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EDITORIAL

E
REFORMAS 
POR HACER

Ante situaciones difíciles, los pe-
ruanos no perdemos el optimismo, 
y hemos demostrado –en muchas 
oportunidades– que sabemos supe-
rarlas. Los destapes de los hechos 
de corrupción en el sistema judicial 
continúan en la agenda política, 
ante lo cual los sectores público 
y privado debemos dar mensajes 
acertados, de tal manera que la 
incertidumbre no afecte la confian-
za empresarial, pues ello repercu-
tirá en el desenvolvimiento de la 
economía. En este sentido, resulta 
acertado que el presidente Mar-
tín Vizcarra haya anunciado que 
reformará el sistema de justicia.

Para la Cámara de Comercio de 
Lima, la anunciada reorganización 
del sistema de justicia debe abar-
car al Poder Judicial, al Consejo 
Nacional de la Magistratura y 
a otras instituciones del sector, 
de modo que se constituya en el 
primer paso para emprender una 
reforma integral del Estado. Así, 
hemos solicitado al presidente 
Vizcarra que inicie esta tarea con 
decisión, a fin de construir insti-
tuciones sólidas y representativas 
de la sociedad, que garanticen 
que el Estado esté al servicio de 
los ciudadanos de manera efi-
ciente y transparente, brindando 

salud, educación y seguridad. De 
esta manera, la sociedad vivirá 
en un ambiente de mayor certi-
dumbre, y las empresas serán 
cada vez más competitivas, con lo 
que se facilitará su expansión y 
se generará más empleo formal.

Además, apoyando el legítimo 
derecho de quienes públicamen-
te se manifiestan en contra de la 
corrupción, rechazamos las preten-
siones de quienes buscan aprove-
charse de una situación de crisis 
y pretenden debilitar tal derecho 
a la expresión. No hay espacio ni 
tiempo para divisiones, sino para 
buscar consenso en las propues-
tas entre las diversas fuerzas 
políticas, a las que invocamos a 
poner al Perú como prioridad.

El país requiere en estos momentos 
de una lucha frontal y sin cuartel 
contra la corrupción, en la que, 
como ciudadanos comprometidos 
con el desarrollo de nuestro país, 
trabajemos unidos con las distintas 
instancias nacionales, recuperan-
do valores como la integridad y 
la honestidad, lo que constituye 
una tarea de todos los peruanos 
y lo cual es fundamental en las 
sociedades del primer mundo.
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24 municipios de Lima 
y Callao condonarán 
multas e intereses 
moratorios.

CCL espera que 
Comisión de Reforma 
del Sistema de Justicia 
entregue propuestas 
concretas.
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5% en Fiestas Patrias.
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COPE: La mayoría de 
las 2,4 millones de 
empresas peruanas no 
conoce los beneficios 
de la formalidad.
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BAJA INNOVACIÓN FRENA 
EXPORTACIÓN NO TRADICIONAL

l valor agregado, en 
términos económicos, 
es el valor adicional 
q u e  a d q u i e r e n  l o s 
bienes y servicios al ser 
transformados durante 
el proceso productivo. 
En otras palabras, es el 
valor económico que un 
determinado proceso 
productivo añade al que 
suponen las materias 
primas utilizadas en su 
producción.

Para la economía de un 
país, lo ideal es que existan 
cada vez más industrias 
avanzadas capaces de 
transformar las materias 
primas para generar más 
valor agregado, dado 
que si un país solo vende 
materias primas, creará un 
valor reducido o no creará 
valor, dejando de lado 
oportunidades infinitas que 
ofrecen los mercados de hoy, 
y afectando gravemente su 
capacidad de mejorar la 
productividad del país.

Es indispensable que 
el valor agregado que se le 
da a los productos vaya de 
la mano con la innovación, 
lo que da una garantía 
confiable para competir y 

E

permite obtener una ventaja 
competitiva sobre otros 
productores. Esta ventaja 
se resume en obtener poder 
sobre el mercado, un poder 
que permita a las empresas 
que lo logran ser líderes en 
su rama.

En la  estadíst ica 
de comercio exterior, 
específicamente en las 
exportaciones, existen dos 
macrosectores económicos: 
el macrosector tradicional 
y el macrosector no 

tradicional. El primero 
congrega, en su mayoría, 
productos con bajo valor 
agregado, siendo los sectores 
que lo agrupan: agrícola, 
petróleo y sus derivados, 
minería y pesca, mientras 
que el segundo concentra a 
los productos con un nivel de 
valor agregado e innovación 
más alto, siendo los sectores 
que lo congregan: pesquero, 
químico, metalmecánica, 
minería no metálica, joyería, 
textil y agropecuario.

Para que el Perú pase a un segundo nivel de calidad de sus envíos, 
se requiere de políticas públicas que impulsen la productividad.
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entender que no se ha logrado planificar 
de manera sostenible, una estrategia 
para el crecimiento constante de 
productos manufacturados, procesados 
o semielaborados, con mayor valor 
agregado.

Se identificó cuáles vienen 
siendo los principales productos de 
exportación con alto valor agregado 
en los últimos cinco años, junto con 
sus principales destinos. Para ello se 
analizó cuáles serían los subsectores 
en donde se genera mayor valor 
agregado a los productos, siendo estos: 
metal mecánica, químico, joyería, 
siderometalúrgico y textil, seguidos 
de los subsectores que generan un 
valor agregado intermedio: agrícola, 
pesquero, minería no metálica.

Según la base de datos de Sunat, 
las exportaciones de los subsectores 
con mayor valor agregado suman el 
9% de las exportaciones totales en el 
2017, mientras que las exportaciones 
de los subsectores con valor 
agregado intermedio sumaron el 
15%. Esto demuestra que la mayoría 
de productos manufacturados, 
procesados o semielaborados que 
exporta el Perú al mundo son de un 
valor agregado intermedio e inclusive, 
en algunos casos, bajo. Este dato se 
ve reflejado en el puntaje obtenido en 
el pilar de innovación del ranking de 
competitividad mundial 2017-2018, 
en donde el Perú, entre todos los 12 
pilares que conforman este ranking, 
tuvo el puntaje más bajo en el pilar 
de innovación. Esto viene sucediendo 
desde hace 11 años.

Los  pr incipales  productos 
exportados con mayor valor agregado 

“LAS EXPORTACIONES 
DE LOS SUBSECTORES 
CON MAYOR VALOR 
AGREGADO SUMAN 
EL 9% DE LAS 
EXPORTACIONES 
TOTALES” 

Estos conceptos son de suma 
importancia para el comercio 
internacional, dado que permiten 
evaluar el nivel de impacto de la 
balanza comercial sobre los recursos 
económicos del país. Esto por una 
simple razón: para producir bienes 
tradicionales, el fabricante no requiere 
de mayores insumos, ni mano de 
obra, ni invertir significativamente 
en el proceso productivo. Es decir, 
teóricamente cualquier persona 

podría recolectar fresas, empacarlas 
de manera simple y venderlas. No 
obstante, para producir bienes “no 
tradicionales de valor agregado”, en 
principio se requiere de mayor mano 
de obra (alguien que seleccione la 
fruta, otro que la cocine, etc.), una 
inversión mayor y un proceso logístico 
que involucre mayores recursos 
económicos.

Los productos históricamente 
son considerados como tradicionales 
cuando no existe un valor agregado en el 
proceso de producción y su obtención no 
es lo suficientemente importante como 

para transformar la esencia natural. 
Este concepto normalmente se suele 
confundir con aquellos productos que 
tradicionalmente han sido producidos 
en un país.

Desde este punto de vista, a un país 
le conviene exportar mayor cantidad 
de productos no tradicionales, dado 
que para producirlos es usualmente 
necesario contar con mayores insumos 
y mayor cantidad de personas, 

generándose puestos de trabajo directo 
e indirecto, entre otras variables 
económicas.

El Perú, en los últimos cinco años, 
viene exportando más productos del 
sector tradicional llegando a sumar en 
promedio el 71% de las exportaciones 
totales. Este dato estadístico preocupa 
mucho al Idexcam, ya que demuestra 
que no hay un crecimiento sostenible 
en los sectores en donde existe una 
mayor industria y mayor mano de 
obra directa e indirecta, percibiéndose 
un estancamiento en el crecimiento 
de la industria peruana. Las cifras 
corroboran todo lo antes mencionado. 
El solo hecho de que durante varios 
años se haya mantenido casi el mismo 
porcentaje de participación de las 
exportaciones no tradicionales en las 
exportaciones totales anuales, da a 

Elaboración: IdexcamFuente: SUNAT

Elaboración: IdexcamFuente: SUNAT

Elaboración: IdexcamFuente: SUNAT

MACROSECTORES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018*
No tradicional 11.733 10.913 10.818 11.750 5.282 
Tradicional 26.888 22.775 25.497 32.596 14.229 

    TOTAL 38.621 33.689 36.315 44.345 19.511 

EXPORTACIONES TOTALES PERUANAS
POR MACROSECTOR, PERIODO 2014 - 2018

SECTORES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018*
Joyería 80 82 93 121 46 
Metal mecánico 599 544 460 532 269 
Químico 1.520 1.403 1.341 1.380 707 
Sidero metalúrgico 854 814 757 818 407 
Tex�l y confecciones 1.807 1.331 1.196 1.272 600 

TOTAL 4.859 4.173 3.847 4.123 2.028 

SECTORES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018*
Agropecuario 4.062 4.234 4.514 4.928 2.289 
Minería no metálica 660 690 636 578 253 
Pesquero 1.151 929 907 1.055 683 

TOTAL 5.873 5.853 6.058 6.562 3.225 

EXPORTACIONES PERUANAS POR SECTOR ECONÓMICO
CON MAYOR VALOR AGREGADO

Valor 
agregado 

alto

Valor 
agregado 

intermedio

SECTORES PRODUCTOS AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018* PAÍSES DE DESTINO
Artículos de joyería de 
metales preciosos, 42 52 71 99 37 
Bisutería dorada o plateada 24 19 12 12 5 
Artículos de orfebrería 0,31 0,19 0,25 0,14 0,08 
Partes de máquinas pesadas 
para el sector minero, 26 22 14 21 8 
Máquinas de sondeo 11 14 10 23 15 
Coaster o buses 25 15 16 14 2 
Grupos electrógenos 16 8 9 10 4 
Manufacturas de hierro o 
acero 5 6 11 15 9 
Placas de polipropileno 163 133 114 101 50 
Óxido de zinc 74 59 52 91 50 
Alcohol etílico 61 52 74 50 28 
Lacas colorantes 42 42 59 59 32 
Ácido sulfúrico 55 77 45 27 28 
Alambre de cobre refinado 275 207 157 182 81 
Plata aleada 23 126 161 94 39 
Barra de acero 82 81 85 94 59 
Barras y perfiles de cobre 79 67 43 52 25 
Manufacturas de zinc 27 26 28 38 18 
Polos de algodón 361 278 272 287 141 
Camisas de algodón 271 209 177 176 83 
Pelo fino y cardado de alpaca 62 51 36 76 49 

Joyería Estados Unidos, Bolivia 
y Panamá.

EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ALTO,
PERIODO 2014 - 2018

Textil y 
confecciones

Estados Unidos , Brasil 
y China

Metal mecánico
Estados Unidos, 
México, Chile y 

Panamá

Químico
Colombia, Alemania, 
Bolivia, Holanda y 

Dinamarca

Sidero 
metalúrgico

Colombia, Estados 
Unidos, Bolivia e Italia

US$ millones

US$ millones

US$ millones

*actualizado hasta mayo

*actualizado hasta mayo

*actualizado hasta mayo
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Con respecto al sector textil y 
confecciones, los principales productos 
de exportación son polos de algodón, 
camisas de algodón, pelo fino y cardado 
de alpaca, siendo sus principales 
mercados de destino Estados Unidos, 
Brasil y China. Finalmente, los 
principales productos exportados del 
sector joyería son artículos de joyería 
de metales preciosos, bisutería dorada 
o plateada y artículos de orfebrería, 
siendo sus principales mercados de 
destino Estados Unidos, Bolivia y 
Panamá.

Esta situación amerita que el sector 
privado tome la decisión firme de entrar 
a un segundo nivel de calidad de las 
exportaciones, buscando romper el 
estancamiento que está padeciendo 
la industria nacional de la mano 
de políticas públicas en la misma 
dirección, políticas que realmente se 
compren la idea de crear valor, buscar 
mayor competitividad y aumentar la 
productividad del sector industrial y 
manufacturero.

“A UN PAÍS 
LE CONVIENE 
EXPORTAR MAYOR 
CANTIDAD DE 
PRODUCTOS CON 
VALOR AGREGADO”

del sector metalmecánico son las 
partes de máquinas pesadas para el 
sector minero, máquinas de sondeo, 
coaster o buses, grupos electrógenos y 
manufacturas de hierro o acero, siendo 
los destinos de estos productos Estados 
Unidos, México, Chile y Panamá, 
mientras que dentro del sector químico 
están las placas de polipropileno, óxido 
de zinc, alcohol etílico, lacas colorantes 
y ácido sulfúrico, siendo los principales 
destinos Colombia, Alemania, Bolivia, 
Holanda y Dinamarca. Los principales 
productos del sector siderometalúrgico 

son alambre de cobre refinado, plata 
aleada, barra de acero, barras y 
perfiles de cobre y manufacturas de 
zinc, y los principales destinos de 
estos productos son Colombia, Estados 
Unidos, Bolivia e Italia. 

Elaboración: IdexcamFuente: SUNAT

Elaboración: IdexcamFuente: SUNAT

Elaboración: IdexcamFuente: SUNAT

MACROSECTORES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018*
No tradicional 11.733 10.913 10.818 11.750 5.282 
Tradicional 26.888 22.775 25.497 32.596 14.229 

    TOTAL 38.621 33.689 36.315 44.345 19.511 

EXPORTACIONES TOTALES PERUANAS
POR MACROSECTOR, PERIODO 2014 - 2018

SECTORES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018*
Joyería 80 82 93 121 46 
Metal mecánico 599 544 460 532 269 
Químico 1.520 1.403 1.341 1.380 707 
Sidero metalúrgico 854 814 757 818 407 
Tex�l y confecciones 1.807 1.331 1.196 1.272 600 

TOTAL 4.859 4.173 3.847 4.123 2.028 

SECTORES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018*
Agropecuario 4.062 4.234 4.514 4.928 2.289 
Minería no metálica 660 690 636 578 253 
Pesquero 1.151 929 907 1.055 683 

TOTAL 5.873 5.853 6.058 6.562 3.225 

EXPORTACIONES PERUANAS POR SECTOR ECONÓMICO
CON MAYOR VALOR AGREGADO

Valor 
agregado 

alto

Valor 
agregado 

intermedio

SECTORES PRODUCTOS AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018* PAÍSES DE DESTINO
Artículos de joyería de 
metales preciosos, 42 52 71 99 37 
Bisutería dorada o plateada 24 19 12 12 5 
Artículos de orfebrería 0,31 0,19 0,25 0,14 0,08 
Partes de máquinas pesadas 
para el sector minero, 26 22 14 21 8 
Máquinas de sondeo 11 14 10 23 15 
Coaster o buses 25 15 16 14 2 
Grupos electrógenos 16 8 9 10 4 
Manufacturas de hierro o 
acero 5 6 11 15 9 
Placas de polipropileno 163 133 114 101 50 
Óxido de zinc 74 59 52 91 50 
Alcohol etílico 61 52 74 50 28 
Lacas colorantes 42 42 59 59 32 
Ácido sulfúrico 55 77 45 27 28 
Alambre de cobre refinado 275 207 157 182 81 
Plata aleada 23 126 161 94 39 
Barra de acero 82 81 85 94 59 
Barras y perfiles de cobre 79 67 43 52 25 
Manufacturas de zinc 27 26 28 38 18 
Polos de algodón 361 278 272 287 141 
Camisas de algodón 271 209 177 176 83 
Pelo fino y cardado de alpaca 62 51 36 76 49 

Joyería Estados Unidos, Bolivia 
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EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ALTO,
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Textil y 
confecciones

Estados Unidos , Brasil 
y China

Metal mecánico
Estados Unidos, 
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Panamá

Químico
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Sidero 
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EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ALTO,
PERIODO 2014 - 2018

Textil y 
confecciones

Estados Unidos , Brasil 
y China

Metal mecánico
Estados Unidos, 
México, Chile y 

Panamá

Químico
Colombia, Alemania, 
Bolivia, Holanda y 

Dinamarca

Sidero 
metalúrgico

Colombia, Estados 
Unidos, Bolivia e Italia

US$ millones

US$ millones

US$ millones

*actualizado hasta mayo

*actualizado hasta mayo

*actualizado hasta mayo
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EXPECTATIVAS DE ANUNCIOS 
POR MENSAJE PRESIDENCIAL 

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

Este 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra dará su primer mensaje a la 
nación en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.

GREMIOS Y COMISIONES DE LA CCL SE PRONUNCIAN
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“El Perú primero”, fue la frase 
con la que Martín Vizcarra 
inició su mandato como 
presidente de la República. 
En ese sentido, la expectativa 

sobre lo que será su primer mensaje 
presidencial este 28 de julio es grande.

Vizcarra asumió el cargo en el marco 
de una coyuntura política complicada y 
es por eso que los diferentes presidentes 
gremiales y comisiones de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), si bien no 
juzgan al presidente por lo alcanzado 
durante el poco tiempo que tiene en el 
cargo, sí esperan grandes anuncios en 
sectores claves como salud, turismo, 
comercio exterior, laboral, tributario, 
entre otros.

MEJORA DE ACCESOS
Omar Neyra, presidente del Gremio 

de Salud de la CCL, dijo esperar que se 
anuncien como prioridad mejoras en 
infraestructura y acceso a productos 
para la salud.

“ E s p e r a m o s  p r o p u e s t a s 
normativas. Actualmente tenemos 
un sector sin una política definida, 
solo se vienen tomando decisiones 
de urgencia cada vez que algo malo 
sucede”, advierte Neyra.

Asimismo, sostiene que los cambios 
constantes dificultan los avances 
ya que no hay una permanencia de 
quienes dirigen el sector.

“En este momento se debería estar 
planificando el invierno 2019. Hay un 
grave problema de anemia en el país 
(40% de niños) y el Estado tiene en 
sus almacenes micronutrientes para 
solucionar eso, pero no cuenta con 
logística porque se dedicó a comprar y 
no a distribuir. Miles de nutrientes se 
pierden por vencimiento”, revela.

TEMAS CLAVES 
PARA EL TURISMO

Gabriela Fiorini, presidenta del 
Gremio de Turismo de la CCL, precisa 

que el sector demanda no solo promesas 
sino también acciones concretas. 
Recordó que durante el mandato del 
expresidente Pedro Pablo Kuczynski, 
este manifestó que como meta al 2021 
se esperaba duplicar el número de 
turistas, pero que esto a la fecha no 
está siendo acompañado por un plan 
que lo vaya a garantizar.

veraz y objetivo, que refleje una visión 
práctica de país, señalando objetivos 
reales y alcanzables”, resalta Juan 
Antonio Morales, presidente del Gremio 
de Comercio Exterior de la CCL.

“El Perú, gracias a los diferentes 
acuerdos firmados, ya es un jugador en 
la economía mundial, y sin descuidar 
el frente interno tiene que mirar hacia 
afuera y participar activamente en un 
mercado global y competitivo”, enfatiza 
Morales.

Por lo tanto, sugiere que se creen 
las herramientas e instrumentos que 
permitan a los trabajadores, empresas 
y profesionales emprender el reto, de 
modo que puedan entregar productos y 
servicios en la cantidad y con la calidad 
que el nuevo mercado global demanda.

EL PAÍS DEMANDA 
REFORMAS

Para Jorge Ochoa, presidente del 
Gremio de la Pequeña Empresa y de 
la Comisión de Trabas Burocráticas 
de la CCL, el mensaje presidencial de 
28 de julio deberá ser oportuno para 
defender los principios que dan solidez a 
la democracia y gobernabilidad del país.

“A nivel de empresas lo que 
buscamos es que se sienten las bases 
que venimos reclamando durante los 
últimos años, una profunda reforma 
tributaria y laboral, el combate radical 
a la barreras burocráticas y fomentar 
la innovación, ciencia y tecnología”, 
dice Ochoa.

Por el lado institucional, menciona 
que cualquier reforma o avance que 
se haya hecho de forma parcial corre 
el riesgo de no llegar a buen puerto. 
“Primero lo primero, hay que ser 
firmes. Sin eso las empresas y las 
inversiones no caminan. El presidente 
necesita firmeza para llevar a cabo 
reformas, y los demás poderes del 
Estado deben dejar de lado sus 
intereses personales y trabajar más 
por el Perú”, resaltó.

“EMPRESARIOS 
DEMANDAN 
REFORMAS 
EN EL ÁMBITO 
LABORAL, 
JUDICIAL, 
ADEMÁS DE LA 
ELIMINACIÓN 
DE BARRERAS 
BUROCRÁTICAS”

“Desde la CCL estamos llanos a 
colaborar para promover e impulsar 
el turismo. En nuestro gremio 
coincidimos con la importancia y el 
impulso de cuatro columnas claves 
para el sector, que son la conectividad, 
infraestructura, servicio y seguridad”, 
comenta.

A ello, Fiorini agrega que otro tema 
a priorizar es la normatividad de la 
plataforma digital o las aplicaciones 
que ofrecen distintos servicios. 
“Consideramos que la normatividad 
debe ser elaborada conjuntamente 
con organismos del sector (Mincetur, 
Sunat e Indecopi). Además, creemos 
de vital importancia la creación de un 
plan nacional aéreo como motor de 
desarrollo en turismo”, puntualizó.

NO DESCUIDAR EL 
FRENTE INTERNO

“Esperamos un mensaje claro, 
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ELIMINACIÓN DE 
SOBRECOSTOS

“Desafortunadamente no somos 
un país donde la formalidad se 
imponga, tenemos un elevado nivel 
de informalidad en el país, y nuestras 
expectativas son que se eliminen los 
sobrecostos laborales y todo aquello 
que afecta a la productividad laboral”, 
subraya Raúl Lozano, presidente de la 
Comisión Laboral de la CCL.

Agrega que en la Comisión que 
preside se han analizado todos los 
aspectos que podrían mejorar la 
situación del empleo en el Perú. “Si 
se mantienen al menos los regímenes 
especiales como el Agrario y Mype y se 
elimina la legislación populista, nos 
dará la impresión de que mejoraría 
la posición del empleo en el Perú. 
Esperemos con calma los anuncios”, 
aconseja Lozano.

LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

Para Marina Bustamante, 
vicepresidenta de la Comisión de 
Desarrollo de la Mujer Empresaria 
de la CCL, los empresarios y el país 
requieren de acciones inmediatas, por 
lo que espera que se le dé importancia 
a la institucionalidad del país 
priorizando el bienestar de todos, 
aspecto que, a su juicio, aún no se da.

“Es muy importante conocer 
los avances de la lucha contra la 
corrupción; nos preocupa, ya que las 
últimas noticias han mostrado al 
país que la corrupción llegó a límites 
increíbles, siendo descubiertas por 
entidades no gubernamentales. 
Lamentamos la presencia de malos 
empresarios, que deterioran nuestra 
imagen, desmoraliza al país y 
ahuyentan las inversiones”, expresa 
Bustamante.

A ello, sumó que los avances a 
nivel de infraestructura son muy 
importantes y que estos no se notan. 

“El interior del país necesita más 
apoyo. No puede ser que en un país 
rico en gas natural la gente esté 
muriendo por frío como es el caso 
de los pobladores de Puno. Urge 
la igualdad e inclusión social”, 
puntualizó.

ATAQUE FRONTAL A 
LA MINERÍA ILEGAL

Sobre los temas ambientales, 
Jorge Pérez-Taiman, presidente de 
la Comisión de Medio Ambiente de la 
CCL, menciona que espera un anuncio 
tajante en contra de la minería ilegal 
que viene causando serios problemas 
ambientales en la selva.

“Si bien el medio ambiente es un 
tema que hay que proteger, tiene que 
serlo en la medida que evite trabar 
inversiones que son importantes 
para nuestra economía. Por eso nos 
gustaría escuchar ataques frontales 
contra la minería ilegal, una actitud 
serena y recapacitada sobre la 
creación de zonas que pueden impedir 
inversiones, y que se haga siempre 
un filtro de los requerimientos 
ambientales”, dice Pérez-Taiman.

Agrega que, en general, los 
requerimientos ambientales toman 

mucho tiempo, son engorrosos y 
detienen inversiones millonarias 
que se necesitan para acelerar el 
desarrollo.

RELANZAR LA 
INDUSTRIA MINERA 
Y LOS PUERTOS

Finalmente ,  Alberto  Ego-
Aguirre, presidente de la Comisión 
de Asuntos Marítimos, Portuarios 
y Aduaneros de la CCL, manifiesta 
que se debe tomar la decisión de 
relanzar la industria minera, pues 
considera que el Gobierno tiene que 
saber comunicarse con la población y 
explicar que en el caso de las minas, el 
efecto es multiplicador ya que trae de 
la mano más impuestos, más trabajo 
y mejoras para la zona involucrada.

“En el caso del agro esperamos que 
se continúe con el régimen agrario 
porque está probado que es el mejor 
camino para que el sector crezca 
hacia la exportación. En la pesca se 
esperan decisiones sobre el desarrollo 
de la acuicultura. Y en puertos, que 
se derogue el Decreto 1147 y que se 
impulse la construcción de carreteras 
camioneras, así como la revisión de 
seguridad en los puertos”, comenta.

Según el estudio “Digitalización de los impuestos” de la consultora IDC, Perú es el cuarto país de la región 
con la mayor brecha entre contribuyentes y empleados tributarios. Solo existe un empleado tributario por 
cada 3.681 contribuyentes. 
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El MTC anunció la próxima promulgación de la Ley de Cabotaje y asegura 
que permitirá mayor apertura comercial.

¿Cómo va el desarrollo 
del sistema de transporte 
multimodal?

Uno de los principales objetivos de 
este Gobierno es el cierre de brechas 
de infraestructura bajo una visión 
integral que favorezca al transporte 
multimodal y donde los puertos 
cumplan su rol de manera eficiente. 
En tal sentido, venimos evaluando el 
desarrollo de proyectos integrales, 
como la conexión de vías férreas para 
el ingreso y salida de carga desde y 
hacia los terminales portuarios, el 
mejoramiento de la gestión de las vías 
urbanas e interurbanas que conectan 
con los terminales portuarios para 
reducir la congestión vehicular, y la 
promoción del cabotaje marítimo.

¿Qué proyectos mejorarán 
la infraestructura 
portuaria?

El 31 de mayo se adjudicó la buena 
pro del proyecto de “Modernización y 
Desarrollo del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry”. También 
tenemos dos iniciativas privadas 
autofinanciadas para la construcción, 
operac ión  y  mantenimiento 
del Terminal Internacional de 
Contenedores de Chimbote y el nuevo 
Terminal Portuario de San Juan de 
Marcona, las cuales se encuentran en 

“LOS PUERTOS DEBEN CUMPLIR 
SU ROL DE MANERA EFICIENTE”

“EN REGIONES NOS HEMOS 
PROPUESTO MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA Y ADECUARLA A 
LAS CONDICIONES DEL MERCADO”

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

CARLOS ESTREMADOYRO, VICEMINISTRO DE TRANSPORTES
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HOJA DE VIDA

y nos hemos propuesto mejorarla 
y adecuarla a las condiciones del 
mercado. Consideramos que el 
Terminal Portuario de Salaverry 
y el de San Martín van a mejorar 
el servicio de atención de naves al 
mejorar la profundidad a 14 metros de 
calado, lo que contribuirá a impulsar 
el comercio exterior.

evaluación. Sobre el Terminal Portuario 
de Pisco, se han iniciado las obras; en el 
Terminal Portuario de Pucallpa se viene 
realizando el expediente técnico para su 
rehabilitación; en el Terminal Portuario 
de Ilo se vienen gestionando inversiones 
para su modernización; en el Terminal 
Portuario de Iquitos, se han iniciado los 
estudios de preinversión; y el Terminal 
Portuario de Paita y Matarani, ambos 
están concesionados y ya cuentan con 
sus respectivos planes de acción.

Abaratar costos y mejorar 
los tiempos de transporte 
son unas de las falencias en 
el país. ¿Cómo resolverlas?

Se tiene planificado el desarrollo 
de plataformas logísticas ubicadas 
estratégicamente. Existe el propósito 
de reducir los costos logísticos, mejorar 
la competitividad de los servicios y 
bienes que el país produce y brinda, y 
así dar respuesta a la necesidad actual 
y futura del mercado interno y del 
comercio exterior. El sector, además, 
trabaja en el transporte fluvial y 
marítimo interpuertos que reducirá los 
tiempos de embarque y desembarque de 
distintos tipos de carga que se exporta 
e importa en el país.

A nivel regional, ¿qué 
problemas han identificado 
en los puertos? 

La infraestructura es inadecuada 

exterior. 
Sobre el cabotaje, se ha avanzado 

favorab lemente  respec to  a l 
proyecto de ley, el cual se espera sea 
promulgado en las próximas semanas; 
se ha mejorado su redacción para 
permitir mayor apertura comercial.

Por otro  lado,  se  vienen 
impulsando las hidrovías amazónicas, 
se garantiza la navegabilidad de los 
ríos Marañón, Amazonas, Huallaga y 
Ucayali los 365 días del año. Respecto 
a la Carretera Central, a través de 
las construcciones se reducirá en 35%, 
aproximadamente, el tráfico actual. 
Asimismo, se vienen  impulsando 
los trenes de cercanías.

Por último, el sector impulsará 
una cartera de proyectos de varios 
truck center que permitirán una 
atención al transportista y al vehículo 
pesado de transporte de mercancías 
a lo largo de las carreteras del país.

Sobre el Decreto N°1147, 
que le quita autoridad a 
la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), ¿cómo 
analiza dicho escenario? 

El MTC coincide con la opinión 
de la Comisión Portuaria de la CCL 
respecto a que el decreto tiene partes 
que deben perfeccionarse. Las dos 
entidades, APN y la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas, deben 
coordinar acciones de revisión con las 
opiniones de los demás actores de la 
comunidad marítimo-portuaria, con 
el propósito de que la competitividad 
de los puertos peruanos mejore, y 
con ello la competitividad del país. 
Uno de los aspectos más importantes 
para la sostenibilidad del transporte 
acuático y el desarrollo del comercio 
exterior es garantizar una eficiente 
administración de los puertos así 
como velar por la seguridad en el 
ámbito acuático y a nivel nacional.

“EL MTC COINCIDE 
CON LA OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN 
PORTUARIA DE LA 
CCL RESPECTO A 
QUE EL DECRETO 
N°1147, QUE LE 
QUITA AUTORIDAD 
A LA APN, 
TIENE PARTES 
QUE DEBEN 
PERFECCIONARSE”

 NOMBRE

Carlos Estremadoyro Mory.

 CARGOS ASUMIDOS 

-Gerente regional de Lima de la Autoridad 

para la Reconstrucción con Cambios.

-Asesor del Despacho Ministerial (MTC). 

 PROFESIÓN

Ingeniero civil.

Tras su participación en 
el Foro de Puertos que 
organizó la CCL y haber 
escuchado al sector 
privado, ¿qué puntos 
deben ser aclarados?

En los últimos años se han 
desarrollado diversos estudios de 
planificación en materia logística, los 
cuales podrán ser implementados con 
mayor velocidad con la promulgación 
de la Ley N°30809. Asimismo, 
estamos asumiendo la presidencia 
del Grupo de Trabajo sobre Logística 
e Infraestructura de la Comisión 
Multisectorial de Facilitación de 
Comercio Exterior, espacio desde 
el cual se articularán esfuerzos 
del sector público y privado para el 
desarrollo de la logística y el comercio 
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Comisión Económica para 
América Latina (Cepal), la 
dotación de capital humano 
de un país puede tener un 
origen innato o adquirido. 
El capital humano innato 
incluye las aptitudes 
físicas e intelectuales que 
dependen en parte de las 
condiciones de alimentación 
y salud. El capital humano 
adquirido es el que se va 
configurando a lo largo 
de la vida a través de la 
educación formal, entorno 
familiar-social y por la 
experiencia acumulada. 
Estos tres canales de 
formación  adquir ida 
condicionarán la instrucción 

l Foro Económico Mundial 
define al capital humano 
como las habilidades y 
capacidades que residen en 
la población de un país para 
ser puestas en uso de forma 
productiva. En el pasado, 
la dotación de capital 
físico y financiero era 
considerada como el factor 
que definía la prosperidad 
de las naciones; hoy es 
el talento el factor clave 
que une la innovación 
y  la  product iv idad-
compet i t iv idad  para 
marcar la pauta del 
crecimiento económico en 
el presente siglo.

Según un estudio de la 

E
EDUCACIÓN  Y SALUD, CLAVES PARA 

INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD
En el Perú el capital humano requiere prioridad y políticas específicas para 

combatir agudos problemas de educación y salud.
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“40.366 JÓVENES 
ENTRE 15 Y 29 AÑOS 
EN EL PERÚ NUNCA 
ASISTIERON AL COLEGIO

laboral y el sistema de 
valores de las personas, 
para determinar, junto a 
las aptitudes innatas, su 
productividad laboral.

Según la ONU, en las 
últimas décadas se han 
logrado  importantes 
progresos en el mundo: la 
esperanza de vida es más 
alta, un mayor número de 
la población tiene acceso a 
servicios (específicamente a 
agua de calidad), el ingreso 
per cápita aumentó y la 
pobreza disminuyó. Y en 
estos resultados el trabajo 
es un impulsor fundamental 
para mejorar el desarrollo 
humano y un componente 
fundamental del desarrollo 
sostenible. Así, fomentar 
el desarrollo humano por 
medio del trabajo requiere 
de una mejora constante 
del capital humano, bajo 
mejores condiciones de 
educación y salud.

EDUCACIÓN
Uno de los factores 

que explica el elevado 
costo de no educar a la 
población y ver reducida la 
capacidad de crecimiento 
de productividad es la débil 
institucionalidad para guiar 
políticas de largo plazo y 
planes sostenibles para los 
cambios estructurales que 
requiere el sector educación.

Se trata de preparar a 
los jóvenes para la vida, 
dándoles oportunidades de 
encontrar un trabajo digno 
con elevados estándares de 
conocimientos y capacidades 
para los requerimientos 
actuales y potenciales que 

demandan los sectores 
productivos en crecimiento. 
Es por eso que la reforma 
en la educación debe ser 
profundizada y acelerada.

En este contexto, el 
rendimiento del sistema 
educativo parte de la 

de la selva, Madre de Dios y 
Ucayali, con tasas mayores 
de 24,5%.

Con el fin de calificar el 
stock de capital humano 
al 2017, del universo 
de jóvenes con edades 
entre 15 y 29 años se 

encuentra que el 7,6% 
posee el nivel primario, 
56% nivel secundaria y 
36,3% educación superior. 
Por otro lado, existe un 
número de 40.366 jóvenes 
(0,54%del total) que nunca 
han asistido al colegio.

L o s  n i v e l e s  d e 
educación que alcance la 
población, sumado a las 
habilidades reforzadas 
por la experiencia laboral, 

definen los vínculos de la 
educación con el empleo, 
los ingresos, la riqueza, pero 
sobre todo el bienestar de 
las personas y la promesa 
de una sociedad con menor 
pobreza y desigualdad. Las 
capacidades adquiridas en 
la educación superior para 
los jóvenes menores de 29 
años alcanzaron al 33,1% 
de dicha población en el 
año 2013 y a 36,3% en el 
2017, un limitado avance 
para cinco años de trabajo 
en políticas educativas. 

También se observó 
que los hijos superan en 
promedio el nivel educativo 
alcanzado por el jefe de 
hogar. El 24,4% de los jefes 
de hogar y el 41,4% de los 
hijos alcanzan un nivel de 
educación superior.

SALUD
La ONU, con el objetivo 

de combatir la pobreza en 

medición de la educación 
básica. Según cálculos 
del IEDEP con base en 
la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho), el 88% de 
estudiantes matriculados 
en el nivel primario se 
encuentran en la edad 
normativa, es decir, entre 
6 y 11 años, mientras que el 
12% restante se encuentran 
fuera del rango estipulado. 
En el nivel secundario, solo 
el 79% de los matriculados 
se ubican en el rango de 
12 a 17 años, y el 21% 
de la población restante 
evidencia un retraso en 
la matrícula por motivos 
económicos, situaciones 
de repetición o falta de 
motivación.

Entre las regiones con 
mayores tasas de retraso 
en primaria destacan 
Apurímac, Huancavelica 
y Cusco, con niveles 
superiores al 19% y que 
comparten como principal 
actividad productiva a la 
agricultura. En el nivel de 
secundaria, los mayores 
retrasos de matrícula se 
encuentran en dos regiones 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: IEDEP
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PERÚ: LUGAR DONDE ACUDE LA POBLACIÓN
PARA CONSULTAR POR ENFERMEDAD,
SÍNTOMA, MALESTAR Y/O ACCIDENTE

Minsa
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Particular
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Fuerzas Armadas y/o
Policiales Nacionales
Otros
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PRIMARIA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
MATRICULADA FUERA DE LA EDAD
NORMATIVA 2017 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: IEDEP
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urbanas (8,2%), sobre todo en 
regiones como Huancavelica 
(31,2%), Cajamarca (26,6%) 
y Loreto (23,8%).

Regiones con bajo 
crecimiento, bajos ingresos 
y alto subempleo son 
factores de riesgo que 
pueden elevar los niveles 
de desnutrición en los niños. 
A esto se suma la falta de 
acceso al agua, malas 
condiciones de higiene, 
baja educación de la madre 
y el poco acceso a alimentos 
adecuados para el hogar. 
Es en este espacio donde 
se necesita la intervención 
directa del Estado, pues 
la desnutrición afecta el 
desarrollo integral del niño, 
sus habilidades, desarrollo 
cognitivo, la mortalidad y la 
prevalencia de morbilidades 
a lo largo de su ciclo de vida.

De acuerdo a la Enaho 
2017, el 37,0% de la 
población nacional reportó 
padecer un problema de 
salud crónico: artritis, 

“SEGÚN LA OMS, LA 
ANEMIA ES EL PROBLEMA 
DE SALUD PÚBLICA MÁS 
URGENTE DEL PAÍS”

clínica o médico particular 
(16,6%). En cambio, la 
población que vive en una 
zona rural prefiere asistir 
a una entidad del Minsa 
(62,6%), boticas y farmacias 
(25,3%) y una clínica o 
médico particular (7,5%).

En el caso de Lima 
Metropolitana, y en general 
en las áreas urbanas, el reto 
es el tratamiento oportuno 
de las enfermedades 
crónicas y un esfuerzo 
importante de promoción 
de la salud para enfrentar 
los factores de riesgo como 
la obesidad, el excesivo 
consumo de alcohol y tabaco, 
a la par de malos hábitos de 
consumo, todo lo cual genera 
las enfermedades crónicas.

En el ámbito rural, los 
retos son reducir los niveles 
de anemia y de desnutrición 
crónica infantil, mejorar 
las condiciones de vida, 
aumentar la oferta de 
servicios de salud y 
desarrollar una mayor 
infraestructura física y 
una mejor gestión de la 
ya existente. Es necesario 
iniciar una reforma 
transversal en el sector 
salud.

sus múltiples dimensiones, 
elaboró una propuesta de 
ocho Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), que 
marcó la agenda global 
hasta el año 2015. En ese 
mismo año se generó una 
propuesta de 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) con metas al 2030. 
Esta agenda de desarrollo 
comprometió a 193 líderes 
del mundo a cumplir estos 
objetivos para lograr 
progresos extraordinarios 
en los próximos 15 años. Al 
menos seis de los 17 ODS 
tienen que ver directa o 
indirectamente con la salud.

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
la anemia es el problema de 
salud pública más urgente 
del país. El 51,8% de los 
niños menores de tres años 
de la sierra y selva tienen 
anemia. Dicho porcentaje 
baja a 36,7% en la costa.

Cifras al 2017 indican 
que la desnutrición crónica 
en niños menores de cinco 
años se redujo de 18,1% a 
12,9% en los últimos cinco 
años. Sin embargo, estos 
porcentajes son más altos en 
zonas rurales (25,3%) que en 

En la selva la población con 
enfermedad crónica alcanza 
el 30,2%.

Del mismo modo, la 
preferencia de la población 
en lo que se refiere al 
lugar donde acuden para 
consultar por enfermedad, 
síntoma, malestar y/o 
accidente, las personas que 
viven en zonas urbanas 
prefieren atenderse en una 
farmacia o botica (41,0%), 
seguido de una entidad 
de EsSalud (14,9%), un 
organismo del Ministerio de 
Salud - Minsa (25,2%) y una 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: IEDEP
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hiper tens ión ,  asma, 
reumatismo, diabetes, 
t u b e r c u l o s i s ,  V I H , 
colesterol, entre otros. 
Este porcentaje aumenta 
en Lima Metropolitana 
(40,7%) y en la región 
costa (39,3%). En el caso 
de la sierra dicho indicador 
aumenta a medida que nos 
movemos de norte (28,8%) a 
centro (33,6%) y sur (36,9%). 



https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2018/GremioTurismo/ConectividadAerea/programa.html


|  LA CÁMARA - JULIO 23, 20182020

EVENTOS

FRANQUICIAS: HACIA LA 
PROFESIONALIZACIÓN
Con gran concurrencia se realizó la V Expo en la Cámara de Comercio 
de Lima, donde se llevó a cabo el foro, exposición y rueda de negocios.

Los días 18 y 19 de julio 
se desarrolló la V Expo 
& Rueda de Negocios 
I n t e r n a c i o n a l  d e 

Franquicias, organizada por el Centro 
de Desarrollo de Franquicias de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
y Promperú.

El evento, cuyo principal objetivo 
fue dar a conocer la importancia de la 
profesionalización de una franquicia 
para poder expandirse y perdurar en 
el tiempo, fue inaugurado por Yolanda 
Torriani, presidenta de la CCL.

Alfredo Taboada, director del 

PROFESIONALIZACIÓN 
DE LAS MARCAS

Miguel Castillo, presidente 
del Sector de Franquicias de la 
CCL, enfatizó que las franquicias 
profesionales tienen una amplia 
ventaja a comparación de los 
empresarios independientes. “Los 
franquiciantes profesionales tienen 
la oportunidad de rodearse con 
conocedores del tema, los cuales le 
aportarán instrumentos para impulsar 
su plan estratégico”, precisó Castillo y 
remarcó que el principal activo de una 
franquicia es la estructuración de sus 

Centro de Desarrollo de Franquicias 
de la CCL, dijo que si bien el modelo 
de negocios de las franquicias en 
el Perú recién está creciendo, este 
impulsará el crecimiento económico 
del país. Asimismo, resaltó que la 
profesionalización de una empresa 
es fundamental para atraer 
inversionistas. “El que una franquicia 
sea profesional significa que tiene un 
respaldo que garantiza el éxito del 
negocio. Esto es vital para que los 
empresarios puedan invertir en la 
franquicia, ya que en nuestro país no 
existe una ley de franquicias”, dijo.

José Quiñones, subdirector de Promoción Comercial de Promperú; Miguel Castillo, presidente del Sector Franquicias de la CCL; 
Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; y Luis Felipe Jaramillo, director de la Feria Andina de Negocios y Franquicias.
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procesos. “Todo proceso debe tener un 
manual para que funcione como si fuera 
un sistema”, puntualizó.

David Edery, coordinador de 
Exportaciones de Servicios de 
Promperú, explicó que el Estado 
promueve la formalización de las 
franquicias. “Promperú busca convertir 
al sector de franquicias en una fuente 
de oferta exportable, competitiva y con 
valor agregado para que trascienda en 
el mercado internacional”, precisó.

Además, Edery detalló las cuatro 
tendencias que se vienen dando en 
el sector franquicias en el mercado 
internacional y que también se dan en 
Perú. “Estas son el crecimiento en el 
sector de comidas rápidas, el apogeo 
de la moda femenina, los modelos 
de franquicias low cost y los fondos 
crowdfunding para financiar una 
empresa”, dijo.

En ese contexto, Carlos Zambrano, 
coordinador regional del Programa 
de Microfranquicias de ProPaís de 
Colombia, señaló que las franquicias 
low cost tienen el mismo formato de 
negocio que una franquicia normal. 
“La única diferencia es que el monto 
de inversión no excede los US$25.000”, 
señaló. Al respecto, Alfredo Taboada, 
del Centro de Desarrollo de Franquicias 
de la CCL, indicó que en el Perú ya 
existen iniciativas para desarrollar 
este tipo de negocio low cost. “Hay 
muchas expectativas para impulsar las 
franquicias low cost en el Perú, ya que 
es un modelo probado de éxito”, recalcó.

Por su parte, Richard Lovón, 
gerente financiero de Photolife 
Studios, dijo que la transformación 
digital de las franquicias permite 
mejorar la experiencia del cliente. “Las 
plataformas virtuales permiten filtrar 
información de diferentes canales y así 
disminuir las situaciones de fricción 
(conflictos con los consumidores)”, 
precisó. A su vez, Alejandro Recio, 
administrador de la franquicia Rosatel 

en Latinoamérica, detalló que el know 
how de la empresa debe ser respaldado 
por un aplicativo. “A la hora de vender, 
todos los datos disponibles sirven 
para darle una mayor usabilidad al 
producto”, puntualizó.

“EN INDECOPI, 
LOS EMPRESARIOS 
TIENEN A SU 
ALCANCE UNA 
PLATAFORMA 
GRATUITA PARA 
PROTEGER SU 
MARCA”

REGISTRO DE MARCA
“Una marca genera identidad, 

agrega valor, garantiza calidad 
constante, genera reputación, 
fideliza al cliente y promueve el activo 
patrimonial”, indicó por su parte 
Ronald Gastello, director de signos 
distintivos de Indecopi. “En Indecopi 
los empresarios tienen a su alcance 
una plataforma gratuita de asesoría 
para que puedan patentar y proteger 
su marca”, precisó.

Por último, Alfredo Taboada 
destacó que el éxito de la V Expo y 
Rueda Internacional de Franquicias 
refleja el enorme potencial que 
tiene el Perú como desarrollador de 
franquicias.

La V Expo & Rueda de Negocio Internacional de Franquicias generó mucha expectativa entre empresas 
peruanas y extranjeras y el público en general.

Alfredo Taboada, del Centro de Desarrollo de Franquicias de la CCL, señaló que muchas veces el temor de 
convertirse en franquicia por parte de los propietarios de una empresa desacelera su crecimiento.
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MULTIVISA DE NEGOCIOS: 
NO MÁS TRÁMITES POR PAÍS
La tarjeta de negocios tiene una validez máxima de cinco años desde la 
fecha de su emisión, pero no debe superar la vigencia del pasaporte.

Teniendo como uno de sus 
propósitos la no tramitación 
de visas individuales por 
país, el Centro de Comercio 

Exterior (CCEX) de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) asesora a los 
empresarios del país para la obtención 
de la tarjeta de negocios ABTC (por 
su acrónimo en inglés APEC Business 
Travel Card) o también conocida como 
tarjeta de Negocios APEC.

“La tarjeta ABTC es el documento 
que facilita la movilización de sus 
titulares, eliminando la exigencia de 
la visación consular para ingresar a las 
economías integrantes de APEC, así 
como la obtención de otros beneficios 
vinculados, como el uso de una canal 

del pasaporte”, precisa.
La ejecutiva explicó que son 19 las 

economías conformantes de APEC a 
las cuales el solicitante tendrá acceso. 
No obstante, la tarjeta de negocios 
APEC no es aplicable para Canadá y 
Estados Unidos donde sí se requiere 
visa. “La obtención de la tarjeta toma 
de dos a cuatro meses, dependiendo de 
la cantidad de economías para las que 
se solicite la acreditación”, agrega la 
asesora comercial de CCEX.

INFORMES
Para mayor información, puede 

llamar al 219-1773 o escribir al correo 
electrónico cascama@camaralima.
org.pe.

preferencial en las ventanillas de 
migraciones del aeropuerto”, explica 
Carmen Ascama, asesora comercial 
de CCEX.

A TENER EN CUENTA 
Ascama detalla que la tarjeta 

se otorga a personas de negocios, 
considerando como tales únicamente 
a aquellas dedicadas a actividades 
de comercio de bienes, provisión de 
servicios o que realizan actividades 
de inversión. No están incluidos el 
cónyuge ni los hijos.

“La tarjeta tiene una validez 
máxima de hasta cinco años contados 
desde la fecha de su emisión, no 
pudiendo ser mayor que la vigencia 
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SEPA QUÉ FACTORES HACEN 
FRANQUICIABLE SU NEGOCIO
Alfredo Taboada, director del Centro de Desarrollo de Franquicias de la 
CCL, estima que se puede recuperar la inversión en tres años o menos.

La franquicia se define como la sesión u otorgamiento 
de licencias como un acuerdo contractual mediante 
el cual una compañía matriz (franquiciadora) le 
concede a una pequeña compañía o a un individuo 

(franquiciador) el derecho de hacer negocios en condiciones 
específicas. Bajo ese contexto, existen muchas variables 
y factores que hacen que un negocio sea más o menos 
franquiciable. Por ello, el Centro de Desarrollo de Franquicias 
de la CCL recomienda solicitar antes una cita con un consultor 
especializado para determinar el grado de franquiciabilidad 
de un negocio.

Es recomendable que el negocio tenga de dos a tres años 
de operación con un sistema comercial probado, exitoso, 
efectivo y rentable, aunque existen excepciones a la regla 
ya que cada negocio es diferente. Lo importante es que el 
franquiciante se encuentre en condiciones de lograr el éxito 
con un nuevo negocio.

Lo ideal es que el negocio permita diferenciarse de la 
competencia. Por ejemplo, ofrecer rapidez, mejores 
productos o servicios o ser accesible de forma única.

No todos los negocios funcionan igual en distintas ciudades 
o países, hay que saber adaptarse a cualquier mercado.

La experiencia y el conocimiento en el negocio deben ser 
posibles de transferir a terceros en un periodo corto de 
tiempo. Es fundamental la capacitación y entrenamiento 
completo de los involucrados antes de comenzar a operar 
una franquicia.

EL NEGOCIO DEBE ESTAR EN 
OPERACIÓN 

EL CONCEPTO DE NEGOCIO DEBE 
SER ÚNICO

DEBE HABER CAPACIDAD PARA 
ADAPTARSE A CUALQUIER 
MERCADO

TRANSMISIÓN DE EXPERIENCIA 

1 4

6

El franquiciado debería recuperar su inversión en tres años o 
menos. Esto sería un 33% de retorno sobre la inversión total.

DEBE SER RENTABLE 3

Contar con financiamiento de bancos o proveedores suele 
ser lo ideal. Cuanto más apoyo se tenga, más interesante 
será la franquicia.

DISPONIBILIDAD DE FONDOS5

ABC DEL EMPRESARIO

2



https://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/1301?utm_source=ccl&utm_medium=revistaqr&utm_campaign=lucesysombras
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“EL SERVICIO PERSONALIZADO 
TE DIFERENCIA DE LOS DEMÁS”

La oportunidad de llevar 
el concepto de Business 
Concierge  (embajador 
oficial entre el proveedor y 
los distribuidores) fuera de 
Estados Unidos y ayudar a 
los empresarios de todo el 
mundo originó que Perla 
McLiberty emprenda 
su propia compañía. “El 
Concierge  es aquella 
persona que no importa qué 
tan pequeño o grande sea 
un requerimiento, siempre 
sabe que va a brindar un 
servicio adecuado”, precisa 
la fundadora de IBC Group 
(International Business 
Concierge ) ,  empresa 
fundada en el 2016 junto 
a su socia Silvia Perea, 
con quien desarrolla el 
concepto de Consierge a 
nivel latinoamericano.

Por otro lado, McLiberty 
destaca que las ferias 
médicas internacionales 
fueron determinantes 
para posicionar a IBC 
Group y para darse cuenta 
de que las necesidades de 
los empresarios siempre 
eran las mismas: obtener 
información. “En las 
ferias, la gente me busca 
para saber dónde yo 

IBC Group es una 
empresa de business 
match maker que, 
mediante una 
investigación, 
selecciona a las fábricas 
según la necesidad de 
los proveedores.

VISIÓN: “IBC Group planea expandirse, crecer como 
empresa a nivel global y tener varios centros de operaciones 
en otros países”.

CONSEJO: ”Un emprendedor debe tener en cuenta que la 
perseverancia debe ser lo primordial en su negocio”.

puedo encontrar ciertos 
productos, ya que yo les doy 
mucha información, pues 
considero que mientras 
más sepan las personas, 
mejores decisiones van a 
tomar”, explica. 

Para McLiberty, los 
problemas para ingresar al 
mercado son oportunidades 
para mejorar. “Aquí en el 
Perú no hay otra empresa 
como la nuestra, por lo cual 
sí son necesarias más vías 
de exposición para difundir 
el Business Concierge”, 
señala.

Por su parte, Silvia Perea 
destaca que la clave del éxito 
de la empresa es el servicio 
personalizado que ofrecen. 
“El servicio personalizado 
es lo que te diferencia de 
los demás. La interacción 
face to face (cara a cara), 
visitar al cliente y saber sus 
inquietudes es muy vital”, 
precisa la gerenta general 
de IBC Group en el Perú.

Como asociada, Perla 
indica que la CCL cumple 
un rol muy importante. “La 
CCL realiza una excelente 
labor promoviendo cursos 
y respaldando a todos los 
socios”, finalizó.

Perla McLiberty y Silvia Perea, socias de IBC Group, afirman que es 
importante poner toda la información posible al servicio del cliente.

Silvia Perea (izquierda) y Perla McLiberty (derecha).
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

Distribución desde las 
zonas francas de EE.UU.
Hay diversos mecanismos para que las empresas 
peruanas puedan colocar sus productos en el exte-
rior como, por ejemplo, las zonas francas, que son un 
punto de distribución efectivo para el ingreso a los 
mercados. Son áreas de un país creadas para atraer 
empresas orientadas a la exportación mediante el 
ofrecimiento de concesiones especiales en materia 
de aranceles de aduanas, impuestos, infraestructura 
física para la producción, transporte y logística, así 
como de muchos otros incentivos.

En el sureste de EE.UU. está Miami, que posee la 
zona franca conocida como “Miami Free Zone”, centro 
de distribución de cargas, hub que conecta con todo 
EE.UU., además de ser una alternativa de distri-
bución de productos hacia el Caribe, Asia y Europa.

Entre los beneficios que brindan las zonas francas 
están no pagar impuestos para las exportaciones de 
productos, no tienen límite de tiempo para el alma-
cenamiento, no rigen los impuestos por inventarios, 
los usuarios poseen un mejor manejo de los mismos 
y una menor depreciación de su mercadería.

Esta zona de libre comercio tiene la supervisión 
reguladora federal de EE.UU., donde hay menos 
requisitos para el cumplimiento de los registros de 
FDA, FCC y demás. Posee condiciones de embarque 
directo a otros países, mantiene los acuerdos comer-
ciales actuales entre el país de origen y de destino, 
ya que la elegibilidad del país no cambia porque se 
considera que los bienes no ingresan a EE.UU. sino 
que se encuentran en tránsito. Este tipo de meca-
nismos pueden impulsar el posicionamiento de las 
empresas peruanas y sus productos en el mercado de 
EE.UU. Por ello el Sector Manufacturas y Servicios 
de la CCL los invita a participar de la misión técnica y 
comercial a los almacenes de Miami que se realizará 
del 15 al 17 de agosto en EE.UU.

.

consultas: 
lsanchez@camaralima.org.pe

Lucelly Sánchez Barreto
Coordinadora del SeCtor ManufaCturaS y 
ServiCioS en CáMara de CoMerCio de liMa - CCl

¿A QUÉ SE DENOMINA EXPORTACIÓN 
DEFINITIVA?

DESEO EXPORTAR PRODUCTOS A DINAMARCA. 
¿EXISTE UN ACUERDO COMERCIAL CON 
ESTE PAÍS?

¿BAJO QUÉ PARTIDAS SE CLASIFICAN LOS 
ENVÍOS VÍA SERVICIO POSTAL QUE VIENEN 
DEL EXTERIOR?

La exportación definitiva es el régimen aduanero apli-
cable a las mercancías en libre circulación que salen 
del territorio aduanero para su uso o consumo defini-
tivo en el exterior. La salida física de las mercancías 
del territorio nacional hacia el territorio aduanero 
de un tercer país constituye la modalidad típica de 
exportación definitiva.

Sí. En el año 2012, en Bruselas, se suscribió el Acuerdo 
Comercial entre Perú y la Unión Europea, del cual 
forman parte Suiza y entra en vigencia el 1 de enero del 
año siguiente. Con este Acuerdo Comercial se ha obte-
nido un acceso preferencial para el 99,3% de nuestros 
productos agrícolas como, por ejemplo, espárragos, 
paltas, café, frutos del género capsicum, alcachofas, 
entre otros e ingresan libre de aranceles.

Los envíos postales se clasifican en dos partidas: 
9810.00.00.10 para mercancías hasta por un valor 
FOB de US$200 por envío, los cuales no pagan ad 
valorem, y la 9810.00.00.20 para mercancías con valor 
FOB mayor de US$200 hasta US$2.000 por envío. 
Cabe señalar que existen mercancías excluidas afec-
tas al ISC, sujeta a recargos, con beneficio tributario, 
donaciones, restringidas, entre otros.

Renato Alcántara
Pueblo Libre

Roberto González
San Borja

Verónica Ramírez
Jesús María
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Continuando con las alianzas junto a 
colegios modelos, la UNIVERSIDAD ESAN 
(CCL: 000652.7) firmó convenios con la 
academia Pamer sede Chorrillos y con Pamer 
sede Paracas para facilitar que los alumnos 
con el mejor desempeño académico de 
estas instituciones puedan continuar sus 
estudios en ESAN. Este acuerdo contempla 
charlas informativas sobre las carreras, talleres 
interactivos y visitas guiadas a la universidad, 
seminarios para los docentes, entre otros 
beneficios.

Universidad ESANExtinsafe

Gestum Total

Extintores Extinsafe S.A.C. (CCL: 
00036289.1) inauguró recientemente un taller 
debidamente implementado para ofrecer 
el servicio de mantenimiento y recarga de 
extinguidores. La empresa señaló que de esta 
manera cumple con la Norma Técnica Peruana 
(NTP) 833.026-1, la cual regula los talleres de 
extintores. Con ello, Extinsafe garantiza calidad 
en la venta de sus productos, señalaron 
representantes de la empresa. Para mayor 
información, puede visitar la página www.
extinsafe.com o llamar al 942-046-514.

El Capítulo PMI Lima Perú, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Universidad ESAN realizaron el 15 de junio 
el Día de la Gestión del Proyecto Social 2018. 
El evento fue dirigido por el ingeniero PMP 
Eddi Rodas, gerente general de GESTUM 
TOTAL E.I.R.L. (CCL: 00039257.8). Durante el 
mismo participaron más de 30 organizaciones 
especialistas en ejecución de proyectos sociales, 
quienes compartieron sus experiencias. Además, 
30 profesionales PMP brindaron asesorías sobre 
la dirección de proyectos.

BQB EXPORT S.A.C. 
(CCL: 00041568.8) presentó 
su producto de exportación 
Inkamaca, el cual calificó como 
“exquisito licor que fusiona el 
majestuoso sabor y aroma del 
pisco peruano con la intensidad 
de la maca, el más preciado y 
ancestral tubérculo andino”. La 
empresa informó que Inkamaca 
recientemente ha destacado 
en el concurso Superior Taste 
Award 2017 realizado en Bruselas-
Bélgica y también en el Vinitaly 
International Winner de Italia.

DONDE WALTER S.A.C. 
(CCL:  025840.2) ,  empresa 
dedicada al rubro gastronómico, 
cumplió su décimo tercer 
aniversario en el mes de julio. 
Por ello, representantes de 
la empresa informaron que 
vienen renovando su carta de 
platillos. La compañía también 
se especializada en servicios de 
alquiler de local, organización 
de eventos y catering. Para 
conocer más sobre Donde Walter 
puede visitar la página www.
dondewalter.pe.

P E C A N O  E R P  S . A . C . 
(CCL: 00040289.4) presenta All 
Connecting, un software que 
ayuda a conseguir relaciones 
duraderas.  Este aplicativo 
ofrece las características para los 
usuarios: una web de consulta de 
los despachos de combustibles 
para los clientes, notificaciones 
por correo con información y 
confirmación de los procesos 
y business intelligence con la 
información general. Para más 
detalles, llamar al 982-360-768 o 
escribir a informes@pecano.pe.

BQB Export Donde Walter

El ingeniero técnico industrial 
Diego Royo asumió la gerencia 
general de SCHREDER PERÚ 
S.A. (CCL: 016280.9). Royo, 
experto con posgrado en energías 
renovables, llega desde España 
para consolidar un equipo de 
trabajo que permita posicionar a 
la empresa belga en el rubro de la 
iluminación. Para ello, la empresa 
informó que desarrollará nuevas 
estrategias para promocionar la 
tecnología LED y la telegestión, a 
fin de fortalecer las smart cities y el 
Internet de las cosas. Schreder PerúPecano ERP
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LA SEMANA

Con el objetivo de brindar a los participantes los conocimientos 
técnicos y prácticos indispensables para una adecuada 

manipulación de alimentos y atención al cliente, el Sector de 
Gastronomía de la CCL y la Municipalidad de Lurín realizaron 

el 16 de julio el seminario “Buenas prácticas en la manipulación 
de alimentos y calidad en la atención al cliente”. El conversatorio 

estuvo dirigido por Alberto Ascensión, conferencista y consultor 
en marketing; y Guillermo Medina, gerente de Key Management 

Resources (KMR).

El 19 de julio se realizó el taller “Potencia tu marca: 
Conoce el ABC del marketing digital” en la sede de Los 

Olivos de la CCL. La reunión tuvo como principal objetivo 
dar a conocer las principales estrategias disponibles para 
aprovechar mejor las oportunidades que brinda el uso de 
las plataformas digitales más conocidas. Los expositores 

fueron Delia Choquehuanca, CEO de Bozz Digital 
Marketing; Gianina Aramburú, CEO de Izanami; y Rafael 

Martínez, CEO de Eduproject. 

El jueves 12 de julio, el Gremio de Salud de la CCL 
(Comsalud) organizó su junta directiva, la cual fue 
presidida por Omar Neyra. Los temas tratados durante 
la reunión fueron la deuda del Ministerio de Salud con 
los asociados de Comsalud y las reuniones pendientes 
con los directivos del Sistema Integral de Salud (SIS) y la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Además, se planteó 
la participación del gremio en el observatorio de barreras 
burocráticas de Indecopi.

El 10 de julio se realizó el lanzamiento del segundo 
componente del Programa 10.000 Mujeres, cuya finalidad 
es impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de las 
empresas de las participantes del programa. Este apoyo 
se da a través de una asesoría especializada y actividades 
de capacitación y networking, lo cual permite que las 
empresarias puedan adquirir conocimientos para agregar 
valor a sus productos o servicios y así poder identificar 
mejoras en sus procesos claves.

COMTUR Y MUNICIPALIDAD DE 
LURÍN ORGANIZARON SEMINARIO

POTENCIA TU MARCA: CONOCE EL 
ABC DEL MARKETING DIGITAL

GREMIO DE SALUD LLEVÓ A 
CABO SU JUNTA DIRECTIVA

CCL LANZA EL SEGUNDO COMPONENTE 
DEL PROGRAMA 10.000 MUJERES

Alberto Ascención afirma que el buen manejo de los alimentos le 
otorga valor agregado a las negocios gastronómicos.

El marketing digital prioriza la influencia de una marca con el 
objetivo de lograr una mayor interacción con los clientes.

Durante la junta, Omar Neyra, presidente de Comsalud, detalló la 
nueva estructura administrativa del gremio. 

En el evento se anunció la creación de cuatro grupos de trabajo del 
programa 10,000 Mujeres, exclusivos para las socias de la CCL.
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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

JUEVES 19 DE 
JULIO DEL 2018

A-Interdent Inversiones 
Pajuelo S.R.L.
Antigua Taberna 
Queirolo S.A.C.
Distribuidora de Insumos 
Industriales S.A.C.
ESB Negocios y 
Produccion S.A.C.
Gonzales Negrete Pilar
Inmobiliaria Labreña S.R.Ltda.
Innovación Total S.A.C.
Pessac S.A.C.
Platinum S.R.L.
Q.V. Electrónica S.A.
Signos y Diseños 
Creativos S.C.R.L.
Soldex S.A.
Tecnologia y Procesos 
Alimentarios S.A.C.
Universidad Peruana de 
Ciencias e Informática S.A.C.

VIERNES 20

Arpik Collection E.I.R.L.
Avance Legal S.A.C.
Cenit-Perú Investigación 
y Tratamiento en 
Neurociencias E.I.R.L.
Cesal
Dev37 S.A.C.
Goldex S.A.
Grant Thornton S.A.C.
Hay Group S.A.
Herrera Contratistas 
Generales S.R.Ltda.
International Security 
Central S.A.C.
Inversiones y Procesos 
Plásticos Diamand S.A.C.
Kristal Group S.A.C.
Las Mil y Una S.A.C.
Miskycaf S.A.C.
R.Berrocal S.A.C.
Raffa Proexco E.I.R.L.
Re- Ingenia Global 
Solutions S.A.C.
Red Verde Perú S.A.C.
Soluciones Contables, 
Administrativas e 
Informáticas S.A.C.
Sun Sol Vacation 
Club Perú S.A.C.

SÁBADO 21

Aglab Perú S.R.L.
Agurto & Cussi Casa 
del Óptico S.A.C.
Cloro Express S.A.C.
Concentrados de 
Proteínas S.A.C.
Corporación Amagi S.A.C.
Cotton Gold Perú S.A.C.

Ecoandino S.A.C.
Farmaval Perú S.A.
G & S Consorcio e Inversiones 
Generales S.A.C.
Grupo Sharks Company S.A.C.
Gutiérrez Ferrari 
Eduardo Marcelo
Harsco Metals Perú S.A.
Imexpomundo S.A.C.
Inversiones Yaipén S.A.C.
JL Business And Service S.A.C.
Lopez & Asociados S.A.C.
Lyon Servicios S.A.C.
Máquinas Medicas S.A.C.
Microsoft Perú S.R.L.
Mitsui & Co. (Perú) S.A.
Natural Plants
del Perú S.A.C.
R & D Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
Salas Amasifen
Reinel Jans
Servicios Múltiples 
Mahusa S.A.C.
St. Louis Import S.A.
Transportes Liz y 
Asociados S.A.C.
Vermen Servicios S.A.C.

DOMINGO 22

Agroeco Sistem S.A.C.
Compañía Minera 
Aurífera Aurex S.A.
Constructora Victorio E.I.R.L.
Construdi S.A.C.
Ideas e Inversiones 
P & G E.I.R.L.
Jormetal S.A.C.
M&D Transportistas S.A.C.
Master Drilling Perú S.A.C.
MB Representaciones 
y Servicios E.I.R.L.
Pedrito Pet Shop S.A.C.
Sánchez Pérez
Elder Alejandra

LUNES 23

Ayala Alvarado
Carlos Enrique
Centro de Diálisis Santo 
Tomas de Aquino S.A.C.
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Petroperú Ltda.
Ebita Dirección 
Financiera S.A.C.
Editorial Economia 
y Finanzas S.R.L.
Grupo Limtec Perú S.A.C.
LBM S.A.C.
Macro Solutions S.A.C.
Maguza Seguridad 
Industrial E.I.R.L.
Makro Supermayorista S.A.
Procesos Publicitarios 
y Señaletica S.A.C.

Representaciones 
Suca Memory Import 
Corporation E.I.R.L.
Siac Company S.A.
Soto Luque Jhosep Amílcar

MARTES 24

Arturo Antonio
Vargas Koo
Bautista, León & 
Cárdenas S.A.C.
Consorcio Metal Plas S.A.C.
Corporación Vakanza S.A.C.
Crisan Medic E.I.R.L.
DP World Callao S.R.L.
Empresa de Transportes 
y Servicios Múltiples 
Toro Pérez S.A.
Equipamiento Médico & 
Tecnológico Import S.A.C
Fiamaster S.A.
Friosystem Perú S.R.L.
Glenmark Pharmaceuticals 
Perú S.A.
LS Andina S.A.
Market Line Perú S.A.C.
Martínez Guerra 
David Eduardo
Mendoza Cotrina Auria
Nadlan S.A.
Orprotec S.A.C.
Papelera del Sur S.A.
Petroperú S.A.
Representaciones 
Médicas del Perú S.R.L.
Unique S.A.

MIÉRCOLES 25

Alonso, Hohagen y 
Asociados S.R.L.
Antejo S.R.L.
Camar Trade S.A.C.
Cepea S.A.
Inversiones La Rioja S.A.
Jarabe Espumante 
Vargas S.A.C.
Kantutec Peru S.A.C.
Pacific Offices S.A.C.
Pana Project & Service S.A.C.
Productos y Servicios 2D S.A.C. 
Protección y Resguardo S.A.
Ropar Import & 
Export E.I.R.Ltda.
Sin Brechas S.A.C.
T. Gomez C. E.I.R.L.
Top Technology 
Solutions S.A.C.
Totem Inka Travel S.A.C.
Universidad Esan

JUEVES 26

Bluecaribu Agencia 
Digital S.A.C.
Cephar S.A.

Corporación Diesti S.A.C.
GE Healthcare
del Perú S.A.C.
Heinz - Glas Perú S.A.C.
Hidráulica Rubicor S.R.L.
Konekta Aduanas S.A.C.
LG Textile
Corporation S.A.C.
Protemax S.R.Ltda.
Representaciones Westfalia 
Separator S.A.C.
Simed Perú S.A.C.
V’13 S.A.C.

VIERNES 27

Almacenes 
Sudamericanos S.A.
Bananica S.A.C.
Chiave Servicios 
Generales S.A.C.
Computación, 
Comunicaciones y
Redes S.A.
Estudio Manuel Aramburú 
Yrigoyen & Asociados S.A.
Frutex Perú S.A.C
Grupo TSI S.A.C.
Importador y Distribuidor 
V & M S.A.C. 
Incotec Cimentaciones 
del Perú S.A.C.
Intor S.A.
JHTC Agencia Peruana 
de Traducciones e 
Interpretaciones E.I.R.L.
José Antonio S.R.L.
Kalpat S.A.C.
Notaria Mónica 
Salvatierra Saldaña
Tello Grados
Ricardo Gustavo
Texmaya E.I.R.L.
Villalobos Lopez
Rafael Martín

SÁBADO 28

Arte Oré S.A.C.
Donde Walter S.A.C.
Floripondio S.A.C.
LV Soluciones 
Corporativas S.A.C.
Meza Mosqueira
Daniel

DOMINGO 29

Rainforest Organic
Perú S.A.C.

LUNES 30

Commissum E.I.R.L.
Pesquera Tevimar S.A.
Tarazona Medina 
Silvia Celestina
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