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UNIDOS POR EL 
DESARROLLO DEL 
PERÚ
Durante la celebración de los 130 años de vida institucional de la CCL, 
el presidente Martín Vizcarra y la flamante titular del gremio 
empresarial, Yolanda Torriani, reafirmaron la importancia del trabajo 
conjunto entre el Estado y la Cámara para promover la inversión y 
luchar contra la desigualdad.
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Yolanda Torriani Del Castillo

E
UN NUEVO RETO

s un verdadero honor para mí el 
hecho de encabezar la Cámara 
de Comercio de Lima y de tener 
la responsabilidad de trabajar en 
beneficio de los asociados de este 
gremio empresarial, que acaba de 
cumplir 130 años ininterrumpidos 
desde su fundación. Es importante 
señalar que los estatutos y princi-
pios de la Cámara de Comercio de 
Lima permiten que, a través de los 
años, se mantenga la misma línea 
de trabajo independientemente de 
quién presida este gremio empresa-
rial, pues siempre trabajaremos en 
defensa y promoción de una eco-
nomía social de libre mercado, así 
como por el respeto de los derechos 
humanos, de las leyes y de la forma-
lidad de la economía y del empleo.
Las gestiones que me antecedieron 
lograron importantes avances en 
aspectos vinculados al quehacer 
empresarial, y queda en mí la res-
ponsabilidad de profundizar dichos 
logros y de alcanzar nuevas metas, 
de tal manera que los empresarios 
asociados a la Cámara de Comercio 
de Lima y de todo el Perú en gene-
ral puedan encontrar un camino 
más ordenado en el país para el 
buen desempeño de sus negocios.
Sé que la tarea no es fácil, sobre 
todo habiendo visto que, en el 

último año y medio, la coyuntura 
política ha sido complicada en el 
país, lo que ha concitado la atención 
de los actores económicos y políticos 
en el desenlace los intereses parti-
darios más que en agilizar, facilitar 
y dar confianza a las decisiones 
empresariales de inversión.
Sin embargo, ahora el Perú respira 
nuevos aires, y tenemos la espe-
ranza de que la incertidumbre se 
reducirá, de tal manera que, poco a 
poco, podamos continuar con el tra-
bajo conjunto entre el sector público 
y el privado para hacer de este un 
país cada vez más competitivo, con 
normas en pro del empresariado, lo 
que redundará en la inversión y en 
la generación de empleo formal.
El trabajo que nos espera como 
gremio será arduo, pues se re-
quiere llegar a un alto nivel de 
coordinación con las autoridades 
para hacer que se implementen 
mecanismos en pro de la competiti-
vidad empresarial, cuya brecha es 
amplia al compararse al Perú con 
otros países en vías de desarrollo.
El nuevo Consejo Directivo de la 
Cámara de Comercio de Lima, que 
me honro en presidir, no le fallará a 
los asociados, y estoy segura de que 
continuaremos los logros para facili-
tar la labor empresarial en el país.
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ENTREVISTA

oportunidades de negocios para nuestros 

asociados, promoviendo el desarrollo de 

la libre empresa y libre comercio, haciendo 

respetar sus legítimos derechos, con acceso 

a la formalización, facilitando oportunidades 

de negocio, brindando asistencia y servicios 

e impulsando su competitividad.

En los últimos meses se han 

eliminado barreras burocráticas. Sin 

embargo, ¿qué más se puede hacer?

Trabajaremos para lograr que se eliminen 

las grandes barreras burocráticas que 

impiden al sector privado invertir en nuestro 

¿Qué expectativas tiene con 

respecto a la presidencia de la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL)?

Como mujer de los nuevos tiempos, 

asumo esta importante responsabilidad 

de continuar promoviendo el desarrollo 

económico y social del país, así como los 

principios de la libertad y de la democracia 

con el aporte privado, al país y a sus 

instituciones. En efecto, grandes son los 

retos institucionales que, como decana de 

los gremios empresariales, corresponden a 

la CCL.

¿Qué acciones debe 

emprender la CCL para que los 

empresarios puedan ser más 

competitivos en sus negocios?

El empresariado necesita 

gran representatividad y nuestro 

compromiso es continuar 

aportando al país. Requerimos 

acelerar las inversiones que 

permitan incrementar  la 

producción y la generación de trabajo para 

que los beneficios del crecimiento lleguen a 

todos los empresarios y todos los peruanos. Es 

vital consolidar acuerdos, propuestas y temas 

económicos del país con los ministerios, 

entidades públicas y privadas para identificar 

país. Estas deberán ser simples y equitativas, 

para facilitar la formalización de las empresas 

y el pago voluntario de los impuestos. En el 

tema laboral insistiremos en la flexibilización 

del mercado laboral, para reducir la 

informalidad, eliminar los sobrecostos 

y promover la generación de empleo 

productivo y, por tanto, el crecimiento y la 

mejora de las remuneraciones.

¿Qué medidas deben aplicar las 

distintas instancias de gobiernos para 

evitar nuevas trabas burocráticas?

El Estado deberá modernizarse para 

simplificar sus procedimientos y facilitar 

las actividades del contribuyente y 

para atraer mayores inversiones. Los 

beneficios de la apertura comercial 

y del auge de la producción no 

serán suficientes para alcanzar 

el desarrollo económico y social. 

Para ello, seguiremos impulsando 

acuerdos interinstitucionales que 

ayuden al traslado de observaciones 

de nuestros asociados respecto al sector 

público. De igual modo, trabajaremos 

conjuntamente con nuestros 15 gremios 

sectoriales con la finalidad de identificar las 

trabas burocráticas que frenan el desarrollo 

de sus actividades, a fin de presentar 

país, la generación de riqueza, la generación 

de trabajo y la contribución con impuestos. 

La simplificación tributaria, la mejora del 

mercado laboral, la eliminación de las trabas 

burocráticas y la facilitación del comercio 

exterior son medidas impostergables para 

propiciar el desarrollo de las empresas y del 

Ricardo Serra Fuertes
Coordinador de Publicaciones
Cámara de Comercio de Lima
rserra@camaralima.org.pe

“BUSCAMOS TENER 30 
MIL ASOCIADOS EN 

EL MEDIANO PLAZO”
La nueva presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, dice que es 

impostergable eliminar las trabas burocráticas.

“REVISAREMOS LA 
VIABILIDAD DE CREAR
MECANISMOS
FINANCIEROS PROPIOS 
PARA BENEFICIO DE 
LOS ASOCIADOS”
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oportunamente las denuncias 

para acelerar la expedición de las 

correspondientes resoluciones 

por Indecopi.

¿Qué necesitan las 

m u j e re s  p a ra  s e g u i r 

realizados por mujeres peruanas. 

Es estratégico que la CCL realice 

una capacitación de las mujeres 

empresarias, nuestras asociadas, 

brindando entrenamiento 

en gestión especializada y 

competitiva.

¿ C u á l e s  s o n  l a s 

principales razones por las 

que quiebran las empresas 

familiares?

Las empresas quiebran 

durante los primeros tres años, 

y la principal razón es que el 

negocio no es rentable y/o 

hay desacuerdos entre los 

miembros de la familia. Los 

emprendedores encuentran 

las causas principalmente fuera 

de la empresa y, sobre todo, en el 

entorno político-económico. Sin 

embargo, hay algo que hace que 

algunas empresas fracasen pero 

que otras continúen creciendo y 

hasta se conviertan en grandes 

empresas. La clave es la inversión 

y la competitividad, lo cual 

permite el desarrollo social y 

la estabilidad económica en 

el país. Las principales razones 

son por una mala gestión, 

y Negocios ICAM como un 

centro de Estudios Superiores y 

Postgrado a mediano plazo. Ser 

una gran plataforma digital que 

facilite la internacionalización 

de los negocios de nuestros 

e m p r e n d e d o r e s ,  q u e 

generarán nuevos puestos de 

trabajo. Contar en el mediano 

plazo con 30.000 empresas 

asociadas, convirtiéndonos 

así en el gremio empresarial 

de dimensión nacional. Que 

nuestro Centro de Comercio 

Exterior, en coordinación con 

los países más importantes 

y bloques económicos del 

mundo, permita a nuestras 

empresas asociadas exportar 

US$120.000 millones anuales. 

Contar con un gran Centro 

Privado de Ciencia y Tecnología, 

para impulsar la innovación 

y el emprendimiento, en la 

perspectiva de contribuir 

al desarrollo económico y 

social del país, vía acuerdos 

no conocen el mercado, no 

reinvierten, no innovan y 

muchas veces es por falta de 

capital y planificación. Por ello, 

continuaremos capacitando 

a los empresarios a través del 

Centro de Innovación, Ciencia 

y Tecnología, con el objetivo 

de alcanzar el desarrollo 

económico y social del país. 

Revisaremos la viabilidad 

estratégica de la creación 

de mecanismos financieros 

propios, para beneficio de la 

CCL y sus asociados.

Desde la Presidencia, 

¿qué reforzará dentro de 

toda la gama de servicios 

que tiene la CCL?

Son diversos aspectos. 

Por  e jemplo,  for ta lecer 

la  gest ión de nuestras 

Comisiones y de nuestros 15 

gremios y sus subsectores 

q u e  t r a n s v e r s a l m e n t e 

representan a diversos sectores 

“ES ESTRATÉGICO QUE 
LA CCL REALICE UNA 
CAPACITACIÓN DE LAS 
MUJERES EMPRESARIAS, 
PARA LO CUAL BRINDAREMOS 
ENTRENAMIENTO”

“CONTINUAREMOS 
CAPACITANDO A LOS 
EMPRESARIOS A TRAVÉS DEL 
CENTRO DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PARA  ALCANZAR EL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DEL PAÍS”

décadas. Las mujeres peruanas 

son hábiles y fundamentales 

para la reducción y lucha 

contra la pobreza extrema del 

país y para la formación de 

emprendimientos. De cada 

10 emprendimientos, 9 son 

ENTREVISTA

triunfando en el mundo 

empresarial?

El mundo laboral está 

cambiando de un modo 

que tendrá consecuencias 

significativas para las mujeres. 

Por un lado, los avances 

tecnológicos y la globalización 

brindan oportunidades sin 

precedentes a quienes tienen 

la posibilidad de acceder a 

ellos. Por otro lado, están en 

aumento la informalidad laboral, 

la desigualdad de los ingresos y 

las crisis humanitarias. Por ello 

al pensar en políticas legislativas 

de beneficio a la mujer, hay 

que estimar el impacto que 

causará la política de cuotas. 

Debería haber, por ejemplo, 

políticas que promuevan 

la contratación de madres 

solteras. Las mujeres tienen 

por sí solas la oportunidad de 

demostrar que pueden crecer 

dentro de una organización. 

Pese a ello, pasar del espacio 

privado al público, asumiendo 

retos en los negocios y la vida 

política, ha sido el principal 

cambio observado en las 

mujeres peruanas en las últimas 

productivos, tanto para afianzar 

sus actividades, como para 

fortalecer su participación en 

las decisiones de la institución. 

Mejorar y ampliar los servicios 

a l  asociado,  asumiendo 

cada vez las tecnologías de 

avanzada en busca de la 

excelencia. Complementar el 

Instituto de Administración 

interinstitucionales, con las 

principales universidades del 

país. Tener en operatividad en 

el mediano plazo tres torres de 

edificios multifuncionales, con 

todos los soportes tecnológicos, 

al servicio de las Cámaras de 

comercio binacionales, de todos 

los asociados y del público en 

general.
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PERÚ PODRÍA SER UN PAÍS DE 
PRIMER MUNDO DE ALCANZAR 

ALTO CRECIMIENTO SOSTENIDO

Vadis Perú 2018 se puso énfasis 
sobre qué debe hacer el Perú para 
que pueda estar en la ruta hacia un 
país del primer mundo, considerando 
que estamos próximos a celebrar 
el bicentenario de la República. En 
ese sentido, se plantearon algunas 
directrices para que el Perú acelere 
su ingreso a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que agrupa a 

El XII Foro Internacional de Economía QUO Vadis Perú 2018 congregó a 
destacadas personalidades del ámbito nacional e internacional. 

En el marco del 130 
aniversario de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
se desarrolló con éxito la 

décimo segunda edición del “Foro 
Internacional de Economía Quo Vadis 
Perú 2018: Escenarios Económicos y 
Empresarial al 2021”.

Este evento de alto nivel, 
organizado por la Cámara de 
Comercio de Lima y su Instituto de 

Economía y Desarrollo Empresarial 
-IEDEP, tuvo como objetivo examinar 
la situación y perspectivas de la 
economía internacional y su impacto 
en la economía local, mostrando los 
posibles escenarios económicos; ello 
considerando que el país registra un 
bajo ritmo de crecimiento en los últimos 
años y qué implica ello en términos de 
ingreso per cápita, empleo y pobreza.

Así también, durante el Quo 
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35 de las economías más 
importantes del mundo.

Asimismo, se analizaron 
las implicancias para el 
Perú de acceder a la Cuarta 
Revolución Industrial 
o también denominada 
Industria 4.0, tendencia 
actual de tecnología, ciencia 
e innovación empleada por 
países desarrollados.

El foro contó con la 
presencia de destacados 
exponentes pertenecientes 
a importantes organismos 
financieros internacionales 
como el Fondo Monetario 
Internacional  (FMI) , 
la OCDE, y el Banco 
I n t e r a m e r i c a n o  d e 
Desarrollo (BID). 

Durante la inauguración 
del Quo Vadis Perú 2018, 
Mario Mongilardi, siendo 
en ese momento presidente 
de la Cámara de Comercio 
de  Lima,  cons ideró 
preocupante el alto nivel 
de pobreza que registra el 
país alcanzando 20% de la 
población y que afecta a 6 
millones de peruanos. “En 
años anteriores el Perú 
crecía a tasas del orden 
del 6%, pero ahora solo 
llegamos a alrededor de 3% 
lo cual es insuficiente para 
combatirla”, señaló.

Mongilardi afirmó que 
para salir de la pobreza 
es sustancial que se 
genere mayor empleo 
formal y adecuado, el cual 
proviene de las inversiones 
principalmente del sector 
privado. “Del total de las 
inversiones privadas en el 
país, el 80% está conformado 
por capitales peruanos, de 

ahí la importancia de que 
participe el sector privado 
para que genere mayor 
empleo productivo”, precisó.

Indicó que a pesar de 
que el Perú ha crecido 
sostenidamente en los 
últimos 15 años, todavía 
se deben hacer mayores 
esfuerzos para reducir la 
pobreza pues, afirma, la 

“PARA SALIR DE LA 
POBREZA ES SUSTANCIAL 
GENERAR EMPLEO 
PRODUCTIVO Y ADECUADO“ 

seriamente afectadas por 
el ruido político generado 
por el pedido de vacancia 
presidencial de Pedro Pablo 
Kuczynski y los casos de 
corrupción del sonado tema 
Lava Jato. “El impacto 
negativo fue tan grande 
que me atrevería a decir 
que el ruido político generó 
más incertidumbre que 

y a la población en general.
Posteriormente, el foro 

desarrolló su primera sesión 
con la participación Ravi 
Balakrishnan, jefe de Misión 
para el Perú del Fondo 
Monetario Internacional, 
quien abordó el panorama y 
perspectivas de la economía 
mundial. Más adelante, 
César Peñaranda, director 
ejecutivo del IEDEP-
CCL, presentó los posibles 
escenarios de crecimiento 
del Perú al 2021.

En la segunda sesión 
participó del especialista 
Sebastián Nieto, jefe 
adjunto de América Latina 
y el Caribe del Centro de 
Desarrollo de la OCDE, 
quien presentó la visión de 
su institución para un mayor 
crecimiento inclusivo en 
Perú , y, finalmente, José 
Miguel Benavente, líder 
principal de la División de 
Competitividad Tecnológica 
e Innovación del BID, fue el 
encargado de presentar el 
tema “La Cuarta Revolución 
Industrial: Implicancias 
para el Perú”.

fórmula está en alcanzar 
un mayor crecimiento 
sostenido para los próximos 
años. “Con ello también se 
acelerará nuestro ingreso al 
grupo de países miembros 
de la OCDE”, señaló.

IMPACTO DEL 
RUIDO POLÍTICO

En otro momento, 
M o n g i l a r d i  F u c h s 
comentó que la economía 
y las inversiones se vieron 

los desastres causados por 
el Niño Costero, haciendo 
que algunas inversiones se 
resintieran”, precisó.

En  ese  sent ido , 
Mongilardi dijo que espera 
que el actual Gobierno del 
presidente Martín Vizcarra 
continúe dando señales 
claras que estén proyectadas 
a un crecimiento sostenido, 
donde además se tenga el 
compromiso de devolver la 
confianza a los empresarios 

En el Quo Vadis Perú 2018 se examinó la situación y perspectivas de la economía 
internacional y de su impacto en la economía local mostrando posibles escenarios 
económicos.
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grupo de países Estados 
Unidos con una expansión 
de 2,9% y la Unión Europea 
con 2,4%. Un panorama 
distinto muestran Canadá, 
Japón y el Reino Unido 
que en el 2017 crecieron 
a 3,0%, 1,7% y 1,8%, 
respectivamente, y para el 
presente año se proyecta una 
desaceleración a 2,1%, 1,2% 
y 1,6%, respectivamente.

Por otro lado, los países 
emergentes en promedio 
alcanzaron un aumento 
en su producto de 4,8% 
en el 2017 y se proyecta 

“EL PBI 
MUNDIAL 
TENDRÍA 
UNA 
MEJORÍA AL 
CIERRE DEL 
2018 CON 
UNA TASA 
DE 3,9%”

Durante su exposición 
“Panorama y perspectivas 
de la economía mundial”, 
Ravi Balakrishnan, jefe de 
Misión para Perú del FMI, 
mencionó que el crecimiento 
global aumentó en el 2017 
impulsado por una fuerte 
inversión y comercio con 
indicadores con tendencia a 
la alza. Por otro lado, dijo que 
las perspectivas económicas 
a mediano plazo continúan 
siendo un reto con un 
esperado bajo crecimiento 
en países desarrollados y 
exportadores de materias 
primas de los países 
emergentes.

Más  a l lá  de  la 
recuperación c íc l ica , 
Balakrishnan indica que es 
necesario adoptar políticas 
amplias para sostener el 
crecimiento y construir la 
recuperación sostenible 
en el corto y mediano 
plazo. Además, dijo que 
las reformas estructurales 

y fiscales deberían estar 
bien adaptadas a las 
necesidades de los países 
orientando la productividad, 
la resiliencia y la equidad. 
Asimismo, mencionó que 
se debe seguir mejorando 
la cooperación multilateral 
y enfrentar los desafíos 
como el cambio climático, 
los impuestos corporativos 
y, por último, fortalecer el 
sistema multilateral de 
comercio con la finalidad de 
evitar las fragmentaciones 
comerciales.

En cuanto a las 
proyecciones de crecimiento, 
Balakrishnan dijo que a 
nivel mundial en el 2017 
el producto creció en 3,8% 
y se proyecta una ligera 
mejoría para el 2018 con 
un crecimiento de 3,9%. 
En cuanto a las economías 
avanzadas, en promedio 
crecieron 2,3% y se esperan 
que para el 2018 crezcan en 
2,5%. Destacan entre este 

“MAYORES 
REFORMAS 
PARA ELEVAR EL 
CRECIMIENTO”
El jefe de la Misión para Perú del 
FMI indicó que las perspectivas 
económicas a mediano plazo 
continúan siendo un reto.

un 4,9% para el 2018. Las 
economías que destacan en 
este bloque de países son 
China, con una expansión 
de 6,6% para el presente 
año, India (7,4%) y Brasil 
(2,3%). “América Latina se 
encuentra respaldada por 
un buen ambiente externo 
y una recuperación de la 
demanda interna”, resaltó.

Finalmente, en el 
XII Foro Quo Vadis Perú 
2018 ,  Ba lakr i shnan 
recomendó mirar más allá 
de la recuperación cíclica, 
elevar el potencial del PBI 
y la resiliencia con un triple 
enfoque: (i) aprovechar la 
recuperación e incrementar 
las reformas estructurales, 
(ii) mejorar los balances 
fiscales, anclar la deuda 
pública enfocándose en el 
crecimiento inclusivo, y (iii) 
continuar normalizando 
la política monetaria 
evitando el desanclaje de las 
expectativas de los objetivos 
de inflación.
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“DE CRECER 
A 6% EL PERÚ 
INGRESARÍA A LA 
CATEGORÍA DE 
PAÍS DE PRIMER 
MUNDO EN EL 
AÑO 2040”

En el XII Foro Internacional de 
Economía Quo Vadis Perú 2018, César 
Peñaranda, director ejecutivo del 
Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la CCL, en su 
ponencia “Escenarios de crecimiento 
del Perú al 2021”, precisó que desde el 
2008 en adelante el Perú ha crecido a 
un ritmo marcadamente decreciente 
siendo la tasa del 2017 de solo 2,5%. 
“Particularmente es preocupante 
que el crecimiento potencial haya 
ido cayendo progresivamente hasta 
alcanzar una tasa del 3,5 %, sobre todo 
en una economía como la peruana que 
registra 20,7% de pobreza, 47,3% de 
subempleo y donde la desigualdad viene 
en aumento”, comentó.

Peñaranda precisó que el Perú debe 
aspirar a ser un país de primer mundo, 
lo que será posible solo si se sostiene una 
tasa alta de crecimiento económico. Si 
se pone como referencia el bicentenario, 
ello significa propender a un PBI per 
cápita de US$27.151. Sin embargo, si se 
mantiene el actual crecimiento de 3%, 
no habría progreso alguno en cuanto 
a reducción de pobreza y en el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) de cara 

al 2021. En tanto, si se lograse crecer 
al 4%, la condición de país de primer 
mundo se alcanzaría en 59 años (en el 
año 2076). Por su parte, de plantearse 
un crecimiento más ambicioso como el 
6% la tan anhelada categoría se lograría 
en 23 años (2040).

El director ejecutivo del IEDEP dijo 
que crecer a una tasa alta no es para 
nada irreal si se considera que entre 

 “URGE PRIORIZAR 
SIETE REFORMAS 
DE CARA AL 2021”
Para expandir el crecimiento potencial 
se requiere abordar la estabilidad 
macroeconómica, las instituciones, la 
inversión y la productividad.

el 2005 y 2013 Perú creció 6,6% en 
promedio. Señaló que, para enfrentar 
el reto de expandir el crecimiento 
potencial, se requiere abordar cuatro 
temas centrales: (i) la estabilidad 
macroeconómica, (ii) las instituciones, 
(iii) la inversión y (iv) la productividad. 
Los dos primeros deben considerarse 

los cimientos del crecimiento y los dos 
restantes deben calificarse como los 
motores del crecimiento.

Por ello, en función a estos cimientos 
y motores, el IEDEP propone una 
agenda de cara al 2021 con énfasis 
en siete políticas. Por el lado de los 
cimientos: (i) preservar la estabilidad 
fiscal mediante una reforma tributaria 
integral y reducción del gasto corriente, 
(ii) acciones que erradiquen la 
corrupción, que reduzcan la inseguridad 
y que preserven el imperio de la ley. Por 
el lado de los motores: (iii) cerrar brechas 
de infraestructura aprovechando 
la actual cartera multisectorial de 
proyectos de inversión y también dando 
mantenimiento a la infraestructura 
vigente, (iv) desregular y eliminar 
barreras burocráticas, (v) flexibilizar 
la legislación laboral para hacer frente 
a la elevada informalidad, (vi) educar 
al capital humano considerando las 
nuevas competencias que demanda la 
cuarta revolución industrial además 
de preservar la calidad de la salud y 
(vii) fomentar la innovación, ciencia y 
tecnología, tanto en el sector privado 
como público.

CÉSAR PEÑARANDA
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“PERÚ DEBE 
APUNTAR A 
CONSOLIDAR SU 
CLASE MEDIA” 
El especialista afirmó que pese a 
las mejoras iniciadas en el 2000, la 
productividad laboral del Perú es solo 
el 30% de la productividad laboral 
del grupo de la OCDE.

Durante su exposición en 
el XII Foro Quo Vadis Perú 
2018, Sebastián Nieto, jefe 
adjunto de América Latina 
y el Caribe del Centro de 
Desarrollo de la OCDE, 
manifestó que si bien el 
crecimiento del PBI de 
Perú continúa por encima 
del promedio de la región, 
se necesita sobrepasar la 
trampa del ingreso medio, 
para promover un mayor 
desarrollo inclusivo y 
consolidar la clase media. 
“Así, de mantener la tasa de 
crecimiento actual, a Perú 
le tomaría 80 años alcanzar 
ingresos altos. Si bien se han 
logrado grandes avances en 
la reducción de la pobreza, 
más del 40% de la clase 
media es vulnerable”, señaló. 

Por lo tanto, dijo, es 
primordial promover una 
mayor productividad y 
diversificación económica, 
fortalecer la conectividad 
en el transporte, así como 
promover una economía 

formal con mayores 
oportunidades de empleo 
formal. “Atender estos 
temas cruciales apuntará a 
un crecimiento sostenido y 
mejores resultados sociales”, 
indicó Nieto Parra.

A pesar de las mejoras 
iniciadas en el 2000, el 
especialista afirma que la 
productividad laboral del 
Perú representa solo el 30% 

aumentar la eficiencia y 
reducir el tiempo y los costos 
financieros de transporte. 
“Para tal fin necesita mejorar 
sus políticas de transporte 
multimodal a nivel local, en 
particular en Lima-Callao”, 
advirtió.

En otro momento, 
Sebastián Nieto resaltó 
que la informalidad en el 
Perú es una de las más 
altas y persistentes de 
América Latina, donde la 
incorporación al mercado 
laboral se hace en gran 
medida en el empleo 
informal. Finalmente, dijo 
que renovar el contrato 
social en Perú exige 
reforzar la credibilidad y la 
capacidad del Estado para 
luchar contra la corrupción, 
prestar mejores servicios y 
responder a las demandas 
de los ciudadanos.

el desarrollo de nuevas 
industrias competitivas 
mediante la efectiva 
cooperación entre el sector 
privado, público, la academia 
y los actores internacionales; 
estrategias de innovación 
centrada en aumentos de 

“CON EL ACTUAL 
CRECIMIENTO DE PERÚ, LE 
TOMARÍA 80 AÑOS SER UN 
PÁIS DE INGRESO ALTOS”

de la productividad laboral de 
los países de la OCDE. “Para 
una decidida diversificación 
productiva y lograr mejoras 
en la productividad se 
necesitan acciones que 
incluyan: la regulación 
y apertura de mercado 
afrontando obstáculos 
regulatorios tales como las 
barreras al emprendimiento; 

inversión privada y pública 
y, por último, alcanzar un 
sistema tributario más justo 
y eficiente, encaminándose 
a una reforma tributaria 
integral”, dijo.

Asimismo, resaltó la 
necesidad de fortalecer la 
conectividad del transporte, 
hecho que requiere 
implementar políticas para 

SEBASTIÁN NIETO
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se tiene trabajo por hacer 
en cuanto a la calidad de 
las mismas. Las cifras en 
la región muestran que la 
innovación es insuficiente, 
siendo así que la inversión 
en I+D como porcentaje del 
PBI en América Latina no 
alcanza el 1%, mientras que 
el promedio de la OCDE se 
encuentra cercano al 2,5% 
del PBI. “Otro indicador 
es la escasez de mano de 
obra calificada en temas 
técnicos tecnológicos; en 
AL solo existe un ingeniero 
o técnico especializado por 
cada 1.000 integrantes de la 
fuerza laboral, mientras que 
en la OCDE esta proporción 
es de 7, y solo en EE.UU. el 
promedio se incrementa a 8 
ingenieros”, dijo. 

el Foro Quo Vadis Perú 
2018, José Benavente, de la 
División de Competitividad, 
Tecnología e Innovación 
del BID. “Surge entonces el 
concepto de economía digital 
entendida como el conjunto 
de actividades económicas 
que surgen entre billones 
de conexiones en línea 
entre personas, empresas, 
negocios, procesos y bases de 
datos, siendo ello un motor de 
innovación, competitividad 
y crecimiento para las 
empresas”.

de la fuerza laboral y las 
dificultades que encuentran 
las empresas para utilizar 
nuevas tecnologías como 
es la deficiencia en la 
información, la falta de 
financiamiento, oferta 
inadecuada e inversiones 
complementarias limitadas.

Según el experto del 
BID, la situación en América 
Latina (AL) en términos de 
su inserción y adopción 
de conceptos de la cuarta 
revolución industrial no es 
alentadora. Agregó que si 
bien ha habido mejoras en 
el acceso a tecnologías, aún 

“MÁS CAPACITACIÓN PARA 
ACCEDER A LA CUARTA RE-
VOLUCIÓN INDUSTRIAL”
Para José Benavente, del BID, es importante 
implementar en el Perú una serie de medidas y políticas 
que estén dirigidas a desarrollar la innovación digital.

“La cuarta revolución 
industrial (4RI) es un proceso 
de cambios acelerados que se 
está dando en el mundo. En 
este sentido, esta actividad 
implica la creación de 
nuevos puestos de trabajo, 
la necesidad de nuevas 
capacidades requeridas a 
las personas que ingresan al 
mercado laboral y demanda 
por bienes públicos como 
marcos  regulator ios 
adecuados e infraestructura 
para conectividad”, advirtió 
durante su exposición en 

Sin embargo, Benavente 
indica que existen riesgos 
asociados a este proceso de 
cambios. Por ejemplo, la 
aparición de brechas entre 
los participantes del mercado 
(personas y/o empresas) 
que no cuentan con acceso 
a tecnología y las que sí lo 
tienen; la automatización 

En este sentido, el 
experto resaltó que surge la 
necesidad de implementar 
una serie de medidas y 
políticas en AL y el Perú 
para la incorporación de 
lo que significa la 4RI. 
“Estas políticas deben estar 
dirigidas al desarrollo de 
ecosistemas locales de 
innovación digital, marcos 
regulatorios adecuados, 
financiamientos de start-
ups digitales, desarrollo del 
sector TIC, el fomento de la 
inversión en investigación y 
desarrollo y capacitación de 
mano de la obra”, puntualizó. 

JOSÉ MIGUEL BENAVENTE 

“EN AMÉRICA LATINA 
HAY POCA INVERSIÓN EN 
INNOVACIÓN Y HAY ESCASEZ 
DE MANO OBRA CALIFICADA”
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INSTITUCIONAL

El 19 de abril, en Segunda 
A s a m b l e a  G e n e r a l 
Ordinaria de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), 

gremio que agrupa a más de 15 mil 
asociados, juramentó el nuevo Consejo 
Directivo de la CCL que será presidido 
por Yolanda Torriani Del Castillo para 
el periodo 2018-2019.

PRESIDENTA ELECTA 
Torriani Del Castillo es egresada 

del Programa de Alta Dirección de 
la Universidad de Piura–PAD. Ha 

JURAMENTÓ EL NUEVO CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE LIMA

PARA EL PERIODO 2018– 2019

Yolanda Torriani fue elegida presidenta de la institución. Mario Mongilardi
pasó al estatus de past president.

sido vicepresidenta de la CCL en el 
periodo 2011-2012 y directora en cinco 
periodos. Actualmente es presidenta 
de la Comisión de Desarrollo de la 
Mujer Empresaria y del Gremio de 
Servicios de la CCL, vicepresidenta 
de la Asociación Latinoamericana de 
Exportadores de Servicios (ALES).

Además, Torriani Del Castillo 
se desempeña como presidenta del 
directorio de W. Moller, Organización 
Internacional de Ajustadores y Peritos 
de Seguros, empresa con más de 50 años 
de experiencia en el sector de seguros 

y representante de Addvalora Global 
Loss Ajusters de España en el Perú.

CONSEJO DIRECTIVO
Como integrantes del nuevo Consejo 

Directivo juramentaron Roberto de La 
Tore y José Armando Hopkins como 
primer y segundo vicepresidente, 
respectivamente; Marysol León como 
tesorera; y Eduardo Escardó, Bernardo 
Furman, Jorge Ochoa y Guillermo 
Grellaud como vocales. A ellos se suma 
Mario Mongilardi Fuchs en calidad de 
past president.
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INSTITUCIONAL

EL NUEVO CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA CCL 
ASUME LAS RIENDAS DE LA 

INSTITUCIÓN Y REAFIRMA LA 
DISPOSICIÓN PARA MEJORAR 
EL ENTORNO EMPRESARIAL
DE LOS ASOCIADOS 
Y DEL PAÍS

DIRECTORES 2018-2019

Sr. Ángel Acevedo Villalba

Sr. Guillermo Angulo Miranda

Sr. Rudolf Becker Rodríguez De Souza

Sr. José Cabanillas Lavini

Sr. Rubén Carrasco De Lama

Sr. Giovanni Conetta Vivanco

Sr. Javier De La Viuda Sainz

Sr. John Gleiser Schreiber

Sr. Óscar Lobatón Sorogastua

Sr. Juan Carlos Morón Urbina

Sr. Sergio Andrés Mottola 

Sr. Carlos Mujica Barreda

Sr. Luis Nevares Robles

Sr. Omar Neyra Colchado

Sr. Mario Pasco Lizárraga

Sr. Mauro Pineda Supo 

Sr. Volker Ploog Otting 

Sr. Bernd Schmidt Osswald

Sr. Sandro Stapleton Ponce

Sr. Pedro Tomatis Chiappe

Sr. Ramón Véliz Alva

Sr. Jorge Zegarra Reátegui

Sr. César Zevallos Heudebert

CONSEJO DIRECTIVO
2018—2019

COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTA
SRA. YOLANDA TORRIANI 

DEL CASTILLO

PRIMER VICEPRESIDENTE
SR. ROBERTO DE LA 

TORE AGUAYO

SEGUNDO
 VICEPRESIDENTE
SR. JOSÉ HOPKINS 

LARREA

TESORERA
SRA. MARYSOL LEÓN

VOCALES

SR. JORGE OCHOA 
SR. GUILLERMO GRELLAUD

SR. EDUARDO ESCARDÓ 
SR. BERNARDO FURMAN

PAST PRESIDENT
SR. MARIO 

MONGILARDI FUCHS

Juramentación de Yolanda Torriani como 
presidenta de la CCL para el periodo 2018-2019.
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INSTITUCIONAL

GREMIOS DE LA CCL ELIGEN 
NUEVAS JUNTAS DIRECTIVAS
Tal como sus predecesores, los miembros de las nuevas directivas 

seguirán trabajando con el objetivo de facilitar oportunidades de negocio 
e impulsar la competitividad de las empresas que los conforman. 

GREMIO
QUÍMICO

GREMIO DE IMPORTADORES DE 
MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS Y 
HERRAMIENTAS 

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Omar Neyra Colchado

Pier Levaggi Muttini                 

Sandro Stapleton Ponce 

Giovani Conetta Vivanco
Hansel Bieberach Ugaz
Américo Farfán Ortiz
Marco Hurtado Pazos
Guillermo Marroquín Postigo    
        

                         

Ramón Vargas Mimbela

Víctor Rodríguez Mori
Víctor Bermeo Rodríguez 
 

GREMIO DE
SALUD

* Representante ante el Consejo Directivo: Volker Ploog Otting.

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Volker Ploog Otting

Carlos Calderón Huertas

Javier Barrón Ramos Plata

Genaro Chouciño Tavera
Gustavo López Gutiérrez
Peter Hoffmann Scherrer

* Representante ante el Consejo Directivo: Mauro Pineda Supo.

* Representante ante el Consejo Directivo: Omar Neyra Colchado.

Mauro Pineda Supo

Jéssica Muñoz Chávez 

PERIODO 2018 - 2019
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INSTITUCIONAL

PRESIDENTE

PRIMER  
VICEPRESIDENTE

SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Jorge Segundo Zegarra Reátegui  
 

 

Isaura Delgado Brayfield

Yolanda Torriani Del Castillo

Arturo Field Burgos 

Sylvia Grant  

Omar Cárdenas
Elka Popjordanova
Carlos Alvarado
Percy Krapp
Jorge Fernández
Roxana Miguel
Miguel Castillo
Francisco Perales
Érika Cavero
Juan Ricardo Piiroja         

GREMIO  DE  INFRAESTRUCTURA, 
EDIFICACIONES E INGENIERÍA

GREMIO  DE  
SERVICIOS 

* Representante ante el Consejo Directivo: Jorge Segundo Zegarra Reátegui. 

* Representante ante el Consejo Directivo: Yolanda Torriani Del Castillo

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES

Juan Antonio Morales Bermúdez

Roberto Emilio De La 
Tore Aguayo 

GREMIO  DE COMERCIO
EXTERIOR - X.COM

* Representante ante el Consejo Directivo: Bernd Schmidt Osswald. 

Leonardo López
Ricardo Huancaruna
René Taboada
Óscar Vásquez
Teresa Ichikawa
Cristian Calderón
Alberto Ego Aguirre

Richard Inurritegui
Ignacio Garaycochea
Julio Guadalupe 
Alfonso Tocón

Jaime Crosby Robinson

Miguel Honores Medina 

Raúl Barrios
Eduardo Lechuga
Luis Quirós
Dante Mendoza

Bernd Schmidt Osswald

DIRECTORES
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PRESIDENTE

  
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Luis Antonio Aspíllaga Banchero 

 
Ramón Amadeo Carlos Véliz Alva 

 

Rizal Bragagnini
Karina Montes
Félix Yapur
Laerke Skyum

Mercedes Toledo de Correa

César Alfonso Zevallos Heudebert 

José Antonio Casas Delgado 

Jaime García Huapaya  

Miguel Cassinelli 
Óscar Montezuma 
Javier Carulla 
Héctor Figari 
Alfredo Salas 
Óscar Zevallos
Alfonso Llamosas 
  

GREMIO  DE  INDUMENTARIA

GREMIO  DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES

* Representante ante el Consejo Directivo: Ramón Amadeo Carlos Véliz Alva.

* Representante ante el Consejo Directivo: César Alfonso Zevallos Heudebert. 

PRESIDENTE

PRIMER  
VICEPRESIDENTE

SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Javier Butrón Fernández 

 
Carlos José Juan Mujica Barreda 

 
Carlos Jorge Hiraoka Torres 

Mario Augusto Iriarte Jones 

GREMIO  DE COMERCIANTES DE ARTEFACTOS 
ELECTRODOMÉSTICOS 

* Representante ante el Consejo Directivo: Carlos José Juan Mujica Barreda. Javier Ugarte 
Miguel Ruidias
Robert Schuldt

DIRECTORA

Alexander Gleiser
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INSTITUCIONAL

GREMIO  DE  INDUMENTARIA

PRESIDENTE

 
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

PRIMER 
VICEPRESIDENTE

SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE

TERCER 
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Javier de la Viuda 
 

 

José Cabanillas 

Juan Boria

 

GREMIO  DE IMPORTADORES Y 
COMERCIANTES DE VINOS, LICORES Y
 OTRAS BEBIDAS

GREMIO  DE  RETAIL Y 
DISTRIBUCIÓN

* Representante ante el Consejo Directivo: Javier de la Viuda. 

* Representante ante el Consejo Directivo: José Cabanillas. 

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

María Gabriela Fiorini Travi 

 
 

GREMIO  DE TURISMO

* Representante ante el Consejo Directivo: Luis Guillermo Angulo Miranda.

Marienela Mendoza 
Esther Copa  
Javier Carulla 
Diana Guerra
Isabel Oliden
Jorge Penny 

Bartolomé Enrique Campaña Binasco 

Luis Guillermo Angulo Miranda

Claudia Roca

Alexander Gleiser

César Vargas

Alejandro Letts
Doris Quiroz
Edith Olivari
Leslie Passalacqua
Gino Mori
Ignacio Rizo Patrón

Luis Benavides

Nicolas Vilcinskas 

Emilio Espinosa

Rafael Belmont

Giancarlo Gonzales
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PRESIDENTE

PRIMER  
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Jorge Ochoa Garmendia  
 

Rubén Carrasco

Conrado Palacios 

Mauricio Salgado 

GREMIO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA

GREMIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE CULTIVOS

* Representante ante el Consejo Directivo: Jorge Ochoca Garmendia.

* Representante ante el Consejo Directivo: Rubén Carrasco.

PRESIDENTE

PRIMER  
VICEPRESIDENTE

SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Ángel Acevedo Villalba

 
Marta Machado

Mónica Razzeto 

Juan Pablo Soffia

GREMIO  PERUANO DE COSMÉTICA 
E HIGIENE 

* Representante ante el Consejo Directivo: Ángel Acevedo Villalba. 

Carla Sifuentes
Francisco D’Angelo
María Manzanares
Ricardo Martínez
Elva Morán
Vanessa Macher
Liliana Campos
Roberto Pérez

Rudolf Becker 
Carlos Komatsudani 
Aldo Franciscolo

Arturo Field Burgos

Roxana Miguel Espinoza 

Óscar Leyton
Wilder Barrón
Héctor Romero
Dolores Guevara
Percy Krapp
Rodolfo Ojeda
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GREMIO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA
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CCL Y EL GOBIERNO UNIDOS 
PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y 

LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD

Por otro lado, enfatizó la necesidad 
de una reforma laboral que ayude al 
desarrollo, reducir la informalidad y 
regresar a niveles de crecimiento de 6% 
o más, única forma de rescatar a los 6 
millones y medio de peruanos que viven 
en extrema pobreza”, destacó.

Para finalizar, Mongilardi hizo 
un deslinde entre los empresarios 
auténticos y los delincuentes que 
actúan en el ámbito empresarial, 
quienes deben recibir todo el peso de 
la ley.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, participó en la ceremonia 
central por el 130 aniversario de la CCL, reafirmando así el trabajo 

conjunto entre el Estado y el gremio empresarial.

El 19 de abril se realizó la ceremonia 
central por el 130 aniversario de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL). 
El evento contó con la presencia de 
Martín Vizcarra, presidente de la 
República; Néstor Popolizio, ministro 
de Relaciones Exteriores; Rogers 
Valencia, ministro de Comercio 
Exterior y Turismo; y Daniel Córdova, 
ministro de la Producción. También 
estuvieron presentes Yolanda Torriani, 
presidenta entrante de la CCL; Mario 
Mongilardi, presidente saliente de la 

CCL; directivos y ejecutivos de la CCL 
y diversos embajadores acreditados en 
el Perú.

Durante su discurso, Mongilardi 
destacó los logros de la CCL durante 
su gestión (2016/2017 y 2017/2018). 
“Tuvimos la suerte de compartir e 
interactuar con distintas entidades 
públicas y apoyar su trabajo. De tal 
manera, se ha podido avanzar en 
el tema de eliminación de barreras 
burocráticas y simplificación 
administrativa”, resaltó Mongilardi.

Martín Vizcarra, presidente de la República, 
llamó a los empresarios a trabajar juntos 
en la lucha contra la corrupción, a favor del 
progreso del país y contra la desigualdad.
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A su turno, Yolanda 
Torriani, presidenta de la 
CCL, explicó que el gremio 
empresarial realizará una 
serie de cambios, entres los 
cuales resaltó la necesidad 
de una reforma política.

“Nos ocuparemos de 
promover y proponer 
una reforma en el ámbito 
electoral y de partidos 
políticos, con el fin de 
contribuir a la gobernanza 
y gobernabilidad de nuestra 
nación”, dijo.

Además, la presidenta 
reafirmó que impulsará 
las buenas prácticas del 
empresariado a través de 
un tratado que garantice 
la transparencia y la 
integridad de los procesos 
comerciales.

“Ejecutaremos un Pacto 
Empresarial Nacional 
Anticorrupción, el cual 
será antecedido por un 
foro donde participarán 
instancias públicas y 
privadas, tanto nacionales 

como internacionales”, 
aseguró.

Por su parte ,  e l 
presidente de la República, 
Martín Vizcarra,destacó 
que el Perú requiere 
una cruzada en contra 
de la corrupción con la 
participación de todos 
los sectores sociales y 
económicos del país.

“Este mal  se  ha 
convertido en un enemigo 
del desarrollo económico, va 
en contra del progreso social 
y genera desigualdad”, 
señaló.

Por último, manifestó 
que es importante el trabajo 
en conjunto del Estado y el 
empresariado.

“Un trabajo unido y 
transparente entre la 
Cámara y el Estado no 
solo permitirá luchar 
contra la corrupción, sino 
también cerrar las brechas 
geográficas y así disminuir 
la desigualdad social”, 
finalizó.

“En nombre de la CAF – Banco de Desarrollo de América 
Latina, me complace hacerle llegar nuestras felicitaciones a 
la Cámara de Comercio de Lima por su 130º aniversario, en 
los que ha logrado constituirse en un importante gremio 
empresarial para Perú, desempeñando una labor fundamental 
en el desarrollo de la libre empresa en el país.”

“Desde Sierra Exportadora, expresamos nuestro saludo 
cordial a toda la familia de la Cámara de Comercio de Lima 
con motivo de celebrar sus 130 años de vida institucional, 
agradeciendo su valiosa contribución al desarrollo económico 
y social del país.”

LUIS CARRANZA 
UGARTE
Presidente ejecutivo de la 
CAF - Banco de Desarrollo 
de América Latina

WILLIAM 
ARTEAGA 
DONAYRE
Presidente ejecutivo de 
Sierra Exportadora 

Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo; Mario 
Mongilardi, expresidente de la CCL; Martín Vizcarra, presidente de la 
República; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; y Néstor Popolizio, 
ministro de Relaciones Exteriores.

En su discurso, Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima, dijo que propondrá una reforma en el ámbito 
electoral y de partidos políticos.

SOCIALES 20 ABRIL.indd   3 20/04/18   5:53 p.m.



|  LA CÁMARA - ABRIL 23, 201828 |  LA CÁMARA - ABRIL 23, 20184

Directivos y ejecutivos de la Cámara de Comercio de Lima 
recibieron a distintas personalidades con motivo del 130 
aniversario de la institución.

Andreas von Wedemeyer, presidente de la SNI; Yolanda Torriani, 
presidenta de la CC; Daniel Córdova, ministro de la Producción; y 
Juan Varilias, presidente de ADEX.

Marina Bustamante, CEO de Renzo Costa; Yolanda Torriani, presidenta de la 
CCL; Marysol León, directora de la CCL; Ana María Choquehuanca, exministra 
de la Mujer; Gabriela Fiorini, presidenta del Gremio de Turismo de la CCL.

Mauro Marsili, embajador de Italia; Yolanda Torriani, presidenta 
de la CCL; embajador de la Unión Europea ante el Perú, Diego 
Mellado; y Mika Koskinen, embajador de Finlandia.

En la ceremonia por el 130 aniversario de la institución, la 
presidenta de la CCL se dirigió a los asociados y destacó los nuevos 
servicios que brindará el gremio.

Yolanda Torriani reafirmó su compromiso con las empresarias 
al señalar que seguirá impulsando las labores de la Comisión de 
Desarrollo de la Mujer Empresaria.
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Mario Mongilardi resaltó la función de la Cancillería y embajadores en su 
labor de fortalecer la política internacional y las relaciones comerciales.

El 17 de abril, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) 
ofreció un cóctel en honor 
al Cuerpo Diplomático y 

Embajadores acreditados en nuestro 
país, en el marco de las celebraciones 
por sus 130 años de vida institucional.

“La CCL quiere rendir homenaje 
a nuestra Cancillería y al cuerpo 
diplomático acreditado en el país. 
Sin duda, el trabajo conjunto de 
estas dos grandes instituciones ha 
hecho que nosotros los empresarios 
podamos lograr muchas cosas y eso 
se ve reflejado en el útil intercambio 
comercial que vemos incrementándose 
día a día”, resaltó Mario Mongilardi, 

CCL BRINDÓ CÓCTEL 
EN HONOR AL CUERPO 

DIPLOMÁTICO EN EL PERÚ

en ese momento presidente de la CCL. 
Mongilardi comentó también que 

este trabajo trae como consecuencia el 
progreso tecnológico de nuestro país a 
través de la cooperación internacional 
y, sobre todo, ayuda a consolidar los 
lazos de amistad que unen al Perú con 
el resto de las naciones del mundo.

Por otro lado, Nicola Girasoli, 
nuncio apostólico en el Perú, señaló 
que, “cuando miramos los 130 años de 
la CCL, miramos un glorioso pasado 
de servicio al país y desarrollo. Por 
ello, como comunidad diplomática, 
estamos muy agradecidos y miramos 
el presente y el futuro con alegría y 
entusiasmo”.

Nicola Girasoli, nuncio apostólico del Perú.

Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de 
Comercio de Lima. 
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Mario Mongilardi, Yolanda Torriani y 
Juan Varilias, presidente de ADEX.

Nicola Girasoli, nuncio apostólico del Perú; Mario Mongilardi, en 
ese momento presidente de la CCL; Andrei Guskov, embajador de la 
Federación de Rusia en el Perú; Juan Carlos Gamarra, director general 
de Protocolo; y Hernán Lanzara, director institucional de la CCL.

Héctor Echevarría Vásquez, director del Departamento Económico 
de la Embajada de Chile en el Perú; Silvia Alfaro, directora general de 
Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; 
y Felipe Palacios Sureda, jefe de la Sección Económica y Comercial de 
la Unión Europea en el Perú.

José Antonio Casas, director de la CCL; José Antonio Hernández de 
Toro, director OEI – Perú; Alberto Almendres Sánchez, presidente de 
la Cámara de Comercio de España en el Perú; Yolanda Torriani; Diego 
Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú; y Eduardo Ferrero, 
exministro de Relaciones Exteriores del Perú.

Keisuke Tanaka, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano 
Japonesa; Jiha Park, jefe del Equipo de Proyectos de Kotra Lima; Seung-in 
HONG, ministro adjunto de la Embajada de la República de Corea en el 
Perú; Chulhee Kim, director de Kotra Lima; y Roberto Rosero, consejero 
comercial de Pro Ecuador.

José Armando Hopkins, gerente general de Sentinel Perú; Omar 
Cárdenas Martínez, presidente del Sector de Consultoría del Gremio 
de Servicios de la CCL; David Olano Haeussler, presidente ejecutivo de 
Oltursa; Joaquín Yrrivarren, jefe nacional de Reniec; y Otto Guibovich, 
excomandante general del Ejército del Perú.
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AUTORIDAD PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 

EXPUSO AVANCES EN REGIONES
las tecnologías de la información y la 
economía de escala. 

También participaron la presidenta 
y vicepresidente del Gremio de Turismo 
de la Cámara de Comercio de Lima, 
Gabriela Fiorini y Bartolomé Campaña, 
respectivamente, quienes explicaron 
las potencialidades que tiene el sector 
turismo en las regiones.

Como parte de esta reunión 
también se firmó un Memorandum 
de Entendimiento entre el Programa 
Suizo de Promoción de Importaciones 
(Sippo) y Perucámaras, con la finalidad 
de apoyar a las pymes de las regiones 
para que accedan al mercado europeo. 
Participaron en la suscripción del 
acuerdo el jefe de la Cooperación Suiza - 
SECO, Martin Peter, y el representante 
de la fundación Suiza Swisscontact, Jon 
Bickel.

En el marco de la Asamblea 
General de Perucámaras, 
el 19 de abril pasado, las 
cámaras de comercio del 

norte, oriente, centro y sur del país se 
reunieron para abordar diversos temas 
de interés para el empresariado de las 
regiones. La reunión estuvo presidida 
por la titular de Perucámaras, Yolanda 
Torriani Del Castillo.

La cita contó con la participación del 
director ejecutivo de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios (RCC), 
Edgar Quispe Remón, quien explicó los 
avances en cuanto a la reconstrucción de 
las zonas afectadas por El Niño Costero.

En ese sentido, mencionó que la RCC 
tiene previsto para el 2018 desarrollar 
más de 3 mil intervenciones para 
recuperar la infraestructura pública 
dañada, con un presupuesto de más de 

S/7 mil millones, y construir más de 45 
mil viviendas que fueron dañadas por 
El Niño Costero a nivel nacional. Así 
mismo, se proyecta desarrollar proyectos 
de prevención que eviten que fenómenos 
naturales puedan afectar al país, además 
del fortalecimiento de capacidades de los 
gobiernos subnacionales.

Por su parte, la jefa de la Central 
de Compras Públicas – Perú Compras, 
organismo adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), Mirtha 
Rázuri Alpiste, explicó las oportunidades 
que existen para las mypes de las 
regiones. 

Rázuri destacó que Perú Compras 
busca optimizar las contrataciones 
públicas a nivel nacional, a través de 
sistemas y procedimientos dinámicos 
y eficientes, con personal altamente 
especializado y aprovechando el uso de 

ANTE CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS
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Gerente Legal
Cámara de Comercio

vzavala@camaralima.org.pe

VÍCTOR 
ZAVALA

JURISPRUDENCIA LABORAL 
QUE EL EMPLEADOR DEBE 

TENER EN CUENTA 

L a Cámara de Comercio 
de Lima presenta las 
principales resoluciones 
de casación emitidas por la 
Corte Suprema en materia 
laboral, así como lo acordado 
en el Pleno Jurisdiccional 
Laboral  2017,  cuyos 
alcances deben de tener en 
cuenta los empleadores y 
trabajadores.

a) El trabajador que 
cobra indemnización 

acepta el despido.- La 
Corte Suprema, al resolver 
la Resolución de Casación 
16434-2015-JUNIN (El 
Peruano, 3 de octubre del 
2017), ha establecido que 
el trabajador que cobra 
la indemnización por 
despido no tiene derecho a 
demandar su reposición al 
centro de trabajo. En este 
caso, el despido arbitrario 
fue indemnizado y aceptado 
por el trabajador al firmar 
la hoja de liquidación de sus 
beneficios sociales, incluida 
la indemnización de ley.

b)  Es  nula  la 
renuncia exigida por 
el empleador.- Con la 
Resolución de Casación 
09019-2015-LIMA (El 
Peruano, 28 de febrero del 
2017), la Corte Suprema ha 
establecido que la carta de 
renuncia presentada por 
un trabajador será nula si 
se prueba que el empleador 
le exigió la presentación de 
dicha carta condicionada a 
la entrega de determinada 
suma de dinero.  La 
Suprema considera que la 
referida carta de renuncia 

Comprende cinco resoluciones de casación emitidas por la Corte 
Suprema, así como acuerdos del Pleno Jurisdiccional Laboral 2017.
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no es válida, por cuanto 
habría sido suscrita con 
violencia e intimidación al 
trabajador. Al trabajador 
demandante se le reconoció 
su indemnización legal y 
el pago de los beneficios 
laborales que la ley 
establece.

c) Presunción de 
horas extras y reembolso 
de beneficios.- Con la 
Resolución de Casación 
1196-2016-L ima (E l 
Peruano, 30 de mayo del 
2017), la Corte Suprema ha 
establecido que corresponde 
a los empleadores fiscalizar 
que sus trabajadores 
no permanezcan en el 
centro de trabajo. Caso 
contrario, se presumirá 
que su permanencia ha sido 
acordada con el empleador 
y, por tanto, tendrá derecho 
al pago de horas extras 
presuntas y al reembolso 
de otros beneficios, tales 
como la compensación 
por tiempo de servicios, 
gratificaciones, vacaciones, 
considerando que en el 
caso expuesto las horas 
extras fueron prestadas 
consecutivamente.

La Corte Suprema 
considera que de acuerdo 
al artículo 7, D.S. 004-
2006-TR, el  trabajo 
en sobretiempo puede 
realizarlo el trabajador 
con autorización expresa o 
tácita del empleador. Si la 
autorización es tácita, el solo 
hecho de que el trabajador 
acredite haberse quedado a 
laborar más allá de la hora de 
salida genera la presunción 
de que realizó horas extras.

d) Trabajador de 
confianza y el pago 
de  horas  extras . - 
La Corte  Suprema, 
mediante Resolución de 
Casación 14847-2015-
Del Santa, (El Peruano, 
1 de diciembre del 2017), 
al interpretar el artículo 
11 del D.S. 008-2002-TR, 
ha establecido un nuevo 

“EL TRABAJADOR TIENE 
DERECHO A PERCIBIR LA 
ASIGNACIÓN FAMILIAR 
AUN CUANDO NO HAYA 
COMUNICADO TENER HIJOS 
MENORES AL EMPLEADOR”

contacto personal y directo 
con los que desempeñan 
cargos de dirección, 
teniendo acceso a secretos 
industriales, comerciales, 
profesionales y en general 
a información reservada. 
Por ejemplo, desempeña 
cargo de confianza el asesor 
contable, legal, financiero, 
la secretaria del gerente 

señalado que aun cuando 
el artículo 11° del D.S. 
035-90-TR, reglamento de 
la Ley N°25129, prescribe 
que para tener derecho 
a percibir la asignación 
familiar el trabajador debe 
acreditar que tiene hijos 
menores de edad a su cargo, 
tal disposición no debe ser 
entendida en el sentido 
de que es necesaria la 
comunicación al empleador 
de la existencia del hijo 
o hijos que tuviere para 
percibir este beneficio.

Expresa la Corte 
Suprema que lo contrario, 
es decir, negar el derecho 
debido a la falta de 
comunicación, resulta 
irracional pues trasgrede 
los artículos 24° y 26° inciso 
2 de la Constitución Política, 
referidos al principio 
protector que anima el 
derecho laboral, que se 
funda en la desigualdad de 
posiciones existentes entre 
el empleador y trabajador.

Consideramos oportuno 
a l e r tar  a  nues t ros 
asoc iados  para  que 
tomen las precauciones 
correspondientes para el 
abono oportuno de este 
beneficio a sus trabajadores, 
exigiendo la actualización 
de datos del trabajador, para 
identificar si tiene o no hijos 
que dan derecho al pago de 
la asignación familiar.

PLENO 
JURISDICCIONAL 
EN MATERIA 
LABORAL 2017

Para conocimiento 
de los  empleadores, 

criterio jurisprudencial 
vinculante en materia 
laboral, precisando que el 
trabajador que desempeñe 
un cargo de confianza no 
tendrá derecho al pago 
de horas extras si no está 
sujeto a control de su 
horario de trabajo, sin 
perjuicio de que el vigilante 
de la empresa anote su 
ingreso y salida del centro 
de trabajo.

La Corte Suprema, 
al resolver la casación 
interpuesta, ha precisado 
que los trabajadores de 
dirección son los altos 
directivos que representan 
o sustituyen al empleador 
ante terceros o ante los 
propios trabajadores, por 
ejemplo, el gerente general, 
gerente comercial, jefe de 
recursos humanos, etc. 

E n  c a m b i o ,  l o s 
trabajadores de confianza 
son aquellos que laboran en 

general, etc.
La  Suprema ,  a l 

resolver el caso, ha 
precisado que conforme a 
ley, los trabajadores que 
desempeñan cargos de 
confianza no se encuentran 
comprendidos en la jornada 
máxima de la empresa, 
salvo que se encuentren 
sujetos a un control efectivo 
del tiempo de trabajo. En el 
caso concreto, el trabajador 
admitió que no tenía un 
control específico de sus 
labores y que quien anotaba 
su ingreso y salida era el 
vigilante de la empresa.

e)  Pago de  la 
asignación familiar aun 
cuando el trabajador 
no haya comunicado 
tener hijos menores.- 
La Corte Suprema de la 
República, a través de la 
Casación Laboral N°14443-
2015-Junín (El Peruano, 3 
de octubre del 2017), ha 



|  LA CÁMARA - ABRIL 23, 201836

INFORME LEGAL

a continuación sintetizamos los 
principales acuerdos del Pleno 
Jurisdiccional en Materia Laboral 
2017, que las empresas y trabajadores 
deben de tener en cuenta.

1) Trabajadores de confianza.- 
Con 17 votos a favor, respecto 
de si corresponde o no el pago de 
indemnización por despido arbitrario 
de un trabajador que desempeña un 
cargo de confianza, se acordó:

“No corresponde el abono de 
indemnización por despido arbitrario 
únicamente en el caso de los 
trabajadores de exclusiva confianza, 
en cuanto, conforme al segundo párrafo 
del artículo 44 del D.S. 003-97-TR, 
TUO del D. Leg. 728, en la designación 
o promoción del trabajador, la ley 
no ampara el abuso del derecho o la 
simulación”. En consecuencia, el 
trabajador que desempeña un cargo 
de confianza desde el inicio de la 
relación laboral no tendrá derecho al 
pago de indemnización por despido. En 
cambio, los trabajadores que fueron 
ascendidos o promocionados a un 
cargo de confianza, si el empleador les 
retira tal confianza, tendrán derecho a 
que se les reponga en el cargo común y 
ordinario de origen.

2) Despido de trabajadores 
que cumplen 70 años o más.- 

Con relación al cese unilateral por 
jubilación que la ley establece, 
respecto de si el despido puede 
efectuarse después de cumplidos 
los 70 años o solo el día en que estos 
cumplen los 70 años y en forma 
automática. Al respecto, el Pleno 
Jurisdiccional de Lima, con 18 votos 
a favor aprobó:

“EL TRABAJADOR DE CONFIANZA 
DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN 
LABORAL, NO TIENE DERECHO A 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO”

trabajador que cumpla los 70 años 
de edad tenga derecho a percibir 
una pensión de jubilación (tenga un 
mínimo de 20 años de aportaciones a 
la AFP/ONP).

3) Convenio colectivo suscrito 
con sindicato minoritario.- La 
cuestión es definir si los beneficios 
del convenio colectivo suscrito con 

un sindicato minoritario se extienden 
o no a los demás trabajadores de la 
empresa.

Al respecto, el Pleno Jurisdiccional 
Laboral, con 22 votos favorables, 
acordó: “No procede la aplicación 
extensiva del convenio sindical 
celebrado por la representación 
sindical minoritaria en virtud de que 
el artículo 9° indica que, en materia 
de negociación colectiva, el sindicato 
que afilie a la mayoría absoluta de los 
trabajadores comprendidos dentro de 
su ámbito asume la representación de 
la totalidad de los mismos, aunque no 
se encuentren afiliados.

Asimismo, el artículo 46° del 
D.S. 010-2013-TR, TUO del D. Ley 
25593, Ley de Relaciones Colectivas 
de Trabajo, establece que para que 
el producto de una negociación 
colectiva por rama de actividad o 
gremio tenga efectos generales para 
todos los trabajadores del ámbito, 
se requiere que la organización 
sindical u organizaciones sindicales 
representen a la mayoría de las 
empresas y trabajadores de la 
actividad o gremio respectivo, en el 
ámbito local, regional o nacional, 
y que sean convocadas, directa o 
indirectamente, todas las empresas 
respectivas”.

“Los trabajadores mayores de 
70 años pueden ser despedidos 
unilateralmente, es decir, se puede 
extinguir el contrato de trabajo sin 
causa justa pasada la mencionada 
edad. En este caso concreto nos 
referimos específicamente a la 
aplicación de la jubilación obligatoria 
a los 70 años de edad del trabajador 
como causal de extinción de la relación 
laboral”. En consecuencia, el despido 
podrá efectuarse el día que cumple 
los 70 años de edad o posteriormente.

Al respecto, cabe recordar que 
conforme al reglamento del D. 
Leg. 728, procede el despido, sin 
indemnización, siempre que el 

El trabajador que cobra la indemnización 
laboral está aceptando el despido.
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El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Walker San Miguel 
Rodríguez, anunció el relanzamiento del Consejo Empresarial Andino y 
evaluó el estado de las exportaciones de los países andinos al mundo.

Tengo entendido que 
en mayo la Comunidad 
Andina de Naciones 
(CAN) relanzará el 
Consejo Empresarial 
Andino. ¿Cuáles son las 
expectativas?

Hace varios años se creó el Consejo 
Consultivo Empresarial de los Países 
Andinos, y ese consejo ha venido 
sesionando de manera irregular. 
Su rol ha sido muy pasivo y lo que 
queremos hacer, y ya lo hemos hablado 
con los países miembros y gremios 
empresariales, es que el Consejo 
Empresarial Andino realmente 
cumpla el rol para el que fue creado. 
Que sea una entidad que proponga 
medidas y que asuma iniciativas 
en las distintas áreas del quehacer 
financiero y comercial, que no solo 
sesione con carácter simbólico, sino 
que constituya grupos de trabajo 
temáticos. Esto será el 16 de mayo 
en Lima, y estamos consensuando la 
agenda.

En el aspecto comercial, 
¿cómo se encuentran las 
exportaciones a nivel de la 
CAN?

Se ha registrado un crecimiento 
sustancial de las exportaciones de 

“EL EMPRESARIO TIENE UN 
ROL PRIMARIO PARALELO 

AL DE LOS GOBIERNOS”

“EN EL ÚLTIMO AÑO, LAS 
EXPORTACIONES DE LA CAN AL MUNDO 
SE HAN INCREMENTADO EN UN 19%”

POR EVELYN SÁNCHEZ F.|ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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un mayor bienestar a la población 
así como impulsar la generación de 
empleo y de iniciativas innovadoras 
para ser más competitivos. El rol del 
sector empresarial es fundamental, 
los empresarios tienen un rol 
primario paralelo al del Estado y 
al de los gobiernos. Precisamente 
los días 15 y 16 de mayo, junto con 

la CAN al mundo, y en el último 
año (2017) se han incrementado 
19%. Las exportaciones al mundo 
han llegado a más de US$100.000 
millones, y si revisamos las cifras 
país por país, Bolivia ha subido 11%, 
Colombia 19%, Ecuador 13% y Perú 
es el que más ha subido, con 23%. 
Estas cifras muestran el potencial de 
la CAN. Definitivamente 
los países andinos crecen 
sustancialmente.

¿Qué productos se 
exportan?

A nivel general tenemos 
tanto minerales (cobre, 
oro) como productos de 
la industria bananera y 
productos manufacturados. 
También hay exportaciones 
intracomunitarias, y en 
ellas resaltan la artesanía, 
la textilería, el cacao, el café y la 
quinua.

De otro lado, un aspecto 
importante para todo país 
es el rol que debe tener el 
sector empresarial. ¿Cuál 
cree que deba ser?

La integración es necesaria para 
un mayor desarrollo económico, 
para que las empresas pequeñas, 
medianas y grandes de la región 
crezcan, de modo que se pueda brindar 

andina, entre ellas, la eliminación 
p a u l a t i n a  d e l  r o a m i n g ,  y 
brindaremos aportes relacionados a 
la interconexión eléctrica que también 
es fundamental para el desarrollo. Un 
tema más tiene que ver con el arbitraje 
comercial, pues requerimos de un 
acuerdo para que los laudos arbitrales 
puedan tener valor en cualquiera de 
los países andinos.

En Arequipa tienen 
programado un Encuentro 
Empresarial Andino. ¿Qué 
novedades traerá este 
encuentro?

Este encuentro se llevará a cabo 
los días 9 y 10 de mayo. Se trata de 
una macrorrueda de negocios donde 
pequeños y medianos empresarios 
ofrecerán sus productos tanto a los 
países andinos como al exterior. Este 
año el invitado es la Unión Europea, 
y se estima que fácilmente se superen 
los US$60 millones. Además, será la 
primera vez que habrá una oferta de 
servicios.

Finalmente, un tema 
también importante 
tiene que ver con el 
inconveniente que se 
generó entre Perú y 
Ecuador por el alza 
de aranceles. Se dijo 
que esto afectaría a las 
exportaciones peruanas 
y quedó pendiente el 
pronunciamiento de la 
CAN. ¿Cuál es su posición?

Hay un trámite interno que se 
está siguiendo a nivel de la Dirección 
General de Comercio. No podemos 
anticipar criterios porque no hemos 
recibido el informe de la Dirección 
General, pero lo importante es que los 
mecanismos de integración tienen sus 
propios mecanismos de resolución de 
controversia.

“LA INTEGRACIÓN 
ES NECESARIA Y EL 
TRANSPORTE NO PUEDE 
SER UNA TRABA PARA 
LOS PAÍSES. TIENE 
QUE HABER UNA 
CONECTIVIDAD ÓPTIMA 
QUE PERMITA UN MAYOR 
TRÁFICO COMERCIAL”

 NOMBRE

Walker San Miguel Rodríguez.

 CARGO

Secretario general de la CAN. 

 PROFESIÓN

Abogado.

HOJA DE VIDA

la Cámara de Comercio de Lima, 
estamos organizando el Seminario 
Internacional: “El Rol del Empresario 
en la Integración Latinoamericana”. 
El objetivo es abrir un espacio para 
que el empresariado pueda expresar 
sus inquietudes y propuestas sobre la 
integración regional.

En ese sentido, ¿qué temas 
demandan atención?

Consideramos que el transporte no 
puede ser una traba, tiene que haber 
una conectividad óptima que permita 
un mayor tráfico comercial. Este es un 
tema que interesa al empresariado. 
Otro tema de interés tiene que ver 
con los registros fitosanitarios, se ha 
avanzado, pero de vez en cuando las 
instituciones, no necesariamente los 
gobiernos, colocan nuevas normas que 
ralentizan el comercio y postergan 
acuerdos comerciales.

Como CAN, particularmente, 
pondremos en la mesa iniciativas 
de mecanismos para la integración 



|  LA CÁMARA - ABRIL 23, 201840

PERUCÁMARAS

Según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) 
de Perucámaras, a consecuencia 
del fenómeno de El Niño Costero, la 
Macrorregión Norte registró una 
caída de 2,7% en la llegada de turistas 
nacionales e internacionales en el 
2017, sumando 5’073.531 visitantes.

El número de turistas nacionales, 
que representaron el 95,5% del total 
de arribos a esta parte del país, se 
redujo en 2,4%. En tanto, la llegada 
de extranjeros (que explicaron el 4,5%) 
disminuyó 7,4%.

La Libertad y Piura fueron las 
regiones que registraron un mayor 
número de visitantes, tanto nacionales 
como internacionales, al reportar 
1’850.282 (36,5%) y 1’121.565 llegadas 
(22,1%), respectivamente.

No obstante, la llegada de turistas a la Macrorregión Centro se 
incrementó en 2,3%.

TURISMO CAYÓ EN REGIONES 
DEL NORTE, SUR Y ORIENTE 
DEL PAÍS EN EL 2017

y 1 ’080.989 arribos (14,7%), 
respectivamente.

Tacna, Madre de Dios y Moquegua 
concentraron el 9%, 5,7% y 2,9% de los 
arribos, respectivamente.

La Macrorregión Oriente, 
registró 2’598.947 arribos de turistas 
nacionales y extranjeros el año pasado, 
es decir, un descenso de 3,8% con 
respecto al 2016.

El número de visitantes nacionales, 
que concentraron el 89,8% del total 
de arribos a esta parte del país, se 
redujo 6,1%. En tanto, la llegada de 
internacionales (que explicaron el 
10,2%) aumentó 22,3%.

La región que registró un mayor 
número de visitantes (nacionales y 
extranjeros) fue San Martín, al reportar 
1’183.646 llegadas, equivalente al 
45,5% de arribos a esta parte del país.

En tanto, Loreto, Amazonas y 
Ucayali concentraron el 23,9%, 16% y 
14,6% de los arribos, respectivamente.

Centro
No obstante, la llegada de turistas 

a la Macrorregión Centro en el 2017 
se incrementó en 2,3% con respecto 
al año anterior, sumando 6’180.924 
visitantes.

El número de turistas nacionales, 
que representaron el 94,8% del total 
de arribos a esta macrorregión, 
aumentó 1,9%. En tanto, la llegada 
de internacionales (que explicaron 

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM En tanto, Lambayeque, Cajamarca 
y Tumbes concentraron el 18,5% 
(938.572), 16,3% (824.506) y 6,7% 
(338.606) del total de visitantes, 
respectivamente.

Por su parte, la Macrorregión Sur 
registró 7’332.432 arribos de turistas 
nacionales y extranjeros en el 2017, lo 
que significó una reducción de 3% con 
relación al 2016.

El  número  de  v is i tantes 
nacionales, que explicaron el 58,4% del 
total de arribos a esta macrorregión, 
disminuyó 6,1%. En tanto, la llegada 
de internacionales (que representaron 
el 41,6%) se incrementó en 1,8%.

Cusco fue la región que registró 
un mayor número de visitantes 
nacionales y extranjeros, al sumar 
3’246.079 llegadas (44,3%). Las 
regiones de Arequipa y Puno 
reportaron 1’714.955 (23,4%) 
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el 5,2%) se incrementó en 
11,5%.

Ica fue la región que 
registró un mayor número 
de visitantes (nacionales 
y extranjeros), al reportar 
1 ’ 4 7 7 . 8 4 1  l l e g a d a s , 
equivalente al 23,9% de 
arribos a esta parte del 
país. Le sigue Junín con 
1’272.902 arribos (20,6%). 

En tanto, Áncash y 
Huánuco concentraron el 
18,3% y 13% de los arribos, 
respectivamente, en el 
2017. Más atrás se ubican 
Apurímac (8,7%), Ayacucho 
(7,1%), Pasco (4,9%) y 
Huancavelica (3,5%).

Sitios turísticos
En el norte, el Complejo 

Arqueológico Huaca del 
Sol y de la Luna, en La 
Libertad, recibió 116.224 
visitantes en el 2017, un 
13,6% menos que el año 
anterior, debido a una 
reducción en la llegada 
de visitantes nacionales 
(-15,8%) y extranjeros 
(-6%). 

El Museo Tumbas 
Reales del Señor de Sipán, 
en Lambayeque, reportó 
149.761 visitas, un 18,9% 
menos que en el 2016, por 
un descenso de visitantes 
nacionales  ( -19%)  y 
extranjeros (-17,7%).

El Centro Arqueológico 
Ventanillas de Otuzco, en 
Cajamarca, reportó 97.303 
visitantes; 6,3% menos que 
el año anterior, debido a 
que los turistas nacionales 
se redujeron en 6,6%, pese 
al aumento de visitantes 
foráneos (6,1%).

En el sur, el Santuario 
Histórico de Machu Picchu, 
en Cusco, recibió 1’411.279 
visitantes, un 0,6% menos 
que el año anterior, por 
un descenso de turistas 
extranjeros (7,4%) y menos 
nacionales (-19,4%).

En Arequipa, el Valle 
del Colca registró 254.331 
visitantes, un incremento 
de 0,2%, debido a una 
mayor afluencia de turistas 
internacionales (5,4%), 
pese a la caída de visitantes 
nacionales (-6,8%).

La Reserva Nacional del 
Titicaca, en Puno, registró 
194.695 visitantes, un 
30,1% más, explicado por 
una mayor presencia de 
nacionales (10,8%) y del 
exterior (36%).

Por su parte, la Reserva 
Nacional Tambopata, 
en  Madre  de  Dios , 
recibió a 55.142 turistas, 
registrando un incremento 
de 7%, debido a una mayor 
captación de visitantes 
nacionales (13,3%) e 
internacionales (5,9%).

En el  oriente,  la 
catarata de Ahuashiyacu, 
en San Martín, recibió 
103.486 visitantes en el 
2017, un 9,2% más que 
el año anterior, por una 
mayor presencia de turistas 
extranjeros (14,9%) y 
nacionales (9%).

En Loreto, la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria 
registró 12.739 visitantes 
(13,9% más), explicado por 
un aumento en la afluencia 
de turistas nacionales 
(101,3%) y extranjeros 
(3,3%).

El Parque Natural 
de Pucallpa, en Ucayali, 
registró 56.459 visitantes, 
un 20,9% menos, debido a 
una reducción de turistas 
nacionales (-21,1%) y 
extranjeros (-10,2%).

En Amazonas ,  e l 
Complejo Arqueológico de 
Kuélap reportó 102,905 
visitantes, un 83,7% más 
que en el 2016, gracias a que 
los visitantes nacionales 
aumentaron en 87,7% y los 
del exterior en 66,7%.

En el centro, la Reserva 
Nacional de Paracas 
(Ica) registró 354.303 
visitantes en el 2017, lo que 
representó un incremento 
de 8%, impulsado por el 
mayor número de turistas 
nacionales (10,9%).

En Áncash, el Parque 
Nac iona l  Huascarán 
tuvo 283.369 visitas, es 
decir, 8,5% más que el 
año anterior, debido a 
una mayor presencia de 
turistas nacionales (1,4%) 
y extranjeros (29,4%).

Mientras, el Complejo 
Arqueológ ico  Kotosh 
(Huánuco) recibió 65.649 
visitantes, registrando un 
aumento de 8,8%, explicado 
por el mayor número de 
turistas nacionales (9,1%).

En  Ayacucho ,  e l 
Complejo Arqueológico 
Wari registró 78.574 
visitas el año pasado, un 
24,7% más que en el 2016, 
debido a un incremento 
de turistas nacionales 
(27,4%).
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

Formalización laboral

Si revisamos la página web de Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), espe-
cíficamente lo referido a protocolos y directivas, 
veremos que mediante Res. de Superintendencia 
07-2018-Sunafil se aprobó el Protocolo de Fiscaliza-
ción para la Formalización Laboral. Esta resolución 
es un instrumento normativo de apoyo para la labor 
inspectiva vista desde la óptica de los empleadores, 
pero podría servir también como un instrumento de 
prevención que permita identificar al interior de la 
empresas eventuales desviaciones en lo relacionado 
a la formalización laboral. Por ejemplo, el Protocolo 
se encarga resumir las definiciones de indicios de la 
relación laboral y primacía de la realidad, conceptos 
claves en lo que respecta a formalización laboral. 
Pero no solo eso. El punto 7.3 del citado Protocolo 
describe en forma sistemática y ordenada cómo es 
que se dará inicio a las acciones de fiscalización, a 
través de las denominadas “cuestiones previas”, que 
no son otra cosa que fundamentos básicos para deter-
minar la existencia de una relación laboral. Especial 
importancia a este protocolo deberían dar las empre-
sas que cuenten con una cantidad significativa de 
proveedores independientes, es decir, aquellos que 
habitualmente emitan recibos por honorarios a la 
empresa. Recuerde que es posible que una relación 
de tipo civil e independiente, pueda, con el tiempo, 
cambiar por razones diversas, por lo que se hace 
necesario evaluar constantemente si seguimos frente 
a un locador o es que con el tiempo pasó a convertirse 
en un trabajador. Finalmente, preste atención al 
cuestionario sugerido en el mismo protocolo, el cual 
se orienta a determinar si existe una relación laboral. 
Haga usted mismo el ejercicio de responderlo con sus 
colaboradores e identifique quiénes son trabajadores 
y quiénes no.

consultas: 
ryupanqui@camaralima.
org.pe

Roberto Yupanqui
Asesor legAl  - CCl

¿EXISTEN SESIONES DE DIRECTORIO 
VIRTUALES?

¿EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEBE 
INCLUIR SANCIONES?

¿CÓMO ES EL PAGO A UN LOCADOR DE 
SERVICIOS EN LOS CONTRATOS?

Es correcto. La Ley General de Sociedades lo permite, 
así como la mayoría de estatutos de las empresas. 
Las actas deben dejar constancia del medio utilizado 
por los directores. Y además, la gerencia general debe 
dejar constancia de que el acta refleja la fecha en que se 
realizó la sesión, los acuerdos inscribibles adoptados 
y los votos emitidos.

Consideramos que el Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (RSST), más que un cuerpo nor-
mativo, debiera ser considerado como un manual de 
consulta que sirva de herramienta para contribuir a la 
prevención, en el marco de la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. En ese sentido, estimamos que la 
inobservancia de las medidas y recomendaciones de 
seguridad debieran estar previstas como faltas en el 
Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y no en el RSST.

El locador de servicios presta un servicio indepen-
diente. Por tanto, su forma de pago puede ser equi-
parable a la de una empresa. En el contrato debiera 
especificarse claramente esta condición, totalizando los 
honorarios y a continuación especificando cómo es que 
estos honorarios deberán ser pagados. No se aconseja 
señalar pagos mensuales a menos que fuese necesario, 
pues esta forma de pago es propia de los trabajadores 
y no de los locadores de servicio.

Fabián Reynoso
Surco

Eloisa Robles 
La Victoria

José Sevilla
Breña
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LA SEMANA

El 27 de marzo, el gremio de servicios y el equipo técnico 
de la CCL participaron en la segunda reunión del Comité 

de Coordinación y Planificación de Exportaciones de 
Servicios. El objetivo fue definir e implementar los 

lineamientos generales y objetivos de la Coalición de 
Exportadores de Servicios conformado por Apebit, ADEX, 

SNI, CCL, entre otros. Otro tema debatido por el comité 
fue la consolidación de la coalición como una plataforma 

privada de consulta para los asociados. 

El 23 de marzo se llevó a cabo la reunión del Núcleo 
Empresarial del Sector de Artesanía con el apoyo de AL 
Invest 5.0, programa de la Unión Europea. En el evento 

participaron las siguientes empresas: Hilana, Kailla Kipu, 
Jaylla Perú, AwAQ Warmi Kuna, Tarpuy, entre otras. El 
debate del núcleo se centró en priorizar las actividades de 

desarrollo comercial, tales como las ferias “De nuestras 
manos” y “Ruraq Maki”, de manera que se favorezca la 

promoción del sector a nivel nacional.

El 22 de marzo se realizó el seminario “Proceso de 
Importación y Medidas de Facilitación”, el cual fue 
dirigido por Cesar Alarcón, experto en comercio exterior y 
aduanas. En el mismo se informó a los participantes sobre 
la nueva legislación que ha dictado Sunat para facilitar 
el comercio, enfocándose esencialmente en el despacho 
anticipado de mercancías en un plazo determinado. 
Además, se presentó el proceso que debe pasar una 
mercancía para que sea importada. 

Los días 10 y 11 de abril se realizó el I Workshop: 
Desarrolla tu marca de moda, taller organizado por 
el Gremio de Indumentaria de la CCL, el Centro de 
Comercio Exterior y la Alianza de Diseñadores de Moda 
del Perú. Este workshop estuvo dirigido a empresarios 
del sector indumentario, confeccionistas, diseñadores, 
emprendedores, entre otros. El objetivo de este evento fue 
impulsar el aprendizaje de los conceptos fundamentales 
para crear y posicionar una marca de moda en el Perú.

SEGUNDA REUNIÓN DE LA COALICIÓN 
DE EXPORTACIONES DE SERVICIOS 

CCEX REALIZÓ NÚCLEO EMPRESARIAL 
DEL SECTOR DE ARTESANÍA

X.COM ORGANIZÓ SEMINARIO SOBRE 
EL PROCESO DE IMPORTACIÓN

I WORKSHOP: DESARROLLA 
TU MARCA DE MODA

En esta reunión, se desarrolló el FODA de la Coalición y la 
identificaron de los objetivos estratégicos a largo plazo.

En el seminario se conversó sobre los beneficios que brinda la 
OEA en el ámbito comercial y operativo de una empresa.

La identidad de una marca de moda y la estrategia de una marca de 
moda en medios digitales fueron algunos de los temas tratados.



ABRIL 23, 2018 -  LA CÁMARA |  45



|  LA CÁMARA - ABRIL 23, 201846

EMPRESAS Y EJECUTIVOS

La Cadena Internacional de Cafeterías 
S.A.C (CCL: 00039993.3), a través de su unidad 
de negocio“La Santina”, café-restaurante de alta 
calidad, ofrece un toque de cocina gourmet 
a comida casera tradicional, sándwiches y 
ensaladas. Además, ofrece platillos exclusivos 
para vegetarianos, veganos o celíacos y también 
panes artesanales y pastelería fina con postres 
Sugar Free. Ideal para desayunar desde las 7 
a.m., reunirte con amigos, almuerzos de trabajo 
y cenas familiares. El café está ubicado en la Av. 
La Encalada 914 Surco.

La Santina Café RestauranteMB Representaciones

Ageval Fumigaciones

MB Representaciones y Servicios E.I.R.L. 
(CCL: 00039818.6), empresa con 15 años en el 
mercado de remodelación y acondicionamiento 
de ambientes, ofrece el servicio de trabajos en 
altura. “Tenemos la capacidad logística para 
realizar todo tipo de servicios en altura mediante 
avanzadas técnicas de trabajos verticales: 
pintado de edificios, mantenimiento y limpieza 
de fachadas, entre otros”, resaltó la gerenta 
general. Para coordinar una visita técnica, llamar 
al 540-2646 o visitar www.mbrepresentaciones.
com.pe.

Ageval Fumigaciones S.A.C. (CCL: 
00034014.7), importante y sólida empresa 
peruana, brinda servicios de saneamiento 
ambiental en el manejo integrado de plagas. 
Además, realiza un control de primera calidad 
para el beneficio de la salud humana y el medio 
ambiente, integrando a nuestros proveedores 
para lograr la satisfacción de nuestros clientes 
a través del esfuerzo sostenido. Para mayor 
información, visitar www.agevalfumigacion.
com , escribir a central@agevalfumigacion.com 
o llamar al 471-4817 / 987-126-064.

Lead Consulting S.A.C. 
(CCL: 00040014.6) presenta Plazma 
Sistema ERP, un nuevo software de 
gestión empresarial creado para 
pequeños y medianos empresarios 
que llega al mercado peruano 
con un formato innovador de 
suscripción mensual y contratación 
por módulos. Además, permite 
generar facturas, gestionar 
compras, ventas e inventarios de 
forma fácil. Plazma Sistema ERP 
puede ser descargado de manera 
gratuita por 15 días, entrando a 
www.plazma.pe/ERP.

Sandra Elizabeth Morales 
Canal (CCL: 00033679.5), a través 
de su empresa Diseño de Objetos, 
presenta su tercera propuesta de 
lámparas fabricadas con botellas 
recicladas e iluminación led. Los 
dos modelos presentados reflejan 
la identidad peruana en sus 
diversas culturas y son ideales para 
destacar en cualquier ambiente 
interior y/o exterior. Ambos 
productos estarán a la venta a partir 
de este mes. Para más detalles, 
visitar el blog www.objetoriginal.
blogspot.pe.

Importech Car E.I.R.L. (CCL: 
00042285.6) anuncia el lanzamiento 
de sus nuevos servicios de pulido 
carwash y delivery. “Estos servicios 
están dirigidos a particulares y 
empresas, quienes recibirán en la 
comodidad de su casa u oficina una 
unidad 100% equipada para operar 
de manera autónoma y eficiente”, 
afirmó el gerente. Cabe destacar 
que la empresa también brinda lo 
mejor en tecnologías amigables 
con el medio ambiente. Para realizar 
una reserva, llamar al teléfono 935-
161-110.

Lead Consulting Diseño de Objetos

El 7 de marzo, KBR Ingenieros 
S.A. (CCL: 023158.6) brindó una 
charla técnica con traducción 
simultánea en la CCL. En el 
evento participó su representada 
Performance Additives, fabricante 
de especialidades químicas y 
ayudas de proceso para la industria 
de procesamiento de polímeros. 
Los ingenieros E. W. Toh y Jan Kiok, 
gerentes técnicos de Performance 
Additives, llegaron desde Malasia 
para dar a conocer la aplicación y 
excelente desempeño de todos sus 
productos. KBR IngenierosImportech Car
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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
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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.
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ANIVERSARIOS

DOMINGO 22 DE 
ABRIL DEL 2018

Mall Graph E.I.R.L.
Merkur Gaming Perú S.A.C.
Noé Loza
Luis Francisco
PML Ingeniería Perú S.A.C.

LUNES 23

Agencia de Aduana Vicmar S.A.
Compañía Comercial Industrial 
Peruano Sueca S.A.
Colegio San Jorge de 
Miraflores S.C.R.L.
Compañía Almacenera S.A.
CR Consultoría y 
Soluciones TI S.A.C.
Cromo Classic E.I.R.L.
Cronos Health Safe Enviroment 
and Quality S.A.C.
Del Risco Reports E.I.R.L.
Escuela Medicina 
Estética Perú E.I.R.L.
Fire & Safety S.A.C.
Flottweg Perú S.A.C.
Huber José Félix Bocanegra

Ingeniería, Soluciones y 
Construcciones Metálicas S.A.C.
Internacional de 
Maquinarias S.A.C. 
Inversiones Radac S.A.C.
JC World
Security S.A.C.
Multivet S.R.L.
Netcorperú S.A.C.
Pevisa Auto Parts S.A.
Quispe Álvarez
Víctor Eduardo
Rediplast S.A.C.
RGA Maquinarias
Perú E.I.R.L.
Signia Soluciones 
Logísticas S.A.C.
UTC Overseas (Perú) S.A.C.- 
Global Logistics Solutions

MARTES 24

ADM Inca S.A.C.
Auqui Paquiyauri Gladys
BBI Consult S.A.C.
Comercial Lazo Romo S.R.L.
Globos Mary S.A.C.
Gran Parrillada Timbo S.C.R.L. 

HDisplay S.A.C.
Novatec Security S.A.C.
Power Elevadores S.A.C
Universidad Alas Peruanas S.A.

MIÉRCOLES 25

Agroindustrial Estanislao 
del Chimú S.A.C.
Asociación Benéfica Prisma
Bafer Energy Economic S.A.C.
Conex Soluciones 
Tecnológicas S.A.C.
Consultores en Contabilidad 
Control Interno y 
Auditoría S.A.C. 
Droguería El Samaritano S.R.L.
Ega Asesores S.C.R.Ltda.
Grupo Red Consulting 
Perú S.A.C.
Investments G & L Group S.A.C.
Luzmila S.R.L.
Movar Cargo S.A.C.
Negociaciones e Inversiones 
Compra y Venta Perú S.A.C.
Pasha Global Perú S.A.C.
Portafolio 749 S.A.C.
Siscont.Com S.A.C.

Turicom S.A.
Universidad de Lima

JUEVES 26

Abantek S.A.C.
ABL International S.A.C.
Autosafe S.A.C.
Blindados Security Group S.R.L.
Chio Lecca Fashion S.A.C.
Costos S.A.C.
Dun & Bradstreet S.A.C.
Envases Lima S.A.C.
Foamflex S.A.
Foxatel S.A.C.
Galafin S.A.C.
Grupo Escarcena S.A.C.
Icontec del Perú S.R.L.
Indulaz S.A.C.
Inversiones Ivaa S.A.C.
Jorge Gomringer
Jorge Emir
Manuel Cendra S.A.C.
Mattel Perú S.A.
Para-Rayos S.A.C.
Reno Químicos Perú S.A.C.
Ufitec S.A.C.
Zavala Sovero Diana Cecilia
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