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obtenido entre 180 países 
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E
SabemoS cómo

n medio de un contexto político 
complicado, en el que los grupos 
políticos continúan en una situa-
ción confrontacional en vez de 
trabajar unidos en favor del Perú, 
es bueno saber que hay noticias 
que valen la pena destacar y que 
auguran un mejor panorama en 
el aspecto productivo. Así, en el 
sector minero se entregó la buena 
pro del proyecto Michiquillay. Es 
interesante saber que, pese al rui-
do político, hay empresas que ven 
al Perú considerando el largo plazo 
y que están interesadas en inver-
tir fuertes cantidades de dinero.
 Es una buena noticia que haya 
habido postores reales para el 
proyecto, pero también es aus-
picioso el hecho de saber que las 
grandes subastas siguen siendo 
posibles en el país, sobre todo 
luego del penoso contexto de las 
grandes obras públicas y los actos 
de corrupción por todos conocidos.
 Tras esta buena pro, vendrán fuer-
tes inversiones en el sector minero 
que redundarán en demanda de 
mano de obra, ya que serán mu-
chos los proveedores de bienes y 
servicios que requerirá el proyecto. 
Si bien la minería es un sector in-
tensivo en capital, los montos des-
tinados a otros rubros no son poca 
cosa. Los empresarios que no están 
directamente en el rubro minero 

tienen una gran oportunidad para 
ser proveedores del proyecto, siem-
pre en el marco de la formalidad.
 También es bueno saber que 
no es el único proyecto que está 
entrando en marcha, pues ProIn-
versión ha anunciado que pronto 
se convocará a concursos para 
más emprendimientos del sector 
minero. Estos esfuerzos por agili-
zar las inversiones son realmente 
dignos de destacar, ya que es la 
manera correcta de generar em-
pleo, aumentar la formalización de 
la economía, impulsar el aparato 
productivo y trazar el camino para 
reducir la pobreza en el país.
 Los beneficios serán evidentes, 
pues habrá mayor dinamismo 
económico, mayor poder adqui-
sitivo en las familias, mayo-
res pagos de impuestos y, por 
ende, más obras y servicios del 
Estado hacia la sociedad.
 El camino está claro. El Perú es 
un país minero, qué duda cabe. Y 
los empresarios ya sabemos cómo 
trabajar cuando hay inversiones. 
Sabemos cómo ser eficientes al 
proveer bienes y servicios, pero 
necesitamos un Estado que agilice 
las cosas, que invierta en infraes-
tructura, que deshaga las trabas, 
entre otras tareas pendientes que 
beneficiarán a todos los peruanos.
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equivale al nivel más alto 
de percepción de corrupción 
y 100 implica el nivel más 
bajo de percepción de 
corrupción.

El Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima indica 
que el IPC 2017 se aplicó 
a un total de 180 países, 
resultando una puntuación 
promedio mundial de 43, 
donde además el 68,9% de 
los países evaluados obtuvo 
un puntaje inferior a 50. 

a  o r g a n i z a c i ó n 
T r a n s p a r e n c i a 
Internacional publica 
desde 1995 el Índice 
de Percepción de la 
C o r r u p c i ó n  ( I P C ) 
empleando  d is t intas 
fuentes, entre las que 
destacan el Marcador de 
Competitividad Global 
del IMD y el Índice de 
Estado de Derecho del 
World Justice Project. 
Todos los datos obtenidos 
se estandarizan según una 
escala de 0 a 100, donde 0 

L

PeRÚ ReGISTRó LeVe mejoRa 
eN eL ÍNDIce De PeRcePcIóN 

De La coRRUPcIóN
Ocupó el puesto 96 entre 180 países; sin embargo, se debe perseverar 
en reducir y simplificar las regulaciones laborales y empresariales para 

disminuir los niveles de corrupción.
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Los países percibidos como 
menos corruptos son Nueva 
Zelanda (89), Dinamarca 
(88) ,  Finlandia (85) , 
Noruega (85) y Suiza (85). 
En tanto, el Perú ocupa el 
puesto 96 con un puntaje 
de 37, que no obstante 
ser malo, constituye una 
mejora respecto del 2016, 
cuando obtuvimos 35 y la 
ubicación de 101°.

De las ocho fuentes 
utilizadas para evaluar 
a Perú, tres de ellas nos 
califican con puntajes 
p r e c a r i o s .  L a  p e o r 
subcalificación (25/100) 
fue del World Economic 
Forum Executive Opinion 
Survey, el cual captura las 
respuestas de ejecutivos a 
las preguntas “En tu país, 
¿qué tan común es para las 
empresas realizar pagos 
extra indocumentados o 
coimas?” y “En tu país, 
¿qué tan común es la 
desviación de fondos 
públicos a empresas, 
individuos o grupos debido 
a corrupción?”. La segunda 
peor  subca l i f i cac i ón 
(26/100) proviene del IMD 
World Competitiveness 
Yearbook en donde el 
componente relevante para 
el IPC refleja la opinión 
de líderes empresariales 
nacionales y extranjeros 
sobre el nivel de coimas 
y corrupción. En una 
nota más positiva, la 
s u b c a l i f i c a c i ó n  m á s 
alta (51/100) nos la dio 
Varities of Democracy 
Project, que refleja qué 
tan generalizada es la 
corrupción en cada país.

UN CÁNCER 
SOCIAL

El IEDEP califica a 
la corrupción como un 
cáncer social se mire por 
donde se mire. Desde una 
perspectiva económica, 
genera sobrecostos, una 
asignación ineficiente 
de recursos públicos y 
distorsiona los incentivos 
de mercado, pues en un 
ambiente corrupto no gana 
el más eficiente sino el que 
más coima da.

Desde una perspectiva 

instituciones y autoridades, 
lo que a su vez debilita la 
democracia.

Respecto de la sociedad, 
la corrupción perjudica 
especialmente a las familias 
más pobres. Los costos de 
corrupción reducen los 
fondos disponibles para 
aliviar la pobreza y mejorar 
sus servicios públicos. 
Además, como explican 
Yamada y Montero en un 
estudio sobre corrupción e 
inequidad en los servicios 
públicos, los ciudadanos en 

institucional, la corrupción 
socava el imperio de la ley, 
perjudica la capacidad 
del Poder Judicial para 
impartir justicia y reduce 
la predictibilidad de la 
legislación. Asimismo, 
reduce la confianza de 
los ciudadanos en sus 

“países con mayor 
complejidad y cantidad 
de regulaciones suelen 
tener mayores niveles 
de corrupción”

condición de pobreza suelen 
tener empleos informales 
o independientes, que 
de no trabajar un día 
por realizar trámites 
burocráticos resultan con 
un ingreso no percibido 
para cubrir necesidades 
básicas. Por ello, esta 

población tiene un mayor 
incentivo a (necesidad de) 
pagar coimas: en promedio 
destinan 5,11% de sus 
ingresos anuales en coimas.

ReGULacIóN 
eXceSIVa

Es un hecho empírico 
que los países con mayor 
complejidad y cantidad 
de regulaciones suelen 
tener mayores niveles 
de corrupción. Holcombe 
y  Boudreaux (2015) 
emplean el índice de 
regulación del reporte 
de Libertad Económica 
del Instituto Fraser (que 
mide regulación crediticia, 
laboral y empresarial) y 
el Índice de la Percepción 
de la Corrupción para 
demostrar que existe una 
relación causal: mayor 
r e g u l a c i ó n  c o n l l e v a 
a mayor corrupción. 
Además, concluyen que 
es incorrecto afirmar que 
es el mayor gasto público 
per se lo que conlleva a 
mayor corrupción, como 
lo demuestran los países 

LOS GRANDES PROYECTOS INVOLUCRADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN REPRESENTAN US$5.881 MILLONES EN 
INVERSIONES PENDIENTES DE EJECUCIÓN.

Elaboración: IEDEPFuente: OSITRAN, OSINERGMIN, Web 

PERÚ: PROYECTOS DE INVERSIÓN TRABADOS POR CASOS
DE CORRUPCIÓN

Proyecto de inversión Sector Avance
Inversión 
pendiente
(millones US$)

Gasoducto Sur Peruano Hidrocarburos 35% 4.763
CH Belo Horizonte Electricidad 0% 389
Chavimochic III Etapa Irrigación 70% 215
Vías nuevas de Lima Transporte 18% 164
Alto Piura Irrigación 6% 137
CH Olmos Electricidad 0% 91
IIRSA Sur tramo 3 Transporte 91% 62
Vía Costa Verde- Tramo Callao Transporte 80% 31
IIRSA Sur tramo 2 Transporte 96% 29
Total 5.881
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Índice de regulación 2016

REGULACIÓN Y CORRUPCIÓN

DE 427 CASOS DE CORRUPCIÓN INTERNACIONAL
ANALIZADOS POR LA OCDE, DOS TERCIOS SE
CONCENTRARON EN SOLO CINCO INDUSTRIAS.

EXISTE UNA FUERTE CORRELACIÓN ENTRE REGULACIÓN Y CORRUPCIÓN. VENEZUELA TIENE ALTOS NIVELES DE REGULACIÓN 
COMO DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN, MIENTRAS QUE NUEVA ZELANDA, DINAMARCA Y HONG KONG TIENEN BAJA 
REGULACIÓN Y BAJA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN. 

Elaboración: IEDEPFuente: OCDE (2014)

Elaboración: IEDEPFuente: Reporte de Libertad Económica 2017 - Índice de Percepción de la Corrupción 2017
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escandinavos: a pesar de sus altos 
niveles de gasto, tienen baja regulación 
y, por ello, baja corrupción.

Aunque los años 90 significaron un 
gran paso para el Perú en el camino de 
la desregulación, el IEDEP manifiesta 
que aún seguimos sobrerregulados y 
estancados. Según el reporte Libertad 
Económica del Instituto Fraser, el 
Perú mejoró en el índice de regulación 
sustanciosamente desde 1990 al 2000 
(de un puntaje 3,96 a 7,41 sobre 10), 
pero desde entonces se ha mantenido 
alrededor del mismo puntaje todos los 
años, siendo el puntaje del 2017 igual 
al del 2000 (7,41). Por tanto, señala que 
es imperativo continuar el camino de 
la desregulación si es que deseamos 

reducir los niveles de corrupción, 
en concreto reducir y simplificar 
las regulaciones, particularmente 
laborales y empresariales.

SecToR 
coNSTRUccIóN

Sin duda, el caso Lava Jato sigue 
afectando significativamente el 
entorno político y económico. No 
obstante, esta situación no es exclusiva 
de nuestra región, pues según la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), 
después de la industria extractiva el 
sector construcción es la actividad con 
más alta incidencia de corrupción en 
el mundo.

Existen diversas razones por las 
cuales ocurre este fenómeno a nivel 
mundial. Desde una perspectiva 
técnica, la unicidad de los proyectos 
de construcción hace extremadamente 
difícil poder compararlos, lo que 
reduce la probabilidad de detección 
del pago de coimas y de la inflación de 
costos. Desde una perspectiva legal, 
construir infraestructura implica 
una cadena larga y compleja de hasta 
1.000 vínculos contractuales y de 
diversos agentes regulatorios, según 
reporta Transparencia Internacional 
(2005). Cada uno de estos vínculos 
representa una oportunidad para 
incurrir en actos ilícitos. En cuanto 

a la configuración del mercado, los 
grandes proyectos de infraestructura, 
como carreteras o gasoductos, 
tienen como único demandante al 
Estado. Así, una constructora solo 
tendrá la oportunidad de efectuar 
megaproyectos si gana el concurso 
público, lo que aumenta el incentivo 
de pagar una coima.

Construction Sector Transparency 
Initiative (2015) ha estimado un valor 
por pérdidas de 10% a 30% del sector 
construcción a nivel mundial. Aunque 
la corrupción es un mal universalmente 
reprochable, la que se da en 
infraestructura es particularmente 
nociva para el país, siendo este 
sector uno de los determinantes 
fundamentales del crecimiento, la 
productividad y la conectividad. 

El caso del Perú apoya las 
conclusiones extraídas del escenario 
internacional. La mencionada unicidad 
de proyectos y el diverso número 
de etapas facilitó, por ejemplo, que 
hubiesen hasta 22 adendas en el 
megaproyecto de la Interoceánica 
del Sur que terminaron triplicando 
su presupuesto inicial, quizás en 
alguna medida justificada. Otro caso 
es el Gasoducto, que pasó de un costo 
de US$1.334 millones sin ingresos 
garantizados en el 2008 a US$7.500 
millones con ingresos garantizados en 
el 2014.

El IEDEP resalta que hasta el 
momento los grandes proyectos 
involucrados en casos de corrupción 
significan US$5.881 millones por 
concepto de inversiones pendientes de 
ejecución, que representan alrededor 
del 3,0% del PBI o el 43,9% del PBI 
del sector construcción del año 2017. 
Estos recursos se concentran en 
sectores como hidrocarburos (81,0%) 
y electricidad (8,2%). Esto afecta la 
dinámica económica y la generación 
de empleos e ingresos, por mencionar 
algunas variables claves.
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Elaboración: IEDEPFuente: Reporte de Libertad Económica 2017 - Índice de Percepción de la Corrupción 2017

Extracción
19%

Construcción
15%

Transporte
15%

Información/ 
Comunicaciones

10%

Manufactura
8%

Otros
33%

CASOS DE CORRUPCIÓN
POR INDUSTRIA A
NIVEL MUNDIAL



https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2018/foromujer/foro.html#utm_source=digitalccl&utm_medium=revista&utm_campaign=foromujer
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ENTREVISTA

Samuel Rotta, director ejecutivo adjunto de Proética, afirma que la 
percepción de la corrupción es cada vez mayor, casi tan importante como 

la inseguridad ciudadana.

¿El nivel de corrupción en 
el país va en aumento?

En el Péru es difícil medir los 
niveles de corrupción, pero según la 
percepción de la población el tema es 
muy grave. Hay una sensación de que 
se ha vuelto en el principal problema 
del país, casi tan importante como 
la inseguridad ciudadana, situación 
que es apremiante. Además, hay un 
desaliento de las personas frente a la 
posibilidad de que se pueda cambiar 
la situación en los próximos años. 
Hay desesperanza y desazón, la gente 
cree que la corrupción seguirá igual o 
aumentará.

¿Se denuncian los actos de 
corrupción? 

La gente tiene temor respecto al 
tema. Cuando se consulta a personas 
víctimas de corrupción, se observa que 9 
de cada 10 no presentan la denuncia. Lo 
primero que dicen es “que no quiero más 
problemas”, o refieren que si denuncian 
“no pasará nada, no habrá resultados”, 
situación que es lamentable. Hay 
que hacer cambios que mejoren el 
sistema para recibir las denuncias, que 
actualmente es muy complejo. También 
hay que asegurar el anonimato de los 
denunciantes, que se den las garantías 
y asegurar que la denuncia tendrá 
resultados.

9 De caDa 10 PeRUaNoS 
No DeNUNcIaN acToS 

De coRRUPcIóN

“es esencial Fortalecer una 
cultura cívica para erradicar 
la pequeña corrupción”

POR MARIBEL HUAYHUAS| MHUAYHUAS@CAMARALIMA.ORG.PE
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ENTREVISTA

“es esencial Fortalecer una 
cultura cívica para erradicar 
la pequeña corrupción”

pues creemos que ciudadanos más 
capacitados y más preparados pueden 
hacer un cambio importante en la lucha 
contra la corrupción. Y finalmente 
contar con instituciones independientes 
y autónomas como el Consejo Nacional 
de la Magistratura donde tenga el libre 
ejercicio de investigar sin amenazas o 
injerencias políticas.

¿Funcionan las leyes 
que protegen a los 
denunciantes? 

Contamos con una Ley de 
Protección de Denunciantes, pero su 
implementación ha sido pobre. Así como 
esta, hay otras leyes anticorrupción que 
no se aplican. Por ejemplo, el Perú es 
uno de los países pioneros en América 
Latina en tener una ley que regula el 
lobby (Ley de Gestión de 
Intereses), pero nunca 
se implementó, solo se 
estableció un registro, 
mas no hubo mayores 
avances. Estos ejemplos 
evidencian un problema 
de inaplicación de 
normas.

Frente a esta 
problemática 
¿cómo combatirla? 

Desde hace varios años, Proética ha 
apoyado e impulsado medidas como la 
Iniciativa Nacional Anticorrupción 
(2001) que contiene un valioso 
programa anticorrupción donde se 
destaca la transparencia total de la 
información en todas sus plataformas 
y de fácil acceso; fortalecimiento y 
modernizacion de los mecanismos de 
control de las instituciones para que 
sean eficientes. Asimismo, el establecer 
mecanismos de vigilancia ciudadana, 

que llamamos “normalización de 
la corrupción”. En los diferentes 
sectores socioeconómicos no se ven 
diferencias en el rechazo de estos 
actos, como por ejemplo, pagar una 
coima para evitar una papeleta, y 
eso es preocupante porque revela 
que existe una tolerancia tanto en 
la clase acomodada como en la clase 
media y sectores populares. El reto 
es establecer campañas informativas 
y de sensibilización, donde se 
dé a conocer la sanción efectiva.

Entonces ¿se debería 
establecer una cultura de 
tolerancia cero contra la 
corrupción?
Eso debería ser la meta. Los peruanos 
debemos aspirar, como sucede en 
economías desarrolladas, a que se 
persigan y se sancionen los actos de 
corrupción. El caso Lava Jato es un 
ejemplo importante porque reveló 
una poderosa red de corrupción. 
En este tema, tenemos una fiscalía 
que está tratando de avanzar a 
pesar de sus limitaciones y está 
enfrentándose a gente con poder tanto 
del ámbito empresarial como político.

Si bien se conoce que la 
corrupción en nuestro 
país se centró en el 
sector infraestructura y 
en el financiamiento de 
campañas políticas ¿qué 
otro sector es proclive a 
este flagelo?

Se debería realizar una fuerte 
investigación en el sector forestal, pues 
estamos realizando un seguimiento 
en la gestión del bosque amazónico. 
Ello responde a que se está facilitando 
la tala ilegal a través de permisos. 
También se debería poner mayor 
atención a la pequeña infraestructura 
que ejecutan los gobiernos locales para 
el desarrollo de pistas y veredas.

“se debería realizar una 
Fuerte investigación 
en el sector Forestal, 
puesto que se 
está Facilitando 
la tala ilegal”

 NOMBRE

Samuel Rotta Castilla. 

 CARGO

Director ejecutivo adjunto de Proética. 

 PROFESIÓN 

Sociólogo.

Hoja De VIDa

¿Qué impacto ha tenido 
Vigilancia Ciudadana en el 
sector público?

Hemos realizado una investigación 
donde se midió la capacidad de impacto 
de este mecanismo sobre los costos 
de las obras públicas ejecutadas por 
municipios distritales, referente 
al desarrollo de pistas y veredas. 
Llegamos a la conclusión de que las 
obras vigiladas por una organización 
civil como Proética llegan a costar 
18% menos que aquellas que no 
son vigiladas; ello demuestra que 
la vigilancia ciudadana garantiza 
cambios en la gestión pública.

Respecto a la pequeña 
corrupción ¿qué propone 
para erradicarla? 
Lo esencial es fortalecer la poca cultura 
cívica que tenemos y eso implica 
acciones del sector educación, con 
programas que fortalezcan los valores 
en los niños, jóvenes y adultos. No 
olvidemos que este tipo particular 
de corrupción está muy arraigado 
en nuestro comportamiento, a lo 
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“La DIGITaLIzacIóN eS UNa 
oPoRTUNIDaD HISTóRIca 
PaRa améRIca LaTINa”
El III Encuentro de Integración Iberoamericana y la Alianza del Pacífico 
contó con la presencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

Con el  ob je t ivo  de 
fortalecer los lazos de 
la Alianza del Pacífico y 
profundizar la unificación 

iberoamericana en materias como 
la digitalización, la movilidad del 
talento y el gobierno corporativo, 
los días 19 y 20 de febrero se realizó 
el III Encuentro de Integración 
Iberoamericana y la Alianza del 
Pacífico, en el cual participaron el 
presidente Pedro Pablo Kuczynski 
y destacados directivos de entidades 
nacionales e internacionales. El 

que garantiza el desarrollo de la 
región”, afirmó.

Ello fue reafirmado por Rebeca 
Grynspan, Secretaria General 
Iberoamericana, quien señaló 
que la alianza latinoamericana 
se ha convertido en una ‘marca de 
inversión’. “El bloque comercial se ha 
consolidado porque ha sabido superar 
cambios políticos y sociales que han 
sacudido a sus países miembros”, 
acotó.

No obstante, el presidente Pedro 
Pablo Kuczynski replicó que el 

evento, realizado en la sede principal 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), fue inaugurado por su 
presidente, Mario Mongilardi.

LoGRoS Y ReToS De La 
aLIaNza DeL PacÍFIco 

Durante el  evento,  Josep 
Piqué, presidente de la Fundación 
Iberoamericana Empresarial, destacó 
que la Alianza del Pacífico es un caso 
de éxito como bloque comercial. 
“La Alianza del Pacífico tiene en la 
integración el elemento fundamental 

El presidente Pedro Pablo Kuczynski; Mario Mongilardi, presidente de la CCL; y los directivos iberoamericanos analizaron los retos que conlleva la nueva era digital.



FEBRERO 26, 2018 -  LA CÁMARA |  13

El presidente Pedro Pablo 
Kuczynski señaló que 
las barreras arancelarias 
impide el libre comercio 
en la región.

En el segundo día del evento se debatió sobre la agenda 
digital en el ámbito iberoamericano, la movilidad del 
talento y la gobernanza y buenas prácticas.

principal reto del bloque comercial 
es lidiar con la transición política 
de los otros países de la región. “Se 
debe esperar para ver qué pasa con el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (Nafta), con la transición 
política que atraviesan los países de 
la región”, destacó el mandatario.

aGeNDa DIGITaL 
IbeRoameRIcaNa

Con respecto a la llegada de la 
nueva era digital, Carlos López 
Blanco, director de Asuntos Públicos 
y Regulación de Telefónica, explicó 
el papel determinante que tiene 
el Internet en Latinoamérica. “La 
digitalización afecta a todos los 
sectores empresariales y constituye 
una oportunidad histórica para 
América Latina. Las sociedades 
que adopten las innovaciones de la 
economía digital serán capaces de 
prosperar favoreciendo el desarrollo 
y la competitividad”, recalcó.

En otro momento, Manuel Alabart, 
vicepresidente de Técnicas Reunidas, 
explicó la importancia de la creación 
de una Unidad de Grandes Empresas 
y Colectivos Estratégicos (UGE - CE), 
la cual promueve el intercambio de 
personal altamente cualificado a nivel 
internacional. “Se debe garantizar 
y explotar la movilidad de talento, 
ya que esa es la clave para generar 
riqueza en el mundo globalizado”, 
enfatizó.

Por otro lado, Jaime Folguera, 
líder del Sector de Competencia del 
estudio Uria Menéndez, sostuvo 
que la seguridad jurídica es vital 
para el crecimiento económico 
iberoamericano. “La seguridad 
jurídica permite predecir el 
comportamiento de las empresas y la 
reacción de las compañías que decidan 
realizar inversiones transfronterizas”, 

Tras el segundo día de debate, 
el III Encuentro de Integración 

Iberoamericana y la Alianza del 
Pacífico cerró con las siguientes 
conclusiones: 1) se debe impulsar 
una agenda digital con el objetivo 
de consolidar una comunidad 
iberoamericana próspera, inclusiva 
y sostenible, 2) promover los 
mecanismos de colaboración y 
cooperación entre los organismos de 
regulación con la finalidad de crear 
criterios básicos que constituyan al 
espacio jurídico iberoamericano, y 3) 
se debe consolidar la movilidad del 
talento como eje para que incidan en 
la movilidad intraempresarial para 
fomentar la formación en prácticas, 
la movilidad de emprendedores e 
inversores y la movilidad académica.

“las sociedades 
que adopten las 
innovaciones 
de la economía 
digital serán 
capaces de 
prosperar, 
Favoreciendo el 
desarrollo y la 
competitividad 
de sus 
relaciones 
comerciales”. 
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“aÚN HaY UNa 
FRaGmeNTacIóN 
eNoRme eN 
améRIca LaTINa”
Luis Carranza, presidente ejecutivo de 
CAF, ofreció una conferencia magistral 
en el III Encuentro de Integración 
Iberoamericana y la Alianza del 
Pacífico. 

a las circunstancias, nunca pierden 
el norte. Y eso es algo que la región 
debe aprender”. Con este mensaje, 
Luis Carranza, presidente ejecutivo 
de CAF (Banco de Desarrollo de 
América Latina), inició su conferencia 
magistral durante su participación 
en el III Encuentro de Integración 
Iberoamericana y Alianza del Pacífico 
que se realizó el 19 de febrero en la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Asimismo, Carranza mencionó 
que según el panorama global, hay 
aún incertidumbres económicas, 
pero que se vienen registrando ciertos 
equilibrios relacionados con los precios 
de los commodities y excesos de 
liquidez en algunos mercados.

Centrado en el comportamiento 
de América Latina, mencionó que 
al encontrarnos en una etapa de 
cambios, de transformación digital, 
es importante plantear cuál es el 
papel para América Latina y cómo 
la integración ayudará a sobrellevar 
los cambios, es decir, si es posible no 
perder el norte.

Luis Carranza, 
presidente 

ejecutivo de CAF. 

ver eso y lo que pasa con el comercio 
intrarregional”, acotó.

PeRo, ¿qUé HaY 
PoR ReScaTaR?

 Para Carranza, las políticas 
comerciales implementadas en 
América Latina, si bien han facilitado 
la inmersión de la región en mercados 
globales, no han sabido reflejar 
un aumento significativo en las 
exportaciones.

“Estamos empezando a generar 
cadenas de valor regionales y eso 
es importante. Por ejemplo, cuando 
analizamos nuestros puertos, está 
claramente identificado que hemos 
avanzado del puerto hacia afuera. 
Sin embargo, los grandes problemas 
están del puerto hacia adentro, y es 
ahí donde tenemos que desarrollar 
una agenda logística”, comentó.

Sostuvo que para lograr una 
integración regional pragmática 
y productiva se debe generar una 
visión y acción conjunta que permita 

“En América Latina tenemos una 
fragmentación enorme. La Alianza 
del Pacífico es hasta ahora el ejemplo 
más exitoso de relación que hemos 
tenido, pero debemos hacer más”, dijo 
el presidente ejecutivo de CAF.

Asimismo, señaló que si se 
analizan los temas comerciales, solo 

“la brecha 
digital en 
las empresas 
de américa 
latina es 
enorme, y sigue 
creciendo 
día a día”

los acuerdos, las cosas son de espanto.
“Tenemos decenas de acuerdos 

comerciales y muchos se entrecruzan, 
no son consistentes. Tenemos un 
gran desorden y es decepcionante 

“ Algo que sucede con los 
países asiáticos es que, pese 
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levantar las barreras que bloquean 
la integración tanto financieras como 
energéticas, de interconectividad y 
comerciales.

“Incrementar la productividad de 
la región es la piedra angular de todos 
los objetivos de desarrollo. El país con 
mejor desempeño es Panamá, que sin 
duda ha dado un salto importante en 

Destacadas personalidades 
y funcionarios nacionales e 
interacionales estuvieron presentes 
en Lima para el III Encuentro de 
Integración Iberoamericana y Alianza 
del Pacífico que se llevó a cabo en la CCL. 

impacto fuerte en las empresas 
y un impacto en la integración y 
transformación de las sociedades.

“Debemos  avanzar  hac ia 
una economía digital. La brecha 
que tenemos en las empresas 
latinoamericanas, en términos de 
digitalización, es enorme. Y la mala 
noticia es que la brecha crece día a 
día”, advirtió.

Según Carranza, no hay nada que 
genere más impacto sobre la reducción 

los últimos 10 años. Y en el caso del 
Perú, este no está mal, pero tampoco 
ha avanzado. Creo que podemos 
incrementar los potenciales, las 
cadenas de valor son una gran 
oportunidad”, manifestó Carranza.

En otro momento, el presidente de 
CAF mencionó que para el incremento 
del comercio intrarregional es 
necesario desarrollar diagnósticos 
estratégicos para gobiernos, sector 
privado y sociedad, es decir, un 
mapa de conexiones fronterizas e 
identificación de nichos de integración 
binacional. “La iniciativa CAF está 
en centrarse en un banco de buenas 
prácticas regionales, la identificación 
de restricciones o cuellos de botella, 
barreras no arancelarias y bases 
de datos para apoyar una mayor 
integración productiva y facilitar 
decisiones de los hacedores de 
políticas”, dijo.

HaY qUe 
TRaNSFoRmaRNoS 
DIGITaLmeNTe 

Respecto a otro temas, el 
presidente ejecutivo de CAF comentó 
que la transformación digital es 
un aspecto que debe atenderse en 
la región y en el país, que tiene un 

“estamos 
empezando 
a generar 
cadenas 
globales de 
valor y eso 
es importante 
para el 
desarrollo 
del país”

de pobreza y bienestar de la sociedad 
que la conectividad.

“Lo hemos visto con carreteras y 
telecomunicaciones, y es que Internet 
es una herramienta poderosa para 
cualquier país”, resaltó el presidente 
de CAF.

F ina lmente ,  añad ió  que 
la propuesta de CAF para la 
transformación digital se basa en 
promover la expansión del ecosistema 
y la economía digital en la región para 
favorecer la transformación productiva 
y la integración regional, mediante 
el desarrollo de infraestructuras de 
banda ancha que permitan la oferta de 
servicios digitales a hogares, gobiernos 
y empresas, en especial aquellos que 
tienen un impacto importante en la 
competitividad del sector productivo.
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retail: caNaLeS OFFliNe  Y 
ONliNe  VaN De La maNo

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

Si bien el comercio electrónico sigue avanzando en el Perú, hay retos como 
solucionar el tema logístico para mejorar los tiempos de entrega al cliente.

comPRadoRes eN modo tecchie
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¿Competencia entre el canal  
moderno de venta directa y el 
comercio electrónico? Eso no 
existe, dicen los especialistas. 
Y es que aseguran que hoy 

en día la tendencia es ser omnicanal, 
motivo por el cual el comercio offline 
y el online trabajan juntos, con 
un mismo objetivo, satisfacer al 
consumidor.

De ese modo,  destacados 
conocedores del tema explican cómo se 
encuentra actualmente el sector retail 
y cuál es la participación del comercio 
electrónico en dicho sector.

SeR omNIcaNaL eS 
La TeNDeNcIa

Cynthia Solis, Retail Services 
Associate Manager de Nielsen Perú, 
explicó que en la actualidad tanto 
el canal offline como el online van 
de la mano, y que esta tendencia se 
mantendrá en el futuro.

“El retail tiene el reto de conocer a 
su comprador y entender cómo es que 
toma sus decisiones en el proceso de 
compra ya sea online u offline. Ambos 
canales es lo que debe saber manejar 
porque el fin es el consumidor”.

Según el Estudio Global de Nielsen 
sobre Comercio Conectado, tres de 
cada 10 consumidores peruanos 
prefieren comprar ropa en una 
tienda. Asimismo, se conoció que las 
categorías de ventas de servicios de 
viaje (40%), boletos para eventos (36%) 
y moda (34%) son las que registran las 
mayores ventas en línea en el Perú.

Cuando se trata de comestibles 
frescos, Nielsen identificó que las 
imágenes no pueden reemplazar el ver 
físicamente los productos, por lo que 
el 45% de los consumidores peruanos 
señalan que realizan las compras de 
este tipo de productos en la tienda y 
no considerarían hacerlo en línea, 
mientras que el 39% no compra en 
línea pero sí lo consideraría.

El estudio de Nielsen reveló 
también que la creciente tendencia 
digital influye en las fuentes que los 
consumidores consultan antes de 
realizar una compra. Así sucede en 
cuatro principales categorías: ropa, 
el 44% visita una tienda y el 49% 
consulta el sitio web de la tienda; 
consumer electronics, el 52% visita el 
sitio web de la tienda y el 45% el sitio 
web de la marca; belleza y cuidado 
personal, el 39% visita una tienda 
y el 31% lo hace por recomendación 
de conocidos; y comestibles frescos, 
el 50% visita una tienda y el 25% lo 
hace por recomendación de conocidos.

“Los hallazgos permiten a los 
retailers conocer con más detalle 
al consumidor y así orientar sus 
estrategias de mercadeo”, resalta 
el Estudio Global de Nielsen sobre 
Comercio Conectado.

Cabe señalar que Cynthia 
Solis,de Nielsen Perú, comentó que 
en el comercio electrónico peruano 
se encuentran barreras como que las 
personas prefieren ir a la tienda para 
seleccionar sus productos, buscan 
seguridad por la frescura de los 
productos, calidad en los mismos, y 
que lo seleccionado esté acorde a lo 
que desea.

NUeVaS TeNDeNcIaS 
eN eL retail

José Cabanillas, presidente del 
Gremio de Retail de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), precisó 

que el país experimenta nuevas 
tendencias de retail y que una de ellas 
es la incursión y crecimiento de las 
tiendas de conveniencia (empresas 
del comercio minorista que están 
apostando por desarrollar tiendas 
en espacios de menor tamaño) con 
marcas que vienen posicionándose a 
nivel nacional.

“También vemos estrategias de 
crecimiento en la compra de cadenas 
de farmacias, que incluso traen 
con ellas tiendas de conveniencia. 
Lo mismo ocurre con los grifos, 
consolidándose con más tiendas en 
estaciones de servicio”.

Cabanillas dijo que así como 
aterrizaron marcas de moda 
rápidamente, hay que prepararse 
para el Internet retailing, que es el 
futuro del sector.

“Esto teniendo en cuenta que 
grandes operadores mundiales 
de comercio electrónico vienen 
incursionando de manera global 
y Perú no es ajeno a ello. Por lo 
tanto, la omnicanalidad tiene que 
ser una realidad. Algunos ya lo 
venimos implementando en nuestros 
negocios. Además, el sector vive un 
cambio trascendental y el comercio 
electrónico trae consigo tecnología en 
la atención, y en la logística”, comentó.

Cabanillas mencionó que existe 
una fuerte tendencia en modelos 
de negocios muy enfocados en el 
descuento o precio bajo durante todo 
el año.

Respecto a las expectativas del 
consumidor, dijo que estas vienen 
cambiando debido a la globalización y 
que hoy el consumidor está informado 
para tomar mejores decisiones de 
compra.

“El cambio en las reglas de 
juego de los consumidores y el uso 
de tecnología, es capaz de ayudar a 
construir o llevar abajo a una empresa 
o marca. Nos permite brindar mejores 

eL DaTo
Las zonas con mayor 

índice de comercio online son: 
Lima (61% de transacciones), 
Arequipa (9%), Trujillo (6%), 
Chiclayo (3%) y Piura el (2%), 

según OLX.
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experiencias de compra a nuestros 
consumidores”, resaltó el presidente 
del Gremio de Retail de la CCL.

PRobLemaS 
LoGÍSTIcoS PoR 
ReSoLVeR

Óscar Ibazeta, director de Perú 
Retail, afirma que a nivel mundial 
muchos retailers no han sabido 
aprovechar el comercio electrónico.

Sobre la realidad local, dijo que 
el comercio electrónico tiene muchas 
trabas y que el gran problema es el 
logístico. “El canal online se ha vuelto 
muy importante porque quien no se 
adapta puede desaparecer en algunos 
años. Sin embargo, el Perú no está 
preparado para soportar el comercio 
electrónico intenso”, sostuvo Ibazeta.

Indicó que el problema logístico 
del comercio electrónico en el país se 
centra en la escasa oferta logística, 
que si bien las grandes cadenas 
pueden contratar proveedores, las 
empresas pequeñas y medianas no 
pueden, y eso no les permite rapidez 
al momento de hacer sus entregas.

“La persona que compra en una 
cadena mediana tiene que esperar 
una semana para que le entreguen el 

producto. Ese tipo de cosas impiden 
que la empresa o la cadena crezca. En 
el interior del país, por ejemplo, no 
hay inmediatez. En general no hay 
infraestructura logística que soporte 
el comercio electrónico”, aseveró.

Por otro lado, mencionó que la 
presencia de Amazon en países de la 
región cambiaría un poco las reglas 
de juego. “Amazon está preparando 
su arribo a Chile, ya se encuentra en 
Brasil y Argentina, y lo más lógico 
es que en un par de años esté en 
Colombia y Perú. Quizá ahí cambien 
las reglas de juego. En México, donde 
Amazon tiene presencia, los retailers 
tuvieron que reacomodarse y ser tan 
rápidos en entregas como Amazon”, 
contó el director de Perú Retail.

bUeNaS eXPeRIeNcIaS 
Y PaGo SeGURo 

Por su parte, Rafael Hospina, 
Country Manager de PayU Perú, fue 
claro al señalar que hay empresas del 
sector retail que saben mezclar bien 
las experiencias online y offline para 
el consumidor. 

Dijo que cuando alguien se está 
probando ropa en alguna tienda y no 
encuentra el color o talla que desea, 

a veces el mismo vendedor lo invita 
a usar la plataforma online para que 
elija el producto y este llegue a su 
casa.

“Hay buenas experiencias en el 
online y el offline. Ambos canales 
se fusionan en algunos casos. Para 
los retailers es igual de importante 
la logística y el almacén, así como 
el diseño de la web y la experiencia 
de pago ya que ninguna experiencia 
puede ser mala, porque el cliente 
o no vuelve a la tienda o no vuelve 
a compra nunca más online”, dijo 
Hospina.

Agregó que la importancia de la 
omnicanalidad es venderle al cliente 
donde este quiera comprar o pagar, ya 
sea desde su celular o estando frente 
al vendedor.

“Las personas se animan al uso 
del online y las empresas empiezan a 
confiar en los procesadores de pagos. 
Este tipo de avances o transición ya 
existe. En Perú estamos cercanos al 
millón de transacciones al mes, y para 
nosotros es importante que el pago se 
realice, por ejemplo, sin la necesidad 
de enseñar la tarjeta a la persona que 
te vende el producto”, subrayó.

A su vez, Estephania Ramírez, 
Sales Manager de PayU Perú, 
informó que vienen cumpliendo con 

las regulaciones para poder ofrecer 
una transacción segura. Una de 
las medidas es nunca entregar el 
código de seguridad de la tarjeta.

“ D e f i n i t i v a m e n t e  h a y 
mecanismos que la industria ha 
generado para hacer algún tipo 
de transacción compartiendo 

información pero no completa 
porque es un riesgo para el usuario. 
Por otro lado, creemos que el temor 
del consumidor está en confiar si el 
producto que adquirió funciona o si 
este llegará, en caso lo haya comprado 
online”, agregó Estephania Ramírez.

Elaboración: IEDEP

COMERCIO CONECTADO EN PERÚ

Fuente: Baker McKenzie

Fuente: Nielsen
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Perú

PÁGINA WEB DE LA TIENDA  49 %

VISITA A LA TIENDA FÍSICA  44%

REDES SOCIALES   38%

PÁGINAS WEB DE LA MARCA  37%

PERIÓDICOS O REVISTAS  32%

FUENTES QUE LO AYUDAN
A TOMAR UNA DECISIÓN DE 
COMPRA EN LÍNEA

VIAJES BOLETOS PARA
EVENTOS

MODA CONSUMER
ELECTRONICS

IT Y TELEFONÍA
MÓVIL

40% 36% 34% 31% 30%
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¿QUé ES Un gRUpo dE 
tRabajo SECtoRial y Cómo 
bEnEFiCia a SUS miEmbRoS? 

Un grupo de trabajo sectorial o 
núcleo sectorial está compuesto por 
entre 12 y 25 empresarios Mipyme 
de una misma actividad económica o 
subsector con problemáticas comunes 
que pueden ser solucionadas de 
manera conjunta, generando un 
mayor impacto en su productividad y 
hasta aprovechando las economías de 
escala.

¿CUál ES la impoRtanCia 
REal dE ESta mEtodología 
dESaRRollada poR SEQUa?

Los núcleos son una oportunidad 
para mejorar la productividad de 
las Mipyme a través del desarrollo 
del trabajo colaborativo entre 
empresarios de un mismo segmento 
y el fomento de la “coopetencia”. Este 
método permite romper el aislamiento 
en los que se encuentran las pymes, 
que en la mayoría de los casos no 
toman en cuenta su entorno. Cuando 
las empresas se relacionan entre sí, 
se descubren nuevas posibilidades, 
se contribuye a la formulación de 
soluciones prácticas a los problemas 
cotidianos, se establecen alianzas y 
se logran negocios. Entonces, lo que 
se busca es que las pymes mejoren 
su competitividad concentrándose en 
las mejoras internas, que al final son 
las que impactan positivamente el 
entorno. El objetivo de los núcleos es 

que cada empresa crezca gracias a la 
dinámica del grupo.

¿QUé otRoS paíSES UtiliZan 
EStE método dE tRabajo?

Son 16 países de Centro y 
Sudamérica, a excepción de 
Venezuela, Cuba, Guyana y Belice.

¿CUál ES El pRinCipal REto 
paRa mantEnER loS gRUpoS 
dE tRabajo a lo laRgo 
dEl tiEmpo?

Lo más importante 
es que los empresarios 
encuentren en los núcleos 
una forma de mejorar, que 
encuentren las respuestas 
a sus problemas y que 
eso se refleje en mejoras 
concretas en su empresa 
en el nivel económico, 
creciendo en volumen 
de negocio y acceso a 
nuevos mercados. Hay 
que conectar las mejoras 
derivadas de los núcleos 
con los estados financieros, 
que el empresario vea que han 
mejorado sus cifras: aumento de 
la rentabilidad, reducción de los 
costos y mejora del flujo de caja. 
Esto solo es posible si contamos 
con consejeros competentes, 
empresarios comprometidos 
y entidades empresariales 
abiertas dispuestas a apoyar 
a los miembros del núcleo.

“Los núcLeos sectoriaLes mejoran 
La efectividad de Las mipymes”
Justo Jiménez Palomino, experto colombiano en núcleos empresariales de 
Sequa, habla sobre el impacto de la metodología europea y los beneficios del 
trabajo colaborativo entre las pymes.

Sequa es una institución alemana 
experta en metodologías de apoyo 
para grupos de empresas.



https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2018/Ferias/promoeventos/promoeventos.html#utm_source=digitalccl&utm_medium=revista&utm_campaign=foromujer
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aUmeNTo coNTINUo DeL 
PaRqUe aUTomoToR, 

UN PRobLema qUe 
URGe SoLUcIoNaR

n Lima se puede percibir 
a diario el aumento del 
tráfico y de la congestión 
vehicular con marcado 
énfasis en los últimos cinco 
años, lo que a la vez genera 
mayor contaminación 
sonora y ambiental. A esto 
se suma el crecimiento 
urbano en Lima que carece 
de una planificación 
donde las urbanizaciones 
han crecido al lado de las 
empresas industriales. Los 
distritos que registran este 
problema son: Surquillo, 
San Isidro, La Molina, 
Lima Cercado y el Callao.

E s t a  f a l t a  d e 
planificación, acompañada 
del tráfico generado por 
la sobrepoblación y la 
mala logística, diseño e 
infraestructura de las 
pistas, ocasiona que el 
transporte de carga por 
parte de las empresas y 
personas naturales con 
negocio se vea afectado, 
originando retrasos en 
sus pedidos, además de 
sobrecostos  que afectan 
directamente la proyección 

E del crecimiento de las 
empresas. 

Ello genera que las 
empresas sean menos 
competitivas y no tengan la 
capacidad y habilidad para 
competir exitosamente en 
su mercado, originando que 
sus ingresos disminuyan y, 
por ende, haya una menor 
contribución fiscal al 
país. El solo hecho de que 

el empresario peruano o 
extranjero sepa que va a 
tener que manejar estos 
sobrecostos origina un 
desánimo en dejar de 
querer invertir en el Perú, 
ocasionando que se vayan a 
otros países.

Según la Dirección 
de Tránsito de la Policía 
Nacional, se identificaron 
en Lima Metropolitana 

Lima y el Callao concentran el 66% del número de autos existentes 
en el país, seguido de La Libertad y Arequipa.
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En tanto, La Libertad es la segunda 
región con mayor cantidad de vehículos 
circulando por sus vías (190.073 
unidades), donde los automóviles son 
los principales vehículos que circulan, 
seguidos de las camionetas pick-up y 
las station wagon.

Sabemos que el Perú no es un país 
fabricante de vehículos automotores 
y que estos ingresan por medio de 
las importaciones que realiza los 
distribuidores de las grandes marcas 
de vehículos.

El análisis de esta información 
concluye que las importaciones totales 
de autos han ido disminuyendo desde 
el 2012 en un promedio de 6%, llegando 
a importar en el año 2016 un total de 
168.522 unidades. El principal tipo 
de vehículo que se importa son las 

“las 
importaciones 
totales de autos 
han disminuido 
desde el 2012 
en un promedio 
del 6%, llegando 
a totalizar 
168.522 unidades 
en el 2016”

El resto funciona a su libre albedrío 
o a cargo de las comunas distritales 
sin ningún nivel de coordinación. Luz 
Ámbar estima que en Lima existen 
unos 43.000 vehículos que prestan un 
servicio de transporte informal. De ese 
total, más de 3.000 lo hacen a nivel 
interprovincial. Usan camionetas 
tipo van y combis para ir, por ejemplo, 
hasta Ica o al norte chico.

Ahora, si revisamos la información 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el parque vehicular 
en el Perú desde el 2012 ha crecido 
en promedio 7%, llegando en el 2016 
a 2’661.719 vehículos circulando en 
el Perú.

Además, Lima Metropolitana 
(incluyendo Callao) es la región que 
tiene más vehículos circulando por 
sus vías (1’752.919 vehículos), como 
se puede observar en la tabla N°1, lo 
que representa el 66% de vehículos 
que existen en el parque automotor en 
todo el Perú, es decir más de la mitad 
de carros que hay en el país circulan 
por las vías y carreteras de nuestra 
capital; siendo los automóviles 
(807.529 unidades) los que más 
están circulando, seguidos de las 
station wagon (284.251 unidades) 
y camionetas rurales (236.502 
unidades).

y Callao un total de 242 puntos 
considerados críticos por el alto 
flujo vehicular. Y según la ONG 
Luz Ámbar, una de las razones 
del caos vehicular en la capital 
es la falta de ordenamiento en el 
sistema de semaforización en las 
intersecciones. En Lima existen unas 
1.200 intersecciones semaforizadas, 
de las cuales solo 380 tienen fibra 
óptica y son controladas desde una 
central de la Municipalidad de Lima. 

Elaboración: Idexcam

Elaboración: Idexcam

PRINCIPALES DESTINOS INTERNACIONALES 
DE CEBOLLAS, CLEMENTINAS Y PALTAS

TABLA N° 2: IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SEGÚN ESTADO Y CLASE
VEHICULAR: 2007-2016

TABLA N°1: PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL ESTIMADO POR CLASE DE VEHÍCULO
SEGÚN DEPARTAMENTO: 2016

Fuente: Sunat
 

Fuente: MTC
 

*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 13 9.023 31 20.899    
Estados Unidos 15 10.220 26 18.411    
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 13  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. 

DESDE EL AÑO 2011 SE OBSERVÓ UN MARCADO DESCENSO EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS

DESPUÉS DE LIMA , LA LIBERTAD Y AREQUIPA SON LAS REGIONES QUE TIENEN UN PARQUE AUTOMOTOR GRANDE

Clementinas

Paltas

Mercado
2015 2016

Cebollas

Remolcador Remolque
Pick-up Rural Panel Semirem.

TOTAL 2’661.719 1’167.041 403.193 283.479 365.316 43.387 80.119 213.155 43.604 62.425
Lima / Callao 1’752.919 807.529 284.251 163.793 236.502 31.006 50.441 116.601 29.520 33.276
La Libertad 190.073 77.440 21.459 25.037 18.382 1.372 7.105 21.208 4.548 13.522
Arequipa 187.929 89.335 14.236 21.353 27.142 1.989 5.099 16.853 4.804 7.118
Cusco 73.997 29.313 12.253 9.108 11.300 578 2.938 8.160 281 66
Lambayeque 68.261 30.741 5.908 9.192 9.418 1.034 1.348 8.088 572 1.960
Junín 67.049 22.296 12.308 8.749 9.715 295 2.139 9.231 881 1.435
Piura 55.060 23.771 4.922 10.378 7.915 400 1.280 5.503 518 373
Tacna 49.382 18.040 11.476 4.777 5.580 1.556 1.703 4.727 614 909
Puno 47.696 8.711 8.867 4.740 14.029 3.246 2.562 4.887 297 357
Áncash 33.542 14.484 5.472 4.009 5.555 235 940 2.415 199 233
Los demás 135.811 45.381 22.041 22.343 19.778 1.676 4.564 15.482 1.370 3.176

Departamentos
CLASE DE VEHÍCULO

TOTAL Automóvil Station 
wagon

Camionetas Ómnibus Camión

Estado y clase  
Vehicular 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 81.716 145.401 105.001 154.719 167.569 215.917 202.011 184.009 161.717 168.522
 Autos/Station wagon 42.654 69.140 56.072 75.796 73.803 101.535 88.766 91.224 74.366 74.582
 Camionetas 28.532 52.265 36.624 58.873 69.107 88.364 88.157 74.505 72.568 78.223
 Camiones 5.051 16.040 7.803 13.638 17.205 17.994 17.435 11.801 9.103 9.350
 Buses y chasises 1.843 3.042 2.761 3.918 4.690 4.002 3.626 3.530 2.986 3.256
 Tracto Camiones 3.636 4.914 1.741 2.494 2.764 4.022 4.027 2.949 2.694 3.111
 Remolque y 
Semiremolque - - - - - - - - - -

Nuevos 46.312 100.108 67.052 123.193 154.108 202.916 200.291 183.151 161.005 167.586
 Autos/Station wagon 15.726 38.755 28.086 50.910 62.972 91.089 87.805 90.838 73.988 73.974
 Camionetas 22.966 42.298 29.165 54.002 66.631 86.008 87.516 74.187 72.323 77.978
 Camiones 3.250 12.842 6.393 12.860 17.094 17.815 17.320 11.660 9.020 9.276
 Buses y chasises 1.475 2.186 2.221 3.552 4.658 3.992 3.626 3.527 2.984 3.255
 Tracto Camiones 2.895 4.027 1.187 1.869 2.753 4.012 4.024 2.939 2.690 3.103
 Remolque y 
Semiremolque - - - - - - - - - -

Usados 35.404 45.293 37.949 31.526 13.461 13.001 1.720 858 712 936
 Autos/Station wagon 26.928 30.385 27.986 24.886 10.831 10.446 961 386 378 608
 Camionetas 5.566 9.967 7.459 4.871 2.476 2.356 641 318 245 245
 Camiones 1.801 3.198 1.410 778 111 179 115 141 83 74
 Buses y chasises 368 856 540 366 32 10 0 3 2 1
 Tracto Camiones 741 887 554 625 11 10 3 10 4 8

- - - - - - - - - - Remolque y 
Semiremolque

(Unidades vehiculares)

Elaboración: MTC

Elaboración: MTC

Fuente: MTC
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camionetas –que comprenden a las 
pick-up, rurales y panel– (78.223 
unidades en el 2016). Este tipo de 
vehículo ha ido aumentando su nivel 
de importación en un promedio del 
7,79%, tal como se ve en la tabla N°2.

Otro tipo de vehículos con mayor 
volumen importados son los autos 
y station wagon (74.582 unidades 
en el 2016), pero que han venido 
decreciendo en sus importaciones a un 
promedio de solo 3%. Luego le siguen 
las importaciones de los camiones 
(9.350 unidades en el año 2016). 

Si consideramos el estado de los 
vehículos importados, se comprueba 
que la mayoría de ellos son nuevos, 
representando el 99,44% del total 
de unidades importadas en el 2016. 
Lo particular de esta información 
es que en el periodo 2007-2010 los 
autos nuevos solo representaban en 
promedio el 67%, mientras que el 
resto era usado. Esto dejó de ser así a 
partir del 2011, cuando se eliminó la 

importación de vehículos usados con 
el timón al lado derecho, con lo cual se 
observó una dramática disminución 
en el número de unidades usadas 
ingresadas al país. A ello se suma el 
hecho de que el consumidor peruano ha 
empezado a buscar vehículos nuevos 
y cambiarlos cada cuatro o cinco años.

Hay que tomar en cuenta que 
si bien hay una disminución de las 
importaciones de vehículos, el parque 
automotor igual ha ido creciendo, pues 
de no tomar medidas pertinentes el 
tráfico y la congestión vehicular serán 
mayores. Esta es la realidad a la que 
se enfrentará la nueva Autoridad 
Única de Tránsito y Transporte, una 
vez que el proyecto de ley, aprobado 
en la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones, sea discutido y 
aprobado en el pleno del Congreso de 
la República, el cual reiniciará sus 
labores en marzo.

Creemos que las autoridades deben 
implementar una serie de medidas 

que permitan la salida voluntaria de 
vehículos del parque automotor y la 
renovación adecuada del mismo; una 
de ellas es la de invertir el Impuesto 
Vehicular, de manera tal que los 
vehículos nuevos ya no tengan que 
afrontar dicho impuesto, y este más 
bien sea trasladado a los vehículos 
de mayor antigüedad y que mayor 
contaminación causan al medio 
ambiente.

Otra medida a implementarse 
tiene que ver con ampliar el acceso al 
programa del bono del chatarreo, de 
manera tal que los propietarios de todo 
tipo de vehículo con más de 20 años de 
antigüedad puedan acceder a un bono 
a ser imputado en la adquisición de un 
vehículo nuevo.

Estas son apenas algunas de las 
medidas que estamos seguros las 
autoridades pueden establecer para 
aliviar el impacto que el ingreso de 
nuevos vehículos importados causa a 
nuestro parque automotor.

Elaboración: Idexcam

Elaboración: Idexcam
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Fuente: Sunat
 

Fuente: MTC
 

*Asociacion Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés): Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.   
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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 13 9.023 31 20.899    
Estados Unidos 15 10.220 26 18.411    
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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Demás países 6 3.969 17 8.146 
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2015 2016
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Remolcador Remolque
Pick-up Rural Panel Semirem.

TOTAL 2’661.719 1’167.041 403.193 283.479 365.316 43.387 80.119 213.155 43.604 62.425
Lima / Callao 1’752.919 807.529 284.251 163.793 236.502 31.006 50.441 116.601 29.520 33.276
La Libertad 190.073 77.440 21.459 25.037 18.382 1.372 7.105 21.208 4.548 13.522
Arequipa 187.929 89.335 14.236 21.353 27.142 1.989 5.099 16.853 4.804 7.118
Cusco 73.997 29.313 12.253 9.108 11.300 578 2.938 8.160 281 66
Lambayeque 68.261 30.741 5.908 9.192 9.418 1.034 1.348 8.088 572 1.960
Junín 67.049 22.296 12.308 8.749 9.715 295 2.139 9.231 881 1.435
Piura 55.060 23.771 4.922 10.378 7.915 400 1.280 5.503 518 373
Tacna 49.382 18.040 11.476 4.777 5.580 1.556 1.703 4.727 614 909
Puno 47.696 8.711 8.867 4.740 14.029 3.246 2.562 4.887 297 357
Áncash 33.542 14.484 5.472 4.009 5.555 235 940 2.415 199 233
Los demás 135.811 45.381 22.041 22.343 19.778 1.676 4.564 15.482 1.370 3.176

Departamentos
CLASE DE VEHÍCULO

TOTAL Automóvil Station 
wagon

Camionetas Ómnibus Camión

Estado y clase  
Vehicular 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 81.716 145.401 105.001 154.719 167.569 215.917 202.011 184.009 161.717 168.522
 Autos/Station wagon 42.654 69.140 56.072 75.796 73.803 101.535 88.766 91.224 74.366 74.582
 Camionetas 28.532 52.265 36.624 58.873 69.107 88.364 88.157 74.505 72.568 78.223
 Camiones 5.051 16.040 7.803 13.638 17.205 17.994 17.435 11.801 9.103 9.350
 Buses y chasises 1.843 3.042 2.761 3.918 4.690 4.002 3.626 3.530 2.986 3.256
 Tracto Camiones 3.636 4.914 1.741 2.494 2.764 4.022 4.027 2.949 2.694 3.111
 Remolque y 
Semiremolque - - - - - - - - - -

Nuevos 46.312 100.108 67.052 123.193 154.108 202.916 200.291 183.151 161.005 167.586
 Autos/Station wagon 15.726 38.755 28.086 50.910 62.972 91.089 87.805 90.838 73.988 73.974
 Camionetas 22.966 42.298 29.165 54.002 66.631 86.008 87.516 74.187 72.323 77.978
 Camiones 3.250 12.842 6.393 12.860 17.094 17.815 17.320 11.660 9.020 9.276
 Buses y chasises 1.475 2.186 2.221 3.552 4.658 3.992 3.626 3.527 2.984 3.255
 Tracto Camiones 2.895 4.027 1.187 1.869 2.753 4.012 4.024 2.939 2.690 3.103
 Remolque y 
Semiremolque - - - - - - - - - -

Usados 35.404 45.293 37.949 31.526 13.461 13.001 1.720 858 712 936
 Autos/Station wagon 26.928 30.385 27.986 24.886 10.831 10.446 961 386 378 608
 Camionetas 5.566 9.967 7.459 4.871 2.476 2.356 641 318 245 245
 Camiones 1.801 3.198 1.410 778 111 179 115 141 83 74
 Buses y chasises 368 856 540 366 32 10 0 3 2 1
 Tracto Camiones 741 887 554 625 11 10 3 10 4 8

- - - - - - - - - - Remolque y 
Semiremolque

(Unidades vehiculares)

Elaboración: MTC

Elaboración: MTC

Fuente: MTC



https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2018/ccex/misiones/artindia/artindia.html?utm_source=CCL&utm_medium=revista&utm_campaign=rueda
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abc emPReSaRIaL

cINco PaSoS PaRa 
FRaNqUIcIaR UN NeGocIo
Alfredo Taboada, director del Centro de Franquicias de la CCL, brinda 
cinco recomendaciones para saber si un negocio es franquiciable y 
cómo convertirlo en una franquicia exitosa.

Una franquicia es un sistema de 
colaboración comercial entre dos partes 
independientes. En este tipo de relación, 
una de las partes paga una cierta 

cantidad de dinero para tener la licencia de comenzar 
un negocio utilizando una marca ya consolidada en el 
mercado. Actualmente, las franquicias son una forma 
de contrato muy común que fortalece la competencia 
de las Mipyme. Por ello, un empresario debe tener en 
cuenta lo siguiente para franquiciar su negocio:

Aparte de una buena trayectoria de ventas, también 
se debe tener en cuenta el concepto de negocio, la 
trayectoria de mercado, la rentabilidad y la aceptación 
por parte del consumidor.

dEtERminaR Si El nEgoCio 
pUEdE SER Una FRanQUiCia

oFRECimiEnto dE apoyo y 
aSESoRíaS

SElECCión CUidadoSa dE 
intERESadoS potEnCialES

pEnSaR E implEmEntaR bUEnaS 
EStRatEgiaS dE nEgoCio

REgiStRaRSE Como 
EmpRESa FRanQUiCiantE

1

2

3

4

5

Las estrategias más recomendables son: expansión 
a nivel nacional o internacional, incorporar nuevos 
puntos de venta y trabajar con un personal motivado.

Como franquiciante, una de las responsabilidades más 
importantes es asegurarse de que sus franquiciados 
reciban el apoyo necesario en todo momento.

Se debe realizar un minucioso proceso de selección 
de los potenciales franquiciados, ya que ellos 
representarán a su marca.

Es importante gestionar la oferta circular de 
franquicias, documento en el que se presenta 
información fidedigna de los negocios que se 
franquician ante las entidades gubernamentales.



https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2018/ccex/misiones/artindia/FeriaIndia.html?utm_source=CCL&utm_medium=revista&utm_campaign=FeriaIndia
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HISToRIa DeL aSocIaDo

“ESTAR A LA VANGUARDIA 
DE LA NORMATIVA ES VITAL 
PARA ALCANZAR EL ÉXITO”

La amistad y las ganas 
de salir adelante originaron 
que se conforme la empresa 
3J Bureau Services & 
Certifications en el 2015. “Me 
asocié con mi mejor amigo y 
formamos este proyecto”, 
afirma Jhony Flores, quien 
agradece a su padre por 
motivarlo a formar su propio 
negocio independiente.

Si bien al inicio no 
hubo problemas en el 
ámbito económico de 3J 
BSC, la experiencia previa 
es fundamental para 
adentrarse en el rubro de 
las certificaciones. “Cuando 
uno empieza, las grandes 
empresas te obligan a tener 
uno o dos años en el mercado. 
Por eso tuvimos que trabajar 
inicialmente con empresas 
pequeñas, contando ahora 
con clientes de primer nivel”, 
afirma.

Después de superar ese 
obstáculo, una empresa 
dedicada a la certificaciones 
debe ceñirse a las leyes que 
regulan el mercado. “En 
nuestro rubro no hay una 
norma específica que nos 
regule. Sin embargo, las 
leyes nacionales permiten 
que nos podamos acoger a 

3J Bureau Services 
& Certifications 
brinda capacitación y 
certificación de todo 
tipo de equipos de 
izaje (grúas en general, 
maquinaria pesada y 
equipos de minería 
subterránea). Asimismo, 
la certificación de los 
operadores.

ViSión: 3J Bureau Services & Certifications busca mejorar 
su posicionamiento en el mercado nacional y ser reconocida 
como una empresa líder, experta y solvente.

ConSEjo: Con empeño, entusiasmo y responsabilidad 
no hay sueño que no se pueda alcanzar.

regulaciones extranjeras. 
Por ello, trabajamos con 
normativas americanas”, 
puntualiza Flores.

No obstante, la calidad 
es un requisito importante 
para triunfar en el mercado 
nacional: “Brindar un 
servicio de primera y 
reunir los estándares de 
la normativa nacional e 
internacional ayudan a 
alcanzar el éxito”, señala al 
afirmar que 3J BSC cuenta 
con la Trinorma (ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001) y 
la autorización de la NCCCO 
de EE.UU.

“La Trinorma es 
indispensable para una 
empresa que quiere marcar 
la diferencia con los demás”, 
añade. Por otro lado, Jhony 
explica sus objetivos para 
el 2018. “Este año se planea 
crecer en un 50% y en ventas 
y posicionarnos como una de 
las cinco empresas líderes en 
nuestro rubro”.

Para finalizar, resalta 
las expectativas que tiene 
con la CCL. “La CCL 
permite ampliar el círculo 
de contactos gracias a las 
capacitaciones y cursos que 
realiza”, reafirma.

Jhony O. Flores Mendoza, gerente general de 3J Bureau Services 
& Certifications, afirma que la experiencia previa es un requisito 
fundamental en el rubro de las capacitaciones y certificaciones.
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DESDE ADENTRO

¿CUál ES la agEnda dEl 
SECtoR paRa EStE año?

 Afianzarse en el proceso de 
expansión comercial de la demanda 
de servicios. Siendo un rubro en 
constante crecimiento, requiere de 
servicios cada vez más especializados 
y con alto valor agregado. Si logramos 
aprovechar los altos niveles de 
eficacia que se han ido desarrollando 
entre los proveedores de servicios 
especializados, será posible acercarnos 
a mercados más grandes y competir 
con expertos de nivel mundial.

aCtUalmEntE, ¿Cómo SE 
EnCUEntRa El SECtoR?

Somos testigos de un incremento 
en el mercado de servicios, ello porque 
el consumidor local no ha frenado sus 
índices de consumo y las empresas 
requieren contratar servicios 
especializados para mantenerse en 
operación, aunque ciertos sectores se 
han limitado, como la consultoría de 
obras.

¿Con QUé baRRERaS SE 
EnCUEntRan?

El problema radica en que se 
establecen regulaciones y trabas que 

dificultan la competitividad y no son solamente 
estatales. Debemos ir superando deficiencias que 
son transversales a todo el sector servicios, cifras 
limitadas en cuanto a volúmenes de comercio y 
exportación, falta de transparencia, dificultades 
en la obtención de créditos para el desarrollo 
de emprendimientos, reducida presencia de 
proveedores en redes de negocios, ferias y 
misiones comerciales, entre otros.

poR último ¿QUé ContiEnE SU plan 
dE aCCión?

Este año, ya formalizada la estructura 
legal de promoción de exportación de servicios, 
corresponde proveer de herramientas para 
participar y afianzarnos en los mercados 
internacionales. Tenemos 
programados talleres y mesas 
redondas para brindar 
capacitación en herramientas 
y sistemas de recaudación 
y pago remoto, además 
de actividades de 
colaboración con 
otros gremios 
así como en 
procesos de 
capacitación 
con las cámaras 
de comercio a 
nivel nacional.

“Buscamos acercarnos a 
mercados más grandes”
Omar Cárdenas,presidente del Sector Consultoría del Gremio de Servicios, 
detalla su agenda y plan de trabajo para este año.

NomBRe deL PResideNte 
deL sectoR

emPResa y caRGo

estUdios eXPeRieNcia LaBoRaL

omar cárdenas martínez cía Bautista, León & cárdenas, 
aBogados asociados- director

aBogado, egresado de La 
pontificia universidad 
catóLica deL perú

más de 20 aÑos de eXperiencia en 
aBogacía. fue director ccL y miemBro 
deL consejo de usuarios de La sunass 
por La ccL, entre otros.
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PERUCÁMARAS

De acuerdo a un informe del Centro 
de Investigación Empresarial (CIE) de 
Perucámaras, el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) a nivel nacional 
aumentó en 1,5% en el 2017.

Por regiones, la inflación de la 
macrorregión norte llegó a 2,4% en el 
2017, tasa más baja que la del 2016, 
que fue de 3,3%.

Este descenso de los precios en esta 
parte del país se debe principalmente 
al rubro alimentos y bebidas, que 
pasó de 3,7% en el 2016 a 1,6% el año 
pasado.

Piura y Tumbes fueron las regiones 
que superaron la tasa inflacionaria 
promedio de la macrorregión, pues 

advieRte PeRUcÁmaRas

infLación en Las regiones 
en eL 2017 fue más Baja que 
durante eL aÑo anterior

al rubro alimentos y bebidas, que pasó 
de 4% en el 2016 a 0,5% el año pasado.

Arequipa y Puno fueron las 
regiones que superaron la tasa 
inflacionaria promedio de la 
macrorregión, pues exhibieron una 
variación acumulada anual de 2,7% 
en cada caso. Detrás se ubicó Madre 
de Dios (2,2%).

Las tasas inflacionarias de las 
otras regiones fueron menores que el 
promedio: Moquegua, 0,9%; Cusco, 1%; 
y Tacna, 1,3%.

La macrorregión centro registró 
una inflación de 0,8% en el 2017, muy 
por debajo de la tasa alcanzada en el 
2016, que fue de 2,8%.

El resultado del IPC en esta parte 
del país se debe principalmente al 
rubro alimentos y bebidas, que pasó de 
3,1% en el 2016 a -0,8% el año pasado.

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM exhibieron una variación acumulada 
anual de 3,8% y 3,3%, respectivamente. 
Detrás se ubicó Lambayeque (2,7%).

Las tasas inflacionarias de las 
otras regiones fueron menores que 
el promedio: La Libertad, 2,3%; y 
Cajamarca, -0,2%.

En la macrorregión sur, el IPC se 
incrementó en 1,8% en el 2017, tasa 
de inflación más baja que la del 2016 
(3,8%). 

Esta caída de los precios en esta 
parte del país se debe principalmente 

 

Macrorregión 2017 2016

Norte 2,4% 3,3%

Sur 1,8% 3,8%

Centro 0,8% 2,8%

Oriente 0,8% 3,1%

MACRORREGIONES: 
VARIACIÓN % ANUAL DEL IPC
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PERUCÁMARAS

por regiones, la 
inFlación de la 
macrorregión 
norte llegó a 
2,4% en el 2017. 
por su parte, la 
macrorregión 
centro registró 
una inFlación de 
0,8%

Ayacucho, Ica, Apurímac y Junín 
fueron las regiones que superaron 
la tasa inflacionaria promedio de 
la macrorregión, pues exhibieron 
variaciones anuales de 2,6%, 1,9%, 
1,2% y 1%, respectivamente.

Las tasas inflacionarias de 
Áncash y Huánuco fueron menores 
que el promedio: 0,4% y 0,3%, 
respectivamente. 

En tanto, el IPC en Pasco y 
Huancavelica tuvo una variación de 
-0,6% en cada caso.

Por su parte, el IPC de la 
macrorregión oriente registró un alza 
de 0,8% en el 2017, tasa de inflación más 
baja que la del 2016, que fue de 3,1%. 

Este  resu l tado  se  debe 
principalmente al rubro alimentos y 
bebidas, que pasó de 3,5% en el 2016 a 
0,2% el año pasado.

Amazonas y San Martín fueron 
las regiones que superaron la 

consumo que conforman la canasta del 
IPC, el rubro alimentos y bebidas, que 
tiene el mayor peso, tuvo un alza de 
1,6% en la macrorregión norte; de 0,5% 
en la macrorregión sur; y de 0,2% en 
la macrorregión oriente. No obstante, 
en la macrorregión centro registró una 
variación de -0,8%.

Por su parte, el IPC del grupo 
de consumo vestido y calzado, que 
también tiene un peso importante en 
la tasa inflacionaria, se incrementó 
en 2,2% en la macrorregión norte; 
2,2% en la macrorregión sur; 2,3% en 
la Macrorregión centro; y 0,5% en la 
macrorregión oriente.

Mientras, el IPC del grupo de 
consumo alquiler de vivienda, 
combustibles y electricidad subió en 
0,6% en la macrorregión norte; 1,7% 
en la macrorregión sur; 0,5% en la 
macrorregióncentro; y 3,6% en la 
macrorregión oriente.

tasa inflacionaria promedio de la 
macrorregión, pues exhibieron 
variaciones acumuladas anuales de 
1,6% y 1,5%, respectivamente.

Las tasas inflacionarias de las 
otras dos regiones fueron menores que 
el promedio: Loreto, 0,2%, y Ucayali, 
0,1%.

El informe del CIE de Perucámaras 
señala que de los ocho grupos de 
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

coNSULToRIo LeGaL

derecho a las
vacaciones 
Todo trabajador tiene derecho a las vacaciones anua-
les siempre y cuando haya cumplido un año de ser-
vicios a favor de un mismo empleador y además, en 
dicho año, debe haber cumplido con el récord vaca-
cional que se indica más adelante.
El artículo 14 del Decreto Legislativo 713 establece 
que la oportunidad para el descanso vacacional debe 
ser establecida por acuerdo común entre el empleador 
y el trabajador; caso contrario este será decidido por el 
empleador en uso de su facultad de directriz. El des-
canso vacacional del trabajador debe ser disfrutado 
en forma ininterrumpida; sin embargo, a solicitud 
escrita del trabajador, el empleador podrá autori-
zar el goce vacacional en períodos que no podrán ser 
inferiores a siete días naturales.
Como se sabe, el trabajador tiene derecho a 30 días 
calendarios de descanso vacacional por cada año com-
pleto de servicios. Dicho derecho está condicionado, 
además, al cumplimiento del siguiente récord: (i) 
tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria 
es de seis días a la semana, de haber realizado labor 
efectiva por lo menos 260 días en dicho período; (ii) 
tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria 
sea de cinco días a la semana, haber realizado labor 
efectiva por lo menos 210 días en dicho período y; (iii) 
en los casos en que el plan de trabajo se desarrolle 
en solo cuatro o tres días a la semana o sufra para-
lizaciones temporales autorizadas por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, además los trabajado-
res tendrán derecho al goce vacacional, siempre que 
sus faltas injustificadas no excedan de 10 en dicho 
periodo. Finalmente, cabe recordar que el descanso 
vacacional no podrá ser otorgado cuando el trabaja-
dor esté incapacitado por enfermedad, accidente o 
haciendo uso de su descanso por maternidad.

consultas: 
mraffael@camaralima.
org.pe

Mauricio Raffael
Asesor legAl  - CCl

¿Qué pasa si extravío un cheQue?

¿Qué diferencia hay entre jornada y 
horario de trabajo? 

¿a Qué se refiere una jornada 
nocturna? 

De acuerdo al artículo 102 de la Ley de Títulos Valores 
– Ley N°27287, solo el que se considere con legítimo 
derecho sobre el título valor (cheque) puede solicitar 
al juez –mediante demanda en un proceso sumarísimo 
(breve)– que se declare la ineficacia del título valor. 
Obviamente, lo primero que debe hacer el titular del 
cheque perdido/extraviado es comunicar al banco para 
que no se pague el cheque.

Mientras la jornada de trabajo es el tiempo que el 
trabajador se encuentra a disposición del empleador 
para cumplir sus labores según contrato, el horario de 
trabajo se refiere a la medida de la jornada. Es decir, la 
hora exacta de ingreso y salida en cada día de trabajo 
y el tiempo destinado al refrigerio, de ser el caso.

Según el artículo 8 del Decreto Supremo N°007-
2002-TR, la jornada nocturna es el tiempo trabajado 
entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. En los centros de 
trabajo que comprendan jornadas nocturnas, los hora-
rios deben ser en lo posible rotativos. La remuneración 
de estos trabajadores no debe ser inferior a la mínima 
mensual vigente con una sobretasa del 35%.

Elena Gómez
Surquillo

Gianfranco Olivares
Miraflores

Luis Alberto Mattos
Breña



https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2018/asociados/networking/8marzo.html#utm_source=digitalccl&utm_medium=revista&utm_campaign=foromujer


FEBRERO 26, 2018 -  LA CÁMARA |  39

EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Agencia de viajes M & B Travel Tours 
S.A.C. (CCL: 00039800.6), empresa que 
cuenta con profesionales de experiencia en 
turismo, ofrece diversos paquetes turísticos 
a nivel nacional e internacional. La empresa 
asegura que “la calidad, seguridad y rapidez 
están garantizadas en todos los viajes y en 
las reservaciones de hoteles ofrecidas por la 
agencia”. Para saber cuáles son las mejores tarifas 
promocionales, ingresar a www.mybtraveltours.
com o contactar a los números: 624-7974 / 
6247977 o al 951-304-826 / 949-215-739.

Moebius AgencyBlumaq

Sointech

Blumaq S.A. (CCL: 00041527.4) (CCL: 
00041527.4), empresa dedicada al suministro de 
repuestos y productos de mantenimiento para 
maquinaria de obras públicas y movimiento 
de tierras, amplía su red comercial abriendo 
sus puertas en Lima (Av. Nicolás Arriola 2140, 
San Luis, Grifo Repsol). “Bajo el lema ‘Estamos 
muy cerca’, Blumaq ha alcanzado una gran 
dimensión internacional durante sus 25 años 
de experiencia y al día de hoy cuenta con 28 
delegaciones internacionales”, informó la 
compañía.

La empresa Sointech S.A.C. (CCL: 
00041727.6), reconocida en el rubro de 
las soluciones integrales en sistemas 
contraincendios, informa el éxito obtenido en 
todos los trabajos realizados en tiendas Makro 
durante el 2017 y reafirma la continuación de 
los mantenimientos durante el mes de enero 
del presente año. Por otro lado, anuncia la 
firma de un nuevo contrato con los centros de 
idioma ICPNA, empezando los procedimientos 
correspondientes a inicios de febrero. Para más 
información, visitar: www.sointech.com.pe.

JM Gutarra E.I.R.L. (CCL: 
00041195.7) anuncia que el 
martes 27 de febrero a las 7 p.m. se 
realizará el taller de difusión de los 
resultados del proyecto “Protocolo 
para ampliar la vida útil en anaquel 
de la humita asada”, en el cual se 
presentarán las humitas Gutarra 
para la exportación. El proyecto 
fue elaborado en la planta piloto 
de industria alimentaria Gutarra 
en Sicaya – Huancayo. El evento se 
llevará a cabo en el Auditorium A2 
de la Universidad Nacional Agraria 
de la Molina (UNALM).

K 3 V  S e c u r i t y  (CCL : 
00034707.7), empresa dedicada al 
rubro de la seguridad y vigilancia 
privada, reafirma la garantía de su 
servicio gracias a los certificaciones 
ISO y OHSAS en sus sistemas 
de gestión de calidad. Además, 
anuncian la pronta obtención del 
certificado BASC, el cual promueve 
prácticas seguras y mecanismos 
de simplificación en la cadena de 
suministros del comercio exterior 
peruano. Para mayor información, 
puede escribir a info@k3vsecurity.
com.pe o comunicarse al 421-1078.

Moebius Agency, unidad de 
negocio de Miguel Hernández 
Urbaneja (CCL:00041441.2), 
es una agencia de marketing 
digital que recientemente inició 
sus actividades comerciales 
en Lima. Entre las prestaciones 
que ofrece, se puede encontrar: 
servicios de community manager, 
campañas de marketing digital, 
asesorías, talleres in house, diseño 
gráfico y entre otros. Para más 
información, visitar la página 
www.moebiusagency.com o 
contactarse al 922-406-434.

JM Gutarra K3V Security

El  centro psicológico 
Psicocentro Fuentes Carranza, 
per teneciente a l  Grupo 
Fuentes Carranza S.A.C. 
(CCL:00040432.6), se encuentra 
promoviendo convenios para las 
empresas asociadas a la Cámara 
de Comercio de Lima. Esto 
permitirá a sus colaboradores 
gozar de beneficios en servicios 
de consultas clínicas, que incluyen 
lo último en tecnología médica . 
Para mayor información, contactar 
al 404-0402 o escribir a consultas@
psicocentrofc.com. Grupo Fuentes CarranzaAgencia de Viajes M & B
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La SEMaNa

El 6 de febrero, el área de Servicio al Asociado de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó el taller 
“El empoderamiento de la mujer no es una moda, es 

una realidad”. El objetivo del evento fue presentar las 
herramientas indispensables para mejorar la proyección 
de una imagen personal acorde al cargo, las necesidades 

y la imagen corporativa deseada. El taller estuvo dirigido 
por Ana Romero, coach corporativo por la International 

Coach Federation (ICF). 

El 16 de febrero, la Comisión de Comercio Internacional 
del Parlamento Europeo - INTA visitó la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). El evento congregó a diversos 
empresarios y asociaciones gremiales, que participaron 

en un conversatorio donde se debatieron temas laborales 
y de protección del medio ambiente. La cita contó con 

la presencia de Diego Mellado, embajador de la Unión 
Europea en el Perú, y Bernd Lange, presidente de la 

Comisión del Parlamento Europeo.

El 13 de febrero, el Gremio de Comercio Exterior – 
X.Com organizó el seminario: “Incoterms y Contratos 
Internacionales” como parte del Programa de 
Capacitación Aduanera y de Comercio Exterior que 
promueve el gremio. Esta capacitación estuvo a cargo 
del Cristian Calderón, experto en comercio exterior y 
aduanas, quien presentó los términos comerciales que se 
utilizan para negociar productos a nivel internacional, así 
como la aplicación de los mismos en los contratos.

El 9 de febrero se llevó a cabo la Conferencia 
Magistral ESAN. El conversatorio fue organizado por el 
área de Servicio al Asociado y tuvo como objetivo analizar 
los retos de la globalización actual y la aplicación de 
conocimientos válidos en la gestión personal. La reunión 
estuvo presidida por Francoise Contreras Torres, quien 
tiene un Ph.D en Psicología por la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM) y es magister en evaluación de la 
educación por la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

taLLer: “eL empoderamiento de 
La mujer es una reaLidad”

visita de La comisión de comercio 
deL parLamento europeo - inta 

seminario “incoterms y 
contratos internacionaLes”

servicio aL asociado organizó 
conferencia magistraL esan

en la conferencia se habló sobre la importancia del lenguaje no 
verbal,el poder del cambio y de la aceptación de uno mismo.

al evento acudieron mario mongilardi, presidente de la ccl, y 
destacados representantes políticos europeos.

este seminario forma parte del programa de capacitación 
aduanera y de comercio exterior del gremio de comercio exterior. 

se discutió el uso de criterios básicos para la elección de 
instrumentos de evaluación en procesos organizacionales.
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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

domingo 25 dE 
FEbRERo dEl 2018

Agroindustrias Arsemela S.A.C.
Corporación GSM 
Logistics S.A.C.
Glucom S.A.C.
One To Brands S.A.C.
Servicios de Limpieza y 
Desinfección S.A.C.
Sistemas Analíticos S.R.L.
Up Design S.A.C.

lUnES 26

Agroebel E.I.R.L.
Arrunátegui Rosales 
Noelia Consuelo
Corporación Petroquímica 
del Perú S.A.C.
Faremaim S.A.C.
H.Olano & Asociados 
Sociedad Civil
Inmobiliaria Alquife S.A.C.
J.CH.Comercial S.A.
Meligyn S.A.C.
Mundo Aduanero S.A.C.
Rojas Huaringa Néstor Félix
San Remo Operador 
Logístico S.A.C.

maRtES 27

Agencia de Aduana Jesús 
Gutiérrez Torreblanca S.R.L.
Artículos Publicitarios 
Chavín S.A.C.
CN Minería y 
Construcción S.A.C.
Corporación Gráfica 
Universal S.A.C.
Cosima S.A.C.
DHK Inversiones S.A.C.
Enviroequip S.A.C. - 
Conexión Ecológica
Estudio Bazán Martos S.A.C.
Hemocare S.A.C.
José Vicente Silva 
Fernández S.R.L.
Midex Perú S.A.C.
Negocios Goliat S.A.C.
Nenitas S.A.C.
Quality & Safety 
Engineering S.A.C.
SEO Chemical S.A.C.
Software World Office S.A.C.
Thiessen del Perú S.A.
Tream Perú S.A.C.

miéRColES 28

Alarcón Rojas Milagros Beatriz
Balarezo de Rusca Ana María
Buganvilla Tours S.A.C.
Cárdenas Ronquillo 
Fredy Wendimer
Autocon E.I.R.L.

Corporación Plop Perú S.A.C.
Cynara Perú S.A.C.
Daisy Tours E.I.R.L.
El Bolivarcito E.I.R.L.
Enapp S.A.C.
Fernández Maldonado 
Rosa Yannet
Genesal Energy Perú S.A.C.
Industrias Generales 
Choque E.I.R.Ltda.
L.C. Group S.A.C.
Logística International 
Callao S.A.C.
Negocios y Servicios 
Generales Celis S.A.C.
Panadería San Jorge S.A.
Publicidad, Servicios, 
Ventas Petty E.I.R.L.
R & C Suministros S.A.C.
Raizza Perú S.A.C.
Sandvik del Perú S.A.
Scorpio Group S.A.
Valiente Paiva Milusca Tatiana
WKI Trading S.A.C.

jUEVES 1 dE 
maRZo dEl 2018

Abtelcom S.R.L.
ADV Consultores S.A.C.
AE1 S.A.
Agimport S.A.C.
Agroindustrias Verónica S.A.C.
AJ Link Perú S.A.C.
Alefero Operador 
Internacional S.A.C.
Alternativa Casanova E.I.R.L.
Andes Pacific Services S.A.
Andina Cotton S.A.
Antalis Perú S.A.
Aromas del Perú S.A.
Automotriz San Blas S.A.C.
AZ Express Logística S.A.C.
Bar y Restaurante Turístico 
Sargento Pimienta E.I.R.L.
Business Consulting Ayvar S.A.
Centro de Capacitación y 
Asesoría Jurídica E.I.R.L.
Century Metals & 
Supplies Perú S.A.C.
Comercial Importadora 
Sudamericana S.A.C.
Comercial Textil S.A.
Comercial Textil 
Sebastián S.C.R.L.
Comercializadora de 
Inversiones Sirius S.A.C.
Compualka S.A.C.
Construcciones Delheal S.A.C.
Consulting Empresarial S.A.C.
Consultores BRM 
Asociados E.I.R.L.
Controles Industriales y 
Sistemas Automatizados S.A.C.
Corp. Latinoamericana de 
Servicios Tecnológicos S.A.C.
Corporación Cervantes S.R.L.

Corporación de Proyectos & 
Soluciones Fermont S.A.C.
Corporación La Noire S.A.C.
Corporación OR & CI S.A.C.
Corporación Rey S.A.
Corporativo Veterinario S.A.C.
Critical Express Cargo S.A.C.
Deluxe ART Perú E.I.R.L.
D’Gusto Perú Gourmet S.A.C.
Diagnostica Peruana S.A.C.
Difusión Tecnológica S.A.C.
Distribuciones Olano S.A.C.
DMD Marketing S.A.C.
Dorich & Watkin S.A.C.
Droguería Laboratorios 
Pharmex S.A.C.
Dynamo Global Trading S.A.C.
Eficacia y Habilidad 
Empresarial E.I.R.L.
Equipamiento & Procesos 
Industriales E.I.R.L.
Especialistas en Mantenimiento 
y Limpieza S.A.C.
Estrategia Integral & 
Consultores S.R.L.
Estudio Peña Perret 
Abogados S.C.R.L.
Estudio Ugaz Zegarra y 
Abogados Asociados S.A.C.
Fábrica de Redes y Cordeles 
El Pescador S.R.L.
Famad E.I.R.L.
Farmindustria S.A.
Fertur Perú Travel E.I.R.L.
Friomaster M & C 
Refrigeración S.A.C.
Garden Hotel S.A.
Gilat To Home Perú S.A.
Grellaud y Luque 
Abogados S.C.R.L.
Grupo Crece Perú S.A.C.
Grupo Fuentes Carranza S.A.C.
Grupo Ibero Perú S.A.C.
Grupo Industrial Ángel 
& León S.A.C.
Hoteles Sheraton del Perú S.A.
Hualaplastics S.R.Ltda.
Importaciones CLM S.A.C.
Industria Gráfica Doria S.A.C.
Industrias 501 S.A.C.
Industrias Electromecánicas 
Terry E.I.R.L.
Industrias Olibu S.A.C.
Industrias Sondor S.A.C.
Instituto Peruano Contable 
Gubernamental S.A.C.
Inversiones PML S.A.C.
Inversiones Turísticas 
Aroma Sur S.A.C.
ITG Research S.A.C.
Jomath Colors E.I.R.L.
Kaizen Graphics S.A.C.
Kallpa Business 
Consulting S.A.C.
KM Corp. S.A.C.
LLP Llamper’z S.A.C.
Luviga Comercial S.R.L.

Macorb Operador 
Logístico S.A.C.
Máxima Internacional S.A.
Med Tech Supply S.A.C.
Megabyte System E.I.R.L.
Mesac Slot S.A.C.
Migraciones Consulting S.A.C.
Minerals Supply & 
Services S.A.C.
Mistura Empresarial Asesores 
& Consultores S.A.C.
Mobilia Industrial S.A.C.
MSS Ingenieros Soluciones 
Químicas E.I.R.L.
Multiservicios e Inversiones 
Unión Valle Mantaro 
Chanchamayo E.I.R.L.
Negociaciones Yuit Yim E.I.R.L.
Neomundo International S.A.C.
Novatronic S.A.C.
Novo Nordisk Peru S.A.C.
Novobaric E.I.R.L.
Ñique Paredes Yeltsin Andrés
Obregón Larios & Asociados, 
Asesores S.A.C.
Ortiz Quevedo Katyuzkha 
Victoria Flor Virginia
Owens-Illinois Perú S.A.
P.S.P. Ingeniería E.I.R.L.
Pebimada E.I.R.L.
Peruano Sueca 
International S.A.C.
Plastindustria S.A.C.
Pontificia Universidad 
Católica del Perú
Premium Medical E.I.R.L.
Proveedores y 
Servicios V & V S.A.
Química Martell S.A.C.
Reprolar S.A.C.
Sánchez Moore Iris Marleny
Scotiabank Perú S.A.A.
Seguricel S.A.C.
Solución en 
Telecomunicaciones 
Soltel S.C.R.L.
Solvo Solutions & Abogados 
Asociados S.A.C.
Sudamericana Plastics S.A.C.
SYP Consult S.A.C. 
Talleres Reunidos E.I.R.L.
Tohalino Corporate S.A.C.
Torres Villarroel Carlos Miguel
Yamaha Motor del Perú S.A.
Zinsac del Perú S.A.C.

ViERnES 2

3MV Technology Services S.A.C.
Accuratio Credit Rating 
Agency Empresa Clasificadora 
de Riesgo S.A.
Ajani S.A.C.
Arte Diseño y Decoración 
Moderna C.C. S.A.C.
Carnicentro El Torete 
de Alicia E.I.R.L.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe





