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U sabilidad de la Administración eliminar 
estas trabajas que lo único que originan 
son sobrecostos, fomentan la informalidad 
y alientan la corrupción.
“En vez de estar mirando cuán malas 
son las normas, tratemos de cumplirlas”, 
dijo la ministra, según la web del diario 
Gestión. No podemos estar más en contra 
de esa afirmación. Miremos las malas nor-
mas para eliminarlas. Insistimos en que 
los empresarios cumplimos las normas 
por más que parezcan malas, pero lo ideal 
es mejorarlas con el objetivo de lograr 
eficiencias en el país y aumentar la compe-
titividad. En la CCL es continuo el trabajo 
en pro de reducir las trabas burocráticas. 
Un papel más sí importa, como dijimos en 
un artículo anterior. Cabe señalar que en 
varias oportunidades hemos felicitado al 
Gobierno por las medidas que dio a fines 
del 2016 para reducir múltiples barreras 
burocráticas, algunas de ellas propuestas 
por la CCL. Sin embargo no es suficiente. 
Debemos seguir trabajando en ello.
Coincidimos con lo que señala la ministra 
Cooper acerca de que se debe aprovechar 
la institucionalidad que el Gobierno quiere 
crear con el sector privado para transmitir 
cuáles son los problemas de las normas y 
mejorarlas. El trabajo conjunto entre el 
sector público y el privado es la clave del 
éxito para el país. Por ello estamos listos a 
la convocatoria de la ministra Cooper para 
iniciar una verdadera cruzada contra los 
trámites innecesarios.

Tiempo bien inverTido
LIMA, 11 DICIEMbRE DE 2017

no de los temas en los que trabaja inten-
samente la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) es la reducción de trabas burocráti-
cas, pues afectan la rentabilidad de hacer 
empresa y dificultan la formalización.
Hace unos días la ministra de Economía, 
Claudia Cooper, manifestó que muchas 
veces las empresas buscan evitar trámites 
y en ese proceso se demoran más tiempo 
que haciéndolos, pero afirmó que es cons-
ciente de que las leyes no son perfectas.
Es necesario mencionar que los empre-
sarios cumplimos con las normas esta-
blecidas, pues estamos en la obligación 
de hacerlo y estamos convencidos de que 
la formalidad es la manera de contribuir 
con el beneficio de la población en gene-
ral. Sin embargo, es evidente que hay 
normas que exigen requisitos absurdos o 
que se pueden conseguir fácilmente con el 
cruce de información entre entidades del 
Estado, pero incluso en ese caso, sabiendo 
que constituyen barreras burocráticas, 
los empresarios igual realizamos los 
trámites. En la CCL no consideramos 
que evitar trámites o buscar reducir las 
trabas burocráticas sea una pérdida de 
tiempo. Por el contrario, es un aporte a la 
formalización y al desarrollo nacional. Es 
verdad que un proceso burocrático puede 
ser superado en unas horas o días para un 
empresario, pero ese tiempo se multiplica 
por cientos o miles de horas o días, pues 
son cientos o miles los empresarios que 
deben enfrentar las trabas. Es respon-
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(productividad) de los 
países así como su grado 
de avance, identificando 
fortalezas y debilidades, 
pues consideran que su 
mejora es el camino que 
propicia el crecimiento 
económico alto, sostenido 
e inclusivo. El presente 
año, el  Instituto de 
Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de 
Lima refiere que, con base 

l Reporte de Competitividad 
Global (RCG) elaborado por 
el Foro Económico Mundial 
(WEF por sus siglas en 
inglés) y el Marcador 
de Competitividad del 
Institute for Management 
Development (IMD) son 
dos estudios reconocidos 
mundialmente a nivel 
de gobierno y mundo 
e m p r e s a r i a l ,  p u e s 
evalúan los determinantes 
de la competitividad 

E

Perú AVANZÓ eN 15 ÍNDiCeS 
De COMPeTiTiViDAD 

A NiVeL MUNDiAL
Nuestro país ha retrocedido en 16 índices y mantuvimos posición en dos 
dentro de las 33 listas evaluadas conforme al Árbol de la Productividad y 

Competitividad Sostenible elaborado por el IEDEP de la CCL.
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en estos dos estudios, el 
Perú no mostró avances 
en su competitividad 
considerando que retrocedió 
cinco posiciones ubicándose 
72° en el RCG y una posición 
para figurar 55° en el IMD.

Árbol de la 
Productividad 

El IEDEP menciona 
que a partir de estos dos 
importantes trabajos se 
han desarrollado otros 
estudios que evalúan 
aspec tos  espec í f i cos 
de la productividad-
competitividad como son 
la institucionalidad, el 
entorno macroeconómico, 
la infraestructura, la 
disposición tecnológica, la 
innovación, entre otros.

Con esta importante 
información el IEDEP 
ha logrado identificar, 
analizar y clasif icar 
s i s t e m á t i c a m e n t e 
alrededor de 50 índices 
i n t e r n a c i o n a l e s  d e 
acuerdo a la metodología 
empleada por el WEF 
en la elaboración del 
Índice de Competitividad 
Global ajustado por la 
Sostenibilidad (SAGCI 
por sus siglas en inglés), 
que consta de 14 pilares 
clasificados en cinco 
grupos: requerimientos 
básicos, impulsadores 
de eficiencia, factores de 
sofisticación e innovación, 
sostenibilidad social y 
sostenibilidad ambiental. 
En ese sentido, a través del 
Árbol de la Productividad 
y  C o m p e t i t i v i d a d 
Sostenible del IEDEP 

se ha podido identificar 
los puestos que ocupan 
Perú, Chile, Colombia y 
México, integrantes de la 
Alianza del Pacífico (AP), 
en las distintas listas de 
clasificación existentes. 
En esta oportunidad se 
han considerado 33 de ellos 
que han sido publicados el 
presente año y que servirán 
para mostrar logros y 
aquellos aspectos que se 

de propiedad, libertad 
de negocios, libertad de 
comercio e inversión. El 
reporte señala también 
como debilidades el lento 
sistema judicial, la creciente 
corrupción, la costosa 
apertura de negocios y la 
mayor regulación laboral. 
Entre los países de la AP, 
Chile se ubica en la posición 
10 destacándose por los 
derechos de propiedad, 
e fec t iv idad  jud ic ia l , 
integridad del gobierno 
y libertad para invertir. 
Le sigue Colombia (37°) y 
México (70°).

Otro estudio es el Índice 
de Derechos de Propiedad 
2017 el cual refleja la 
situación de los derechos 
de propiedad evaluando a 
un total de 127 países. Perú 
incrementó su puntuación 
hasta ubicarse 65° a nivel 
mundial por su buena 
ubicación en derechos de 
propiedad físicos y derechos 
de propiedad intelectual. En 
el comparativo con países de 
la AP destaca Chile (28°) 

las listas que evalúa la 
ins t i tuc iona l idad  es 
el Índice de Libertad 
Económica  2017,  e l 
cual mide el impacto 
de la libertad y el libre 
mercado en 180 países. Se 
evalúan 12 indicadores 
comprendidos bajo cuatro 
pilares: Estado de Derecho, 
Gobierno Limitado, Eficacia 
Reguladora y Apertura 
de los Mercados. Los 

deben mejorar, tanto en 
el sector público como 
privado para alcanzar 
una mayor productividad 
y competitividad. En el 
2017, del total de 33 listas 
analizadas, Perú avanzó 
en 15, retrocedió en 16 y 
mantuvo su posición en 2.

PriNCiPALeS 
reSULTADOS

La posibil idad de 
iniciar una actividad 
empresarial con la menor 
injerencia estatal es un 
factor importantísimo 
para obtener una alta 
competitividad y depende 
principalmente de factores 
institucionales. El IEDEP 
menciona que una de 

El análisis dE 
33 ránquinEs 
intErnacionalEs 
sErvirá para mostrar 
los logros y aspEctos 
quE sE dEbEn mEjorar 
para alcanzar una 
mayor productividad 
y compEtitividad”.

resultados muestran que 
Perú avanzó en dicho índice 
hasta situarse en la posición 
43°, logrando progresos en 
aspectos como derechos 

En la evaluación del entorno para las APP en América Latina y el Caribe, 
que mide la capacidad de los países para movilizar la inversión privada en 
infraestructura , Perú se ubica quinto entre 19 países de la región.
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seguido de Colombia (62°) y México 
(67°).

iNFrAeSTrUCTUrA
En la Evaluación del entorno para 

las asociaciones públicas privadas 
(APP) en América Latina y el Caribe 
elaborado por The Economist 
Intelligence Unit, se mide la capacidad 
de los países para movilizar la 
inversión privada en infraestructura 
a través de las APP, ubicándose Perú 
en la quinta posición entre 19 países 
de la región. Entre las cinco categorías 
evaluadas se mostraron deficiencias 
en tres (Inversión, Clima de negocios 
y Regulaciones). Los principales 
desafíos se encuentran en el ambiente 
de negocios, el entorno regulatorio y la 
diferencia entre la capacidad técnica 
para desarrollar APP entre Lima y el 
resto de regiones del país. Chile (1°) y 
Colombia (2°) se ubican en posiciones 
de liderazgo regional y México (6°).

eNTOrNO 
MACrOeCONÓMiCO

Para evaluar  e l  entorno 
macroeconómico se ha considerado el 
Índice de Riesgo Soberano, BSRI (por 
sus siglas en inglés), el cual constituye 
una medida para evaluar el riesgo de 

crédito para los emisores de deuda 
soberana en 60 países. Se evalúa el 
(i) Espacio fiscal; (ii) Salud del sector 
financiero; (iii) Voluntad de pago; y, 
(iv) Posición financiera externa. En el 
reporte publicado en septiembre del 
2017, Perú se ubica en la posición 29° 

en desarrollo con mayor atractivo para 
el sector retail, considerando cuatro 
indicadores: atractivo de mercado, 
riesgo país, saturación del mercado 
y tiempo oportuno para ingresar al 
mercado. Construido así, el GRDI mide 
el potencial futuro de los mercados para 

“En El ÍndicE dE dErEcHos dE 
propiEdad 2017, El pErÚ EscalÓ al 
puEsto 65° por su buEna ubicaciÓn 
En dErEcHos dE propiEdad FÍsicos 
y dE propiEdad intElEctual”. 

del ranking general con un puntaje 
de -0,06, siendo su mayor ventaja 
la categoría de Salud del Sector 
Financiero donde se ubica 8° entre 
los 60 países y reporta su ubicación 
más baja en la categoría Voluntad 
de Pago (45°). Entre los países de la 
Alianza del Pacifico destaca Chile en 
la posición 18° reportando puntajes 
positivos en todas las categorías 
evaluadas. Le sigue Colombia (37°) 
y México (42°).

OTrOS eSTUDiOS
El Índice Global de desarrollo 

de Retail (GRDI) evalúa a 30 países 

el desarrollo de las inversiones en retail. 
El GRDI 2017 destaca a India en 

primer lugar, superando por primera 
vez a China. Entretanto, Perú ocupa el 
9° puesto en el índice general, resultado 
que lo ubica a la cabeza de los países de 
la AP por segundo año consecutivo. Los 
indicadores que contribuyen al avance 
son el bajo riesgo país y tiempo oportuno 
para ingresar. A la par, Colombia con 
fortalezas en los indicadores de riesgo 
país y atractivo del mercado, se ubica 
como el segundo más importante de 
la AP. En el caso de Chile y México se 
encuentran en una etapa de desarrollo 
retail que ya no representan un 
atractivo de inversión.

El Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) analiza la propensión de la 
población para participar en actividades 
emprendedoras. El principal indicador 
es la Tasa de Actividad Emprendedora 
(TEA por iniciales en inglés), ratio que 
mide las iniciativas empresariales de 
entre 0 y 3,5 años en el mercado sobre 
la población de 18-64 años de un país. 
El informe GEM Global 2016-2017 
aplicado sobre 64 países muestra a Perú 
en la 6° con 25,1% cifra superior al 22,2% 
registrado en 2015-2016, destacándose 
por las capacidades percibidas y las 
intenciones emprendedoras. En la AP se 
ubicó Colombia por delante (5°) y luego 

Respecto al entorno macroeconómico, el Perú se ubica en el puesto 
29 en el Índice de Riesgo Soberano, ranking que evalúa el riesgo 
de crédito para los emisores de deuda soberana en 60 países.
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Chile (7°). México no fue incluido en el 
presente año. Finalmente, se tiene el 
Índice Global de Conectividad (GCI) 
desarrollado por la multinacional 
china Huawei, en donde se analizan 
40 indicadores agrupados en cuatro 

pilares: (i) oferta, definida por las 
inversiones en infraestructura de las 
TICS; (ii) demanda, como adopción 
de TICS; (iii) la experiencia; y, (iv) 
potencial para alcanzar la economía 
digital. El Perú mantuvo su ubicación 

37° entre las 50 economías evaluadas, 
resultado que obedece a la poca 
atención en indicadores de oferta como 
la débil inversión en infraestructura 
y la baja calificación en la adopción 
de TIC.

Elaboración: IEDEP

ÁRBOL DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE

Bienestar

1 Índice de Prosperidad Legatum Institute 64/149 60/149 66/149 61/149 33/149
Compe��vidad

2 Reporte de Competitividad Global WEF 67/138 72/137 66/137 51/137 33/137
3 Marcador de Competitividad Global IMD 54/61 55/63 54/63 48/63 35/63

Ins�tuciones

4 Índice de Libertad Económica Fundación Heritage 49/178 43/180 37/180 70/180 10/180
5 Índice Internacional de Derechos de Propiedad Property Rights Alliance 76/128 65/127 62/127 67/127 28/127
6 índice de Gobernanza de Recursos Naturales RWI 11/58 16/89 10/89 19/89 2/89
7 Índice de Paz IEP 83/163 71/163 146/163 142/163 24/163
8 Índice de Estados Fallidos Fund for Peace 98/178 104/178 69/178 88/178 150/178
9 Índice de Percepción de Corrupción Transp. Internac 88/168 101/176 90/176 123/176 24/176

Infraestructura

10 Índice de APPs para América Latina y el Caribe The Economist 3/19 5/19 1/19 6/19 1/19
11 Índice de Desempeño de la Arquitectura Energética WEF 20/126 27/127 8/127 44/127 40/127

Entorno Macroeconómico

12 Riesgo Soberano BlackRock n.d. 29/60 37/60 42/60 18/60
13 EMBI JP MORGAN 1/8 2/8 3/8 4/8 1/8
14 Índice de Performance Macroeconómico IEDEP 1/11 3/11 7/11 9/11 5/11

Salud y Educación Primaria

15 Índice de Desarrollo Humano Naciones Unidas 84/188 87/188 95/188 77/18877/188 38/188
16 Índice de Seguridad Alimentaria The Economist 55/113 53/113 43/133 51/113 24/113
17 Índice de Hambruna CW, IFPRI & WGS 37/118 39/119 34/119 23/119 -

Educación Superior y Capacitación

18 Índice de Capital Humano WEF 79/130 66/130 68/130 69/130 53/130
19 Índice de Nivel de Inglés EF 45/72 50/80 51/80 44/80 45/80

Eficiencia del Mercado de Bienes

20 Doing Business Banco Mundial 54/190 58/190 59/190 49/190 55/190
21 Tasa de Emprendedurismo LBS, BC, U. del Desarrollo 9/60 6/64 5/64 10/60* 7/64
22 Índice de Desarrollo del Retail ATKearney 9/30 9/30 10/30  -  -
23 Índice de Conectividad Global Huawei 37/50 37/50 34/50 32/50 25/50

Eficiencia del Mercado Laboral

24 Índice de Brecha de Género WEF 80/144 48/144 36/144 81/144 63/144
Disposición Tecnológica

25 Índice de Desarrollo de las TIC ITU 97/176 96/176 84/176 87/176 56/176
Tamaño del Mercado

26 Índice de Competitividad de Viajes y Turismo WEF 58/141 51/136 62/136 22/136 48/136
27 Índice de Marca País para el comercio Bloom Consulting 37 38 23/200 19/200 22/200
28 Índice de Marca País para el turismo Bloom Consulting 52 41 69/200 16/200 48/200

Sofis�cación de Negocios

29 Indice de atractivo de energía renovable Ernst&Young 28/40 28/40 - 9/40 8/40
Innovación

30 Índice de Talento Competitivo INSEAD, HCLI, Adecco 74/109 83/118 71/118 74/118 34/118
31 Índice de Atracción de talento IMD 59/61 57/63 55/63 56/63 44/63
32 Índice de Innovación INSEAD, WIPO, U. Cornell 71/128 70/127 65/127 58/127 46/127

Sostenibilidad Social

33 Índice de Progreso Social SPI 49/133 47/128 49/128 48/128 25/128

Pilares e Índices Fuente
Colombia México Chile

2016 2017
Perú

Ranking 2017
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ENTREVISTA

¿Cómo se viene 
avanzando con el 
relacionamiento 
externo?
Se han identificado áreas 
de cooperación con los 
52 principales países 
observadores y con 
bloques, como la Unión 
Europea, la Asociación 
de Naciones del Sudeste 
Asiático y el Foro de 
Cooperación Económica 
Asia-Pacífico. A ello 
añadimos los avances en 
cooperación diplomática 
y asistencia consular, 
promoción comercial y las 
becas. Se concluye que es 
mucho lo avanzado.
¿Qué se debe 
mejorar en la 
Alianza?

Debemos enfocarnos 
en la búsqueda de una mayor 
diversificación productiva, en el 
desarrollo de ciencia y tecnología, en 
el fortalecimiento de infraestructura y 
en una mejor calificación de los recursos 
humanos. Asimismo, es necesario 
concluir los estudios tendientes a la 
identificación de cadenas productivas 
de valor; todo lo cual nos permitirá una 
inserción más eficiente en los mercados 
internacionales.

Fabián Novak, director del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, dijo que se deben realizar acciones 
para alcanzar el libre intercambio entre los países de la Alianza del Pacífico.

¿Cómo se encuentra 
actualmente la Alianza del 
Pacífico? 

La Alianza sigue avanzando de 
manera rápida y sostenida en su 
objetivo de alcanzar una integración 
profunda entre sus miembros, a través 
del desarrollo de una serie de acciones 
para alcanzar el libre intercambio de 
bienes, servicios, capitales y personas 
entre los países que la componen. 

¿Se ha avanzado en estos 
últimos años?

Muchísimo. En cuanto al libre 
intercambio de bienes y servicios, 
se cuenta con el Protocolo Adicional 
al Acuerdo Marco del 2014 que 
ha desgravado el 92% de partidas 
arancelarias entre los miembros, 
quedando el 8% restante a ser 
desgravado de manera gradual, 
también el Protocolo del 2015 que 
incluye nuevos sectores en materia 
de comercio de servicios. En la libre 
circulación de capitales, entre el 2010 y 
el 2014 se ha logrado que los mercados 
bursátiles de los cuatro países se 
integren en el Mercado Integrado 
Latinoamericano. Y en referencia a la 
libre circulación de personas, se han 
eliminado las visas para el ingreso de 
turistas de los cuatro países.

“eS NeCeSAriA UNA MejOr 
iNSerCiÓN eN LOS MerCADOS 

iNTerNACiONALeS”

“El objEtivo dE 
la alianza Es 
alcanzar una 
intEgraciÓn 
proFunda 
EntrE sus 
miEmbros”

POR STHEFANIE MAYER | SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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ENTREVISTA

T a m b i é n  s e  h a 
progresado en materia 
de integración comercial, 
estímulo a la inversión y 
promoción del comercio de 
servicios, así como en temas 
de facilitación de comercio 
como el establecimiento de la 
Ventanilla Única de Comercio 
Exterior y en las reglas 
de acumulación de origen 
que contempla el Acuerdo 
Comercial de la Alianza.

¿Qué representa la Alianza 
del Pacífico para el Perú??

La iniciativa de la Alianza del 
Pacífico representa una señal positiva 
para el comercio exterior, la inversión 
y el flujo de turismo.

¿Qué avances se han 
logrado?

Se han logrado avances en 
integración financiera, armonización de 
normas técnicas, internacionalización 
de las pymes y un mayor acercamiento 
con el Asia-Pacífico.

“LA ALiANZA DeL 
PACÍFiCO rePreSeNTA 
UNA SeÑAL POSiTiVA”
Juan Carlos Mathews, director general 
de la Escuela de Postgrado de la USIL. 
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MerCADO De 
PirOTeCNiA eS 

ALTAMeNTe iNFOrMAL

POR EVELYN SÁNCHEZ F.| ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

Demora en la entrega de licencias de autorización es la principal 
dificultad en temporada festiva.

Fu
en

te:
 A

nd
ina

formales solo cubren el 20% del mercado 
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el daToP ese  a  la  des leal 
competencia en el 
mercado de pirotecnia en 
el país, los empresarios 
del sector esperan un 

posible incremento en sus ventas de 
fin de año. No obstante, afirman que 
el mercado nacional es cubierto por la 
informalidad en un 80% y que faltan 
incentivos para fomentar la formalidad, 
así como un trabajo intenso con los 
fabricantes para producir e importar 
materiales de alta calidad que den 
confianza y seguridad a los usuarios 
de este tipo de productos.

“NO QUiereN 
CAPACiTArSe”

Juan Piiroja, presidente del Sector 
de Importadores y Comerciantes 
de Productos Pirotécnicos de Uso 
Recreativo del Gremio de Servicios 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), explicó que en la pirotecnia 
formal se encuentran productos para 
uso recreativo (productos que se 
comercializan en las campañas de fin 
de año, autorizadas por el Gobierno), 
juegos artificiales para grandes 
espectáculos (empresas que se dedican 
al uso profesional de la pirotecnia), y la 
pirotecnia industrial que se utiliza en 
el sector minero, agrícola, etc. 

 “La pirotecnia informal 
compromete a la formal, porque es una 
pirotecnia no autorizada, clandestina y 
prohibida. Hay factores que la limitan 
como el hecho de ser producidas por 
artesanos y personas que no están 
autorizadas por la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil (Sucamec). 
A nivel nacional, tenemos un 80% de 
mercado informal y un 20% de mercado 
formal”, precisó.

Piiroja, de otro lado, comentó que 
la informalidad se fomenta porque 
algunos comerciantes utilizan las 

campañas navideñas de forma 
temporal. Y por ello, la mayoría se 
niega a las capacitaciones que ofrece 
la Sucamec.

“La capacitación pasa por asistir 
a cursos y dar un examen, pero hay 
comerciantes que no optan por esto y 
solo se dedican a vender sin ningún tipo 
de instrucción. Entonces, si sumamos 
eso al nivel de contrabando que existe 
y que entra fuertemente por Bolivia, la 
competencia desleal es incontrolable”, 
mencionó.

El presidente del Sector de 
Importadores y Comerciantes de 
Productos Pirotécnicos de Uso 
Recreativo de la CCL informó que el 
99% de los productos que se importan 
provienen de China, y que actualmente 
gracias a la existencia de ferias 
autorizadas, se puede conocer a los 
productos e identificarlos por nombres, 

códigos, etiquetas etc. 
Consultado por las expectativas 

de fin de año (Navidad y Año Nuevo), 
Piiroja reveló que en los últimos años 
se vienen realizando alrededor de 40 
ferias a nivel nacional, y que este año 
posiblemente se incrementen.

“Para temporada festiva se 
importan cerca de 50 contenedores. 
Una campaña de pirotecnia en el Perú, 
por ejemplo, puede tener una variedad 
de 120 productos (misiles, chispitas 
mariposas u otros productos). En 
nuestro país la ilegalidad compromete 
a la legalidad y eso hay que combatirlo. 
Consideramos que el usuario debe 
confiar en el producto que compra”, 
aseveró Piiroja.

COMerCiANTeS OPiNAN
A su turno, Arturo Chang, director 

- asesor de Hotaru, empresa dedicada 
a la importación de fuegos artificiales 
recreativos deflagrantes de China, 
manifestó que si bien la pirotecnia se 
ve como algo prohibido, muchos no 
contemplan que la venta está permitida 
por Ley. 

Además, añadió que la informalidad 
es latente y que es tiempo de recuperar 
el mercado.

“La pirotecnia informal es motivada 
por un tema económico, todos buscan 

Según la Sucamec, cerca 
de 1.000 kilos de pirotécnicos 
ilegales fueron incautados por 
la Policía a nivel nacional, y 
serán destruidos antes del 15 

de diciembre.
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ganar más en fiestas navideñas. Por eso 
hay que buscar la manera de incentivar 
a esos pequeños comerciantes para que 
ingresen al mercado formal”, expresó.

De otro lado, Chang contó que 
Hotaru importa de China y que los 
precios de sus productos se encuentran 
desde los S/2 hasta los S/250 . 

“Este año por problemas logísticos 
contaremos solo con tres contenedores 
para la temporada navideña, pero le 
sumaremos el stock que nos quedó 
del año pasado. El año pasado, para 
nosotros, la campaña empezó tarde y 
mucho tuvo que ver la demora en la 
entrega de autorizaciones. Eso afectó 
parte de las ventas y es actualmente una 
traba. Hay cierto temor de la Sucamec 
para entregar las autorizaciones”, 
anotó.

Para Julio César Zuleta Flores, 
dueño de San Sebastián, empresa 
dedicada también a la importación 
y comercialización de productos 
pirotécnicos, aseveró que el sector 
formal, en principio, se ve perjudicado 
por los accidentes que ocurren a causa 
del sector informal, motivo por el cual 
se sataniza la pirotecnia.

“El Perú es un país pirotécnico, 
producto de la serie de fiestas 
costumbristas que existen. La 
pirotecnia bien manejada, tal y como 
se trabaja con la Sucamec, no genera 
problemas. Y la informalidad es 
un aspecto que debemos atender y 
resolver”, resaltó.

De otro lado, Zuleta Flores opinó 
que el aspecto económico y algunas 
trabas burocráticas en la emisión 
de autorizaciones fomentan la 
informalidad.

“Los artesanos, cuando no se 
abastecen, instruyen a otras personas, 
luego estas se independizan y así va 
creciendo la cadena y la informalidad. 
Además hay factores como la demora 
de las autorización y la capacitación en 

seguridad que ahuyenta al comerciante 
de la formalidad”.

En otro momento, sobre el inicio 
de la campaña navideña, contó que 
han importado 18 contenedores, y que 
tienen grandes expectativas de ventas 
( 15% a 20%), por la calidad y acogida 
que tiene sus productos.

“Este año estaremos en dos 
ferias. El año pasado, por una 
demora de autorización, se vendieron 
aproximadamente cinco contenedores, 
es decir alrededor de S/600.000, y nos 
quedamos con dos contenedores y 
medio”, informó.

Respecto a precios, detalló que estos 
se encuentran desde los S/2 y los S/200 
y que hay demanda por productos como 
los misiles, rositas chinas, chispitas 
mariposas, y tortas de siete a nueve 
disparos (fuegos artificiales).

iNFOrMALiDAD 
LATeNTe

Según la Sucamec, cerca de 1.000 
kilos de pirotécnicos ilegales fueron 
incautados por la Policía a nivel 

Fuente: Sunat

Fuente: Sucamec

EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES
(US$ Millones)

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago
2016

Ene-Ago
2017

3.090

645 765
1.125

1.791

2.542

3.163

4.153

5.066 5.113

5.569

3.367

8,6
veces

6.000

2017

Recuerda que, para 
celebrar fiestas seguras y 
sin peligro, evita molestar 
con ruidos perturbadores a 
personas con autismo, 
ancianos y animales.

Recordar que solo los 
adultos pueden comprar y 
usar productos pirotécnicos 
permitidos (deflagrantes).

Adquirir pirotécnicos 
permitidos exclusivamente 
en los lugares autorizados 
por la Sucamec, y solicitar 
al vendedor información 
sobre su uso.

Está prohibida la venta directa 
de manera ambulatoria de 
cualquier tipo de productos 
pirotécnicos.

A TENER EN CUENTA:

nacional y serán destruidos antes del 
15 de diciembre. 

Comunicaron además que se han 
realizado más de 40 operativos en los 
talleres clandestinos que se ubican en 
Lima y provincias, a fin de frenar la 
producción y posterior venta de estos 
productos ilegales en los mercados.

Indicaron que los talleres 
clandestinos para la fabricación de 
pirotécnicos operan principalmente en 
las zonas de Puente Piedra (cono norte), 
puente Alipio Ponce (cono sur) y en Ate-
Vitarte (cono este).

Cabe resaltar que el año pasado 
ingresaron al Perú de manera legal 
500 toneladas de pirotécnicos, y por 
medidas de seguridad, los vendedores 
solo pueden transportar de un lugar a 
otro 5 kilos de mercadería. 

A nivel internacional, China es 
el mayor productor y consumidor del 
mundo de petardos y fuegos artificiales. 
Estos son lanzados en las bodas, 
competiciones deportivas, conciertos y 
sobre todo en su particular celebración 
por Año Nuevo.
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EVENTOS

CCL iMPULSA eL 
DeSArrOLLO De LA 
MUjer eMPreSAriA
Maritza Orlic, de la empresa Magensa, y Martha Pajuelo, de la 
empresa Terranova, recibieron el Premio IWEC 2017 por sus más de 25 
años liderando e innovando en sus negocios.

E l 14 de noviembre en 
Washington,  Estados 
Unidos, durante la décima 
Conferencia Anual de la 

Organización International Women’s 
Entrepreneurial Challenge Foundation 
(IWEC), Maritza Orlic, de la empresa 
Magensa, y Martha Pajuelo, de la 
empresa Terranova, recibieron el 
Premio IWEC 2017 por su labor de más 
de 25 años como empresarias líderes, 
con responsabilidad social y brindando 
nuevas oportunidades a mujeres 
peruanas.

Maritza Orlic, gerenta general de Magensa; Gabriela Fiorini, gerenta general 
de Restaurantes Punta Sal; Martha Pajuelo, gerenta general de Terranova 
Perú; y Dolores Guevara, gerenta general de Farmacias Universal.

son fundamentales para la red global de 
IWEC que agrupa a empresas dirigidas 
por mujeres.

Cabe resaltar que IWEC es una 
organización de empoderamiento 
económico internacional, con sede en 
Nueva York, exclusivamente para 
mujeres empresarias, creada en el 2007 
con la asistencia del Departamento de 
Estado de Estados Unidos. Su misión es 
desarrollar una red global de negocios 
para empresarias exitosas, ayudándoles 
a adquirir y a ampliar el acceso a los 
mercados internacionales mediante 
la presentación de una plataforma 
para el intercambio de conocimientos, 
experiencia y conexiones y para 
promover el diálogo entre las mujeres 
empresarias y líderes de negocios en 
todo el mundo.

Durante los últimos 10 años, 
IWEC ha reunido a algunas de las más 
grandes y exitosas empresas lideradas 
por mujeres en un programa intensivo 
de tres días para informar, conectar 
y celebrar el trabajo de las mujeres 
empresarias de l mundo. La conferencia 
finalizó con una gala de los premios en la 
que se celebró el trabajo innovador de 53 
galardonadas de África, Asia, Europa, 
Australia y las Américas. Los premios 
fueron entregados por la princesa Noor 
de Jordania y la Embajadora Ruth 
Davis, presidenta de IWEC.

Además, las empresas lideradas 
por las galardonadas cuentan con 
acreditaciones de buenas prácticas 
manufactureras y certificaciones de 
calidad, lo que las lleva a ser un modelo 
de éxito para las mujeres en el Perú 
que dedican su máximo esfuerzo a 
desarrollar sus propios negocios.

El evento, que fue titulado 
“Conectando mujeres de negocios a nivel 
mundial y acelerando su crecimiento a 
través de la innovación tecnológica”, 
estuvo enfocado en tecnología, 
ciberseguridad e innovación, temas que 
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iNFOrMe LegAL

PAUTAS PArA 
eXPOrTAr 

SerViCiOS SiN igV

L a Ley 30641, “Ley que 
Fomenta la Exportación 
de Servicios y el Turismo”, 
publ icada el  17 de 
agosto del 2017 en El 
Peruano, fue aprobada 
como consecuencia de los 
permanentes reclamos de 
los gremios empresariales, 
en especial por la directa 
gestión del presidente de 
la Cámara de Comercio de 
Lima, Mario Mongilardi 

Fuchs.
El objetivo de la 

nueva ley es fomentar 
la competitividad de 
nuestras exportaciones 
eliminando las distorsiones 
a d m i n i s t r a t i v a s  y 
tributarias que hasta el 31 
de agosto del 2017 venían 
generando a las empresas 
exportadoras de servicios.

S e g ú n  e l  P l a n 
Estratégico Nacional 
E x p o r t a d o r  ( P E N X ) 
aprobado por el Ministerio 
de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur), las 
exportaciones de servicios 
en los próximos años están 
destinadas a convertirse 
en un nuevo e importante 
motor de la economía 
peruana.

Cabe recordar que, 
conforme a la ley del IGV y 
a la legislación comparada, 
tanto la exportación de 
bienes como la exportación 
de servicios no están 
gravadas con el IGV 
por cuanto el impuesto 
(IGV/IVA) no puede ser 
trasladado al comprador/
usuario del exterior. La 

Conforme a la nueva ley, su reglamento y las normas operativas 
de la Sunat.
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regla es muy simple: no es 
posible exportar impuestos 
al exterior.

NUeVOS 
reQUiSiTOS 

Desde el 1 de septiembre 
del 2017 son dos las 
condiciones para calificar 
a una operación como 
exportación de servicios: 
El exportador debe estar 
inscrito previamente en el 
registro de exportadores 
creado por la Sunat y 
además, el exportador 
debe cumplir los cuatro 
requisitos establecidos en 
la ley, que más adelante 
se indican. Con la nueva 
Ley se ha derogado el 
apéndice V de la Ley del 
IGV que contenía una lista 
cerrada de 20 operaciones 
que calificaban como 
exportación de servicios, las 
que a la fecha se mantienen 
como tal, pudiéndose 
agregar otros servicios, en 
tanto reúnan los requisitos 
establecidos.

Desde el 1 de septiembre 
del 2017 califican como 
exportación de servicios 
t rans fronter izos  (no 
gravados con el IGV), las 
operaciones que cumplan 
concurrentemente con los 
siguientes requisitos:

• Se presten a título 
oneroso desde el país 
hacia el exterior, lo que 
se acreditará con el 
comprobante de pago y 
el Registro de Ventas e 
Ingresos.

•  El  expor tador 
(prestador del servicio) sea 
una persona domiciliada en 

el país.
•  E l  usuar io  o 

beneficiario del servicio sea 
una persona no domiciliada.

• El uso, explotación 
o aprovechamiento de los 
servicios por parte del no 
domiciliado tenga lugar 
en el extranjero. Esto es, 
que pueda demostrarse 
conforme al contrato entre 
el exportador peruano y el 
usuario del exterior que el 

a  l os  serv i c ios  de 
alimentación, traslados, 
transporte turístico y 
otros prestados a turistas 
extranjeros, así como los 
espectáculos de folklore 
nacional, teatro, conciertos 
de música clásica, ópera, 
opereta, ballet, zarzuela, 
espectáculos deportivos de 
interés nacional, museos 
y otros que conforman el 
paquete turístico, prestado 

que regula el Beneficio 
a Establecimientos de 
Hospedaje que prestan 
serv i c i os  a  su je tos 
no domiciliados y el 
Reglamento de Notas de 
Crédito Negociables.

- Conforme al TUO de la 
Ley del IGV, se considera 
exportación a la prestación 
de servicios de hospedaje, 
incluyendo la alimentación 
a sujetos no domiciliados, 
en forma individual o 
a través de un paquete 
turístico, por el periodo de 
su permanencia no mayor 
de 60 días por cada ingreso 
al país, requiriéndose la 
presentación de la Tarjeta 
Andina de Migración (TAM) 
así como el pasaporte, 
salvoconducto o DNI, que 
de acuerdo con los tratados 
internacionales celebrados 
por el Perú sean válidos 
para ingresar al país. 

- De otro lado, el 
reglamento de la ley, D.S. 
342-2017-EF, establece 
nuevos plazos de emisión 
y entrega de las notas 
de crédito negociables 
y  a  la  oportunidad 
de  presentac ión  de 
información para dicho 
trámite.

-  Regularización 
de exportaciones: El 
acotado decreto supremo 
ha establecido que las 
exportaciones de servicios 
realizadas desde el 1 de 
septiembre hasta el 27 
de noviembre del 2017 
se considerarán como 
operaciones de exportación, 
siempre que el exportador 
cumpla con inscribirse en el 

“El sErvicio 
transFrontErizo a 
Exportar dEbE rEalizarsE 
ÍntEgramEntE En El 
pErÚ. adEmás, quiEn 
Exporta sErvicios dEbE 
gEnErar rEntas dE 
tErcEra catEgorÍa”

primer acto de disposición 
del servicio (beneficio 
económico inmediato) 
ocurre en el exterior.

SerViCiOS 
TUrÍSTiCOS 

La nueva ley también 
modificó el artículo 33 
de la Ley del IGV, para 
incluir como servicios 
de exportación a los 
traslados y a la mediación 
u organización de servicios 
turísticos, permitiendo que 
el Mincetur pueda agregar 
en el futuro otros servicios 
al paquete turístico, como 
servicios de salud por 
ejemplo.

En efecto, se considera 
exportación de servicios 

por operadores turísticos 
domiciliados en favor 
de agencias, operadores 
turísticos o personas 
naturales no domiciliadas.

Al respecto, se reduce de 
5 a 2 días el reconocimiento 
como turistas para la 
devolución de los impuestos 
contemplados en el artículo 
76 de la Ley del IGV, lo que 
dinamizará los negocios en 
aduanas y las fronteras del 
Perú.

-  S e r v i c i o s  d e 
h o s p e d a j e  a  n o 
domiciliados: Con el 
Decreto Supremo N°342-
2017-EF igualmente se 
modifica el Reglamento de 
la Ley del IGV, así como 
el D.S. N°122-2001-EF 
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Registro de Exportadores de Servicios 
dentro de los dos meses siguientes a la 
vigencia de la resolución de la Sunat 
que crea el mencionado registro (28 
de noviembre del presente año). Caso 
contrario, los servicios realizados en 
dicho periodo no se considerarán como 
operaciones de exportación, por tanto 
deberán pagar el IGV.

- Notas de crédito negociables: 
Las notas de crédito negociables, 
tratándose de exportación de bienes, 
serán emitidas y entregadas por 
la Sunat dentro de los cinco días 
hábiles de presentada la solicitud de 
devolución. Y tratándose de servicios 
de hospedaje y alimentación a no 
domiciliados, transporte de pasajeros 
y carga desde y hacia fuera del 
país, paquetes turísticos, servicios 
complementarios al transporte de 
carga, suministro de energía eléctrica 
a domiciliados en Zonas Especiales 
de Desarrollo y servicio parcialmente 
prestado en el extranjero, a que se 
refieren los numerales 4, 6, 9, 10, 11 
y 12 del artículo 33 del TUO de la Ley 
del IGV, la emisión y entrega de notas 
de crédito negociable se hará en 45 días 
hábiles, salvo circunstancias especiales 
debidamente acreditadas, en las que el 
plazo será de 20 días hábiles (compras 
con facturas electrónicas; antecedentes 

Al inscribirse en el registro consignando los 
servicios a exportar, la Sunat automáticamente 
actualizará el RUC del contribuyente.

en la entrega de notas de crédito 
negociable; no tener condición de no 
habido, entre otros).

- Asimismo, tratándose de los 
servicios indicados, podrá obtenerse 
la nota de crédito negociable al día 
siguiente de presentada la solicitud, 
cuando el exportador otorgue garantía 
mediante carta fianza bancaria, póliza 
de caución emitida por una compañía 
de seguros o certificado bancario de 

moneda extranjera y cumpla con 
determinadas condiciones.

TrANSPOrTe 
iNTerNACiONAL

Se mantiene la condición de 
exportación a los servicios de 
transporte de pasajeros o mercancías 
que los navieros nacionales o empresas 
navieras nacionales realicen desde 
el país hacia el exterior, así como los 
servicios de transporte de carga aérea 
que se realicen desde el país hacia el 
exterior.

En cuanto a los servicios 
complementarios que sean necesarios 
para que se realice el transporte de 
carga desde el país hacia el exterior 
y desde el exterior hacia el país, son 
considerados como exportación, siempre 
que se realicen en zona primaria 
de aduanas y que se presten a los 
transportistas de carga internacional 
o a sujetos no domiciliados en el país 
que tengan titularidad de la carga de 
acuerdo con la documentación aduanera 
de tránsito internacional. 

Los servicios que se indican a continuación aparecían en el Apéndice V de la Ley del IGV, el mismo que se 
mantuvo vigente hasta el 31 de agosto del 2017, en que fue derogado. Hasta dicha fecha solo estos servicios 
eran “exportables”. 

A partir del 1 de septiembre del 2017, cualquier servicio puede ser considerado como operación de 
exportación, en tanto cumpla las cuatro condiciones señaladas en la Ley N° 30641 (se presten a título oneroso 
desde el país hacia el exterior; el exportador sea persona domiciliada en el país; el usuario sea persona no 
domiciliada en el país y el uso, explotación o aprovechamiento tengan lugar en el extranjero). 
 
1. Servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica.
2. Arrendamiento de bienes muebles.
3. Servicios de publicidad, investigación de mercados y encuestas de opinión pública.
4. Servicios de procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares, 
5. Servicios de colocación y de suministro de personal.
6. Servicios de comisiones por colocaciones de crédito.
7. Operaciones de financiamiento.
8. Seguros y reaseguros.
9. Los servicios de telecomunicaciones.
10. Servicios de mediación u organización de servicios turísticos.
11. Cesión temporal de derechos de uso o de usufructo de obras nacionales audiovisuales.
12. El suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en el exterior.
13. Los servicios de asistencia que brindan los centros de llamadas y de contactos.
14. Los servicios de apoyo empresarial.
15. Servicios de diseño.
16. Servicios editoriales.
17. Servicios de imprenta.
18. Servicios de investigación científica y desarrollo tecnológico.
19. Servicios de asistencia legal.
20. Servicios audiovisuales.

LISTADO DE SERVICIOS VIGENTE AL 31DE AGOSTO 2017
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Informe legal

“para inscribirsE En El 
rEgistro dE la sunat, su 
nÚmEro dE ruc no dEbE 
Estar dE baja o con 
suspEnsiÓn tEmporal 
dE actividadEs”

Constituyen servicios 
c o m p l e m e n t a r i o s  a l 
transporte de carga 
necesarios para llevar a 
cabo dicho transporte los 
siguientes: Remolque, 
amarre o desamarre 
de boyas, alquiler de 
amarraderos, uso de área 
de operaciones, movilización 
de carga entre bodegas de la 
nave así como el transbordo 
de carga. También se 
considera la descarga 
o embarque de carga o 
de contenedores vacíos, 
manipuleo de carga, estiba 
y desestiba, tracción de 
carga desde y hacia áreas de 
almacenamiento, practicaje, 
apoyo a aeronaves en tierra 
(rampa), navegación aérea 
en ruta, aterrizaje-despegue 
y estacionamiento de la 
aeronave.

regiSTrO De 
eXPOrTADOreS

Con la Resolución 312-
2017-SUNAT del 27 de 
noviembre del 2017, la 
administración tributaria 
ha creado el Registro de 
Exportadores de Servicios, 
a cargo de la Sunat y 
servirá para fiscalizar si 
el exportador reúne o no 
los cuatro requisitos antes 
mencionados.

• Para inscribirse en 
el registro de la Sunat, 
el número de RUC de la 
empresa no debe estar 
de baja o con suspensión 
temporal de actividades. El 
exportador no debe tener 
la condición de “no habido” 
y debe encontrarse en el 
Régimen General, Régimen 

Especial o Régimen Mype 
Tributario (se excluye a los 
del RUS).

• Para solicitar la 
inscripción en el registro, 
se debe ingresar a la Sunat 
Operaciones en Línea 
y seleccionar la opción 
correspondiente. Debe 
especificarse el tipo de 
servicio a exportar. Si van a 
exportar más de un tipo de 
servicio, debe consignarse 
aquel por el que se estima 
o b t e n d r á n  m a y o r e s 
ingresos. 

• La validación del 
cumplimiento de los 

establecidos.
• Los sujetos excluidos 

pueden volver a reinscribirse 
en el registro, a partir del día 
siguiente de su exclusión, 
siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos 
por la Sunat.

R e g i s t r o  d e 
ventas y de compras 
electrónicas.- A partir 
del 1 de enero del 2018, 
los sujetos que hubieren 
realizado operaciones de 
exportación de servicios 
entre el 1 de septiembre y 
el 31 de diciembre del 2017, 
que al 1 de enero del 2018 se 

realicen operaciones de 
exportación de servicios, a 
partir del primer día del mes 
en que realicen la primera 
operación de exportación de 
servicios.

DeSigNACiÓN 
COMO eMiSOreS 
eLeCTrÓNiCOS 

Se designa como 
emisores electrónicos 
del Sistema de Emisión 
Electrónica a los sujetos 
que a partir del 1 de enero 
del 2018 realicen una o más 
operaciones de exportación 
de servicios, solo respecto de 
estas operaciones, siempre 
que la Sunat no les haya 
asignado dicha calidad a la 
fecha de entrada en vigencia 
de la resolución 312-2017-
SUNAT. Los exportadores 
deben emitir facturas, 
notas de crédito y débito 
electrónicas en el Sistema de 
Emisión Electrónica por sus 
operaciones de exportación 
de servicios, considerando la 
normativa correspondiente. 

regiSTrO 
PeNDieNTe

• Los que exportaron 
servicios desde el 1 de 
septiembre al 27 de 
noviembre del  2017 
tienen dos meses para 
inscribirse en el Registro de 
Exportadores de Servicios.

• Las empresas que 
exportaron servicios entre 
el 1 de septiembre y el 27 de 
noviembre del 2017, y que no 
se inscriban en el Registro 
de Exportadores, deberán 
pagar el IGV por dichas 
operaciones.

requisitos se realiza en 
línea. Si el solicitante no 
cumple con los requisitos, 
no se aceptará la solicitud de 
inscripción. Si el solicitante 
cumple con los requisitos, 
la inscripción surte efecto 
de inmediato. La Sunat 
procederá de oficio a incluir 
esta condición en el RUC del 
contribuyente.

• La Sunat generará la 
constancia de inscripción 
en el registro; puede 
imprimirse.

• La exclusión del 
registro procederá a pedido 
del exportador; o de oficio, 
cuando el exportador 
incumpla con los requisitos 

encuentren con RUC activo; 
estén acogidos al régimen 
general del impuesto a la 
renta, o al régimen especial 
o al régimen Mype; están 
obligados a llevar registros 
electrónicos de ventas y de 
compras de acuerdo con la 
ley del IGV; siempre que no 
hayan sido incorporados al 
SLE- PLE; no se hubieran 
afiliado al SLE-PLE y 
generado registros en 
dicho sistema; y no hayan 
generado los registros en el 
SLE-PORTAL.

T a m b i é n  e s t a r á n 
obligados a llevar registros 
de compras y ventas 
electrónicos los sujetos que 
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EVENTOS

COMiSiÓN De PUerTOS De 
LA CCL ViSiTÓ TerMiNAL 
POrTUAriO De PArACAS 
Este puerto, con una futura inversión de US$250 millones, no solo 
impulsará las agroexportaciones sino que también ayudará a 
descongestionar otros puertos como el del Callao.

El 28 de noviembre, el 
presidente de la Comisión 
de Asuntos Marítimos, 
Portuarios y Aduaneros 

de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), Alberto Ego-Aguirre, junto 
a los miembros de la respectiva 
comisión, visitaron las instalaciones 
del Terminal Portuario de Paracas 
(TPP) en Pisco, tras la invitación del 
gerente general Adjunto del TPP, 
Sergio Nichelle Junior.

La comisión estuvo integrada 
por Carlos Calderón, Yolanda 
Torriani, Ramón Vargas, Mónica 
Watson, Johanna Chunga y el 

Durante la visita se apreciaron las operaciones de descarga y carga de 
contenedores de agroexportación hacia mercados internacionales.

Nichelle Junior expuso sobre la 
condición en que recibieron la 
concesión por parte del Estado. Dio 
a conocer que debido al terremoto 
del 2007, las bases de una sección 
de la loza del puerto se encontraban 
debilitadas a causa de un proceso de 
licuefacción, el cual fue parcialmente 
atendido por la Empresa Nacional 
de Puertos. Explicó que dicha 
intervención ha ocasionado que no se 
pueda hacer uso de equipos pesados 
en parte de la loza, impidiendo por 
ejemplo el uso de grúas pórtico. 

Del mismo modo, Nichelle señaló 
que hay una carencia en el suministro 
de agua potable y de electricidad, lo 
que se atiende mediante la compra 
de agua y su almacenamiento en 
una zona alta. A ello se suma el uso 
de un sistema para el tratamiento 
de los desagües que origina un costo 
elevado de la operación. En el caso de 
la energía eléctrica, esta es generada 
por el mismo puerto debido a la falta 
de conexión con el sistema público, 
debido a su proximidad con la Reserva 
Natural de Paracas.

El ejecutivo dijo además que 
una vez que el Gobierno apruebe el 
cierre financiero del proyecto, el cual 
contempla una inversión de US$250 
millones, la misma que se iniciaría 
dentro del primer trimestre del 
próximo año por un lapso de 30 meses, 

secretario técnico de la misma, Óscar 
Quiñones, quienes realizaron la visita 
acompañados del presidente de la 
Cámara de Comercio de Ica, Eduardo 
Enrique Ojeda; el presidente de la 
Cámara de Comercio de Chincha, 
Dani Martín Torres; el presidente de 
la Cámara de Comercio de Pisco, César 
León, y el vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de Cañete, Cristhian 
Benites. También se sumaron el 
alcalde distrital de Chincha, Antonio 
Carranza, y la gerenta comercial de 
la naviera SeaLand, Silvia Córdova, 
entre otros invitados.

Durante el almuerzo de trabajo, 
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COMiSiÓN De PUerTOS De 
LA CCL ViSiTÓ TerMiNAL 
POrTUAriO De PArACAS 

En la mesa de trabajo, 
Sergio Nichelle, gerente 
general del TPP, expuso 
los beneficios que 
traerán la inversiones 
pactadas para el puerto.

De izquierda a 
derecha: Mónica 
Watson, Alberto 
Ego-Aguirre, César 
Rojas, Enrique Ojeda, 
Antonio Carranza, 
Yolanda Torriani, Luis 
Vila, Sergio Nichelle, 
Carlos Calderón y 
Ramón Vargas.

El presidente de la 
Comisión de Puertos 
de la CCL, Alberto 
Ego-Aguirre, encabezó 
la visita al puerto.

se tiene previsto la construcción de 
una nueva zona de atraque de naves, 
una nueva loza que permita el uso de 
toda la extensión del frente de atraque, 
así como el aumento de la profundidad 
del puerto, la adquisición de nuevos 
equipos para el servicio a las naves 
y la edificación de las facilidades 
necesarias para las naves de turismo 
(en promedio 20 naves por año) que 
arriban a dicho puerto.

Por el momento, la concesión ya 
ha puesto en marcha dos puertas 
de acceso: una para la carga suelta, 
mientras la otra es para el acceso 
exclusivo de contenedores, con la 
balanza correspondiente.

Durante la visita se pudieron 
apreciar también las operaciones de 
descarga y carga de contenedores de 
agroexportación, la cual está destinada 
a los mercados internacionales. 
Estas inversiones en el puerto 
darán también un mayor impulso 
a las agroexportaciones, productos 
pesqueros y otros, provenientes de la 
Región Ica y regiones adyacentes. El 
puerto de Paracas entonces cumple 
con una labor de puerta de salida 
adicional, cercana al puerto del 
Callao, colaborando en atenuar la 
actual situación de congestión dentro 
de Lima y el Puerto del Callao, aunque 
está muy lejos de ser lo suficiente.

Ante lo expuesto, está en manos del 
Gobierno, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, el Gobierno 
Regional y demás autoridades trabajar 
en conjunto con el sector privado 
con el fin de destrabar los graves 
problemas que impiden el acceso a 
la mayor parte de nuestros puertos, 
lo que genera sobrecostos a nuestro 
comercio exterior. Por ello urge incluir 
carreteras exclusivas para vehículos 
de transporte de carga desde y hacia 
los puertos, integradas a un sistema 
de transporte ferroviario.
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EVENTOS

PrOMO iNDUSTriA 
CONCreTÓ VeNTAS 
POr S/4 MiLLONeS 

La feria más importante para las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, organizada por la CCL y el Ministerio de la Producción, tuvo 

una asistencia masiva.

Los días 1, 2 y 3 de diciembre, 
l a s  m i c r o e mp r e s a s , 
pequeñas y medianas 
empresas se reunieron en 

la segunda edición de la “Feria Promo 
Industria 2017”, evento organizado 
por el Ministerio de la Producción 
y la Cámara de Comercio de Lima, 
donde las ventas alcanzadas llegaron 
a bordear los S/4 millones.

En dicho evento participaron 
más de 100 empresas que ofrecieron 
diversos productos y servicios 
pertenecientes a los rubros textil, 
agroindustrial, cueros, joyería, 
artesanía, bebidas y alimentos.

Desde la región de Junín llegaron 

puede adquirir diversos artículos a 
precios de fábrica”, señaló el ministro 
de la Producción, Pedro Olaechea.

En el evento también se contó 
con siete exposiciones donde los 
asistentes aprendieron más sobre la 
responsabilidad social empresarial, el 
acceso a mercados regionales, cuáles 
son los sistemas de información para 
las Mype, desarrollo de proveedores y 
calidad de negocios, entre otros.

Es importante señalar que la feria 
Promo Industria 2017 congregó a más 
de 3.800 personas que también fueron 
compradores directos, de tal manera 
que  las empresas pudieron llegar a sus 
metas deseadas.

empresas ofertando artesanías como 
mates burilados, mientras que desde 
Ayacucho, cojines, carteras, correas y 
retablos oriundos del lugar.

José Rosas, gerente general de 
la Cámara de Comercio de Lima; y 
Pedro Olaechea, titular del Ministerio 
de la Producción; participaron de la 
ceremonia de inauguración. Ambos 
coincidieron en seguir trabajando 
para las pymes y las Mype para 
buscar y promocionar los negocios 
emprendedores e innovadores.

“A través de estas ferias, las 
empresas tienen la oportunidad de 
consolidar y distribuir sus productos 
mientras que el público en general 

Unas 3.800 personas visitaron las instalaciones 
de la CCL para comprar o ver la oferta 
variada del Promo Industria 2017.
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José Rosas, gerente general de la CCL, 
y Pedro Olaechea, titular del Ministerio 
de la Producción, inauguraron la feria.

Empresas relacionadas a la confección 
de carteras, casacas y artesanías 
textiles también se presentaron 
en Promo Industria 2017.

El ministro de la Producción, Pedro 
Olaechea, se animó a probarse algunas 
prendas que las empresas ofrecían.

La oferta de productos fue muy 
variada desde productos derivados 

del cacao hasta artesanías 
provenientes de Junín y Ayacucho.

Algunos adornos relacionados 
al tema navideño no se hicieron 
esperar y formaron parte de la gran 
oferta de Promo Industria 2017.

Hubo siete exposiciones a lo largo de 
los tres días de duración de la feria.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Corporación Rosse S.A.C. (CCL: 
00035870.0) participó en la conferencia 
regional de NAI Global, celebrada en Bogotá, 
Colombia. Es importante señalar que NAI 
Perú Rosecorp es el socio y representante 
exclusivo de la firma inmobiliaria comercial 
más grande del mundo, NAI Global. El 
representante de la empresa indicó que 
la mencionada conferencia permitió 
que se realicen contactos con empresas 
internacionales para el desarrollo de 
negocios importantes.

Corporación RosseConsorcio Alta Moda

bASF Peruana

Soda, marca de Consorcio Alta Moda 
S.R.Ltda. (CCL: 00036769.2) especializada en 
vestuario femenino, anunció la apertura de su 
primera tienda. El Centro Comercial InOutlet 
(Callao), ubicado en la avenida Elmer Faucett, 
a pocos metros del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, es el lugar escogido para esta 
nueva sede. “Esta nueva oportunidad de 
negocio se realizará dentro de la oferta retail 
de InOutlet y encontrarán permanentes 
descuentos en diversas prendas”, indicó el 
gerente de la empresa.

bASF Peruana S.A. (CCL: 000027.2) 
presentó “Allin Kawsay” en el MAC de Barranco. 
Este programa busca mejorar la vida de los 
agricultores, promoviendo buenas prácticas 
agrícolas que incrementan el rendimiento del 
cultivo en cuanto a producción y economía. 
Durante el evento, Luis Fernando Martínez, 
director de Protección de Cultivos BASF, invitó 
a participar y sumar valor al programa a otros 
actores del sector público y privado como 
supermercados, empresas de fertilizantes, 
entre otros.

Repar to Total S.A.C. 
(CCL: 00036038.1), empresa 
especializada en el servicio de 
reparto, distribución, mensajería 
y delivery, informa que ha 
implementado el servicio de 
delivery mediante una app. 
Para este nuevo servicio se 
ha capacitado al personal 
motorizado en el manejo de 
smartphones. “Mantendremos 
informados a los asociados de 
cualquier otro beneficio que 
estemos implementando”, indicó 
el gerente de la compañía.

G o u r m e t  M u n d o 
Co r p o rat i vo  Al i m e nto s 
E. I . R . L .  (CC L :  0 0 0 1 3 7 5 ) 
presentó a nivel nacional su 
servicio Concesionario Servicio 
Alimentación Corporativo, 
dir igido para empresas e 
inst i tuc iones  educat ivas . 
También, la empresa cuenta 
con el “catering transporte” que 
consiste en llevar un coffee break 
o buffet para celebrar un día 
festivo. “Todos nuestros servicios 
cuentan con las certificaciones 
HACCP y BPM”, agregó la empresa.

Con el objetivo de aumentar 
la productividad, calidad de 
servicios y flujo de trabajo, el 
pasado mes de octubre, Agfa 
Healthcare Sucursal del Perú 
(CCL: 00038995.4) presentó la 
solución Enterprise Imaging. Al 
evento acudieron profesionales, 
destacados médicos y gerentes 
del sector salud. “Logramos un 
nuevo concepto de calidad 
en diagnóstico por imágenes 
y soluciones de IT. Nos puede 
llamar al 611-3030”, indicó el 
vocero de la empresa.

Reparto Total
Gourmet  Mundo 

Corporativo

Inmobiliaria Plus, empresa 
de Rocio del Pilar Reátegui 
Villanueva (CCL: 00040245.8), 
comunica que cuenta con 
profesionales emprendedores 
c o n  e x p e r i e n c i a  e n  l a 
intermediación inmobiliaria. En 
ese sentido, indicó que la empresa 
brinda un servicio personalizado 
con amabilidad y seguridad para 
que los clientes obtengan los 
mejores resultados en compra, 
venta y alquiler de inmuebles de 
forma rápida y segura con una 
amplia red de contactos. Inmobiliaria PlusAGFA HealthCare
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La SEMaNa

 El 28 de noviembre, el Gremio de la Pequeña 
Empresa (COPE) de la Cámara de Comercio de Lima 

realizó su “XLVII Reunión Empresarial”. En la cita se 
analizó la situación de las medianas y pequeñas empresas 

en el país. Asimismo, Silvia Carrillo y Mayra Castillo, 
especialistas con más de 10 años en el sector, expusieron 

el tema “Estrategias de Marketing y Comunicación 
Digital para Pymes”. 

 Los días 15, 23 y 30 de noviembre, el Centro 
de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de 

Comercio de Lima realizó el workshop “Design Thinking 
para empresas”, donde los participantes pudieron ser 

asesorados personalmente según la situación de sus 
empresas y sus objetivos como equipo de trabajo. El 

concepto de design thinking es una herramienta potente 
que enfrenta los problemas complejos en empresas con un 

gran número de colaboradores.

El 30 de noviembre, el área de Servicio al Asociado de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó el cóctel 
de bienvenida para los nuevos asociados. En la cita, José 
Rosas, gerente general de la CCL, presentó los beneficios 
por ser parte del gremio y cómo la oportunidad de crecer 
empresarialmente será más fácil con los más de 10 
gremios que maneja la CCL. Asimismo, algunos socios 
presentaron sus productos y servicios para así entablar 
alianzas de negocios.

El 6 de diciembre, la Cámara de Comercio de Lima 
realizó la mesa de asesoría “Estrategias de Marketing 
para el 2018”, que contó con la participación de Ricardo 
Mena, vicepresidente ejecutivo y director técnico de 
Siglo BPO. Dicho evento tuvo por objetivo identificar la 
evolución de la contabilidad y cuáles serán los nuevos 
cambios de la fiscalización tradicional hacia la electrónica 
para un mejor liderazgo y gestión del cambio en equipos 
contables, tributarios y financieros.

cope orGAnizó reunión 
empreSAriAL

ASeSorAmienTo empreSAriAL 
deSde eL cenTro de innoVAción ccL

ccL dio LA BienVenidA 
A nueVoS SocioS

meSA de ASeSorÍA: eSTrATeGiAS 
de mArKeTinG pArA eL 2018

La exposición estuvo a cargo de Silva Carrillo y mayra Castillo, 
especialistas con más de 10 años en el sector.

Los asistentes realizaron dinámicas grupales donde 
comprendieron el uso del design thinking.

más de 100 nuevos asociados fueron recibidos en las 
instalaciones ubicadas en la sede central de Jesus maría.

En el evento se contó con la exposición de Ricardo mena, 
vicepresidente ejecutivo de Siglo BPO.
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servicio al asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

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.

ANIVERSARIOS

JUEVES 7 DE 
DICIEMBRE

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 - Cacsi S.R.Ltda.
Camainco S.A.C.
Elmer Jo Anaya S.A.C.
Enviroclean - S.A.C.
Ingeniería y Saneamiento 
Ambiental

VIERNES 8

Pacífico Wbl 
Distribuidores E.I.R.L.
Tachion Inc.
The Factory HKA Perú S.A.C.
Carol’s Buffets E.I.R.L.
Droguerías del Mundo S.A.
Soluciones Avanzadas en 
Agronegocios - Wiraccocha 
del Perú S.A.C.
Vission Cargo S.A.C.
Marley’s Planet E.I.R.L.
Depósitos Químicos 
Mineros S.A.

SÁBADO 9

Inversiones Industrias 
Agropecuarias Aura E.I.R.L.
Universidad Privada 
Norbert Wiener S.A.
Liramaru E.I.R.L.
Legal One S.A.C.
Intralinks Cono Sur Spa
Confecciones Cardier S.A.C.
Galoc Trauco Jhuneli
Are Yaku Pacha S.A.C.
Trinidad Abarca 
Zoila Esmeralda
Alfredo Pimentel Sevilla S.A.
Industrial Vetsi 
Internacional S.A.
Comercial Tres Estrellas S.A.
Asociación de Artesanos 
Don Bosco
Pacheco Trading S.A.C.
Quevedo Voltaire 
Luigi Alessandro

DOMINGO 10

Corporación 2M S.A.C.
Mantyobras S.A.C.
Mogu S.A.C.
Greta Perú S.A.C.
Playmotors S.A.C.
Hope Consultorías 
en Salud E.I.R.L.

Pharm & Bioch E.I.R.L.
Red de Inversiones Perú S.R.L.
Genialab S.R.L.
Corporación Castillo 
- Corpcas S.A.C.
Ingeniería de la Informática S.A.
Austral Group S.A.A.
Orlando Carlos Crispin Lovaton
Novasys del Perú S.A.C.
La Calera S.A.C.
Oncología S.A.C.

LUNES 11

Sayani Perú S.R.L.
Training Risk Consulting S.A.C.
Grupo Vargas Negocios 
Amazónicos S.A.C.
Gris y Asociados S.R.Ltda.
Ingenieros Ambientales S.A.C.
Industria Mitsu Contek S.A.C.
Gmbtmaltese Cueros 
y Telares E.I.R.L.
Newson S.A.
Inerco Consultoría Perú S.A.C.
Texol S.A.C.

MARTES 12

Kupic S.A.C.
Prosperity S.A.C.
Fetex Perú S.A.C.
Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Raíz S.A.A.
Sajarah Perú S.A.C.
Southern Corporation S.A.C.
Vymsa Ingenieros S.A.
Indian Chamber of 
Peru - Incham
Camel Logistics S.A.C.
Galvanoplastia Yhaval S.A.C.
Transportes y Contratistas 
Generales Sirlech E.I.R.L.
MER Infraestructura 
Perú S.C.R.L.
Hernández Randich & 
Asociados S.A.C.
Sucesion Carlos 
Kaufmann Roos
Distracciones Infantiles Disinsa
Sedisa S.A.C.
Maquinaria Gráfica Lch E.I.R.L.
Brickel S.A.C.
Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios
Interloom S.A.C.
Servicios Analíticos 
Generales S.A.C.
Vision Lens Optic – VLO E.I.R.L.
Instituto Nacional de Desarrollo 
y Acción Social - Perú
Carmelitas Travel E.I.R.L.

MIÉRCOLES 13

Evo - Sapiens S.A.C.
God’s Hand E.I.R.L.

Microchyf Perú S.A.C.
Business Partnership & 
Networking S.R.Ltda.
Siebel Protección y 
Comunicaciones S.A.C.
Banati Bosque S.A.C.
PCG Perú S.A.C.
Peruviandent S.A.C.
Omnilife Perú S.A.C.
Comercial Arfre S.A.
Hemisphere S.A.C.
Drocsa E.I.R.L.
DRAF Máquinas 
Industriales E.I.R.L.
Industrial Process - In 
Process S.R.Ltda.
Donoso Loayza Oscar Fredy
Cuerpo Técnico de 
Tasaciones del Perú

JUEVES 14

TP Consulting Peru S.A.
Ariza Espinoza Lisbeth Magaly
Seminario Girón Juan Armando
GML Perú Inversiones S.A.C.
Industrias Alimenticias 
Cusco S.A.

Importaciones 
Musicales S.R.Ltda.
Servi Koras.A.C.
Evconcorp E.I.R.L.
Unión de Concreteras S.A.
Flora Lima S.A.C.
N.R.Q. Ingenieros 
Asociados S.A.C.
Grupo Megaval S.A.C.
Creaciones Metálicas 
Atahualpa S.A.C.
Rinol Pavimenta S.A.C.
G & L Comunicación y 
Marketing S.A.C.

VIERNES 15

Asociación Círculo 
Militar del Perú
Quick Cargo S.A. 
Agentes de Carga
BTP Contratistas 
Asociados S.A.C.
Kyodai Perú S.A.C.
Veltrac Entretenimiento 
y Comunicación S.A.C.
Innergy Gas Soluciones 
Energéticas E.I.R.L.
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