
FENÓMENO DE EL NIÑOEXPORTACIONES EN 2014
Cultivos de mango y vid ya 
estarían siendo afectados.

REFINERÍA DE TALARA
Modernización atraerá nuevas 
inversiones en la zona.

Sector no tradicional 
signi�cará el 32% del total.
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11,5 millones de peruanos, que significan el 74,3% de la población 
económicamente activa, tienen un empleo informal. Los sectores que 

mayor informalidad registran son el agropecuario, restaurantes y 
alojamiento, transportes y comercio. 

LOS NÚMEROS DE LA 
INFORMALIDAD
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requiere ser modificada para evitar que los revisores 
fiscales la apliquen discrecionalmente. 

En la Cámara también hemos propuesto que en 
caso existieran pagos en exceso o créditos a favor del 
contribuyente se le permita recibir la compensación 
de manera automática, para que las empresas no se 
sigan descapitalizando. Igualmente es necesario que 
cuando el contribuyente ejercite su derecho a reclamo 
no se le impida acceder al régimen de gradualidad de 
sanciones.

También se requiere que la tasa de interés moratorio 
para el fraccionamiento de deudas sea rebajada; y que 
para promover y garantizar las inversiones se autorice a 
los inversionistas celebrar convenios con la Sunat. 

Esperamos que el Ejecutivo incluya estas 
propuestas en su proyecto y que el Legislativo apure el 
paso en su aprobación.

Por otro lado, si bien este paquete no ha 
incluido medidas que beneficien directamente a las 
exportaciones, sí hay una tarea que de inmediato el 
Gobierno debiera ejercer.

Se trata de la inexplicable marcha atrás de la 
Comunidad Andina en su Resolución 1695, que exigía 
a Ecuador levantar las barreras y restricciones que 
ya viene aplicando sin justificación a los productos 
peruanos. 

Hemos recibido con sorpresa este anuncio del 
gobierno ecuatoriano, pues la Secretaría General de 
la CAN no ha respetado los procedimientos regulares 
para dejar sin efecto una resolución suya, restando 
así credibilidad al sistema andino de integración. 
Los emprendedores peruanos ya hemos perdido 80 
millones de dólares por esta arbitrariedad. Esperamos 
que el Ministerio de Comercio Exterior intervenga de 
inmediato.ED
IT
O
R
IA
L TRIBUTOS RAZONABLES, 

EXPORTACIÓN SIN TRABAS

Jorge von Wedemeyer

Presidente 
Cámara de Comercio

Lima, 30 de junio de 2014

Se esperaba que, por su urgencia, el Pleno del 
Parlamento debatiera y aprobara el proyecto 
presentado por el gabinete Cornejo para 
reactivar la economía. Sin embargo, el encargo 

ha pasado a manos de la Comisión Permanente, que 
deberá resolver ese y otros temas pendientes hasta el 
25 de julio. 

Las medidas propuestas por el Ejecutivo 
constituyen por el momento un impacto positivo en la 
confianza, y en la CCL consideramos que los resultados 
recién lo podremos ver el próximo año. Por eso, 
cuánto más se demore su aplicación, más se demorará 
la economía en reaccionar.

Pese a la disposición del Gobierno de revertir la 
situación económica del país, las medidas propuestas 
al Congreso están incompletas, y hace falta afinarlas 
para que sean efectivas.

Desde la CCL hemos dado a conocer nuestras 
propuestas, y éstas ya se encuentran en el Congreso 
como parte del trabajo conjunto que se ha realizado 
con el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de 
la Inversión y Gestión del Empleo (FIGE), en el que 
participa la Gerencia Legal de la CCL. 

Se trata de propuestas que no contravienen a las 
medidas del Ejecutivo, sino que las complementan 
y buscan que el paquete de reformas tributarias se 
convierta en un sistema impositivo simple, eficaz, 
eficiente y equitativo que permita recaudar más 
impuestos sin generar trabas ni distorsiones a los 
contribuyentes.

La CCL ha propuesto, por ejemplo, poner fecha 
de caducidad a los pagos adelantados del IGV, que 
podría ser el 31 de diciembre del 2016, pues no se 
ha especificado ningún plazo en la propuesta del 
Ejecutivo. 

Por otra parte, la propuesta del gabinete Cornejo 
no aborda frontalmente la cuestionada norma 
antielusiva (Norma XVI del Código Tributario), que 
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LOS INGRESOS DE UN TRAbAJADOR 
fORMAL SUPERAN EN 80% EN PROMEDIO 
A LOS DEL INfORMAL EN LIMA.
En las zonas rurales, la brecha de 
ingresos es de 160% en promedio, 
según el IEDEP.

ÍNDICE

INfORME ESPECIAL: LAS SOLUCIONES 
PARA REDUCIR LA ALTA INfORMALIDAD 
EN EL SECTOR AGRICULTURA.

INfORME SECTORIAL: 
CRECIMIENTO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INfORMACIóN y 
COMUNICACIONES 
fUE DEL 8,5% EN LOS 
DOS úLTIMOS AñOS.

COMERCIO ExTERIOR: SECTOR NO 
TRADICIONAL LOGRARá PARTICIPACIóN 
RéCORD DE 32% EN ExPORTACIONES ESTE 
AñO.

COMERCIO ExTERIOR: SECTOR 
NO TRADICIONAL LOGRARá 
PARTICIPACIóN RéCORD DE 32% 
EN ExPORTACIONES ESTE AñO.

fENóMENO DE EL 
NIñO yA ESTARÍA 

AfECTANDO CULTIVOS 
DE MANGOS y VID.

Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
Organización de Ruedas de Negocios

Centro de Certificaciones (Of.  Jesús María y Callao)

FENÓMENO DE EL NIÑO

EXPORTACIONES EN 2014

Cultivos de mango y vid ya estarían siendo afectados.

REFINERÍA DE TALARA
Modernización atraerá nuevas inversiones en la zona.

Sector no tradicional signi�cará el 32% del total.
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11,5 millones de peruanos, que significan el 74,3% de la población 
económicamente activa, tienen un empleo informal. Los sectores que 

mayor informalidad registran son el agropecuario, restaurantes y alojamiento, transportes y comercio. 
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E xisten una diversidad de enfoques 
que explican la presencia de 
la informalidad en un sistema 
económico, como las barreras 

burocráticas y los sobrecostos laborales y 
tributarios, así como también los distintos 
mecanismos a través de los cuales esta 
afecta la productividad y el potencial de 
crecimiento de una economía.  En el accionar 
de una economía informal se encuentran 

La brecha de estos ingresos es mayor en un trabajador con 
educación superior universitaria (2 veces) respecto de uno con 

nivel primario (1,8 veces).

EN LIMA, INGRESOS DEL 
TRABAJADOR FORMAL 

SUPERAN EN 80% A 
LOS DEL INFORMAL

EN ZONAS RURALES ES DEL 160%

Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo 

Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial 

Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe

empresas que buscan eludir el control del 
Estado, manteniendo un tamaño inferior al 
óptimo para gozar de beneficios tributarios o 
laborales,  empleando mecanismos irregulares 
para la compra de bienes y servicios e incluso 
destinando recursos financieros para encubrir 
actividades ilegales. 

Son unidades productivas que utilizan y 
congestionan la infraestructura pública sin 
haber contribuido a ella a través de impuestos, 

afectando negativamente el accionar de las 
empresas formales.  Al respecto, el Instituto 
de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de Lima precisa 
que el comportamiento de estas empresas 
es el que va determinando distintos canales 
por los cuales impacta en la economía. Una 
de las consecuencias directas es que la 
informalidad resta efectividad a la política 
fiscal y monetaria. Un efecto adicional en el 

Informe económico

www.camaralima.org.pe
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(13%) ,  prec isamente  las 
a c t i v i d a d e s  c o n  m a y o r 
participación en el cálculo del PBI.

En lo que respecta al número 
de UP informales, representan el 
82% del total en áreas urbanas 
y el 99% en rurales. Están 
concentradas en agricultura 
(33,8%), seguidas de comercio 
(23,9%) y transporte (12,2%).
Los departamentos con mayor 
porcentaje de UP informales 
son Huancavelica (95,7%), 
Amazonas (95,3%) y Cajamarca 
(95,1%), mientras que en el otro 

cuantificando su participación 
en la economía en términos de 
producción y empleo.

Se considera en dicho 
estudio que el sector informal 
está conformado por el conjunto 
de unidades productivas no 
constituidas en sociedad y que 
no se encuentran registradas 
en Sunat. Mientras que al 
referirse a empleo informal 
se considera a: i) los patronos 
y cuenta propia cuya unidad 
productiva pertenece al sector 
informal, ii) los asalariados sin 
seguridad social financiada por su 
empleador y iii) los trabajadores 
familiares no remunerados, 
independientemente de la 
naturaleza formal o informal de 
la unidad productiva en la que 
labora.

El IEDEP precisa que los 
resultados a 2012 muestran 
que de un total de 7 982 000 
de unidades productivas (UP), 
se estima que 6 966 000 son 
informales. Así también, de una 
PEA ocupada de 15,5 millones, 
existen 11,5 mil lones de 
trabajadores informales, de los 
cuales 8,9 millones se encuentran 
en el sector informal propiamente 
dicho y 2,6 en el sector formal.

El valor agregado bruto 
(VAB) constituye el aporte de 
una unidad de producción o del 
sector productivo al PBI de un 
país. Los sectores económicos 
con un mayor aporte al PBI son: 
servicios, manufactura y minería.
Dicho aporte puede provenir del 
sector formal o informal.

De acuerdo a las cifras del 
INEI, el sector informal aporta 
el 20% del PBI. Los sectores 
p ro d u c t i vo s  c o n  m ayo r 
presencia de informalidad son: 
agropecuario (89%), restaurantes 
y alojamiento (47%), transportes 
(36%) y comercio (32%). Por 
definición, el sector Gobierno se 
considera íntegramente formal.

Los sectores con menor 
informalidad son minería (2%), 
servicios (8%) y manufactura 

LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS CON 
MAYOR INFORMALIDAD 

SON AGROPECUARIO 
(89%), RESTAURANTES 
Y ALOJAMIENTO (47%), 
TRANSPORTES (36%) Y 
COMERCIO (32%).mismo sentido es que reduce la 

base tributaria, la recaudación 
de impuestos y, por ende, la 
capacidad de gasto de gobierno. 
Así también, la informalidad, al 
promover trabajadores de baja 
calificación, se convierte en un 
lastre para alcanzar mejoras en 
productividad y, por ende, en la 
competitividad de las empresas. 

Al no tenerse acceso a la 
seguridad social y a beneficios 
laborales, ahonda la desigualdad, 
y el envejecimiento de esta 
masa laboral los obligará a 
seguir trabajando incluso a una 
edad mayor a la de jubilación y 
recibiendo bajos ingresos. A la 
larga es el Estado quien deberá 
comprometer recursos de sus 
presupuestos para la atención de 
este segmento de la población.   

TAMAñO DE LA 
ECONOMÍA INfORMAL

El Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) 
ha publicado recientemente un 
informe sobre el sector informal 

restaurantes y alojamiento, 
servicios y construcción. En el 
caso de los servicios, actividad 
que concentra el 31,1% de la 
PEA ocupada, casi su totalidad se 
ubica en la zona urbana del país. 
La diferencia en productividad 
laboral viene acompañada de 
disímiles ingresos que perciben 
los trabajadores.

El ingreso promedio de un 
trabajador formal es superior 
al informal y esta diferencia 
también es más marcada en 
las zonas rurales (2,6 veces) 

extremo, Lima muestra la menor 
informalidad (77,4%).

PRODUCTIVIDAD LAbORAL
Otro aspecto importante a 

resaltar es la marcada diferencia 
entre productividad laboral de 
los sectores formal e informal. En 
todas las actividades económicas 
analizadas se observa que 
la productividad del sector 
formal supera a la del informal. 
Se identifica que la mayor 
brecha formal–informal en 
productividad se encuentra en 
la actividad minera (19,8 veces) 
y agropecuaria (8,5 veces). Y son 
estos sectores conjuntamente 
con la pesca en los que se 
encuentran trabajando alrededor 
de 4,0 millones de personas, un 
26% de la PEA ocupada a nivel 
nacional, ubicados sobre todo 
en las zonas rurales del país.

Asimismo, la brecha es 
menor en sectores como 

en comparación con Lima 
Metropolitana (1,8 veces). Es 
decir, el ingreso formal en la zona 
rural supera en 160% al informal, 
mientras que esta diferencia en 
Lima Metropolitana es de 80%. 
Algo similar ocurre si se considera 
el nivel de educación de un 
trabajador. La brecha de ingresos 
es mayor en un trabajador con 
educación superior universitaria 
(2 veces), respecto de uno con 
nivel primario (1,8 veces). 

En lo que respecta a los 11,5 
millones de empleos informales, 
de los 8,9 millones identificados 
en el sector informal, el 42% 
labora en la agricultura y el 20% en 
el sector comercio. Y en el caso de 
los 2,6 millones de trabajadores 
informales que cuentan con un 
empleo en el sector formal, estos 
son absorbidos por el sector 
servicios (34%), comercio (16%) 
y manufactura (15%), sectores 
que a su vez generan también 
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el mayor empleo formal. Para el IEDEP, un 
resultado que llama la atención es que de la 
PEA ocupada formal ascendente a 4 millones 
de trabajadores, el sector Gobierno es quien 
tiene la mayor participación (27%), superando 
a sectores intensivos en mano de obra como 
servicios (23%) y comercio (17%). 

OPCIONES DE POLÍTICA
El Instituto señala que la situación de ser 

informal o no para una empresa resulta en gran 
medida de un análisis (implícito o explicito) 
de los beneficios y costos que implica ser 
o no formal. En ese sentido, la decisión de 
actuar fuera de la legalidad se produce 
porque son mayores los costos asociados 
a la formalidad (esencialmente trámites y 
sobrecostos laborales y tributarios), a la par 
con baja capacidad del Estado para hacer 

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR INFORMAL EN EL VAB

PRODUCTIVIDAD LABORAL POR SECTOR FORMAL E INFORMAL 
Y SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (NUEVOS SOLES)

ECONOMÍA INFORMAL EN EL PERÚ

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

Elaboración: IEDEPFuente: INEI
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11
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Minería Servicios Manufactura Total Construcción Comercio Transporte Restaurante
y alojamiento

Agropecuario

Formal Informal

4
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6

12

11
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16
316

34

14

23

24

57

39

34

43

Agropecuario

Restaurantes
y alojamiento

Comercio

Gobierno

Transporte y
comunicaciones

Construcción

Otros servicios

Manufactura

Minería

Sector formal Sector informal

El sector informal está 
compuesto por 

alrededor de 7 millones 
de unidades productivas

11,5 millones de 
personas (74,3% PEA 
ocupada) tienen un 

empleo informal.

Los departamentos con 
mayores unidades 

productivas informales:
Huancavelica (95,7%), 

Amazonas (95,3%), 
Cajamarca (95,1%), 
Ayacucho (95,0%) y 

Lambayeque (93,8%)

Este porcentaje se descompone en 57,0% 
de empleo en el sector informal y 17,3% 
de empleo informal en el sector formal.

ECONOMÍA
INFORMAL

SECTOR
INFORMAL

EMPLEO
INFORMAL

Conjunto de unidades 
productivas no 
constituidas en 

sociedad y que no se 
encuentran 

registradas en Sunat.

Conjunto de empleos 
que no cuentan con 

seguro social pagado 
por su empleador, 

trabajadores familiares 
no remunerados y los 
patronos cuya unidad 
productiva es informal.

             
11,5 
MILLONES 

DE PERSONAS 
(74,3% PEA)
TIENEN UN 
EMPLEO 
INFORMAL.

cumplir las leyes. En el caso del trabajador 
es su bajo nivel de educación y capacitación 
el elemento central, a más de las propias 
limitaciones que tienen las empresas de 
cubrir las exigencias laborales que determina 
la legislación correspondiente; de allí que 
el propio mundo formal tiene trabajadores 
informales. En este contexto, el IEDEP exhorta 
a que las medidas para reducir la informalidad 
empresarial deban estar dirigidas a disminuir 
los costos señalados para aumentar los 
beneficios potenciales que se obtendrían si 
las empresas se desempeñan en el marco de 
la formalidad. Por su parte, lograr flexibilizar la 
legislación laboral favorecerá la reducción de 
la informalidad en este mercado; por cierto, 
la mejora progresiva de la educación y la 
capacitación y entrenamiento del trabajador 
también son elementos importantes con 
visión de mediano–largo plazo, pues coadyuva 
a un incremento de la productividad 

www.camaralima.org.pe
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INClusIóN de PeQueÑOs 
AGRICulTORes eN CAdeNAs de 

PROduCCIóN de GRANdes eMPResAs 
CONduCIRÍA A FORMAlIZACIóN

EL AGRO ES UNO DE LOS SECTORES CON MAyOR CONCENTRACIóN DE EMPLEOS INfORMALES

La agricultura da ocupación al 25% de la población económicamente activa del país.

Tras conocerse que la tasa 
del empleo informal es más 
elevada en el área rural y 
que el sector agricultura 

concentra el mayor número de 
empleos informales, destacados 
especialistas expresaron la necesidad 
de contar con iniciativas viables que 
garanticen al pequeño agricultor 
contar con estándares acordes a su 
producción; es decir, facilidades para 
acceder a créditos, simplificación 
de trámites para su formalización y 
emisión de declaraciones juradas, 
y asesor ía técnica adecuada 
que les permita ser parte de la 
agricultura moderna, hoy en día, la 
agroexportación. 

Informe especial

Informalidad 
en el agro

www.camaralima.org.pe
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Informe especial

Informalidad 
en el agro

“Efectivamente, hay mucha 
informalidad en el sector 
agrario, primero por el nivel 
de los principales actores, los 
agricultores. El sector agrario 
emplea entre 18% y 20% de 
la población; la mayoría son 
pequeños agricultores, dueños 
de los tres millones de hectáreas 
que se cultivan. La mayoría de 
las personas tienen un alto nivel 
de analfabetismo y no tienen 
preparación. Eso hace que las 
posibilidades de manejarse en una  
ambiente de formalidad sea muy 
difícil”, sostuvo Ismael Benavides, 
exministro de Economía y Finanzas 
y de Agricultura.

B e n a v i d e s  e x p l i c ó 
que es difícil decirle a un 
microagricultor que aplique 
todas las formalidades que 
exige la Sunat o que aporte a 
un seguro social, ya que existe 
todo un mundo informal 
donde el pequeño agricultor 
no paga ningún impuesto, no 
aporta a la seguridad social, 
contrata trabajadores sin ningún 
beneficio social, es financiado 
por facilitadores y, finalmente, 
en lo que respecta al comercio, 
tampoco está en su etapa formal.

“Esto es casi  imposible. 
Muchos viven una agricultura 
casi de subsistencia y no 
tendrían cómo pagar a un 
contador o a alguien que los 
asesore. Existe todo un manejo 
informal de financiamiento y de 
comercialización de insumos. Se 
manejan con dinero en efectivo 
que les dan los facilitadores; 
además, tampoco están gravados 
por IGV los productos agrícolas 
en general, con excepción del 
algodón, el maíz  y el arroz en su 
etapa secundaria. Entonces es 
difícil tener a los comerciantes 
dentro del sistema formal”. 

El Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) 
dio a conocer a inicios de junio 

LA MAYOR PARTE DE 
LOS TRAbAJADORES 

qUE EMPLEA EL SECTOR 
AGROPECUARIO SE 
ENCUENTRAN EN LA SIERRA. 

de asistencia técnica para que los 
pequeños agricultores se puedan 
formalizar e ir empezando a 
exportar sus productos.

“Hay productos en que el 
mercado, como venta al público 
final, no te va a reconocer los 
impuestos que les pongan 
encima. Por ejemplo, la carne. Si la 
vendes a un supermercado, este 
sí va a pagar el IGV al productor 
y lo va a cobrar en el producto, 
entonces el consumidor pagará 
un poco más por el producto. 
Pero el público que va a otros 
mercados, en general no te va a 
reconocer el IGV, entonces eso 
fomenta una informalidad en el 
productor”, señaló Caillaux.

Agregó que es necesario 

que había 7 222 000 unidades 
productivas operando en el 
territorio nacional, y que de este 
total, alrededor del 10% –727 
000– son formales, mientras que el 
90% pertenece al sector informal, 
del cual 2 200 000 son pequeños 
productores agropecuarios. 

A s i m i s m o ,  s o b r e  l a 
participación del sector informal 
en el PBI, el INEI reportó que del 
total de la producción de la 

actividad agropecuaria, el 89% 
fue aporte del sector informal 
y solo el 11% provino del sector 
formal.

CóMO REVERTIR LA 
INfORMALIDAD

El exministro de Agricultura 
Miguel Caillaux dijo que el sector 
agro requiere de estándares 
y sistemas tributarios que 
favorezcan al productor, así como 

La agricultura familiar 
representa el 83% de la PEA 
del sector agropecuario.
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de la PEA del país labora en 
el sector agropecuario; es 
decir, uno de cada cuatro 

trabajadores peruanos

25%

EL DATO

informalidad tiene que ver con la 
ausencia del Estado en informar  y 
capacitar en las zonas rurales. Pero 
parte también tiene que ver con la 
propia situación de los pequeños 
agricultores.

“Cómo a un pequeño 
agricultor que tiene una chacra 
en la parte alta del valle de Ica le 
pides que vaya todos los meses a 
presentar una declaración jurada y 
haga los aportes de salud para sus 
trabajadores. Eso es difícil, muchos  
no saben llenar formatos”. 

“Asimismo, para acogerse a la 

Ley de Promoción Agraria tienen 
que hacer todo un trámite, y el 
pequeño agricultor no puede 
hacerlo. El acceso al crédito es 
muy limitado; el porcentaje de 
agricultores que tienen acceso 
al crédito formal no pasa ni del 
10%”, comentó Benavides, quien 
sugiere que el Estado promueva 
incentivos para que las grandes 
empresas incorporen a pequeños 
productores en sus cadenas 
productivas, ya que eso les 
permitiría tener más volúmenes de 
producción y mayor exportación.

EL POTENCIAL DEL AGRO
La agricultura es importante 

en nuestra economía; es una 
actividad ancestral que da 
ocupación al 25% de la población 
económicamente activa del país.  
Uno de cada cuatro peruanos 
trabajadores se dedica a la 
producción agrícola o ganadera.

Según el IV Censo Nacional 
Agropecuario 2012, en nuestro 
país existen poco más de 
1,8 mil lones de unidades 
agropecuarias con menos de 5 
hectáreas de producción. El 68% 
de estas unidades se ubica en la 

EL 
ACCESO 

AL CRéDITO ES 
MUY LIMITADO. 
SOLO EL 8% DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS  
ACCEDEN A 
UN PRéSTAMO 
EN EL SISTEMA 
FINANCIERO.

quitarle castigos a la formalidad, 
en el sentido de que se produce 
un alimento y es facturado sin IGV 
porque está exonerado.

Para Miguel Caillaux la 
falta de lógica en el manejo de 
las exoneraciones a algunos 
productos juega en contra porque 
terminan castigando al productor. 
A su juicio es mejor elaborar un 
producto que tenga IGV en toda 
la cadena de valor hasta el final, 
pero eso resulta muy difícil con 
los alimentos básicos. 

“Cuando tú exoneras un 
producto estás perjudicando al 
productor, porque eso quiere 
decir que los IGV de los insumos 
no son deducibles a la hora de 
facturar. No hay de dónde deducir; 
entonces es preferible comprar 
sin factura. Esto es así desde 
que se eliminó la posibilidad de 
negociar el IGV. Realmente hay 
falta de consistencia; si exoneras 
el producto, deberías permitir que 
aquel que acumuló un crédito en 
el proceso productivo lo pueda 
recuperar”, añadió el exministro 
de Agricultura.

Caillaux, de otro lado, sugirió 
que el Impuesto de Promoción 
Municipal (2%) que va junto con 
el IGV (16%) sea destinado al 

municipio correspondiente a la 
zona de producción del producto.

“Si ese 2% fuera al municipio, 
dicha entidad estaría interesada en 
supervisar que no haya venta sin 
factura, porque estaría perdiendo 
ese 2%. Ahí hay un mecanismo 
que podría utilizarse en aras de la 
formalidad”.

Consideró también  oportuno 
que se retorne la instrucción 
agropecuaria que existía antes en 
los colegios de provincia. “Es una 
forma de involucrar a la gente en 
contar con una currícula alternativa 
y de conocimiento sobre la 
importancia de la formalidad”.

INCLUSIóN EN 
CADENAS DE VALOR

El exministro Benavides 
señaló que las soluciones podrían 
darse en un largo plazo y que la 
agricultura peruana debe entrar 
en un proceso de modernización. 

Sostuvo que se podría 
empezar por la incorporación 
de pequeños agricultores en 
cooperativas o cadenas de 
producción y comercialización 
de grandes empresas.

Para Benavides, parte de la 

NÚMERO DE EMPLEOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO
(MILES DE EMPLEOS)

Productores
agropecuarios

Trabajadores
permanentes

Trabajadores
eventuales

No
remunerados (1)

Productores
agropecuarios

HOMBRE

MUJER

1554,8
(69,2%)

691,9
(30,8%)

146,5
(81,2%)

34,0
(18,8%)

3769,2
(27,2%)

2197,6
(57,4%)

10 098,2
(72,8%)

1633,0
(42,6%)

Trabajadores
permanentes

Trabajadores
eventuales

No
remunerados (1)

Elaboración: INEIFuente: Instituto de Estadística e Informática (INEI) - IV Censo Nacional Agropecuario 2012

(1) Se consideró a los miembros de 12 a más años.

Informe especial

Informalidad 
en el agro
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sierra y produce el 80% de los 
alimentos para el país.

La actividad agropecuaria 
proporciona empleo a 180 500 
trabajadores permanentes y 13 
867 400 trabajadores eventuales. 
Según el sexo de los ocupados, 
el 81,2% de los trabajadores 
permanentes son hombres y 
el 18,8% mujeres; en el caso de 
los trabajadores eventuales, la 
composición de género es: 72,8% 
hombres y 27,2% mujeres. 

 La mayor parte de los 
trabajadores que emplea el sector 
agropecuario se encuentran 
en la sierra, con el 45,7% de los 
trabajadores; en la costa se da 
ocupación al 33,0% y en la selva 
al 21,3% del total de trabajadores. 

Según sexo, destaca el 
predominio del empleo de 
mujeres no remuneradas en las 
tres regiones naturales del país.  

Juan Manuel Benites, ministro 
de Agricultura y Riego, aseguró hace 
unos días que el Gobierno trabaja 
para forjar una agricultura moderna 
e inclusiva, que permita satisfacer 
las necesidades de alimentación 
y exportar productos agrarios 
a mercados internacionales, 
mejorando las condiciones de vida 
de los agricultores.

“La estrategia a favor de 
los más de dos millones de 
peruanos que viven del campo 
prioriza la asociatividad en el 
agro. Esperamos que hacia el año 
2016 se hayan asociado 500 000 
productores y se cuente con 500 
organizaciones de productores 
con herramientas de gerencia 
rural. La estrategia nacional que 
impulsamos para desarrollar 
el agro permitirá que cada año 
esta actividad registre mejores 
resultados, llegando incluso a 
tasas de crecimiento de 5% en el 
PBI sectorial”, manifestó el ministro.

AGRICULTURA fAMILIAR

EL INEI 
INFORMó 

qUE DEL 
TOTAL DE 
TRAbAJADORES 
INFORMALES, 
EL 35% 
LAbORA EN 
LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA.

S e g ú n  e l  e s t u d i o  
“Contribución de la agricultura 
familiar al sector agropecuario 
en el Perú”, elaborado por el 
Centro Peruano de Estudios 
Sociales (Cepes), la agricultura 
familiar representa el 83% de 
la PEA del sector agropecuario. 
A nivel regional, la agricultura 
familiar representa el 51% de 
la PEA de la costa, al 92% de la 
sierra y 83% de la sierra.

F e r n a n d o  E g u r e n , 
presidente del Cepes, informó 
que las unidades agrarias con 
menos de 10 hectáreas son más 
de un millón y medio del total 
o un 90% del territorio agrario, 
y que la agricultura familiar 
situada en el  ande peruano da 
empleo al 79% de la PEA del 
sector agropecuario.

AGROExPORTACIóN
“La nueva agricultura, la 

agroexportación, aporta y se 
rige por las leyes. Ica es el área 
donde más han crecido las AFP y 
los aportes de seguridad social, 
y esto es por la agroexportación. 
La  modernización se i rá 
dando en la medida en que la 
agroexportación crezca”, añadió 
Ismael Benavides.

En los primeros cuatro meses 
de este año, las exportaciones 
agrarias del Perú alcanzaron un 
valor de 1403 millones de dólares, 
lo que representa un crecimiento 
de 24,3% respecto del monto 
obtenido en el mismo período de 

2013 (1129 millones de dólares), 
según el Ministerio de Agricultura 
y Riego (Minagri).

El reporte de la Oficina 
de Estudios Económicos y 
Estadísticos (OEEE) del Minagri 
informó que la mayor demanda 
de productos peruanos se 
concentró en uvas frescas 
(100 millones de dólares más), 
mangos (34 millones de dólares 
más), quinua (30 millones de 
dólares más) y cacao en grano 
(13 millones de dólares más).

Miguel Caillaux, exministro 
de Agricultura, refir ió que 
actualmente hay una tendencia 
de apuesta por la agricultura 
moderna, pero que aún el 
proceso es lento. 

“La agricultura moderna 
es formal porque tiene un 
mecanismo que le permite 
recuperar el IGV; pero cuando 
se habla de subsidiar a los 
productores locales, algunos 
dicen que eso va en contra el 
mercado. Entonces hay cosas 
por equiparar” 

En los primeros cuatro meses del año, las 
exportaciones agrarias del Perú alcanzaron 
un valor de 1403 millones de dólares.

Informe especial

Informalidad 
en el agro
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Entrevista

S egún las recientes proyecciones 
realizadas por el Centro de 
Comercio Exterior (CCEX) de la 
Cámara de Comercio de Lima, 

las exportaciones totales al cierre de 
2014 sumarán 36 881 millones de dólares, 
registrando así una caída del 12% del total 
exportado, es decir  5270 millones de 
dólares menos que 2013 y regresando a un 
nivel ligeramente superior al de 2010.

Al cierre del ejercicio se prevé que el 
sector tradicional representará el 68% de lo 
exportado y el sector no tradicional llegará 

En los últimos años, estas exportaciones vienen creciendo 
en promedio 12% anual.

SECTOR NO TRADICIONAL 
TENDRÍA PARTICIPACIÓN 

RéCORD DE 32% AL 
CIERRE DE 2014

ExPORTACIONES CON VALOR AGREGADO CRECERÍAN 6% 

Carlos García Jerí
Gerente  

Centro de Comercio Exterior  
Cámara de Comercio

cgarciaj@camaralima.org.pe

por primera vez al 32%, según se puede 
apreciar en el grafico adjunto.

ExPORTACIONES CON 
VALOR AGREGADO

Es importante destacar que,  en 
los últimos años, las exportaciones no 
tradicionales vienen creciendo en promedio 
de 12% anual, generando así una buena 
perspectiva para los envíos de mayor valor 
agregado.

Así, proyectamos que al cierre de 2014 
las exportaciones no tradicionales sumarán  

11 695 millones de dólares, logrando un 
incremento del 6% con respecto al año 
anterior.

El CCEX manifiesta que este crecimiento 
está soportado por los principales sectores, 
entre los que debemos destacar como el 
más importante al de alimentos, que agrupa 
al sector agropecuario, con un crecimiento 
esperado de 35%, y pesca no tradicional, con 
un crecimiento esperado de 27%. 

Luego encontramos a otro importante 
sector,  e l  text i l– confecciones,  que 
prevé un leve crecimiento de 1%. Suerte 

Comercio exterior

www.camaralima.org.pe
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Entrevista

    

EL CRECIMIENTO 
DEL SECTOR NO 

TRADICIONAL SE DEbE AL 
DESTAqUE DE LOS SECTORES 
AGROPECUARIO (35%) Y PESCA 
NO TRADICIONAL (27%). 

y entrar en el sector metal–
mecánico, que tendrá una 
caída menor a la mostrada 
aquí. Asimismo, en el sector 
químico existen otros productos 
con alto valor  como los 
plásticos, pigmentos naturales 
y cosméticos,  que vienen 
creciendo en penetración en 
Latinoamérica y requieren 
de apoyo para continuar este 
proceso.

PRINCIPALES fACTORES
Como se conoce, el Perú 

posee una gran dependencia 
del sector tradicional, apoyado 
principalmente en el precio de 
los minerales, que representa 
el 55% del total exportado, 
liderado por productos como 
cobre, oro y zinc. En ese sentido, 
el CCEX precisa que cualquier 
distorsión en el precio de 
los metales afectaría el valor 
exportado. 

D e b e m o s  c o n s i d e r a r 
además que s i  b ien las 
expor taciones de miner ía 
vienen cayendo en valor, efecto 
contrario se visualiza cuando 
analizamos los volúmenes 
exportados. Por ello, de darse 
un crecimiento del precio en el 
último trimestre, podría verse 
una caída significativamente 

contraria sufren los sectores 
s iderúrgico–metalúrgico y 
químico, que sufrirían caídas 
de 20% y 6% respectivamente. 
Estos sectores también están 
influenciados fuertemente por 
los precios de los metales al ser 
transformaciones a partir de 
cobre y zinc, principalmente. 
Sin embargo, existen productos 
que pueden alcanzar mayores 
niveles de transformación 

Comercio exterior

menor, lo cual vendría también 
con la esperada puesta en 
marcha de proyectos como 
Toromocho.

En el caso del sector no 
tradicional, debemos tener 
en cuenta que de darse un 
fenómeno de El Niño débil a 
moderado, podría generar un 
impacto negativo de 2% a 4% 

exterior para el país, pues 
a la coyuntura económica 
se han sumado medidas 
pararancelarias de países de 
la región y el peligro latente 
que significa el fenómeno de 
El Niño. Podemos rescatar que 
el sector no tradicional seguirá 
en camino ascendente; sin 
embargo, es menos de la tercera 

en el sector agroexportador, 
tal como mencionáramos en 
la edición 619 del 31 de marzo 
último. Esperamos no se dé este 
escenario. 

Con respecto al sector 
confecciones, se ha notado la 
recuperación del mercado de EE. 
UU., lo que está generando en 
buena medida el crecimiento. 

PERSPECTIVAS
Este año no será  bueno 

en términos de comercio 

parte de lo que vendemos 
al mundo, por lo que no será 
determinante al momento de 
evaluar los resultados generales. 
Esperemos que a las nuevas 
políticas de fortalecimiento de 
la industria y competitividad de 
las empresas se sumen agresivas 
estrategias de promoción 
de mercados y productos, 
para  que conjuntamente 
generen un mayor impulso en 
este importante sector de la 
economía nacional 

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DESEMPEÑO DE LOS PRINCIPALES SECTORES NO TRADICIONALES
EN MILLONES DE DÓLARES / VARIACIÓN %

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados – CCEX
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CRECIMIENTO DE LAS 
TIC FUE DEL 8,5% EN  
LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

EL RUbRO 
DE 

SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 
TUVO UN 
CRECIMIENTO 
DEL 17,6%

S e considera como 
t e c n o l o g í a s  d e 
la  información y 
comunicaciones (TIC)

al sector constituido por los 
sistemas tecnológicos mediante 
los cuales se recibe, manipula 
y procesa información, a la par 
con facilitar la comunicación 
entre interlocutores.

Durante los dos últimos 
años, el sector ha sido bastante 
dinámico y ha crecido a 
una tasa promedio de 8,5%, 
destacándose la expansión 
del subsector tecnologías de 
la información –TI (14,1%), en 
particular el rubro de servicios 
informáticos (17,6%).

Esto puede ser impulsado 
por las buenas perspectivas 
de la industria TI por el lado 
del comercio electrónico o 
e-commerce, el cual en el período 
2005–2011 ha incrementado su 
volumen de ventas a una tasa 
promedio de 33% y se mantiene 
con buenas expectativas de 
crecimiento. Esta nueva forma de 
consumo está siendo estimulada 
por el crecimiento económico,  
la mayor bancarización, la 
masificación del uso de las 
TIC (internet,  smartphones 
y redes sociales) y la mayor 

(0,6% del consumo privado) 
g e n e r a  o p o r t u n i d a d e s 
compartidas en la industria de 
servicios informáticos y el sector 
comercio. Ello se potenciará con 
la aplicación de la Ley del Dinero 
Electrónico, que establece el 
marco para el uso de dinero 
virtual a través de celulares 
en microcompras (bodegas y 
restaurantes, con posibilidad de 
expansión hacia el transporte 
público y el pago de servicios).

Además,  según la consultora 
Business Monitor Internacional 
(BMI), la baja penetración de las 

PC y el internet, la ampliación 
de la infraestructura de banda 
ancha y la mejora del ingreso 
otorgan oportunidades de auge. 
Así se proyecta un crecimiento 
promedio del subsector TI para 
el período 2014–2018 de 12%, y 
de los rubros hardware, software 
y servicios de 9%, 13% y 16%, 
respectivamente. Asimismo, el 
número de usuarios de teléfonos 
3G y 4G para el año 2016 habrá 
crecido un 78% respecto del 
2013, ofreciendo oportunidades 
inmejorables para la industria de 
las TIC 

percepción de seguridad en las 
transacciones vía internet.

La aún baja presencia del 
e-commerce en el consumo 

DESTACA LA ExPANSIóN DEL SUbSECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INfORMACIóN EN 14,1%

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ÍNDICE GLOBAL DE DISPOSICIÓN TECNOLÓGICA 2014
(PUNTAJES VARÍAN DEL 1 AL 7)

Elaboración: IEDEPFuente: INEI, BMI

Elaboración: IEDEPFuente: WEF

PENETRACIÓN DE FACEBOOK Y TWITTER 2011
(% DE LA POBLACIÓN)

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – PERÚ 2012 A 2016

TELEFONÍA MÓVIL – PERÚ 2012 A 2016

Elaboración: IEDEPFuente: CAF

Elaboración: IEDEPFuente: BMI

Elaboración: IEDEPFuente: BMI

ACCESO A TIC 2005–2013 (% DE HOGARES)

COMERCIO ELECTRÓNICO O E–COMMERCE 2011

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

Elaboración: IEDEPFuente: CAF

TIC 2013
S/. 17,310 millones

(3.2% del PBI)

Telecomunicaciones

Millones de soles % del PBI

Teléfonía fija
Telefonía móvil
Televisión por 
cable/digital
Internet

Tecnologías de la 
información – TI

Hardware
Software
Servicios 
informáticos 

Telecomunicaciones 12 323 2,3

Millones de soles % del PBI

Hardware 2499 0,5
Software 600 0,1

Servicios informáticos 1889 0,3
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innovador

3. Infraestructura y 
contenido digital

4. Asequibilidad 

5. Habilidades

6. Uso personal

7. Uso empresarial 

8. Uso 
gubernamental

9. Impacto 
económico

10. Impacto social
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Nota: No se registró información de uso de Twitter en Colombia, Bolivia y Paraguay. 
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Uso del e–commerce Gasto en e–commerce

2012 2013e 2014p 2015p 2016p

2012 2013e 2014p 2015p 2016p

Millones de soles

Valor de mercado 4303 15,9 13,9 15,6 17,8

Ventas de hardware 2209 13,1 11,0 12,5 14,5

   Ventas de computadoras personales 1811 14,2 11,0 12,5 14,5

Ventas de software 512 17,1 15,0 16,8 19,0

Ventas de servicios informáticos 1582 19,4 17,3 19,1 21,4

Nota: e=estimado, p=proyectado

Variación % anual

Suscriptores 
(por cada 100 habitantes) 99,2 96,0 98,6 100,5 102,4

Suscriptores a tel. 3G & 4G 
(por cada 1000 habitantes) 2026,0 4011,5 5415,5 6498,6 7148,5

Mercado 3G & 4G 
(% del mercado móvil) 6,8 13,8 17,8 20,8 22,1

ARPU mensual (en soles) 24,2 25,6 18,8 17,1 15,3

ARPU: Ingreso promedio por usuario (en inglés)
Nota: e = estimado, p = proyectado

Telefonía móvil Computadoras Internet

Informe sectorial

www.camaralima.org.pe
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ÍNDICE GLOBAL DE DISPOSICIÓN TECNOLÓGICA 2014
(PUNTAJES VARÍAN DEL 1 AL 7)

Elaboración: IEDEPFuente: INEI, BMI

Elaboración: IEDEPFuente: WEF

PENETRACIÓN DE FACEBOOK Y TWITTER 2011
(% DE LA POBLACIÓN)

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – PERÚ 2012 A 2016

TELEFONÍA MÓVIL – PERÚ 2012 A 2016

Elaboración: IEDEPFuente: CAF

Elaboración: IEDEPFuente: BMI

Elaboración: IEDEPFuente: BMI

ACCESO A TIC 2005–2013 (% DE HOGARES)

COMERCIO ELECTRÓNICO O E–COMMERCE 2011

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

Elaboración: IEDEPFuente: CAF

TIC 2013
S/. 17,310 millones

(3.2% del PBI)

Telecomunicaciones

Millones de soles % del PBI

Teléfonía fija
Telefonía móvil
Televisión por 
cable/digital
Internet

Tecnologías de la 
información – TI

Hardware
Software
Servicios 
informáticos 

Telecomunicaciones 12 323 2,3

Millones de soles % del PBI

Hardware 2499 0,5
Software 600 0,1

Servicios informáticos 1889 0,3

1
2
3
4
5
6
7

1. Entorno político 
y regulatorio

2. Entorno 
empresarial e 

innovador

3. Infraestructura y 
contenido digital

4. Asequibilidad 

5. Habilidades

6. Uso personal

7. Uso empresarial 

8. Uso 
gubernamental

9. Impacto 
económico

10. Impacto social

Perú

Chile

Finlandia

20,7
29,8

45,0

59,7
67,0

73,1 75,2 79,7 82,0

8,8 11,2
15,4 18,0 21,2 23,4 25,4 29,9 32,0
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Nota: No se registró información de uso de Twitter en Colombia, Bolivia y Paraguay. 
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Uso del e–commerce Gasto en e–commerce

2012 2013e 2014p 2015p 2016p

2012 2013e 2014p 2015p 2016p

Millones de soles

Valor de mercado 4303 15,9 13,9 15,6 17,8

Ventas de hardware 2209 13,1 11,0 12,5 14,5

   Ventas de computadoras personales 1811 14,2 11,0 12,5 14,5

Ventas de software 512 17,1 15,0 16,8 19,0

Ventas de servicios informáticos 1582 19,4 17,3 19,1 21,4

Nota: e=estimado, p=proyectado

Variación % anual

Suscriptores 
(por cada 100 habitantes) 99,2 96,0 98,6 100,5 102,4

Suscriptores a tel. 3G & 4G 
(por cada 1000 habitantes) 2026,0 4011,5 5415,5 6498,6 7148,5

Mercado 3G & 4G 
(% del mercado móvil) 6,8 13,8 17,8 20,8 22,1

ARPU mensual (en soles) 24,2 25,6 18,8 17,1 15,3

ARPU: Ingreso promedio por usuario (en inglés)
Nota: e = estimado, p = proyectado

Telefonía móvil Computadoras Internet

Informe sectorial
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// unidos por 
la inversión en
tecnología // 

Durante la feria tecnológica ExpoTIC 2014, representantes de entidades del Perú
y Latinoamérica impulsaron inciativas para el desarrollo de las TI en el país.

"La unión hace la fuerza” es una 
frase célebre bajo la cual se podría 
enmarcar el futuro del sector de 
las tecnologías y comunicaciones 

en el Perú. Y es que a las declaraciones del 
secretario general de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), Rafael Donaire, 
durante la inauguración de la III Feria 
Internacional de Tecnologías ExpoTIC 2014, 
sobre la meta de inversión de 4000 millones 
de dólares para mejorar la infraestructura 
tecnológica del país en telecomunicaciones 
y comunicaciones, se sumaron las propuestas 
de distintos actores del sector, nacionales y 
extranjeros.

Durante la presentación de Bustos, los 
asistentes pudieron conocer los avances que 
viene  implementando el Reniec en el Perú y 
el despliegue del DNI electrónico, así como los 
proyectos de trámite documentario con firma 
digital que impulsa en conjunto con la Ongei, 
mientras que la delegada uruguaya destacó la 
importancia de articular la participación pública 
y privada en los planes de inversión tecnológica.

En cuanto a las estrategias para agilizar 
los sistemas de compras estatales en el rubro 
tecnológico, coincidieron las iniciativas de 
Magali Rojas, directora general del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), y Brigitte Mayorga, presidente del 

SINERGIA DE fUERZAS DE PERú, 
LATINOAMéRICA y EUROPA

Reunidos en el  Foro Internacional 
“Tecnología y gobierno electrónico”, organizado 
por la Cámara de Comercio de Lima y la Oficina 
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 
(Ongei) y celebrado durante la ExpoTIC 2014, 
el gerente general del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (Reniec), Silverio 
Bustos,  y la representante del Plan de Políticas de 
Inclusión Digital en Uruguay, Cristina Zubillaga, 
compartieron los resultados obtenidos por 
sus carteras para colocar en la agenda política 
la necesidad de invertir en el desarrollo de 
plataformas digitales para la gestión pública. 

De izquierda a derecha: brigitte Mayorga, presidente del 
ESIcenter de Colombia; Cristina Zubillaga, representante 
del Plan de Políticas de Inclusión Digital en Uruguay; Jaddy 
fernández, asesora de la Ongei; Carmen Agüero, directora 
de Proyectos del TEC de Monterrey; José Antonio Antonioni, 
presidente del directorio de Softsul de brasil; y Raúl Pérez–
Reyes, viceministro de Comunicaciones.

www.camaralima.org.pe
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LA INVERSIÓN 
DEL ESTADO EN 
INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA ImpULSARá 
EL DESARROLLO 
SOCIAL DEL pAíS.

directorio de ESIcenter Sinertic de Colombia, 
resaltando la importancia de contar con una 
agenda de innovación tecnológica, así como un 
mapeo de la oferta pyme en TIC para dinamizar 
la inversión en el sector y fortalecer los procesos 
de licitaciones con el Estado.

Junto a estas expertas, Luis Enrique Torres, 
gerente de Microsoft,  resaltó  la importancia 
de contar con políticas de fomento en cloud 
computing, así como garantizar mecanismos 
de seguridad para las compras estatales.

Siguiendo con el programa, el viceministro 
de Comunicaciones, Raúl Perez–Reyes, presentó 
los avances en el desarrollo de la red dorsal de 
banda ancha, tarea que viene ejecutándose, 
según indicó, de la mano con el fortalecimiento 
de capacidades y la generación de servicios 
en línea para el aprovechamiento digital de la 
infraestructura. 

La ponencia, realizada durante el panel de 
“Inclusión digital”, contó también con la presencia 

Exposición de robótica 
en la ExpoTIC 2014.

Raúl Pérez–Reyes, 
viceministro de 
Comunicaciones.

de José Antonio Antonioni, presidente del 
directorio de Softsul de Brasil, y Carmen Agüero, 
directora de Proyectos del TEC de Monterrey, 
México, quien resaltó la importancia de 
implementar la Plataforma Tecnológica Peruana 
Conecta 2020 (PTP). El objetivo general de este 
programa es la cooperación entre Plataformas 
Tecnológicas Europeas (ETPs) y los Grupos de 
Trabajo Temáticos (TWGs), que forman parte de 
las Plataformas Tecnológicas Latinoamericanas 
(LATPs), en proyectos de innovación bajo la 
visión de Programa Horizonte 2020 de la Unión 
Europea, para el fomento de la investigación 
tecnológica de la región.

El foro concluyó con el balance final del 
desarrollo alcanzado por nuestro país en las 
TI y la disminución de la brecha digital, con 
propuestas puntuales como la de Concytec con 
su programa “Crear para crecer” y la capacitación 
a los compradores de TIC en licitaciones con el 
Estado 

foro Internacional “Tecnología y 
gobierno electrónico” 
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Comercio Exterior

ORJEDA RESALTó LA 
INTENCIóN DEL PLAN DE 

INYECTAR CONOCIMIENTO EN 
LA ECONOMíA Y ASí RESOLVER 
PRObLEMAS O GENERAR LOS 
PRODUCTOS NUEVOS qUE 
LAS EMPRESAS REqUIERAN.

E l  presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Lima, Jorge von 
Wedemeyer,  junto 

al Consejo Directivode la CCL, 
recibió el pasado 23 de junio a 
la titular del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, 
Gisella Orjeda, quien presentó 
la Estrategia Nacional para 
el Desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación “Crear 
para crecer”, desarrollada por 
Concytec.

Durante la reunión, Orjeda 
resaltó la intención del plan de 
inyectar conocimiento en la 
economía y así resolver problemas 
o generar los productos nuevos 
que las empresas requieran.

“Los planteamientos de ‘Crear 
para crecer’ nos permitirán revertir 
una situación poco auspiciosa 
de insuficientes incentivos 
para la innovación, ausencia 

CONCYTEC PRESENTÓ 
PLAN DE INNOVACIÓN AL 

SECTOR EMPRESARIAL

PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONóMICO

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Cámara de Comercio de 
Lima plantearon diferentes plataformas para informar a los empresarios 

sobre líneas de financiamiento en innovación. 

Queremos que la empresa sea el 
motor que jale a toda esta cadena.”

“ E s t a m o s  p l a n te a n d o 
crear instrumentos para que 
las empresas identifiquen los 
problemas y creen soluciones 
tecnológicas para entidades 
del  Estado con nuestro 
financiamiento, gracias a nuestro 
brazo conductor l lamado 
Fondecyt, de donde sacamos 
los concursos y damos el dinero 
a manera de subvención”, señaló 
Orjeda.

APOyO EMPRESARIAL
Los miembros del Consejo 

Directivo de la CCL mostraron 
su aprobación al proyecto y se 
comprometieron con el apoyo 
en la difusión del mismo a 
todos los asociados para que 
puedan conocer cómo postular 
y desarrollar proyectos a favor de 
sus propias empresas  

de profesionales altamente 
calificados, bajos niveles de 
calidad de los centros de 
investigación, así como aquellos 
resultados de investigación 
que no corresponden a 

Gisella Orjeda, presidente 
del Concytec; y Jorge 
von Wedemeyer, 
presidente de la CCL

Innovación

las necesidades del sector 
productivo”, dijo Orjeda.

CóMO fUNCIONA
El programa contempla la 

asociación con el sector privado. 
La titular del Concytec señaló 

que se ha puesto a las empresas 
en el centro de acción del plan. 
“Queremos visibil izar que 
Concytec no solo se dedica a los 
investigadores, universidades o 
becas, sino que, como mandato 

de ley expreso, tenemos que 
dedicar la mayor parte de nuestros 
esfuerzos a ayudar a las empresas; 
y ayudando a las empresas, 
también vamos a ayudar a 
entidades de formación técnica, 
a universidades, a investigadores. 

VER FOTOS

www.camaralima.org.pe
https://www.flickr.com/photos/ccl_comites/sets/72157645031510537/
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Medio ambiente

E n  u n  c o n t e x t o 
d e  c o m p ro m i s o s 
asumidos por el Estado 
peruano en materia de 

políticas públicas de protección 
ambiental, la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) 
marcó la pauta en esta iniciativa al 
recibir la certificación del Council 
on Green de USA, gracias al Plan 
de Ecoeficiencia y Sostenibilidad 
Empresarial implementado por la 
institución, mediante la asesoría 
de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL).

ExPERIENCIA COMPARTIDA 
EN ECOEfICIENCIA

Para aplicar al programa 
i n t e r n a c i o n a l ,  l a  O N P E 
emprendió un sistema de 
ecoeficiencia que tiene como 
aspectos medulares el uso 
responsable de los recursos en 
el trabajo, como la reducción 
del uso de papel y toner en sus 
oficinas, así como también el 
manejo racional de los servicios 
de agua y luz, y un plan de 
sensibilización al personal sobre 
el cuidado del medioambiente 
a través de capacitaciones y 
auditorías realizadas por expertos 
del Área de Gestión de Calidad y 
Ecoeficiencia CCL.

“Nuestro objetivo es mejorar 
la calidad de nuestro servicio 
público; es decir, producir 
más, con mejores productos y 

La ONPE rEcibE cErtificacióN 
iNtErNaciONaL 

cOuNciL ON GrEEN

RECONOCIMIENTO A LA GESTIóN DE LA ECOEfICIENCIA EN EL ESTADO

Ente rector de los procesos electorales del 
país recibe distinción en alianza estratégica 
con la CCL.

servicios, contaminar menos y 
mejorar continuamente. Pero 
también queremos replicar 
esta buena práctica en otras 
entidades para hacer cada vez 
más sólida la gestión pública”, 
señaló el economista Mariano 
Cucho, jefe de la ONPE.

Para la implementación de 
esta gestión ecoeficiente se 
desarrolló un esfuerzo conjunto 
entre la entidad y la Cámara de 
Comercio de Lima, organización 
que ya cuenta con esta 
certificación. Así, la institución 
mejoró su desempeño mediante 
la optimización de recursos, 
el ahorro de energía y una 
mayor motivación del personal, 
indicadores medidos por el 
Council on Green para emitir la 
acreditación del cumplimiento 
de los estándares internacionales.

MODELO DE GESTIóN PARA 
OTRAS INSTITUCIONES

 La obtención de este 
certificado le permitirá al ente 
estatal mejorar su productividad 
y condiciones laborales para 
garantizar la institucionalidad 
democrática en el país en 
torno a sus principales tareas, 
como son la verificación de 
la información económico– 
financiera de las organizaciones 
políticas, la asistencia técnica a 
entidades públicas y privadas, y 
la educación electoral 

LA CERTIFICACIóN 
COUNCIL ON GREEN A 

LA ONPE SIRVE DE MODELO DE 
SOSTENIbILIDAD EMPRESARIAL 
PARA EL SECTOR PÚbLICO.

De derecha a izquierda: Pedro Chávarry Vallejos, Silverio bustos, José fernando 
Angeles, Eduardo Vega Luna, Mariano Cuch , Luis Núñez ,  Hernán Lanzara ,  
yusith Vega y  álvaro López.

Hernán Lanzara, director institucional de la CCL, y 
Mariano Cucho, jefe de la ONPE. 
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“En el futuro habrá 
robots en todos lados”

La reciente Cumbre 
Presidencial de la Alianza 
del Pacífico fue marco del 
Foro Empresarial, con la 

participación de 50 empresarios de 
los cuatro países, quienes trataron 
temas como la declaración expresa 
de que la Alianza del Pacífico 
tiene un enfoque pragmático, no 
excluyente y dispuesto siempre 
a informar a los demás países de 
los beneficios de esta integración 
profunda. Asimismo se anunció la 
incorporación de la Bolsa de Valores 
Mexicana al Mercado Integrado 
Latinomericano – MILA. 

Sobre el Protocolo Adicional al 
Acuerdo Marco, los representantes 
gubernamentales informaron del 
estado del trámite en sus países. 
Se estima que para fin de año 
los cuatro habrán obtenido la 
aprobación interna respectiva 
y que en 2015 la AP estará 
completamente integrada.

Como resultado de la reunión 
de los sherpas de los capítulos 
nacionales de los cuatro países con 

CONSEJO EMPRESARIAL DE AP 
LLEGÓ A NUEVOS ACUERDOS

VI SESIóN TUVO LUGAR DURANTE CUMbRE PRESIDENCIAL EN MéxICO

Bolsa de Valores Mexicana se integró al MILA, se informó sobre avance de las 
VUCE y se anunció fondo de promoción a pymes con apoyo del BID.

el Grupo de Alto Nivel de la Alianza, 
se acordó: a) dividir las propuestas 
alcanzadas por el CEAP en tres 
grupos: temas ya considerados en 
el Protocolo Adicional, temas que 
están trabajando los gobiernos 
y temas que requieren mayor 
precisión del CEAP; b) establecer 
una mecánica de coordinación 
entre el presidente pro tempore 
del CEAP y el líder de Grupo de 
Expertos del GAN; c) reiterar que 
los gobiernos reconocen al CEAP 
como el interlocutor válido del 
sector privado de los cuatro países; 
y d) que CEAP remitirá en fecha 
oportuna sus comentarios a las 
propuestas solicitadas por el GAN .

Durante la VI Sesión del 
CEAP, los representantes de cada 
país expusieron los avances 
en los temas encomendados, 
destacando el tema de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, con 
avances concretos. Se confirmó 
el establecimiento de un modelo 
de interoperabilidad de las VUCE. 
El BID renovó su compromiso 

Presidentes Humala (Perú), bachelet (Chile), 
Peña Nieto (México) y Santos (Colombia) en 
foto oficial de reciente cumbre de la Alianza 
del Pacífico en Punta Mita.

Alianza del Pacífico

de apoyar el proceso de la 
interoperabilidad, y financiará 
el software de conexión punto 
a punto de las VUCE. La primera 
información intercambiada será 
la de las certificaciones sanitarias.

A f in de fomentar la 
competitividad logística en la AP 
se aprobó crear el Observatorio 
de Costos Logísticos, que tendrá 
información exacta sobre el costo 
del transporte internacional de 
mercancías (marítimo, aéreo y 
terrestre) en los cuatro países.

El CEAP incorporó una 
nueva temática de trabajo 
sobre comercio de servicios a 

través del Capítulo Chileno. Otro 
tema adicional fue la ratificación 
del apoyo de los gobiernos 
a las pymes, solicitándose a 
los gobiernos que con apoyo 
del BID se cree un fondo para 
potenciar la vinculación de las 
pymes de los cuatro países en 
el acuerdo.

Finalmente, se procedió al 
traspaso de la presidencia pro 
tempore del CEAP, que ejercía 
Carlos Julio Ardila –presidente 
del Capítulo Colombiano– 
al presidente del Capítulo 
Mexicano, Valentín Diez Modoro, 
por un año 

El Capítulo Peruano, presidido por Samuel 
Gleiser, presente en la VI sesión del Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico. 

www.camaralima.org.pe
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Tecnología

¿Qué oportunidades de negocio 
existen en el mercado de la robótica?

La robótica en el mundo tiene un 
mercado muy amplio, pero en el Perú aún 
está limitado al rubro educativo para niños 
en edad escolar y algunas aplicaciones 
industriales muy específicas en unas pocas 
empresas. Considero que todavía no hay un 
mercado para la robótica en su dimensión 
real, así que con nuestra empresa lo estamos 
intentando.

¿Cómo se podría aplicar estos 
avances en el día a día?

Hay toda una rama de robótica 
específicamente diseñada para que el 
hombre conviva con robots. Actualmente 
no ocurre, pero en el futuro veremos robots 
en las calles, en nuestros hogares y en las 
oficinas. A manera de ejemplo, en Lima ya se 
venden robots aspiradores (para limpiar la 
casa) y todos han visto la gran acogida que 
están teniendo los drones, que ya se usan 
para filmaciones de eventos, noticias y en 
seguridad ciudadana, como sucede con la 
municipalidad de Jesús María, que hace uso 
de estos aparatos.

¿La oferta laboral en el mercado 
peruano es limitada o ya se puede hablar 
de oportunidades de trabajo estables? 

S i n c e r a m e n te  to d av í a  n o  h ay 
oportunidades de trabajo estables. En 
todo el Perú solo existen dos empresas 
(entre ellas Roboticist SAC) dedicadas a 
la investigación y desarrollo de robots. Un 
especialista en robótica puede conseguir 
plazas como investigador en algunas 
universidades. 

¿ E n  q u é  c a m p o s  s e  p u e d e n 
desempeñar los egresados de la 
carrera de robótica?

La robótica en sí no existe aún como 
carrera, ya que es una tecnología en 
desarrollo. En el futuro, no me cabe duda, 
habrá incontables puestos de empleo 
generados por la robótica. Además, en el 
futuro será indispensable saber interactuar 
con robots, saber programarlos.

La carrera más cercana actualmente 
es la de Ingeniería Mecatrónica en la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
Un egresado de mecatrónica puede 
especializarse en Robótica.

¿Qué atractivos presentaron en la 
feria ExpoTIC 2014?

Mostramos uno de los  robots 
humanoides más avanzados del mundo: 
se trata del NAO robot, diseñado en 
Francia. Puede caminar, bailar, hablar e 
interactuar cuando le hablan, reconocer 
rostros e incluso jugar al futbol. Todo esto 
de manera autónoma.

A m a z o n  p r e s e n t ó  s u  t e l é f o n o 
inteligente llamado Fire Phone. Este 
dispositivo cuenta con cámara de 13 
megapixeles y pantalla de 4,7 pulgadas. 
Competirá con el Galaxi S5.

La Administración Federal de Aviación 
(FAA) otorgó el primer permiso para 
que se realicen vuelos de aviones no 
tripulados sobre tierra a la empresa 
energía BP y al fabricante de drones 
AeroVironment para inspeccionar 
ductos. 

Amazon presenta 
su smartphone

USA autoriza 
uso de drones de 
forma comercial

“En el futuro habrá 
robots en todos lados”
Ya son una realidad, su desarrollo ha evolucionado rápidamente 
y ha hecho que en la actualidad existan autómatas que pueden 
realizar tareas que en otro tiempo solo hacían los humanos. 

Roboticist estuvo presente en el ExpoTIC 2014

Gadgets&software

Entrevista a 
Cristian Cisneros

CEO  de 
Roboticist
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Perucámaras

El líder del gremio empresarial señaló que este proyecto 
impulsará el desarrollo de infraestructura y negocios en 
esta ciudad, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de 
vida de la población.

“RefineRía 
de TalaRa 
aTRaeRá nuevas 
inveRsiones 
en la zona”

RONNIE fERNáNDEZ AGURTO, PRESIDENTE DE LA 
CáMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TALARA

Con la puesta en marcha del 
proyecto de modernización 
de la refinería de Talara, 
¿qué expectativas hay en la 
región?

Bastante alentadoras, si se 
tiene en cuenta que es el proyecto 
energético más importante 
del país, con una inversión de 
3500 millones de dólares. La 
modernización de la refinería 
de Talara no solo dinamizará 
la economía de la región, sino  
también del país. Generará un 
mayor desarrollo e inversión en 
esta zona, además de empleo. 
Según las cifras que manejamos 
se generarían 14 000 puestos de 
trabajo, aproximadamente, de 
los cuales 4000 son directos y 10 
000 indirectos. En ese sentido, 

estamos solicitando que se dé 
prioridad a la contratación de 
empresas locales y de mano de 
obra talareña. 

 
¿Qué actividades se 
beneficiarán con el 
desarrollo de este 
megaproyecto?

La capacidad instalada 
que tenemos en Talara no es 
suficiente para un proyecto 
de esta naturaleza. Entonces, 
esto impulsará el desarrollo 
de infraestructura y,  por 
ende, dará más puestos de 
trabajo. Actualmente tenemos 
nuevas inversiones en hoteles, 
restaurantes y servicios; además, 
está surgiendo el negocio de 
alquiler de habitaciones. El 
turismo también será otra de las 
actividades beneficiadas. 

¿A cuánto ascendería la 
inversión local?

Se calcula que la inversión en 
la provincia llegará a 20 millones 
de dólares. Esto también implica 
la inversión que están realizando 
muchas empresas de la zona 
para cumplir y adecuarse a los 
estándares internacionales, tanto 
en gestión como en calidad, con 
el objetivo de cumplir con los 
requerimientos que puedan exigir 
los contratistas que ejecuten 
la obra. Así, estas empresas 
están trabajando en normas de 
certificación, seguridad y salud 
ocupacional, entre otros.

También se ha dicho que esta 
obra contribuirá al desarrollo 
energético del país.

Si bien es cierto tenemos 
un déficit en lo que respecta al 
tema de producción petrolera, 
este proyecto permitirá ampliar 
la capacidad de refinación de 65 
000 a 95 000 barriles por día, con 
lo cual podremos procesar una 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

serie de combustibles que hasta 
el momento no se podía.

Asimismo, tendrá un impacto 
favorable en dos puntos básicos: 
el medioambiente y la salud de 
la población. Permitirá mejorar 
la calidad de los combustibles al 
producir con un contenido menor 
a 50 partes por millón de azufre, 
y de esta manera se preservará 
el medioambiente y la salud 
pública, además de cumplir con 
estándares internacionales. 

¿Talara se convertirá en un 
polo de desarrollo para el 
norte?

Efectivamente. Además, no 
solo será la refinería de Talara, ya 
que también hay otros proyectos 
que tiene previsto desarrollar el 
gobierno regional.

¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, un proyecto de 

biodiesel entre la zona de Paita y 

En la etapa de construcción, el 
Gobierno espera que el proyecto aporte 
370 millones de dólares en tributos.

www.camaralima.org.pe
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Perucámaras

“La inversión local 
llegará a 20 millones 
de dólares”, afirma 
fernández.

Sullana. También hay un proyecto 
de maricultura, entre otros.

¿Cómo se está 
desempeñando el sector 
pesca? 

La pesca es una de las 
principales actividades que se 
desarrolla en Talara, después de 
la petrolera. Sin embargo, es de 
carácter temporal y estuvimos 
bastante deprimidos en lo que 
respecta a uno de los productos 
más importantes, como es la 
pota. Afortunadamente ya hemos 
superado esa situación. En este 
momento estamos trabajando 
en la pesca de otros productos 
hidrobiológicos, pero hace falta 
darle mayor dinamismo.

 
¿y el negocio de los centros 
comerciales? 

Con miras a crecer. Hace 
dos años que Plaza Vea opera 
en la ciudad y la empresa que 
opera este supermercado 

está en conversaciones con la 
Municipalidad de Talara para 
instalar un centro comercial que 
contará con salas de cine y patio 
de comidas, entre otros negocios. 
También tenemos el Grupo El 
Quinde, que está interesado en 
invertir en Talara.

De esta manera se prevé 
que los próximos años serán de 
crecimiento y proliferación de 
negocios, lo cual contribuirá a 
mejorar la calidad de vida de los 
talareños 
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FENÓMENO DE EL NIÑO 
YA ESTARÍA AFECTANDO 
CULTIVOS DE MANGOS Y VID

SENAMHI CONfIRMA QUE TEMPERATURA SE INCREMENTó EN 4 GRADOS CENTÍGRADOS

La probabilidad de ocurrencia de este fenómeno climático es del 80% 
hacia la primavera de este año.

En el marco del I 
Seminario de Impacto 
E c o n ó m i c o  d e l 
Fenómeno de El Niño 

en las Empresas, organizado por 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), Grinía Ávalos, directora 
de la Unidad de Climatología 
del Ser vicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del 
Perú (Senamhi), informó que El 
Niño –actualmente en proceso 
de débil a moderado– ya estaría 
afectando diferentes variedades 
de cultivo en la zona centro y 
norte del país.

Señaló que desde mayo 
se están observando mayores 
impactos negativos en los 
cultivos de mangos, vid y cítricos 
debido al incremento de la 

temperatura frente a la costa 
norte del país, que ha subido 
de manera inusual a 4 °C por la 
presencia de las ondas Kelvin 
registradas entre mayo y junio. La 
funcionaria agregó que el sector 
textil también sería afectado, 
pues sus industriales mantienen 
grandes lotes de productos como 
casacas y calzado de cuero que 
todavía no han sido colocados en 
el mercado. 

Ávalos adelantó que la 
probabilidad de ocurrencia 
de El Niño es del 80% hacia la 
primavera de este año. También 
pronosticó que para los tres 
próximos meses, la temperatura 
mantendrá su incremento de 2 °C 
a 3 °C  por encima de lo normal 
en la zona norte y centro del país.

MANGOS y VID AfECTADOS
Por su par te,  Wilfredo 

I z a r r a ,  e s p e c i a l i s t a  d e 
Agrometeorología del Senamhi, 
precisó que el incremento de la 
temperatura está afectando 
las plantaciones de mangos 
que se encuentran en proceso 
de inducción floral, el cual 
requiere temperaturas mínimas 

por debajo de los 18 °C. “Se ha 
registrado un aumento de 
temperaturas de entre 2 °C y 
3,5 °C, lo que afecta el buen 
inicio del proceso de  floración”, 
reveló. En la zona central (Ica), 
las temperaturas cálidas vienen 
afectando los cultivos de  uvas, 
lo que podría obstaculizar la 
producción de pisco y  perjudicar 
a los pequeños agricultores. 

Por su par te,  Alber to 
Ego–Aguirre, presidente de la 
Comisión de Asuntos Marítimos, 
Portuarios y Aduaneros de la 
CCL, estimó que entre agosto y 
septiembre, El Niño tendría un  
evento  intermedio. Sin embargo, 
esto podría cambiar si en julio y 
agosto se incrementan las ondas 
Kelvin en el norte  

EN LA 
ZONA 

NORTE Y CENTRO 
DEL PAíS LA 
TEMPERATURA 
SE MANTENDRíA 
ENTRE 2 °C Y 3 °C .

Los especialista Héctor Soldi, Grinia ávalos, Alberto Ego-Aguirre y Wilfredo Izarra 
advirtieron sobre la afectación que podría ocasionar el fenómeno de El Niño.

Actualidad

VER FOTOS

www.camaralima.org.pe
https://www.flickr.com/photos/ccl_comites/sets/72157645346261004/
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Consultorio CCEx

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

Cómo negociar 
con Chile

La gran apertura económica de 
Chile hacia la inversión extranjera hace  
atractivo a ese país para la realización 
de negocios en diversos sectores. Para 
concretar acuerdos y realizar reuniones 
exitosas con empresarios chilenos es 
indispensable tener conocimiento 
de su cultura de negocios. Antes de 
concretar cualquier trato, los chilenos 
deben conocer a su potencial socio 
y establecer un diálogo directo. Lo 
mismo ocurre con los productos o 
servicios: ninguna empresa accederá 
a negociar sin antes haberlos evaluado 
directamente. En toda negociación 
ayuda contar con asesoramiento 
de un intermediario, que aconseje 
sobre aspectos legales y demás. Las 
cámaras, bancos y consultoras facilitan 
el contacto con empresas de ese país. 
Se deben tomar en consideración los 
principales requisitos de importación 
e impuestos a pagar. Como iniciativa 
de negocios, la Cámara de Comercio 
de Santiago y la Cámara de Comercio 
de Lima invitan a los interesados a 
participar en la próxima rueda de 
negocios del 5 y 6 de agosto. Para 
mayores informes, llamar a los teléfonos 
219-1779 y 219-1601 o escribir a 
misiones@camaralima.org.pe. 

Stephanie Tejada

Asistente de 
Misiones y Eventos 
Internacionales
CCEx

¿Cómo puedo exportar tara, 
qué países la demandan y 
qué otros productos tienen 
potencial?

Lorena becerra  
Huamanga-Ayacucho

Según las estadísticas, la tara se 
exporta en polvo y goma. Los 
destinos de exportación son: 
Alemania, Argentina, Bélgica, 
Brasil, China, Ecuador, Egipto, 
España, Estados Unidos, Francia, 
India, Italia, México, Países Bajos 
y Uruguay. Otros productos con 
gran potencial desde Ayacucho 
son, en el sector agroindustrial, 
la papa nativa y el maíz dulce. En 
artesanías, los accesorios textiles, 
adornos de cerámica y retablos. 
Y en textil y confecciones, las 
confecciones de pelo de alpaca, 
de vicuña y de oveja. 

¿Cuántos años de antigüedad como máximo puede tener un vehículo 
usado para que pueda ser importado?

¿Qué tan efectivo es el 
uso de merchandising en 
las ferias?

De acuerdo a la normativa vigente, el vehículo usado a importar no podrá tener 
una antigüedad mayor de cinco años, con excepción de los vehículos automotores 
con motor de encendido por compresión (diesel y otros), para cuya importación 
los vehículos no deben tener una antigüedad mayor de dos años. La antigüedad de 
los vehículos se contará a partir del 1 de enero del año siguiente a su fabricación. 
Está prohibido ingresar autos siniestrados al país. Adicionalmente, se deberán 
observar otras condiciones restrictivas y  prohibitivas que la legislación vigente 
podría contemplar. 

Es muy útil para posicionar la  
empresa, marca o producto 
en la feria en la que tanto 
el público  objetivo y como 
el potencial se encuentren 
presentes. Los artículos de 
merchandising deben tener 
cierta características para 
generar una excelente imagen, 
como por ejemplo exhibir 
visiblemente la marca y no ser 
un producto de baja calidad 
con una proyección corta de 
vida que signifique un objeto 
de poco valor para el cliente.  

Manuel Rodríguez
Ate

Germán Pacheco
Miraflores 

consultas: 
stejada@camaralima.org.pe

mailto:ccex@camaralima.org.pe
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La Semana

El pasado 23 de junio, en el marco de la conmemoración de los 
50 años de relaciones bilaterales entre Perú y Marruecos, y a fin de 
fortalecerlas, el canciller de Marruecos, Salaheddine Mezouar, y la 
excanciller peruana, Eda Rivas, firmaron acuerdos de cooperación 
en temas laborales, diplomáticos y comerciales. Dentro de estos 
últimos, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Jorge von 
Wedemeyer, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Casablanca, Hassane Berkani, firmaron un acuerdo de 
cooperación mutua para acercar a las empresas de ambos países.

El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima organizó 
el pasado 12 de junio su almuerzo de integración con el tema “Oportunidades de 
financiamiento para el desarrollo innovativo empresarial”, a cargo del director ejecutivo del 
Fincyt, Alejandro Afuso, y la especialista de Fidecom, Patricia Ríos. El evento sirvió para que 
los empresarios conozcan la importancia de ambos programas, que apoyan a la innovación 
empresarial a través de financiamiento en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación 
y emprendimiento. Además, se explicaron las bases, requisitos y procedimientos para 
acceder a los fondos mediante la participación en concursos periódicos.

El 12 de junio, el Gremio de Comercio 
Exterior de la CCL ofreció un taller sobre 
dos herramientas que facilitan a los 
exportadores el envío de productos 
vía postal con restricciones de valores 
y volúmenes, especial para pymes, y el 
régimen de exportación web, mediante el 
cual las empresas podrán hacer sus trámites 
por esa vía. El evento se realizó en el marco 
del programa de capacitación aduanera y 
comercio exterior del gremio, que cuenta 
con un convenio con Sunat.

Los sábados 7 y 14 de junio, la Dirección  
Institucional de la Cámara de Comercio de Lima 
realizó el taller “Arbitraje y comercio exterior: 
periodismo económico en un entorno de 
libre mercado”, dirigido a los profesionales de 
la comunicación. El taller buscó mostrar los 
conceptos básicos y generales sobre el arbitraje 
y comercio exterior de manera sencilla, para 
poder redactar, explicar y difundir noticias y 
realidades con mayor exactitud. Los temas 
fueron desarrollados por los expertos de la CCL 
Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior; 
Carlos García, gerente del Centro de Comercio 
Exterior; Orlando Ganoza, jefe de Promoción 
Comercial; Ricardo Espejo, coordinador de 
Inteligencia de Mercados; y Roger Rubio, 
secretario del Centro de Arbitraje de la CCL.

Cámara de Comercio de Lima firma 
acuerdo de cooperación con la 
Cámara de Comercio de Casablanca

Expusieron César Chonate y Patricia Azabache.

Hassane berkani y Von Wedemeyer en la suscripción del acuerdo empresarial.

Participar de los programas fincyt y fidecom reporta importantes beneficios a las pymes. Los temas fueron dictados por especialistas de la CCL.

Gremio de Comercio 
Exterior de la CCL 
realizó seminario

xxxII Almuerzo de integración del Gremio de 
la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio

Cámara de Comercio 
de Lima organiza taller 
de periodismo

VER FOTOS

VER FOTOSVER FOTOS
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Empresas & Ejecutivos

SCT Perú (CCL: 030833.4)    presenta 
la nueva versión del servidor de 
correo MDaemon,  considerado, 
según la empresa, el número uno 
en funcionalidades integradas 
y el segundo más instalado en 
Windows, como alternativa al 
software Exchange. Entre sus 
ventajas, afirma, destancan su 
fiabilidad, seguridad y facilidad de 
uso y gestión. Se puede obtener 
mayor información escribiendo a: 
info@sct-peru.com.

SCT Perú

La Compañía de Comercio 
Global, CCG SAC (CCL: 023521.1), 
empresa especializada en 
comunicaciones satelitales, 
informa que ha mudado su oficina 
principal a un edificio corporativo 
ubicado en el edificio del Jr. 
Tinajones 181 – Of. 1002, distrito 
de Surco, donde funcionarán 
sus áreas de Dirección General, 
Administración, Marketing, 
Regulación, Ventas, Ingeniería y 
Atención al Cliente. 

CCG SAC

El 26 de junio, la empresa Web & business Empire (CCL: 029281.9) 
realizó una conferencia denominada “Evolución de la tecnología Java 
en el país: realidad en el Estado y las empresas privadas”, en la que se 
transmitió a sus asistentes las virtudes de esta tecnología, tanto en 
aplicaciones de escritorio, web móvil e internet.

Comunidad Java

El 24 de junio se realizó en la UPC el concurso para elegir a la startup que 
representará al Perú en la Competencia internacional Start Tel Aviv, en 
septiembre de 2014 en Israel. El jurado estuvo conformado Mercedes 
Arango, coordinadora del Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología 
de la CCL, y representantes de Promperú, Concytec, Produce y UPC.

Start Tel Aviv 2014
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Emprendedor

VíCTOR VICh, PROfESOR y ORIENTADOR mOTIVACIONAl

El 30 de junio de 2014, Víctor 
Vich cumple bodas de oro en su 
labor como motivador, pionero 
en esa materia en nuestro país y 
el autor nacional más prolífico en 
temas de motivación y desarrollo 
humano.

Durante cinco décadas 
ha logrado romper barreras 
y resistencias al cambio en 
cientos de personas, aplicando 
una filosofía de superación 
personal concentrada en una 
poderosa frase acuñada por él 
y que ha servido de brújula en 
el camino de muchos peruanos 
emprendedores: “Sí se puede”.

                                                                                                                                                                                                          
HACIA LA CONQUISTA DE 
UNO MISMO 

Corría 1964 cuando un 
bisoño Víctor Vich se iniciaba 
como orador. Paradójicamente, 
en sus primeras presentaciones, 
sufría de terror escénico, 
condición que le serviría de  
oportunidad para dar un paso 
decisivo, poniendo en práctica 
ideas de superación personal para  
construir su autodeterminación y 
poder motivar a otros.

“Encontré una frase en un 
libro del autor Basil King que 
luego hice mía: ‘Haz lo que 
temes y la muerte del temor será 
segura’. Entonces, ¿qué era lo 
que yo temía? Hablar en público. 
¿Qué debía hacer? Justamente 
hablar en público”, explica Víctor.

Desde entonces, su labor 
incesante en el ejercicio del arte 
de la oratoria y la producción 
intelectual le ha permitido llegar 
a sus lectores y oyentes para 
“imprimirles en la mente, corazón 
y en el alma una mentalización 
ganadora”, como él señala, para 

Inspiración: “Me motiva 
la vida misma. Soy un 
enamorado de la vida, de la 
cabeza a los pies, y mantengo 
tantas ilusiones y expectativas 
como en mis años juveniles”.

Consejo: “Hay que creer en 
uno mismo. Una sola persona 
puede hacer mucho por ti: 
tú mismo. En la vida no es 
importante qué te sucede, 
sino cómo reaccionas frente 
a ello”.

50 añoS QUEBRaNDo PaRaDIGMaS

forjar una actitud proactiva 
frente a los retos de la vida a 
partir de su propia experiencia y 
conocimientos teóricos.

En su trayectoria, el también 
conductor del recordado 
programa de televisión Hacia la 
Conquista de Ti Mismo (1979) ha 
entrenado a diferentes grupos 
gerenciales, fuerzas de ventas, 
personal del Estado y también 
en el deporte, destacando su 
labor como guía de los “Jotitas”, 
selección juvenil de fútbol que 
logró clasificar al Mundial Sub 17 
en Corea del Sur el año 2007.

Siguiendo con la labor de 
formar líderes, Víctor dirige su 
empresa Excelencia Motivacional 
y muestra interés en volver a 
la televisión para “transmitir el 
pensamiento positivo a una 
sociedad que lo necesita más 
que nunca”.  

EL PROFESOR VíCTOR VICH 
PRONTO PUbLICARÁ SU 
LIbRO DE AUTOAYUDA 
NÚMERO 13.

“SAbER ADMINISTRAR TU 
CIRCUNSTANCIA TRíPODE: 
CARÁCTER, TEMPERAMENTO Y 
GENIO, TE CONVIERTE EN LíDER 
DE TI MISMO. SI ALGUNO DE ESOS 
ELEMENTOS FALLA, RESULTAS SER 
VíCTIMA DE TI MISMO ”.

www.camaralima.org.pe
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Total Market Solutions (TMS), empresa 
especializada en marketing estratégico, presenta 
la primera consultoría en el Perú que da vuelta a los 
negocios para garantizar su crecimiento. Se trata 
del “BUSINESS TURNAROUND”

Esta estrategia se centra en la implementación 
de un proceso que permite el cambio en la 
dirección de la empresa hacia nuevos objetivos. 
“Nos basamos en evidencias, previo diagnóstico, 
para saber qué dirección tomar y alcanzar así el 
éxito”, señaló Solon King, Presidente Ejecutivo de 
TMS.

“BUSINESS TURNAROUND” ya cuenta con 
resultados exitosos en el país. Tal es el caso del 
importante crecimiento de la Clínica Ricardo 
Palma. TMS identificó una nueva oportunidad, creó 
un nuevo concepto e implementó un plan propio 
de financiamiento de salud. El resultado: triplicar 
su facturación, instalar una cultura de prevención 
de salud y lograr que el 25% de sus ingresos sean 
de planes propios.

Las inscripciones para el Premio Odebrecht 
para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa de 
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, 
están abiertas a nivel nacional desde junio para 
estudiantes de las Facultades de Ingeniería 
en todas sus especialidades y Arquitectura. 
Este premio tiene como objetivo estimular la 
participación activa de jóvenes universitarios 
para la generación de soluciones innovadoras 
de ingeniería y arquitectura con enfoque en 
la sostenibilidad.

Los dos proyectos que reciban el mayor 
puntaje, tomando como base su compromiso 
con los pilares de la sostenibilidad (soluciones 
económicamente viables, ambientalmente 
responsables y socialmente inclusivas) y 
la viabilidad de su implementación, serán 
premiados con S/. 30, 000 (S/.10,000 para el 
autor o autores del proyecto, S/.10,000 para el 
profesor asesor y S/.10,000 para la universidad).

La presentación de los proyectos podrá 
realizarse hasta el 12 diciembre de 2014. 

bUSINESS TURNAROUND:  LA NUEVA CONSULTORÍA QUE DA VUELTA 
A LOS NEGOCIOS

PREMIO ODEbRECHT IMPULSA LA CONTRIbUCIóN DE LA INGENIERÍA y LA 
ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SOSTENIbLE
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