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E
2018: NO más 

cONfrONtaciONes
l 2017 ha sido un año duro para 
el país. Muchos pensaron que con 
la decisión mayoritaria del Con-
greso de no vacar al Presidente 
de la República iba a terminar la 
incertidumbre, y que la calma iba 
a retornar en el 2018. La conce-
sión del indulto a Alberto Fuji-
mori es solamente otro capítulo 
de la crisis política que vivimos. 
Resulta irónico que el Perú sea 
percibido en el exterior como un 
país que promete seguir crecien-
do en términos económicos; sin 
embargo, en el frente interno se 
percibe caos por la fricción laten-
te entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, a lo que se suman los 
intereses políticos que se han dis-
parado con el indulto a Fujimori, 
el potencial conflicto que afrontará 
el partido que tiene la mayoría en 
el Congreso, la falta de gestión que 
ha demostrado el Ejecutivo y el 
nombramiento de su nuevo gabine-
te, además de las próximas elec-
ciones regionales y municipales.
Desde la Cámara de Comercio 
de Lima hemos hecho múlti-
ples llamados a un mínimo de 
concertación entre los Poderes 
del Estado, sin éxito, porque los 
conflictos han persistido y como 
consecuencia de ello la inversión 

ha caído. Pareciera no compren-
derse que sin inversión no se crean 
más empresas, ni se llevan a cabo 
los proyectos o ampliaciones que 
generan empleo; por tanto, no hay 
trabajo y hay más pobreza. Sufri-
mos todos y eso no parecen enten-
derlo nuestros líderes políticos.
Las denuncias y las investigacio-
nes deben seguir por los canales 
correspondientes, y debe llegarse 
hasta las últimas consecuencias, 
porque para eso somos un país 
con institucionalidad, pero no 
debe comprometerse a todo el país 
suscitando el caos. Recomendamos 
calma y responsabilidad a nues-
tros ciudadanos. No nos dejemos 
llevar por intereses políticos.  
¡Los peruanos no queremos más 
ruido político! No nos merecemos 
que las autoridades sigan pe-
leando y que sufra la población. 
Queremos responsabilidad en 
nuestra clase política. Con las 
confrontaciones perdemos todos.  
Los empresarios exigimos cohe-
rencia y unidad. Lo sucedido en 
el 2017 no puede repetirse en 
el 2018 de ninguna manera.
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continuaremos transmitiendo a nuestros 

asociados.

En el 2017 hubo una intensa labor 

del Indecopi y reguladores. ¿Cuál 

tiene que ser el rol de las empresas con 

respecto a los consumidores?

Las empresas tienen una responsabilidad 

frente a sus clientes. Hay normas que tienen 

que cumplir y nosotros alentamos a que 

sea así. Queremos que sean empresas 

absolutamente formales, que tengan esa 

¿Qué avances ha habido en la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) en el 

2017? ¿Qué proyectos hay para el 2018?

Decidimos que la CCL debería tener 

una presencia nacional, para lo cual, en una 

primera etapa, abriremos sedes de Arequipa, 

Chiclayo y Huancayo. Esto permitirá brindar 

los servicios de la CCL a las empresas limeñas 

que tienen operaciones en estas localidades 

para atender a nuestros actuales asociados 

que se encuentran en estas zonas, así como 

extender nuestros cursos de capacitación a 

la pequeña y mediana empresa. 

Además, estamos por obtener 

la licencia de construcción del 

edificio con el que se completaría 

el centro empresarial de la CCL. 

También ampliaremos el instituto 

ICAM.

¿Los empresarios y la 

CCL tienen un rol activo en 

responsabilidad social?

El término responsabilidad social 

es nuevo, pero en la CCL ya lo veníamos 

trabajando. Siempre hemos mostrado 

responsabilidad y compromiso con la 

sociedad. Ese es uno de los valores que 

como el Dakar, la visita del Papa y la 

participación del Perú en el Mundial 

de Fútbol. ¿Estos eventos son 

comercialmente aprovechables?

Son eventos importantes y siempre habrá 

la posibilidad de que algunas empresas se 

beneficien. Sin embargo, son eventos que no 

tienen una trascendencia económica como 

la tienen los Juegos Panamericanos, que 

estimularán el turismo y la gastronomía. El 

Perú tendrá que invertir en mejorar y construir 

infraestructura para deportes. Además, hay 

algo que es intangible. Se trata del 

impacto que tendrá nuestro país como 

consecuencia de la buena publicidad 

que vamos a obtener de los Juegos 

en los países donde estos van a ser 

transmitidos. Desde la CCL invocamos a 

que haya un comportamiento a la altura 

del acontecimiento, que tratemos bien 

a nuestros visitantes.

¿El ambiente político afectó las 

decisiones privadas de inversión en el 

2017?

Absolutamente. La inversión privada ha 

seguido cayendo en el 2017. Es una de las 

grandes amenazas que tiene el país y debe ser 

responsabilidad del cumplimiento del marco 

regulatorio. Por eso es que continuamente 

organizamos eventos de capacitación 

orientados a que las empresas conozcan sus 

obligaciones y cómo implementarlas.

En el 2018 habrán eventos 

Ricardo Serra Fuertes
Coordinador de Publicaciones
Cámara de Comercio de Lima
rserra@camaralima.org.pe

“debemos iNiciar 
el 2018 coN uNa 

Nueva meNtalidad”
El presidente de la CCL dijo que, tras el indulto a Fujimori, 
debe cerrarse una etapa de la política nacional. De otro 

lado, anunció los avances institucionales del gremio.

“en una primera 
etapa, la ccl abrirá 
sedes en arequipa, 
chiclayo y huancayo. 
además, se ampliará 
el instituto icam”
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corregida. No podemos aspirar a 

seguir disminuyendo la pobreza 

si no apuntalamos la inversión. 

Es a través de la inversión que 

uno crea nuevas empresas o 

amplía las ya existentes. Y son 

estas empresas las que ofrecen 

puestos de trabajo, que es el 

mecanismo mediante el cual 

el poblador que hoy vive en 

pobreza accederá a un ingreso 

que le permita salir de ella. 

Hacemos un llamado a nuestros 

gobernantes para que creen el 

ambiente propicio para que las 

inversiones se recuperen en el 

2018. La inversión privada en 

el último trimestre del 2017 ha 

mostrado un efecto positivo. 

Esperamos que este año siga 

esa tendencia.

¿Cómo ve la situación 

política luego del fracaso 

del pedido de vacancia 

presidencial y del indulto a 

Alberto Fujimori?

Con esos hechos debe 

cerrarse una etapa en la vida 

política nacional. Debemos 

pasar la página e iniciar el 2018 

con una nueva mentalidad. 

Necesitamos que todos los 

actores de la sociedad trabajen 

en forma conjunta, de modo tal 

que termine el ruido político 

que afectó la economía con la 

incorporación de incertidumbre 

en los agentes económicos.

¿Qué puede esperar 

ahora el sector empresarial?

Q u i s i é r a m o s  v e r 

responsabilidad por parte 

de nuestra clase política, que 

entienda que deben dejar 

de lado las confrontaciones 

para trabajar juntos en la 

implementación de aquellas 

Lo que el empresario busca 

es estabilidad económica 

para realizar inversiones. La 

inestabilidad política genera 

inestabilidad económica; la 

primera trae incertidumbre, 

que es el peor enemigo para 

la inversión. En la medida 

que  nuest ros  po l í t i cos 

actúen responsablemente 

y eliminen la incertidumbre, 

vamos a recuperar el ritmo de 

inversiones. Personalmente me 

parece que los audaces, los que 

actúan en contra del ciclo en sus 

inversiones, van a tener éxito. 

Tenemos un frente externo que 

se presenta positivo. El problema 

está en el frente interno, que es 

el que tienen que solucionar 

nuestros políticos.

¿El Ejecutivo tuvo en el 

2017 el liderazgo que el Perú 

necesita?

El 2017 no ha sido un buen 

año, pues el Perú habría crecido 

2,6%, lo cual significa que la 

pobreza se ha incrementado. 

Ha sido un año negativo. El 

Gobierno no supo implementar 

la corrupción?

Todo esfuerzo que se haga 

en la lucha anticorrupción no 

es suficiente. Tenemos que 

hacer más. La respuesta a la 

corrupción tiene que ser de 

toda la sociedad, no solo del 

Gobierno ni del sector público. 

Hasta ahora la respuesta 

no es la adecuada. Se han 

implementado medidas más 

por presión mediática y política 

que por decisiones técnicas, que 

es como debería manejarse. No 

vemos una decisión política 

de lucha contra la corrupción. 

Las señales que hemos tenido 

han sido muy pobres. Y doy 

un ejemplo. La Comisión de 

Alto Nivel Anticorrupción 

convocó a una marcha contra la 

corrupción, y de las 22 entidades 

que forman parte de esa 

entidad, solo asistieron la CCL y 

tres instituciones públicas. Esas 

señales son malas y demuestran 

que no hay un compromiso de 

lucha anticorrupción. 

La CCL tiene proyectos de 
ampliación de infraestructura 

en Lima y en provincias.

Sí. Nos hubiera encantado 

ver a un Ejecutivo y a un 

L e g i s l a t i v o  t r a b a j a n d o 

conjuntamente, pero eso no se 

dio. En el 2017 se profundizaron 

sus diferencias y eso trajo 

inestabilidad política.

¿En el 2017 hubieran 

avances en la lucha contra 

“qusiéramos ver 
responsabilidad por 
parte de nuestra 
clase política, que 
entienda que deben 
dejar de lados las 
confrontaciones”. 

medidas que durante la 

c a m p a ñ a  p r e s i d e n c i a l 

fueron claras coincidencias 

programáticas.

¿Es momento de tomar 

decisiones de inversión?

las medidas necesarias para tener 

un avance importante que apoye 

la disminución de la pobreza.

¿Se hubiera podido lograr 

más si no hubiera habido 

obstruccionismo?

eNtreVista





|  LA CÁMARA - ENERO 08, 2018

Dr. César PeñaranDa 
CastañeDa

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial 
Cámara de Comercio

cpenaranda@camaralima.org.pe

iNfOrme ecONÓmicO

10

y salud (inversión social), lo 
que se ha afianzado con base 
en instrumentos muy poten-
tes como concesiones, asocia-
ciones públicas-privadas u 
obras por impuestos. 

L a s  e s t a d í s t i c a s 
muestran experiencias 
de países que alcanzaron 
etapas de crecimiento 
económico  rápido  y 
sostenido, igual o superior al 
7% anual durante 25 años, 
sustentado en especial en 
una característica común: 
inversión dinámica. La 

a inversión pública y privada 
genera un aporte fundamen-
tal al desempeño macroeco-
nómico de los países dado 
que permiten mantener, 
reponer o incrementar su 
capacidad productiva y 
aumentar su productivi-
dad-competitividad impac-
tando positivamente en 
el crecimiento económico. 
Ambas, en muchos casos, 
son complementarias, par-
ticularmente en lo corres-
pondiente a infraestructura 
(inversión física), educación 

L

iNVersiÓN aL aLZa, auNque 
amBieNte POLÍticO 

PueDe afectarLa
Según el BCRP los principales anuncios de inversión privada para el 2018-

2019 corresponden a 153 proyectos que ascienden a US$ 18.369 millones.
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inversión total superó el 25% 
del PBI y la inversión pública 
se ubicaba por encima del 7% 
del PBI. De esta manera un 
país puede aprovechar de 
forma eficiente su dotación 
de recursos naturales, de 
factores de producción y su 
geografía.

InversIón 
PúblIca

Los recursos  del 
presupuesto  públ i co 
2018 tienen entre sus 
principales objetivos 
seguir reduciendo las 
brechas de infraestructura, 
en particular en el 
s e c t o r  T r a n s p o r t e s 
y  C o m u n i c a c i o n e s , 
esencial para mejorar 
l a  p r o d u c t i v i d a d -
competitividad de todas 
las regiones del país y su 
integración y desarrollo 
económico. Es así que 
el monto asignado para 
proyectos de inversión 
pública en el 2018 es de 
S/25.633 millones, dentro de 
los cuales destacan la Línea 
2 del Metro de Lima (S/ 
2.757 millones), el proyecto 
Chavimochic en La Libertad 
(S/ 363 millones), la Villa 
Deportiva Nacional en Lima 
(S/ 305 millones), la Av. 
Costa Verde en Lima (S/ 270 
millones), las concesiones 
viales en Puno (S/ 259 
millones) y el Aeropuerto 
de Chincheros en Cusco (S/ 
250 millones).

aPP
ProInversión anunció 

para el presente año 24 
proyectos que ascienden a 

US$ 7.305 millones, la que 
estaría concentrada en los 
sectores transporte (40,7%) 
y minería (26,7%). Destacan 
en cada sector el proyecto 
Anillo Vial Periférico por 
US$ 2.053 millones y el 
proyecto Michiquillay con 
una inversión de US$ 1.950 
millones. 
Un análisis por regiones 
muestra que Lima es el prin-
cipal destino de las inversio-
nes con tres proyectos por un 

que representa alrededor del 
13% de ella. 

El  Minister io  de 
Energía y Minas (MINEM) 
ha publicado la cartera 
de proyectos mineros, 
clasificada en aquellos 
que se encuentran en fase 
de exploración minera 
y los proyectos de mina 
propiamente dichos. En el 
primer caso, se consideran 
proyectos de exploración 
por un monto de inversión 
superior a US$ 500 mil y que 
hayan tramitado al menos 
su estudio ambiental. Esta 
cartera comprende a 43 
proyectos con una inversión 
total que asciende a US$ 
212,1 millones, en donde 
21 de estos proyectos tienen 
el estudio ambiental en 
trámite y los 22 restantes 
cuentan con estudio 
ambiental aprobado. 

Entre estos proyectos 
de exploración minera, el 
principal país inversionista 
extranjero es Brasil, que 
concentra en tres proyectos 
el 15,6% de la inversión total, 
seguido de México (13,2%) 
que tiene un  solo proyecto. 

a 153 proyectos que 
ascienden a US$ 18.369 
millones, destacándose los 
sectores minero (35,5%), 
infraestructura (21,9%) 
e hidrocarburos (12%). 
Respecto a la Inversión 
Extranjera Directa (IED) 
esta será el equivalente a 
4,1% y 4,2% del PBI para 
los años 2018 y 2019, con 
base a la reinversión de 
utilidades que se espera de 
las empresas extranjeras 

total de US$ 2.594 millones 
en los sectores de electrici-
dad, transporte e inmuebles. 
Le sigue Cajamarca con dos 
proyectos en electricidad 
y minería por un monto de 
US$ 1.960 millones. Adicio-
nalmente también  se iden-
tifican siete proyectos con 
dos o más zonas de influen-
cia que cubren una mayor 
gama de sectores como 
electricidad, saneamiento, 
transporte e hidrocarburos 
con una inversión superior a 
los US$ 2,030 millones. 

iNVersiÓN 
PriVaDa

Según  e l  Banco 
Central de Reserva, los 
principales anuncios de 
inversión privada para el 
2018-2019 corresponden 

“uno de los componentes 
más importantes de la 
inversión privada es 
la que proviene del 
sector minero, que 
representa alrededor 
del 13% de ella”.

que operan en el país, 
incentivadas por la prevista 
recuperación de la actividad 
económica y los mayores 
precios de los minerales.

Uno de los componentes 
más importantes de la 
inversión privada es la que 
proviene del sector minero, 

LA INVERSIÓN EN LA AP VIENE RECUPERÁNDOSE DESDE EL 2017 Y SE ESPERA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA TENDENCIA ALCISTA DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LOS 
DOS PRÓXIMOS AÑOS.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LIMA ES EL PRINCIPAL DESTINO DE LAS INVERSIONES, CON TRES PROYECTOS, POR UN TOTAL DE US$ 2.594 
MILLONES EN LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD, TRANSPORTE E INMUEBLES.

Elaboración: IEDEPFuente: LatinFocus 

Elaboración: IEDEPFuente: MEM 

Elaboración: IEDEPFuente: PROINVERSIÓN 

N°  proy. Proyectos por cada región
3 Lima 2.594 Electricidad Transporte Inmuebles
2 Cajamarca 1.960 Electricidad Minería 
2 Apurímac por definir Minería 
1 Piura 144 Salud
1 Puno 300 Saneamiento
1 Áncash 110 Salud
1 Junín 94 Saneamiento

Proyectos con dos zonas de influencia
1 Piura -Tumbes 101 Electricidad
1 Junín - Huancavelica 235 Transporte
1 Lima - Junín 600 Saneamiento

Proyectos con tres zonas de influencia
1 La Libertad- Cajamarca - Áncash. 215 Transporte
1 Lima-Áncash - La Libertad 64,4 Electricidad

Proyectos con más de  tres zonas de influencia

1
Ucayali - Junín - Huancavelica - Ayacucho - 
Apurímac - Cusco  - Puno 350 Hidrocarburos

1 Junín - Huancavelica - Ayacucho - Apurímac - Ica 464 Transporte
7.231

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REGIONES 2018
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Entretanto los capitales peruanos 
aportan en esta cartera un total de 18 
proyectos, y que son  el 46,7% de toda la 
inversión. En lo que respecta a la cartera 
de proyectos de mina, está comprendida 
por 48 proyectos con una inversión total 
de US$ 51.102 millones. En este rubro 
se han incorporado aquellos proyectos 
con una inversión en bienes de capital 
mayor a US$ 70 millones, que poseen 
al menos un estudio de pre-factibilidad 
y cuyo inicio de operación está previsto 
en los próximos diez años.

De este total de proyectos destacan, 
según el tipo de mineral, 24 proyectos 
de cobre con una inversión total de US$ 
33.852 millones y 3 proyectos de hierro 
con US$ 5.800 millones. Además se 
identifican 5 proyectos polimetálicos 
por US$ 6.360 millones.

El 44,1% de la inversión de mina 
se concentran en dos regiones del país, 
Cajamarca y Apurímac. En el primer 
caso se identifican cinco proyectos con 
una inversión total de US$ 11.382 
millones, y en el segundo caso se 
tienen siete proyectos que acumulan 
inversiones por US$ 11.123 millones. 

eNtOrNO POLÍticO
La invers ión  pr ivada  y 

pública crecerían 4,6% y 10,2%, 
respectivamente en el presente año, 
y así contribuirían a un crecimiento 
de 3,9% en el PBI. Sin embargo, en la 
coyuntura actual el entorno político y 
las características de los organismos 
públicos del país -entiéndase esto 
como la capacidad de los gobiernos 
nacional y sub-nacional de ejecutar 
sus presupuestos- pueden afectar la 
performance de la inversión nacional 
y, por tanto, las posibilidades de 
crecimiento económico. Al complejo 
ambiente político actual, se sumará la 
campaña de las próximas elecciones 
regionales y municipales, que puede 
ocasionar mayor preocupación e 
incertidumbre y, como consecuencia, 
la postergación de las decisiones de 
inversión. Según la Defensoría del 
Pueblo, en noviembre se registraron 171 
conflictos sociales, de los cuales 118 son 
activos y 53 latentes. 

El número de conflictos activos  ha 
venido  creciendo sostenidamente desde 
agosto (109) a noviembre (118), y se 
esperaría que se incrementen ante la 
cercanía de  las elecciones  programadas 
para octubre de este año. Se registran un 
total de 121 conflictos socio-ambientales 
activos y latentes, de los cuales el 64,5% 

están relacionados a la actividad 
minera y un 14% en hidrocarburos. 
Hay US$ 22.505 millones de inversión 
minera en Cajamarca y Apurímac, en 
donde existen 11 y 5 conflictos socio-
ambientales, respectivamente.

iNVersiÓN eN La aP
La inversión en la Alianza del 

Pacífico (AP) se ha recuperado el 
2017 luego del bache provocado por 
la caída del precio de los commodities. 
Para el bienio 2018-2019 se espera la 
consolidación de la tendencia alcista 
de la inversión privada en estos países. 

En Chile la inversión minera se 
incrementará por el mayor precio 
del cobre. En este país se registran 
proyectos mineros para los próximos 
10 años por un monto total de 
US$52.855 millones, de los cuales el 
50% se ejecutarían hasta el 2021. Sin 
embargo, el sector con mayores montos 
de inversión es energía con US$ 69.732 
millones.

En el caso de Colombia, se espera 
un repunte en la inversión privada por 
la reducción de la carga tributaria a las 
empresas, y por el incentivo a realizar 
actividades de exploración y explotación 
que provoca un precio más alto del 
petróleo. 

El panorama internacional 
para México no le favorece tomando 
en cuenta la reforma tributaria 
(menores impuestos) de EE.UU. y la 
renegociación del TLC con dicho país. 

A pesar de este panorama se espera 
que las reformas estructurales recientes 
y licitaciones en el sector energético 
impulsen la inversión privada. No 
obstante hay que tener muy presente 
el ambiente político que enfrentarán 
Colombia, México y Perú este año por  
las elecciones. En el caso de Colombia y 
México elegirán a un nuevo presidente 
y a los congresistas. En el caso de Perú 
se aproximan las elecciones para los 
gobiernos regionales y municipales.

LA INVERSIÓN EN LA AP VIENE RECUPERÁNDOSE DESDE EL 2017 Y SE ESPERA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA TENDENCIA ALCISTA DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LOS 
DOS PRÓXIMOS AÑOS.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LIMA ES EL PRINCIPAL DESTINO DE LAS INVERSIONES, CON TRES PROYECTOS, POR UN TOTAL DE US$ 2.594 
MILLONES EN LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD, TRANSPORTE E INMUEBLES.

Elaboración: IEDEPFuente: LatinFocus 

Elaboración: IEDEPFuente: MEM 

Elaboración: IEDEPFuente: PROINVERSIÓN 

N°  proy. Proyectos por cada región
3 Lima 2.594 Electricidad Transporte Inmuebles
2 Cajamarca 1.960 Electricidad Minería 
2 Apurímac por definir Minería 
1 Piura 144 Salud
1 Puno 300 Saneamiento
1 Áncash 110 Salud
1 Junín 94 Saneamiento

Proyectos con dos zonas de influencia
1 Piura -Tumbes 101 Electricidad
1 Junín - Huancavelica 235 Transporte
1 Lima - Junín 600 Saneamiento

Proyectos con tres zonas de influencia
1 La Libertad- Cajamarca - Áncash. 215 Transporte
1 Lima-Áncash - La Libertad 64,4 Electricidad

Proyectos con más de  tres zonas de influencia

1
Ucayali - Junín - Huancavelica - Ayacucho - 
Apurímac - Cusco  - Puno 350 Hidrocarburos

1 Junín - Huancavelica - Ayacucho - Apurímac - Ica 464 Transporte
7.231

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REGIONES 2018
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mYPes DeBeN ser resiLieNtes 
e iNNOVar Para afrONtar 

eL BaJO crecimieNtO 

POR STHEFANIE MAYER| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

En un entorno de ruido político, tres destacados expertos nos dan sus 
proyecciones sobre el desempeño de la economía peruana en 2018, 
y aconsejan qué acciones deben tomar las mypes para sobrellevar en 

buena forma el año que comienza. 

el aumeNto del Pbi PeruaNo será de 3% 
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el datoC omo sabemos la micro 
y pequeña empresa 
(mype)  juega  un 
papel preminente en 
el desarrollo social y 

económico del Perú, al ser la mayor 
fuente generadora de empleo y agente 
dinamizador del mercado. Así, en un 
país, donde la falta de empleo es uno 
de los problemas más serios, resulta 
importante reflexionar sobre cuál es 
el rol promotor que le corresponde al 
Estado, cómo afecta el ruido político en 
este tipo de empresas y cuáles son las 
acciones que deben ejecutar para que la 
inestabilidad política no los afecte.

PaNOrama 
ecONÓmicO

Carlos Adrianzén, decano de la 
Facultad de Economía de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 
señala que la economía  peruana crece 
más que otras en Latinoamérica, 
pero que su crecimiento en 2018 será 
menor de lo que los peruanos están 
acostumbrados. 

“Estuvimos creciendo por casi una 
década a una tasa anual promedio de 6%. 
Este año nuestro crecimiento  económico 
será de 3%. Ante ello  es necesario que 
las empresas de ahora sean resilientes 
para que puedan afrontar los cambios 
que vendrán en el futuro”, dijo. 

Asimismo, comenta que la situación 
económica actual no refleja el ruido 
político, sino que demuestra  los errores 
de la política económica cometidos bajo 
la administración de Ollanta Humala y 
Pedro Pablo Kuczynski. 

En ese sentido, Adrianzén dijo que 
el verdadero impacto en la economía se 
verá si vacan al presidente, ya que no 
se sabrá qué partido ni perfil tendría 
el nuevo gobierno. “Hasta ahora solo 
vemos que tenemos problemas políticos, 
y que estamos creciendo menos de lo 
que habíamos proyectado hace algunos 
años”.

Además, indicó el decano de la UPC 
que el efecto de los problemas políticos 
actuales marcarán las tendencias 
hasta el 2021 y que el panorama  
económico, aunque parece no crecer, no 
es tan malo, ya que el poco crecimiento 
de los últimos años no ha generado 
más ni menos clase media y no ha 
aumentado ni reducido la pobreza de 
manera significativa.

Consultado sobre las acciones que 
deben realizar los empresarios para 
que la economía de sus empresas no 
se desestabilice por el ruido político, 
Adrianzén dijo que lo que no se debe 
hacer es paralizarse, sino trabajar 
con más cuidado.  “Las mypes deben 
de adelantarse a ver qué productos 
hoy en día se están comprando, ser 
innovadores, ya  que no habrá el auge 
que hubo cinco años atrás”. 

Igualmente, comentó que las 
empresas deberán ser muy cuidadosas 
con el endeudamiento. Los empresarios 
deben de tomarse el tiempo de 
averiguar que crédito les conviene, 
con qué moneda se van a endeudar, así 

como buscar nuevas oportunidades en 
el mercado, nuevos clientes y espacios 
geográficos para tener ingresos y  
todas las acciones que puedan hacer 
para reducir costos y automatizar sus 
empresas.

 Adrianzén agrega que en 
cuanto a gastos, hay dos maneras de 
disminuirlos. La primera es que si un 
empresario baja los gastos sin bajar la 
calidad, la empresa podrá ser eficiente 
y afrontar cualquier ruido político. 
En cambio, si se bajan los gastos y 
baja la calidad, ahí sí se tendría un 
gran problema, porque llevaría a la 
desaparición del negocio, “Los gastos 
más importantes hay que hacerlos 
más eficientes, pero no dejar la calidad 
por ahorrar. Eso es la muerte de una 
empresa sobre todo si es pequeña”, 
advirtió.

En cuanto a las proyecciones para 
el 2018, Adrianzén dijo que si no hay 
un cambio sustancial en el ámbito 
político que influya en el sector 
económico, lo más probable es que 
el sector de servicios se acerque a un 
crecimiento de 2% y que en el sector 
minero habrá crecimiento debido 
a un par de proyectos. “Las mypes 
mejorarán si realizan algo innovador. 
Ellas deben de tomar la oportunidad 
que se les presente, ya que aún tenemos 
estabilidad macroeconómica y se sigue 

La inversión minera crecerá 
un 30% en el 2018, según 

Maximixe. 
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invirtiendo en Perú; así que no todo es 
tan malo”, concluyó.

m e J O r a s  e N  L a 
refOrma LaBOraL

Según la entrevista en RPP a Jorge 
Chávez, presidente de la Consultora 
Maximixe, los grandes planes de este 
gobierno, de implementar políticas 
públicas para aumentar la recaudación 
y crear empleo formal, han causado un 
efecto negativo.

“Se implementó un paquete de 
medidas para aumentar el empleo, 
pero estas medidas han causado 
un efecto opuesto. Ha aumentado 
la informalidad y ha disminuido la 
recaudación. Estas acciones para las 
mypes no han funcionado, más bien lo 
que han hecho es que haya más evasión 
tributaria”, dijo. 

Chávez asegura que por el ruido 
político se han dejado de hacer 
reformas importantes, como la 
reformas de Estado, la tributaria y la 
laboral. 

“Este ruido político hace que 
el Estado esté más distante de 
los ciudadanos y vemos que la 
informalidad sigue creciendo. Para que 
esto cambie, es necesario que las mypes 
puedan aumentar su productividad, 
a través del Estado, dirigiendo 
medidas promocionales para ellos. 
Así como pasa en todos los países del 
mundo, donde sus empresarios tienen 
mecanismos como asistencia técnica 
y financiamiento adecuado que les 
facilita el trabajo”, señaló.

Además, Chávez dijo que nos hace 
falta cambiar nuestro sistema laboral 
por uno más simple y  transparente, 
que contribuya a que los empresarios 
peruanos puedan crecer.

En cuanto a expectativas para la 
economía en el país, Chávez señala 
que debido al ruido político, se está 
perdiendo credibilidad en muchas 

áreas y eso está frenando el gasto de 
consumo que es un pilar importante 
para el dinamismo de la economía.

LO POLÍticO NO 
DetieNe aL emPresariO

Según Jorge Ochoa, presidente 
del gremio de la Pequeña Empresa  
de la CCL – COPE, las mypes han 
demostrado que, a pesar de todo, los 
problemas políticos y económicos 
siguen trabajando y construyendo el 
país. 

“El tema político no detiene al 
empresario, porque este no especula, 
los empresarios trabajan y producen. 
En realidad lo que nosotros deberíamos 
buscar es desarrollar nuestras 
actividades de una mejor manera, 

más productiva y competitiva. En este 
momento el objetivo es crear negocios 
innovadores que permitan superar la 
crisis actual y las crisis venideras”, 
señaló Ochoa. 

Asimismo, recalcó que los 
empresarios de las mypes son los que 
sostienen al país, “El que haya una 
situación difícil en la parte política, 
no significa que nosotros dejaremos de 
contratar más gente o no invertiremos  
en nuestros negocios, sino que 
apuntaremos a ser más productivos y 
competitivos”. 

Ochoa agregó que las condiciones 
políticas y económicas no van a varian 
sustancialmente el trabajo que se 
realizan en las pequeñas y medianas 
empresas, ya que las crisis políticas 
siempre han existido y las mypes han 
logrado salir adelante inventando 
algún trabajo si lo necesitaban.  

Respecto a las acciones que deban 
de realizar los empresarios este año, 
el presidente del gremio, cree que 
no es necesario dejar de contratar 
personal o buscar mejores formas de 
financiamiento, sino que las mypes 
deben generar mejoras desde adentro 
para lograr el ansiado desarrollo.

“el ruido 
político hace 
que se pierda 
credibilidad en 
muchas áreas, 
frenando el 
consumo ”.
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Co n  e l  o b j e t i v o  d e 
desarrollar competencias 
en las empresas del sector 
agroexportador peruano, la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
con el apoyo del Al-Invest 5.0 llevarán 
a cabo del 22 al 31 de enero, el Taller 
Práctico de Agroexportaciones.

Es importante destacar que 
el taller tiene como uno de sus 
objetivos, enseñar de manera 
práctica y objetiva los procesos 
de una correcta exportación de 
productos del sector agrícola. Se 
expondrán los pasos prácticos de 

taLLer PrácticO Para La 
cOrrecta exPOrtaciÓN 
De PrODuctOs agrÍcOLas

del 22 al 31 de enero 

cómo participar eficientemente en 
una feria internacional del sector 
y se transmitirá el know how para 
aplicar inteligencia comercial y 
detectar oportunidades comerciales 
y nuevos nichos de mercados en el 
exterior.    

El taller, que es 100% práctico, 
contará con un total de 16 horas y 
está dividido en cuatro módulos:  
gestión de inocuidad alimentaria 
para la exportación, costo y logística 
internacional, inteligencia comercial 
para agroexportaciones y promoción 
comercial en el exterior.

El curso se dictará los días 22, 24, 
29 y 31 de enero, en el horario de 6:00 
pm a 10:00 pm. en la sede de Jesús 
María de la Cámara de Comercio de 
Lima, y está dirigido a empresarios 
d e  p y m e s ,  e m p r e n d e d o r e s , 
pro fes ionales  y  estudiantes 
interesados en incursionar en 
agroexportaciones de productos 
peruanos.

Para mayor información e 
inscripciones puede escribir al 
correo electrónico ehernandez@
camaralima.org.pe o comunicarse a 
al teléfono 219-1868. 

El taller consta de un 
total de 16 horas de 
dictado y está dividido 
en cuatro módulos.

El curso, que es 100% práctico, es organizado por la Cámara de 
Comercio de Lima con el apoyo del Al-Invest 5.0
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Walter Albán, director de Proética, menciona que la Brigada 
Anticorrupción, busca que el protagonista sea la sociedad civil, para que 

esta no se desvincule de temas que deben ser de su propio interés.

¿De qué trata el programa 
Brigada Anticorrupción 
de Proética y cuál es su 
objetivo?

La Brigada Anticorrupción 
es una acción de la Red Nacional 
Anticorrupción orientada a la 
vigilancia ciudadana de la gestión 
pública, para identificar casos o 
riesgos de corrupción en instituciones 
públicas.

Además, tiene como objetivo 
reducir los incentivos que tienen las 
autoridades y funcionarios públicos 
para corromperse, por lo que se 
requiere aumentar los niveles de 
vigilancia efectiva de los recursos 
públicos.

¿Quiénes pueden ser 
parte de la Brigada 
Anticorrupción?

En Proética se convoca al 
voluntariado a cualquier persona 
que quiera informarse de lo que está 
pasando en las gestiones municipales 
tanto en Lima como en las otras 
regiones del país. Mayormente estás 
convocatorias se hacen a través de 
las redes sociales y la página web de 
Proética.  

“se Busca mOViLiZar a La 
ciuDaDaNÍa Para Luchar 
cONtra La cOrruPciÓN”

“el obJetivo de la briGada aNticorruPciÓN 
es reducir los iNceNtivos de las 

autoridades y fuNcioNarios Públicos Para 
evitar que se corromPaN”

POR STHEFANIE MAYER | SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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capacitado por Proética, pide a las 
municipalidades, los expedientes 
de las áreas más sensibles, como 
licencias de construcción, licencias 
de funcionamiento y obras realizadas 
por cada gestión municipal, con las 
cuales se hace un reporte y se brindan 
recomendaciones a los alcaldes 
si existieran fallas y se realiza un 
seguimiento para saber cómo fueron 
atendidas esas recomendaciones. 

Además, se busca estar al tanto de 
cómo se están manejando los recursos, 
con qué  prioridad se ejecutan las 
obras o se ponen en práctica los planes 
o políticas de las instituciones del 
Estado.

T a m b i é n  s e  r e a l i z a n 
campañas cívicas alrededor de las 
municipalidades, para que la gente 
conozca sus derechos,  presente sus 
quejas y reclamos, y así combatir  de 
mejor forma la corrupción que tiene 
lugar en sus municipalidades.

¿Qué ocurre si  se 
encuentran con un acto de 
corrupción?

Si nos encontramos con algún acto 
de corrupción o delito, lo que hace la 
brigada es derivarlo al Ministerio 
Público. Aunque mayormente lo que 
hemos encontrado es deficiencia en 

¿Cuándo comenzaron a 
actuar las brigadas?

Primero se comenzó en el 
2016, organizando las brigadas en 
municipalidades distritales, luego, 
al ir aumentando la cantidad de 
colaboradores, se empezó a trabajar 
con las municipalidades provinciales. 
Ahora nos estamos preparando para 
hacer auditorías en otras entidades del 
Estado, ya que cada institución requiere 
de una preparación distinta.

¿Cuál es el rol de 
los ciudadanos en la 
brigada?

Esta iniciativa busca, 
por un lado, movilizar a la 
ciudadanía para la lucha 
contra la corrupción a nivel 
local, haciendo que ejerzan 
sus derechos a acceder a la 
información pública y vigilando 
la gestión de las instituciones 
públicas. 

B u s c a m o s  q u e  e l 
protagonista sea la sociedad 
civil, porque mayormente existe 
una separación entre  el Estado y la 
ciudadanía, por ello tratamos de que la 
ciudadanía no se desvincule de temas 
que deben ser de su propio interés.

¿Qué acciones se ejecutan 
cuando una brigada realiza 
una auditoría?

Durante varios días un grupo 

la manera como se han tramitado 
expedientes. Y en otros casos hemos 
hallado riesgos de corrupción que no 
pueden ser fácilmente detectados. 

Aquí vemos que los municipios no 
tienen mecanismos que les permitan  
detectar rápidamente las áreas donde  
se producen las irregularidades. 

E n t o n c e s  n u e s t r a s 
recomendaciones están más orientadas 
a una cuestión preventiva, ya que 

muchas veces estos problemas 
están dentro de la misma entidad. 
En muchos casos los trabajadores 
no son supervisados o no existen 
sistemas de control que permitan 
detectar oportunamente lo que 
sucede en cada área.  

¿Cómo se están 
preparando para las 
siguientes brigadas?

Cada institución requiere de 
una preparación distinta, por  
ello el programa de construcción 
del fenómeno del Niño Costero, 
nos está ayudando a preparar a 

más ciudadanos y a organizaciones 
de las diversas regiones del norte del 
país, para que puedan fiscalizar a los 
gobiernos regionales y distritales. 

¿Qué sucederá con las 
brigadas en este año?

Para este 2018 esperamos 
ampliar las redes y obtener una 
mayor experiencia de trabajo para 
ampliarnos a los gobiernos regionales 
y municipalidades provinciales.

Queremos que los voluntarios estén 
mejor entrenados, para que realicen 
una labor más amplia en todas las 
áreas de la entidad que se le señale. 

A d i c i o n a l m e n t e ,  e s t a m o s  
trabajando para hacer las auditorías en 
simultáneo, es decir no solo queremos 
trabajar con una municipalidad cada 
cierto tiempo, sino que se pueda llegar 
a varias entidades al mismo tiempo. 

“se busca movilizar 
a la ciudadanía para 
la lucha contra la 
corrupción a nivel 
local, ejerciendo sus 
derechos a acceder a 
la información pública 
y vigilando la gestión 
de las instituciones 
públicas”

  NOMBRE

Walter Albán Peralta.

  CARGO

Director de Proética.  

 PROFESIÓN 

Abogado.

hOJa De ViDa
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uNa estrategia 
DigitaL es VitaL 

Para que Las 
emPresas creZcaN

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

No obstante, según los especialistas en marketing digital, un aspecto 
que las pymes descuidan con frecuencia es su identidad digital.

más del 80% de emPresas PeruaNas iNvierte eN PosicioNamieNto eN redes
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En tiempos  donde 
conectarse a internet 
está al alcance de la 
mano, las empresas  
sin importar su tamaño 

(grandes, medianas y pequeñas) han 
empezado a ganar presencia en las 
diferentes plataformas digitales que 
existen para posicionar su marca y los 
productos y servicios que ofrecen.

En ese sentido, expertos en el 
tema, nos detallan algunos avances,  
e identifican los errores que las 
empresas pueden corregir para un 
mejor desempeño en  el mundo digital. 

PreseNcia eN 
reDes sOciaLes 

Ante la incógnita de saber qué 
tanto ha crecido el uso de redes 
sociales por parte de las empresas 
peruanas, Rafael Martínez,  CEO del 
Grupo Eduproject, contó que en la 
actualidad las empresas utilizan las 
redes como parte de sus estrategias 
de comunicación, inspirados en una 
tendencia mundial que pasa más por 
una necesidad que por una simple 
moda.

“El 70% de los peruanos de 
alguna forma tiene acceso a las redes 
sociales, y es muy posible que se 
llegue al 80%  en poco tiempo porque 
nos encontramos en un país con una 
amplia disponibilidad de acceso a 
internet. Esto es sin duda una gran 
ventaja competitiva para cualquier 
tipo de negocio cuya estrategia de 
comunicación o de posicionamiento 
este inspirada y basada en internet”, 
explicó.

De ese modo, comentó que 
particularmente las pymes, que 
representan un tipo de organización 
comercial en el país con amplio 
crecimiento, muestran interés por 
ganar presencia en las redes sociales.

“El uso de las redes para las 
pymes se ha convertido en una 

necesidad. En internet no existen 
empresas pequeñas, y todo beneficio 
dependerá de una buena estrategia 
que permita utilizar las grandes 
comunidades que existen. La idea es 
que las pymes, desde la tranquilidad 
de sus procesos de negociación, puedan 
tener un impacto positivo dentro de las 
comunidades que ya han sido creadas y 
que llevan años  manteniéndose”.

Rafael Martínez, informó que 
solo en la red social Facebook, hay 
comunidades con más de 200 mil 
personas, y que en Google +,  se pueden 
encontrar comunidades con más de 
medio millón de personas. 

qué DescuiDaN Las 
emPresas Y qué 
errOres cOmeteN 

El CEO del Grupo Eduproject, 
Rafael Martínez, mencionó que un 

aspecto que las empresas descuidan 
con frecuencia  es su identidad digital, 
es decir cómo se ven en internet; 
y que entre los errores que se han 
identificado en el  uso de las redes 
sociales se dieron con la sorpresa que 
más del   90% de lo que se invierte en  
publicidad vía Facebook, no tiene el 
retorno  esperado y que esto se ha 
vuelto recurrente.

“Esto sucede cuando se diseña algo 
o se viraliza un video cuyo concepto 
no conecta con nadie. Las empresas 
necesitan un retorno de inversión 
monetaria más allá de visualizaciones. 
Ahora, si una empresa utiliza de forma 
correcta las plataformas digitales, se 
puede ver beneficiada en un 50%. En el 
Perú, más de un 80% de empresas ha 
tenido inversiones  fuertes en internet 
por un tema de posicionamiento”, 
informó.

Por su parte, Jorge Martínez, 
sociólogo, emprendedor digital 
y blogger, sostuvo que lo más 
importante para una empresa debe 
ser la capacidad de generar contenido, 
pero que, sin embargo, es ahí donde 
muchas veces las pequeñas y medianas 
empresas se topan con problemas.

“Hemos visto muchos casos donde 
se apertura el ecosistema digital de la 
empresa y su última publicación fue 
hace un año, y entonces nos damos con 
la sorpresa de que no hay continuidad . 
Ese hecho es una gran debilidad  frente 
a la competencia”, anotó.

Otra de las cosas que ocurre con 
frecuencia, es que muchas empresas 
utilizan un  servicio de e-mailing muy 
doméstico o personal, generando poco 
contenido y sin una estrategia bien 
definida.

En cuanto a un tipo de presupuesto 
para redes sociales, Jorge Martínez,  
añadió que el monto que se decida 
invertir, dependerá de los objetivos 
que se trace la empresa. 

“Lo que recomiendo es que la 

“cada vez,  
hay mayor 
interés de las 
pymes por todo 
lo que tiene que 
ver con branding 
(proceso 
de hacer y 
construir una 
marca).” 

el dato
“En una campaña digital, 

una empresa no debe destinar 
más del 25% de lo que tiene 
en liquidez. No debe poner en 
riesgo su operatividad”, dijo  
Jorge Martínez, sociólogo, 
emprendedor digital y blogger.
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empresa no destine más allá del 25% de 
lo que tiene en caja (liquidez) porque un 
proyecto de campaña digital no tiene 
que poner en riesgo la operatividad 
y la estabilidad  económica de una 
organización sin importar el tamaño 
de la misma”, aconsejó el sociólogo, 
emprendedor digital y blogger, Jorge 
Martínez. 

¿qué  DeBemOs saBer 
DeL cONsumiDOr 
DigitaL?

Ernesto Montellanos, consultor en 
Branding y Social Media Marketing, 
manifestó que el consumidor digital 
al que apuntan las empresas, es un 
consumidor empoderado, que percibe 
que las marcas hacen esfuerzos para 
conectar con él y, sin embargo, no 
se entrega con facilidad porque es 
un consumidor escéptico, que vive 
hiperconectado.

“Asistimos en la actualidad al 
fenómeno llamado transformación 
digital de las empresas nacionales, y 
considero que se debe aprovechar más 
lo avances en la atención a los clientes. 
En algunos casos, las empresas se 
dedican solo a publicar información 
de modo automatizado sin alcanzar 
niveles de diálogo y conexión a tiempo 
real”, expresó Montellanos.

Asimismo,  señaló que ha 
habido un despertar de otro público 
(emprendedores,  empresarios, 
profesionales, gente de diversa edad) 
que está capacitándose y participando 
en eventos del rubro digital; es así 
como se produce el surgimiento de 
nuevas comunidades on line”, comentó.

De otro lado, consultado por 
el valor que las pymes le dan a su 
marca, el consultor de Branding y 
Social Media Marketing, Ernesto 
Montellanos reveló que cada vez hay 
un mayor interés en todo lo que es el 
branding (proceso de hacer y construir 
una marca). 

“Se percibe el interés de las pymes, 
que se animan a ver el tema de su 
marca y las perspectivas que les ofrece 
el espectro digital. Sin embargo, un 
error muy recurrente, es el actuar 
con desconocimiento, presumiendo 
que, dado que se logró mucho en la 
presencialidad de la propia empresa, 
entonces hacerlo en el espectro digital 
será algo análogo. Y eso no es así 
necesariamente”, resaltó Montellanos.

Contó que algunos empresarios  
invierten mal su dinero y su tiempo 
por querer hacer las cosas de modo 
intuitivo y generan el efecto contrario 
en su audiencia. Por ello, sugirió 
ingresar al mundo digital trabajando 
con profesionales que realmente 
conozcan el tema con profundidad.

En otro momento, consideró que 
para una pyme, sobre todo aquella 
que recién se inicia, es fundamental 
que defina primero su concepto de 
marca (independientemente de que 

comercialice productos o servicios) 
para establecer sus líneas de acción 
en razón directa del tipo de público al 
que se va a dirigir. 

“La marca y el target (público 
objetivo) son aspectos claves antes de 
trazar la estrategia de comunicación. 
Establecer una base operativa en 
medios digitales es el siguiente paso, 
pero lo anterior es importante porque 
permite definir  a la empresa a partir 
de su estilo, su lenguaje y su forma de 
presentarse en sociedad”.

También recomendó a las pymes 
establecer el valor diferencial 
que ofrece a su público objetivo, 
considerando que es por eso que en 
un futuro la van a elegir. Por último, 
Montellanos mencionó algunas 
herramientas digitales que pueden 
ser de gran utilidad, entre ellas  
Google Adwords  Google Analytics, 
Facebook Ads, LinkedIn y Hootsuite, 
entre otras.

Analiza el uso que hacen de internet

Las páginas web
que visitan

Las formas en que 
contactan con 

empresas

CÓMO CONECTAR CON EL CONSUMIDOR 

Adapta tus servicios a la experiencia 
digital que buscan

Una relación 100% online

Gestiones mucho más 
rápidas y certeras

Información segura 
en la nube

Cuenta con software que potencie 
tus servicios digitales

Que automatice tareas 
como la contabilización 

de las facturas

Que facilite a tus clientes 
acceder a su información 
con un solo click

Que agiclice los procesos 
laborales como la gestión 

de nóminas

Las necesidades 
que satisfacen



arturO ariaNseN 
Y su cONtriBuciÓN 
a Las PYmes

El pasado 29 de diciembre, falleció 
Arturo Ariansen, quien en vida se 
desempeñó como director de la CCL 
en los periodos 2008-2010, 2012-2014 
y 2016-2017.  

Ariansen fundó el Gremio de la 
Pequeña Empresa de la CCL, el cual 
presidió durante cuatro periodos 
consecutivos (del 2008 al 2012),  y 
luego del 2014 al 2015. Durante su 
presidencia en el 2009,  institucionalizó 
la primera feria de servicios financieros  
“Expopyme”, con  el objetivo de 
promover y afianzar el posicionamiento 
de la microempresa y pequeña empresa 
a nivel nacional, a través del acceso 
al financiamiento y capacitación. 

Ariansen fue un relacionista industrial 
con más de 40 años de experiencia en 
el sector asegurador, y destacó como 
director de Allemant y Asociados 
Corredores de Seguros.  En el 2012 
fundó la nueva razón social Ariansen 
Allemant Corredores de Seguros 
S.A.C. Fue, además, reconocido como 
empresario de éxito por su dedicado 
servicio a las distintas empresas 
vinculadas al sector de seguros.

Al exitoso empresario, amoroso 
esposo y padre ejemplar, se le recordará  
siempre como una persona alegre, 
entregado a su trabajo y familia, y por 
su gran contribución a la CCL.

iN memOriam
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¿Cómo está avanzando la 
modernización del puerto de 
Pisco?

E n  n o v i e m b r e  d e l  a ñ o 
pasado tuvimos una reunión con 
representantes de la empresa 
concesionaria Terminal Portuario 
Paracas, en la cual mostraron que 
ya están realizando embarques de 
contenedores. Han implementado 
su área de carga y descarga de 
contenedores, y están haciendo 
algunas mejoras en el puerto. Las 
obras de modernización todavía no 
han empezado porque recién les han 
dado las autorizaciones.

El tema es que estos embarques 
tienen que ser más continuos, pero 
para ello debe haber rutas marítimas 
que se integren al sistema del 
terminal portuario. Mientras haya 
tránsito de barcos hacia el puerto de 
Pisco habrá mayores oportunidades 
y en la medida que las empresas de 

Con el puerto modernizado y el aeropuerto que ya está casi terminado, 
esta zona logrará su expansión, afirma el titular de la Cámara de 
Comercio de Pisco. 

“el puerto de pisco 
canalizará el comercio 
exterior del sur del país”

“con una 
zona franca 
industrial 
o comercial 
tendríamos un 
hub logístico”.

refinería de estaño; pues son las que 
tienen mayor cantidad de personal y 
proveedores. 

En cuanto a productos, en el sector 
agrario, destaca el algodón. También 
tenemos espárragos, palta y granada, 
entre otros.

El estrés hídrico está 
amenazando la agroexportación 
en toda la región de Ica. 
¿Cómo están enfrentando esta 
situación en Pisco?

El desabastecimiento de agua 

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

césar león 
castillo 

Presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Pisco

la zona empiecen a exportar por el 
puerto. 

¿Se incrementará la 
productividad del puerto?

Estimamos que se generará un 
gran aumento en la productividad 
del puerto, dado que tendrá una 
mayor afluencia. Además se busca 
que sea un terminal multipropósito 
para el manejo de todos los tráficos 
de carga, es decir, no solamente de 
contenedores y de granos, sino de 
diferentes productos.  

Este puerto canalizará el 
comercio exterior del sur del 
país, como la agroindustria, la 
producción de Aceros Arequipa, de 
harina de pescado, entre otros, y así 
se descongestionará el puerto del 
Callao, pues casi el 70 por ciento de 
las exportaciones nacionales salen 
por ahí.

Por otro lado, ¿qué sectores 
están impulsando la economía 
de Pisco?

Pisco basa su economía en dos 
importantes empresas peruanas 
Aceros Arequipa y Minsur, esta 
última por su planta de fundición y 
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“siendo ica una 
región donde 
predomina la 
agroindustria, 
sufre de 
escasez de 
agua, y hasta 
ahora no se ha 
solucionado 
este problema”.

en la región es un problema de 
muchos años, que no solo afecta a la 
agricultura, sino también al consumo 
de la población. Los pozos se están 
secando, el nivel de la napa freática 
ha disminuido bastante.

Se ha tratado de dar solución, pero 
es un tema de mayor trascendencia. 
No hay decisión política para hacer 
una represa en las alturas y así poder 
abastecer de agua. 

Siendo Ica una región donde 
predomina la agroindustria, sufre 
de escasez de agua, y hasta ahora 
no se ha solucionado este problema. 
Entonces, es un tema de decisión 
política, pues en otras regiones del 
país tienen los proyectos Olmos, 
Chavimochic, Majes. Aquí debería 
haber un proyecto similar, puesto que 
la mayoría de la agroindustria de la 
zona sur está en Ica, y todos sabemos 
que sin agua no es posible que haya 
desarrollo.  

¿A quién corresponde asumir 
esta iniciativa?

Es un conjunto de esfuerzos. Es 
una decisión política que tiene que 
ser liderada por el Gobierno Regional 
y darse bajo criterios políticos por el 
Gobierno Central.

En estos momentos, ¿qué obras 
de gran impacto y envergadura 
necesita Pisco?

Pisco ya tiene en camino 
obras importantes. Con el puerto 
modernizado y el aeropuerto que 
ya está casi terminado, esta zona 
logrará su expansión. El aeropuerto 
internacional de Pisco tiene todas 
las condiciones para recibir aviones 
de gran capacidad y ser alterno al 
Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez. 

De esta manera, con el puerto y 
el aeropuerto se pueden sacar los 
productos agroindustriales frescos 
y envasados que tiene la zona para 
exportación. Esto permitirá tener 
toda una logística con estos dos 
medios de transporte.

Finalmente, con una zona franca 
industrial o comercial tendríamos un 
hub logístico que beneficiaría a toda 
la zona sur del país.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.

coNsultorio cceX

la Zona franca del Perú
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2° de  la Ley 
General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, 
la Zona Franca es la parte del territorio nacional 
debidamente delimitada donde se goza de algunos 
beneficios tributarios, como la exención del pago de 
derechos de importación de mercancías, así como 
exoneraciones de algunos impuestos o una diferente 
regulación de estos.
En el Perú existe la ZOFRATACNA, ubicada en la 
región Tacna y comprende dos unidades estratégi-
cas: la Zona Franca y la Zona Comercial. La Zona 
Franca, es un recinto cerrado que ofrece una serie de 
beneficios tributarios y aduaneros bajo la presunción 
de extraterritorialidad aduanera, para las empresas 
que desarrollen actividades industriales, agroindus-
triales, ensamblaje, maquila y servicios, dentro de 
los cuales se incluyen el almacenamiento, distribu-
ción, embalaje, desembalaje, envasado y rotulado, 
clasificación, exhibición; además de actividades de 
reparación, mantenimiento y/o reacondicionamiento 
de maquinarias, motores y equipos para la actividad 
minera;  actividades de  call center y desarrollo de 
software. Dentro de los beneficios y exoneraciones 
para las empresas que se establezcan en la ZOFRA-
TACNA,  el ingreso de mercancías a esta zona no está 
afecto al pago de los Derechos Arancelarios, Impuesto 
General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, 
Impuesto de Promoción Municipal y demás tributos 
que graven su importación.
Asimismo, para el régimen de Exportación Definitiva 
de mercancías provenientes del resto del territorio 
nacional hacia la Zona Franca, se otorga el derecho a 
solicitar la Restitución de los Derechos Arancelarios, 
la Reposición de Mercancías en Franquicia y el Saldo 
a Favor del Exportador, siempre que se cumplan con 
los requisitos y las formalidades establecidas.

consultas: 
jchunga@camaralima.org.pe

Johanna Chunga  
AsesorA legAl de ComerCio exterior - CCex

¿existe alguna entidad que regule la 
importación de perfumes?

¿desde cuándo está vigente el tlc 
entre perú y panamá?

para importar algún dispositivo 
médico veterinario, ¿se necesita 
registro sanitario de digemid?

Para la importación de cosméticos, cremas y perfumes, 
la autoridad que controla el ingreso de estos produc-
tos es el  Ministerio de Salud a través de la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Dige-
mid). Además, se requiere la notificación sanitaria 
obligatoria para este tipo de productos.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y 
Panamá se suscribió en la ciudad de Panamá el 25 
de mayo de 2011 y que  fue ratificado por el Perú 
mediante Decreto Supremo Nº 009-2012-RE, publicado 
el 9 de marzo de 2012,  y mediante Decreto Supremo 
Nº 008-2012-MINCETUR  publicado el 6 de abril de 
2012, se dispuso la puesta en ejecución y entrada en 
vigencia a partir del 1 de mayo del 2012.

Los productos considerados para uso veterinario no 
están sujetos a contar con registro sanitario otorgado 
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas (Digemid), ya que por definición establecida 
en el artículo 4° de la Ley N° 29459, no corresponden 
al grupo de Dispositivos Médicos.

Giancarlo Paredes
Miraflores

Ariana Mendoza  
Surco

Ricardo Villa
Surquillo
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

cONsuLtOriO LegaL

Periodo de prueba

El periodo de prueba es la etapa inicial del contrato 
de trabajo mediante el cual el empleador evalúa al 
trabajador para constatar si cumple con las exigencias 
y requisitos para los que fue contratado. Por otro lado, 
también va a ayudar al trabajador a verificar si sus 
expectativas personales y profesionales se ven refle-
jadas en dicho empleo. De acuerdo al artículo 10 del 
Decreto Supremo N°003-97-TR, el periodo de prueba 
es de tres meses, a cuyo término el trabajador alcanza 
protección contra el despido arbitrario. Sin embargo, 
pueden pactar un término mayor para el periodo de 
prueba, en caso las labores a desarrollar requieran de 
un periodo mayor de capacitación o en tanto exista una 
causa justificada. Esta ampliación debe constar por 
escrito y no podrá exceder en conjunto con el periodo 
inicial de seis meses en el caso de trabajadores de 
confianza y de un año en el caso de personal de direc-
ción. Todo trabajador que labore dentro del periodo 
de prueba gozará de todos los derechos y beneficios 
que la legislación laboral otorga. Además, se debe 
tener en cuenta que (i) el trabajador deberá ser dado 
de alta en el T-Registro el mismo día que ingresa a 
trabajar, (ii) el empleador debe registrar a cada uno 
de sus trabajadores y derechohabientes ante EsSalud, 
(iii) el trabajador en periodo de prueba tiene derecho a 
CTS solo si labora un mes o más, en caso de renuncia o 
despido con menos de 30 días de labor no obtendrá este 
derecho, (iv) el periodo de prueba es computable para 
el cómputo de los requisitos para el goce del descanso 
vacacional y, (v) si dicho trabajador está laborando 
en la oportunidad del pago de la gratificación, sea la 
de Navidad o la de Fiestas Patrias, tendrá derecho al 
pago de esta; de haber trabajado menos de seis meses 
se realizará el pago de la gratificación de manera pro-
porcional, a razón de un sexto de su remuneración 
mensual ordinaria por cada mes calendario completo 
laborado en el semestre.

consultas: 
mraffael@camaralima.
org.pe

Mauricio Raffael 
Asesor legAl  - CCl

¿cómo se calcula el impuesto a la 
alcabala?

¿ q u i é n e s  t i e n e n  d e r e c h o  a 
indemnización por despido?

¿cuáles son las causas justas de 
despido relacionadas con la conducta 
del trabajador?

El impuesto de alcabala es pagado por el comprador del 
inmueble y la tasa es equivalente al 3% sobre el precio 
de venta o el autoavalúo del ejercicio, el que resulte 
mayor, al que deben deducirse 10 UIT que es el tramo 
inafecto. El impuesto debe pagarse a la municipalidad 
provincial respectiva hasta el último día hábil del mes 
siguiente a la transferencia.

Según los artículos 34º y 38º del Decreto Supremo 003-
97-TR, todo trabajador que haya superado el periodo 
de prueba y haya sido despedido arbitrariamente, esto 
es, sin que el empleador alegue ninguna causa justi-
ficante para su cese o sin que lo acredite en el proceso 
laboral, tendrá derecho al pago de la indemnización. 
La indemnización por despido es equivalente a 1,5 
sueldos por año, con el límite de 12 sueldos.

De acuerdo al artículo 24 del D.S. N°003-97-TR, son 
causas justas de despido la condena penal por delito 
doloso, la inhabilitación del trabajador y comisión 
de falta grave. Se entiende como falta grave a toda 
aquella infracción realizada por el trabajador sobre 
sus deberes esenciales que emanan del contrato, de 
tal índole.

José Rodríguez
Barranco

Emilia Cárdenas
Surquillo

Gianpierre Paredes
Breña
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PLastiOLeD: siNÓNimO De 
caLiDaD Y PrestigiO

Desde hace 17 años, Plasti Oled  es la empresa líder en la industria 

plástica a nivel nacional, no obstante también expandió sus 

horizontes, introduciendo sus productos a países como Bolivia, 

Colombia, Honduras, Panamá y Surinam. Sus productos varían 

desde loncheras, jarras, coolers, envases térmicos hasta la fabricación de 

merchandising en materiales de plástico. Sin embargo, este crecimiento 

no hubiera sido posible con la ayuda de sus casi 40 colaboradores que se 

desempeñan en las áreas de producción, administración, legal, entre otros. 

La empresa asegura que pronto sus productos llegarán al mercado 
europeo y asiático. 

Si nos remontamos al año 2000, la empresa comenzaba 

su incursión en el rubro plástico y sólo ofrecía 6 modelos 

de tomatodos. “En un principio la empresa iba tomando un 

rumbo y nuestro caballito de batalla eran los envases para 

guardar cualquier líquido y poder consumirlo. Teníamos que 

empezar desde cero y hacernos un nombre en el mercado”, 

indica Johnson Romero. 

Fue así que en el año 2005 al ver la alta demanda de sus 

productos, la empresa se arriesgó y fabricó jarras, reposteros, cestos, 

hieleras, canastas, organizadores, etc. “El reto fue bastante difícil. Ahí radica 

nuestra principal aptitud, la fortaleza”, señala su fundador.

Plasti Oled maneja altos estándares de calidad en la producción, 

por ello es importante señalar que la empresa trabaja con Esenttia, 

reconocida empresa colombiana encargada de producir y comercializar 

materias primas como polipropileno, polietileno y masterbach. En ese 

sentido, la colaboración de esta empresa colombiana es vital pues 

ejercen un riguroso análisis de responsabilidad ambiental.

Actualmente, Plasti Oled trabaja con marcas reconocidas como 

Corporación Llacua, Grupo La República, Grupo Primax, Grupo Delgado, 

Locería Misti, entre otros. La empresa proyecta para el 2018 que sus 

productos puedan ingresar al mercado asiático o americano, por ello 

también la ampliación e instalación de nuevos espacios de producción 

son las metas para el año entrante. las novedades de plastioled para el mundial rusia 2018 son 
las nuevas yardas personalizadas de cada país participante.

el equipo de trabajo se encuentra totalmente comprometido con la adecuada 
producción de los productos plásticos con altos estándares de calidad.
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 la SEMaNa

 El 19 de diciembre pasado, el Gremio de 
Servicios, que preside Yolanda Torriani, organizó un 

almuerzo donde los asociados se reunieron con los 
presidentes de diversos sectores empresariales. Este 
evento tuvo como principal objetivo dar a conocer los 

logros alcanzados en el 2017 y detallar los planes 
de trabajo para el 2018. A la cita también acudió 
Javier Peña, secretario general de la Asociación 

Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES). 

El 19 de diciembre, la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) realizó el Foro “Las habilidades como instrumentos 

de competitividad”. La reunión contó con la presencia de 
Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Jaime Obreros, 

viceministro del Ministerio de Trabajo; y Guillermo 
Molinari, viceministro del Ministerio de Educación. 

Los expositores debatieron sobre la importancia de las 
capacidades y habilidades para mejorar la productividad 

de los trabajadores en el país.

El 17 de diciembre, un grupo de colaboradores de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) y voluntarios de 
la Asociación SMALE realizaron un show infantil en el 
AA.HH. Comité los Andenes del Cerro Alto en el distrito 
de Villa María del Triunfo. Asistieron más de 170 niños, 
quienes recibieron juguetes y tomaron chocolate con 
motivo de las fiestas navideñas. Jorge Villar, secretario 
general de comisiones institucionales y comités gremiales 
de la CCL, agradeció el apoyo de los participantes.

El 15 de diciembre, la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) llevó a cabo su tradicional almuerzo de 
confraternidad por fin de año, evento al que acudieron 
altos directivos de la institución y colaboradores de la 
CCL. Mario, Mongilardi, presidente de la CCL, recalcó 
el compromiso que existe con los asociados y destacó las 
metas obtenidas durante el 2017. Por otro lado, agradeció 
la confianza que las empresas han depositado en la CCL.

gremio de servicios detalló los 
planes de traBaJo para el 2018

foro soBre las HaBilidades como 
instrumentos para competir

ccl en sHoW navideÑo infantil 
en villa maría del triunfo

ccl organizó almuerzo de 
confraternidad por fin de aÑo

los directores de los diversos sectores del gremio de servicios y 
los invitados que asistieron a la reunión.

también acudieron jorge talavera, presidente de la federación 
de institutos privados de educación superior y  eximo cotrina.

más de 170 niños de extrema pobreza asistieron al show 
infantil organizado por la asociación smale y la ccl.

los colaboradores de la ccl festejaron consolidación de 
nuestro gremio como líder del sector empresarial en el 2017.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Radiadores Fortaleza S.A. (CCL: 
000657.5), empresa especializada en 
intercambiadores de calor en el Perú, integra 
a su variedad de productos, su quinta marca 
“Refrigerantes Fortalum”, producto que 
garantiza el cuidado del motor con 33% 
de etilenglicol para todo tipo de auto. Este 
lanzamiento se produjo gracias a una alianza 
estratégica con la compañía de refrigerantes 
automotrices Old World Industries. Para más 
información, ingresar a www.radiadores.com.
pe o escribir a ventas@radiadores.com.pe

Radiadores FortalezaSLP Consultores 

Servicios Especiales Alesar

SLP Consultores S.A.C. (CCL: 
00041141.3) , anuncia el lanzamiento de 
su página web www.slpconsultores.com, 
diseñada para difundir mejor los cursos 
que ofrece y acompañar a sus clientes en 
los servicios de asesoría y prevención en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias. 
“Por este medio,  la empresa también garantiza 
una adecuada asesoría enfocada en los 
procedimientos de reclamo ante la SUNAT y 
apelación ante el Tribunal Fiscal”, enfatizó la 
representante de la empresa. 

Servicios Especiales Alesar SCRL (CCL: 
020524.9 ),  anunció su reciente postulación 
y admisión en el proyecto de mejoramiento 
de la inocuidad alimentaria y su posterior 
Certificación Internacional en HACCP, de 
Produce – Innovate – Ipae. “Esto fue posible 
gracias a nuestra filosofía de brindar servicios 
de calidad y a nuestra visión de constante 
capacitación, lo cual nos permite marcar la 
diferencia en el mercado y ser vistos como 
un equipo eficiente y responsable”, señaló el 
representante de la empresa. 

Bryam System Technology 
E.I.R.L. (CCL: 027290.4), empresa 
dedicada a la comercialización, 
distribución e importación de 
suministros, anuncia la llegada 
al Perú de la marca internacional 
Inoni, cuyo abanico de productos 
incluye  tablets, celulares, 
auriculares, teclados y demás 
accesorios tecnológicos. Bryam 
System certifica la calidad en 
la línea Inoni. Para cualquier 
consulta, puede comunicarse al 
564-3025/564-7754 o ingresar a 
www.bryamsystem.com.

“Nutr istar ” de  Demon 
Sport Products E.I.R.L. (CCL: 
00039805.8), anuncia la apertura 
de tres nuevas tiendas ubicadas 
en Miraflores, Surco y San Borja, 
donde ofrecerá complementos 
nutricionales americanos con 
certificados a nivel internacional. 
Demon Sport asegura un 
servicio exclusivo y de calidad 
gracias a la capacitación de sus 
colaboradores. “Todos nuestros 
clientes reconocen nuestros 
productos según su necesidad”, 
afirmó el vocero de la empresa.

AG Producciones (CCL: 
00040559.5), compañía con 
más de 14 años de trayectoria, 
ofrece los servicios de diseño 
gráfico y web, spots publicitarios, 
vídeos corporativos y musicales, 
publicidad y marketing. También 
cuenta con programas de 
entretenimiento, tales como: 
Ritmos del Perú, Rumba y 
Salsa. Para mayor información 
puede visitar www.agtvperu.
com, llamar al 945612195 o 
buscarlos en Facebook como 
AGProduccionesperu.

Bryam System Technology
Demon Sport

Products

Kaits Consulting Group 
S.A.C. (CCL: 00037730.8) , 
firma especializada en Business 
Intelligence y Analítica de Datos, 
informa que durante el 2017 
desarrolló proyectos para 
difundir una adecuada cultura de 
datos y decisiones informadas. El 
objetivo principal fue mejorar la 
efectividad y productividad de 
empresas peruanas y extranjeras. 
Para coordinar una visita, puede 
llamar al 341-8084, escribir a info@
kaitsconsulting.com o ingresar a 
www.kaitsconsulting.com Kaits ConsultingAG Producciones
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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

mIérColES 3 DE
EnEro DEl 2018

Centro de Asesoría y 
Consultoría en Ingeniería y 
Tecnologías S.A.C - Cacit S.A.C.
Contadores Perú & 
Asociados S.A.C.
Palmagyar S.A.
Servicio de Administración 
Tributaria y Contable S.A.C.
Zona Especial de 
Desarrollo Ilo - Zed Ilo

JUEVES 4

América Capon S.A.C.
Bomberos Navales S.A.C.
CMAC Piura S.A.C.
Constructora Titán S.A.
Contraplagas e Incendio E.I.R.L.
Estrategias & Consultores 
Servicio Integral en 
Comunicaciones E.I.R.L.
Ferreobras S.A.C.
G & G Arquitectos S.A.C.
Hostal Asahi S.A.
J & S Ferretería Industrial S.A.C.
Mármoles Flores S.A.C.
Operador Logístico Perú S.A.C.
Perufarma S.A.
Premium Events in 
the World S.A.C.
RB Viajes S.A.C.
Servicios Multimedia S.A.C.
Talem World S.A.C.
Vargas Montani 
Alejandro Antonio
Velcco Electricidad & 
Construcción S.A.C.

VIErnES 5

Brother International 
del Perú S.A.C.
Casanova Importaciones E.I.R.L.
Colmenares Asesores S.A.C.
Corporación Famicamp S.A.C.
Corporación Vettoretti S.A.C.
Ed World Service S.A.C.
Fabricac. Industrial 
Oropeza Dextre S.R.L.
Family Play Industrias 
Recreativas S.A.C.
Green Global 
Management E.I.R.L.
Grupo ATL Perú S.A.C.
Inspection & Coatings S.R.L.
Integraciones 
Electrónicas S.A.C.
ISP Consulting E.I.R.L.
Kaparoma E.I.R.L.
Linarez Rojas Angela Mercedes
Maqui Export Perú S.A.C.
Mendoza Nicasio Wilton César
MGP Edificaciones S.A.C.
Operations Traffic Transp. 

Servicio General. S.A.C.
Perú Forus S.A.
Ruiz Bautista Jorge Abel

SÁBADo 6

Aidisa Perú S.A.C.
American Service 
Corporation S.A.C.
American Service 
Import E.I.R.Ltda.
Angulos Ranurados Abba S.A.C.
Corporación Chacón S.R.L.
Corporación Hute S.A.C.
Chem Tools S.A.C.
Dasht International S.A.C.
Doctor Sonrisa S.A.C.
Domínguez Zavaleta 
Cecibel Karin
Edalmi S.A.C.
Estudio Viacava S.A.C.
Impresiones Gráficas 
Choy E.I.R.L.
Industria de Postes 
Sullana S.A.C.
Italent.pe S.A.C.
Magot Sociedad Agente 
de Bolsa S.A.C.
New One Maquinaria S.C.R.L.
Nor Oriente Materiales de 
Construcción. E.I.R.L.
OK Foods International S.A.C.
Personal Solution Corp.S.A.
Salemax S.A.C.
Ssoma Consulting S.A.C.
THB Peru S.A. Corredores 
de Reaseguros
Tinta Rojas Guillermo
Trancon Gutierrez 
Lileana Bertha

DomInGo 7

Agencia de Publicidad 
Bacan S.A.C.
Ariansen Allemant Corredores 
de Seguros S.A.C.
Black Publicidad Perú S.R.L.
Centro Odontológico 
Familiar S.A.C.
Corporación Nugo S.A.C.
Diversity-pro Comercial 
Peru S.A.C.
Droguería e & Importadora 
Mely Gin S.R.L.
Fitter International S.A.C.
IMO Cargo Solutions S.A.C.
Inversiones Estrella Wym S.A.C.
Isosure S.A.C.
KOC Perú Trading S.A.C.
Oriflame Perú S.A.
Quispe Mujica 
Franchesco Ricardo
Sánchez De la Cruz Rofino
Saway Sinergia 
Empresarial S.A.C.
Solpack S.A.C.

Talleres Life S.A.C.

lUnES 8

AMEC Asesores y 
Consultores S.A.C.
Calidari S.A.C.
Cooperativa Ahorro y 
Crédito El Dorado
D & M Pharma Perú S.A.C.
Electrónica Industrial 
y Servicios S.A.C.
Green House Administración 
y Supervisión de 
Inmuebles S.A.C.
Inmobiliaria Pro&Hogar S.A.C.
Inversiones Rivera 
del Mar S.A.C.
Julia Inés Tasaico Hernández
Maginsa Industrial S.A.C.
Malca Mosquera 
Soledad Rosario
Metalurgia del Fierro 
y el Cobre S.R.L.
MFD Tecnología S.A.C.
Prioridad Uno S.R.L.
Process Management 
Solutions Consulting S.A.C.
Proyectos e Inversiones 
Nuevo Mundo S.A.C.
Recolocate S.A.C.
Tecnología Aplicada a 
los Procesos Industriales 
del Perú E.I.R.L.
Textiles Contreras Jade E.I.R.L.
Wetven Perú S.R.L.

mArTES 9

Ascensores Omega S.R.L.
Curtis & Co Representaciones 
y Comercializadora S.A.C.
Foyain Espinosa 
Jaime Leonardo
Fullviajes Perú E.I.R.L.
Grupo Apoyo S.A.
Guerra Puicon Jorge
Herco Combustibles S.A.
Ideas y Estrategias 
Empresariales S.A.C.
Implementos de Seguridad 
El Metro S.A.C.
Macer Servicios 
Generales S.A.C.
North Trading S.A.C.
Paredes Machaca 
Eduardo Daniel
Procter & Gamble Peru S.R.L.
Representaciones, 
Distribuciones e Impresiones 
Cristo Salvador S.A.
Silva Torres Paredes & 
Asociados S.A.C.
Trans American Airlines S.A.

mIérColES 10

Biomedical Logistics S.A.C.
Ccohua Mansilla de 
Cárdenas Basilia
Colombina del Perú S.A.C.
Chung & Tong Ingenieros S.A.C.
Estudio Jurídico Juan Huamaní 
Chávez Abogados S.A.C.
Grupo FLK S.A.C.
Konecta BTO, S.L. 
Sucursal en Perú
La Hacienda Monterrico 
Grande S.A.
Mágica Gourmet E.I.R.L.
Minería, Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
Pirámide de Servicios 
Rápidos E.I.R.L.
San Judas Tadeo Servicios 
Generales a Modern 
Group Company S.A.C. 
Sayán Sánchez Joselyn Ruby
Zegarra Tataje Francisco 
Elias Pompeyo

JUEVES 11

Coveidperu E.I.R.L.
Crosland Técnica S.A.
Distribuidora El Braserito S.A.C.
Entidad de Desarrollo a la 
Pequeña y Micro Empresa 
Inversiones La Cruz S.A.
Galeno Moda S.A.C.
Life Leadership Peru S.R.L.
Morca S.A.C.
Power Automatismo 
Industriales E.I.R.L.
Servicios Múltiples 
Importadora de Repuestos 
Generales E.I.R.L.
Topanin S.A.C.
Vitalis Medical S.A.C.
Wari Cargo S.A.C.
Wonderland City Group E.I.R.L.

VIErnES 12

AB Soluciones en 
Ingeniería S.A.C.
Arias Ingenieros 
Constructores S.A.
Candela Calixto Cinthia Carla
Centro de Belleza Gimnasia 
y Estética Frieda Holler S.A.
Cromileximg E.I.R.L.
Detalles, Constructora 
e Inmobiliaria E.I.R.L.
EGX Group S.A.C.
Elephant Cargo S.A.C.
Fyncorp Capital-Finanzas 
y Negocios S.A.C.
Greenandes Perú S.A.C.
Mueble ART E.I.R.L.
Palacios Gonzalez Santiago
Rios Steel S.A.C.
Technical Services HP E.I.R.L.
Tulipanesa Perú S.A.C.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
http://200.37.9.27/CCLDirectoriovirtual/inicio
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