comunidades, pues permite la 
adquisición de medicamentos y/o 
suplementos alimenticios para las 
personas mayores, la compra de 
maquinaria para las actividades 
agrícolas y contribuye a la inversión 
para educación, cultura y deporte. Sin 
embargo, se trata de una labor que 
involucra largas horas para limpiar 
pocos gramos de fibra, desgastando 
la vista y presentando peligros al 
sistema respiratorio debido al polvo. 
Por estos motivos, las comunidades 
demandan mejores implementos en 
los centros de labor como delantales, 
protectores faciales y oculares para 
evitar los problemas de salud.

mchavez@camaralima.org.pe

MÓNICA CHÁVEZ

Gerenta de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

LAS EMPRESAS 
EXTRANJERAS 
ADQUIEREN EL 50% 
DE LA PRODUCCIÓN 
TOTAL 
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aproximado del 45% al 50% de la fibra 
producida todavía es adquirida por 
compañías extranjeras.

En aras de disminuir la brecha 
de ingresos de las comunidades que 
comercializan fibra de vicuña es 
necesario el desarrollo de políticas que 
fomenten la capacidad empresarial de 
las comunidades, generar contacto 
directo con los compradores, ya 
sea en ruedas de negocios o ferias 
nacionales como internacionales; 
así como el desarrollo de una técnica 
más sofisticada en los procesos de 
descerdado y la adopción de capacidad 
instalada que mejore los procesos 
productivos. Ello facilitará a las 
comunidades fabricar sus propios hilos, 
telas y posteriormente confecciones, 
que son productos con mayor valor 
agregado y que puedan ingresar de 

MAYORÍA DE 
COMUNIDADES 
CAMPESINAS VENDE 
LA FIBRA COMO 
INSUMO

MÁS  INFORMACIÓN 
SOBRE EL MERCADO
Sumado al limitado poder de 
negociación de las comunidades, 
consecuencia de la falta de capacitación 
sobre gestión y comercio, se encuentra 
la asimetría de información sobre el 
estado del mercado a raíz del difícil 
acceso a medios de comunicación 
como línea telefónica o internet, 
repercutiendo a que muchas de 
las comunidades requieran de 
intermediarios para la trazabilidad 
de sus productos y el cumplimiento 
de los requisitos para la venta de la 
fibra (certificados de inspección y de 
exportación). 

Este contexto no incentiva el 
ingreso de nuevas firmas al mercado, 
por lo que, consolida la estructura 
de oligopsonio, el cual se caracteriza 
por tener muchos ofertantes y pocos 
demandantes, lo que podría incentivar 
a que los compradores impongan el 
precio de adquisición de la fibra, que 
normalmente se encuentra debajo del 
precio de mercado. Hasta el 2004 se 
vendía toda la producción proveniente 
de la fibra de vicuña a dos empresas 
italianas; y si bien, en la actualidad 
existen más compradores, entre 
ellas algunas firmas peruanas, un 

manera directa a los mercados de 
la moda de lujo. Además, otro de los 
retos para la exportación de fibra de 
vicuña sostenible es la conservación 
del número de ejemplares, pues aún 
persiste la caza ilegal de las mismas 
aunque a menor escala. 

En los últimos años, el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor) ha dedicado 
esfuerzos para el aprovechamiento 
sostenible de la fibra de vicuña y 
el impulso de su comercialización 
nacional e internacional, a través 
de su apoyo a las comunidades y 
también ha disminuido los procesos 
burocráticos para los procedimientos 
de comercialización y transformación 
de la fibra de vicuña. 

Si bien la labor de Serfor es 
relevante para la promoción 
comercial sostenible de esta fibra, es 
necesario el trabajo en conjunto de las 
entidades de promoción comercial, los 
distintos gremios, las comunidades y 
empresarios peruanos del sector, para 
así mantener el crecimiento sostenido 
de las exportaciones de fibra de vicuña 
y sus derivados, que en los próximos 
cinco años, puede alcanzar un nivel 
de crecimiento en las exportaciones 
promedio del 5%.  

EXPORTACIONES DEL FIBRA DE VICUÑA Y SUS DERIVADOS EN VALOR FOB (US$)
PERIODO 2014-2018

Elaboración: Centro de Comercio Exterior-CCEXFuente: MINAGRI

Chalina

Valor FOB Participación

Estola
Capa
Suéter
Chompa

Otros

25,4%
22,5%
22,2%
15,8%

5,1%

9.0%
Total 100%

353.232
313.255

308.208
219.805

71.234

124.614
1.390,348

Fibra corta
14.632 0%

Hilos
63,132
0%

Tejidos
2,020
0%

Fibra descerdada
2.512,183

15%

12%

7%

Fibra sucia
1.989,668

Fibra lavada
1.095,096

Fibra predescerdada
9.304,58957%

9%

Prendas de vestir
1.390,348
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• Adultos mayores de 
60años.

• Personas con 
enfermedades 
preexistentes como 
diabetes o cardiopatías.

COVID-19 es una enfermedad 
respiratoria nueva que se 
identificó por primera vez en 
Wuhan, China. Actualmente, 
la propagación  se da 
principalmente de persona a 
persona.

Fiebre alta

SÍNTOMAS:

CONÓCELO
Dolor de 
garganta

SÍNTOMAS COMUNES

Goteo nasal

Tos

CASOS GRAVES

Neumonía 

Insuficiencia 
respiratoria aguda 

*

Hasta el momento, no hay vacuna 
ni tratamiento específico, solo 
tratamiento de los síntomas.
Los casos graves pueden necesitar 
oxígeno suplementario y 
ventilación mecánica.

¿QUIÉNES ESTÁN EN MAYO RIESGO 
DE ENFERMARSE GRAVEMENTE?

• Por contacto personal cercano 
con una persona infectada.

• A través de personas infectadas 
al toser o estornudar.

• Al tocar objetos o superficies 
contaminadas y luego tocarse la 
boca, la nariz o los ojos.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

*Los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus.

FUENTE: OPS/OMS
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PREVENGA COVID-19 
EN SU LUGAR DE TRABAJO

SITIO DE TRABAJO 
LIMPIO E HIGIÉNICO

PROMUEVA EL 
LAVADO DE MANOS

Superficies contaminadas 
pueden ser un mecanismo para 
transmitir la enfermedad a 
empleados y clientes.

Despliegue posters con información sobre el 
lavado de mano y asegúrese que sus empleados, 
contratistas y clientes tienen acceso a lavamanos, 
agua, jabón y toallas desechables.

PROMUEVA BUENA HIGIENE 
RESPIRATORIA

Despliegue posters con 
información de higiene 
respiratoria y combine con 
charlas de salud ocupacional.

https://www.paho.org/arg/images/Gallery/manos/2.jpg?ua=1

FUENTE: OPS/OMS

Continuidad de 
Operaciones
Desarrolle un plan de 
contingencias para la 
continuidad de sus 
operaciones.

Limpio e Higiénico
Superficies (mesas, 
escritorios, cerraduras) y 
objetos (teléfonos, teclados) 
deben ser limpiados y 
desinfectados 
regularmente.

Promueva el lavado de manos y la higiene respiratoria.
Coloque alcohol gel, pañuelos de papel, mascarillas en 
lugares de fácil acceso.
Asegúrese que las botellas de alcohol en gel se rellenen 
regularmente y exista una adecuada deposición de 
material en canastos de basura.

Trabajo en casa
Pida a sus empleados 
quedarse en casa si tienen 
una leve tos y una fiebre de 
37.3 centígrados o más.

Clínica Previsional
Contactar al 
Ministerio de Salud, 
indicando sus 
síntomas.

ORGANICE SU EMPRESA PARA LA 
LLEGADA DEL COVID-19

HIGIENE RESPIRATORIA 
PREVIENE LA 
TRANSMISIÓN DE 
COVID-19
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EVENTOS

El 25 de febrero se lanzó el 
Círculo de Networkers, en 
el marco de la celebración 
del segundo aniversario 

de Núcleos Sectoriales, programa 
orientado a potenciar el crecimiento 
de las empresas que pertenecen 
a nuestros núcleos a través de la 
generación de relaciones de negocio 
basadas en la confianza. 

La presidente de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), Yolanda 
Torriani, inauguró la jornada y 
felicitó a los empresarios por su 
compromiso y las sinergias que han 
generado a través de su participación 
en los núcleos.

Por su parte, el Centro de 

Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de la CCL precisó que 
el Círculo de Networkers busca que 
los socios puedan ampliar su red de 
contactos utilizando procedimientos 
profesionales de marketing distintos 
al networking tradicional.

Durante la ceremonia también se 
informó que para integrar el Círculo 
de Networkers debe ser miembro 
activo de alguno de los núcleos 
sectoriales de la CCL y cumplir con 
los acuerdos y compromisos asumidos 
en su núcleo.

También se precisó que las 
reuniones están estructuradas para 
que cada miembro tenga un espacio 
para una breve presentación de su 

pedido de referencia y serán guiadas 
por los consejeros empresariales, 
quienes son profesionales encargados 
de levantar la problemática en común 
de las empresas del núcleo, diseñar los 
planes de acción y acompañarlos en 
la realización de las actividades que 
les permita a los empresarios resolver 
dicha problemática y alcanzar 
objetivos comunes.

Asimismo, en las reuniones se 
brindarán una asesorías sobre temas 
de interés relacionados a la gestión 
empresarial o a temas coyunturales.

En lo que respecta a los rubros 
que integran los grupos, a la fecha se 
encuentran operativos 11 núcleos que 
agrupan a 104 empresas en total, los 

El encuentro permitió conocer más sobre esta iniciativa que garantiza a los participantes encaminarse hacia el desarrollo de la
competitividad empresarial; así como incrementar su red de contactos.

PROGRAMA DE NÚCLEOS 
SECTORIALES DE LA CCL FORMA 
CÍRCULO DE NETWORKERS

Actualmente se encuentran operativos 11 núcleos 
que agrupan a 104 empresas.
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La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, resaltó la importancia que las empresas generen 
sinergias entre ellas mismas.

Equipo a cargo del Programa de Núcleos Sectoriales y Directivos de Katana Studio.

El consultor en Branding, Identidad y director creativo en Katana Studio, Cristian Álvarez, 
ofreció los detalles del nuevo logo de Núcleos Sectoriales.

cuales son: Consultoría Empresarial, 
Tecnologías de la Información, 
Alimentos y Bebidas, Gastronomía, 
Servicios para la Construcción, 
Industrias B2B, Joyería, Textil y 
Confecciones, Cueros y Calzado, 
Transporte de Carga y Mujeres 
Empresarias.

De otro lado, el evento también 
sirvió de plataforma para la 
presentación del nuevo logo y la línea 
gráfica del programa de Núcleos 
Sectoriales, cuyo desarrollo y diseño 
estuvo a cargo de la empresa Katana 
Studio, quienes son un aliado 
estratégico del programa en el proyecto 
de Desarrollo de Imagen Corporativa 
para las empresas de los núcleos.

El encuentro permitió conocer más sobre esta iniciativa que garantiza a los participantes encaminarse hacia el desarrollo de la
competitividad empresarial; así como incrementar su red de contactos.
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ELECCIONES CCL - 2020

REQUISITOS PARA ACCEDER AL 
CARGO DE DIRECTOR DE LA CCL
De conformidad al artículo 37° del Estatuto de la Cámara de Comercio de Lima, todo asociado que postule a un cargo en el 
Consejo Directivo deberá reunir los siguientes requisitos: 
a) Si se trata de persona natural, el postulante deberá tener un mínimo de dos años cumplidos de antigüedad como asociado. 

Si se trata de representante de persona jurídica, la antigüedad de dos años corresponderá a la empresa; y además, deberá 
ser miembro del Directorio o Gerente o Apoderado de ella, con una antigüedad mínima de seis meses en su respectivo cargo. 
Solo la certificación del Libro de Actas o de los Registros Públicos hace prueba plena.

b) Ser propuesto por no menos de tres asociados de su respectiva categoría que tengan una antigüedad mínima de dos años.
c) Estar al día en el pago de sus respectivas cuotas, tanto el candidato como los proponentes.
d) No tener deudas exigibles en cobranza coactiva generada por no pagar tributos al Estado (por 5 años).
e)  No haber sido condenado por delito doloso (permanente).
f) No ostentar cargo en el Estado (mientras dure la función pública).
g) No haberse negado a cumplir un laudo arbitral (hasta que acepte el laudo).
h) No estar inhabilitado para contratar con el Estado (mientras dure la inhabilitación).
i) No haber sido excluido de una organización representativa del sector empresarial privado (permanente).
j) No habérsele abierto proceso concursal como persona natural, o a la empresa que representa en la Cámara, o a una empresa 

de la cual es accionista, socio, titular, mandatario o representante (recupera su habilitación, cuando haya aprobado el 
proceso de restructuración o el Acuerdo Global de Refinanciamiento (correspondiente).

k) No tener antecedentes negativos en el Registro Nacional de Protestos y Moras y/o en Centrales de Riesgos (hasta que sean 
levantadas las anotaciones respectivas).
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Se requiere una pronta respuesta por parte de la Sunat y del MEF.

Todo bien jurídico tutelado 
(interés fiscal, seguridad, 
etc.) requiere ser protegido 
mediante el establecimiento 

de obligaciones a cargo de los 
particulares. El cobro de las multas 
derivadas del incumplimiento de 
dichas obligaciones supondrá el uso de 
recursos escasos y limitados por parte 
de la Administración.

Lo realmente importante será que 
el particular cumpla la norma, siendo 
la imposición de multas un aspecto que, 
aunque necesario, siempre secundario 
y nunca principal. Así, la subsanación 
de la conducta omitida resultará más 
importante que el pago de la multa en 
sí misma.

Los mecanismos de gradualidad o 
reducción de multas tienen una triple 
finalidad: i) incentivan la subsanación 
voluntaria de incumplimientos 
normativos; ii) permiten que los 
requerimientos legales se vean 
debidamente satisfechos; y iii) 
evitan o reducen la utilización de los 
recursos escasos y limitados de la 
Administración.

La lógica detrás es premiar la 
oportunidad en que la subsanación 
voluntaria es realizada. Así, cuanto 
menos sean los recursos públicos 
dispendiados para cobrar, mayor será 
el beneficio de reducción.

Adicionalmente, estos mecanismos 
sirven como paliativo ante sistemas 
sancionatorios que establecen multas 
que resultan desproporcionadas en 
relación con la infracción cometida.

A la fecha se presenta un 
problema con el sistema sancionatorio 
aduanero derivado del hecho que no 

LA IMPORTANCIA DE UN 
RÉGIMEN DE REDUCCIÓN DE 

MULTAS ADUANERAS

ha sido aprobado aún un régimen de 
gradualidad o reducción de multas 
respecto de la nueva Tabla de 
Sanciones Aduaneras vigente desde el 
1 de enero de 2020, con el agravante 
que existen sanciones claramente 
desproporcionadas como la multa 
por incorrecta declaración del valor 
aduanero equivalente al 200% de los 
tributos dejados de pagar (en el caso 
de tributos internos, la multa asciende 
solo al 50%). 

La reducción de este tipo de 
sanciones había sido considerada por 
la Resolución SUNAT N° 002-2015-
SUNAT/500000 que aprobó el Régimen 
de Gradualidad para la aplicación de 
multas contempladas en la Tabla de 
Sanciones Aduaneras anterior con 
vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2019 y que comprendía también 
multas relacionadas con la asignación 
incorrecta de la subpartida arancelaria, 
consignación de datos incorrectos en la 
Solicitud de Drawback, etc. 

Por lo mencionado, resulta oportuno 
y necesario que la Sunat y el MEF 
evalúen detalladamente este tema a 
fin de aprobar, a la brevedad posible, 
un Régimen de Gradualidad para la 
reducción de multas aplicable a la Tabla 
de Sanciones Aduaneras actualmente 
vigente, para lo cual un buen punto 
de partida sería establecer un piso 
(consideración mínima) que contemple 
las mismas multas comprendidas 
dentro de los alcances del Régimen de 
Gradualidad aplicable a la Tabla de 
Sanciones Aduaneras anterior. Ello, 
sin perjuicio del análisis integral del 
resto de sanciones conforme al nuevo 
sistema infraccional aduanero.

Julio Guadalupe
Presidente del Sector 

Logística - X.COM

Socio de Rodrigo, Elías 
& Medrano Abogados

ENFOQUE



|  LA CÁMARA - Marzo 9, 202026

SECTOR COSMÉTICO CRECERÍA 
ENTRE 2,6% Y 3,2% EL 2020

Higiene Personal, Fragancias, Capilares, Tratamiento Facial y Tratamiento 
Corporal fueron las categorías que avanzaron el año pasado.

E l Gremio Peruano de 
Cosmética e Higiene 
(Copecoh) de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) 

presentó su “Estudio de Inteligencia 
Comercial Anual 2019 y Proyecciones 
al 2021”, donde analizó el crecimiento 
del sector en el 2019 y sus perspectivas 
de desarrollo para este año.

El evento contó con la presencia 
de la presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani; del Secretario General de 
la Comunidad Andina (CAN), Jorge 
Hernando Pedraza; del presidente de 
Copecoh, Ángel Acevedo; y de la CEO 
& Co-Founder de Consumer Truth, 
Cristina Quiñones.

Durante la inauguración del 
evento, Yolanda Torriani destacó que 
el estudio de Inteligencia Comercial 
es una herramienta de alta utilidad 
para fortalecer el conocimiento del 
mercado por parte de las empresas. 
“El conocimiento de esta información 
permitirá a los sectores involucrados 
la toma de oportunas y adecuadas 
decisiones en los correspondientes 
procesos de la actividad productiva y 
comercial del sector”, manifestó. 

Resaltó que este sector es un 
importante componente de la  
economía por su dinamismo, y porque, 
en sus diversas etapas de producción 
y comercialización, genera más de 

650.000 puestos de trabajo directos. 
Asimismo, refirió que el Perú es el 
cuarto país con mayor consumo per 
cápita de productos cosméticos, 
después de  Brasil, Chile y México. 

Por su parte, Jorge Hernando 
Pedraza, de la CAN, dijo durante  
su exposición denominada “Cuarta 
Revolución Industrial y la Industria 
Cosmética”, que la Decisión 833 
“Armonización de legislaciones en 
materia de productos cosméticos” es 
un instrumento facilitador para la 
modernidad, pues incluye temas como 
sistematización de procesos de registro 
y simplificación de procedimientos.

“La Cuarta Revolución Industrial 

El presidente del Gremio de Copecoh de la CCL, Ángel Acevedo, detalló que un mayor empoderamiento de la mujer en la sociedad sería una de las 
razones de la expansión de la industria.
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contribuye a dinamizar el sector 
cosmético”, enfatizó Pedraza.  

Asimismo, Cristina Quiñones 
mencionó que el Perú ha cambiado 
en los últimos 20 años, explicó por 
ejemplo que hoy en nuestro país hay 
muchos colectivos especializados como 
la comunidad LGTB, la generación 
Senior que son adultos con más de 65 
años, así como las neosolteras (término 
utilizado para referirse a mujeres 
que viven a plenitud este estado).  
“Tenemos que aprender a diferenciar 
las dimensiones de la belleza a niveles 
de regiones para determinar las 
tendencias de consumo”, precisó.  

DESARROLLO DEL 
SECTOR EN EL 2019
A su turno, Ángel Acevedo señaló que 
en el 2019 el sector Cosmético en el 
Perú creció 2,2% facturando S/. 7.890 
millones y que las categorías que más 
se expandieron fueron las de Higiene 
Personal con 4,3%; Fragancias con 
1,4%; y Capilares con 4,6%.  En tanto, 
Tratamiento Facial y Tratamiento 
Corporal aumentaron 4,7% y 3,9%, 
respectivamente, y la única que 
decreció fue Maquillaje con -5,2%.

Acevedo explicó que una de 
las principales razones del buen 
comportamiento del sector es el 
empoderamiento de la mujer en la 

sociedad quien cuenta con un mayor 
poder adquisitivo. “El crecimiento de 
los ingresos de la mujer es de 7% y el 
del varón de 3%”, precisó.

También refirió que los hombres 
cada vez tienen mayor presencia en 
la industria y muestra de ello es el 
incremento en 20% del número de 
barberías en los últimos tres años. 
Asimismo, en cuanto a fragancias 
para hombres, el mercado tuvo 
un crecimiento del 29% entre el 
2014 y el 2019.  Sobre los canales 
de distribución,  comentó que la 
proporción entre retail y venta directa, 

El secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, aseguró  que la “Cuarta Revolución 
Industrial” puede contribuir en la toma de decisiones de la industria.

en el 2019 cuenta con una participación 
del 48% en ambas categorías; e indicó 
que el año pasado se registró una 
participación del 4% de ventas a través 
del e-commerce. 

PROYECCIONES PARA 
LOS PRÓXIMOS AÑOS  
Según Copecoh, en un escenario 
conservador, para el 2020 el mercado 
de cosméticos e higiene personal del 
Perú espera un crecimiento del 2,6% 
en un rango inferior al facturar  S/ 
8.095 millones, mientras que en un 
escenario optimista, el incremento 
sería del 3,2%, también en un rango 
inferior, al mover  S/ 8.142 millones. 

Respecto a las proyecciones del 
sector para el año 2021, Acevedo 
sostuvo que en un escenario 
conservador, se espera una expansión 
del 2,6% en un rango inferior, al 
registrar S/ 8.306 millones, en tanto 
que en un escenario optimista 3,7%, 
igualmente en un rango inferior, se 
podría facturar S/  8.394 millones. 

En el referido estudio también 
se dio a conocer que en América 
Latina la categoría Higiene Personal 
tiene una participación del 30%, 
seguido de Fragancias con 21%, 
Capilares con 20%, Maquillaje con 
11%, Tratamiento Facial con 8% y 
Tratamiento Corporal con 9%.

YOLANDA TORRIANI 
Presidenta de la Cámara de 

Comercio de Lima 

“LA INDUSTRIA 
COSMÉTICA EN 
PERÚ GENERA MÁS 
DE 650.000 PUESTOS 
DE TRABAJO 
DIRECTOS”
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LA PARTIDA DEL ILUSTRE JAVIER 
PÉREZ DE CUÉLLAR
El exsecretario general de las Naciones Unidas 

falleció a los 100 años en Lima.

Considerado uno de los 
per ua nos  de  mayor 
relevancia en la historia 
mundial, Javier Pérez de 

Cuéllar falleció el pasado 3 de marzo 
a la edad de 100 años.

Tras lo ocurrido, el gobierno declaró 
duelo nacional los días 6 y 7 de marzo; 
y dispuso que el Pabellón Nacional sea 
izado a media asta en todos los 
edificios públicos, instalaciones 
militares, bases, buques, 
locales policiales y demás 
dependencias del Estado en todo 
el territorio nacional, así como 
en las misiones diplomáticas, 
consulares y representaciones 
permanentes del Perú en el 
exterior.

Entre sus más importantes 
cargos, destacó el de secretario 
general de las Naciones Unidas 
(ONU) en dos periodos. El primer 
entre 1982 y 1986 y el segundo 
desde 1987 a diciembre de 1991.

A través de su página oficial, 
la ONU recordó que el mandato 
de Pérez de Cuéllar como 
secretario general comenzó con 
las intensas negociaciones entre 
el Reino Unido y Argentina 
sobre la soberanía de las islas 
Falkland/Malvinas y que en 
aquella ocasión, Pérez de Cuéllar 
perseveró a pesar de los numerosos 
retos y, al referirse a las conversaciones 
de paz, dijo la famosa frase “el paciente 
está en cuidados intensivos, pero 
todavía está vivo”.

Sobre su segundo mandato, la 
organización precisó que estuvo 
marcado por las negociaciones para 
lograr un alto al fuego entre Iraq e Irán 
en 1988 y por la retirada de las tropas 

soviéticas de Afganistán.
“Su equipo además ayudó a lograr 

la estabilidad política en Nicaragua 
y Camboya y la independencia de 
Namibia. Durante su último día en el 
cargo, consiguió un acuerdo de paz en 
El Salvador que puso fin a una guerra 
civil que duró una década”, rememoró 
la ONU.

LOGROS ACADÉMICOS 
Y PROFESIONALES
Abogado y diplomático de carrera, 
Javier Pérez de Cuéllar nació en Lima, 
Perú, el 19 de enero de 1920.

Su permanente vocación y 
persistencia por lograr la paz en el 
mundo y promover la cooperación 
internacional entre países grandes 
y chicos, le valieron una serie de 
reconocimientos internacionales.

En el primer año de su segundo 
mandato, en octubre de 1987, recibió 
el Premio Príncipe de Asturias de 
cooperación Iberoamericana. En enero 
de 1989 fue también galardonado con el 
Premio Olof Palme de Entendimiento 
Internacional y Seguridad Común, que 
le entregó el Fondo Conmemorativo 
Olof Palme. Un mes después, recibió 

el Premio Jawaharlal Nehru de 
Entendimiento Internacional.

A nivel laboral, ingresó 
al Ministerio de Relaciones 
Exteriores en 1940 y al cuerpo 
diplomático peruano en 1944. 
Paralelamente, ejerció la 
docencia superior como profesor 
de derecho internacional en 
la Escuela Diplomática de 
Perú y profesor de relaciones 
internacionales en la Academia 
de Guerra Aérea del Perú.

En el año 1961 fue ascendido 
al rango de Embajador y desde 
entonces representó al Perú 
como tal en Suiza, la ex Unión 
Soviética, Polonia y Venezuela. 
Diez años más tarde, fue 
nombrado por el Gobierno 
Peruano como Representante 
Permanente del Perú en las 
Naciones Unidas, cargo que 

mantuvo hasta 1974. 

CONDOLENCIAS
Tras difundirse la partida del ilustre 
político, el presidente Martín Vizcarra 
lamentó la muerte del diplomático a 
quien consideró como un “demócrata 
a carta cabal”. De igual manera, el 
secretario de las Organización de 
Estados Americanos, Luis Almagro, 
expresó sus condolencias a los 
familiares.

IN MEMORIAM
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Las mujeres siguen teniendo una 
baja representación en los directorios 
a nivel global, según un estudio 
de Aequales. En ese sentido, la 
presidenta de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), Yolanda Torriani, 
señaló que promover la igualdad 
de género en el país es una decisión 
estratégica de negocio y no solo una 
necesidad social. 

“Los datos son contundentes 
y demuestran que la inclusión de 
mujeres en puestos de liderazgo 
impacta directamente en el 
crecimiento y rentabilidad de las 
empresas”, destacó. Refirió que 
el acceso a iguales oportunidades 

influye, asimismo, en la mejora de 
salarios; en el reconocimiento de las 
necesidades particulares de ambos 
sexos; y en el equilibrio de la vida 
laboral, personal y familiar de las 
personas.  

Por su parte, la gerente de 
Consultoría de Aequales, Diana 
Plasencia, durante la presentación 
sobre la situación de las mujeres en las 
empresas ubicadas en América Latina, 
señaló que el 21% de las que trabajan 
ganan menos salario y solo el 7% ya se 
desempeña en altos cargos al interior 
de las compañías.  

Asimismo, precisó que desde el 
2004 hasta el 2019, el porcentaje de 

mujeres en alta dirección en el mundo 
no ha crecido y se encuentra por debajo 
del 30%, debido básicamente a que los 
líderes de las empresas aún no están 
convencidos del valor de la diversidad. 

A su turno, el gerente de Ranking 
PAR de Aequales, Airton Moreno, 
informó que de las 275 empresas que 
participaron en el Ranking  de 2019, 
solo el 22% de los cargos directivos son 
ocupados por mujeres, además, refirió 
que el 46% de las compañías cuentan 
con políticas de igualdad de género 
y/o diversidad, y que solo el 29% de 
las empresas peruanas cuentan con 
un plan de acción para mejorar la 
equidad de género.

Aequales señaló que el 21% de las mujeres que trabajan en América Latina 
gana menos salario y un 7% se desempeña en altos cargos.     

LA EQUIDAD DE GÉNERO ES UNA 
ESTRATÉGIA DE NEGOCIO

La gerente de Consultoría de Aequales, Diana Plasencia, reveló que en el 2019 se avanzó apenas un 1% en la meta para cerrar la brecha de 
género a nivel global.
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Futura Farms es una empresa peruana que 
está enfocada en la investigación científica 
de la industria del cáñamo. El cáñamo 
industrial es una variedad de cannabis 

sativa, que contiene pocos cannabinoides. Esto quiere 
decir que sus aplicaciones para el mundo farmacéutico 
no son tan altas. Sin embargo, se puede utilizar para 
el desarrollo de productos como papel, bioplásticos, 
textiles y alimentos.

“La idea surge en mayo o junio de 2019, cuando 
mi socio, Erick Schroth, me invita a participar del 
proyecto. Él tiene mucha experiencia trabajando en el 
mundo del cannabis medicinal. De hecho la propuesta 
surgió como una empresa de cannabis medicinal y poco 
a poco nos fuimos metiendo en el tema de investigación 
de cannabis industrial a manera de una diferenciación” 
concluye, Jose Escalante, CEO de Futura Farms.

Actualmente, apostar por la investigación científica 
ha sido una estrategia importante para Futura Farms 
porque cuentan con el respaldo de importantes 
universidades y esto genera que se abran muchas 
puertas con aliados estratégicos y potenciales 
clientes. Para la empresa y para Jose Escalante, 
el equipo de trabajo también ha sido, y es, una 
clave importante porque son quienes ponen a 
andar todos los proyectos.

La visión y filosofía de esta empresa está muy 
enfocada en promover la economía circular para 
hacer que el mundo perdure. “Queremos ser rentables 
responsablemente, teniendo impacto social y ambiental 
en nuestro país. El cáñamo, o hemp, es un recurso 
natural con atributos que generan un impacto positivo 
en el medio ambiente y nuestra sociedad. Nosotros 
queremos promoverlo”, informa Jose Escalante. 

Finalmente, detalla que este año Futura Farms 
tiene tres principales objetivos. El primero es lanzar 
una marca de productos alimenticios a base de cáñamo. 
“El cáñamo tiene un valor nutricional muy alto, por 
ende, ayudaría a solucionar muchos de los problemas 
nutricionales que hay en el país” afirma. Asimismo, se 
tiene planeado el lanzamiento de una marca de ropa a 
base de textiles de cáñamo y de otras fibras naturales; 
y el tercer objetivo es implementar su primer cultivo 
de investigación agrícola.

El CEO de Futura Farms, José Escalante, señala que su empresa quiere generar un 
impacto positivo en el medio ambiente.

“APOSTAR POR LA 
INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA HA SIDO 
UNA ESTRATEGIA 

IMPORTANTE”

“EL CÁÑAMO INDUSTRIAL TIENE 
UN VALOR NUTRICIONAL ALTO”
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CONSULTORIO CCEX

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

llámenos al 219 - 1775.

Consultas: 
cchia@camaralima.org.pe

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

¿QUÉ TRIBUTOS SE GRAVAN EN LA 
EXPORTACIÓN?

¿QUÉ SIGNIFICA FOB?

La exportación de bienes no está afecta a ningún tributo. La 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) facilita la salida al exterior de las 
mercancías a fin de mejorar nuestra competitividad y oferta 
exportable frente a otros países de la región. Por ello, para 
exportar se requiere los siguientes documentos: factura 
comercial, declaración aduanera de mercancías, documento 
de transporte, lista de empaque y certificado de origen.

El término FOB es un Incoterm cuyas siglas en inglés 
significan Free On Board, de modalidad exclusiva para 
el transporte marítimo y fluvial. Bajo dicho término, el 
vendedor realiza la entrega y culmina sus obligaciones 
cuando la mercancía está a bordo del buque, en el puerto 
de embarque convenido en el país de origen del exportador. 
Esto quiere decir que el comprador asume todos los costos 
y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde aquel 
punto. Ello teniendo como referencia que está vigente la 
nueva versión de los Incoterms 2020.

Giancarlo Vera 
Miraflores  

Frank Miranda
Magdalena

¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO MÁS SEGURA 
PARA EL EXPORTADOR?

Lo más seguro es utilizar la Carta de Crédito, el cual es 
un método de pago por mercadería en el cual el comprador 
establece un crédito con el banco local en donde se detalla 
la compra de la mercadería, el precio, la documentación 
requerida y se establece el límite de tiempo para completar 
la transacción. Además, cuando el banco recibe la 
documentación, recibe el pago del comprador o en su defecto 
toma posesión del título de los bienes y los transfiere el 
vendedor.

Maritza Cabello   
San Isidro

Del bloque de países que conforman Centroamérica, 
Panamá es la economía que más comercializa con el 
Perú, posicionándose en el primer lugar en dicha región 
geográfica debido al dinamismo que ha registrado en 
los últimos cinco años.

Panamá posee un muy buen índice de desempeño 
logístico –equivalente a 3,34 (siendo 1 el menor y 5 el 
mejor)–, hecho por el que también es considerado un 
hub logístico. Según el Banco Mundial, Panamá supera 
el promedio de todos los países, los cuales se sitúan 
en 2,88. En cuanto a la relación bilateral con el Perú, 
se ha mantenido un fuerte intercambio comercial en 
los últimos años equivalente a US$ 1.191 millones al 
cierre de 2019, lo que representa un crecimiento del 
37% comprado al año previo. Esta cifra se desagrega en 
exportaciones hacia Panamá por un valor de US$ 513 
millones, mientras que para las importaciones desde 
Panamá se registró un valor de US$ 678 millones.

Actualmente, el Perú tiene suscrito un Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con Panamá. Este acuerdo 
permite que los principales productos enviados por 
Panamá ingresen a nuestro país aprovechando el 
beneficio de desgravación arancelaria presentando 
diversas oportunidades para productos como medica-
mentos, artículos de joyería, perfumes y agua de toca-
dor, cosméticos para el cuidado de la piel, material de 
deporte, productos químicos y artículos textiles, los  
que ingresan al Perú pagando menos impuestos. El 
mencionado beneficio puede ser aprovechado por los 
importadores peruanos que miran a Panamá como un 
proveedor estratégico en Centroamérica.

En ese sentido, el sector Manufacturas del Centro 
de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de 
Lima, dentro de su plan de actividades de 2020, reali-
zará una misión multisectorial de empresas importado-
ras hacia Panamá con el objetivo de ampliar la cartera 
de proveedores de las firmas peruanas.

PANAMÁ: NUESTRO 
SOCIO ESTRATÉGICO 
EN CENTROAMÉRICA
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Constructora Integra S.A.C.

Constructora Integra S.A.C. (CCL: 
00043641.5) advierte que el 80% de las 
construcciones en Lima son informales, 
debido principalmente por la falta de 
información al iniciar un proyecto. Por 
ello, comprometidos en reducir dicha 
informalidad, la empresa creó un canal 
digital, guiado por el ingeniero Ronal 
Romero, especialista en edificaciones, 
donde los usuarios podrán encontrar 
contenido importante para iniciar un 
proyecto y lograr una construcción segura.

Relojes Perú S.R.L. (CCL: 00050515.8) 
compañía especializada en relojería con 
más de 25 años de actividad y líder en 
ventas en el rubro de relojes personalizados, 
anunció que han desarrollado varias marcas 
propias de relojes que distribuyen a las 
principales tiendas del país y plataformas 
digitales. Todo esto con el respaldo de un 
servicio posventa que incluye repuestos 
y servicio técnico. Mayor información 
en www.relojesgarantizados.com, o 
llamando al (01)242- 2492 o al 9989-56643.

Zrii del Perú S.A.C.

Steven Thompson, CEO y fundador de la 
importante marca de cannabis medicinal 
de Estados Unidos, ZILIS, y ZRII, matriz de 
Zrii del Perú S.A.C. (CCL: 00034639.3), 
anunciaron una alianza estratégica para 
ampliar el portafolio de productos y 
posicionar la marca en el mercado latino. Bill 
Farley, fundador de ZRII, nombró a Steven 
Thompson como CEO de dicha compañía 
y señaló que será él quien lidere el proceso 
de fusión de ambas compañías. Para mayor 
información pueden entrar a www.zrii.com.

Relojes Perú S.R.L.
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El presidente de la Cámara de Comercio de Puno, Enrique Valdivia, invocó a las 
autoridades regionales a ejecutar una gestión más dinámica.

NO SE EJECUTAN OBRAS
EN PUNO

En enero de este año, el gasto 
en proyectos de inversión 
pública del Gobierno 
Regional de Puno se redujo 

en 57%, de acuerdo con cifras del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF). En tanto en el 2019, la región, 
que contó con un presupuesto para 
proyectos de inversión pública de 
S/ 2.050,5 millones, ejecutó solo el 
79,7%, correspondiente a S/ 1.635,1 
millones, según un infome del CIE de 
PERUCÁMARAS.

Si bien el Gobierno Regional de 
Puno ha señalado que tiene en cartera 
42 proyectos que se están ejecutando, 
actualmente ninguna de las obras se 

está avanzando. Así lo advirtió el 
presidente de la Cámara de Comercio 
y la Producción de Puno, Enrique 
Valdivia Alatrista.

“La realidad es que ninguna de 
las obras está avanzando en este 
momento. Por ejemplo, el Ministerio 
de Salud (Minsa) bajó la categoría al 
nuevo hospital que estaba en planes 
de construcción y, por lo tanto, la 
obra se paralizó. Tenemos también 
en agenda el corredor económico, 
que permitirá el mejoramiento de 
las carreteras hacia la selva, que 
son sumamente importantes para 
desarrollar al sector empresarial 
y conectar las oportunidades que 

El gasto en proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Puno cayó en 57% en enero de este año, según el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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INFORMALIDAD
A la paralización del desarrollo 
de los proyectos de inversión, se 
suma el tema de la informalidad y 
el contrabando que cada vez están 
cobrando más terreno en la región. 

“Los índices advierten que más 
del 70% de la economía de Puno 
es informal. Este es un problema 
a nivel nacional que tiene que 
trabajarse con políticas claras, que 
puedan nacer de un estudio que 
precise qué está pasando. El tema 
de la informalidad viene siendo 
tratado desde hace muchos años por 
todos los Gobiernos, pero todavía no 
podemos tener un plan que ayude a 
disminuir la informalidad en el país. 
Mientras que el tema del contrabando 
bastante alto en la región”, lamentó 
el representante empresarial de la 
región Puno.

Agregó que en la región, la 
informalidad laboral supera el 90%, 
de acuerdo con cifras de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Puno. El 92,5 % de los 
jóvenes trabaja en la informalidad y 
un 4% se encuentra desempleado.

Por ello, el titular de la Cámara 
de Comercio de Puno consideró 
que en cuanto a la informalidad se 
deben generar políticas tributarias 
correctas que ayuden a solucionar 
este problema. 

“El elevado nivel de informalidad 
laboral en la región Puno es bastante 
preocupante y debería estar como un 
aspecto fundamental a abordar dentro 
las políticas públicas del Gobierno 
Regional y los municipios”, explicó.

En tanto para frenar el 
contrabando mencionó que las 
autoridades, tanto de Perú como 

tienen nuestros productos con alto 
potencial exportador como el café, 
cacao o papaya hacia esas zonas”, 
señaló.

De igual manera, enfatizó que 
muchos de estos proyectos –que 
podrían restablecer el flujo económico 
en la región– se están quedando 
pendientes por falta de voluntad 
política.

“No hay voluntad por parte del 
Gobierno Regional de Puno para 
sentarse en una mesa con todos los 
actores de la región para ver cómo 
pueden contribuir para que estos 
proyectos se puedan concretar. Estas 
obras se vienen anunciando desde 
inicios del año pasado, pero hasta 
el momento no se ejecutan, siendo 
muy importantes para la región. 
De acuerdo al MEF, el presupuesto 
para Puno este año es más de S/ 4.000 
millones, una cifra importante para 
ejecutar”, indicó. 

En ese sentido, el titular del 
gremio empresarial mencionó 
que su institución ha buscado un 
acercamiento con las autoridades 
regionales. “Hemos buscado reuniones 
con el Gobierno Regional a fin de 
colaborar desde nuestro sector de 
manera eficiente, sin embargo, hasta 
el momento no se ha concretado. 
Estamos a la espera de que estas obras 
se puedan iniciar pronto”, expresó. 

“Entendemos que la inversión 
pública del Gobierno Regional ha caído 
producto de la paralización de estas 
obras que son tan importantes, que 
se debe a una restructuración de los 
planes iniciales. Hubo una revisión 
de los diferentes proyectos debido a 
la coyuntura política en la región, y 
ahora son personas nuevas las que 
están viendo esos temas, lo cual está 
ocasionando el retraso. Todo esto está 
afectando la ejecución de presupuesto 
y, además, se está ejecutando de 
manera muy lenta”, advirtió. 

Frente a ello, Valdivia Alatrista 
sostuvo que como gremio empresarial 
invocan a las autoridades regionales a 
que al margen de cualquier situación 
política la gestión sea más dinámica.

EN PUNO LA 
INFORMALIDAD 
LABORAL SUPERA 
EL 90%

Bolivia, ya están tomando acciones 
en la zona fronteriza de Desaguadero.

Igualmente, el presidente de 
la Cámara de Comercio de Puno 
señaló que otra de las necesidades 
que tiene la región es la construcción 
de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales para reducir la 
contaminación del Lago Titicaca.

ECONOMÍA 
Con respecto al avance económico de 
la región, Valdivia Alatrista destacó 
que el sector minero está empujando 
la economía regional y que hay 
proyectos importantes que podrían 
desarrollarse. 

“El tema de la minería ha 
permitido que la región Puno tenga 
una economía interesante. Hay 
proyectos importantes como, por 
ejemplo, la extracción de uranio y 
litio en la zona de Carabaya, donde 
ya el Instituto Peruano de Energía 
Nuclear ha establecido las normas y el 
reglamento técnico para la extracción 
de estos insumos. No obstante, aún 
está en manos del Ministerio de 
Energía y Minas poder definir las 
condiciones para la extracción”, 
señaló.

Asimismo, el titular del gremio 
empresarial resaltó que el turismo 
sigue siendo un sector importante 
para la región, siendo la festividad de 
la Virgen de la Candelaria, reconocida 
como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la Unesco, uno 
de los eventos que congrega más 
turistas, tanto nacionales como 
extranjeros.

Según un análisis de la Cámara 
de Comercio y la Producción de 
Puno, solo durante los tres días 
centrales de dicha festividad (que 
se desarrolla tradicionalmente en el 
mes de febrero) se habría registrado 
un movimiento económico de más de 
S/ 123 millones, teniendo en cuenta 
los gastos promedio que habrían 
desembolsado cada conjunto de 
danza y espectadores en comida, 
bebidas, alquiler o compra de 
disfraces, entre otros.



El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp) 
presentó el libro “Género y corrupción: Una mirada a los 
impactos diferenciados de la corrupción en el Perú”, el cual 
fue elaborado por la Dra. Marcela Huaita, exministra de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Rafael Chanjan, 
abogado y destacado investigador. El documento busca 
contribuir al debate de un tema que tanto mal ha generado 
en nuestros países y en el sistema democrático.

Como parte de su programa de capacitación de 2020, la 
Escuela de Ventas (EDV) de la Cámara de Comercio de 
Lima desarrolló el taller de Técnicas de Venta Moderna. 
Durante la charla se revisaron una serie de temas orientadas 
principalmente a paradigmas de ventas, la creación de 
propuesta de valor, técnicas de venta B2C y B2B, técnicas 
de negociación; asimismo, se brindó un bonus track de 
WhatsApp Business, una aplicación que ha sido desarrollada 
especialmente para pequeñas y medianas empresas.

PRESENTAN LIBRO SOBRE GÉNERO Y 
CORRUPCIÓN

ESCUELA DE VENTAS CAPACITÓ EN 
TÉCNICAS COMERCIALES

Los asistentes realizaron más de 100 consultas, las cuales fueron 
atendidas inmediatamente por los expositores.

La sesión extraordinaria contó con la participación de la presidenta 
de la Cámara de Comercio de Lima, Yolanda Torriani.

El Gremio de Comercio Exterior (X.COM) de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) informó sobre las últimas 
modificaciones del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas y la Tabla de Sanciones e Infracciones. Las 
exposiciones estuvieron a cargo de los funcionarios 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat): José Luis Otero, 
Martín Quineche, Iván Ledesma, Juan Carlos Gonzáles, 
Wilmer Ramírez y Patricia Álvarez.

El Gremio para la Protección de Cultivos (PROTEC)
analizó los efectos y el impacto de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre el Art. 3° de la Ley 30190, que 
modifica el D.L. 1059, el cual aprueba la Ley de Sanidad 
Agraria y refiere que las personas naturales o jurídicas, 
que desarrollen cultivos, podrán importar directamente, 
para consumo propio y de sus asociados, plaguicidas de 
uso agrícola, registrados ante el Senasa, presentando una 
declaración jurada que contenga datos sobre el producto.

X . C O M  B R I N D Ó  C H A R L A  S O B R E 
REFORMAS ADUANERAS

PROTEC SE REUNIÓ PARA EVALUAR LA 
MODIFICACIÓN DEL D.L. 1059

Cecilia Lanzara de Proética; Marcela Huaita, autora del libro; Yolanda 
Torriani y Hernán Lanzara, presidenta y director institucional de la CCL.

El taller estuvo a cargo del Trainer Internacional en Ventas, Julio 
Chirinos.
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BIENVENIDOS NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

 FEBRERO 2020

4 Life Research Peru S.R.L.
A & M Insistec S.A.C.
A & P Decor Line S.A.C.
A.01 Arkitectural S.A.C.
Acondicionamientos y Tec. 
Diversas S.A.
Acuario Export E.I.R.L.
ADN Telecom S.A.C.
Aerotours Peru S.A.C.
Agama Eventos Sociedad Anónima 
Cerrada
AIA Consultores de Empresas S.A.C.
Alalaw Gastromarketing E.I.R.L.
Alban Feria Marcela Beatriz
Allanguages S.A.C.
Alpacamontoya S.A.C.
Amarvid Inversiones S.A.C.
Amerindia Centro Cultural S.A.C.
Andina Comercial Perú E.I.R.L.
Arcelles Medina Rosa Grisell 
Ximena
Artisans of Inti Empresa Individual 
De Responsabilidad Limitada - 
Artisans of Inti E.I.R.L.
Artsign Soluciones Sociedad 
Anónima Cerrada
Asesores Corporativos 
Empresariales Consulting S.A.C.
Asociación Peruana de Transporte 
Turístico - Apttur
Auccapiña Huaman Luis Freddi
Autosolar Energía del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada
B y B Farma S.A.C.
B3 Calidad Peruana S.A.C.
Bedoya Cereceda Jesús
Belinda Romero Gregorio
Bendezu Tito Luisa Valeriana
Bisso Alquipa Ethel
Business Arella Berenice S.A.C.
C & R Ingeniería Arquitectura y 
Asociados S.A.C.
C Consulting & Technology E.I.R.L
Carrera, Pinatte & Baca Álvarez 
Abogados S. Civil de R.L.
Centro de Actualización 
Profesional & Consultoría S.A.C.
Champac Silva Yian Carlos
Chapa Cash Inversiones S.A.C.
Chochoca Vásquez John Gonzalo
Chuncho Superfoods E.I.R.L.
Cloud Infrastructure and Telecom 
Peru Sociedad Anónima Cerrada - 
Cloud It Peru S.A.C.
Club de Emprendedores El 
Shaddai S.A.
Co & Miranda Logística S.R.L.
Cobeñas Beraun Manuel Angel
Cold Rooms S.A.C.
Comercializadora de Productos 
Agrícolas El Moradito E.I.R.L.
Compañía Minera Kallpamina 
S.A.C.
Confecciones Santex S.A.C.
Constructora y Proyectos de Gas 
S.A.C. - Construgas S.A.C.
Consultoria Ti E.I.R.L.
Contacto Satelital S.R.L.

Contreras Tours S.A.C.
Cooperativa de Servicios Múltiples 
Manuel Polo Jiménez
Corporación Em y Asociados S.A.C.
Corporación Kimluha S.A.C.
Corporación Médica SG S.A.C.
Corporación Systemar S.A.C.
Corporation Marin S.A.C.
Cristancho Shapiama Lisbeth
Cromacril Arte y Diseño S.A.C.
Cuzco Ruiz Carlos Alberto
Damacri Contratistas
Generales S.A.C.
Davis Weather Instruments S.A.C. - 
DWI S.A.C.
DCC Perú S.A.C.
Deroma S.A.C.
Díaz Acarreos Generales S.A.C.
Diseño Punto y Plano Sociedad 
Anónima Cerrada
Draf Maquinas Industriales E.I.R.L.
Electrical Projects S.A.C.
Epelsa Peru E.I.R.L.
Estaciones de Servicios 
Tramontana S.A.C.
Estuches Camilita Import E.I.R.L.
Fabricaciones e Instalaciones 
Electro Mecánicas del Perú S.A.C.
Famax Seal Peru S.A.C
Faustino Díaz Jacqueline Karent
Fibraart Peru S.A.C.
Fibras Industriales del Perú E.I.R.L.
Finsmart S.A.C.
Frisancho Soto Basiliza Maria
Frizter Import S.A.C.
Gamboa Torres Paola Raquel
Gaviria Guerra Javier
Gestion Logistics Global S.A.C.
Gn7 Logística S.A.C.
Golden Comex Peru S.A.C.
Gonzales Chapa Luis Enrique
Grifosa S.A.C.
Grupo BS Electric S.A.C.
Grupo Edificad S.R.L.
Guerrero Catari Denisse Rosita
Guevara Acuña Juan
Guzmán Quispe Humberto 
Antonio
Hant Solutions S.A.C. - Hant S.A.C.
Herrera Solis Alejandra Natalia
IM Consultores y Servicios S.A.C.
Importaciones Ingelmec S.A.C.
Importadora Daryl Nieva Sociedad 
Anónima Cerrada
Industria Tecnomedic Sociedad 
Anónima Cerrada
Ingeniería en Metalmecánica 
Cuero Caucho y Textil S.A.C.
Ingeniería y Construcción Green 
Tech Sociedad Anónima Cerrada
Ingeniería y Construcción Monte 
Grande S.A.C.
Inmobiliaria Unión Unidos 
Residente S.A.C.
Inmobiliaria y Consultoría 
People S.A.C.
Innovarit S.A.C.
Integral Management Hseq S.A.C.
Inversiones Agrícolas de 
Innovación S.A.C.

Inversiones Divisas S.A.C.
Inversiones Moval Empresa 
Individual de Responsabilidad 
Limitada
Inversiones Plastic. S & R S.A.C.
Inversiones y Servicios Plásticos 
Alva S.A.C.
Inversiones Yakko E.I.R.L
Izen S.A.C.
J & C Ingenieros Consultores 
Integrales S.A.C.
JL Ings S.A.C.
JLM Contratistas E.I.R.L.
Karima Company E.I.R.L.
Kinzoku Estructuras S.A.C.
Kiyohara Ramos Mario Enrique
KP Asociados Legal Conseil S.A.C. - 
KP Legal Conseil S.A.C.
Kyotron Technologies Sociedad 
Anonima Cerrada - Kyotron S.A.C.
Landeo Muñante Miguel Andrés 
Leaf S.A.C.
Llamkasun Peru International 
Group Sociedad Anónima Cerrada
Lozano Velásquez Oscar David
Luiti Maquinarias S.A.C.
Luna Aliaga Rosa María Francesca
M & M Agro S.A.C.
Ma & C Consultoría y Dirección de 
Proyectos S.A.C.
Maguiña Acosta Omar Iván 
Salvador
Maldonado Aste Oscar Juan
Mamani Huarahuara Yogue Marino
Mantenimiento e Instalaciones de 
Gas S.A.C.
Mantenimiento y Servicios 
Industriales Dedicados Plus E.I.R.L. - 
Mantplus E.I.R.L.
Master Limpieza S.A.C.
Mequim S.A.
Mercer (Colombia) Ltda. 
Sucursal Perú 
Merma Chávez Gerardo Ciro
Metalúrgica Broal S.R.L.
Mirconsa S.A.C.
Montes Fernández Jhonatan Josué
Morales Guerrero Aurea
Multiservicios Técnicos y Asesores 
E.I.R.L.
Naos Perú S.A.C.
Naturpharma Peru S.A.C.
Negocios e Inversiones La Granja 
7 E.I.R.L.
Nuñez Romero Juan Pablo
Olivera Cieza Iván
Ore Guerrero Gregorio Martín
Organismo Negocios Vitale Perú 
E.I.R.L.
Ormeño Villafuerte Liliana
Owen & Backer Asesores y 
Consultores S.A.C.
Peláez Castillo Fiorella Priscilla
Peña Yáñez Jean Paul
Pizango Sandi Juan Joel
Prosystem Technology S.A.C.
Proveedores de Artículos de 
Seguridad Sociedad Anónima 
Cerrada
Puerto 260 S.A.C.

Puma Ccoillo Percy Orlando
Pysoft Security
Quinto Cobeña Carla Vanesa
Quiñones Rodríguez Alberto 
Antonio
R & R Travel Service E.I.R.L.
Radiadores Maq Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Ramírez de la Cuba Marco Antonio
Ramírez Vasquez Enith
Rapidiagnostics S.A.C.
Rebatta Arroyo Jesús Armando
Regomsa S.A.C.
Reynoso Cuestas Ursula Yanet
River Mezcua Córdova
Robobricks Steam Peru S.A.C.
Rojas Huamán Mariano Tomas
Rojas Santisteban Jorge Luis
Rubio Ojeda Verónica Anne
Rueda Aragón Humberto Manuel
Sánchez Palomino Raúl Julio
Sandiga Malasquez Elly
Securitec Peru S.A.C.
Sercom Servicios Generales A S.A.C.
Sermac Peru E.I.R.L. - Sermac Peru
Servicios Generales & Proyectos 
Atalaya’s Glass E.I.R.L.
Servicios Generales Los Churres 
S.A.C.
Servicios Generales Marmax S.A.C.
Servifogel del Perú S.A.C.
Sielme S.A.C.
Sirlopu Mendoza Víctor Javier
Solimar Industria E.I.R.L.
Soluciones Comerciales 
Invermedic S.A.C.
Soto Aguilu Johanna
Sotomayor Gago Giuliana 
Estephany
Steel Ingeniería S.A.C.
Sthelec Ingenieros E.I.R.L.
Suárez González Daniel
Sustant Peru S.A.C.
Tallanes Packers S.A.C.
T-construye Proyectos S.A.C.
Toledo Leandro Henry Tomas
Torres Torres Heidy
Transportes Montano E.I.R.L.
Trazidea S.A.C.
Trebejo Galindo Frank Víctor
Trujillo Blanco Carmen Cecilia
Uribe Gutiérrez Juan Pablo Miguel
V & S Lab E.I.R.L.
Valencia Ortiz Cynthia Araceli
Vapasa Sociedad Anónima 
Cerrada - Vapasa S.A.C.
Velásquez Jauregui Eva Leidy
Ventas Adquisiciones y 
Distribución Comercial Sociedad 
Anónima Cerrada - Vadisco S.A.C.
Villafuerte Llinás Abogados S. 
Civil de R.L.
Villanueva Tirado Sandra Pamela
Vivanco Oropeza Mario 
Alejandro
Vulcano Ingeniería y Proyectos 
E.I.R.L.
Wilder Rafael Muñoz Cochachi
Win-Win Peru S.A.C.
Zavala Lagos Rosa Ysabel
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en 
bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

FEBRERO

LUNES 2
 
Grupo Hard Soft S.A.C.
Hechoencasa S.A.C.
Helen Of Troy Limited 
- Sucursal del Perú
Imer Soportes S.A.C.
Impresiones Cimmeser S.A.C.
Insumos Químicos Alfa S.A.C.
Inveracero S.A.C.
Negociaciones Kayros S.A.C.
Pentarama S.A.
Químicos Goicochea S.A.C.
Recuperaciones 
Plásticas S.A.C.
Representaciones Magda`S 
Sociedad Anónima Cerrada
Tecmadi S.A.C.
Vargas Vargas Anilda Virginia

MARTES 3

Asesores Consultores 
Proyectos & 
Inversiones S.A.C.
Automatización y Control 
Industrial S.A.C.

Bernal Solis Miguel Ángel
Cadena Restaurantes 
de Marcos S.A.C.
Canorio Chávez Natalia 
Adriana Milagros
Cardiopulmonary Care S.A.C.
Certifik Peru E.I.R.L.
Chacón Calderón Juan Luis
Consorcio Carolina S.A.C.
Constructora Cusa S.A.C. 
Contratistas Generales
Corporación Britza S.A.C.
Enel Distribución Perú S.A.A.
Engineer Air System 
Sociedad Comercial 
de Responsabilidad 
Limitada - Enas S.R.L.
G & F Proyectos y 
Servicios E.I.R.L.
Gem Mineral S.A.
Gr & G Inversiones S.A.C.
Grupo Camed S.A.C.
Hogar Clínica Monte 
Sinai S.A.
Import Export Dixon S.A.C.
Jusal Inversiones E.I.R.L.
Larrea Guía Marco Antonio
M & P Mobiliaria y 
Multiservicios S.A.C.

Naranjo Gonzáles 
Pedro Jesús
Optimiza Construcción 
y Servicios S.A.C.
Proyectos & Desarrollo 
Fire S.A.C.
Sazón & Tradición Peruanas 
Sociedad Anónima 
Cerrada - S.& T.P.  S.A.C.
Soquitex Ing. S.R.LTDA
Tcomp S.A.C.
Toncot Peru S.A.C.
V & K Publicidad S.A.C.

MIÉRCOLES 4
 
Colca Fabrics S.A.C.
Corporación JL & LJ S.A.C.
Dan & Dul Association S.A.C.
Domiruth Travel 
Service S.A.C.
Festo S.R.L.
Hydratec S.A.C.
Inversiones Alzece E.I.R.L.
Panasonic Peruana S.A.
Profair Sociedad 
Anónima - Profair S.A.
SAS Consultores y 
Asesores S.A.C.

Senator International 
Perú S.A.C.
Uro Pharma S.A.C.
Vargas Orihuela 
Luis Leopoldo

JUEVES 5

Advanzar Sociedad 
Anónima Cerrada
Chávez Rojas Karina Danitza
Chr Hansen S.A.
Constructora Alvarado y  
Servicios Generales E.I.R.L.
Contract Peru Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Contract Peru S.A.C.
Convivamos Administradora 
de Inmuebles S.A.C.
Creaciones Varca E.I.R.L.
Delaware Consultoría 
Perú S.A.C.
Diveimport S.A.
F.N. Jones S.R.LTDA.
Fido´S Vet S.R.L.
Grupo Anku S.A.C.
Gruppo Casella S.A.C.
Inversiones Castelo 
Branco S.A.C.






