
Comercio exterior
Aumenta la demanda por 
vehículos de origen chino.

Informe especial
Discrecionalidad estatal pone en 
riesgo el acceso a medicinas.
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A MÁS EFICIENCIA, 
MÁS DESARROLLO
La productividad laboral peruana creció 2,5% en el segundo trimestre. 

Todos los sectores, con excepción de construcción, mejoraron su 
desempeño.
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CRECEN SERVICIOS DE 
EXPORTACIÓN

La economía está retomando 
el crecimiento y uno de los 
factores es la inversión. La 
del Estado es el 20% del total, 
y el 80% es la confianza que 
tienen los empresarios por el 
futuro del país. Así lo indicó el 
titular del Mincetur, Rogers 
Valencia, quien agregó que las 
economías postindustriales se 
basan en los servicios, y por 
esto hay que buscar exportar-
los al mundo, pues el mercado 
local de 8 mil pequeñas empre-
sas y 2 mil empresas mayores 
no es suficiente.
En este aspecto es importante 
destacar la trascendencia de 
la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), que hace gran-
des esfuerzos por impulsar la 
exportación de servicios, para 
lo cual contamos con el Gremio 
de Servicios, conformado por 
los sectores Educativo, de Con-
sultoría, de Servicios Gráficos, 
de Espectáculos Artísticos, 
Culturales y Afines, así como 
de Franquicias. Además, el 
Gremio de Servicios de la CCL 
forma parte de la Coalición 
de Empresas de Servicios del 
Asia-Pacífico, institución for-
mada en el marco del APEC.
La semana pasada nuestro 
país fue sede de un importante 

evento de exportación de ser-
vicios: el Perú Service Summit 
2018, donde 11 gremios, inclu-
yendo a la CCL, suscribieron 
el Acuerdo Marco de Creación 
de la Coalición de Gremios 
de Servicios de Exportación, 
que busca ser un interlocutor 
reconocido por las autoridades 
en los temas relativos a la ex-
portación de servicios.
Perú Service Summit signi-
ficó, tal como lo indicó Omar 
Cárdenas, presidente del Sec-
tor Consultoría del Gremio 
de Servicios de la CCL, una 
importante ventanilla para 
presentar una infinidad de 
servicios a más de 100 em-
presarios extranjeros, más 
aun cuando todos estos pro-
yectos arrastran una cadena 
adicional de servicios, lo cual 
permite un beneficio mayor a 
más emprendedores.
En el evento, Promperú re-
conoció los casos de éxito 
otorgando el premio Perú Ex-
porta Servicios, mención que 
reconoce el esfuerzo de expor-
tadores peruanos que tuvieron 
elementos diferenciadores que 
les permiten expandirse. Así, 
en Perú Service Summit se 
premiaron cuatro innovacio-
nes tecnológicas.
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años, que según el INEI asciende a 
24,1 millones de personas y representa 
alrededor del 76% de la población total. 
De acuerdo al INEI, en el 2017 las 
regiones con mayor participación de la 
PET fueron Moquegua (79,3%), Callao 
(78,6%), Lima (78,1%) y Arequipa 
(77,7%).

Sin embargo, no todos trabajan. 
Existe una población que podemos 
llamar económicamente inactiva (PEI), 
que estando en edad de trabajar no lo 
hace, ni busca ni lo desea. Esta población 
asciende a casi 7 millones de personas, 
que representa el 28,8% de la PET, la 

Si el Perú empleara a todos 
los trabajadores en edad de 
trabajar, conjuntamente con 
otros factores de producción, 

como maquinaria en la manufactura o 
la tierra en la agricultura, utilizando 
la tecnología adecuada disponible, 
podría alcanzar lo que se conoce como 
su nivel de producto potencial, donde la 
productividad tanto del capital, de los 
trabajadores como la total de factores 
juega un rol fundamental. En el caso 
laboral, factor clave, se considera como 
la población en edad de trabajar (PET) 
a aquellas personas mayores de 14 

PRODUCTIVIDAD LABORAL DE 
LA MANUFACTURA CRECIÓ 10,3%

En el segundo trimestre del 2018 este indicador se incrementó en diversos 
sectores, excepto en la Construcción.
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tasa más baja de la región, pues es más 
alta en otros países como Chile (44,6%), 
México (40,7%), Brasil (37,6%) y Ecuador 
(31,8%).

Son dos razones fundamentales 
las que explican la PEI en el país: las 
personas se dedican a quehaceres del 
hogar (45,0%) o son estudiantes (35%). 
También se incluye en este segmento de 
la población a los jubilados, personas que 
viven de sus rentas e incapacitados. Se 
estima por ejemplo que 2,6 millones de 
mujeres y 394 mil hombres se dedican a 
tareas del hogar.

CARACTERÍSTICAS DE 
LA PEA Y PEA OCUPADA
La población económicamente activa 
(PEA) son las personas en edad de 
trabajar que se encuentran ocupadas 
o desocupadas, pero buscando 
activamente un empleo. Al primer 
semestre del presente año la PEA 
asciende a 17,2 millones de personas, las 
que viven mayormente en zonas urbanas 
(77,8%).

La población económicamente 
activa ocupada (PEAO) alcanza los 16,4 
millones de trabajadores y representa 
el 95,7% de la PEA. Se identifican a 12,7 
millones y 3,7 millones de trabajadores 
en área urbana y rural, respectivamente. 
Según sexo, 9 millones de hombres y 7,4 
millones de mujeres. Por grupo de edad 
se tienen 2,7 millones, 7,9 millones y 
5,8 millones entre 14 y 24 años, 25 y 44 
años y más de 45 años, respectivamente. 
En lo que respecta al nivel de educación 
alcanzado, el 23,4% cuenta con primaria 
o menos, el 40,0% cuenta con secundaria 
completa y el restante 36,6% con 
educación superior.

POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA
Las actividades productivas que 
absorben la mayor cantidad de 
trabajadores son Servicios (42,4%), 
Agrícola, Pesca y Minería (24,4%) 

y Comercio (18,7%). A la par con la 
recuperación reciente del PBI global 
y sectorial, el empleo también se ha 
incrementado. Así, en el segundo 
trimestre del presente año se registraron 
tasas positivas en todas las actividades 
productivas, destacando Construcción 
(9,7%), Servicios (3,3%) y un promedio 
nacional de 2,9%.

Con datos al primer trimestre del 
año se encuentra que Lima concentra 
el 34,9% de la población ocupada, 
ubicándose muy por debajo La Libertad 
(5,6%), Puno (5,5%) y Piura (5,4%). 
Además, se observa que en seis regiones 
más del 50% de su PEAO se emplea en 
el sector primario: agro, pesca y minería. 
Estas son Huancavelica, Apurímac, 
Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y 
Puno. Así también, en tres regiones más 
del 70% se ubica en el sector terciario 
(comercio y servicios): Madre de Dios, 
Tumbes y Lima. En general, el sector 
secundario (manufactura y construcción) 
es el que menos empleo absorbe en todas 
las regiones, con una participación 
mínima de 5,5% en Huancavelica y 
máxima de 19% en Lima.

“SE DEDICAN 
A TAREAS DEL 
HOGAR 2,6 
MILLONES DE 
MUJERES Y 394 
MIL HOMBRES”

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP
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PRODUCTIVIDAD 
LABORAL
La productividad laboral nacional 
se incrementó en 2,5% en el segundo 
trimestre del año, la tasa más alta 
alcanzada desde el cuarto trimestre 
del 2015. Lo mismo ocurrió en todas las 
actividades económicas con excepción de 
Construcción, destacando Manufactura 
(10,3%) y Electricidad, gas y agua (9,8%). 
Las actividades primarias, además de 
Comercio y Servicios, mejoraron por 
debajo del 2%.

En el caso de la Construcción, la 
productividad laboral cayó trimestres 
consecutivos (-2,1% en ambos) a pesar 
de ser el sector con más crecimiento en 
lo que va del primer semestre del año 
(6,1%) y con mayor expansión del empleo. 
Una posible explicación es la evolución 
de la composición del empleo en el año 
móvil julio 2017-junio 2018 respecto al 
periodo anterior, dado que aumentó la 
contratación de trabajadores informales 
(7,5%) y se contrajo el empleo formal 
(-6,5%), resultados que corresponden a 
zonas urbanas del país.

TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA
Por otro lado, las principales categorías 
de ocupación a nivel nacional son los 
trabajadores por cuenta propia (36,1%), 
empleados (25,6%) y obreros (20,8%). El 
INEI considera al trabajador por cuenta 
propia a la persona que explota su propio 
negocio o que ejerce por su cuenta una 
profesión u oficio y no tiene trabajadores 
remunerados a su cargo.

De un total de casi 6 millones de 
trabajadores en esta categoría, el 
27,3% se ubica en Lima, seguido de 
Puno (6,6%), Piura (6,2%) y Cusco 
(5,8%). La estadística disponible al 
primer trimestre del año muestra un 
crecimiento del trabajo por cuenta propia 
(7,3%), lo que significa un deterioro en la 
calidad del empleo toda vez que el 89% de 
estos puestos de trabajo son informales.

Si bien el desempleo juvenil (de 14 a 
24 años) se ha reducido de 11,1% a 10,3% 
en el trimestre móvil abril-mayo-junio 
del 2018 respecto al 2017, sigue siendo 
alto respecto a otros grupos de edad: 
3,7% (de 25 a 44 años) y 2,1% (más de 
45 años). Además, las condiciones de 
empleo de este segmento de la población 
son precarias, por cada trabajador formal 
existen 4,6 empleados informalmente en 
zonas urbanas. En el área rural, donde 
es más baja la productividad, dicho ratio 
debe ser mucho mayor. Se conjugan 
varios aspectos para explicar este 
fenómeno, baja productividad, fijación de 
un salario mínimo, costos no salariales 
y restricciones a la contratación de 
trabajadores, lo que hace difícil reducir 
el desempleo y la informalidad.

DESEMPLEO E 
INFORMALIDAD
Según el INEI, la tasa de desempleo es 
de 4,3%, con cifras bastante dispares 
por área de residencia: urbana (5,2%) y 
rural (1,2%). La mayor tasa se registra 
en la costa (5,6%), mientras en la sierra 
es de 2,8%.

“LIMA 
CONCENTRA 
EL 34,9% DE LA 
POBLACIÓN 
OCUPADA, 
SEGUIDA DE LA 
LIBERTAD (5,6%)”

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP
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Normativa de la Digemid 
también contraviene los 
tratados internacionales en 
la industria cosmética y de 
aseo doméstico.

Las actividades empresariales 
de la Comisión de Salud 
(Comsalud) de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) 

están siendo seriamente afectadas por 
la excesiva discrecionalidad con la que 
viene operando la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(Digemid), institución adscrita al 
Ministerio de Salud (Minsa), afirma el 
presidente de este gremio, Omar Neyra. 
La entidad estatal estaría tomando 
decisiones que contradicen los acuerdos 
internacionales que el Perú acaba de 
firmar en la Alianza del Pacífico (AP).

“En cuanto a los medicamentos, 
existen normas que hacen que el 
proceso de importar un producto dure 
años. No existe una política del Minsa 
para agilizar su importación, entonces, 
cuando necesitamos medicinas para 
enfermedades específicas, o no las 
tenemos, o son muy pocas y muy 
costosas”, explica Neyra.

El presidente de Comsalud precisa 
que “muchas veces se discute el precio 
de los medicamentos porque no hay 
mucha oferta, pero si el proceso de 

comercialización fuera más sencillo, 
habría mucha más competencia y 
tendríamos mejores precios para las 
medicinas en general”.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
“La normativa de la Digemid confunde 
los medicamentos con los dispositivos 
médicos, cuando deberían tener dos 
normas distintas con tratamientos 
distintos. A partir de ello se genera 
una serie de requisitos que hacen que 
el acceso a productos de salud sea muy 
complicado. Si uno desea importar un 
producto, puede demorar hasta dos 
años”, añade Neyra.

Cabe precisar que los dispositivos 
médicos son todos aquellos bienes 
necesarios para la medicina que no 
son medicamentos, desde jeringas y 
gasas hasta equipos para hemodiálisis 
o tomógrafos. “Necesitamos normas 
adecuadas para un país como el 
nuestro, que no desarrolla ninguna 

PONE EN RIESGO EL 
ACCESO A MEDICINAS

DISCRECIONALIDAD ESTATAL

INFORME ESPECIAL
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de preocupante y según Ángel Acevedo, 
presidente del Comité Peruano de 
Cosmética e Higiene (Copecoh), la 
responsable también es la Digemid. 

“Nuestro sector se regula con una 
normativa supranacional, que aplica 
también a Colombia, Ecuador y Bolivia, 
y que nos ha permitido dinamizar la 
economía en la región, porque tiene 
los mismos requisitos para los cuatro 
países. Sin embargo, la Digemid la 
ignora, generando problemas y falta de 
competitividad con los países vecinos. 

Uno de los requisitos más absurdos 
es que se debe construir una droguería 
para poder comercializar cosméticos, 
explica Acevedo, un requisito que 
no tienen los otros tres países. Esto 
en la práctica significa costos de 
construcción o arrendamiento, pagar 
una serie de tasas y tener contratado a 
un químico farmacéutico colegiado, al 
que se le debe pagar un sueldo durante 
los meses que demora el trámite, es 
decir, antes de empezar a producir.

“Nos exigen los mismos requisitos 
que a un laboratorio farmacéutico, 
cuando nosotros vendemos productos 
cosméticos y de aseo personal, 
que son de menor riesgo para el 
consumidor. Otro problema es que 
para tener el certificado de droguería 
uno de los requisitos exigidos a las 
empresas es presentar un contrato 
de almacenamiento con un tercero. 
Entonces, tienes que pagar por un 
espacio que no vas a usar. Es como si 
alquilaras una casa y no pudieras vivir 
en ella, porque la Digemid te lo prohíbe 
hasta que tengas su certificación, que 

tecnología y todo lo tiene que 
importar. La regulación debe ser lo 
más facilitadora posible para que los 
productos de las nuevas tecnologías 
lleguen en menor tiempo a los 
pacientes”, agrega el empresario.

Para empezar a resolver esta 
situación es necesario un ente 
regulador, autónomo, técnico y 
multiprofesional, como existe en otros 
países, que genere una regulación 
adecuada para mejorar el acceso a 
estos productos, considera Neyra. Sin 
embargo el diálogo con la Digemid y 
el Minsa hasta el momento ha sido 
infructuoso. “Tenemos dos años 
intentando hacer mesas de trabajo con 
el Minsa, los profesionales de la salud y 
los que ofrecemos la tecnología, y hasta 
ahora ha sido imposible”, asegura.

SECTOR COSMÉTICOS
La situación del sector de Productos 
Cosméticos y de Aseo Personal es igual 

“IMPORTAR 
UN PRODUCTO 
PUEDE 
DEMORAR 
HASTA DOS 
AÑOS”

INFORME ESPECIAL
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puede demorar cinco meses”, agrega.

SECTOR ASEO 
DOMÉSTICO

Para el sector de aseo doméstico, 
que incluye a los detergentes, pañales, 
limpiadores, etc., la regulación actual 
también trata a estos productos como 
si fueran medicinas y les impone las 
mismas barreras burocráticas que a 
los cosméticos, a pesar de tener una 
decisión supranacional que los rige 
(Decisión Andina 706). Respecto a 
los procedimientos, la lentitud en los 
trámites hace que, por ejemplo, una 
copia certificada demore más de dos 
meses, señala Acevedo.

“Supongamos que el inversionista 
contrata una droguería en Ventanilla, 
porque le sale económico, y saca el 
certificado de su droguería en ese 
distrito. Pasa el tiempo y resulta 
que ese espacio ya le queda pequeño 
o la distancia es muy larga, y decide 
mudarse al Callao. Ese cambio de 
dirección es otro problema. Se tiene 
que hacer otra vez todo el trámite y 
perder todo el tiempo señalado”, añade 
el presidente de Copecoh. 

Los socios del gremio están 
teniendo problemas como demoras en 
la emisión de resoluciones de copias 
certificadas, que no deberían pasar 

de una semana y están durando dos 
meses, precisa Acevedo. “Incluso 
las empresas más grandes del rubro 
tienen problemas, y lo que debería 
demorar un día, tarda hasta dos 
meses. De estas empresas algunas 
tienen más de 10 productos en espera”, 
concluye el empresario.

ACUERDOS 
INTERNACIONALES
El director ejecutivo del Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Comercio 
Exterior (Idexcam) de la CCL, Carlos 
Posada, comparte la preocupación de los 
empresarios respecto a las normativas. 
“La Digemid se estaría negando a 
cumplir con lo que ya se acordó a nivel 
de la AP en cuanto a medicamentos, 
dispositivos médicos y cosméticos”, 
advierte.

Al respecto, explica que los cuatro 
países que integran la AP, incluido el 
nuestro, tienen un foro donde se están 
mejorando los estándares de calidad 
de los productos del sector Salud, para 
facilitar el comercio y para hacer los 
controles necesarios para proteger la 
vida de las personas. Los cuatro gremios 
de Salud y las cuatro autoridades 
públicas, incluida se pusieron de 
acuerdo en una serie de puntos respecto 
a estos productos, que deben ser 

implementados internamente en cada 
uno de los países para su ejecución.

“Así funciona la alianza, los cuatro 
países se ponen de acuerdo y después 
cada país, en función a sus normas 
internas, tiene que expedir las leyes, 
resoluciones, directrices que sean 
necesarias para que estos acuerdos 
funcionen. En el caso peruano, 
aparentemente ha habido un cambio 
del personal a cargo de las direcciones 
correspondientes que no estaría de 
acuerdo con lo que se acordó”, señala.

Posada coincide con Neyra en lo 
referente a los dispositivos médicos. 
“Lamentablemente hoy en día en el Perú 
un colgador de suero tiene el mismo 
tratamiento que un medicamento para 
el cáncer. Obviamente cuando se va a 
comercializar medicinas sí debe tener 
análisis detallados, porque estamos 
hablando de productos sensibles, 
pero que se exija lo mismo para un 
bajalenguas, no tiene sentido”, señala.

Asimismo, el director del Idexcam 
coincide con Acevedo en lo que podría 
motivar el accionar de la institución. 
“Pueden haber dos explicaciones, 
mantener burocracia, lo que implica 
tener gente empleada en hacer cosas 
que, probablemente, no sean tan 
necesarias; o que exista algún tipo 
de mala gestión, para no usar otra 
palabra que está de moda. Pero justo 
cuando las cosas se vuelven más lentas 
y engorrosas también se genera otro tipo 
de incentivo por otro lado”, sugiere.

La pelota está en la cancha de 
los ministros de Comercio Exterior 
y Relaciones Exteriores, quienes 
deben instar a su par de la cartera 
de Salud a mejorar los criterios de 
discrecionalidad que se manejan en la 
Digemid. Incumplir los acuerdos de la 
AP es un error que un país en vías de 
desarrollo como el Perú no puede darse 
el lujo de cometer, y menos tratándose 
de un tema que puede resolverse con el 
diálogo entre los sectores involucrados. La Digemid exige para los productos cosméticos los mismos requisitos que para los medicamentos.
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¿Está de acuerdo con la 
propuesta de crear una 
secretaría técnica para 
hacer seguimiento a la 
implementación de los 
acuerdos internacionales?

El Perú es parte de diferentes 
procesos de integración y cada uno 
cuenta con su respectiva secretaría 
técnica. En este sentido, la experiencia 
peruana con cada una de ellas ha sido 
muy diferente. Existen ejemplos 
de instituciones que funcionan de 
manera ágil y propositiva, como 
la Secretaría de APEC, que ayuda 
a alcanzar resultados entre las 
21 economías miembros del foro. 
Por otro lado, tenemos secretarías 
como la CAN o Aladi, cuyo tamaño e 
institucionalidad hacen que el proceso 
pueda ser burocrático e ineficiente. El 
asunto de discusión no es la creación 
de una secretaría per se, pues siempre 
es positivo tener un ente coordinador, 
sino el alcance y objetivos que tendrá. 
En el caso de la Alianza del Pacífico 
(AP), que es uno de los acuerdos 
internacionales más importantes para 
el Perú y la región, solo lograremos 
nuestras metas si aseguramos 
continuidad en el proceso. Desde la 
Presidencia del Consejo Empresarial 
de la AP (CEAP), empujaremos las 
propuestas que estamos trabajando 
con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para crear un 
mecanismo de gobernanza que nos 
permita ser más efectivos.

“ES NECESARIO 
PODER APROVECHAR 
LOS ACUERDOS 
COMERCIALES Y 
ARMONIZAR SUS 
REGULACIONES”.

“DAR MÁS PESO 
INSTITUCIONAL A 
LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO ES UNA 
TAREA PENDIENTE”
ALFONSO BUSTAMANTE, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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HOJA DE VIDA

Unidas en Nueva York, por lo que 
estamos seguros de que contaremos 
con la presencia de los jefes de Estado 
de la AP y los principales fondos de 
inversión y líderes empresariales de 
Estados Unidos.

¿Qué temas debería 
incluir el  Grupo de 
Facilitación del Comercio 
de la AP?

Lo que se busca con la creación 
del Grupo de Facilitación del 
Comercio es que las propuestas 
del CEAP en esta materia, que son 
varias, tengan un canal más efectivo 
para ser desarrolladas. En este 
sentido, seguiremos trabajando en 
la liberalización del cabotaje en la 
región, que resulta crucial para la 
competitividad de nuestros puertos 
y exportaciones. La interconexión de 
las ventanillas únicas de comercio 
exterior (VUCE) es otro punto 
en agenda, pues consideramos 
que el intercambio electrónico de 
las autorizaciones sanitarias y 
certificados de origen han sido pasos 
en la dirección correcta, pero aún hay 
mucho trabajo pendiente. Asimismo, 
seguiremos desarrollando el Sistema 
de Monitoreo de Competitividad 
Logística (Simcol), que gracias al 
apoyo del BID y CrimsonLogic ya 
cuenta con un proyecto piloto con los 
puertos de San Antonio y Callao, y 
esperamos que su alcance se pueda 
expandir durante los próximos 12 
meses.

¿Qué puntos de los últimos 
acuerdos internacionales 
en comercio exterior le 
parecen los más urgentes de 
implementar?

Es muy importante trabajar 
en dos frentes. El primero es el del 
aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales. Tenemos una red de 
acuerdos que cubre más de 50 países 
y las economías más importantes del 
mundo. Sin embargo, aunque hayamos 
logrado un acceso arancelario 
preferente, aún enfrentamos barreras 
sanitarias y fitosanitarias que limitan 
el acceso de nuestros productos. 
Segundo, los temas de armonización 
regulatoria. En el marco de la AP se 
vienen negociando desde hace varios 
años propuestas en los sectores 
alimentos, farmacéuticos, dispositivos 
médicos y suplementos alimenticios. 
Estos sectores en su conjunto 
representan un mercado de miles de 
millones de dólares en la región y es 
crucial facilitar su comercio. Además, 
un marco regulatorio armonizado 
disminuye las barreras a la 
internacionalización de las Mipymes 
y sería muy beneficioso para impulsar 
su desarrollo y formalización.

¿Qué expectativas tiene 
para el foro de inversiones 
de la AP?

El 26 de septiembre llevaremos 
a cabo la V edición del Foro de 
Inversiones de la AP y las expectativas 
son bastante altas. Esperamos 
presentar el potencial que tiene la 
región como destino de inversión 
y poner énfasis en el desarrollo de 
infraestructura. Asimismo, estamos 
trabajando para contar con la 
presencia de altos representantes 
de los estados asociados (Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda y Singapur). 
El foro se realizará en el marco de 
la asamblea anual de las Naciones 

¿Qué alcances tendrá el 
convenio de apoyo a la AP 
que se firmará con el BID?

El alcance de la cooperación con el 
BID es bastante amplio y, mientras 
ultimamos detalles, ya estamos 
trabajando juntos en las propuestas 
de gobernanza para la AP. Durante 
la tercera semana de agosto tuvimos 
una reunión bastante productiva con 
la representación del banco en Chile y 
Perú, y esperamos poder contar con los 
primeros avances en las propuestas de 
gobernanza durante los próximos dos 
meses. Asimismo, cabe mencionar que 
estamos trabajando coordinadamente 
con el BID y el Capítulo Chileno del 
CEAP, próximos presidentes pro 
témpore del proceso, para garantizar 
la continuidad de la agenda durante 
los próximos dos años y así impulsar 
reformas más importantes en este 
proceso de integración.

¿Cuáles fueron los 
acuerdos tomados respecto 
a las pymes en el foro APEC?

La Cumbre Pyme del APEC 2018 
fue un éxito. Congregamos a casi 
1.000 emprendedores y contamos con 
la presencia de altas autoridades de 
gobierno. Los principales puntos de 
reflexión fueron la importancia de la 
internacionalización de las pymes, la 
reforma pendiente para promover la 
formalización y el uso de las nuevas 
herramientas digitales disponibles 
para el sector emprendedor. La Cumbre 
Pyme es un espacio muy importante 
que acerca a los emprendedores 
peruanos a las autoridades, quienes 
a su vez tienen la oportunidad de 
recoger las preocupaciones del sector. 
Continuaremos con este compromiso 
institucional de Comex Perú para los 
siguientes años, que no sería posible 
sin el apoyo en la organización del 
Grupo El Comercio y el auspicio de la 
empresa privada.

“SEGUIREMOS 
TRABAJANDO 
EN LA 
LIBERALIZACIÓN 
DEL CABOTAJE 
EN LA REGIÓN”

“SE DEDICAN 
A TAREAS DEL 
HOGAR 2,6 
MILLONES DE 
MUJERES Y 394 
MIL HOMBRES”
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AUMENTA DEMANDA DE 
VEHÍCULOS DE ORIGEN CHINO 

La demanda peruana 
por automóviles s de 
procedencia china registra 
un crecimiento significativo, 

según un análisis del Centro de 
Comercio Exterior de la Cámara de 
Comercio de Lima. Y es que al cierre 
del 2017, el valor de las importaciones 
peruanas de vehículos desde el gigante 
asiático sumaron US$134 millones, 
siendo adquiridas 17.788 unidades, lo 
que registró un crecimiento de 43% con 
respecto al cierre del 2016. Es decir, 
ingresaron 5.310 vehículos más que en 

dicho año.
Esa misma tendencia se reflejó 

entre los meses de enero a julio del 
2018, cuyas compras del exterior 
fueron 11.889 automóviles para uso 
particular, logrando un crecimiento 
de 20% y un incremento en volumen 
de 1.984 unidades adicionales 
comparado con similar periodo del año 
anterior. Ello se genera básicamente 
por las tendencias de consumo en el 
país, que buscan adquirir vehículos de 
bajo consumo de combustible, precio 
reducido y variedad de modelos en sus 

Cinco marcas de ese país concentran el 46% del total de unidades 
importadas por el Perú.
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distintas gamas. Por ello, las marcas 
chinas van ganando espacio en el 
mercado peruano.

ESCENARIO 
INTERNACIONAL
El sector automotor es, sin lugar a 
dudas, uno de los de mayor relevancia 
en la economía mundial, no solo para 
los países fabricantes de automóviles 
sino también para los proveedores 
de autopartes, accesorios y, sobre 
todo, para los clientes finales. 
Según cifras de la Organización 
Internacional de Constructores de 
Automóviles (OICA), la producción 
mundial de automóviles al cierre 
del 2017 ascendió a 73,5 millones de 
unidades fabricadas, registrándose 
de esta manera un crecimiento 
de 1,5% con respecto al 2016 (72,4 
millones). Analizando el desempeño 
de los últimos 10 años de los 

principales países fabricantes, se 
puedo apreciar el salto de China 
como principal productor de autos 
en el mundo al pasar de fabricar 6,7 
millones de unidades en el 2008 a 
24,8 millones de vehículos al cierre 
del año 2017. Este salto exponencial 
generó un crecimiento de 268%, es 
decir 18 millones de autos más en 

una década. Es así que la República 
Popular China lidera la lista de 
los top fabricantes de vehículos en 
el mundo. En cuanto a los bloques 
económicos, el crecimiento de este 
país también ayudó a que el bloque 
asiático se consolide como el principal 
productor de autos con 44,9 millones, 
de los cuales China concentra el 55%, 
Japón 19%, India 9%, Corea del Sur 
8% e Irán 3%. Este incremento fue 
tan relevante que logró superar 

significativamente a potencias 
históricas de la industria automotriz, 
como el caso del continente europeo 
con 19,6 millones de autos (Alemania 
29%, España 12%, Francia 8,9%, 
Reino Unido 8,5% y República Checa 
7,2%) y en el continente americano 
8,2 millones (Estados Unidos 37%, 
Brasil 28%, México 23%, Canadá 9% 
y Argentina 2%).

El origen de la industrialización 
automotriz de China se basa 
principalmente en una planeación 
estratégica del Gobierno chino y la 
transferencia de tecnología de las 
empresas multinacionales. En ese 
sentido, las empresas locales se 
beneficiaron aplicando joint ventures 
con los principales fabricantes de la 
industria en el mundo.

De esta alianza surgieron 
varios fabricantes, dando inicio a 
la primera fábrica de autos First 
Automobile Works - FAW fundada 
en 1953, la cual empezó fabricando 
los Hongqi, autos de lujo para la 
élite china. Algunos de estos autos 
fueron donados por el Gobierno 
chino en el foro APEC 2008 para el 
uso de los dignatarios y los vemos 
hasta el día de hoy trasladando 
diversas autoridades. El resultado 

“COMPRAS 
PERUANAS DE 
VEHÍCULOS 
CHINOS SUMARON 
US$134 MILLONES 
EN EL 2017”

Fuente: SUNAT Elaboración: CCEX

Fuente: SUNAT Elaboración: CCEX
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fue favorable, dando inicio a la 
apertura de nuevos fabricantes como 
es el caso de Shanghai Automotive 
Industry Corporation (SAIC), 
Guangzhou Automobile Industry 
Group, Dongfeng Motor, Changan 
Automobile, Geely Automotive, BYD, 
Great Wall, Brilliance Automotive y 
Chery. Existen aún más fabricantes 
chinos, dentro de toda la diversidad 
de marcas, algunas con joint ventures 
y otras de iniciativa privada en su 
totalidad, teniendo en consideración 
que la mayoría de los principales 
grupos de fabricantes tienen 
participación del Gobierno chino.

Finalmente, si revisamos el 
ranking de los top 20 fabricantes de 
vehículos en el mundo de la OICA, 
el grupo Toyota lo lidera. Le siguen 
Volkswagen, Hyundai, General 
Motors y Ford. Cabe destacar que 
entre ellos, la tercera parte son 
fabricantes chinos (SAIC, Changan, 
BAIC, Dongfeng, Geely y Great Wall).

MÁS MARCAS 
CHINAS EN PERÚ
En el Perú, la totalidad de autos 
comercializados son importados. Por 
lo tanto, para obtener la participación 
real de las marcas de autos chinos 
que ingresaron al país, se ha tomado 
como año de referencia el cierre del 
2017. En ese sentido, analizamos la 
composición de las importaciones 
de los autos fabricados en China. 
Según la información registrada 
por aduanas, ingresaron al país 
24.310 automóviles de uso particular 
fabricados en China, donde se aprecia 
que el 73% son marcas originarias 
del país asiático, (17.788 autos), 
teniendo un crecimiento del 43%, 
es decir, ingresaron 5.310 vehículos 
más que en el año 2016 (12.478 autos). 
El valor de compra fue de US$134 
millones. La marca de mayor ingreso 
fue Great Wall con un total de 3.100 

unidades, con un incremento de 30%. 
Le sigue JAC con 2.856 automóviles y 
coincidentemente logró también una 
tasa de crecimiento del 30% en ese 
mismo periodo.

En el tercer lugar se ubica Chery 
con 1.867 autos. Esta marca fue la 
única que disminuyó sus envíos a 
Perú en 15% en los últimos años. 
Finalmente, tenemos dos marcas 
que ingresaron con fuerza en estos 
años. Es el caso de Changan y BAIC. 
Ambas registran un crecimiento 
constante en los últimos cinco años, 
posicionándose entre las cinco 
principales marcas de interés.

Este conjunto de marcas 
representa el 46% del total importado, 
quedando un 54% de marcas diversas 
entre las cuales figuran DFSK, Foton, 
Haval, Changhe, entre otras. Cabe 

resaltar que un factor importante 
para impulsar la compra de estos 
vehículos es la cantidad de asientos 
que llevan, teniendo como referencia 
el incremento en la demanda de los 
vehículos multipropósito.

Por todo ello, las marcas chinas 
se están consolidando cada vez más 
en el mercado peruano. Es así que 
en el volumen general de ventas de 
autos, nuestro país se ubica en el 
quinto lugar de Sudamérica, por 
debajo de Brasil, Argentina, Chile 
y Colombia. 

CONCLUSIONES 
La presencia de más vehículos 
fabricados en China en el Perú es 
un reflejo de la creciente presencia 
internacional de los productos 
asiáticos, así como el incremento 
del valor agregado de sus productos, 
política que viene siendo fortalecida 
por su presidente Xi Jinping. Esto 
se conjuga con la apertura que tiene 
el Perú en materia de importación 
de bienes de capital, así como con la 
creciente relación comercial que se 
tiene con China, que la ha llevado a 
ser nuestro principal socio comercial 
en el mundo.

Fuente: SUNAT Elaboración: CCEX

Fuente: SUNAT Elaboración: CCEX
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“GREAT WALL 
Y JAC SON LAS 
FIRMAS CHINAS 
DE MAYOR 
DEMANDA EN 
EL PERÚ ”
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Cada año el Expo Drinks & Deli Food despierta más interes entre los 
consumidores y visitantes.

Po r  q u i n t o  a ñ o 
consecutivo se llevó a 
cabo el Expo Drinks & 
Deli Food, organizado 

por la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) y su Gremio de Importadores 
y Comerciantes de Vinos, Licores y 
Otras Bebidas. 

Este año el evento reunió a más 
de 300 marcas de vinos –provenientes 
de Argentina, Chile, España, Francia, 
Italia y Portugal–, piscos, cervezas 
artesanales, destilados de fruta, 
licores andinos, además de una 
propuesta de alimentos gourmet, en la 
que destacaron los jamones ibéricos, 
aceites de oliva, cafés orgánicos, 
quesos, mermeladas de frutos andinos 
y amazónicos, etc.

En un contexto donde las 
exportaciones peruanas de ron 
y pisco crecieron 16,9% y 8,2%, 
respectivamente, en el primer 
semestre del 2018 frente al mismo 
periodo del año pasado, esta feria 
fue una importante ventana para 
presentar al mercado la variada 
oferta que el país tiene en materia 
de vinos, licores y comida gourmet. 
También permitió conocer las nuevas 
propuestas que tienen tradicionales 
marcas peruanas de anís y que 
incursionaron en otros licores como 
vinos, espumantes y piscos, mientras 
otras presentaban propuestas 
innovadoras con frutos exóticos y 
chocolates.

En cuanto a los alimentos, la feria 
permitió degustar especialidades 
como los dips de alcachofa, espinaca, 
quinua y pimiento. El evento 
también permitió conocer las nuevas 
tendencias en cristalería, en especial 
en copas, vasos y decantadores 
provenientes de Alemania. El próximo 
Expo Drinks & Deli Food se realizará 
en agosto del 2019.

Rotundo éxito tuvo la sección de jamones ibéricos. 
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SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

Los bartenders de las diversas marcas dieron a degustar lo mejor 
de su oferta. 
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Enrique Meza, Juan Manuel Flores, Luis Miguel Parodi, Sandra Parodi, 
Giovana Castillo, Ernesto Corvella y Adriana Giusti. 

José Antonio Puyó, Lucía Noboa y Carol Paredes. 

En la cita se pudo encontrar marcas tradicionales de piscos y otras ofrecidas por 
nuevas empresas, algunas provenientes de provincias.

Gonzalo Masías y Gonzalo Andrade.

Grandes y pequeñas empresas fueron parte 
del exitoso evento.

Luis Alatrista y Jasmine Abugattas. 



SETIEMBRE 3, 2018 -  LA CÁMARA |  23

“Me da mucho gusto que la CCL 
cree estos eventos para que 
todas las empresas crezcan por 
sí solas. Nosotros traemos lo 
mejor de nuestras cervezas para 
que todos prueben su sabor y 
calidad”. 

Luis Vílchez, 
maestro 
cervecero de 
Hops.

Olivier Díaz, 
gerente de Casa 
Belga.

Steven 
Valderrama, 
ejecutivo 
comercial de 
Inroplas.

“Somos importadores de 
cervezas belgas y productores 
de cerveza artesanal. Este tipo 
de eventos que realiza la CCL 
nos permiten hacer conocer 
nuestros productos a un público 
más amplio”.

“Trabajamos una línea de 
vasos, hieleras y copas para 
personalizar el logo o las marcas. 
Estos eventos nos ayudan a 
que se pueda conocer más del 
producto, siendo una gran 
vitrina de contactos”.

Cientos de asistentes pudieron disfrutar de los más variados productos 
gourmet del mercado. 

Rafael de Bustamante, Male Cantuarias y Guillermo Basadre.

Sheyla Trisano, Carmen de 
Moquillaza y Romina Carulla.

Maximiliano Maltrasio y Sofía Ponce. 
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ENTREVISTA

Meche Correa y Sylvia Grant representan a la mujer 
empresaria peruana en los más altos ámbitos. 

MUJERES DE LA CCL 
LIDERANDO EN SUS 
SECTORES

El 20 de agosto, en la 
ciudad de Arequipa, 
l a  A s o c i a c i ó n 
Internacional de la 

Alpaca (AIA) otorgó la Membresía 
Honoraria de la AIA a la diseñadora 
de modas y presidenta de la Alianza 
de Diseñadores de Moda del Perú del 
Gremio de Indumentaria de la Cámara 
de Comercio de Lima, Meche Correa, 
por su larga trayectoria y trabajo con 
la fibra de alpaca. En el evento también 
estuvieron presentes Rogers Valencia, 
ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, representantes de Promperú 
y las más altas autoridades alpaqueras 
del Perú.

Correa manifestó que la AIA es una 
organización que tiene el objetivo de 
proteger la imagen de la fibra de alpaca 
y sus derivados, así como promover su 
consumo internacional y garantizar la 
calidad de sus productos.

“Es un gran honor recibir esta 
distinción por todo mi trabajo realizado 
con la fibra de alpaca y a su vez con los 
artesanos, recorriendo comunidades, 
comprando materiales y trabajando de 
cerca con todas las fibras peruanas con 
el objetivo de darles un mayor valor”, 
dijo la diseñadora.

Asimismo, aseguró que siempre 
ha sentido la responsabilidad de 
transmitir la cultura peruana a través 
de su trabajo y que la fibra de alpaca es 
una gran riqueza que actualmente los 
diseñadores peruanos están utilizando 
más en sus diseños y pasarelas.

“La industria alpaquera está 
ofreciendo un hilado sofisticado, 
ya que está muy preocupada por su 
innovación. Tiene que competir con 
otras fibras como el cachemir que es 
su mayor competencia. En mis más de 
20 años trabajando con este material, 
me he podido dar cuenta de los niveles 
de desarrollo y avances que se han 
realizado en la industria, gracias al 
compromiso de cada una de las partes 

La Asociación Internacional de la Alpaca reconoció la trayectoria de Meche Correa.

que conforma la cadena de desarrollo 
de la industria alpaquera”, afirmó.

Además, dijo que aunque el Perú 
adolezca de falta de desarrollo en 
industrias, los productores de alpaca 
siguen siendo pocos, pero cada vez son 
más grandes y se siguen repotenciando 
para ofrecer productos de primera 
categoría para el Perú y el mundo.

Correa advirtió que un punto a 
mejorar en el sector es la promoción 
de la alpaca en el mundo, Agregó que 
el Perú tiene el 80% de la producción 
de alpaca del mundo y que es necesario 
que el sector privado y público trabajen 
juntos, así como se viene dando gracias 
a las buenas relaciones entre los 
alpaqueros, el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo y Promperú. 
“También desde la Alianza de 

Diseñadores del Perú del Gremio 
de Indumentaria de la Cámara 
de Comercio de Lima, estamos 
comprometidos con las fibras peruanas. 
La unión de todos los diseñadores nos 
ayudará a avanzar, porque sabemos 
lo que está pasando con la industria, 
lo que necesitamos mejorar y cuál es 
el mejor camino para diferenciarnos 
del resto de diseñadores del mundo”, 
afirmó Meche Correa.

Mujer sana, economía 
sana” del APEC
Por su parte, Sylvia Grant, 
representante de la Comisión de 
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ENTREVISTA

Desarrollo de la Mujer Empresaria 
de la CCL, participó en el APEC 
Healthy Women, Healthy Economies 
W o r k s h o p :  E x p a n d i n g  t h e 
Community, Broadening Impact el 
12 y 13 de agosto en Papúa -Nueva 
Guinea.

Para Grant, la iniciativa “Mujer 
sana, economía sana” del APEC, 
nació de la necesidad de contar con 
políticas claras que les permitan a las 
economías implementar medidas en 
beneficio de la mujer.

“El crecimiento de una nación 
está supeditado a la salud de sus 
habitantes, en especial al de la 
mujer cuyo aporte en la economía 
no está debidamente valorado. 
En esta ocasión se difundieron los 
resultados de los estudios realizados 
por el proyecto US-ATAARI sobre 
la falta de información adecuada en 
relación con la brecha de género y sus 
consecuencias en cinco áreas: de salud 
ocupacional, acceso a la salud, salud 
sexual y reproductiva, violencia de 
género y balance entre el hogar y el 
trabajo, que redundan en el desarrollo 
personal y profesional de las mujeres”, 
manifestó.

El evento busca resaltar la 
necesidad que tienen las economías de 
implementar cambios que tomen en 
cuenta las diferencias de género para 
crear, entre otros, servicios que cubran 
las expectativas de salud.

Sobre su participación Grant 
señaló que abordó el tema de la 
violencia hacia la mujer y la necesidad 
de enfocar su disminución, sobre la 
base de su prevención.

”Para mí fue importante el 
intercambio de experiencias entre 
los participantes que veníamos de 
diferentes sectores, ya que quedó 
resaltada la falta de compromiso 
público-privado para llevar a cabo un 
cambio que le permita a la mujer, por 
ejemplo, acceder a servicios de salud Sylvia Grant, directora de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL. 

Grant  sos tuvo  que  l o s 
representantes de las economías que 
estuvieron presentes en el taller se 
comprometieron a trabajar en sus 
políticas, buscando la implementación 
de normas que permitan acortar la 
brecha de género en la participación 
laboral.“Eventos como este nos dan 
la voz para ser las propulsoras de 
los cambios que necesitamos para 
desarrollarnos en el ámbito laboral, sin 
poner en riesgo nuestra salud”, aseguró.

Sobre la Comisión de la Mujer, 
Grant afirmó que su objetivo es brindar 
una plataforma a través de la cual la 
mujer trabajadora, emprendedora, 
empresaria de la CCL pueda expresar 
sus necesidades y estas ser canalizadas 
para la implementación de políticas 
públicas y privadas que redundarán 
en su beneficio.

“En colaboración con el Gremio 
de Servicios de la CCL, se estará 
trabajando a nivel de la región 
latinoamericana, para impulsar la 
participación de la mujer en las áreas 
conocidas como el STEM por sus 
siglas en inglés: Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas”, puntualizó.

“GRANT 
ABORDÓ EL 
TEMA DE LA 
VIOLENCIA 
CONTRA LA 
MUJER Y SU 
PREVENCIÓN”
para equilibrar sus obligaciones dentro 
y fuera del hogar”. 

Además, dijo que el taller brindado 
tenía el propósito de presentar a las 
economías del APEC, herramientas 
para implementar políticas, normas 
y lineamientos en estas cinco áreas 
cuyo equilibrio es primordial para 
la buena salud de una mujer. El 
mejoramiento de estas a través 
de la implementación de políticas 
públicas y privadas le permitirá a la 
mujer acceder a la atención de sus 
necesidades, permitiéndole mejorar 
su productividad y rendimiento como 
parte de la fuerza laboral y mantener 
un equilibrio en su vida personal.
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E-Summit Perú Digital 2018: la 
importancia de utilizar inteligencia 
artificial en el sector empresarial.

HACIA LA 
DISRUPCIÓN 
DIGITAL

Con el objetivo de 
presentar las últimas 
tendencias tecnológicas 
que impactan en el 

crecimiento de la economía y las 
empresas, la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) organizó el 22 de agosto el 
e-Summit Perú Digital 2018.

Durante la inauguración, José 
Rosas, gerente general de la CCL, 
indicó que los avances tecnológicos no 
solo permiten hablar de innovación, 
sino también de disrupción, suceso 
que ocurre cuando la digitalización 
afecta a la operatividad de las 
empresas. “La gran diferencia entre 
la innovación y la disrupción es que la 
primera se puede lograr sin el uso de 
la tecnología, mientras que la segunda 
necesita del Internet para llevarse a 
cabo”, precisó Rosas.

A su turno, Gastón Edreira, 
Business Development de SAP, 
explicó que los empresarios deben 
tener en cuenta que vivimos en la era 
del consumidor, situación que no es 
resuelta por la mayoría de empresas. 
“Hoy en día, el consumidor siempre 
quiere irse rápido a casa y la forma 
tradicional de compra y venta no 
resuelve ese problema. Por ello, las 
empresas deben encontrar una manera 

PERÚ
DIGITAL 2018

E-summit CCL

EVENTO
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almacenada genera nuevas soluciones”, 
dijo Gómez.

Al respecto, Nicolás Krauss, 
Business Development Founder de 
Brand & Label, señala que la IA 
permite que una empresa reinvente 
su sistema organizacional a través de 
la transformación digital. No obstante, 
detalla que para alcanzar este cambio 
se deben superar tres etapas: “Primero, 
se deben convertir todos los datos del 
formato análogo al digital; segundo, 
los datos digitalizados deben ser 
empleados para la automatización de 
los procesos; y tercero, la adaptación 
total de la empresa a la cultura digital”.

Asimismo, señala que para iniciar 
este proceso, las empresas deben 
implementar las tecnologías Mobile, 

“EN ESTA 
ÉPOCA, EL MÁS 
RÁPIDO SE COME 
AL MÁS LENTO. 
SI UNA EMPRESA 
SE ESTANCA, 
DESAPARECE”

El Perú Digital 2018 congregó a emprendedores y ejecutivos con acción e influencia en el mercado peruano.

disruptiva de mejorar la experiencia 
del cliente”, indicó Edreira.

CONSUMIDOR FINAL
En ese sentido, Edreira explicó que 
la disrupción digital se basa en la 
confianza que se brinda a los clientes. 
“Tenemos que manejar con cuidado los 
datos del cliente, darle la visibilidad y 
la transparencia para que él pueda ver 
qué va a pasar con sus datos. Solo así 
se les podrá fidelizar”, señaló Edreira.

Además, recalcó la tendencia 
mundial que marca la competitividad 
en la actualidad. “En esta época, el más 
rápido se come al más lento. Si una 
empresas se estanca, está destinada a 
desaparecer”, advirtió Edreira.

Por último, indicó que la 
experiencia del cliente debe ser 
atendida por todos los sistemas de 
back office integrados de la compañía. 
“Ya no se puede hacer el mercadeo por 
segmentos, sino que se debe atender a 
los clientes uno a uno, ser contextuales 
y usar toda la información disponible”, 
aseguró el consultor.

Para lograr esta conectividad con 
los consumidores finales es necesario 
recolectar una vasta cantidad de 
datos sobre los clientes. Por ello, 
Eduardo Gómez, socio director de 
SOA Professionals, señala que las 
empresas están obligadas a adaptar 
las tecnologías de inteligencia artificial 
(IA) en sus empresas.

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Gómez destacó que la IA se lleva a cabo 
en un circuito que está en constante 
aprendizaje gracias a los algoritmos 
que son como el pensamiento humano. 
“La inteligencia artificial cognitiva no 
solo se centra en procesar grandes 
volúmenes de datos, sino también en 
explorar la data, encontrar nuevas 
relaciones entre los datos y nuevos 
contextos en los que la información 

Big Data, Cloud, Internet de las Cosas 
(IoT), Inteligencia Artificial, entre 
otras herramientas digitales.

EL INTERNET DE LAS 
COSAS (IOT)
Carlos Mendoza, CEO de Convergia, 
afirma que el IoT es la interconexión 
digital de los objetos que nos rodean 
con Internet. “Esta conectividad 
proporciona información segmentada 
de cada objeto digital a nuestro 
alrededor”, dice Mendoza.

En ese aspecto, Mendoza señala 
que la información recolectada 
permite mejorar la producción de 
la empresa en tres aspectos. “El 
IoT permitirá alcanzar la eficiencia 
operacional, mejorar la experiencia 
del cliente y crear nuevas fuentes de 
ingreso”, comentó.

Finalmente, Gastón Edreira 
habló sobre el futuro del mercado 
de inteligencia artificial. “En el 
2021, el 50% del PBI mundial se 
basará en negocios afectados por la 
digitalización. Además, existirán 
más de 60 mil ‘cosas conectadas’, es 
decir, 10 veces más de las que hay en 
la actualidad ”, puntualizó.

EVENTO
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Presidenta de la CCL resaltó los beneficios del acuerdo comercial que optimiza 
los tiempos de los envíos al exterior.

La óptima implementación 
del Acuerdo sobre 
Facilitación de Comercio 
puede eliminar el 

margen de corrupción y mejorar los 
tiempos y costos de las transacciones 
comerciales con otros países, considera 
la presidenta de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), Yolanda Torriani.

Así lo indicó la dirigente empresarial 
durante su discurso de presentación en 
el I Foro Internacional de Facilitación 
de Comercio: “Un motor de desarrollo”, 
realizado la semana pasada en las 
instalaciones de la CCL, y que contó con 
la participación de representantes de 
las principales instituciones nacionales 

ACUERDO DE FACILITACIÓN DEL 
COMERCIO REDUCIRÁ COSTOS

e internacionales en lo referente a 
comercio exterior. 

En ese sentido, Torriani destaca 
que este acuerdo, promovido por al 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC),ayuda a agilizar el movimiento, 
levante y despacho de mercancías 
incluidas las que están en tránsito, por 
lo que espera que los países miembros 
puedan terminar de implementarlo en 
los próximos años.

La inauguración del evento estuvo 
a cargo del viceministro de Comercio 
Exterior, Edgar Vásquez, quien 
subrayó el trabajo que viene realizando 
el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo para facilitar el comercio, 

Una de esas iniciativas es la creación 
de una nueva versión de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE 2.0), 
que agilizará los trámites necesarios 
para exportar productos peruanos. Al 
respecto, precisó que están poniendo 
énfasis en 10 instituciones que agrupan 
el 80% de los 268 procedimientos 
necesarios para el comercio exterior, 
como Senasa, Sanipes, Digesa, Digemid, 
entre otras.

El evento también contó con la 
presencia de representantes de la 
OMC, del Banco Mundial y de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (Sunat), 
entre otras instituciones.

Juan Antonio Morales, Yolanda Torriani (presidenta de la CCL), viceministro Edgar Vásquez y Roberto De La Tore.  
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ABC DEL EMPRESARIO

¿CÓMO IMPLEMENTAR UN 
ADECUADO PLAN DE SUCESIÓN?

Josué Boero, coordinador del Centro de Empresas Familiares de la CCL, señala 
que contar con uno es muy importante en una empresa familiar.

E l protocolo es un instrumento que regula las 
relaciones entre los miembros de la familia y la 
empresa mediante mecanismos que buscan dar 
respuesta a los problemas que puedan surgir 

a la hora plantearse la titularidad, sucesión y gobierno 
de una empresa familiar, y que puede llegar a afectar las 
relaciones profesionales, económicas o incluso personales 
entre familia y empresa. Sin embargo, este tiene esquema 
básico que incluye:

Esta variable permite identificar si la familia empresaria, 
como grupo humano que desarrolla actividad empresarial, 
se proyecta a futuro de manera conjunta.

Es la estructura conformada por órganos de gobierno o 
espacios de toma de decisiones en el ámbito familiar y cómo 
estos se relacionan con los órganos directivos y ejecutivos. 

Es un conjunto de normas y directrices para gobernar los 
negocios y administrar el patrimonio familiar. Podemos 
estructurarlas de la siguiente manera:

* Políticas de la familia en los negocios.
* Políticas de patrimonio familiar. 
* Políticas de solución de conflictos.
* Políticas para futuras generaciones. 

LA VISIÓN DE LA FAMILIA 
EMPRESARIA.

SISTEMA DE GOBIERNO FAMILIAR 
EMPRESARIAL.

POLÍTICAS DE LA FAMILIA 
EMPRESARIA:

1

2

3

Es en este último punto en el que entra a tallar el plan de 
sucesión, cuyo proceso se basa en definir qué capacidades, 
roles y talentos son necesarios para ejecutar la estrategia de 
negocios hoy y en el futuro y crear estrategias de desarrollo 
de talentos para nuestros puestos claves mediante planes 
de desarrollo individual. Todo esto permite lograr mejores 
resultados operacionales, resolver conflictos y problemas 
de gobernanza y, sobre todo, garantiza la sostenibilidad y 
trascendencia de la empresa familiar. El protocolo familiar 
consiste en dialogar con la familia para encontrar soluciones.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o llámenos al 219 

- 1775.

CONSULTORIO CCEX

Obtenga rápido y fácil el 
Certificado de Origen 

El Certificado de Origen es el documento comercial 
que el exportador gestiona en la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE) para beneficiar a su 
comprador en el exterior con la reducción del pago 
de los aranceles, siempre en el marco de un acuerdo 
comercial vigente. Este documento se otorga para 
productos elaborados u obtenidos en territorio nacio-
nal. Su importancia radica en que brinda una ventaja 
competitiva al exportador frente a otro que no cuenta 
con dicho documento. 

Para adquirirlo se deben realizar dos procedi-
mientos en el portal de la VUCE. Primero se debe 
registrar la información de proveedores, cantidad 
y costos de los insumos de cada producto nacional a 
exportar, el cual es revisado y aprobado por la entidad 
certificadora (por ejemplo, la CCL). Posterior a ello 
debe aprobarse el registro de productos por la misma 
certificadora. Como segundo paso, en el mismo portal, 
se hará la solicitud del certificado de origen para lo 
cual se debe contar con la factura de exportación. El 
certificado es aprobado por la entidad, generándose 
un número único que lo identifique. El exportador 
debe descargar e imprimir el certificado, lo firma, 
sella y lo presenta en la entidad para el visado y final-
mente se realizará el pago por derecho de trámite, que 
en la actualidad es de S/42,48 incluido IGV.

En este tema, la CCL ofrece a sus empresas 
asociadas asesoría personalizada con especialistas 
de amplia experiencia, tanto en el registro de los 
productos a exportar como en el trámite mismo del 
certificado de origen, convirtiendo el trámite en una 
gestión simple y rápida. Para más información puede 
llamar a 219-1662, 219-1838 y 219-1659 o escribir a 
certificaciones1@camaralima.org.pe.

consultas: 
sluis@camaralima.org.pe

Santiago Luis Reyes
Jefe del Centro de CertifiCaCiones en Cámara de 
ComerCio de lima - CCl

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA 
EXPORTAR ORO DESDE EL PERÚ? 

¿CUÁLES SON LOS IMPUESTOS ADUANEROS 
QUE GRAVAN LA IMPORTACIÓN?

¿QUÉ ES UNA TARJETA ABTC?

Lo esencial es que el producto y su lugar de extracción 
se encuentren legalizados y registrados ante el Minis-
terio de Energía y Minas. Para el tema logístico, se 
recomienda llevar el producto embalado a través de 
la contratación de un medio de transporte blindado 
y resguardado hacia Talma. Adicionalmente, por la 
naturaleza del producto, se requiere firmar un con-
trato de compromiso con la aerolínea.

Corresponden los derechos arancelarios de ad valorem. 
Cabe mencionar que estos pueden ser reducidos como 
efecto de los acuerdo comerciales de los que Perú es 
parte; adicionalmenten está el Impuesto General a 
las Ventas (IGV); el Impuesto Selectivo al Consumo 
listado en el Texto Único Ordenado de la Ley del IGV 
e ISC; el Impuesto de Promoción Municipal y Percep-
ciones aplicables a las importaciones definitivas de 
bienes gravadas con el IGV.

La tarjeta ABTC es una multivisa de negocios que per-
mite a su titular ingresar a las economías miembros de 
APEC participantes del esquema ABTC, suprimiendo la 
necesidad de tramitar una visa. Se otorga a los ciudada-
nos peruanos que tengan el perfil de una persona jurídica 
con propósitos de llevar a cabo actividades comerciales o 
de inversión dentro de la región Asia - Pacífico. El trámite 
correspondiente puede realizarse a través de la Cámara 
de Comercio de Lima.

Sofía Canales 
Chorrillos

Lucián Escurra   
Surquillo 

Marcos Perca  
Magdalena
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El empresario fue presidente de nuestro gremio en el período 1970-1972.

En el marco de las distinciones que la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) otorgó en vida en abril último a los past presidents 
de esta institución al cumplirse 130 años de su fundación, la 
presidenta de este gremio, Yolanda Torriani, entregó a Gabriel 
Tudela Garland el reconocimiento que no pudo otorgársele en 
aquella oportunidad.

Tudela Garland, de 97 años, dirigió esta institución en el 
período 1970-1972 y por motivos de salud no pudo estar en la 
ceremonia que se llevó a cabo para reconocer en vida la labor de 
nueve past presidents de la CCL. De este modo, se reconoció la 
dedicación y la contribución al desarrollo nacional que Tudela 
Garland aportó durante su paso por la CCL. En la entrega del 
plato recordatorio acompañaron a la presidenta de la CCL, 
Mario Mongilardi, past president; Eduardo Escardó, vocal; y 
el director institucional, Hernán Lanzara. 

CCL RECONOCE TRAYECTORIA 
DE GABRIEL TUDELA GARLAND 

Escardó, Mongilardi, Tudela, Torriani y Lanzara durante la ceremonia.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“PERTENECER A UNA FRANQUICIA 
ABRE MUCHAS PUERTAS”

Emprender un negocio propio 
en el rubro inmobiliario 
siempre fue el objetivo de 
Arnold Cabrera. “Luego de 
trabajar por un buen tiempo 
en una constructora, decidí 
juntarme con un socio y 
formar una nueva empresa”, 
recuerda el gerente general 
de Global Investors S.A.C., 
fundada en el 2012.

Poco tiempo después, 
Global Investors adquirió los 
derechos de una franquicia 
norteamericana Remax y se 
convirtió en Remax Habitat. 
“Ser franquiciado nos abrió 
muchas puertas, ya que nos 
proporcionó una enorme red 
de contactos. Además, es un 
respaldo importante a la 
hora de negociar”, explica 
el socio de Remax Habitat.

No obstante, explica que 
el principal problema que 
tuvo que superar al inicio fue 
encontrar un grupo humano 
con alto rendimiento para 

Arnold Cabrera Gutiérrez es socio propietario y broker de la empresa Remax 
Habitat.

VISIÓN: “Queremos 
incrementar nuestros número 
de operaciones Eso nos 
permitirá ser la franquicia 
número uno en toda la red de 
Remax Perú”.

CONSEJO: “El empresario 
no debe apresurarse por 
obtener resultados. Debe 
trabajar con mucha paciencia, 
sentido de compromiso y 
dedicación”.

brindar un buen servicio. 
“El negocio inmobiliario 
es muy competitivo y eso 
nos obliga a brindar un 
servicio de calidad al cliente 
vendedor y comprador”, 
precisa Arnold y añade que 
otra complicación fue la 
desconfianza del público . 
“El ser nuevo en el mercado 
genera incertidumbre, pero 
al lado de Remax pudimos 
generar confianza en el 
público”, señala.

Por otro lado, Arnold 
afirma que la clave del 
éxito de su empresa es un 
servicio personalizado. 
“Nuestra labor es atender 
las  necesidades  del 
cliente al milímetro. Eso 
ha permitido que Remax 
Habitat se encuentre en el 
top 3 de operaciones a nivel 
nacional en la red Remax 
Perú”. Además, resalta 
la labor del equipo que 
trabaja en su empresa. “La 
atención y el compromiso 
al 100% siempre marcan la 
diferencia”, indica.

Por último, en su calidad 
de asociado, Arnold señala 
que el apoyo de la CCL 
es importante para los 
emprendedores. “La CCL 
permite que las empresas 
trabajen en conjunto por un 
bien común”, finalizó.

Arnold Cabrera, socio de Remax Habitat, señala que adquirir una 
franquicia brinda una amplia red de contactos.
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Envíos de la 
Macrorregión 
Centro sumaron 
US$6.301,3 
millones en los 
primeros seis meses.

EN PRIMER SEMESTRE DEL 2018

EXPORTACIONES DEL CENTRO Y 
ORIENTE CRECEN LIGERAMENTE

Las exportaciones mineras, 
responsables del 72% del valor 
despachado (US$4,534 millones), se 
incrementaron en 14,8%. 

El principal producto exportado 
fue el cobre (representó el 58,7% de 
los envíos), que sumó US$3.138,6 
millones, registrando un crecimiento 
de 9,3%. Le siguen los envíos de 
zinc, que significaron el 10,7% y 
ascendieron a US$570,4 millones 
(+40,8%) ,  mientras  que las 
exportaciones de oro, equivalentes al 
4,8%, sumaron US$259 millones y se 
incrementaron en 29,2%. 

En tanto, los envíos del sector de 

De acuerdo a un informe del 
Centro de Investigación 
Empresar ia l  (CIE) 
de Perucámaras, las 

exportaciones de la Macrorregión 
Centro crecieron ligeramente 16,7% 
en el primer semestre de este año, al 
sumar US$6.301,3 millones.

Este incremento fue explicado 
por el desempeño positivo del 
sector tradicional, principalmente 
minero, cuyos envíos alcanzaron los 
US$5.345,7 millones, equivalente a 
un aumento de 15,6%. Los productos 
tradicionales concentraron el 84,8% del 
total exportado por esta macrorregión.
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petróleo y derivados, que tuvieron 
una participación de 6,8% (US$426,7 
millones), aumentaron en 27,7%.

Por su parte, las exportaciones 
de productos no tradicionales 
ascendieron a US$955,6 millones, 
equivalentes a un incremento de 
22,9% con respecto al primer semestre 
del 2017. Este sector tuvo un peso de 
15,2% en la estructura exportadora de 
esta zona del país.

Los envíos del sector agropecuario, 
que explicaron el 11,1% del valor 
total exportado (US$696,5 millones), 
crecieron 27,9%. Este resultado se 
debió principalmente a las mayores 
exportaciones de uvas frescas que 
alcanzaron los US$238,9 millones 
(+28,7%); paltas, US$91,1 millones 
(+80,6%); y espárragos, US$65,5 
millones (+6,4%).

Los despachos del  sector 
siderometalúrgico, responsables del 
1,5% del valor exportado (US$97,6 
millones), registraron un crecimiento 
de 30,1%.En la Macrorregión 
Centro, las regiones de Áncash e Ica 
registraron la mayor participación 
en las exportaciones totales con el 
37% y 28,4%, respectivamente. Les 
siguen Apurímac (21,3%), Junín 
(8,1%), Ayacucho (2,7%), Pasco (2,2%), 
Huancavelica (0,2%) y Huánuco (0,1%).

Macrorregión Oriente
Los envíos al exterior de la 
Macrorregión Oriente alcanzaron 
los US$78,3 millones, lo que significó 
un ligero crecimiento de 19,8% con 
relación a lo registrado en el primer 
semestre del 2017. Este resultado 
es explicado por el avance del sector 
no tradicional, cuyas exportaciones 
ascendieron a US$44,2 millones y 
aumentaron 20,4%. Estos productos 
fueron responsables del 56,4% del total 
despachado por esta macrorregión.

Las exportaciones agropecuarias 

crecieron 38,2% al primer semestre de 
este año, al sumar US$32,4 millones. 
Este sector concentró el mayor peso 

dentro de la estructura exportadora 
de esta parte del país (41,4%). En los 
envíos no tradicionales de San Martín, 
el sector agropecuario registró la 
mayor participación. Los principales 
productos exportados fueron el cacao 
en grano, que alcanzó los US$10,3 
millones (un incremento de 14,6%); 
el aceite de palma, US$8,8 millones 
(155,1%); y los palmitos preparados, 
US$1,7 millones (29,1%). 

No obstante, los envíos de maderas 
y papeles cayeron 16,8% (US$9,2 
millones). Este sector explicó el 20,8% 
de las exportaciones no tradicionales. 
Los principales productos despachados 
fueron tablillas y frisos de madera 

que se redujeron en 25,2% (US$2,4 
millones) y la madera aserrada que 
cayó 9,6% (US$3,7 millones). En tanto, 
las exportaciones pesqueras crecieron 
36,7% (US$2 millones), debido al 
incremento de los despachos de peces 
ornamentales (34,5%), que alcanzaron 
un valor de US$1,8 millones. Este 
sector tuvo una participación de 4,4% 
en los envíos no tradicionales.

Por su parte, las exportaciones de 
productos tradicionales, responsables 
del 43,6% del total despachado por 
esta macrorregión, aumentaron 19% 
(US$34,1 millones), impulsadas por 
los envíos de petróleo y sus derivados 
(235,9% de crecimiento). Este sector 
concentró el 66,5% de las exportaciones 
tradicionales (US$22,7 millones).

A su vez, los envíos del sector 
agrícola descendieron 50,3% (US$10,8 
millones), debido a la reducción de las 
exportaciones de café, su única partida. 
Este sector explicó el 31,8% de los 
envíos tradicionales.

Por regiones, San Martín registró la 
mayor participación en las exportaciones 
totales con el 41,2%. Más atrás se ubican 
las regiones de Loreto (35,5%), Ucayali 
(12,8%) y Amazonas (10,6%).

“LOS ENVÍOS 
DEL SECTOR 
AGROPECUARIO 
DEL ORIENTE 
CRECIERON 
38,2%”

El principal producto exportado en la Macrorregión Centro fue el cobre.



|  LA CÁMARA - SETIEMBRE 3, 201838



SETIEMBRE 3, 2018 -  LA CÁMARA |  39



|  LA CÁMARA - SETIEMBRE 3, 201840

Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

Días laborados 
reconocidos para el 
pago de utilidades 

Mediante el Decreto Supremo 157-2018-TR del 19 de 
agosto del 2018, el Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo modificó el D.S. 009-98-TR, el cual 
reglamenta la aplicación del derecho de los traba-
jadores de la actividad privada a participar en las 
utilidades que generan las empresas donde prestan 
servicios. Como se recordará, con la Ley 30792 del 
15 de junio del 2018 se modificó el D. Leg. 892, ley 
que regula el derecho de los trabajadores a partici-
par en las utilidades de las empresas, disponiendo 
que los 49 días de descanso prenatal y los 49 días 
de descanso posnatal se consideran, para efectos 
del reparto de utilidades, como días “efectivamente 
laborados”.

Como se sabe, el 50% de las utilidades se reparte 
en función a las remuneraciones que percibe cada 
trabajador y el 50% restante se reparte en función de 
los “días efectivamente laborados” por el trabajador 
por mandato legal expreso.

Al respecto, el reglamento de la Ley 30792 dis-
pone que, además de los días trabajados durante 
la jornada ordinaria de la empresa, se considera 
como días efectivamente laborados: (i) los días no 
laborados por despido declarado nulo, (ii) los días 
de licencia sindical, (iii) los días no laborados por 
cierre de local dispuesto por la autoridad tributaria 
(Sunat-municipalidad), (iv) la hora de descanso por 
lactancia materna, (v) los días de descanso por acci-
dente de trabajo y, ahora, (vi) los días de descanso 
por pre y posnatal de la trabajadora.

consultas: 
mraffael@camaralima.
org.pe

Mauricio Raffael
asesor legal  - CCl

¿EN QUÉ MOMENTO SE PAGA LA 
ASIGNACIÓN FAMILIAR?

¿CÓMO SE CALCULA EL IMPUESTO A LA 
ALCABALA?

¿CÓMO SE CALCULAN LAS HORAS 
EXTRAS? 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS JUSTAS DE 
DESPIDO DEL TRABAJADOR?

De acuerdo al artículo 10 del Decreto Supremo No.035-
90-TR, la asignación familiar deberá ser pagada por 
el empleador bajo la misma modalidad con que viene 
efectuando el pago de las remuneraciones a los tra-
bajadores.

El impuesto de alcabala es pagado por el comprador 
del inmueble y la tasa equivale al 3% sobre el precio 
de venta o el autoavalúo del ejercicio, el que resulte 
mayor, al que deben deducirse 10 UIT que es el tramo 
inafecto. El impuesto debe pagarse a la municipalidad 
provincial respectiva hasta el último día hábil del mes 
siguiente a la transferencia.

Las horas extras se pagan con un recargo a convenir 
del 25% adicional del valor hora para las dos primeras 
horas y un 35% adicional del valor hora a partir de la 
tercera hora en adelante.

De acuerdo al artículo 24 del Decreto Supremo N°003-
97-TR, son causas justas de despido la condena penal 
por delito doloso, la inhabilitación del trabajador y 
comisión de falta grave.

José Miguel Ramos
San Isidro

Elena Castilla  
Surquillo

Carolina Pinedo 
Chorrillos

Emiliano Galarza 
Lince
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

HAMILTON STEEL S.R.L. (CCL: 
00041937.8), empresa con más de 15 años 
de experiencia en la fabricación de tachos 
de basura, contenedores de reciclaje, 
papeleras, reafirma su compromiso con 
el público. “Nuestros modelos se adaptan 
a las necesidades más exigentes de 
nuestros clientes. Por otro lado, brindamos 
asesoramiento técnico gratuito para la gestión 
de residuos sólidos”, indica la gerente. Para 
conocer más, visitar www.hamiltonsteelsrl.
com o escribir a ventas@hamiltonsteelsrl.com.

Hamilton SteelImecsa

Mineral Supply

IMECSA INGENIERÍA Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS S.A.C. (CCL: 00040967.4), 
empresa especializada en desarrollar 
soluciones de ingeniería, construcción y 
gestión de proyectos, presenta su web www.
imecsa.com.pe. En dicha página, Imecsa ofrece 
el servicio de gestión de proyectos, el cual es 
respaldado por una metodología efectiva, 
buenas prácticas PMBOK y herramientas 
que garantizan el éxito en los proyectos. Para 
conocer más, escribir a ingenieria@imecsa.
com.pe o llamar al 957-270-241.

La empresa MINERALS SUPPLY & 
SERVICES S.A.C. (CCL: 026883.0), a través 
de su línea de negocio Filtermedia, informa 
que logró con éxito la implementación y 
certificación ISO 9001-2015. “Este objetivo 
se alcanzó gracias al patrocinio del Programa 
Innóvate. Con esto, tenemos un respaldo para 
la comercialización de minerales no metálicos 
destinados para las plantas de tratamiento de 
agua”, señaló el gerente de Filtermedia. Agregó 
que el evento del taller de cierre se realizó el 
sábado 20 de julio en San Borja.

ORGANIC RAINFOREST 
S.A.C. (CCL: 00039615.4) , 
e m p r e s a  p r o d u c t o r a  y 
exportadora de cacao orgánico y 
derivados, anuncia la renovación 
de su página web www.
organicrainforestsac.com. En 
dicho portal, la empresa brinda 
información sobre la variedad 
de sus productos. “En la web, el 
público también podrá encontrar 
información sobre la fábrica 
industrial y nuestra política 
medioambiental”, indicó Cynthia 
Torres, gerenta de la empresa.

PROYASA CONSULTING 
G R O U P  S . A . C .  ( C C L : 
00042064.6), consultora con 
experiencia en gestión de 
la salud, lanza al mercado su 
nueva plataforma informática 
“Acredita”. Esta herramienta fue 
desarrollada para brindar los 
servicios de categorización de 
establecimientos de salud y 
seguridad en el trabajo de forma 
más rápida, más fácil y a un menor 
costo. Para más información, 
escribir a percybailett@gmail.com 
o llamar al 998-830-221.

ZOIJER EXPORT (CCL: 
0 0 0 4 2 9 5 4 . 5 ) ,  c o m p a ñ í a 
especializada en distribuir café 
orgánico arábico, ofrece un 
servicio personalizado para el 
público. “Nuestro café tostado 
en grano se ofrece en diferentes 
presentac iones .  Además, 
podemos realizar el tipo de 
tostado que el cliente requiera”, 
precisó Jean Carlos Castañeda, 
gerente de la  empresa . 
Para más detalles, escribir a 
zoijerexporcafe90@gmail.com o 
llamar al 9418-54599.

Organic Rainforest Proyasa Consulting

CREATIVE GIFTS.A.C. (CCL: 
016474.8) celebra su alianza 
comercial con Technifor, marca 
perteneciente al grupo Gravotech 
Marking de Francia. Cabe destacar 
que Technifor brinda soluciones 
de marcaje y trazabilidad en 
diversas industrias gracias a 
la venta de máquinas láser 
CO2, híbridas, de fibra y green. 
Asimismo, ofrece máquinas de 
micropercusión, ya sea de banco 
o portátiles. Si desea conocer más 
sobre este acuerdo comercial, 
escribir a gerencia@creativeg.net. Creative GiftsCastañeda Rengifo
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El 25 de julio se llevó a cabo la reunión de gremios de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), la cual congregó a secretarios 

gremiales y directivos institucionales de la CCL. La asamblea 
tuvo como objetivo desarrollar el tema de la fidelización de 

clientes. Por ello, Mario Galarza, gerente de MG Group, explicó 
cuán importante es la satisfacción de los asociados y qué 

estrategias se deben plantear para mejorar sus experiencias 
como afiliados. La junta contó con la presencia de Hernán 

Lanzara, director institucional de la CCL.

El 21 de agosto, el Gremio Peruano de Cosmética e 
Higiene - Copecoh llevó a cabo su VII junta directiva. En 

la reunión se informó sobre los avances del gremio. Así, en 
el ámbito comercial, se brindaron los detalles del Estudio 

de Inteligencia Comercial del Primer Semestre 2018, 
mientras que en el marco regulatorio, se dieron a conocer 
los avances logrados para la armonización regulatoria de 

los productos cosméticos y aseo doméstico y personal en la 
Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico. 

Con la finalidad de dar a conocer la actualización de los 
cambios logísticos y aduaneros, el área de Servicio al 
Asociado organizó la Mesa de Asesoría “Actualización 
en gestión aduanera y logística internacional” el 15 de 
agosto. El conversatorio fue dirigido por Alberto García, 
especialista en comercio exterior, quien desarrolló 
los aspectos fundamentales de la implementación del 
despacho anticipado y los cambios logísticos después de la 
actualización aduanera.

El 20 de agosto se llevó a cabo la reunión de la Coalición 
de Exportaciones de Servicios, en la cual se presentó y se 
aprobó la propuesta del Acuerdo Marco de la Coalición, la 
misma que fue suscrita el 29 de agosto en el Perú Service 
Summit, evento internacional organizado por Promperú. 
Por otro lado, se detalló el plan de trabajo preliminar que 
ejecutará la coalición en los próximos meses. La reunión 
contó con la participación de Yolanda Torriani, presidenta 
de la Cámara de Comercio de Lima.

REUNIÓN DE GREMIOS Y DIRECCIÓN 
INSTITUCIONAL DE LA CCL

COPECOH REALIZÓ SU VII 
JUNTA DIRECTIVA DEL 2018

MESA DE ASESORÍA SOBRE 
GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

ASAMBLEA DE LA COALICIÓN DE 
EXPORTADORES DE SERVICIOS

A la junta asistieron Carmen Anaya y Nelly Gamarra, jefas de Prensa 
e Imagen y de Asuntos Institucionales de la CCL, respectivamente.

Ángel Acevedo, presidente de Copecoh, entregó un 
reconocimiento a Vanessa Macher, de Natura Cosméticos.

El evento reunió a gerentes, jefes de áreas logísticas y 
responsables de comercio exterior. 

La asamblea fue organizada por el Gremio de Servicios de la 
Cámara de Comercio de Lima (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

MIÉRCOLES 29 DE 
AGOSTO DEL 2018

A. Berio y Cía. S.A.C.
Farmagro S.A.
Hanfra Technology E.I.R.L.
Iluminación y Diseño 
Electrónico Industrial 
Perú S.A.C.
Inversiones y Servicios 
Inmobiliarios CJP S.A.C.
MB Contadores 
Asociados S.A.C.
Poken Perú Retail S.A.C.
Porras Oruna Raúl Gino
Sanus Vita S.A.C.
Sinergia Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
Teximetal S.R.L.
Zacetrex Technologies S.A.C.
Zona Especial de 
Desarrollo Zed Matarani

JUEVES 30

Clínica San Pablo S.A.C.
Comunicaciones y 
Telemática S.A.C.
Corporación Educativa del 
Perú Sta. Rosa de Lima S.R.L.
Corporación Americana 
de Desarrollo S.A.C.
Corporación Lindley S.A.
Coteapi S.R.L.
G & G TR Inversiones S.A.C.
Instituto Médico de Lenguaje 
y Aprendizaje S.A.C. 
JC Productos 
Alimenticios S.A.C.
Panorama Distribuidores S.A.
Puerto Norte Perú E.I.R.L.
Sociedad Agrícola 
Hualcara S.A.C.
Vizcarra y Asociados S.R.L.

VIERNES 31

Asesoría Ingenieros y 
Consultores S.A.C.
Creaciones y Confecciones 
Videla E.I.R.L.
CSG Medical Dent S.A.C. 
Importaciones y Exportaciones 
Grupo Dekorart Perú S.A.C.
Guiulfo Textil S.A.
Inka Crops S.A.
Roster S.A.

SÁBADO 1 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2018

A & H Logística 
Empresarial S.A.C.
A. B. G. S.A.C.
Academic & Technical 
Training S.A.C.
Adama Agriculture Perú S.A.
Agronegocios Génesis S.A.C.

Alimentos D´Santos S.A.C.
Amaya Fuertes Rosa Inés
Artouch Socie S.A.C.
Asociación Peruana de 
Agentes Inmobiliarios
Asociación Servicio 
Educacional Hogar y Salud
Aster Electronic Industry S.A.C.
Avl King S.A.C.
Ayllu Empresa de Apoyo a 
Pueblos Artesanos S.A.C.
Beagle Shipping S.A.
Bluesky Investment S.A.C.
Bombas Tecnología 
y Servicios S.A.C.
Bravo Projects E.I.R.L.
Brema Consultores S.A.C.
Bruno Teófilo 
Valenzuela Vizcarra
C & T Representaciones S.A.
Certicom S.A.C.
Cesel S.A.
Chumpitaz Valverde 
Abogados & Contadores S.A.
Comunidad Bcm E.I.R.L.
Corporación Charupa S.A.C.
Corporación Esym Perú S.A.C.
Corporación Industrial 
San Juan S.R.L.
Corporación Textil 
Yohrtex S.A.C.
Corval Pharmaceutical S.A.C.
Cossio Ygnacio de 
Villanueva Claudia Alicia
Digital Agency Corredores 
de Seguros S.A.C.
Distribuidora Vega S.A.
Droguería Perú S.A.C.
Empresa de Servicios 
Múltiples Regalito 
de Dios S.A.C.
Equipamiento y Sistemas de 
Almacenamiento Parck S.A.C.
Estrados Perú E.I.R.L.
Estudio Contable Yagui 
Contadores Asociados S.A.C.
F y D Inversiones S.A.C.
Fernández & Vega Consultores 
Empresariales S.A.C.
FIX Automotriz S.A.C.
Fundación del Libro 
Universitario 
Gestop Soluciones 
Integrales S.A.C.
Goals S.A.
Graficolor Impresores S.A.C.
Great Foods S.A.C.
GYZ Service S.R.L.
H-E Parts International 
Perú S.A.C.
Heidelberg Perú S.A.
Henkel Peruana S.A.
Huaraca Vila Rosario Micaela
Husqvarna Perú S.A.
I.M.G Arotoma S.A.C.
Idiomas Negocios S.A.C.
Indeplast S.A.C.
Industria Alimentaria 

Alpamayo E.I.R.L.
Inkas Foods E.I.R.L.
Instituto Materno Infantil 
Montenor S.A.C.
Integrated Global Logistics S.A.
International Freight 
Shipping S.A.C.
Inverandina de Servicios S.R.L.
Inversiones & Business S.A.C.
Inversiones JAM S.A.C.
Inversiones Saúl 
Vasquez E.I.R.L.
Italock’s S.A.C.
Itochu Corporation, 
Sucursal de Lima
JC Electrohidraulicos S.A.C.
JRG Soporte Empresarial S.A.C.
Koala Peru S.A.C.
Kopemotors E.I.R.L.
Lavanderia Aki Dry 
Cleaners S.R.L.
Lexmark International 
de Perú S.R.L.
LG Electronics Perú S.A.
Logística Integral Callao S.A.
Lopesa Industrial S.A.
Lucky S.A.C.
Lukoll S.A.C.
M.P. Pack S.A.C.

Maderas Puertas y 
Embalajes S.A.C.
Matriceria Haedo S.R.L.
Mazal Corp. S.A.
Medios Milenium Perú S.A.C.
Megaval Industrial S.A.C.
Merchandising Gold S.A.C.
Metales Industriales 
Copper S.A.
Milysz Import Product E.I.R.L.
MYL Comunicaciones S.R.L.
Nexos Operador 
Logístico S.A.C.
Nexus Technology S.A.C.
Neyra Julca Nely Rosa
Oswald E.I.R.L.
Pa Llevar S.A.C.
Pacco Chusi Adelina
Perunor Export S.A.C.
Print Solutions S.A.
Promotora Nuestra Señora 
del Rosario S.A.C.
Redcom Security Systems S.A.
Reparto Total S.A.C.
Representaciones 
y Comercializadora 
Coamsa S.R.L.
Río Casma S.A.C.
S & C Seguridad E.I.R.L.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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NEGOCIOS

La Central de Compras 
Públicas –Perú Compras– 
es un organismo público 
adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, cuyo objetivo 
principal es optimizar las contrata-
ciones públicas a nivel nacional, me-
diante la estandarización de requeri-
mientos, el incremento en el uso de 
mecanismos de contratación pública 
electrónica, así como la promoción de 
la agregación de la demanda de los 
requerimientos de compra del Esta-
do. La Dirección de Acuerdos Marco 
de la Central de Compras Públicas 
ha implementado los Catálogos Elec-
trónicos de Acuerdos Marco. Partici-
par en la implementación y operati-
vidad de los Catálogos Electrónicos 
permite acceder a un mercado cons-
tituido por todas las entidades del 

sector público, el mayor adquiriente 
de bienes y servicios del país. Al res-
pecto, de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 82° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, la 
“contratación a través de los Catálo-
gos Electrónicos de Acuerdos Marcos 
resulta obligatoria desde el día de su 
entrada en vigencia...”. Para mayor 
información respecto del proceso de 

IMPLEMENTACIÓN DE CATÁLOGOS
ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO

PERÚ COMPRAS

implementación y operatividad de 
los catálogos electrónicos, pueden in-
gresar a la web www.perucompras.
gob.pe, escribir al correo electrónico 
implementacionacuerdos@perucom-
pras.gob.pe, llamar al teléfono 643-
0000, anexos 3009, 3014 o 3016 o a 
través de manera presencial en la 
Av. República de Panamá N°3629, de 
9:30 a 12:30 horas.


