
Comercio exterior
Producción nacional de maíz amarillo 
duro no cubre demanda local.
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Tumbes e Ica avanzaron más en 
bienestar material entre el 2008 y 
el 2017.
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MÁS CRÉDITOS 
PARA MILLENNIALS 
Los más jóvenes toman ya un tercio de los préstamos de consumo y 

de tarjetas de crédito, los cuales han acelerado su tasa de 
crecimiento en el 2018. 
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VISIÓN DE FUTURO
La economía peruana va 
retomando la senda de cre-
cimiento y sus proyecciones 
son positivas, en un contexto 
en el cual el Gobierno ha 
señalado que los motores de 
este proceso serán la inver-
sión y en especial aquella 
que se orientará a la in-
fraestructura. El potencial 
de crecimiento existe y los 
peruanos debemos planificar 
e invertir desde ahora con 
miras hacia los próximos 
años, sobre todo ahora que 
nuestro país atraerá mayo-
res inversiones siendo sede 
de importantes eventos como 
los juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 
2019 y el Dakar 2019.

Esta notoriedad, sumada a 
la expansión de la economía, 
generará un flujo interesan-
te de capitales, ante lo cual 
es conveniente desde ahora 
ampliar la infraestructura 
aeroportuaria y mejorar sus 
servicios en nuestro país.

En la actualidad, la avia-
ción y el turismo generan 
280 mil empleos, pero para 
mejorar esta cifra es nece-
sario invertir, tal como se 
señaló en nuestro II Foro 
Internacional de Turismo: 
“Conectividad aérea como 
motor de desarrollo del turis-
mo en el Perú”, organizado 

por el Gremio de Turismo y 
el Sector de Gastronomía de 
la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL).

En este foro se planteó la 
necesidad de elaborar un 
Plan Nacional de Transporte 
Aéreo, contar con un Comité 
Consultivo de Turismo entre 
los sectores público y priva-
do, además de instituciona-
lizar la mesa de trabajo de 
conectividad aérea y revisar 
y actualizar el Plan Estra-
tégico Nacional de Turismo.

Si logramos avanzar en este 
sentido, podremos competir 
con países vecinos que han 
mejorado enormemente y 
han modernizado sus insta-
laciones.

Recordemos que la conecti-
vidad también nos remite 
a nuestro comercio exterior 
y en ese caso hay mucho 
que hacer en cabotaje. La 
CCL está trabajando tanto 
en el frente interno como 
en el marco de la Alianza 
del Pacífico, a través de 
propuestas que busquen la 
liberalización del servicio 
de transporte de mercancías 
por vía marítima y fluvial 
entre puertos nacionales.

Los peruanos tenemos que 
enfrentar nuestro futuro con 
optimismo.
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bora el Índice de Desarrollo Humano, 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene 
un índice de bienestar considerando 11 
aspectos, entre ellos vivienda, empleo, 
educación, y compromiso cívico.

Al respecto, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) indica que una manera 
indirecta de aproximarnos a la riqueza 
material o nivel de bienestar material 
de un hogar es evaluando parte de su 
patrimonio, como la tenencia de bienes 

Recientemente en la página 
de la BBC News se publicó 
el artículo “Por qué muchos 
economistas, incluido su 

creador, piensan que el PIB (producto 
interno bruto) es una medida absurda”. 
Se señala que el PIB (o PBI) resultó 
ser distinto a su intención original, de 
ser una medida de bienestar terminó 
siendo un indicador de la actividad eco-
nómica de un país. En esa dirección se 
han hecho esfuerzos por incorporar 
medidas del bienestar de un país, es el 
caso de las Naciones Unidas que ela-

TUMBES E ICA AVANZARON MÁS 
EN BIENESTAR MATERIAL

Expansión se dio entre el 2008 y el 2017, debido principalmente al 
crecimiento de la clase media.
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de consumo duradero que poseen. 
Precisamente, dichas estimaciones a 
nivel nacional y por cada región del 
país son parte del estudio “Perfil del 
consumidor de clase media 2018-2019” 
elaborado por el IEDEP.

BIENESTAR MATERIAL
Se ha medido el bienestar material 
para los hogares peruanos en dos 
periodos, 2008 y 2017, considerando 
cinco bienes de consumo duradero: i) 
computadoras o laptops, ii) cocinas a 
gas, iii) refrigeradora o congeladoras, 
iv) lavadoras y v) vehículos. Las 
computadoras son un indicador 
de acceso a la tecnología y nuevos 
conocimientos, la refrigeradora 
refleja la capacidad de conservación 
de alimentos y cuidado de la salud, la 
lavadora es un indicador que se suele 
relacionar con la clase media y de tener 
acceso a agua y luz y la tenencia de 
un vehículo (auto o camioneta) refleja 
acceso a servicio de transporte y/o como 
activo laboral de un hogar.

Complementariamente se ha 
considerado que la antigüedad sea 
menor de cinco años en el caso de 
una computadora, de 10 años para 
una cocina y lavadora, 15 años para 
refrigeradora y 25 años en el caso de 
un vehículo.

Los resultados muestran que a 
nivel nacional entre los años 2008 y 
2017 se incrementó el porcentaje de 
hogares que poseen cada uno de los 
bienes duraderos considerados. Es de 
destacar que los hogares con cocina 
a gas pasaron de 67% a 88%, con 
refrigeradora de 40% a 52%, lavadora 
de 16% a 28% y con computadora 
pasaron de 18% a 33%. El menor 
crecimiento fue de vehículos que 
se incrementó en apenas un punto 
porcentual llegando al 11%.

Además, se observó que Tumbes 
e Ica son las regiones que lograron 

“ENTRE LOS 
AÑOS 2008 
Y 2017, LAS 
COCINAS A GAS 
FUERON LOS 
BIENES QUE MÁS 
ADQUIRIERON 
LOS HOGARES 
PERUANOS”

los mayores avances en bienestar 
material en el periodo mencionado. 
Esta expansión, explica el IEDEP, ha 
ido de la mano del crecimiento de su 
clase media. Ica es la región donde más 
creció la clase media entre los años de 
estudio, de 27% a 59% de la población, 
es decir, 32 puntos porcentuales 
(p.p.) y en el caso de Tumbes de 25% 
a 42% (17 p.p.). Lograron una menor 
magnitud de progreso en su bienestar 
material regiones como Junín, Tacna y 
Pasco, estas dos últimas con una débil 
expansión de su clase media.

Si consideramos los resultados 
correspondientes al año 2017, las 
regiones que acumulan el mayor 
porcentaje de hogares con bienestar 
material son Lima, Arequipa, Ica, 

Tumbes, Moquegua y Tacna. Con 
excepción de Tumbes, estos resultados 
son los esperados dado que estamos 
hablando de las regiones con mayor 
PBI per cápita y menor nivel de 
pobreza. En el caso de Tumbes si bien 
su nivel de pobreza es similar al de 
Lima y Arequipa, tiene un PBI per 
cápita mucho menor. No obstante, su 
ubicación en zona de frontera facilita 
el acceso a los activos analizados. 
Por otro lado, las regiones con 
menor acumulación de activos son 
Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, 
Ayacucho y Puno, aquellas con mayores 
niveles de pobreza en el país.

Se identificó también las regiones 
con mayor porcentaje de hogares que 
cuentan al menos con un vehículo, 
Arequipa (22%), Moquegua (21%) y 
Lima (17%) quienes en un porcentaje 
superior al 80% lo emplean para su 
uso personal. Si bien Tacna tiene 
también el más alto porcentaje (22%) 
de hogares con vehículo, casi la cuarta 
parte de ellos lo emplean también 
como activo para trabajar. En las 
regiones de Ayacucho, Huancavelica 
y Tumbes se registran las mayores 
participaciones de hogares que 
emplean el vehículo como uso personal 
y para trabajar, en todos estos casos 
supera el 40%.

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: IEDEP

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: IEDEP

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: IEDEP

COEFICIENTE DE GINI 2017
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DESIGUALDAD
El coeficiente de Gini (CG) es un 

indicador que mide la desigualdad 
económica y esta puede ser evaluada 
por la distribución del ingreso o de la 
riqueza. El CG fluctúa entre 0 y 1, donde 
0 significa igualdad en la distribución 
de la riqueza y 1 representa la máxima 
desigualdad. En este caso nos hemos 
aproximado a calcular un CG para 
medir la desigualdad en el bienestar 
material medido por la cantidad de 
bienes de consumo duradero que posee 
cada hogar dentro de una región.

El CG se calculó para computadoras 
y vehículos considerando aquellos 
hogares que poseen al menos una 
unidad y obteniéndose resultados 
bastante heterogéneos.

Para el caso de computadoras se 
encontró que nueve regiones tienen 
un CG superior a 0,8 reflejando una 
gran desigualdad. Estos resultados 
son entendibles en regiones con 
alto porcentaje de hogares con 
computadoras como es el caso de Lima 
(49%) y Arequipa (45%). En cambio se 
identifican regiones con bajo porcentaje 
de hogares con computadoras (19%) 
como Huánuco y San Martín y una 
alta desigualdad, CG de 0,84 y 0,80, 

activo para un negocio.
Los CG más bajos en computadoras 

que reflejan una mayor equidad se 
encuentran en Apurímac (0,40) y 
Madre de Dios (0,49), regiones en 
donde los hogares tienen entre 1 y 3 
computadoras como máximo. 

En el caso de vehículos los 
resultados son similares a los 
obtenidos con computadoras, la mayor 
desigualdad se encuentra en Lima 
(0,78), Ica (0,73) y Arequipa (0,68). 
Los CG más bajos los encontramos en 
Ucayali (0,16), Pasco (0,16) y Tumbes 
(0,17) donde la gran mayoría posee un 
solo vehículo.

Para el IEDEP, si bien la metodología 
planteada no pretende reemplazar 
a otros indicadores universalmente 
aceptados, brinda una aproximación 
práctica del nivel de riqueza (material) 
y su distribución entre los hogares.

respectivamente. En el primer caso el 
número de computadoras por hogar 
fluctúa entre 1 y 7 y en el segundo entre 
1 y 6. Estos resultados reflejarían que 
las computadoras las emplean como 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: IEDEP

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: IEDEP

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: IEDEP
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MILLENNIALS TOMAN 
MAYOR PRESENCIA EN EL 

SECTOR FINANCIERO

POR  STHEFANIE MAYER | SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE 

Un tercio de los préstamos de consumo y tarjetas de créditos son 
adquiridos por los más jóvenes.

EL BOOM DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO 
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Luego de que durante 
casi todo el 2017 la 
cartera de créditos de 
consumo mostrara un 
débil desempeño, estos 

financiamientos han comenzado a 
ganar espacio en el 2018.

Paola Alva Aliaga, analista senior 
de Estrategia y Estudios Económicos 
de Intéligo, comentó que los créditos 
de consumo se han acelerado 
constantemente este 2018, superando 
la expectativa de inicio de año. “Se 
inició el año con una tasa de crecimiento 
de 8% en enero respecto a similar mes 
del 2017 y en mayo, el crecimiento de 
las colocaciones del sector consumo del 
sistema financiero alcanzó 11,6%”.

Asimismo, Alva dijo que se estima 
que el crecimiento de los créditos de 
consumo continuaría recuperándose 
en lo que queda del año, en línea con el 
fortalecimiento del consumo privado y 
la demanda interna. “La estimación de 
crecimiento del sector es de alrededor 
de 11,2% para el 2018”, señaló.

Sobre la presencia de financieras 
y cajas en los créditos de consumo, 
la especialista señaló que tanto 
las empresas financieras como las 
cajas han mostrado mayores tasas 
de crecimiento en sus créditos de 
consumo, lo cual implica una mayor 
participación. 

“En mayo, los créditos de consumo 
de las empresas financieras crecieron 
21,3% respecto a similar mes del año 
anterior, el de las cajas municipales 
19,2% y el de las cajas rurales 11,2%. 
Estos datos nos indicarían que en las 
empresas financieras se les ofrece 
crédito a usuarios que probablemente 
no son seleccionados por la banca 
múltiple, lo cual les permite encontrar 
nichos y expandirse a un ritmo más 
ágil”, explicó.

Alva dijo que dentro del sector 
consumo, el rubro tarjetas de crédito 
se ha acelerado, pero con una tasa 

de crecimiento menor. Así, en mayo 
los créditos por tarjeta de crédito 
crecieron 5,4% respecto a similar mes 
del año anterior, mientras la tasa de 
crecimiento a inicio de año se ubicó 
en 3%. 

Respecto a la evolución de la mora 
en este sector, la analista senior de 
Estrategia y Estudios Económicos de 
Intéligo señaló que esta se mantendrá 
relativamente constante. Ello no 
porque haya una política más agresiva 
en tarjetas de crédito, sino porque se 
tiene una mejor condición económica, 
así como se está realizando una mejor 
selección por parte de las entidades 
financieras. “Entre enero y mayo 
la mora en el sector consumo subió 
únicamente 4 pbs de 3,59% a 3,63%. 
Asimismo, la mora en el segmento de 
tarjetas de crédito se redujo de 5,05% 
a 4,89% pbs”, afirmó.

Asimismo, Paola Alva aseguró que 
la morosidad total de los créditos de 
consumo se ubicaba en tasas similares 
en el 2017. Esto refleja que el apetito 
por riesgo de las entidades financieras 
no ha cambiado y que siguen siendo 
selectivos con el fin de mantener los 
indicadores de calidad de cartera en 
niveles positivos y que el crecimiento 
es gatillado por una mejora de las 
condiciones económicas.

CRÉDITOS PARA 
MILLENNIALS 

Para Yanina Cáceres, directora 
general de Negocios de Sentinel, los 

millennials toman mayor presencia 
en el sector financiero, pues según 
la consultora de riesgos crediticios 
Sentinel, en junio de este año casi un 
tercio de los préstamos de consumo 
(30,1%) y de tarjetas de crédito 
(31,3%) fueron otorgados a jóvenes 
de 24 a 35 años.

“Casi dos millones de clientes de 
esta generación solicitaron préstamos 
de consumo, créditos vehiculares e 
hipotecarios, y tarjetas de crédito, 
presentando un crecimiento de 3,98% 
en relación a similar mes del 2017. La 
deuda asciende a poco más de S/29.698 
millones, con un alza de 6,95%”, afirmó.

Cáceres sostuvo que los nuevos 
consumidores están enfocados en 
obtener los servicios y bienes con mayor 
rapidez, lo que hace que se adhieran 
al sistema financiero. “Por ejemplo, en 
el tema de los conciertos, los jóvenes 
solían abusar de los créditos en cuotas. 
Cuando llegaba un nuevo cantante, se 
endeudaban y volvían a partir el pago. 
En muchas ocasiones no podían costear 
la deuda”, dijo.

Respecto a quiénes tienen más 
créditos y qué productos demandan, 
la especialista dijo que por grupos de 
generación, los “X” (de 36 a 50 años) 
representan el 35,51% del total de 
clientes del sistema financiero, y los 
millennials (24 a 35 años) representan 
el 30,65%.

“Según el Barómetro de Tendencias 
de Crédito, la Generación X es la que 
más demanda créditos hipotecarios, 
con 39,89%, mientras que el segmento 
millennials  opta por créditos 
vehiculares, con el 50,53%”, aseguró 
la directora general de Sentinel.

Actualmente, las entidades ofrecen 
una línea paralela a la tarjeta de crédito 
para consolidar las deudas. Este 
segmento ha cerrado en junio en S/5479 
millones, 2.6 veces más que el 2017.

“A menos edad se pide que no 
tengan créditos en más de una entidad 

“SEGÚN INTÉLIGO, 
PARA EL 2018 
SE ESTIMA UN 
CRECIMIENTO DEL 
SECTOR CONSUMO 
DE ALREDEDOR 
DE 11,2%”
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financiera. Si uno de la generación Z 
tiene un crédito con una entidad, lo 
ideal es que no se le dé más créditos 
porque recién están aprendido a 
cumplir con el sistema financiero”, 
mencionó.

Asimismo, resaltó que Sentinel 
informó que los préstamos a menores 
de 23 años aumentaron en 111,79% al 
cierre de diciembre del año pasado.

JÓVENES ENDEUDADOS
Car los  Parod i ,  j e f e  de l 

Departamento Académico de Economía 
de la Universidad del Pacífico (UP), 
indicó que los créditos de consumo han 
aumentado, porque los indicadores de 
empleo y la evolución de ingresos de la 
población en los dos últimos años han 
disminuido. “Al no contar con ingresos 
o contar solo con ingresos básicos, las 
personas han tenido que sostener su 
nivel de consumo a través de deudas, 
como por ejemplo cuando compran con 
tarjetas de crédito”, afirmó.

En este caso, señala Parodi, los 
créditos de consumo han generado 
problemas de morosidad entre 
la población. “El problema con la 
morosidad es que los bancos y las 
entidades financieras en general viven 
del dinero que prestan. Entonces, en 
la medida que la morosidad crezca, los 
problemas de sobreendeudamiento 
serán cada vez peores”.

Parodi dijo que si bien es cierto que 
la morosidad es normal en cualquier 
sistema bancario del mundo, en el caso 
de Perú esta ha aumentado y sigue 
subiendo. “Esto está vinculado con la 
evolución de empleo en la población. En 
el 2017 el empleo formal cayó 3% y gran 
parte de esa gente está endeudada. 
El problema no es endeudarse 
sino sobreendeudarse”, aseguró el 
especialista.

Además, Parodi precisó que este 
problema actualmente debe obligar 
a las personas a preguntarse si su 

pago mensual le alcanzará para pedir 
créditos de consumo o tendrá que 
ajustarse para poder llegar a fin de mes. 
“Las personas deben saber si pueden 
o no endeudarse, porque los bancos 
seguirán prestándoles a pesar de que 
ya están sobreendeudados”. 

Consultado por las particularidades 
del crédito de consumo peruano, Parodi 
dijo que la morosidad es alta en tarjetas 
de crédito en el segmento joven (18 a 30 
años) y que esto no se ve en otros países. 
“Esto puede tener varias lecturas, la 
primera es que el sistema bancario 
confía en la gente joven, lo cual es 
bueno. La otra particularidad es que 
los bancos opten por la gente joven, 
porque la gente de mediana edad ya 
no acepta los préstamos o toma menos 
préstamos”, detalló.

Sin embargo, señaló que aunque 

es buena esa confianza, muchos de 
los jóvenes a quienes se les prestó no 
están pagando sus deudas porque no 
se está encontrando el trabajo que 
supuestamente una persona joven ya 
debería tener, lo cual lo lleva a no pagar 
y seguir endeudándose, por ello toda 
esta gente joven es la que tiene el mayor 
nivel de morosidad con el sistema.

Por otro lado, Parodi señaló que 
en las cajas la morosidad es mayor, 
porque inicialmente su mercado 
eran los pequeños empresarios y 
microempresarios. Estas cajas por 
su naturaleza asumían más riesgos. 
“Actualmente las cajas ‘se han 
convertido en bancos’, ofreciendo más 
posibilidades con tasas de crédito más 
bajas y tasas de ahorro altas que a 
muchos llama la atención e ingresan a 
ellas sin pensar en que cada crédito de 
consumo o préstamo, al final siempre 
van a tener que pagarlo de una u 
otra manera. Entonces aquí las cajas 
tienen que definir bien su mercado 
objetivo; si van a trabajar con pequeños 
empresarios o tomaran la decisión de 
convertirse en bancos”, finalizó el 
especialista.

“LOS PRÉSTAMOS 
A MENORES 
DE 23 AÑOS 
AUMENTARON 
EN 111,79% AL 
CIERRE DEL 2017”

Los jóvenes de 24 a 35 años cubren el 31,2% del consumo en tarjetas de crédito.
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“Mujer: Resiliencia, emprendimiento, empoderamiento”, tema de este concurso que 
reconoce la labor periodística. Trabajos pueden presentarse hasta el 31 de agosto.

“Mujer:Resiliencia, emprendimiento, 
empoderamiento” es el tema del con-
curso XIV Premio Anual al Perio-
dismo “Ramón Remolina Serrano” 
que organiza anualmente la Cámara 
de Comercio de Lima con el objetivo de 
reconocer la labor periodística.

De esta manera, la Cámara de 
Comercio de Lima convoca a la prensa 
nacional a participar con sus artícu-
los de información, análisis, debate e 
investigación que traten sobre la pro-
blemática de las brechas de género, 
las oportunidades que surgen en el 
país para las mujeres, casos de éxito, 
así como experiencias donde las muje-
res hayan logrado sobreponerse e 
iniciar nuevos emprendimientos con 

resultados positivos. El concurso 
periodístico tiene cuatro categorías: 
escrita, digital, radial y televisiva.

PARTICIPANTES 
Pueden presentarse al concurso 

todos los trabajos periodísticos 
(entrevistas, reportajes, artículos, 
entre otros) relacionados con el tema 
publicados, difundidos o transmitidos 
entre el 1 de septiembre del 2017 y el 
31 de agosto del 2018.

Cada  concursante  puede 
participar solo en una categoría y 
presentar hasta tres trabajos, los 
mismos que podrán ser entregados 
hasta el 31 de agosto del 2018 en 
formato físico o digital, en un sobre 

cerrado, en las oficinas de la Dirección 
de Imagen Institucional de la Cámara 
de Comercio de Lima (Av. Guiseppe 
Garibaldi, ex Gregorio Escobedo, 396, 
en Jesús María).

Cada trabajo debe incluir los 
datos del participante, medio en el 
que trabaja, título de su trabajo y la 
categoría en la que participa. 

PREMIOS
De acuerdo a las bases del 

concurso, el ganador de cada categoría 
percibirá el monto de S/6.000 y un 
diploma de la Cámara de Comercio 
de Lima, y el segundo puesto de cada 
categoría será acreedor a S/1.500 y 
un diploma de la institución.

CCL CONVOCA AL XIV PREMIO 
RAMÓN REMOLINA SERRANO
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PERÚ DEBE APOSTAR POR UNA 
MAYOR COMPETITIVIDAD AÉREA

Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; y Gabriela 
Fiorini, presidenta del Gremio de Turismo.

Con u na i mpor ta nt e 
convocatoria, el Gremio 
de Turismo y el Sector de 
Gastronomía de la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL) realizaron 
el II Foro Internacional de Turismo: 
“Conectividad aérea como motor de 
desarrollo del turismo en el Perú”.

En esta segunda edición, realizada 
el 16 de agosto en la sede principal de 
la CCL, se contó con la presencia de 
destacados especialistas y autoridades 
del sector, quienes analizaron el 
impacto de la industria aérea en la 
actividad turística.

Durante su exposición, Yolanda 
Torriani, presidenta de la CCL, 
destacó la contribución económica y 
de empleo que genera el transporte 
aéreo. Precisamente un reciente 
informe de la Oficina Regional 
para las Américas de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA), el 61% de los turistas que 
vienen al Perú lo hacen por vía 
aérea, lo que genera 280 mil empleos 
entre directos e indirectos. Además, 
aporta a la economía peruana un 
valor de US$4.400 millones anuales, 
representando el 2,1% PBI.

“Este aporte podría ser mayor si el 
Perú contara con el número suficiente 
de aeropuertos, si esa infraestructura 
estuviera en mejores condiciones 
y si se reestructuran sus costos con 
impuestos y tasas competitivas. Solo 
así podremos competir con países 
vecinos”, dijo Torriani.

Para el Gremio de Turismo de la 
CCL, presidido por Gabriela Fiorini, 
hay mucho por hacer para mejorar el 
dinamismo del sector turismo a través 
de la conectividad, el cual es uno de los 
pilares escenciales para la promoción y 
desarrollo del mismo. 

En esa línea, Rogers Valencia, 
ministro de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur), enfatizó que el 
sector aeroportuario debe tener el 
desafío de transformarse para ser más 
competitivo para impulsar la economía 
peruana y así ayudar a las demás 
industrias. “Necesitamos trabajar en 
conjunto para construir una política 
nacional del transporte aéreo en la que 
se apliquen nuevos modelos con el uso 
de moderna tecnología”, anotó. 

GRAN POTENCIAL 
Por su parte, James Wiltshire, director 
de Análisis de Políticas Económicas de 
la IATA, manifestó que el transporte 
aéreo peruano tiene un gran potencial 
y que podría aportar a la economía 
peruana cerca de US$17.200 millones y 
generar 810.000 empleos entre directos 
e indirectos, en los próximos 20 años.

“Para alcanzar mayores beneficios 
es importante que nuestro país apueste 
por una mayor competitividad y 
conectividad aérea junto a un marco 
regulatorio que brinde una mayor 
confianza a los inversionistas, además 
de aeropuertos con infraestructura 
adecuada y tasas y costos que sean 
competitivos con otros países de la 
región”, sostuvo. En ese sentido, 

El II Foro de Conectividad contó con especialistas de los sectores público y 
privado, y abordó los principales problemas de la aeronáutica nacional.
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enfatizó la necesidad de establecer un 
Plan Nacional de Transporte Aéreo, con 
políticas favorables donde participen 
las entidades públicas y privadas con 
acciones conjuntas y coordinadas, en el 
que debe primar el liderazgo.

LOS PANELES
A continuación se llevaron a cabo 

tres paneles de discusión. El primero 
de ellos referido a los pasos que debe 
dar el Estado para maximizar la 
competitividad de la conectividad 
aérea, contó con la participación de 
la asesora del Mincetur Silvia Ruiz; 
el gerente general de la Asociación 
de Empresas de Transporte Aéreo 
Internacional (Aetai), Carlos Gutiérrez; 
y el director de certificaciones y 
Autorizaciones de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC) Luis 
Núñez; quienes destacaron el trabajo 
que se viene realizando en la Mesa de 
Conectividad Aérea.

Silvia Ruiz, del Mincetur, resaltó 
que cada reunión de este organismo 
culmina con una serie de tareas que son 
abordadas en la siguiente sesión, y que 
gracias a este sistema se ha logrado, 
por ejemplo, el plan de implementación 
del terminal aéreo de Pisco como 
aeropuerto alterno al Jorge Chávez. 

Por su parte, Carlos Gutiérrez, 
de Aetai, destacó que gracias a las 
coordinaciones de la Mesa de Trabajo 
de Conectividad, conformada por 
el sector público y privado, se logró 
solucionar el tema del abastecimiento 
de combustible al aeropuerto de Pisco.

A su vez, Luis Núñez refirió que 
la DGAC ha logrado importantes 
avances con el apoyo de la IATA, como 
la optimización de tiempos de acuerdo 
a estándares internacionales. “Hemos 
reducido demoras en el aeropuerto 
Jorge Chávez de 45 minutos a solo 
25 minutos. De esa manera ahora 
podemos atender a 12.500 pasajeros 
más por semana”, precisó.

El segundo panel abordó el futuro 
del turismo en el Perú vinculado al 
desarrollo de la conectividad aérea. 
En esta sesión participaron el director 
general de Políticas y Desarrollo 
Turístico del Mincetur, Daniel Maraví; 
y el presidente de la Cámara Nacional 
de Turismo (Canatur), Carlos Canales.

Daniel Maraví sostuvo que el 
turismo depende mucho de otros 
subsectores conexos como hotelería 
y restaurantes, y consideró que la 
instalación de un comité consultivo 
podría ser un mecanismo útil de 
integración y articulación.

Además, el director general de 
Políticas y Desarrollo Turístico 
del Mincetur explicó que los 
problemas del sector no se solucionan 

duplicando el número de turistas, 
sino descentralizando las actividades 
turísticas, que por lo general inician 
en la capital peruana. 

“El 93% de operaciones turísticas 
parten de Lima, pero el 63% de turistas 
no está de acuerdo con esto. Si tienen que 
visitar seis ciudades distintas, tienen 
que pasar seis veces por Lima. Esto tiene 
que cambiar”, exhortó Maraví.

A su turno Carlos Canales, de 
Canatur, consideró que hay tareas 
urgentes para impulsar el turismo 
en el Perú. Una de ellas es dejar de 
centrarlo en Machu Picchu como único 
destino bandera. Además, recomendó 
dar incentivos fiscales a las empresas 
turísticas, promover nuevos destinos, 
y abrir nuevos aeropuertos en 
diferentes regiones.

En el tercer y último panel 
destacaron las exposiciones de Fabio 
Rabbani, director regional de OACI, 
quien ilustró a la audiencia sobre 
el potencial de desarrollo que tiene 
el Perú en la región, y la de Carlos 
Anderson, presidente del Instituto 
del Futuro, quien señaló que los 
planes deben ir acompañados de un 
presupuesto para ser viables.

EXPERTOS 
COINCIDIERON EN 
LA NECESIDAD DE 
ESTABLECER UN 
PLAN NACIONAL 
DE TRANSPORTE 
AÉREO

Expositores del bloque “Plan nacional de transporte aéreo peruano como elemento fundamental para el impulso de la 
conectividad aérea” y directivos del Gremio de Turismo de la CCL.
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Asistieron al II Congreso de Ética y Anticorrupción representantes de la CCL, 
Contraloría General de la República, World Compliance Association, entre otros.

Representantes del sector 
público y del privado se 
reunieron para debatir 
acerca de la lucha 

contra la corrupción. Así, el 15 de agosto 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
congregó a diversas personalidades en 
el II Congreso Internacional de Ética 
y Lucha contra la Corrupción, donde 
participaron expertos en compliance 
de Chile, Argentina, España, EE.UU. 
y el Perú. Durante la inauguración del 
evento, Yolanda Torriani, presidenta 
de la CCL, manifestó que en países 
emergentes como el Perú, donde se 
necesita combatir la pobreza para 
superar el subdesarrollo, la corrupción 

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

afecta la confianza y limita –e incluso 
ahuyenta– la inversión extranjera y 
nacional, afectando así justamente  
a uno de los principales factores que 
contribuyen a la creación de puestos 
de trabajo. “Es indispensable que el 
sector público y el privado se unan 
en una alianza estratégica para una 
verdadera lucha frontal contra la 
corrupción”, agregó Torriani.

Uno de los expositores fue Iván 
Martínez, presidente de World 
Compliance Association, quien señaló 
que el rol del sector privado en la lucha 
contra la corrupción es el mismo que el 
del sector público, razón por la cual  la 
solución a este flagelo debe analizarse 

desde ambos frentes. Además, indicó 
que el cumplimiento de normas –o 
compliance– para luchar contra la 
corrupción pretende que las empresas 
apliquen políticas preventivas, ya 
que una compañía es responsable 
por los delitos de corrupción que 
cometa cualquier empleado, incluso 
si la empresa no conoce el delito del 
trabajador. “El costo de no supervisar 
las actividades que se están realizando 
al interior de la empresa puede ser 
carísimo y comprometer, incluso, el 
futuro de la compañía. El compliance 
pretende que la empresa sea capaz de 
establecer un sistema de control para 
tomar decisiones en caso de situaciones 

Nelson Shack, contralor general de la República; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; e Iván Martínez, presidente de World Compliance Association.
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de riesgo”, comentó Martínez.
Los expositores del evento dejaron 

en claro que la corrupción no proviene 
solamente de la clase política ni 
solamente del sector público, sino de 
la sociedad en general, e incluso hay 
actos ilícitos que las personas ven como 
normales y a los que no consideran como 
corrupción, lo cual debe ser corregido.

Al respecto, Martínez comentó que 
hay un trabajo pendiente en temas de 
ética que debe realizarse desde las 
escuelas y universidades.

LA CONTRALORÍA
Otro de los expositores del congreso fue 
Nelson Shack, contralor general de la 
República del Perú, quien dio alcances 
sobre la situación de la corrupción en 
el país y las reformas que se realizarán 
para combatirla, cuyo proceso está 
diseñado para terminar antes del 
bicentenario. “Un sistema de control 
moderno debería ser capaz no solamente 
de reaccionar frente a los actos de 
corrupción e inconducta funcional, que 
es lo que siempre hemos hecho, sino que 
también debería ser capaz de coadyuvar 
a evitar que sucedan, es decir, ser capaz 
de prevenir, detectar, investigar y 
sancionar”, dijo Shack.

Un aspecto donde se requiere hacer 
cambios es en la autonomía de las 
oficinas de control de la Contraloría.

“Es inverosímil pensar que un 
controlador va a hacer bien su trabajo 
si depende del controlado, y eso es 
lo que pasa a nivel de los órganos 
subnacionales de gobierno. En el 
30% de las provincias del Perú no hay 
oficinas de control. Y en la mitad del 
70% restante, los jefes de esas oficinas 
son puestos por el alcalde. Entonces, 
un proceso importante es consolidar 
la real autonomía e independencia 
del sistema de control respecto a los 
controlados”, explicó Shack.

Ante esta situación, Shack explicó 
que la Contraloría General de la 

República se encuentra en un proceso de 
absorción administrativa del trabajo de 
las oficinas de control institucional. Así, 
se busca lograr, antes del bicentenario, 
que el personal profesional de las 
oficinas de control institucional sean 
de la Contraloría y no de la autoridad a 
la que tienen que controlar.

Otra reforma por realizar tiene que 
ver con el momento de control de las obras. 
Shack explicó que actualmente se realiza 
un control posterior, pero la Contraloría 
no determina sanciones, sino que hace 
llegar a las instituciones públicas 
correspondientes los indicios de faltas 
cometidas para que se les aplique una 
sanción, la cual no siempre se da. Así, la 
reforma considerará un modelo de control 
gubernamental más concurrente, en el 

que profesionales multidisciplinarios de 
la Contraloría intervengan en las obras 
para detectar posibles divergencias en 
la ejecución de las obras.

COMISIÓN DE 
INTEGRIDAD
El Congreso Anticorrupción contó 
con la ponencia “El rol que debe 
cumplir el sector empresarial en la 
lucha contra la corrupción” a cargo de 
Manuel Romero Caro, presidente de la 
Comisión de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción de la CCL.

Durante su exposición, Romero 
Caro manifestó que, al margen de las 
consideraciones éticas o legales, desde 
el punto de vista económico el principal 
costo que genera la corrupción en los 
megaproyectos es la muy deficiente 
asignación de los escasos recursos del 
país. Agregó que son tres los principales 
problemas que afectan a dichos 
proyectos de inversión: i) los gobiernos 
no tienen una idea clara de lo que hay 
que hacer, ii) por motivaciones políticas 
o por corrupción se eliminan etapas 
fundamentales para la buena ejecución 
de un megaproyecto, y iii) las licitaciones 
tienen términos cuestionables.

EL PROCESO 
DE REFORMA 
DEL SISTEMA 
DE CONTROL 
ESTARÍA LISTO 
ANTES DEL 
BICENTENARIO

Manuel Romero, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL.
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Tras organizar un foro sobre este tema, la embajadora Silvia Alfaro asegura que 
discutir sobre los problemas del Perú es la única manera de resolverlos.

La embajadora peruana Silvia Alfaro 
está convencida de que conversar y 
debatir sobre los principales problemas 
que aquejan al Perú, es la única 
manera de encontrar soluciones a los 
mismos. Por ello fue la promotora del 
conversatorio “Women Doing Business - 
Mujeres luchando contra la corrupción”, 
realizado el 10 de agosto y en el que 
todas las expositoras fueron mujeres 
que tuvieron éxito combatiendo este 
flagelo.

Luego de esta experiencia, en la que 
participaron mujeres cuyos trabajos 
incluyen luchar contra la corrupción 
tanto desde el sector público como el 
privado, la embajadora concluyó que 
uno de nuestros objetivos primordiales 

“NO DEBE AVERGONZARNOS 
HABLAR DE LA CORRUPCIÓN”

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

La embajadora Silvia Alfaro está convencida del papel decisivo de las mujeres en la lucha contra la corrupción.

como país es lograr una seguridad 
jurídica. “Así la imagen del Perú se hace 
más sólida, que es lo que quieren los 
inversionistas del exterior, saber dónde 
invierten su dinero, y que el lugar donde 
van a invertir sea confiable”, señala.

Papel del sector privado
Asimismo, Silvia Alfaro hace hincapié 
en que la corrupción no es un problema 
exclusivo del sector público, sino que 
se da también, y en gran medida, en el 
sector privado. 

“Me parece muy importante que se 
destaque el papel que debe cumplir el 
sector privado frente a la corrupción 
porque muchas veces la opinión pública 
es muy dura, y debe serlo, frente a las 
muchas expresiones de corrupción 
que hay en el sector público. Pero 
donde hay un corrupto, también hay 

un corruptor”, precisa. En ese sentido 
advirtió que el papel del corruptor que 
recae muchas veces en el sector privado, 
y que es importante ser autocríticos al 
respecto. “Debemos ser muy duros y 
muy honestos, aunque duela debemos 
seguir hablándolo”, agregó.

No es un tema de género
En cuanto al papel de la mujer en 

el círculo de la corrupción (víctima, 
corrupto y corruptor, Alfaro dijo no creer 
que las mujeres estén exentas de actos 
de corrupción, pero por lo general se ven 
más casos de hombres incurriendo en 
este tipo de delitos debido a que la mujer 
no ha llegado a los estamentos de poder 
a los que sí ha llegado el hombre.

“El tema de género no exime para 
nada de no cometer crímenes, pero las 
mujeres en el Perú son muy valientes. 
Las policías, las amas de casa, las 
emprendedoras, las juezas. Hay que 
visibilizar a las mujeres que sí hacen un 
buen trabajo. Pero es muy importante 
saber que la mujer no solo es víctima 
de violación o de malos tratos, además 
es tan buena o mejor que un hombre en 
muchos casos”, añadió.

La importancia de la mujer en 
la economía nacional también es 
decisivo, refirió la funcionaria, porque 
ésta se mueve en función a la economía 
familiar. Por ello lamentó que aún 
no exista una equidad salarial o en 
términos de oportunidades entre 
hombres y mujeres, pero agregó que 
este objetivo está cada vez más cerca 
de lograrse.
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PRODUCCIÓN DE 
MAÍZ AMARILLO 

DURO NO CUBRE LA 
DEMANDA LOCAL

El maíz es uno de los 
principales cereales en 
el mundo. Su volumen de 
producción mundial se 

sitúa por delante de otros cereales 
como el arroz y el trigo. Esto se debe a 
su alto contenido en almidones, lo que 
lo convierte en fuente de energía por 
excelencia. En el Perú este producto 
es, por excelencia, el principal insumo 
para la industria avícola y porcina. 
Lastimosamente, la producción 
nacional de este insumo no es suficiente 
para abastecer la demanda de estas 
industrias, por lo que las importaciones 
de maíz amarillo duro suplen el déficit.

Esta situación se debe a que el 
consumo de este insumo en el Perú 
ha ido creciendo en 8% en promedio 
anual en los últimos cinco años, 
habiéndose llegado a consumir 4,6 
millones de toneladas en el 2017. Este 
comportamiento se ve reflejado a su vez 
por el aumento del consumo de carne de 
aves, el cual fue en promedio 6% anual 

Las importaciones de este 
insumo, de suma importancia 

para la industria avícola y 
porcina, compensan el déficit. 

en el último quinquenio, mientras que 
el consumo de carne porcina creció 5% 
anual en el mismo periodo (tabla N°1).

El crecimiento de estas dos 
industrias ha hecho que el consumo 
de maíz amarillo duro crezca, lo que 
no ha sido acompañado por el mismo 
incremento en la producción nacional, 
ya que ha habido un mayor incremento 
en las importaciones de este insumo.

En marzo del presente año, la 
Federación de Productores de Maíz 
Amarillo Duro de la región de San 
Martín entró en huelga exigiendo al 
Gobierno la compra de su producción. 
Al cabo de 10 días, el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri) logró 
firmar un acuerdo tras instalarse una 
mesa técnica presidida por el ministro 
José Arista. Luego de la reunión, 
productores y funcionarios de este 
ministerio firmaron un acta, acordando 
que el producto sería adquirido por las 
empresas avícolas de dicha región a un 
precio de S/1.000 por tonelada, siendo 
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20 mil toneladas la cantidad máxima 
a adquirirse. Para ello el maíz, deberá 
ser entregado por los productores de 
tres asociaciones de productores, con 
15% de humedad, 1% de impurezas y 
sin presencia de hongos. Asimismo, 
el pago sería efectuado en un plazo de 
ocho días a la entrega del producto.

Además, el acta considera la 
instalación de una mesa técnica 
de trabajo que convocaría a los 
productores de maíz amarillo duro, 
empresarios, gobierno regional 
y nacional para el “trabajo de 
articulación comercial, apoyo técnico 
en semillas y maquinaria”. Esta mesa 
se realizaría en las ciudades de Lima 
y Tarapoto.

De esta manera, la Federación de 
Productores de Maíz Amarillo Duro de 
esta región se comprometió a levantar 
la huelga y deponer toda medida de 
fuerza, liberando la carretera Fernando 
Belaunde Terry que había sido tomada.

Vale resaltar que la región San 

“EE.UU. ES 
NUESTRO 
PRINCIPAL 
PROVEEDOR DE 
MAÍZ AMARILLO 
DURO CON EL 97% 
DE PARTICIPACIÓN 
DEL TOTAL DE LAS 
IMPORTACIONES”

Martín tuvo una producción en el 
2017 de 91.825 toneladas, 9% menos 
de lo que produjo el año anterior y es 
la sexta región que más produce este 
cultivo, siendo Ica, Lima, Áncash, La 
Libertad y Loreto otras regiones de 
mayor producción.

En tanto, las regiones con un 
mejor rendimiento de producción 
(hectáreas cultivadas/producción) 
fueron Lima, Ica y Áncash. Caso 
contrario fue la región San Martín 
que obtuvo un rendimiento muy bajo. 
Pero aterricemos un poco sobre esta 
situación y analicemos si es verdad que 
el incremento de las importaciones ha 
hecho que se estanque esta industria 
agrícola nacional.

Según la información obtenida 
de la base de datos de la Sunat, las 
importaciones de maíz amarillo duro 
incrementaron en promedio 14% en 
los últimos cinco años (gráfico N°1). 
Estados Unidos se ha constituido como 
el principal país proveedor, teniendo en 
la actualidad el nivel de participación 
de 97% del total de las importaciones 
peruanas de maíz amarillo duro. 
Así también, el crecimiento de las 
importaciones desde este país ha sido 
de un promedio de 187% en los últimos 
cinco años (tabla N°2).

El precio promedio por tonelada 
del maíz amarillo duro proveniente del 
mercado estadounidense es de US$186 
para el año 2017 y para el 2018 es 
de US$194. Se trata de un precio 
relativamente bajo en comparación 

Elaboración: IdexcamFUENTE: MINAGRI

ESPECIE/PRODUCTO VARIABLE 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DEL SECTOR 
AVÍCOLA Y PORCINO. PERIODO 2013 - 2017

2017
Produc. carne ( Ton.) 1'254.348 1'317.426 1'423.586 1'513.950 1'569.280

Variación 5% 8% 6% 4%

Produc. carne ( Ton.) 127.684 135.390 142.925 149.399 157.741
Variación 6% 6% 5% 6%

AVE

PORCINO

2013 2014 2015 2016 2017 2018*

ARGENTINA 388'442.930 138'810.077 65'085.107 28'198.491 17'836.059 15'211.102 
BOLIVIA 4'839.107 1'183.536 23'073.759 4'913.363 118.670 234.096 
BRASIL 40'368.333 1'149.012 5'592.248 662.432 1'890.634 590.650 
ESTADOS UNIDOS 52'318.385 391'198.122 444'007.847 546'701.199 605'880.084 380'264.579 
PARAGUAY 55'486.761 8'238.196 10'975.435 124.949 - - 
URUGUAY 7'943.360 - - - - - 

Fuente SUNAT Elaboración: IDEXCAM
(*) Actualizado junio

(*) Actualizado junio

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE MAÍZ AMARILLO DURO.
PERIODO 2013 - 2018
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IMPORTACIONES PERUANAS DE MAÍZ AMARILLO DURO. 
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0

1'000.000

2'000.000

3'000.000

4'000.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Elaboración: IDEXCAMFUENTE: SUNAT

Valores CIF (US$)



|  LA CÁMARA - AGOSTO 20, 20182222

COMERCIO EXTERIOR

DR. CARLOS POSADA 

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y 

Desarrollo de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio

cposada@camaralima.org.pe

“LAS 
IMPORTACIONES 
DE ESTE INSUMO 
AUMENTARON 14% 
EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS”

al que venden los productores 
peruanos de maíz amarillo duro, si 
consideramos el precio pactado por el 
Minagri como condición para levantar 
el paro agrario en marzo del 2018 
(S/1.000 por tonelada, equivalentes a 
unos US$300).

A todos los datos anteriores hay 
que sumar el hecho de que el Indecopi, 
mediante resolución N°088-2018/
CDB-INDECOPI, dispuso el inicio 
de una investigación de oficio por 
presuntas prácticas de subvenciones 
en las exportaciones al Perú de maíz 
amarillo, originario de Estados 
Unidos. En dicha resolución se 
determinó de manera inicial la 
existencia de ayudas que serían 
otorgadas por el gobierno de ese país 
a los productores de maíz amarillo en 
EE.UU., a través de los programas 
denominados: (1) Programa de 
garantías de crédito a la exportación, 
(2) Cobertura de riesgo agrícola, (3) 
Cobertura de pérdida por precios, (4) 
Préstamos para la comercialización, 
(5) Seguro de cosechas, (6) Opción 
de cobertura suplementaria, (7) 
Préstamos para la propiedad 
agrícola, (8) Préstamos operativos 
agrícolas y (9) Préstamos agrícolas 
con garantía. Estos programas se 
encuentran regulados en la legislación 
estadounidense, bajo la Ley Agrícola 
de 201410, así como en el Código de 
Reglamentos Federales de 201411.

Queda en evidencia que las 

ayudas concedidas por el Gobierno 
de Estados Unidos bajo el marco de 
los nueve programas antes referidos 
pueden constituir contribuciones 
financieras específicas, que otorgan 
un beneficio a los productores 
agrícolas estadounidenses que las 
reciben. Por tanto, es razonable 
concluir, de manera inicial, que 
tales programas calificarían como 
subvenciones. Hay que tener presente 
que en el Acuerdo de Promoción 
comercial suscrito con EE.UU. se 

estableció que la desgravación 
total se produciría en el año 12 de 
aplicación del acuerdo, es decir que 
a partir del 1 de enero del 2020 ya no 
se aplicaría ningún arancel.

A pesar de ello, desde el 2012 el 
arancel nacional para la importación 
del maíz amarillo duro tiene una tasa 
de 0%, lo que conlleva a que el precio de 
las importaciones de este producto sea 
menor que el de los nacionales.

Cabe recordar que EE.UU. es uno 
de los principales socios comerciales 
del Perú y que cualquier medida que 
se adopte debe hacerse tomando 
en cuenta esta realidad. Además, 
hay que considerar que el maíz (sin 
discriminar el tipo), forma parte 
de la franja de precios, la misma 
que toma precios internacionales 
como referencia a fin de fijar un 
factor de corrección cuando el valor 
internacional del producto importado 
es más bajo que el de la referencia. En 
la actualidad el precio de referencia es 
mucho menor que el fijado en la franja.

Una med ida  que  puede 
implementar el Gobierno peruano 
es establecer un programa a partir 
de semillas que sean altamente 
rendidoras, así como generar medios 
para lograr un secado del maíz a fin de 
reducir su humedad y disminuir así la 
incidencia de hongos.
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INSTALAN COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA

Grupo de trabajo aportará sugerencias al Plan Estratégico de Seguridad 
Ciudadana 2019-2023, que viene elaborando el Ministerio del Interior.

El miércoles 8 de agosto 
último tuvo lugar la 
sesión de instalación de 
la Comisión de Seguridad 

Ciudadana de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL). Este grupo de trabajo 
está conformado por Jaime García, 
Bernd Schmidt, Carlos Durand, Raúl 
Barrios, Roberto De la Tore, Giovanni 
Conetta, Rodrigo Yepez, Luis D’Angelo 
y Jaris Mujica.

En esta primera reunión, la 
comisión nombró como presidente 
de la misma a Jaime García, y como 
secretaria técnica a Nelly Gamarra. 
Asimismo, el evento contó con la 

en la próxima sesión de la comisión, 
que se llevará a cabo el miércoles 23 
de agosto.

“El principal objetivo de la comisión 
de la CCL en este trabajo conjunto con 
el Ministerio del Interior es mejorar 
los índices de seguridad ciudadana 
en el país, de acuerdo a los estándares 
internacionales, para obtener una 
mejor posición en este rubro en el 
ranking de competitividad global del 
Foro Económico Mundial”, señaló 
García. De esta manera el Perú podrá 
brindar un mejor clima de negocios 
para atraer mayores inversiones, 
concluyó el presidente de la comisión.

presencia de la presidenta de la 
CCL, Yolanda Torriani, y el director 
institucional de la CCL, Hernán 
Lanzara.

El flamante presidente del grupo 
de trabajo reveló que, tras reunirse 
previamente con la viceministra de 
Seguridad Pública, Nataly Ponce, 
la funcionaria invitó a la Cámara de 
Comercio de Lima a participar en la 
elaboración del Plan Estratégico de 
Seguridad Ciudadana 2019-2023, 
en el que ya vienen trabajando en el 
Ministerio del Interior.

 En ese sentido ya se programó una 
presentación de la viceministra Ponce 

Integrantes de la Comisión de Seguridad CIudadana de la CCL acompañados por Yolanda Torriani y Hernán Lanzara, presidenta y director institucional de la CCL, 
respectivamente.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“LA DIVERSIFICACIÓN DE 
SERVICIOS FUE TODO UN RETO”

Surgida en el 2009, Gestum 
Total E.I.R.L. es una empresa 
consultora que se desarrolla 
en el sector de hidrocarburos. 
“La conformación de la 
empresa se dio como resultado 
de una oportunidad que se 
presentó al ofrecer asesorías 
en temas petrolíferos para 
una institución pública”, 
explica Eddi Rodas, gerente 
general de la compañía.

El empresario añade 
que la competencia es la 
principal dificultad que 
encontró al inicio y que aún 
está vigente.“La parte más 
complicada es concursar 
en las licitaciones públicas 
y competir con grandes 
empresas que tienen más 
trayectoria”, advierte.

En el 2013, la empresa 
perdió una licitación 
importante y eso significó 
un ‘punto de quiebre’ para el 
gerente. “Ese año nos dimos 
cuenta de que debíamos 

Eddi Rodas es ingeniero petrolero de profesión.

VISIÓN: 
“Queremos ser los líderes 
en el rubro de la gestión de 
proyectos. Además, planeamos 
consolidar nuestros programas 
de entrenamiento”.

CONSEJO: 
”La clave del éxito de Gestum 
Total recae en la mejora 
continua”.

dejar de brindar servicios 
especializados solo para las 
grandes firmas y dirigirnos 
a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes). Esa 
diversificación de servicios 
fue todo un reto”, indica Rodas 
y reafirma que la constante 
innovación permitió que 
sus nuevos servicios de 
entrenamiento para la 
gestión de proyectos tuvieran 
aceptación en el público.

Asimismo, resalta que 
la clave del éxito de Gestum 
Total recae en la mejora 
continua. “Consolidar esta 
empresa no fue un proceso 
que se dio de la noche a 
la mañana. Pasamos por 
muchas pruebas ensayo-
error para alcanzar el éxito. 
Por ello, nunca nos quedamos 
con un mismo producto, pues 
siempre buscamos la manera 
de ofrecer nuevos servicios 
priorizando la calidad y 
satisfacción para los clientes”, 
enfatiza el gerente.

Finalmente, el ejecutivo 
resalta los beneficios 
que brinda la Cámara de 
Comercio de Lima a los socios. 
“La CCL ofrece un espacio de 
encuentro entre socios, lo que 
permite la interacción entre 
empresarios y el crecimiento 
de la red de contactos”, 
puntualizó.

Eddi Rodas, gerente de Gestum Total, sostiene que la constante 
innovación ha permitido que su empresa se posicione en el mercado.
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El evento, que reunirá lo mejor de la oferta peruana de contenido y soluciones 
empresariales del sector servicios, se realizará del 27 al 29 de agosto.

Del 27 al 29 de agosto se realizará el 
Perú Service Summit (PSS), evento que 
reúne a empresarios del sector servicios 
y que es organizado por Promperú 
en colaboración con la Cámara de 
Comercio de Lima y otras entidades.

“El Perú Service Summit es 
uno de los eventos de servicios más 
importantes de Latinoamérica. Allí 
las empresas peruanas pueden iniciar 
su proceso de internacionalización 
y pueden conocer cuáles son 
las tendencias del mercado, la 
transformación digital y cómo cambian 
los modelos de negocio. A través de 
este foro pueden cambiar sus propias 
estrategias de desarrollo para el 
mercado internacional y local”, dijo 
David Edery, gerente de Exportaciones 
de Servicios de Promperú.

Además, resaltó que en sus siete 
ediciones realizadas del PSS se han 
generado expectativas comerciales 
por más de US$450 millones con 
la presencia de 1.200 empresarios, 
convirtiéndola en la principal 
plataforma de negocios para el comercio 
de servicios en Latinoamérica. 

Para este año, Edery señaló que 
participarán 200 empresarios de ocho 
líneas de servicios (software, BPO, 
arquitectura, animación digital, 
ingeniería, editorial e industria gráfica) 
y que se espera generar US$120 
millones en oportunidades comerciales. 

En el evento, que se realizará en 
el hotel Los Delfines, ubicado en el 
distrito de San Isidro, se realizarán 
ruedas de negocios, premiaciones, 

PERÚ SERVICE SUMMIT PROMETE 
GRANDES OPORTUNIDADES

exhibición de empresas, rueda 
financiera y charlas de capacitación e 
información. Asimismo, se presentarán 
30 casos de éxito de exportadores de 
servicios, entre otras novedades.

En el marco del Perú Service 
Summit, Edery indicó que el sector de 
servicios contribuye positivamente a 
la generación de riqueza del país.“En 
términos del PBI, el 34% está generado 
por los servicios empresariales. Si 
se agregan más servicios ligados al 
comercio o a los servicios básicos, 
el aporte a la economía del país se 
incrementaría casi al 60%”, advirtió.

Asimismo,  e l  gerente  de 
Exportaciones de Servicios de 
Promperú comentó que el sector 
servicios es de alto impacto por 
la competitividad que genera y 
que actualmente las necesidades 

En la rueda de negocios del PSS participarían más de 200 empresas nacionales e internacionales. 

mundiales  de servic ios  han 
aumentado en un 10%, generando que 
en el 2017 el Gobierno peruano firmara 
la Ley N°30641, “Ley que fomenta la 
exportación de servicios y el turismo”, 
para que los servicios peruanos que 
se están internacionalizando tengan 
un marco normativo adecuado para 
desarrollarse.

“El 23% de las empresas que 
existen en el Perú están ligadas al 
sector servicios. Son más de 140 
mil empresas que prestan servicios 
empresariales. Eso nos señala la 
importancia de este sector, porque 
se tiene una gran masa empresarial 
dispuesta a estandarizar sus propios 
procesos y mecanismos para ser más 
competitivos y así ofrecer mejores 
servicios a los diversos mercados”, 
puntualizó Edery.
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Áncash fue 
la región 
que registró 
las mayores 
transferencias 
por canon 
minero, seguida 
de Arequipa.

REGIONES RECIBIERON 69,5% 
MÁS POR CANON MINERO

Transferencias por canon se redujeron 40,9% en Cajamarca

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

PERUCÁMARAS

Los gobiernos regionales 
y locales del país 
recibieron por concepto 
de  canon minero 

S/3.157,6 millones a julio del 2018, un 
alza de 69,5% frente a lo transferido en 
el 2017, señala un informe del Centro 
de Investigación Empresarial (CIE) 
de Perucámaras. Áncash fue la región 
que registró las mayores transferencias 
por canon minero con S/1.085,4 
millones (34,4% del total de recursos), 
reportando un aumento de 119,5% 
frente al 2017. En segundo lugar se 
situó Arequipa con S/531,8 millones 
(16,8%), con un alza de 105,6%. 

Más atrás se ubicaron las regiones 
de La Libertad y Cusco con S/259,1 
millones (8,2%) y S/211,6 millones 
(6,7%), respectivamente. La Libertad 
reportó un alza de 1,6% en dichos 
ingresos, y Cusco de 160,2%.

Las regiones que tuvieron una 
reducción en sus ingresos con respecto 
al año anterior fueron Cajamarca, 

que recibió una transferencia por 
S/109,5 millones (-40,9%); Apurímac, 
S/11,7 millones (-28,9%); y Piura, 
S/5,2 millones (-86,6%). Entre 
las provincias que registraron los 
mayores recursos por concepto de 
canon minero destacaron Huari (en la 
región Áncash), con S/381,4 millones 
y un incremento de 125,4%. Le sigue 
la provincia de Arequipa (Arequipa) 
con S/301,4 millones y un aumento de 
111,7%.

La región que reportó el crecimiento 
interanual más significativo fue 
Huánuco (que explicó el 0,4% del total 
transferido), con un alza de 242,1%. Le 
siguen Ayacucho (con una participación 
de 1%), Huancavelica (0,1%), Cusco 
(6,7%) y Junín (4,4%), que registraron 
crecimientos de 202,4%, 184,5%, 
160,2% y 122,7%, respectivamente.

Macrorregiones
La Macrorregión Centro exhibió 

las mayores transferencias de estos 
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recursos a nivel nacional: S/1.520,1 
millones (con una participación de 
48,1%), un aumento de 109,3% con 
relación al año anterior. Le siguen 
la Macrorregión Sur con S/1.165,6 
millones (36,9%), tras un incremento 
de 89,7%; y Norte con S/369,3 millones 
(11,7%%), una reducción de 17,1%.

La Macrorregión Oriente registró 
ingresos por S/1,1 millones, es decir, 
un aumento de 2%. Por su parte, Lima 
y Callao recibieron S/101,6 millones 
(34,4% más que en el 2017).

Es importante precisar que 
la Macrorregión Centro está 
conformada por Áncash, Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín y Pasco; la Macrorregión 
Sur por Arequipa, Cusco, Madre de 
Dios, Moquegua, Puno y Tacna; la 
Macrorregión Norte por Cajamarca, 

La Libertad, Lambayeque, Piura y 
Tumbes; y la Macrorregión Oriente 
por Amazonas, Loreto, San Martín y 
Ucayali.

Ejecución
Con respecto al nivel de ejecución 
del presupuesto para proyectos de 
inversión pública financiados con 
recursos del canon, sobrecanon, 
regalías, renta de aduanas y 
participaciones a julio de este año, los 
gobiernos regionales gastaron el 27,8% 
y los gobiernos locales el 31,1%.

Los gobiernos regionales que 
registraron una mayor ejecución 
fueron el de Junín (con un avance de 
52,4%), Tacna (41,6%), Áncash (41,3%), 
Ucayali (39,4%) y Loreto (38,6%).

En tanto, los gobiernos locales 
con mayor avance fueron Loreto 

(45,7%), Tacna (45,4%), Cusco (38,3%), 
Callao (37,8%), San Martín (37,5%) y 
Cajamarca (35,5%).

Inversión minera
Las inversiones mineras en las 
regiones sumaron US$1.569,6 
millones a mayo del 2018; 34,4% más 
en comparación al año anterior. Las 
regiones que concentran la mayor parte 
de estas inversiones son Ica, con S/259 
millones (16,5%); Arequipa, S/191,9 
millones (12,2%); y Tacna, S/180,8 
millones (11,5%).

Empleo directo
A mayo de 2018, el sector minero generó 
195.325 empleos directos, de los cuales 
el 91,2% se concentra en las regiones, 
principalmente en Arequipa (16%), 
Junín (9,4%) y La Libertad (8,4%).
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BERLITZ CENTERS DEL PERU S.A.C.   
(CCL: 020339.2), empresa con más de 140 
años de experiencia e innovación en la 
enseñanza de idiomas, informó que ofrece 
una amplia diversidad de programas para 
niños, jóvenes, adultos y empresarios. La 
metodología de enseñanza abarca desde 
seminarios especializados para profesionales 
hasta programas blended como Berlitz Lite, el 
cual se adapta a las disposiciones de tiempo, 
presupuesto y objetivos del estudiante. Para 
mayor información puede llamar al 230-6900.

BerlitzKambista Perú

eClass Perú

KAMBISTA S.A.C. (CCL: 00040659.2) 
anunció que es la primera casa de cambio 
digital del Perú y que cuenta con el respaldo 
de estar registrada en la Superintendencia de 
Banca y Seguros (SBS). Además, Kambista ha 
ganado un financiamiento de Start Up Perú y fue 
finalista del concurso Creatividad Empresarial. 
La facilidad de realizar operaciones en menos 
de cinco minutos ha conllevado que la empresa 
genere operaciones por más de S/ 200 millones 
en su primer año y medio de trayectoria. Para 
más información, visite www.kambista.com.

El 12 de julio, se realizó una ceremonia de 
graduación en la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL). En el evento, se graduaron 163 alumnos 
que cursaron el diplomado semipresencial 
de ECLASS PERU S.A.C. (CCL: 00032024.4), 
el cual está certificado por la Universidad 
Adolfo Ibánez de Chile. “Con esto, eClass Perú 
reafirma su compromiso con la educación 
en el país al brindar una capacitación flexible 
para estudiantes y empresarios que deseen 
potenciar su desarrollo personal”, señaló la 
empresa.

COMVERDE S.A.C. (CCL: 
00040735.7) es una empresa 
especialista en soluciones de 
ahorro energético que prioriza 
la responsabilidad ambiental 
en todos sus servicios. Por ello, 
Comverde, ofrece consultoría e 
implementación de soluciones 
para cambios de luz tradicional 
a led, automatización de 
luminarias, aire acondicionado, 
sala de capacitaciones o reunión, 
auditorías energéticas, entre 
otros. Para más información, 
llamar al 231-9838.

AG R O I N D U S T R I A L  Y 
COMERCIAL ARRIOLA E 
HIJOS S.A. (CCL: 00041862.7), 
aprovecha el día del café para 
invitar al público a conocer 
el Café Aicasa. Esta cafetería 
ganó el primer puesto en 
la categoría restaurant del 
concurso “Experience Lima” , 
evento organizado por la Cámara 
Peruana del Cacao. El éxito del 
Café Aicasa radica en el excelente 
café que ofrece. Para conocer 
más, visitar www.aicasaperu.com 
o llamar al 981-721-896. 

M I R I A N  C A N O - A LVA 
(CCL: 00041009.0 ) presenta 
Friendly Pet, nueva moda que 
ofrece elegancia, glamour y 
un estilo muy original para las 
mascotas. “Nuestro compromiso 
es brindarle diseño, calidad y 
comodidad sin descuidar la 
salud de los engreídos del hogar”, 
indica Mirian Cano-Alva. Además, 
destaca que todas las prendas 
están hechas a base de fibras 
naturales e hipoalergénicas. 
Para más detalles, llamar al 479-
4923/980-448-497/980-449-392.

Comverde Arriola e Hijos

El 12 de agosto, la empresa 
GUILLERMO ROMERO S.A.C. 
(CCL: 014885.6), cuya razón 
comercial es Grupo Agra, 
cumplió 27 años brindando 
soluciones integrales a través de 
la comercialización de material 
eléctrico para los sectores de 
la construcción, minería, entre 
otros. “Esta trayectoria refleja el 
esfuerzo del equipo humano que 
y su preocupación por ofrecer el 
mejor servicio”, precisó el gerente. 
Para más detalles, visitar www.
grupoagra.com. Grupo AgraMirian Cano-Alva
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RESONANCIA MÉDICA S.R.L. (CCL: 
008720.8), conocido comercialmente como 
Resocentro, informa que acaba de inaugurar 
su sexta sede en la moderna clínica BMT, la 
cual está ubicada en la Av. Guardia Civil 368 en 
San Isidro. “Junto a nuestro socio estratégico 
y al staff médico especializado que tenemos, 
esperamos seguir liderando el servicio de 
diagnóstico por imágenes del sector privado”, 
indicó el representante de la empresa. Para 
conocer los servicios y horarios del centro 
médico, visitar www.resocentro.com

Resonancia MagnéticaQuímica Verde

Nalsac D’Souza

QUÍMICA VERDE S.A.C. (CCL: 014938.2), 
fue creada en el 2010 con el objetivo de 
producir investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) y comercializar productos de limpieza 
ecológicos y biodegradables para el sector 
empresarial. Bajo este concepto, la empresa se 
presentó en el programa Innovate mediante 
Start Up Perú y fue premiada por su proyecto 
“Desengrasante Biodegradable para uso en la 
industria gastronómica”.  Para más información, 
visitar www.quimicaverdesac.com o llamar al 
343-0108/983-511-906/983-512-186.

NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES 
LORETO S.A.C. (CCL: 00042082.6), a través 
de su negocio Nalsac D’Souza, participó en 
la Expo Perú Norte, evento que se realizó 
en el Jockey Club de Chiclayo. Durante el 
evento, Nalsac ofertó productos hechos 
a base de frutos amazónicos, tales como 
aceites nutracéuticos, cosméticos y polvos 
atomizados de ungurahui, sacha inchi, huasai, 
aguaje y camu camu. Además, la empresa 
fue felicitada por el inicio de su proyecto 
“Protocolo a partir del fruto de Acaí”.

MICROTEL.COM E.I.R.L. 
(CCL: 00036917.5) lanza al 
mercado un gabinete con el 
que espera revolucionar el 
mercado de la tecnología de la 
información (TI). “A un bajo precio 
y con tecnología vanguardista, 
Microtel  ha diseñado su 
nuevo Microdatacenter con 
las condiciones propias de un 
Datacenter, a fin de garantizar 
protección eléctrica, seguridad y 
monitoreo”, señaló la empresa. El 
producto es de fácil instalación y 
permite ahorrar energía y espacio. 

THIESSEN DEL PERÚ S.A. 
(CCL: 023132.8), empresa que 
ofrece soluciones en el rubro 
minero y de construcción, 
presentó su nueva imagen 
corporativa, más moderna e 
innovadora, pero con la misma 
experiencia de hace 20 años. 
“Hemos querido renovar nuestra 
imagen para darle frescura y 
vitalidad a la marca. No obstante, 
mantenemos nuestros valores de 
siempre: confianza, innovación 
y calidad”, aseguró el gerente 
general Jimmy Tirado.

ZICOCLUB S.A.C. (CCL: 
00043201.1), presenta Atulado 
Research, el primer centro de 
evaluaciones psicológicas del 
comportamiento y la conducta 
humana del país. “La ciencia y 
la tecnología permite conocer 
quien tiene mayor control de 
sus emociones, quién es un líder 
nato. Esto le sirve a las empresas 
a la hora de contratar personal”, 
destaca el vocero de Atulado. 
Para más información, visitar 
www.atuladoresearch.pe o 
llamar al 739-2693/947-613-543.

Microtel.com Thiessen Perú

L.O ELECTRONICS S.A.C. 
(CCL: 017874.8), compañía 
dedicada a la comercialización 
de productos de audio profesional, 
anuncia la llegada de los nuevos 
micrófonos VOZZEX Premium 
“Exprésate”. Esta nueva propuesta 
presenta los modelos VZ-9006-M 
(micrófonos inalámbricos UHF 
dual), VZ-9006-V (micrófonos 
inalámbricos UHF doble vincha) 
y  VZ-9006-S (micrófonos 
inalámbricos UHF doble solapero). 
Para más detalles, visitar www.
loelectronics.com. L.O ElectronicsAtulado Research
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El 8 de agosto, Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL); y José Rosas, gerente general de la CCL; 

acogieron la visita de Erick Anderson, embajador del Perú en 
Austria. Durante la reunión se evaluaron las posibles actividades 

que realizará nuestro país en Austria. Asimismo, se conversó sobre 
las futuras actividades conjuntas con la cámara de comercio del 

país europeo. En la reunión también estuvo presente Carlos García, 
gerente del Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la CCL.

El 26 de julio se instaló el Grupo Sectorial de Trabajo 
de Comercio y Servicios para la salud en la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). La junta fue dirigida por la 
consejera Jaqueline Sánchez, quien ayudó a los socios de 

la CCL a identificar problemas en consenso y plantear 
objetivos permanentes a corto, mediano y largo plazo. 

Con esta iniciativa se busca promover el desarrollo y la 
competitividad de los empresarios que conforman el grupo 

sectorial de trabajo. 

Con la finalidad de potenciar el crecimiento empresarial 
de los socios de la CCL, el 7 de agosto se llevó a cabo 
un taller de marketing digital. El evento contó con la 
participación de los grupos sectoriales de moda, textil, 
accesorios, alimentos y de business to business (B2B). 
Durante la charla, se explicó la importancia de alinear las 
estrategias digitales con los objetivos de la empresa, a fin 
de garantizar resultados tangibles en aspectos de imagen, 
relaciones públicas y ventas.

El 2 de agosto se realizó la Conferencia Magistral ESAN 
en la sede de Jesús María de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL). El conversatorio estuvo a cargo de Pilar 
Sánchez, licenciada en sociología y ciencias políticas de 
la Universidad Complutense de Madrid con posgrado en 
marketing directo y relacional. Los temas planteados en 
la conferencia fueron la adecuación a nuevos mercados, 
los nuevos conceptos de clientes y la elaboración de planes 
y códigos éticos.

CCL RECIBIÓ LA VISITA DEL 
EMBAJADOR PERUANO EN AUSTRIA

INSTALAN GRUPO DE TRABAJO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS PARA LA SALUD

GRUPOS SECTORIALES PARTICIPARON 
EN TALLER DE MARKETING DIGITAL

CONFERENCIA ESAN “GESTIÓN DE 
CALIDAD EN LOS SERVICIOS”

El Perú mantiene relaciones comerciales con Austria desde el 1 de 
marzo del 2013, gracias al acuerdo firmado con la Unión Europea.

Los grupos de trabajo sectoriales promueven la creación de 
soluciones ante dificultades de un determinado rubro.

El taller se realizó gracias al apoyo del programa AL-Invest 5.0, 
iniciativa de la Unión Europea que promueve el emprendimiento. 

El evento estuvo dirigido a gerentes comerciales, jefes de marketing, 
emprendedores, entre otros.
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

BIENVENIDOS  NUESTROS  NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se 
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la 
consolidación de su desarrollo empresarial.

BIENVENIDOS

 JUNIO 2018

Inversiones y Servicios RR y M 
S.A.C.
Izam Importación y 
Comercialización S.A.C.
Joam Representaciones E.I.R.L.
Kolipial Products E.I.R.L.
Larrea Guía Marco Antonio
Lazo Ipanaque Andrea María 
Elena
Líder Express Perú S.A.C.
LMC Consultores S.A.C.
Logistics Win S.A.C.
Love Brand S.A.C.
Lucagro S.A.C.
Lulimex E.I.R.L.
M & M Consultoría Psicológica 
S.A.C.
Maison Edith Lima S.A.C.
Manguare Audiovisuales S.A.C.
Manuel La Cruz Costa Cont. 
Gles. E.I.R.L.
Maribel Burgos Ingeniería 
Estructural E.I.R.L
Meraki Consultorías E.I.R.L.
MG Contabilidad y Asesoría 
S.A.C.
Microstain S.A.C.
Mircar S.R.L.
Miscelatori H&A S.A.C.
MJL Aircool S.A.
Montero Sarmiento Edgardo 
Roberto
Morales Cornejo Francisco 
Jorge
Natural Grains Trading S.A.C.
Negociaciones y Servicios 
Miguel E.I.R.L.
Notre Bijou S.A.C.
NS Trading S.A.C.
Ñahuinrripa Romaní Beatriz 
Yéssica
Oficorp Perú S.A.C.
Oltra y Cía. Ltda. Perú S.A.C.
Orihuela Cabrera Ingenieros 
S.A.C .
Ormeño Seclen Virna
Oscar Vasquez Nieva
Oxolon-Auditores y Asociados 
S.R.L.
Pacific Biochemical Industry 
Perú S.A.C.
Pecutex S.A.C.
Pérez Arteaga Karen Lizbeth
Perú Capital Cien S.A.C.
Pintado & Culqui S.A.C.
Plus Aduanas S.A.C.
Port Zienna S.A.C.
Pricsel S.A.C.
Prinelcon S.A.C.
Procesos Mineros Agrícolas y 
Servicios E.I.R.L.
Prodiem S.A.C.
Productos y Asesoría Computo 
Sistema E.I.R.L.
Promotora Turística Lincoln y 

Asociados E.I.R.L.
Proyectos y Servicios 
Generales Heredia S.A.C.
Quimirepartos E.I.R.L.
Ramírez Melo Osiris Leonardo 
Francisco
Red Latinoamericana de 
Innovaciones en Tecnología 
E.I.R.L.
RQ Aduanas Perú S.A.C.
Sáenz Drago Trischa Tatiana
Salis Palomino Jaime Roger
Servicios Industriales 
Inventronic S.A.C.
Siembras Profesionales S.A.C
Silva García Lipni
Sissai Joyería S.A.C.
Sistemas Integrales y 
Desarrollo Electrónico para 
Transporte S.A.C.
Sivemex S.A.C.
SL Worldwide S.A.C.
Soluciones Digitales 
Empresariales S.A.C.
Soluciones Integrales & 
Asociados S.A.C.
Sparta Centro Estético S.A.C.
Stéreo Pool S.R.L.
Talent Technological Training 
E.I.R.L.
Tecnología Plástica para 
Fluidos S.A.C.
Tía China S.A.C.
Ticona Mamani Claudia
Top Rank Hotel S.A.C.
Transportes Perlita S.A.C.
V & C Drywall System S.A.C.
V & K Publicidad S.A.C.
Valencia Mendoza Keny Royer
Vargas Daza Yolanda
Varitek Perú Proveedores 
Industriales S.A.
Vílchez Avalos Zulma
Villón Berrocal Carlos César
Waz Projects E.I.R.L.
Wirasoft E.I.R.L.
Your Dream Vacations S.A.C.
Zevallos Santillán Jasmín del 
Carmen

 JULIO 2018

Abou Salomón Nataly Dayana
Abraham Antonio Carazas 
Quiroz
Acepta Perú S.A.C.
Acrotrends S.A.C.
Adhoc Marketing Digital 
E.I.R.L.
Agencia de Marketing y 
Publicidad Taka S.A.C.
Agencia de Viajes Perú de Viaje.
com E.I.R.L.
Agro Las Rocas E.I.R.L.
Agui Reynoso Juan Jesús
Aire Acondicionado JAZ S.A.C.
ALC Medical E.I.R.L.

Alcafe Peruano E.I.R.L.
Alisha Moda & Estilo S.A.C
ALL 4 Race
Amazing Holidays Tours S.A.C.
American Reps S.A.C.
Amillack´S Wedding & Event 
Planner E.I.R.L
Antares Proyectos S.A.C.
Apoyo y Logística General 
E.I.R.L.
Arbrayss Laser S.R.L.
Ascaso Perú S.A.C.
Asesoría Legal Educación y 
Capacitación S.R.L.
Asfaltoque S.A.C.
ASG Perú S.A.C. 
Atómica Audiovisual S.A.C.
ATU Perú S.A.C.
Atunga Vergara Tedy Piero
Awaqkuna E.I.R.L.
Ayllu Empresa de Apoyo a 
Pueblos Artesanos S.A.C.
Baltamina E.I.R.L.
Becerra Bazán José Eduardo
Berries del Sur S.A.C.
Blanco Sociedad 
Administradora de Fondos de 
Inversión 
Bluecaribu Agencia Digital 
S.A.C.
Brema Consultores S.A.C.
CB Graph S.A.C.
Cdetic S.A.C.
Centell Perú S.A.C. 
Centro de Especializaciones 
Académicas S.A.C.
Centro Especializado Hogar y 
Salud E.I.R.L.
Cerqueira Coaching Marketing 
Consulting E.I.R.L.
Cerrajerías Unidas E.I.R.L.
Certus S.A.C.
Chanduvi Huamaní Anthony
Chang Wilson Hernán 
Norberto
Chávez Delboy Ivan Jorge
Chinjau E.I.R.L.
Chumpitaz Escobedo & 
Asociados E.I.R.L.
Clarity Consultores S.A.C.
Clientec S.A.
CMO Consultores S.R.L.
Compañía Peruana de Café y 
Cacao S.A.C.
Conex Soluciones 
Tecnológicas S.A.C.
Consorcio Super Verde E.I.R.L.
Construc. Electric. S.A.C.
Consulting Advisers S.A.C.
Consultoría & Rescates Perú 
Pacific S.A.C.
Coopera Consultores E.I.R.L.
Corporación Central Lima Perú 
S.A.C.
Corporación e Inversiones 
Miski Yanuy S.A.C.
Corporación Villanueva S.A.C.

Corporacion Zolla S.A.C.
Cuadra Rodríguez Renzo 
Arturo
Cutiton S.A.C.
De los Santos Yupanqui 
Celinda Maribel
Delgado Díaz Manuel 
Edilberto
Deluxe Art Perú E.I.R.L.
Derbe Business & Training 
E.I.R.L. 
Dessau S & Z S.A.
Deudor Rojas Frank Percy
Dicprov Seg. S.A.C.
Diedre Arquitectura y Diseño 
S.A.C.
Diseño y Fabricación de 
Estructuras S.A.C.
Dondero Fernández Eduardo 
Rodolfo
Dreamit S.A.C.
D-Z-Diesel-Inyección E.I.R.L.
ECSA Diseño e 
Implementacion E.I.R.L.
Elfa Perú S.A.C.
Empresa de Servicios Múltiples 
Regalito de Dios S.A.C.
Empresa de Transportes y 
Servicios Múltiple San Pedro 
de Lurín E.I.R.L.
Energy Ambiental Consultores 
S.A.C.
Estilos y Diseños Exclusivos 
E.I.R.L.
Estructuras Metálicas Mina 
E.I.R.L.
Fasanber S.A.C.
Financiera para 
Emprendedores S.A.C.
Fivalicorp S.A.C.
Force Close S.A.C.
FOX Express Cargo S.A.C.
FR Cueros E.I.R.L.
Friosystem Perú S.R.L.
Fructus Terrum S.A.
Gafumex E.I.R.L.
Gálvez Peralta Construcciones 
e Ingeniería S.R.L.
Gaviscci S.A.C.
Gestam Consulting E.I.R.L
Girón & Bonett Asociados 
S.A.C.
GKL Books S.A.C.
GMC Holding S.A.
González Santos Julián
Grands Hommes E.I.R.L.
Grupo Enlace Corporation 
S.A.C.
Grupo Fuentes carranza S.A.C.
Grupo Monterrico S.A.C.
Grupo Poder E.I.R.L
Grupo Sinotek Perú S.A.C.
Grupo Tayta S.A.C.
Huanca Chambi Fredy Rolando
Hydroquest Corporation  - 
Hydrocorp S.A.C.
Importaciones CLM S.A.C.
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen 
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos 
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

ANIVERSARIOS

MIÉRCOLES 15 DE 
AGOSTO DEL 2018

Cooperativa Agroindustrial 
Cacao Alto Huallaga
Corporación Sandoval S.A.C.
Corporación Vega S.A.C.
Estudio Creativo Plasma S.R.L.
Evangelista Galarreta 
Ana Betzabe
Gerumajo Import Export S.A.C.
Ilko Perú S.A.C.
Importaciones Huachis S.A.C.
International Project 
Consulting Associates S.A.
Inverdesa Perú S.A.C.
La Casa del Cuadro E.I.R.L.
Laos De Lama Eduardo José 
Atilio - Notaria Laos de Lama
Marketing y Publicidad 
Wachipu E.I.R.L.
Medical Images S.A.C.
Multi Empack S.A.C.
MVE Outsourcing Contable 
y Administrativo S.A.C.
Neptunia S.A.
Oscco Cerna Santiago 
Christian
Palacios & Asociados 
Agentes de Aduana S.A.
Recursos S.A.C.
Samanamud Vallejo 
Nelly Elena
Schweitzer Engineering 
Laboratories Perú S.A.C.
Segelt Solutions Group S.A.C.
Shoes Titanik S.A.C.
Sistemas Integrales 
de Seguridad S.A.
SM Decor Contratistas 
Generales S.A.C.
Techno Cleaning Group S.A.C.
Tiendas Patty E.I.R.L.
Transterre S.A.C.

JUEVES 16

Anglo American 
Trading Co. S.A.
Calidad Plástica S.A.C.

Equipos Portuarios S.A.C.
Gráfica Ecoprint S.A.C.
HB Human Bioscience S.A.C.
Importadora Fabhet S.R.L.
Inclam S.A. Sucursal
del Perú
Industria Metalmecánica 
Llamoca E.I.R.L.
Inversiones Grificon S.R.L.
J.M. Servicios y Reparaciones 
en General S.A.C.
Licencias On Line S.A.C.
MOT S.A.
N´Ayala Servicios E.I.R.L.
Negoc Maderera 
Travi Satipo S.R.L.
Oroya Import & Export S.A.C.
Practia Consulting S.A.C.
Shadali S.A.C.
Skripnik . Bogdan

VIERNES 17

Aranwa Asociación Cultural
Bruarq Inversiones S.A.C.
Construcciones 
Modernas Wp. S.R.L.
Coop de Ahorro y Crédito Crl. 
Francisco Bolognesi Ltda.
Cutipa Achahuanco
Edy Nieves
Defions S.A.C.
Despegar.Com Peru S.A.C.
E2 Live S.A.C.
EMC del Peru S.A.
Hidro’s Pump S.R.L.
Hydraulic Systems S.A.C.
Manufactura de Metales 
y Aluminio Record S.A.
Nokra S.A.
Ob/Gyn Medical Group 
Salud de la Mujer S.A.
P.S.V. Constructores S.A.
Parallel Media S.A.C.
Ppfish S.A.C.
Smartfit Perú S.A.C.
Splash Comunicacion 
Creativa S.A.C.
Technology Envision 
Perú S.A.C.

Tecno PVC 
Construcciones S.A.C.
Velcopex Corporacion S.A.C.

SÁBADO 18

Anaya Díaz José Manuel
Daca Ingeniería y 
Proyectos S.A.C.
EAL Import Export S.A.C.
Estudio Contable Ac S.A.C.
Exactus Technology 
Consulting S.A.C.
Formatos Técnicos y 
Derivados S.A.
Globelec del Perú S.A.C.
Inter Andean Trading S.A.C.
Inversiones Star 
Lidifarma S.A.C.
Powerlink Solutions 
and Services S.A.C.
Profesional Human D&D 
Consultores S.A.C.
Proyectos JJ E.I.R.L.
Quiputech S.A.C.
R & R Asesores 
Comerciales E.I.R.L.
Struke S.R.L.
Tecno PVC 
Construcciones S.A.C.
Ticino del Perú S.A.
Tiendas Inche S.A.C.

DOMINGO 19

Boletting S.A.C.
Cortéz Linares Rodrigo Jorge
I & E Peruvian of Grains S.A.C.
Laboratorios Portugal S.R.L.
Megainsumos Perú S.A.C.
MQV Distribuciones S.A.C.
Odawara Laboratorios S.R.L.
Panamerican Trading S.A.
Peruvian Engineering 
Group S.A.C.
Petersen Anavitarte 
Alessandra
Procesos & Sistemas S.A.C.
Transber S.A.C.
Transportes & Servicios 

Cargo S.A.C.
Universidad César 
Vallejo S.A.C.

LUNES 20

Advanced Technology 
Leader S.A.C.
Automotriz San Borja S.A.C.
AYB Asesoría y 
Capacitación S.A.C.
BBVA - Banco Continental
Carhuaricra Espinoza 
Agna Leniz
Chemical Import S.A.C.
Compañía Electro 
Andina S.A.C.
Corporación 
Termodinámica S.A.
Demon Sport Products E.I.R.L.
Distribuidora Edusa S.A.C.
Koken del Perú S.R.L.
La Colonial Fábrica 
de Hilos S.A.
Líder Express Perú S.A.C.
P & R Logistic Solution S.A.C.
Reciclaje y Valorización S.A.C.
Varber International S.A.C.

MARTES 21

Efectiva Salud S.A.C.
Gencopharmaceutical S.A.C.
Grupo Bienestar 
Empresarial S.A.C.
Iditech Latam S.A.C.
Industrias Alimentarias S.A.C.
Matara Cortéz Gonzalo
Representaciones e 
Inversiones KMV S.A.C.
Rivera y Asociados Contadores 
Públicos Sociedad Civil
Rodríguez, Montes de 
Oca y Asociados S.R.L.
Rojas Howard José María
San Miguel Trading S.A.C.
Servicios y Formulaciones 
Industriales S.A.
T & D Electric S.A.C.
Tailoring Company S.A.C.
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