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EL DIÁLOGO ES LA 
RESPUESTA

El Perú está pasando por 
momentos de inestabilidad po-
lítica, que son el resultado de 
la falta de una comunicación 
adecuada entre los poderes 
del Estado. Esto repercute 
en la ciudadanía en general y 
para las empresas tampoco es 
algo que pueda pasar desaper-
cibido, pues hechos como los 
actuales afectan el dinamis-
mo de la economía nacional 
y la estabilidad jurídica tan 
necesaria para atraer nuevas 
inversiones a nuestro país.
Desde la Cámara de Comercio 
de Lima estamos seguros de 
que estos enfrentamientos 
entre el Ejecutivo y el Legis-
lativo son superables, y que 
el diálogo es la clave para que 
esta inestabilidad actual que-
de solamente como una foto 
del momento y no se convierta 
en una situación repetitiva y 
constante.
Cuando dos fuerzas chocan, 
se genera el espacio para 
que una tercera surja, y esto 
puede tener resultados tanto 
negativos como positivos. 
Podemos aprovechar este 
momento coyuntural compli-
cado para que esta colisión 
de poderes confluya en una 
alianza estratégica entre los 
principales actores del sector 

público y privado, y con la co-
laboración de todos podamos 
alcanzar soluciones y más 
desarrollo. 
Por ello invocamos a nuestras 
autoridades a recuperar la 
prudencia, la serenidad, y la 
buena predisposición para que 
las negociaciones políticas lle-
guen a buen puerto. Debemos 
poner por delante la institucio-
nalidad como un valor primor-
dial para la nación, y como tal 
debe ser defendido. Estamos 
en un momento económico en 
el que la maquinaria produc-
tiva del país no puede parar, y 
el trabajo conjunto es la única 
manera de seguir progresando 
en este mundo cada vez más 
competitivo.
Es el momento de que las 
autoridades y líderes políticos 
del país se detengan a pensar 
seriamente en nuestro futuro, 
en los avances logrados hasta 
ahora y en la forma de preser-
varlos. Trabajemos juntos en 
resolver los problemas más 
urgentes del país en materia 
de educación, salud e infraes-
tructura. Los empresarios 
apoyaremos sin dudarlo toda 
iniciativa en ese sentido y 
estaremos siempre dispuestos 
a fomentar el diálogo a nivel 
interinstitucional.
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TVPeruPE Noticias#Noticias del #Perú

TRENDING TOPICS #SOYCCL

@noticias_tvperu@peruenlanoticia
CCL advierte que pocas 
empresas se acogerían a 
nueva norma que con-
templa contratación de 
jóvenes a plazo indeter-
minado.

CCL exhorta a 
recuperar la prudencia  
y capacidad de 
diálogo en defensa de 
estabilidad del país.

Impacto Económico 
Huancayo
@ImpactoEconomic

CCL: Nuevas 
autoridades deben 
erradicar delincuencia, 
informalidad y 
tramitología

calidadynegocios

@CyNegocios

Pese a la crisis mundial, el 
Perú es la segunda econo-
mía menos vulnerable en 
la región. Así lo destacó el 
IEDEP de la CCL.
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Así, en los años 2011 y 2015 las 
autoridades regionales recientemente 
elegidas  iniciaron un nuevo periodo, 
donde la inversión pública cerró 
con tasas negativas de 7% y 8% 
respectivamente, durante el primer 
año de gestión. Similar situación se 
presentó con las autoridades locales, 
que cerraron con retrocesos de la 
inversión pública de 16% en el año 2011 
y de 24% en el 2015.

En una economía con menor 
ritmo de crecimiento respecto a años 
anteriores y que busca reducir su 
déficit fiscal, el presupuesto público se 

Las recientes elecciones 
regionales y municipales 
realizadas a nivel nacional 
evidencian que, de un 

total de 25 regiones, solo en La 
Libertad y Amazonas se reelegiría 
al partido o movimiento político 
actualmente en función. No obstante 
para las 23 regiones restantes será 
un nuevo gobierno el que asuma la 
administración, con el consiguiente 
costo de aprendizaje en el manejo de 
fondos públicos, y que podría retrasar 
las inversiones, tal como ocurrió en 
periodos anteriores.  

 CALIDAD DEL GASTO, CLAVE PARA 
IMPULSAR LA INVERSIÓN PÚBLICA
En  lo que va del año, la ejecución del presupuesto de capital en 22 regiones 

del país no supera el 50%. 
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GRADO DE EJECUCIÓN
El mayor avance en la ejecución 

del presupuesto anual de inversiones 
se encuentra en las regiones con 
menor asignación relativa, como se 
comprueba en el caso de Loreto (57,3%), 
Puno (51,8%) y Tumbes (51,5%). 

Con las dos terceras partes del 
año ya transcurridas, las 22 regiones 
restantes no superan el 50% de 
ejecución. Llaman particularmente 
la atención los casos del Callao e Ica, 
con bajo presupuesto de capital y con 
apenas una ejecución de 14,4% y 26,2%, 
respectivamente. 

Los gobiernos regionales 
recientemente elegidos no solo deben 
mejorar el dinamismo de sus inversiones 
acompañados por el Gobierno central, 
sino también deben estar en la capacidad 
de realizar un proceso de reingeniería 
para alcanzar una mayor eficiencia y 
eficacia en su gasto.

GOBIERNOS LOCALES
Según e l  PIM 2018,  se 

identificaron 1.866 proyectos de 

torna en un instrumento potente para 
redefinir su gasto público orientado 
a privilegiar la educación y salud, 
impulsar la innovación y cerrar la 
brecha de infraestructura, para 
impulsar el crecimiento y reducir la 
pobreza, sobre todo en el Perú rural.

GASTO CORRIENTE
La estructura del presupuesto 

r e g i o n a l  p r e s e n t a  a l g u n o s 
cuestionamientos. Considerando el 
Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) 2018, a la primera semana de 
octubre se observa que a nivel nacional 
el gasto corriente representa en 
promedio 2,5 veces el gasto de capital, 
un ratio que se puede considerar 
elevado dadas las necesidades de 
infraestructura y carencia de servicios 
básicos en las distintas regiones 
del país. Más aún si la principal 
fuente de pobreza multidimensional 
son las condiciones de vida como 
acceso a saneamiento, agua potable, 
electricidad o vivienda. 

A pesar de esta realidad, el gasto 
corriente en 13 regiones del país 
iguala o supera el 70% del gasto total, 
destacándose los casos de Callao (80%), 
Ica (87%), Loreto (80%), Puno (78%) y 
Tumbes (77%). Las regiones gastan en 
promedio el 50% de su presupuesto en 
remuneraciones, obligaciones sociales 
y afines, pero en regiones como Ica y 
Puno dicho ratio supera el 63%. 

Por cierto, son precisamente 
estas regiones las que tienen un bajo 
presupuesto destinado a inversión 
pública, que incluso no representa 
ni siquiera la quinta parte del 
presupuesto total, como se observa en 
el Callao, Ica y Loreto. 

Es importante destacar que 
son  cinco regiones las que intentan 
priorizar el gasto de capital. Se trata de 
Pasco (49,3%), Madre de Dios (44,3%), 
Arequipa (43,1%), Amazonas (41,2%) 
y Piura (40,3%).

inversión por un monto total de  S/ 
20.570 millones a realizar por la 
Municipalidad Metropolitana de 
Lima, municipalidades distritales y 
provinciales de todo el país. A la fecha 
se avanzó en promedio el 47,5% de lo 
presupuestado para el año.

Existen un total de 15 proyectos 
con una inversión para cada uno 
superior a los S/ 100 millones, de los 
cuales cuatro se ubican en Cusco, 
tres en Arequipa, dos en Lima y La 
Libertad y uno en Áncash, Apurímac, 
Moquegua y Piura. En promedio se 
ha desembolsado el 53,8% del total 
de recursos, pero las inversiones se 
encuentran bastante atrasadas en la 
Municipalidad Provincial de Sanchez 
Carrión en La Libertad (16,6%), la 
Municipalidad Distrital de San Marcos 
en Áncash (17,0%) y la Municipalidad 
Provincial de Arequipa (20,5%). Estos 
tres proyectos se ubican entre los 
cinco primeros con mayor asignación 
presupuestal.

INVERSIÓN PÚBLICA 
Y POBREZA

Se ha hecho un análisis comparativo 
entre los recursos destinados por los 
gobiernos subnacionales (regional y 
local) a inversión pública, medida por 
el gasto de capital por persona y el nivel 
de pobreza por cada región. Se estima 
que en promedio el 61% de la inversión 

EL 61% DE LA 
INVERSIÓN 
PÚBLICA SE 
CONCENTRA EN 
CINCO SECTORES. 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP 

72
50

26
49

2 1
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ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO DE GR DE CAJAMARCA
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Gasto corriente Gasto de capital Servicio de deuda
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es positivo, no obstante la inversión 
pública debe mejorar aún más, pues 
tiene un doble efecto positivo, que 

apunta a impulsar el crecimiento y 
reducir la pobreza. Por tanto, desde 

pública se concentra en sectores como 
transporte, saneamiento, educación, 
agropecuario y salud, que son vitales 
en la reducción de la pobreza.

Es de esperar que las regiones más 
pobres destinen mayores recursos de 
su presupuesto a inversión (regional 
y local), debido a las mayores brechas 
que enfrenta su población. A pesar de 
esta necesidad, existen regiones con 
elevada incidencia de pobreza y con 
baja inversión pública per cápita. 

Es el caso de las dos regiones más 
pobres del Perú, Cajamarca (47,5%) y 
Huánuco (44,7%), que tienen un gasto 
de capital subnacional per cápita de 
S/ 1.320 y S/ 1.640, respectivamente. 
En el caso de Cajamarca el 57,5% 
de su presupuesto lo destina a gasto 
corriente, quedando por tanto menores 
recursos para inversión. Otras regiones 
también con alta pobreza como 
Huancavelica (38,9%), Pasco (38,5%) 
y Apurímac (35,9%) destinan mucho 
más recursos a inversión, con S/ 2.416, 
S/ 2.554 y S/ 3.086, respectivamente. 
Pasco es la región con menor 
participación del gasto corriente en su 
presupuesto (50,0%), lo que le permite 
casi duplicar los recursos asignados 
para inversión en comparación a la 
región Cajamarca. Existen también 
regiones con bajo nivel de pobreza pero 
que cuentan con un gasto de capital per 
cápita elevado, es el caso de Moquegua 
(S/ 2.736), Madre de Dios (S/ 1.828) y 
Arequipa (S/ 1.726).

Si bien es cierto que todas las 
regiones enfrentan amplias brechas 
sociales, sería importante que 
el Gobierno Nacional promueva 
o incentive a aquellos gobiernos 
regionales a asignar  mayores recursos 
a inversión pública, considerando que 
son un mecanismo importante para 
enfrentar la pobreza.

El país ha avanzado en la mejora 
de la calidad del gasto en comparación 
al resto de países de la región, lo que 

el Gobierno  Central se debe insistir 
en la asesoría y apoyo a los gobiernos 
subnacionales, sobre todo en la actual 
coyuntura. 

A ello se debe sumar la 
profesionalización en la gestión 
regional, con más especialistas que 
desarrollen una carrera pública cuya 
acción se reflejará en una mejor calidad 
de gasto de los recursos presupuestales 
asignados, y con ello alcanzar mayor 
bienestar para la población local. 

CALLAO E ICA 
PRESENTAN UNA 
BAJA EJECUCIÓN 
DE 14,4% Y 26,2% 
PARA CADA CASO.

Fuente: MEF, INEI, MIDIS Elaboración: IEDEP 
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CCL ENTREGÓ EL XIV PREMIO 
ANUAL RAMÓN REMOLINA 

SERRANO
En el marco de las celebraciones por el Día del Periodista, la CCL distinguió la labor 

e importancia del periodismo en el país.

Ganadores de las cuatro categorías junto a Bernardo Furman, presidente del Comité Editorial de la CCL y Yolanda Torriani, presidenta de la CCL. 

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) realizó,  el 
pasado 12 de octubre, la 
ceremonia de distinción 

de la XIV edición del Premio Anual 
al Periodismo Ramón Remolina 
Serrano, cuyo tema este año fue 
“Mujer: Resiliencia, Emprendimiento, 
Empoderamiento, Herramientas para 
el Desarrollo de la Mujer del Siglo XXI”. 
Ello con el propósito de  incentivar 
el interés de la prensa nacional en 
realizar reportajes y artículos de 
información, análisis e investigación 
sobre la problemática de las brechas de 
género, las oportunidades que surgen 

en el país para las mujeres y los casos de 
éxito al respecto, así como experiencias 
donde las mujeres hayan logrado 
sobreponerse a las adversidades e 
iniciar nuevos emprendimientos.

La premiación se realizó en el 
marco de un almuerzo de camaradería 
ofrecido por la CCL y que conmemoró 
el “Día del Periodista”, evento al que 
haciendo un alto en su reconocida 
labor de informar y orientar, asistieron 
periodistas de los distintos medios 
radiales, televisivos, digitales y 
escritos. 

“Con este homenaje, nuestra 
institución desea  expresar su público 

Edición_849 PAGINAS 10-12, 14-15   10 13/10/18   4:42 p. m.
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Edith Martínez, productora del programa Marcando Agenda de TV Perú.

Ana Núñez, periodista de Somos del Comercio. 

“MUJER, RESILIENCIA, 
EMPODERAMIENTO, 
EMPRENDIMIENTO”, TRATA 
SOBRE VARIOS CASOS DE 
MUJERES QUE SUFRIERON 
EPISODIOS DE VIOLENCIA 
PERO LOGRARON SACAR 
ADELANTE NOVEDOSOS 
EMPRENDIMIENTOS.

“EN LA SELVA MANDA 
ELLA” ES LA HISTORIA 
DE DEYANIRA MISHARI, 
LIDERESA ASHÁNINKA 
QUE DEDICA SU VIDA 
A LA PROTECCIÓN Y 
PRESERVACIÓN DEL 
BOSQUE SAN MATÍAS, EN 
SAN CARLOS, PASCO.

reconocimiento a los periodistas que 
cotidianamente ejercen la importante 
labor de informar y de orientar a 
la colectividad, contribuyendo a la 
formación de la conciencia nacional”, 
dijo Yolanda Torriani, presidenta de la 
Cámara de Comercio de Lima.

Asimismo, la titular de la CCL 
saludó a los asistentes y señaló que 
los periodistas, con el soporte de 
las tecnologías de la información, 
asumen un rol importante para la 
difusión de la noticia veraz y objetiva, 
así como sus comentarios mostrando 
diversas posiciones. “De esta manera 

contribuyen a que tanto los que 
conducen el país como lo agentes de la 
economía y el  ciudadano,  tomen las 
mejores decisiones”, aseguró. 

GANADORES
Los casi 50 trabajos recibidos en las 
cuatro categorías, fueron calificados 
por un jurado conformado por 
Bernardo Furman, presidente del 
Comité Editorial de la CCL; Juan 
Paredes Castro, columnista del diario 
El Comercio; Jenny Canales, directora 
de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya; 

Marina Bustamante, vicepresidenta 
de la Comisión de Desarrollo de la 
Mujer Empresarial de la CCL; y María 
Mendoza, docente de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de 
Lima.  Participaron como auspiciadores 
del concurso las empresas Coca-Cola 
Servicios del Perú, Bryson Hills, 
Southern Perú Copper Corporation, y 
PricewaterhouseCoopers. 

PERIODISMO ESCRITO 
En esta categoría, el primer lugar 
fue para Ana Núñez, periodista de 
Somos, por su artículo “En la selva 

EVENTO

Edición_849 PAGINAS 10-12, 14-15   11 13/10/18   4:42 p. m.
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manda ella” publicado en marzo del 
2018. El segundo lugar lo obtuvo 
Magda Quispe, periodista del diario 
La República, por su artículo “Las 
mujeres peruanas apuestan cada 
vez más por las carreras técnicas”, 
difundido en agosto pasado. 

PERIODISMO 
TELEVISIVO 
En la categoría de Periodismo 
Televisivo, el primer lugar fue para 
Edith Martínez, productora del 
programa Marcando Agenda de 
TV Perú, por su reportaje “Mujer, 
res i l iencia ,  emprendimiento , 

Aurelia Gavidia, conductora de Radio Unión.

Carlos Cárdenas, editor general del portal  web Página Libre.

“TEJIENDO ESPERANZA 
EN EL ARENAL”: MUJERES 
DAMNIFICADAS DE 
LAS LLUVIAS DEL NIÑO 
COSTERO EN PIURA, 
TEJEN Y COMERCIALIZAN 
ARTÍCULOS DE PAJA 
COMO FORMA DE  
EMPRENDIMIENTO. 

“MUJERES EMPODERADAS Y 
RESILIENTES” FUE EL TEMA DE 
UN PROGRAMA SOBRE DOS 
MUJERES QUE SUFRIERON 
DIVERSAS DIFICULTADES 
FÍSICAS Y PERSONALES, 
PERO SE SOBREPUSIERON 
A SUS PROBLEMAS Y 
SALIERON ADELANTE. 

empoderamiento”, emitido en agosto 
del 2018. El segundo lugar lo obtuvo 
Patricia Cotrina, productora del 
programa Mundo Empresarial de 
Canal N, por su informe “Mujeres 
emprendedoras”, difundido en 
setiembre pasado. 

PERIODISMO RADIAL 
En Periodismo Radial, el primer lugar 
fue para Aurelia Gavidia, conductora 
de Radio Unión, por su trabajo 
“Mujeres empoderadas y resilientes” 
emitido en agosto pasado, mientras que 
el segundo lugar lo obtuvo el periodista 
Jorge Callán, de la emisora RRP, por 

su trabajo “Voces fuertes”, difundido 
en el mismo mes.

PERIODISMO DIGITAL 
En la categoría de Periodismo 
Digital, el primer lugar lo ganó Carlos 
Cárdenas, editor general del portal  
web Página Libre, por su trabajo 
“Tejiendo esperanzas en el arenal”, 
emitido en agosto último.

El segundo lugar fue para los 
periodistas Eduardo Abusada y 
Alejandro de la Fuente, redactores web 
de Plaza Tomada, por su trabajo “Las 
leonas del arenal” difundido en el mes 
de setiembre de 2018.
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CCL AGASAJÓ A 
LOS PERIODISTAS 
EN SU DÍA 

El gremio empresarial ofreció un 
almuerzo en honor a los hombres 
y mujeres de prensa, en el marco 
de la premiación del concurso 
“Ramón Remolina Serrano”.

Sandra Alencastre, directora de Asuntos 
Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola; Miriam 
Larco, representante del Consejo Consultivo de 
Radio y Televisión, y Jenny Canales, directora de 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

José Rosas, gerente general de la CCL; Yolanda Torriani, presidenta de 
la CCL, Maria Teresa Braschi, conductora de Latina, y Bernardo Furman, 
presidente del Comité Editorial de la CCL.

Collins Candela (Correo) y Luis 
Sotomayor (Radio Nacional).

Edición_849 PAGINAS 10-12, 14-15   14 13/10/18   4:42 p. m.



OCTUBRE 15, 2018 -  LA CÁMARA |  16

EVENTOS

OCTUBRE 15, 2018 -  LA CÁMARA |  15

EVENTOS

Revista Cosas: Johana 
Cobeñas,  realizadora 
audiovisual; Renato Velásquez, 
editor de contenidos digitales; 
María Fernández, redactora 
web; María Alejandra López, 
redactora web y Michelle 
Arteaga, productora de 
contenidos digitales. 

Carlos Ojeda, Patricia Cotrina, Georgelina Cabrejos, Alan Manrique y Pedro Gonzáles Toledo; periodistas de Mundo Empresarial Canal N.

Periodistas Fiorella Gil de Gestión y 
Andrea Barrionuevo de Correo. 

Fernando Chevarría, gerente de Cuentas Corpro; Bernardo Furman, presidente del Comité Editorial de la CCL; César Campos, analista político; Bernardo Roca Rey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana, y Marco Zileri, director de Caretas.

Guillermo Angulo, director del Gremio de Gastronomía; 
Diana Zileri de Caretas, Raúl Vargas, Consejero Editorial 
RPP; César Campos, analista político, y Juan Paredes 
Castro, jurado del concurso Ramón Remolina.

SOCIALES
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DR. CARLOS POSADA 

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y 

Desarrollo de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio

cposada@camaralima.org.pe

La importancia de los 
terminales portuarios a 
nivel nacional y mundial, 
va de la mano con la 

necesidad y política de crecimiento 
de cada país. Si bien las diferentes 
act iv idades  product ivas  que 
desarrolla cada nación contribuyen 
al desarrollo de las economías, 
potenciando la generación de 
oportunidades de negocio y empleo,  
poco serviría una economía interna 
desarrollada y pujante si no contara 
con las instalaciones y la tecnología 

necesaria para exportar sus productos 
al extranjero, o para ingresar las 
materias primas que necesita para 
seguir produciendo bienes o servicios.
Por estos motivos, los puertos se 
convierten en el umbral de salida y 
entrada principal de los países y los 
posiciona dentro del círculo económico 
mundial, entregándole al país la 
oportunidad de competir, de aportar 
y de negociar en un mundo global, 
acelerado y competitivo.

Años atrás, el ámbito de circulación 
de mercancías en el Perú era poco 

SERVICIOS PORTUARIOS DEL 
CALLAO DESTACAN EN LA REGIÓN

No obstante, se deben mejorar ciertos temas para ser más competitivo. Además, 
en 2019, Ecuador iniciará la operatividad del puerto Aguas Profundas de Posorja.
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En estas dos perspectivas, los puertos 
forman una parte muy importante de 
la cadena de transporte, e influyen en 
el costo de un producto. 

El proceso de transformación de 
los puertos se agiliza a medida que 
la globalización se intensifica, las 
transacciones se desarrollan y los 
mercados se extienden. En este sentido, 
los puertos dejan de ser entidades 

estáticas y pasan a ser entes dinámicos 
impulsores del desarrollo regional. 

De este modo, se elaboró un 
estudio destinado a examinar los 

intenso, donde el peso y volumen de 
carga transportada eran reducidos. 
Conforme a las estadísticas de 
la Empresa Nacional de Puertos 
(Enapu), en el 2008 el puerto del 
Callao movilizó 1,20 millones de 
contenedores, mientras que en el 
2009 solo fue de 1,09 millones de 
TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit, 
en inglés). Respecto al volumen de 
carga en el 2018, se movilizaron  
19,05 millones de toneladas métricas 
mientras en el 2009 la cifra descendió 
a 17,39 millones. Cabe precisar que 
en esos años existía una tecnología no 
apropiada que pudiera responder a las 
altas demandas de servicios portuarios 
que exigía el mundo globalizado. 

Actualmente, la industria del 
transporte marítimo se encuentra 
inserta en un ambiente muy 
competitivo, donde el volumen 
de mercancía trasladada se ha 
multiplicado y la infraestructura del 
transporte se ha desarrollado a tal 
nivel que resulta posible desplazar 
casi todos los bienes y a todas las 
direcciones. Sin embargo, aún quedan 
temas que se deben seguir mejorando, 
ya que, con cada nuevo sistema, 
equipo o proceso, aparecen también 
nuevos peligros y riesgos que deben ser 
detectados, evaluados y controlados.

Un puerto aborda dos perspectivas 
generales: de actividad y de negocios. 
En la primera, se entiende al puerto 
como un local con infraestructura 
que permite ofrecer servicios, de 
ser posible, de máxima eficiencia 
referente a la atención de naves que 
transportan mercancías, tanto de 
ingreso como de salida. En tanto que, 
desde la perspectiva de negocios, 
es un área donde se encuentran 
integrados los negocios: un lugar 
de infraestructuras portuarias y un 
área de servicios logísticos que busca 
asegurar la competitividad a los 
sistemas empresariales y económicos. 

EN EL 2017 EL 
CALLAO FUE EL 
PUERTO QUE 
ATENDIÓ UN 
MAYOR NÚMERO 
DE NAVES EN 
LA REGIÓN

principales puertos de cinco países de 
la costa del Pacífico latinoamericano: 
Chile (Iquique, Valparaíso, San 
Antonio y Antofagasta), Colombia 
(Buenaventura), Ecuador (Guayaquil, 
Esmeralda, Manta y Puerto Bolívar), 
México (Lázaro Cárdenas. Manzanillo) 
y Perú (Callao, Salaverry, Paita, y 
Matarani), detallando cuáles son sus 
operadores portuarios respectivos, 
el comportamiento que cada puerto 
ha tenido en cuanto al movimiento de 
naves y de carga, así como también, 
la evolución de la cantidad de TEUs 
movilizadas en el periodo 2015-2017.  

De acuerdo a dicho estudio, el 
puerto del Callao fue el que más naves 
atendió en el último año, dejando 
atrás a importantes puertos como 
Manzanillo, Lázaro Cárdenas (México) 
y Buenaventura (Colombia), entre 
otros. Los portacontenedores fueron 
las naves que más se atendieron ese 
año, con  1.239 unidades, seguido de 

Fuente: Directemar, Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Autoridad Portuaria Nacional
Elaboración: IDEXCAM

PUERTOS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Manzanillo No hay data 30.443,673 33.776,752

Lázaro 
Cárdenas 26.437,913 27.086,385 29.791,045

Buenaventura 15.833,063 17.608,637 25.097,958

Callao 12.467,508 13.222,033 13.999,292

San Antonio 12.442,002 12.887,254 12.967,704

Valparaiso 10.340,583 10.188,946 11.836,485

Matarani 3.592,565 6.233,589 9.099,872

Guayaquil 10.130,429 12.095,794 8.699,340

Salaverry 2.167,821 2.132,190 3.042,952

Antofagasta 2.306,241 2.743,098 2.521,483

Bolívar 1.929,802 1.731,472 1.492,125

Manta 798,736 817,330 784,776

Paita 799,222 696,098 603,983

Esmeralda 725,510 705,126 581,246

Iquique 385,893 397,640 395,263

RANKING DE PUERTOS POR CARGA TOTAL MOVILIZADA. 
PERIODO 2015 – 2017. VALOR EXPRESADO EN TONELADAS

TABLA 2: 
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los graneleros (570).
Cabe recordar que el puerto del 

Callao cuenta con tres concesiones 
que se encuentran bajo el ámbito de 
competencia de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), Dubai Ports World 
Callao - DPW (administradora del 
Muelle Sur); APM Terminals Callao 
(administradora del Muelle Norte), y 
el Consorcio Transportadora Callao 
(administradora del Muelle de 
Minerales).

Respecto al volumen de carga 
movilizada, el puerto del Callao quedó 
en cuarto puesto, siendo desplazado 
por los puertos de Manzanillo, Lázaro 
Cárdenas (México) y Buenaventura 
(Colombia) lo que nos permite concluir 
que las naves atendidas en el Callao 
fueron de menor tamaño o que el 
comercio originado y/o destinado al 
puerto chalaco no alcanzó los mismos 
volúmenes que los otros puertos 
mencionados.

Es bueno mencionar que el 
puerto de Manzanillo transporta 
principalmente carga contenerizada, 
la cual representó el 61% del total de 
la carga atendida en el 2017, seguida 
de la carga mineral a granel. Además, 
el total de toneladas atendidas en 
ese puerto sumó 33,8 millones de 
toneladas métricas, 11% más que el 
año anterior. Por su parte, el puerto 
de Lázaro Cárdenas tuvo la carga 
mineral como principal tipo de carga 
atendida, la cual representó el 54% del 
total en el 2017, seguida de la carga 
contenerizada (26%). En el puerto 
del Callao la mercancía de mayor 
atención fue la carga contenerizada, 
que representó el 59% del total para 
el año 2017, seguido de los gráneles 
sólidos (26%).

El puerto de Manzanillo es el que 
presentó un mayor movimiento de TEUs 
en el año 2017, dejando en segundo lugar 
al puerto del Callao, lo que demuestra 
que el puerto mexicano ha movido 

mayor volumen en el último año.
T o d o s  e s t o s  i n d i c a d o r e s 

permiten concluir que el Perú, en 
el tema de servicios portuarios y 
de infraestructura, no está lejos 
de sus principales competidores 
latinoamericanos de la costa del 
Pacífico. Sin embargo, ello no quiere 
decir que nuestro país deba dormirse 
en sus laureles, dado que Ecuador, 
tiene proyectado para el 2019 poner 

en funcionamiento el puerto de Aguas 
Profundas de Posorja, cuya capacidad 
apunta a movilizar 750.000 TEUs 
en el primer año de funcionamiento 
además de tener una zona logística 
de 100 hectáreas, 21 millas náuticas 
y hasta 16,5 metros de profundidad 
para la atención de grandes barcos 
de carga; por lo que vendría a ser un 
competidor directo para los puertos 
del Perú.

Puertos  # TEUs

Lázaro Cárdenas 1’149,079

Buenaventura 1’085,899

Manta 4

Guayaquil 867,769

Paita 228,367

Salaverry 1,931

Callao 2’250,224

Matarani 18,183

Iquique  271,733

Antofagasta 1,935

Valparaíso 1’073,464

San Antonio 777,931

Manzanillo

Lázaro 
Cárdenas

Buenaventura

Esmeraldas

Manta

Guayaquil

Bolívar

Paita

Salaverry

Callao

Matarani

Iquique

Antofagasta

Valparaíso

San Antonio

MOVIMIENTO DE TEUS DE LOS PRINCIPALES PUERTOS LATINOAMERICANOS 
DE LA COSTA DEL PACÍFICO

Perú
Brasil

México

Elaboración: IDEXCAM
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INSTALAN COMISIÓN DE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Este grupo de trabajo de la CCL planteará medidas que ayudarán a disminuir los 
casos de corrupción en el sector empresarial del país.

es un tema de interés nacional. “Es 
un asunto que no solo está en manos 
del sector público, sino también en 
la sociedad civil. Por ello, a partir de 
hoy, la CCL contribuye con un valioso 
aporte al crear esta comisión”, aseguró 
Torriani.

Por otro lado, José Hopkins, 
segundo vicepresidente de la CCL, 
indicó que la institución gremial tiene 
el reto de participar activamente en 
la lucha anticorrupción. “La CCL 
tiene la oportunidad de efectuar 
ideas representativas que ayuden a 
disminuir y solucionar la corrupción 
en el país”, putualizó.

El 10 de octubre se instaló la 
Comisión de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 
de la Cámara de Comercio 

de Lima (CCL). Este grupo de 
trabajo tendrá la función de plantear 
propuestas para detectar y prevenir 
casos de corrupción. Además, tendrá 
la responsabilidad de promover que 
las empresas privadas implementen 
un programa de anticorrupción dentro 
de sus organizaciones.

La comisión es presidida por 
Manuel Romero y está conformada 
por José Hopkins, Sergio Mottola, 
Beatriz Boza, Eduardo Vega, Martha 

Rodríguez, Luis Sierralta, Luis 
Rodríguez, Katia Lung, Juan Cortés, 
Luis Bracamonte, Alicia Martínez 
y Mónica Huertas. Asimismo, 
Nelly Gamarra fue designada como 
secretaria técnica de la comisión. 

Esta reunión también contó con 
la participación de Roberto De la 
Tore, primer vicepresidente de la 
CCL y Yusith Vega, jefe del Centro 
de Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de la CCL. 

Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de Yolanda 
Torriani, presidenta de la CCL, quien 
explicó que la lucha anticorrupción 

La Cámara de Comercio de Lima busca consolidarse como la institución que protege la integridad de las empresas privadas.
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YOLANDA 
TORRIANI

Presidenta de 
la Comisión 
de Desarrollo 
de la Mujer 
Empresaria 

MUJERES EN LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES Y REGIONALES 2018

“Tenemos el 
desafío de 
promover la 
presencia de 
las mujeres 
en posiciones 
de decisión 
política”

2019-2022 no ha sido auspiciosa: solo 
cuatro alcaldesas provinciales electas, 
quince alcaldesas distritales y ninguna 
gobernadora regional. 

Tenemos un desafío enorme en 
promover la presencia constante y 
sostenida de mujeres en posiciones 
de decisión pública, con miras a 
garantizar un entorno en igualdad de 
oportunidades.

Efectivamente, se han dado 
pasos para dicho propósito, como el 
establecimiento de la cuota de género 
en la normativa electoral, pero se puede 
hacer más. 

Debemos fomentar el liderazgo 
femenino en la carrera pública, pues 
es posible equilibrar los distintos roles 
que cumplimos, tal como lo hemos 
demostrado a lo largo de los años y en 
las múltiples esferas en las que nos 
desenvolvemos. 

Desde la Cámara de Comercio de 
Lima y, en especial, desde la Comisión 
de Desarrollo de la Mujer Empresaria, 
seguiremos comprometidos en impulsar 
la inclusión y la promoción de la 
igualdad, convencidos de que es un 
aspecto clave para el crecimiento de la 
economía formal de nuestro Perú.

Acabamos de participar 
de un nuevo proceso de 
elecciones municipales 
y regionales, en el que 

la participación ciudadana fue de 
un 80.43% de peruanos y peruanas 
hábiles para votar. 

En nuestro país, las mujeres somos 
el 50.8% de la estructura poblacional 
total. Aunque aún no conocemos la 
data exacta de asistencia femenina 
a las urnas, nos queda claro que 
el voto de las mujeres en el Perú 
es decisivo, al menos en cuanto a 
ventaja numérica frente a la población 
masculina. Sin embargo, en términos 
de representación política, vale la pena 
revisar los resultados obtenidos en 
estos comicios y los anteriores, respecto 
al número de candidatas electas para 
las administraciones regionales y 
municipales.

En el año 2014, fueron elegidas una 
presidenta regional, seis alcaldesas 
provinciales y 45 alcaldesas distritales. 
En porcentaje, las autoridades electas 
no alcanzaron más del 4% en su 
respectiva categoría. Aunque esto 
significó un pequeño avance en relación 
con las elecciones del año 2010, la cifra 
de mujeres favorecidas para el periodo 

OPINIÓN 

Sin título-4   2 12/10/18   22:05
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“LOS GASTOS EN PREVENCIÓN EN 
EL PERÚ SON MÍNIMOS”

POR STHEFANIE MAYER F.
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

Lucía Dammert es experta 
en temas de seguridad 

ciudadana.

La Cámara entrevistó a la 
académica Lucía Dammert, 
quien estuvo presente 
en el Foro de Seguridad 

Ciudadana 2018, organizado por la 
Cámara de Comercio de Lima.

¿De qué carece el Perú en 
cuestión de seguridad?
El Perú necesita una visión más 
sistémica de los problemas y un 
diagnóstico más detallado de lo 
que está pasando a nivel nacional y 
regional. Se debe conocer los niveles 
de transparencia respecto al gasto 
en inversión pública, en los temas de 
seguridad, tener indicadores claros 

para saber qué debemos esperar de 
las acciones de seguridad, inversión 
y preocupación más completa en 
términos de control del delito, 
prevención y finalmente inserción 
postpenitenciaria.

¿De qué manera impacta 
en la calidad de vida, la 
derivación de recursos 
a la prevención de la 
delincuencia y la seguridad 
pública? 
Ningún país resuelve sus problemas 
de inseguridad sin invertir seriamente 
en prevención del delito. Si uno 
mira las experiencias de los países 

TRABAJAR EN 
LA CONFIANZA 
ENTRE LAS 
ENTIDADES DE 
JUSTICIA Y LA 
SOCIEDAD ES 
INDISPENSABLE
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“NINGÚN PAÍS 
RESUELVE SU 
INSEGURIDAD 
SIN INVERTIR EN 
PREVENCIÓN DEL 
DELITO”

desarrollados o países que han logrado 
bajar los índices de inseguridad,  los 
problemas no solo los resuelven la 
Policía, el Poder Judicial o las cárceles, 
sino que requiere de programas que 
enfrenten algunos temas que son 
relevantes como el consumo de drogas 
y alcohol, salud mental no tratada, 
violencia en las escuelas, en familias 
o contra las mujeres, y embarazo 
adolescente. Estos son algunos de los 
factores que deben ser enfrentados en 
las políticas sociales, sin mencionar el 
desempleo juvenil y abandono escolar 
temprano, que también son claves.

¿Qué políticas públicas 
serían necesarias para 
lograr una mayor eficiencia 
en los recursos destinados 
a los gastos de seguridad 
ciudadana?
Para aumentar la eficiencia en los 
gastos de seguridad, se debe saber en 
qué serán destinados estos recursos 
específicamente. Se debería empezar 
con mecanismos de presupuestos 
por resultados, donde se note con 
claridad a nivel provincial y distrital 
la disminución en los índices de 
victimización o en el aumento de los 
niveles de confianza en la Policía, 
así como en la mejora de programas 
preventivos. Esta eficiencia solo se 
puede ver en los casos de programas que 
tienen beneficiarios directos, como la 
disminución de jóvenes que abandonan 
la escuela, la reducción de la tasa de 
desempleo juvenil, entre otros.

¿Resulta una inversión 
rentable destinarle más  
presupuesto a las políticas 
de prevención?
Muchos estudios demuestran que sí 
es rentable. Actualmente en Perú los 
gastos en prevención son mínimos en 
comparación con los gastos en control, 
que son enormes. Lo que nos señala 

que es necesario que en este ejercicio 
presupuestal, se revise con más avidez 
cuál sería la mejor forma para invertir 
en acciones que saquen a los peruanos 
del círculo vicioso de criminialidad en 
el mediano plazo. 

las instituciones la forma de trabajo, se 
debe contar con algunos mecanismos 
que ayuden a que la coordinación sea la 
más propicia para cada entidad. Esto 
conlleva también incentivos y castigos 
para los involucrados. 

¿Desde el lado de la 
sociedad, cómo se puede 
trabajar para recuperar la 
confianza de la población 
en sus entes de seguridad?
La confianza es un proceso que se 
construye a largo plazo, nadie confía 
en la olicía o justica rápidamente. Para 
que esto ocurra se requiere disminuir 
los niveles de impunidad, mejorar la 
igualdad ante la justicia y aumentar 
el trabajo policial. Así cuando los entes 
de justicia estén desarrollando estas 
buenas prácticas, podrán poco a poco 
exigirle a la ciudadanía que cambie su 
percepción frente a su trabajo, porque 
mientras la corrupción y malos manejos 
sigan en cualquier organismo, será 
difícil solicitar un voto de confianza 
para instituciones que tienen niveles 
de eficiencia bastante limitados. 

¿Cuáles son las tareas 
fundamentales para 
el electo alcalde de 
Lima y sus desafíos más 
importantes?
El alcalde de Lima tiene que 
concentrarse en las labores que 
reclaman los ciudadanos, como 
el fortalecimiento de espacios 
públicos, la mejora del transporte, el 
rediseño de los planes de desarrollo 
urbano, la identificación de espacios 
abandonados .  Además  debe 
establecer una coordinación policial, 
no compitiendo con el Ministerio del 
Interior, sino trabajando de manera 
conjunta y organizada. Asimismo, 
puede ejercer su rol provincial y 
establecer mecanismos de trabajo 
conjunto, con su labor preventiva. 

Es distinto hablar de 
crimen organizado, de 
pandillas o de violencia 
familiar. ¿Por qué es 
importante diferenciar 
cada uno de estos 
conceptos?
Es valioso saber diferenciar los 
distintos fenómenos de criminalidad, 
porque el crimen organizado, la 
violencia en espacios públicos, la 
violencia familiar, entre otras faltas, 
tienen distintos orígenes, los cuales 
tienen que ser eliminados de distintas 
maneras por la Policía Nacional, el 
Poder Judicial o el Ministerio Público. 
Por ejemplo, si se tiene violencia 
callejera vinculada al consumo de 
drogas, la solución requerirá de un 
trabajo policial diferente, que combata 
el problema de manera específica, pero 
para poder lograr esto es básico contar 
con información, con datos serios que 
permitan tener respuestas rápidas, 
porque sino los organismos del orden 
seguirán avanzando a ciegas en la 
estrategia de controlar el crimen. 

¿Cómo se puede mejorar 
la coordinación entre los 
operadores de seguridad y 
justicia en el país? 
No se puede dejar al libre albedrio de 
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El exministro de Educación 
Idel Vexler, profesional con 
toda una vida dedicada al 
sector, acaba de publicar 

su último libro, titulado “Gobierno 
Educativo: Diez Claves”, enfocado en 
la gestión gubernamental en materia 
educativa, un tema que conoce de cerca 
tras haber recorrido todos los escalones 
de la carrera magisterial

“Este libro tiene por finalidad que 
especialistas en gestión, profesores, 
catedráticos y profesionales afines, 
puedan tener en él una mirada de la 
gestión del sector en los últimos 18 
años. Asimismo, que puedan tener 
material documentado, referenciado, 
reflexivo y propositivo para la 
planificación, implementación, 
ejecución y evaluación de políticas 
públicas en educación”, explica.

Sin embargo, hace hincapié en que 
no se trata de un plan de gobierno o algo 
parecido, simplemente es un material 
instrumental para que incluso asesores, 
alcaldes, congresistas o especialistas 
del ministerio puedan usarlo como 
herramienta para formular políticas y 
medidas realtivas al sector. “Es un libro 
de fácil lectura y que contiene mucha 
información diferenciada. También 
puede utilizarse en todos los cursos 
de gestión gubernamental, maestrías 
de educación y menciones afines como 
psicología o sociología de la educación, 
docencia universitaria, calidad y 
currículo. Pero sobre todo también 
es un libro dirigido a especialistas 
del ministerio, de las direcciones 
regionales, de los institutos. Contiene 
información que podrían encontrar en 
30 libros”, asegura Vexler.

LAS CLAVES
El exministro señala que el texto 
académico está sistematizado en 
dimensiones o variables a las que llama 
claves. En la primera clave plantea “un 
enfoque –centrado en la persona– que 

“LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA  
HA ESTADO 

ABANDONADA”
IDEL VEXLER, EXMINISTRO DE EDUCACIÓN, PRESENTA SU 
ÚLTIMO LIBRO, “GOBIERNO EDUCATIVO: DIEZ CLAVES”.

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

EDUCACIÓN
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aprendizajes de matemática, lectura 
y ciencias, por encima del promedio de 
América Latina. De haber estado en el 
2000 en el último lugar, el 2013 hemos 
estado por encima en casi todos los 
casos del promedio regional” asevera.

 PANORAMA ACTUAL
En cuanto a la situación actual de la 
educación en el Perú, Vexler refiere 
que no tiene demasiadas expectativas 
sobre una mejora tangible, a nivel 
del informe PISA, que está en pleno 
desarrollo. “Lo que espero es que 
mantengamos los resultados en 
relación con la evaluación del 2012 y 
que mejoremos ligeramente en relación 
con nosotros mismos. Sin embargo, sí 
tengo expectativas para el 2021, que 
es la siguiente evaluación, y en la que 
podríamos llegar, con un gran esfuerzo, 
al promedio regional de los países que 
intervienen en esta evaluación. Pero 
para eso hay que hacer una revolución 
educativa en la secundaria”, añade.

Esta revolución consistiría en 
primer lugar en implementar el 
currículo escolar adecuadamente, y 
de manera complementaria se debe 
capacitar intensivamente por lo 
menos a 100.000 maestros, agrega el 
exministro. “Por último, hay que dotar 
de materiales educativos como textos, 
cuadernos de trabajo actualizados, 
materiales de laboratorio, recursos 
didácticos. y computadoras a las 
escuelas secundarias, sobre todo a las 
del ámbito rural”, concluye el educador.

“PARA EL 2021 
PODRÍAMOS 
LLEGAR AL 
PROMEDIO 
REGIONAL DE 
LOS PAÍSES QUE 
INTERVIENEN EN 
LA PRUEBA PISA”

“Gobierno Educativo: 
Diez Claves” es una 
publicación del 
Fondo Editorial de 
la Universidad San 
Ignacio de Loyola 
(USIL). Será presentado 
el martes 16 de 
octubre a las 11 a.m. 
en el aula magna 
de la USIL, y los 
comentarios estarán 
a cargo de Sinesio 
López, Mariella Balbi y 
Grover Pango.

propone desarrollar una educación 
para el desarrollo como un constructo 
cognitivo y afectivo-valorativo que le
dé sentido permanente a la vida, para 
ser personas saludables física, mental
y socialmente (eje 1); ciudadanas 
con valores (eje 2); y productivas con 
sustento humanístico, científico, 
tecnológico y creativo (eje 3)”, explica.

Las nueve claves siguientes 
abordan  temas como el entendimiento 
del sentido del marco normativo de la 
educación peruana, la importancia de 
los acuerdos sociales y educativos a 
nivel internacional, la comprensión y 
dominio de los indicadores y factores 
de un sistema educativo de calidad. 
Asimismo, trata el manejo detallado 
de la data de las evaluaciones 
nacionales e internacionales, así como 
la situación y soluciones para avanzar 
en la educación básica, superior 
tecnológica y universitaria. Además, 
hace un estudio sobre la historia del 
sindicalismo magisterial y las últimas 
leyes docentes, analiza la gestión 
institucional y presupuestal del sector,  
y concluye hablando sobre los nuevos 
escenarios de la sociedad educadora.

PRUEBA PISA
Sobre los resultados decepcionantes 
del Perú en la última prueba PISA, 
que evalúa el redimiento académico 
de los alumnos a nivel internacional, 
Vexler considera que se deben a que 
la educación secundaria en el Perú ha 
estado prácticamente abandonada. 
En ese sentido advierte que las 
evaluaciones nacionales han arrojado 
similares resultados, y que si bien 
hemos mejorado en los últimos años 
respecto a años anteriores, entre todos 
los países participantes seguimos en 
un nivel bajo.  

“Sin embargo, en primaria sí hay 
una mejoría, y lo dice la evaluación 
censal y también la de la Unesco. Del 
2006 al 2013, el Perú mejoró, en los 

EDUCACIÓN
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¿CÓMO INICIARSE EN EL 
COMERCIO ELECTRÓNICO? 

Jaime Montenegro, gerente de Comercio Electrónico de la CCL, recomienda 
investigar a nuestro público objetivo a través de las redes sociales.

Existen en el mercado 
op c ione s  ade c u ad a s 
para utilizar el comercio 
electrónico para todo 

tamaño de empresas ,  desde 

plataformas muy costosas orientadas 
a las grandes hasta muy económicas 
orientadas a las pequeñas y medianas. 
Por ello es muy importante asesorarse 
de profesionales para tomar las 

decisiones más adecuadas y contar 
con las herramientas necesarias para 
tener un negocio atractivo. Según 
Jaime Montenegro, las cuatro etapas 
que debes tener en consideración son:

Debemos proporcionar 
un producto diferenciado 
y que otorgue valor al 
cliente. Es importante 
conocer dicho producto, 
para que sea fácil 
describirlo y no dejar con 
dudas ni al usuario ni a los 
motores de búsqueda de 
Google.

Es vital definir el perfil de 
nuestro cliente ideal. Sus 
características e intereses 
son factores relevantes 
que consideraremos para 
segmentar y modelar los 
tipos de comunicación que 
tendremos con ellos.

Se refiere a que la 
imagen que queremos 
transmitir con nuestros 
productos y sus 
respectivos precios deben 
estar estrechamente 
relacionados.

Consiste en elegir la 
plataforma de comercio 
electrónico donde 
montaremos nuestro 
negocio en línea. Además, 
debemos contar con 
un nombre de dominio 
como, por ejemplo, www.
miempresa.com, y con 
servicio de hosting.

PRODUCTOS QUE 
VENDEREMOS 
EN INTERNET

ANALIZAR EL 
MERCADO

DEFINIR EL 
PRECIO

CREAR UNA 
TIENDA EN 
LÍNEA

1 2 3 4

ABC DEL EMPRESARIO
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“MOSTRAMOS 
LA BELLEZA DE 
IBEROAMÉRICA 

AL MUNDO”

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

José Carlos de Santiago es 
el presidente y fundador del 
Grupo Excelencias, además de 
embajador de la Academia 
Iberoamericana de Gastronomía.

La Cámara entrevistó al empresario 
español, quien en su primera visita a 
nuestro país concurrió a la Cámara de 
Comercio de Lima para presentar su 
saludo e informar sobre las acciones 
en el Perú del grupo al que representa.

¿En qué consiste el trabajo 
del Grupo Excelencias?
E l  G r u p o  E x c e l e n c i a s  e s 
multidisciplinario y tiene como base 
el mundo de la comunicación. Nació 
en 1997 y desde entonces se dedicó a 
proyectar la imagen de Iberoamérica 
en los diferentes países emisores 
de turismo. Lo que hacemos es 
mostrar al mundo las bellezas de 
esta parte del planeta a todo nivel, 
no solo paisajística, monumental o 
arquitectónica, sino todo lo que tiene 
que ver con la idiosincrasia de un país, 
su gestión cultural.

¿De qué manera difunden 
la cultura iberoamericana 
hacia el resto del mundo?
Por medio de la revista Excelencias, 
que es la primera o una de las 

primeras publicaciones que se suben 
a internet íntegra y gratuitamente. 
Esta revista también incluye una 
publicación profesional dirigida a los 
tour operadores, agentes de viajes y 
hoteleros que querían leer algo más 
específico sobre el sector. Por lo tanto, 
lo que hicimos fue crear un periódico 
dentro de la revista que se llamó 
Caribbean News con el que llegamos 
a aproximadamente 400.000 personas 
que accedieron a recibir el periódico, en 
196 países y en cinco lenguas, dedicado 
exclusivamente a Iberoamérica y el 
Caribe. Es un periódico enviado por 
correo electrónico y también un sitio 
web, con noticias distintas para cada 
grupo étnico. 

¿En qué consistió su primera 
visita a nuestro país?
Concretamos reuniones con los 
principales gremios empresariales 
del Perú, en las que presentamos 

los intereses de nuestro grupo 
Excelencias en este país. Después 
de 21 años de creadas nuestras 
publicaciones turísticas de arte 
y gastronomía, hemos publicado 
mucho sobre el Perú en los diferentes 
paises en los que tenemos presencia, 
Alemania, España, Portugal, Reino 
Unido, Rusia, por su puesto con 
ediciones independientes y los idiomas 
de cada país. Es una de las ventajas de 
nuestros 35 medios de comunicación 
digitales y físicos.

¿Cómo llega del rubro de las 
comunicaciones al de las 
aerolíneas?
Como gestores, pensamos que nos 
faltaba algo, y hace ya ocho años surge 
la idea de crear una compañía aérea, 
con un nombre muy singular, Plus 
Ultra. Es el nombre del primer avión 
que cruzó el Atlántico Sur en 1926. Soy 
invitado a participar como fundador de 
esta compañía, que ya lleva dos años 
volando al Perú, bajo un principio 
muy claro que es que Plus Ultra está 
enfocada en Iberoamérica. Es una 
compañía que une dos continentes, dos 
grandes culturas y civilizaciones con 
una lengua y una historia en común.

CARIBBEAN 
NEWS LLEGA A 
400.000 PERSONAS 
EN 196 PAÍSES Y 
CINCO LENGUAS
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“INICIAR UNA EMPRESA 
TRADUCTORA FUE UN DESAFÍO”

Algunas veces, la falta de 
trabajo impulsa la creación 
de nuevas empresas. “Hace 
dos años me despidieron 
sin razón alguna. En ese 
momento, sólo tenía dos 
alternativas: trabajar para 
otra empresa o emprender”, 
recuerda Juan Escobar, 
gerente de la empresa ITE 
Traducciones, la cual fue 
creada en setiembre del 
2016.

“Al inicio, fuimos varios 
socios, pero al año siguiente 
quedé solo yo con la empresa. 
Empecé a trabajar y seguí 
el proceso. Fue todo un 
reto”, asegura el traductor 
e intérprete de profesión. 
En ese aspecto, Escobar 
añade que gestionar los 
documentos registrales se 
convirtió en un obstáculo 
al comienzo. 

“Formalizar los procesos 
de las boletas y facturas en la 
Sunat tardó mucho más de lo 
planeado”, señala Escobar.

VISIÓN: “ITE 
Traducciones espera 
consolidarse como el 
mejor proveedor de 
servicios lingüísticos en 
el mercado nacional e 
internacional”.

CONSEJO: “Todos los 
emprendedores deben 
tener iniciativa, ser 
perseverantes y estar 
organizados. Eso les 
permitirá triunfar”.

Por otro lado, detalla 
que su empresa ha crecido 
a un ritmo de 20% el último 
año, indicador que obedece 
a una circunstancia en 
particular. “El rubro de la 
traducción depende mucho 
de la coyuntura política 
que atraviesa el país, ya 
que hay proyectos  que 
no se concretan porque 
la inestabilidad afecta a 
todos”, recalca. 

En ese contexto, el 
gerente de ITE Traducciones 
explica que la clave del éxito 
de su empresa es darle al 
cliente lo que desea en 
el menor tiempo posible. 
“El no tener un horario 
establecido de atención y 
la inmediatez del servicio 
responden a la urgencia 
que pueda requerir un 
cliente. Eso garantiza 
que uno pueda fidelizar al 
cliente y diferenciarse de 
la competencia”, precisa 
Escobar.

Por último, para fines de 
este año, el gerente indica 
que ITE Traducciones 
espera fundar nuevas sedes 
de la empresa. “Planeamos 
abrir una sucursal en 
Trujillo, porque tenemos 
muchos clientes potenciales 
en esa región”, puntualizó el 
empresario.

Juan Escobar, gerente de ITE Traducciones, afirma que la atención inmediata es 
un factor determinante para fidelizar a los clientes.

“NUESTRO 
RUBRO 
DEPENDE DE 
LA SITUACIÓN 
POLÍTICA 
DEL PAÍS”
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El 3 de octubre pasado, la Comisión de Desarrollo de 
la Mujer de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
realizó el taller “Gestión de Conflictos y Marca Personal: 
¿Cómo abordar de manera más asertiva los conflictos 
cuidando la calidad de tus relaciones y el valor de tu 
marca personal?”. Este evento contó con la participación 
de Yolanda Torriani, presidenta de la CCL. El taller 
fue dirigido por Rocío Pastor, consultora en el diseño e 
implementación del endomarketing. 

Con el objetivo de dar a conocer las herramientas para 
potenciar la innovación, a través de un uso estratégico 
de la comunicación, la Comisión de Desarrollo de la 
Mujer Empresaria realizó el taller “Comunicación 
Estratégica para la Innovación en las Empresas: 
Desarrolle comunicaciones de alto impacto que potencien 
la innovación en su negocio” el pasado 5 de octubre. El 
conversatorio fue dirigido por Rocío Pastor, experta en 
liderazgo y marca personal. 

El 4 de octubre, la Gerencia del Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima llevó 
a cabo el último módulo del taller “Fortalecimiento de 
una Marca Textil”. La sesión tuvo como finalidad reforzar 
la propuesta de las empresas del Sector Indumentaria 
y Joyería y así alinearlas con las expectativas del 
consumidor. Además, busca especificar los conceptos 
vinculados a la gestión de marca para las empresas que 
aspiran llegar a nuevos mercados internacionales.

 “GESTIÓN DE CONFLICTOS Y 
MARCA PERSONAL”

 “COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA 
LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL”

El endomarketing es una estrategia que impulsa las iniciativas 
comerciales de las áreas internas de una empresa.

Este evento fue auspiciado por Smart Global Development y por la 
Asociación de Mujeres Empresarias del Perú (Amep).

“FORTALECIMIENTO DE UNA MARCA TEXTIL”

El taller  tuvo como finalidad reforzar la propuesta de las empresas 
del Sector Indumentaria y Joyería de cara al consumidor.

El pasado 10 de octubre, la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) oficializó las nuevas disposiciones 

regulatorias sobre transacciones entre empresas 
vinculadas. El ente regulador explicó que los emisores 
que pretendan firmar actos o contratos que involucren 
al menos el 5% de sus activos con personas naturales 

o jurídicas vinculadas a sus directores, gerentes o 
accionistas que representen más del 10% de su capital 

social, deberán someter a consideración previa del 
directorio dicha transacción para obtener su aprobación.

 SMV REGULA VENTA DE ACCIONES ENTRE 
EMPRESAS VINCULADAS

Esta iniciativa busca salvaguardar los derechos de los accionistas 
minoritarios.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Tecno Cad S.R.L.  (CCL: 018161.9) es una 
empresa enfocada en el ahorro de energía 
eléctrica para edificaciones, restaurantes, 
hoteles, oficinas, entre otros.  “Invitamos al 
público a contactarse vía WhatsApp al número 
964-348-783 para que puedan conversar con 
un asesor y así obtener información sobre 
cómo utilizar y aprovechar al máximo la 
energía eléctrica de sus compañías, aspectos 
que se reflejarán en los recibos de luz”, precisó 
Felipe Arias, gerente general de la empresa 
Tecno Cad S.R.L. 

Tecno CadAmerican Service Corp.

Main Global Service

American Service Corporation S.A.C. 
(CCL: 016623.6) anuncia que el 31 de octubre 
celebrará el XI aniversario de ASC Outsourcing, 
empresa especializada en brindar servicios 
y soluciones integrales para la gestión de 
recursos humanos (RR.HH.), tales como 
evaluación de personal y administración 
de planilla. Además, ofrece valoración de 
puestos, estructuras salariales, clima laboral, 
entre otros. Todo esto contando con un equipo 
de profesionales que contribuye a generar 
excelentes resultados para los clientes.

Main Global Services (CCL: 00038613.8)  
da la bienvenida a Delcorp en su proyecto de 
SAP Business One llamado Fénix 300. Cabe 
destacar que Delcorp es una compañía con 
más de 12 años de experiencia en el mercado 
y está especializada en brindar servicios de 
comercialización, custodia, distribución y 
seguimiento de alto valor agregado. Con 
esta alianza estratégica, Main Global Service 
reafirma su aporte y compromiso de guiar a 
las empresas peruanas hacia la transformación 
digital y así impulsar su desarrollo.

Hilando Tu Arte (CCL: 
00041044.0) es una empresa 
especializada en la decoración 
de interiores. La empresa trabaja 
diversos cuadros artísticos hechos 
a mano y es la primera en el país 
que ha introducido la técnica 
del  Hilorama. Además, realiza  
diversos trabajos, desde  logos 
empresariales hasta cuadros 
personalizados. Por otro lado, 
Hilando tu Arte realiza envíos a 
nivel nacional.  Para más detalles, 
escribir a hilandotuarte@gmail.
com o llamar al 932-190-555. 

La empresa  Huascarán 
Asesores y Consultores 
Empresariales S.A.C. (CCL: 
00041506.7)  informa que 
actualmente está realizando un 
sorteo para una Homologación 
Gratuita. Las empresas pueden 
inscribirse en la sección “Sorteo” 
de la web www.huascaran-
asesores.com. Además, podrán 
descargar los términos y 
condiciones. No obstante, el 
público también podrá visualizar 
los diferentes servicios que ofrece 
Huascarán Asesores.

Dolarsol E.I.R.L. (CCL: 
00042593.4), es una fintech 
o tecnología financiera que 
funciona como casa de cambio 
de dólares y soles a través de 
internet. De tal manera, Dolarsol 
ayuda a que los empresarios 
puedan ahorrar tiempo, dinero y 
a protegerse de los peligros que 
existen en las calles. Para más 
información, puede visitar www.
dolarsol.com, para así consultar 
el tipo de cambio y registrarse. 
Además, puede llamar al 959-
370-922.

Hilando tu Arte Huascarán Asesores

La cadena de Casinos 
Newport (CCL: 00042643.8)
presenta su restaurante Oasis 
Palace, caracterizado por su 
novedoso sistema de barra 
buffet en vivo, donde el cliente 
puede hacer un recorrido por 
las diversas estaciones y pedir la 
preparación de causas, ceviches, 
caja china, parrillas, entre otros. 
El local tiene capacidad para 
300 personas y se encuentra 
ubicado en la Av. Carlos Izaguirre 
223, Independencia. Además, los 
viernes tiene shows musicales. Casinos NewportDolarsol
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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

SÁBADO 6 DE 
OCTUBRE DEL 2018

C y A Auditores y Asesores 
de Negocios S.A.C.
Caycho, De La Cruz & 
Asociados Contadores 
Públicos y Auditores S.R.L.
Celi Vegas & Asociados E.I.R.L.
Coferrandina S.R.L.
Grupo Ver S.A.C.
GS1 Perú
Infobip Perú S.A.C.
Innova Interiores y 
Exteriores E.I.R.L.
Kreart Merchandising S.A.C.
Linplast Automotriz S.A.C.
Maxi Mobility Perú S.A.C.
Meche Correa S.A.C.
Promomaker S.A.C.
Royal Knit S.A.C.
Sanitas Perú S.A. - EPS
Smart Pharma S.A.C.

DOMINGO 7

Ángulos Ranurados 

Estilos y Diseños S.R.L.
Atecen S.A.C.
Bellcox Safety Perú S.A.C.
Cape Comercial S.A.
Carhuanca Vílchez 
Ricardo Eliseo
Casamama S.A.C.
Corporación La Perla S.A.C.
Corporación Ottaner S.A.C.
E-Learning Soluciones S.A.C.
Industrias Metálicas y 
Construcciones Herrera S.A.C.
Inversiones Jilitex S.A.C.
Perú Products And 
Services S.A.C.
Rejas Asesoría 
Empresarial S.A.C.
Servicios Benavente S.A.
Servicios y Consultoría 
RR & AA S.A.C.
Universidad Privada 
Telesup S.A.C.

LUNES 8

Mape Asociados S.A.C.
Ovosur S.A.

MARTES 9

Acuariu´S Optical S.A.C.
Andes Outdoor S.A.C.
Aspiratek S.A.C.
Capital Exchange Perú S.R.L.
Corporacion Arion S.A.C.
DF Chips S.A.C.
D-Imac Soluciones 
Integrales S.A.C.
El Pedregal Country Club S.A.C.
Fundición Ferrosa S.A.C.
Génesis Trading E.I.R.L.
Grunenthal Peruana S.A.
Mercobus S.A.C.
Promotora Génesis S.A.C.
S & C Socioclima S.A.C.
Strumet Ingeniería y 
Proyectos Mecánicos S.A.C.
Técnica y Proyectos S.A. 
Sucursal del Perú
Termoencogibles del Perú S.A.

MIÉRCOLES 10

AFA Group de Maquinarias 

y Repuestos E.I.R.L.
Capital Freight 
Sucursal del Perú
Ccopa Vilca Daniel Nik
Cecilia Elena Cruces Palle
Cementos Interoceanicos S.A.C.
Cía. Industrial Clan S.A.C.
Confecciones Textiles 
Wilmer Olga Luis S.A.C.
Contometros Especiales S.A.C.
Corporación Integración 
y Desarrollo S.A.C.
Dacka Perú S.A.C.
Dominal Graf S.A.C.
Domínguez de Oleo 
Elvis Francisco
Ecasti S.A.C.
El Trigal de Don José S.A.C.
Empresa de Bienes y Servicios 
para El Hogar S.A.C.
Extrategica Consult S.A.C.
Fabricaciones Industrial y 
Accesorios Mineros S.A.C.
Feiton Fur Perú E.I.R.L.
Golden Land Perú S.A.C.
Hugo´S Food Perú S.A.C.
Ilutec E.I.R.L.
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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

Interactoon S.A.C.
Jara Urrutia E.I.R.L.
Luca Obras Y Servicios E.I.R.L.
Molinos & Cía. S.A.
Paredes & Guerra Soluciones 
Integrales S.A.C.
Proaptivo Consulting 
Group S.A.C.
Pulposita S.A.C.
Qara Ujut’a S.A.
Ricardo W. Pflucker Castro
Scharff International 
Courier & Cargo S.A.
Sie Consultores Perú S.A.C.
Sudameric Service E.I.R.L.
Textil Peruvian Export S.A.C.
Ticse Hidalgo Pilar
Union South International S.A.C.
Velásquez Huarhua Alex David

JUEVES 11

Acci Cargo S.A.C.
C.A.A. Ingenieros 
Consultores E.I.R.L.
Company Geve & 

Construction S.A.C.
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito AELU
Dismac Perú S.A.C.
Ecoplaneacion Civil S.A. 
Ingenieros Consultores 
y Constructores
Editorial Anglo del Perú S.A.
Geojavar E.I.R.L.
MG Constructores de 
Negocios S.A.C.
Negocios Agroindustriales 
Loreto S.A.C.
Representaciones 
Oleaginosas Victoria S.A.C.
Rivera Castillo Christian Eduardo
Schryver Logistics 
del Perú S.A.C.
Studio 18 E.I.R.L.
The Green Farmer S.A.C.
Transportes Miguel 
Ignacio S.A.C.
VP Group S.A.C.
Warmi Illika Perú E.I.R.L.
Wi - Net Perú S.A.C.
W. Moller Organización 

Internacional de Ajustadores 
y Peritos de Seguros S.A.C.

VIERNES 12

Artesanías Mon Repos S.A.
Asociacion de Futsal 
La Victoria AFV
Barrow Mangin John Norman
Caballero Guerrero 
Iván Teodolfo
Centro Ortopédico San 
Juan Bautista S.A.C.
Equipart Perú S.A.C.
Estudio Morales S.A.C.
Grupo 2aje S.A.C.
Grupo STT Perú S.A.C.
H.A.C. Automatización 
& Control S.A.C.
Intellicom del Perú S.A.C.
Lindas Canastas S.A.C.
Music Man S.A.C.
Perú Factoring S.A.C.
Pesquera Hayduk S.A.
Ramírez Belén Bryan Luis
Tagumedica S.A.
Textiles Camones S.A.
Trarle S.A.C.
Willman S.A.C.

SÁBADO 13

Aduanera Capricornio S.A. 
Agentes de Aduana
Centro Especializado de 
Enfermedades Renales S.A.C.
Cerro Import S.A.C.
Escal Inversiones S.A.C.
General Control Group S.A.C.
ICU Medical Perú S.R.L.
Mantilla Hinostroza 
Carlos Enrique
Palomino Reyna 
Jackelin Lisbeth
PRN Consultores S.A.C.
Productos Orgánicos 
de Los Andes S.A.
Smartravel Agency S.A.C.
Thaya Tours S.R.L.
Toldos Palomares S.A.C.
Vasal y Compañía S.A.C.
Verificativa S.A.C.
Wcex E.I.R.L.
Wimpon S.A.C.
Xubium S.A.C.

DOMINGO 14

Centro de Tratamiento y 
Apoyo Integral S.A.C.
Codvil S.R.L.
Corporacion Cupy Grass S.A.C.
Force Close S.A.C.
Inversiones & Mantenimiento 
Arpide E.I.R.L.
Laboratorio Farmacéutico 
Peruano S.R.L.

Negocios Inmobiliarios 
Edén E.I.R.L.
Portocarrero Joyeros S.R.L.
Importadora y Distribuidora 
Vilcanota S.A.
Tubos y Perfiles Metálicos S.A.
Flores Cornejo 
Fernando Adelino
Proyectos Benítes S.A.C.
Sociedad Nacional de 
Organismos Acreditados 
en Sistemas de Calidad
Yeanina del Carmen 
Sumaran Suárez E.I.R.L.

LUNES 15

Aditivos e Industria S.A.C.
D & E Producciones S.A.C.
Dahua Technology Perú S.A.C.
Delfos Hermoza Diana
Discovery Inox S.A.C.
Distribuidora Droguería 
Sagitario S.R.L.
Electromedica Peruana S.A.
G y M Construcciones y 
Servicios Generales S.R.L.
Grupo 3com S.A.C.
Guard Man S.A.C.
IT Unified Solutions S.A.C.
Latin Tours Perú S.A.C.
Lima Tours S.A.C.
Matiglas E.I.R.L.
MEE Máquinas y Equipos 
de Energía Perú S.A.C.
Mitsubishi Perú S.A.
P-Kallpa S.A.C.
Prevecon S.A.C.
Prochem Perú S.A.C.
Rhona Perú S.A.C.
Sánchez Vega César Augusto
Sego Seguridad Óptima S.A.
Segura García Carmela
Servicios Motoboy E.I.R.L.
Simeone S.A.C.
Sucursal del Perú El 
Corte Inglés
Travex S.A.

MARTES 16

3J Bureau Services & 
Certifications S.A.C.
Agroempaques S.A.
Amfa Vitrum S.A.
Calzado Atlas S.A.
Cassado S.A.
Climayre S.A.C.
Don Ítalo S.A.C.
Estudio Valencia S.R.L.
Haro Ingenieros E.I.R.L.
Mauricio Hochschild Ingeniería 
y Servicios Sucursal Perú
Óptima Factoring Perú S.A.C.
Panamericana Televisión S.A.
Peruvian Safety and Health
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