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LIMA, 19 FEBRERO DEL 2018

E
EL SUELDO MÍNIMO

l presidente de la República, Pedro 
Pablo Kuczynski, ha hecho público 
el pedido realizado al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo 
de evaluar una modificación de 
la remuneración mínima, la cual 
actualmente es de S/850. En la Cá-
mara de Comercio de Lima somos 
respetuosos de lo que indiquen las 
normas, pues siempre estaremos a 
favor de la formalidad empresarial.
Confiamos en que los técnicos del 
Gobierno realizarán los estudios 
apropiados para determinar un 
nuevo nivel de la remuneración 
mínima que beneficie a la socie-
dad en general si este correspon-
de. No podemos olvidar que el 
acuerdo del Consejo Nacional de 
Trabajo es que los incrementos 
en la remuneración mínima se 
fijan en función de la inflación 
y el aumento de la productivi-
dad. Consecuentemente debe ser 
decisión basada estrictamente en 
criterios técnicos y no políticos.
Tengamos en cuenta que el au-
mento de la remuneración mínima 
beneficia a una fracción de los 
trabajadores. En efecto, solo el 28% 
de los trabajadores es empleado 
por el sector formal que respeta la 
remuneración mínima y de estos, 
la mayoría gana por encima de 
ese mínimo. El problema está en 

el 72% de los trabajadores que no 
accede a esos ingresos mínimos 
que por ley les corresponde.
Un aumento político y no técni-
co contribuirá a la migración de 
muchos trabajadores del sector 
formal al informal, situación que 
se viene observando desde hace 
muchos años. Invocamos al Eje-
cutivo para que analice responsa-
blemente el tema y evite cometer 
errores, sobre todo en una coyun-
tura económica que en el frente 
interno se presenta complicada. 
No es saludable alentar expectati-
vas que no podamos cumplir. Los 
empleos no se crean por decreto, se 
crean forjando el clima de con-
fianza que estimula la inversión.
Esta evaluación será también una 
nueva oportunidad para convocar 
al Consejo Nacional de Trabajo, 
de tal manera que el Estado, los 
representantes de los trabajadores 
y los empresarios del sector pri-
vado podamos conversar y llegar 
a acuerdos que beneficien al país 
en general. Hacemos votos para 
que las dos centrales sindicales 
que irresponsablemente desde 
hace un año vienen boicoteando el 
funcionamiento del Consejo, esta 
vez sí asistan a la convocatoria 
y no dejen sin quorum al sector 
sindical como viene sucediendo.
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Cuaderno Borrador#Noticias del #Perú

TRENDING TOPICS #SOYCCL

@CBorrador@peruenlanoticia

El día de #SanValentín 
es una de las 
campañas más fuertes 
del año. La #CCL te 
da un análisis de los 
regalos más comunes 
y cuánto invierte el 
peruano promedio en 
ellos.

Los #GremiosEmpre-
sariales rechazamos 
enfáticamente la 
inminente participa-
ción del presidente 
#NICOLASMADURO, 
en la VIII Cumbre de 
las Américas, siendo su 
presencia #NOGRATA.
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Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima explica 
que no se trata de que un 
país produzca todos los 
alimentos que necesitan 
(autosuficiencia) sino 
más bien que construya 
una oferta suficiente 
c o m o  r e s u l t a d o  d e 
sus posibil idades de 
producción, las existencias 
que posea y el comercio 
exterior. 

Refiere, así mismo, 
que si bien hay suficiente 

egún la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura 
(FAO), existe seguridad 
alimentaria cuando todas 
las personas tienen acceso 
físico, social y económico 
a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que 
satisfacen sus necesidades 
energéticas diarias y 
preferencias alimentarias 
para llevar una vida activa 
y sana.

En este punto,  el 
Instituto de Economía y 

S

PERÚ MEJORÓ EN EL 
RANKING MUNDIAL DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Avanzó dos posiciones, ubicándose en el puesto 53 entre 113 países. 

No obstante, la principal debilidad del país es el bajo gasto público en 
investigación y desarrollo agrícola.
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d i s p o n i b i l i d a d  d e 
alimentos en los países 
de la región, existen 
zonas con dificultades 
de acceso que necesitan 
cubrir sus requerimientos 
nutricionales básicos que, 
en muchos casos, tienen 
una calidad nutricional 
deficitaria. Al respecto, 
cabe mencionar que el Perú 
ha logrado importantes 
avances en la lucha contra 
la pobreza, logrando en los 
últimos ocho años que la 
incidencia de la pobreza 
monetaria pase del 37,3% 
al 20,7% de la población en 
el 2016. Sin embargo, la 
pobreza rural (43,8%) sigue 
siendo alta, muy por encima 
de la urbana (13,9%). 

DESNUTRICIÓN
El Perú ha alcanzado 

significativos avances, 
consiguiendo reducir 
la tasa de desnutrición 
crónica entre los niños 
menores de cinco años 
de 28% a 13% entre el 
2006 y el 2016. Según 
estimaciones, a la fecha aún 
tendríamos 394.000 niños 
con desnutrición crónica.

El IEDEP advierte que 
la desnutrición tiene efecto 
negativo en la salud, el 
desempeño escolar y, por 
ende, en la formación del 
capital humano futuro y 
la productividad de estos 
hogares.

P R E C I O S  D E 
ALIMENTOS

El índice de precios de 
alimentos de la FAO es 
una medida de la variación 

mensual de los precios 
internacionales de una 
canasta de cinco grupos 
de productos básicos: 
carnes, lácteos, cereales, 
aceites vegetales y azúcar, 
ponderados con las cuotas 
medias de exportación. 
Si bien el 2016 marcó el 
quinto año consecutivo 
de caídas, durante el año 
2017 el índice registró 
un crecimiento anual de 
8,2% situándose en 174,6 
puntos, su mayor nivel 
desde el 2014, pero aún 

SOBREPRODUCCIÓN
 DE CEREALES

Los cereales son la 
fuente de alimento más 
importante para el consumo 
humano, tanto a escala 
regional como mundial. En 
la temporada 2016-2017 se 
estima que América Latina 
y el Caribe produjeron 224 
millones de toneladas de 
cereales. Al respecto, es 
importante indicar que los 
mercados mundiales de 
todos los principales tipos 
de cereales mantendrán un 

lejos del pico alcanzado 
en el 2011. La categoría 
que atenuó el alza fue el 
azúcar, al abaratarse 11,2% 
respecto al 2016 debido a 
mayores cosechas y buenos 
excedentes en países como 
Brasil (principal productor) 
e India. Por otro lado, 
el resto de categorías se 
encarecieron impulsadas 
por el efecto de la demanda: 
lácteos (31,5%), carne (9%), 
cereales (3,2%) y aceites 
vegetales (3%).

Se prevé que en el 2018 
el índice de precios esté 
condicionado por una 
mayor demanda y un dólar 
débil, aunque esto último 
dependerá en cierta medida 
de la política de la Reserva 
Federal de EE.UU.

“EN EL ÍNDICE MUNDIAL DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
PERÚ DESTACA EN LA 
CATEGORÍA CALIDAD 
Y SEGURIDAD DE 
LOS ALIMENTOS”

buen equilibrio, gracias a 
niveles de existencias jamás 
registrados.

Según previsiones de 
la FAO, la producción 
mundial de cereales en 
el 2017 se sitúo en un 
máximo histórico de 2.640 

LA DESNUTRICIÓN TIENE EFECTOS NEGATIVOS EN LA SALUD, EL DESEMPEÑO ESCOLAR Y POR ENDE EN LA 
FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO FUTURO.

PERÚ DESTACA EN LAS CATEGORÍAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS 
ALIMENTOS (46°), SEGUIDO DE ASEQUIBILIDAD (54°) Y MAS REZAGADO EN 
DISPONIBILIDAD (57°).

Elaboración: IEDEPFuente: Global Food Security Index 2017.  The Economist 

Elaboración: IEDEP
Fuente: Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre de la CELAC 2025. CEPAL 
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A NIVEL REGIONAL SE UBICA EN LA NOVENA POSICIÓN.
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394.000 
niños con desnutri-
ción crónica tiene el 
Perú. Ello tiene un 

desempeño negativo 
en la salud.

millones de toneladas, un 
1,3% por encima del 2016. 
El resultado se explica 
por el mayor avance en la 
producción en dos mercados: 
cereales secundarios y 
arroz. El primero de ellos 
con un crecimiento de 2,6%, 
con lo que se espera alcanzar 
1.380 millones de toneladas. 
Por su parte, el mercado 
mundial de arroz mostraría 
una producción 1,2 millones 
de toneladas por encima del 
nivel récord alcanzado en 
el 2016. Estos resultados 
colocan a las reservas de 
cereales a un nivel récord, 
con un incremento de 36 
millones de toneladas, 
cifra superior a los 12,9 
millones de toneladas 
que se espera al cierre del 
2017. Hay que advertir que 
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este panorama podría llevarnos a un 
problema similar al de la papa vivido 
en los meses de diciembre y enero 
recientes, dado que la sobreproducción 
de arroz podría bajar los precios e 
inducir a los agricultores, con base 
en los antecedentes, a presionar al 
Estado para que compre dicha oferta 
a un precio razonable. Se necesita que 
el Ministerio de Agricultura y Riesgo 
actúe proactivamente orientando 
oportunamente a los agricultores para 
una correcta toma de decisiones.

GLOBAL FOOD 
SECURITY INDEX 2016

The Economist publicó el Global 
Food Security Index 2017 (GFSI), 

estudio que elabora un índice de 
seguridad alimentaria empleado 
para evaluar qué países son más y 
menos vulnerables a la inseguridad 
alimentaria a través de 28 indicadores 
medidos por tres dimensiones: 
asequibilidad, disponibilidad y 
calidad y seguridad, con puntajes 
que fluctúan entre 0 y 100. En este 
ranking han sido seleccionados 113 
países.

América Latina ingresa al ranking 
en la posición 24°, a través de 
Chile, seguido de cuatro países que 
ostentan las 40 primeras posiciones 
Uruguay (35°), Costa Rica(36°), 
Brasil (38°) y Argentina (40°). En 
tanto, Perú ocupa el puesto 53° del 

ranking global, logrando mejorar dos 
posiciones respecto al GFSI 2016 y a 
nivel regional se ubica en la novena 
posición. Entre las tres categorías que 
comprenden el índice, Perú destaca en 
calidad y seguridad de los alimentos 
(46°), seguido de asequibilidad (54°) y 
más rezagado en disponibilidad (57°). 

Las principales fortalezas de 
Perú en seguridad alimentaria 
con puntajes superiores a 90 
son considerados su estándar 
nutricional (100,0), las bajas tarifas 
de importación agrícola (97,1), la baja 
volatilidad en la producción agrícola 
(96,0) y el avance en la proporción de 
la población bajo la línea de pobreza 
(90,2).

La principal debilidad del Perú se 
encuentra en el bajo gasto público en 
investigación y desarrollo agrícola 
(0,0), En esta línea se exponen 
otras debilidades como el bajo PBI 
per cápita (7,7) que no garantiza la 
accesibilidad a los alimentos.

I&D EN LA 
AGRICULTURA

Otro problema que preocupa 
en el país es la baja productividad 
en la agricultura, la falta de 
profesionalización del sector y la 
poca capacidad de adicionar valor 
(manufacturar) a los productos 
agrícolas. 

En el 2016, según cifras del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
el gasto en investigación y desarrollo 
(I&D) para la agricultura alcanzó el 
0,35% del PBI del sector, menor que 
el 1% recomendado por la ONU. Por 
ello, el IEDEP sugiere un enfoque 
más intenso e integrado de la I&D 
agrícola estableciendo mecanismos 
institucionales para mejorar la 
colaboración y destinar fondos 
sostenidos para una agenda nacional 
de investigación agrícola enfocada en 
temas de interés común. 

LA DESNUTRICIÓN TIENE EFECTOS NEGATIVOS EN LA SALUD, EL DESEMPEÑO ESCOLAR Y POR ENDE EN LA 
FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO FUTURO.

PERÚ DESTACA EN LAS CATEGORÍAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS 
ALIMENTOS (46°), SEGUIDO DE ASEQUIBILIDAD (54°) Y MAS REZAGADO EN 
DISPONIBILIDAD (57°).

Elaboración: IEDEPFuente: Global Food Security Index 2017.  The Economist 

Elaboración: IEDEP
Fuente: Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre de la CELAC 2025. CEPAL 

PERÚ OCUPA EL PUESTO 53° DEL RANKING GLOBAL  MEJORANDO DOS POSICIONES RESPECTO AL GFSI 2016 Y 
A NIVEL REGIONAL SE UBICA EN LA NOVENA POSICIÓN.

LATAM: ÍNDICE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017 

CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICIÓN

Elaboración: IEDEPFuente: Global Food Security Index 2017

59,8

57,2

63,5

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PERÚ: DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA (PUNTAJE DE 0 A 100)

Asequibilidad Disponibilidad Calidad y seguridad

Costos incrementados
(privados - públicos)

Deserción laboral

Mortalidad Morbilidad
aguda y crónica

Problemas de
inclusión social

Desarrollo
neurológico

Resultados
académicos

DESNUTRICIÓN

Productividad

56,5

59,2

60,1

62,5

65,8

67,3

67,7

69,3

69,7

74,7

Paraguay

Perú

Colombia

Panamá

México

Argentina

Brasil

Costa Rica

Uruguay

Chile

35°

°

°

24°

36
°
38

40°

43°

48°

51°

53°

59°

LA DESNUTRICIÓN TIENE EFECTOS NEGATIVOS EN LA SALUD, EL DESEMPEÑO ESCOLAR Y POR ENDE EN LA 
FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO FUTURO.

PERÚ DESTACA EN LAS CATEGORÍAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS 
ALIMENTOS (46°), SEGUIDO DE ASEQUIBILIDAD (54°) Y MAS REZAGADO EN 
DISPONIBILIDAD (57°).

Elaboración: IEDEPFuente: Global Food Security Index 2017.  The Economist 

Elaboración: IEDEP
Fuente: Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre de la CELAC 2025. CEPAL 

PERÚ OCUPA EL PUESTO 53° DEL RANKING GLOBAL  MEJORANDO DOS POSICIONES RESPECTO AL GFSI 2016 Y 
A NIVEL REGIONAL SE UBICA EN LA NOVENA POSICIÓN.

LATAM: ÍNDICE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017 

CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICIÓN

Elaboración: IEDEPFuente: Global Food Security Index 2017

59,8

57,2

63,5

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PERÚ: DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA (PUNTAJE DE 0 A 100)

Asequibilidad Disponibilidad Calidad y seguridad

Costos incrementados
(privados - públicos)

Deserción laboral

Mortalidad Morbilidad
aguda y crónica

Problemas de
inclusión social

Desarrollo
neurológico

Resultados
académicos

DESNUTRICIÓN

Productividad

56,5

59,2

60,1

62,5

65,8

67,3

67,7

69,3

69,7

74,7

Paraguay

Perú

Colombia

Panamá

México

Argentina

Brasil

Costa Rica

Uruguay

Chile

35°

°

°

24°

36
°
38

40°

43°

48°

51°

53°

59°





|  LA CÁMARA - FEBRERO 19, 2018

INFORME ESPECIAL

10

CRIPTOMONEDAS, LO QUE 
SE DEBE SABER DE ELLAS

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

Según un informe de Capitaria.com, Europa, Japón y Estados Unidos son las 
regiones con mayor número de empresas que aceptan las divisas digitales 

como medio de pago. En Sudamérica destacan Brasil y Argentina.

LA PRIMERA COMPRA CON BITCOIN FUE DE DOS PIZZAS
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¿Criptomonedas? Muchos se 
preguntan qué son, de qué se 
trata y cómo se consiguen. Por 
ello consultamos a expertos en 
el tema para que detallen el 

funcionamiento de este tipo de monedas 
que vienen despertando el interés tanto 
de personas naturales como jurídicas.

Primero, es importante saber que 
las criptomonedas –bitcoin, litecoin, 
ethereum, ripple y dogecoin– son 
monedas virtuales utilizadas en 
algunos países para el intercambio de 
bienes y servicios, y que la más conocida 
es el bitcoin que empezó a utilizarse en 
el 2009.

¿QUÉ DEBEMOS 
SABER DE LAS 
CRIPTOMONEDAS?

Carlos Fernández Gates, profesor  
del Diploma Internacional en Derecho 
Corporativo de ESAN, explicó que, a 
diferencia de las monedas regulares 
como el sol o el dólar, las criptomonedas 
no son emitidas ni supervisadas 
por Gobiernos soberanos, sino que 
son creadas por una tecnología 
descentralizada, es decir, no hay un 
órgano central emisor que las regule.

“Las criptomonedas en general 
pueden ser adquiridas por personas 
jurídicas o personas naturales. Existen 
plataformas que se crean en línea y que 
están autorizadas para actuar como 
brokers para la venta de estas monedas. 
La compra de criptomonedas se puede 
hacer por el valor mínimo de US$25”, 
dijo Fernández Gates.

Precisó que este monto mínimo no 
está determinado por ley, pero que las 
plataformas, comercialmente, ponen 
este tipo de montos.

Fernández Gates  sostuvo 
además que hay criptomonedas que 
comenzaron con precios muy bajos 
en el 2009 y cuyos valores han crecido 
exponencialmente en periodos de cinco 
años.

“No crecieron a tasas de 10% 
anual, sino que se triplicaron y hasta 
cuadriplicaron. El bitcoin, que es una 
de las criptomonedas más conocidas, 
comenzó con valores muy bajos y 
llegó a topes de US$20 mil, pero ha 
tenido también bajas, logrando un 
valor de US$8 mil. Esto responde a la 
volatilidad”, anotó.

¿CÓMO FUNCIONA UNA 
CRIPTOMONEDA?

A su turno, Alejandro Carranza, 
gerente senior de Servicios para la 
Industria Financiera de EY Perú, dijo 
que, efectivamente, las criptomonedas 
pueden ser utilizadas por cualquier 
persona y que todas funcionan sobre 
el blockchain, tecnología que se aplica 
para gestionar las transacciones 
que se realizan sin un intermediario 
centralizado (como un banco o PayPal).

“Es la primera tecnología que 

permite manejar activos digitales de 
manera descentralizada, segura y sin 
intermediarios”, resaltó.

Añadió que para quienes piensan 
adquirir una criptomoneda, el primer 
paso a seguir es tener una cuenta en un 
Exchange, que – explicó– es como una 
casa de cambio digital. 

“La persona se suscribe, te dan una 
cuenta y seguidamente estás habilitado 
para cargar dinero ya sea de una tarjeta 
o cuenta bancaria. Luego se indica 
qué monto deseas que conviertan en 
criptomonedas”.

Carranza explicó que lo usual es que 
una vez compradas las criptomonedas, 
estas se retiren y se coloquen en una 
billetera que puede ser digital o aquellas 
que funcionan a través de un dispositivo 
físico.

“Si bien hay un mundo de Exchange 
y billeteras disponibles, estos aún 
son limitados en el Perú, por lo que si 
uno desea adquirir criptomonedas, 
necesitará estar en un país que maneje 
este tipo de moneda. Hay páginas 
que se ofrecen para comprarlas, pero 
cobran comisiones muy altas (20% por 
conseguirlas)”, anotó.

Respecto al uso de criptomonedas en 
Perú, agregó que los Exchange conocidos 
para inversionistas retail como Coinbase 
o Kraken no funcionan para Perú, pero 

EL DATO
Facebook, consideró que los 

anuncios sobre criptomonedas 
son generalmente engañosos 
y prohibió cualquier tipo de 
publicidad con ese tipo de 

monedas.
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que sin embargo hay exchanges OTC 
(que permiten adquirir criptomonedas 
para inversionistas que quieran 
comprar por encima de US$75.000 por 
transacción) que si permitrían comprar 
desde Perú. 

“Hay otros espacios para adquirir 
específicamente bitcoins en el Perú pero 
que aún no se sabe qué tan confiables son 
porque no son aquellos que se conocen 
mundialmente”, expresó Carranza.

En otro momento, añadió que 
aquella persona que en el 2009 compró 
una criptomoneda, particularmente un 
bitcoin, si ahora la vendiese tendría una 
rentabilidad gigantesca. 

“Se vienen escuchando muchas cosas 
como, por ejemplo, que si uno invierte 
US$1.000, luego obtendrá US$1.000 
millones. Todo es posible, pero hay 
que tener en cuenta la volatilidad que 
te puede hacer ganar o perder todo. 
Un dato anecdótico es que la primera 
transacción con bitcoin se hizo para 
comprar dos pizzas. Esto ocurrió en el 
2010”, mencionó el gerente senior de 
Servicios para la Industria Financiera 
de EY Perú.

De otro lado, según un informe 
financiero de Capitaria.com, Europa, 

Japón y Estados Unidos son los lugares 
con mayor número de empresas que 
aceptan a las divisas digitales como 
medio de pago. El reporte agrega 
que Sudamérica, Brasil y Argentina 
concentran la mayor cantidad de 
empresas que permiten criptomonedas 
como medio de pago.

PERO, ¿QUÉ RIESGOS 
EXISTEN?

“Hace poco una de las plataformas 
sufrió un ataque cibernético y se 
perdieron millones de criptomonedas, 
aún no se ha confirmado el posible retiro 
en físico de las monedas, pero se estuvo 

planteando la posibilidad de establecer 
cajeros especiales”, informó Carlos 
Fernández Gates, profesor de ESAN.

En ese sentido, expresó que dos 
grandes riesgos se ven reflejados en el 
ataque cibernético y en la especulación, 
puesto que hay especialistas que 
aseguran que lo que viene ocurriendo 
con las criptomonedas sería una nueva 
burbuja.

“Hay un porcentaje grande de 
personas que poseen criptomonedas 
y las utilizan con un fin especulativo. 
Aquí se profundiza mucho el nivel de 
confianza. Creo que es importante que 
alguien regule y asegure el valor de la 
criptomoneda”.

Por último, aseveró Fernández 
Gates que si bien personas o empresas 
ven con entusiasmo la compra de este 
tipo de monedas, esto puede tener un 
gran beneficio a corto o mediano plazo, 
así como también puede generarles una 
gran pérdida de dinero. “Para quienes 
estén interesados recomendaría usar 
excedentes para este tipo de compras.”, 
enfatizó.

ATAQUES A 
CRIPTOMONEDAS

ESET, compañía líder en detección 
proactiva de amenazas, informó que 
en febrero se atacó la computadora 
de un empleado de la casa de cambio 
surcoreana de bitcoin y ether Bithumb, 
y que los datos de más de 30.000 

clientes se vieron comprometidos, 
utilizándose para engaños 
de desvío de bitcoins por 
encima de US$1 millón. Unos 
US$7,4 millones de ether 
fueron también robados a 
inversores, engañándolos a 

enviar su dinero a una dirección 
falsa. A fines del 2017, se saqueó 

el sistema de pago de un mercado de 
minería de criptomoneda en Eslovenia, 
se robaron un equivalente a US$64 
millones.

PARA EL 2018 EL PANORAMA DE LAS F&A RESULTA FAVORABLE POR LA MEJORA EN LOS PRECIOS DE 
LOS COMMODITIES Y LA MAYOR PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO EN LA REGIÓN.

ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2018 LAS F&A DEL SECTOR RETAIL MODERNO ASCENDIERON A UN TOTAL DE US$2.160 MILLONES.

DURANTE EL 2017, LAS F&A EN AMÉRICA LATINA ASCENDIERON A US$94 
MIL MILLONES, QUE SIGNIFICA UN INCREMENTO DE 23,7% RESPECTO AL 
AÑO 2016.

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: Base de datos IEDEP 

Fuente: www.capitaria.com

Fuente: Dealwatch Elaboración: IEDEP

Grupo 
vendedor Empresa fusionada Rubro Valor US$

 millones 
Comprador 
estratégico Año

Grupo Wiese  Sociedad: compra 50% de acciones Centros Comerciales 13 Parque Arauco 2006

Grupo Wong Supermercados Metro Supermercados 500 Cencosud 2007

Grupo Enfoca Maestro Mejoramiento del hogar 470 Grupo Falabella 2014

Ekimed SAC El Quinde Ica y Cajamarca Centros Comerciales 98 Parque Arauco 2015

Los Portales Strip Centers del Perú Centros Comerciales 19 Parque Arauco 2015

Cencosud Farmacias Wong y Metro Farmacias 0 Quicorp 2016

Albis Boticas Arcángel Farmacias 85 Quicorp 2016

Sercenco Centro comercial Plaza Jesús María Centros Comerciales 16 Parque Arauco 2016

Altek Trading SAC 33% minoritario- Mega Plaza Chimbote Centros Comerciales 9 Panamericana: Wiese+Arauco 2016

Grupo Crisol Librerías Crisol

Cadena de grifos Pecsa y tiendas Viva

Librería

Combustible y tiendas de convivencia

20
350

Derrama Magisterial 

Grupo Romero

2016

Quicorp

Corporación Pecsa

Botica Mifarma Farmacias 583 Inretail 2018

2018

Total sector Retail 2.163

FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL SECTOR RETAIL 2006-ENERO 2018

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS CRIPTOMONEDAS

Fuente: Baker McKenzie
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LATAM: FUSIONES Y ADQUISICIONES 2017

(En miles de millones de US$)
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10.394

13.528

4.634

6.319
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PERÚ: EVOLUCIÓN DEL MERCADO F&A

Volumen (millones US$)

Número transacciones

Descentralización: La mayoría de las criptomonedas son descentralizadas, lo que significa que no son controladas por 
ninguna entidad financiera, Estado o empresa, haciendo inexistente la posibilidad de shocks de oferta por esta vía.

Seguridad para todas las partes: Al no revelar cuentas bancarias o números de tarjetas de débito 
o crédito, el riesgo de sufrir por estos ítems se reduce a cero.

Tienen un valor en monedas tradicionales: Pueden ser cambiadas por dólares, euros o cualquier otra 
moneda en cualquier instante.

Complejo sistema criptográfico: Esta tecnología hace imposible su duplicación o falsificación.

Son de un solo dueño: Esto implica que ninguna otra persona puede acceder a ellas, eliminando la 
posibilidad de congelar o cerrar cuentas arbitrariamente.

Comisiones prácticamente inexistentes: En el intercambio de bienes y servicios con las 
criptomonedas no es necesario tener intermediarios. Al pasar el dinero directamente entre 
persona y persona, se eliminan los cobros asociados a las transacciones, siendo estos 
considerablemente menores que los del mercado tradicional.

Unos  US$7,4 
MILLONES 
ETHER (TIPO DE 
CRIPTOMONEDA) 
FUERON ROBADOS 
A INVERSORES, 
ENGAÑÁNDOLOS A 
ENVIAR SU DINERO 
A UNA DIRECCIÓN 
FALSA, REPORTÓ 
LA COMPAÑÍA ESET
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SE PRESENTARON LOS 
SERVICIOS REQUERIDOS PARA 
LOS PANAMERICANOS 2019
Encuentro en la CCL reunió a grupos empresariales e inversionistas 
interesados en ser proveedores de servicios de las áreas de marketing, 
comercial, broadcasting y tecnología. 

P ara propiciar el óptimo 
desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos 
y  S e x t o s  J u e g o s 

Parapanamericanos Lima 2019, la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) y 
la Comisión Organizadora de los XVIII 
Juegos Deportivos Panamericanos 
Lima 2019 (Copal) organizaron la 
conferencia “Contratación de Servicios 
de Comercial, Marketing, Tecnología 
y Broadcast para los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos 2019”. 

Durante el evento ante los grupos 
empresariales, inversionistas e 

De izquierda a derecha. Frank Randles, consultor internacional; Carlos Neuhaus, presidente de la Comisión Organizadora 
de los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos; Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima; Amalia 
Moreno, secretaria ejecutiva del Proyecto Especial Juegos Panamericanos Lima 2019; y Alberto Siles, miembro del Comité 
Organizador de Lima 2019.

Asimismo, Mongilardi instó a 
utilizar los Juegos Panamericanos 
como un mecanismo para el 
crecimiento empresarial.

Por su parte, Carlos Neuhaus, 
presidente de la Copal, señaló que es 
un gran reto el recibir a distintos tipos 
de atletas de diversos países,“Creemos 
que debemos seguir mejorando para 
demostrar que somos una buena sede 
y que estamos listos para cualquier 
suceso en estos juegos”.

Además, Neuhaus realizó una 
breve reseña sobre el avance en los 
juegos, comentando sobre el avance de 
la Villa de Atletas en Villa el Salvador 

interesados, se presentó la lista de 
servicios en tecnología, broadcast, 
comercial y marketing necesarios, y 
se dieron a conocer los cronogramas y 
procesos de selección respectivos.

En las palabras de bienvenida, 
Mario Mongilardi, presidente de 
la CCL, comentó que el conocer 
los servicios que va a requerir la 
organización de los juegos traerá 
como consecuencia oportunidades 
comerciales en diversos rubros.

“En los últimos meses estamos 
siendo testigos de que estos juegos 
están siendo base para el crecimiento 
del Perú”, dijo.
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y las mejoras que se realizarán al 
estadio de la Universidad San Marcos, 
la Villa Deportiva del Callao y la Villa 
Deportiva Nacional (Videna).

 “La mayoría de las construcciones 
ya se están avanzando, pero como 
siempre digo, estamos a tiempo, pero 
no nos sobra el tiempo. Los activos 
físicos que tenemos como coliseos, 
polideportivos y otros ambientes, 
tenemos que adaptarlos, mejorarlos 
y construir solo lo que sea necesario, 
pensando en el legado de Lima, 
porque no queremos construcciones 
que después no van a ser utilizadas”, 
dijo. 

Amalia Moreno, secretaria 
ejecutiva del Proyecto Especial 
Juegos Panamericanos Lima 2019, 
expuso sobre los requerimientos 
para la contratación de los diversos 
servicios en el área comercial, 
marketing, tecnología y broadcast, 
señalando que todas las empresas 
tendrán las mismas opciones y se 
seguirán los procesos exitosos que se 
realizaron bajo el acuerdo de Gobierno 
a Gobierno con el Reino Unido.

“Se van a seguir los lineamientos 
del principio de transparencia, 
imparcialidad e igualdad de 
oportunidades”, afirmó Moreno.

Luego de ello, se realizaron las 
presentaciones de John Chuman, 
gerente de Desarrollo Tecnológico 
y Transmisiones; y Christian Van 
Oordt, gerente de Comunicaciones, 
Comercial y Mercadotecnia; quienes 
dieron mayores detalles de los 
servicios que se requerirán, como 
agencias creativas, servicio de 
transmisión de televisión y radio 
de los juegos, agencia de publicidad 
digital, sistema de gestión para los 
juegos, producción de ceremonias, 
sistema de cronometraje, puntuación 
y resultados deportivos, servicio de 
ticketing, sistema de video y audio 
para las sedes deportivas.

Carlos Neuhaus, presidente 
de la Comisión Organizadora 
de los XVIII Juegos 
Deportivos Panamericanos, 
comentando sobre los 
avances y requerimientos 
de los juegos.

Al auditorio Samuel Gleiser 
asistieron empresarios e 
inversionistas nacionales 
y extranjeros. 

Durante el evento se realizaron diversas 
rondas de preguntas, donde se absolvieron 
las dudas de los asistentes. 
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vzavala@camaralima.org.pe

PASOS PARA REGULARIZAR EL 
IMPUESTO A LA RENTA 2017

L a Cámara de Comercio 
de Lima presenta en esta 
edición las principales 
disposiciones que deben 
tener en cuenta las 
personas naturales para 
regularizar el Impuesto 
a la Renta del ejercicio 
2017 ,  espec ia lmente 
aquellos trabajadores 
que generen rentas de 
cuarta y quinta categoría, 
pues tendrán derecho a 

solicitar , en forma virtual, 
a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria 
(Sunat) la devolución del 
exceso pagado.

RENTAS DE 
PRIMERA 
CATEGORÍA

Las personas naturales, 
sociedades conyugales y 
sucesiones indivisas que 
durante el año 2017 hayan 
arrendado o subarrendado 
b ienes  inmuebles  y 
muebles no presentarán la 
declaración jurada anual 
de regularización del IR, 
siempre que mensualmente 
hayan pagado el Impuesto 
a la Renta, equivalente 
al 5% sobre el monto 
del alquiler mensual 
(Formulario Virtual 1683). 
Recuerde que el impuesto 
mensual se paga aun 
cuando el inquilino no haya 
cancelado al propietario la 
renta mensual convenida 
(se aplica el  método 
devengado).

A l  r e s p e c t o ,  e l 
propietario debe tener en 

Dirigido a personas naturales con rentas de primera, segunda, 
cuarta y quinta categoría.
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cuenta lo siguiente: El 
impuesto pagado (5% del 
monto arrendado) no debe 
haber sido menor que el 
6% del autoavalúo 2017; 
el  impuesto mensual 
(5%) debe haberse pagado 
sobre el alquiler mensual 
más el Impuesto Predial 
y arbitrios asumidos por 
el inquilino, de ser el caso; 
en el subarrendamiento, la 
renta está constituida por 
la diferencia del alquiler 
pagado al propietario y lo 
cobrado por el arrendatario 
al subarrendatario.

Se presumirá que el 
arrendamiento fue por 
todo el año, salvo que 
se demuestre (contrato 
con firmas legalizadas) 
que el inmueble solo fue 
arrendado por ciertos 
meses del año 2017; el 
impuesto por la cesión 
gratuita del inmueble 
(renta ficta) es equivalente 
al 6% del autoavalúo 
2017 que corresponde al 
inmueble cedido a terceros 
gratuitamente; las mejoras 
no reembolsables por el 
propietario también se 
consideran ingresos de 
este.

En los casos anteriores 
donde exista un saldo 
a favor del fisco (casilla 
161), el propietario deberá 
presentar la declaración 
jurada a la Sunat, a fin de 
regularizar el Impuesto a 
la Renta que corresponda 
al año 2017.

RENTAS DE 
SEGUNDA 
CATEGORÍA

Se consideran rentas 
de segunda categoría los 
ingresos por enajenación 
de inmuebles, acciones, 
participaciones, títulos, 
bonos,  intereses por 
préstamos, dividendos 
percibidos, entre otros. 
Las rentas de segunda 
categoría están gravadas 
con el 5% sobre los ingresos 
brutos.

Pago con efecto 
c a n c e l a t o r i o . -  L a s 
siguientes rentas por 
ganancias de capital, por 

“EL IMPUESTO PAGADO 
POR EL ALQUILER DEL 
INMUEBLE NO DEBE SER 
MENOR QUE EL 6% DEL 
AUTOAVALÚO DEL AÑO 2017”

ejemplo, por transferencia 
de inmuebles, intereses 
por préstamos, regalías, 
c es i ón  tempora l  de 
intangibles, no son materia 
de regularización del IR 
2017, puesto que debieron 
declararse y pagarse 
según el cronograma de 
obligaciones mensuales 
– PDT 617 y Formulario 
Virtual 1665, con efecto 
cancelatorio.

Por ejemplo, la venta 
de un inmueble genera una 
ganancia de capital afecta 
con el 5% sobre la ganancia 
obtenida (precio de venta 
menos el costo computable 
actualizado). La venta 
del inmueble no está 
gravada con el IR cuando 
el inmueble fue adquirido 

antes del 1 de enero del 
2004; y cuando el inmueble 
constituye casa habitación 
del vendedor, siempre que 
lo haya ocupado cuando 
menos por dos años.

R e g u l a r i z a c i ó n 
2017.-

Las rentas de segunda 
categoría que se declaran y 
regularizan son:
- E n a j e n a c i ó n  d e 
acciones.- Comprende la 
ganancia de capital que se 
obtiene por enajenación, 
redención o rescate de 

acciones, participaciones, 
certificados, bonos, títulos 
y otros valores mobiliarios 
que califican como renta de 
fuente peruana.

S e  e n t i e n d e  p o r 
enajenación la venta, 
permuta, cesión definitiva, 
expropiación y todo acto 
de disposición por el que 
se transmite el dominio a 
título oneroso.
- Fuente extranjera.- 
A las rentas de segunda 
categoría por enajenación, 
redención de acciones, se 
agrega la renta de fuente 
extranjera proveniente de 
la enajenación de valores 
mobiliarios en tanto se 
encuentren registrados en 
la Bolsa de Valores y que se 
hayan enajenado a través 

de Cavali. Estas rentas de 
fuente extranjera se suman 
y compensan con las rentas 
de segunda categoría 
obtenidas en el país.

RENTAS DE 
CUARTA 
CATEGORÍA

Se consideran rentas 
de cuarta categoría, entre 
otras, las obtenidas por 
el ejercicio individual 
de cualquier profesión, 
arte, ciencia u oficio. 
Igualmente, califican como 
rentas de cuarta categoría, 
las obtenidas por funciones 
como director de empresas, 
síndico, mandatario, gestor 
de negocios, albacea, 
regidor  munic ipal  y 
consejero regional.

Las rentas de cuarta 
categoría corresponden 
a servicios prestados en 
forma independiente y no 
bajo subordinación. Si la 
renta de cuarta categoría 
se  complementa con 
actividades empresariales, 
el total de la renta obtenida 
se considerará de tercera 
categoría.

El perceptor de rentas 
de cuarta categoría del 
total de sus ingresos 
anuales, tiene derecho a 
deducir las retenciones 
que le han efectuado 
(8%) así como los pagos a 
cuenta directos efectuados 
durante el ejercicio.

Los trabajadores con 
contrato administrativo 
de servicios (CAS) no están 
obligados a presentar la 
declaración jurada anual, 
salvo cuando tengan un 
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saldo por regularizar a favor del fisco. 
Recuerde que hasta el 31 de marzo 
del 2017 los recibos por honorarios 
pueden ser físicos o electrónicos; 
a partir del 1 de abril del 2017 solo 
valen los recibos por honorarios 
electrónicos.

Por excepción, no se encuentran 
obligados a emitir recibos por 
honorarios los  directores de 
empresas,  albaceas,  síndicos, 
gestores de negocios, mandatarios y 
regidores municipales.

Para deducir el gasto adicional a 
las 7 UIT, el perceptor de rentas de 
cuarta categoría deberá contar con el 
recibo de honorarios correspondiente 
y además deberá acreditar que 
los pagos por servicios médicos, 
odontológicos y a otros profesionales 
efectuados durante el 2017 fueron 
debidamente bancarizados mediante 
depósito bancario, transferencia de 
fondos, cheque, etc.

RENTAS DE QUINTA 
CATEGORÍA

Las rentas de quinta categoría 
son las obtenidas por los trabajadores 
s u b o r d i n a d o s  ( q u e  f i g u r a n 
en planilla) que han obtenido 
sueldos, salarios, asignaciones, 
b o n i f i c a c i o n e s ,  c o m i s i o n e s , 
gratificaciones, utilidades y en 
general retribuciones por el trabajo 
dependiente.

Los trabajadores subordinados 
son aquellos que tienen una jornada 
de trabajo, horario de ingreso y 
salida, refrigerio, ejecutan labores 
asignadas por el empleador, figuran 
en planilla, gozan de los beneficios 
laborales y de seguridad social, etc. 
El trabajador que figura en planillas 
para efectos del Impuesto a la 
Renta, deberá considerar todos los 
importes pagados por su empleador, 
aun cuando corresponda a labores 
extraordinarias fuera de la jornada.

No se considera como rentas 
de quinta categoría a los gastos 
realizados por la empresa destinados 
a prestar servicios de asistencia 
de salud, los otorgados para cubrir 
gastos operativos, condiciones de 
trabajo, gastos de viaje, viáticos y 
otros que no son de libre disposición 
del trabajador. Cabe precisar que no 
están afectas a las rentas de quinta 
categoría las indemnizaciones por 
despido arbitrario, las indemnizaciones 
por no haber gozado de vacaciones 
oportunamente, asimismo la CTS y 
las pensiones.

Deducciones adicionales.- 
Conforme al Decreto Legislativo 1258, 
los trabajadores que perciban rentas de 
cuarta y de quinta categoría, a partir 
del 2017, además de deducir las 7 UIT 
fijas, tienen derecho a deducir de sus 
ingresos anuales otros gastos por 

“LOS TRABAJADORES QUE PERCIBEN 
EXCLUSIVAMENTE RENTAS DE 
QUINTA CATEGORÍA Y QUE NO 
VAN A DESCONTAR GASTOS 
ADICIONALES NO PRESENTAN LA 
DECLARACIÓN JURADA ANUAL”

arrendamiento, créditos hipotecarios 
por primera vivienda, honorarios 
pagados a médicos, odontólogos y a 
otros profesionales, así como los aportes 
pagados a EsSalud por trabajadores 
del hogar. Se podrán deducir como 
gastos adicionales hasta el 30% del 
arrendamiento pagado, hasta el 30% de 
los servicios médicos y de otros, hasta 
el 100% de los intereses por créditos 
hipotecarios de primera vivienda y el 
100% de las aportaciones pagadas a 
EsSalud por trabajadores del hogar. 
Los gastos por servicios médicos y de 
otras profesiones hasta el 31 de marzo 
del 2017 se sustentaban con recibos 
por honorarios físicos, y desde el 1 de 

abril del 2017 los recibos por honorarios 
deben ser electrónicos y además los 
pagos por estos servicios deben haberse 
efectuado a través del banco.

Plataforma Sunat.- Como se 
ha indicado, los trabajadores que 
opten por deducir gastos adicionales 
deben acceder a la plataforma de 
la Sunat donde figuran registrados 
los gastos adicionales que podrán 
deducir los trabajadores al presentar 
su declaración jurada anual de 
regularización.

Declaración Jurada.- Deben 
presentar la declaración jurada de 
regularización del Impuesto a la Renta 
2017 los contribuyentes que tuvieran 
un saldo por regularizar a favor del 
fisco. Para tal efecto, deben tener en 
cuenta los resultados de la casilla 161 
(rentas de primera categoría), casilla 
362 (rentas de segunda categoría) y la 

casilla 142 (rentas de cuarta y quinta 
categoría).

Cronograma.- La declaración 
jurada anual 2017 será presentada 
según el cronograma aprobado por la 
Sunat, entre el 22 de marzo y el 6 de 
abril del 2018, según el último dígito 
de su RUC.

Devolución.- Los contribuyentes, 
luego de haber descontado los pagos 
a cuenta, retenciones y créditos que 
tuvieran excesos de pagos, podrán 
solicitar que tal exceso sea compensado 
o devuelto a través de Sunat Virtual 
(Formulario 1649 o presentando el 
Formulario Físico 4949 – “Solicitud de 
Devolución”).
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Juan Antonio Cabanas, fundador y CEO de Latin Fintech, señaló que las 
tecnofinancieras (fintech) no son competencia directa de los bancos, sino 
más bien son un complemento. Ello debido a que las mayores inversiones 

en empresas fintech han sido realizadas por los grandes bancos.

¿Cómo trabaja una 
tecnofinanciera (fintech)? 
y cómo ha innovado en los 
servicios financieros?

Una fintech es una empresa que 
utiliza la tecnología para ofrecer 
servicios financieros de una manera 
más conveniente y eficiente que las 
alternativas tradicionales. Existen 
fintechs que ofrecen soluciones de 
préstamos, medios de pago, cambio 
de divisas, leasing, factoring, seguros, 
administración de patrimonios y 
muchos otros servicios financieros. 
Cada una tiene un modelo de 
negocios distinto y por lo tanto 
procesos operativos diferentes. Lo 
que las une es una visión por utilizar 
las tecnologías digitales en pro de 
un mejor servicio. El gran avance 
y accesibilidad de la tecnología ha 
permitido el desarrollo de muchos 
modelos fintech exitosos en la última 
década. En el Perú recién en los 
últimos tres años han empezado a 
desarrollarse empresas fintech.

¿Cuántos ahorristas 
tienen las fintech en el Perú? 
¿Cuántos prestatarios 
tienen? ¿Cuáles son sus 
perfiles (edad, sexo, NSE, 
etc)?

FINTECH, LA NUEVA FORMA 
DE VER LAS FINANZAS

“LO QUE UNE A LAS FINTECH ES 
UNA VISIÓN POR UTILIZAR LAS 
TECNOLOGÍAS DIGITALES EN PRO 
DE UN MEJOR SERVICIO”

POR STHEFANIE MAYER| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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préstamo por nosotros regresan por 
un segundo préstamo.
¿Las fintech son 
competencia directa 
para los bancos? ¿Los 
desplazarán algún día?

Yo no veo a las fintechs como una 
competencia directa de los bancos sino 
más bien como un complemento. En 
el mundo, las mayores inversiones en 

empresas fintech han sido realizadas 
por los grandes bancos. Acá en el Perú 
los principales bancos tienen sus 
propios laboratorios de innovación y 
están constantemente en búsqueda de 
alianzas con las fintechs.

¿Los bancos están 
reaccionando a la 
existencia de las fintech? 
¿Qué acciones están 
tomando?

Los principales bancos están 
buscando alianzas con empresas 
fintech, pues estas les permiten 
desarrollar y lanzar soluciones de 
una manera más rápida. Algunos 
organizan competencias locales y 
regionales para identificar esas ideas 
disruptivas que podrían ayudarles 
a mejorar sus eficiencias o ampliar 
su portafolio de productos. Tal es 
el caso del BBVA Continental, que 
el año pasado realizó el concurso 

No hay estadísticas claras del 
mercado total fintech. En nuestro 
caso, hemos otorgado más de 15 mil 
préstamos a través de nuestro portal 
www.holaandy.com. La mayoría 
tienen entre 22 y 45 años y pertenecen 
principalmente a los segmentos B y 
C. En su mayoría son personas con 
negocio propio que valoran mucho la 
conveniencia, pues tienen el dinero 
desembolsado en su cuenta 
bancaria en una hora sin 
tener que apartarse de su 
puesto de trabajo para hacer 
colas, adjuntar múltiples 
fotocopias ni completar 
formularios extensos, como 
eran los procedimientos 
tradicionales.

¿Cómo captan a sus 
clientes?

U t i l i z a m o s 
principalmente medios 
digitales para llegar a 
nuestro público objetivo, pero también 
tenemos una estrategia muy activa 
de relaciones públicas para dar a 
conocer nuestros servicios. Nuestros 
clientes existentes también se 
vuelven un canal muy importante, 
pues una vez que prueban el servicio 
lo recomiendan a sus familiares y 
amigos. Actualmente alrededor del 
40% de las personas que sacan un 

Open Talent para identificar a la 
mejor start-up fintech peruana, 
reconocimiento que nos dio mucha 
satisfacción obtener.

¿Cuál ha sido el impacto 
de las fintech en el 
mercado financiero 
peruano en estos años?

Considerando que el mercado total 
de préstamos de consumo en 
el país está por encima de los 
US$8.000 millones, el impacto 
financiero de las fintech no es 
tan grande, pues entre todas 
juntas no llegamos ni al 1% 
de las colocaciones, El impacto 
real en estos momentos va por 
el lado de la conveniencia, 
pues sabemos que la población 
joven está acostumbrada a la 
inmediatez en cada aspecto 
de su vida, tanto en sus 
relaciones interpersonales 
como en la interacción con las 

empresas que les prestan todo tipo de 
servicios. Esos jóvenes son nativos 
digitales y no están dispuestos a 
esperar días o semanas para calificar 
para un servicio financiero.

¿Está trabajando con 
pymes o Mype? ¿De qué 
manera estas se podrían 
beneficiar?

Nuestro producto va orientado 
a personas naturales, pero un 
porcentaje significativo de ellas tiene 
su negocio propio. Próximamente 
lanzaremos un producto orientado 
específicamente a un nicho de pymes.

¿Qué proyecciones ve para 
este y los próximos años?

Nuestras metas para este año 
son incrementar ventas en al menos 
600%. Para los siguientes dos años 
proyectamos mantener un crecimiento 
anual por encima del 100%.

“LOS PRINCIPALES BANCOS 
ESTÁN BUSCANDO 
ALIANZAS CON FINTECH 
PUES ESTAS LES PERMITEN 
DESARROLLAR Y LANZAR 
SOLUCIONES DE UNA MANERA 
MÁS RÁPIDA. ALGUNOS 
ORGANIZAN COMPETENCIAS 
PARA IDENTIFICAR ESAS 
IDEAS DISRUPTIVAS”

  NOMBRE

Juan Antonio Cabanas. 

  CARGO

Fundador y CEO de  Latin Fintech. 

 PROFESIÓN  
Ingeniero Industrial.

HOJA DE VIDA
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“EL BUEN TRATO AL CLIENTE 
ES ALGO QUE LAS EMPRESAS 
NUNCA DEBEN OLVIDAR”

Muchas  veces  la 
amistad genera ideas 
emprendedoras,  pero 
pocas llegan a concretarse 
y quedan solo en eso: ideas. 
Peruvians Giovi’s Travel 
es la combinación de tres 
pasiones: el gusto por la 
naturaleza, el buen trato 
al cliente y la pasión de 
viajar. “La idea de iniciar 
un negocio juntas siempre 
estuvo ahí hasta que un 
día las animé a formar una 
empresa”, afirma Yovanna 
Du Bois, quien junto a sus 
amigas Miriam Canessa y 
Nancy Gamarra fundaron 
la agencia de viajes hace 
un año.

“El principal problema 
que aún tenemos es el 
posicionamiento. Hemos 
empezado desde cero con 
una red muy pequeña de 
clientes. Estamos creciendo, 
pero a un ritmo lento. La 
publicidad es un factor 
determinante, en especial 
si es de boca en boca”, dice 
Yovanna.

También afirma que 
en el mercado peruano 
debería existir mayor apoyo 
a las empresas que recién 
están emergiendo: “Las 

La agencia de viajes 
ofrece servicios de 
paquetes completos 
de viaje, full days, 
excursiones, guía 
turística, traslados, 
transporte y alojamiento 
en hoteles de calidad.

VISIÓN: Peruvians Giovi’s Travel busca ser reconocida en el 
medio local como una empresa de calidad y tener conexiones 
en diferentes lugares, incluso a nivel internacional.

CONSEJO: Analizar el tipo de negocio que se va a poner, la 
situación de la competencia y el capital con el que se cuenta.

empresas que están arriba 
no le brindan apoyo a las que 
recién están comenzando 
y eso debe cambiar en el 
Perú”.

Por otro lado, añade 
que recuperar lo invertido 
en Peruvians Giovi’s Travel 
tomará tiempo. “Para 
recuperar lo invertido en 
este tipo de negocio tienen 
que pasar uno o dos años, 
ya que es muy complicado 
hacerse conocido y atraer 
la confianza del público”, 
reafirma.

Por ello, considera que 
el buen trato al cliente 
es fundamental para su 
agencia turística: “El ayudar 
a las personas a escoger el 
mejor lugar teniendo en 
cuenta la calidad máxima 
que se pueda brindar 
garantiza que esa persona 
nos vaya a recomendar”, 
resalta.

Para finalizar, Yovanna 
explica sus expectativas 
hacia el futuro: “Para tener 
éxito tiene que haber un flujo 
que garantice la estabilidad 
económica de nuestra 
agencia y así poder pensar 
en expandirnos”, puntualizó 
la gerenta general.

Yovanna Du Bois, gerenta general de Peruvians Giovi’s Travel, agrega 
que la publicidad “de boca en boca” es muy importante para 
posicionarse en el mercado turístico.
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Jorge Subirana, gerente de Desarrollo Institucional de Cainco, consorcio 
internacional que ejecuta el programa AL-Invest 5.0, estuvo en Lima y 

detalló los avances logrados con las empresas en el Perú.

A dos años de iniciado el 
programa AL-Invest 5.0, 
¿cuál es el balance?

El programa AL-Invest es uno 
de los proyectos de cooperación 
internacional más importantes de la 
Comisión Europea en Latinoamérica, 
y en dos años de iniciada la fase 5.0, 
el balance es positivo. Tenemos 58 
proyectos en ejecución (en 18 países de 
América Latina). En el Perú tenemos 
más de 1.900 Mipymes beneficiadas 
(microempresas, pequeñas y medianas 
empresas) y al cumplirse los cuatro 
años de duración de esta fase 5.0 
esta cifra irá en aumento. Se espera 
llegar a más de 9 mil empresas en toda 
América Latina.

Asimismo, estamos con más de 
un 40% de ejecución del programa. 
El presupuesto es de 25 millones de 
euros, y a la fecha se han utilizado 
entre 11 millones y 12 millones de 
euros.

¿De qué sectores son 
las empresas peruanas 
beneficiadas?

Son multisectoriales, contamos 
con empresas del sector panadería, 
textil, manufactura, carpintería, 
alimentos, artesanía, joyería, video 
juegos,  tecnología de la información, 
video juegos, entre otras. 

“AL-INVEST 5.0 BENEFICIA 
A MÁS DE 1.900 MIPYMES”

POR EVELYN SÁNCHEZ| ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

  NOMBRE: Jorge Subirana Castellanos. 

  PROFESIÓN: Administrador de Empresas.

  CARGO:  Gerente de Desarrollo Institucional de Cainco , consorcio   

           internacional que ejecuta el programa AL-Invest 5.0.

HOJA DE VIDA
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HOJA DE VIDA

Un dato a resaltar es que la Cámara 
de Comercio de Lima, a diferencia de 
otros ejecutores, tiene empresas que se 
encuentran en etapas más avanzadas, 
y esto se debe a la experiencia que ya 
tiene el gremio empresarial en los 
programas de AL-Invest. Además, 
hemos podido conversar con algunos 
representantes de Mipymes y están 
agradecidos por la oportunidad. 
Esto no es un curso con un diploma 
al cumplirse los cuatro años, aquí 
estamos para obtener mejoras reales.

A todo esto, ¿qué tipo de 
rentabilidad obtienen las 
Mipymes?

Cada empresa tiene una estrategia 
distinta. La rentabilidad como 
proyecto se va a ver reflejada en 
cuántas Mipymes son atendidas y en 
su crecimiento sostenible. La realidad 
de América Latina es que las Mipymes 
son proclives a cerrar, y la idea es que 
no solo no cierren sino que generen 
cosas. El programa subvenciona fondos 
para que las empresas hagan cosas que 
no hubieran podido realizar. 

Cuando están en el proceso de 
construir en conjunto, se dan cuenta 
de que es más beneficioso y así generan 
redes de contacto. Hay, además, una 
subvención de parte de la Unión 
Europea que permite que se contraten 

Exactamente, ¿de qué 
manera se benefician las 
Mipymes?

Podemos decir que las Mipymes 
están mejorando sus procesos 
productivos, están innovando, creando 
nuevos servicios y generando nuevas 
fuentes de empleo. Todo eso es lo que 
obtendrán al final del programa.

Nuestra finalidad es mejorar 
el nivel de vida de las Mipymes 
latinoamericanas fortaleciéndolas. 
Por eso trabajamos y aún nos queda 
tiempo. En este momento estamos 
llevando a cabo una serie de visitas a 
todos los ejecutores para apoyarlos. 
Por otro lado, queremos informar 
que ya hay empresas participando en 
ferias internacionales y esto les genera 
grandes oportunidades de ingreso al 
mercado europeo.

¿Cuáles son los pasos a 
seguir con las Mipymes 
que son parte del 
programa?

Primero agrupamos a las empresas, 
se hace un diagnóstico, se trabaja un 
plan de acción, se definen las líneas de 
acción, se contrata asistencia técnica, 
y luego viene la implementación. 
Hay empresas que están en distintos 
niveles. 

La estructura del proyecto es 
básicamente asociar a las Mipymes 
de un mismo sector para que entre 
ellas identifiquen sus limitaciones, 
debilidades y factores que necesitan 
para crecer. Una vez resuelto todo lo 
expuesto, se realizan capacitaciones y 
se brinda asistencia técnica orientada 
a fortalecer la administración 
financiera, sistemas de gestión de 
recursos humanos y sistemas de 
innovación. Se fomenta también la 
generación de nuevos productos y 
mejoras en los productos o servicios que 
ya existen. Sí o sí, todas las empresas 
se ven favorecidas.

consultorías, lo que permite que las 
empresas diseñen y tengan mejores 
sistemas de gestión, y al final del 
proyecto sean empresas sostenibles.

Finalmente, ¿hay 
condiciones que se deben 
cumplir para ser parte de 
la fase 5.0?

Básicamente  agruparse  y 
asociarse, porque sobre ello se trabaja. 
No hay un monto mínimo de ventas 
que se necesiten para ingresar al 
programa, pero sí es muy importante 
que sean formales. Las empresas 
informales no son nuestro ámbito de 
acción, y creemos que la mejor manera 
de volverlas formales es haciéndoles 
ver que el camino de la formalidad 
les brindará oportunidades y podrán 
hacer uso de las herramientas que 
facilitarán su crecimiento.

Algo a resaltar es que este 
proyecto promueve también que 
las organizaciones empresariales 
mejoren también sus procesos. Ver 
qué componentes deben mejorar y 
si es posible la creación de nuevos 
servicios que favorezcan a las 
Mipymes. Por otro lado, contamos 
también con un componente de 
apoyo al emprendimiento y uno de 
los propósitos es promover esto en los 
jóvenes.

¿Qué es el programa AL-Invest 5.0?

Es uno de los proyectos de cooperación internacional de la Comisión Europea en 

Latinoamérica. Su fase 5.0 apoya el desarrollo de las capacidades productivas, 

empresariales y asociativas de las Mipymes de América Latina. Así, se fortalece 

la capacidad de organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio 

de Lima, uno de sus principales ejecutores, para que brinden mejores servicios 

a las Mipymes e incentiven emprendimientos de impacto. La principal tarea 

del consorcio ejecutor del programa AL-Invest 5.0 es la de coordinar y llevar 

adelante las convocatorias a fondos concursables disponibles para la ejecución 

de proyectos.
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CINCO PASOS PARA LOGRAR 
UNA VENTA EXITOSA
¿Cómo cerrar una venta exitosa? Es la pregunta que todo 
emprendedor se plantea al iniciar su negocio. Fernando Estrada, jefe 
de Producto de la CCL, brinda cinco consejos para tener en cuenta.

La venta es el intercambio de productos o servicios 
por dinero que se produce entre el vendedor y 
su cliente, buscando el logro de objetivos del 
primero y satisfaciendo las necesidades del 

segundo. No obstante, la venta también es un proceso 
organizado, destinado a potenciar la relación vendedor-
cliente con la finalidad de garantizar la adquisición del 
producto o servicio. Por eso, este procedimiento debe 
seguir los siguientes pasos:

Es fundamental que primero se establezca una relación con 
el cliente. Con ello se busca asegurar que el producto sea 
adquirido.

POTENCIAR LA RELACIÓN 
VENDEDOR - CLIENTE

OFRECIMIENTO DE APOYO Y 
ASESORÍAS CONTINUAS

PERSUACIÓN AL CLIENTE EN 
BENEFICIO DEL PRODUCTODETECCIÓN DE NECESIDADES Y 

CARENCIAS DEL CLIENTE

PROPUESTA DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

1

2

3

4

5

Un vendedor debe escuchar más de lo que habla. Es decir, 
prestar mucha atención a la información del cliente para así 
identificar sus necesidades específicas.

Por último, el vendedor debe mantener una relación a largo 
plazo con el cliente: darle asesorías continuas, visitarlo y 
conocer si sus necesidades han cambiado. Este seguimiento 
permitirá fidelizarlo.

Se deben emplear las diversas herramientas y técnicas de 
ventas que permitan convencer al cliente de que el producto 
cumple con los requisitos requeridos. 

Es importante presentar a los clientes una propuesta clara, 
concisa y de acuerdo a sus necesidades. De esa manera,ellos 
tendrán pleno conocimiento de lo que están adquiriendo.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

Minimice riesgos al 
importar desde China

Las empresas peruanas están en constante búsqueda 
de nuevas oportunidades de sus negocios. En ese 
sentido, la importancia de contar con un proveedor 
confiable es relevante para garantizar el crecimiento. 
No obstante, para el importador el escenario es 
algo complicado, pues el riesgo a sufrir una estafa 
depende de diversos factores, siendo de vital impor-
tancia el saber identificar a quién confiamos nuestro 
negocio e inversión.
China es un mercado recurrente cuando necesitamos 
adquirir insumos y/o productos terminados,pues es 
el principal país productor del mundo. Asimismo, 
la oferta que tiene es variada y podemos encontrar 
productos de diversas calidades y precios; todo va a 
depender de cuánto esté dispuesto a pagar. No obs-
tante, hay que tener en cuenta que existen empresas 
que ofertan productos pero no siempre son confiables. 
El Área de Inteligencia de Mercados del Centro de 
Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de 
Lima ha desarrollado tres servicios que ayudarán a 
minimizar los riesgos para hacer negocios con China: 
i) validar a la empresa con la que va a hacer negocios, 
ii) inspección preembarque, con la finalidad de saber 
qué mercancía se está embarcando, y iii) trabajar 
con una carta de crédito. Sobre este último punto, 
son pocas las empresas chinas que trabajan con esta 
modalidad de pago.
Si desea mayor información sobre cómo reducir los 
riesgos al momento de realizar sus importaciones 
desde China, puede contactarse al correo respejo@
camaralima.org.pe o llamar al teléfono 463-3434 
anexo 774.

consultas: 
respejo@camaralima.org.pe

Ricardo Espejo 
Coordinador de inteligenCia de MerCados de 
CoMerCio exterior en CáMara de CoMerCio de 
liMa - CCl SI IMPORTO DESDE UN PAÍS DE LA UE, ¿ES 

NECESARIO QUE VENGA AL PERÚ PARA 
ACOGERSE AL BENEFICIO ARANCELARIO?

¿QUÉ ES RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN 
TEMPORAL PARA REIMPORTACIÓN EN EL 
MISMO ESTADO?

¿DEBO REALIZAR ALGÚN PAGO AL MOMENTO 
DE EXPORTAR?

Sí. Para obtener este beneficio, las mercancías deben 
haber sido transportadas directamente desde territo-
rio de los países miembro de la UE hacia el Perú. Sin 
embargo, estas pueden ser transportadas a través del 
territorio de países no parte, siempre que no sean some-
tidas a algún tipo de cambio o transformación y perma-
nezcan bajo control aduanero en el país de tránsito.

Es el régimen que permite la salida del territorio adua-
nero de mercancías nacionales o nacionalizadas con 
el fin de reimportarlas en un plazo determinado, sin 
haber experimentado modificación alguna, con excep-
ción del deterioro normal por su uso. El plazo para 
este régimen es automáticamente autorizado por 12 
meses y puede ser ampliado a solicitud del interesado 
en casos debidamente justificados.

Las exportaciones se encuentran liberadas del pago de 
tributos. En tal sentido, los pagos a realizar serán los 
relacionados al traslado de la mercancía que se está 
exportando, la cual está sujeta a las tarifas definidas 
por la empresa que brinde el servicio de transporte 
internacional.

Alberto Ramos
Surco

Bettina Alfaro  
Breña

Gonzalo Velásquez
Chorrillos
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Si bien el paro de agricultores ya 
terminó, ¿cuál ha sido el impacto 
que ha tenido en la región?

En Huánuco el paro se prolongó 
por siete días, mientras que en otras 
regiones fue de 72 horas. La Cámara de 
Comercio de Huánuco intervino para que 
se levante el paro.

Las pérdidas económicas se calculan 
en aproximadamente S/4 millones 
diarios, es decir, un total de S/28 millones 
solo en la ciudad. Si hablamos de toda 
la región, se estima que se han perdido 
S/14 millones diarios por el paro agrario, 
haciendo un total de S/98 millones.

Producto de este paro hemos tenido 
pérdidas irreparables en las actividades 

En cuanto a la región, se estima que se han perdido S/14 millones diarios 
por el paro agrario, advierte Roberto Refulio, pdte. de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Huánuco. 

“DEBE PLANIFICARSE LA 
SIEMBRA DE LA PAPA PARA 
EVITAR LA SOBREPRODUCCIÓN”

“PRODUCTO DE 
ESTE PARO HEMOS 
TENIDO PÉRDIDAS 
IRREPARABLES EN 
LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y 
COMERCIALES”

¿El Gobierno ha tomado las 
medidas pertinentes?

Las acciones que ha tomado el 
Gobierno respecto a la sobreproducción 
son temporales.

Como Cámara de Comercio, hemos 
planteado que se inicie una planificación 
de la siembra agrícola de la papa, debido 
a que simultáneamente se siembra en la 
sierra y costa.

Asimismo, el Estado debe apoyar 
para el mejoramiento genético de 
semillas, dado que la papa que se produce 
en el Perú no se compra en el exterior 
porque no cumple con la normativa de 
acreditación fitosanitaria, no cuenta 

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

Roberto 
Refulio 
Huaccho  
Presidente de la 
Cámara de Comercio 
e Industrias de Huánuco

económicas y comerciales. A esto se suma 
que se paralizó el tránsito, tanto distrital, 
provincial como interdepartamental, y 
se ha vivido un momento de caos.

Las cinco regiones que paralizaron 
–además de Huánuco, Junín, Ayacucho, 
Pasco y Huancavelica– presentaron su 
pliego de reclamos por el problema de la 
sobreproducción de la papa y llegaron a 
acuerdos con las autoridades del país.

No obstante, en Huánuco la huelga 
se extendió por siete días, debido a 
que hubo protagonismo político con la 
intervención de personas que no son 
agricultores y perjudicaron el diálogo 
con las autoridades; felizmente luego 
los verdaderos representantes de los 
agricultores pudieron reunirse con el 
ministro de Agricultura y llegar a un 
acuerdo.



FEBRERO 19, 2018 -  LA CÁMARA |  

PERUCÁMARAS

29

“HEMOS PLANTEADO QUE SE INICIE 
UNA PLANIFICACIÓN DE LA SIEMBRA 
AGRÍCOLA DE LA PAPA, DEBIDO A QUE 
SIMULTÁNEAMENTE SE SIEMBRA EN LA 
SIERRA Y COSTA”

con la certificación. En esas condiciones 
es muy difícil que nuestros productos 
puedan ser exportados. 

Por ejemplo, para Huánuco 
nuestro principal mercado es Brasil, 
Manaos, Rondonia y Acre. Ya se trató 
de comercializar con ellos, pero la papa 

Por otro lado, consideramos que 
se debe preservar el guano de islas 
para el mercado interno y no solo para 
exportación, a fin de mejorar nuestra 
producción nacional.

Huánuco es uno de los principales 
productores de papa del país.

La región de Huánuco cosecha 
cerca de 60.000 toneladas de papa por 
temporada.

El problema es que así como la 
sierra produce, simultáneamente 
también la costa, entonces, se ha 
originado una sobreproducción 
de papa y esta sobreoferta, 
indudablemente, ha tenido como 
consecuencia la caída de precios en el 
mercado.

En la costa su rendimiento es 80 
toneladas por hectárea. Huánuco está 
entre 30 y 40 toneladas por hectárea. 

Entonces,  s i  no hay una 
planificación en la siembra y si no hay 
mejoramiento de suelo y semillas –que 
deban ser tratadas genéticamente 
para que tengan certificación 
fitosanitaria–, no podemos mejorar.

Si estas condiciones se cumplieran, 
Huánuco podría estar encabezando la 
exportación de papa.

necesita tener otro tratamiento.
Es por ello que dentro del plan para 

el sector tiene que haber una orientación 
técnica para mejorar los suelos, así como 
las semillas. Hacer todo un esquema de 
reorientación del cultivo de la papa.

Las medidas adoptadas no son una 
solución definitiva porque si no se hace 

una planificación, otros agricultores 
tendrán el mismo problema el próximo 
año. En este caso, la adquisición 
de los excedentes de papa la está 
haciendo directamente el Ministerio de 
Agricultura a través de las direcciones 
regionales en cada departamento.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

La firma Echaiz Abogados S.A.C. (CCL: 
00032906.6) informa sobre el relanzamiento de 
su área de Litigios & Controversias, a cargo de su 
socia Sandra Echaiz Moreno. La letrada acaba 
de regresar de España luego de haber obtenido 
el título de posgrado de especialización en 
“Resolución de conflictos: Estrategias de 
negociación y técnicas de mediación” en la 
Universidad de Castilla de la Mancha. Para 
mayor información, visitar la página www.
echaizabogados.com, escribir a contacto@
echaiz.com o llamar al 297-8180.

Echaiz AbogadosCampeón de Ventas

Plenum Perú

Carlos Keil Montoya (CCL: 00041782.2), a 
través de su empresa CampeonDeVentas.com, 
la cual se dedica a la formación profesional en 
ventas utilizando el sistema de ventas más 
efectivo de los Estados Unidos, invita al público 
al “Seminario intensivo de liderazgo de ventas”, 
que se realizará el 28 de febrero en la Cámara 
de Comercio de Lima. El método que emplea la 
compañía garantiza el incremento del número 
de clientes y el crecimiento de las ventas entre 
un 30% y 100%. Para más información, visitar 
www.CampeonDeVentas.com.

Plenum Perú S.A.C. (CCL: 00040350.6), 
compañía mexicana líder en incrementar la 
disponibilidad de productos en góndola de 
los comercios minoristas, lanza al mercado 
peruanos sus nuevos servicios: levantamiento 
de capacidad de anaquel, medición de nivel 
de servicios en góndola (FMG) y mercaderistas 
compartidos. Con esto, la empresa busca 
disminuir las incidencias del piso de ventas 
de las cadenas comerciales de México, 
Perú, Argentina, Colombia y Chile. Para más 
información, visita www.plenum.pe.

Galix Tech S.A.C. (CCL: 
00039509.3), empresa dedicada 
al diseño y producción de 
maquinarias para el procesamiento 
inocuo y certificado de productos 
alimenticios con estándares 
internacionales de calidad, 
recibió la importante visita de 
Edgar Manuel Vásquez Vela, 
viceministro de Comercio 
Exterior. El objetivo de la cita fue la 
demostración de la infraestructura 
moderna y completa que se está 
construyendo en la nueva planta 
de Galix Tech S.A.C. 

Mercado Pago, unidad de 
negocio de Mercado Libre Perú 
S.A.C. (CCL: 00075.1), oficializó la 
designación de Fiorella Lezama 
Durand como Country Manager 
de la operatividad de la firma en 
Perú. “Buscamos revolucionar el 
mercado peruano promoviendo 
la democratización de los pagos 
digitales y la inclusión financiera”, 
señaló la ejecutiva peruana. Con 
esto, la plataforma de pagos 
digitales más reconocida de 
Latinoamérica inicia su accionar 
en el país.

Consumemejor E.I.R.L. 
(CCL: 00038330.7) anuncia 
el lanzamiento de su nueva 
plataforma en línea donde marcas 
locales de diversas categorías 
podrán contar con su propia 
tienda virtual para interactuar 
directamente con los clientes y así 
vender sus productos y servicios. 
Conoce los beneficios que ofrece 
este nuevo canal de ventas 
ingresando a www.consumemejor.
com. Para más información, escribir 
a contacto@consumemejor.com o 
llamar al 972-138-737.

Galix Tech Mercado Libre Perú

Silvestre Perú S.A.C. (CCL: 
008306.8), sociedad dedicada a la 
comercialización de agroinsumos, 
cumple 25 años de creación. En el 
2017, la empresa lideró el mercado 
de agroquímicos peruanos con 
un 20% de participación. Para el 
2018, el Grupo Silvestre propone 
una gestión descentralizada, 
almacenes periféricos, ocho 
centros de operaciones y el retiro 
de sus productos de línea roja. 
“Este sueño se inició para favorecer 
la productividad del agricultor”, 
indicó el gerente Antonio Álvarez. Silvestre PerúConsume Mejor
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LA SEMANA

Con el objetivo de fortalecer las competencias que 
promuevan el desarrollo de la empleabilidad de 

los usuarios, los días 6 y 7 de febrero se realizó la 
capacitación para el personal de la Oficina de Empleo 

ICAM – Cámara de Comercio de Lima, la Oficina de 
Empleo – Ventanilla y el Centro de Empleo – Huacho. 

Esta charla informativa corresponde al plan de formación 
continua que realiza la Dirección General del Servicio 

Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo. 

El 8 de febrero se llevó a cabo la Primera Junta Directiva 
del Gremio de Servicios. Dicho evento estuvo a cargo de 
Yolanda Torriani, presidenta del gremio, quien informó 
sobre los lineamientos de la Coalición de Exportadores 

Peruanos de Servicios – CEPES y detalló el plan de 
trabajo del 2018. Además, se contó con la exposición de 

Juan Ricardo Piiroja, presidente del Sector de Productos 
Pirotécnicos, quien abordó el tema de la logística y las 

trabas en la normativa que regula a la pirotecnia formal.

El 29 de enero, el Gremio de Infraestructura, 
Edificaciones e Ingeniería realizó el I Conversatorio 
“Reconstrucción con cambios: Oportunidades para 
el sector privado”, con la finalidad de informar a los 
empresarios sobre las oportunidades de participación en 
las obras de reconstrucción. A la cita acudieron Marisol 
Espinoza, congresista de la República; Mario Mongilardi, 
presidente de la CCL; y Edgar Quispe, director de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

El 8 de febrero, el área de Servicio al Asociado 
organizó una reunión de networking exclusivo para 
los asociados de la Cámara de Comercio de Lima. Este 
evento tuvo como objetivo promover el crecimiento de 
la red de contactos de los socios gracias a la interacción 
directa con empresarios y ejecutivos de distintos sectores. 
De tal manera, se fomenta la posibilidad de encontrar 
potenciales socios estratégicos e incrementar las 
oportunidades de negocios en distintos sectores.

MINISTERIO DE TRABAJO LLEVÓ A 
CABO UNA CAPACITACIÓN EN LA CCL

PRIMERA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
DEL 2018 DEL GREMIO DE SERVICIOS 

PRIMER CONVERSATORIO: 
“RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS” 

SERVICIO AL ASOCIADO ORGANIZÓ 
EVENTO DE NETWORKING

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realiza 
continuamente capacitaciones de intermediación laboral.

El gremio y los sectores acordaron afianzar un trabajo en conjunto 
para identificar las trabas que afectan su competitividad.

Participó César Candela, presidente del Centro de Estudios en 
Contrataciones con el Estado de la USMP. 

El evento reunió a diversos empresarios de los sectores de 
educación, turismo, servicios y tecnología, entre otros.
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BIENVENIDOS  NUESTROS  NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se 
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la 
consolidación de su desarrollo empresarial.

BIENVENIDOS

ENERO 2018

A & S Asesoría Consultoría 
Legal y Empresarial E.I.R.L.
A3M Company S.A. 
ABL International S.A.C.
Acceso Perú S.A.C.
Acme & Cía. S.A.C.
ADN Internacional S.A.C.
Agencia de Viajes y Turismo 
Anqa Travel E.I.R.L.
Agimport S.A.C.
Agroindustrial y Comercial 
Arriola E HIJ S.A.
AGS Global Logistics S.A.C.
AIR Compress Perú S.A.C.
Alicomser Contratistas S.A.C.
Alierros Inversiones S.A.C.
Alternativa Casanova E.I.R.L.
Alumienvases E.I.R.L.
Anmilar Industrial E.I.R.L.
API Perú S.A.C.
Artouch S.A.C.
AS Negociaciones S.A.C.
Asersentido S.A.C.
Asociación de Extractores 
de Castaña del Río Piedras 
Tambopata 
Atixworld Systems S.A.C.
Ayni Design Lab S.A.C.
Baldeón Trujillo Gianina 
Vanesa
Barzola Esteban Marcelo 
Ricardo
Bebidas Premium S.A.C.
Benetre Becerra María Luz
Benjamín Service S.A.C.
Black Peppa Visuales S.A.C.
Bonilla Román Giancarlo 
Alexandro
Bosch Rexroth S.A.C.
Bravo Projects E.I.R.L.
Bulla Multiplataforma E.I.R.L.
Cabal Construcción Perú S.A.C.
Calderón Quesquén Joel Omar
Cámara Oficial de Comercio de 
España en el Perú
Candía Dávila Rosa Liliana
Carestream Health Perú S.A.C.
Carrera Cerpa Rubén Armando
Celi Vegas & Asociados E.I.R.L.
Centro de Alta Ingeniería y 
Tecnología de Vanguardia 
Corp. E.I.R.L.
Centro de Conciliación 
Extrajudicial y Arbitraje Lux 
ET Pax
Cevichería Alto Mar Perú 
E.I.R.L.
CFR Business & Solutions 
E.I.R.L.
Chronos Ingenieros S.A.C.
Cirujanos Dentistas Asociados 
S.C.R.L.
Close2u S.A.C.
Cloud Partners And 
Enterprises S.A.C.

Cloudbox S.A.C.
CMIT Ingenieros S.A.C.
Confecciones Mariana 
S.R.Ltda.
Consorcio ID Cert S.A.C.
Consultora Digital La Burbuja 
E.I.R.L.
Cornelio Pérez Edwin Rubén
Corporación Abatron S.A.C.
Corporación Médica San 
Agustín S.A.C.
Corporación Ottaner S.A.C.
Corporación Transamer S.A.C.
Creadores y Comercializadores 
S.A.C.
De la Horra Collado Sebastián 
Rodrigo
Digital Dreams Network S.A.C.
Dinamika Group S.A.C.
Distribuidora y 
Comercializadora Briluc E.I.R.L.
Doctor Dietas S.A.C.
Domesticatel Peru S.A.C.
Dreycom Electronic’s S.A.C.
Earthfructifera S.A.C.
Ecolimprex S.A.C.
EGVA Consultores E.I.R.L.
Elevadores Hnos. G&M S.A.C.
Empresa de Viajes y Negocios 
Viex Connections S.A.C.
Empresa Marítima B & M S.A.C.
Entre Bemoles S.A.C.
EPTA Perú S.A.C.
Estilo Creativo Perú E.I.R.L.
Estructurados E.I.R.L.
Estructuras Metálicas Alper 
S.A.C.
Explorock S.A.C.
F&E Corporation S.A.C.
Fisioterapia Service S.A.C.
Flex Trade S.A.C.
Force Security Group American 
del Perú S.A.C. 
FT Cutting Solutions S.A.C.
G & G TR Inversiones S.A.C.
G & V Extintores y Equipos de 
Seguridad S.A.C.
Geojavar E.I.R.L.
Geostudios Ambientales S.A.C.
Gestión Empresarial y 
Comercial Japa S.A.C.
Global Omsa S.A.C.
Global Tours & Travel S.A.C.
Grupo Átomo S.A.C.
Grupo Bruild S.A.C.
Grupo Lcon S.A.C.
Higiene Industrial y Medio 
Ambiente Consultores S.A.C.
Horna Ramírez Karina Lourdes
Huamán Camayo Alfredo
Huancaruna Carrasco Maribel
Humana 2.0 S.A.C.
Íconos en Sistemas de Gestión 
S.A.C.
ID Consulting E.I.R.L.
Idea Productora de Eventos 
Creativos E.I.R.L.

Importaciones Merch E.I.R.L.
Importaciones y Exportaciones 
Yashin S.A.C.
Importadora y Exportadora 
Nuevo Mundo S.A.C.
In Solutions S.A.C
Inversiones Manufactureras 
Aries S.A.C.
Inversiones PML S.A.C.
Inversiones Rapid Food S.A.C.
Inversiones Riniplast S.A.C.
Inversiones Textiles Andrea 
E.I.R.L.
Italock’s S.A.C.
Jar World Freight E.I.R.L.
Jáuregui Aquino Romina Helen
JBS Extintores y Servicios 
Empresariales E.I.R.L.
Jhonatan Luis Huachaca Reyes
JL Refrigeración S.A.C.
JM Innovación y Desarrollo 
E.I.R.L.
JMDC Its S.A.C.
Job Profile S.A.C.
JSC Estructuras y Servicios 
Generales S.A.C.
Justino Vega Jesús Leopoldo
Keil Montoya Carlos Roberto
La Súper Dinastía S.A.C.
Lasica S.A.C.
Lazus Perú S.A.C.
LF Refrigeración S.A.C.
Livence Laboratorio S.A.C. 
Luaden S.A.C.
Luis Carlos Gustavo Biaggi 
Gómez
M Y R Proveedores Industriales 
S.A.C.
Macrotres S.A.C.
Mainserv. Ingenieros S.A.C.
Manufacturas Sneak E.I.R.L.
Maquinarias Aoxiang S.A.C.
Máquinas Médicas S.A.C.
MB Corp. International S.A.C.
Mec In Home S.A.C.
Mejía Mejía Elías Jesús
Mesia Calmet Gabriel Andree
Microcemento S.A.C.
Milian Contabilidad & 
Auditoría Inteligente S.A.C.
Motivación Lúdica S.A.C.
Negociaciones Yuit Yim E.I.R.L.
Negocios Generales Mery 
E.I.R.L.
Negocios Madre Selva AJ S.A.C.
Neo Acción Consultores S.A.C.
Nevada Company E.I.R.L.
Obed Edom Transport S.R.L.
Obra y Tecnología E.I.R.L.
Obras de Ingeniería Mecánica 
Ambiental S.A.C.
Ortega Prieto Alfredo Ricardo
P & R Graphics System E.I.R.L.
Pacific Import Solutions E.I.R.L.
Pedraza Guardales Angélica 
Verónica
Pinasco Tueros de Figueroa 

Heidy Melissa
Platería Naydu S.R.L.
Plenamente S.A.C.
Pradivo World Trading S.A.C.
Producciones Sander Perú 
S.A.C.
Productos Diversos E.I.R.L.
Promotora DTE S.A.C.
Proyecto Tierra Verde S.R.L.
Q & C Asociados
Qualimoda S.A.C.
Quazar-Tec S.R.L.
R & M Contadores Asociados 
S.A.C.
R y G Consultora Ambiental y 
Biotecnológica S.A.C.
Representaciones y 
Comercializadora Coamsa 
S.R.L.
Reyes Sifuentes Dany Henry
Ribeiro Costa Filipe Miguel
Rodríguez Noé Bruno Alberto
Rodríguez, Montes De Oca y 
Asociados S.R.L.
Rojas Espinoza Laura Flor
Runawasi Distribuidora S.A.C.
S & C Socioclima S.A.C.
S & L Moda S.A.C.
Sactek S.A.
Sanitas Peru S.A. - EPS
Scooter Land E.I.R.L.
Servicios Generales Asvisegur 
S.A.C.
Servintec Perú S.A.C.
Shaya CN S.A.C.
Sointech S.A.C.
Soluciones Empresariales Daily 
S.R.L.
Soluciones Médicas Generales 
S.A.C.
Soluelec E.I.R.L.
Suiza Import & Export S.A.C
Surk’ay Perú S.A.C.
SYP Consult S.A.C. 
T & S Tecnología y Servicios 
S.A.C.
Técnica en Equipamiento & 
Soluciones Integrales E.I.R.L
Terra Lova S.A.C.
Thales Corp. S.A.C.
Ulloa Huaman Andrés Antonio
Valcom Group S.A.C.
Valencia Duran Efraín Alfredo
Valverde Muñoz Américo 
Marlon
Vancargo Group S.A.C.
Vargas, Farroñay y Asociados 
Audit & Business Consulting 
S.C.R.L.
Vega Flores de Perla Juana 
Consuelo
VF Consulting S.A.C.
View Logistics Cargo S.A.C.
Vinculaperu Corredores de 
Seguros E.I.R.L.
Virtus - Soluciones Del Capital 
Humano S.A.C.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen 
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos 
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

ANIVERSARIOS

JUEVES 15 DE 
FEBRERO DEL 2018

Anura Perú S.A.C.
Borden S.A.C.
CAB Diseño y Decoración 
de Interiores S.A.C.
Cable Sur Telecomunicaciones 
S.A.C.
Cigarrostegui Gonzales 
Isabel Cristina
Decoraciones León S.A.C.
Delivero S.A.C.
DRY Cleaners Las 
Avestruces S.A.C.
ESKE Corporation S.A.C.
Espinoza Riera Manuel Enrique
Fabricaciones Industriales 
Metalic S.A.C.
HAC Comercio y 
Manufactura S.A.
HB Comunicaciones 
& Servicios S.A.C.
Ingetelcon S.A.C.
Inversiones Roque 
Hermanos M & M S.A.C.
J.R. Telecom S.R.Ltda.
Jampar Multiplest 
Internacional S.R.L.
Lledo Iluminación Perú S.A.C.
Luis Gonzales Vigil
Merck Peruana S.A.
Merrill Internacional S.A.C.
Minera Colibrí S.A.C.
Proyectos, Ingeniería, Servicios, 
Importación, Exportación 
y Comercialización S.A.C.
Recoudsur S.A.C.
Representaciones e 
Inversiones O y R S.A.C.
Retail & Marketing 
Consulting E.I.R.L.
Securitas S.A.C.
Tacza Perú S.A.C.

VIERNES 16

Agroforestal La Torre E.I.R.L.
Asesoría del Talento 
Humano E.I.R.L.
Consorcio D & E S.A.C.
Constructora Adraleal S.A.C.
Sarepta E.I.R.L.
Corporación Sunset 
Clouds S.A.C.
Empresa Textil Cab 
& Ross E.I.R.L.
Flymine S.A.C.
Geosatelital E.I.R.L.
Grupo Bonnett S.A.
HPS Plásticos S.A.C.
Icor Food S.A.C.
Intico Perú S.A.C.
Introx Gas S.A.C.
Loyalty Perú S.A.C.
M & M Madereros E.I.R.L.
Marita Martin Consulting E.I.R.L.

News Monitor S.A.C.
Sky & Fire S.A.C.
UCL Aduanas S.A.C.
Unimaq S.A.
Vmwaresis S.A.C.

SÁBADO 17

3Stars Worldwide Logistics S.A.
Alda Refrigeracion S.R.L.
Arescom Import S.A.C.
Compechi Logistics 
Group S.A.C
Ingeniería IEB Perú S.A.C.
J. Vera Mantenimiento y 
Reparaciones Generales S.A.C.
Jadipsa Servicios 
Generales S.A.C.
Jet Perú S.A.
LDT Tecnología y 
Multiservicios E.I.R.L.
Limaflex E.I.R.L.
Megatransp S.R.L.
Universidad Tecnológica 
del Perú S.A.C.

DOMINGO 18

Agua y Sistemas 
Automatizados E.I.R.Ltda. 
Aeenergy S.A.C.
Centros de Convenciones 
del Perú S.A.
CJ Netcom S.A.C.
Cocchella Costa S.R.L.
Distribuidora e Importadora de 
Repuestos en General S.A.C.
Escuela de Empresarios S.A.C.
Ferrycenter Max E.I.R.L.
Global Perla´s Car S.A.C.
Grupo Printperu S.A.C.
Grupo Shanoc S.A.
Hakan Consulting E.I.R.L.
IGT Peru Solutions S.A.
Laboratorios SMA S.A.C.
Lumen S.A.C. Agencia 
de Aduana
MD Tech S.A.
Mundoplastic S.A.C.
QA Certification Services 
Latam S.A.C.
Richardzon Encofrados S.A.C.

LUNES 19

ADO Engineer S.A.C.
Cargocorp S.A.C.
Cencasalud S.A.C.
Drocersa S.A.
ETI Service Asociados S.A.C.
F.Eberhardt S.A.
Graba Corporación y 
Saneamiento S.A.C.
Intern’ Cargo & Logistics S.A.C.
Jalma Ingenieros E.I.R.L.
M Y M Consultores S.R.L.
Novablue Sourcing S.A.C.

OAS Mar S.A.C.
Produpesca S.A.C.
Realty PSG Perú S.A.C.
Roca S.A.C.
Sihersa S.A.

MARTES 20

Biosfera Consultores 
Ambientales S.A.C.
Blueline Advanced 
Services Perú S.C.R.L.
C & M Soluciones 
en Nylon S.A.C.
Carpiforma S.A.C.
Centro de Conservación de 
Energía y del Ambiente
Corporation Network 
Systems S.A.C.
Energética S.A.
Estilos S.R.L.
Grupo Parcker’s S.A.C.
Fernández-Dávila 
Abogados S.A.C.
Industrias Esparza S.A.C.
Laboratorio Farmacéutico 
América S.R.L.
Marcelo Tello Karen Fiorella
Mate Fácil E.I.R.L.
Medios Radtv S.A.C.
MLC Consultoría Andina S.A.C.
Morales Feliciano Mabel Thalía
Nueva Acción 
Consultores S.A.C.
OPL Corporación 
Logística S.A.C
Ruag S.R.L.
Silvestre Perú S.A.C.
Vílchez S.A.C.

MIÉRCOLES 21

Arista Suárez Damaris
Awasqa Maki S.A.C.
CIA Nacional de Fósforos 
La Llama S.A.C.
Clínica Médica Cayetano 
Heredia S.A.
Del Valle Del Mantaro S.A.C.
Gestión & Innovación 
Economics Consult S.A.C.
ICBC Perú Bank
Logix Solution S.A.C.
Manufacturas Industriales 
del Caucho y Productos 
Químicos S.A.C.
NCR del Perú S.A.
Ojo Creativo Merchandising 
& Publicidad S.A.C.
Samuel Chamochumbi 
& Asociados S.A.C.
Sociedad Industrial Andina S.A.
Ven T Ven S.A.

JUEVES 22

Aliter del Perú S.A.C.

Centro Cultural de la 
Lengua Portuguesa E.I.R.L
Consorcio Eléctrico 
de Villacuri S.A.C.
Corporación 3A S.A.C.
Cyrus Trading Consultores 
Asociados S.A.C.
E LAU SI E.I.R.L.
Electronic International 
Security S.A.
Empresa de Seguridad 
y Vigilancia Privada 
Andajak S.R.L.
Juan Leng Delgado S.A.C.
Logotex S.R.L.
MGT Oficinas E.I.R.L.
Overall Strategy S.A.C.
Rextie S.A.C.
Sociedad Civil 
Sembrando Valores
Suárez Castañeda Silvia Viviana
Tai Loy S.A.
Textil Edualc E.I.R.L.
Viplastic Peru S.A.
W & J Tools and Service S.A.C.

VIERNES 23

Calderón Olazabal Javier Angel
Eden Travels S.A.C.
El S.A.
Empresa Contrastadora 
HB Inversiones E.I.R.L
Fabricación y Servicios 
B&M S.A.C.
Ferrosalt S.A.
Global Investors S.A.C.
Procesadora 
Sudamericana S.R.L.
PIE S.A.C.
Shohin S.A.
Soltransa S.A.C.
Tai Heng S.A.
Tampografía del Perú S.A.C.
Vistony Cía. Industrial 
del Perú S.A.
Yacolca Meniz Luis Ángel

SÁBADO 24

3G Office Perú S.A.C.
Automation & Smart 
Control E.I.R.L.
Civitech Elevadores S.A.C.
Danper Trujillo S.A.C.
Droguería Farmedic S.A.C.
Envases y Envolturas S.A.
Grupo FS S.A.C.
Industrial Gameda S.A.
Orelia Group SAS S.A.C.
Versati Creative 
Communications S.A.C.

DOMINGO 25

Corporación GSM 
Logistics S.A.C.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe





