
Comercio exterior
Conozca las oportunidades de 
los insumos sin gluten en el 
mercado mundial.

Informe económico
Las remesas que los peruanos 
envían al país ascendieron a 
US$745 millones a marzo. 

Del 9 al 15 de julio del 2018, Nº835

MEJORES PUERTOS 
PARA CRECER

Durante el XVII Foro de Puertos, organizado por la CCL, 
autoridades y expertos coincidieron en la importancia de 

modernizar los terminales marítimos peruanos para impulsar el 
desarrollo de las regiones.
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EDITORIAL

E
DIÁLOGO PARA 

TRABAJAR JUNTOS 
l Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) propició un espacio 
de diálogo entre el Gobierno y 
el sector empresarial peruano y 
fue así como el presidente de la 
República, Martín Vizcarra, y 10 
gremios del sector privado nos 
reunimos en una cita de dos horas.
Fue un diálogo abierto donde  el 
Poder Ejecutivo y los máximos 
representantes del quehacer 
económico nacional expusimos no 
solo las dificultades que tenemos 
cada día en nuestras activida-
des sino también la visión que 
tenemos del país y la agenda 
inmediata que todos en conjun-
to debemos sacar adelante.
Todos los que estuvimos allí tenía-
mos propuestas que exponer o rei-
terar como en el caso de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), que 
insiste en recomendar una reforma 
tributaria integral si se quiere com-
batir la informalidad y aumentar 
los ingresos del Estado peruano.
Del lado del Gobierno, el mandata-
rio, acompañado por el presidente 
del Consejo de Ministros, César 
Villanueva, y el ministro de Econo-
mía y Finanzas, Carlos Oliva, fue 
enfático en señalar que es necesa-
rio trabajar para recuperar la con-
fianza  de la población en el país.
Desde la visión del presidente, el 

Perú no se encuentra estancado; 
hay señales muy claras de recupe-
ración económica. Considera ade-
más que cualquier esfuerzo conjun-
to entre el Estado y los empresarios 
debe ser en el marco de una rela-
ción transparente, sin corrupción.
Los empresarios –y desde la CCL lo 
entendemos así– debemos respon-
der a este llamado con responsabi-
lidad. No hemos tenido una convo-
catoria así antes y es el momento 
de seguir luchando juntos, no solo 
con el Gobierno actual, sino con el 
Estado en sí por salir adelante, por 
luchar contra la corrupción, por 
retomar la senda del crecimiento.
Este primer encuentro será el 
inicio de la institucionalización 
del diálogo en bien del país  y 
específicamente en favor de la 
economía nacional porque es el 
sector empresarial el que día a 
día enfrenta desafíos y dificul-
tades pero también es capaz de 
ofrecer soluciones al Estado.
El diálogo de la semana pasada 
no fue un intercambio de quejas, 
sino de propuestas y soluciones 
que alcanzan no solo a los sectores 
allí presentes, sino a todo el país.
Me quedo con una frase que el 
presidente Vizcarra nos dijo: 
absolutamente comprometidos 
con el país, trabajando juntos.
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Unidos (88,4%), Catar 
(75,5%) y Kuwait (73,6%).

L o s  m o v i m i e n t o s 
migratorios son provocados 
por  las  brechas  de 
desarrollo entre los países, 
por crisis económicas o 
políticas, o por las malas 
condiciones del mercado 
laboral como salarios bajos, 
poco empleabilidad o alta 
informalidad.

Para el Instituto de 
Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio 

egún la agencia de 
noticias BBC, 10 países 
albergan poco más del 
50% de los inmigrantes en 
el mundo, donde EE.UU. 
es el receptor de casi el 
20% del total del flujo 
migratorio en los últimos 
25 años. Le siguen en 
importancia Alemania, 
Rusia y Arabia Saudita. 
Incluso hay países en 
donde los inmigrantes casi 
alcanzan en número a la 
población natal, como es 
el caso de Emiratos Árabes 

S

REMESAS DE PERUANOS 
SUMAN US$745 MILLONES

En el primer trimestre del año, los envíos provinieron principalmente de 
Estados Unidos, Chile y España.
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“UN TOTAL DE 138.160 
HOGARES PERUANOS 
PERCIBEN REMESAS, DONDE 
EL 56,2% ES RECIBIDO A 
TRAVÉS DE BANCOS”

de Lima, el  impacto 
de un emigrante en 
el país de salida o de 
llegada dependerá de la 
productividad del sector 
que dejó o al que llegará. 
En cuanto a los salarios, 
se espera un aumento 
en el país de salida del 
inmigrante y consecuente 
una disminución en 
el salario del país que 
lo recibe. Este último 
efecto se reducirá en la 
medida que el trabajador 
inmigrante logre una mejor 
educación y capacitación.

En el caso de América 
Latina, la inmigración de 
mujeres es menor (45%) 
que la de hombres (55%), 
proporcionalidad que 
se mantendría a nivel 
mundial. Incluso en países 
como Perú y Colombia 
las mujeres representan 
menos del 40% del total de 
inmigrantes.

La contrapartida a 
los flujos de personas 
inmigrantes  son las 
remesas. Se entiende 
como remesas a las 
transferencias monetarias 
que realiza un trabajador 
que labora en el extranjero 
hacia su país de origen. 
Según el informe del 
Fondo Internacional para 
el Desarrollo Agrícola 
(FIDA) publicado en junio 
del 2017, en la última 
década se duplicaron las 
remesas que envían los 
trabajadores migrantes 
a sus familias en países 
de bajos ingresos. Entre 
el 2007 y 2016 el flujo 
de remesas pasó de 

US$296.000 millones a 
US$445.000 millones en su 
mayoría provenientes de 
EE.UU., seguido de Arabia 
Saudita y Rusia. Los países 
que más se benefician de 
dicho dinero son China, 
India y Filipinas. 

Asimismo, un reporte 
del Centro de Diálogo 
Interamericano afirma 
que en el 2017 se enviaron 

MIGRACIÓN 
PERUANA

Los  sa ldos  netos 
migratorios se miden por 
la diferencia de la salida y 
entrada de peruanos obtenida 
de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones. 
En los últimos tres años se 
observa un saldo migratorio 
decreciente, pasando de 
150.759 el año 2015 a 102.550 

en el 2017. En lo que va de 
los cuatro primeros meses 
del año, es decir de enero 
a abril, dicho saldo alcanzó 
los 58.047. 

Se estima que entre los 
años 1990 y 2015 el total 
de emigrantes ascendió a 
2,9 millones de personas. 
Los principales países 

de destino fueron Chile 
(34,3%), EE.UU. (15,9%), 
Bolivia (13,0%), Ecuador 
(11,3%) y España (7,0%).

Según la Encuesta 
Nacional de Programas 
Presupuestales (Enapres 
2017) elaborada por el INEI, 
la principal razón por la que 
migran los peruanos es la 
búsqueda de una mejora 
económica (50,5%), luego 
por un contrato de trabajo 
(17,0%), por estudios 
(13,0%) y otras razones 
(19,6%). A nivel regional se 
repite el mismo patrón, en 
nueve regiones la mejora 
económica supera el 50%, 
y en trece de ellas se ubica 
entre el 30% y 50%.

En cuanto al nivel de 
educación alcanzado por 
los migrantes se observa 
que el 47,5% cuenta con 
educación superior, el 
45,1% educación secundaria 
incompleta o completa, 
el 6,3% con educación 
primaria incompleta o 
completa y el 1,1% restante 
con estudios de postgrado.

US$75.000 millones desde 
Estados Unidos a América 
Latina, un aumento de 8% 
respecto al 2016, bajo un 
escenario de incertidumbre 
provocada por la política 
migratoria que afecta a los 
inmigrantes.

Siete países registraron 
un crecimiento de dos dígitos 
en la recepción de remesas. 
Se trata de Haití (15%), 
Colombia (15%), Guatemala 
(14%), Honduras (13%), y 
Nicaragua (11%), entre otros. 

En grandes números, 
se puede decir que el país 
que recibe al inmigrante 
se queda con el 85% de 
los ingresos generados y 
el 15% va como remesa. 
En el caso de EE.UU. los 
ingresos de los inmigrantes 
representan alrededor 
del 4% del PBI, pero se 
traducen en remesas en 
apenas el 0,7% del PBI. Fuente: ENAPRES - INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: ENAPRES - INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: ENAHO - INEI Elaboración: IEDEP
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recibidos, a través de 
las ETF se canalizaron 
US$1.332 millones, seguido 
de bancos con US$1.202 
millones y otros medios con 
US$517 millones.

DESTINO DE 
LAS REMESAS

Los inmigrantes envían 
remesas preocupados por 
el bienestar de su familia 
o también como una 
alternativa para invertir 
los recursos que reciben en 
el exterior. Las remesas, 
al incrementar el ingreso 
familiar se traduce en un 
mayor consumo y ahorro 
así como un mecanismo de 
enfrentar riesgos a shocks 
negativos que pueden 
ocurrir en la economía.

Según la Enaho, se 
estima que de los 138.160 
hogares receptores, el 
79,0% de ellos lo destinan a 
gastos en el hogar, mientras 

“LA MIGRACIÓN Y LAS 
REMESAS PUEDEN GENERAR 
ALGUNOS EFECTOS 
PERNICIOSOS EN LA 
ECONOMÍA Y EL EMPLEO”

hogares con remesas 
(96,4%) contra los hogares 
sin remesas (94,7%).

La migración y las 
remesas de divisas pueden 
generar algunos efectos 
perniciosos. Según el 
IEDEP, para el país de 
origen del inmigrante 
significa perder parte de la 
PEA, especialmente si son 
jóvenes con la consecuente 
reducción de su capital 
humano,  además de 
problemas sociales por la 
separación de una familia 
o verse afectado por 
discriminación. En el país 
de destino, los mayores 
migrantes impulsarán a 
la baja los salarios de los 
trabajadores locales y, si 
el inmigrante tiene baja 
productividad,  puede 
llegar a incrementar la 
informalidad o pobreza 
del país receptor. Basta 
recordar que en el año 2003 
el Gobierno peruano donó 
US$1 millón al Gobierno 
boliviano para colaborar 
con un número importante 
de peruanos viviendo en 
extrema pobreza en la 
ciudad de El Alto.

REMESAS 
PERUANAS

La contrapartida a la 
salida neta de peruanos al 
exterior es el ser receptor 
neto de remesas, las cuales 
superaron los US$1.000 
millones a partir del 2004 
y alcanzaron los US$3.051 
millones en el 2017. 

En lo que va del primer 
trimestre del presente año 
las remesas ascendieron a 
US$745 millones, superior 
en US$36 millones al 
monto registrado en 
similar periodo del 2016. El 
35,8% del total de remesas 
proviene de EE.UU., 11,1% 
de Chile y 8,8% de España, 
entre los principales países. 

A partir de la Encuesta 
Nacional de Hogares 
(Enaho), se estima que son 
138.160 hogares peruanos 
los que perciben remesas. 
De dicho total el 56,2% lo 
reciben a través de bancos, 
un 19,7% por servicio 
postal y agencias de viaje 
y el 13,7% por medio de 
empresas de transferencias 
de fondos (ETF). Según el 
Banco Central de Reserva, 
de acuerdo a los montos 

que el 13,5% lo utiliza para 
cubrir gastos en educación, 
4,4% para gastos en 
vivienda y apenas el 2,7% 
en ahorros. 

Se observa también que 
los hogares que perciben 
remesas del exterior tienen 
un porcentaje mayor de 
abastecimiento de agua 
(85,6%) respecto a los 
hogares que no lo perciben 
(80,2%). Lo mismo sucede 
con alumbrado eléctrico, 

Fuente: ENAPRES - INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: ENAPRES - INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: ENAHO - INEI Elaboración: IEDEP
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URGE MODERNIZAR PUERTOS 
PARA IMPULSAR A LAS REGIONES 
En el evento, destacados expertos señalaron la importancia de fortalecer 

los puertos para tener un comercio exterior más competitivo a nivel global.

El 4 de julio se realizó el 
“XVII Foro de Puertos. 
Los Puertos Regionales: 
Un elemento básico en el 

desarrollo del comercio exterior”, en el 
que se desarrollaron propuestas sobre 
reformas concretas que permitirán 
fortalecer y dinamizar el desarrollo 
portuario y comercio exterior en el 
Perú.

CCL IMPULSA LA 
MODERNIZACIÓN 
“La modernización (portuaria) es un 

almacenaje y trabas burocráticas. 
Añadió que a ello se suman limitaciones 
en la infraestructura, pues solo en 
terminales portuarios incluyendo la 
que corresponde a la Empresa Nacional 
de Puertos, la brecha que hay que 
cubrir asciende aproximadamente a 
USS5.400 millones.

“Desde hace mucho impulsamos la 
modernización de nuestros terminales 
marítimos y fluviales. Eso implica tener 
un transporte seguro y que nos facilite 
cumplir con los plazos de entrega que 
asumimos al exportar o importar 

compromiso ineludible y más aún si 
queremos convertir al Perú en el hub 
regional del movimiento comercial 
marítimo”, expresó Yolanda Torriani, 
presidenta de la Cámara de Comercio 
de Lima, durante la inauguración del 
XVII Foro de Puertos que organiza 
anualmente la Comisión de Asuntos 
Marítimos, Portuarios y Aduaneros de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Torriani advirtió que en el caso 
específico de Perú los costos logísticos 
se encarecen por problemas en el 
transporte terrestre de carga, el 

Carlos Estremadoyro, viceministro de Transportes; Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima; y Alberto Ego-Aguirre, 
presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL, durante la inauguración del XVII Foro de Puertos. 
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Yolanda Torriani señaló que casi el 90% de las mercancías que se intercambian 
entre las naciones se movilizan hoy por los puertos.

mercancías”, indicó la presidenta de 
la CCL. 

De otro lado, Torriani mencionó que 
recientes estudios del Banco Mundial y 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
demuestran que los costos logísticos en 
el Perú y en Sudamérica son muy altos, 
llegando al 30% del valor del producto, 
y que en los países desarrollados 
miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
este costo solo representa el 9%.

“Esto nos resta competitividad y no 
solo de una empresa sino del país en 
general”, afirmó Torriani.

En ese sentido, dijo que el propósito 
del Foro de Puertos es contribuir a 
buscar soluciones a las problemáticas 
que afectan a los terminales marítimos 
y mejorar la política portuaria en el 
país. 

COMPETITIVOS EN EL 
MERCADO MUNDIAL
El viceministro de Transportes, Carlos 
Estremadoyro, quien dio la bienvenida 
al evento, afirmó que es tarea del 
Gobierno nacional, así como del sector 
público y privado, el desarrollo de 
sistemas de transporte multimodal 
(articulado).

“Estamos fortaleciendo el desarrollo 
de proyectos y mejorando varios puertos 
nacionales y regionales, marítimos y 
fluviales, para ser más competitivos en 
el mercado mundial”, sostuvo. 

Además, Estremadoyro señaló que 
el objetivo de desarrollar los puertos es 
abaratar costos, incrementar la carga 
de productos y mejorar los tiempos 
de transporte. “Son alternativas al 
transporte terrestre. La mejora de la 
infraestructura portuaria permitirá 
implementar el tema del cabotaje, que 
tantos años llevamos esperando”, dijo.

Sobre los puertos en la selva dijo 
que es necesario contar con mejores 
terminales portuarios en esta zona, 
porque es un factor que potenciará el 

El viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, dijo que la mejora 
de la infraestructura portuaria permitirá un mejor cabotaje.

“EL OBJETIVO DE 
DESARROLLAR 
LOS PUERTOS 
ES ABARATAR 
COSTOS, 
INCREMENTAR 
LA CARGA DE 
PRODUCTOS Y 
MEJORAR LOS 
TIEMPOS DE 
TRANSPORTE”

desarrollo. “Las diferentes regiones del 
país serán beneficiadas cada vez que se 
invierta en los puertos. A eso estamos 
abocados”, puntualizó. 

LA IMPORTANCIA 
DE LAS REGIONES 
Alberto Ego-Aguirre, presidente de 
la Comisión de Asuntos Marítimos 
Portuarios y Aduaneros de la CCL, 
comentó que en la edición 2018 del 
Foro de Puertos se consideró pertinente 
volcar la mirada hacia los puertos 
regionales, eslabón importante en la 
interconexión portuaria y primera 
vía hacia el comercio exterior de los 
empresarios regionales.

“Es necesario dar a conocer a las 
autoridades gubernamentales, 
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regionales y locales, así como a 
la comunidad portuaria en general, 
la importancia que reviste para 
nuestro país el contar con un sistema 
portuario interconectado, con el uso 
eficiente de los puertos, aeropuertos 
y sistema ferroviario, buscando el 
fortalecimiento del comercio exterior 
y contando con tarifas competitivas”, 
aseguró Ego-Aguirre.

Por otro lado, mencionó que existen 
tres problemas que considera de 
suma importancia para el desarrollo 
portuario del país. El primero de ellos, 
está relacionado con la vigencia del 
Decreto Legislativo 1147 –que significó 
la pérdida de espacio de la Autoridad 
Portuaria Nacional como encargada 
de ejercer la autoridad marítima en 
el país– y que, según Ego-Aguirre, la 
comunidad portuaria espera que las 
autoridades dejen pronto sin efecto 
esta norma.

El segundo está referido al tema del 
cabotaje de mercancías, en el cual es 
necesario abrir el mercado a todos los 

actualización del Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario (PNDP) tiene 
como objetivo orientar, impulsar, 
ordenar, planificar y coordinar 
el desarrollo,  modernización, 
competitividad y sostenibilidad del 
sistema portuario nacional. 

Asimismo,  di jo  que esta 
actualización determina aspectos como 
el rol del Estado en la planificación 
portuaria, la delimitación de las áreas 
de desarrollo portuario, la limitación 
de la discrecionalidad en la adopción 
de decisiones y con ello la generación 
de mayor previsibilidad.

Por último. Bouroncle indicó 
que los planes maestros del PNDP 
corresponden a los terminales 
portuarios de Paita (Piura), Salaverry 
(La Libertad), Callao, Ilo (Moquegua), 
General San Martín y San Juan de 
Marcona (ambos en Ica), Iquitos 
y Yurimaguas - Nueva Reforma 
(ambos en Loreto), Pucallpa (Ucayali), 
Chimbote (Áncash) y a los terminales 
portuarios de uso privado.

actores sin distinción de nacionalidad, 
para que sea el libre mercado el que 
permita el desarrollo de la actividad; 
y, por último, la modificación de la 
Ley General de Aduanas, a fin de 
agilizar los despachos y operaciones 
aduaneras, sin dejar de lado el control. 

ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN PORTUARIO 
Por su parte, Guillermo Bouroncle, 
gerente general de la Autoridad 
Portuaria del Perú, manifestó que la 

“SE NECESITA 
DE BUENOS 
PUERTOS, 
AEROPUERTOS 
Y SISTEMA 
FERROVIARIO, 
PARA MEJORAR 
EL COMERCIO 
EXTERIOR”

Alberto Ego-Aguirre señaló que desde el 2002 la CCL viene dando a conocer la importancia de un buen sistema portuario interconectado.



JULIO 9, 2018 -  LA CÁMARA |  

INFORME ESPECIAL

13

http://www.guiadesaludccl.com/


|  LA CÁMARA - JULIO 9, 201814

SERVICIOS

PISCO: UN PUERTO PARA 
LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS
El terminal maneja un promedio de 1,5 millones de toneladas de carga general 
por año, y para el 2021 espera atender más de 2 millones de toneladas.

“Tenemos el objetivo de consolidar 
el puerto como un terminal  
especializado en carga de 
contenedores y granel, y por 

eso se han previsto las inversiones 
necesarias debido a que recibimos un 
puerto con infraestructura obsoleta 
y  sin equipamiento”, advierte Félix 
Silva, gerente de Administración 
del Terminal Portuario Paracas, al 
detallar el desarrollo del Terminal 
Portuario General San Martín (Pisco) 
durante su participación en el XVII 
Foro de Puertos que desarrolló la CCL.

Silva comentó que la prioridad en 
la primera etapa ha sido la ejecución 
de inversiones en equipamiento  
para manipular la carga a granel y 

en contenedores, mejorando así los 
niveles de servicio y productividad. 
“La inversión que demandará la obra 
es de aproximadamente US$300 
millones”, dijo. 

Informó que el puerto  maneja un 
promedio de 1,5 millones de toneladas 
de carga general por año, y que para 
el 2021 se proyecta atender más de 2 
millones de toneladas.

Silva destacó que el puerto de 
Pisco se encuentra estratégicamente 
ubicado para atender las demandas de 
carga de zonas de influencia como Ica, 
Nazca, Ayacucho, Lima, Huancayo, 
Arequipa, Cusco y Puno; y sostuvo 
que hay preferencia por clientes del 
norte por embarcar vía Paracas. 

Félix Silva, gerente de administración del Terminal Portuario Paracas, informó que a la 
fecha la inversión realizada en equipamiento portuario es mayor de US$6 millones. 

“Para el futuro, el terminal contará 
con una moderna infraestructura 
que comprende un nuevo muelle 
marginal de 700 m con un calado de 
-14m, patios de almacenamiento para 
contenedores, patio de carga general, 
almacenes de graneles limpio,entre 
otros”, dijo Silva.

AUSPICIOSOS
Respaldando la exposición de Félix 

Silva sobre el terminal portuario en 
Pisco, tanto Fernando Cillóniz, 
gobernador del Gobierno Regional 
de Ica; como César León, presidente 
de la Cámara de Comercio de Pisco; 
saludaron la iniciativa de contar con 
un puerto que les permita mayor 
movilización y menos dependencia 
al congestionado puerto del Callao, 
donde se concentra gran parte de la 
movilización portuaria.

Ámbito :

Amarres :

Internacional.

Muelle marginal de 700.

US$300 millones.

Terminal Portuario de 
Paracas S.A.

Multipropósito.

Descarga y embarque de 
mercancías (especializados 
en contenedores y graneles).

-14 metros.

280 metros.

Área terrestre 417.790 m2 y 
área acuática 802.676 m2.. 
Total 1’220.466 m2.

Inversión que                      
  demandará :

Concesionario :

Tipo :

Actividades :

Calado :

Eslora Máxima :

Superficie :
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EVENTOS

TPE BUSCA CONVERTIR A PAITA 
EN PUERTO HUB REGIONAL
El principal proyecto portuario de la Macrorregión Norte se ha visto 
afectado por las trabas burocráticas que impiden su modernización.

El consorcio Terminales 
Portuarios Euroandinos 
(TPE) espera desarrollar 
al 2021 la Etapa 3 de 

la modernización del puerto de 
Paita, inversión estimada en 
US$19,8 millones. Durante el 
XVII Foro de Puertos de la CCL, 
Bruno Rodrigues Do Vale sostuvo 
que las obras de modernización 
se centrarán en el reforzamiento 
de la capacidad portante del 
Muelle Espigón existente (muelle 
alternativo) o en la construcción del 
segundo Amarradero del Muelle de 
contenedores de alcanzar los 300 mil 
TEU por año, según lo establecido en 
el contrato de concesión. “Aún no se 

movilizando más de 220.000 TEU 
en el 2017. “Con estos indicadores, 
el puerto de Paita ha mostrado un 
desempeño positivo, evidenciando 
la buena gestión del concesionario 
enfocado en ofrecer mejores servicios 
a fin de posicionar a Paita como 
un puerto hub regional con altos 
estándares de calidad, eficiencia y 
seguridad”, destacó.

Tras la exposición de Rodrigues, 
en el panel de discusión, Verónica 
Zambrano, presidenta ejecutiva 
de Ositran, consideró adecuada la 
inversión portuaria en Paita que a 
junio de este año asciende a US$206 
millones. Por su parte, Daniel 
Montes, director de la Cámara 
de Comercio de Piura, dijo que es 
imperativo establecer estrategias 
en el corto plazo para mejorar la 
competitividad y resolver sobrecostos 
en el terminal portuario.

El gerente general de TPE, Bruno Rodrigues Do Vale, sostuvo que el año pasado el 61% de las 
operaciones en Paita corresponden a exportaciones, principalmente de productos agropecuarios.

ha decidido (construir otro muelle), 
pero tal decisión definirá el futuro 
de Paita”, indicó. Las inversiones 
en la Etapa 3 también comprenden 
la adquisición de dos nuevas grúas 
móviles. Respecto a la etapa 4, el 
ejecutivo indicó que TPE seguirá 
un plan de inversiones de US$100 
millones para obras adicionales las 
que sean necesarias para operar el 
puerto. 

Sobre las mejoras en el terminal 
portuario, Vale dijo que desde su 
concesión en el 2009, el área operativa 
del puerto aumentó de 30.700 m2 a 
155.000 m2, recibe naves de mayor 
extensión de hasta 300 metros y 
registra un crecimiento sostenido 

Ámbito : Internacional.

US$206 millones.

Terminales Portuarios 
Euroandinos.

Multipropósito.

Contenedores, carga 
general, entre otras.

300 m.

150.000 m2.

Inversión que                      
  demandará :

Concesionario :

Tipo :

Actividades :

Eslora Máxima :

Superficie :
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AMPLIARÍAN FASE II DEL 
PUERTO DE YURIMAGUAS 
Con este proyecto se permitirá formalizar a los usuarios que están ligados 
al uso de embarcaderos informales.

Du r a n t e  e l  X V I I 
Foro de Puertos, la 
gerenta general de la 
Concesionaria Puerto 

Amazonas S.A. (Copam), Carmen 
Benítez, resaltó los proyectos que 
dinamizarán la actividad comercial 
del nuevo Terminal Portuario 
Yurimaguas-Nueva Reforma (Loreto). 
Entre ellos figuran la construcción 
del Puente Nanay (Bellavista-Santo 
Tomás) considerado el más largo del 
país con 437 metros y con un viaducto 
de 1.846 km. La ejecución de la obra, a 
cargo de Provías Nacional, empezó en 
noviembre del 2017 con una inversión 
de S/650 millones. Dicha obra podrá 
transportar una carga de 50 mil 

del puerto pasaría de 400 mil a 600 
mil toneladas anuales. Para ello, en 
octubre del presente Copam presentará 
el expediente técnico a la autoridad 
pertinente y prevé que las obras 
concluirán en julio del próximo año.

B e n í t e z  a ñ a d i ó  q u e  l a 
concesionaria trabaja arduamente 
en el desarrollo de la formalización 
de los servicios portuarios. En ese 
sentido, Máximo Chávez, asesor 
del gobernador regional de Loreto, 
mostró su preocupación por el alto 
índice de informalidad portuaria en 
la actividad fluvial. Por tanto, instó 
a que se instalen mesas directivas 
para conocer la problemática que 
enfrentan los empresarios navieros. 
“Ello permitirá un acercamiento entre 
el sector privado y el Gobierno para 
dar una sana solución que apunte 
a incrementar la competitividad y 
conectividad en la región”, anotó.

Tras la ampliación, la capacidad instalada de la Fase II del Terminal Portuario de Yurimaguas 
ascendería a 600 mil toneladas al año, afirmó Carmen Benítez, gerenta general de Copam.

toneladas de suministros y materiales 
y 60 mil toneladas para agregados. 
Otra proyecto que impulsará la zona 
portuaria loretana es el funcionamiento 
del Ferry Amazónico –de US$1,7 
millones de inversión–, que favorecerá 
la conectividad entre Iquitos y los 
pueblos fronterizos de Brasil.

Por otro lado, Benítez señaló que 
existe interés de la concesionaria 
para realizar ampliaciones en la Fase 
II del puerto de Yurimaguas, que 
demandaría una inversión de US$13,8 
millones. “Con la ampliación se 
permitirá formalizar a los usuarios que 
están ligados al uso de embarcaderos 
informales”, indicó. Cabe precisar que 
con esta obra la capacidad instalada 

Ámbito : Selva Noroccidental 
peruana.

US$44,3 millones.

Consecionaria Puerto 
Amazonas S.A.

MTC/APN.

Transporte de mercaderías y 
pasajeros.

30 años.

Inversión que                      
  demandará :

Concesionario :

Concedente:

Actividades :

Periodo de 
concesión:
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EL PUERTO DE SALAVERRY 
IMPULSARÁ EL NORTE DEL PAÍS 
Este terminal portuario multipropósito busca convertirse en un elemento 
fundamental para impulsar el comercio exterior.

En mayo de este año, 
la modernización del 
puerto de Salaverry fue 
adjudicada al Consorcio 

T r a n s p o r t a d o r a  S a l a v e r r y 
(Tramarsa), el cual acordó invertir 
US$229 millones en el proyecto que 
busca impulsar el comercio exterior.

Diego Cassinel l i ,  gerente 
general del consorcio, indicó que, 
con el nuevo puerto de Salaverry, 
el desarrollo económico en el 
norte del país crecerá basado en la 
captación de cargas contenedoras. 
“Durante los primeros 10 o 15 años 
de la concesión esperamos apoyar al 
comercio regional para consolidar un 
crecimiento de 4,3%”, recalcó.

Cassinell i  indicó que los 
principales productos que atenderá 
el terminal pertenecen al sector 
agroindustrial y a la mediana 
minería. “La demanda de base sólida 
del puerto está conformada por maíz, 
trigo, fertilizantes y los minerales 
que se extraen de los yacimientos de 
Michiquillay, Chavimochic, Conga, 
entre otros”.

No obstante, el gerente de 
Tramarsa detalló que la modernización 
del puerto implica solucionar el 
arenamiento actual del terminal. “Este 
problema origina que la profundidad 
sea de nueve metros, lo cual genera 
riesgos de encallamiento para los 
embarques”, advirtió.

Diego Cassinelli, gerente general de Consorcio Transportadora Salaverry, detalló que los principales 
productos que atenderá el terminal pertenencen a los sectores agroindustrial y minero.

Otro reto a cumplir es la captación 
de los contenedores. “Para cumplir 
este objetivo es necesario el trabajo 
en conjunto del terminal portuario, 
los agroexportadores y las líneas 
navieras”, precisó Cassinelli y recalcó 
que la zona de influencia del puerto 
es muy potente. “Se estima que al año 
llegarán 20.000 contenedores anuales, 
los cuales no tienen una alternativa 
portuaria en el norte y tienen que 
desviarse hacia Paita o el Callao”, dijo.

Por otro lado, Cassinelli destacó 
las mejoras en la infraestructura. “El 
puerto de Salaverry contará con dos 
muelles modernos, dos grúas móviles 
y cuatro almacenes móviles”, indicó.

Finalmente, el ejecutivo señaló que 
en los próximos seis meses el terminal 
de Salaverry reunirá las condiciones 
necesarias para brindarle a los navíos 
las garantías de un puerto seguro y de 
salida a la agroexportación.

Ámbito : Internacional.

US$229 millones.

Tramarsa.

Comercial.

Multipropósito 
(contenedores, fertilizantes, 
granos y minerales).

9,75 metros.

182 metros.

Inversión que                      
  demandará :

Concesionario :

Tipo :

Actividades :

Calado :

Eslora Máxima :
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“EL TERMINAL PORTUARIO DE 
ETEN DEBE SER UNA PRIORIDAD” 
Olivio Huancaruna advierte que el proyecto se ha visto afectado por las 
trabas burocráticas que impiden su construcción.

El terminal marítimo de 
Eten, ubicado en Chiclayo, 
es uno de los proyectos 
portuario más importantes 

del norte peruano, pero su construcción 
aún no tiene fecha de inicio, debido a 
las trabas burocráticas presentes en 
el proceso de licitación.

Olivio Huancaruna, presidente de 
la Cámara de Comercio y Producción 
de Lambayeque (CCLAM), advirtió que 
diversos conflictos entre las entidades 
estatales e intereses políticos han 
impedido la realización del proyecto. 
“En el 2016, dos consorcios privados 
—uno coreano y uno chino — quisieron 
invertir en la construcción del puerto 
de Eten, pero la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) los descartó”, señala 
Huancaruna.

Asimismo, el presidente de la 
CCLAM solicitó al Estado que le dé 
prioridad al puerto de Eten. “No tiene 
sentido la demora de la aprobación de 
la iniciativa privada. La APN debe 
agilizar los trámites. En julio de este 
año se espera que el proyecto pase a 
ProInversión para que se inicie el 
proceso de licitación pública”, dijo.

Por otro lado, Huancaruna explicó 
la importancia comercial del terminal 
en cuestión. “El puerto de Eten es 
una unidad geoeconómica, fluvial 
y comercial, ya que es un núcleo de 
distribución. Es decir, es la costa 
natural de varias ciudades norteñas”, 

Olivio Huancaruna, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, detalló que 
Chiclayo no presenta conflictos puertos-ciudad que impidan la realización del puerto de Eten.

indicó el líder gremial.
En ese sentido, el presidente de la 

CCLAM destacó la zona de influencia 
del proyecto. “El puerto de Eten es 
el punto de inicio y de llegada de la 
carretera marginal de la selva, una 
ruta que une cuatro departamentos 
del nororiente peruano”, precisó 
Huancaruna y detalló la accesibilidad 
y conectividad del proyecto portuario. 
“El terminal se encuentra a 10 km de 
la Panamericana Norte y a 22 km del 
aeropuerto internacional”, enfatizó.

Asimismo, Huancaruna dijo 
que el puerto de Eten será una 
excelente puerta de salida de la oferta 
agroexportable y minera peruana. 
“El café, los espárragos, el arroz y los 
minerales, tales como el cobre, la plata 
y el oro, serán las principales materias 
beneficiadas por el terminal”, señaló 
y enfatizó que se debe aprovechar a 
Chiclayo, ya que es una ciudad muy 
comercial”, sostuvo.

Además, precisó que una 
característica del terminal de Eten 
que lo hace mejor que los demás es su 
capacidad de calado, que es de 16,5 
metros, longitud vertical que supera 
al puerto del Callao.

Por último, recalcó que, de 
concretarse la licitación de la inversión 
privada del proyecto, la construcción 
del terminal marítimo de Eten 
generaría un promedio de 250.000 
puestos de trabajo.
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OPORTUNIDADES COMERCIALES 
DE LOS INSUMOS SIN GLUTEN 

egún la  Agencia  de 
Inteligencia de Mercado-
M i n t e l  d e  E s p a ñ a , 
actualmente un tercio 
de los consumidores a 
nivel mundial dice evitar 
ciertos alimentos o bebidas 
debido a una alergia o 
intolerancia alimentaria 
generada por diversos 
componentes, entre ellos 
el gluten. Esta proteína, 
tóxica para el celiaco, 
se encuentra en el trigo, 
avena, cebada y centeno, 
y  también se puede 
encontrar en algunos 
productos elaborados o 
envasados.

Los productos sin 
gluten son consumidos 
por una población mucho 
mayor que aquellos que son 
médicamente intolerantes. 
Tan es así, que el 42% de 
los consumidores que 
cuidan su peso tratan en 
ocasiones de restringir 
su ingesta de alimentos 
con dicho componente, 
mientras que solo el 14% 
de estos evitan el gluten en 
toda su dieta alimentaria 

S

por temas de salud.
Para el Centro de 

C o m e r c i o  E x t e r i o r 
(CCEX) de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), 
es importante que se 
entienda qué es el gluten 
dado que está presente en 
muchos tipos de cereales 
como una glicoproteína, 
que entre otras funciones 

actúa como elemento 
aglutinante que hace las 
veces de cemento para unir 
los diversos ingredientes 
y dar la consistencia 
elástica a las masas 
utilizadas en panadería 
y pastelería. El gluten es 
un agente gelificante y 
emulgente, que liga las 
moléculas de agua y por 

La quinua, tara, chía, maca, sacha inchi y camu camu son algunos 
productos peruanos libres de esta proteína tóxica para el celiaco.
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tanto funciona eficazmente como 
elemento estructurador. Por tanto, 
la dieta libre de gluten consiste 
en eliminar estrictamente de la 
alimentación todos los productos 
que contengan o se cocinen con trigo, 
centeno, cebada y avena, o cualquiera 
de sus variedades e híbridos (espelta, 
escanda, kamut, triticale, etc.), y/o 
productos derivados, para evitar 
contaminaciones inadvertidas y todo 
tipo de transgresiones dietéticas.

INSUMOS PERUANOS 
Mintel afirma de una creciente 

tendencia mundial de productos 
libres de gluten, la que resulta positiva 
para los productos peruanos como la 
quinua, tara, chía, maca, sacha inchi, 
camu camu, lúcuma, yacón, kiwicha, 
cañihua, algarrobo, entre otros (cuadro 
1). Aun cuando este tipo de productos 
alternos ha existido durante mucho 
tiempo por ser el único tratamiento 
eficaz para la enfermedad celiaca, el 
crecimiento histórico de este segmento 

comenzó como respuesta terapéutica a 
la enfermedad. Sin embargo, gran parte 
de su crecimiento en el presente se 
sustenta en la expansión del segmento 
“saludable”. Cabe precisar que muchas 
personas lo están incorporando en su 
alimentación buscando tener una 
dieta “más sana”, bajar de peso, tener 
más energía, etc. También muchas 
celebridades lo han incorporado en sus 
vidas diarias y se han convertido en 
líderes de opinión del mercado. 
Globalmente, el mercado del gluten 
free ha registrado una gran demanda 
en los últimos años, acompañada de 
una diversificación de la oferta. Hoy 
en día podemos encontrar productos 
sin gluten en supermercados, 
restaurantes, almacenes, libros 
de recetas, platos preparados y 
congelados, e incluso en productos 
de maquillaje.

MERCADOS 
Actualmente, EE.UU. es el principal 
destino de las exportaciones para 
los productos libres de esta proteína 
(cuadro 2) mostrando una gran 
oportunidad para la oferta peruana. 
Se estima que este crecimiento se 
mantendrá a una tasa de 19% en 
los próximos tres años, alcanzando 
un tamaño de mercado de US$2,34 
millones. Este incremento de 140% 
sobre el registrado durante el 2016 
augura también buenas proyecciones 
para los productos libres de gluten 
importados. En EE.UU., si bien la 
enfermedad celiaca afecta al 1% de 
la población, un porcentaje mucho 
mayor consume los productos para 
celiacos, pues se ha convertido en un 
nuevo estilo de vida saludable para 
muchos estadounidenses que además 
lo consumen para tratar enfermedades 
de la piel, el síndrome del intestino 
irritable, la hinchazón, el control del 
peso, equilibrar el azúcar en la sangre, 
aumentar la energía y mejorar la 
claridad mental. En consecuencia, 
cada vez tienen mayor presencia 
productos con rotulado gluten free en 
supermercados y diferentes puntos 
de ventas, mejorando notoriamente el 
atractivo de este mercado.
Por tanto, EE.UU. se ha convertido 

“EE.UU. SE HA 
CONVERTIDO EN 
EL MERCADO CON 
MAYOR CANTIDAD 
DE PRODUCTOS 
RELACIONADOS A 
LA INTOLERANCIA 
ALIMENTICIA”

Fuente: Aduanas - Sunat Elaboración: CCEX Alimentos - CCL

Fuente: Aduanas - Sunat Elaboración: CCEX Alimentos - CCL

Fuente: Aduanas - Sunat Elaboración: CCEX Alimentos - CCL

2016 2017 2016 2017

1 44,3 51,9 17,2% 102,9 121,6 18,2% 55%

2 23,4 26,5 13,5% 41,3 45,0 8,9% 20%

3 5,1 4,7 -7,2% 12,1 13,4 10,3% 6%

2 2,6 3,0 14,3% 16,3 13,3 -18,5% 6%

3 12,5 11,1 -10,8% 8,9 12,8 43,5% 6%

2 0,3 0,6 135,4% 3,6 7,3 100,0% 3%

3 0,1 0,1 22,9% 2,2 2,6 15,4% 1%

8 0,2 0,3 44,2% 2,0 2,3 18,3% 1%

9 0,1 0,1 -8,2% 1,3 1,2 -11,6% 1%

10 0,2 0,3 13,7% 1,0 1,1 12,2% 1%

11 0,9 0,4 -54,6% 2,1 0,9 -56,7% 0%

12 0,3 0,0 -92,2% 1,0 0,1 -93,4% 0%

13 0,0 0,0 -84,1% 0,1 0,0 -80,7% 0%

89,8 99,0 10,2% 195,0 221,6 13,7% 100%

Algas marinas
Sacha inchi

N°

EXPORTACIÓN TOTAL

Producto exportado

Quinua
Tara
Chía

Camu camu
Lúcuma
Yacón
Uña de gato
Kiwicha
Cañihua
Algarrobo

Maca

US$ FobP.Neto (kg.) Part% Fob 
2017

Var% Fob 
17|16

Var% P.Neto 
17|16

2016 2017 2016 2017
1 Estados Unidos 17,0 21,3 25,7% 50,8 58,1 14,5% 26%

2 China 19,9 20,2 1,2% 21,0 26,9 27,9% 12%

3 Italia 6,5 7,4 14,2% 13,0 14.,9 14,7% 7%

4 Canadá 3,5 4,5 28,7% 9,7 11,4 17,1% 5%

5 Países Bajos 5,2 4,2 -19,4% 12,9 9,9 -23,8% 4%

6 Brasil 4,7 5,5 17,2% 8,3 9,5 14,4% 4%

7 Alemania 3,1 3,0 -4,8% 8,6 9,2 7,7% 4%

8 Reino Unido 4,3 3,7 -13,5% 10,0 8,3 -16,8% 4%

9 España 3,2 3,3 3,3% 6,5 7,0 7,7% 3%

10 Francia 3,1 2,9 -7,5% 7,4 6,8 -8,7% 3%

19,4 23,1 19,1% 46,7 59,6 27,6% 27%

89,8 99,0 10,2% 195,0 221,6 13,7% 100%

N° Part% Fob 
2017Mercados destino

EXPORTACIÓN TOTAL

Otros mercados

P.Neto (kg.) Var% P.Neto 
17|16

US$ Fob Var% Fob 
17|16

2016 2017

1 20465976561 17,2 16,0 -7,0% 7%

2 20430301595 13,2 13,4 1,9% 6%

3 20521081105 0,0 11,0 - 5%

4 20515405900 7,0 9,7 38,6% 4%

5 20502435672 10,1 9,6 -5,4% 4%

6 20601451124 0,1 9,4 7.494,9% 4%

7 20515919768 7,8 7,9 1,5% 4%

8 20545376033 5,5 7,7 41,1% 3%

9 20494626897 6,0 7,6 26,3% 3%

10 20538176967 9,8 6,8 -30,5% 3%

118 122 3,6% 55%
195 222 13,7% 100%

N° EMPRESA EXPORTADORARUC

EXPORTACIÓN TOTAL
Otras empresas

Part% Fob 
2017

Var% 
Fob 

17|16

US$ Fob

INVERSIONES ANDINAS J & V S.A.C.
MOLINOS ASOCIADOS SAC
COLOREXA SAC
WIRACCOCHA DEL PERÚ S.A.C
APLEX TRADING S.A.C.

EXANDAL S.A.
ALISUR S.A.C.

INKA SUR PACÍFICO S.A.C.
VILLA ANDINA SAC
SILVATEAM PERÚ S.A.C.

RANKING DE INSUMOS EXPORTADOS LIBRES DE GLUTEN

RANKING DE MERCADOS DESTINO DE INSUMOS SIN GLUTEN

RANKING DE EXPORTADORES DE INSUMOS SIN GLUTEN
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en el mercado con mayor cantidad 
de productos relacionados a la 
intolerancia alimenticia (libre de 
gluten, sin lactosa, libre de azúcar, libre 
de grasa, entre otros), con un consumo 
estimado en ventas de US$2,8 millones 
en el 2014, cifras que han aumentado 
durante los años siguientes. Además, 
el impacto de estos productos en el 
retail ha sido representativo por el 
fuerte incremento en las ventas. No 
obstante, en este canal de venta existen 
productos que son naturalmente libres 
de gluten y por ende no tienen un 
etiquetado específico, pero se consumen 
por el conocimiento que ya tienen las 
personas que los consumen.

OPORTUNIDADES
Mientras que la demanda de alimentos 
sin gluten en EE.UU. va en aumento, 
se abre una gran oportunidad para 
las empresas peruanas que en la 
actualidad exportan insumos que 
tienen la facilidad de convertirse en 
harinas. Un informe de Mintel encontró 
que casi el 50% de fabricantes sin 
gluten en el año 2015 eran pequeñas 
marcas. Además, la Food and Drug 
Administration (FDA) tiene normas 
estrictas en cuanto al etiquetado de los 
productos libres de gluten. Por lo tanto, 
un producto no puede considerarse libre 
de gluten si sus ingredientes contienen 
granos con gluten, si son derivados de 

Los productos sin gluten de marcas 
como Boulder Brands, Grupo Celeste 
Hain Inc., Kellogg General Mills Inc., 
son muy populares en el mercado 

americano por ser producción local. 
Una cantidad cada vez mayor de 
retailers está destinando pasillos 
exclusivos para estos productos y 
se están abasteciendo en mayores 
cantidades. Dentro de los productos 
que destacan en crecimiento están los 
snacks y dentro de los supermercados 
que destacan por su propuesta 
saludable con un alto porcentaje de 
productos libres de gluten está Whole 
Foods Markets.
Asimismo, estudios realizados por 
Mintel han encontrado que el 90% de los 
consumidores que compran alimentos 
sin gluten están satisfechos con sus 
opciones actuales, y 35% cree que la 
calidad de estos alimentos ha mejorado. 
Sin embargo, dentro de las desventajas 
que los consumidores manifiestan 
está la falta de gusto o sabor de dichos 
alimentos, en comparación con aquellos 
que contienen gluten. Otra desventaja 
percibida es el elevado precio respecto 
de los productos sin esta característica. 
No obstante, los consumidores son 
conscientes de las muchas ventajas 
frente a las desventajas. Ello se 
evidencia, según Mintel, en que 
un 26% de consumidores siente 
que los alimentos libres de gluten 
valen su precio y por ello un 23% de 
consumidores compra productos libres 
de gluten, a pesar de no practicar una 
dieta sin gluten en su totalidad.

“EL 90% DE LOS 
CONSUMIDORES 
QUE ADQUIEREN 
ALIMENTOS SIN 
GLUTEN ESTÁN 
SATISFECHOS CON 
SUS COMPRAS”

granos con gluten o si es un alimento 
con más de 20 ppm de gluten. El 
incumplir con esos requerimientos 
dificultará la importación de dichos 
productos como gluten free por EE.UU.

Fuente: Aduanas - Sunat Elaboración: CCEX Alimentos - CCL

Fuente: Aduanas - Sunat Elaboración: CCEX Alimentos - CCL

Fuente: Aduanas - Sunat Elaboración: CCEX Alimentos - CCL
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 OPTIMISMO PARA EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

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

En la capital se reportan cerca de 50.000 usuarios al mes interesados en 
la compra o alquiler de inmuebles vía Internet, reportó OLX Perú.

JESÚS MARÍA Y LINCE LIDERAN LA DEMANDA INMOBILIARIA EN LIMA

Todo parece mejorar, 
a s e g u r a n  l o s 
especialistas en el rubro 
del sector construcción e 
inmobiliario en el Perú, 

y es que para el segundo semestre del 
año las expectativas de crecimiento 
de los sectores en mención son 
auspiciosas debido al aumento de 
la demanda tanto para la compra 
como para el alquiler de inmuebles. 

Asimismo, se pudo conocer que hay 
una gran tendencia por la búsqueda y 
compra en línea de viviendas, siendo 
Lima, Arequipa y Trujillo las regiones 
con mayor oferta inmobiliaria en una 
plataforma digital. 

UN MEJOR ESCENARIO 
Eduardo González-Prada, gerente 
de Urbania, asegura que el sector 
inmobiliario en el país se muestra 

mejor que lo registrado en el 2017, y 
que parte de ello tiene que ver con el 
sector construcción. 

“En lo que va del año, la 
construcción de viviendas nuevas 
está creciendo alrededor de 8%. A ese 
buen escenario se le suma el aumento 
los créditos hipotecarios donde el 
desembolso promedio de los bancos es 
de US$120.000”, dijo González- Prada.

Consultado por los proyectos 
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encuentran el retraso por parte de 
las municipalidades para revisar 
y entregar los expedientes con sus 
observaciones, la entrega de permisos 
y licencias, la negativa de otorgar 
permisos adicionales y especiales 

Cámara Peruana de la Construcción 
(Capeco), abril ha sido el mejor mes 
del año para la construcción, con 
una tasa de crecimiento de 10,55%, 
terminando el primer cuatrimestre 
con un alza de 6,50%. 

Asimismo, Capeco sostiene que el 
mercado inmobiliario y la construcción 
de infraestructura vial siguen 
teniendo expectativas de crecimiento 
muy importantes en el presente año. 

“El segmento inmobil iario 
sigue teniendo un comportamiento 
muy positivo, una proyección de 
crecimiento superior a 6% en su 
nivel de operación y en la venta de 
viviendas”, dijo el gremio constructor.

Por otro lado, Capeco informó que 
el segmento de vivienda social, aunque 
aparentemente ha crecido 2% menos 
de lo que se esperaba en el último 
bimestre, explicará casi la mitad de 
la venta de unidades de vivienda en 
el 2018. A ello, agrega que el para el 
2019, el crecimiento de la construcción 
dependerá de la recuperación de la 
inversión privada, algo que todavía 
no se puede asegurar completamente.

Finalmente, para Capeco el 
resultado sectorial para este año 
dependerá en gran medida de la 
efectividad del Ejecutivo para 
gestionar los principales componentes 

ABRIL HA SIDO 
EL MEJOR MES 
DEL AÑO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, 
CON UNA TASA DE 
CRECIMIENTO DE 
10,55%, SEGÚN 
LA CÁMARA 
PERUANA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

para las concesiones, corrupción, 
paralización de obra por tiempo 
indefinido, entre otros”, reveló Miguel 
Honores, segundo vicepresidente del 
Gremio GIEI de la CCL.

EXPECTATIVA DE 
CRECIMIENTO

Según un reciente informe de la 

CONOCE EL VALOR DE LAS PROPIEDADES POR
DISTRITOS EN LIMA

Fuente: Urbania.pe

Barranco San Isidro Miraflores San Martín
de Porres

San Juan de
Miraflores

Callao

2.698
2.641

2.555

936
894

893

Precios en US$/M2
Junio 2018

Más costosos

Menos costosos

inmobiliarios en Lima, el gerente de 
Urbania, detalló que los distritos que 
lideran la demanda inmobiliaria son 
Jesús María, Pueblo Libre, Lince, San 
Miguel y Magdalena.

“Actualmente hay 34 proyectos 
inmobiliarios en Jesús María, 33 en 
Magdalena, 32 en San Miguel, 31 
en Lince, 30 en Pueblo Libre y 12 en 
Breña. Hay distritos como Miraflores 
con 61 proyectos y Surco con 44 
proyectos que lideran la búsqueda 
inmobiliaria”, señala el gerente de 
Urbania.

AÚN HAY OBSTÁCULOS 
A su turno, Miguel Honores, 
segundo vicepresidente del Gremio 
de Infraestructura, Edificaciones e 
Ingeniería (GIEI) de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), comentó 
que efectivamente durante el 2017 
el país atravesó por diversos tipos 
de problemas sociales, políticos 
y  económicos  que afectaron 
significativamente a las inversiones 
públicas y privadas del sector 
construcción. Sin embargo, prevé la 
total reactivación del sector para el 
segundo semestre de este año con un 
crecimiento del PBI del sector de 5,1% 
con tentativa al alza para el cuarto 
trimestre del año.

Dentro de los principales 
indicadores para evaluar el 
crecimiento del sector construcción 
resalta el análisis del PBI generado 
por el sector, la compra de cemento 
como materia prima para las obras y 
el avance de las obras públicas.

Por otro lado, Honores señala que 
las empresas dedicadas al rubro de 
la construcción enfrentan diversos 
obstáculos burocráticos que afectan 
negativamente a sus gestiones 
generando el retraso de los plazos 
estipulados en los cronogramas de los 
proyectos y obras.

“Dentro de estos obstáculos se 
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de la inversión pública y en promover 
la inversión privada especialmente en 
vivienda, infraestructura y minería. 

¿CÓMO VA LA OFERTA 
INMOBILIARIA 
DIGITAL?

Por su parte, Santiago Alomoto, 
Head of Real State de OLX Perú, 
informó que la oferta inmobiliaria en 
el país está muy concentrada en Lima 
y que tienen registrado un tráfico de 
1’400.000 visitas mensuales.

“Más de 200.000 usuarios están 
buscando propiedades, y mes a mes 
tenemos un promedio de 50.000 
personas que dejan sus números de 
contacto por una propiedad en Lima”, 
detalló Alomoto.

Sobre la preferencia en Lima, 
precisó que de la tendencia de la oferta 
en viviendas de los 43 distritos que 
registra la plataforma OLX en todo 
Lima, 21 distritos se orientan al alquiler 
y 22 se orientan a la venta de viviendas.

“En resultados concretos al mes, 
se hacen más de 1.000 transacciones 
solo en Lima de propiedades en venta 
o alquiler. Si se traduce en ventas son 
más de US$12 millones en la plataforma 
digital, solamente en la capital. El ticket 
promedio de ventas por inmueble está 
alrededor de US$131.708”, dijo Alomoto.

En otro momento, añadió que Lima, 
Arequipa y Trujillo son las regiones del 
país con mayor oferta inmobiliaria en 
la plataforma digital. 

“La reactivación del segmento de 
viviendas cobrará fuerza en la segunda 
mitad del 2018. El principal impulsor 
será el subsegmento de vivienda social, 
compuesto por residencias con un precio 
inferior a S/300.000. Este crecería 35%, 
según la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios (ADI)”, comentó Santiago 
Alomoto, de OLX Perú.

Sostuvo además que más de 3.000 
viviendas se vendieron en el primer 
trimestre del año, y que este crecimiento 

representa un aumento del 20% con 
respecto a similar periodo del 2017, 
según cifras de la ADI.

Por último, contó que la oferta del 
sector inmobiliario, de marzo del 2017 
a marzo del 2018 en la plataforma de 
OLX Perú, el 52% fue para vivienda y 
el 14% para oficinas.

A NIVEL DE 
AMÉRICA LATINA

Finalmente, cabe mencionar, 
que el estudio del Relevamiento 
Inmobiliario de América Latina 
(RIAL) dio a conocer, por segundo 
año consecutivo, cuál es el costo 
del metro cuadrado promedio en 
distritos de las principales ciudades 
de América Latina.

Lima obtuvo el séptimo lugar 
en el costo del metro cuadrado con 
un promedio de US$2.000, lo cual 
representa un incremento de 8% 
en comparación con el año 2017 (de 
marzo del 2017 a marzo del 2018), 
cuando el precio del metro cuadrado 
se calculó en US$1.845.

Las ciudades de la región 
q u e  r e g i s t r a r o n  e l  m e t r o 
cuadrado más caro fueron: Río 
de Janeiro (US$3.663), Santiago 
de Chile (US$3.303), Buenos 
Aires (US$3.059) y Montevideo 
(US$3.000), mientras que entre los 
países con el metro cuadrado más 
económico, destacaron Caracas 
(US$518),  Quito (US$1.363), 
Guadalajara (US$1.409) y Bogotá 
(US$1.464).

El desembolso promedio de los bancos para créditos hipotecarios es de US$120.000, 
reveló el gerente general de Urbania, Eduardo González-Prada.

“HAY DISTRITOS 
COMO MIRAFLORES 
Y SURCO CON 61 
Y 44 PROYECTOS, 
RESPECTIVAMENTE, 
QUE LIDERAN 
LA BÚSQUEDA 
INMOBILIARIA”

“El 24% de los inmuebles ofertados 
son de estreno. Este año se espera un 
crecimiento de 14% para el sector 
de viviendas, un 4% para el sector 
residencial, y, para el próximo años 
se prevé crecimiento del sector de 
oficinas”, anotó.
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El especialista afirma que aunque las AFP son rentables, aún falta trabajar 
en la educación e inclusión financiera. 

¿Cómo se encuentran las 
AFP actualmente?

Las AFP se encuentran en buen 
estado financiero y son rentables, lo 
que beneficia a sus afiliados. Lo que 
ocurre es que su alcance es limitado: 
de casi 17 millones de personas en la 
fuerza laboral, solo están afiliadas a 
ellas menos de 7 millones. Y si contamos 
solo a quienes aportan de manera 
recurrente, esta cifra se reduce a 
alrededor de la mitad.

¿Cuál es el mayor problema 
en el sistema de pensiones 
del país?

Hay varios problemas, pero si 
tuviéramos que indicar el mayor, este 
sería su baja cobertura. Y lo que es 
más preocupante, es que la misma va 
reduciéndose mientras más joven es el 
trabajador, lo que implica un panorama 
complicado para quienes se jubilen en 
40 años que para quienes lo hagan en 
los próximos 20. Y esto sin decir que 
estos últimos estarán en el mejor de los 
mundos.

¿Cuánto han acumulado en 
rentabilidad los fondos de 
AFP en el primer semestre?

La rentabilidad de los fondos 
depende del perfil de riesgo, el cual 

“LAS AFP EN EL PERÚ NO 
SON POPULARES”

“LAS AFP SE ENCUENTRAN EN BUEN 
ESTADO FINANCIERO Y SON RENTABLES, 
LO QUE BENEFICIA A SUS AFILIADOS”

POR STHEFANIE MAYER|SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

JUAN CARLOS ODAR, DIRECTOR GERENTE DE PHASE CONSULTORES
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HOJA DE VIDA

En la Comisión de Protección Social, 
en la primera mitad del año pasado, 
discutimos varias alternativas de 
reforma. Una de ellas pasaba por reducir 
los gastos de administración de las AFP, 
centralizándolos, y que cada una se 
encargue solamente de la gestión de los 
fondos, apuntando a lograr rentabilidad 

se reduce conforme el afiliado está 
más cerca de jubilarse. Por ello hay 
hasta cuatro tipos de fondos. Pero 
si vemos el promedio del sistema, la 
rentabilidad real que cerró el 2017 
en 10,4%, se ha reducido, con cifras 
preliminares, a menos de 3%, con 
tendencia a ser aún más baja en los 
próximos meses.

¿A qué se debe esta 
disminución?

Se debe a que el mercado ha 
empezado a preocuparse más por la 
evolución de la economía internacional, 
la cual muestra mayores riesgos que 
hace algunos meses: mayor precio 
del petróleo, menor precio del cobre, 
incertidumbre sobre el comercio 
internacional. Todo ello hace no solo 
que la economía mundial pueda crecer 
a menor ritmo, sino que afecta nuestro 
ritmo de crecimiento y la rentabilidad 
que pueden obtener las inversiones.

¿Es necesario que se 
reformen? ¿De qué manera?

Las AFP deben alinear incentivos 
teniendo en cuenta que el objetivo final 
es generar la mayor pensión posible para 
el afiliado. Ello sugiere la necesidad de 
que poco a poco amplíen la duración de 
sus portafolios y dejen de fijarse en la 
rentabilidad. Eso no es relevante desde 
el punto de vista del afiliado si es que 
al año siguiente se borra la ganancia. 

vejez con un bajo nivel de pensión y 
estar también descontentos. El sistema 
de capitalización individual es mucho 
mejor, tanto para el propio afiliado 
como para el Estado, que la alternativa 
de reparto, pero no es perfecto. Ningún 
sistema puede serlo en un mercado 
laboral tan informal como el nuestro, 
de modo que el reto es estructural.

¿Hay suficiente 
competencia?

No. Y no se trata de cuántas AFP 
existen. El problema de fondo es que el 
diseño del sistema “castiga” a la AFP 
que se “desvía” significativamente 
de la cartera de las otras, de manera 
que a largo plazo no se ven diferencias 
importantes entre una y otra entidad. 
No se fomenta la búsqueda de nuevas 
fuentes de rentabilidad dentro de 
un riesgo acotado, sino que se genera 
básicamente una repetición de carteras 
entre las distintas AFP. Y si bien uno 
podría pensar en la competencia entre el 
sistema privado y el público, en realidad 
las oportunidades para que la misma 
ocurra son limitadas. 

¿Cuáles serían los 
beneficios o inconvenientes 
que tendrán los 
pensionistas si se llega a 
elevar la tasa de aporte al 
fondo de pensiones?

Subir la tasa de aporte tendrá 
dos problemas, uno de corto plazo (la 
protesta de quienes van a aportar más) 
y otro de largo plazo (qué va a pasar con 
quienes no ahorraron cuando lleguen 
a la vejez). Y socialmente ambos 
son complicados. El inconveniente 
de fondo es que la gente es “miope” 
intertemporalmente o muy impaciente 
como consumidor: no considera el 
impacto favorable para ellas de tener 
un mejor panorama de consumo 
durante su vejez.

“LAS AFP 
DEBEN ALINEAR 
INCENTIVOS 
TENIENDO EN 
CUENTA QUE EL 
OBJETIVO FINAL 
ES GENERAR LA 
MAYOR PENSIÓN 
POSIBLE”

 NOMBRE

Juan Carlos Odar.

 CARGO

Director Gerente de Phase Consultores.  

 PROFESIÓN

Economista.

de largo plazo. Otra es que las existentes 
se especialicen en distintos perfiles 
de riesgo y que cada cierto tiempo se 
sometan a competencia con potenciales 
interesados en constituir una AFP.

Las AFP llegan a poca 
gente. ¿Qué se puede hacer 
para que haya una cultura 
previsional?

Con la  protesta  de  los 
independientes cuando se les obligó 
a aportar a las AFP, se ha visto que 
la cultura de ahorro previsional es 
escasa, aunque también ello refleja 
en alguna medida la impopularidad 
de las AFP. Desarrollar la idea de que 
el ahorro para la vejez es beneficioso 
para uno mismo implica la necesidad 
de avanzar más en temas de educación 
e inclusión financiera. Pero esto debe ir 
de la mano con un sistema laboral más 
formal, de lo contrario entre quienes no 
tengan pensión quedará la idea de que 
los formales son unos privilegiados, 
mientras que los formales –que no 
necesariamente lo son durante toda 
su vida laboral– podrían llegar a la 
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EVENTOS

CCL SUSCRIBE MEMORÁNDUM 
DE ENTENDIMIENTO CON RUSIA 

CCL APUESTA A LA SELECCIÓN 
VENDEDORES CERTIFICADOS 

El acto se desarrolló en el marco de la Casa Perú en Rusia, muestra organizada 
por la Oficina Comercial de Perú en ese país y Promperú.

El personal seleccionado por Check Selection será capacitado y certificado por la 
Escuela de Ventas de nuestro gremio.

El 19 de junio, el 
gerente general de la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), José Rosas; 
y el vicepresidente de la 
Cámara de Comercio e 
Industria de la Federación 
de  Rusia ,  Vladimir 
Padalko, suscribieron en 
ese país un memorándum 
d e  e n t e n d i m i e n t o 
para el intercambio de 
información para la 
extensión de contactos entre 
empresas, organizaciones 
y empresarios de ambas 
naciones.

La firma tuvo como 

Contar con vendedores 
idóneos y un bajo índice de 
rotación es un desafío que las 
organizaciones enfrentan 

elevados sobrecostos.
Es por esto que la 

Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) se vio en la 
necesidad de implementar 
el Servicio de Selección de 
Vendedores Certificados; 
lo que generó que el gerente 
comercial de la CCL, 
Octavio Zumarán Bustíos; 
y el gerente general de 
Check Selection (expertos 
en selección y verificación), 
Hugo Ante Arancivia; 
suscribieran el 7 de junio, 
una alianza en busca 

marco la Casa Perú en 
Moscú, muestra organizada 
por la Oficina Comercial de 
Perú en Rusia y Promperú 
para difundir nuestro 
comercio exterior y turismo 
en el marco del Mundial de 
Fútbol que se lleva a cabo en 
ese país.

Es importante resaltar 
que el convenio también 
promoverá el impulso de 
las relaciones económicas, 
de cooperación científica 
y tecnológica, prestando 
especial  atención al 
desarrollo de la cooperación 
en el campo de las pequeñas 

constantemente en los 
diversos sectores donde se 
desenvuelven, ya que el no 
conseguirlo trae consigo 

José Rosas, gerente general de la CCL, y Vladimir Padalko, vicepresidente 
de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación Rusa.

Con vendedores certificados, las empresas tendrán una menor rotación laboral.

de brindar un servicio 
integral para la selección, 
verificación y certificación 
de la fuerza comercial de 
las empresas.

Es importante señalar 
que este servicio cuenta 
como valor diferencial y sin 
costo adicional el hecho de 
que el postulante, luego de 
ser seleccionado, lleve una 
capacitación en la Escuela 
de Ventas de la Cámara de 
Comercio de Lima la cual 
lo certifica como vendedor 
profesional.

y medianas empresas, 
principalmente.

Para ello, desde la 
Federación de Rusia y 

la República del Perú se 
suministrarán mutuamente 
publicaciones relevantes e 
información electrónica.
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SERVICIOS

CAPACÍTATE: CURSO 
PRÁCTICO DE IMPORTACIÓN 
El Sector Manufacturas y Servicios de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) desarrollará este curso del 4 de agosto al 1 de septiembre.

El Sector Manufacturas y 
Servicios del Centro de 
Comercio Exterior (CCEX) 
de la Cámara de Comercio 

de Lima (CCL) desarrollará a partir 
del 4 de agosto una nueva edición del 
“Curso Práctico de Importación”, el 
cual realiza desde hace más de cuatro 
años, con la periodicidad de cada dos 
meses.

“ El objetivo es mostrar de manera 
concreta y objetiva los procesos que 
involucra el régimen de importación 
para el consumo, así como la estructura 
de costos y demás requisitos inherentes 
al proceso”, señala Lucelly Sánchez, 
coordinadora del Sector Manufacturas 
y Servicios de la CCL.

- Módulo III: Costos logísticos.
- Módulo IV: Gestión avanzada de 
importación.
- Módulo V: Reduciendo riesgos.
“Los cuatro primeros módulos 
tendrán una duración de seis horas y 
el quinto de ocho horas. Brindaremos 
a los inscritos material impreso y 
constancia de asistencia”, puntualizó 
Lucelly Sánchez.

INFORMES
El costo del curso para los asociados 

a la CCL es de S/480 y para los no 
asociados de S/550. En ambos caso se 
incluye el IGV. Para más información 
llamar al 219-1567 o escribir a 
manufacturas@camaralima.org.pe.

Asimismo, Sánchez detalla que 
el curso está dirigido a personas 
interesadas en adquirir conocimientos 
y herramientas de comercio exterior 
para iniciar el proceso de importación. 

Es importante señalar que el curso 
se dictará los días sábados, hasta el 1 
de septiembre, en la sede principal de 
la CCL (ubicada en el distrito de Jesús 
María), de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La fecha límite de inscripción es 
el 1 de agosto.

PROGRAMA
El programa consta de cinco 

módulos: 
- Módulo I: Inicio de la gestión.
- Módulo II: Operatividad logística.
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PRESIDENTE VIZCARRA SE 
REUNIÓ CON GREMIOS 

Se expusieron los problemas y posibles soluciones que cada sector tiene y 
se abogó por el diálogo entre el Gobierno y el sector privado.

El presidente de 
la República, 
M a r t í n 
Vizcarra,  se 

reunió el 5 de julio con 
representantes de 10 
gremios empresariales en 
un diálogo organizado por 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y 
denominado “Gobierno y 
empresas trabajando por el 
Perú”, cita en la que estuvo 
presente la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL). 

Durante la reunión, el 
mandatario señaló que es 
necesario que el Gobierno 
y la actividad privada 
trabajen juntos por el bien 

del país. Sostuvo que es 
momento de recuperar la 
confianza entre los peruanos 
y que dialogar es buscar 
alternativas de solución 
a los problemas. “Esta 
reunión es un ejemplo de 
este esfuerzo común”, anotó. 

En la cita estuvieron 
el presidente del Consejo 
de Ministros,  César 
Villanueva, quien abogó 
por la institucionalidad 
del diálogo, y el ministro 
de Economía y Finanzas, 
Carlos Oliva, encargado de 
presentar los lineamientos 
de política económica del 
Gobierno. 

Cada uno de los gremios 

expuso ante los funcionarios 
la problemática de su sector 
y las propuestas que tenían. 
En representación de la 
CCL, expuso la presidenta 
de la institución, Yolanda 
Torriani, quien estuvo 
acompañada por el director 
ejecutivo del Instituto de 

Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la 
CCL, César Peñaranda. 

Al final de la reunión, la 
presidenta de la CCL fue la 
encargada de agradecer al 
mandatario en nombre de 
los empresarios la apertura 
al diálogo.

El presidente Vizcarra y parte del Consejo de Ministros expusieron los lineamientos de la política económica del Gobierno ante los representantes del sector privado. 

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, durante la cita.
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DESDE ADENTRO

¿HAY AVANCES EN LA 
INDUSTRIA CULTURAL?

Nuestra industria cultural 
significa el 0,87% del PBI en el país, 
cuando en Argentina significa por 
ejemplo el 4% del PBI. Aún tenemos 
dificultades, aún no se logra entender 
qué cosa califica como cultural.

¿POR QUÉ SEGUIMOS 
RETRASADOS?

Se ve a la cultura como una 
industria recaudadora, y esa es 
nuestra gran lucha en estos momentos 
porque Sunat está reclasificando, 
según su criterio, las actividades 
culturales, exigiendo impuestos cuando 
deberían estar liberados de los mismos. 
Hay mucho criterio impositivo.

¿SE HA MEJORADO EN 
INFRAESTRUCTURA?

Tenemos aún esa carencia. Solo 
tenemos lugares cerrados como el 
Pentagonito y el María Angola. No 
contamos con espacios (coliseos o 
teatros) para capacidad de 15.000 
o 20.000 personas. Todo el tiempo 
recurrimos a explanadas donde 
terminamos inventando todo, y eso 
encarece a los espectáculos.

¿QUE TAN ATRASADOS 
ESTAMOS?

En la capital solo hay 20 teatros 
y solo tres o cuatro albergan a mil 
personas. No le damos a la cultura 
lo que necesita, infraestructura 
y leyes que la favorezcan para 
que trascienda. Por año, la 
Municipalidad de Lima gasta entre 
US$4 millones y US$5 millones 
en cultura, Quito gasta US$25 
millones, Bogotá US$100 millones, 
y Buenos Aires US$200 millones.

¿CÓMO LES VA COMO 
SECTOR GREMIAL? 
¿CÓMO SE EVALÚAN? 

Representamos un 
sector muy difícil, 
debemos ser alrededor 
de 20 asociados. 
Aquí están los que 
representan el 90% 
de espectáculos 
fuertes en el país.

“SE VE A LA CULTURA COMO UNA 
INDUSTRIA RECAUDADORA”
El presidente del Sector Espectáculos Culturales y Artísticos de la CCL, Jorge 
Fernández, advierte sobre la poca infraestructura para que trascienda la cultura.

NOMBRE DEL PRESIDENTE 
DEL SECTOR

EMPRESA Y CARGO

ESTUDIOS EXPERIENCIA LABORAL

JORGE FERNÁNDEZ MAZAIRA
SINERGIA CREATIVA

 APODERADO GENERAL

60 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL 
SECTOR EMPRESARIAL ARTÍSTICO 

Y CULTURAL

CIENCIAS ECONÓMICAS



JULIO 9, 2018 -  LA CÁMARA |  45

INSTITUCIONAL

CCL CONTRIBUYÓ AL PLAN 
NACIONAL DE SEGURIDAD
Los aportes de nuestro gremio se recogen en el eje que busca reducir la 
acción de las bandas criminales.

La CCL participó en 
el tercer taller del Plan 
Nacional de Seguridad 
2019-2023, que se realizó 

El tercer taller del Plan Nacional de Seguridad contó con la 
presencia de miembros de la CCL, INPE, ministerios, etc.

el patrimonio, violencia 
contra la mujer y el eje para 
reducir la victimización 
de personas naturales y 
jurídicas por extorsiones, 
robos y hurtos cometidos por 
bandas criminales. En este 
último eje participa la CCL, 
habiéndose contado con la 
participación en el proceso 
de los señores Jaime García, 
Nelly Gamarra, Jorge Villar, 
Daniel Berninzon, quienes 
acompañaron a nuestro 
primer vicepresidente.

el 3 de julio en nuestra sede 
institucional. El equipo 
que representó a nuestra 
entidad estuvo liderado por 

Roberto De La Tore, primer 
vicepresidente de la CCL.

También participaron 
representantes del INPE, 
de la Sociedad Nacional de   
Seguridad, de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana 
de la Policía, del Ministerio 
Público, del Poder Judicial, 
del Congreso y de los 
ministerios del Interior y 
de Justicia.

El plan consta de 
cuatro e jes :  del itos 
violentos, delitos contra 
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

Cómo participar con éxito 
en ferias internacionales 

El posicionamiento de los productos peruanos del 
sector alimentos es cada vez mayor en el mundo gra-
cias a un esfuerzo de varios años por parte del sector 
público y privado.

En ese sentido, es importante resaltar que existen 
herramientas y actividades que favorecen al posicio-
namiento de productos en un mercado extranjero, 
por ejemplo las ferias y misiones comerciales que 
organizan en conjunto entidades estatales o privadas. 

Para participar en una exhibición internacio-
nal, se debe tener en claro el potencial del producto. 
Además, hay que estar preparado adecuadamente 
–mínimo dos años– para interactuar exitosamente 
con profesionales de otros países. No obstante, en las 
diversas experiencias de actividades de promoción 
comercial en el extranjero se ha observado la falta de 
preparación de algunas empresas que participan por 
primera vez en una exhibición internacional. Por ello, 
para optimizar nuestra participación, es importante 
tomar en cuenta aspectos como mejorar el etiquetado, 
envases, certificaciones, así como superar la barrera 
del idioma y presentación comercial de la empresa.

Asimismo, se debe tener en cuenta que exhibir 
un excelente producto no es garantía de buenos 
resultados y que participar en una feria que no está 
orientada al producto solo generará que las expec-
tativas comerciales no se cumplan. Por ello, antes 
de animarse a participar en una exhibición interna-
cional –como expositor o visitante– se debe realizar 
previamente un estudio de mercado, capacidad de 
negociación, costos logísticos y precios FOB del pro-
ducto a ofrecer. Estos aspectos son de suma impor-
tancia para la participación de una empresa en un 
evento de gran relevancia.

consultas: 
jarodriguezm@camaralima.
org.pe

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

¿SE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE UN 
AGENTE DE ADUANAS PARA LA IMPORTACIÓN?

DE EXPORTAR HARINA DE MACA A CHINA, 
¿QUÉ INFORMACIÓN IMPLICA EL ETIQUETADO 
DEL PRODUCTO?

¿QUÉ ES LA FRANJA DE PRECIOS PARA LA 
IMPORTACIÓN DE CIERTOS PRODUCTOS 
AGRARIOS?

Cuando el valor de nuestra mercadería a importar es 
mayor de US$2.000, es obligatorio contratar los servi-
cios de un agente de aduana. Si el valor de la mercade-
ría es menor de US$2.000, el trámite de importación lo 
puede realizar uno mismo como dueño o consignatario 
mediante el Despacho Simplificado usando la Decla-
ración Simplificada de Importación correspondiente.

La norma general que regula el etiquetado en China es la 
GB7718-2003, que dispone que el contenido de etiqueta 
esté escrito en idioma chino, mostrando el nombre del 
alimento, lista de ingredientes en orden descendente 
de peso o volumen, contenido neto y contenido bruto. 
También debe figurar nombre y dirección del fabricante 
y distribuidor, lugar de origen del alimento importado, 
fecha de fabricación y fecha de vencimiento.

La franja de precios es un instrumento usado para 
estabilizar los costos de importación y precios internos 
de ciertos productos del sector agrario (maíz, arroz, 
azúcar y leche entera en polvo). Consiste en fijar un 
nivel superior (techo) y otro inferior (piso) para los 
precios de referencia de cada producto importado, cuya 
publicación se realiza mensualmente.

Elena Cabanillas
Breña

Fernando Contreras
Surquillo

Luisa Fajardo
La Victoria
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PERUCÁMARAS

De acuerdo a un informe del 
Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de Perucámaras, los gobiernos 
regionales y locales de la Macrorregión 
Sur ejecutaron en el 2017 el 70% de 
sus recursos disponibles por concepto 
de canon, sobrecanon, regalías, renta 
de aduanas y participaciones, que 
ascendieron a S/3.538,5 millones.

Dicho presupuesto para gasto 
incluyó las transferencias recibidas 
durante el año pasado, que alcanzaron 
los S/2.777,3 millones, así como los 
saldos de balances de años anteriores.

Por regiones, Tacna ejecutó el 
79,4% de sus recursos disponibles, 
los cuales sumaron S/235 millones; 
seguida de Moquegua con una 
ejecución de 75,6% y un presupuesto 
de S/256,8 millones; y Cusco con 74,4% 
y S/1.772,6 millones.

Más atrás se ubican Arequipa 
con una ejecución de 62,5% y un 
presupuesto de S/870,9 millones; Puno, 
59,9% y S/369,1 millones; y Madre de 
Dios, 40% y S/34,1 millones.

Los números del norte
En tanto, los gobiernos subnacionales 
de la Macrorregión Norte ejecutaron 
el 61,9% de sus recursos disponibles 

Los gobiernos subnacionales de la Macrorregión Centro registraron la 
menor ejecución (50,2%).

REGIONES EJECUTARON MENOS DEL 
80% DE RECURSOS DEL CANON

ejecutaron solo el 50,2% de sus recursos 
disponibles por concepto de canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas 
y participaciones, que sumaron a 
S/3.419,8 millones. Dicho presupuesto 
para gasto incluyó las transferencias 
recibidas durante el año pasado 
(S/2.531,6 millones), así como los saldos 
de balances de años anteriores.

Por regiones, Pasco ejecutó el 
58,6% de sus recursos disponibles 
que alcanzaron los S/152 millones; 
seguida de Ica con una ejecución de 
54,1% y un presupuesto de S/251,7 
millones; Huancavelica con 53,8% 
y S/407,4 millones; y Apurímac con 
52,7% y S/492,4 millones.

Más atrás se ubican Junín con una 
ejecución de 51% y un presupuesto 
de S/368,4 millones; Huánuco, 50% y 
S/221,9 millones; Ayacucho, 48,7% y 
S/358,1 millones; y Áncash, 46,2% y 
S/1.167,9 millones.

Los gastos en el oriente
Por su parte,  los gobiernos 
subnacionales de la Macrorregión 
Oriente han ejecutado solo el 61,2% de 
sus recursos disponibles por concepto 
de canon, sobrecanon, regalías, renta 
de aduanas y participaciones, que 
ascendieron a S/767 millones.

Dicho presupuesto para gasto incluyó 

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

por concepto de canon, sobrecanon, 
regalías, renta de aduanas y 
participaciones, los que alcanzaron los 
S/2.146,2 millones. Dicho presupuesto 
para gasto incluyó las transferencias 
recibidas durante el año pasado 
(S/1.481,1 millones), así como los 
saldos de balances de años anteriores.

Por regiones, Piura ejecutó el 68,1% 
de sus recursos disponibles que sumaron 
S/560,8 millones; seguida de Tumbes con 
una ejecución de 65% y un presupuesto 
de S/146 millones; y La Libertad con 
61,3% y S/1.616,2 millones.

Más atrás se ubican Cajamarca 
con una ejecución de 60,6% y un 
presupuesto de S/714,6 millones; y 
Lambayeque, 38,3% y S/108,6 millones.

Solo la mitad en el centro
En el 2017, los gobiernos regionales 
y locales de la Macrorregión Centro 

CUSCO RECIBIÓ 
EL MAYOR 
MONTO POR 
CANON EN LA 
MACRORREGIÓN 
SUR DURANTE 
EL 2017.

EN EL 2017
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las transferencias recibidas durante el 
año pasado (S/512,7 millones), así como 
los saldos de balances de años anteriores.

Por regiones, Ucayali ejecutó el 
68,3% de sus recursos disponibles 
que ascendieron a S/141,7 millones; 
seguida de San Martín con una 
ejecución de 67,9% y un presupuesto 
de S/275,4 millones, y Loreto con 66,1% 
y S/197,1 millones. Más atrás se ubica 
Amazonas con una ejecución de 36,3% 
y un presupuesto de S/152,7 millones.

Transferencias 
En la Macrorregión Sur, Cusco exhibió 
las mayores transferencias por canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas 
y participaciones con S/1.624,7 
millones (58,5%), seguido de Arequipa 
con S/583,8 millones (21%) y Puno con 
S/265,4 millones (9,6%). 

En cuanto a la Macrorregión 
Norte, Piura exhibió las mayores 
transferencias con S/444,4 millones 
(30%). Le siguen La Libertad con 
S/440,7 millones (29,8%) y Cajamarca 
con S/418,3 millones (28,2%).

En el caso de la Macrorregión 
Centro, Áncash exhibió las mayores 
transferencias con S/846,8 millones 
(33,5% del total), seguido de Apurímac 
con S/382,4 millones (15,1%) y 
Huancavelica con S/303,8 millones (12%). 

En la Macrorregión Oriente, 
San Martín exhibió las mayores 
transferencias con S/172,3 millones 
(33,6%). Le siguen Amazonas con 
S/121,7 millones (23,7%) y Loreto con 
S/118,8 millones (23,2%).

Canon 
En el 2017, los ingresos por concepto 

de canon en la Macrorregión Sur 
ascendieron a S/1.941,9 millones. El 67% 
de estos recursos (S/1.294,8 millones) fue 
explicado por el canon gasífero.

Con respecto a la Macrorregión 
Norte, los recursos por canon alcanzaron 
los S/1.481,1 millones. El 52,9% de estos 
recursos (S/628,9 millones) fue explicado 
por el canon minero.

En lo que se refiere a la 
Macrorregión Centro, los ingresos 
por canon ascendieron a S/904,5 
millones. El 80% de estos recursos 
(S/726,3 millones) fue explicado por 
el canon minero.

Finalmente, en la Macrorregión 
Oriente, los ingresos por canon 
sumaron S/84,4 millones. El 76,4% 
de estos recursos (S/64,5 millones) 
fue explicado por el canon y 
sobrecanon petrolero.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

La empresa INVERSIONES HOTELERAS 
EDIFICA S.A.C. (CCL: 00039690.7) anuncia 
el lanzamiento de su proyecto 360°, Stylish 
Apartments & Offices Boutique, un proyecto 
mixto en el distrito de Miraflores. Esta 
construcción consta de una torre de 17 
pisos, 126 departamentos y ocho locales 
comerciales. La particularidad de este 
proyecto es que todas las oficinas tienen 
vista exterior y fachada sobre la Av. Paseo de 
la República. Más detalles en www.edifica.com 
o llamando al 714-7210.

EdificaGiardino del Perú

Motos Racing Team

GIARDINO DEL PERÚ S.R.L. (CCL: 
029235.2), empresa comercializadora de 
suministros de laboratorio e incubadora 
de proyectos, presentó su nueva imagen 
corporativa, que incluyó la reestructuración 
de su web www.giardinoperu.com. “Esta nueva 
identidad refuerza el posicionamiento de la 
empresa y recoge su misión como empresa: 
cumplir con los más altos estándares de calidad 
del mercado, respaldada por marcas líderes y 
un equipo humano altamente capacitado”, dijo 
la compañía.

MOTO TÉCNICA RACING TEAM S.R.L. 
(CCL: 007724.8), distribuidor autorizado de 
las marcas Yamaha, TVS, Zongshen y Suzuki, 
inauguró su local de 2R en el distrito de San 
Juan de Lurigancho. En la ceremonia, estuvieron 
presentes representantes de clubes de motos, 
gerentes de marcas, prensa, clientes y amigos 
en general. La empresa cuenta con los servicios 
de crédito directo, servicio técnico y repuestos. 
Además, Motos Racing Team cuenta con 11 
tiendas en Comas, Ate, San Juan de Miraflores, 
entre otros distritos.

INVEROT S.A.C. (CCL: 
00039681.0) celebra el décimo 
aniversario de su franquicia 
Bombón Rojo, marca líder en 
lencería sensual, accesorios y 
juegos para adultos. Además, 
Bombón Rojo ofrece una 
experiencia de compra diferente, 
la cual mezcla el espacio, la 
diversidad de productos y una 
asesoría personalizada. De tal 
manera, se busca que cada mujer 
viva su sexualidad plenamente 
rompiendo tabúes. Para más 
información llamar al 437-7717.

La productora de eventos 
KMJK S.A.C. (CCL: 026038.7), 
organizó con éxito el Primer 
Encuentro de Turismo Rural 
Comunitario de las Américas, 
evento realizado en Moyobamba 
del 23 al 25 de mayo a solicitud del 
Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. KMJK estuvo a cargo del 
proceso de conceptualización, 
convocatoria, producción y 
logística del evento, donde los 
asistentes pudieron disfrutar de 
foros y conferencias.

La ASOCIACIÓN CRISTIANA 
DE JÓVENES DEL PERÚ - YMCA 
PERÚ (CCL: 00041078.3) festejó 
su 98° aniversario de fundación 
en el país con una jornada 
conmemorativa en su sede 
principal el jueves 17 de mayo. 
Cabe destacar que YMCA pone 
a disposición cursos y programas 
para personas de todas las edades 
en sus sedes de Surco y Pueblo 
Libre, siempre orientados en 
tres enfoques: vida saludable, 
formación en valores y aprendizaje 
experiencial.

Bombón Rojo KMJK

PARA RAYOS S.A.C. (CCL: 
023740.7) obtuvo la certificación 
ISO 9001:2015 luego de un 
exhaustivo proceso de auditoría 
realizada por AENOR, empresa 
que certificó la producción de gel 
conductivo, venta de productos, 
accesorios y complementos para 
sistemas de protección eléctrica. 
“De tal manera, Para Rayos, líder 
en productos y sistemas de 
protección eléctrica, reafirma el 
compromiso que tiene desde 
1976 de brindar productos de 
calidad”, dijo la empresa. Para RayosYMCA
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LA SEMANA

El trabajo conjunto entre el sector público y el privado es 
indispensable, pues así las propuestas mejoran. Por ello, el 28 de 

junio la CCL inició los talleres en la Sunafil para conseguir una 
eficiente fiscalización laboral. El evento contó con la presencia de 
José Cabanillas, director y representante de la CCL; Raymundo 

Valverde, gerente de Recursos Humanos de Sunafil; y Daniel 
Echaiz, socio fundador de Echaiz Abogados. Se agradeció a 

Daniel Echaiz por su exposición y la Sunafil agradeció a José 
Cabanillas por su iniciativa y coordinación de los talleres . 

Con el fin de sensibilizar y capacitar a los empresarios 
turísticos en el tema de la fotografía como herramienta de 

posicionamiento de una empresa, el Gremio de Turismo 
(Comtur) de la CCL realizó el 28 de junio la conferencia 
empresarial: “Uso de la fotografía para promocionar tu 

negocio turístico: viraliza tu imagen”. La charla estuvo a 
cargo de la periodista Isabel Guerra y la comunicadora 

social Lourdes Chuquipiondo. 

El 26 de junio se desarrolló el curso “Estándar de 
calidad ambiental de suelos” en la CCL. Esta charla tuvo 
como ponente a la ingeniera Giovanna Serna, quien dio 
a conocer los aspectos más relevantes que las empresas 
deben conocer para la gestión de lugares contaminados, 
la aplicación de técnicas y procedimientos para la 
caracterización y remediación de suelos dañados. Además, 
se explicaron los detalles de la nueva normativa nacional 
que regula la calidad ambiental de los suelos.

El 27 de junio se realizó la Conferencia Magistral 
ESAN en la sede de Jesús María de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL). El conversatorio estuvo dirigido 
por William Martínez, especialista en finanzas e ingeniero 
industrial de la Universidad de los Andes (Colombia). 
La conferencia fue exclusiva para los asociados de la 
CCL. Los temas planteados por el expositor fueron las 
metodologías y cuantificaciones usadas en el mundo 
financiero actual.

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA 
REALIZA TALLERES EN LA SUNAFIL

COMTUR LLEVÓ A CABO CONFERENCIA 
SOBRE EL USO DE LA FOTOGRAFÍA

CURSO DE ESTÁNDAR DE CALIDAD 
AMBIENTAL DE SUELOS

CONFERENCIA MAGISTRAL ESAN 
PARA LOS ASOCIADOS DE LA CCL

José Cabanillas, Daniel Echaiz, y Raymundo Valverde participaron 
en el inicio de los talleres de la CCL en la Sunafil.

Una buena fotografía facilita la identificación de un producto o un 
servicio, contribuyendo así al posicionamiento de una empresa.

Los últimos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) fueron 
aprobados el 2 de diciembre del 2017. 

La conferencia estuvo dirigida a gerentes comerciales y jefes de 
marketing, entre otros.
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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

MARTES 10 DE 
JULIO DEL 2018

Martínez Gonzáles 
Patricia del Pilar
Nardocci S.A.
Philip Morris Perú S.A.
SPS Consulting S.A.C.
Universal Services Perú S.A.C. 
Visión Gerencial S.A.C.

MIÉRCOLES 11

Centro de Capacitación y 
Negocios Cecan S.A.C.
Centro Especializado de 
Servicios Corporativos S.A.C.
Corporación Baguetera S.A.C.
Di. Claudia Atelier E.I.R.L.
Emprender Capital
Perú S.A.
Energy Ambiental 
Consultores S.A.C.
Estudio Rivera Oré S.R.L.
Grupo Ferretero 
Obianca E.I.R.L.
Minería & Industrias 
en General Servicios 

Complementarios S.A.
Piérola y Asociados S.R.L.
Rige Consultores S.A.C.
Romisa Cargo 
Internacional S.A.C.
Soluciones Generales de 
Sistemas en Tecnología 
de Información y 
Comunicación Perú S.A.C.

JUEVES 12

Compañía Química 
Industrial S.R.L.
De A LukaFilms S.A.C.
GRM Herramientas y 
Equipos E.I.R.L.
Hoteles Sur S.A.C.
Industries Oil and 
Mining S.A.C.
L & D Diseños E.I.R.L.
Lubricant Alberth S.A.C.
Organic Land S.A.C.
PMS Desarrollo 
Inmobiliario S.A.C.
Professional Supplies S.A.C.
Ropim Perú S.A.C.
Sager S.A. Sucursal Perú

Servicentro S.R.L.
Servicio Courier Logístico 
M Express S.A.C.
Servitech Profesionales S.A.C.
Tecnipunto S.A.

VIERNES 13

Centro Comercial 
Plaza Norte S.A.C.
Digital & Business Group S.A.C.
Epson Perú S.A.
Global Phoenix
Trade S.A.
Ingenstal S.A.C.
Inkarte Group E.I.R.L.
Marco Aldany Perú S.A.
Mega Freight International 
Perú S.A.C.
MMD América E.I.R.L
Neoagrum S.A.C.
Silver Food S.A.C.
Universidad de Piura

SÁBADO 14

Centro Comercial Minero 
Industrial S.R.Ltda.

Cooperativa de Producción 
y Servicios Especiales 
de los Productores de 
Camélidos Andinos Ltda.
Corporación Kiyan S.A.C.
Corporación Mery S.R.L.
Embajada de Francia en el 
Perú - Misión Económica
Estructuras Industriales 
Ega S.A.
Genki Electronics S.A.C.
Hepar Gestión 
Ambiental S.A.C.
Importaciones Evall S.A.C.
Importaciones
Yosmar S.A.C.
Lidermed S.A.
Motivare Consultores S.A.C.
Obra de San Camilo
Outsourcing Contable y 
Administrativo S.R.L.
Perú Más S.A.
Rain Makers S.A.C.
Ramos Lozano
Sorginia Iris
Shows & Eventos S.A.C.
Sistemgroup International 
Perú S.A.C.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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