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H
130 AÑOS DE APORTES

ace dos años, el actual Consejo 
Directivo de la Cámara de Comercio 
de Lima que me honro en presidir 
asumió las riendas de la institución. 
En ese plazo, que ya llega a su final, 
hicimos todos los esfuerzos posibles 
para mejorar el entorno empresarial 
de nuestros asociados y del país. Por 
ejemplo, gracias a las gestiones de 
la Cámara, se logró la promulgación 
de la Ley que Fomenta la Exporta-
ción de Servicios y el Turismo, así 
como los decretos legislativos que 
eliminaron múltiples barreras bu-
rocráticas, la posibilidad de que las 
entidades judicializaran los fallos 
del Tribunal de Eliminación de Ba-
rreras Burocráticas y que sus fallos 
fueran de aplicación universal.
Además, la Cámara contribuyó 
con el Gobierno al presentarle 
propuestas para retomar la senda 
del crecimiento de la economía y 
de las exportaciones, así como para 
realizar una reforma tributaria.
En cuanto al desarrollo interno 
del gremio, iniciamos la inaugu-
ración de las sedes en las macro-
rregiones, comenzando por la de 
Chiclayo, de tal manera que ahora 
podremos atender en el interior 
del país los requerimientos de los 
asociados de la CCL. Con respecto 
a la infraestructura, inauguramos 
16 nueva aulas del instituto de 
educación ICAM, así como la sala 
para usos múltiples de los traba-
jadores. Además, quedaron listos 

los estudios técnicos y los permisos 
municipales para la construcción de 
un nuevo edificio contiguo a la sede 
de Jesús María, el cual significará 
una inversión de US$30 millones.
Estos avances contribuyen a los 
aportes que ha hecho la Cámara a 
la sociedad en los últimos 130 años 
desde su fundación, que se cumplen 
este 20 de abril. Son 130 años en que 
los empresarios de la CCL hemos 
sido convocados por el sector público 
para encontrar las mejores alter-
nativas de desarrollo para el país, 
siempre siguiendo el modelo de una 
economía social de libre mercado, el 
respeto a las leyes y de los derechos 
humanos, así como la búsqueda 
de una creciente formalidad.
Estamos seguros de que el próximo 
Consejo Directivo de la CCL man-
tendrá los mismos principios de los 
últimos 130 años, en beneficio de los 
asociados, del sector empresarial y 
de todo el país. Así, los empresarios 
pueden tener la tranquilidad de 
que contarán con todo el soporte de 
los expertos de la CCL, y tendrán 
también a quién acudir cuando se 
presenten proyectos que puedan 
mellar la tranquilidad y raciona-
lidad del sector empresarial.
Al despedirme quiero expresar mi 
agradecimiento a todos aquellos 
que colaboraron con mi gestión. 
Fue un privilegio trabajar por el 
desarrollo de nuestros asociados 
y del empresariado en general.
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INFORME ECONÓMICO

IEDEP: “El Perú debe superar desafíos para 
acceder a la cuarta revolución industrial”.

INSTITUCIONAL

La Cámara de Comercio de Lima inauguró 
sede Macrorregional Norte en Chiclayo.

CCL CELEBRA 130 AÑOS DE FUNDACIÓN

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

LA CÁMARA DISTINGUIÓ 
A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN CON EL 
PREMIO “PRESIDENTE DE 
LA CCL A LA ACTIVIDAD 
PERIODÍSTICA”.

CCL CONDECORÓ A CUATRO DE SUS 
ASOCIADOS EN RECONOCIMIENTO 
A SU TRAYECTORIA EN EL ÁMBITO 
EMPRESARIAL Y GREMIAL. 

PÁGINA 6

PÁGINA 20

PÁGINA 28 PÁGINA 22

PÁGINA 24

FIRMES APORTANDO AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PAÍS.

Cuaderno BorradorNacionalFM

TRENDING TOPICS #SOYCCL

@CBorrador@RadioNacionalFM

Perú requiere atender 
en especial cuatro 
temas para ingresar a 
la OCDE.

La actividad 
periodística fue 
premiada por la CCL 
a diferentes medios 
peruanos, entre ellos 
Nacional FM.
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En el 2013, la CCL inauguró
su edificio ecoeficiente  
de 10 pisos.

“Desde hace 130 años 
los empresarios agrupados 
en la Cámara de Comercio 
de Lima hemos sido 
convocados por el sector 
público para encontrar el 
mejor camino en diversos 
aspectos de la economía 
nacional”, expresó Mario 
Mongilardi, presidente de 
la CCL.

Asimismo,  resaltó 
que la tarea llama a 
continuar con el aporte 
al país y que se requiere, 
por  e j emplo ,  hacer 
ajustes para acelerar las 
inversiones que permitan 
incrementar la producción 
y la generación de trabajo 
para que los beneficios del 
crecimiento lleguen a todos 
los peruanos.

rabajar incansablemente, 
junto con el Consejo 
D i r e c t i v o ,  p o r  l a 
permanente mejora de 
los servicios de apoyo, 
asesoría y promoción a sus 
más de 15.000 asociados y 
a la excelencia del sector 
empresarial en general, ha 
sido una de las premisas 
de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) a lo largo 
de sus 130 años de vida 
institucional.

De ese modo, la CCL, 
actualmente presidida por 
Mario Mongilardi Fuchs, 
reafirma su aporte no solo 
al crecimiento y desarrollo 
del empresario peruano 
sino también al crecimiento 
sostenido que demanda el 
país.

T

Desde su fundación, el gremio empresarial, que cuenta con 
más de 15.000 asociados, promueve el desarrollo de la libre 
empresa.

FIRMES APORTANDO 
AL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL PAÍS 

CCL CELEBRA 130 AÑOS DE FUNDACIÓN

“Para lograr lo expuesto 
es necesario eliminar 
las enormes barreras 
burocráticas que impiden 
al sector privado invertir 
en nuestro país. No solo 
impiden la generación de 
riqueza, sino también la 
generación de trabajo, la 
contribución con impuestos 
y, peor aún, fomentan la 
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 EN 1891 LA CCL 
CONTRIBUYÓ A 

LA SUSCRIPCIÓN 
DEL PRIMER ACUERDO 
DE RECIPROCIDAD 
COMERCIAL CON LOS 
ESTADOS UNIDOS

de las importaciones. 
En ese sentido, formuló 
proyectos de apoyo al 
intercambio internacional, 
brindando asesoramiento 
espec ia l izado  a  los 
operadores comerciales.

Por otro lado, la CCL 
es la legítima heredera 
del Antiguo Tribunal del 
Consulado y, por tanto, 

del Comité Central de la 
Cámara de Comercio del 
Perú.

En 1891, la CCL 
contribuyó a la suscripción 
del primer acuerdo de 
reciprocidad comercial con 
los Estados Unidos y en 
1990 ingresó al mundo de 
la tecnología global para 
promover el acceso de sus 

corrupción”, aseveró el 
presidente de la CCL.

UN POCO DE 
HISTORIA

La CCL se fundó el 20 
de abril de 1888. Empezó 
su vida institucional cuatro 
años después de finalizada 
la Guerra del Pacífico, y 
a partir de ese momento, 

promovió el desarrollo de 
la libre empresa haciendo 
respetar sus legítimos 
derechos,  faci l itando 
oportunidades de negocio, 
brindando asistencia y 
servicios e impulsando 
la competitividad, así 
como ofreciendo respaldo 
a la unidad gremial y 
consolidando la formación 

Antiguo Registro de 
Protestos a máquina de
escribir.

asociados a los mercados 
internacionales.

Una de las prioridades 
de la CCL durante 
1993 fue el impulso al 
comercio exterior, labor 
que se concentró en gran 
medida en la promoción 
de las exportaciones y en 
el énfasis a la eficiencia 

precursora de la justicia 
arbitral en el Perú. Es, 
asimismo, precursora de 
la Sociedad Recaudadora 
de Impuestos (hoy Sunat), 
del Registro Nacional de 
Protestos y Moras, de los 
primeros códigos tributario, 
de comercio, de Aduanas, 
de la Marina Mercante, 
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“Hablar de la Cámara de Comercio de 
Lima es referirse al gremio empresarial 
decano del Perú. Sin el apoyo de las 
empresas que lo integran, sería imposible 
dotar al país de infraestructura sostenible 
para el transporte y las telecomunicaciones. 
Feliz 130 aniversario”.

PARA LA CCL 
SIEMPRE 
HA SIDO 

IMPORTANTE 
AVALAR LOS 
PROYECTOS 
EDUCATIVOS QUE 
APUESTAN POR 
LA CAPACITACIÓN 
COMERCIAL DE LAS 
GENERACIONES

de la primera Ley de Bancos, de la 
Caja de Depósitos y Consignaciones 
(hoy Banco de la Nación), del Banco 
Central de Reserva y de la Ley 
General de Sociedades, así como de 
normas importantes para fomentar la 
inversión, la producción, los servicios 
y el intercambio internacional.

LA EDUCACIÓN, PILAR 
DEL CRECIMIENTO

Para la CCL siempre ha sido 
importante avalar los proyectos 
educativos que apostaran por la 
formal capacitación comercial de las 
generaciones, y bajo ese contexto en 
los últimos años ha ido mejorando su 
plana curricular y la expansión de sus 
espacios educativos como el ICAM, 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado “Administración 
y Negocios”de la CCL.

En ICAM, la CCL forma 
profesionales con certificaciones 
progresivas, tanto para atender la 
demanda del mercado laboral como 
para el emprendimiento propio en 
los negocios. Los cursos atienden la 

“Felicitamos a la Cámara de 
Comercio de Lima con el motivo 
de celebrar su 130 aniversario de 
fundación. Asimismo, hago extensivo 
mi saludo no solo a su presidente 
Mario Mongilardi, sino también a 
todo el personal que labora en la 
institución gremial”.

“Saludamos a la Cámara de 
Comercio de Lima por sus 130 años 
contr ibuyendo a l  crec imiento 
económico y empresariado nacional, 
fomentando la inclusión productiva en 
diversos sectores. Expresamos nuestro 
respaldo y, además, reafirmamos 
nuestro compromiso de construir un 
país y futuro mejor”.

formación en organización y gestión 
empresarial, gestión financiera, así 
como control y gestión de operaciones 
y proyectos.

CERTIFICADOS 
DE CALIDAD

En marzo del 2010 la Cámara 
de Comercio de Lima recibió por 
primera vez la certificación de calidad 
ISO 9001-2008, integrándose así 

Expotic es una de las grandes ferias internacionales que la CCL, anualmente, 
organiza para dar a conocer las últimas tendencias del sector tecnológico.

EDMER
TRUJILLO 
Ministro de 
Transportes y 
Comunicaciones

GIOVANNA 
PRIALÉ 

Presidenta de la
Asociación de

Administradoras de
Fondos de Pensiones

CARLOS 
TUBINO 

Congresista de la 
República 
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al Sistema de Gestión de Calidad 
obteniendo el reconocimiento nacional 
e internacional como una institución 
comprometida en vender servicios 
empresariales de calidad, así como en 
la búsqueda continua de la satisfacción 
de sus clientes. La certificación 
fue para los procesos del Centro de 
Arbitraje Nacional e Internacional, del 
Centro de Certificaciones y del Centro 
de Servicios de Ruedas de Negocios 
nacionales e internacionales. Desde 
entonces, sus procesos son sometidos 
a rigurosas auditorías internas.

Grac ias  a  este  t ipo  de 
reconocimientos, todos los que forman 
parte de la CCL pueden ofrecer 
servicios empresariales de calidad.

ESCENARIO DE 
GRANDES ENCUENTROS 

En el periodo 2010-2012, la CCL 
acrecentó su presencia en la vida 
económica empresarial y política, 
convirtiéndose en referente y escenario 
para el debate de las propuestas de 
los partidos políticos, socios y de las 
relaciones internacionales político-

empresariales, recibiendo a diversas 
misiones empresariales y organizando 
ruedas de negocios.

Además, con el pasar de los años, 
la institución gremial se ha venido 
afianzando en la organización de 
grandes ferias, foros y cumbres. Todo 
esto con el propósito de impulsar el 
desarrollo de los sectores productivos 
del país.

Entre los eventos a destacar se 
encuentran Tecnosalud, Expotic, 
el Foro Económico Internacional 
“Quo Vadis”, la Cumbre de Comercio 
Exterior, el Foro Internacional de 
la Mujer, el Foro Internacional de 
Puertos, entre otros.

Cabe mencionar que la CCL 
también organiza seminarios y 
talleres para difundir las ofertas y 
demandas del exterior, ruedas de 
negocios internacionales y misiones 
empresariales, principalmente 
a Estados Unidos y a la Unión 
Europea, contando para ello con la 
colaboración del Centro de Promoción 
de Importaciones desde Países en 
Desarrollo (CBI) de Holanda y del 

“Un afectuoso saludo y reconocimiento 
a la Cámara de Comercio de Lima 
por cumplir 130 años promoviendo 
el desarrollo de la libre empresa, 
fortaleciendo la economía del país 
abriendo mercados y facilitando el 
intercambio de ideas y experiencias en el 
sector privado. ¡Felicidades!”.

“Mi estrecha relación con la Cámara 
de Comercio de Lima se remonta a 
los inicios de mi carrera diplomática, 
cuando tenía a mi cargo diversos temas 
económicos internacionales. Siempre 
admiré la excelencia de la Cámara y 
de sus dirigentes, en particular mi 
querido amigo Samuel Gleiser. ¡Feliz 
130 Aniversario!

Tanto el Foro de Internacional de Economía - Quo Vadis, como la Cumbre Internacional 
de Comercio Exterior, congregan a destacados especialistas del sector. 

“Al conmemorarse el 130 aniversario 
de la Cámara de Comercio de Lima, 
saludamos a la institución y a su 
presidente Mario Mongilardi. Asimismo, 
es propicia la ocasión para augurarle los 
mayores éxitos”.

FABIOLA 
LEÓN- 
VELARDE
 Presidenta del 
Concytec 

PAOLA
NOCEDA  
Congresista de la 
República

ALLAN
WAGNER  
Presidente de 
Transparencia
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RAFAEL 
MUENTE 
SCHWARZ   
Presidente del Osiptel

JAVIER  
VELÁSQUEZ 
QUESQUEN  
Congresista de la 
República 

CECILIA  
CHACÓN  

Congresista de la 
República

Programa AL-Invest IV de la Comisión 
Europea.

INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA

No ajeno a la tendencia mundial, 
la CCL ha hecho grandes esfuerzos 
para incorporar la innovación en 
las empresas, particularmente las 
microempresas y medianas empresas 
a fin de acelerar su acceso al primer 
mundo.

En esa perspectiva, en el 2012 la 
CCL puso al servicio de las empresas 
asociadas el primer Centro de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, en 
apoyo al comercio exterior.

Los diarios de la época publicaron amplias crónicas sobre el 
cincuentenario de la CCL, cumplido el 20 de abril de 1938.

 VISIÓN A FUTURO
Hoy, junto a la consolidación 

de las grandes corporaciones en el 
mundo y a tono con las innovaciones, 
la CCL, al cumplir 130 años de 
plena vigencia, avizora en el 
plano institucional los siguientes 
escenarios para el futuro.

• Ser una gran plataforma digital 
que facilite la internacionalización 
de los negocios de nuestros 
emprendedores, que generarán 
millones de puestos de trabajo.

• Contar en el mediano plazo 
con 30.000 empresas asociadas, 
convirtiéndose así en un gremio 
empresarial de dimensión nacional.

Diversas fueron las actividades desplegadas por la CCL para 
institucionalizar en el Perú la conciliación, el arbitraje y la mediación 
como alternativas al Poder Judicial para la resolución de controversias. 
En agosto del 2000 se firmó un acuerdo de cooperación con la empresa 
canadiense E. Resolution, líder mundial en el manejo de las controversias 
empresariales mediante Internet.

Cada año, la CCL fortalece su Centro Nacional e Internacional de 
Arbitraje que funciona como justicia alternativa en la solución de forma 
rápida, transparente, reservada, técnica y eficaz de las controversias 
empresariales, sustentadas en el respeto a la autonomía de la voluntad 
de las partes. El Centro se fundó en 1993.

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ARBITRAJE

“Mi más afectuoso saludo 
y felicitaciones a la Cámara de 
Comercio de Lima por la celebración 
de sus 130 años contribuyendo al 
desarrollo del país y de los peruanos. 
A través de sus esfuerzos y su 
iniciativa profesional y académica, 
diariamente se ven beneficiadas 
personas y empresas de todo el Perú”.

“Envío un afectuoso saludo a la 
Cámara de Comercio de Lima por 
sus 130 años de vida institucional, 
promoviendo el desarrollo empresarial, 
y contribuyendo al progreso económico 
y social del Perú, deseándole éxitos en 
los años venideros”.

“Un reconocimiento especial a 
la Cámara de Comercio de Lima con 
motivo de conmemorarse su 130 
aniversario. Hago extensivos mis 
saludos a todos los que conforman tan 
importante institución, que desde sus 
inicios ha promovido el desarrollo de 
la libre empresa impulsando el éxito de 
sus miles de asociados”.



ABRIL 16, 2018 -  LA CÁMARA |  11

• Que su Centro de Comercio 
Exterior, en coordinación con sus 
similares de los más importantes 
países y bloques económicos del 
mundo, permita a las empresas 
asociadas exportar US$120.000 
millones anuales.

• Que el Centro de Capacitación 
al Empresariado mantenga convenios 
con los más importantes proveedores 
de cursos de alta y mediana gerencia, 
así como de especialización, para 
capacitar a nuestros asociados.

• Contar con un gran Centro 
Privado de Ciencia y Tecnología, 
para impulsar la innovación y el 
emprendimiento.

competitividad, una adecuada presión 
tributaria.

• Contar con una Red de Servicios 
Empresariales a través de oficinas 
descentralizadas, especialmente para 
promover el desarrollo de las pymes.

•Que los 15 gremios sectoriales 
que transversalmente representan a 
las diversas actividades productivas y 
de servicios del país, se constituyan en 
defensores de los legítimos intereses 
sectoriales, y en la instancia por 
excelencia para la permanente 
participación de sus asociados en la 
vida institucional.

• Que las comisiones de trabajo se 
constituyan en permanentes usinas de 

“Mis felicitaciones al presidente de 
la Cámara de Comercio de Lima, Mario 
Mongilardi, por el 130 aniversario de 
la institución gremial. Que mi saludo 
se extienda a sus colaboradores y 
asociados. Asimismo, aprovecho la 
oportunidad para afianzar lazos para 
velar por el desarrollo del país”.

“En su 130 aniversario, saludo a 
la Cámara de Comercio de Lima, y 
esperamos que sintetice el compromiso 
de paz y progreso de todos los 
miembros que la integran, a través 
de su invalorable aporte personal y 
profesional en beneficio de la libre 
empresa que ha venido promoviendo”.

ÚRSULA 
LETONA
Congresista de la 
República 

RICHARD 
ACUÑA
Congresista de la 
República

FERNANDO 
GONZALES 
Director Comercial de 
MAPFRE Perú

“Saludamos a la Cámara de 
Comercio de Lima por su 130 
aniversario. A lo largo de estos años 
de trabajo no han hecho más que 
contribuir al crecimiento y desarrollo 
del país, dando soporte al sector 
empresarial. Mapfre persigue este 
mismo propósito y se mantiene 
dispuesto a brindarles apoyo cuando 
se requiera”.

• Que el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
y el Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Comercio Exterior 
( Idexcam) se  conviertan en 
importantes referentes para la 
formulación de las respectivas 
políticas.

• Que además del asesoramiento 
a los asociados, nuestro Centro de 
Estudios Jurídicos y Legales se 
consolide para impulsar la equidad 
impositiva que permita, sin afectar la 

propuestas para el enriquecimiento de 
los aportes del sector privado a través 
de la CCL, para el mejoramiento de 
las políticas públicas en las diferentes 
actividades de la vida empresarial y 
económica del país.

Finalmente, la CCL estima en 
el mediano plazo tener en plena 
operatividad sus tres torres de 
edificios multifuncionales, con todos 
los soportes tecnológicos al servicio 
de las cámaras de comercio nacional 
y binacionales.

Antigua sede de la CCL ubicada en su actual dirección, 
Av. Giuseppe Garilbaldi - Jesús María.
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El Consejo Directivo de la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) acordó, con 
ocasión de la celebración 

de los 130 años de vida institucional, 
convocar a una ceremonia especial 
el 10 abril para reconocer en vida y 
hacer entrega de platos recordatorios 
a nueve expresidentes de la CCL, por 
su dedicación, participación y trabajo 
desinteresado a la historia de éxito 
y aporte al desarrollo nacional del 
gremio.

Los nueve expresidentes cuyas 
gestiones fueron reconocidas son 
Gabriel Tudela Garland, quien dirigió 
la CCL en el período 1970-1972 pero 
debido a un problema de salud no 

CCL CONVOCÓ A EXPRESIDENTES 
CON OCASIÓN DE SU 
130 ANIVERSARIO

pudo asistir a la ceremonia, Juan 
Lira Villanueva (1972-1973 /1990-
1992), Eduardo Iriarte Jiménez 
(1984-1986), Hugo Sologuren Calmet 

(2010-2012) y Jorge von Wedemeyer 
Knigge (2014-2016).

Durante el evento, Mario 
Mongilardi, presidente de la CCL, 
comentó que gracias a la dedicación, 
compromiso y contribución de sus 
expresidentes, la Cámara ha podido 
tener un gran crecimiento.

“Si no tuviera unos sólidos 
principios, la Cámara de Comercio 
de Lima no hubiera podido llegar 
hasta los 130 años. Ese trabajo se lo 
debemos a los expresidentes a quienes 
les ha tocado dirigir a la institución 
entre los años 1970 y 2016. Gracias a 
su esfuerzo y trabajo desinteresado 
es que la Cámara de Comercio de 
Lima es hoy la institución gremial 

“LOS 
EXPRESIDENTES 
LIDERARON EL 
GREMIO DURANTE 
LOS AÑOS 
1970 Y 2016”

(1996-1998), Manuel Celi Vidal (1998-
2000), Graciela Fernández Baca 
(2004-2006), Peter Anders Moores 
(2008-2010), Carlos Durand Chahud 

En marco de la ceremonia se les hizo entrega de un reconocimiento a su labor. 

De izquierda a derecha: Graciela Fernández Baca, Mario Mongilardi, Eduardo Iriarte 
Jiménez, Juan Lira Villanueva, Hugo Sologuren Calmet, Manuel Celi Vidal, Peter 
Anders Moores, Carlos Durand Chahud y Jorge von Wedemeyer Knigge.
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Reconocimiento al expresidente de la CCL 
EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ 

Periodo 1984-1986

Reconocimiento al expresidente de la CCL 
JUAN ÁLVARO LIRA VILLANUEVA 

Periodo 1972-1973 /1990-1992

Reconocimiento al expresidente de la CCL 
MANUEL CELI VIDAL 

Periodo 1998-2000

Reconocimiento al expresidente de la CCL 
HUGO SOLOGUREN CALMET 

Periodo 1996-1998

La CCL reconoció 
la labor de su 
expresidente 

GABRIEL TUDELA 
GARLAND 

Periodo 1970-1972.

más importante del país”, puntualizó Mongilardi.
A su turno, Hernán Lanzara, director 

institucional de la CCL, mencionó que el 
reconocimiento otorgado a los expresidentes es 
también a los directivos que acompañaron sus 
gestiones y que contribuyeron con su trabajo a  lo 
que la CCL ha llegado a ser.

También es un reconocimiento a quienes ya no 
nos acompañan y que igualmente contribuyeron 
al liderazgo de la Cámara, como es el caso del 
recientemente fallecido Samuel Gleiser Katz.
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Reconocimiento al expresidente de la CCL
 JORGE VON WEDEMEYER KNIGGE

 Periodo 2014-2016

Reconocimiento al expresidente de la CCL 
CARLOS DURAND CHAHUD 

Periodo 2010-2012

Durante la ceremonia se exhibió el Acta de la Junta Preliminar 
de la Fundación de la Cámara Comercio de Lima (1888).

Reconocimiento al expresidente de la CCL 
PETER ANDERS MOORES

 Periodo 2008-2010

Reconocimiento al expresidente de la CCL 
GRACIELA FERNÁNDEZ BACA 

Periodo 2004-2006
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DEVELAN RETRATOS DE 
GUSTAVO BERCKEMEYER 
Y PEDRO GALLAGHER

Los retratos restaurados de 
los expresidentes Gustavo 
Berckemeyer Bernales 
(1935 -1936) y Pedro 

Gallagher Gibbs (1908-1928) fueron 
develados el 10 de abril durante 
la Ceremonia de Reconocimiento 
a los Expresidentes y Asociados 
Distinguidos de la Cámara de 

Berckemeyer Bernales se hizo presente 
su nieto Fernando Berckemeyer 
Conroy; mientras que Lucía y Andrea 
Valle Bayly se apersonaron para 
develar el cuadro de su tatarabuelo 
Pedro Gallagher Gibbs.

Cabe destacar que con ambos 
cuadros se completan los retratos de 
todos presidentes que ha tenido la CCL.

Comercio de Lima (CCL).
Mar io Mong i lard i  Fuchs, 

presidente de la CCL, destacó la 
recuperación de los cuadros. “Hoy 
presentamos el trabajo de restauración 
de los retratos de dos de nuestros 
expresidentes que estaban muy 
dañados por el paso del tiempo”, señaló.

Para develar el lienzo de Gustavo 

Fernando 
Berckemeyer 
Monroy y Mario 
Mongilardi, 
presidente de 
la CCL, junto al 
retrato de Gustavo 
Berckemeyer 
Bernales.

Lucía y Andrea 
Valle Bayly y Mario 
Mongilardi junto 
al cuadro del 
expresidente Pedro 
Gallagher Gibbs.
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PRESENTAN LA CRÓNICA 
INSTITUCIONAL POR EL 130 
ANIVERSARIO DE LA CCL
Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
presentó la publicación 130 años construyendo país.

Con motivo de la celebración 
del aniversario de la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), el 6 de abril se 

presentó la crónica institucional 130 
años construyendo país.

Esta publicación institucional, que 
narra la historia de la CCL desde 1888, 
año de su fundación, fue presentada 
durante la entrega de los premios 
“Presidente de la CCL a la Actividad 
Periodística” realizada a los medios de 
comunicación.

En dicho evento, Mario Mongilardi, 
presidente de la CCL, resaltó el 
propósito de realizar el libro. “Con este 
ejemplar hemos pretendido recopilar 

coyuntura política y económica por la 
que ha atravesado el Perú desde el año 
1888.

la historia de la CCL a lo largo de sus 
130 años de historia, trayecto en el 
que la función del empresariado tuvo 
un rol muy importante en la historia 
republicana del país”, señaló.

La crónica institucional 130 años 
construyendo país fue realizada por el 
periodista Alberto Aquino con el apoyo 
de Grimanesa Wiese, Gabriel Tudela 
y Eduardo Dargent en la obtención de 
los facsímiles y archivos fotográficos 
necesarios para la culminación del 
libro.

Cabe destacar que la crónica cuenta 
con más de 200 páginas y está dividida 
en 11 capítulos, los cuales albergan la 
cronología de la CCL de acuerdo a la 

El libro narra el importante rol 
que ha cumplido la CCL a nivel 
empresarial a lo largo de la 
historia republicana del Perú.
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El Consejo Directivo de la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) acordó, con 
ocasión de la celebración 

de los 130 años de vida institucional, 
convocar a una ceremonia especial 
para rendir homenaje a cuatro 
asociados con cuya perseverancia y 
continuidad en el tiempo demuestran 
el cariño que le tienen al gremio.

De esta manera, el 10 de abril se 
otorgó la Condecoración de la Orden 
de la Cámara de Comercio de Lima 
en el grado de Gran Oficial por su 
destacada trayectoria institucional a 
cuatro distinguidos asociados; Carlos 
Hiraoka, Bernd Schmidt, Volker Ploog 
y Alfredo Graf.

Durante la condecoración, que se 

CCL CONDECORÓ A 
CUATRO ASOCIADOS POR 
SU DESTACADA LABOR

realizó en la Sala Carlos Ferreyros 
de en la sede principal de la CCL, 
Mario Mongilardi, presidente del 
gremio empresarial, señaló que es 
un gran honor tener a estos cuatro 
empresarios como asociados, ya que 
ellos han participado por más de 50 
años en el crecimiento de la Cámara 
con un trabajo ininterrumpido y 
activo.

“Es grato felicitar y otorgar esta 
medalla a personas que han brindado 
su tiempo y conocimientos en estos 

socios y fundadores de la empresa 
Engels Merkel & CIA. Perú, que nos 
acompañan hace 56 años, y Alfredo 
Graf con su empresa Graf y Asociados, 
que es el decano de los representantes 
de las empresas asociadas, con el cual 
hemos venido trabajando en nuestra 
institución durante 64 años”, dijo 
Mongilardi.

En palabras de representación 
de los cuatro condecorados, Bernd 
Schmidt manifestó que es una 
satisfacción haber participado 
activamente por más de 50 años en la 
Cámara, y que desea dejar constancia 
de que llevarán esta importante 
condecoración con gran orgullo y 
mucho afecto a este gran gremio 
empresarial.

más de 50 años a la Cámara. Quiero 
comenzar con Carlos Hiraoka, 
representante de Importaciones 
Hiraoka, quien viene trabajando 
en el gremio por más de 52 años, 
Bernd Schmidt y Volker Ploog 

Los asociados recibieron una medalla por su trabajo ininterrumpido por más de 50 años 
en la Cámara de Comercio de Lima. 

Bernd Schmidt, socio y fundador de Engels Merkel & CIA. Perú; Alfredo Graf, gerente general de 
Graf y Asociados; Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Carlos Hiraoka, director gerente de 
Importaciones Hiraoka; y Volker Ploog, socio y fundador de Engels Merkel & CIA. Perú.
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BERND SCHMIDT
Socio y fundador de Engels 

Merkel & CIA. Perú.

ALFREDO GRAF
Gerente general de Graf y Asociados.

VOLKER PLOOG 
Socio y fundador de engels 

merkel & cia. Perú.

CARLOS HIRAOKA 
Director gerente de importaciones hiraoka.
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Premiación estuvo a cargo de Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. 
El galardón reconoce la calidad de la información periodística que orienta al sector empresarial 
y contribuye al desarrollo económico del Perú.

CCL DISTINGUIÓ A MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

PREMIO PRESIDENTE A LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA

De izquierda a derecha: Hernán Lanzara, director institucional de la CCL; Luis Agois, presidente del directorio del Grupo Epensa; Roxana Coronado, gerenta de Prensa 
ATV; Francisco Mejorada, gerente de radio de Radio Nacional del Perú; Raúl Vargas, consejero editorial de RPP; Mario Mongilardi, presidente de la CCL; y Bernardo 
Furman, presidente del Comité Editorial de la CCL.

En el marco de las celebraciones por el 130 aniversario de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se otorgó el 
6 de abril el premio “Presidente de la CCL a la Actividad Periodística”, distinción que reconoce el esfuerzo de 
los medios de comunicación por su contribución a la difusión de información de calidad que orienta y promueve 
el desarrollo social y económico del país. “Así como el sector empresarial, la prensa es sin duda un pilar 

importante de la sociedad. Muchos periodistas son líderes de opinión que orientan el pensamiento nacional. A ello se 
suma la responsabilidad de informar e investigar los temas de la actual coyuntura como la corrupción, materia central a 
tratar en la VIII Cumbre de las Américas”, manifestó Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima.

En ese sentido, resaltó los esfuerzos continuos de la prensa peruana en momentos que el país pasa por una incertidumbre 
política generada por los casos de corrupción, flagelo que afecta el desarrollo económico y a la sociedad.”En los últimos 
meses la prensa ha tenido una labor importante para destapar estos temas, acción que ha contribuido a consolidar la 
democracia y el orden constitucional. Hoy se ha dado una sucesión constitucional consolidada, siendo la prensa un 
respaldo sustancial para construir la institucionalidad. De ahí la importancia de contar con una democracia, señaló 
Mongilardi Fuchs.
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PREMIACIÓN
Tras el almuerzo de honor, se anunció 

a los ganadores del premio “Presidente 
de la CCL a la Actividad Periodística”. 
En la categoría de Prensa Escrita, el 
reconocimiento fue para el diario Correo, 
cuyo galardón fue recibido por Luis Agois 
Banchero, presidente del directorio del 
Grupo Epensa (Gesac). En la categoría 
Prensa Televisiva la distinción fue 
para ATV, premio recibido por Roxana 
Coronado, gerenta de Prensa de Andina 
de Radiodifusión-ATV. En la categoría 
Prensa Radial el reconocimiento fue 
para Radio Nacional, cuyo premio fue 
aceptado por Francisco Mejorada, gerente 
de radio de Radio Nacional del Perú. En 
la categoría Prensa Digital, el premio fue 
para Radio Programas del Perú-RPP, 
siendo Raúl Vargas, consejero editorial de 
RPP, el encargado de recibir el galardón. 
Cabe señalar que el premio “Presidente 
de la CCL a la Actividad Periodística” se 
instauró en el 2013 en la gestión de Samuel 
Gleiser.

CONCURSO RAMÓN 
REMOLINA

Durante la premiación, el director 
Institucional de la CCL, Hernán Lanzara, 
realizó la convocatoria oficial del “XIV 
Concurso Anual de Periodismo Ramón 
Remolina Serrano”, que tendrá este año de 
título Mujer: Resiliencia, emprendimiento, 
empoderamiento, herramientas para el 
desarrollo de la mujer del siglo XXI, y tiene 
como auspiciadores a Coca-Cola, Southern 
Peru y Petramás.“Es un tema de suma 
importancia considerando que el 51,4% de 
las microempresas y el 57% de pequeñas 
empresas son conducidas por mujeres. 
Estas cifras revelan la importancia de la 
actividad empresarial que desarrollan las 
mujeres en nuestro país”, señaló Lanzara, 
quien indicó que los trabajos periodísticos 
a presentarse deberán guardar relación 
con el tema propuesto. Las bases y plazos 
para la entrega de trabajos se darán a 
conocer próximamente.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, destacó la labor de la prensa, 
considerada como pilar importante de la sociedad peruana.

LA PRENSA HA TENIDO UNA 
LABOR IMPORTANTE EN 
DESTAPAR LOS CASOS DE 
CORRUPCIÓN, LO QUE HA 
CONTRIBUIDO A CONSOLIDAR 
LA DEMOCRACIA Y EL ORDEN 
CONSTITUCIONAL

Hernán Lanzara, director institucional de la CCL, anunció la edición XIV del concurso Ramón 
Remolina denominado: Mujer: Resiliencia, emprendimiento y empoderamiento.
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ALMUERZO 
EN HONOR A 
LA PRENSA

Por sexto año consecutivo, 
representantes de la prensa 
peruana y de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) 
departieron en un cóctel y 
almuerzo de camaradería.

Raúl Barrios, representante del Gremio de Infraestructura de la CCL; Percy 
Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional; Drusila Zileri,  
periodista de ATV; y Luis Agois Banchero, presidente del directorio del 
Grupo Epensa.

Luis Agois Sánchez, gerente general adjunto del grupo Epensa; 
Collins Candela, editor de Correo; Iván Slocovich, director de 
Correo; y Damián Retamozo, periodista de Correo.

Raúl Lozano, segundo vicepresidente de la CCL; José Rosas, 
gerente general de la CCL; Walter Alba, director de Business  
Empresarial; y César Flores; director de América Sistemas.

Bernardo Furman, presidente del Comité Editorial de la CCL; Mario Mongilardi, 
presidente de la CCL; Raúl Vargas, consejero editorial de RPP; Gabriela Fiorini, 
vicepresidenta del Gremio de Turismo de la CCL; y Hernán Lanzara, director 
institucional de la CCL.
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Víctor Urquiaga, director del Colegio de Periodistas de Lima; 
Raúl Vargas, consejero editorial de RPP;  Juan Paredes Castro, 
columnista de El Comercio; y Guillermo Vidalón, superintendente 
de Relaciones Públicas de Southern Perú.

Carlos Linares, director  de La Razón; Boris Puémape, editor 
general de Expreso; Uri Ben, subdirector de Expreso; y John 
Colonio, subdirector de La Razón. 

Hugo Chauca; productor general de Prensa de Radio Nacional; Rosa 
Hermoso, periodista de Radio Nacional; Ricardo Burgos, decano del 
Colegio de Periodistas de Lima; y Luis Sotomayor, periodista de Radio 
Nacional.

Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam -CCL; Bartolomé Campaña, 
presidente del Gremio de Turismo de la CCL; José De las Casas y Sandro Stapleton 
directores de la CCL; y  Héctor García, primer vicepresidente de la CCL.  

Gisela Salazar, periodista de ATV; Roxana Coronado, gerenta de Prensa ATV; y César 
Romero, periodista de La República. 

Ricardo Montero, director del diario El Peruano;  Walter Alba, director de Business 
Empresarial; y Nicolás  Castillo, coordinador de Economía de El Comercio.
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DR. CÉSAR PEÑARANDA 
CASTAÑEDA

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial 
Cámara de Comercio

cpenaranda@camaralima.org.pe
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de la Cuarta Revolución 
Industrial (4RI). Bajo la 
denominación de industria 
4.0, muchas tecnologías 
f í s i c a s  y  d i g i t a l e s 
(ciberfísicas) se combinan 
a través de sistemas de 
análisis, la inteligencia 
artificial, las tecnologías 
cognitivas y el Internet para 
transformar las economías. 
Según Klaus Schwab 
(economista fundador 
del WEF y autor del 
Libro Cuarta Revolución 
Industrial), un hecho 

a inteligencia artificial, 
robótica, nanotecnología, 
biotecnología, vehículos 
autónomos, impresión 3D y 
computación cuántica son 
algunas de las tecnologías 
disruptivas que están 
cambiando la cara de 
la economía mundial, 
redefiniendo industrias 
existentes y creando 
otras nuevas. A esta ola 
de innovación el Foro 
Económico Mundial (WEF 
por sus siglas en inglés) 
la bautizó con el nombre 

L

PERÚ DEBE SUPERAR DESAFÍOS 
PARA ACCEDER A LA CUARTA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Considerando su importante impacto y evolución en las economías a 

nivel mundial.
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resaltante es que “la cuarta 
revolución industrial no 
se define por un conjunto 
de tecnologías emergentes 
en sí mismas, sino por 
la  t rans ic ión  hac ia 
nuevos sistemas que 
están construidos sobre 
la infraestructura de la 
revolución digital”.
Al respecto, el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de 
Lima señala que la velocidad 
de los avances actuales no 
tiene precedentes y están 
interviniendo en casi todas 
las industrias del mundo. 
Justamente gracias a la 
globalización la transmisión 
tecnológica entre países está 
siendo mucho más rápida en 
esta revolución industrial 
que en las previas.

IMPLICANCIAS 
SOBRE LAS 
EMPRESAS
Según el WEF, se espera 
que para el 2025 la 4RI 
cree un valor de hasta 
US$3,7 billones. Tecnología 
avanzada como “Internet 
de las cosas”, robótica e 
inteligencia artificial y la 
fabricación aditiva (3D) 
viene incrementando la 
productividad neta de las 
empresas.
Esta nueva ola digital se 
observa en los sistemas 
industriales automatizados 
con mayor inteligencia en 
procesos de producción y 
capacidades para impulsar 
la eficiencia en las cadenas 
de suministros. Por ejemplo, 
el uso de sensores de peso en 

el retail se está volviendo 
una práctica cada vez más 
frecuente para supervisar 
inventarios y gestionar 
cadenas de suministro.
La creación y uso de nuevo 
software, redes de datos y 
sistemas más integradas 
generan un ecosistema 
interdependiente. Esto 
provee oportunidades 
para mejorar productos 
y servicios con los datos 

un blockchain. Además, 
facilitará el seguimiento 
y cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo 
sostenible.

IMPACTO SOBRE 
EL EMPLEO Y LA 
DESIGUALDAD
Los avances en inteligencia 
artificial (IA) y robótica 
e s t á n  c o n s u m i e n d o 
rápidamente puestos de 

obtenidos de la propia 
actividad de la red. 
Además, la 4RI está 
generando vínculos entre 
disciplinas para crear 
valor. Por ejemplo, con la 
revolución digital se observa 
que ciertas áreas como la 
economía y las finanzas van 
de la mano con la psicología 
para desarrollar mejores 
modelos  f inancieros . 
Finalmente, la cuarta 
revolución traerá mejoras en 
términos ambientales. Con 
el uso de sensores y satélites 
mejorados se abastecerá 
de información en tiempo 
real sobre las emisiones 
de gas que empresas y 
personas causan al medio 
ambiente. Según el IEDEP, 
esto prevé una correcta 
medición de la eficacia de 
los acuerdos climáticos 
globales disponibles en 

“PARA QUE UNA ECONOMÍA 
ABSORBA LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA CUARTA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, 
ES NECESARIO CONOCER 
SU GRADO DE DISPOSICIÓN 
TECNOLÓGICA”

trabajo y aumentando 
aún más la brecha de 
desigualdad económica 
en todo el mundo. El 
Banco Mundial estima 
que el aumento de la 
automatización pondrá en 
riesgo el 57% de los puestos 
de trabajo en los 35 países 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos  (OCDE) , 
incluyendo el 47% de los 
empleos en Estados Unidos 
y el 77% de los empleos en 
China. Un informe del WEF 
y el Boston Consulting 
Group revela que en 
EE.UU. la automatización 
y la inteligencia artificial 
podrían afectar a 1,4 
millones de empleos para 
el 2026.
El IEDEP refiere que 
actualmente el 90% de 
la riqueza mundial se 

encuentra en manos del 
10% de la población y que, 
al parecer, esta brecha 
se está ampliando a 
medida que la tecnología 
avanza. Sin una adecuada 
gobernanza e incentivos, 
la tecnología agravaría el 
ritmo de la desigualdad. 
Para el WEF, la 4RI debe 
ser una conversación 
e n t r e  d i f e r e n t e s 
elementos de la sociedad, 
a s í ,  p r o g r a m a d o r e s 
hablando con legisladores, 
reguladores hablando con 
innovadores. Este es un 
movimiento global con el 
potencial de transformar 
el mundo en el que vivimos 
para mejorar los modelos de 
infraestructura, educación 
y liderazgo.

EL PERÚ Y 
LA CUARTA 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL
Uno de los insumos para 
que una economía absorba 
las nuevas tecnologías 
de la 4RI es su grado de 
disposición tecnológica, 
e n t e n d i d a  c o m o  l a 
capacidad para adoptar 
tecnologías existentes en 
las actividades diarias y 
los procesos de producción. 
Según el WEF, Perú 
ocupa el puesto 86 de 
137 economías en lo que 
respecta a este pilar, en 
el cual se evalúan siete 
indicadores, encontrándose 
Perú fuera del tercio 
superior en seis de ellos: 
adopción tecnológica, 
disponibilidad de las 
ú l t imas  tecno log ías , 
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absorción de tecnología a nivel de 
empresas, usuarios de Internet, 
suscripción a Internet de banda ancha 
fija, ancho de banda de Internet y 
suscripciones de banda ancha móvil.
Un aspecto importante en lo que 
respecta a disposición tecnológica es 
el nivel de digitalización que existe 
en un país debido a sus beneficios 
en: (i) el ciudadano, otorgándole 
mayores herramientas para su 
desarrollo como por ejemplo en la 
búsqueda de oportunidades laborales, 
realizando mejores compras, entre 
otros; (ii) las empresas, mejorando su 
eficiencia a través de transferencia 
de información, rapidez en la 
comercialización, entre otros; y, (iii) 
el gobierno, facilitando la coordinación 
entre entidades gubernamentales en 
el cumplimiento de su función, por 
mencionar una.
Algunas cifras sobre digitalización 
muestran que solo el 45% de peruanos 
usa Internet (13,1 millones de 
personas), existen disparidades en el 
uso de Internet entre macrorregiones 
(en Lima el uso es de 63% mientras 
que en la selva es de 29%), se han 
incrementado las conexiones de 
Internet fijo residencial (superando los 
1,8 millones de personas), aumentado 
también el uso de la banca electrónica 
y las compras en línea (6% y 8% del 
total de usuarios de Internet).

Por el lado de las empresas 
privadas formales, el 85% utilizan 
computadoras, más del 40% hace 
uso de software (principalmente de 
tipo contable-tributario), el 76% de 
las empresas usa Internet, el 14% 
realiza compras por Internet, el 7% 
realiza ventas por Internet, el 44% de 
empresas que hace publicidad utiliza 
Internet, mientras que el 30% tiene 
página web y usa redes sociales.
El Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) tiene la responsabilidad 
de fomentar las acciones del Estado, 
en cooperación con la academia, 
las empresas y la sociedad civil, 
en materia de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica. Desde 
el 2015 el Concytec promueve la 

innovación del sector empresarial en 
proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación. 
En concreto, se puede obtener una 
deducción de 175% si el proyecto 
es realizado directamente por el 
contribuyente domiciliado en el país, 
o de 150% si el proyecto es realizado 
mediante centros de investigación 
científica no domiciliados en el país. 
En este contexto, el IEDEP exhorta 
a empresas y organizaciones a hacer 
uso de este beneficio tributario, de tal 
forma que puedan estar adecuados 
al acelerado ritmo de innovación 
tecnológica.
Por último, para combatir los 
efectos de la cuarta revolución 
industrial sobre la desigualdad se 
recomienda al Estado capacitar a los 
trabajadores que estén en peligro de 
perder sus puestos de trabajo (o que 
ya los hayan perdido) en materias 
técnicas y de soporte tecnológico. 
De esta manera, su reinserción en 
el mercado laboral será más rápida. 
Esto suavizará los impactos que exista 
sobre el desempleo estructural y la 
desigualdad. Resistirse al cambio es 
inútil, solo queda estar preparados y 
dispuestos a enfrentar los retos que 
el mercado nos impone. Sin duda, la 
educación tendrá que considerar esto 
desde la base.
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Categoría Descripción
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IA y robótica Desarrollo de máquinas asociadas con el pensamiento, trabajos multitarea y a tareas físicas.
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El 5 de abril, la Cámara 
de Comercio de Lima 
(CCL) inauguró su Sede 
Macrorregional Norte en 

Chiclayo, con el objetivo de trabajar 
por el fortalecimiento institucional y 
el crecimiento empresarial del norte 
del Perú. La nueva sede trabajará en 
cooperación con todas las cámaras 
regionales de la zona norte mediante 
capacitaciones y actividades propias 
del sector.

Durante la inauguración, Mario 
Mongilardi, presidente de la CCL, 
señaló que con esta primera oficina 
regional el gremio pone en marcha 
su Plan Descentralizador. Además, 
mencionó que el centralismo siempre 
ha sido un obstáculo para avanzar, por 

CCL INAUGURA SEDE 
MACRORREGIONAL 
NORTE EN CHICLAYO

GREMIO PONE EN MARCHA SU PLAN DESCENTRALIZADOR

El objetivo es fortalecer el crecimiento del sector empresarial en el norte 
del país

ello esta decisión de estar presente en 
provincias marca un hito importante 

Mario Mongilardi, 
presidente de la CCL, 
y Olivio Huancaruna, 
presidente de la CCPL.

por eso nosotros ponemos a disposición 
de las entidades representativas 
del sector privado regional nuestra 
capacidad de poder interactuar con las 
autoridades nacionales y obtener los 
beneficios que el empresariado regional 
está demandando”, remarcó.

Otra de las razones por las que la 
CCL inicia una labor descentralizada es 
la necesidad de que las Cámaras sean 
fortalecidas y el sector empresarial 
se consolide. Para ello, a través de su 
nueva sede, coordinará esfuerzos con 
las cámaras regionales, para que se 
puedan canalizar las inquietudes y 
proyectos del empresariado regional.

La zona norte del país es el segundo 
eje comercial más importante para 
el desarrollo nacional, tanto por sus 

“EL CENTRALISMO 
SIEMPRE HA SIDO 
UN OBSTÁCULO 
PARA AVANZAR. 
POR ELLO ESTAR 
PRESENTES EN 
PROVINCIAS MARCA 
UN HITO EN LA 
DESCENTRALIZACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES 
GREMIALES”

de descentralización de las actividades 
gremiales.“Lamentablemente el Perú 
sigue siendo un país muy centralista; 



actividades económicas como por su 
población, lo cual demanda robustecer 
el movimiento empresarial mediante 
la capacitación de sus funcionarios y 
el fortalecimiento institucional de las 
empresas. Este es uno de los motivos 
por los que se eligió a Chiclayo como 
sede de la macrorregión norte, no solo 
por su ubicación estratégica, sino 
porque aquí también convergen los 
intereses de las distintas ciudades que 
conforman esta gran macrorregión y, 
además, porque es tradicionalmente 
comercial.

Durante la ceremonia de 
inauguración estuvieron presentes el 
presidente de la Cámara de Comercio 
y Producción de Lambayeque (CCPL), 
Olivio Huancaruna; el segundo 
vicepresidente de la CCL, Raúl Lozano; 
el director institucional de la CCL, 
Hernán Lanzara; el gerente general de 
la CCL, José Rosas; el administrador 
de la Sede Macrorregional Norte de la 
CCL en Chiclayo, José Gálvez, entre 
otros directivos.

Es importante señalar que la CCL 
también tiene previsto inaugurar en los 
próximos días una sede en la ciudad de 
Huancayo, la cual se convertirá en la 
sede de la Macrorregión Centro.

Cabe señalar que durante la 
inauguración de la sede en Chiclayo 
se firmó un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la Cámara de 
Comercio y Producción de Lambayeque 
(CCPL), con el propósito de fortalecer el 
trabajo gremial y unir esfuerzos para 
la consolidación y competitividad del 
sector empresarial regional.

“Mediante este acuerdo, nosotros 
nos vamos a convertir en el brazo de 
la CCPL en Lima”, expresó Mario 
Mongilardi.

Por su parte, el presidente de la 
CCPL dijo que trabajarán en conjunto 
una agenda en la que se incluirán 
las necesidades regionales más 
importantes.

Se reunieron en la nueva sede el director institucional de la CCL, Hernán Lanzara; el 
gerente general de la CCL, José Rosas; el presidente de la CCPL, Olivio Huancaruna; 
el presidente de la CCL, Mario Mongilardi, y directivos de las cámaras. 

Hernán Lanzara, director institucional de la CCL; Pablo Fernández, director de 
la CCPL; Raúl Lozano, segundo vicepresidente de la CCL; Mario Mongilardi, 
presidente de la CCL; Olivio Huancaruna, presidente de la CCPL; Lupe 
Fernández, directora de la CCPL; y José Rosas, gerente general de la CCL.

Olivio Huancaruna, presidente de la 
CCPL, y Mario Mongilardi, en la firma 
del Convenio Interinstitucional.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

Impacto de las estrategias 
disruptivas en el sector moda

En diversos sectores industriales, los conceptos 
de innovación y disrupción van calando con mayor 
fuerza, no solo para diferenciarse de su competencia 
y posicionarse en mercados cada vez más exigentes 
y competitivos, sino que lo hacen principalmente 
con el objetivo de generar un mayor valor agregado. 
De esta manera, transcenderá rápidamente en los 
consumidores permitiéndoles identificar las nuevas 
propuestas comerciales como una necesidad difícil 
de ignorar. 
En el sector textil e indumentaria, la innovación 
se aplica de forma cíclica dentro de su dinámica 
comercial. Las nuevas tendencias que se esperan 
en cada temporada no pueden ser ignoradas. Sin 
embargo, es necesario que el desarrollo de dichas 
tendencias no quede tan solo en el aspecto estético, 
artístico y creativo de las nuevas colecciones que se 
lanzan al mercado.
En ese sentido, la innovación en el uso de nuevas 
fibras alternativas naturales o sintéticas, la inves-
tigación aplicada al desarrollo de mezclas funcio-
nales y la identificación de nuevas necesidades en 
un mercado cada vez más digitalizado son la clave 
para establecer el efecto disruptivo necesario en la 
generación del valor agregado, que a su vez permite 
adaptarse con mayor eficiencia a los cambios que se 
presentan en el mercado de la moda.
El desarrollo de estrategias disruptivas no solo 
busca anticipar oportunidades de negocio no iden-
tificadas previamente, sino principalmente busca 
generar en el consumidor nuevas necesidades fun-
cionales con características innovadoras, que se 
complementan al valor creativo de la moda.

consultas: 
cmartinez@camaralima.
org.pe

Christian Martínez 
Coordinador del seCtor textil e indumentaria de 
la Cámara de ComerCio de lima - CCl ¿BAJO QUÉ SUBPARTIDAS SE CLASIFICAN 

LOS ENVÍOS POSTALES QUE VIENEN DEL 
EXTERIOR?

¿ C U Á L E S  S O N  L A S  V E N T A J A S  Y 
DESVENTAJAS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 
INTERNACIONAL?

¿PUEDO ACOGERME AL DRAWBACK SI 
TERCERIZO MI PRODUCCIÓN (MAQUILA)?

Los envíos se clasifican en dos subpartidas: 
9810.00.00.10 para mercancías hasta por un valor 
FOB de US$200 por envío, las cuales no pagan ad 
valorem, y la 9810.00.00.20 para mercancías con valor 
FOB mayor de US$200 hasta US$2.000 por envío. 
Cabe señalar que existen mercancías que pueden estar 
afectas a otros impuestos como ISC, sujetas a recargos, 
ser restringidas, entre otros.

El transporte marítimo permite desarrollar el comer-
cio exterior en gran escala y a un costo relativamente 
económico. Entre todos los medios de transporte, este 
es el que mueve el mayor volumen de mercancías en el 
tráfico internacional. Por otro lado, las frecuentes des-
ventajas son el tiempo de tránsito, riesgo a siniestros 
por fenómenos meteorológicos y riesgos de pérdida o 
robo de las mercancías.

Sí, siempre y cuando la empresa encargue el servicio de 
producción previo al cumplimiento de un contrato que 
sustente el acuerdo entre la empresa exportadora y la 
empresa productora. Además, la empresa exportadora 
debe tener los insumos importados, la factura por el 
servicio correspondiente y el pago por dicho servicio. 

Ricardo Domínguez 
Miraflores

Sarita Carranza 
Breña

Luciano Cortez 
Surquillo
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LA SEMANA

El conversatorio “Oportunidades de Negocio entre Perú y 
Asia” se llevó a cabo el 23 de marzo y tuvo como propósito 
presentar las oportunidades comerciales multisectoriales 
identificadas en dichos mercados para los próximos años. 

La charla estuvo a cargo de los directores del HKTDC 
(Hong Kong Trade Development Council), organismo 

oficial de promoción del comercio internacional de Hong 
Kong y principal autoridad en materia comercial del 

territorio.

El 27 de marzo se llevó a cabo el seminario “Publicidad en 
Medios Digitales en Servicios” del Gremio de Servicios de 
la CCL. Dicho evento estuvo a cargo del licenciado Julián 

Galeano, experto en marketing internacional y MBA 
en Digital Business de OBS. El objetivo del evento fue 

identificar un ecosistema digital que permita establecer 
una estrategia publicitaria dinámica, planificada y que 

marque la diferencia entre conseguir nuevos clientes 
potenciales y el estancamiento de su empresa.

Con el objetivo de expandir la red de negocios de los 
asociados de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
el área de Servicio al Asociado realizó el evento de 
Networking CCL el 9 de abril. Este evento tuvo como 
finalidad promover una relación comercial directa entre 
los empresarios y ejecutivos de las empresas asociadas a 
la CCL. De esa manera, se impulsó la posibilidad de que 
los asistentes encuentren a su potencial socio estratégico.

La Cámara de Comercio de Lima, Perucámaras y 
la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), con el apoyo 
de AL Invest 5.0, se unieron para realizar la I Cumbre 
Nacional de Mipymes, la cual estuvo dirigida a empresas 
Mipymes con el objetivo principal de sensibilizar a los 
participantes sobre la importancia del tema ambiental en 
las empresas y más adelante trabajar con ellas en algunos 
programas de gestión ambiental. También se destacó el la 
importancia de los recursos humanos en las Mipymes.

CONVERSATORIO: OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO ENTRE PERÚ Y ASIA 

SEMINARIO DE PUBLICIDAD 
EN MEDIOS DIGITALES

EL ÁREA DE SERVICIO AL ASOCIADO 
REALIZÓ EVENTO DE NETWORKING

CCL, PERUCÁMARAS Y SNI REALIZAN 
I CUMBRE NACIONAL DE MIPYMES

El conversatorio congregó a exportadores, importadores, 
emprendedores e instituciones de promoción comercial.

Al finalizar el seminario, los asistentes recibieron un certificado de 
participación.

El evento de Networking CCL también genera oportunidades de 
negocios para el crecimiento empresarial de los asociados. 

Uno de los puntos que se tocó en la cumbre fue la relevancia que 
debe tener la responsabilidad social en una empresa.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

GRUPO RAUBET S.A.C. (CCL: 00033977.8) 
es una empresa que fabrica estructuras metálicas 
y realiza diseños personalizados según la 
necesidad de sus clientes. La empresa ofrece 
góndolas metálicas económicas y durables 
para minimarkets y supermercados. El diseño 
armónico y las diferentes medidas disponibles 
permiten exponer una gran variedad de 
productos. Además, Raubet reafirma su 
compromiso con sus clientes, tras 12 años de 
experiencia brindando garantía y calidad. Para 
consultas, escribir a ventas@raubet.com.

RaubetEventos Happy Team

Pares, Contadores y Asesores

HAPPY TEAM SERVICIOS GENERALES 
S.A.C. (CCL: 00032503.1), empresa con más de 
10 años ayudando a identificar los problemas 
y virtudes en equipos de trabajo, reafirma su 
compromiso con la promoción de actividades 
que tengan como objetivo la resolución de 
conflictos y el fortalecimiento de las cualidades 
de los trabajadores. Este método permite un 
equipo proactivo y orientado hacia el logro 
de resultados que impactarán positivamente 
en la productividad de una empresa. Para más 
detalles, visitar www.eventoshappyteam.com.

PARES, CONTADORES Y ASESORES 
S.A.C. (CCL: 00042076.3), sociedad con 
profesionales capacitados en los distintos 
rubros empresariales, tiene el objetivo de 
ofrecerle al público un servicio ordenado, veraz 
y permanente. La empresa brinda los servicios 
de libros contables, estados financieros, ratios 
financieros, planilla de sueldos, boletas de pago, 
AFP, CTS. También ofrece asesoría en liquidación 
de beneficios sociales, ITAN, DAOT, PDB, etc. Para 
más detalles, llamar al 347-7085 / 969-750-973 
o escribir a robert.dios@parescontadores.com.

CEVICHERÍA ALTO MAR 
PERÚ E.I.R.L. (CCL: 00041846.8), 
empresa joven dedicada a la 
gastronomía, especialmente en 
pescados y mariscos, brinda un 
servicio de calidad. Por ello, Darío 
Olivera, gerente general y chef de 
la cevichera, invita a los asociados 
a degustar los exquisitos platillos 
totalmente frescos. Los productos 
y la ubicación del restaurante 
se pueden encontrar en www.
cevicheriaaltomarperu.com. Para 
más detalles, llamar al 998-821-489 
/ 517-9629.

Secure Soft Corporation 
(CCL: 00030429.3), líder indiscutible 
en ciberseguridad y ciberdefensa 
en Perú, ha sido reconocido 
como Latin America Partner of 
The Year 2017 por su socio de 
negocios Imperva, fabricante que 
brinda soluciones de seguridad 
informática a nivel mundial. 
Este premio fue otorgado por 
alcanzar indicadores muy altos en 
comercialización respecto a otros 
canales de Latinoamérica. Para 
conocer más sobre la empresa 
visitar www.securesoftcorp.com.

CORPORACIÓN INDEXUM 
S.A.C. (CCL: 00034346.8), 
cumplió el 19 de marzo su cuarto 
aniversario y lo celebró con un 
almuerzo y un brindis con todos 
sus colaboradores. “El propósito 
de las empresas exitosas es seguir 
adelante, mejorando y logrando 
la satisfacción de sus clientes y 
bienestar de quienes lo conforman, 
¡Feliz Aniversario CORPORACION 
INDEXUM! Para conocer más sobre 
la empresa, visitar la página www.
indexum.com o llamar al (01) 476-
0342.

Cevichería Atto Mar Secure Soft Corp.

PESQUERA DIAMANTE 
S.A. (CCL: 017955.1) puso en 
funcionamiento su embarcación 
“Daniella” para pesca de anchoveta, 
jurel y caballa. Este barco pesquero, 
remodelado en el Astillero Ferroles 
de Pesquera Diamante, cuenta 
ahora con mayor capacidad de 
bodega, un moderno sistema 
de preservación y mejores 
condiciones de navegación para 
el personal. Todo ello permite 
garantizar alimentos de calidad, 
totalmente inocuos y altamente 
nutritivos. Pesquera DiamanteIndexum
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BIENVENIDOS  NUESTROS  NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se 
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la 
consolidación de su desarrollo empresarial.

BIENVENIDOS

 FEBRERO 2018

RV Polinox S.A.C.
RWL Water S.A.C.
Satelitec Perú S.R.L.
Seguridad Integral Táctico 
E.I.R.L.
Sermed Servicios Integrales en 
Medicina Especializada S.A.C.
Servicios Médicos en 
Rehabilitación E.I.R.L.
Shows & Eventos S.A.C.
Soluciones Mineras y Agrícolas 
Quiver S.A.C.
Sotelo Solís Katherine Yesenia
Southern Legacy Perú S.A.C.
Sportv Perú S.A.C.
Stendhal Perú S.A.
Tajomi Servicios Generales 
E.I.R.L.
Tecno Cad S.R.L.
Tecno PVC Construcciones 
S.A.C.
Tecnología en Carrocerías y 
Motores S.A.C.
Tello Conovilca Richard
Tiendas Aruma S.A.C.
Top Kids S.A.C.
Torre Quilca Noé Fidel
Traminvest Perú S.A.C.
Travel Transfer E.I.R.L.
Turismo Travel E.I.R.L.
Valle Valverde Megan Dayana
Vargas Soria Iván
Velásquez Huarhua Alex David
Ventum Logistics S.A.C.
Verificativa S.A.C.
Vicool Refrigeración S.A.C.
Vielfalt Importaciones Roman 
S.A.C.
Vizarreta Pimentel Jose Carlos
Vocati Consulting S.A.C.
VR Trout S.A.C.
Wiñay Sumaj S.A.C.
Works Minercon S.A.C.
Xubium S.A.C.
Zapata Alama Carol Lisset
Zolid Brokers Corredores de 
Seguros S.A.C.
Zumaeta Uribe Manuel 
Antonio

 MARZO 2018

4 Zeta S.A.C.
Agrilab Perú S.R.L.
Agroindustriales y 
Exportadora Beto Vip S.A.C.
Agronesis del Perú S.A.C.
Ajade Instalaciones S.A.C.
Allassein Consultorio 
Psicológico y de Terapias 
E.I.R.L.
Álvarez Flores Emelin Judith
AM Data Group Perú S.A.C.
Amalfi Inversiones S.A.C.
Antares Clean S.A.C.

Arellano Loayza Carlos Alberto
Arkikrea S.A.C.
ATM Assistance Perú S.A.C.
Aybar Caycho Bismarck Aurelio
Billetera Móvil S.A.C.
Bits2u Inversiones S.A.C.
Book Art S.A.C.
Bosco S.A.C.
Brun & Northcote Abogados 
S.A.C.
Cámara de Comercio y 
Producción de Lambayeque
Cámara de Comercio e 
Industrias Peruano Báltica
Casantel E.I.R.L.
Ccencho Gamarra Ivan Piero
Cemeci S.A.C.
CFO Consultoría y Tecnología 
Financiera S.A.C.
Chávez Concha Luis Alejandro
Cisval Consulting S.A.C.
Ciudad Industrial S.A.C.
Clientes Incógnitos 
Latinoamericana S.A.C.
Climatic Comfort E.I.R.L.
CMDent Servicios 
Odontológicos E.I.R.L.
Compañía Ecológica GW S.A.C.
Condori Huanqui Lizbeth 
Rocío
Constructora Rupay S.A.C.
Consulta UP S.A.C.
Consultor Two S.A.C.
Consultora y Ejecutora G & R 
E.I.R.L.
Consultoría y Asesoría Ajaos 
S.A.C.
Consultoría y Logística del 
Perú S.A.C.
Control y Tecnología S.A.C.
Copiadoras Import E.I.R.L.
Coronado Meneses Luis
Corporación Hermanos 
Evaristo S.A.C.
Corporación Kiyan S.A.C.
Corporación Mauc S.A.C.
Creaciones Rip Jostyn E.I.R.L.
Cyrus G. Consultoría Logística 
S.A.C.
Danaut S.A.
Dany Jesús Díaz Quinto
Diez López Aida del Pilar
D-Imac Soluciones Integrales 
S.A.C.
Diseños Martelli E.I.R.L.
Eaton Industries S.A.C.
Eco Valley Wildlife S.A.C.
Effective Management 
Systems International Perú 
E.I.R.L.
EG Servicios de 
Mantenimiento General e 
Industrial S.A.C.
Empresa de Servicios Fe y 
Gracia E.I.R.L.
Escuela Abierta de Desarrollo 
en Ingeniería y Construcción 

del Perú S.A.C. 
Espinoza Vara Madeleine 
Jéssica
Estudio Creativo Plasma S.R.L.
Estudio Legal Ocupacional 
S.A.C.
Eureka Marketing Digital S.A.C.
Eventos Martinez E.I.R.L
F & M Proyectos S.A.C.
Facturedo Pe S.A.C.
Fingerlock S.A.C.
Fisio Innova S.A.C.
Flores Tananta Elena
Galigru Perú S.A.C.
Gálvez Auccatoma Carlos 
Wilfredo
Gardner House S.A.C.
General and Industrial Service 
Solutions E.I.R.L.
Generation Solutions Perú 
S.A.C.
Gestop Soluciones Integrales 
S.A.C.
Giancarlo Angelo Camogliano 
Lazo
Giganegocios Hi-Tech S.A.C.
Gobo Corporation S.A.C.
Gráfica Biblos S.A.
Grupo Briser Peru S.A.C.
Grupo Dameliux S.A.C.
Grupo Gaman E.I.R.L.
Grupo Gragcon S.A.C.
Grupo Lambda S.A.C.
Grupo Meiko S.A.C.
Grupo Pérez Piñas S.A.C.
Guevara & García Edificadores 
S.A.C.
Gustavo Manuel García 
Diburga
GVC Cargo S.A.C.
H & V Soluciones Integrales en 
Ingeniería S.A.C.
Harqcorp Perú S.A.C.
Health and Beauty 
International S.A.C.
Heca Translations S.A.C.
Hera Consulting S.A.C.
Hernández Carlos Edwin Felipe
Hidroservicios & 
Construcciones Perú S.A.
HPH Inversiones S.A.C.
Huaraca Vila Rosario Micaela
Huna E.I.R.L
Import Licufer S.A.C.
Importador Grafico Suca S.A.C.
Importadora Abacan Puppy’s 
S.A.C.
Importech Car E.I.R.L.
IMV Consultores S.A.C.
Industria Panificadora 
Santísima Virgen del Carmen 
E.I.R.L.
Industrias Alcon Perú S.A.C.
Industrias Metálicas Kiamel 
S.A.C.
Ingenieros y Asesores G Y C 
S.A.C.

Innova Design S.A.C.
Insur S.A. Compañía de 
Seguros
Inversiones Finoplast E.I.R.L.
Inversiones Gasho S.A.C.
Inversiones Mariser E.I.R.L.
Inversiones y Comercialización 
Willa S.A.C.
Ipsofacto Estudio Gráfico 
S.A.C.
J & R Pharma Inversiones S.A.C.
KAR & MA S.A.C.
Kehrmar S.R.L.
La Clínica de La Batería S.A.C.
Labtronic IP S.A.C.
Lavorando Per I Tuoi Diritti
Leandro Cotrina Juan
Linaje Peruano S.A.C.
Livigui Perú S.A.C.
Lizana Huancas Doralinda
Loayza Parraga Patsy Eugeny
Lucky Servicios de Publicidad 
S.A.C.
Marca & Palomino Abogados 
S.C.R.L.
Marroquín Choque José Raúl
Martinez Álvarez Silvia
Martínez Gonzales Patricia del 
Pilar
Master Medic S.A.
Méndez Milla Daniel Enso
Mendo Ruiz Kenny Bryan
Mendoza Cotrina Auria
Mendoza Santiago Paola 
Elizabeth
Metrópoli Representaciones 
S.A.C.
Montalván Serafín Janett Silvia
Multiopticas Peruanas S.A.C.
NG. Guo Liang
NG 360 Publicidad S.A.C.
Niquen Deza Rafael Óscar
Núñez Rupay Angel Miguel
Oviedo Cahuana Víctor Raúl
P & R Logistic Solution S.A.C.
Pallete Crespo César Adolfo
Pata Calata S.A.C.
Pedro Manuel Solís Escobar
Pérez Palomino Willy Hugo
Peruvian Engineering Group 
S.A.C.
Pionero NLD S.R.Ltda.
PMYC Training E.I.R.L.
Precisión San Pedro S.A.C.
Proplast Rayo E.I.R.L.
Proveedores de Insumos 
Diversos y Veterinarios 
S.C.R.Ltda.
Proyección Internacional 
S.A.C.
R & G Corporation Maderera 
S.A.C.
Rafaella Orellana E.I.R.L.
Ram Diesel S.A.C.
Ramón Moreno Yene
Roca Fernández Claudia María
Rodríguez Herrera Daniel José

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

ANIVERSARIOS
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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 1 DE 
ABRIL DEL 2018

Servicios de Conformidad 
Regulatoria S.A.C.
Servicios Especiales 
Ovape S.R.L.
Servicios Quiroprácticos S.A.C.
Siemens Healthcare S.A.C.
Softwareone Perú S.A.C.
Soluciones Técnicas 
del Agro S.A.C.
Sudamericana Logistic 
Cargo S.A.C.
Synapsis Perú S.R.L.
Tello Conovilca Richard
Ternos Francia S.A.C.
Travel Agency and 
International Tours S.A.C.
Trofeos & Cristales 
del Perú S.A.C.
Tuprom S.A.C.
V&M Figueroa Ingenieros S.A.C.
Vertiv Perú S.A.C.
Vicool Refrigeración S.A.C.
Vidal Quino & Polack S.C.R.L.
Vista Radiológica E.I.R.L.
Visual Impact S.A.C.
Zaritel Contratistas 
Generales S.A.C.
Zephir S.A.C.

LUNES 2

3 Nex Solutions S.A.C.
Alcimar’s Medic S.A.C.
B y V Nipleria Automotriz 
e Industrial S.A.
Bayer S.A.
Corporación Cerámicos 
Marcort S.A.C.
Cuyutupac Porras Abel José
Deive Castillo Del Pozo
EKO Business S.A.C.
Empresa de Servicio de 
Transportes San Germán S.A.
Equipos Electroindustriales S.A.
Inversiones y Servicios 
Cineycer S.A.C.
Metal Raid Peru S.A.C.
Shumaq Wayl S.A.C.
Siemens S.A.C.
Telemark Spain SL 
Vainstein & Ingenieros S.A.

MARTES 3

Aruntani S.A.C.
Científica Andina S.A.C.
Classventura E.I.R.L.
Construcción y Montaje 
Romero S.A.C.
Constructora & Contratistas 
Generales Philadelfia S.A.C.
Controles Supervisiones 
Marítimas Portuarias J.L.F. S.A.C.
Corporación Forestal 

Amazónico S.A.C.
Facebook Colombia S.A.S.
García García Walther Juan
Global Supply S.A.C.
Huanca Chambi Fredy Rolando
Iberia Líneas Aéreas de España 
Sociedad Anónima Operadora
Importaciones y 
Representaciones 
San Jorge S.A.
Lumicenter Kelly E.I.R.L.
M y O Diesel S.R.Ltda.
Rayma e Hijos S.A.C.
Tak Global Business S.A.C.

MIÉRCOLES 4

Ángel Cruz Jesús Daniel
Atik Consultores S.A.C.
Autorex Peruana S.A.
Colgate - Palmolive Perú S.A.
Cologistic E.I.R.L.
Especialidades Médicas 
Universal S.A.
Inversiones Movilnet S.A.C.
Juana Ramos Puntaca
Keymond S.A.C.
Learning On The Go S.A.C.
Metal Técnica S.A.
Negocios & Inversiones 
Inka S.A. 
Negocios e Inversiones 
Airin S.A.C.
Paredes Morales Daniel
Rejuvenecimiento y 
Estetic.Cabani S.R.Ltda.
Retenes WR E.I.R.L.
Sunrise Investment 
Reducto S.A.C.

JUEVES 5

Agroindustrias José Luis S.A.C.
ALD Automotive Perú S.A.
Asociación Peruana de 
Operadores de Turismo 
Receptivo e Interno
Bocanegra Medina 
Lorenzo Homero
Calderón Carrasco Lui Jaime
Gioella Group S.A.C.
Helicentro Peru S.A.C.
Inversiones Turísticas Total 
Travel & Tours S.A.C.
Klimatechnik S.A.C.
Nexos Comerciales S.A.C.
Rentability on Investment 
Empresa E.I.R.L.
Ruiz Núñez Medali
Samichay B & D S.A.C.
Servicios Múltiples A & y S.A.C.
World Pharma S.A.C.
Zignar S.A.C.

VIERNES 6

Abanto Lostaunau 

Gisela Jannet
ACV Gestión Empresarial S.A.C.
Agroindustrias Verdeflor S.A.C.
Artpack Perú S.A.C.
B@G Consultores S.A.C.
Correa Anicama José Miguel
Devanlay Perú S.A.C.
Frontline Logistics Perú S.A.C.
Ganagana Casinos S.A.C.
Grúas S.A.
High Business Center S.A.C.
Industrial Comercial 
Representaciones S.A.
Inversiones Medicaltex S.A.C.
Pionero NLD S.R.Ltda.
Tecmoda S.A.C.
Toyota del Perú S.A.
Wari Inversiones S.A.C.

SÁBADO 7

AC Consulting S.A.C.
Aduamerica Operador 
Logístico S.A.
Andina Motors Company S.R.L.
BL Solutions S.A.C.
Center Química S.A.C.
Comercialización y 
Distribución de Combustibles 
Transportes Rino S.A.C.
Consejo Empresarial 
Peruano-Ecuatoriano 
Corporación Moble S.A.C.
Corporación Textil Aricoma S.A.
Esquivel Quispe Pedro Ramón
Grupo Platinium Corp. S.A.C.
HE Builders S.A.C.
Inversiones Group N & E S.A.C.
Limpie S.A.C.
Logística Empresarial 
del Pacífico S.A.C.
MG Guadalupe S.A.C.
Naturalia Salud S.A.C.
Omnia Visión S.A.
Proyectos y Control S.A.C.
Recreaciones y Manjares 
del Perú S.A.C.
Tiki Tiki S.A.
VC Maquinarias E.I.R.L.

DOMINGO 8

All Trading S.A.C.
Betagen S.A.C.
Comtrol Corporation S.A.C.
Consorcio Joviza S.A.
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Pacífico
Importador Piter’s S.A.C.
Jovic Perú S.A.C.
Keizaitec S.C.R.Ltda.
Pronefros S.A.C.
Texmed Perú E.I.R.L.

LUNES 9

Asesoría Empresarial 

Imgasi E.I.R.L.
Banco de Crédito del Perú
Corporación Vidal 
Infante S.A.C.
Consorcio Logística 
y Carga S.A.C.
Droguería Hamburg 
del Perú S.A.C.
Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro 
y Crédito del Perú
Flejes Peruanos S.A.C.
Grupo Vodevil S.R.L.
Inside Empresarial S.A.C.
Medel Imprenta & 
Publicidad S.A.C.
Microcemento S.A.C.
Palacios Valdez Marco Tulio
Royal Chemical del Perú S.A.C.
Servicios Especiales 
Alesar S.C.R.L.
Tejidos Artesanales Perú S.A.C.
TNC Contratistas S. A. C.
Ximesa S.A.C.

MARTES 10

Aligood S.A.C.
AMG Elías & Iwasaki E.I.R.L.
Comercial Isabelita S.A.C.
Díaz Torres Walter Enrique
Distribuidora Técnica y 
Representaciones S.A.
Electro Fénix S.A.C.
Especialistas en 
Seguridad S.A.C.
Intercomercial S.A.C.
Inversiones Nuevo 
Amanecer ACV S.C.R.Ltda.
JM Innovacion y 
Desarrollo E.I.R.L.
L y L Good Service S.A.C.
Lead Consulting S.A.C.
Logística Aduanas Perú S.A.C.
Manufacturas Christci S.R.Ltda.
Maquinarias S.A.
Mowa Consultora S.A.C.
Noga-Fer Perú S.A.C.
Progreso General E.I.R.L.
Sumpa S.A.C.

MIÉRCOLES 11

Consorcio Gálvez Díaz Kaneko
Grupo Creativo Pyme E.I.R.L.
Hydrex Ingenieros S.A.C.
Metax Industria y 
Comercio S.A.C.
Microcontroller 
Developments S.A.C.
Natura Cosmeticos S.A.
Negocios Villa Junín S.A.C.
Netcore Solutions S.A.C.
Retail Custom Solutions S.A.C.
Service Inn E.I.R.L.
Universidad Privada San 
Juan Bautista S.A.C.
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