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Retomar la competitividad e incorporar la innovación son pilares que merecen 
atención y que demandan el trabajo conjunto del sector público y privado.

    la cámara de comercio de lima 
PreSeNTÓ ProPUeSTaS Para iNSerTar al 
Perú eN laS cadeNaS globaleS de valor

XI cumbre InternacIonal de comercIo eXterIor

Ante un auditorio 
c o n  a l r e d e d o r 
de 500 personas, 
se llevó a cabo la 

undécima edición de la Cumbre 
Internacional de Comercio 
Exterior de la Cámara de 
Comercio de Lima - CCL, en 
la cual Samuel Gleiser Katz, 
presidente del Gremio de 

Comercio Exterior de la CCL,  
presentó las propuestas de la 
institución gremial para retomar 
la competitividad, incorporar la 
innovación e insertar al Perú en 
las cadenas globales de valor. 

“Las autoridades tienen que 
conocer la industria peruana, de 
manera tal que puedan apreciar 
la pérdida de competitividad que 

ha sufrido en los últimos años”, 
dijo Samuel Gleiser Katz durante 
su presentación en la XI Cumbre 
Internacional de Comercio 
Exterior.

Para la CCL, la adopción 
de medidas que demanda 
el país se sustentan en los 
siguientes pilares: el adecuado 
aprovechamiento de los 

Samuel Gleiser Katz, presidente del 
Gremio de comercio exterior de la ccl.

acuerdos comerciales suscritos 
por el país; la adopción de 
acciones de promoción y 
desarrollo de exportaciones, con 
la priorización correspondiente 
en la promoción de productos 
i n d u s t r i a l e s  co n  v a l o r 
agregado;  la modernización 
de la Infraestructura logística 
y la legislación de comercio 
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En PErú solo 
El 7,7% dE las 

EmPrEsas adoPtan  
tEcnología 
ExtranjEra miEntras 
quE El PromEdio 
dE américa latina 
Es dE 14, 2% 

exterior; la modificación de 
las actividades de cabotaje 
en los puertos nacionales; 
la  adopción de mecanismos 
laborales y tributarios que 
ayuden a dinamizar nuestra 
producción, incorporado una 
propuesta para regular a las 
zonas económicas especiales, 
zonas francas y esquemas 
similares;  la reestructuración de 
los organismos de certificación; 
el fomento real a la exportación 
de servicios; y la atracción de 
inversión extranjera, que se 
sigan los pasos de nuestros socios 
comerciales en la Alianza del 
Pacífico, aumentando el número 
de convenios para evitar la doble 
imposición tributaria. 

“Este es un breve listado de 
algunas de las propuestas que 
nuestra institución considera 
deben ser consideradas para 
una reactivación del sector 
exportador, de la mano con 
políticas económicas y mejoras 

normativas”, resaltó Gleiser  Katz. 
Por su parte, el presidente 

de la CCL, Mario Mongilardi 
recordó que en los últimos años 
las exportaciones peruanas 
disminuyeron afectando así a la 
balanza comercial. 

“De un total de US$46.359 
millones exportados en el 2012, 
nuestras ventas al exterior 
bajaron a US$33.247 millones  en 

el 2015, pero esta situación debe 
revertirse”, expresó Mongilardi.

Asimismo mencionó que  ya 
el nuevo gobierno ha señalado 
que está decidido a consolidar al 
Perú para el bicentenario como 
un exportador competitivo, 

preferentemente de bienes y 
servicios con valor agregado.

“Estamos seguros de que los 
encuentros a nivel de gobierno 
y de empresarios de distintos 
países permitirán identificar 
mayores oportunidades de 
negocios e inversiones, así 
como dinamizar efectivamente 
el intercambio comercial”,  anotó 
el presidente de la CCL.

nuevoS motoreS 
de crecImIento 

Alfredo Thorne, ministro de 
Economía y Finanzas,  durante 
la inauguración de la cumbre, 
explicó que la recuperación 
de la economía peruana esta 

basada en  factores temporales  
como la  producción minera y 
el gasto público,  siendo así que  
en el primer semestre del 2016, 
la producción minera  y el gasto 
público crecieron 26,9% y  9 %, 
respectivamente.

“Se requieren nuevos 
motores de crecimiento que 
sean  sostenibles en el  mediano 
plazo, sobre todo  en  un contexto 
internacional adverso”,  precisó 
Thorne.

De ese modo anunció que 
dos variables son claves para el 
país y se trata de la promoción 
de la  inversión privada  y 
la generación de  mayor 
productividad.

Según Thorne, en la primera 
variable se busca reactivar la 
inversión con el destrabe de 
un portafolio de proyectos de 
infraestructura, ya concesionado, 
de aproximadamante US$18.000 
millones, y de acuerdo con la 
segunda variable (productividad) 
la búsqueda pasa por el  fomento 
de una mayor formalización 
empresarial, puesto que  hoy 
tenemos una estructura 
empresarial atomizada, de 
pequeña escala, altamente 
informal y de baja productividad.

“Es imprescidinble reducir 

alfredo thorne, ministro de economía; junto 
a mario mongilardi, presidente de la ccl.



www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio8

la Promoción 
dE la invErsión 
Privada y mayor 

Productividad son dos 
variablEs clavEs Para 
rEtomar El crEcimiEnto 
dE la Economía

los costos de la formalidad  
en materia tributaria de 
financiamiento, y laboral, asi 
como fomentar una mayor 
capacitación empresarial para 
enfrentar la competencia 
de un mundo cada vez más 
globalizado”, añadió el ministro.

E n  o t r o  m o m e n t o 
enfocado en la innovación y 
competitividad,  advirtió sobre la 
necesidad de potenciar y ampliar 
los mercados, diversificando y 
exportando.  

Thorne aseguró que la 
participación del Perú en las 
cadenas globles de valor es 
limitada y poco sosfisticada y 
que en innovación  aún existen 
rezagos.

“En Perú solo el 7,7% de las 
empresas adoptan  tecnología 
extranjera mientras que el 
promedio de América Latina 
es de 14, 2% y  en la OCDE es de 
18, 2%.  En nuestro país, solo el 
29% de las empresas inviertieron 
en investigación y desarrollo  
mientras que en Chile y Colombia 
la cifra fue mayor ( 40%)”,  resaltó.

tendencIaS 
tecnolóGIcaS

Durante su participación 
como expositor, Eduardo 
Vitor, director de Productos y 
Servicios de Thomson Reuters,   
manifestó que el crecimiento 
de mercados emergentes creó 
nuevos modelos comerciales 
y que algunas tendencias se 
encuentran en la aduana digital,  
la ploriferación de los tratados 

de libre comercio,  gestión de 
riesgos, beneficios aduaneros 
y toma de decisiones con 
tecnología. 

“El proyecto aduana digital 
de la OMA está transformando 
la manera de interactuar con 
las empresas a través del uso 
de internet para difundir 

información y procesar y 
validar información de manera 
electrónica”, enfatizó.

Vitor informó que más 
del 60% de las aduanas utiliza 
sistemas informáticos de 
controles aduaneros y que más 
del 50% de las administraciones 
aduaneras usan sistemas de 
ventanilla única.

De otro lado, el director 
de Productos y Servicios de 

Thomson Reuters, mencionó 
que  en el mundo, el uso de todos 
los acuerdos de libre comercio 
disponibles es bajo (23 % en 2016 
y 30% en el 2015).

InvItadoS y panel 
de dIScuSIón

La XI Cumbre Internacional 
de Comercio Exterior, contó 
también con la ponencia de Juan 
Blyde, economista líder del BID. 

Además de  un panel de discusión 
integrado por Juan Carlos 
Mathews, viceministro de  Mype 
e Industria  - Produce; Gisella 
Orjeda,  presidenta del Concytec; 
Juana Kuramoto, investigadora 
de Grade; y Peter Yamakawa, 
vicerrector de Investigación de 
Esan.  Finalmente, la clausura 
estuvo a cargo de una disertación 
magistral del presidente Pedro 
Pablo Kuczynski.

  

eduardo vitor, director de productos y Servicios
de thomson reuters, expuso sobre las “tendencias 
tecnológicas para el comercio exterior y logística”. 

edgar vásquez, viceministro de comercio exterior; carlos posada, 
director ejecutivo de IdeXcam - ccl; césar peñaranda, director 
ejecutivo del Iedep-ccl; y allan Wagner, diplomático del perú. 


