
Comercio exterior
Conozca las oportunidades de 
exportación para el rubro textil 
peruano.

Informe especial
¿Qué demandan las casas y 
empresas para resguardar su 
seguridad?

Del 30 de abril al 06 de mayo del 2018, Nº825

PROYECTOS 
MINEROS POR 
DOQUIER
El Perú posee una cartera de 49 proyectos 
mineros que suman una inversión de más de 
US$58.500 millones distribuidos en 17 regiones. 
No obstante, los conflictos sociales afectan el 
desarrollo de muchos de ellos.
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E
TRABAJADORES 

PERUANOS
l Día del Trabajo, que se conme-
mora el 1° de mayo de todos los 
años, es una oportunidad propicia 
para destacar el aporte de todos 
los colaboradores de las empre-
sas, así como de quienes optan 
por llevar adelante sus propios 
negocios, de quienes se quedan a 
cargo de los quehaceres del hogar, 
de quienes aportan sus servicios 
al Estado, de quienes realizan 
pequeñas y grandes inversio-
nes y, en general, de quienes de 
alguna manera honrada llevan 
el pan a su familia y de quienes 
realizan labores ad honorem.
La economía del Perú, y de cual-
quier país, se basa en el trabajo de 
todos y del compromiso que cada 
uno tiene con respecto a las labores 
propuestas y encomendadas, y 
esto se constituye como el motor 
de la competitividad del país.
Es importante tener en cuenta que 
hay mucho por hacer en materia 
laboral, considerando que actual-
mente 3 de cada 4 trabajadores se 
desempeñan en la informalidad. 
Esta misión no debe salir a la luz 
solamente en las inmediaciones del 
Día del Trabajo, sino en todo mo-
mento, ya que debe ser una política 
que trascienda a los gobiernos.
Otra tarea pendiente en el Perú 
es reducir la brecha salarial que 
actualmente existe entre hombres 

y mujeres. Las diferencias de gé-
nero no deberían ser una variable 
para determinar un nivel remune-
rativo, sino la productividad de los 
trabajadores, así como la oferta y 
la demanda en el mercado laboral. 
Esta brecha es quizás una de las 
principales razones por las cuales 
las mujeres peruanas, muchas de 
ellas, optan por emprender sus 
propios negocios, y los resultados 
saltan a la vista, pues de cada 10 
emprendimientos 9 son liderados 
por mujeres en nuestro país.
Así, la tarea del Estado es amplia, 
pues debe realizar reformas que 
acaben con la desigualdad salarial 
por género y que flexibilicen la nor-
mativa laboral, de tal manera qué 
más peruanos puedan ser incorpo-
rados al lado formal de la econo-
mía. De esta manera, habrá más 
trabajadores con beneficios socia-
les, lo que contribuirá a la reduc-
ción de la pobreza, que en el último 
año ha registrado un incremento.
Además, con menor informalidad 
laboral, habrá más impuestos con 
los que el Estado podrá invertir 
en obras sociales, los trabajado-
res tendrán un seguro y el país 
será más competitivo en general, 
permitiendo retomar tasas de 
crecimiento del PBI por enci-
ma de 4%, todo lo cual aportará 
a la reducción de la pobreza.
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latinoamerica y EE.UU. 
llegan al Perú para 
conocer oferta de 
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el 23,4% de la inversión 
privada y el 24,7% de los 
ingresos tributarios. Sin 
embargo, la caída de los 
precios internacionales le 
restó la dinámica de años 
anteriores.

En el último año, la 
minería metálica creció 
apenas 2,2%, luego de 
dos años (2015 y 2016) 
de registrar altas tasas 
de  15,7% y  21,2%, 
respectivamente. Para el 
presente año, este rubro 
tendría una expansión de 

a actividad minera tuvo un 
auge importante a partir 
del superciclo del precio 
de los minerales entre los 
años 2003 y 2012, con una 
breve interrupción por la 
crisis financiera del 2008. 
El Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima 
afirma que, en el periodo 
mencionado, la minería 
alcanzó a representar el 
11,6% del PBI, el 61,2% de 
las exportaciones totales, 

L

CARTERA DE INVERSIÓN 
MINERA DE 49 PROYECTOS SE 
DARÍA EN PRÓXIMOS 10 AÑOS

Los proyectos se concentran en 17 regiones del país que suman una 
inversión superior a US$58.500 millones.
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2,4%, debido a una menor 
producción de cobre en Las 
Bambas a causa de una 
fase de menores leyes y por 
un avance menor que el 
esperado en la ampliación 
de la mina Toquepala de 
Southern Perú.

Las exportaciones de 
minerales en los años 2016 
y 2017 aumentaron 14,9% 
y 24,7%, respectivamente, 
por mayores ventas de 
cobre, estaño, oro, plomo y 
molibdeno. Para este año las 
buenas perspectivas para 
el precio de los minerales, 
en especial del cobre, oro 
y zinc, impulsarían las 
exportaciones.

CARTERA DE 
PROYECTOS

Según el Ministerio de 
Energía y Minas, para el 
2018 la cartera minera 
está constituida por 49 
proyectos con inversiones 
que ascienden a US$58.507 
millones, lo que representa 
un incremento de 14% con 
respecto a la cartera del año 
2017. Se tiene previsto que el 
inicio de operación o puesta 
en marcha de los proyectos se 
dé en los próximos 10 años.

Los  proyec tos  se 
ubican en 17 regiones a 
lo largo del país, entre 
ellas Cajamarca, que es 
la región que concentra 
mayor monto de inversión 
con US$16.209 millones, 
seguida por Apurímac 
con US$11.353 millones, 
la misma que concentra 
la mayor cantidad de 
proyectos (siete). En tanto, 
Moquegua ocupa el tercer 

lugar con una inversión de 
US$5.987 millones, seguido 
por Arequipa y Piura con 
inversiones de US$5.660 
millones y US$3.851 
millones, respectivamente. 
Por su parte, las regiones 

en la etapa de ingeniería 
de detalle que en conjunto 
suman una inversión de 
US$11.518 millones, 18 en 
la etapa de factibilidad con 
montos de inversión que 
ascienden a US$17.122 

de Ica, Junín y Áncash 
tienen montos de inversión 
entre US$2.000 millones y 
US$3.000 millones.

ORIGEN DE LAS 
I N V E R S I O N E S 
MINERAS

Los países de origen con 
mayor empoderamiento 
en la cartera de proyectos 
mineros son China, Reino 
Unido y Canadá, que 
acumulan compromisos 
de US$32.995 millones, 
representando el 56,4% de 
la inversión total. Por otro 
lado, México ocupa el cuarto 
lugar con una participación 
del 15,5%, seguido por 
Estados Unidos, Perú y 
Australia, que en conjunto 
concentran el 21,9%; y, 
por último, Japón, Suiza y 
Corea con 3,1% del total.

La cartera incluye 
tres proyectos en fase de 
construcción, cuya puesta 
en marcha está prevista 
para el transcurso de este 
año por valor de US$26.664 
millones, nueve proyectos 

“57 CONFLICTOS SOCIALES
PONEN EN RIESGO LA
INVERSIÓN MINERA. EN 
ÁNCASH Y CAJAMARCA SE 
REGISTRA EL MAYOR
NÚMERO DE CONFLICTOS”

millones y los 19 proyectos 
restantes se encuentran en 
la etapa de prefactibilidad 
representando el mayor 
número de la cartera con 
una inversión total de 
US$27.204 millones.

Hay que tener presente 
que el Perú resulta un 
importante receptor de 
inversión extranjera directa 
para el sector minero. El 
Índice de Atractivo Minero 
(IAM) de los países elaborado 
por el Instituto Fraser evalúa 
dos criterios, el potencial 
minero (atractivo geológico) 
y la percepción política, es 
decir, las acciones de los 
gobiernos para fomentar la 
inversión en el sector. En el 
2017 Perú logró la posición 
19 en el IAM de un total de 
91 jurisdicciones evaluadas, 
ocupando a su vez las 
posiciones 14 en potencial 
minero y 43 en percepción 
política, lo que refleja una 
mejora relativa respecto 
a las posiciones 17 y 54 del 
año 2016.

Fuente: MEM Elaboración: IEDEP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fuente: MEM Elaboración: IEDEP

TRAYECTORIA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
PREBLEMAS AL RESOLVER

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

/3
20

19
/p

20
20

/p
20

21
/p

LOS PROYECTOS SE UBICAN EN 17 REGIONES A LO LARGO DEL PAÍS, 
ENTRE ELLAS CAJAMARCA QUE ES LA REGIÓN QUE CONCENTRA MAYOR

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
MINERA SEGÚN REGIÓN, 2018

0

Informalidad
Económica:

Informalidad
Laboral:

Sub empleo:

Pobreza:

Inequidad:
Mypes

- 22% del PBI.
- 80% de la PEA.

- 99% del universo empresarial
- 82% son empresas informales

9,1
8,5

(Var %)

2.4

2014-17: 3,0%

2.5

3.5
3.3

4.0 4.0

2

4

6

8

10

20
05

-08
: 7

,9% 2010-13: 6,7%

Ritmo
creciente

Ritmo
Decreciente

60.9

70.2

47.3

20.7

20.7

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fuente: MEM Elaboración: IEDEP

ESCENARIOS AL 2021
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6%
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2017

Nivel mínimo para calificar 
como país de primer 

mundo1/

1/ PBI US$ per cápita en PPP

Promedio del menor nivel de países del 
primer mundo

3/ IDH: Índice de Desarrollo Humano 
(esperanza de vida, acceso a 

educación y nivel de ingresos).

Mínimo para calificar 
como país de primer 

mundo: 0,96%: tasa de crecimiento potencial deseada a mediano-largo plazo
4%: tasa meta del Gobierno actual (mínima para sostener pobreza y generar empleo)
3%: tasa ritmo promedio actual (2014-2017)

PBI pc (PPP) 2017: 12.160 (47,8%)
Perú: Punto de partida    

3,1%: tasa de crecimiento 
promedio anual 
(proyectada)2/
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20.000

16.000
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4%

3%

2021

13.110
(47,8%) 512,6 20,7% 0,73 Similar 

nivel actual

13.474
(49,6%) 676,8 17,6% 0,74 2076

(59 años)

14.682
(54,1%) 1.092,5 11,8% 0,76 2040

(23 años)

PBI pc
PPP

Empleo 
(en miles) Pobreza IDH3/ 1er Mundo

¿Cuándo?



|  LA CÁMARA - ABRIL 30, 2018

INFORME ECONÓMICO

8

TIPO DE MINERAL
El principal mineral que se 

extraerá es el cobre, que cuenta con 
26 proyectos, del cual destaca el 
proyecto cuprífero Quellaveco con 
una inversión de US$4.882 millones, 
nueve proyectos de oro dentro de 
los que sobresalen Ampliación 
Shahuindo (fase II) y Quecher Main. 
De manera similar, tres proyectos son 
de hierro, y finalmente, el resto de la 
inversión recae en tres proyectos de 
fosfato, cuatro de zinc, dos de plata, 
uno de uranio y uno de estaño.

Al cierre del 2017, la inversión de la 
cartera alcanzó un total de US$3.850 
millones, en el 2018 se espera una 
inversión de US$2.154 millones, los 
cuales provienen de la construcción 
de tres proyectos, de igual forma 
para 2019 se tiene proyectada una 
inversión de US$2.929 millones, 
debido a que en ese año cinco proyectos 
estarán iniciando su construcción. 
Para el 2020 se proyecta una inversión 
de US$4.668 millones, mientras que 
para el 2021 se espera que se inicie 
la construcción de siete proyectos, los 
cuales ascienden a una inversión de 
US$6.522 millones, y para el 2022 una 
inversión de US$4.546 millones. Por 
su parte, la proyección para el periodo 
2023-2027 alcanza una inversión 
total de US$33.839 millones que 

representa el 58% del monto global 
de inversiones de la cartera.

CONFLICTOS SOCIALES
Según Defensoría del Pueblo, a 

marzo del 2018 se han registrado 
en el país 188 conflictos sociales, 
de los cuales 125 son de tipo 
socioambiental y dentro de dicho total 
81 corresponden al sector minero.

A su vez, 57 conflictos del sector 
minero se encuentran activos, es 
decir, han sido expresados por alguna 
de las partes o terceros involucrados 

a través de demandas públicas 
formales o informales. Las regiones 
donde se concentran estas demandas 
son Áncash (12), Cajamarca (11), 
Apurímac (5), Puno (5) y Cusco (4).

Los resultados de la Encuesta 
Nacional de Hogares (Enaho) del 
INEI mostraron que en el año 2017 
la pobreza se elevó en un punto 
porcentual, de 20,7% a 21,7%. Según 
zonas geográficas, este flagelo llega 
a 44,4% en zonas rurales y a 15,1% 
en zonas urbanas. La mejor política 
socioeconómica para enfrentarla, a 
más de la educación, es la inversión 
y el crecimiento económico que 
genera empleo, pues al final la 
pobreza es un problema de carencia 
de ingresos y esto por falta de 
empleo. Al respecto, vinculado a la 
minería, cabe destacar por ejemplo 
que Apurímac es la segunda región 
con mayores compromisos de 
inversión (US$11.353 millones) y a 
partir del 2010 hasta el 2016 tuvo 
un crecimiento económico vigoroso 
fruto de ello y, como consecuencia, 
logró reducir la pobreza promedio de 
62,5% a 34,3%.

Fuente: MEM Elaboración: IEDEP
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Fuente: MEM Elaboración: IEDEP

TRAYECTORIA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
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LOS PROYECTOS SE UBICAN EN 17 REGIONES A LO LARGO DEL PAÍS, 
ENTRE ELLAS CAJAMARCA QUE ES LA REGIÓN QUE CONCENTRA MAYOR

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
MINERA SEGÚN REGIÓN, 2018
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Informalidad
Económica:
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- 22% del PBI.
- 80% de la PEA.

- 99% del universo empresarial
- 82% son empresas informales
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ESCENARIOS AL 2021

28.000 27.151

6%

25.427

2017

Nivel mínimo para calificar 
como país de primer 

mundo1/

1/ PBI US$ per cápita en PPP

Promedio del menor nivel de países del 
primer mundo

3/ IDH: Índice de Desarrollo Humano 
(esperanza de vida, acceso a 

educación y nivel de ingresos).

Mínimo para calificar 
como país de primer 

mundo: 0,96%: tasa de crecimiento potencial deseada a mediano-largo plazo
4%: tasa meta del Gobierno actual (mínima para sostener pobreza y generar empleo)
3%: tasa ritmo promedio actual (2014-2017)

PBI pc (PPP) 2017: 12.160 (47,8%)
Perú: Punto de partida    

3,1%: tasa de crecimiento 
promedio anual 
(proyectada)2/

24.000

20.000

16.000

12.000

8.000

4%

3%

2021

13.110
(47,8%) 512,6 20,7% 0,73 Similar 

nivel actual

13.474
(49,6%) 676,8 17,6% 0,74 2076

(59 años)

14.682
(54,1%) 1.092,5 11,8% 0,76 2040

(23 años)

PBI pc
PPP

Empleo 
(en miles) Pobreza IDH3/ 1er Mundo

¿Cuándo?
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¿QUÉ DEMANDAN LAS 
CASAS Y EMPRESAS PARA 

RESGUARDAR SU SEGURIDAD?

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

La Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec) sostiene que 
la tecnología avanza a pasos agigantados y recomienda reemplazar los 

sistemas o equipos cada dos años.

EXISTE MAYOR DEMANDA POR SISTEMAS DIGITALES QUE ANÁLOGOS
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S egún, la última edición 
del Barómetro de las 
Américas 2017, del 
Proyecto de Opinión 
Pública de América Latina 

(Lapop), el Perú es el segundo país 
más inseguro de América, y solo en el 
2017, entre las denuncias por comisión 
de delitos contra el patrimonio, más 
de la mitad fueron por hurto (56%). 
Por ello, destacados especialistas en 
seguridad y soluciones tecnológicas 
explican qué sistemas y qué aparatos 
tecnológicos tienen mayor demanda 
para la protección tanto de casas como 
de empresas.

HABLAN LOS EXPERTOS
Gino Mori, gerente comercial 

de Protssa, empresa de servicios de 
seguridad y vigilancia de calidad, 
mencionó que la demanda de tecnología 
para seguridad está direccionada al 
circuito cerrado de televisión - CCTV, 
sistema que ayuda a la observación de 
las actividades y eventos en un recinto, 
desde una ubicación remota, utilizando 
enlaces locales como de larga distancia. 

“La tecnología puede ser analógica 
y de red (cámaras IP). Hay una fuerte 
tendencia por lo digital, por todo lo que 
es IP. En el mercado, la demanda por lo 
digital es de un 60% y lo análogo 40%. 
Por otro lado, contamos también con 
infraestructura de red, que cada vez va 
mejorando. Esto permite que lo digital 
vaya creciendo”, sostiene Mori. 

Agrega que ese tipo de tecnología 
es solicitada tanto por casas como por 
empresas. “En casa se utiliza más el 
IP porque estamos acostumbrados 
a cámaras de video con wifi. Una 
cámara IP, dependiendo de sus 
prestaciones, podría costar desde 
US$50 hasta US$3.000 dependiendo 
de las características como por ejemplo, 
ya sea zoom, si se desea una cámara 
nocturna o si se quiere que sea una 
cámara en movimiento”, detalló el 

gerente comercial de Protssa.
En otro momento, mencionó que 

algo que viene en tendencia son las 
soluciones de ciberseguridad. “Se trata 
de una red de información integral que 
involucra a policías, redes sociales, 
prensa, que permite identificar todo 
sobre algunas personas sospechosas”, 
comentó.

A su turno, Jorge García, director 
de Seguridad Electrónica de Securitas 
Perú, empresa que ofrece soluciones 
de seguridad y servicios de vigilancia, 
manifestó que actualmente las 
soluciones de seguridad electrónica 
que las viviendas o pequeñas empresas 

demandan son soluciones de videos 
integradas.

“Ha aumentado el requerimiento. 
Se ha pasado de la demanda de 
una simple alarma que proteja 
perimetralmente a tener soluciones de 
videos. Ha crecido el concepto de solo 
instalar un cerco eléctrico o sensores de 
intrusión a tener cámaras integradas 
a alarmas a las cuales se les puede 
añadir una serie de funcionalidades 
como el poder armar y desarmar la 
alarma de manera remota, o poder 
hacer seguimiento de las cámaras 
a través de un celular o una tablet”, 
explica García.

Asimismo, contó que esta 
tecnología está teniendo acogida tanto 
en pequeños negocios como en casas, y 
que el gran interés es poder visualizar 
las cámaras desde sus teléfonos. 

“Actualmente contamos con tarifas 
mensuales de US$30 a US$50 o kits 
básicos y sofisticados. Hoy en día, 
hemos apostado por no cobrar por 
equipos si el cliente firma un contrato 
a largo plazo (tres años)”.

El  director de Seguridad 
Electrónica de Securitas Perú añadió 
que otro tipo de servicios que se 
solicitan están más relacionados a 
funcionalidades adicionales. “Lo que 
exige el cliente son sistemas de control 

“LA TECNOLOGÍA 
PUEDE SER 
ANALÓGICA Y 
DE RED. HAY 
UNA FUERTE 
TENDENCIA POR 
LO DIGITAL, QUE 
REPRESENTA EL 
60% DEL VALOR DE 
MERCADO, VERSUS 
EL ANÁLOGO 
CON UN 40%”

INSEGURIDAD EN EL PAÍS

Fuente: INEI

• De septiembre del 2017 a febrero del 2018, 
el porcentaje de población víctima de robo de 
dinero, cartera, celular, que realizó denuncias a 
nivel nacional urbano es de 16,3%.

• En el 2017, entre las denuncias por comisión 
de delitos contra el patrimonio registradas a 
través del SIDPOL, más de la mitad fueron por 
hurto (56%).

• En el 2017, los distritos de Los 
Olivos (12.607) y San Juan de 
Lurigancho (11.175) registraron 
mayor número de denuncias por 
comisión de delitos, resultando mayor 
porcentaje de denuncias por comisión 
de delitos contra el patrimonio 
(84,5% y 69,6%, correspondiente-
mente).
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de acceso. Esto puede ser integrado al 
sistema de alarma o de video. Una 
de las características de nuestros 
sistemas es que son completamente 
inalámbricos y esto también es 
solicitado por los clientes. Actualmente 
hay resistencia por instalaciones 
complejas”.

Jorge García menciona, además, 
que cuenta con el servicio de vigilancia 
móvil, es decir, se reemplaza a 
un guardia fijo por una vigilancia 
itinerante que es reforzada con el uso 
de la tecnología.

Para Jorge Martínez, consultor 
internacional en temas de seguridad 
ciudadana y vocero de MER-Group, 
trasnacional israelí con presencia en 
Lima que ofrece servicios en tecnología 
para seguridad, existe cierta demanda 
–desde el punto de vista tecnológico– 
por implementar cámaras, pero que 
la tendencia realmente está hacia el 
manejo de datos.

“Lo ideal es que se tengan 
cámaras, pero que estén integradas 
con las de comisarías, aeropuertos 
y terminales terrestres, de manera 
que se pueda obtener una gran masa 
de información que permita ubicar 
a un sospechoso. A esto se le deben 
sumar los identificadores de placas, 
identificadores de iris o detectores 

biométricos”, detalla Martínez.
“Algunos aparatos que también 

son considerados para seguridad son 
los drones, que resultan efectivos, así 
como radios que integran distintas 
bandas de comunicación, telefonía 
satelital, telefonía IP, entre otros. Todo 
esto aplicable para cualquier tipo de 
público”, afirma.

El vocero de MER-Group expresa 
que actualmente se viene hablando 
de sociedades conectadas, término 
que tiene que ver con lo que es una 
ciudad inteligente, donde los servicios 
de seguridad cuentan con dispositivos 

tecnológicos que hacen una ciudad 
más segura. “La tecnología existe, 
es manejable, escalable y rentable”, 
asegura el vocero de MER-Group.

FALSA SENSACIÓN 
DE SEGURIDAD

Por su parte, César Ortiz, 
presidente de la Asociación Pro 
Seguridad Ciudadana del Perú 
(Aprosec), precisa que la ciudadanía 
en general no comprende bien cuál 
es el tipo de tecnología que tiene que 
adquirir como método de seguridad. Y 
aseguró que más del 80% de empresas 
que cuentan con un sistema de 
seguridad lo tienen mal colocado o no 
funcionan adecuadamente.

“La mala implementación y la 
adquisición de aparatos desfasados 
solo genera una falsa sensación de 
seguridad. Hay un concepto equivocado 
en cuanto a la adquisición de sistemas 
y equipos de seguridad preventiva 
para casas o empresas. Además, 
particularmente en los edificios de 
Lima, la mayoría cuenta con vigilantes 
con más de 65 años en promedio”, 
precisó Ortiz.

En cuanto a los equipos tecnológicos 
modernos, el presidente de Aprosec, 
César Ortiz, dijo que entre los aparatos 
modernos por utilizar se encuentran 
las cámaras de última generación que 
incluyan un monitoreo permanente, 
los botones de pánico tanto en casas 
como en empresas y cercos eléctricos 
que, explicó, son de gran utilidad si son 
bien colocados.

“La tecnología avanza a pasos 
agigantados y es recomendable 
cambiarla cada dos años. Asimismo, la 
inversión de equipos o sistemas oscila 
entre US$3.500 para una casa donde se 
perciben ingresos de dos personas, por 
ejemplo, y en el caso de una empresa 
esta cifra puede duplicarse. Todo 
depende del tamaño de la casa o de la 
empresa”, puntualizó.

Especialistas recomiendan contar con cámaras 
de vigilancia integradas con las de comisarías, 
aeropuertos y terminales terrestres.

“HA AUMENTADO EL 
REQUERIMIENTO DE 
LOS CLIENTES. SE 
HA PASADO DE UNA 
SIMPLE ALARMA 
QUE PROTEJA 
PERIMETRALMENTE 
A TENER 
SOLUCIONES 
DE VIDEOS 
CON SISTEMAS 
INTEGRADOS”
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CON ÉXITO SE REALIZÓ 
PERÚ MODA 2018

DEL 25 AL 27 DE ABRIL

Esta nueva edición reunió a más de 250 expositores, quienes buscaron 
hacer negocios con más de 7 mil compradores, 1.000 de ellos del 

extranjero.

La industria de los textiles 
tiene su punto de encuentro 
en el Perú Moda 2018. La 
feria de productores de 

materia prima para la industria de 
la moda más importante del país, 
cuya edición número 21 se inauguró 
en el Centro de Convenciones de Lima 
en San Borja, contó con la presencia 
del ministro de Comercio Exterior 
y Turismo, Rogers Valencia; la 
presidenta de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), Yolanda Torriani; 
y el director de Exportaciones de 
la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo 
(Promperú), Luis Torres Paz.

de la industria de la confección y la 
decoración en la rueda de negocios 
Perú Moda & Perú Moda Deco 2018. De 
esta manera, se realizaron encuentros 
comerciales entre compradores 
internacionales y empresas peruanas 
de las diferentes regiones.

Entre los compradores más 
importantes figuran Liverpool 
(México), La Martina (Argentina), 
Macron (Italia), Johnny Was (EE.UU.) 
y Frame La Brands LLC (EE.UU.).

Asimismo, por segundo año 
consecutivo, el Gremio Indumentaria 
de la CCL y su Sector Alianza de 
Diseñadores de Moda del Perú 
estuvieron presentes en esta edición.

En la inauguración del evento, 
el ministro de Comercio Exterior y 
Turismo señaló que se espera seguir 
dinamizando la industria de los 
textiles y las artesanías para lograr 
ganancias que superen los US$2.000 
millones anuales. Dicho esto, visitó 
junto a los representantes de diversos 
sectores algunos de los stands que 
forman la feria donde conoció de cerca 
los productos ofrecidos.

PERÚ MODA
Cerca de 1.000 compradores de todo 

el mundo llegaron al Perú interesados 
en la oferta exportable que ofrecieron 
los más de 250 exportadores del sector 

Luis Antonio Aspíllaga, presidente del Gremio Indumentaria; Rogers 
Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo; y Yolanda Torriani, 
presidenta de la CCL, estuvieron presentes en el corte de cinta.
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El Gremio Indumentaria de la CCL 
se encargó de la organización de dos 
desfiles programados para los días 25 
y 26 de abril, donde se expusieron las 
colecciones de 10 de los diseñadores en 
alianza con fábricas representativas 
del sector textil-confecciones.

Cabe resaltar que la Alianza de 
Diseñadores del Perú se presentó 
oficialmente en la versión pasada 
del evento, y que sus diseñadores 
participaron en la actual versión no 
solo demostrando su creatividad en la 
pasarela, sino que además sostuvieron 
citas en la rueda de negocios y 
realizaron activaciones ante los 
compradores internacionales.

TEXSHOW
Texshow es la feria de proveedores 

para la industria textil y confecciones 
(organizada en conjunto por la 
CCL, ADEX y la SNI) cuya tercera 
edición contó con la participación 
de 20 empresas que ofrecieron sus 
productos y servicios especializados 
a las compañías confeccionistas que 
expusieron y visitaron la feria.

En esta ocasión, además de 
empresas peruanas, se contó con 
la participación de compañías de 
Estados Unidos, México, Panamá y 
la participacion institucional de la 
Embajada de Indonesia.

Es importante señalar que el 
principal objetivo de esta plataforma 
comercial es articular las actividades 
comerciales entre los actuales y 
nuevos exportadores de prendas de 
vestir con proveedores locales, para 
reforzar la actual cadena productiva 
del sector textil y confecciones. Del 
mismo modo, dar a conocer a los 
compradores internacionales que 
visitan el Perú Moda & Perú Moda 
Deco, que las empresas exportadoras 
cuentan con todos los insumos y 
capacidades para cumplir con sus 
expectativas de negocio.

20 empresas ofrecieron sus productos y servicios en el Texshow.

El Gremio Indumentaria estuvo a cargo de los desfiles 
del Perú Moda 2018 los días 25 y 26 de abril. 

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, junto a la presidenta 
de la CCL y representantes de diversos sectores visitando 
los stands del Perú Moda & Perú Moda Deco 2018. 
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DR. CARLOS POSADA 

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y 

Desarrollo de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio

cposada@camaralima.org.pe

OPORTUNIDADES DE 
EXPORTACIÓN PARA EL 

RUBRO TEXTIL PERUANO

evisando el comportamiento 
de las exportaciones del 
sector textil peruano, el 
Instituto de Investigación 
y Desarrollo de Comercio 
Exterior (Idexcam) de la 
Cámara de Comercio de 
Lima observó que en el 
2012 este sector alcanzó el 
máximo valor exportado, 
con un total general de 
US$2.177 millones y con 
un volumen exportado de 
102.000 toneladas (ver 
gráfico N°1). Sin embargo, 
esos valores de exportación 
se fueron diluyendo, 
descendiendo un promedio 
de 10% interanual. Recién 
en el año 2017 podemos 
verificar un aumento del 
6% del valor exportado el 
año anterior (US$1.272 
millones).

Estos  ind i cadores 
grafican lo  que los 
exportadores textiles 
han venido sosteniendo 
los últimos años, que la 
situación se tornó difícil 
por múltiples motivos, 
tanto internos –como fue 
el costo laboral asociado a 
la producción, además de 

R

los costos logísticos de las 
importaciones de insumos– 
así como por motivos 
externos: la competencia 
en los mercados de destino 
originada por el ingreso de 
nuevos competidores o la 
mejora de la competitividad 
de los mismos.

Sin embargo, hemos 
p o d i d o  i d e n t i f i c a r 
productos que –fuera 
de las acostumbradas 

exportaciones de polos, 
camisas y blusas, entre 
otros– han mostrado un 
crecimiento moderado, 
con una recuperación y 
oportunidades de ingreso 
a determinados mercados.

Así, en el caso de 
abrigos y chaquetones de 
algodón, para hombres y 
niños, estos presentan un 
crecimiento promedio del 
orden del 11% interanual, 

Específicamente en productos como abrigos, chaquetones y ropa 
para bebés.
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chaquetones de fibras sintéticas para 
hombres o niños son los productos 
que más oportunidad tendrían los 
exportadores peruanos en ingresar 
al mercado japonés. Además, no son 
muchas las empresas peruanas que se 
han mantenido en este mercado.

En cuanto a México, los abrigos y 
chaquetones de materiales de fibras 
sintéticas o artificiales para mujeres 
o niñas y hombres o niños son por 
el momento los productos que más 
oportunidad tendrían los exportadores 
peruanos en ingresar al mercado 
mexicano, ya que son los que más 
demandan dicho mercado.

Los países asiáticos como China, 
Bangladesh y Vietnam son los 
principales competidores en los países 
seleccionados en donde habría una 
nueva oportunidad de exportación para 
el producto de abrigos y chaquetones 
(Brasil, Japón y México).

Los montos y volumen exportados 
de abrigos y chaquetones de todas las 
formas y materiales por empresas 
peruanas a cada uno de los países 
seleccionados (Brasil, Japón y México) 
no han podido mantenerse a lo largo de 
los últimos cinco años, a pesar de que en 
el presente hay beneficios arancelarios 
que quizás otros países no tengan, 
además que en algunos casos (Brasil y 

“DESDE EL 2013 SE 
OBSERVARON TASAS 
NEGATIVAS EN LAS 
EXPORTACIONES 
TEXTILES, PERO 
DESDE EL 2017 
SE REVIRTIÓ 
LA SITUACIÓN 
REGISTRANDO 
UN AUMENTO”

contado desde el año 2013 y un nivel de 
promedio de participación en el mercado 
estadounidense del 35%.

En cuanto a los mismos productos, 
pero confeccionados con material 
sintético o artificial, en el mercado 
argentino muestran un crecimiento 
en el último año del orden del 33%, 
habiendo alcanzado un valor exportado 
en el año 2017 de US$101.270.

Mientras, en el caso los abrigos, 
chaquetas y artículos similares para 
mujeres o niñas de pelo fino o lana, 
la situación es muy favorable en el 
mercado estadounidense, donde 

tenemos un nivel de participación del 
orden del 52% en los últimos cinco años, 
registrando un crecimiento promedio 
interanual del 13% (Ver gráfico N°2).

Respecto a los mercados, se ha 
elegido a Brasil, Japón y México, ya que 
representan para el Perú oportunidades 
comerciales para el ingreso de los 
abrigos, chaquetones y productos 
similares.

De acuerdo a la información 
analizada, se puede señalar que en los 
tres mercados señalados, de acuerdo a 

los acuerdos comerciales celebrados, 
la tasa arancelaria negociada resulta 
favorable (0%).

Para el destino de Brasil, los abrigos 
y chaquetones de materiales de fibras 
sintéticas o artificiales y las de algodón 
son los productos que más oportunidad 

tendrían los exportadores peruanos en 
ingresar al mercado brasileño. Cabe 
recordar que el número de empresas 
que han ingresado estos productos a 
ese destino han sido un total de solo 
cuatro, un número relativamente bajo 
para un mercado que está tan cerca de 
nuestro país.
Para el mercado de Japón los abrigos 
y chaquetones de materiales de fibras 
sintéticas o artificiales para mujeres 
o niñas, los abrigos de lana o pelo fino 
para mujeres o niñas, y los abrigos y 

Elaboración: IdexcamFuente: SUNAT

Elaboración: IdexcamFuente: TRADEMAP

RESULTA NOTORIO EL DECLIVE DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES DESPUÉS DEL AÑO 2013. RECIÉN A
PARTIR DEL AÑO 2017 SE OBSERVA UN AUMENTO.

LAS IMPORTACIONES DE ESTOS PRODUCTOS MUESTRAN UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DURANTE
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
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GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
TEXTILES (2011 AL 2018)

Fuente: SUNAT
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2013 2014 2015 2016 2017
ESTADOS UNIDOS 1’022.721 1’487.753 1’764.540 1’963.871 1’519.563

EUROPA 667.806 638.934 914.821 970.992 652.209

CANADÁ 72.392 112.330 117.147 158.622 299.521

DEMÁS MERCADOS 513.158 434.034 459.746 557.190 532.687
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GRÁFICO 2: ABRIGOS, CHAQUETONES Y SIMILARES, DE LANA O PELO FINO,
PARA MUJERES Y NIÑAS 2013 - 2017
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Bangladesh, India y en el caso particular 
de Costa Rica, el segundo proveedor es 
Estados Unidos.

Con relación a los acuerdos 
comerciales que el Perú tiene suscrito 
con dichos mercados de destino, la 
situación es la siguiente: en Australia, 
una vez entre en vigor el TLC, la 
desgravación será del 100%. En Costa 
Rica y México la desgravación ya es 
del 100%.

Finalmente,  respecto a los 
requisitos específicos de origen para 
los tres países, es igual, es decir: la 
mercancía debe ser cortada o tejida 
a forma, o ambos, y cosida o de otra 
manera ensamblada en el territorio 
de una o ambas partes.

“LAS PRENDAS 
DE VESTIR PARA 
BEBÉS DE PUNTO DE 
ALGODÓN TIENEN 
OPORTUNIDADES EN 
AUSTRALIA, COSTA 
RICA Y MÉXICO” 

de las exportaciones de prendas para 
bebés en el último año. Los principales 
mercados de destino para estos 
productos fueron Estados Unidos, 
Europa, Argentina, Chile y Ecuador.

En tanto, del análisis efectuado se 
han podido identificar tres mercados 
en los cuales las prendas de vestir 
para bebés de punto de algodón tienen 
oportunidades, dado el comportamiento 
mostrado por dichos mercados en los 
últimos años, pese a su poca presencia 
peruana. Así, se ha identificado a los 
mercados de Australia, Costa Rica y 
México (Ver gráfico 3).

En estos mercados, nuestros 
principales competidores son China 
(el mayor proveedor), Camboya, 

México) son destinos geográficamente 
cercanos, lo cual da al Perú una ventaja 
competitiva contra sus principales 
competidores (los países asiáticos).

La información al detalle, que 
incluye la data sobre el número de 
empresas peruanas que exportan, las 

Elaboración: IdexcamFuente: SUNAT

Elaboración: IdexcamFuente: TRADEMAP

RESULTA NOTORIO EL DECLIVE DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES DESPUÉS DEL AÑO 2013. RECIÉN A
PARTIR DEL AÑO 2017 SE OBSERVA UN AUMENTO.

LAS IMPORTACIONES DE ESTOS PRODUCTOS MUESTRAN UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DURANTE
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Reglas Específicas de Origen para el 
producto, de países competidores y rutas 
marítimas a disposición, se encuentra 
contenida en el estudio Oportunidades 
de Exportación en el Sector Textil: 
Abrigos y Chaquetones, el mismo que 
se encuentra a disposición en la página 
web de la CCL.

Con relación a los productos de 
ropa para bebés, los resultados del 
análisis resultan alentadores para 
las exportaciones peruanas. Así, las 
prendas y complementos de vestir 
de punto de algodón son el principal 
producto de prendas para bebés que 
exporta el Perú a nivel mundial. Este 
producto representó el 91% del total Elaboración: IdexcamFuente: TRADEMAP
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EVENTOS

Empresarios peruanos se dieron cita en la sede 
de la CCL para conocer un poco más sobre los 
mercados extranjeros y su potencial.

SE REALIZÓ CON ÉXITO EL 
SEMINARIO PROMO 2018
Las empresas peruanas cuentan con buenas oportunidades de negocio 
en países como Francia, Brasil, México, Italia, Estados Unidos y Colombia.

El 24 de abril , en la 
Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), se llevó 
a cabo el seminario 

Promo 2018, organizado por la 
Cámara de Comercio de Lima con 
el apoyo del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y AL-Invest 
5.0, con el objetivo de presentar a 
los empresarios las oportunidades 
comerc ia les  mult i sec t or ia les 
identificadas en los diversos mercados 
de América Latina, Norteamérica y 
Europa.

En el evento estuvieron presentes 
la presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani, la directora de Gestión y 
Monitoreo de las Oficinas Comerciales 
de Perú en el Exterior, Teresa Mera, y 
los consejeros económico comerciales 
de Francia, Brasil, México, Italia, 
Estados Unidos y Colombia.

los empresarios peruanos tienen 
una importante oportunidad en el 
sector de la moda, ya que la materia 
prima peruana es una de las mejores 
del mundo. Por su parte, Antonio 
Castil lo,  consejero económico 
comercial de Perú en Brasil, dijo que 
en dicho mercado hay potencial para 
las frutas como la granadilla y en las 
confecciones para la ropa de bebé.

Además, María Teresa Villena, 
consejera económico comercial de 
Perú en México, afirmó que debido 
al incremento de obesidad en ese 
país, los superfoods han cobrado gran 
relevancia, ya que se está creando 
la tendencia de tener una vida más 
sana, así como con los productos 
orgánicos y no solo en alimentos, sino 
también en prendas y accesorios. A 
su vez, Ricardo Romero, consejero 
económico comercial de Perú en Los 
Ángeles, Estados Unidos, señaló que 
en Norteamérica los compradores 
están interesados en los productos 
orgánicos que tengan un valor 
agregado.

Por su parte, Aldo Palomino, 
consejero económico comercial 
de Perú en Francia, dijo que ese 
mercado requiere productos frescos 
como frutas, verduras y pescados. Por 
último Amora Carbajal, consejera 
económico comercial de Perú en 
Italia, comentó que ese país busca 
importar productos como café, 
quinua y cacao.

La presidenta del  gremio 
comentó que aunque en el 2017 
las exportaciones mostraron un 
incremento del 22% comparado 
con el 2016, es necesario saber qué 
oportunidades tienen las empresas 
peruanas en otros países.

“Aun no aprovechamos el 100% de 
los tratados de libre comercio porque 
nos falta competitividad. Tenemos 
un intercambio comercial fluido, 
pero es necesario implementar 
nuevas estrategias y encontrar 
determinados nichos que sean 
favorable para el comercio exterior”, 
aseguró.

DEMANDA DE LOS 
MERCADOS

Soledad Campos, consejera 
económico comercial de Perú en 
Colombia, señaló que en ese país 
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SERVICIOS

APRENDA A EXPORTAR EN 
EL TALLER PRÁCTICO DE 
AGROEXPORTACIONES
El Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
pone a disposición un curso que se dictará los días 14, 16, 21 y 23 de 
mayo en nuestra sede de Jesús María.

Con el objetivo de enseñar de 
manera práctica y objetiva 
los procesos de una correcta 
exportación de productos 

agrícolas, el Centro de Comercio 
Exterior de la CCL está organizando el 
Taller Práctico de Agroexportaciones, 
donde se explicarán los conceptos 
fundamentales que se deben conocer 
para poder comerciar un producto 
agrícola en el exterior.

Además, también se busca 
transmitir el know how de cómo 
aplicar la inteligencia comercial para 
detectar oportunidades comerciales.

pymes, emprendedores profesionales 
y estudiantes interesados en 
incursionar en agroexportaciones.

INFORMES
El costo del taller es de S/300 

para los asociados, S/350 para los no 
asociados y S/250 para los núcleos 
sectoriales (todos los montos incluyen 
IGV). Además, hay un descuento 
del 10% si asisten dos personas por 
empresa.

Para mayor información, llamar 
al 219-1868 o escribir a estadística@
camaralima.org.pe.

MÓDULOS 
El taller estará conformado por 

cuatro módulos que se dictarán los 
días 14, 16, 21, 23 de mayo desde las 
6 p.m. hasta las 10 p.m. en la sede 
principal de la CCL en Jesús María. 

Los temas que se desarrollarán en 
los módulos son gestión de inocuidad 
alimentaria para la exportación, 
costos y logística internacional, 
inteligencia comercial para los 
agronegocios y la promoción comercial 
en el exterior.

Cabe destacar que este evento 
está dirigido a empresarios de 
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DESDE ADENTRO

¿CUÁNTO HA AVANZADO EL 
SECTOR DE PRODUCTOS 
ODONTOLÓGICOS?

Los productos odontológicos se 
encuentran inmersos en una de 
las áreas especializadas con mayor 
desarrollo tecnológico del sector 
salud. Esto ha originado que se haya 
logrado un avance importante en el 
sector, tanto en la comercialización 
como en la calidad de los productos. 
No obstante, se debe resaltar 
que el Estado peruano aún sigue 
imponiendo trabas burocráticas en 
la exigencia de certificaciones para 
los registros, situación que impide el 
acceso a muchos productos. 

No obstante, el trabajo en equipo 
y el accionar cohesionado han 
permitido que se pueda actuar de la 
mejor manera y se puedan superar 
las barreras burocráticas poco a poco.

¿CUÁL ES EL RETO MÁS 
IMPORTANTE QUE TIENE 
PARA ESTE AÑO?

Mejorar el acceso a los productos 
odontológicos de última tecnología, 
eliminando las barreras burocráticas 
que el Estado ha impuesto sin 
darse cuenta de que esas medidas 

deterioran la salud de los peruanos. 
ENTONCES, ¿CUÁL DEBERÍA SER LA 
LABOR DEL ESTADO?

En sí, el Estado debe ser un ente 
fiscalizador. Por un lado, debe facilitar el 
ingreso de las nuevas tecnologías al país 
cumpliendo adecuados estándares de 
calidad. Por otro lado, de acuerdo con el 
plan nacional de salud, debe priorizar los 
sectores sensibles para mejorar los índices 
de las enfermedades con mayor incidencias.

AL RESPECTO, ¿CUÁL SERÁ EL PLAN 
DE ACCIÓN DEL SECTOR?

Estamos haciendo 
coordinaciones y trabajando 
en conjunto con el 
DIGEMID y otras 
instancias para cambiar 
la visión del Estado. 
De esa manera, se 
irán derrumbando las 
trabas burocráticas 
que no solo 
afectan al sector 
de productos 
odontológicos , sino 
también a la salud 
pública en general.

EL ESTADO DEBE FACILITAR EL 
INGRESO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Omar Neyra, presidente del Sector de Productos Odontológicos del Gremio de 
Salud de la CCL, afirma que las trabas burocráticas impuestas por el Estado 
son los obstáculos más complicados de superar.

NOMBRE DEL PRESIDENTE 
DEL SECTOR

EMPRESA Y CARGO

ESTUDIOS  EXPERIENCIA LABORAL

OMAR NEYRA COLCHADO CEO Y DIRECTOR CIENTÍFICO DE EURO 
DENTAL MEDICAL IMPORT S.A.C.

DOCTORADO EN SALUD 
PÚBLICA

20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
SALUD
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“FORMALIZARSE ES VITAL 
PARA ENTRAR AL MERCADO 
SIN HUIR DE NADIE”

Cada año, todos los 
alumnos del colegio Santo 
Domingo presentan sus 
ideas innovadoras en la feria 
de Expociencia. Así surgió 
Ausait Perú, empresa que 
se dedica a la confección 
de almohadas y cojines 
relajantes que llevan hierbas 
medicinales en su interior. 
“Mi hijo tenía 12 años cuando 
se le ocurrió esa idea para la 
feria. Él quería contribuir a 
mejorar la calidad de vida de 
las personas que sufren de 
estrés e insomnio”, señala 
Aurora Mejía, gerenta 
general de Ausait Perú al 
recordar que gracias a ese 
proyecto su hijo Sait viajó 
becado a los Estados Unidos.

“Al volver, Sait me 
comentó que la gente le 
preguntaba si la almohada 
estaba a la venta. Ahí decidí 
arriesgarme e invertir en 
el negocio”, recuerda la 
gerenta.

Y si bien al inicio empezó 
comercializando solo 10 
almohadas, el principal 
propósito de Aurora siempre 
fue la formalización. 
“Formalizarse es un paso 
fundamental para entrar al 
mercado nacional sin huir 

Ausait Perú tiene más 
de 60 modelos de 
almohadas relajantes, 
las cuales tienen en su 
interior diversas hierbas 
medicinales, tales como 
eucalipto, valeriana, 
manzanilla, anís, entre 
otras. El precio de estos 
productos va desde los 
S/50 hasta los S/120.

VISIÓN: Ausait Perú busca consolidarse en el mercado, crecer 
como empresa y exportar almohadas relajantes al exterior.

CONSEJO: Un emprendedor debe tener bastante 
perseverancia y debe seguir luchando cuando las cosas se 
ponen difíciles.

de nadie, vender a todo 
tipo de público y exportar”, 
enfatiza.

No obstante, también 
afirma que ese mismo 
proceso se convirtió en una 
dificultad al comienzo. 
“Obtener el permiso de 
Indecopi, pasar las pruebas 
de laboratorio de la aduana 
y aprobar los test de Senasa 
para demostrar que las 
almohadas no provocan 
alergias lleva bastante 
tiempo”, explica Aurora.

Además, añade que la 
empresa recién tiene un 
año en el mercado y las 
expectativas son grandes. 
Por ello para el 2018, Ausait 
Perú planea diversificar sus 
canales de ventas y crecer 
como empresa. “Planeamos 
vender a través de las redes 
sociales y entrar con las 
almohadas a los hoteles, 
hospitales y clínicas”, 
afirma Aurora.

Por último, la ejecutiva 
resalta la importancia de 
ser asociada de la CCL. “La 
CCL brinda cursos que uno 
necesita saber para poder 
exportar. Además, dan 
apoyo para que uno difunda 
su producto”, finaliza.

Aurora Mejía, gerenta general de Ausait Perú, afirma que, a pesar 
de que el registro en Indecopi es complicado, el procedimiento es 
necesario para poder vender a todo tipo de público.
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PERUCÁMARAS

¿Cómo se encuentra la economía 
de Cusco?

En términos macroeconómicos 
hemos tenido un crecimiento en lo 
que respecta a la venta de nuestros 
hidrocarburos. Recordemos que somos 
la región más importante en este 
sector con el gas natural, lo que es un 
aliciente.

En segundo lugar está la minería, 
que también tiene un crecimiento 
expectante por la venta de cobre. Sin 
embargo, una de nuestras industrias 
más importantes, que es el turismo, 
no ha tenido el crecimiento esperado, 
pese a que ha tenido un nivel de 
ocupabilidad importante.

Por otro  lado,  las  c i fras 
alentadoras sobre el producto bruto 
interno del país no han tenido un 
impacto positivo en la región y esto ha 
repercutido en el tema de la pobreza. 
En nuestra región, la pobreza se ha 
incrementado en cinco puntos.

Los mayores ingresos que tiene la región son por los hidrocarburos, 
seguidos de la minería y, en tercer lugar, por el turismo, afirma la titular de 
la Cámara de Comercio de Cusco.

“LOS CONFLICTOS SOCIALES 
HAN AFECTADO MUCHO A LA 
ECONOMÍA DE CUSCO”

EN NUESTRA 
REGIÓN, LA 
POBREZA SE HA 
INCREMENTADO EN 
5 PUNTOS. 

seguido de la minería y, en tercer lugar, 
por el turismo. 

¿La minería se ha visto afectada 
por los menores precios de los 
metales?

En realidad los conflictos sociales 
han repercutido en el sector minero. 
Ello por la falta de información o por 
las políticas partidarias, o ideologías 
políticas, que están muy bien plantadas 
bajo condiciones e intereses netamente 
personales que motivan muchas veces 
a la población de las zonas rurales a 

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

Rosa Pino 
Monzón 

Presidenta de la 
Cámara de Comercio 
de Cusco

Esto es realmente alarmante 
porque debemos tomar acciones que 
permitan el crecimiento y desarrollo 
de nuestra región con conceptos 
adicionales.

¿Esta situación es producto 
de las paralizaciones que se 
produjeron el año pasado en la 
región?

Sí. Los conflictos sociales han 
afectado mucho a nuestra economía.

Debemos recordar que durante 
el año pasado, Cusco ha tenido 18 
conflictos sociales, los cuales han 
repercutido en el sector turismo. Si 
bien es cierto que en el 2017 hemos 
tenido un incremento del turismo 
internacional, que es importante para 
nosotros, no hemos tenido la presencia 
de turistas nacionales, que ha podido 
también significar un crecimiento 
importante dentro de este sector que 
es el que genera mayor empleabilidad 
en el Cusco.

¿Estos son los principales 
sectores que mueven la economía 
de la región?

Sí. Los mayores ingresos que tiene 
Cusco provienen de los hidrocarburos, 
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PERUCÁMARAS

UNA DE NUESTRAS 
INDUSTRIAS MÁS 
IMPORTANTES QUE 
ES EL TURISMO 
NO HA TENIDO 
EL CRECIMIENTO 
ESPERADO, PESE 
A QUE HA TENIDO 
UN NIVEL DE 
OCUPABILIDAD 
IMPORTANTE.

actuar en contra de la minería sin tener 
un conocimiento preciso sobre lo que 
son los hidrocarburos o la minería o lo 
que es el desarrollo sostenible de toda 
una región.

A esto se suman los temas 
de corrupción y el impacto de El 
Niño Costero del año pasado. 
Definitivamente todo ello ha influido.

Sin embargo, somos optimistas 
respecto a que este 2018 tendremos 
un crecimiento relativamente positivo. 
Y esto va a significar el actuar no 
solamente de las autoridades, sino de 
la mano con la sociedad civil y con los 
gremios organizados como el nuestro.

Es importante también destacar 
que uno de los potenciales que tenemos 
en el Cusco es definitivamente la 
exportación. 

En el tema de exportaciones, 
nosotros como Cámara de Comercio 
ya tenemos aliados específicos que 
van a brindar desde capacitaciones 

básicas a todos los emprendedores y 
empresarios, así como el generar la 
cadena productiva de las exportaciones. 
Esto va a permitir un crecimiento 
importante, ya que hemos observado 
que los productos más requeridos y que 
se consumen en el exterior son andinos.

¿Qué productos del Cusco tienen 
más demanda en el exterior?

Uno de los productos que tiene 
mayor demanda en el exterior es 
la quinua. Este producto tiene un 
potencial importante y podemos 
llegar a Inglaterra y Holanda, que 
son otros de nuestros compradores 
importantes de granos. La intención 
es llegar a toda Europa, así como 
a Asia, que es un mercado muy 
importante. Actualmente, ya estamos 
introduciéndola con mucha potencia en 
Sudamérica.

Asimismo, el café y el cacao. 
No obstante, han sufrido una baja 
precisamente por el tema de las leyes 
para la Amazonía que no están siendo 
realmente establecidas y utilizadas 
como tal. Entonces, queremos 
reformular y replantear este aspecto 
desde la Cámara de Comercio y para 
ello necesitamos como aliados una vez 
más a las autoridades.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

La VUCE: herramienta 
electrónica útil para 
exportadores e importadores

La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 
actualmente es una herramienta electrónica muy 
útil para los exportadores, importadores y empresas 
en general que desean realizar trámites con algunas 
entidades como Senasa, Digesa, Digemid, MTC, etc. 
A través de ella se realizan muchos procedimien-
tos administrativos como autorizaciones previas o 
permisos para importar o exportar algún producto, 
solicitar autorización para el ingreso o salida de 
una nave en el país, obtener el certificado de origen, 
obtener registros, entre otros, desde la comodidad 
de su ordenador.
Este sistema integrado desde su creación en el 2010 
se encuentra al servicio de todas las partes intere-
sadas en el comercio exterior y transporte interna-
cional sustancial para realizar las gestiones corres-
pondientes los 365 días del año. 
Cabe señalar que con esta herramienta digital se 
pueden realizar más de 270 procedimientos, pues 
entre sus características busca simplificar los pro-
cesos administrativos, uniformizando los procedi-
mientos, formularios y plazos de los trámites, ade-
más de establecer (como su nombre lo menciona) 
una ventanilla única para todos los trámites y, en 
líneas generales, canalizar la información requerida 
y provista por las entidades competentes con el fin 
de facilitar el comercio exterior.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha 
anunciado la renovación de dicha plataforma bajo 
el nombre del proyecto VUCE 2.0, el cual ofrecerá 
una mayor eficiencia en las operaciones de la cadena 
logística portuaria así como fluidez e intercambio 
de información entre las partes interesadas, etc.

consultas: 
cascama@camaralima.org.pe

Carmen Ascama
AsesorA comerciAl cceX- ccl

¿QUÉ PRODUCTOS NO SON CONSIDERADOS 
COMO MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL?

SI COMPRO ARTÍCULOS EN EL EXTERIOR, 
¿ADUANAS CUENTA CON AUTORIZACIÓN 
PARA REVISAR MI MALETA A MI REGRESO? 

DE SOLICITAR SUNAT EL LISTADO DE PRECIOS 
DE UNA MERCANCÍA COMO SUSTENTO DE 
VALOR, ¿ A QUIÉN PEDIR TAL INFORMACIÓN?

Los productos químicos puros, las drogas, los artículos 
de tocador, los licores (así vengan en envases minia-
tura), no son considerados como muestra sin valor 
comercial. Cabe señalar que la importación de algunos 
productos está sujeta a la obtención previa del permiso 
de la entidad que corresponda como pueden ser Digesa, 
Senasa, Sucamec, Digemid, MTC, entre otras.

Sí. La autoridad aduanera ejerce el control de todas 
las personas, equipajes, menaje de casa, mercancías y 
medios de transportes, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General de Aduanas. De igual forma, puede 
determinar la revisión de las prendas de vestir y obje-
tos de uso personal de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la Sunat.

El listado de precios que solicita Sunat para la valora-
ción de importación de mercancías la deberá solicitar 
el importador al proveedor de su mercancía. Una lista 
de precios no tiene un formato único, debe contener 
la totalidad de los productos de la línea de comercia-
lización del importador y no solo los productos de una 
determinada factura comercial, correspondiente a un 
despacho de importación.

Melissa Hinojosa 
Lince

Rogelio Cabanillas
San Isidro

Regina Jiménez 
Barranco
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

J.R. Steel Company S.A.C. (CCL: 
00032891.3), empresa dedicada a la importación 
y comercialización de materiales para la 
construcción, comercio, industria y proyectos, 
reafirma su compromiso con el público gracias 
a sus más de 40 años de experiencia en el sector 
del acero. “J.R. Steel ofrece lo mejor en calaminas, 
alambres galvanizados, bobinas, púas, grapas, 
mallas y fierros, etc.”, señaló la compañía. Informes 
en www.jrsteelcompany.com, cotizaciones@
jrsteelcompany.com y 452-1303 / 988-696-201.

JR Steel CompanyBullet Servicios 

Greenprint Consultants

Bullet Servicios Publicitarios E.I.R.L. 
(CCL: 00041230.7), empresa especializada en 
el ámbito publicitario, informó que brinda 
nuevas soluciones integrales a través de las 
áreas de diseño y publicidad: merchandising, 
papelerías y servicios de imprenta en general. 
Además, ofrece productos de imagen 
corporativa: tarjetas de visita, folletería, flyers, 
diseño de logotipos y servicios en el área 
digital, tales como newsletters, community 
manager, páginas webs y etc. Informes: 
bulletserviciospublicitarios@gmail.com.

Greenprint Consultants E.I.R.L. (CCL: 
00037974.2) anuncia la realización de la 
revegetación de depósitos de desmontes, 
accesos y cierre físico en general de proyectos 
de exploración y explotación. Para ello, se 
tuvo que integrar un equipo de profesionales 
especializados en cierre de minas. En www.
greenprint-consultants.com podrá encontrar 
información sobre los permisos para proyectos 
de exploración minera y de operación. Para más 
detalles, llamar al 981-282-849 o escribir a violeta.
valenzuela@greenprint-consultants.com.

Atix Engineering Group 
S.A.C. (CCL: 00033350.7) cumplió 
su sexto aniversario el 25 de abril. 
Atix informó que durante ese 
tiempo siempre ha brindado a 
sus clientes servicios confiables 
en las áreas de protección 
contra incendio, sistemas HVAC 
y automatización de procesos. 
Por ello, el 28 de abril realizó un 
evento en el que se dieron charlas 
e información sobre los sistemas de 
seguridad contra incendios. Para 
más información sobre la empresa, 
visitar www.atix-eg.com.

Darqom S.A.C. (CCL: 
025632.9) ,  empresa con 
experiencia en consultoría, 
desarrollo y ejecución de 
proyectos de arquitectura y 
diseño integral, inicia su programa 
de capacitaciones con el curso: 
“Arquitectura y Feng Shui en tu 
negocio u oficina” a realizarse entre 
abril y mayo. Cabe señalar que los 
asociados a la CCL accederán a 
descuentos en capacitaciones, 
proyectos, etc. Informes: llamar al 
940-769-263 o escribir a talleres@
darqom.net.

L.O. Electronics S.A.C. (CCL: 
017874.8), empresa dedicada a 
la importación y distribución de 
productos de audio profesional, 
anunció su nueva línea de consolas 
y mezcladoras: DM20 (Mezcladora 
20 entradas WIFI/iPad), DBP20P 
(mezcladora 20CH con pantalla 
táctil / USB) y DBP20P-600 
(consola digital amplificada 20CH, 
pantalla táctil / USB). Además, L.O. 
Electronics es representante y 
distribuidor exclusivo en Perú de la 
marca Soundking. Informes: www.
loelectronics.com.

Atix Engineering Darqom

D y n a m i c  Tr a n s p o r t 
S.A.C. (CCL: 019056.7), empresa 
especializada en transporte de 
carga, celebró su 11° aniversario 
el 23 de abril. Dynamic brinda 
servicios en las modalidades de 
transporte de carga terrestre, aérea 
y fluvial, especializada en IQBF y 
Matpel. Durante la celebración, 
se reconoció a Rafael Salas Prieto, 
gerente general de la empresa, por 
su trayectoria y la labor de Dynamic 
Transport como proveedor top 
de sus clientes en sus 11 años de 
existencia. Dynamic TransportL.O. Electronics
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LA SEMANA

Marina Bustamante, miembro de la Comisión de 
Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL y CEO de 

Renzo Costa, obtuvo el Premio Líderes Empresariales 
del Cambio (LEC) 2018 en la categoría “Empresa Grande 
Consolidada”. Esta premiación anual tiene como objetivo 
destacar a aquellos empresarios que transforman el Perú 

a través de su aporte al crecimiento económico y social 
del país. Los organizadores son EY Perú, El Comercio y 

Asbanc.

El 5 de abril se llevaron a cabo las elecciones de la nueva 
junta directiva del Gremio Químico de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). Los comicios electorales dieron 
como resultado la renovación de Ramón Vargas como 

presidente del gremio. Por otro lado, Mauro Pineda 
asumió el cargo de vicepresidente y Jéssica Muñoz asumió 

la labor de tesorera. Los vocales electos para este año 
fueron Víctor Rodríguez y Víctor Bermeo. 

El 11 de abril, el Centro de Arbitraje de la CCL 
organizó el Conversatorio entre jueces y árbitros. Esta 
reunión tuvo como objetivo debatir sobre dos temas 
arbitrales importantes: la asistencia judicial en el 
arbitraje y el crecimiento de recursos de anulación 
contra laudos arbitrales y la ejecución judicial de laudos 
arbitrales nacionales e internacionales. El evento contó 
con la destacada asistencia de Rolando Martel, presidente 
de la Corte Superior de Lima. 

El 4 de abril, el Gremio de Indumentaria de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) realizó elecciones para elegir 
su nueva junta directiva. El proceso electoral culminó 
con la renovación de Luis Aspíllaga como presidente 
del gremio. En tanto, Ramón Véliz fue elegido como 
vicepresidente y Alexander Gleiser fue designado como 
tesorero. Los vocales del gremio son Rizal Bragagnini, 
Karina Montes, Félix Yapur y Laerke Skyum. Como 
directora del gremio está Mercedes Toledo de Correa.

MARINA BUSTAMANTE OBTUVO 
RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL

RAMÓN VARGAS RENOVÓ COMO 
PRESIDENTE DEL GREMIO QUÍMICO

CENTRO DE ARBITRAJE REALIZÓ 
REUNIÓN ENTRE JUECES Y ÁRBITROS 

GREMIO DE INDUMENTARIA 
ELIGIÓ NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Marina Bustamante y su hijo Renzo Costa posan ante cámaras con
el premio LEC recibido.

En el conversatorio participó Marianella Ledesma, magistrada del 
Tribunal Constitucional.

Ramón Véliz fue elegido como representante del Gremio de 
Indumentaria ante el Consejo Directivo.

Mauro Pineda es el representante del Gremio Químico ante el 
Consejo Directivo.
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

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

ANIVERSARIOS

VIERNES 27 DE 
ABRIL DEL 2018

Compañía Industrial
Lima S.A. 
Comercial Wiesse E.I.R.L.
Fonpell S.A.C.
GKF Proyectos S.A.C.
Kiar Medical S.A.C.
La Ensenada S.R.L.
Qualipharm S.R.L.

SÁBADO 28

Anders Gestión 
Ambiental S.A.C. 
Asociación de Mujeres 
Empresarias del Perú 
Eco Hirome S.R.L.
Enríquez Méndez Daniel
Gestión Integral de Cobranzas 
& Servicios E.I.R.L.
KLM Contadores & Abogados 
Asociados S.A.C.
Servicios Médicos Integrales 
Guadalupe S.A.C. 
Terminales Portuarios 
Chancay S.A.

DOMINGO 29

Asociación Peruana de 
Psicología Ocupacional, 
Organizacional y del Trabajo
Bascco Servicios 
Generales Perú S.A.C.
BSH Electrodomésticos S.A.C.
Cartavio Rum
Company S.A.C.
Consultoría Macuri & 
Asociados S.R.L.
Corporación Cadillo 
& Rojo S.A.C.
Cosphatech Perú S.A.C.
Distribuidora Áncash S.R.Ltda.
Editora Novolexis S.A.C.
Geomatic Instruments 
Corporation S.A.C.
Jospac Import. de Jose Darío 
Pacheco Concepción
Servicios Mineros 
2000 S.R.Ltda.

LUNES 30

A.Tarrillo Barba S.A.
Bodegas y Viñedos 
Grimaldi E.I.R.L.
Centro Médico 
Psicosensometrico 
Millenium S.A.C.
Colmena S.A.C.
Creaciones
Cindy S.R.Ltda.
Electro Clima
Service S.R.L.
G.M. Fiori Industrial S.R.Ltda.

Geotunel Filpe S.A.C.
Grupo Toral S.A.C.
Kanguros 3V S.A.C.
Materiales Empaquetaduras 
Seguridad S.R.L.
Mifarma S.A.C.
Paitán S.A.C.
Partner Tech E.I.R.L.
Plan Enterprise S.A.
Productos Vanss S.A.C.
Puente Arnao Tiravanti 
Abogados S.A.C.
Tic Integrity G & V S.A.C.
Universidad Peruana Unión
Victor Arce Sociedad Civil

MARTES 1 DE 
MAYO DEL 2018

ABC Consultores 
Asociados S.A.C.
Accesol S.A.C.
Adualink S.A.C.
Aenor Peru S.A.C.
Aexscor S.A.C.
Agroindustria Alto 
Amazonas S.R.L.
Amalfi Inversiones S.A.C.
Amrol Con S.A.C.
Archroma Perú S.A.
Arje Food’s E.I.R.L.
Arkeos Asesores 
Consultores S.A.C.
Biomozzarella S.R.L.
Brand Consultores S.A.C.
Castillo Jara Augusto
Catprichos E.I.R.L.
Cdetic S.A.C.
Cía. Industrial Continental S.R.L.
Cold Dry S.A.C.
Comercial H & H Plast S.A.C.
Comercializadora y 
Distribuidora Jiménez S.A.C.
Conekta Perú S.A.C.
Confecciones Augusto E.I.R.L.
Control Unión Perú S.A.C.
Corporación Inoxidables 
Perú S.A.C.
Corporación Madrid S.A.C.
Corporación Prescom 
Perú S.A.C.
Corporation Koper S.A.C.
Derco Perú S.A.
Diana Jovella S.A.C.
Droguería International 
Farma S.A.
Elevadores Hnos. G&M S.A.C.
Expresa S.R.L.
Félix Alcedo
Eduardo Paolo
Fibertech Electronics S.A.C.
Fibras Naturales Inca 
Cotton S.A.C.
Fingerlock S.A.C.
Fuxion Biotech S.A.C.
Global Sales Solutions Line 
SL Sucursal en Perú

Glover Group 
International S.A.C.
Grupo Parmatech S.A.C.
Importadora Caltec S.A.C.
Importadora y 
Comercializadora L’atelier 
Cosmetic S.A.C.
Impresso Gráfica S.A.
Indelat S.A.C.
Industrias Hercaza S.A.C.
Innovation Cleverly S.A.C.
Instalación, Mantenimiento 
y Diseño Eléctrico 
Industrial S.A.C.
Intercompany y Señor 
de Huanca S.A.C.
International Business 
Advisers S.A.C.
Intertek Testing 
Services Perú S.A.
IT Business Meghan S.A.C.
Jose García S.A.C.
K.O Soluciones Generales S.R.L.
Lavandería Industrial 
Landeo S.A.C.
Man Pan Service S.A.C.
Manipuladores y Equipos 
para Construcción S.A.C.
Martel Cornelio Pablo
Masiljo Perú S.A.C.
Master Seguridad 
Corporativa S.A.C.
MFF Servicios 
Corporativos S.A.C.
Pesistelcomperu S.A.C.
Petróleos Solórzano S.A.C.
PLM Energía y 
Automatización S.A.C.
Prevent Risks S.A.C.
Previdein with Power 
and Security S.A.C.
Representaciones 
Investigaciones y 
Marketing S.R.L.
Reprs.Señor de Quinuapata 
Nature Exp. S.R.L.
Ricardo Calderón 
Ingenieros S.A.C.
Rotapel S.A.
Segurindustria S.A.
Servicios de Ingeniería 
Consultoría & Asociados S.A.C.
Servicios Generales 
WEF del Perú S.A.C.
Siom Peru S.A.C.
Tecno Cad S.R.L.
TJ H2B Latina S.A.C.
Trabajos Marítimos S.A.
Tulin Gold CO S.A.C.
WÑ Logistic Cargo S.A.C.
Y.T. & Associates S.A.C.

MIÉRCOLES 2

AFP Hábitat S.A.
Agencia Marítima 
Internacional S.A.

Agronegocios Venturosa S.A.
Alimencorp S.A.C.
Atrápalo Perú S.A.C.
Bag Group General 
Service S.A.C.
Baldeón Trujillo 
Gianina Vanesa.
Bartori S.A.C.
Bijou Perú S.A.C.
Catering Mafer S.A.C.
Compañía Peruana de 
Café y Cacao S.A.C.
Conkreto Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
Consultores Legales 
Asociados S.A.
Consultores, Asesores 
y Servicios Médicos 
Especializados Inmuno-
Alergicos S.R.L.
Corporacion Mendoza 
& Asociados S.A.C.
Corporation 
Intherpharma S.A.C.
DHG Proyectos y Servicios 
en General S.A.C.
Enlace Multimodal S.A.C.
Estudio Martinez Consultores 
& Abogados S.A.C.
Far Aduanas S.A.C.
Fortaleza Security Group S.A.C.
Ingeniería y Gestión Socio 
Ambiental E.I.R.L.
Intelligenxia S.A.C.
Inversiones Yeffis E.I.R.L.
J. Villanueva Inversiones S.A.C.
Laboratorios Marethfarm S.A.
Lima Caucho S.A.
Maurva Contadores 
y Asesores S.A.C.
Multimodal Cargo 
Logistic S.A.C.
Negociación Futura S.A.C.
Ñahui Temple Julio Eduardo
Peruvian Fit S.A.C.
Plásticos y Metales 
Megaluz S.A.C.
Proingtrol Ingenieros S.A.C.
Punto Moda E.I.R.L.
Quimex S.A.
Química Suiza Industrial 
del Perú S.A.
Representaciones Asesoria 
Constructora Empresarial S.A.C.
Representaciones Center S.A.
Representaciones Mineras 
y de Cemento S.R.L.
Retorika S.A.C.
Sékula Delgado
Ljubica Nada
Servicio Comercial y Turísticos 
Dos de Mayo S.A.C.
Starlight Translate & 
Consultant S.A.C.
System Innovation S.A.C.
Top Kids S.A.C.
World Courier del Perú S.A.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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E l Programa Nacional de 

Alimentación Escolar 

Qali Warma (PNAEQW) 

comunica a la industria 

alimentaria el requerimiento de 

propuestas de nuevos productos para 

su incorporación en la prestación del 

El Mincetur informa que 

entrada la vigencia de 

la Ley de Modernización 

d e  I n o c u i d a d 

Alimentaria de Estados Unidos 

(FSMA), las empresas procesadoras, 

empacadoras y manejadoras de 

servicio alimentario para el periodo 

2019. Las propuestas serán evaluadas 

con posibilidad de ser consideradas en 

la canasta de alimentos del programa, 

y deberán enmarcarse dentro de las 

siguientes modalidades: modalidad 

raciones (desayunos o refrigerios 

alimentos de EE.UU. y quienes exporten 

sus productos hacia ese mercado 

deberán llevar a cabo un Análisis 

de Peligros y Controles Preventivos 

Basado en Riesgo (HARPC), para 

cuyo desarrollo e implementación la 

norma exige que algunas actividades 

preparados de consumo inmediato, 

envasados industrialmente) y 

modalidad productos (alimentos no 

perecibles primarios, procesados o 

industrializados que serán empleados 

para la preparación de alimentos). Las 

propuestas deberán ser remitidas 

sean ejecutadas o supervisadas por 

un personal calificado en controles 

preventivos para el sector alimentario 

(PCQI). En ese sentido, el Mincetur 

desarrollará dos cursos sobre 

Controles Preventivos de Alimentos 

para Humanos, a fin de certificar hasta 

QALI WARMA PIDE PROPUESTAS DE ALIMENTOS PARA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL 2019

CURSO: CONTROLES PREVENTIVOS
DE ALIMENTOS PARA HUMANOS

LA FECHA LÍMITE ES EL 15 DE JUNIO

DEL 11 AL 13 DE JUNIO

hasta el 15 de junio del 2018. 

Los documentos a enviar deben 

contener los requisitos solicitados 

según los anexos adjuntos al Oficio 

N°371-2018-MIDIS/PNAEQW-DE. 

Informes al teléfono (01) 201-9360.

70 representantes de empresas 

productoras y exportadoras como 

PCQI. Los cursos se realizarán del 11 

al 13 de junio del 2018 en el auditorio 

del Mincetur. Inscripciones en https://

www.mincetur.gob.pe/comercio-

exterior/eventos/.

NEGOCIOS
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NEGOCIOS

Ante el pedido de 

la Comisión de 

Asuntos Marítimos, 

P o r t u a r i o s  y 

Aduaneros de la CCL sobre 

el uso adecuado del sistema 

de Despacho Anticipado 

correspondiente a la Aduana 

Marítima del Callao, la Sunat 

envió: número de declaraciones 

del Régimen de Importación para 

el Consumo, acogidas a modalidad 

de Despacho Anticipado desde el 

puerto, número de declaraciones 

SISTEMA DE DESPACHO ANTICIPADO
ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO

Numero total de declaraciones del Regimen de Importacion para el 

Consumo, acogidas a la modalidad del Despacho Diferido en Depositos 

Temporales.

Numero total de declaraciones del Regimen de Importacion para 

el Consumo, acogidas a la modalidad de Despacho Diferido con el 

puerto como Deposito Temporal.

Numero total de declaraciones del Regimen de Importacion para 

el Consumo, acogidas a la modalidad del Despacho Anticipado 

desde Dep[ositos Aduaneros.

Numero total de declaraciones del Regimen de Importacion para el 

Consumo, acogidas a la modalidad de Despacho Anticipado desde 

el puerto.

del Régimen de Importación para 

el Consumo, acogidas a modalidad 

del Despacho Anticipado desde 

Depósitos Aduaneros, número 

de declaraciones del Régimen 

de Importación para el Consumo, 

acogidas a modalidad de 

Despacho Diferido con puerto 

como Depósito Temporal, y 

número de declaraciones del 

Régimen de Importación para el 

Consumo, acogidas a modalidad 

del Despacho Diferido en 

Depositos Temporales.


