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E
UN MOTOR DEL 
CRECIMIENTO

Uno de los principales motores 
del crecimiento de la economía es 
–qué duda cabe– el sector expor-
tador. En el 2017, según cifras de 
Promperú, nuestro país realizó 
ventas al exterior por más de 
US$44 mil millones, habiéndose 
convertido en el primer país en 
crecimiento exportador del con-
tinente americano. Pero nuestro 
país tiene aún mucho más po-
tencial. Tanto así que Promperú 
se ha fijado la meta de llegar a 
US$50 mil millones en el 2018.
Es un camino acertado promover, 
agilizar y facilitar las exportacio-
nes, pues este sector contribuye 
de manera importante a la ge-
neración de empleo en nuestro 
país. Atender la demanda de otros 
países es una saludable manera 
de dar trabajo a los peruanos sin 
la necesidad de que estos tengan 
que migrar a otros países, man-
teniéndose además el fruto de 
su producción dentro del Perú.
Además, cuanto más se promue-
van las exportaciones, más se 
incentivará la inversión del sector 
privado para, justamente, hacer 
frente a la demanda de otros paí-
ses. Y, como se sabe, esa inversión 
también generará mano de obra.
Cuanto más se logre exportar, 
más ingresos tendrán los empre-

sarios, lo cual se traduce también 
en mayores impuestos para las 
arcas fiscales. Y con esos ingre-
sos el Estado podrá atender el 
funcionamiento de sus institucio-
nes, así como brindar asistencia 
social para atenuar la pobreza.
Pero el Estado también debe 
dedicar recursos para incrementar 
la competitividad de las empresas 
peruanas, y de esa manera estará 
acompañando los esfuerzos pro-
ductivos y exportadores del sector 
privado. Para alcanzar esa mayor 
competitividad es importante dotar 
al país de infraestructura ade-
cuada, pues así se reducirán –por 
ejemplo– costos de transporte, 
logísticos y de tiempo. También es 
indispensable para la competitivi-
dad continuar con la reducción de 
barreras burocráticas, pues ellas 
traban la generación de empresas 
y afectan la formalidad laboral, 
tanto para la producción destinada 
al mercado interno como para la 
que se dirige al mercado externo.
En este contexto, invertir en la 
promoción de las exportaciones, 
misiones empresariales, adecuar 
las condiciones para la exporta-
ción de servicios y atender los 
temas pendientes del sector 
exportador son acciones que no 
tienen pierde para el país.
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en ambos países, una mejora 
en su competitividad y un 
aumento en el bienestar 
general. Por lo tanto, 
es  necesario  buscar 
medidas que promuevan 
el intercambio comercial 
entre naciones, siendo una 
de estas los tratados de 
libre comercio (TLC). Este 
artículo, elaborado por el 
Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima, 
hace un balance de los 
tres principales acuerdos 

l comercio internacional 
es una fuente de riqueza 
y un motor dinámico para 
la actividad económica 
contemporánea. El atractivo 
del comercio internacional 
se encuentra en su 
capacidad para aumentar 
la eficiencia productiva: 
los países exportan bienes 
que le son relativamente 
más baratos de producir e 
importan productos que le 
son relativamente más caros 
de producir. El resultado 
es una disminución de los 
precios para el consumidor 

E

LOS TLC IMPULSARON CREACIÓN 
DE EMPRESAS Y NUEVOS 

PRODUCTOS EXPORTADOS
El IEDEP analizó los tres principales acuerdos comerciales que tiene 

suscrito el Perú: EE.UU., China y la Unión Europea.
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comerciales firmados por el 
Perú, con EE.UU., China y 
la Unión Europea.

TLC CON EE.UU.
La entrada en vigencia 

del acuerdo comercial con 
EE.UU., en el 2009, coincide 
con el inicio de la crisis 
financiera internacional. Es 
por ello que los resultados en 
el primer año no fueron los 
esperados, disminuyendo 
el total de exportaciones 
en US$1.131 millones 
respecto al 2008. Empero, 
tras haber cumplido 
nueve años de vigencia 
del TLC con EE.UU., las 
exportaciones con destino 
a la primera economía del 
mundo crecieron 18,1% 
entre los años 2009 y 
2017, observándose sobre 
todo un importante auge 
en las exportaciones no 
tradicionales que pasaron 
de US$1.877 millones (antes 
de la firma del tratado) a 

US$3.372 millones en el 
2017.

En las exportaciones 
tradicionales, la reducción 
en 11,1% para ese periodo 
de análisis obedece a la 
caída en las exportaciones 
de petróleo y gas natural. 
En las exportaciones de 
productos no tradicionales 
se registró un crecimiento 
acumulado de: minería 
no metálica (282,7%), 
agropecuario (190,6%) y 
pesca (162,6%).

Según estadísticas 
disponibles para los 

1.279 nuevos productos 
e x p o r t a d o s  p o r  u n 
monto total de US$1.970 
millones. De este total, el 
98% pertenece al sector 
no tradicional, destacando 
los rubros metalmecánico 
(32%), químico (19%) y 
textil (13%).

Para el mismo periodo 
analizado ingresaron 
5.372 nuevas empresas 
exportadoras a EE.UU., 
siendo el 90% Mypes. Este 
total equivale a 5 y 2,4 veces 
más que las empresas que 
ingresaron tras la vigencia 

primeros ocho años de 
vigencia del TLC con 
EE.UU., se registraron 

“EN NUEVE AÑOS DE 
VIGENCIA DEL TLC CON 
EE.UU., LAS EXPORTACIONES 
PERUANAS CRECIERON EN 
EL ORDEN DEL 18,1%”

de los acuerdos comerciales 
con China y la Unión 
Europea, respectivamente. 

Las importaciones se 
incrementaron en 44,7%, 
pasando de US$5.564 
millones a US$8.052 
millones entre los años 2008 
y 2017. Las adquisiciones 
de bienes de consumo y 
bienes intermedios se 
expandieron en 93,6% y 
71,0%, respectivamente. Por 
otra parte las importaciones 
de bienes de capital se 
redujeron en 16,8% debido 
a la desaceleración de la 
inversión y del PBI.

TLC CON CHINA
El acuerdo comercial con 

China entró en vigencia en 
el 2010, año en que dicha 
economía alcanzaba un 
crecimiento de 10,4%, su 
cuarta tasa de crecimiento 
más alta del presente siglo; 
hoy la tasa de crecimiento 
promedio se ubica en 
alrededor del 6,0%. El 
resultado de este TLC es muy 
favorable, con una expansión 
de nuestras exportaciones de 
184,7%, tanto por los envíos 
tradicionales (187,7%) como 
por los no tradicionales 
(120,6%).

En las exportaciones 
tradicionales destaca el 
incremento de los productos 
mineros de US$3.003 
millones (2009) a US$9.914 
millones (2017), una 
expansión de 230,2%. Por 
el lado no tradicional los 
productos agropecuarios 
pasaron de US$12,4 millones 
a US$109,3 millones, es decir 
un crecimiento de 782,1%.

Por su parte, las 
importaciones provenientes 
de China crecieron en 159,5% 

TRAS OCHO AÑOS DE VIGENCIA DEL TLC DE EE.UU. SE INCORPORARON 5.372 EMPRESAS EXPORTADORAS, 
SEGUIDO DE CHILE (3.638 EMPRESAS), UNIÓN EUROPEA (2.245 EMPRESAS) Y CANADÁ (1.151 EMPRESAS).

LA VIGENCIA DE LOS 10 TLC PERMITIÓ LA DIVERSIFICACIÓN DE  LA CANASTA EXPORTADORA, SIGNIFICANDO 
UN IMPORTANTE INCREMENTO DE NUEVOS PRODUCTOS

Elaboración: IEDEPFuente: MINCETUR, BCRP, CCEX-CCL

2009 2017 2008 2017 2012 2017

EXPORTACIONES (mi l lones US$) 4.078,8 11.611,3 5.835,7 6.891,9 8.121,9 6.511,6

Tradicional 3.896,3 11.208,7 3.958,3 3.520,0 6.227,1 3.779,4

Agrícola 0,6 12,9 164,8 219,4 636,0 408,9
Minero 3.002,5 9.914,1 2.281,8 2.452,2 4.123,8 2.621,0
Pesquero 707,2 1.227,2 24,5 34,1 641,5 126,1
Petróleo y gas natural 186,0 54,5 1.487,1 814,3 825,7 623,5
No tradicional 182,5 402,5 1.877,4 3.372,0 1.894,7 2.732,2
Agropecuario 12,4 109,3 576,4 1.675,2 1.019,6 1.772,1
Artesanías 0,0 0,0 1,0 0,4 0,3 0,1
Maderas y papeles 71,2 59,2 50,5 13,2 15,1 15,6
Metal  mecánico                                         0,3 1,5 55,0 118,7 17,2 26,4
Minería no metál ica 0,0 1,5 54,7 209,3 13,7 13,2
Pesquero 54,9 137,2 88,6 232,7 256,1 326,2
Pieles y cueros 0,1 10,0 2,5 2,5 8,9 5,6

Químico                                                     23,2 22,2 59,5 111,8 155,5 175,0
Sidero-metalúrgico 3,3 3,8 113,8 262,9 235,2 248,7
Texti l 17,0 56,9 799,2 628,9 160,1 141,5
Varios (incluye joyería)                                       0,1 0,8 76,3 116,4 12.8 7,9
IMPORTACIONES (mi l lones US$) 3.272,0 8.491,0 5.564,4 8.051,7 4.989,0 9.084,0
Bienes de consumo 956,0 2.505,0 392,5 759,9 706,0 nd
Bienes intermedios 765,0 2.299,0 3.402,9 5.819,3 1.467,0 nd
Bienes de capital 1.551,0 3.685,0 1.769,0 1.472,5 2.816,0 nd
BALANZA COMERCIAL (mi l lones US$) 806,8 3.120,3 271,3 -1.159,8 3.132,9 -2.572,4

INDICADORES
China EE.UU. Unión Europea

Elaboración: IEDEPFuente: MINCETUR

Elaboración: IEDEPFuente: MINCETUR
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LOS ACUERDOS COMERCIALES CON EE.UU., CHINA Y LA UE INCREMENTARON LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 
ALCANZANDO AL 2017 UN TOTAL DE US$6.507 MILLONES

BALANZA COMERCIAL DE PERÚ CON EE.UU., CHINA Y LA UE

*Contados a partir de su  entrada en vigencia con fecha de corte febrero del 2017. Los productos no son excluyentes entre los socios comerciales
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1.151 1.083 979 925
439 288 253

EE.UU Chile UE Canadá China México Panamá Costa
Rica

Tailandia Cuba

NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS EXPORTADORAS 
SEGÚN TLC*

*Contados a partir de su entrada en vigencia con fecha de corte febrero del 2017. Las nuevas empresas  pueden exportar a más de un mercado.
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en los ocho años de vigencia del acuerdo 
comercial, explicado por las mayores 
compras de bienes de consumo (162,0%), 
bienes intermedios (200,5%) y bienes de 
capital (137,6%).

Estadísticas disponibles para los 
siete primeros años de vigencia (a 
febrero del 2017) registran 548 nuevos 
productos exportados a China, por 
un monto total de US$220 millones. 
De este total, el 95,6% pertenece al 
sector no tradicional, destacando los 
rubros metalmecánico (22,4%), textil 
(17,2%), químico (15,1%) y agropecuario 
(14,1%). Además, se registraron 1.083 
nuevas empresas exportadoras a 
China, el 72,2% de las cuales fueron 
microempresas y pequeñas empresas. 

TLC CON LA UE
El TLC entre Perú y los países 

miembros de la Unión Europea (UE) 
fue aprobado en diciembre del 2011 
y entró en vigencia el 1 de marzo del 
2013, lográndose un acceso preferencial 
para el 99,3% de productos agrícolas 
y el 100% de productos industriales. 
Productos como espárragos, paltas, 
café, alcachofas, entre otros, ahora 
pueden ingresar a este mercado 
libre de aranceles. Durante cinco 
años de vigencia de dicho acuerdo las 
exportaciones no tradicionales crecieron 

en 44,2% alcanzado los US$2.732 
millones, destacando el crecimiento de 
los productos agropecuarios (73,8%) y 
metalmecánicos (53,9%). Entretanto, las 
exportaciones tradicionales se redujeron 
hasta US$3.779.4 millones (39,3%), 
debido básicamente a las menores 
exportaciones mineras que pasaron 
de US$4.124 millones a US$2.621 
millones entre los años 2012 y 2017. 
Las estadísticas disponibles para los 
cuatro primeros años de vigencia del 
TLC con la UE (hasta febrero del 2017) 
indican que se registraron 682 nuevos 
productos exportados por un monto total 
de US$105,4 millones. De este total, el 
98% pertenecen al sector no tradicional, 
destacando los rubros metalmecánico 
(35,5%), químico (18,2%) y textil 

(10,7%). Asimismo, se han registrado 
2.245 nuevas empresas exportadoras 
a la UE por un monto de US$2.640 
millones, siendo el 87,6% de dicho total 
microempresas y pequeñas empresas.

MÁS EMPRESAS Y 
MÁS PRODUCTOS

Sobre un análisis de 10 TLC firmados 
por Perú con EE.UU., China, UE, 
México, Canadá, Tailandia, Panamá, 
Chile, Costa Rica y Cuba, con fecha 
de corte febrero del 2017, se concluye 
que tras la entrada en vigencia de 
estos tratados se impulsó el número 
de empresas exportadoras en su gran 
mayoría Mypes, así como de nuevos 
productos exportados. Así, tras ocho 
años de vigencia del TLC de EE.UU., se 
incorporaron 5.372 empresas, seguido 
de Chile (3.638 empresas), Unión 
Europea (2.245 empresas), Canadá 
(1.151 empresas) y en el quinto lugar 
China con 1.083 empresas creadas.

Del mismo modo, la vigencia de los 
10 TLC permitió la diversificación de 
la canasta exportadora, significando 
un importante incremento de nuevos 
productos que se incorporaron gracias 
a la desgravación de aranceles, con una 
participación del 98% de productos no 
tradicionales. Chile lidera este ranking 
con 1.612 nuevos productos, seguido de 
EE.UU. con 1.279, Cuba (981), Panamá 
(811) y México (772).
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Elaboración: IEDEPFuente: MINCETUR, BCRP, CCEX-CCL

2009 2017 2008 2017 2012 2017

EXPORTACIONES (mi l lones US$) 4.078,8 11.611,3 5.835,7 6.891,9 8.121,9 6.511,6

Tradicional 3.896,3 11.208,7 3.958,3 3.520,0 6.227,1 3.779,4

Agrícola 0,6 12,9 164,8 219,4 636,0 408,9
Minero 3.002,5 9.914,1 2.281,8 2.452,2 4.123,8 2.621,0
Pesquero 707,2 1.227,2 24,5 34,1 641,5 126,1
Petróleo y gas natural 186,0 54,5 1.487,1 814,3 825,7 623,5
No tradicional 182,5 402,5 1.877,4 3.372,0 1.894,7 2.732,2
Agropecuario 12,4 109,3 576,4 1.675,2 1.019,6 1.772,1
Artesanías 0,0 0,0 1,0 0,4 0,3 0,1
Maderas y papeles 71,2 59,2 50,5 13,2 15,1 15,6
Metal  mecánico                                         0,3 1,5 55,0 118,7 17,2 26,4
Minería no metál ica 0,0 1,5 54,7 209,3 13,7 13,2
Pesquero 54,9 137,2 88,6 232,7 256,1 326,2
Pieles y cueros 0,1 10,0 2,5 2,5 8,9 5,6

Químico                                                     23,2 22,2 59,5 111,8 155,5 175,0
Sidero-metalúrgico 3,3 3,8 113,8 262,9 235,2 248,7
Texti l 17,0 56,9 799,2 628,9 160,1 141,5
Varios (incluye joyería)                                       0,1 0,8 76,3 116,4 12.8 7,9
IMPORTACIONES (mi l lones US$) 3.272,0 8.491,0 5.564,4 8.051,7 4.989,0 9.084,0
Bienes de consumo 956,0 2.505,0 392,5 759,9 706,0 nd
Bienes intermedios 765,0 2.299,0 3.402,9 5.819,3 1.467,0 nd
Bienes de capital 1.551,0 3.685,0 1.769,0 1.472,5 2.816,0 nd
BALANZA COMERCIAL (mi l lones US$) 806,8 3.120,3 271,3 -1.159,8 3.132,9 -2.572,4

INDICADORES
China EE.UU. Unión Europea

Elaboración: IEDEPFuente: MINCETUR

Elaboración: IEDEPFuente: MINCETUR

1.612

1.279

981
811 772 720 682

548
461

145

Chile EE.UU. Cuba Panamá México Canadá UE China Costa
Rica

Tailandia

NÚMERO DE NUEVOS PRODUCTOS EXPORTADOS
SEGÚN TLC*

LOS ACUERDOS COMERCIALES CON EE.UU., CHINA Y LA UE INCREMENTARON LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 
ALCANZANDO AL 2017 UN TOTAL DE US$6.507 MILLONES

BALANZA COMERCIAL DE PERÚ CON EE.UU., CHINA Y LA UE

*Contados a partir de su  entrada en vigencia con fecha de corte febrero del 2017. Los productos no son excluyentes entre los socios comerciales

5.372

3.638

2.245

1.151 1.083 979 925
439 288 253

EE.UU Chile UE Canadá China México Panamá Costa
Rica

Tailandia Cuba

NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS EXPORTADORAS 
SEGÚN TLC*

*Contados a partir de su entrada en vigencia con fecha de corte febrero del 2017. Las nuevas empresas  pueden exportar a más de un mercado.
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PERUANOS DEMANDAN MÁS 
PROGRAMAS DE POSGRADO 

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

La oferta de programas de MBA y maestrías especializadas se ha 
incrementado debido al desarrollo y crecimiento del país.

COMO PARTE DE LA EXIGENCIA DEL MERCADO
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Según Global Research 
Marketing, cada vez 
más ejecutivos peruanos 
cuentan con un MBA o 
una maestría. Así, si en 

el 2016 más del 60% de encuestados 
afirmó tener alguno de dichos estudios 
concluidos, en el 2017 la cifra se 
incrementó en casi 10%. Actualmente 
el grado máximo de estudios alcanzado 
por los ejecutivos peruanos es un MBA 
(47%), una maestría especializada 
(34%) y un diplomado, doctorado o 
licenciatura (19%).

DEMANDA POR 
PROFESIONALES 
MÁS CAPACITADOS 

Para Guillermo Quiroga, director 
de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), la educación ha tenido 
un crecimiento importante en la década 
pasada a raíz del crecimiento del país, 
“Las empresas demandan profesionales 
más capacitados, haciendo que los 
posgrados sean los más requeridos”.

Actualmente –comenta Quiroga– 
estudiar cualquier programa de 
educación superior no es un lujo sino 
una necesidad para quienes quieren 
sobresalir. “Son condiciones que 
exigen las empresas para ascensos 
o para ocupar determinados cargos. 
Los profesionales deberán prepararse 
para ayudar a las empresas en su 
productividad”, dijo. 

Asimismo, señaló que antes la gente 
solo estudiaba maestrías de gestión 
y negocios y que ahora existen más 
alternativas para los ejecutivos, los 
cuales están optando por maestrías 
especializadas, donde pueden aprender 
más de un área específica que le 
interese.

Con respecto a cuál es el mejor 
momento para seguir un programa de 
estudios superiores, el director de la 
Escuela de Posgrado de la UPC, señaló 

que este depende de la maestría. “Si es 
de las áreas de ciencia, física, química 
o biología, la recomendación es ni bien 
se termina la universidad”, recomendó.

En  cuanto  a  maestr ías 
especializadas, posgrados y MBA que 
ayudan en la labor profesional de los 
ejecutivos, Quiroga advierte que lo más 
recomendable es cursarlas cuando se 
tenga más experiencia laboral. “La 
experiencia por años es arbitraria, 
algunas universidades piden cinco, 
siete o 10 años de experiencia. Lo 
mejor es cursar una maestría habiendo 
enfrentado situaciones de la vida real 
o enfrentado problemas en el mercado 
laboral”, indicó.

Consultado por la inversión 
que deben realizar quienes desean 
seguir un programa, Quiroga dijo 
que la inversión varía dependiendo 
de la institución, su posicionamiento y 
calidad, así como del segmento al cual 
atiendan las universidades, porque 
no es lo mismo seguir una maestría 
en educación que una en finanzas. 
“El rango se encuentra entre los 
US$14.000 a US$20.000, por ello es 
solo un pequeño número de personas 
el que accede a una maestría, 
mientras que muchos lo hacen con 
becas del Programa Nacional de Becas 
y Crédito Educativo (Pronabec) o 
financiamiento bancario”, dijo.

Quiroga señaló que la oferta de las 
escuelas incluye programas en línea. 
La razón más importante es que estos 
rompen las limitaciones de distancia 
y tiempo y otorgan flexibilidad al 
alumno por encontrarse en lugares 
remotos o tener horarios complejos 
de trabajo. “Esta es una excelente 
oportunidad, porque las maestrías 
en línea tienen más beneficios, pues 
están preparando a los alumnos 
para vivir la transformación digital 
y trabajar en un entorno digital. 
Además, generan competencias 

“ESTUDIAR 
CUALQUIER 
PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR NO ES 
UN LUJO SINO UNA 
NECESIDAD PARA 
LOS EJECUTIVOS 
QUE QUIEREN 
SOBRESALIR”

CINCO PASOS PARA CUBRIR EL COSTO DE
TU MAESTRÍA

EN CASO DESEE SEGUIR
ESTUDIOS DE POSGRADO
- MAESTRÍA, ¿EN QUÉ ÁREA
DE ESTUDIO Y
ESPECIALIZACIÓN
DESEARÍA PERFECCIONARSE?

Fuente: Global Research Markerting (GRM)

Fuente: Global Research Marketing y Phutura –
GRM (2017)

Compare opciones y precios

Si desea estudiar en el extranjero, 
considere los gastos de manutención 

Averigüe el salario promedio de quienes egresan 
del programa que eligió

Si no tiene apuro, ahorre

A B

Evalúe  las alternativas de 
financiamiento

Planeamiento Estratégico
34,9 %

45,5 %

Finanzas
28,8 %

22,7 %

Gestión Humana
20,0 % 2017

201612,7 %

Liderazgo
19,4 %

12,7 %

Marketing
18,6 %

17,3 %
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como autoaprendizaje, disciplina y 
autonomía”, comentó.

MAESTRÍAS 
ESPECIALIZADAS

En ese sentido, Bruno Garro, 
director de IE Business School para 
el Perú, Paraguay y Bolivia, comentó 
que las empresas están demandando 
profesionales con enfoque global, con 
capacidad de liderazgo, que sepan 
gestionar equipos y recursos, que 
sepan hacer coach con su personal 
y tengan capacidad de trabajar en 
equipos con alta diversidad.

Garro señaló, además, que muchos 
ejecutivos buscan programas cortos 
y especializados. “Nos encontramos 
en un período de cambio generacional 
en las cúpulas de poder (directorios) 
de las empresas, lo que implica que 
profesionales con edad promedio 
de 40 años estén hoy ejerciendo 
la dirección general de grandes 
empresas globales o multilatinas, 
por ello estos ejecutivos demandan 
cursos cortos y especializados, para 
reforzar las áreas en que todavía no 
han adquirido experiencia”, afirma.

Asimismo, indicó que el mercado 
les exige que estén en constante 
formación y actualización, tanto en 
el campo de las nuevas tecnologías en 
el mundo de los negocios como en el 
enfoque humanista, y comprender la 
diversidad cultural para poder dirigir 
equipos multidisciplinares en todo el 
mundo.

En el caso del IE Business School, 
esta nueva demanda los ha llevado 
a reforzar sus programas máster 
enfocados en áreas específicas del 
conocimiento, y a desarrollar nuevas 
escuelas como las de Human Science 
and Technology, de Arquitectura y la 
IE Law School.

Con respecto a maestrías, el 
director de IE Business School dijo 
que una razón trascendental para 

estudiar un programa de posgrado es 
que da mayores herramientas para 
emprender aquella idea de negocio 
que tanto se anhela, “La posibilidad 
de emprender un negocio por cuenta 
propia bajo un alto enfoque en 
innovación y creatividad es alto”, 
explicó.

EJECUTIVOS JÓVENES 
Otto Regalado, director comercial 

de ESAN Graduate School of 
Business, comentó que en el caso 
de los programas de educación 
ejecutiva, la creciente demanda los 
ha obligado a incrementar la oferta de 
programas, debido a que los ejecutivos 
tienen diferentes presupuestos, 
disponibilidades y requieren distintas 
especializaciones, “Se han creado 
programas a la medida de cada 
segmento de mercado. Por ejemplo, los 
interesados para seguir la maestría 
en Project Management ha crecido 
junto con los proyectos desarrollados 
en el país tanto del sector público 
como privado”. 

Asimismo, dijo que todos los 
ejecutivos tienen un ciclo de vida que 
pasa por cuatro fases: i) introducción, 
al egresar de la universidad y 
comenzar con prácticas profesionales; 
ii) crecimiento, al ocupar una 
posición de analista o una jefatura; 
iii) madurez, al ocupar una posición 
de mayor responsabilidad o una 
gerencia y iv) declive, que se debería 
dar próxima a la jubilación y que en la 
práctica se realiza muchas veces por 
la falta de actualización del ejecutivo.

“El tiempo en el que uno 
alcance la fase de crecimiento o 
de madurez va a depender de la 
formación del ejecutivo, es decir, 
cuanto más temprano realice una 
maestría, mayores posibilidades 
de crecer tendrá. Del mismo modo, 
para postergar la fase de declive, 
su actualización en programas de 

especialización es determinante. 
Además, es recomendable que esta 
actualización se realice en una 
escuela de prestigio que tenga una 
red de graduados consolidados en el 
mercado laboral”, señaló.

Además, Regalado indicó que 
cuanto más joven se realice la 
inversión, más tiempo tendrá para 
recuperarla e incrementar el valor 
de su hora hombre, “Ahora vemos, 
por ejemplo, profesionales entre 25 
y 26 años que hacen una maestría, 
debido al entorno tan competitivo y 
cambiante en el que vivimos”.

Finalmente, el director comercial 
de ESAN Graduate School of Business 
consideró que la decisión de estudiar 
en el Perú o en el extranjero ya no 
está influenciada únicamente por el 
origen de la institución. El profesional 
tomará la decisión de dónde estudiar 
un posgrado en función a la etapa de 
desarrollo profesional en la que se 
encuentra y a sus objetivos a corto y 
largo plazo. Ello, dijo, al margen del 
presupuesto con el que cuente para 
realizar sus estudios.

CINCO PASOS PARA CUBRIR EL COSTO DE
TU MAESTRÍA

EN CASO DESEE SEGUIR
ESTUDIOS DE POSGRADO
- MAESTRÍA, ¿EN QUÉ ÁREA
DE ESTUDIO Y
ESPECIALIZACIÓN
DESEARÍA PERFECCIONARSE?

Fuente: Global Research Markerting (GRM)

Fuente: Global Research Marketing y Phutura –
GRM (2017)

Compare opciones y precios

Si desea estudiar en el extranjero, 
considere los gastos de manutención 

Averigüe el salario promedio de quienes egresan 
del programa que eligió

Si no tiene apuro, ahorre

A B

Evalúe  las alternativas de 
financiamiento

Planeamiento Estratégico
34,9 %

45,5 %

Finanzas
28,8 %

22,7 %

Gestión Humana
20,0 % 2017

201612,7 %

Liderazgo
19,4 %

12,7 %

Marketing
18,6 %

17,3 %
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PERÚ MODA DESPIERTA 
INTERÉS EN TRES 
CONTINENTES
Compradores de América, Asia y Europa 
confirman asistencia a evento internacional 
programado para abril próximo (25, 26 y 27).

Al r e d e d o r  d e  3 5 0 
compradores de América, 
Europa y Asia ya 
confirmaron su asistencia 

a Perú Moda , rueda de negocios 
dedicada a la industria de la moda y 
al segmento de artículos de regalo y 
decoración que se realizará en Lima 
del 25 al 27 de abril próximo, informó 
la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo 
(Promperú).

OFERTA EXPORTABLE
En esta rueda de negocios 250 

exportadores de diferentes regiones 
del Perú darán a conocer su oferta 
consistente en confecciones de algodón, 
alpaca, mezclas y accesorios, así 
como muebles, artesanía utilitaria, 

MÁS DE 5.000 CITAS 
DE NEGOCIOS

De otro lado, Perú, bajo las marcas 
Perú Textiles y Alpaca del Perú, 
ofrecerá confecciones de altísima 
calidad, tal como se ha venido haciendo 
en diferentes ferias y presentaciones 
del mundo.

En la rueda de negocios-exhibición 
se espera concretar más de 5.000 
citas de negocios, gracias al soporte 
de un software que permite a las 
empresas conocer con anticipación las 
propuestas comerciales y capacidades 
productivas, filtrando información de 
interés y optimizando el tiempo de 
búsqueda de forma rápida y sencilla.

Además ,  se  presentarán 
dos desfiles que tendrán como 
protagonistas  a  destacados 
diseñadores que integran la Alianza 
de Diseñadores de Moda del Perú de 
la Cámara de Comercio de Lima, los 
que realizarán colecciones cápsulas 
con reconocidas empresas. 

Asimismo, se llevará a cabo el Foro 
Internacional en el que participarán 
expertos nacionales e internacionales 
del sector.

Perú Moda es organizada por 
Promperú con el apoyo de los 
ministerios de Comercio Exterior y 
Turismo y el de Relaciones Exteriores, 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), la Asociación de Exportadores 
(ADEX) y la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI).

alfombras, cerámica, espejos, entre 
otros.

En el 2017, las exportaciones 
del sector textil peruano sumaron 
US$1.261 millones, lo que significó 
un incremento de 6,1% con relación al 
año previo.

SON 250 
EXPORTADORES 
DE DIFERENTES 
REGIONES 
DEL PERÚ LOS 
QUE DARÁN A 
CONOCER SU 
OFERTA DE 
CONFECCIONES

Durante el Perú Moda 2018 se ofrecerán confecciones 
de altísima calidad, tal como se ha venido haciendo 
en diferentes ferias y presentaciones del mundo.
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DESFILES DE PERÚ MODA SERÁN 
ORGANIZADOS POR EL GREMIO 
INDUMENTARIA DE LA CCL
Quince integrantes del Sector Alianza de Diseñadores de Moda del Perú 
de la CCL estarán presentes en la Rueda de Negocios Perú Moda con lo 
mejor de su oferta exportable.

P or segundo año consecutivo, 
el Gremio Indumentaria 
de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) y su Sector 

Alianza de Diseñadores de Moda 
del Perú estarán presentes en la 
nueva edición de Perú Moda 2018, 
a realizarse los días 25, 26 y 27 de 
abril en el Centro de Convenciones 
de Lima.

El Gremio se encargará de 
la organización de dos desfiles 
programados para los días miércoles 
25 y jueves 26 de abril.

“Expondremos las colecciones de 
10 de nuestros diseñadores en alianza 
con fábricas representativas del 
sector textil-confecciones”, informó 
Luis Antonio Aspillaga, presidente 

PERÚ MODA 2017
El año pasado, en el marco de 

Perú Moda, el Gremio Indumentaria 
presentó por primera vez al Sector 
Alianza de Diseñadores de Moda del 
Perú en un formato de contenidos/ 
desfile, que fue exclusivo para 
compradores  internacionales 
de PerúModa, representantes 
d e  P r o m p e r ú  e  i n v i t a d o s 
internacionales.

Además, el Gremio capacitó a los 
directores de las oficinas comerciales 
del Perú en el extranjero. El objetivo 
fue brindarles un panorama más 
amplio sobre el sector a través 
de visitas en cinco fábricas 
representativas.

del Gremio Indumentaria de la CCL.
Asimismo, el Gremio se encargará 

de habilitar espacios conceptuales. 
Uno de ellos será el Salón VIP para 
compradores, donde se realizará una 
exposición de arte textil popular. 
“La intención de esta intervención 
es generar espacios visuales que 
permitan a los visitantes nacionales 
e internacionales conocer un poco más 
de nuestra industria textil”, resaltó 
Aspillaga.

 Este año, nuevamente, el Sector 
Alianza de Diseñadores de Moda 
del Perú participará en la Rueda de 
Negocios Perú Moda, en el hall de 
diseñadores de marcas. Quince de 
sus diseñadores estarán presentes 
con lo mejor de su oferta exportable.

Carlos García, gerente del Centro de Comercio Exterior de la CCL; Luis Antonio Aspillaga, presidente 
del Gremio Indumentaria; Meche Correa, presidenta del Sector Alianza de Diseñadores de Moda del 
Perú - CCL; y José Luis Peroni, director de la Oficina Comercial de Perú en Toronto, en Perú Moda 2017.
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TEXSHOW 2018 Y SU 
FUERTE IMPULSO A LAS 
CONFECCIONES PERUANAS
En el marco del Perú Moda 2018, proveedores de la industria textil 
pondrán en vitrina sus productos y servicios para la industria local de 
confecciones.

Empresas de España, México 
y Brasil expresaron interés de 
participar en el Texshow2018.

A través de un convenio con 
Promperú; la Gerencia de 
Comercio Exterior de la 
CCL, en coordinación con 

la Gerencia de Manufactura de ADEX 
y el Comité Textil y Confecciones de 
la SNI, se logrará llevar a cabo el 
Texshow 2018, feria que se realizará 
en paralelo al Perú Moda (25, 26 y 
27 de abril) y que se llevará a cabo 
en el séptimo piso del Centro de 
Convenciones de Lima.

FERIA PARA 
PROVEEDORES 

Se trata de una feria para 
los proveedores de la industria 
textil, aquellos que producen y 

comercializan hilados, telas, avios 
(cintas, botones, elásticos, broches, 
etiquetas, etc.), y demás servicios 
especializados para empresas del 
sector confecciones. 

“De esta manera, el Texshow 
complementa la oferta expuesta por el 
Peru Moda, enfocado exclusivamente 
en prendas terminadas, artículos 
de regalo y decoración”, explicó 
Christian Martínez, coordinador 
del Sector Textil e Indumentaria del 
Centro de Comercio Exterior (CCEX) 
de la CCL.

Cabe señalar que en esta tercera 
versión del Texshow 2018 se 
consideró ampliar la convocatoria 
a empresas internacionales que 

permitan complementar y potenciar 
la actual oferta de productos y servicios 
para la industria local de confecciones. 
Martínez contó que la iniciativa nació 
de la participaron institucional que 
tuvieron en la Feria Texworld que 
se realizó en enero de este año en la 
ciudad de Nueva York.

“A h í  tuv imos  el  pr imer 
acercamiento con potenciales 
empresas extranjeras. Hemos recibido 
interés de empresas provenientes 
de España, México y Brasil para 
participar en el Texshow de este año”, 
resaltó.

CIFRAS DEL 
SECTOR TEXTIL 

El Centro de Comercio Exterior de 
la CCL informó que las exportaciones 
de textiles y confecciones al mundo 
crecieron 6,67% a diciembre del 2017, y 
que el valor de los despachos de textiles 
peruanos al mundo llegó a US$1.300 
millones entre enero y diciembre del 
año pasado. 

Asimismo, entre los principales 
destinos de las ventas de textiles 
peruanos destacaron Estados Unidos, 
Brasil y Ecuador.

“La industria textil innova a 
todos sus niveles de producción, 
implementando nuevos materiales y 
procesos a su actual oferta”, enfatizó 
Christian Martínez, coordinador del 
Sector Textil e Indumentaria de CCEX.
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EVENTOS

“EL SECTOR COSMÉTICOS 
E HIGIENE CRECERÁ ENTRE 
6% Y 8% PARA EL 2018”
Ángel Acevedo, presidente del Gremio de Cosméticos e Higiene 
Personal, resaltó las tendencias y la innovación en el sector.

Con el objetivo de analizar 
el crecimiento del sector 
en el 2017 y presentar las 
estimaciones para el 2018, 

el Gremio de Cosméticos e Higiene 
Personal (Copecoh) de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) realizó 
la Presentación del Estudio de 
Inteligencia Comercial Anual 2017 y 
Proyecciones al 2022, el 14 de marzo 
en la sede principal de la CCL.

El evento contó con la presencia 
de Mario Mongilardi, presidente de 
la CCL; Luis Torres Paz, director 

Luego, Luis Torres detalló los 
retos de la Alianza del Pacífico para 
la industria de cosmética e higiene 
personal. “A comparación del mercado 
europeo y estadounidense, el mercado 
asiático representa un gran reto para 
nosotros. En especial India, que 
cuenta con más de 1.200 millones 
de consumidores”, señaló el director 
general de Promperú al recordar que 
durante el 2017 las exportaciones del 
Perú crecieron un 22%, siendo el tercer 
país en el mundo en el crecimiento de 
las exportaciones.

general de Promperú y Sherpa 
Perú; Ángel Acevedo, presidente de 
Copecoh; y Jorge González Izquierdo, 
profesor principal e investigador de la 
Universidad del Pacífico.

Durante la inauguración, Mario 
Mongilardi destacó la trayectoria 
del Gremio de Cosméticos e Higiene 
Personal y su gestión para promover 
el libre comercio internacional. “En 
sus 18 años de creación, Copecoh 
ha ayudado a eliminar las barreras 
comerciales de la Comunidad Andina 
y de la Alianza del Pacífico”, afirmó.

Juan Soffia, tesorero de Copecoh; Ángel Acevedo, presidente de Copecoh;  Mario 
Mongilardi, presidente de la CCL; Luis Torres, director general de Promperú; y Jorge 
González Izquierdo, profesor principal e investigador de la Universidad del Pacífico.



MARZO 19, 2018 -  LA CÁMARA |  19

EVENTOS

Por su parte, Jorge González 
Izquierdo explicó que lo óptimo sería 
que el Perú crezca anualmente a un 
ritmo de 4%. Sin embargo, detalló que 
eso depende de ciertos factores. “Los 
cuatro motores de la economía peruana 
son la inversión privada, la inversión 
pública, las exportaciones netas y el 
consumo privado. Si alguno de esos 
motores falla, el desarrollo se frena”, 
enfatizó el investigador. 

A su turno, Ángel Acevedo 
presentó el Estudio de Inteligencia 
Comercial Anual 2017 y Proyecciones 
al 2022, enfocándose en tres módulos: 
crecimiento económico, tendencias y 
oportunidades del sector.

CRECIMIENTO 
DEL SECTOR 

En el 2017, el sector de cosméticos 
creció 4% en soles en comparación al 
2016 y 8% en dólares, debido a la caída 
del tipo de cambio, según el estudio.

“En ese sentido, la categoría que 
más creció fue Maquillaje con 12%. 
Luego, le siguen las categorías de 
Fragancias e Higiene Personal con 
8% y 6% respectivamente”, señaló 
Acevedo.

Durante el 2017, en el Perú se 
vendieron 200 millones de unidades 
de cosméticos. Al respecto, el número 
de cosméticos que consumió una mujer 
peruana el año pasado estuvo entre 
14 y 15 productos por persona, cifra 
que supera las 13 unidades por mujer 
del 2016.

No obstante, también detalló las 
proyecciones estimadas para el 2018. 
“En el escenario conservador se espera 
crecer 6% (S/7.561 millones), mientras 
que en el escenario optimista sería de 
8% (S/7.762 millones)”, aseveró. 

TENDENCIAS E 
INNOVACIÓN

Las principales tendencias en 
la industria son la prolongación de 

la vida, los ingredientes naturales, 
la evolución del consumidor y la 
diferenciación del consumo.

Por otro lado, Acevedo aseguró 
que la innovación se ha fortalecido 
en el sector por el ingreso de nuevas 
cadenas de tiendas especializadas, 
como Aruma y Perfumerías Unidas, 
que han triplicado su portafolio de 
productos para el mercado peruano.

Por último, el presidente de 
Copecoh ve con optimismo el 
crecimiento del sector con miras al 
2022. “Entre el período 2017-2022, 
esperamos crecer en un acumulado 
de 56% y exportar más productos 
terminados”, finalizó.

“LA CATEGORÍA 
QUE TUVO MAYOR 
CRECIMIENTO 
EN EL SECTOR 
FUE MAQUILLAJE 
CON 12%, 
SEGUIDO POR 
LAS CATEGORÍAS 
DE FRAGANCIAS 
E HIGIENE 
PERSONAL CON 
8% Y 6%”.

2000 2008 2009 2010 2011

Escenario optimista
Escenario moderado

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*

1.783

3.673 4.038
4.523

5.157
6.085

6.424 6.464 6.500
6.865

7.167
7.762

8.538
9.563

10.720
12.210

TENDENCIA Y PROYECCIÓN DEL MERCADO DE
COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2022 (S/ Millones)

Fuente: COPECOH – CCL 

10% 12% 14% 18% 6% 1% 1% 6% 4%

8%

10%
12%

12%

14%

6% 7% 8% 8% 9%

7.561
8.090

8.738
9.437

10.286

Ángel Acevedo aseguró 
que el sector genera 
400.000 empleos al año.
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LO QUE DEBE SABER SOBRE 
LA LEY QUE PROHÍBE 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 

E l Gobierno publicó el 
27 de diciembre del 
2017 la Ley 30709 que 
prohíbe la discriminación 
r e m u n e r a t i v a  e n t r e 
varones y mujeres en 
los centros de trabajo, 
regulando así nuevas 
obligaciones formales 
que deben observar los 
empleadores del país.

Se entendía que esta 
nueva ley era aplicable 

a los empleadores y 
trabajadores del sector 
público y privado. Sin 
embargo,  el  reciente 
reglamento aprobado (D.S. 
002-2018-TR), al definir el 
ámbito de la ley, dispone 
lo siguiente: el presente 
reglamento es de aplicación 
a todos los trabajadores y 
empleadores del régimen 
laboral de la actividad 
privada.

La Cámara de Comercio 
de Lima está solicitando 
al Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo 
que se expida un nuevo 
decreto reglamentario a 
fin de incluir, dentro de 
los alcances de la ley que 
prohíbe la discriminación 
remunerat iva ,  a  los 
empleadores y trabajadores 
del sector público, tal como 
dispone la Constitucion.

En efecto, el inciso 
2) del artículo 2 de la 
C o n s t i t u c i ó n  s e ñ a l a 
que toda persona tiene 
derecho a la igualdad ante 
la ley y que nadie puede ser 
discriminado por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, 

Para su implementación se requiere de modelos, formatos, cuadros 
de categorías y funciones y otros documentos referenciales que 

debe aprobar el Ministerio de Trabajo.
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opinión o de cualquier otra 
índole.

CUADRO DE 
CATEGORÍAS 
Y FUNCIONES

Con la Ley 30709 se ha 
dispuesto que el empleador 
establezca los cuadros de 
categorías, funciones y 
remuneraciones de sus 
trabajadores, que permitan 
la ejecución del principio 
de igual remuneración por 
igual trabajo.

A l  r e s p e c t o ,  e l 
reglamento ha precisado 
que todo empleador tiene la 
facultad de establecer sus 
políticas remunerativas, 
fijar los requisitos para la 
percepción de las mismas 
o beneficio de cualquier 
otra índole o determinar 
sus montos sin incurrir en 
discriminación por motivos 
de sexo.

E l  c u a d r o  d e 
categorías, funciones y 
remuneraciones se debe 
organizar de acuerdo a 
las necesidades de cada 
empresa.  La política 

salarial que establezca 
e l  empleador  puede 
incluir  esquemas de 
remuneraciones, bandas 
salariales y otras formas 
que determine objetiva 
y  r a z o n a b l e m e n t e 
la empresa. En caso 
el  trabajador alegue 
discriminación por sexo, el 
empleador debe acreditar 

“LA DIFERENCIACIÓN 
SALARIAL NO SIEMPRE 
SERÁ DISCRIMINATORIA 
DE EXISTIR CAUSA 
OBJETIVA Y RAZONABLE 
QUE LA JUSTIFIQUE”

De otro  lado ,  e l 
reglamento precisa que 
debe fijarse un orden y una 
jerarquía de categorías en 
base a su valoración y a la 
necesidad económica de la 
empresa. La evaluación 
objetiva de los empleos 
puede llevarse a cabo 
m e d i a n t e  c u a l q u i e r 
metodología elegida por el 

razonable que la justifique. 
Según la Jurisprudencia 
Const i tuc ional ,  toda 
diferencia remunerativa 
entre los trabajadores que 
ocupan un mismo cargo 
y las mismas funciones 
n o  c o n s t i t u y e  u n a 
discriminación salarial 
per se.

Según el reglamento 
aprobado, son criterios 
objetivos que justifican 
las diferencias salariales: 
(i) la antigüedad, (ii) 
el desempeño, (iii) la 
negociación colectiva, 
(iv) la escasez de mano 
obra calificada, (v) la 
exper ienc ia  labora l , 
(vi) el perfil académico, 
(vii) el costo de vida, 
(viii) los antecedentes 
disciplinarios, (ix) el lugar 
de trabajo, entre otros.

Igualmente, justifican 
las diferencias salariales 
la jornada reducida o la 
jornada a tiempo parcial en 
las que las remuneraciones 
obviamente son menores.

A TOMAR EN 
CUENTA

El reglamento de la 
Ley 30709, aprobado por 
Decreto Supremo 002-
2018-TR (El Peruano 8 de 
marzo del 2018), contiene 
otras disposiciones que 
los empleadores deben 
tomar en cuenta para 
el cumplimiento de la 
nueva regulación laboral, 
destacando entre otras:

• Ascenso laboral.- 
Reconoce que el derecho 
al ascenso laboral es una 
facultad inherente al 

El cuadro de categorías, funciones y remuneraciones 
se debe organizar de acuerdo a las necesidades de 
cada empresa. 

que los puestos de trabajo 
no son iguales o que no 
tienen el mismo valor.

Asimismo, se precisa 
que los pliegos de reclamos 
y los convenios colectivos 
deben respetar los criterios 
establecidos en la ley y en 
el reglamento y no pueden 
incurrir en prácticas 
discr iminator ias  por 
razones de sexo.

empleador, la cual no debe 
implicar discriminación 
directa o indirecta por 
motivo de sexo.

DIFERENCIAS 
SALARIALES

Debe tenerse en cuenta 
que la diferenciación 
sa lar ia l  no  s iempre 
será discriminatoria, de 
existir causa objetiva y 
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empleador, que se ejerce observando 
criterios objetivos y razonables.

• Cuadro de categorías y 
funciones.-  Es el mecanismo 
mediante el cual el empleador evalúa 
y organiza los puestos de trabajo de 
acuerdo a criterios objetivos y a la 
necesidad económica de la empresa.

• Discriminación.- Se considera 
discriminación a cualquier distinción, 
exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, sexo, religión, 
opinión, origen social, estado civil, y 
otros que tengan como efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades 
y de trato en el empleo.

•  D i s c r i m i n a c i ó n 
remunerativa.- Situación que 
se produce cuando se establecen 
diferencias salariales basadas en 
el sexo de la persona y sin criterios 
objetivos y razonables.

• Política salarial.- Conjunto de 
criterios y directrices establecidos por 
el empleador para la gestión, fijación 
o reajuste de los diferentes esquemas 
remunerativos. La información a los 
trabajadores sobre la política salarial 
de la empresa puede efectuarse en 
forma masiva o individualmente 
a cada trabajador, en especial al 
celebrar el contrato de trabajo.

• Contenido de los cuadros 
de categorías y funciones.- 
Como mínimo, se deben indicar los 
puestos de trabajo incluidos en la 
categoría, descripción general de 
las características de los puestos de 
trabajo, se debe ordenar y jerarquizar 
las categorías en base a su valoración 
y las necesidades de la empresa.

• Bandas salariales.-  El 
empleador puede establecer sus 
políticas remunerativas, incluyendo 

“EL MINISTERIO DE TRABAJO 
DEBE APROBAR Y PUBLICAR 
LOS LINEAMIENTOS, MODELOS Y 
FORMATOS REFERENCIALES QUE 
DEBEN UTILIZAR LAS EMPRESAS, 
EN ESPECIAL LAS MYPES”

Con la nueva ley, en la práctica 
se está extendiendo la protección del 
despido de mujeres embarazadas de 
90 a 360 días, considerando el periodo 
de lactancia.

• Cuadro de categorías 
existentes.- El empleador que ya 
cuente con el cuadro de categorías, 
funciones y remuneraciones tendrá 
un plazo hasta el 31 de diciembre del 
2018 para adecuarse a lo dispuesto en 
la nueva ley.

• Modelos y formatos.- El 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en un plazo de 60 días, 
aprobará los lineamientos, formatos y 
demás documentos sobre el cuadro de 
categorías y funciones en los centros de 
trabajo, en especial para la aplicación 
por parte de las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas.

• Infracciones.- El reglamento 
señala las infracciones a la nueva ley, 
las que serán sancionadas por Sunafil 
a partir del 1 de enero del 2019, en 
casos de incumplimiento.

•  Sanciones :  Según  e l 
reglamento, se considera como 
infracción muy grave el no contar con 
un cuadro de categorías y funciones 
o con una política salarial y no 
haber cumplido con informar a los 
trabajadores acerca de la política 
salarial de la empresa.

• Mypes.- El Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo 
brindará asistencia técnica a las Mype 
a fin de que puedan implementar sus 
cuadros de categorías, funciones y 
remuneraciones.

bandas salariales y otras formas, de 
acuerdo a los criterios que considere 
pertinentes.

• No renovación de contratos.- 
No se considerará una práctica 
contraria a la prohibición de no 
renovar contratos de trabajo de 
mujeres en estado de embarazo o 
en periodo de lactancia, en los casos 
donde desaparezca la causa objetiva 
que justificó la contratación laboral.

Las Mype recibirán asistencia técnica del 
Ministerio de Trabajo a fin de que puedan 
implementar sus cuadros de categorías, 
funciones y remuneraciones.
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Misión de empresarios peruanos viajará a Letonia, Lituania y 
Estonia del 21 al 25 de mayo próximo.

RAÚL LOZANO, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
PERUANO BÁLTICA 

¿Cómo nace la idea de 
constituir una primera 
misión empresarial 
peruana a los Países 
Bálticos?

El intercambio comercial entre Perú 
y los Países Bálticos (Lituania, Letonia 
y Estonia) es muy bajo aún, y es por eso 
que nace el interés de empezar a crear 
misiones empresariales con el fin de 
promover nuevos mercados para los 
empresarios peruanos. 

¿Cuando inicia la misión 
empresarial?

Se realizará del 21 al 25 de mayo y 
tenemos gran expectativas por la cosas 
que se puedan concretar. Perú para los 
Países Bálticos constituye, y viceversa, 
un mercado a ser explorado porque 
no se ha hecho esto minuciosamente. 
Este primer viaje resultará muy 
valioso para quienes quieren nuevos 
emprendimientos comerciales. 
Contamos con el auspicio de la Cámara 
de Comercio de Lima y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

¿Qué podemos resaltar de 
los Países Bálticos?

Existe un fuerte desarrollo de temas 
logísticos, transporte de bienes, temas 
forestales, biomedicina, investigación 
científica, etc. Además nos permite 
poner en vitrina productos peruanos 

“PERÚ ES EXPLORABLE PARA 
LOS PAÍSES BÁLTICOS”

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

como el café, cacao, espárragos, 
limones, mangos, textiles, 
metales, pesca, etc. Todo 
esto con la finalidad de 
desarrollar sinergias que 
permitan crear negocios 
bilaterales. Tengamos 
en cuenta que los Países 
Bálticos están bien 
ubicados geográficamente 
y constituyen un lugar 
donde se pueden desarrollar 
múltiples negocios, tienen 

buenas prácticas de desarrollo, y el 
gobierno electrónico, por ejemplo, es 
interesante para ser aplicado en Perú.

A todo esto, ¿cuál es la 
expectativa peruana?

Hay una serie de empresas que 
quieren promover y posicionar al 

pisco peruano. Creemos que podemos 
exportar cacao, textiles de alpaca y 
algodón, lo que permitirá que los Países 
Bálticos vean al Perú como su principal 
proveedor.

Asimismo, en una premisión de la 
Embajada del Perú en Finlandia se han 
explorado las posibilidades recíprocas 
de negocios y se encontró un clima de 
negocio importante con empresarios 
bálticos para exportar textiles, por 
ejemplo. Y se ha hablado también de 
la posibilidad de desarrollar gobiernos 
corporativos. Definitivamente ha sido 
muy receptiva la premisión, lo que 
permitirá sin duda el acercamiento 
de los Países Bálticos con el Perú, 
para luego poder dar el salto a países 
cercanos a ellos.

“

”

 LOS PAÍSES 
BÁLTICOS 
CONSTITUYEN 
UN LUGAR 
VALIOSO PARA 
DESARROLLAR 
MÚLTIPLES 
NEGOCIOS
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CONVOCATORIA PARA LA 
PRIMERA EDICIÓN DEL 
RECONOCIMIENTO PODS
Perú por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (PODS) busca encontrar, 
reconocer y difundir los proyectos empresariales que contribuyen a 
alcanzar uno o más de los 17 objetivos planteados por la Agenda 2030 
de la ONU.

Perú por los Objetivos de 
Desarrol lo Sostenible 
(PODS), movimiento que 
surgió gracias a la iniciativa 

conjunta de Perú 2021, KPMG, PNUD 
y El Comercio, invita a los asociados de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
para que se unan a la Primera Edición 
del Reconocimiento PODS.

El objetivo de PODS es encontrar, 
celebrar y difundir los proyectos 
empresariales que contribuyan a 

justa e inclusiva. 4) Prosperidad: 
orientada a iniciativas que posibiliten 
una sociedad donde toda la población 
goce de una vida próspera y plena. 5) 
Alianzas: categoría que agrupa las 
colaboraciones estratégicas de dos o 
más organizaciones.

Para finalizar, esta convocatoria 
está abierta a empresas privadas 
de todo tamaño, emprendimientos 
sociales o ambientales y organizaciones 
no gubernamentales (ONG).

alcanzar alguno los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS).

El reconocimiento PODS tiene 
cinco categorías. 1) Personas: dirigida 
a proyectos que estimulan el potencial 
de todas las personas considerando 
sus condiciones de vida. 2) Planeta: 
enfocada en proyectos que promueven 
la conservación y gestión sostenible 
de los recursos naturales. 3) Paz: 
dirigida a proyectos que contribuyan 
al logro de una sociedad pacífica, 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
forman parte de la Agenda 2030, un plan global 
adoptado por 195 países miembros de la ONU.
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DOMINE EL EXCEL PARA 
VENDER MEJOR
Con el objetivo de capacitar a los emprendedores, la Escuela de Ventas 
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) pone a disposición de los 
asociados y del público en general el Taller de Excel para Vendedores que 
se dictará los primeros días de marzo.

Excel es la herramienta 
más utilizada por los 
empresarios y ejecutivos 
alrededor del mundo. Miles 

de compañías, sin importar su sector 
económico utilizan este software 
debido a su funcionabilidad para el 
análisis de datos. Tanto las grandes 
empresas como las pequeñas usan 
Excel en el manejo de la contabilidad, 
inventarios, producción, suministros 
y las ventas, procesos que garantizan 
el desarrollo de una empresa.

Hoy en día, vender ha dejado de 
ser un simple trámite de intercambio 

Microsoft Excel se ha convertido en el programa 
informático más importante del sector empresarial.

TEMAS A TRATAR
El contenido que se desarrollará en 
el taller tiene como objetivo mejorar 
la capacidad de los empresarios 
para manejar adecuadamente la 
herramienta de Excel y aprovecharla en 
el proceso de ventas. Entre los temas a 
tratar se encuentran: formato de celdas 
y el uso de las funciones de fecha y hora, 
impresión de títulos, conocimiento 
de fórmulas y funciones y trabajo de 
impresión. También se enseñará el 
manejo de gráficos y minigráficos, la 
inmovilización de paneles, el uso de 
base de datos, la protección de datos 
(hojas y celdas) y el manejo de las tablas 
dinámicas.

Lo aprendido permitirá que el 
empresario gestione de manera 
oportuna la información, cifras y, en 
general, los resultados obtenidos de las 
campañas pasadas para minimizar el 
impacto negativo con miras al futuro.

La inversión para participar en el 
taller es de S/400 para los asociados y de 
S/450 para el público en general. Ambos 
precios incluyen IGV.

INFORMES
Para más información sobre la 

disponibilidad de cupos para el taller 
y el procedimiento de inscripción, 
puede llamar a los teléfonos 219-1792 
y 219-1796 o escribir a ymartinez@
camaralima.org.pe.

de un bien o servicio por un valor 
monetario. Esto se debe a que gracias 
a la constante innovación tecnológica, 
la experiencia del cliente exige una 
mayor capacidad del vendedor.

Por ello, la Escuela de Ventas de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha 
puesto a disposición de los asociados 
y del público en general el Taller de 
Excel para Vendedores, el cual se 
llevará a cabo los días 3, 5, 10 y 12 de 
abril de 09:00 a.m. a 1:00 p.m. en la 
sede principal de la CCL, ubicada en 
la avenida Giuseppe Garibaldi 396, en 
Jesús María.
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EMPRESARIOS SOSTUVIERON 280 
CITAS PERSONALIZADAS CON 
EXPERTOS DE ENTIDADES PÚBLICAS

El 13 de marzo se llevó a cabo 
el Día de la Orientación 
Aduanera y Comercio 
Exterior organizado por el 

gremio de Comercio Exterior (X.COM) 
de la Cámara de Comercio de Lima. En 
el evento, empresarios exportadores, 
importadores y operadores de comercio 
exterior sostuvieran un total de 280 
citas personalizadas con 26 expertos 
de diferentes instituciones públicas 
relacionadas a la cadena de comercio 
exterior.

El evento, realizado en la sede 
principal de la institución gremial, tuvo 
por objetivo orientar a los participantes 
con información especializada sobre los 
programas y herramientas de aduanas 
y comercio exterior que disponen 

Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), 
la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (Digemid) y el 
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi). 
De la misma manera, se contó con la 
participación de profesionales del 
Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (Sanipes), Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC) 
y Serpost, los que resolvieron las dudas 
y consultas de los empresarios.

Entre los principales temas figuran 
las garantías previas, manifiestos 
de carga, Operador Económico 
Autorizado (OEA), IQBF, Drawback, 
procedimiento de importación para 
el consumo/SADA/Importa Fácil, 

para facilitar y agilizar los trámites y 
procesos aduaneros.

CITAS PERSONALIZADAS
La dinámica del evento se inició 

con el desarrollo de reuniones 
personalizadas donde los empresarios 
se entrevistaron con especialistas 
de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) y la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el 
Turismo (Promperú). Asimismo, 
los exportadores e importadores 
también se reunieron con expertos 
de la Dirección General de Salud 
Ambiental (Digesa), el Servicio 

En el marco del Día de la Orientación Aduanera y Comercio Exterior, 
organizado por X.COM, los exportadores e importadores fueron asesorados 
por profesionales de alto nivel, entre consultores y entes reguladores.
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así como valoración aduanera e 
infracciones y sanciones.

Otro interés de los empresarios 
fue conocer información sobre 
N o m e n c l a t u r a  A r a n c e l a r i a , 
infracciones y sanciones aduaneras, 
régimen de exportación/exportación 
Web, mercancías restringidas, 
registro y certificaciones de 
alimentos industrializados, registro y 
certificaciones de alimentos primarios 
y Normas y Registro Sanitario de 
Productos Farmacéuticos. Así también, 
se trataron temas referentes a normas 
y registro sanitario de productos 
cosméticos, mecanismos de apoyo al 
exportador, VUCE, TLC/Acuerdos 
Comerciales/ Certificaciones, exporta 
fácil, barreras no arancelarias 
que afectan al comercio exterior 
y autorización y permisos para 
transportes. Conforme al gremio 
de Comercio Exterior-X.com, las 
reuniones personalizadas con cada 
empresario y especialista tuvo un 
tiempo no mayor de 20 minutos. Estas 
reuniones fueron de manera aleatoria 
donde sostuvieron en el día entre dos 
y 18 citas.

TALLERES DE 
COMERCIO EXTERIOR 

En forma paralela se realizaron 
también los talleres de comercio 
exterior (con una duración de 30 
minutos) en donde se conocieron las 
técnicas y prácticas más importante 
en el ámbito aduanero. 

Gonzalo Bernal, especialista del 
estudio Echecopar, en su exposición 
“Drawback Web: Errores que no se 
deben cometer” consideró oportuno 
que antes de acogerse al régimen 
Drawback, los empresarios deben 
aplicar una auditoría preventiva con 
especialistas en temas aduaneros a 
fin de cumplir con los requisitos que 
exige este beneficio; pues de esta 
manera se evitarán sanciones o multas. 

“La mayoría de los beneficiarios 
(empresas productoras-exportadoras) 
caen en errores conceptuales pues no 
conocen claramente las restricciones o 
requisitos para acogerse al Drawback”, 
precisó. Cabe mencionar que el 
Drawback es un régimen aduanero 
que consiste en la devolución de 
aranceles de importación de los 
insumos utilizados, cuyo reembolso es 
del 4% sobre el valor FOB exportado 
hasta el 2018. Bernal añadió que 
son las empresas tercerizadoras, del 
rubro agroindustrial y textil, las que 
frecuentemente enfrentan trabas 
para acceder a este régimen. Estas 
son: la verificación del origen de los 
insumos, la existencia de un proceso 
productivo, entre otros requisitos. Así 
lo manifestó Erika Caballero, analista 
de PricewaterhouseCoopers (PwC), 
en su ponencia “Fiscalización y temas 
recurrentes”, quien añadió que la 
autoridad aduanera es la encargada 
de verificar el correcto cumplimiento 
de estos requisitos. 

SOBRECOSTOS 
LOGÍSTICOS

Por otro lado, Óscar Vásquez, 
socio de Grellaud & Luque Abogados, 
en su exposición “Cómo acceder a la 
certificación como Operador Económico 

Las reuniones personalizadas con cada empresario y 
especialista tuvieron un tiempo no mayor de 20 minutos.

26 
especialistas de instituciones 
públicas como Sunat, Dige-
mid, Senasa, Mincetur, entre 
otras, participaron en el Día 
de la Orientación Aduanera y 
Comercio Exterior.

Autorizado-OEA”, manifestó que los 
sobrecostos logísticos le cuestan a 
las empresas importadoras un 10% 
del costo total importado. Según 
el experto, estos sobrecostos se 
generan por la demora del despacho 
de mercancías, solicitud innecesaria 
de garantías, entre otros. En ese 
sentido, dijo que para reducir tales 
sobrecostos es conveniente que los 
exportadores e importadores se acojan 
a la certificación OEA, cuyos beneficios 
se centran en un despacho aduanero 
más ágil, menor solicitud de garantías, 
reducción de controles aduaneros, etc.

Finalmente, el tema sobre 
Regularización de Valoración 
Provisional fue abordado por Claudia 
Perea, consultora de Ernst & Young 
(EY), quien destacó los procedimientos 
que debe seguir el importador para una 
óptima declaración de los despachos 
importados que solicita la Sunat.
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ABC DEL EMPRESARIO

CINCO PRINCIPIOS PARA 
EXPORTAR UN PRODUCTO
¿Qué hacer para que un producto sea atractivo en el mercado exterior? 
Es la interrogante que todo futuro exportador desea saber. Por ello, Mónica 
Chávez, jefa de Promoción Comercial de la CCL, explica las condiciones 
que determinan si la exportación de un producto es viable.

Antes de exportar, una empresa debe considerar 
una serie de factores que influyen directamente 
en el éxito o fracaso de su producto en el 
exterior. Muchos empresarios comienzan a 

exportar pensando que su producto es muy bueno y que 
cualquiera está dispuesto a comprarlo. Sin embargo, no 
toman en cuenta los cinco principios que determinan 
si la exportación de su producto es viable o no. Por eso, 
una vez tomada la decisión de explorar los mercados 
internacionales y de haber seleccionado el mercado destino, 
es importante considerar lo siguiente.

El exportador debe incorporar tecnología moderna en 
el proceso productivo, en la gestión y en la obtención 
de la información. También es importante que el 
personal domine un idioma extranjero.

CAPACIDAD PARA COMPETIR EN 
EL MERCADO INTERNACIONAL

MATERIAL PROMOCIONAL

PLANIFICACIÓN ADECUADA DE 
LA EXPORTACIÓN

PRODUCTOS DE CALIDAD QUE 
TENGAN UN VALOR AGREGADO

ACCESO A INFORMACIÓN 
SUFICIENTE Y OPORTUNA

1

2

3

4

5

El producto debe cumplir con los requerimientos 
del mercado meta, debiendo contar con un elemento 
que brinde una característica que lo diferencie del 
resto. Este elemento debe aportar en rendimiento, 
propiedades o utilidades.

El apoyo de material visual profesional es 
fundamental para reforzar la presentación de los 
productos y así atraer al público objetivo.

Es necesario diseñar un plan de mercadeo 
internacional para remarcar las estrategias de 
penetración del producto en el mercado objetivo y 
establecer los objetivos y metas de exportación

Es importante verificar si el producto goza de 
preferencias arancelarias que lo exoneren de pagos 
aduaneros en el mercado de destino.
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DESDE ADENTRO

¿CUÁL ES LA AGENDA DE 
TRABAJO PARA ESTE AÑO?

Cumpliendo con uno de nuestros 
objetivos y pensando en el asociado, 
venimos atendiendo la problemática 
del sector tratando los temas 
de interés con las autoridades 
competentes en cada caso ( Sunat, 
Sucamec, Sutran, Produce, Senasa, 
etc.). Otro punto en la agenda es 
el manejo seguro de los químicos 
o materiales peligrosos, lo que 
implica la propuesta al mercado de 
los altos estándares para el manejo 
responsable de estos productos.

¿DE QUÉ MANERA ESPERAN 
SEGUIR CAPTANDO MÁS 
ASOCIADOS?

La principal estrategia es 
brindarles la capacitación suficiente 
sobre normatividad aplicable 
al sector químico y afines, con 
la presencia de las autoridades 
competentes que a su vez toman 
conocimiento de los problemas 
que afectan a nuestros asociados 
y los resuelven conforme a ley. 
Un beneficio palpable para el 
agremiado es que encuentre en 
nosotros un canal directo de 

comunicación para hacer llegar sus dudas 
e inquietudes a las instancias de gobiernos 
pertinentes. Otra de nuestras estrategias 
es invitarlo a participar a una de nuestras 
sesiones como invitado especial y que 
conozca directamente la metodología del 
trabajo que realizamos.

¿CÓMO SE ENCUENTRA EL SECTOR 
QUÍMICO ACTUALMENTE?

Cuenta con una legislación muy 
particular que constituye una barrera 
a la inversión. Y parte de ello lo 
encontramos en el transporte 
de los materiales peligrosos, el 
control de insumos químicos 
y los llamados materiales 
restringidos.

¿CON QUÉ 
LIMITACIONES SE 
ENCUENTRAN?

Posiciones diferentes 
sobre validación de 
documentos por parte de 
la Sunat, no aplicación 
del Plan de Contingencias 
Oficial en Sunat Aduanas, 
ordenanzas que dificultan 
la operatividad de las 
empresas, entre otras.

“CUMPLIMOS OBJETIVOS 
PENSANDO EN NUESTRO ASOCIADO”
Ser un canal directo con las instancias del Gobierno es uno de los principales 
beneficios que ofrecemos, afirma Ramón Vargas, presidente del Gremio 
Químico de la Cámara de Comercio de Lima.

NOMBRE DEL PRESIDENTE 
DEL GREMIO

EMPRESA Y CARGO

ESTUDIOS EXPERIENCIA LABORAL

RAMÓN VARGAS MIMBELA NEGOCIAR S.A.C.- GERENTE GENERAL

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS

35 AÑOS EN IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y MATERIA PRIMA 

PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, 
VETERINARIA E INDUSTRIAL.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

Sepa cómo exportar 
alimentos a México
El mercado mexicano de alimentos es muy grande y, 
debido a la apertura económica, el consumidor tiene 
a disposición todo tipo de alimentos importados. Ello 
representa una gran oportunidad para el exportador 
peruano puesto que goza de los beneficios del acuerdo 
comercial con México que facilita el acceso a este 
mercado.
En Ciudad de México existe La Viga, un mercado de 
mayoreo donde se comercializa todo tipo de productos 
del mar durante todo el año. Ahí se ubica un gran 
número de empresas mayoristas y distribuidoras que 
compran productos nacionales e importados, para 
posteriormente venderlos a las cadenas de tiendas 
de alimentos, restaurantes y hoteles. Asimismo, para 
productos frescos existe un gran mercado denomi-
nado Central de Abastos en la ciudad de México en 
donde se ubica un enorme número de empresas dis-
tribuidoras y mayoristas que dan servicios todos los 
días a todo tipo de tiendas, mercados, restaurantes y 
hoteles. Algunos de esos distribuidoras y mayoristas 
realizan importaciones directas. Por otra parte, las 
cadenas de supermercados y tiendas por departa-
mentos realizan compras de productos importados 
directamente o mediante importadores de alimentos 
que distribuyen a varios comerciantes. Los impor-
tadores y comercializadores manejan una variedad 
amplia de productos importados que a su vez ofrecen 
a las cadenas de supermercados y tiendas por depar-
tamentos. Se recomienda al exportador de alimentos 
al mercado mexicano que analice cuidadosamente 
cuál será el canal de venta que más le conviene y que 
se adapte a sus productos en función de la capacidad 
de exportación que tenga. La Cámara de Comercio de 
Lima asesora y capacita en todo lo relacionado a los 
procesos de exportación a diversos mercados. Para 
mayor información no dude en contactarnos.

consultas: 
jarodriguezm@camaralima.
org.pe

John André Rodríguez 
Asesor del sector Alimentos y BeBidAs en 
cámArA de comercio de limA - ccl

¿QUÉ ENTIDAD REGULA EL INGRESO DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN CHILE?

SI ME EQUIVOCO EN LA EMISIÓN DE UN 
CERTIFICADO DE ORIGEN PARA CHINA, 
¿PUEDO RECTIFICAR ESE DOCUMENTO?

¿ES NECESARIO ACERCARME A SERPOST 
PARA LLENAR LA DECLARACIÓN DE EXPORTA 
FÁCIL (DEF)?

El organismo encargado de regular los requisitos fito-
sanitarios en Chile es el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG). Esta entidad evita la introducción de enferme-
dades o plagas extranjeras que puedan afectar a los 
productos, medios de transporte, equipaje de pasa-
jeros, tripulación y cargas comerciales de productos 
agropecuarios, mediante controles fitosanitarios y 
zoosanitarios.

Sí, ya que conforme a las normas de origen del TLC 
Perú-China, uno de los casos en los que se puede 
hacer una emisión retrospectiva posterior a la fecha 
de exportación de la mercancía es cuando el certifi-
cado fue emitido con errores u omisiones involuntarios, 
siempre que el exportador sustente con los documentos 
comerciales necesarios y la declaración de exportación 
endosada por la autoridad aduanera del exportador. 

No, la declaración se puede completar en línea en el 
portal de Sunat. El exportador deberá imprimir cuatro 
copias y una adicional por cada bulto enviado, luego 
deberá acercarse a cualquier oficina autorizada de 
Serpost y entregar la mercancía a exportar. También 
se debe hacer entrega de las copias de las DEF, el 
comprobante de pago y la documentación adicional 
requerida para la salida del país de la mercancía.

Melissa Gaspar
Surquillo

Felipe Garrido
Miraflores

Ana Rosa Miranda
Surco





|  LA CÁMARA - MARZO 19, 201840

EMPRESAS Y EJECUTIVOS

HB Human BioScience S.A.C. (CCL: 
00032427.8), laboratorio multinacional líder 
en la investigación, el desarrollo y la fabricación 
de soluciones farmacéuticas con los más altos 
estándares y tecnología de punta, reafirmó 
su compromiso con la comunidad médica 
del Perú en su lucha contra las enfermedades 
catastróficas, huérfanas o de cuidado crítico. 
“De tal manera, HB comparte el compromiso 
de mejorar la calidad de vida y bienestar de 
los peruanos”, dijeron. Conozca más sobre la 
empresa en www.hbhumanbioscense.com.

HB Human BioscenseCime Servicios

Famedical

CIME SERVICIOS S.A. (CCL: 021733.0) 
anuncia su alianza estratégica con Schneider 
Electric para mejorar su oferta en soluciones 
de climatización y energía a nivel nacional, 
garantizando así un soporte técnico de primer 
nivel. Cime informó que “cuenta con el mayor 
personal certificado en ATS (Accredited Tier 
Specialist) por Uptime Institute en el medio, lo 
cual es una fortaleza sinérgica que garantiza 
el conocimiento y experiencia al momento de 
establecer soluciones técnicas de alto nivel”. 
Más detalles en www.cimeservicios.com.

Famedical E.I.R.L. (CCL: 00041548.8), 
droguería peruana con más de 10 años en el 
mercado y dedicada a la comercialización y 
distribución de material médico de alta gama, 
anunció que reafirma su compromiso con la 
calidad. “La empresa siempre está en constante 
búsqueda de la innovación, también está a la 
vanguardia para ayudar a hacer más fácil la vida 
de los especialistas, para que así ofrezcan el mejor 
cuidado de las necesidades de sus pacientes”, 
dijo. Más información en www.famedical.com.
pe o llamado al 337-6068 / 225-8802.

T R A N S P O R T E S  LU I S 
MEZA S.A.C. (CCL: 00041382.8), 
empresa con nombre comercial 
Luanmena Tours y con más de 10 
años de experiencia brindando 
servicios de transporte personal 
y turístico, anuncia la ampliación 
de su moderna flota vehicular en 
el modelo Sprinter de la marca 
Mercedes-Benz y del modelo 
Master de la marca Renault. Para 
más información, ingresar a www.
luanmenatours.com, escribir a 
contacto@luanmenatours.com o 
llamar al 994-831-863.

MM&C Corporación del 
Calzado Peruano S.A.C. (CCL: 
00038367.5), empresa dedicada a 
la fabricación de calzados, agradece 
la preferencia del público en sus 
más de 15 años en el mercado. 
La empresa afirma que el uso del 
mejor cuero, la calidad de cada 
zapato y la atención personalizada 
son algunas de sus fortalezas, lo cual 
ha llevado a MM&C a convertirse en 
líder en el rubro. Para saber sobre 
las nuevas promociones, escribir a 
ventas_moreyka@hotmail.com o 
llamar al 950-066-083.

ERNST & YOUNG ASESORES 
S.C.R.L. (CCL: 00031015.4), firma 
de servicios profesionales del 
país, anunció la apertura de su 
segunda sede corporativa en Lima 
y celebra así el haber llegado a los 
1.500 colaboradores. Hoy en día, 
la empresa tiene presencia en 
Lima, Arequipa, Chiclayo y Trujillo. 
La sede principal de EY Perú está 
ubicada en la Av. Víctor Andrés 
Belaunde 171 y la sede recién 
inaugurada se encuentra en la Av. 
Jorge Basadre 330, ambas en San 
Isidro.

Transportes Luis Meza MM&C

El Estudio Contable Tributario 
C&T S.A.C. agradece la preferencia 
de sus clientes en sus más de 10 
años de trayectoria en el mercado 
brindando servicios de asesoría, 
consultoría, outsourcing contable, 
entre otros. Por ello, Gladys 
Tinta Rojas (CCL: 00039539.2), 
gerenta del estudio, invita a 
las nuevas empresas para que 
formen parte del estudio. Para 
mayor información visitar www.
estudiocontableytributariosac.
com o llamar al 428-3452 / 396-
7406 / 530-3773. Estudio Contable C&TEY Perú
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En el marco del proyecto de nuevas oportunidades de 
empleo NEO Perú, los días 6 y 7 de marzo se realizó la 

capacitación a docentes “Intervenciones Complementarias 
del Servicio de Orientación Vocacional e Información 

Ocupacional (Sovio)” en la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL). El objetivo fue detallar la ejecución de la 
intervenciones complementarias e informáticas según 

el modelo de orientación vocacional e información 
ocupacional propuesto por el Ministerio de Trabajo.

El 6 de marzo, Mario Mongilardi, presidente de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), recibió la visita 

de Luis Quesada Incháustegui, quien hace pocos meses 
fue designado como embajador de Perú en China. 

Durante la reunión se conversó sobre las perspectivas 
y oportunidades de negocio que se presentan con el 
gigante asiático en el ámbito comercial. Además, se 

realizó un análisis sobre las expectativas de exportación e 
importación con China para el 2018. 

El 14 de marzo, la Cámara Nacional de Turismo 
(Canatur) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
firmaron un convenio interinstitucional. El propósito 
de este acuerdo es contribuir al cumplimiento de los 
fines y objetivos institucionales de ambas entidades 
desarrollando actividades que promuevan el crecimiento 
del sector turístico. A la cita acudieron Héctor García, 
vicepresidente de la CCL, y Fredy Gamarra, presidente de 
Canatur.

El 8 de marzo, el área de Servicio al Asociado de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó un evento de 
networking. El objetivo fue brindar a los asociados de la 
CCL una oportunidad para expandir su red de contactos 
de forma directa, interactuando con empresarios y 
ejecutivos de compañías de diferentes sectores. El 
networking también pretende estimular el crecimiento de 
las oportunidades de negocio. La reunión se produjo en el 
auditorio Wiracocha de la sede principal de la CCL.

MINISTERIO DE TRABAJO REALIZÓ 
CAPACITACIÓN EN LA CCL

EMBAJADOR DE PERÚ EN CHINA VISITÓ 
LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

CCL FIRMA CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL CON CANATUR

EL ÁREA DE SERVICIO AL ASOCIADO 
ORGANIZÓ EVENTO DE NETWORKING

Esta capacitación responde al plan de formación continua que 
brinda la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo.

Luis Quesada fue nombrado embajador de Perú en China en 
diciembre del 2017.

La firma de este convenio tiene una vigencia de un año y podrá 
ser renovado por común acuerdo de Canatur y la CCL.

Este evento posibilita que los asociados a la CCL puedan encontrar 
a su potencial socio estratégico.
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

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

ANIVERSARIOS

SÁBADO 17 DE 
MARZO DEL 2018

Electro Industrial
Lino S.A.C.
Estudio Contable 
Valdera JM S.A.C.
Goulds Pumps Ny Inc. 
Sucursal del Perú
HTF Export Import S.A.C.
L.O Electronics S.A.C.
Latam Logistic
Per Opco S.R.L.
Lubrinegocios S.A.C.
Moreno Vergara
Eberson Aaron
Refractarios Rivara S.A.
Rocatech S.A.C.
Sermantex JL S.A.C.
Soluciones Riveldy S.A.C.
Técnica Industrial Loli S.A.C.
Textil San Ramón S.A.
Viaja Perú E.I.R.L.
Vita Gas S.A.

DOMINGO 18

Asociación Pastoral de 
Servicios Medicoasistenciales 
Good Hope de la Iglesia 
Adventista del Séptimo
Brand To Me S.A.C.
Centauros del Perú 
CEDEP E.I.R.L.
Chemtrade S.A.C.
Club Tennis Las 
Terrazas Miraflores
Cordillera Products S.A.C.
CYC Service Perú S.A.C.
Desing & Confort S.A.C.
Fortes & Molero S.A.C.
Global Engineers S.A.
Importaciones y Servicios 
Germania S.A.
Krear Ideas S.A.C.
Los Halcones Vigilancia 
y Seguridad S.R.L.
Multifuncional Perú S.A.C.
Novotaxi S.A.C.
Provision 2000 S.A.C.
Rohde & Schwarz Colombia 
S.A. Sucursal Perú
Seguricentro S.A.
Servicios Balvinito S.A.C.
Superstar Tools S.A.C.

LUNES 19

Corporación Indacob S.A.C.
CPL Maquinarias e 
Inversiones S.A.C.
Gruming Peru S.A.C.
Grupo Tayta S.A.C.
IT Era Perú S.A.C.
Red Eléctrica del Sur S.A.
Restaurante Cevichería El 
Arco Iris del Norte S.A.C.

Sportwagen S.A.C.
Taller de Confecciones 
San Luis S.A.

MARTES 20

Agrolight Peru S.A.C.
Corporación ABC 
Logistics S.A.C.
Doucetex Perú S.A.C.
GEO Frontier Perú S.A.C.
Goldmine Perú S.A.C.
Grupo Huayra E.I.R.L.
Ingeniería de Consulta 
Incostas S.A.
LGM Estudio Contable S.C.R.L.
Macrotres S.A.C.
MC Indumetal S.A.C.
Marcactiva E.I.R.L.
Mantenimiento Integral 
Contratistas Asociadas S.A.C.
Martin Engineering Peru S.R.L.
Perú Freeze Dried S.A.C
Representaciones Crati E.I.R.L.
Servicios e Inversiones 
Probior P’M -E Hijos S.A.C.
W. Merchor S.A.C.

MIÉRCOLES 21

Asesoría y Servicios 
Latinoamericanos S.A.C.
Aural Arquitectura-Diseño 
e Iluminación S.A.C.
Cadena Internacional 
de Cafeterías S.A.C.
Decoraciones Rodríguez E.I.R.L.
De la Flor Lay & 
Asociados S.A.C.
Extintores Indexsa 
del Perú S.R.L.
F & A Soluciones 
Tributarias S.A.C.
Generando Valor S.R.L.
Hotel Manantial de 
Churín E.I.R.L.
Joyería Rivera S.A.C.
MB Corp. International S.A.C.
Pebani Inversiones S.A.
Plásticos Perú Alfa S.R.L.
Tandem Textil S.A.C.
Torioux Group S.A.C.

JUEVES 22

Arcondo Aucca
Jonathan Jorge
Carbajal Cárdenas 
César Manuel
Comercial Maxmela S.A.C.
Dual Perú Export S.A.C.
Hielo Killa Perú E.I.R.Ltda.
Make Best S.R.L.
Mercatec Perú S.A.C.
Prensmart S.A.C.
Qualytel Teleservices 
Sau Sucursal del Perú

Renzo Germán 
Baglietto Zúñiga
Rochem Biocare del Perú S.A.C.
Samsung Electronics 
Perú S.A.C.
Servelir E.I.R.L.
Soluciones de Aprendizaje 
Empresarial E.I.R.L.
Suministros Tecnológicos 
E.I.R.Ltda.
Técnica en Equipamiento & 
Soluciones Integrales E.I.R.L.
Yaren López Sysy Sulay

VIERNES 23

2M Food S.A.C.
Audiomax S.A.C.
Back Up Services Perú S.A.C.
Entrust Logistics and 
Consulting S.A.C.
GW Perú S.A.C.
Ideas & Eventos E.I.R.L.
Kimberly-Clark Perú S.R.L.
Linde Gas Perú S.A.
M&R Contadores y Auditores 
Tributaristas Asociados S.A.C.
Negocios Generales 
Mery E.I.R.L.
Olva Courier S.A.C.
Servidomicilio S.A.C.
Smart House Perú S.A.C.

SÁBADO 24

AMG International E.I.R.L.
Edgewell Personal 
Care Perú S.A.
Minera Oquendo S.R.L.
Norgistics Perú S.A.C.
Pacific Alliance Trading 
Company S.A.C.
Orbis Agentes de Aduana S.A.C.
PGM Services S.A.C.
RBA S.R.Ltda.
Telemag Perú S.A.C.
Zeit Perú S.A.C.

DOMINGO 25

Construcciones Metálicas 
Tarma S.A.C.
Corporación Panameña de 
la Construcción S.A.C.
D’Perú Textil S.A.C.
Ferval Baby Care S.A.C.
Genfar Perú S.A.
Global Pharma S.A.C.
Grantour Peru S.A.
Ingeniería de Tráfico 
Contratistas S.R.L.
Ital Import. de 
Maquinarias S.A.C.
Lenor Perú S.A.C.
Productos Avon S.A.
Sanderson S.A. (Perú)
Silva Santos Jerry Emanuel

LUNES 26

Bio Latina S.A.C.
Carbajal Cortés
Juan Julio
Cocomar S.A.C.
Consorcio Industrial 
De Arequipa S.A.
Di Carton S.A.C.
Escontech del Perú S.A.C.
Fernández Construcciones y 
Servicios Asociados S.A.C.
Flores y Auditores 
Asociados Sociedad Civil
Grupo Tecnológico 
del Perú S.A.
Maurate Romero
Daniel Ysau
Rivera Chipana 
Alcides Gustavo

MARTES 27

Andean Gold Travel And 
Services S.C.R.Ltda.
Asesoría de Riesgos 
Empresariales S.R.L.
Asociación Plataforma Cultural
Bonapharm S.A.C.
Delosi S.A.
H & J Security & Safety S.A.C.
Hypatia S.A.
Innova Ambiental S.A.
Litaro S.R.L.
Procesadora de Alimentos 
TI-CAY S.R.L.
Productos Industriales Arti S.A.
Virtus - Soluciones del 
Capital Humano S.A.C.

MIÉRCOLES 28

Bestsol Perú S.A.C.
Comercial Leo Perú MTV S.A.C.
Fashionlight S.A.C.
Hardangles S.A.C.
Hiper S.A.
Moa S Uniformes S.A.C.

JUEVES 29

Bametsa S.A.C.
Cajas Muñoz Heisner Andy
Contenur S.L. Sucursal del Perú
Hydrocorp S.A.C.
Ingeniería Celular Andina S.A.
Julio Carrillo S.A.C.
Laboratorio Algas 
Marinas S.A.C.
Pronto Moda S.A.C.
Prodesem S.R.L.
Prosemedic S.A.C.
VHL Corporation S.A.C.
Villegas Valdivia Juan 
Alejandrino






