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comercio exterior advierte perucámaras
Con un  megapuerto, Ilo lograría reducir 
sobrecostos logísticos.

Dé�cit comercial  se reduciría a �n de año por 
repunte de exportaciones.

Nuestro país mantiene el puesto 64 del Índice de Prosperidad de Legatum. 
Si bien destaca en los pilares de Medioambiente y Clima de Negocios, en 

10 años no se lograron avances considerables en Educación y Salud. 
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ImportancIa de 
la sImplIfIcacIón 

de trámItes

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

principal poseedor de la información sobre los 
ciudadanos, ¿para qué pedírselas nuevamente a 
ellos para iniciar un trámite? De ahí la necesidad 
de que realmente funcione la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado que es gestionada 
por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 
e Informática – ONGEI. Ya es tiempo de ver los 
avances que ha logrado dicha entidad luego de 
13 años desde que fue creada.

Sobre las recientes medidas destrabadoras, 
felicitamos los avances del Gobierno, pero hay 
que seguir trabajando en otras barreras igual 
de importantes, como tener un solo TUPA para 
evitar que cada institución, gobierno local o 
regional tenga sus propios requisitos, exigencias 
y tarifas para un mismo trámite. También hace 
falta reformar el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado junto con un marco 
regulatorio, cuya mejora permitirá subsanar 
serias deficiencias en el sistema de licitaciones 
públicas.

El crecimiento del país implica destrabar a la 
sociedad, beneficiar a la población, eliminar la 
corrupción, incrementar el presupuesto público 
y dinamizar la economía. Si se eliminaran solo 
algunas trabas, podríamos crecer un punto 
adicional en el PBI, lo que permitirá reducir la 
pobreza y facilitar la meta de crecer en promedio 
6% en los próximos cinco años.

Las trabas burocráticas se han convertido 
en el gran obstáculo para el desarrollo 
del país. Perjudican a los ciudadanos y a 
los empresarios sin distingo de clase ni 

condición. Muchos nuevos empresarios fracasan 
en el intento, otro grupo más reducido logra tener 
éxito sorteando las barreras burocráticas y un 
grupo más numeroso opta por la informalidad.

Se estima que en Chile el tiempo para 
constituir una empresa formal toma cinco días 
y medio e implica una inversión de US$50, 
mientras que en el Perú el proceso demora 
90 días y representa un gasto de US$500. La 
mayoría de las trabas en nuestro país demandan 
una cantidad excesiva de documentos, lo que 
genera altos costos y, lo más grave, dan paso a 
la corrupción ante la desesperación por cumplir 
con los procedimientos.

Si el Perú tuviera los indicadores de costo 
y de tiempo que muestra Chile para crear una 
empresa, nuestro país hubiera podido ahorrar 
US$56,6 millones solo en un trimestre del 2015, 
en tanto que los empresarios no hubieran 
perdido 2,5 millones de días para crear las 
123.197 empresas que se registraron en dicho 
periodo. Esos casi US$57 millones ahorrados 
hubieran servido para aliviar la pobreza y 
mejorar los planes de salud pública.

Ante esta situación, la Cámara de Comercio 
de Lima lanzó el año pasado la campaña por 
un Perú sin Obstáculos, que sirvió para dar a 
conocer las trabas que afectaban al público en 
general y para reconocer las buenas prácticas de 
aquellas instituciones que por sí mismas habían 
eliminado algunas barreras.

Seguimos deseando que las trabas se 
eliminen, y por eso saludamos las recientes 
normas dictadas por el Ejecutivo, que se 
basan en un criterio sencillo: si el Estado es el 
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MEDIOAMBIENTE Y CLIMA DE NEGOCIOS.

En un horizonte de 10 años se observa 
que nuestro país ha mejorado en el 
pilar de Calidad Económica, pero no 
ha logrado avances considerables en 
Educación y Salud.
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Revista Rumbo Minero Peruvian Cuisine

Trending  Topics #SoyCCL

@rumbominero @PeruCuisineExpo 
Dos marcas concentran el 
76% de las importaciones de 
cerveza en el Perú, indicó la @
camaradelima #CCEX  https://
goo.gl/TyTCDV 

@APECPeru2016 impulsará 
decisiones de inversión en 
minería en #Perú, afirman 
desde la @camaradelima. 
Más detalles en http://ow.ly/
HZsC306bZnw 

www.camaralima.org.pe
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INFORME ECONÓMICO

En un análisis de 10 años se observa que nuestro país ha mejorado en el 
pilar Calidad Económica pero no ha logrado avances considerables en 
Educación y Salud.

EL PERÚ MANTIENE EL PUESTO 64 DEL 
ÍNDICE DE PROSPERIDAD DE LEGATUM

DESTACA EN LOS PILARES DE MEDIOAMBIENTE Y CLIMA DE NEGOCIOS

esde hace 10 años Legatum 
Institute elabora el Índice de 
Prosperidad (IP2016), el cual 
explica cómo y por qué las 
naciones con similares recursos 
tienen mejor o peor situación 
económica que otros y qué 
conduce y obliga a que se creen 
más sociedades prósperas. 
Para el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 

Lima la verdadera prosperidad 
no debe ser el privilegio de 
unos pocos sino de todos. La 
prosperidad -señala- en términos 
simples debiera mirarse como  
la oportunidad para que cada 
persona descubra, alcance 
y comparta su potencial, 
convirtiéndose en lo mejor y 
ayudando a otros a obtener lo 
máximo que pueden ser.

En el primer ranking (2007) se 

D
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INFORME ECONÓMICO

de Negocios; entretanto el tercer 
grupo incluye a  Gobernabilidad 
y Libertad Personal.

Lo importante es que 
no todos los conductores de 
prosperidad se encuentran en 
los países. Es el caso de Corea del 
Sur que alcanzó un alto nivel de 
prosperidad a pesar de los bajos 
niveles de capacidad social, 
mientras que Singapur alcanzó 
prosperidad sin contar con una 
alta libertad personal.

El alcance de una alta 
prosperidad entre los países 
tiene distintas explicaciones. 
EE.UU. ocupa el puesto 17° en 
el IP 2016, ocupando el primer 
lugar en el pilar Ambiente de 
Negocios y el puesto 52° en el 
pilar de Seguridad y Protección. 
En cambio Luxemburgo ocupa el 
puesto 12° en el ranking general, 
29° en Entorno Empresarial pero 
2° en el pilar de Seguridad y 
Protección. 

PRINCIPALES RESULTADOS 
EN EL MUNDO

El IP ha evolucionado 
favorablemente durante la 
última década reduciéndose 
la diferencia entre los países 
entre los años 2007 y 2016. Esta 
disminución de la desigualdad 
fue impulsada por un crecimiento 
más rápido de la prosperidad 
en países inicialmente menos 
prósperos como China e 
India, economías que juntas 
representan casi el 40% del 
crecimiento de la prosperidad 
global durante la última década. 
El crecimiento acelerado de estos 
países redujo la brecha entre su 
nivel de prosperidad y el mayor 
nivel de prosperidad de los países 
más avanzados.

En este contexto, América 
Latina es la única región del 
mundo que no ha podido lograr 
un crecimiento sostenido de la 
prosperidad, la cual ha tenido 
un comportamiento muy cíclico. 
El problema proviene del fin del 
boom de las materias primas y 
la menor demanda de China, 

analizó a un total de 50 países en 
donde Noruega ocupó el primer 
lugar en el mundo y México 
el primero entre los países de 
América Latina evaluados. 
Se consideró un total de seis 
indicadores, los que medían la 
riqueza material y la satisfacción 
de vida de la población. 

METODOLOGÍA 
El IP 2016 evalúa a 149 países 

en todo el mundo a través de 104 
indicadores. Para la presente 
edición se hizo un cambio 
metodológico incorporando un 
nuevo pilar (medioambiente) a 
los ocho ya existentes, además 
de  15 indicadores adicionales. 

Los pilares se dividen en 
tres grandes grupos: Social, 
Económico e Institucional. 
El primero comprende los 
pilares de Salud, Seguridad 
y Protección, Capital Social, 
Educación y Medioambiente. El 
segundo grupo comprende a 
Calidad Económica y Ambiente 

al año anterior. En los 10 años de 
vigencia del IP, Perú en el año 
2013 cayó a su posición más baja 
(puesto 70°).

Entre los nueve pilares 
analizados el Perú presenta 
s u  m ayo r  ve n t a j a  e n 
Medioambiente pues se ubica 
en el primer cuartil ocupando el 
puesto 38°. Dicho pilar evalúa el 
área terrestre y marina destinada 
a la naturaleza, la calidad del 
aire, el uso de pesticidas pues se 
considera que una alta calidad 
ambiental transmite bienestar 
a la población. Otro pilar en 
que se destaca es el Ambiente 
de Negocios (puesto 48°), 
ubicación que se ha mantenido 
durante los últimos tres años. 
En este caso se evalúa el acceso 
a la infraestructura, transporte 
y crédito, la flexibilidad de los 
negocios en términos de costo de 
iniciar un negocio, de contratar y 
despedir trabajadores, a más de 
la percepción de la meritocracia 
y oportunidad.

Añade que el tercer pilar 
que se destaca es en calidad de 
la economía (puesto 58°), donde 
se considera el grado de apertura 
de una economía, indicadores 

ubicando a América Latina en 
un punto de inflexión.

El primer puesto del IP2016 
lo ocupa Nueva Zelanda con 
un puntaje 79.28, seguido de 
Noruega con 78.66, situación 
que se ha mantenido durante 
los últimos 4 años. En el 2012 era 
Suecia quien ocupaba el primer 
lugar y Nueva Zelanda el segundo 
lugar. Del continente americano 
el mejor ubicado es Canadá que 
logró mantenerse en la quinta 
posición durante los últimos 4 
años.  Uruguay lidera el bloque 
de América desde hace cinco 
años y dentro del ranking global 
en el presente año se ubicó en 
la posición 28° con un puntaje 
68.0. Chile y Costa Rica han 
alternado posiciones ocupando 
alternativamente el segundo 
y tercer puesto en los últimos 
cinco años.

RESULTADOS PARA PERÚ 
En un análisis de 10 años se 

observa que Perú ha mejorado en 
el pilar calidad económica pero 
no se han logrado avances muy 
considerables en educación y 
salud. En el IP 2016, Perú mantuvo 
su posición (puesto 64°) respecto 

Perú: Calidad Económica, Educación y Salud 

BRECHA DE PROSPERIDAD

Elaboración: IEDEPFuente: The Legatum Prosperity Index 2016    

En los últimos 10 años Perú ha mejorado en el pilar Calidad Económica, sin embargo aún muestra 
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Los puntos por encima de la línea muestran a los países que están sobreproduciendo prosperidad 
para sus ciudadanos y los que se encuentran por debajo de ésta muestran déficit de prosperidad dado 

su nivel de PBI per cápita.

Elaboración: IEDEPFuente:  The Legatum Prosperity Index 2016

Nueva Zelanda ha ocupado el primer puesto y Noruega el segundo puesto 
durante los últimos cuatro años. En el caso de América Latina, Uruguay ha 

ocupado el primer lugar desde hace cinco años.

Ranking Países Puntaje

1 Nueva Zelanda 79,28

2 Noruega 78,66

3 Finlandia 78,56

4 Suiza 78,1

5 Canadá 77,67

Ranking Países Puntaje

28 Uruguay 68,01

29 Costa Rica 66,66

31 Chile 66,34

39 Panamá 64,25

45 Trinidad y Tobago 62,94
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macroeconómicos y la eficiencia del sector 
financiero.

Dentro de las debilidades identificadas 
se tiene seguridad y protección (puesto 
106°), que considera la seguridad nacional, 
precariedad personal y seguridad personal. 
Otra posición rezagada se obtiene en Salud 
(puesto 90°), pilar en que se toman en cuenta 
resultados básicos de salud, infraestructura 
de salud y cuidado preventivo, así como salud 
física y mental. Si bien el puntaje alcanzado en 
dicho pilar es importante la posición rezagada 
se explica porque el resto de países alcanzan 
un mayor rendimiento. 

Según el IP 2016 el Perú ha logrado los 
mayores avances en el pilar de Capital Social, 
pasando de una posición 105° en el 2014 al 
puesto 69° en el 2016 donde se aprecia una 
clara elevación en el periodo 2014-2015 y 
manteniéndose en el mismo nivel este año; el 
pilar en referencia analiza tres áreas: cohesión 
y compromiso social, redes comunitarias y 
familiares y participación política y confianza 
institucional. 

BRECHA DE PROSPERIDAD
El Legatum Institute incorporó desde 

este año un concepto llamado Brecha 
de Prosperidad, que mide cuán bien se 
desempeña cada país en la conversión de su 
riqueza material en bienestar y prosperidad 
para sus ciudadanos. Lo que hace es comparar 
el nivel de prosperidad que debería tener un 
país de acuerdo al nivel de PBI per cápita que 

registra. Claramente a medida que el PBI 
per cápita se incrementa debe aumentar la 
prosperidad, estableciéndose una frontera a 
través de una regresión estadística. Aquellos 
países que caen por debajo de dicha 
frontera, comparado con todos los demás 
países, están sub produciendo prosperidad 
para sus ciudadanos. Un país tiene déficit de 
prosperidad cuando dicho nivel es menor 
del que cabría esperar dado su riqueza. 

La brecha de prosperidad en América 
Latina ha sido pequeña pero relativamente 
estable. Según el IP 2016, Colombia, México, 
Perú y Venezuela figuran entre siete de los 23 
países latinoamericanos que aún luchan con 
un déficit de prosperidad. Entre el 2007 y el  
201, Perú registró solo en un año (2008) una 
brecha de prosperidad, en el resto de años 
se alcanzó un excedente de prosperidad. 

Es a partir del 2012, año en que se 
inicia la desaceleración económica, que 
el Perú registra sostenidamente una 
brecha de prosperidad. Por tanto retomar 
el crecimiento económico sostenido, 
mejorar la seguridad y mayores logros en 
salud y educación, por mencionar los más 
trascendentes, eliminarán la brecha de 
prosperidad del país.

perÚ loGró 
maYores 
aVances 

en el pIlar de 
capItal socIal 
al pasar del 
pUesto105 al 69
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Nueva Zelanda ha ocupado el primer puesto y Noruega el segundo puesto 
durante los últimos cuatro años. En el caso de América Latina, Uruguay ha 

ocupado el primer lugar desde hace cinco años.

Ranking Países Puntaje

1 Nueva Zelanda 79,28

2 Noruega 78,66

3 Finlandia 78,56

4 Suiza 78,1

5 Canadá 77,67

Ranking Países Puntaje

28 Uruguay 68,01

29 Costa Rica 66,66

31 Chile 66,34

39 Panamá 64,25

45 Trinidad y Tobago 62,94

LOS 5 PRIMEROS PAÍSES EN EL MUNDO

LOS 5 PRIMEROS PAÍSES EN AMÉRICA LATINA
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soBre InstItUto leGatUm

El índice de prosperidad Legatum es un 
ranking anual elaborado por el Instituto Legatum, 
empresa privada fundada en el 2007 con sede 
en Londres, conocida por ser un think tank 
internacional enfocado en comprender, medir y 
explicar el trayecto de la pobreza a la prosperidad 
de los individuos, las comunidades y las naciones.
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COMERCIO ExTERIOR

En tanto, las importaciones peruanas caerán por tercer año consecutivo 
esperando que sumen US$4.351millones al cierre del año.

EL AUMENTO DE EXPORTACIONES 
DISMINUIRÁ EL DÉFICIT COMERCIAL 
AL CIERRE DEL 2016 

MAYOR APORTE PROVIENE DE LOS ENVÍOS DE METALES 

principalmente a la reducción 
de las exportaciones en 
los pr imeros meses del 
año.  Adic ionalmente  la 
coyuntura electoral afectó 
negativamente la inversión 
privada en el país cuyo factor 
influyó directamente a las 
compras en el exterior. Si bien 
los indicadores de confianza 

l Centro de Comercio Exterior 
(CCEX) de la Cámara de 
Comercio de Lima proyectó 
las cifras para el cierre del 2016 
para el sector exportador e 
importador. De acuerdo al 
análisis se evidencia el impacto 
real de la desaceleración de la 
economía peruana, mostrando 
que este enfriamiento se debe 

E

www.camaralima.org.pe
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mostrando as í  un leve 
crecimiento de 0,6% respecto 
al año 2015. A inicios de este 
año, este indicador fue distinto 
a las proyecciones dadas por 
los gremios empresariales 
que calculaban que las 
exportaciones cerrarían en 
un rango negativo de entre 
1% y 8%. Las estimaciones 
fueron mejorando al pasar 
los meses con registros 
constante de crecimiento mes 
por mes. Entre los factores 

empresarial han comenzado 
a mejorar, se espera que en los 
próximos meses dicha mejora 
se refleje en la economía 
nacional. 

CRECEN ENVÍOS DESPUéS 
DE TRES AÑOS 

Al cierre del año las 
ex po r tac iones  peruan as 
sumarían US$34.792 millones, 
registrando así un crecimiento 
en valor de US$211 millones 

registrando un crecimiento de 
más de  US$1.300 millones, el 
cual representa un 5,7% más 
del valor exportado que el 
2015. El factor que generó este 
incremento en el sector fueron 
las exportaciones de metales, 
que registraron un crecimiento 
de 9,7%, es decir que las ventas 
aumentarán en US$1.793 
millones con respecto al año 
2015 (US$18.443 millones). 
Cabe mencionar que el 47% 
del total exportado del sector 

pues al cierre del 2016 sus 
ventas sumarán US$10.390 
millones, registrando así una 
disminución de US$1.116 
millones en comparación al 
año anterior. Esta caída del 
9,7% es la peor de los últimos 
ocho años, tanto es así que 
es la primera vez que todos 
los subsectores cerrarían con 
cifras negativas, teniendo en 
consideración que este sector 
es el de mayor concentración 
de mano de obra del país. 

A manera de ejemplo 
podemos mencionar al sector 
agropecuario que fue sin lugar 
a duda uno de los principales 
motores del crecimiento de 
los productos no tradicionales, 
el cual siempre mantuvo 
indicadores positivos, pero 
para este año se registraría 
una caída de alrededor del 
4%, es decir US$187 millones 
menos que el 2015, teniendo en 
consideración que este sector 
representa el 42% del total no 
tradicional. 

C o m o  s e  m e n c i o n ó 
anteriormente este sector era el 
eje para que las cifras del sector 
se mantengan en azul.  Hay que 
tener en consideración que los 
últimos tres meses del año son 
importantes para el sector ya 
que los principales productos 
de exportación se cosechan y se 
venden en este periodo, como 
es el caso de las uvas y el mango 
por citar algunos de ellos. 

Por otro lado, nos toca 

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL - MILLONES USD

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIOGRÁFICO A EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados Fuente: Camtrade

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados Fuente: Camtrade

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados Fuente: Camtrade Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados Fuente: Camtrade
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GRÁFICO 2

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚGRÁFICO 3

2016 Var%. 
15/16 2016 Var%. 

15/16

Total Mundo 34.792 0,6% 35.862 -10,8% 70.654

China 7.838 5,7% 8.199 -5,6% 16.038

Estados Unidos 5.799 15,3% 7.033 -10,6% 12.832

Brasi l 1.194 11,4% 2.145 10,8% 3.340

Suiza 2.551 -4,7% 196 4,2% 2.747

India 896 32,0% 1.854 -16,1% 2.751

Corea del  Sur 1.249 14,9% 1.306 1,4% 2.555

Japón 1.190 6,5% 1.057 -1,9% 2.247

Alemania 825 -11,0% 1.322 2,6% 2.147

México 460 -16,0% 1.686 -2,5% 2.146

Chi le 1.001 -7,1% 1.157 -4,4% 2.158

Sub Total 23.003 6,4% 25.956 -5,6% 48.959

Representación 66% - 72% - 69%

Top 10 Socios 
Comerciales

Exportación Importación
Intercambio 

Comercial

al cIerre del aÑo 
las eXportacIones 
perUanas sUmarÍan 

Us$34,792 mIllones, 
mostrando Un leVe 
aUmento de 0,6% 
respecto al 2015

que impulsaron que las 
exportaciones crezcan apuntan 
a que nuestras exportaciones 
se basan en la venta de 
productos tradicionales, los 
cuales representan alrededor 
del 70% de lo exportado al 
mundo. En ese sentido, la 
dependencia de este sector 
es relevante para el indicador 
país. Se estima que este 
sector tradicional cerraría sus 
ventas en US$24.402 millones, 

minería se concentra en el 
cobre, el cual tomó mayor 
dinamismo por las compras de 
China que es, sin lugar a dudas, 
nuestro principal mercado 
destino. Le sigue el oro con el 
32% con principales mercados 
en Suiza y Estados Unidos. 

Respecto al sector no 
tradicional, el cual representa 
el 30% del total exportado 
del país, no logró despegar 
por segundo año consecutivo 
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hablar de uno de los sectores 
más afectados en los últimos 
años del sector exportador 
peruano: el sector textil-
confecciones. Este sector 
fue en su momento uno de 
los principales pilares del 
sector manufacturero del 
país, pero en los últimos cinco 
años podemos apreciar una 
constante caída en sus valores 
de exportación, pues se estima 
para este año que disminuirían 
en US$160 millones menos 
que el año pasado. Esta caída 
se debe principalmente a la 
disminución de las compras de 
EE.UU. que representan el 51% 
del total importado del sector; 
le siguen los países de la región 
que concentran alrededor del 
25%. 

H a y  q u e  t e n e r  e n 
cuenta que la competencia 
internacional es cada vez más 
fuerte, el precio se lucha punto 
por punto entre vendedores y 
compradores, y la competencia 
no solo proviene de China 
sino también de Guatemala, 
El  Salvador,  Nicaragua y 
Honduras que han registrado 
crecimientos en los últimos 
años debido a la cercanía a 
EE.UU. También se debe a la 
de mano de obra barata y a los 

suman las caída de los años 
2014 y 2015.   

Algunos factores que 
influyeron en esta caída 
-mencionados en l íneas 
anteriores - son la reducción 
de las exportaciones peruanas, 
el alza del tipo cambio, el año 
electoral, la reducción de 
inversiones en el país, entre 
otros.

Entre los más afectados se 
encuentra las materias primas 
y productos intermedios, 
los cuales registraron una 
caída del 14,6% y en valor 
se redujeron en US$ 2.488 
millones. En este grupo se 
encuentran las materias 
primas para elaboración de 
alimentos y de la industria 
químico-farmacéutica, entre 
otros. Luego tenemos los 
bienes de capital y materiales 
de la construcción, los mismos 
contrajeron sus compras 
en US$1.289 millones, de 
esta manera se registró un 
indicador negativo de 9,1% con 
respecto al 2015. Ello se debe 
principalmente al enfriamiento 
del sector construcción. 

Finalmente, el sector bienes 
de consumo disminuyó en 
US$573 millones y registrará 
una caída de 6% con respecto 
al año anterior. 

Con respecto al saldo 
comercia l ,  se  mant iene  
negativo desde el 2013 al cierre 
del 2016, ya que compramos 
más de lo que vendemos, 
situación que debemos revertir 
en los próximos años. 

TOP  SOCIOS COMERCIALES 
Cuando hablamos de los 

principales socios comerciales 
del Perú, es preciso hacer 
el ejercicio de sumar los 
movimientos de  exportaciones 
e impor taciones,  con la 
finalidad de obtener los totales 
comercializados con todos los 
países. 

En ese sentido, nuestro 
intercambio comercial con 
el mundo, al cierre del 2016, 
sería de US$70.654 millones. 
Vemos así el liderazgo de China, 
Estados Unidos y Brasil como 
nuestros principales socios 
comerciales.

Pero lo más resaltante es 
que solo 10 países concentran 
a l rededor  del  69% del 
total comercializado con el 
mundo, de todos los países 
mencionados solo India es el 
único con el cual no tenemos 
acuerdos comerciales. De 
esta manera visualizamos que 
tan concentrado es nuestro 
comercio con el mundo.    
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tratados libre de comercio con 
EE.UU. y otros países. Por eso es 
importante que las empresas 
peruanas busquen diferenciar 
sus productos, buscando 
segmentos que puedan valorar 
la calidad de los productos.  

CAÍDA DE IMPORTACIONES  
A n a l i z a n d o  l a s 

impor taciones peruanas, 
se estima que al cierre del 
2016 las compras del exterior 
se reducirían en US$4.351 
millones, es decir 10,8% menos 
que el año anterior. A ello se 

www.camaralima.org.pe
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ENTREVISTA

“No se eNtieNde la 
Necesidad froNdosa de 
documeNtos eN el país”

GABRIEL NUDELMAN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  DE TRABAS BUROCRáTICAS

el eXceso de traBas 
BUrocrátIcas 

Genera la eleVacIón 
InnecesarIa de 
costos

“La digitalización de procesos puede ser una buena 
alternativa”, expresó Gabriel Nudelman.

¿El exceso de tratas o barreras 
burocráticas qué implicancia 
tiene en el país?

Las trabas o barreras 
burocráticas se explican como 
un freno a la competitividad 
de las empresas. Asimismo 
hay muchas definiciones y 
una de ellas tiene que ver con 
el cumplimiento de normas 
que no agregan ningún valor 
al Estado, a la sociedad y a los 
empresarios. La existencia 
de normas poco claras o 
sujetas a la interpretación 
de los funcionarios conduce 
a la confusión que puede, 
en algunos casos, llevar a la 
corrupción. 

¿Por qué el Perú se ha 
convertido en un país con 
exceso de trabas?

Es una herencia  del 
gobierno español,  de la 
época de la corona, de querer 
controlar todo. Es algo que se 
ha ido multiplicando a través 
de los años, así como el deseo 
de nuestros legisladores de 
querer legislar con normas que 
no son aplicables al desarrollo 
industrial o empresarial del 
país. 

E l  exceso de trabas 
b u ro c r á t i c a s  g e n e r a  l a 
elevación innecesaria de 
costos y eso debe ser corregido 
porque impide acelerar 
las inversiones que el Perú 
necesita.  Definitvamente, 
no se entiende la necesidad 

frondosa de documentos, de 
legalizaciones, de normas que 
pueden contradecirse, etc.

En ese sentido, ¿cuáles son los 
lineamientos de la Comisión 
de Trabas Burocráticas que 
preside en la CCL?

Recién se ha instalado la 
comisión y tiene como primera 
misión, estudiar y analizar  todo 
aquello que se identifique 
como traba. Se ha pedido 
a los gremios, que integran 
la CCL, que nos ayuden con 
dicha identificación,de modo 
que podamos clasificarlas 
y corregirlas. Es necesario 
mejorar  la  ef ic iencia  y 
trabajaremos con las entidades 
i nvo l u c r a d a s  ( I n d e c o p i , 
Produce y PCM). 

Hay una toma de conciencia 
por parte del sector privado de  
que las barreras burocráticas 
f renan la  invers ión,  la 
desalientan.

Por último, ¿La propuesta 
de digitalizar procesos le 
vendría bien al país?

En pr incipio es  una 
facilitación para eliminar 
papeles,  debería agil izar 
p r o c e d i m i e n t o s  e n  l a 
medida de que no se exija 
más información de lo que 
normalmente se solicita al 
ciudadano o a la empresa para 
algún trámite. La medida será 
buena dependiendo de cómo 
se aplique.

Con motivo de asumir la presidencia de la Comisión de Trabas Burocráticas de la Cámara 
de Comercio de Lima, Gabriel Nudelman aseguró que se trabajará para identificar y corregir 
aquellas normas que obstaculizan el desarrollo del país. 
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se coNstituyó la comisióN 
de asuNtos laborales

NUEVAS PROPUESTAS

La nueva mesa de trabajo está enfocada en mejorar la promoción del empleo y 
enfrentarse a la informalidad.

E l presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), instaló 
el 8 de noviembre  

pasado la “Comisión de Asuntos 
Laborales” presidida por Raúl 
Lozano, quien tendrá el objetivo 
de proponer y mejorar el actual 
sistema laboral en nuestro 
país, dado que la promoción 
de nuevos empleos y la 
informalidad son factores que 
conllevan un retraso económico  
y social.

“El Perú tiene un índice de 
pobreza del 22% –6 millones 
de personas–y la solución 
inmediata es la promoción de 

empleos. Si no hay inversión o 
leyes laborales rápidas, no podrá 
promoverse el trabajo”, agregó 
Mario Mongilardi, presidente de 
la CCL,  durante la instalación de 
la comisión.    
   
OPINIONES

J a i m e  C u z q u é n , 
representante de la CCL en 
el Consejo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, indicó que 
la función de esta comisión 
es muy relevante dado que  
puede evaluar la situación 
del actual gobierno frente a la 
informalidad  y  temas similares. 

Por su parte, Daniel Maurate, 

exministro de Trabajo, señaló 
que existe una gran tasa de 
informalidad juvenil que llega a 
un 80% a nivel nacional.  Por ello, 
la informalidad en los jóvenes  es 
un tema central en la agenda de  
la comisión.

De otro lado durante la 
instalación de la comisión, se 
habló acerca de  la importancia 
del Poder Judicial y el Tribunal 
Constitucional,  cuya normativa, 
según Mario Mongilardi, 
no ayuda en la mejora de la 
situación laboral y retrasa al 
país frente a otras estructuras 
de trabajo de otros países.  

Los integrantes de la 

comisión coincidieron en 
señalar que el contexto laboral 
tiene muchos cambios por 
realizar frente a las normas que 
se vienen dando. Del mismo 
modo,  coordinaron diversas 
reuniones con las autoridades 
del Consejo Nacional del 
Trabajo y entidades allegadas a 
la promoción del empleo.   

“La  comis ión se  ha 
comprometido, mediante 
reuniones con el Ejecutivo, 
priorizar el bien común y 
mejorar la actual situación”, 
indicaron los miembros al 
término de la instalación de la 
comisión. 

De izquierda a derecha: Víctor Zavala, Daniel Maurate, Manuel Faura, Raúl Lozano (presidente), Carlos 
Morales, jaime Cuzquén, Roberto Servat y Mario Pasco, miembros de la Comisión de Asuntos Laborales. 

www.camaralima.org.pe
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ccl iNstaló comisióN de 
coNtratacioNes del estado

POR EL DESARROLLO DE LAS CONTRATACIONES CON MáS RIGUROSIDAD

Se buscará mejorar las obligaciones del gobierno frente a las convocatorias de obras 
públicas y su funcionamiento.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL),  a través de su 
primer vicepresidente, Raúl 
García Bejar, instaló la Comisión 
de Contrataciones del Estado, 
cuya presidencia está a cargo 
de Raúl Barrios. Esta mesa de 
trabajo tendrá por objetivo, 
verificar las contrataciones del 
gobierno bajo los parámetros 
de ley. Asimismo, analizar que las 
leyes y normas sean acordes a los 
procedimientos y puedan agilizar 
o mejorar los proyectos.   
         “ La Ley N° 30225 no es una 
buena ley, ya que va en contra 
de los intereses empresariales 
y conlleva a la corrupción”, 
subrayó Raúl García, durante 

la instalación de la comisión.
Esta ley N°30225 indica 

que hay siete nuevos procesos 
de selección a diferencia de la 
anterior que establecía solo 
cuatro. 

“No era necesario este 
cambio,  s ino solo unos 
reajustes, ya que la nueva ley 
es más lenta”, precisó García 
Bejar, primer vicepresidente 
de la CCL.       
    
TEMA PRINCIPAL

El tema eje en la nueva 
comisión  es el elevado número 
de casos de corrupción  en 
contrataciones del Estado. 
Raúl Barrios, presidente de la  

Comisión de Contrataciones 
del Estado de la CCL, señaló que 
muchas veces los proveedores, 
en temas de obras públicas o 
programas sociales, son muy 
corruptos. Además, que el 
gobierno no tiene un equipo 
sólido para actuar frente a estos 
problemas.

    
ACUERDOS

L a  co m i s i ó n  a co rd ó 
sostener una reunión con 
Alfredo Thorne, ministro 
de Economía y Finanzas, 
para desarrollar propuestas 
q u e  s o l u c i o n e n  e s t o s 
incovenientes con ayuda de la 
Organización Supervisora de 

De izquierda a derecha: Alberto Sparrow, Carlos Carpio, Marco Inzua, Raúl Barrios (presidente), 
Raúl García y jorge Peñaranda; miembros de la Comisión de Contrataciones del Estado de la CCL. 

Dr. Raúl Barrios (Presidente)

MIEMBROS DE LA COMISIÓN
DE Contrataciones del Estado

Ing. Jorge Peñaranda

Dr. Alberto Sparrow

Sr. Marco Inzua

Dr. Carlos Carpio

las Contrataciones del Estado, y 
demás entidades involucradas. 

Por último, la comisión 
de la CCL está a la espera del 
primer paquete de normas 
que ejecutará el gobierno, dado 
que podría ser favorable para su 
función. 
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CON ÉXITO CONCLUyó EL SEMINARIO 
DE EMPRESAS FAMILIARES

CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS FAMILIARES–CEDEFA

Durante el encuentro se trataron temas vinculados al proceso de sucesión generacional 
y las razones a tener en cuenta para realizar dicha gestión.

C omo parte de sus 
políticas continuas 
d e  c a p t a c i ó n  y 
c a p a c i t a c i ó n  d e 

empresas familiares del Perú 
y el extranjero, el Centro 
de Desarrollo de Empresas 
Familiares (Cedefa) de la 
CCL realizó, el pasado 27 de 
octubre, el seminario “Proceso 
de Sucesión en la Dirección 
y Gestión de la Empresa 
Familiar”, encuentro donde   
se trataron temas vinculados 
al momento adecuado para 
iniciar un proceso de sucesión 
generacional y las razones a 
tener en cuenta para realizarlo. 

En otro momento, se supo 

que los asistentes al evento 
tendrán la  opor tunidad 
de participar en el taller  
“Fortaleciendo la Dirección 
y Gestión de su Empresa 
Familiar”, actividad en la 
que las empresas familiares 
participantes serán asesoradas 
directamente por consultores 
del Cedefa. 

“Los consultores junto 
con las empresas familiares, 
d e s a r r o l l a r á n  u n  p r e -
diagnóstico gratuito de la 
situación actual  y problemática  
referente a la gobernanza 
familiar”, sostuvo Gonzalo 
Aspíllaga, coordinador general 
del Cedefa.

CEDEFA EN COLOMBIA
En el marco del XV Foro 

Internacional de Gobierno 
Corporativo, organizado por 
la Corporación Financiera (IFC 
por sus siglas en inglés) y la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
(Colombia), el Cedefa  viajó 
con una delegación nacional 
de siete consultores para 
participar en dicho encuentro.

“El hilo conductor en la 
temática del foro fue el estudio 
del gobierno corporativo 
en las empresas familiares, y 
para tal fin se expusieron  las 
experiencias exitosas en el 
funcionamiento de directorios 
en las Pymes, así como casos 

de transparencia empresarial”, 
agregó Aspíllaga.

De esta manera, el Cedefa 
de la Cámara de Comercio de 
Lima busca ser un espacio de 
análisis y comunicación líder 
entre la empresa, la familia 
y la propiedad, donde el 
empresariado nacional podrá 
fortalecer la dirección y gestión 
de sus negocios, implementar 
s istemas de gobernanza 
familiar y gobierno corporativo 
en sus iniciativas de negocio, así 
como crear una buena red de 
contactos empresariales que 
le permita ser más competitivo 
en el mercado nacional e 
internacional.

Consultores del Cedefa en el taller organizado por la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) sobre Gobierno Corporativo en Empresas Familiares.

www.camaralima.org.pe
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ccl orGaNiZarÁ 
la eXpobaNca 2016:  

crÉditos y cobraNZas

 EL EVENTO CONTARá CON MáS DE 30 EMPRESAS DEL RUBRO FINANCIERO

Se ofrecerán diferentes alternativas de financiamiento personal y empresarial. Además, se 
brindarán facilidades para cancelar sus deudas. 

L a Cámara de Comercio 
d e  L i m a  ( C C L )
organizará la  “Expo 
Banca 2016: Créditos y 

Cobranzas”, los días 25 y 26 de 
noviembre. 

En esta oportunidad, el 
evento servirá de herramienta 
para obtener información sobre 
préstamos bancarios; asesorías 
sobre cómo mejorar el hábito 
del ahorro y regularizar o 
cancelar las deudas vencidas. 
Del mismo modo, numerosas 
empresas estarán presentes en 
la cita, detallando los créditos 
bancarios para impulsar 
proyectos y emprendimientos 

productivos. Las empresas 
estarán divididas entre banca, 
servicio financiero, consultoría 
f i n a n c i e ra ,  co o p e rat i va , 
construcción e intendencia.  
Más de 30 empresas estarán 
presentes en el evento.

   
AGENDA  DEL DÍA

Durante el evento se 
brindarán diversos seminarios 
por diferentes empresas. 
Algunos temas serán sobre 
el financiamiento a través 
del mercado de valores, el 
crecimiento de las empresas 
o historias como la primera 
cooperativa de mujeres. 

L a s  c h a r l a s  s e r á n 
desarrolladas por Nery Salas, 
intendenta general de la 
Superintendencia del Mercado 
de Valores; Manuel Haro Wong, 
gerente general de Wong 
Consulting; y Roxana Rivero, 
trabajadora de Cooperativa  
Primaria Doulas Prosperity; 
entre otros.

“Este evento es una 
oportunidad para presentar 
soluciones y proyectar las 
empresas. Hay una cercanía por 
todos los medios posibles para 
desarrollar y mejorar el sector 
empresarial”, menciona Wong.

Un dato relevante del evento 

es que es completamente 
gratuito para el público en 
general y asociados.  Del 
mismo modo, todo el evento se 
desarrollará en las instalaciones 
de la CCL. 

   
CÓMO PARTICIPAR EN EL 
EVENTO

Todas las personas  que 
deseen informarse para 
asistir al evento, solo tienen 
que registrarse de manera 
gratuita en la web: www.
expobancaycredito.com o 
comunicarse a los siguientes  
números telefónicos,   2191864 
o  2191804.

www.camaralima.org.pe
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iNstalaN comisióN de 
asuNtos marítimos, 

portuarios y aduaNeros

PARA DESTRABAR Y MEjORAR LA COMPETIVIDAD PORTUARIA, AEROPORTUARIA Y ADUANERA

Se busca sensibilizar a las autoridades y comunidad portuaria sobre la necesidad de contar 
con una adecuada infraestructura y rutas de acceso a los principales puertos y aeropuertos 

del país.

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) instaló el pasado 
11 de noviembre la “Comisión 
d e  A s u n t o s  M a r í t i m o s , 
Portuarios y Aduaneros”, que 
estará presidida por Alberto 
Ego Aguirre y cuyo objetivo 
será  identificar problemas 
y  p l a n t e a r  s o l u c i o n e s 
que permitan mejorar la 
competitividad portuaria y 
aeroportuaria del país.

 “La problemática del 
sector, que es básicamente 
d e  i n f r a e s t r u c t u r a , 
s o b r e r r e g u l a c i ó n  y 
sobrecostos,  ha l levado 
a que nos retrasemos en 
comparación a otros países 

de la región y en consecuencia 
p e r d a m o s  i m p o r t a n t e s 
oportunidades comerciales 
en beneficio de todos los 
peruanos”, sostuvo Alberto Ego 
Aguirre durante la ceremonia 
de instalación de la comisión.

En ese marco, el presidente 
de la comisión destacó la 
necesidad de digital izar 
t rámites  documentar ios ; 
reducir los costos logísticos 
que afectan la competitividad 
de las empresas y que se 
generan principalmente   fuera 
de los puertos; y la creación de 
carreteras camioneras, espacios 
de circulación exclusivo para 
vehículos de carga pesada que 

transportan contenedores y 
carga desde y hacia el puerto.

E n  o t r o  m o m e n t o , 
Bartolomé Campaña, director 
de la CCL y miembro de la  
mencionada comisión, resaltó 
la necesidad de destrabar y 
repotenciar los aeropuertos 
fronterizos a fin de contribuir 
a la meta del presidente de 
la República, Pedro Pablo 
Kuczynski, en materia  de 
incrementar el flujo de turistas 
extranjeros al Perú.

La agenda de trabajo 
de la Comisión de Asuntos 
Mar í t imos,  Por tuar ios  y 
Aduaneros se establecerá 
durante los próximos días.

La comisión participará activamente en las diferentes mesas de trabajo del sector público y privado.

Alberto Ego-Aguirre Yáñez (Presidente)

Comisión de Asuntos Marítimos, 
Portuarios y Aduaneros

Roberto de la Tore Aguayo

Juan Antonio Morales Bermúdez

Peter Anders Moore

César Bal lón Izquierdo

Leonardo López Espinoza

Dal las Hampton

Gerard Van Den Heuvel

Ana Slocovich

Ramón Vargas

Carlos Calderón

Bartolomé Campaña

Geri  Mangone

Gabriel  Nudelman
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el iedep eliGió Nuevos 
miembros para el 

coNsejo coNsultivo

PARA EL PERIODO 2016-2018

Al equipo de se suman el director periodístico del diario Gestión, Julio Lira; y el 
constitucionalista, Enrique Bernales.

El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) eligió el pasado 
9 de noviembre a los nuevos 
miembros de su Consejo 
Consultivo para el periodo 
2016–2018.

Al  grupo de trabajo 
p r e s i d i d o  p o r  M a r i o 
Mongilardi; e integrado por 
César Peñaranda, director 
ejecutivo del IEDEP; Rolando 
Arel lano,  presidente de 
Arellano Marketing; Eduardo 
Ferrero, excanciller de la 
República; Otto Guibovich, 
e x c o m a n d a n t e  g e n e r a l 
del ejército; Allan Wagner, 

exministro de Relaciones 
E x t e r i o r e s ;  y  G u s t a v o 
Ya m a d a ,  m i e m b r o  d e l 
directorio del Banco Central 
Reserva (BCR);  se sumaron 
el director periodístico del 
diario Gestión, Julio Lira ; y el 
constitucionalista, Enrique 
Bernales.

D e  es ta  m an era  se 
espera que el nuevo consejo 
establezca las pautas y 
lineamientos a seguir para la 
orientación y desarrollo del 
IEDEP.

“ Q u e r e m o s  s e r  u n 
elemento representativo 
y  p ro p i c i a r  e l  d e b a te 
económico y social mediante 

la participación activa del 
empresariado en el diseño 
de políticas públicas y en 
la innovación de la gestión 
empresarial, para consolidar 
las reglas del libre mercado 
con equidad social, promover 
la competitividad y fortalecer 
el desarrollo sostenible del 
país”, sostuvo Mario Mongilardi 
durante la instalación del 
nuevo Consejo Consultivo.

El Consejo Consultivo del 
IEDEP sesionará por lo menos 
seis veces al año. Se reunirá, 
además, cada vez que lo 
convoque el presidente –Mario 
Mongilardi– o lo soliciten, por 
lo menos, tres de sus miembros.  

Los miembros del Consejo Consultivo tienen, entre otros objetivos, establecer las pautas y lineamientos a 
seguir para la orientación y desarrollo del IEDEP.

Mario Mongilardi (Presidente)

MIEMBROS DEL CONSEJO
CONSULTIVO DEL IEDEP

César Peñaranda

Rolando Arellano

Enrique Bernales

Eduardo Ferrero

Otto Guibovich

Julio Lira

Alan Wagner

Gustavo Yamada

Las decisiones se tomarán por 
mayoría simple. En caso de 
empate el presidente tendrá 
voto dirimente.

www.camaralima.org.pe
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INFORME ESPECIAL 

la seGuridad debe ser 
vista como uNa iNversióN 

y No como uN Gasto 

EL COSTO ECONÓMICO DE LA VIOLENCIA OSCILA ENTRE EL 5% Y 10% DEL PBI EN 
PERÚ Y BRASIL

Un gran porcentaje de los delitos que se cometen se dan por información que 
proporciona el propio entorno de la víctima. Las cámaras de vigilancia son el accesorio con 

mayor demanda por parte de las empresas.

www.camaralima.org.pe
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seGÚn el BId, 
amérIca latIna Y el 
carIBe es Una de las 

reGIones con el maYor 
nÚmero de aGentes 
de polIcÍa. se tIenen 
307 aGentes por cada 
100.000 haBItantes

Para los especialistas, los 
ciudadanos no deben enfrentar 
sino evitar el delito, debido a 
que la actual delincuencia tiene 
el gatillo fácil y van dispuestos a 
matar. De otro lado, se coincide 
en el fomento de una cultura 
de prevención en el país y 
en la necesidad de recurrir 
a soluciones en seguridad a 
causa de la creciente ola de 
criminalidad que atañe no solo 
al Perú sino a los demás países 
de la región.

¿CUáNTO SE DEBE 
INVIERTE EN SEGURIDAD?

El  pres idente  de  la 
Asociación Pro Seguridad 
Ciudadana (Aprosec), César 
Ortiz, refirió que la seguridad 
es una inversión y no un gasto, 
y que hoy debemos proteger 
nuestros bienes y hasta 
nuestras propias vidas, ya que 
basta estar en el momento 
y lugar equivocado para ser 
víctimas de la delincuencia.

“Para una empresa es 
primordial hacer un minucioso 
análisis de riesgo. Es la primera 
inversión que debe hacer. Ese 
análisis puede costar entre 
S/900 y S/ 8.000, dependiendo 
de muchas variables”, explica el 
especialista.

Ortiz manifestó también 
que si se va a requerir alarmas, 
sensores, cercos eléctricos, 
cámaras, puertas blindadas, 
cuarto de pánico, vigilancia 
armada,  entre otros,  es 
importante aclarar que la 
seguridad total no existe y solo 
se podrá minimizar los riesgos. 
“No podemos eliminarlos. 
Todo sistema es vulnerable, 
unos más que otros. Por ello 
jamás dejemos el 100% de 
nuestra seguridad a un sistema 
o servicio. Uno tiene que estar 
involucrado en el control y 
manejo de crisis”, aseveró.

Por su parte, Ángel Lay, 
director de Goes, empresa 
de prestación de servicios de 
seguridad a nivel nacional, 

precisó que la inversión en 
seguridad es variable de 
acuerdo al nivel de protección 
que decida tener la empresa o 
persona.

“Integrar la seguridad 
electrónica al presupuesto 
de seguridad, además del 
de seguridad física, resulta 
imprescindible. Calcular la 
inversión resulta imposible, 
ya que  todas las empresas y/o 
personas enfrentan distinta 

ventanas, iluminación; el tercer 
anillo son los sistemas, alarmas, 
cámaras, sensores, cercos 
eléctricos, vigilantes de una 
empresa de seguridad privada; 
y el cuarto anillo, es el saber 
realmente quiénes trabajan 
para nosotros.

“Un gran porcentaje de los 
delitos que se cometen se dan 
por información proporcionada 
por el propio entorno de la 
víctima, por complicidad o 
desconocimiento de temas 
preventivos o empleados 
de ser vicio o vigi lantes 
informales de las cuadras. 
Debemos tener claro que ya 
no basta la casa segura, hace 
falta la cuadra segura, ser muy 
solidarios como vecinos en la 
cuadra, condominio o edificio. 
Los delincuentes prefieren 
las cuadras donde no hay 
organización vecinal, pero sin 
duda la seguridad preventiva 
es una sumatoria de todo de 
Sistemas y de actitud”, resaltó 
Ortiz.

A su turno, Ángel Lay 
de Goes informó que las 
soluciones en seguridad se 
han convertido en soluciones 
integrales y que se integra 

directo de la seguridad, pero 
que tenemos que tener en 
cuenta el indirecto, el cual nos 
afecta en gran medida a través 
de reducción de inversión.

¿QUé DEMANDAN LAS 
EMPRESAS Y LAS PERSONAS 
PARA PROTEGERSE?

Considerando que la 
criminalidad va en aumento, 
César Ortiz, de Aprosec, explicó 
que lo adecuado es contar con 

exposición al riesgo. Ahí entra 
a tallar lo que llamamos gestión 
de riesgo”, dijo Lay.

El director de Goes agregó 
que en el Perú estamos 
acostumbrados a ver el costo 

cuatro anillos de seguridad 
preventiva. El primer anillo 
es el de la seguridad pública, 
policía y serenazgo; el segundo 
anillo son los elementos como 
puertas, marcos, chapas, rejas, 

Fuente: : www.ieee.es - PNUD - www.lanacion.com.ar

INSEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 

Entre el 2008 y 2010, ciudad Juárez llegó a ser considerada la 
ciudad más violenta del mundo. Alcanzó una tasa de homicidios 
de hasta 189 por cada 100.000 habitantes.

Costa Rica observó una disminución de la tasa de homicidio cercana 
al 15% entre el 2011 y 2012, al pasar de 10,3% a 8,8%.

En el 2013 la inseguridad le costó a América Latina más
de 330 millones de años de vida en solamente un año. 

La región que abarca América Latina y el Caribe (ALC) es una de las 
más violentas del mundo. En ella vive apenas un 9% de la 
población mundial, y sin embargo se registra el 33% de los 
homicidios en todo el mundo.

Ciudad Juárez Costa Rica

América Latina y el CaribeAmérica Latina
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entre el 2008 Y 
2010, cIUdad JUárez  

(méXIco)lleGó a ser la 
cIUdad más VIolenta 
del mUndo. alcanzó 
Una tasa de homIcIdIos 
de hasta 189 por cada 
100.000 haBItantes

seguridad física y electrónica 
las cuales se complementan.

“Ninguna de ellas podrá 
ser eficiente sin la otra. La 
seguridad electrónica está 
evolucionando, por ejemplo, 
grabación en la nube, video 
monitoreo inteligente, rastreo 
satelital, etc.”, mencionó.

 Explicó Lay que entre 
los accesorios de seguridad 
con mayor demanda son 
las cámaras de seguridad, 
las cuales deben cumplir 
tres funciones (disuasivo, 
indagatorio o de investigación 
y preventivo).

CULTURA DE MAYOR 
SEGURIDAD EN EL PAÍS

Para César Ortiz, presidente 
de Aprosec, es necesario que 
en el país se manejen costos y 
cálculos con una metodología 
donde se utilice cifras de los 
diversos actores de la seguridad 
pública y privada.  

“Un factor a tomar en 
cuenta es que la inseguridad 

viviendas cuenta con un seguro 
domiciliario contra robos. San 
Isidro, San Borja, Miraflores, 
Barranco y Jesús María, 
destacan como los distritos 
con mayor incidencia de robos.

“En el país aún no hay una 
conciencia establecida de los 
beneficios que brinda el seguro 
domiciliario contra robo, 
debido al poco conocimiento 
de estos seguros o porque 
representa un intangible para 
las familias. Sin embargo, es 
importante prever situaciones 
de este tipo pues el patrimonio 
que poseemos,  muchas 
veces, nos ha costado años 
de esfuerzo”, expresóGonzalo 
Valdez, gerente Técnico de La 
Positiva Seguros Generales.

LA SEGURIDAD EN 
AMéRICA LATINA

Según el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PPNUD) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) analizaron los costos de 
la delincuencia y los niveles de 
victimización en cinco países y 
el informe reveló que Honduras 
sufre los más altos costos con el 

delito y la violencia en porcentaje 
de su PBI (10,54%, equivalente a 
US$1.669 millones), seguido 
de Paraguay (8,7%, lo que 
equivale a US$1.742 millones), 
Chile (3,32%, es decir US$7.215 
millones) Uruguay (3%, o cerca 
de US$1.165 millones) y Costa 
Rica (2,52%, US$915 millones).

El BID en su informe “Los 
costos del crimen y la violencia 
en el bienestar en América Latina 
y El Caribe concluye que el costo 
agregado de la violencia urbana 
equivale al 12,1% del PBI regional 
y que el costo económico de la 
violencia ronda el 5% y 10% del 
PBI en Perú y Brasil, y que en El 
Salvador y Colombia es cercano 
al 25%.

Según el BID, América Latina 
y el Caribe es una de las regiones 
con el mayor número de agentes 
de policía. En promedio se tiene 
307 agentes de policía por cada 
100.000 habitantes, una tasa 
mucho más alta que América 
del Norte (222). “Sin embargo, la 
policía no parece ser demasiado 
efectiva en la región dado que las 
tasas de homicidio son mucho 
más altas en los países de ALC”, 
sostiene el estudio.

ciudadana tiene que ver con la 
desaceleración económica del 
país, y se calcula en S/22.000 
millones el no enfrentarla 
adecuadamente”,  dijo Ortiz 
quien sugirió realizar una 
gran campaña de seguridad 
preventiva que vaya más allá 
de las juntas  vecinales.

Por su parte, Ángel Lay 
sostuvo que fomentando 

los logros delictivos, esto solo 
genera miedo. Podríamos 
generar campañas informativas 
acerca de los beneficios que nos 
trae una cultura de seguridad,  
esto  se puede lograr a través 
de los mismo medios de 
comunicación y redes sociales”, 
expresó Lay.

En el país, según la Positiva 
Seguros, solo un 1,18% de 

la cultura de la prevención 
se logra mucho ya que la 
seguridad es eso, prevención.

“Actualmente los medios 
de comunicación se han 
convertido en portavoces de 

 Las cámaras de vigilancia registran una 
mayor demanda por las empresas.
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miembro de la comisióN 
de la mujer de la ccl es 

GalardoNada eN bÉlGica

POR SU DESTACADA LABOR EMPRESARIAL

Elka Popjordanova fue distinguida por la fundación IWEC como la mujer empresaria y 
emprendedora del Perú para el presente año.

La integrante de la Comisión 
de Desarrollo de la Mujer 
Empresaria de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), Elka 
Popjordanova, fue galardonada 
en Bruselas (Bélgica) como 
la Mujer  Empresar ia y 
Emprendedora del Perú para el 
presente año.

La Fundación Internacional 
de Mujeres Emprendedoras 
(IWEC, por sus siglas en inglés), 
organización sin fines de lucro 
cuya misión es desarrollar una 
red de negocios global para 
empresarias exitosas, reconoció 
a Popjordanova  en mérito a su 
destacada labor profesional, 
dentro de la cual destaca su 
dirección al frente de la empresa  

Balkania Imports, y su desempeño  
como gerenta general de Plaza 
Norte. “Nosotras estamos muy 
orgullosas  de ser parte de la CCL 
y de IWEC. Nuestro compromiso 
con el crecimiento de las 
empresas gestadas por mujeres 
en todo el mundo se extiende a 
través de gremios importantes 
como son la CCL y IWEC”, dijeron 
las miembros de la comisión 
de mujeres empresarias que 
acompañaron a Popjordanova 

a la entrega del reconocimiento.
Las empresas representadas 

por las premiadas incluyen 
software informático, industria,  
negocios agrícolas, gestión de 
residuos, ingeniería, servicios de 
salud, turismo, comercio exterior 
y educación entre otros. Dichas 
empresas representan más de 
US$25 mil millones en ingresos, 
con más de 125.000 empleados 
en todo el mundo.

Cada año, IWEC reconoce los 

De izquierda a derecha: María Matia Agell, directora de Caixa Bank;  xavier Roca, director de la Cámara de Comercio de Barcelona;  
Nuria Chinchilla; directora del IESE Business School; Gabriela Fiorini, miembro de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria–
CCL; Ruth A. Davis, presidenta del IwEC;  Elka Popjordanova, empresaria peruana galardonada por el IwEC Bruselas 2016; y Yolanda 
Torriani, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria–CCL. 

avances, logros y liderazgo de las 
mujeres empresarias de todos los 
continentes y este año se premió 
a emprendedoras de  21 países.  Y 
este año Bélgica  dio la bienvenida 
a empresarias exitosas de África, 
Asia, Europa, Oriente Medio, 
Australia y América para celebrar 
la Novena Conferencia Anual  de  
(IWEC) que se llevó a cabo del 6 al 
9 de noviembre . 

Junto a Popjordanova 
viajaron  Yolanda Torriani, Gabriela 
Fiorini y Marina Bustamante, 
integrantes de la Comisión de 
Desarrollo de la Mujer Empresaria 
de la CCL; y  Elena Soler, CEO y 
fundadora de Chocolates Helena,  
galardonada con el premio IWEC 
2013.

las empresas 
representadas por las 

premIadas concentran 
más de Us$25 mIl 
mIllones en InGresos
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EMPRENDEDOR

PEDRO GOMES DOS SANTOS, GERENTE GENERAL DE HUNDRED

“nuestras personas son nuestra 
garantía de innovación”

Luego de vivir cuatro años 
en el Perú como director de una 
reconocida transnacional y observar 
el potencial crecimiento que el 
mercado de tecnologías de la 
información tiene en suelo peruano, 
Pedro Gomes dos Santos (Portugal) 
decidió liderar Hundred (CCL: 
007872.8), compañía de integración 
de sistemas enfocada en servicios 
de desarrollo de sistemas y de 
outsourcing de TI y BPO.

“La idea era forjar una empresa 
regional de renombre que 
pueda competir con las grandes 
transnacionales en el mercado 
latinoamericano, proporcionando 
procesos de clase mundial con la 
flexibilidad de una empresa local”, 
dice Gomes dos Santos para referirse 
a la filosofía de Hundred.

Pero la decisión de iniciar su propia 
aventura empresarial suponía para 
el ejecutivo un gran reto: brindarle 
al mercado servicios diferenciados y 
disruptivos que permitan entregar 
valor a los clientes.

El segundo reto, comenta 
Gomes dos Santos, fue conformar 
un equipo de profesionales locales e 
internacionales que persigan el sueño 
de Hundred, que es el de enfocarse 
en mercados y soluciones en los que 
aspiran ser líderes destacados.

MARCAR LA DIFERENCIA
Los servicios de Hundred, de 

acuerdo a su fundador, se basan en 
las mejores prácticas de mercado y 
en marcos de trabajo innovadoras. 
No obstante, aunque resulte un 
cliché, pero no por esto menos cierto, 
Pedro Gomes dos Santos sostiene 
que el verdadero valor agregado de 
la compañía y clave de su éxito es el 
capital humano que posee.

“Nuestro equipo es nuestro 
diferencial para con nuestros clientes 
y es nuestra garantía de calidad e 
innovación en todo lo que hacemos 
todos los días. Porque creemos en 
nuestro equipo, hemos creado un 
programa que busque invertir en su 
desarrollo personal y profesional para 
brindar servicios de calidad”, sostiene.

ExPANSIÓN
En el mediano plazo Hundred 

planea expandir su operación para 
Bolivia y Ecuador a través de sus 
clientes que tienen presencia en dichos 
países, siendo así más fácil llegar a esos 
mercados para después atacarlos de 
manera agresiva.

“Además estamos atentos al 
mercado para ampliar tanto nuestras 
capacidades como la cartera de 
servicios para nuestros clientes”, 
concluye.

 

Para más información de los servicios que ofrece Hundred comunicarse al  6116300 o escribir a 
contact100@hundred.com.pe.

Visión: Liderar los segmentos 
de tecnologías de información con 
un personal totalmente capacitado 
y certificado.

Consejo: No tener miedo 
a salir. Las personas deberían 
arriesgarse para tener éxito en 
lo que sea. Debemos alentar el 
emprendimiento.
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RETIRO DE LA CTS
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CONSULTORIO CCEx

Para enviar sus 
consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219 - 1775.

ELABORE ESTRATEGIAS 
DURANTE LA 
PARTICIPACIóN FERIAL

El acrónimo AIDA, principio 
que consiste en atraer la Atención, 
Interés, Deseo de los clientes para 
generar Acción de compra, puede 
ser usado en distintas etapas de 
la preparación de una estrategia 
comercial ferial. Por consiguiente, 
plantearemos cómo usar el acrónimo 
para elaborar la estrategia comercial 
que pondremos en práctica  durante 
nuestra participación ferial.

Al determinar la estrategia 
debemos ser conscientes que las 
letras del acrónimo nos servirá para 
inducir la acción (A).  Según  Ton 
Willemse, especialista holandés 
en ferias comerciales, si queremos 
vender productos de actualidad 
a los clientes de hoy  debemos 
resaltar I y D (Interés y Deseo). 
Asimismo, si deseamos vender 
productos actuales a clientes nuevos 
resaltaríamos la A y la I  (Atención e 
Interés) ya que está orientado a 
contactar al cliente. Para ello se 
requiere gente extrovertida para 
poner en práctica dicha estrategia. 
De acuerdo a la regla Mehrabian 
en una  comunicación cara a cara, 
la comunicación no verbal tiene 
mucho más peso que la verbal 
por tanto debemos enfocarnos 
en el comportamiento de nuestro 
personal que participa en el evento. 

Con respecto a la comunicación 
verbal, al elaborar la introducción de 
la empresa (pitch) debemos tener en 
cuenta el poder de la palabra para 
influenciar a nuestro grupo meta,  es 
decir, se debe tener en cuenta: qué 
deben sentir, qué deben saber, qué 
deben querer y qué deben hacer; 
este último refiriéndose a la “A” de 
Acción.

consultas: 
mgarcia@camaralima.org.pe

Marybell García 

Jefe de Promoción 
Comercial - CCEX 

¿Cuál es el rol del 
agente de aduanas?

Felix Carmona  
Rímac 

Los agentes de aduana son 
auxiliares de la función pública, 
autorizados para prestar servicios 
a terceros en toda clase de 
trámites aduaneros, de acuerdo 
a las condiciones y requisitos 
establecidos en la Ley General de 
Aduanas y su reglamento.

¿Qué significa que la 
mercancía pase por 
una canal de control 
naranja?

¿Qué es una subpartida 
nacional?

Gerardo Raffo 
Chorrillos

El canal de control naranja 
otorgado por la administracion 
aduanera, significa que la 
declaración aduanera de 
mercancías estará sujeta 
a la revisión de todos los 
documentos que sustenten 
su envío electrónico.  Una vez 
cotejada la información, y de ser 
conforme, la mercancía obtiene 
el levante aduanero, quedando 
libre para su disposición.

¿Cuáles son los 
tributos de 
importación que se 
desgravan con los TLC?

Es un código numérico que 
clasifica las mercancías y es 
necesario conocerlo para 
saber cuáles son los tributos a 
pagar en una importación, así 
como si el producto cuenta con 
alguna restricción o beneficio 
arancelario. En el Perú este código 
se compone por 10 dígitos. Puede 
consultar las subpartidas en el 
arancel de aduanas, publicado 
en la página web de la Sunat.

Mediante los TLC se desgrava la tasa 
ad valorem (porcentaje aplicado 
al valor de las mercancías en 
aduanas) la misma que se desgrava 
totalmente o en etapas según las 
condiciones del  acuerdo. Los demás 
tributos a los que estuviera sujeta 
la importación de las mercancías 
se seguirán aplicando según la 
normatividad de cada país.

Carmen Vela
Surquillo 

Gilda Vásquez
Miraflores  

¿Qué vigencia tiene  
la autorización 
de importación de 
productos pirotécnicos 
y materiales 
relacionados?

Las autorizaciones de importación 
de productos pirotécnicos y 
materiales relacionados emitidas 
por Sucamec, tendrán vigencia de 
un año contado a partir del día en 
que se emite la autorización. 

Edmundo López
La Victoria 
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Es necesaria la concesión del puerto de Ilo para atender mayores volúmenes de carga, 
afirma el líder del gremio empresarial.

SERGIO VIZCARRA FLORES, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ILO

convertirse en un megapuerto. 
La autoridad portuaria regional 
apoya esta iniciativa. 

Por otro lado, tenemos 
también el proyecto del tren 
binacional.  

Es un puerto con gran 
potencial.

Sí. Ilo necesita tener un 

Recientemente, el gobierno 
boliviano ha expresado 
su interés de invertir en la 
mejora del puerto de Ilo, 
¿qué expectativas?

Los gobiernos boliviano y 
peruano buscan este tipo de 
proyectos para estrechar lazos 
binacionales, por lo que hay 
una gran expectativa. 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

“con Un meGapUerto se 
loGrarÍa Una Importante 

redUccIón de costos loGÍstIcos 
para los eXportadores”

Creemos que este nuevo 
gobierno está tratando de 
impulsar obras. Además, el 
vicepresidente y ministro de 
Transportes y Comunicaciones, 
Martin Vizcarra, conoce muy 
bien la Macro Región Sur, y 
sabemos que está interesado 
en que el puerto de Ilo tenga la 
infraestructura necesaria para 
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PERUCáMARAS

Entonces, ¿hay perspectiva 
de desarrollo?

Hay una perspectiva de 
desarrollo para la provincia y la 
región en general, por ello las 
autoridades tanto del gobierno 
regional como central deben 
concentrar su interés en esta 
parte del país. Los proyectos no 
solo beneficiarán a Moquegua, 
sino a toda la macro región sur, 
a Tacna y Arequipa. 

Entre los proyectos está la 
carretera que une el puerto de 
Ilo con Desaguadero (Bolivia) y 
se está construyendo el tramo 
desde Palca ( Tacna) hasta 
Collpa.

En el caso de la carretera 
Q u i l c a - M a t a r a n i - T a c n a 
también se está avanzado el 
tramo de Camaná-Mollendo. 
De Ilo se irá a Tacna. Esta vía 
reducirá el viaje a Tacna en unas 
cuatro horas. 

A esto se suma, la Zona 
Especial de Desarrollo, antes 
Ceticos Ilo, que tienen un 
plazo de vigencia hasta el 
2042 respecto a los beneficios, 
exoneraciones y permanencia 
de mercancías. Actualmente, 
esta zona especial en Ilo está 
integrando a nuevas empresas, 
convirtiéndose en un polo de 
desarrollo para la región y en 
una fuente de trabajo directo 
e indirecto.

En todo el país estas zonas 
especiales están comenzando 
a funcionar y las autoridades 
nacionales deben tener en 
claro que estas son el futuro 
del crecimiento del Perú. 

megapuerto, y quienes quieren 
invertir en él deben contar 
con una infraestructura que 
satisfaga sus requerimientos 
y las necesidades del mercado 
tanto de Bolivia como de Brasil 
y Paraguay.

Los inversionistas que 
nos han visitado consideran 
que, lamentablemente, la 
infraestructura actual es 
precaria para sus intereses, 
pero las autoridades nacionales 
no han hecho nada por la 
modernización del terminal 
portuario en los últimos años.

¿Qué se está haciendo 
para capturar el interés 
inversionista?

    Hoy se está tratando de 
dar en concesión el puerto de 
Ilo, a fin de atender mayores 
volúmenes de carga. En Ilo 
estamos a favor de que este 
tipo de proyectos se realicen. 
Desde hace muchos años han 
habido propuestas de alianzas 
binacionales, pero ninguna se 
ha cumplido hasta la fecha.   

Te n i e n d o  u n  p u e r to 
moderno se lograría una 
importante reducción de 
costos logísticos para los 
exportadores, especialmente 
de la pequeña y mediana 
industria.

Como Cámara de Comercio 
esperamos que se impulse un 
megapuerto en Ilo porque 
la carga boliviana, brasileña 
o paraguaya, incluso hasta 
chilena, se movilizarían por 
este terminal generando un 

dinamismo en la provincia por 
la frecuencia de las naves.

 
Por otro lado, ¿también 
se ha anunciado que se 
retomarán los vuelos en el 
aeropuerto de Ilo?

El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones autorizó a 
la empresa Star Perú para que 
opere e inicie sus vuelos. 

Actualmente, ¿en qué 
situación se encuentra el 
sector minero en la región?

El sector minero representa 
el 99% de los ingresos de la 
región. Es una actividad muy 
importante. Por ello hemos 
sentido un fuerte impacto 
debido a la baja en los precios 
de los minerales a nivel 
internacional, principalmente 
el cobre y oro. 

E s t a  s i t u a c i ó n  h a 
reperc ut ido  en  n uestra 
actividad minera. La empresa 
Anglo American tampoco 
está trabajando este 2016, y 
no se sabe si el 2017 iniciará 

sus actividades. Por su parte, 
Southern está trabajando con 
las minas que tiene a su cargo 
en esta zona. 

No obstante, el efecto de 
Tía María, ubicado en Arequipa, 
también afecta nuestro sector 
minero. 

Consideramos que el tema 
minero ha disminuido por el 
entorno internacional y por 
factores internos. 

¿Qué proyectos 
importantes se están 
desarrollando o podrían 
desarrollarse en 
Moquegua?

A parte del puerto de Ilo, 
hoy tenemos el Gasoducto 
S u r  P e r u a n o ,  a u n q u e 
lamentablemente no se ha 
podido concretar el tema de 
la petroquímica. También 
tenemos el tren bioceánico. 
Y otro tema importante es la 
agroindustria, un sector con 
gran potencial.  Tenemos, 
además,  el  proyecto de 
Irrigación de las Lomas de Ilo.

“el sector 
minero 
representa el 
99% de los 
ingresos de la 
región”, afirma.
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LA SEMANA

 El pasado 10 de noviembre el Gremio de Retail y 
Distribución de la CCL organizó su XV Seminario de Capacitación 
titulado “Cómo mejorar el clima laboral en el retail”. El seminario  
estuvo a cargo de Roger Meza, psicólogo organizacional y 
coaching en RR.HH., quién expuso temas relacionados a la 
temperatura laboral en épocas altamente competitivas; el rol 
del administrador o jefe de local en el clima laboral; el perfil y 
la visión de los nuevos colaboradores del sector retail; así como 
las estratégias adecuadas para despertar el compromiso en un 
clima laboral adverso (programas de fidelidad y conexión entre 
los jóvenes y el retail).

Gremio de retail realizó 
capacitación en recursos humanos

 Con la presencia de representantes del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, y el presidente del Gremio de 
Turismo (COMTUR) de la CCL, Bartolomé Campaña, el pasado 
11 de noviembre se llevó a cabo el “Almuerzo Gremial de 
Camaradería Turística”. Este almuerzo permitió sumar esfuerzos 
entre los principales actores y representantes del sector público 
y privado para afianzar las oportunidades de negocios del 
turismo interno, receptivo y fronterizo en nuestro país. En la cita 
se expusieron propuestas para la mejora de la competitividad 
del sector, promoviendo una adecuada gestión empresarial. 

comtUr y mIncetUr juntos 
en almuerzo de camaradería

Bartolomé Campaña, presidente del COMTUR; Ana García, asistenta del 
COMTUR;  Alex Sauter, vocal del COMTUR; Guillermo Graglia, presidente  
del Sector de Gastronomía- CCL; y willy ángulo, tesorero del COMTUR.

 Una comisión encabezada por el embajador de Italia en el 
Perú, Mauro Marsili, visitó las instalaciones de la CCL para presentar 
su saludo protocolar al presidente de la institución, Mario Mongilardi, 
así como discutir sobre el afianzamiento y desarrollo  del intercambio 
comercial entre ambas economías. Durante la visita, Marsili mostró  
interés por darle impulso a las negociaciones que mantiene Italia con 
el Perú, que de acuerdo con información oficial al 2015 registró envíos 
por hasta US$561.3millones al país europeo, donde la exportación de 
productos tradicionales alcanzó los US$377.8 millones.

embajador de Italia visitó la 
ccl para saludo protocolar

Costantino Tarducci, primer secretario de la Embajada de Italia en el Perú ; 
Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Mauro Marsili, embajador de Italia 
en el Perú; y Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL.

Reunión se realizó en las instalaciones de la CCL

  El Gremio de Vinos y Licores de la (CCL) participó en una 
mesa de trabajo, promovida por el Ministerio de la Producción, 
para promover la lucha contra la comercialización de bebidas 
alcohólicas a través de estrategias para combatir el contrabando, 
la adulteración y el consumo ilegal de este tipo de bebidas, pues 
no solo contraviene a la salud y el fisco (la ingesta de bebidas 
adulteradas), sino también a la competitividad del sector.  En la 
reunión, realizada el 14 de octubre, se mencionó y destacó la 
necesidad de reforzar la unidad de supervisión e inteligencia  
de las bebidas de contrabando (administrada por Aduanas) 
en el sentido de incrementar el número de supervisores que 
trabajan en ella.

Gremio de Vinos y licores realizó 
una mesa de trabajo junto a produce

Más de 45 personas acudieron al seminario.
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Floor Center Perú 
S.A.C. - Balterio

Austral Group S.A.A. (CCL: 004953.8) 
viene realizando desde el 2015 un 
convenio con la Municipalidad del 
distrito de Coishco para crear el programa 
“Muévete Coishco”, iniciativa que tiene por 
objetivo insertar en la vida de los jóvenes 
y niños actividades de cultura y sano 
esparcimiento, incorporando valores y así 
ayudar a minimizar la violencia juvenil y el 
pandillaje. A la fecha el programa cuenta 
con más de 500 participantes.

Inversiones Luval del Perú

Inversiones Luval del Perú S.A.C.  
(CCL: 00037164.2) empresa dedicada a la 
producción y comercialización de agua de 
mesa  ozonizada, celebró su sexto aniversario 
de creación renovando el compromiso 
por ofrecer uno de los mejores productos 
del mercado. “Este año hemos tenido un 
crecimiento sostenido gracias al apoyo de 
nuestros colaboradores y de la Certificación 
HACCP, obtenida con el apoyo de Innovate 
Perú”, señalaron fuentes de la empresa.

“La Semilla de Oro S.A.C.” (CCL:017789.8) 
celebró su XIII aniversario renovando el 
compromiso por ofrecer la mejor calidad 
en alimentos balanceados para sus clientes. 
Representantes de la empresa manifestaron 
que durante ese tiempo, la empresa se ha 
dedicado a brindar insumos de alta calidad 
para la elaboración de alimentos balanceados 
en la industria avícola, pecuaria, porcina, entre 
otros; buscando así consolidarse como uno 
de los principales proveedores del mercado.

L Y L Good Service S.A.C. 
(CCL:00037888.4) anuncia a sus 
clientes la obtención de constancia 
de homologación como  empresa 
en Servicios de Climatizacion 
HVAC. El documento fue otorgado 
por SGS del Perú en el presente 
mes. ”Nuestra empresa con mas 
de cuatro años de operatividad 
y 25 años de experiencia, viene 
ofreciendo servicios a distintas 
corporaciones con el compromiso 
de calidad en el servicio”, señalaron 
representantes de L Y L Good 
Service.

El pasado 2 de noviembre 
Gastroequipos Corp. Perú 
S.A.C.  (CCL: 00036641.0) fue 
galardonada con el premio 
a la Excelencia en el Servicio 
2016. “Fundada en el 2014, 
Gastroequipos es la empresa 
líder en importación de equipos 
de tecnología americana, 
para la implementación de 
restaurantes y afines. Esta 
empresa cuenta con un 
brillante equipo comercial y 
técnico”, dijeron fuentes de la 
empresa.

Con el objetivo de  brindar 
una mejor calidad de vida a 
través de cirugías para lograr 
una corrección funcional y 
estética a los pacientes con 
hendidura labiopalat ina, 
la  Organización Qorito 
(CCL: 00032362.0 ) viajó a 
Venezuela con un equipo  de 
profesionales encabezado 
p o r  A l b e r t o  B a r d a l e s , 
médico cirujano que tuvo 
la oportunidad de operar a 
niños de bajos recursos del 
país llanero.

La diseñadora peruana 
Nina Lasak (CCL: 00036064.1) 
ha sido invitada al New York 
Fashion Week que se realizará 
en febrero del 2017. La 
invitación se hace en mérito 
a su experiencia en el rubro 
textil, donde los últimos dos 
años ha venido desarrollando 
la marca Nina Lasak con “gran 
aceptación y expectativa en 
cada desfile de vestidos de 
noche tanto en la Expotextil 
Perú y desfiles de alta costura”, 
sostuvo la diseñadora.

La Semilla de Oro Austral Group 

Gastroequipos Nina Lasak

L Y L Good Service Organización Qorito
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peANIVERSARIOS

asociados Que estÁN de aNiversario
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.

jUEVES 1 DE DICIEMBRE

Compudiskett S.R.L.
Edutransport S.A.C.
AGP Perú S.A.C.
Estudio y Asesoría 
Profesional E.I.R.L.
Cia.Panamericana de 
Licencias S.A.C.
Industrial Don Martín S.A.C.
Alimentos Agrícolas S.A.C.
Tecnología 
Electromédica S.A.C.
Aldysmar Cueros Telas 
y Derivados S.A.C.
Representaciones 
Prinze S.A.C.
Biogenericos 
Intercambiables S.A.C.
Tomi Internacional S.A.C.
Wellco Peruana S.A.
Trattoria Don Angelo E.I.R.L.
Vidafit S.A.C.
Transportes y Comercio 
Sol del Pacifico E.I.R.L.
Mueblimarmol S.A.C.
Consultores Tercer 
Milenio S.A.C.
Veizha S.A.C.
Casal Consultores S.A.C.
Quechua Foods S.A.C.
Laboratorios Elifarma S.A.
Eccotrans Dayto S.A.C.
Farma El Salvador S.A.C.
Distribuidora Vinum 
sociedad S.A.
Inversiones San Gabriel S.A.
Muebles Lot’s S.A.C.
E & J Matthei Maderas 
del Perú S.A.
Forklift & Service S.A.C.
Balu Corporación S.A.C.
Representaciones Romina
Gracia Paz Moda S.A.C.
Obach Antich S.A.C.
Seyma S.A.C.
Reckitt Benckiser Peru S.A.
Aruy S.A.C.
Extintores Coimser S.A.C.
Servicios Integrales 
Hiroto S.A.C.
Akstarcom S.A.C.
San Luis Medic S.A.C.
Empresa de Transportes Santa 
Marta Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Ltda.
Empresa Comercializadora 
de Petróleo S.A.C.
Schenone S.A.
Metálicos Asociados S.A.C.

VIERNES 2

Pysee Perú S.A.C.
TJ Corporation Levisa S.R.L.
Clínica Mundo Salud S.A.C.
Pasteleria-Panaderia San 
Pedro & San Pablo S.A.C. 
Auditores Corporativos S.A.C.
Librerias Aprumed E.I.R.L.

E y F Consultores 
Asesores S.A.C.
CA Software de Perú
Asesoría y Gestión 
en Aduanas S.A.
Eureka Estrategias 
Creativas S.A.C.
Distribuidora de 
Novedades S.A.
Intramedica S.A.C.
Sierras y Herramientas 
del Perú S.A.C.
TIS Gas Equipment’s E.I.R.L.
Agentes y Ases.Intgral.
en Aduanas S.A.
JED Security Special 
Force S.A.C.

SáBADO 3 

Inversiones La 
Colorada E.I.R.L.
Operaciones Comerciales 
del Peru S.A.C.
Salón Vogue Spa E.I.R.L.
Artesanías Andina Perú S.A.C.
Estyrka E.I.R.L.
Salog S.A.
San Cayteano E.I.R.L.
Brolem Company S.A.C.
Depósito de Construcción 
Sarita S.A.C.
Consorcio Casa Balcazar S.A.C.
Forever Living Products 
Perú S.R.L.
P.T. Market S.R.L.
Capogu S.A.C.
Representaciones TYG S.A.C.
Business Communications 
Consulting S.A.C
Inversiones Rida del Perú S.A.
Armijo Concesiones S.A.C.
Perú Services Courier S.A.C.
Construcciones Peruanas S.A.

DOMINGO 4

Miraval Olivas Walter Huber
Bertonati Technologies S.A.
Ñaupari Farfán 
Jhonatan César
Matrixconsulting S.A.C.
Levi Car S.A.C.
Castro Pimentel 
Mayra Yosheline
Pop Comunicaciones S.A.C.
Informática el Corte 
Ingles Perú S.A.
Entelgy Perú S.A.C.
Up! Essencia de Perú S.A.C.
Alkapalka Contratistas 
Generales S.A.C.
Enchúfate S.A.C.
Farmacia Leo E.I.R.L.
Umbrella Internacional E.I.R.L.
Laboratorio de Ensayo 
de Materiales Ingeniería 
y Construcción S.R.L.
Inversiones Nacionales 
de Turismo S.A.

Consorcio V&V Bravo 
Contratistas Generales S.A.C.
Corporación Boticas 
Perú S.A.C.

LUNES 5

Corporación Empresarial 
Martin S.A.C.
Grand Royal Catering S.R.L.
Seguro Consulting S.A.C.
Valle Alto Maquinarias E.I.R.L.
Energía y Telecomunicaciones 
de Peru S.A.C.
Eterna Perú S.A.C.
Vata Catering S.A.C.
Roosveth Servicios 
Generales E.I.R.L.
Prisma Ingenieros S.A.C.
Sociedad de Auditoria 
Velasco & Saravia S.A.C.
CFC Perú S.A.C.
COMFER Gas S.R.L.
Promotora Alfa S.A.
Fas Express Soluciones 
Logísticas E.I.R.L
Exportadora Ajinorte S.A.C.
Empresa Nacional 
de la Coca S.A.
Pantigoso & Asociados 
Abogados S.C.R.L.
Import & Export Pasion S.A.C.
Servicios Médicos de 
Diagnostico S.A.
Latinos Perú Comercializadora 
Representaciones y 
Servicios S.A.C.
Cal y Mayor y ASC
Empresa de Servicios 
Expreso Trujillo E.I.R.L.
Camarena Colquichagua 
Victor Wilder
Nery Marlene Pariasca 
Shigueto S.A.C.
MAC Transport S.A.C.
Mattings S.A.C.

MARTES 6

Iptienda E.I.R.L
Demon Peru Corp. S.A.C.
RLD Fabricaciones 
y Minería S.A.C.
Esttilo Digital S.A.
Velásquez Barrera 
Katherine Abigail
BB CRE-C S.A.C.
Alvisoft Peru S.A.C.
Quality, Health, Safety and 
Environment Services EIRL
JAM Servicios S.A.C.
Servicios Generales en 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones S.A.C.
AJJ Servicios Eléctricos 
y Sanitarios S.A.C.
Moray-Tech Solutions S.A.C.
All Food Selected S.A.C.
Servicios de Franquicia 
Pardos’s S.A.C.

Cira Marcelina Vela Obregón-
Cevicheria Puerto Huachano
Comercializadora y 
Distrib. Soto S.C.R.L.
La Llave S.A.
Alerta Tecnica Import E.I.R.L.
Trat Fabricantes S.A.C.
LR Accesorios & Moda 
Textil S.A.C.
Choice Cargo S.A.C.

MIéRCOLES 7

MER Infraestructura Perú S.R.L.
Enterprises J & Y S.A.C.
Consper Consultores 
e Inversiones S.A.C.
Compañía Telefónica 
Andina S.A.
Estudio Gálvez & 
Asociados S.A.C.
Chemical Processes 
Industries S.A.C.
Coniterick de Frutas S.A.C.
OM Pharma S.A.
Ascensores Andinos 
Ingenieros S.A.
Quantum Consultores S.A.C.
Pujllay Inka E.I.R.L.
NEC de Colombia S.A.
Management Group S.A.
Centro de Asesoría 
& Capacitación en 
Seguridad Integral S.R.L
Camainco S.A.C.
Elmer JO Anaya S.A.C.
Enviroclean S.A.C. Ingenieria 
y Saneamiento Ambiental
Polienvases Group S.A.C.

jUEVES 8

Cotrina Terrones Melisa
“Soluciones Avanzadas en 
Agronegocios - Wiraccocha 
del Perú” S.A.C.
Vission Cargo S.A.C.
Depósitos Químicos 
Mineros S.A.

VIERNES 9

Inversiones Industrias 
Agropecuarias Aura E.I.R.L.
Ortega Palacios José Alberto
Universidad Privada 
Norbert Wiener S.A.
Liramaru E.I.R.L.
Daniel Jo & Asociados S.A.C.
Les Soluciones 
Tecnologicas Peru E.I.R.L.
Amau Quispe Carmen Rosa
Gonzales Lopez Andres Erick
Trinidad Abarca 
Zoila Esmeralda
Alfredo Pimentel Sevilla S.A.
Industrial Vetsi 
Internacional S.A.
Comercial Tres Estrellas S.A.

www.camaralima.org.pe
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NEGOCIOS

L a  S u b d i r e c c i ó n 
d e  D e s a r r o l l o 
Inmobiliario de la 
S u p e r i nte n d e n c i a 

Nacional de Bienes Estatales 
(SBN) ha convocado la III 
Subasta Pública - 2016, en la 
cual se han incluido 28 predios 
ubicados en la Provincia 
Constitucional del Callao y 
los departamentos de Lima y 
Áncash.

Con relación al referido 
procedimiento, resulta de 
aplicación lo establecido en 
los artículos 74°, 75° y 76° del 
Reglamento de la Ley N°0007-
2008-VIVIENDA, y lo dispuesto 
en la Directiva N°001-2016/SBN, 
que regula los “Procedimientos 
para la venta mediante Subasta 
Pública de Predios de dominio 

privado del Estado de libre 
disponibilidad”.

El costo de las bases para 
poder participar de dicha 
subasta es de S/60.00 hasta el 
22 de noviembre del 2016 en la 
oficina de tesorería de la SBN.

E n  l a  P r o v i n c i a 

Constitucional del Callao se 
subastará un solo lote con un 
precio base de US$192.053,96, 
para la ciudad de Lima se 
subastarán 10 lotes con precios 
base desde US$33.220,16 y 
hasta US$448.000,00 y en el 
departamento de Áncash se 

iii subasta pública - 2016
LOTES EN LIMA, CALLAO Y áNCASH

subastarán 17 lotes con precios 
base desde US$17.464,37 
hasta US$102.159,37.

Para mayor información 
puede ingresar a la página 
web www.sbn.gob.pe o 
comunicarse al teléfono 213-
8072 anexos 515-516.

www.camaralima.org.pe



