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MÁS PESO 
PARA TODOS
La deuda pública per cápita creció casi 57% en los últimos cinco años. 
Pasó de S/3.449 en el 2012 a S/5.398 en el 2017. Según el MEF, a 
noviembre del 2017 el total es de S/171.792 millones.

La deuda pública per cápita creció casi 57% en los últimos cinco años. 
Pasó de S/3.449 en el 2012 a S/5.398 en el 2017. Según el MEF, a 
noviembre del 2017 el total es de S/171.792 millones.
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L
RefoRma tRibutaRia 

uRgente
a situación fiscal del país no es 
buena. El año pasado la pre-
sión tributaria fue la más baja 
de los últimos años y hay ana-
listas que señalan que el Perú 
está muy cerca de tener que 
enfrentar una crisis fiscal.
Bajo este escenario, y sabiendo 
desde hace mucho que es necesario 
ampliar la base tributaria, poco se 
ha hecho para solucionar o ate-
nuar la situación. En los últimos 
años lo que se ha hecho es buscar 
mayor recaudación a través de los 
mismos contribuyentes, es decir, 
los que ya pertenecen al sector 
formal de la economía. En el actual 
y en los anteriores gobiernos se 
han realizado diversos ajustes 
en cuanto a tasas de los impues-
tos y también se han llevado a 
cabo modificaciones que buscan 
ampliar la base tributaria, pero 
los efectos de estas medidas han 
sido tenues. La baja recaudación 
continúa y el nivel de informalidad 
de la economía sigue siendo alto.
Es necesario que se tomen me-
didas para hacer de una vez que 
más peruanos contribuyan con 
sus impuestos, pero para eso algo 
muy importante es hacer que estos 
perciban que el dinero que aportan 
al Estado tiene resultados rea-
les. El Estado debe hacer un uso 

adecuado de los recursos fiscales, 
invirtiendo en el bienestar general 
del país, lo cual incluye el desarro-
llo de infraestructura, la mejora 
de la administración y gestión de 
las entidades del Estado, así como 
los programas de asistencia social. 
Se requiere, por ejemplo, mejo-
rar la administración de justicia 
reduciendo los plazos, se necesi-
ta también mejorar los servicios 
de salud del Estado para que la 
atención llegue a las personas en 
el tiempo adecuado. Además, es 
urgente hacer cambios en pro de 
la seguridad ciudadana. De esta 
manera los peruanos verán que 
sus impuestos son bien utilizados.
Iniciemos de una vez una verda-
dera reforma tributaria, una que 
haga que todos los peruanos con-
tribuyan con sus impuestos. La Cá-
mara de Comercio de Lima (CCL), 
cuando comenzó la gestión de Pedro 
Pablo Kuczynski, le hizo llegar un 
libro con una propuesta tributaria, 
la cual no ha sido aplicada como se 
debería. Pero no nos cansaremos de 
buscar mejoras y aportar y, en este 
sentido, la Comisión Tributaria 
de la CCL entregará al gobierno 
dentro de unas semanas una nueva 
propuesta de medidas que apun-
tan a recuperar ingresos fiscales.
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internacionales y a través 
de préstamos directos de 
entidades como organismos 
multilaterales. 

El Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima 
señala que en el año 2000 
la deuda pública peruana 
era mayormente resultado 
de créditos obtenidos del 
exterior, representando el 
63,8% de la deuda pública 
total, lo que implicaba 
una alta exposición de 

egún el Ministerio de 
Economía y Finanzas 
(MEF), se entiende por 
deuda pública al conjunto 
de obligaciones pendientes 
de pago que mantiene el 
sector público frente a sus 
acreedores. Así, constituye 
una forma de obtener 
recursos  f inancieros 
por parte del Estado o 
cualquier poder público y se 
materializa normalmente 
mediante  emis iones 
de títulos de valores en 
los mercados locales o 

S

DeuDa PÚbLiCa PeR CÁPita 
CReCiÓ CeRCa DeL 57% en 

ÚLtimoS CinCo aÑoS 
Pasó de S/3.449 en el 2012 a S/5.398 en el 2017. En tanto, el servicio de 
deuda a pagar entre el 2018 y el 2055 generado por la deuda pública 

asciende a US$91.615 millones.
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las finanzas públicas a 
la evolución del tipo de 
cambio al ser compromisos 
en dólares u otra divisa 
internacional. 

En ese contexto, el IEDEP 
explica que a partir de esos 
años, con el desarrollo del 
mercado de deuda pública 
en los países emergentes, 
se inició una política de 
administración de deuda 
para reducir la exposición 
al riesgo de mercado que 
involucra las fluctuaciones 
de los tipos de cambio y las 
tasas de interés. De esa 
manera se coadyuvó a lograr 
la sostenibilidad de las 
finanzas públicas a mediano 
y largo plazo y se eliminaron 
las presiones que ejercía el 
pago del servicio de deuda 
externa en el presupuesto 
público anual, tal como 
ocurrió en América Latina 
en la década de los ochenta 
y noventa y que obligaba a 
los gobiernos a la reducción 
drástica del gasto público 
y/o a la rápida recaudación 
a través de impuestos 
como el Impuesto Selectivo 
al Consumo (ISC) a los 
combustibles.

La creación de los bonos 
soberanos emitidos en el 
mercado local en moneda 
nacional y los bonos globales 
emitidos en el exterior en 
una moneda considerada 
como reserva internacional 
facilitó la reestructuración 
de la deuda pública peruana. 
Ambos instrumentos 
respondían a dos objetivos: 
como mecanismo de 
endeudamiento y/o como una 
operación de administración 

de deuda. En el primer caso 
responde a la necesidad de 
financiamiento limitada a 
la ley de endeudamiento del 
sector público. En el segundo 
caso, dirigida a disminuir los 
riesgos de refinanciamiento 
y/o de mercado, entre las 
cuales se incluyen las 
operaciones de prepago 
de deuda, intercambios 
y recompras de bonos 
globales emitidos, cuyo 
financiamiento se realizará 

La administración de la 
deuda pública ha logrado su 
desdolarización, pues a la 
fecha el 58,7% está pactado 
en soles mientras que el 34% 
está expresado en dólares. 
En la misma dirección se 
ha logrado que el 93,2% de 
la deuda esté acordada a 
tasa fija mientras que solo 
el 6,8% se encuentra a tasa 
variable. La evolución por 
ambos conceptos refleja la 
baja exposición de nuestros 
pasivos.

FINANZAS 
PÚBLICAS

En los últimos años el 
IEDEP ha observado un 
deterioro de las cuentas 
fiscales, pasando de un 
superávit de 0,9% del PBI 
en el año 2013 a cuatro 
años consecutivos de 
déficit fiscal creciente 
hasta alcanzar un 3,0% 
del PBI para el año 2017. 
Este último año se alcanza 
una presión tributaria de 
12,9% del PBI que confirma 
su caída desde el año 2012 
(17,3%) producto de la 
desaceleración económica, 

emitidos en el exterior 
representan el 33% de la 
deuda total.

Un análisis por sector 
institucional muestra que 
un alto porcentaje de la 
deuda ha sido contraída 
por el gobierno nacional 
(87,7%), empresas públicas 
(12%) y con una participación 
mínima de los gobiernos 
locales (0,3%).

La deuda de las empresas 
públicas se descompone en 

a través de emisiones de 
bonos en el mercado local o 
internacional. 

SituaCiÓn De La 
DeuDa PÚbLiCa

Según la información 
disponible del MEF a 
noviembre del 2017 la deuda 
pública asciende a S/171.792 
millones, de los cuales el 
57,4% es deuda interna 
mientras que el 42,6% es 
deuda externa. Además, 
el 88% de la deuda pública 
se encuentra en bonos, 
mientras que el 12% restante 
obedece a créditos tanto con 
organismos internacionales 
como locales.

Es importante resaltar 
que los créditos con 
organismos internacionales, 
Club de París, entre otros, 
apenas representa el 9,7% 
de la deuda total y los bonos 

“según el mef, a 
nOVIemBRe del 2017 la 
deuda púBlIca ascIende 
a s/171.792 mIllOnes, 
de lOs cuales el 57,4% 
es deuda InteRna”

US$5.826 millones como 
deuda externa y S/1.805 
millones como deuda 
interna. Empresas públicas 
financieras como Cofide 
y Fondo Mivivienda han 
emitido bonos externos por 
US$3.581 millones y bonos 
internos por S/1.445 millones 
sin garantía del gobierno 
nacional.

PARA EL 2017 SE PROYECTA UN CRECIMIENTO MUNDIAL DE 3,6%  GRACIAS A UN 
ENTORNO FINANCIERO MUNDIAL FAVORABLE Y UN IMPULSO DESDE LAS 
ECONOMÍAS DESARROLLADAS.

MINERÍA E HIDROCARBUROS (37,5%), ELECTRICIDAD Y AGUA (28,1%)Y 
SERVICIOS (24,7%) LIDERARON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO PERUANO EN 
LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

LA DEUDA PÚBLICA PER CÁPITA PASÓ DE S/3.449 A S/5.398 ENTRE LOS AÑOS 
2012 Y 2017, UN INCREMENTO DEL  56,5%.

A NOVIEMBRE DEL 2017 LA DEUDA PÚBLICA ASCIENDE A S/171.792 MILLONES, DE LOS CUALES EL 
57,4% ES DEUDA INTERNA MIENTRAS EL 42,6% ES DEUDA EXTERNA.

LA DEUDA PER CÁPITA EN DÓLARES PROMEDIO DE AMÉRICA DEL SUR ES DE US$4.263 DONDE 
URUGUAY, ARGENTINA Y BRASIL SUPERAN LARGAMENTE EL PROMEDIO REGIONAL.

Elaboración: IEDEP

2016 2017 2016 2017
EE.UU. 1,5 2,2 1,3 2,1

Zona Euro 1,8 2,1 0,2 1,5

Alemania 1,9 2,0 0,4 1,6

Francia 1,2 1,6 0,3 1,2

Japón 1,0 1,5 -0,1 0,4

Reino Unido 1,8 1,7 0,7 2,6

China 6,7 6,8 2,0 1,8

India 7,1 6,7 4,5 3,8

Fuente: FMI 

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, MEF, INEI 

Elaboración: IEDEP

PBI E INFLACIÓN DE PRINCIPALES 
ECONOMÍAS DEL MUNDO
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Elaboración: IEDEPFuente:BCRP, FMI
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factores externos así como a decisiones 
de política fiscal. La necesidad de una 
mayor inversión pública y compromisos 
ineludibles de gasto corriente llevaría el 
déficit fiscal hasta un 3,5% del PBI este 
año, tomando en cuenta la ejecución del 
Plan de Reconstrucción con Cambios, las 
obras para los Juegos Panamericanos 
e incrementos de remuneraciones, por 
mencionar algunos.

Estas condiciones han contribuido 
a que la deuda pública crezca 
intensamente en los últimos años, 
incrementándose en 65,5% en 
los últimos cinco años, con tasas 
exorbitantes como en el año 2015 
(23,4%). Como consecuencia de tal 
evolución la deuda pública per cápita 
pasó de S/3.449 a S/5.398 entre los 
años 2012 y 2017, un incremento del 
56,5%. Dicha evolución también se 
ha reflejado en su participación del 
producto, pasando de 20,8% a 24,5% 
del PBI y proyectándose a 27,4% para 
el 2019 según cifras del Banco Central 
de Reserva (BCR).

El servicio de deuda a pagar entre 
los años 2018 y 2055 generado por la 
deuda pública asciende a S/296.373 

millones o su equivalente US$91.615 
millones. Esto representaría un pago 
de alrededor del 2,3% del PBI para 
el año 2018, monto importante de 
recursos que en las circunstancias 
que vive el país tienen un alto costo de 
oportunidad. Sin duda la aún solidez 
de las cuentas fiscales y la correcta 
administración de la deuda permiten 
garantizar el pago de la deuda pública, 
pero debe al menos analizarse que 
continuar con esta política conlleva 

a elevar el nivel de endeudamiento 
hasta el 30% del PBI. La estabilidad 
macroeconómica es prerrequisito 
para crecer que corresponde proteger 
y preservar.

La DeuDa en 
La RegiÓn

Mientras en el mundo existen países 
con niveles exorbitantes de deuda 
pública expresadas como porcentaje 
del PBI como Japón (240,3%), Grecia 
(180,2%) o Italia (133,0%), en la región 
Venezuela (89,5%) y Brasil (75,4%) son 
las economías que registran los niveles 
más altos. Por otro lado, Paraguay 
(23,2%) y Chile (23,9%) son los países 
que tienen un menor nivel de deuda 
pública.

La deuda per cápita en dólares 
promedio de América del Sur, 
incluyendo México, es de US$4.263. 
Países como Uruguay, Argentina y 
Brasil superan largamente el promedio 
regional. Por ejemplo, si Uruguay 
decidiera saldar su deuda pública, cada 
habitante debería pagar US$10.509. En 
el caso de Argentina serían US$7.804 
y Brasil US$7.417. Los países con 
menor deuda per cápita son Paraguay 
(US$978), Bolivia (US$1.420) y Perú 
(US$1.641).

PARA EL 2017 SE PROYECTA UN CRECIMIENTO MUNDIAL DE 3,6%  GRACIAS A UN 
ENTORNO FINANCIERO MUNDIAL FAVORABLE Y UN IMPULSO DESDE LAS 
ECONOMÍAS DESARROLLADAS.

MINERÍA E HIDROCARBUROS (37,5%), ELECTRICIDAD Y AGUA (28,1%)Y 
SERVICIOS (24,7%) LIDERARON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO PERUANO EN 
LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

LA DEUDA PÚBLICA PER CÁPITA PASÓ DE S/3.449 A S/5.398 ENTRE LOS AÑOS 
2012 Y 2017, UN INCREMENTO DEL  56,5%.

A NOVIEMBRE DEL 2017 LA DEUDA PÚBLICA ASCIENDE A S/171.792 MILLONES, DE LOS CUALES EL 
57,4% ES DEUDA INTERNA MIENTRAS EL 42,6% ES DEUDA EXTERNA.

LA DEUDA PER CÁPITA EN DÓLARES PROMEDIO DE AMÉRICA DEL SUR ES DE US$4.263 DONDE 
URUGUAY, ARGENTINA Y BRASIL SUPERAN LARGAMENTE EL PROMEDIO REGIONAL.

Elaboración: IEDEP

2016 2017 2016 2017
EE.UU. 1,5 2,2 1,3 2,1

Zona Euro 1,8 2,1 0,2 1,5

Alemania 1,9 2,0 0,4 1,6

Francia 1,2 1,6 0,3 1,2

Japón 1,0 1,5 -0,1 0,4

Reino Unido 1,8 1,7 0,7 2,6

China 6,7 6,8 2,0 1,8

India 7,1 6,7 4,5 3,8

Fuente: FMI 

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, MEF, INEI 

Elaboración: IEDEP
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PARA EL 2017 SE PROYECTA UN CRECIMIENTO MUNDIAL DE 3,6%  GRACIAS A UN 
ENTORNO FINANCIERO MUNDIAL FAVORABLE Y UN IMPULSO DESDE LAS 
ECONOMÍAS DESARROLLADAS.

MINERÍA E HIDROCARBUROS (37,5%), ELECTRICIDAD Y AGUA (28,1%)Y 
SERVICIOS (24,7%) LIDERARON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO PERUANO EN 
LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

LA DEUDA PÚBLICA PER CÁPITA PASÓ DE S/3.449 A S/5.398 ENTRE LOS AÑOS 
2012 Y 2017, UN INCREMENTO DEL  56,5%.

A NOVIEMBRE DEL 2017 LA DEUDA PÚBLICA ASCIENDE A S/171.792 MILLONES, DE LOS CUALES EL 
57,4% ES DEUDA INTERNA MIENTRAS EL 42,6% ES DEUDA EXTERNA.

LA DEUDA PER CÁPITA EN DÓLARES PROMEDIO DE AMÉRICA DEL SUR ES DE US$4.263 DONDE 
URUGUAY, ARGENTINA Y BRASIL SUPERAN LARGAMENTE EL PROMEDIO REGIONAL.

Elaboración: IEDEP

2016 2017 2016 2017
EE.UU. 1,5 2,2 1,3 2,1

Zona Euro 1,8 2,1 0,2 1,5

Alemania 1,9 2,0 0,4 1,6

Francia 1,2 1,6 0,3 1,2

Japón 1,0 1,5 -0,1 0,4

Reino Unido 1,8 1,7 0,7 2,6

China 6,7 6,8 2,0 1,8

India 7,1 6,7 4,5 3,8

Fuente: FMI 

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, MEF, INEI 

Elaboración: IEDEP

PBI E INFLACIÓN DE PRINCIPALES 
ECONOMÍAS DEL MUNDO

(Variación % anual)

PBI Inflación

-0,8

2,4

12,8

18,3

19,5

24,4

24,7

28,1

37,5

 Manufactura

Construcción

Agropecuario

Comercio

PBI Global

Pesca

Otros Servicios

Electricidad y Agua

 Minería e Hidrocarburos

PBI POR SECTORES ECONÓMICOS 2013 - 2017

(Var. % acumulada)

3.388 3.449

5.398

2007 2012 2017*

PERÚ: DEUDA PÚBLICA PER CÁPITA

(S/ por habitante)

Fuente:BCRP, INEI
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DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA

(Millones de S/)

Deuda pública externa Deuda pública interna

978

1.420

1.641

2.233

2.867

3.468

4.133

4.420

7.417

7.804

10.509

Paraguay

Bolivia

Perú

Ecuador

Colombia

Chile

Venezuela

México

Brasil

Argentina

Uruguay

DEUDA PER CÁPITA 2017

(En US$)

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

Elaboración: IEDEPFuente:BCRP, FMI
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entReViSta

¿Cómo analiza el 
incremento de la deuda 
pública en el país?

Observamos una tendencia 
creciente, pensamos que se va a 
estabilizar por encima en un 29% 
hacia el 2020. Y para evitar que haya 
un mayor incremento, el Gobierno 
tendrá que implementar un proceso de 
consolidación fiscal. El contexto en el que 
se ha dado el incremento de deuda tiene 
que ver con el esfuerzo de reconstrucción 
en el país, las obras por los Juegos 
Panamericanos y que la recaudación en 
general ha declinado.

¿Cómo analiza el 
incremento de la deuda 
pública en el país?
La tendencia induce a preocuparse. 
El desarreglo en el manejo de las 
políticas fiscales se ha traducido en 
el surgimiento de déficits de cuentas 
del Estado. El Perú tiene un nivel de 
presión tributaria y de recaudación 
que es francamente absurdo para un 
país que pretenden ser de ingresos 

 ¿debe AlArmAr lA 
deUdA PÚblICA? 

POR EVELYN SÁNCHEZ |ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

Entendamos que la desventaja 
de tener una deuda más alta es que 
eventualmente eso induzca a un 
incremento en las tasas de interés de 
mediano y largo plazo, y ese efecto es 
negativo para el crecimiento económico. 

¿Cómo se encuentra la 
deuda pública en los demás 
países de la región?

Chile, Paraguay y Perú son países 
con bajo nivel de endeudamiento en 
la región. Perú tiene espacio fiscal 
en el sentido de poder financiar 
infraestructura por ejemplo, pero 

medios altos, y que además pretende 
alcanzar un alto nivel de desarrollo 
económico social.

¿Cómo se encuentra la 
deuda pública en los 
demás países de la región? 

El Perú en Latinoamérica se 
encuentra como uno de los países con 
menor nivel de deuda pública.

América Latina ha mantenido una 
trayectoria ascendente y alcanzó un 
promedio del 37,6% del PBI en el año 
2016. Brasil es el país con el mayor 
nivel de deuda pública, seguido por 
Argentina.

hay que mantener el equilibrio 
macroeconómico, y uno de ellos es la 
posición fiscal.

¿Qué recomienda?
El reto por el lado fiscal está en elevar 

la presión tributaria. Hay que elevarla 
para seguir financiando obras de 
infraestructura, considerando que hay 
muchas necesidades en el país. Reducir 
los niveles de informalidad es también 
un aspecto que demanda ser atendido.

¿Qué recomienda?
El nivel de la deuda es la expresión 

de otros problemas que se vienen 
acumulando. Hay un desfase entre 
los ingresos y gastos del Estado, y eso 
implica asumir soluciones o reformas 
como la tributaria y presupuestal.

En el Perú se recauda tarde, mal 
y a veces nunca, y definitivamente 
con los niveles de recaudación que 
tenemos es imposible tener un balance 
fiscal adecuado que permita tener 
bajo control los niveles de deuda. Hay 
que manejar mejor el presupuesto, la 
deuda publica no se resolverá por si 
sola.

“se PUede INdUCIr A 
UN efeCto NegAtIvo 
eN lA eCoNomíA”

Armando mendoza

Hugo Perea

Economista e investigador en 
Oxfam

Economista jefe de BBVA 
Research Perú 

“el PAís demANdA UNA 
reformA trIbUtArIA 

y PresUPUestAl”
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entReViSta

¿Cómo analiza el 
incremento de la deuda 
pública en el país?

La deuda pública se genera porque 
el volumen de ingresos es menor que el 
volumen de egresos, y de esta manera se 
produce un déficit fiscal. Si hay déficit 
fiscal, no hay otra alternativa que tomar 
deuda pública. Como en una casa, si no 
te endeudas no compras ningún activo, 
y hay que tomar un crédito. Lo que 
debes pagar no debe exceder el 30% de 
los ingresos. La deuda no debería ser 
más del 30% o 40% del PBI, es peligroso 
cuando se empieza a superar ese 30%.

¿Cómo analiza el 
incremento de la deuda 
pública en el país?

Una de las fortalezas del Perú y 
motivo por el que nos dieron el grado 
de inversión fue la baja relación 
deuda- PBI como país. Sin embargo, 
el Gobierno actual ha tenido un 
incremento impresionante de deuda. 
Estábamos en 18% y ahora se proyecta 
un 26% para este año. Por otro lado, 
algo que debemos tener en cuenta es 

Economistas opinan sobre el incremento 
de la deuda pública del Perú y brindan 

recomendaciones para que esta no supere 
niveles del 30% o 40% del PBI.

¿Cómo se encuentra la 
deuda pública en los 
demás países de la región?

En el 2016, América Latina 
alcanzó el 37,6% del PBI. Brasil, 
Argentina, Honduras y Uruguay son 
los países con los mayores niveles 
de deuda pública de la región, con 
70,5%, 57,9%, 46,6% y 46,3% del PBI, 
respectivamente. El mayor nivel de 
deuda neta lo lidera Brasil, con 45,2% 
de su PBI, mientras que Uruguay 
mantiene su deuda neta en 20,4% de 
su PBI.

que si seguimos a ese ritmo vamos a 
superar el 30% y podemos perder el 
grado de inversión.

¿Cómo se encuentra la 
deuda pública en los 
demás países de la región?

Lo que puedo decir es que 
Venezuela tiene un alto grado de 
endeudamiento, y que tanto Chile 
como Perú deben mantener su deuda 
en un bajo nivel. Como decía al inicio, 
el incremento de deuda en el país ha 
sido exponencial y se debe evitar 
crecer más porque esta deuda es aún 

¿Qué recomienda?
Recurrir a deudas solo para 

temas de infraestructura social, 
por ejemplo, la construcción de un 
aeropuerto u obras por efectos de 
algún fenómeno climático. Asimismo, 
se debe aumentar los ingresos 
tributarios. Además, si se redujera 
la informalidad y se empezara a 
pagar impuestos como formales, esto 
permitiría también incrementar los 
ingresos tributarios.

más alta si consideramos la deuda 
previsional y juicios del Estado.
¿Qué recomienda?

Hacer un balance para saber cómo 
es que nos hemos endeudado y en qué 
condiciones. El presidente Kuczynski 
dijo a inicio de su Gobierno que había 
dinero y que estábamos en bonanza, 
entonces, ¿cómo es que llegamos al 
actual nivel de endeudamiento? Si 
seguimos la tendencia superamos el 
30% antes del 2021. Tiene que haber 
un informe claro de la Comisión de 
Economía del Congreso para que se 
comunique sobre la situación.

Economista profesor en Centrum 
Católica

Economista Y gerente general 
de Asfinsa

“se NeCesItA 
INCremeNtAr los 
INgresos trIbUtArIos”

Javier Zúñiga

Alejandro Indacochea
“PerÚ PUede 

Perder sU grAdo 
de INversIóN”
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ConDominioS Son LoS 
PRefeRiDoS PaRa aLquiLaR 

aL SuR De Lima 

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

Las propiedades ubicadas dentro de condominios lideran las preferencias 
de los interesados en pasar el verano en el sur de Lima debido a que 
cuentan con zonas de esparcimiento, servicios y mayor seguridad. 

PreCIos de CAsAs trAdICIoNAles de PlAyA se HAN reAJUstAdo A lA bAJA
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eL DatoEl mar, el sol y la arena 
crean un ambiente tan 
especial que hacen que 
las playas del litoral del 
sur de Lima sean, sin 

duda, un lugar perfecto para relajarse 
y descansar, tanto de día como de 
noche. No obstante, la temperatura 
inmobiliaria en dicha zona no ha estado 
tan alta como en otras épocas.

eL negoCio De 
aLquiLeReS

Giancarlo Malatesta, director 
de Binswanger Perú, aseguró que 
muchas casas de playa no han sido 
alquiladas en este verano. Argumenta 
que la disminución de la demanda se ha 
debido a factores como el enfriamiento 
de la economía, pero también por 
el cambio de mentalidad de los más 
jóvenes.

“Existe un cambio de mentalidad y 
esto muchas personas no lo entienden. 
Se cree que no hay dinero y que por eso 
no se alquila, pero no es necesariamente 
así. Ahora lo más práctico para los 
jóvenes es alquilar una propiedad más 
sencilla de mantener y administrar, por 
ello buscan departamentos dentro de 
condominios. Esta tendencia está en 
todas las playas, especialmente en las 
del sur, donde los millennials pueden 
alquilar departamentos entre varios 
y compartir los gastos, además de 
disfrutar de las áreas de recreación y 
seguridad que los condominios poseen”, 
dijo.

Malatesta comenta que esta 
tendencia de alquilar en condominios 
empezó hace unos años en las playas 
Caballeros y Señoritas. “Allí los 
departamentos se vendían más rápido 
que las casas. Entonces se empezaron 
a construir más edificios. Actualmente 
se ha extendido a playas como Punta 
Hermosa, San Bartolo y creemos que 
pronto se extenderá con más fuerza a 
Punta Negra y Santa María. 

 Respecto a si es más conveniente 
alquilar o comprar, el director de 
Binswanger Perú señala que lo más 
conveniente es alquilar y que el formato 
antiguo, donde una familia alquila una 
casa unifamiliar, ya no funciona. Lo que 
se da ahora es que un grupo de amigos o 
parejas con hijos comparten un mismo 
espacio y los gastos.

“Las que están en desventaja 
son las propiedades con formato 
grande unifamiliar, porque tiene una 
habitación matrimonial y las otras 
habitaciones pequeñas. Estas reciben 
menos interés, por tal motivo han tenido 
que bajar sus precios. En cambio el 
formato de casa multifamiliar con 
habitaciones casi de igual tamaño es 
lo más requerido”, afirmó Giancarlo 
Malatesta. 

En cuanto a los precios, Malatesta 
dijo que estos varían dependiendo de la 
playa, la ubicación de la casa (primera, 
segunda fila), seguridad, si son privadas 
o no, si cuentan con supermercados 

cercanos, entre otros factores, y que por 
ello es difícil dar un rango determinado 
de precios de alquiler.

Además, comentó que las 
propiedades más caras en cuanto a 
alquiler son las que tienen controlado 
el acceso y se encuentran en zonas 
consolidadas y ordenadas. 

Malatesta, resaltó que los 
condominios tienen un futuro 
prometedor si las inmobiliarias 
invierten en el sur. “Algunas empresas 
están apostando por lotizar pequeñas 
zonas que no están en la playa. Esto 
hará que la ciudad crezca hacia al sur, 
lo cual hará que deje de ser (solo) un 
destino de verano”.

Por otro lado, el especialista 
advirtió que la venta de casas de 
campo al sur de Lima está aumentando 
cada año. “Las personas están más 
dispuestas a comprar una casa de 
campo que una de playa, porque la 
pueden usar todo el año y no solo 12 
fines de semana”, dijo.

“Las casas de campo pueden ser 
utilizadas todo el año porque, como 
están situadas en quebradas, gozan de 
sol durante el invierno. La ruta para ir 
a las casas de campo es la misma que 
se utiliza para ir a las playas del sur, 
solo que en vez de doblar a la derecha, 
lo hacen a la izquierda. Actualmente 
todos los valles ya están lotizados para 
construir condominios”, puntualizó.

Según Urbania, el 76% de 
interesados prefiere alquilar un 
inmueble en la playa, mientras 
que el 24% se inclina por una 

casa de campo.
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PLaYaS PRefeRiDaS
Según Eduardo González-Prada, 

gerente de Urbania, si se compara 
el número de anuncios de venta y 
alquiler de inmuebles de playa en el 
2017 (para el 2018) versus el 2016, el 
año pasado mostró una disminución 
en casi 60%. Este 2018 creció un 40% 
aproximadamente versus el 2017, pero 
aún sigue siendo menor que el 2016.

“Las casas de playa suelen tener la 
demanda por temporada, que inicia en 
año nuevo y finaliza en Semana Santa, 
después de eso la demanda de alquiler 
disminuye durante los siguientes 
meses del año”, señaló.

Gónzalez-Prada considera que 
no hay variación en los precios de los 
alquileres de inmuebles de playa. “La 
tendencia indica que las personas 
prefieren alquilar más que comprar 
una casa. Por tal motivo, la cantidad 
de proyectos de playa ha disminuido 
a comparación de hace cuatro o cinco 
años”, advierte.

Asimismo, el gerente de Urbania 
coincide con el de Binswanger Perú 
al destacar que las viviendas más 
solicitadas, ya sea inmuebles que están 
en venta o en alquiler, son las que se 
encuentran dentro de condominios. 
“Estas casas cuentan con terraza, zona 
de parrilla y jardín. Por el lado de áreas 
comunes, poseen piscinas, juegos para 

niños, zonas deportivas como canchas 
de tenis, futbol, entre otros”, subraya.

Con respecto a preferencias, 
Gónzalez-Prada comenta que según 
su portal web Urbania.pe, un 36,4% 
prefieren las playas de Asia, el 
18,2% Punta Hermosa, 14% Santa 
María y 13% Cerro Azul. En cuanto a 
provincias, la preferida por los usuarios 
es Paracas, con 31%; Punta Sal, con 
23%; Vichayito, en Piura, con 20%; y 
Máncora, con 17%.

 
ConDominioS De 

moDa
Gino Layseca, gerente general 

de Layseca Asociados, comenta que 

durante los tres últimos años, la 
oferta de casas y departamentos en 
el balneario de Asia ha disminuido de 
manera notoria.

Según argumenta Layseca, 
durante el 2017 no se concretó el 
lanzamiento de ningún proyecto 
de envergadura, tal y como sucedía 
años atrás con propuestas como 
el Condominio Resort Asia Soleil 
(240 departamentos entre flats y 
penthouses dúplex) de Anderson 
& Asociados o el Club Náutico Asia 
Resort (600 casas, todas con vista al 
mar) de UB Value Builder.

Para el experto, la razón sería 
la difícil coyuntura económica, lo 
que también habría motivado que 
las decisiones de compra, sobre todo 
para segunda vivienda, se retrasen. 
“Si comparamos los últimos tres 
años de desarrollo, la oferta ha ido 
disminuyendo en respuesta a que la 
absorción también viene bajando. 
No quiere decir que no se venda, pero 
tampoco hemos visto los ritmos que se 
veían antes del 2015”, indica el gerente 
general de Layseca Asociados.

Para Layseca, la construcción 
de condominios es una tendencia 
que perdurará en Asia debido a 
dos factores: seguridad y servicios 
comunes. “La vocación de Asia, que 
es la de una vivienda estacionaria, se 
basa en ambos factores porque son una 
ventaja comparativa muy valorada al 
momento de optar por la compra de una 
segunda vivienda y, bajo ese esquema, 
en este distrito todavía hay espacios 
para nuevas apuestas”, apunta.

Con respecto al futuro que le 
depara a Asia, sobre todo en lo que se 
refiere a precios, considera Layseca 
que estos seguirán una tendencia 
creciente, tanto en el caso de unidades 
construidas como de terrenos. “Asia 
reúne todas las condiciones para 
seguir siendo un balneario de moda”, 
puntualizó.

“la tendencIa 
IndIca que 
las peRsOnas 
pRefIeRen 
alquIlaR 
InmueBles de 
playa más que 
cOmpRaR. pOR 
ellO la cantIdad 
de pROyectOs 
de playa ha 
dIsmInuIdO”

Fuente: La República de Colombia 

Fuente: La República de Colombia 

Alimentos Bebidas Productos de 
limpieza

Cuidado personal Otros

3,53,2

27,3
29,4

12,011,6

21,712,2

19,3
20,8

FRECUENCIA DE COMPRA POR TIPOS DE MARCA (%) 

FRECUENCIA DE COMPRA DE MARCAS 
ECONÓMICAS EN DIFERENTES CATEGORÍAS

VIAJES DEL PAPA A AMÉRICA LATINA

(Número de veces al año)

Enero-setiembre 2016 Enero-setiembre 2017

Fuente: Encuesta realizada por Urbania 
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¿CUÁNTO ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR POR UN ALQUILER DE 
DEPARTAMENTO O CASA?
(100% de personas)

(US$ al mes)
Sur chico Asia

Económicas Precio promedio Marcas propias Premium

97,4106,9

8,47,8

206,4214,0

65,069,6

(Número de veces al año)

Enero-setiembre 2016 Enero-setiembre 2017

En México, el Papa  permaneció durante 6 días. El gasto fue de 
US$854 millones y el ingreso generado fue de US$129,42 millones.

En Colombia, el Papa permaneció 5 días. El gasto fue de US$9,69 
millones y el ingreso generado fue de US$96,87 millones.

En Chile, el Papa estuvo  4 días. El gasto efectuado fue de US$6,58 
millones y el ingreso que generará será de US$59 millones.

En Perú, la llegada del Papa será por 4 días. Se gastarán US$11,45 
millones y se estima un ingreso de US$180 millones. 
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COMERCIO EXTERIOR

Dr. Carlos PosaDa 

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y 

Desarrollo de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio

cposada@camaralima.org.pe

CeboLLaS, CLementinaS Y 
PaLtaS PueDen ConVeRtiRSe en 
eStReLLaS agRoexPoRtaDoRaS

omo se indicó en el artículo 
publicado en La Cámara 
N°808, revista de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
a pesar de que el Perú posee 
una gran variedad de 
productos agrícolas para 
exportar, solo destacan 
algunos.

Ante ello, el Instituto de 
Investigación y Desarrollo 
de Comercio Exterior de 
la Cámara de Comercio 
de  L ima ( Idexcam) 
analizó los envíos del 
sector agroexportación 
e identificó que los 
arándanos, clementinas 
(fruto cítrico proveniente 
de la hibridación entre 
mandarina y naranja), 
bananas,  cebol las y 
paltas tienen el potencial 
de convertirse en los 
principales productos del 
sector mencionado, si sus 
exportaciones continúan 
con el mismo ritmo de 
crecimiento.

Así como Idexcam 
realizó estudios sobre los 
arándanos y bananas –en 
base a data de Sunat–, 
en donde se proporcionó 

C

información que sería 
útil para empresarios y/o 
estudiantes, también se 
concretaron los estudios 
referentes a los otros 
tres productos: cebollas, 
clementinas y paltas.

En este grupo se 
obtuvieron resultados 
interesantes sobre áreas 
de cosecha, producción, 
principales destinos de 
exportación, cantidad de 

empresas exportadoras 
y competidores en los 
mercados estudiados. Un 
dato a tener en cuenta es 
que los primeros destinos 
de exportación de estas 
tres frutas son Estados 
Unidos y la Unión Europea 
(UE),  ( incluyendo a 
Islandia, Noruega y Suiza, 
países pertenecientes a la 
Asociación Europea de Libre 
Comercio - EFTA).

Resultados de análisis del Idexcam revelan interesantes desempeños 
sobre áreas de cosecha, producción, principales destinos de 

mercado, así como número de empresas exportadoras peruanas.
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Otro dato importante es que 
Estados Unidos; la UE, incluyendo 
a los países de la EFTA; y Chile 
han sido los principales destinos en 
los últimos dos años. A cada uno de 
estos mercados se exportaron US$48 
millones, US$7 millones y US$2 
millones, respectivamente, en el 
último año de análisis, representando 
el 82%, 13% y 5% del total exportado.

En la Tabla N°2 se detalla que el 
volumen exportado a Chile es mayor 
que el exportado a la UE. Sin embargo, 

el valor vendido a Chile es más bajo 
y, por ende, se ubicó en la posición 
número tres entre los principales 
países de destino.

Hay que tener en cuenta que el 
Perú tiene tratados vigentes de libre 

competitividad reduciendo en algo el 
riesgo de otros países competidores 
que quieran sacarnos de nuestros 
principales mercados de destino.

Es importante destacar que el 
número de las empresas peruanas que 
exportan cebollas hacia los mercados 
estudiados se incrementó en un 34% 
entre el 2015 y el 2016, pasando de 62 
a 83 empresas.

Cabe señalar que en el 2016, las 
exportadoras peruanas de cebolla a 
Estados Unidos obtuvieron el 13% de 
ese mercado, dominado por México, 
que contó con una participación de 
74%.

Por otro lado, el principal 
proveedor de la Unión Europea fueron 
los Países Bajos, seguido de España 
y Francia. Mientras que el principal 
proveedor de Chile fue Perú, quien 
proveyó el 99% del total importado, el 
resto fue cubierto por Bolivia.

CLementinaS
En el 2016, la superficie total de 
cosecha de la clementina en el Perú 
alcanzó las 14.686 hectáreas. Las 
regiones en donde más se cosechó 
esta fruta fueron Lima, Junín e Ica, 
que representaron el 41%, 26% y 

“el númeRO 
de empResas 
peRuanas 
que eXpORtan 
ceBOllas hacIa la 
ue más mIemBROs 
de la efta, ee.uu., 
y chIle cRecIó 
34% entRe el 
2015 y el 2016”

comercio con estos mercados, en 
donde en cada uno de estos acuerdos 
se negoció una lista de partidas 
arancelarias que tienen ciertos 
beneficios. Dentro de las tres listas 
se encuentra la partida perteneciente 
a cebollas, lo que beneficia a las 
empresas que se encuentran en dichos 
mercados y quieran importar cebollas 
desde nuestro país. En consecuencia, 
las cebollas peruanas tienen mayor 

CeboLLaS
Según información brindada por el 
Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), las regiones de Arequipa e 
Ica son los que más superficie cosechada 
tienen de cebolla, representando el 60% 
del total de la superficie cosechada a 
nivel nacional en el 2016. Además, estas 
dos regiones representaron el 75% de la 
producción total nacional. En la tabla 
N°1 se puede encontrar que la superficie 
cosechada de la cebolla aumentó en 
93% para el año 2016. No obstante, 
este crecimiento no se dio para la 
producción, la cual disminuyó en 7%.

Elaboración: Idexcam

Elaboración: Idexcam

PRINCIPALES DESTINOS INTERNACIONALES 
DE CEBOLLAS, CLEMENTINAS Y PALTAS

Fuente: Sunat
 *Asociacion Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés): Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.   

2015 2016 2015 2016
Arequipa 9.622 19.928 452 455
Ica 2.480 3.324 144                     92                         
Demás regiones 7.868 15.388 185                     179

Total 19.970 38.640 781                     726

Ica 2.065 2.190 81 100
Junín 3.822 3.814 49 51 
Lima 5.582 5.950 202 225
Demás regiones 2.732 2.732 25 29 

Total 14.201 14.686 358                     404

La Libertad 10.184 13.575 113 178
Lima 6.332 6.482 81 92 
Demás regiones 17.448 17.815 183 185

Total 33.963 37.871 377                     455

Fuente: MINAGRI

EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLAS NO FUE PROPORCIONAL AL DE LA SUPERFICIE 
COSECHADA. MIENTRAS QUE EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CLEMENTINAS Y PALTAS FUE 
MAYOR QUE EL DE LA SUPERFICIE.

TABLA N°1: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE CEBOLLAS,
 CLEMENTINAS Y PALTAS. PERIODO 2015 – 2016

Producción (toneladas)Superficie (ha)
Región

Paltas

Clementinas

Cebollas

Elaboración: Idexcam

FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN)

UE + EFTA 50 108.396 49 115.758

Estados Unidos 5 12.501 8 19.73219.732 
Chile 2 18.846 3 28.08628.086 
Demás países 0 164 0 1.284

Total 57                 139,907  59                 164,860  
UE + EFTA

UE + EFTA*

13 9.023 31 20.899    
Estados Unidos

Estados Unidos

15 10.220 26 18.411    
Canadá

Canadá

3 2.187 6 4.363      
Demás países 2 1.928 5 3.895      
Total 33                 23,358    68                 47,568    
UE + EFTA 201 115 288 144         
Estados Unidos 83 47  75 32 
Chile

Chile

13

Palta

Cebolla

Clementinas

 12 7.992

Demás países 6 3.969 17 8.146 
Total 304               12,479    392               16,315    

Fuente: SUNAT

TABLA N°2: VALOR EXPORTADO A LOS PRINCIPALES 
MERCADOS DE DESTINO. PERIODO 2015 – 2016 
SE EXPORTAN MÁS CEBOLLAS EN CUANTO A VOLUMEN; MIENTRAS QUE EN CUANTO A VALOR,
 LAS PALTAS SON LAS QUE MÁS SE EXPORTAN. 

Clementinas

Paltas

Mercado
2015 2016

Cebollas
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15%, respectivamente. Asimismo, 
Lima e Ica fueron las regiones donde 
más se produjo esta fruta y juntos 
representaron el 80% del total a nivel 
nacional. Se puede observar en la 
Tabla N°1 que entre el 2015 y el 2016 
la superficie total aumentó en un 3%, 
y la producción total de clementinas 
aumentó en 13%.

Entre los destinos más importantes 
figuran UE + EFTA, Estados Unidos 
y Canadá, que representan el 45%, 
38% y 9% del total exportado, 
respectivamente. Asimismo, al 
recopilar información sobre el valor y 
volumen exportados, se pudo concluir 
que en el 2016 el precio de exportación 
por kilogramo a Estados Unidos fue 
el más bajo (US$0,38) y el de la Unión 
Europea fue el más alto (US$1,30), 
siendo este último un destino muy 
atractivo para los exportadores de 
este producto.

Las clementinas solo se encuentran 
en la lista negociada por medio del 
acuerdo comercial con la Unión 
Europea, Islandia y Suiza. En 

los acuerdos con Estados Unidos, 
Noruega y Canadá no se negoció esta 
partida, por lo tanto los importadores 
de dichos mercados tendrán que pagar 
la tasa de arancel correspondiente, 
pero a pesar de ello nuestros 
exportadores han encontrado un buen 
nicho en estos mercados.

En el 2016 la cantidad de 
empresas peruanas exportadoras 
de clementinas aumentó 113%, 
pasando de 16 a 34 empresas, esto 
debido a la creciente demanda de 
los consumidores por alimentos 
beneficiosos a la salud. En el 2016, 
en Estados Unidos estas empresas 
cubrieron el 18% del total importado, 
ubicándose por debajo de Chile (41%) 
y por encima de Marruecos (13%). 
En la Unión Europea el principal 
competidor es España, seguido de 
Sudáfrica y Marruecos. En cuanto 
a Canadá, en el 2016 el Perú se 
posicionó en el quinto lugar entre los 
proveedores de clementinas, detrás de 
Marruecos, con 44% de participación, 
Estados Unidos (13%), China (9%) y 
España (9%).

PaLtaS
Las regiones donde se cosechan 
más paltas son La Libertad y Lima, 
que en el 2016 representaron el 
51% del total nacional. En cuanto a 
producción, dichos depart amentos 
representaron el 59%. Asimismo, se 
puede observar en la Tabla N°1 que 
tanto la superficie como la producción 

En el 2016, la producción nacional de 
cebollas alcanzó las 726 toneladas.

Elaboración: Idexcam

Elaboración: Idexcam

PRINCIPALES DESTINOS INTERNACIONALES 
DE CEBOLLAS, CLEMENTINAS Y PALTAS

Fuente: Sunat
 *Asociacion Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés): Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.   

2015 2016 2015 2016
Arequipa 9.622 19.928 452 455
Ica 2.480 3.324 144                     92                         
Demás regiones 7.868 15.388 185                     179

Total 19.970 38.640 781                     726

Ica 2.065 2.190 81 100
Junín 3.822 3.814 49 51 
Lima 5.582 5.950 202 225
Demás regiones 2.732 2.732 25 29 

Total 14.201 14.686 358                     404

La Libertad 10.184 13.575 113 178
Lima 6.332 6.482 81 92 
Demás regiones 17.448 17.815 183 185

Total 33.963 37.871 377                     455

Fuente: MINAGRI

EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLAS NO FUE PROPORCIONAL AL DE LA SUPERFICIE 
COSECHADA. MIENTRAS QUE EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CLEMENTINAS Y PALTAS FUE 
MAYOR QUE EL DE LA SUPERFICIE.

TABLA N°1: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE CEBOLLAS,
 CLEMENTINAS Y PALTAS. PERIODO 2015 – 2016

Producción (toneladas)Superficie (ha)
Región

Paltas

Clementinas

Cebollas

Elaboración: Idexcam

FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN)

UE + EFTA 50 108.396 49 115.758

Estados Unidos 5 12.501 8 19.73219.732 
Chile 2 18.846 3 28.08628.086 
Demás países 0 164 0 1.284

Total 57                 139,907  59                 164,860  
UE + EFTA

UE + EFTA*

13 9.023 31 20.899    
Estados Unidos

Estados Unidos

15 10.220 26 18.411    
Canadá

Canadá

3 2.187 6 4.363      
Demás países 2 1.928 5 3.895      
Total 33                 23,358    68                 47,568    
UE + EFTA 201 115 288 144         
Estados Unidos 83 47  75 32 
Chile

Chile

13

Palta

Cebolla

Clementinas

 12 7.992

Demás países 6 3.969 17 8.146 
Total 304               12,479    392               16,315    

Fuente: SUNAT

TABLA N°2: VALOR EXPORTADO A LOS PRINCIPALES 
MERCADOS DE DESTINO. PERIODO 2015 – 2016 
SE EXPORTAN MÁS CEBOLLAS EN CUANTO A VOLUMEN; MIENTRAS QUE EN CUANTO A VALOR,
 LAS PALTAS SON LAS QUE MÁS SE EXPORTAN. 

Clementinas

Paltas

Mercado
2015 2016

Cebollas



ENERO 29, 2018 -  LA CÁMARA |  19

COMERCIO EXTERIOR

de paltas aumentaron del 2015 al 
2016, en 12% y 21%, respectivamente.

La Unión Europea (+ EFTA), 
Estados Unidos y Chile son los 
principales destinos de exportación de 
las paltas peruanas y representaron 
en el 2016 el 73%, 19% y 3%, 
respectivamente. El valor exportado 

“paRa lOs pRóXImOs añOs se espeRa 
que las eXpORtacIOnes de ceBOllas 
y paltas cRezcan pOR encIma del 
4% y 10%, RespectIVamente”

el 4% del valor total de paltas 
importadas por Estados Unidos, 
posicionándose por debajo de 
México y Chile, que obtuvieron una 
participación de mercado de 92% y 4%, 
respectivamente. 

En cuanto a la Unión Europea, 
Perú fue el principal proveedor 
en el 2016, superando a Chile y 
España. En el caso de Chile, el Perú 
fue su principal proveedor con una 

participación total del mercado de 
74%. Le siguieron México, (20%) y 
Estados Unidos.

Un dato muy importante a tener 
en cuenta es que el crecimiento 
mínimo estimado de las exportaciones 
de cebollas y paltas es de 4% y 
10%, respectivamente, para los 
próximos años. Ello impulsado por el 
crecimiento de la superficie cosechada 
y la producción de estas frutas, así 
como el crecimiento de los principales 
mercados de destino.

Esperamos que los estudios 
realizados por el Idexcam sean de 
ayuda para los empresarios, para 
que puedan analizar la información 
brindada y la complementen con 
información sobre los mercados 
de destino y los competidores 
para trabajar en nuestros puntos 
débiles y de esta manera ganar más 
competitividad y reconocimiento 
a nivel mundial por la calidad de 
nuestros productos.

Elaboración: Idexcam

Elaboración: Idexcam

PRINCIPALES DESTINOS INTERNACIONALES 
DE CEBOLLAS, CLEMENTINAS Y PALTAS

Fuente: Sunat
 *Asociacion Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés): Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.   

2015 2016 2015 2016
Arequipa 9.622 19.928 452 455
Ica 2.480 3.324 144                     92                         
Demás regiones 7.868 15.388 185                     179

Total 19.970 38.640 781                     726

Ica 2.065 2.190 81 100
Junín 3.822 3.814 49 51 
Lima 5.582 5.950 202 225
Demás regiones 2.732 2.732 25 29 

Total 14.201 14.686 358                     404

La Libertad 10.184 13.575 113 178
Lima 6.332 6.482 81 92 
Demás regiones 17.448 17.815 183 185

Total 33.963 37.871 377                     455

Fuente: MINAGRI

EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLAS NO FUE PROPORCIONAL AL DE LA SUPERFICIE 
COSECHADA. MIENTRAS QUE EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CLEMENTINAS Y PALTAS FUE 
MAYOR QUE EL DE LA SUPERFICIE.
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 CLEMENTINAS Y PALTAS. PERIODO 2015 – 2016

Producción (toneladas)Superficie (ha)
Región

Paltas

Clementinas

Cebollas

Elaboración: Idexcam

FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN)

UE + EFTA 50 108.396 49 115.758

Estados Unidos 5 12.501 8 19.73219.732 
Chile 2 18.846 3 28.08628.086 
Demás países 0 164 0 1.284

Total 57                 139,907  59                 164,860  
UE + EFTA

UE + EFTA*

13 9.023 31 20.899    
Estados Unidos

Estados Unidos

15 10.220 26 18.411    
Canadá

Canadá

3 2.187 6 4.363      
Demás países 2 1.928 5 3.895      
Total 33                 23,358    68                 47,568    
UE + EFTA 201 115 288 144         
Estados Unidos 83 47  75 32 
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13

Palta
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 12 7.992
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Clementinas

Paltas

Mercado
2015 2016

Cebollas

a la UE + EFTA aumentó en 43% en 
el periodo 2015-2016, mientras que 
los valores enviados a los otros dos 
principales mercados disminuyeron 
en 10% y 7%, respectivamente. 
Es importante señalar que los 
importadores de estos tres mercados 
de destino se pueden acoger a los 
acuerdos comerciales negociados, y 
aprovechar los beneficios otorgados 
al importar la palta.

En el 2015, 130 empresas peruanas 
exportadoras de paltas tuvieron 
participación en los mercados 
estudiados, y para el 2016 la cantidad 
aumentó a 156, lo que significó un 
aumento del 20%.

Cabe mencionar que en el 2016 
las empresas peruanas cubrieron 
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La nueva Ley de Exportación y las innovadoras 
propuestas incrementan su diversificación.

eL CReCimiento 
De LaS fRanquiCiaS 
naCionaLeS 

expectativas en el sector en cuanto 
a crecimiento con diversificación de 
nuevos conceptos de negocio”, añade 
Taboada.

Este escenario se ha visto 
beneficiado por la nueva ley de 
exportación de servicios que rige en 
el Perú y que proyecta un crecimiento 
importante en el rubro de las 
franquicias. En ese contexto, Taboada 
sostiene que “Colombia se presenta 
como un país receptor de un número 
importante de franquicias nacionales 
gracias a su feria internacional de 
franquicias (Fanyf), donde empresas 
peruanas tienen la oportunidad de 
presentar sus ofertas de negocios”.

En la actualidad, el sector ha 
venido creciendo positivamente en 
sus últimos años, por lo que se espera 
para este 2018 un crecimiento similar 
dado que este año tendremos la V 
Expo Franquicia y la participación 

Las franquicias peruanas 
está n  en  consta nt e 
expansión. Hoy en día 
no solo los conceptos 

gastronómicos tienen un importante 
auge, sino también la oferta local, la 
cual ha respondido con innovadoras 
propuestas. Al respecto, Alfredo 
Taboada, director del Centro de 
Desarrollo de Franquicias de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
afirma que: “Si bien las franquicias 
gast r onóm icas  ha n  seg u ido 
creciendo en el mercado peruano, 
las de medicamentos, minimarkets, 
l ibrerías, juguetes, ferreterías 
y colegios, también tuvieron un 
importante avance”.

“El crecimiento de estos nuevos 
rubros en el Perú durante el 2017 
tuvieron relevancia por la calidad 
de las marcas. Esto ha dado como 
resultado que se incrementen las 

alfreDo taBoaDa

Director del Centro 
de Desarrollo de 

Franquicias de la CCL

II dIPlOMAdO: lAS 
fRAnqUICIAS En lA 
EXPAnSIón dE lOS 

nEgOCIOS

OBJETIVO: 
Incorporar el modelo de 
franquicia dentro de la estrategia 
de desarrollo empresarial.

HORAS: 

Ciento cuarenta y cuatro (144)

MÓDULOS: SEIS (6)

INICIO: 15 de febrero

INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE 
FEBRERO

d e  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s 
internacionales, como la feria de  
Franquicias de Francia, Fanif, feria 
internacional de franquicias en 
México, entre otras.
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CanVaS: innoVaCiÓn PaRa 
eL moDeLo De negoCio
En un workshop de tres sesiones –22 de febrero y 1 y 8 de marzo–, el 
Centro de Innovación de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) te 
permitirá identificar los problemas y desafíos que tu empresa presenta.

Al momento de planificar, 
expandir una empresa 
o lanzar un proyecto 
es importante tener 

claro cuál es la idea de negocio 
que fundamenta la iniciativa. 
Tradicionalmente se promueve el 
plan de negocios como la herramienta 
esencial para establecer el norte de la 
organización y ordenar su crecimiento. 
Sin embargo, la herramienta Business 
Model Canvas (Modelo de Negocio 
del Lienzo) propone aterrizar las 
ideas y principales componentes de 
un proyecto de manera visual, clara 

Con la herramienta Canvas existen al menos nueve 
elementos estratégicos en una idea de negocio.

cuales deben ser conocidos, definidos y 
evaluados de manera correcta antes de 
comenzar con la ejecución del negocio”, 
explicó Carolina Moreni, coordinadora 
del Centro de Innovación de la CCL.

Moreni añadió que el nombre 
Canvas tiene que ver con los elementos 
expuestos en una única hoja, facilitando 
así la visualización y la conexión de 
ideas y conceptos.

¿qué PeRmite eL 
workshop?

El workshop incluye el análisis de 
consumidores, aliados, proveedores, 
fabricantes y competidores que se 
encuentran dentro del ecosistema de 
la empresa. Se utiliza un modelo ágil 
de aprendizaje y mejora para llevar a 
la factibilidad la idea.

Entre los temas a tratar estarán 
segmentos de clientes, propuesta de 
valor, canales, relación con los clientes, 
fuente de ingresos, recursos claves, 
actividades claves, socios claves y 
estructura de costos.

El expositor a cargo será Fabián 
Bueno Méndez, socio fundador de IT 
Brand, quien cuenta con más de 14 años 
de experiencia liderando proyectos y 
equipos comerciales y de marketing.

Para más información puede 
llamar al 219-1791 o escribir al correo 
electrónico callcenter15@camaralima.
org.pe.

y concisa, evidenciando todos los 
elementos claves del proyecto y sus 
relaciones.

De ese modo, el Centro de 
Innovación de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) viene organizando 
un workshop Modelo de Negocio 
Innovador: Business Model Canvas, 
que se llevará a cabo en tres sesiones 
(22 de febrero y 1 y 8 de marzo) de 4 
p.m. a 8 p.m. en la sede principal de la 
CCL ubicada en Jesús María.

“Esta herramienta considera que 
existen al menos nueve elementos 
estratégicos en una idea de negocio, los 
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

ConSuLtoRio LegaL

Asignación familiar 

La Ley 25129, reglamentada por Decreto Supremo 
035-90-TR, establece que tienen derecho a percibir 
la asignación familiar los trabajadores que tengan 
a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. 
Este beneficio equivale al 10% de la remuneración 
mínima vital. La norma agrega que en caso el hijo, al 
cumplir la mayoría de edad, se encuentre efectuando 
estudios superiores o universitarios, este beneficio se 
extenderá hasta que termine dichos estudios, hasta 
un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de 
dicha mayoría de edad.
Cabe señalar que alrededor de este beneficio, 
en el tiempo se han hecho diversas aclaraciones. 
Por ejemplo, se ha aclarado que es un solo pago, 
independientemente del número de hijos. También 
se ha precisado que si bien este beneficio se paga 
conjuntamente con la remuneración, la asignación 
familiar nace a partir de la existencia de uno o más 
hijos, por consiguiente no se paga en proporción al 
tiempo laborado, sino de forma íntegra.
Por otro lado, la Corte Suprema de la República, 
a través de la Casación Laboral N°14443-2015-
Junín (El Peruano: 03.10.2017), ha señalado que 
aun cuando el artículo 11° del D.S. 035-90-TR, 
reglamento de la Ley N°25129, prescribe que para 
tener derecho a percibir la asignación familiar, el 
trabajador debe acreditar que tiene hijos menores de 
edad a su cargo, tal disposición no debe ser entendida 
en el sentido de que es necesaria la comunicación 
al empleador de la existencia del hijo o hijos que 
tuviere para percibir este beneficio. Por ello se 
recomienda a las empresas mantener actualizada 
la información de los trabajadores, de manera tal que 
pueda pagarse este beneficio de manera oportuna y 
evitando posibles reclamos a futuro.

consultas: 
ryupanqui@camaralima.
org.pe

Roberto Yupanqui
Asesor legAl  - CCl

¿qué hacer si se pierde un comprobante 
de pago ya entregado?

¿qué normas rigen los días no 
laborables del 2018 para el sector 
público?

¿se han reducido las multas laborales?

Sea el usuario del servicio o el adquirente del 
bien, debe efectuar la denuncia correspondiente 
por la pérdida del comprobante. Asimismo, debe 
comunicar a la Sunat la pérdida del comprobante. 
Finalmente, además de la copia certificada de la 
denuncia y comunicación a la Sunat de la pérdida 
del comprobante, deberá tener a disposición de esta 
última, copia fotostática de la copia emisor.

El D.S. 021-2017-TR ha declarado como días no 
laborables en el sector público el viernes 27 de 
julio, viernes 31 de agosto y viernes 2 de noviembre 
del 2018. Según la norma, el sector privado podrá 
acogerse a lo dispuesto anteriormente previo 
acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, 
quienes deberán establecer la forma cómo se hará 
efectiva la recuperación de las horas dejadas de 
laborar. A falta de acuerdo decidirá el empleador.

El 6 de agosto del 2017 se publicó en El Peruano 
el D.S. 015-2017-TR, con el cual el Ministerio de 
Trabajo modificó el Reglamento de la Ley General de 
Inspección General del Trabajo, disponiendo, entre 
otros, la reducción de las multas por infracciones 
laborales en más de 50% aplicable a las empresas 
en general.

Alfonso Chávez
Surco

Celinda Robles 
La Victoria

José Carlos Valle
Breña
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Actualmente, ¿cómo se encuentra 
la provincia de Chincha?

Chincha es muy activa en el ámbito 
comercial, y ese sector es el que está 
moviendo nuestra economía.

Si bien el comercio formal está 
creciendo, aunque todavía es poco, 
estamos luchando para acabar con 
el sector informal, tomando acciones 
contra la informalidad.

“Tenemos una serranía muy rica en cultura, pero es inaccesible porque 
hay trochas”, afirma el representante de la Cámara Chinchana de 
Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Agricultura.

“necesitamos contar 
con vías de acceso para 
fomentar el turismo”

“nO tenemOs Vías 
de cOmunIcacIón 
paRa accedeR 
a las zOnas 
tuRístIcas”

se orienta más al tema gastronómico 
que al de atractivos turísticos. Sin 
embargo, sí tenemos zonas turísticas. 
No obstante, debemos desarrollar un 
plan de turismo, y justamente como 
Cámara de Comercio estamos en 
conversaciones con el municipio y la 
empresa privada para impulsar este 
tema.

¿Qué hace falta para que 
Chincha no sea solo un destino 
de paso?

El tema de las carreteras. No 
tenemos vías de comunicación 

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

martín torres 
matta

Cámara Chinchana 
de Comercio, Industria, 
Turismo, Servicios y 
Agricultura

¿Qué otros sectores son 
dinámicos?

La agroindustria. Aquí destacan las 
alcachofas, uvas, naranjas, espárragos, 
entre otros diversos productos. 
Este sector también tiene bastante 
movimiento. Exportamos a mercados 
como Estados Unidos y también a 
Europa.

El sector turismo es muy 
importante en Ica. Sin embargo, 
en sus provincias no está muy 
consolidado. ¿A qué se debe?

Efectivamente, Ica concentra el 
tema del turismo. Chincha por ahora 
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“chIncha 
pOR ahORa 
se ORIenta 
más al tema 
gastROnómIcO 
que de 
atRactIVOs 
tuRístIcOs; sIn 
emBaRgO, sí 
tenemOs zOnas 
tuRístIcas”

para acceder a las zonas turísticas. 
Necesitamos contar con vías de acceso 
para fomentar el turismo.

Tenemos una serranía muy rica en 
cultura, pero es inaccesible porque hay 
trochas. Además, la señal de telefonía 
móvil e Internet no llega a ciertas 
partes, con lo cual el turista que llega 
está incomunicado y esto evita su 
permanencia.

Entonces, falta impulsar el tema 
de infraestructura; tener vías para 
llegar más rápido, para conectar al 
turista. De esta manera, consideramos 
que se va a fomentar el turismo.

Asimismo, el Mincetur ha abierto 
una caseta de información en la Plaza 
de Armas de Chincha. También 
están pintando en algunas paredes 
de la ciudad las zonas turísticas que 
tenemos a modo de promoción para 
los turistas y para que los jóvenes 
identifiquen y valoren su tierra.

¿Qué proyectos importantes 
necesita la región?

El proyecto del puerto de Pisco, 
que sería una salida para nuestras 
exportaciones, pero todavía no se 
concreta.

Asimismo, el gobierno tiene que 
acercarse más a los exportadores, 

comunicar las oportunidades que 
tienen, falta motivarlos más con 
cursos y charlas. Por otro lado, así 
como existe la Marca Perú, también 
podría haber la marca de la región de 
Ica. De esta manera, tendríamos que 
impulsar más la calidad de nuestros 
productos.

¿Cuál es el principal problema 
que enfrenta la región Ica y, en 
particular, Chincha?

El tema de la corrupción, que ya 
es un problema a nivel nacional. Por 
otro lado, el gobierno regional ha 
entrado con buenas intenciones, pero 
ha encontrado barreras burocráticas 
que no le permiten avanzar mucho.

No obstante, en nuestro caso, 
el alcalde de Chincha ha sabido 
gestionar, pese a las barreras y 
está haciendo obras importantes, 
mejorando la apariencia de la ciudad.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

La empresa Diseño de Objetos, 
perteneciente a Sandra Elizabeth Morales 
Canal (CCL: 00033679.5), presenta su tercera 
propuesta de lámparas fabricadas con botellas 
recicladas e iluminación LED. “Los diseños se 
caracterizan por realzar la identidad peruana 
y por tener detalles con motivos marinos, los 
cuales son ideales para destacar en cualquier 
ambiente interior y/o exterior”, explicó la 
empresa. La venta se iniciará en el mes de 
febrero. Para más información, visitar el blog 
objetoriginal.blogspot.pe.

Diseño de Objetos

Aniquem Senati

El jueves 30 de noviembre, la Asociación 
de Ayuda al Niño Quemado (CCL: 
00037240.6) organizó el Festival Navideño 
2017. Durante el evento, más de 200 niños 
recibieron regalos y compartieron junto a 
voluntarios universitarios y corporativos un 
show infantil caracterizado por un circuito de 
juegos. Aniquem agradeció la participación 
de las empresas y organizaciones que hicieron 
posible una actividad que ha permitido 
fortalecer el autoestima y salud emocional 
de los pacientes infantiles.

Senati (CCL: 007622.4), institución 
creada por la Sociedad Nacional de Industrias 
y especializada en formación profesional 
tecnológica del Perú, celebró su quincuagésimo 
sexto aniversario de trayectoria educativa en 
una ceremonia donde se resaltó la amplia 
experiencia con la que cuenta la institución. 
Así,  Senati renueva su compromiso de brindar 
la mejor oferta de formación técnica en el país, 
fomentando así el desarrollo de profesionales 
técnicos creativos, innovadores y altamente 
productivos.

J M  G u t a r ra  E. I . R . L . 
(CCL: 00041195.7), empresa 
de gastronomía y catering 
especializada en pachamancas, 
invita al público a la celebración 
por el “Día nacional de la 
Pachamanca”. El evento se 
realizará el domingo 4 de febrero 
del 2018 en el Club Huancayo, 
ubicado en la esquina del puente 
Quiñones con Javier Prado - La 
Victoria. Para más información 
y hacer reservaciones escribir al 
correo jmgutarra64@gmail.com 
o llamar al 996-403-600.

Soroban S.A. (CCL: 002726.2) 
agradece la confianza de los 
clientes que han acompañado 
a la empresa en sus 35 años de 
trayectoria. También resalta 
los reconocimientos recibidos 
gracias a la constante innovación 
y modificación de paradigmas. 
Por ello, Soroban se compromete 
a seguir brindando soluciones 
innovadoras de tecnología 
interactiva audiovisual. Para 
conocer el portafolio de la 
empresa, visitar la web www.
soroban.com.pe.

Bolichera 2335 S.A.C. (CCL: 
00041658.7) ofrece al público una 
amplia diversidad de platillos 
hechos a base de pescados 
y mariscos. El restaurante se 
encuentra ubicado en la Av. 
Ignacio Merino 2335, Lince. Para 
más información o consultas 
sobre la carta del día puede 
ingresar a la página www.
bolichera2335.com. También 
puede hacer sus reservaciones 
llamando al 956-724-382 y 
contactarse con el administrador 
Salomón Vargas.

JM Gutarra

Industrial Cóndor S.A.C. 
(CCL: 010060.2), empresa dedicada 
a fabricar calzados deportivos, 
informa que está conformada por 
un equipo de trabajo que garantiza 
la satisfacción de la clientela. Esto, 
sumado al uso de materiales de 
alta gama y tecnología de punta, 
ha permitido que Industrial Cóndor 
se mantenga en el tiempo con los 
más altos estándares de calidad e 
innovación. “La pasión por lo que 
hacemos” es el lema que define a 
la compañía.

Soroban

Industrial Cóndor
Cevichería Bolichera
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Corporación RoyalTH Consulting

Eficacia y Habilidad Empresarial

TH Consulting S.A.C. (CCL: 00040579.6) 
presentó su nuevo paquete de soluciones 
pymes de pago por uso en la nube (web). La 
oferta incluye el software de punto de venta + 
facturación electrónica, carrito de compras + 
catálogo web + inventario + delivery + GPS, CRM 
+ encuestas + análisis de ventas y clientes y más. 
“Con esta modalidad, las pymes no necesitarán 
grandes inversiones para transformarse y crecer”, 
advierte la empresa. Para más información, 
llamar al 989-099-197 o escribir a ventas@
cthconsulting.com.pe.

Eficacia y Habilidad Empresarial 
E.I.R.L. (CCL: 00038288.8),  empresa 
especializada en servicios de asesoría y gestión 
financiera, líneas cartas fianzas, contabilidad 
y sistemas integrados de gestión, reafirma 
la calidad de sus servicios. Bajo la consigna 
de “soluciones a la medida de tu empresa”, 
la compañía ha logrado que empresas 
peruanas y extranjeras expandan sus fronteras 
comerciales a nivel internacional. Para más 
información, llamar al 946-486-109 o visitar la 
página www.eficaciahe.com.

“Califood Perú”, marca que pertenece a la 
Corporación Royal S.R.L. (CCL: 00040386.5), 
anuncia el lanzamiento de dos nuevas 
propuestas alimentarias: café orgánico y pasta 
100% pura de cacao. La empresa resaltó que 
ambos productos permitirán el crecimiento de 
oportunidades laborales en la selva peruana, así 
como también la aplicación de principios que 
garanticen un comercio justo y la preservación 
del medio ambiente. Para conocer más detalles 
y los precios referenciales, llamar al 056-220-845 
o al 982-761-657.
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 la SEMaNa

 El lunes 15 de enero, el Gremio de 
Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería (GIEI) de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó una asamblea 
general, en la cual se presentó el balance general del 2017 
y el plan de trabajo 2018. El evento contó con la destacada 

participación de Alonso Segura Vasi, exministro de 
Economía y director de la especialidad de finanzas de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, quien realizó un 
importante análisis del estado económico del país.

Con el objetivo de analizar el impacto económico de las 
normas burocráticas impuestas por entidades del sector 

público, el 24 de enero se realizó el “Observatorio de 
disposiciones de la administración pública que afectarían 

a la inversión privada en el sector retail”. El conversatorio 
estuvo a cargo de la Gerencia de Estudios Económicos 

de Indecopi y contó con el apoyo del Gremio Retail y 
Distribución de la Cámara de Comercio de Lima.

El 18 de enero se llevó a cabo la reunión del núcleo 
empresarial del sector videojuegos, que cuenta con el 
apoyo de AL Invest 5.0, programa de la Unión Europea. A 
la reunión asistieron empresas como Sighttec, Unforgiven, 
Rebel Rabbit y 3S Designy. El tema central fue la 
coordinación para la participación en el “Game Developers 
Conference”, evento principal de desarrolladores de 
videojuegos a nivel mundial que se realizará del 19 al 23 
de marzo en San Francisco, Estados Unidos.

El 24 de enero, el área de Servicio al Asociado de 
la Cámara de Comercio de Lima organizó la mesa de 
asesoría “Planeamiento Tributario 2018: Consideraciones 
de las diferencias temporales”. El objetivo de este evento 
fue orientar a los empresarios en temas tributarios, 
tales como resoluciones del Tribunal Fiscal, pago de 
regalías: implicancias y beneficios y operaciones con 
no domiciliados. La exposición estuvo a cargo de Jorge 
Ramírez, miembro de la FY International.

asamblea general del gremio 
de infraestructura

observatorio analiza impacto de 
trabas burocráticas en el retail

reuniÓn del núcleo empresarial 
del sector videoJuegos

mesa de asesoría sobre el 
planeamiento tributario 2018

el exministro alonso segura habló sobre las estimaciones 
económicas para el 2018.

los resultados del observatorio serán evaluados por la comisión 
de eliminación de barreras burocráticas (ceb) de indecopi.

a la reunión asistió phillip chu Joy, editor en jefe de tec perú y 
jefe de diseño de videojuegos de leap game studios.

se brindó información sobre el pago de incentivo a los 
trabajadores y la pérdida de los inventarios. 
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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
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SÁBADO 27 DE 
ENERO DEL 2018

Intrial S.A.C.
Laboratorios Biomont S.A.
Medina Peneda-Arce 
Yadira Úrsula
Miro Vidal y Compañía S.A.C.
Sentinel Perú S.A.
Telenexo Perú S.A.C.
Thamt S.A.C.
Urbanizadora Pro S.A.

DOMINGO 28

Aduandina Agencia 
de Aduana S.A.C.
ALC Medical E.I.R.L.
Añorga Trevejo Isaac Jesús
Carbajal Lurita Rosa Julia
Chávez Tafur Mayer 
Kuno Óscar Andrés
Domus Consultoría 
Ambiental S.A.C.
Enviroproyect S.R.L.
Famedical E.I.R.L.
Hostal Kon Tiki
Miraflores S.A.
I H Asesores y 
Consultores S.A.C.
Importadora Romhertex S.A.C.
Informática Delta S.A.C.
Inversiones & Servicios 
Massie S.A.C.
M & C Asesoría y Servicios 
Empresariales del Perú S.A.C.
Master Sistemas Perú E.I.R.L.
Prefabricados Andinos 
Perú S.A.C.
Ramsey S.A. Agentes 
de Aduana
Serviagro S.A.C.
Verisure Perú S.A.C.
Vicco S.A.
Villa Tex S.A.C.
Villanueva Moreno de 
Ventosilla Bernarda

LUNES 29 

Ariisa Contratistas 
Generales S.A.C.
Cerámicas Rivera S.A.C.
Ecomp. E.I.R.L.
Enviroware Consultores S.A.C.
Estudio Servicios Contables 
y Afines S.A.C.
Gestam Consulting E.I.R.L.
Herrera Collazos
Daniel Ángel
Jockey Salud Endocrinología 
- DOS S.A.C.
Martínez Huarcaya 
Yoselyn Korina
Stringnet Multimedia 
System S.A.C.
Symmetry Corporation S.A.C.

MARTES 30
Acciona Forwarding Perú S.A.
Amir Business & 
Technology S.A.C.
Barsand International S.A.C.
Electro Dunas S.A.A.
Mega Logística S.A.C.
Nova-Industrial Tools S.A.C.
PTS Textil S.A.C.
Tinta Play S.A.C.
Topacio S.A.
Topsa Retail S.A.C.
Torres Ramos
Nelly del Carmen

MIéRCOLES 31 

Arbentia Perú S.A.C.
Art Project S.A.C.
Consorcio Amables Bus S.A.C.
Cuenca & Asociados S.C.R.Ltda.
Eulen del Perú de Servicios 
Complementarios S.A.
Fernández Cartagena & 
Rosillo Abogados S.A.
Frío Aéreo Asociación Civil
Inca Trade Group S.A.C.
L.l Jimenez & Cía. S.A.C.
Micro Advance Computer S.A.
Syscont Business 
Solutions S.R.L.
Vargas Quea Daniel 
Hernán Martin

JUEVES 1 DE 
fEBRERO DEL 2018

3D Print Impresion 3D E.I.R.L.
A & A Import S.A.
AC Technology S.A.C.
Aceros Industriales ACI S.A.C.
Aceros San Carlos S.R.L.
Adelanto Industrial S.A.C.
Agentes Profesionales 
de Aduanas S.A.C.
Aliexport S.A.C.
Aplicaciones y 
Reconstrucciones con Cromo 
Duro Industrial S.A.C.
Archivos Temporales S.A.C.
Arquitecma Perú S.A.C.
Artemar Group E.I.R.L.
Asociación Servicio 
Educacional Hogar y 
Salud del Norte
Baguetería Don Mario S.A.C.
BD Instruments S.A.C.
Benbel Internacional S.A.C.
Berinvest S.A.C.
Berypez II S.A.C.
Bodegas y Viñedos 
Tabernero S.A.C.
Braco Inversiones S.A.C.
Café Romerito E.I.R.L.
Caluba E.I.R.L.
Ccorimanya Atoccza 
Nathaly Haydee

Centro de Diálisis San 
Ignacio de Loyola S.A.C.
Colegio de Trabajadores 
Sociales del Perú
Conecta Retail S.A.
Confecciones Choque S.A.
Conquistadores Real 
Service S.A.
Consulting Advisers S.A.C.
Corporación Americana 
de Plásticos S.A.C.
Corporación de Restaurantes 
Peruanos S.A.C.
Corporación Multiservice S.A.C.
Corporación Vansa E.I.R.L.
Costeño Alimentos S.A.C.
Cuñado Perú S.A.
Deblanco S.A.C.
Derbe Business & 
Training E.I.R.L. 
Digital Store Perú S.A.C.
Disec S.R.L.
DXL Apparel Group S.A.C.
EIL S.A.C.
El Merlín de Cabo Blanco S.A.C.
Espinoza Haro Alipio
Espinoza Pazos 
Fernando Clemente

Espíritu De La Cruz
Doris Juana
Exitec S.A.C.
Favese Impex Asociados S.A.C.
Ferco Medical S.A.C.
Formación Integral y 
Desarrollo Empresarial S.A.C.
Gadzooks S.A.C.
Giron & Bonett Asociados S.A.C.
Gráfica Melusa E.I.R.L.
Guía de Eventos Perú S.A.C.
Hijos S.A.C.
Importaciones y 
Negociaciones Tony E.I.R.L.
Importadora Missi S.A.C.
Impresiones y Útiles S.A.C.
Industria de Muebles 
Flores S.A.C.
International Zeta 
Consulting S.A.C.
Intihuatana 
Pharmaceutical S.A.C.
Inversiones Aliath E.I.R.L.
Inversiones Gabch E.I.R.L.
Inversiones Zaru S.A.C.
La Casa del Turbo S.R.L.
La Estación Restaurante 
Huaral S.A.C.
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