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CONFIANZA Y 
CRECIMIENTO

Recientemente hemos podido 
conocer cifras sobre la evo-
lución mensual de la econo-
mía, y son datos que aún no 
repuntan a mejores niveles. 
Pese a esto, los empresarios 
mantenemos el optimismo y 
seguiremos impulsando los 
negocios, alimentando el cír-
culo virtuoso que alentará a la 
producción. Pero para esto es 
necesario que el sector público 
y la clase política acompañen 
con una disminución del ruido 
político, de tal manera que la 
confianza de los inversionis-
tas no deje de avanzar.
Debemos tener presente que 
la economía peruana está 
creciendo a un ritmo menor 
de lo que requiere el país para 
generar empleo adecuado y, de 
esa manera, reducir la pobre-
za. Ante ello, hay tres aspec-
tos centrales que la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) 
considera vitales para alcan-
zar el crecimiento sostenido: 
El primero es mantener la 
estabilidad macroeconómica, 
poniendo especial atención en 
la reducción del déficit fiscal. 
El segundo, potenciar la in-
versión pública y particular-
mente la privada, generando 
un ambiente adecuado para 

los negocios, pues con ello se 
concreta la oportunidad de 
más empleo e ingresos. Y el 
tercero consiste en dar a la 
productividad la prioridad 
que requiere, pues es indis-
pensable aumentarla para 
subir así la competitividad. 
En este aspecto, se debe poner 
especial énfasis en cerrar la 
brecha de infraestructura, 
propender a la innovación y 
continuar con la reforma de 
la educación y la salud, de tal 
manera que el capital humano 
sea el foco de atención.
Según cálculos del Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial de la CCL, esto 
garantizaría subir el creci-
miento potencial al ritmo de 
la década pasada: 6%.
Nuestro gremio empresarial 
cuenta con propuestas para 
impulsar el desarrollo, a tra-
vés de un trabajo conjunto con 
el sector público. Pero para 
esto se requiere, además, la 
participación de toda la socie-
dad civil, ya que necesitamos 
resolver los principales proble-
mas institucionales del país, es 
decir, enfrentar la corrupción y 
la inseguridad ciudadana, así 
como velar por que se logre el 
imperio de la ley.
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de innovación en todos los niveles 
para contribuir a que surjan nuevas 
ideas y desarrollar nuevas formas 
de producción de bienes y servicios 
y, finalmente, adoptar un modelo 
de desarrollo centrado en el capital 
humano.

Estas cuatro recomendaciones 
son recogidas en el nuevo Índice 
de Competitividad Global (GCI 
4.0) calculado para un total de 140 
países, en donde son evaluados 98 
indicadores agrupados en 12 pilares: 
Instituciones, Infraestructura, 
Preparación Tecnológica, Estabilidad 
Macroeconómica, Salud, Educación y 
Capacidades, Mercado de Productos, 
Mercado Laboral, Sistema Financiero, 
Tamaño de Mercado, Dinamismo 
Empresarial e Innovación. 

RESULTADOS 
MUNDIALES

Las cinco primeras economías en el 
mundo en competitividad son EE.UU., 
Singapur, Alemania, Suiza y Japón, 
de las cuales las cuatro primeras 

PERÚ DEBE VALORAR Y 
PROTEGER SU RESISTENCIA 
A SHOCKS EXTERNOS
Para crecer sostenidamente urge implementar un 
ecosistema de innovación considerando la cuarta 
revolución industrial.

El Reporte de Competitividad 
Global 2018 elaborado por 
el World Economic Forum 
(WEF) presentó una nueva 

metodología para el cálculo del Índice 
de Competitividad Global desarrollada 
a la luz de las lecciones de dos hechos 
claves, el primero, la Gran Recesión 
del 2008 y el impacto permanente de 
las crisis financieras en la inversión, 
productividad y el crecimiento 
económico a largo plazo, y el segundo, 
la Cuarta Revolución Industrial (4RI) 
y sus procesos de innovación que van 
dejando modelos de negocios obsoletos 
a un ritmo más rápido.

Por tanto, el WEF recomienda que 
una economía debe ser resistente para 
enfrentar las consecuencias de una 
crisis financiera o cualquier choque 
externo, ser ágil para adaptarse a las 
nuevas maneras de producir bienes 
y servicios, crear un ecosistema 

INFORME ECONÓMICO
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mantienen su misma posición 
mientras que Japón logra ascender 
tres posiciones respecto al año 2017. 
Malasia es la economía emergente 
mejor ubicada (25°) en el GCI 4.0, 
seguido de China (28°) y Chile (33°).

Los países con los mejores 
avances durante el año 2018 son 
Omán (+14 posiciones), Filipinas 
(+12), Seychelles (+10) y los que 
más retrocedieron fueron Venezuela 
(-10), Panamá (-9), Mozambique (-8) 
y República del Congo (-8).

VENTAJAS 
COMPETITIVAS

El Perú ocupó el puesto 63° 
entre 140 países, retrocediendo tres 
posiciones respecto al ranking 2017 y 
ubicándose sexto en Latinoamérica. 
Siguiendo con la propuesta 
metodológica del GCI 4.0, el Instituto 
de Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de 
Lima evaluará en esta oportunidad los 
resultados de Perú bajo los conceptos 
de resistencia, agilidad, ecosistemas 
innovadores y el modelo centrado en 
el ser humano.

La resistencia de la economía 
peruana a shocks externos se 
evidencia en el pilar de Estabilidad 
Macroeconómica (1°), que evalúa la 
tasa de inflación y la dinámica de la 
deuda pública. La baja tasa de inflación 
proyectada para el presente año (2,2%) 
y el bajo ratio de deuda pública como 
porcentaje del PBI (25,7%) generan un 
ambiente de confianza en la economía y 
un espacio para políticas contracíclicas 
adecuadas que permitan enfrentar de 
mejor manera un eventual choque 
externo.

Otro pilar en la misma dirección 
es el Sistema Financiero (63°), 
donde se identifican fortalezas en la 
solidez del sistema bancario (42°), 
pero aún con tareas pendientes en 
el financiamiento a pymes (79°). Sin 

distorsionan la competencia (84°), 
además que el grado de dominancia 
del mercado se encuentra concentrado 
en pocos grupos empresariales (108°). 
Y en lo que respecta a la cultura 
empresarial, es positiva la actitud 
hacia el riesgo empresarial (66°); sin 
embargo, se pierde agilidad por el poco 
número de empresas que adoptan 
ideas disruptivas (123°) y el bajo 
crecimiento de empresas con ideas 
innovadoras (108°). 

Además, hay que sumar el 
desempeño del sector público medido 
dentro del pilar Instituciones y la 
flexibilidad dentro del Mercado 
Laboral. La carga de la regulación 
gubernamental (128°) resta dinamismo 
a la economía, siendo uno de los 
principales problemas por el lado del 
sector público, reconociendo avances 
en el índice de participación electrónica 
(35°), que evalúa los servicios en 
línea para facilitar el suministro de 
información a la ciudadanía. En cuanto 
a la flexibilidad del mercado laboral 

embargo, existe una baja capacidad 
de los trabajadores para adoptarse 
a un entorno cambiante. Dentro del 
pilar Educación y Capacidades (83°) 
se obtuvieron resultados negativos en 
habilidades digitales (111°), facilidad 
de encontrar empleados calificados 
(106°) y pensamiento crítico en la 

enseñanza (108°).
La agilidad de una economía 

para adaptarse a nuevos procesos 
productivos se evalúa por subpilares 
que miden el nivel de competencia 
incluido en el pilar Mercado de 
Productos y de la cultura empresarial 
en el pilar Dinamismo Empresarial. 
Según los resultados del GCI 4.0 
existen impuestos y subsidios que 

EL PERÚ OCUPÓ 
EL PUESTO 63 EN 
EL RANKING DE 
COMPETITIVIDAD 
GLOBAL 2018 
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arrastramos hace años y que incluso 
se van profundizando, sobre todo en 
el lado institucional y del mercado 
laboral. En suma, el Perú es una 
economía que, aún con sus problemas, 
debe valorar y proteger su resistencia 
económica y lo avanzado empezando 
por mantener el sistema de economía 
social de mercado y los buenos 
fundamentos macroeconómicos. Se 
necesita ser una economía más ágil, 
para lo cual la excesiva regulación, 

persisten las debilidades competitivas 
debido a costosas prácticas de 
contratación y despido (128°).

El ecosistema de la innovación debe 
facilitar el desarrollo de nuevas ideas 
y formas de producción y como país 
se necesita una agenda transversal 
que conjugue todos los determinantes 
de la competitividad. Sin duda, hay 
pilares que son más influyentes y 
en los que estamos mal calificados, 
como el Dinamismo Empresarial 
(92°), la Capacidad de Innovación 
(89°) y la Preparación Tecnológica 
(94°). Pero también se necesitan 
mejoras en aspectos institucionales 
que faciliten la organización de los 
mercados y el intercambio de bienes, 
servicios e ideas, como es el respeto 
a los derechos de propiedad (117°), 
independencia del Poder Judicial 
(115°) y eficiencia de la red legal para 
resolver controversias (136°).

La últ ima recomendación 
planteada por el WEF tiene que ver con 
un modelo de desarrollo centrado en el 
ser humano, el cual se puede evaluar 
de acuerdo a los pilares de Salud y 
Educación y Capacidades. El Perú 
se encuentra bien ubicado en Salud 
(32°), donde se mide la esperanza de 
vida saludable, lo que nos garantiza 
personas sanas más productivas y 
creativas. Asimismo, dentro del pilar 
del Mercado Laboral se necesita una 
importante reforma considerando 
la baja relación entre salario y 
productividad (96°) que no recompensa 
el talento; asimismo, reducir la alta 
informalidad laboral que perjudica 
los derechos de los trabajadores (71°). 

Es importante advertir que en el 
GCI 4.0 se mantienen 34 indicadores 
de la metodología anterior, de los 
cuales en 16 de ellos el Perú se ubicó 
por debajo del puesto 100°, incluso 
retrocediendo en 13 de ellos respecto 
al año 2017. Ello evidencia que son las 
mismas desventajas competitivas que 

complejidad administrativa y cargas 
burocráticas, así como los sobrecostos 
laborales y la baja productividad, 
afectan el desempeño de las empresas 
para adecuarse a nuevos procesos 
productivos.

A la par se necesita implementar 
con urgencia un ecosistema de 
innovación que facilite el surgimiento 
de nuevas ideas, las que con apoyo 
financiero se conviertan en nuevos 
productos y servicios. Perú debe 
mejorar o al menos mantenerse en los 
12 pilares simultáneamente, estar bien 
en uno no reemplaza las carencias que 
significa estar mal evaluado en otro. 
Esto llevará a la consolidación de un 
modelo de desarrollo que tenga como 
eje el capital humano.

LA ESTABILIDAD 
ECONÓMICA 
ES LA MAYOR 
FORTALEZA 
DEL PERÚ 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2018

Fuente: WEF Elaboración: IEDEP 

Ubicación
63/140

1° Instituciones 90

2° Infraestructura 85

3° Preparación tecnológica 94

4° Estabilidad macroeconómica 1

5° Salud 32

6° Educación y capacidades 83

7° Mercado de productos 50

8° Mercado laboral 72

9° Sistema financiero 63

10° Tamaño del mercado 49

11° Dinamismo empresarial 92

12° Capacidad de innovación 89

Pilares

Fuente: WEF Elaboración: IEDEP 

MEDALLERO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO EN GCI 4.0
(Número de pilares)

1° LUGAR 2° LUGAR 3° LUGAR 4° LUGAR

CHILE 9 2 1 0

COLOMBIA 0 4 6 2

PERÚ 1 3 2 6

MÉXICO 3 2 3 4

INFORME ECONÓMICO
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Gerente Legal
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La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), ante la consulta 
de opinión solicitada por el 
presidente del Congreso, 

Daniel Salaverry, oportunamente 
formuló comentarios, observaciones y 
sugerencias a los proyectos de reforma 
constitucional del Ejecutivo, con el 
propósito de mejorar sus alcances, 
en el entendido de que se orientan a 
perfeccionar el marco constitucional 
que requiere nuestro país para su 
desarrollo.

En efecto, constatamos que las 
autógrafas aprobadas por el Congreso, 
a ser ratificadas por referéndum recogen 
en parte las sugerencias puntuales 
formuladas por nuestra institución, 
destacando, entre otras, la necesidad 
de contar con una justicia confiable y 
eficaz, con jueces y fiscales no solo de 
calidad profesional sino con valores 
éticos y morales, para garantizar una 
correcta y oportuna administración de 
justicia.

Cada año, desde el 2005, la CCL 
ha manifestado públicamente que 
está de acuerdo con restablecer la 
bicameralidad (Constitución histórica 
del Perú), pero sin generar mayores 
gastos burocráticos. Además, se deben 
exigir requisitos mínimos para ser 
elegidos diputados y senadores, que 
garanticen idoneidad para el cargo y 
la calidad de la producción legislativa.

En lo que respecta al financiamiento 

REFORMA 
CONSTITUCIONAL 
EN MARCHA
Lo que debe conocer antes 
de votar en el próximo 
referéndum de diciembre.

de los partidos políticos, hemos 
manifestado que estas entidades 
deben estar formalmente constituidas 
y ser fiscalizadas oportunamente 
por la Of icina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) y la 
Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (Sunat). 
Los aportes en dinero, conforme a ley, 
deben estar debidamente bancarizados, 
prohibiéndose los aportes anónimos 
así como de personas y empresas con 
sentencia firme sobre lavado de activos y 
otros delitos vinculados a la corrupción.

Si bien se busca una reforma 
constitucional, hemos sido testigos 
de que dicho proceso ha pasado por 
marchas y contramarcas, lo que 
está generando incertidumbre en la 
ciudadanía. Sin embargo, hasta el 
momento serán cuatro los cambios en 
la Constitución que se someterán al 
referéndum del 9 de diciembre.

LEGISLACIÓN Y 
RESULTADOS

El artículo 206 dispone “toda 
reforma constitucional debe ser 
aprobada por el Congreso con mayoría 
absoluta del número legal de sus 
miembros (66 congresistas), y ratificada 
por referéndum. Puede omitirse el 
referéndum cuando el acuerdo del 
Congreso se obtiene en dos legislaturas 
ordinarias sucesivas con una votación 
favorable, en cada caso, superior a los dos 
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en el diario oficial El Peruano el 10 de 
octubre del 2018.

a) Proyecto de Ley 3187, 
prohíbe la reelección inmediata 
de parlamentarios.

El texto es muy escueto; incorpora el 
Art. 90 A) en la Constitución:

“Los parlamentarios no pueden 
ser reelegidos para un nuevo periodo, 
de manera inmediata, en el mismo 
cargo”. 

E s t o  s i g n i f i c a  que  lo s 
parlamentarios (diputados y senadores) 
del nuevo Congreso (que se instale el 
28 de julio del 2021) no podrán ser 
reelegidos de manera inmediata 
para continuar en el mismo cargo del 
siguiente Congreso (que se instale el 
28 de julio del 2026), pero sí podrán ser 
reelegidos en cargo distinto (el diputado 
podrá ser elegido senador y viceversa).

b) Proyecto de Ley 3185.- 
Bicameralidad

El nuevo Congreso de la República 
(que se instale el 28 de julio del 2021) 
estará conformado por la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores 

tercios del número legal de congresistas 
(87 votos a favor). La Ley de Reforma 
Constitucional no puede ser observada 
por el presidente de la República”.

Convocatoria a Referéndum 
Nacional.- El 10 de octubre del 2018 
se publicó en El Peruano el D.S. 101-
2018-PCM mediante el cual se convoca 
a Referéndum Nacional que se realizará 
el domingo 9 de diciembre del 2018.

Para este proceso se elaboraron 
cuatro preguntas:
- ¿Aprueba la reforma constitucional 

sobre la conformación y funciones de 
la Junta Nacional de Justicia (antes 
Consejo Nacional de la Magistratura)?

- ¿Aprueba la reforma constitucional 
que regula el financiamiento de las 
organizaciones políticas?

- ¿Aprueba la reforma constitucional 
que prohíbe la reelección inmediata 
de parlamentarios de la República?

- ¿Aprueba la reforma constitucional 
que establece la bicameralidad en el 
Congreso de la República?

Resultados del referéndum.- 
La consulta será válida cuando sea 
aprobada por no menos del 30% del 
número total de votantes. El resultado 
se determina si el 50% más uno de los 
votantes hubiese votado en sentido 
favorable, sin contar los votos blancos 
y nulos.

AUTÓGRAFAS 
APROBADAS

Los cuatro proyectos de reforma 
constitucional presentados por el 
Poder Ejecutivo finalmente no han sido 
aprobados en su integridad respetando 
“puntos y comas” como pretendía 
el Gobierno. Esto es obvio, pues en 
observancia del principio de separación 
de poderes, es potestad constitucional 
del Parlamento aprobar el texto final 
de las leyes.

A continuación reproducimos una 
síntesis de las autógrafas aprobadas por 
el Congreso, las que han sido publicadas 

(bicameralidad). Para tal efecto 
se modifican 59 artículos de la 
Constitución de 1993.
• Serán 50 senadores y 130 diputados 

(actualmente el Congreso está 
integrado por 130 congresistas).

• Para ser senador, el candidato debe 
ser peruano de nacimiento, gozar del 
derecho de sufragio y tener 35 años 
de edad.

• Para ser diputado, debe ser peruano 
de nacimiento, gozar del derecho de 
sufragio y tener 25 años de edad.

• Los parlamentarios (diputados/
senadores) ejercerán el cargo por 
cinco años.

• El presidente del Congreso será 
el presidente de la Cámara de 
Senadores, que se alternará con 
el presidente de la Cámara de 
Diputados.

• La acusación por infracción 
constitucional (al presidente de la 
República, TC, vocales supremos, 
fiscales supremos, etc.) la hace la 
Cámara de Diputados ante el Senado.

• Se establecen las atribuciones de la 
Cámara de Diputados y de la Cámara 
de Senadores.

• La propuesta del Gobierno para que 
las listas de candidatos a senadores 

EL CIUDADANO 
DEBE SABER EL 
CONTENIDO DE 
LAS AUTÓGRAFAS 
DE LEY SOMETIDAS 
A REFERÉNDUM
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y diputados estén integradas 50% 
por mujeres y 50% por hombres 
finalmente no ha sido aceptada.

• El presidente del Consejo de Ministros 
puede plantear ante la Cámara de 
Diputados una cuestión de confianza 
sobre su política general de gobierno.

• El presidente de la República está 
facultado para disolver la Cámara 
de Diputados si esta ha censurado o 
negado su confianza sobre la política 
general de gobierno a dos consejos de 
ministros.

• Restauración del Congreso.- 
La bicameralidad entrará en 
funcionamiento el 28 de julio 
del 2021. El presupuesto para el 
financiamiento de la bicameralidad 
no podrá ser mayor que el 0,45% 
del total del presupuesto público. 
El proyecto del presupuesto del 
Congreso para el 2019 contempla 
S/553 millones (0,4% del presupuesto 
total). El tope de 0,45 % del 
presupuesto sería de S/756 millones, 
aproximadamente. 

Proyecto de Ley 3186 . - 
Financiamiento de organizaciones 
políticas
• El financiamiento puede ser público 

y privado; se rige por criterios de 
transparencia y rendición de cuentas.

•Los aportes privados deben ser 
bancarizados, con las excepciones 
topes y restricciones de ley (más de 
S/3.500 o US$1.000).

• Mediante ley se establecerán las 
disposiciones orientadas a asegurar 
la transparencia sobre el origen de 
los recursos económicos, así como 

su verificación, control y sanción. 
El financiamiento ilegal genera la 
sanción administrativa, civil y penal.

• Solo se autoriza la difusión de 
propaganda electoral en medios de 
comunicación radiales y televisivos 
mediante financiamiento público 
indirecto (franja electoral que 
contrata y asigna la ONPE).

Proyecto de Ley 3159, 
conformación de la Junta Nacional 
de Justicia - JNJ (antes CNM).-

La JNJ nombra, previo concurso 
público de méritos y evaluación 
personal, a jueces y fiscales de todos 
los niveles (mediante voto público 
y motivado). Además, ratifica a los 
jueces y fiscales cada tres años seis 
meses (anteriormente cada siete años); 
también puede destituir a jueces y 
fiscales o amonestar hasta por 120 
días calendario, siendo su decisión 
inimpugnable.

La JNJ estará conformada por 
siete miembros: el defensor del 
Pueblo, quien la preside; el presidente 
del Poder Judicial; el fiscal de la 
Nación; el presidente del Tribunal 
Constitucional; el contralor general 
de la República; un rector elegido por 
universidades públicas (con más de 50 
años de antigüedad) y un rector de las 
universidades privadas con más de 50 
años de antigüedad. En tanto, para 
ser miembro de la JNJ se requerirá: 
ser peruano, ciudadano en ejercicio, 
mayor de 45 y menor de 75 años de 
edad, ser abogado, con experiencia 
profesional no menor de 25 años o 
haber ejercido la cátedra por lo menos 
durante 15 años, no tener sentencia 
condenatoria firme por delito doloso, 
contar con reconocida trayectoria 
profesional y solvencia e idoneidad 
moral. Finalmente, en un plazo de 18 
meses revisará los nombramientos 
y ratificaciones de jueces y fiscales 
efectuados por los exmiembros del 
CNM (destituidos por el Congreso).

- El 9 de agosto del 2018, el Poder 
Ejecutivo presentó al Congreso de la 
República cuatro proyectos de ley de 
reforma constitucional. Los proyec-
tos de ley fueron el 3185, 3186, 3187 y 
el 3159 referidos a la bicameralidad, 
el financiamiento de organizaciones 
políticas, la prohibición de reelección 
inmediata de congresistas y la refor-
ma del Consejo Nacional de la Magis-
tratura, respectivamente.

- El 4 de octubre del 2018, el Congreso 
aprobó, con algunos cambios, las 
cuatro autógrafas de reforma consti-
tucional que presentó el Ejecutivo.

- El 4 de octubre del 2018, el presiden-
te del Congreso de la República 
remitió al presidente de la República 
cuatro oficios dando cuenta de las 
cuatro autógrafas de ley aprobadas, 
para ser ratificadas mediante 
referéndum nacional, conforme al 
artículo 206° de la Constitución. 

- El 10 de octubre del 2018, la PCM 
publicó el Decreto Supremo 
101-2018-PCM convocando a 
referéndum nacional para el domin-
go 9 de diciembre del 2018, para que 
la ciudadanía ratifique o no las 
cuatro reformas de la Constitución. 

- El 11 de octubre del 2018, el grupo 
parlamentario aprista presentó el 
Proyecto de Ley 3544 para que se 
revoque el acuerdo de envío al Ejecu-
tivo de las autógrafas referidas a la 
bicameralidad y a la no reelección 
inmediata de parlamentarios. Este 
proyecto ha sido derivado a la Comis-
ión de Constitución.

- El 12 de octubre del 2018, el Apra 
anunció el retiro del Proyecto 3544 
que proponía no someter a referén-
dum el retorno a la bicameralidad y 
la no reelección inmediata de parla-
mentarios, esgrimiendo que el referi-
do proyecto de ley “fue presentado 
por error”.

CRONOLOGÍA
DEL PROCESO

PARA RESTABLECER 
LA BICAMERALIDAD 
SE HAN 
MODIFICADO 59 
ARTÍCULOS DE LA 
CONSTITUCIÓN 
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¿Qué resultados espera 
de esta XIII Cumbre 
Internacional de Comercio 
Exterior?

Esta cumbre tiene como objetivo 
analizar las nuevas tendencias del 
comercio internacional, que se dan a 
raíz de los cambios en las políticas de 
los principales bloques comerciales. 
Ante los cambios en el comercio 
exterior de la era Trump, la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea (UE) 
y la renegociación del acuerdo Nafta 
entre EE.UU., México y Canadá, 
debemos evaluar cómo afecta y qué 
oportunidades genera todo esto para 
la región sudamericana y el Perú.

Nuestro país está insertado en 
la economía mundial y tiene TLC 
con todos estos países. Necesitamos 
saber cómo nos podemos beneficiar 
con estas políticas, o qué cosas nos 
pueden afectar, para tomar las 
previsiones del caso con la debida 
anticipación. El programa del evento 
está diseñado desde la óptica del Perú. 
La primera presentación magistral 
será la del canciller de la República, 
quien nos dará un panorama general 
del relacionamiento del Perú con los 
diversos continentes y foros.

LA XIII CUMBRE 
INTERNACIONAL 
DE COMERCIO 
EXTERIOR PERMITIRÁ 
DETERMINAR CÓMO 
APROVECHAR LAS 
NUEVAS TENDENCIAS.

“NUEVAS POLÍTICAS 
COMERCIALES DE 

EE.UU. Y UE PUEDEN 
FAVORECER AL PERÚ”

CARLOS POSADA, DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL IDEXCAM.

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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México puede ser muy útil para lo que 
deberíamos hacer nosotros también 
potencialmente a futuro con estos dos 
bloques en otro nivel.

¿Por qué no se incluyó a otro 
gran socio comercial como 
China en esta cumbre?

China es un socio muy importante 
para el Perú también. Sin embargo, en 
esta ocasión nos hemos querido enfocar 
en países donde nuestros principales 
productos son no tradicionales.

En cambio, en EE.UU., la 
UE y México inciden mucho las 
exportaciones no tradicionales, de 
valor agregado, nuevos productos 
que además son ligados al agro, 
textiles, confecciones, metalmecánica, 
manufactura, etc. Son productos que 
generan más mano de obra y más 
trabajo. Entonces el impacto social es 
mucho mayor. Desde el punto de vista 
productivo, para el Perú esto es mucho 
más interesante que exportar cobre en 
bruto. Además, China no ha adoptado 
políticas específicas en materia de 
comercio exterior sino que han sido 
reactivas a los que ha hecho EE.UU. 
o los otros bloques.

¿Cómo ve el escenario 
comercial internacional 
previo a esta cumbre?

EE.UU. está creciendo, su 
industria es cada vez más fuerte 
y requiere mayores insumos. 
Considerando que se ha generado 
una nueva corriente ante una guerra 
comercial con China, una revisión 

¿Quiénes son los expositores 
elegidos para esta edición?
 Hemos logrado un programa con 
representantes de EE.UU., la UE, 
y México, que es un país que de 
alguna manera nos va a servir como 
termómetro, porque si bien está 
incluido en Norteamérica, también lo 
está a través de la Alianza del Pacífico 
(AP) con países como el Perú. El evento 
será presentado por la presidenta de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
Yolanda Torriani, e inaugurado por 
el presidente de la República, Martín 
Vizcarra. Tendremos también un 
panel de alto nivel que contará con la 
participación del ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Rogers Valencia; 
el exvicepresidente y empresario 
Raúl Diez Canseco; y la exministra y 
presidenta de la Sociedad Nacional de 
Pesquería (SNP),Elena Conterno. 

¿Cuál será el papel en el 
evento de México, que pese 
a ser una economía muy 
importante no es uno de 
nuestros principales socios 
comerciales?

El exministro de Comercio de 
México Francisco de Rosenzweig 
viene a hacer una exposición sobre 
cómo su país se ha insertado en este 
nuevo relacionamiento del Nafta con 
EE.UU. y cómo van a aprovechar 
las oportunidades, considerando 
que México también es un motor 
dentro de la AP. Esperamos que nos 
explique cómo nosotros, vía la AP y vía 
nuestra relación con México, podemos 
aprovechar el mercado mexicano, pero 
a su vez entrar también al mercado 
norteamericano.

También nos contará un poco sobre 
la experiencia mexicana cuando él 
fue parte de la comitiva que negoció 
este nuevo acuerdo con EE.UU. y 
también cuando fue parte del grupo de 
negociación con la UE. En ese sentido, 

de preferencias con Europa, y una 
renegociación en el tratado con 
América del Norte, EE.UU. empieza a 
ver a Perú y a la región sudamericana 
como un aliado estratégico. Respecto a 
la UE, hay una nueva implementación 
de políticas alrededor de la economía 
circular, que busca la reutilización de 
productos en su máxima expresión 
para generar nuevas oportunidades 
comerciales.

La pregunta es qué papel jugará 
la economía circular con respecto a 
los TLC que ya tenemos. ¿Va a tener 
preferencias? ¿Se dará mejores 
condiciones al Perú que a otros 
países que no tienen tratados? Esto 
no estaba contemplado y genera 
nuevas oportunidades. Estamos en un 
excelente momento con estas nuevas 
reglas de juego que no teníamos en la 
década pasada.

Hoy en día, ¿cuál cree que 
sea el mayor problema para 
el comercio exterior en el 
Perú?

El Perú es hoy en día un país que 
sigue con la logística de los años 80 
o 90. Los costos operativos son cada 
vez más altos. Los procedimientos 
son obsoletos y eso nos está llevando 
a que, por ejemplo, las ventajas que 
ganamos con los TLC las perdemos por 
problemas internos.

No podemos seguir siendo un país 
en el que el 85% de toda la carga sale 
por un solo puerto y el 100% de turistas 
llegan por un solo aeropuerto. No 
tenemos líneas férreas para llegar a los 
puertos ni la logística e infraestructura 
para hacer transporte intermodal. 

Se acaba de liberalizar el cabotaje, 
sin embargo falta que lo reglamenten. 
Esa puede ser una vía alterna por lo 
menos en lo que es movimiento de carga 
a lo largo de la costa, pero es un tema 
que debería abordarse en el corto plazo 
como parte de las políticas de Estado.

“LA PREGUNTA ES 
QUÉ PAPEL JUGARÁ 
LA ECONOMÍA 
CIRCULAR CON 
RESPECTO A LOS TLC 
QUE YA TENEMOS”
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Sofía, una niña limeña 
de 16 años, asumió 
durante un día el puesto 
de Yolanda Torriani, 

presidenta de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), como parte del 
movimiento Niñas con Igualdad en 
el marco de las celebraciones del Día 
Internacional de la Niña, impulsado 
por Plan International (plan-
international.org), organización que 
promueve los derechos de la niñez y 
la igualdad de las niñas.

Este evento se realizó en la sede 
institucional de la CCL y de manera 
simultánea en 72 países del mundo 
donde Plan International opera. 

“En la Cámara tomamos en 
cuenta el valor de las niñas, pues 
consideramos que es necesario 
empoderarlas para mejorar su 
progreso en cualquier ámbito. Cuando 
Sofía crezca, deberá tomar decisiones 
importantes que la ayudarán a seguir 
siendo una lideresa; no obstante, 
para ello se requiere del apoyo del 
Estado y de las empresas”, indicó 
Yolanda Torriani.

As imismo,  la  pres identa 
de la CCL dijo que este tipo de 
iniciativas ayudarán a las siguientes 
generaciones a crecer en un mundo 
más igualitario, donde puedan 
ser escuchadas y sus capacidades 
sean valoradas por todos. Además, 
puntualizó el compromiso de la 
Cámara de continuar impulsando 
entre las empresas asociadas la 
adopción de buenas prácticas 
empresariales, integrando los ámbitos 
económicos, sociales y de inclusión.

La entrega de poder tiene por 
objetivo hacer una llamada de 
atención sobre las barreras existentes 
que aún enfrentan millones de 
niñas en el mundo y que limitan sus 
oportunidades de aprender, liderar, 
decidir y prosperar. De esta manera, 
los takeover (entrega de poder) se han 
convertido en la mejor expresión de 
lo lejos que pueden llegar las niñas 
si es que se implementan políticas 
públicas entre otras acciones 
necesarias para eliminar la exclusión, 
las desigualdades y estereotipos que 
limitan su verdadero potencial.

Es importante resaltar que, 
durante estos actos simbólicos, 
las niñas, adolescentes y mujeres 

jóvenes demuestran que son capaces 
de liderar y proponer medidas para 
eliminar los estereotipos, la violencia 
y la desigualdad de género para así 
crear un país más justo, igualitario y 
sin discriminación.

Además, tienen la oportunidad de 
representar a los CEO de empresas 
que impulsan la igualdad de 
oportunidades, la inversión social a 
favor del empoderamiento y liderazgo 
de las niñas y también de jóvenes 
mujeres del país. También tendrán 
una agenda compartida con cada 
organización. “Es una experiencia 
que motiva y proyecta las aspiraciones 
de las niñas en el país”, puntualizó 
Yolanda Torriani.

Sofía junto a la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, en la entrega del cargo.

NIÑA OCUPA PRESIDENCIA DE LA 
CCL POR UN DÍA

Este acto se realizó de manera simultánea en 72 países, en el que las niñas toman 
el lugar de líderes de alto perfil.



OCTUBRE 22, 2018 -  LA CÁMARA |  17



|  LA CÁMARA - OCTUBRE 22, 201818

INFORME ESPECIAL

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

CAMBIO 
CLIMÁTICO 
AFECTA A LOS 
NEGOCIOS 
La inestabilidad en el inicio y fin de las 
estaciones crea problemas en la gestión 
de las empresas en diversos rubros. 

Cuando hablamos de 
e s t a c i o n a l i d a d ,  e n 
términos empresariales, 
nos estamos refiriendo a 

todos aquellos elementos que inciden 
periódicamente en la demanda de los 
clientes hacia la oferta comercial. A 
lo largo del año, es posible detectar 
estos cambios de estación en los que 
se experimenta un gran volumen de 
ventas y otros en los que la demanda se 
reduce drásticamente, sin que exista 
una responsabilidad directa en las 
gestiones corporativas o comerciales, 
solo al clima.

VENTAS AFECTADAS
Para Luis Aburto, director de Data 
Science de Penta Analytics, los cambios 
estacionales influyen directamente en 
las ventas, porque según la estación los 
clientes pueden no comprar los artículos 
a precios completos o postergar su 

60DCTO. 

H A S T A

%
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predecir la estacionalidad, el director 
de Penta Analytics indicó que hoy los 
retailers tienen gran disponibilidad 
de información histórica para 
conocer los gustos y preferencias de 
sus clientes a través del tiempo y de 
distintas temporadas. De esta forma, 
usan herramientas predictivas como 
Machine Learning y Big Data, para 
entender y anticiparse a estos cambios. 
Así, pueden modificar sus decisiones de 
inventario, precio, promoción, surtido, 
entre otros.

“Lo fundamental es tener un buen 
sistema predictivo de demanda, de 
modo que se anticipe a los cambios 
que hay en el patrón de consumo. Con 
ello se podrá optimizar y acertar en los 
precios durante toda la temporada”, 
indicó Aburto.

Por otro lado, aseguró que la 
gran oportunidad del retail para que 
no se vea afectado de gran manera 
por la estacionalidad es conocer con 
anterioridad cuándo vendrían estos 

compra. “En promedio, se estima una 
pérdida entre un 10% y 20% en los 
resultados comerciales anuales”.

El especialista indicó que el 
sector retail tiene un gran número de 
categorías que funcionan con un ciclo 
muy específico; ropa de temporada, 
electrodomésticos y calefactores, que 
por lo general son necesitados en ciertas 
épocas del año por los consumidores.

“El sector debe anticiparse a estos 
requerimientos que tendrán sus 
clientes de modo que se entregue un 
buen servicio, ofreciendo los productos 
correctos en el momento correcto”, dijo 
Luis Aburto.

Asimismo, señaló que los cambios 
de estación también influyen en el 
atraso o adelanto de demandas de 
productos de temporada. “La demanda 
por ropa ligera se atrasará si las 
temperaturas siguen siendo bajas. Lo 
anterior tiene un fuerte impacto dado 
que el stock y el espacio es limitado, por 
lo que deben decidir correctamente qué 
productos mostrar o promocionar en 
cada momento”, agregó.

De la misma forma, comenta el 
especialista, el uso de promociones 
podría no tener efectos positivos si hay 
un cambio en el patrón de consumo.  
 Sobre las herramientas que los 
empresarios están utilizando para 

ANUALMENTE 
SE ESTIMA UNA 

PÉRDIDA ENTRE 
10% Y 20% DEBIDO 
A LAS ESTACIONES

cambios y tener la flexibilidad en la 
cadena de suministro o decisiones de 
marketing para adaptarse.

NEGOCIOS 
ESTACIONALES

Luis Antonio Aspíllaga, presidente 
del Gremio de Indumentaria de 
la Cámara de Comercio de Lima, 
indicó que en el negocio de la moda 
la estacionalidad es la clave. “El 
fabricante que no entiende que su 
producto textil es ‘perecible’ no va a 
poder venderlo con el valor esperado, 
porque las temporadas pasan y lo que 
se quedó tendrá un costo menor”, dijo.

Asimismo, menciona que los 
productos que se quedan en stock 
tienen un “valor de castigo”, por ello 
es importante tratar de estimar qué 
volúmenes necesita el mercado o qué 
cantidades van a comprar los clientes. 
“Actualmente el comercio electrónico 
es una buena herramienta con la cual 
se puede tener una lectura rápida de lo 
que se está vendiendo o qué es lo que 
buscan más los compradores”, refirió 
Aspíllaga.

Consultado sobre las formas de 
un correcto abastecimiento para los 
cambios de estación, el presidente del 
gremio indica que lo que hacen muchas 
compañías es abastecerse de prendas 
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complementarios. “Este invierno 
lo enfrentamos haciendo tres tipos 
diferentes de helado de chocolate, 
porque es calórico y los consumidores 
lo busca en invierno. Además, hacemos 
chocolate caliente, con el cual hemos 
generado nuevos ingresos a las 
tiendas”, dijo el gerente de Zacatecas. 
 Consultado por dificultades de ser un 
negocio estacional, el gerente señala 
que las más importantes son el flujo 
de caja y la rentabilidad del negocio. 
“El que tiene una heladería debe 
entender que en el invierno bajarán 
considerablemente las ventas, por 
lo tanto tiene que reducir costos y 
gastos, procurar hacer suficiente 
flujo de caja en los meses de verano 
para poder soportar el invierno y 
plantear estrategias comerciales de 
compensación como lanzamientos y 
productos calientes”, explica.
Suárez agregó que los negocios 
estacionales tienen tres factores que 
pueden controlar. El primero es el 
alquiler, se puede conseguir contratos 
de renta que tengan relación con 
la estacionalidad. El segundo es el 
personal, en invierno se necesitan 
menos colaboradores, pero también en 
invierno la empresa puede aprovechar 
y darles vacaciones. Y el tercero es 
el inventario, se debe tener bajos 
inventarios en el año y en el invierno 
ser austero.
En cuestión de ventas, el gerente 
comentó que en su rubro sí se tiene 
una diferencia muy grande en lo que es 
verano e invierno. “En invierno la venta 
es seis veces menos que en verano. Si 
comparamos el 2017 con el 2018, el 
primero fue muy caluroso y de larga 
duración, por lo que tuvimos muchas 
ventas, pero este año ha sido muy 
frío y largo, que nos ha afectado, pero 
gracias a las acciones que realizamos 
en verano, hemos podido soportarlo de 
la mejor manera.

no tan frías. Las empresas se tienen 
que adaptar a la estacionalidad”, 
afirmó el presidente del Gremio de 
Indumentaria.

Además, dijo que una de las 
decis iones estratégicas  más 
importantes que deben ser tomadas 
por los negocios del rubro es unir a 
los fabricantes con los diseñadores 

del mercado asiático. “El traer una 
cantidad específica de ropa de Asia 
y combinarla con ropa del mercado 
peruano si faltara producción es la 
solución para no sobreabastecerse o 
quedarse con saldos excedentes”.

En cuanto a cómo aprovechar la 
estacionalidad para aumentar las 
ventas, Aspíllaga agrega que se puede 
tener canales alternativos en la región 
y poder vender las prendas que en el 
mercado peruano, por la estación, 
no son necesitadas. “En Lima no hay 
estaciones muy marcadas, pero cuando 
los cambios son muy extremos, la 
solución es volcarse a la exportación a 
países como Argentina, Chile o Brasil, 
donde sus inviernos y veranos sí son 
intensos”, afirmó.

Otra acción que beneficiaría 
a los negocios estacionales es la 
diversificación de prendas. “Si un 
fabricante hace pijamas o vestidos, no 
puede pasar a confeccionar guantes 
o chalinas, porque son líneas de 
fabricación diferentes. Sin embargo, 
dentro de cada línea, como por ejemplo 
las chompas, se puede producir hilados 
más livianos como para estaciones 

LOS NEGOCIOS 
DEBEN 

ADECUARSE 
A LAS 

TEMPORADAS Y 
PREFERENCIAS

para que encuentren soluciones a la 
estacionalidad. “La creatividad es otro 
factor importante para beneficiarse del 
cambio climático, pero esto solo se puede 
lograr si se tiene un diseñador que eleve 
la calidad y sofisticación de la prenda, y 
así se pueda aumentar el precio”, dijo.

Bernardo Suárez, gerente de 
Zacatecas Paletas Mexicanas, 
indicó que la estacionalidad es una 
realidad para muchos negocios y que 
deben adecuarse a las temporadas y 
preferencias de los consumidores.

Asimismo, señaló que en temporada 
de invierno un negocio de helados 
debe lanzar productos nuevos o 

INFORME ESPECIAL
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SERVICIOS

CONOZCA EL IMPACTO

La CCL pone a disposición del público un seminario legal sobre los recientes 
cambios en materia de estabilidad en el trabajo.

Día a día, el buen manejo 
de  l a s  r e la c i ones 
laborales al interior de 
las empresas adquiere 

mayor importancia e implica un 
mayor desafío profesional para su 
administración. En ese sentido, la 
legislación laboral se ha convertido 
en una herramienta fundamental 
para impulsar el crecimiento de una 
empresa. De ahí la necesidad de 
crear ambientes de trabajo gratos, 
con oportunidades de desarrollo que 
mejoren la calidad humana, técnica y 
profesional de los empleados.

Por ello, ante los recientes cambios 
en la legislación laboral del país, es 
imprescindible que los empresarios 
conozcan las nuevas obligaciones que 
tienen como empleadores, así como 
también los derechos y beneficios que 
tienen sus empleados. 

En este contexto, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) organiza el 

Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Cabe destacar que Cuzquén 
Carnero culminó sus estudios de 
Derecho en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y cuenta con un 
diplomado de tributación por la 
Universidad de Lima.

INFORMACIÓN
Este evento se realizará el 30 de 
octubre de 9 a.m. a 12 p.m. y tiene un 
costo de inscripción de S/150 para los 
socios de la CCL y de S/180 para los 
no asociados. Ambos precios incluyen 
IGV.

El seminario está dirigido a 
empresarios, gerentes generales, 
administrativos y público en general.

Para más información, los 
interesados pueden llamar al 
teléfono 219-1792 o escribir al correo 
electrónico ymartinez@camaralima.
org.pe.

Seminario Legal “¿Cómo impactan en 
su empresa los recientes cambios en la 
legislación laboral?”.

El objetivo de esta capacitación es 
brindarle información a los asistentes 
sobre las recientes modificaciones en 
materia de vacaciones, estabilidad 
laboral, discriminación laboral, 
indemnización por despido arbitrario 
para personal de confianza y de 
dirección, hostigamiento sexual, etc.

EXPOSITOR
El seminario estará dirigido por 

Jaime Cuzquén Carnero, abogado con 
sólida experiencia en la contratación 
de personal, relaciones individuales 
y colectivas, asuntos migratorios, 
seguridad y salud en el trabajo, entre 
otros.

Asimismo, es miembro de la 
Sociedad Peruana de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social y 
también es integrante del Consejo 

SERVICIOS

DE LA NUEVA LEGISLACIÓN 
LABORAL EN SU EMPRESA



OCTUBRE 22, 2018 -  LA CÁMARA |  23



|  LA CÁMARA - OCTUBRE 22, 20182424

EVENTOS

FERIA EXPOALIMENTARIA 
CUMPLE 10 AÑOS

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

EN SU DÉCIMA 
EDICIÓN, LA 
FERIA TUVO 560 
EXPOSITORES, 
10% MÁS QUE 
EN EL 2017. 

La feria Expoalimentaria 
cumplió 10 años este 2018 y se 
consolidó como el evento más 
grande del rubro de alimentos 
y bebidas de Latinoamérica, 
según informó la Asociación de 
Exportadores (ADEX), a cargo de 
su organización.

Durante esta década de existencia 
de la feria, el sector Agro creció 
más del doble que el de Minería 
y Petróleo, con un total de 11,7%, 
mientras que el sector extractivo 
se incrementó 4,2% en el mismo 
lapso, señaló Rafael Valencia-
Dongo, del Grupo Estrategia.

En su última edición, cerró con ventas de hasta US$850 millones y contó 
con cerca de 50 mil visitantes durante los tres días que duró el evento.

el número total de visitantes 
internacionales en los últimos cinco 
años de la feria (del 2014 al 2018).

CRECIÓ
20%

hubo en la rueda de negocios de 
esta edición respecto a la del 2017, 
con un total de 1.500 reuniones 
pactadas.

50% 
MÁS CITAS

participaron en la feria de este 
año. En todas las ediciones hubo 
expositores de 45 países en total.

26 
PAÍSES

se dividió la feria: Alimentos y 
bebidas, Internacional, Servicios, 
Maquinaria y Envases y embalajes. 

EN 5 
SECTORES
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

Gastos por concepto 
de movilidad

El gasto por movilidad constituye una condición de 
trabajo, entendiéndose por condición de trabajo a los 
bienes o pagos indispensables para facilitar y hacer 
posible la actividad laboral, siempre que cumplan tal 
objeto y no constituya un beneficio para el trabajador. 
El inciso a1) del articulo 37° de la Ley del Impuesto a 
la Renta establece que son deducibles los gastos por 
concepto de movilidad de los trabajadores que sean 
necesarios para el cabal desempeño de sus funciones 
y que no constituyan beneficios o ventaja patrimonial 
directa de los mismos.
En consecuencia, los gastos por concepto de movili-
dad serán sustentados con comprobantes de pago o 
con una planilla suscrita por el trabajador usuario 
de la movilidad. Los gastos sustentados con planilla 
no podrán exceder, por cada trabajador, del importe 
diario equivalente a 4% de la Remuneración Mínima 
Vital mensual de los trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada. 
Es importante sustentar adecuadamente los gastos 
de movilidad, a efecto de viabilizar su deducción para 
fines del Impuesto a la Renta. Por ello, se deben tener 
en cuenta los requisitos de la planilla de movilidad, 
conforme con el artículo 21 inciso V del Reglamento 
del Impuesto a la Renta, que recomendamos revisar. 
Finalmente, si el monto recibido por concepto de movi-
lidad constituye una condición de trabajo, entonces no 
se encuentra afecto a EsSalud, AFP/ONP, retención 
de renta de quinta categoría (artículo 34 inciso a de 
la ley del Impuesto a la Renta), más aun no entra 
al cálculo de beneficios sociales (CTS, vacaciones, 
gratificaciones, etc.).

consultas: 
mraffael@camaralima.org.pe

Mauricio Raffael
Asesor legAl  - CCl

¿QUÉ PASA SI EXTRAVÍO UN CHEQUE?

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE JORNADA 
Y HORARIO DE TRABAJO? 

¿CUÁL ES LA JORNADA NOCTURNA? 

De acuerdo al artículo 102 de la Ley de Títulos Valores 
– Ley N°27287, solo el que se considere con legítimo 
derecho sobre el título valor puede solicitar al juez –
mediante demanda en un proceso sumarísimo– que 
se declare la ineficacia del título valor. Obviamente, lo 
primero que debe hacer el titular del cheque perdido 
es comunicar al banco para que no se pague el cheque.

La jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador se 
encuentra a disposición del empleador para cumplir 
sus labores según contrato, y el horario de trabajo 
se refiere a la medida de la jornada, es decir, la hora 
exacta de ingreso y salida en cada día de trabajo y el 
tiempo destinado al refrigerio, de ser el caso.

Según el artículo 8 del Decreto Supremo N°007-
2002-TR, la jornada nocturna es el tiempo trabajado 
entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. En los centros de 
trabajo que comprendan jornadas nocturnas, los hora-
rios deben ser en lo posible rotativos. La remuneración 
de estos trabajadores no debe ser inferior a la mínima 
mensual vigente con una sobretasa del 35%.

Carlos Ventocilla 
Miraflores

Lucián Espinoza 
Barranco

Carolina Pinedo 
Chorrillos
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PERUCÁMARAS

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

“ESPERAMOS QUE ESTE GOBIERNO 
PUEDA FORMALIZAR LA MINERÍA”

¿Cómo está actualmente la 
economía de la región?

Madre de Dios está atravesando 
una situación económica muy 
difícil que no permite el desarrollo 
región, debido fundamentalmente 
a dos problemas, que son la falta 
de combustible y la inseguridad 
ciudadana.

Tenemos una restricción de 
combustible y petróleo para todas 
las actividades productivas. Las 
dotaciones mensuales de combustible 
que nos dan solo duran entre 10 y 
15 días, y el resto del mes ya no hay 
combustible. Esta situación está 
paralizando la actividad empresarial 

y ha frenado el desarrollo de Madre de 
Dios.

A esto se suma la minería ilegal.
El eje principal de nuestra 

economía es la minería, cuyo mayor 
sector es informal, pero se está 
buscando formalizarla. Esperamos que 
este Gobierno pueda lograrlo.

El crecimiento de la minería ilegal 
en Madre de Dios es consecuencia de 
la inacción de los diferentes gobiernos. 
Necesitamos que las autoridades 
nacionales tomen de una vez la decisión 
de formalizar este sector o que nos 
digan si la minería va o no va en Madre 
de Dios.

Samuel Bocángel 
Ramírez

Presidente de la 
Cámara de Comercio 

de Madre de Dios
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PERUCÁMARAS

Tenemos un importante potencial 
minero que no está siendo aprovechado. 
Somos una región bendecida con 
muchos recursos naturales, pero 
necesitamos manejarlos con mucho 
orden y en concordancia con el medio 
ambiente para buscar el desarrollo de 
la región.

¿Qué otros sectores tienen 
potencial en la región?

El sector forestal. Pero en estos 
momentos por el problema del 
combustible no avanza. 

Las empresas forestales tienen 
que sacar madera de los bosques 
y no pueden hacerlo por falta de 
combustible. Hay concesiones dadas a 
grandes empresas, incluso con manejo 
de bosques que ya están trabajando y 
que son reconocidas a nivel mundial. 

También  es tá  e l  sec tor 
agropecuario. Tenemos más de 290.000 
hectáreas para desarrollar estos 
productos y tenemos a la Carretera 
Interoceánica Sur. Gracias a esta 
carretera tenemos la posibilidad de 
integrarnos con otras regiones del 
país y contribuir a estrechar nuestra 
relación comercial con Brasil. Esto 
significa convertir a Madre de Dios 
en un hub logístico que nos permita 
tener la oferta exportable de todo el 
Perú para Brasil; ser una plataforma 
de comercio exterior. Antes de tener 
la Interoceánica, nadie quería venir a 
invertir a Madre de Dios porque decían 
que era una zona muy alejada.

Por otro lado, ¿cuál ha sido el 
impacto de la Ley de Promoción 
de la Inversión en la Amazonía?

Es una ley que ha traído beneficios 
a la región. Pero ahora la Ley de 
Promoción de la Inversión en la 
Amazonía, que entre otros beneficios 
exonera del Impuesto General a 
las Ventas (IGV) a la importación 
de maquinarias para la industria o 

agricultura en esta parte del país, 
vence el próximo 31 de diciembre.

Asimismo, en el marco de esta ley se 
han beneficiado los sectores de turismo, 
forestal, acuícola y agrario, con el 
pago del 5% por Impuesto a la Renta, 
mientras otras actividades pagan el 
30%. Por eso las cámaras de comercio 
de las regiones comprendidas en esta 
ley estamos pidiendo que se amplíe 
su vigencia. Esta ley no solo impulsa 
la inversión en la Amazonía, sino 
que también promueve su desarrollo 
sostenible e integral.

¿Qué medidas se deberían 
adoptar para superar esta 
situación en la región?

En el caso de la minería no hay 
normas establecidas porque no hay una 
decisión política que establezca y diga 
cuál es la forma como se va a trabajar 
la minería formal en Madre de Dios. Al 
no haber esas normas, los que operan 

son informales.
Nosotros como Cámara de Comercio 

proponemos que el Estado norme una 
ley de minería aluvial y que esta sea 
amigable con el medioambiente, 
es decir, no depredadora, no 
contaminadora, protectora de la 
naturaleza y que quienes se dediquen 
a esta actividad lo hagan de acuerdo 
a lo que indica la ley. Pero esa es una 
tarea del Estado.

¿Cómo impulsar estas otras 
actividades?

Consideramos que se debe hacer un 
proyecto dirigido a estas actividades, 
a fin de convertir a Madre de Dios en 
el proveedor de otras regiones por la 
facilidad que tenemos para producir 
soya, maíz, etc., con costos más bajos 
que otras regiones, lo que serviría para 
el mercado interno y externo.

Por otro lado, consideramos que 
debemos cambiar el concepto de que 
solo somos productores de castaña o 
madera, para enfocarnos en ser una 
plataforma de comercio exterior para 
el Perú, como ya lo dije, toda vez que 
estamos en la salida del corredor 
interoceánico y tenemos los mercados 
de Acre, Rondonia y Mato Grosso a la 
mano.

MADRE DE DIOS 
ATRAVIESA UNA 
SITUACIÓN 
ECONÓMICA 
MUY DIFÍCIL

“El sector forestal no avanza por falta de combustible”, afirma Bocángel.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

¿LAS EMPRESAS ASUMEN UNA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

Si bien este proceso está 
ocurriendo en diversos tipos 
de empresas, aún son muchas 
las que se niegan asumir este 
cambio y piensan erradamente 
que la manera tradicional les va 
a permitir enfrentar o superar 
cualquier amenaza que venga con 
la transformación digital. Ello es un 
terrible error dado que con el tiempo 
vendrán problemas que no podrán 
superar.

¿POR QUÉ NO SE APUESTA 
POR LOS NUEVOS PROCESOS ? 

Es un tema cultural donde las 
empresas son indiferentes a las 
herramientas digitales. Su uso 
es clave para que los negocios se 
mantengan o sobrevivan en el 
mercado. A ello se suma que se 
enfrentan a dificultades en el tema 
de innovación, el cual requiere 
aprendizaje, capacitación e inversión. 
Pese a estas necesidades, las 
empresas tienen poca disposición de 
aceptar una transformación digital 
que, de no aplicarse, corren el riesgo 

Para una mayor 
presencia en el 
mercado, César Zevallos, 
presidente del Gremio 
de las Tecnologías de 
Información (TIC) de la 
CCL, refiere que el uso 
de la inteligencia artificial 
es fundamental para las 
empresas. 

EMPRESA 

ESTUDIOS

EXPERIENCIA LABORAL

MÁS DE 30 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN.

LICENCIADO EN ECONOMÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE LIMA CON 
MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD 
OBERTA DE CATALUÑA.

ASIX S.A.

EMPRESAS 
TIENEN POCA 
DISPOSICIÓN A UNA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

de que el 40% de ellas desaparezcan 
en los próximos 10 años.

¿QUÉ ACCIONES REALIZARÁ 
EN ESE SENTIDO EL GREMIO 
EN LO QUE RESTA DEL AÑO?

Desarrollaremos dos talleres 
que estarán enfocados sobre la 
importancia del uso del cloud 
computing (computación en la 
nube) e inteligencia artificial. 
Estos elementos, fundamentales y 
necesarios, ayudarán a entender 
y sensibilizar a los asociados y 
no asociados sobre la relevancia 
de ingresar a estos procesos de 
trasformación digital.

¿CUÁL SERÁ LA DINÁMICA DE 
LOS TALLERES? 

Se compartirán experiencias y 
casos de éxito con la participación 
de destacados expertos. Además, 
se ofrecerán alternativas de cómo 
usar la nube para simplificar los 
procesos de los negocios y volverlos 
más competitivos. La propuesta del 
gremio TIC es hacer visibles estas 
herramientas para atraer a más 
asociados.

DESDE ADENTRO
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“SER SINCERO CON EL CLIENTE 
ES VITAL PARA LOGRAR EL ÉXITO”

En 1990, la vida de 
Antonio Figueroa dio un giro 
inesperado. “Cuando me 
enteré de que iba a ser padre, 
me vi obligado a estudiar y 
trabajar al mismo tiempo”, 
señala. En ese contexto, el 
empresario recuerda cómo 
se inició su empresa. “La idea 
de emprender este negocio 
surgió de mi hermano y sus 
amigos. Al pasar los años, 
ellos se fueron y yo me quedé 
a cargo”, sostiene el gerente 
de Planotec, compañía 
formada en enero de 1991.

El empresario detalla 
que las trabas burocráticas 
afectaron a Planotec 
en sus comienzos. “La 
municipalidad no nos 
daba las facilidades para 
tramitar la licencia de 
funcionamiento. Era una 
pesadilla”, afirma.

Con el pasar de los años, 
Planotec se ha posicionado 
en el mercado local. En ese 
sentido, Figueroa resalta 

que el éxito de su empresa 
recae en el trato que se le 
brinda al público. “Uno 
siempre debe ser sincero 
con el cliente, ya que hay 
muchas personas que vienen 
con ideas erróneas sobre los 
documentos que quieren 
tramitar”, afirma.

No obstante, Figueroa 
explica que en el rubro 
de los registros públicos 
también hay malos hábitos. 
“Desde que comenzamos a 
operar, siempre han existido 
personas que quieren 
tramitar cosas indebidas. 
Cuando uno de esos viene 
a mi oficina, le digo que no 
puedo gestionar lo que me 
pide, ya que uno siempre 
debe trabajar de acuerdo a 
ley”, asegura.

Por otro lado, el gerente 
dice que ser perfeccionista 
le ha generado un plus 
a su empresa. “Darle al 
cliente más de lo que espera 
garantiza que este confíe en 
ti y te recomiende”, asevera.

En su calidad de 
a s o c i a d o ,  F i g u e r o a 
señala la importancia 
que representa la CCL 
para los emprendedores. 
“La CCL permite que los 
empresarios expandan 
sus negocios y su red de 
contactos”, puntualizó.

Antonio Figueroa, gerente de la empresa de soluciones registrales Planotec, 
señala que el perfeccionismo es un plus para su empresa.

UNO SIEMPRE 
DEBE 
TRABAJAR DE 
ACUERDO 
A LEY

VISIÓN: “Planotec se 
consolidará como la primera 
empresa de soluciones 
registrales a nivel nacional. 
Para lograrlo, se abrirán más 
oficinas en el interior del 
país”.

CONSEJO: “Siempre 
se debe satisfacer al 
cliente y ofrecerle más de 
lo que espera. Además, 
un emprendedor debe 
acostumbrarse a hacer las 
cosas bien”.
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LA SEMANA

El 21 de septiembre se realizó la instalación del Grupo 
Sectorial de Trabajo de Consultorías Empresariales en la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL). La junta fue dirigida 
por la consejera Jacqueline Núñez, quien ayudó a los 
socios de la CCL a identificar problemas en sus empresas, 
para así plantear soluciones y fijar objetivos comunes y 
permanentes. Con esa iniciativa, la CCL busca lograr 
el desarrollo y la competitividad de las empresas que 
conforman el grupo de trabajo.

El 4 de octubre se efectuó el cambio de mando en la 
Comisión de Medio Ambiente y Empresa de la CCL. 
Durante la reunión, Jorge Pérez Taiman le transfirió el 
cargo a Thomas Duncan, quien señaló que durante su 
gestión impulsará el uso de prácticas medioambientales. 
Además, precisó la importancia de reducir el impacto 
ambiental, factor determinante que influye en la 
sostenibilidad de las empresas.

INSTALAN GRUPO DE TRABAJO DE 
CONSULTORÍAS EMPRESARIALES

CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
DE MEDIO AMBIENTE

Al foro asistieron más de 60 personas, entre ellas líderes de centros 
de investigación de diversos países de América.

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

Representantes de las empresas peruanas visitaron diversas ciudades 
de México en busca de contactos para internacionalizar su oferta.

Esta comisión está integrada por representantes de Backus, 
Aqualimpia, Swissôtel, Libélula, Oltursa, Quimex, entre otros.

Entre el 8 y 11 de octubre, el Perú Service Summit, 
plataforma comercial especializada en exportación de 
servicios, celebró su primera edición en México. Este 
evento tuvo como objetivo principal generar negocios por 
alrededor de US$10 millones. En esta ocasión se contó con 
la participación de 30 empresas peruanas dedicadas a los 
servicios de animación, arquitectura, entre otros. En la 
cita estuvo presente David Edery, gerente de Exportación 
de Servicios de Promperú.

PERÚ SERVICE SUMMIT POR PRIMERA VEZ 
EN MÉXICO

PRIMER FORO REGIONAL DEL 
CONTRIBUYENTE
Los días 12, 13 y 14 de octubre, la Asociación de 
Contribuyentes del Perú organizó el Primer Foro Regional 
de Contribuyentes. Durante el evento, se generó un 
espacio donde la ciudadanía, el empresariado y el Estado 
debatieron sobre dos temas que afectan la competitividad 
y el desarrollo del país: la política tributaria y el derecho 
de propiedad. Asimismo, se destacó la importancia de 
tener un sistema de protección de propiedad intelectual 
efectivo para fomentar el crecimiento económico.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Ángulos Ranurados Estilos y Diseños 
S.R.L. (CCL: 029508.8) pone en conocimiento 
de los socios de la CCL el lanzamiento 
de su nueva web www.angulosred.com, 
plataforma donde presenta toda su línea de 
servicios para la optimización de los espacios 
en las oficinas, almacenes, entre otros. La 
empresa se especializa en realizar diversos 
productos, tales como estanterías metálicas, 
casilleros, mobiliario metálico (archivadores 
y escritorios), mezanines (estanterías de dos 
niveles), etc. con asesoría especializada.

Ángulos RanuradosMatraz

Actitud País

3G LAB S.R.L. (CCL: 029235.2) celebró 
el 7 octubre el primer aniversario de Matraz.
pe, empresa e-commerce especializada en 
el sector industrial. “El concepto innovador 
que Matraz.pe ofrece a los usuarios se 
caracteriza por la diversidad de productos en 
las categorías de instrumentos y herramientas 
para agua, alimentos, medio ambiente y 
laboratorio. Todo esto a disposición del 
público en una plataforma rápida y segura”, 
señaló la empresa. Mayor información en 
www.matraz.pe y marketing@matraz.pe.

Capacitaciones y Conferencias Perú 
E.I.R.L. (CCL: 00043131.8), a través de su 
institución educativa Actitud País, llevó a 
cabo el entrenamiento especializado “Vender 
sin vender”, evento que se realizó los días 13 
y 14 de octubre en Miraflores. “De tal manera, 
Actitud País reafirma su compromiso de trabajar 
fuertemente en transformar la educación para 
que los emprendedores alcancen su éxito. 
Para lograrlo, la empresa seguirá realizando 
programas innovadores que impulsen el 
desarrollo empresarial”; informó la compañía.

Cesap Altos Estudios 
S.A.C. (CCL: 028592.5) anunció 
el inicio de su proceso de 
descentralización a nivel de 
Lima Metropolitana y provincias. 
Así, las capacitaciones en calidad, 
Ssoma, gestión ambiental y de 
proyectos llegarán al interior del 
país. Actualmente, Cesap tiene 
su sede principal en San Isidro. 
Además, tiene una sede en Los 
Olivos y otra en Arequipa. Para 
más detalles, escribir al correo 
electrónico informes@cesap.
com.pe o llamar al 962-382-687.

Enprogen S.R.L. (CCL: 
00041577.7) es una empresa 
dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos 
para limpieza automotriz. “La 
compañía, a través de su marca 
Friss Line, cuenta con 10 años 
en el mercado ofreciendo 
una excelente calidad en 
sus productos. Además, su 
tecnología de avanzada permite 
una fluida atención a los clientes 
en tiempo récord”, informó 
un representante. Informes: 
www.enprogen.com.pe y 424-
4395/766-2989.

Negocios Agroindustriales 
Loreto S.A.C. (CCL: 00042082.6), 
empresa del rubro agroindustrial, 
celebró el 21 de septiembre 
su undécimo aniversario. “A 
través de la marca D’Souza, la 
empresa se ha destacado por 
su productividad, investigación 
e innovación de sus productos 
derivados de frutos amazónicos, 
tales como el aguaje, sacha inchi, 
huasai, entre otros. Por último, la 
empresa continuará apoyando 
el biocomercio”, informó un 
representante de la compañía.

Cesap Altos Estudios Enprogen

A. Tarrillo Barba S.A. (CCL: 
001562.3) anuncia que en el 2019 
realizará una ampliación en sus 
canales de atención, gracias a 
una serie de aplicaciones digitales 
(chats en línea, tienda virtual, etc.). 
“Esto permitirá que los clientes 
vivan una experiencia única 
durante sus consultas, compras 
y recepción de productos o 
servicios. De tal manera, se 
potenciará el compromiso que 
tiene la comunidad dedicada a la 
atención de la salud con el público 
en general”, señaló la empresa. A. Tarrillo BarbaNalsac D’Souza
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El 6 de septiembre, la comunidad de 
prácticas de Telemática S.A. (CCL: 022667.8) 
desarrolló el tercer Seminario descentralizado 
“El nuevo enfoque de los GIS”. En este evento 
se dieron a conocer las novedades de los 
sistemas de información geográfica (GIS) y 
la gama de soluciones que los GIS brindan 
para los distintos sectores comerciales. Este 
seminario se realizó en Iquitos gracias al apoyo 
de la Municipalidad de Maynas. Para más 
detalles, escribir al correo electrónico info@
telematica.com.pe.

TelemáticaClub Tennis Las Terrazas

Mudanzas Perú

Los asociados del Club Tennis Las 
Terrazas de Miraflores (CCL: 025644.4) 
eligieron a Daniel Fernández Sánchez como 
presidente del Consejo Directivo para el 
periodo 2018 – 2020. El sufragio contó con 
la conducción del Comité Electoral, el apoyo 
de la ONPE y del notario Leonardo Bartra, 
quienes oficializaron los resultados. En total, 
1.136 asociados participaron en la jornada 
electoral, donde se renovó, además, a la 
Junta Calificadora, Junta de Disciplina y Junta 
Revisora de Cuentas.

Mudanzas Perú S.A.C. (CCL: 028359.5), 
empresa dedicada al transporte, distribución 
y almacenaje de carga, reafirma la calidad 
del servicio que ofrece al público. “Estamos 
siempre dispuestos a garantizar el mejor 
servicio con la máxima puntualidad, calidad 
y garantía”, precisó Erving López, gerente de la 
empresa. Cabe destacar que Mudanzas Perú 
brinda tres paquetes de mudanzas: básico, 
normal e integral. Para más información, visitar 
www.mudanzasperusac.com o llamar al 494-
6612/949-112-898.

Stoller Perú S.A. (CCL: 
005232.8), subsidiaria de Stoller 
Group en EE.UU., cumple 25 años 
comprometida con la mejora 
continua e investigación orientada 
al servicio de la agricultura. En 
Stoller Perú se brindan soluciones 
a problemas relacionados con 
desórdenes fisiológicos, problemas 
nutricionales y/o de estrés 
generados por clima o intoxicación. 
Así, se busca maximizar la expresión 
genética de los cultivos y mejorar 
la productividad y rentabilidad del 
agricultor.

Toncont Perú S.A.C. (CCL: 
00033507.7), empresa peruana 
creada en el 2002, realizó la 
producción del backing para un 
comercial de la marca Motorola. 
Este aviso para televisión se realizó 
en la cancha La 10 de Surquillo y 
contó con la participación del 
futbolista Cristian Benavente. 
Cabe destacar que Javier Escudero, 
gerente de Toncot Perú, estuvo 
presente durante la grabación 
del comercial. Para conocer más, 
visitar www.toncotperu.com o 
llamar al 997-829-444.

Incotec Cimentaciones del 
Perú S.A.C. (CCL: 00040159.5) 
es una empresa especialista en 
obras geotécnicas y cuenta con lo 
último en tecnología disponible 
a nivel internacional. “Nuestra 
misión es brindar soluciones 
integrales que aseguren la 
disminución de costos y plazos 
de obra, sumando mayor 
calidad y seguridad”, indicó José 
Justiniano, gerente de Incotec. 
Para conocer más, puede visitar 
www.incotecperu.pe o llamar al 
635-0934/ 635-0937.

Stoller Perú Toncot Perú

La compañía Abba Group 
S.A.C. (CCL: 028855.2), con más de 
30 años de trayectoria en el sector 
salud, participó en el XVII Congreso 
Peruano de Dermatología, el cual 
fue organizado por la Sociedad 
Peruana de Dermatología. Durante 
este evento, la empresa realizó 
el relanzamiento de Redux en 
el mercado peruano. Para más 
información, ingresar al sitio web 
www.abba.com.pe, escribir al 
correo electrónico infoabba@
abba.com.pe o comunicarse al 
639-3405. Abba GroupIncotec
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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

MARTES 16 DE 
OCTUBRE DEL 2018

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
PLA Export Editores S.A.C.

MIÉRCOLES 17

AOV Abogados S.A.C.
Aspen Perú S.A.
Corporación Turística 
Hotelera Soyux S.R.L.
Dea Promotora S.A.
Empresa de 

Telecomunicaciones 
Multimedia Alfa S.A.C.
Empresas Comerciales S.A.
Engels merkel & Cía. 
(Perú) S.A.C.
Fintuu Technologies S.A.C
Grupo G-Trade S.A.C.
Grupos Electrógenos 
F & F S.A.C.
Industria Metálica 
Bullón S.A.C.
Ingrecorp S.A.
Jeunesse Global Perú S.R.L.
Jjsur S.R.L.
Rivas Mallque Emilia Eugenia
Runayay Perú S.A.C.
Scan Perú S.A.
Soluciones Farmacéuticas 
e Ingeniería S.A.C.
Sportv Perú S.A.C.
Vásquez Rosas Darinka

JUEVES 18

Agro FLC S.A.C.
Andina Médica Filial Perú
Asociación Peruana de 

Centros de Contacto (Apecco)
Beramed E.I.R.L.
Consultoría Técnica 
RAE E.I.R.L
Corporación Empresarial 
GP S.A.C.
Desarrollos Químicos 
Modernos S.A.
D’Mont Perú S.A.C.
Farr Tours S.A.
Financiera para 
Emprendedores S.A.C.
Grupo Turismo Integral E.I.R.L. 
Laboratorios Garden 
House S.A.
Marroquín Choque José Raúl
Megatel Group S.A.C.
Neuma Perú Contratistas 
Generales S.A.C.
Peruana de Moldeados S.A.
Plásticos Indecoel S.R.L.
Schaeffler Perú S.A.C.
Servicios Marítimos 
Santa Elena S.A.C.

VIERNES 19

Alta Sierra Asesores y 
Consultores S.A.C.

Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Trujillo S.A.
DCI Business Solutions 
& Technology S.A.C.
Dent Import S.A.
Electrocom Ingenieros S.A.C.
Factio Qualitas S.A.C.
Farelmare S.R.L.
G Defendi Motors S.A.
Ingeniería Proyectos y 
Montajes Propamat S.A.C.
Instituto de La Mamá S.A.C.
La Flor de la Punta S.R.L.
Línea Nuova S.A.
Partner Best Solucion 
Empresarial S.A.C.
Pormarss Training S.A.C.
Sexy Entertainment S.A.C.
Virtual Traders HD S.R.L.

SÁBADO 20

Agro Berries S.A.C.
Aleph Impresiones S.R.L.
Anjack Médica S.A.C.
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que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

ANIVERSARIOS

Capricorn S.R.L.
Carbajal Flores Javier Enrique
Chu Medrano
Yanian Yskra
Coroz Industrial S.R.L.
Ecogestion Ambiental E.I.R.L.
Estación de Servicios 
H & A S.A.C.
Ferprosa S.A.
Formato Continuo S.A.C.
Industrias Metálicas 
Kiamel S.A.C.
Inversiones D´Kasa S.A.C.
JC & Inelmec Asociados S.A.C.
Labtronic IP S.A.C.
Laive S.A.
Metal Desing Santa Ana S.A.C.
Navarro Razzeto
Eduardo Luis
Orihuela Cabrera 
Ingenieros S.A.C.
Pacific Proteccion Integral 
de Recursos (PIR) S.A.C.
Perú Innovaciones y 
Modas Textiles S.A.C.
Respira A & Z E.I.R.L.
Sinapsis Trading Perú S.A.C.
S.A. Fausto Piaggio
Valverde Egúsquiza Jeancarlo
Ventum Logistics S.A.C.
Villar & Carreras 
Abogados S.A.C.
Wcex E.I.R.L.
Wimpon S.A.C.
Xubium S.A.C.

DOMINGO 21

A & S Corporación S.A.C.
Acqua Implement E.I.R.L.
Agro Veterinario 
Santa Rosa S.A.
Arq. Gragar S.A.C.
Asociación Peruana de 
Empresas de Corredores 
de Seguros
Auto Kor S.A.C.
Bío Frutos S.A.C.
Boyles Bros Diamantina S.A.
Caja Municipal de Ahorro 
Crédito Ica S.A.
Ceba S.A.C.
Cía. Importadora Derteano 
& Stucker S.A.C.
Comercial Fob Perú S.A.C
Consultoría & Rescates 
Perú Pacific S.A.C.
Copier House S.A.
Dalesa Scrapbooking 
Craft E.I.R.L.
Diseños Flores S.R.L.
Gastroequipos Corp. 
Perú S.A.C.
Grupo Kuria S.A.C.
Henux Smart Industry S.A.C.
Hooker Cruz Mauricio
International Medical 

Devices S.A.C.
JL Servieventos E.I.R.L.
Soluciones Empresariales 
de Redes & 
Telecomunicaciones S.A.C.
Suárez y Anastacio Asesores 
Empresariales S.A.C.
Tecnomina S.A.C.
Viziongraf 3G E.I.R.Ltda.
Zwei Hunde Ingenieros S.A.C.

LUNES 22

Acciona Construction 
Company S.A.C.
Atrix Soluciones S.R.L.
Chita Loca S.A.C.
Cmit Ingenieros S.A.C.
Everis Perú S.A.C.
Gano Life S.A.C.
García Cristóbal Miguel Angel
Management Sciences 
For Health - Perú
Mattos Vinces Adolfo
Military Perú Products S.A.C.
Newcom International 
Perú S.A.C.
Procesos de Color S.A.
Rash Perú S.A.C.
S & D Almacenes 
del Perú S.A.C.
Tufiño Pijo Santa Yobana
Yberia Ascensores S.A.C.

MARTES 23

American Hospital Scientific 
Equipment Co. Perú S.A.
Begui S.A.C.
Black Horse E.I.R.L.
Collecte Localisation 
Satellites Perú S.A.C.
Costamar Travel Cruise 
& Tours S.A.C.
Dblux S.A.C.
Encalada Ormeño Ricardo
Facilidad Portuaria S.A.C.
G.N.A. Médica E.I.R.L.
HR Asesores Contables S.A.C.
Lagroup Soluciones 
Creativas S.A.C.
Sinergia Creativa S.A.C.
Systecc E.I.R.L.
Venelatin Entertaiment S.A.C.

MIÉRCOLES 24

Blue Label Diamond S.A.C.
Cegne Claretiano
Centro de Negocios 
Integrales S.A.C.
Consultora Business 
Consulting S.R.L.
Corporación Pro E.I.R.L.
Corporación Verona 
Linares S.A.C.
Custodio Meléndez 

Karl Augusto
Expander Perú S.A.C.
Joint Venture Proyectos S.A.C.
Juanes Restaurantes S.R.L.
Manufactura Ecológica 
Los Andes S.A.C.
OPL Pacifico Express S.A.C
Quispe Gomez Fredy
Remimedical S.R.Ltda.
Retail 100% S.A.C.
Rivera Caro Edith Lucy
Sánchez Abanto Zoila 
de los Milagros
Silnor Perú S.A.C.
Tacto Empresarial S.A.C.
Tacza Durán Mirian Antonia
Tecniersal S.A.C.
Top Gerencia S.A.C.

JUEVES 25

ABL Alpstein S.A.C.
Alaser Perú E.I.R.L.
C.A.H. Contratistas 
Generales S.A.
Caferma S.A.C.
Compañía Americana 
de Conservas S.A.C.
Divicam S.A.C.
Harry Dali Arias Barron
Medi Matic S.A.C.
Novax E.I.R.L.
Pérez Ríos de Domínguez 
Giovanna Elizabeth
Seaircore Servicio de 
Aire Acondicionado y 
Refrigeración S.A.C. 
Tecnología Hoyos S.C.R.L.
Vancargo Group S.A.C.
Yesenia Castro Eventos 
& Catering S.A.C.

VIERNES 26

4 Rombos E.I.R.L.
Aldo Editores 
Importadores S.A.C.
Asociación de Ayuda 
al Niño Quemado
Carbonell Figueras S.A.C.
Complejo Turístico El 
Remanso S.A.C.
Consorcio Maderero S.A.C.
Corporacion Damher S.R.L.
Grambs Corporación 
Gráfica S.A.C.
Importaciones Real 
Automotriz S.A.
Insofti Solution S.A.C.
International Fire, Safety & 
Environment Consulting 
del Perú S.A.C..
Inversiones Bardzo S.A.C. 
Macc-Her Representaciones 
S.R.Ltda.
Multidecor Centro del Hogar 
y de Comercio E.I.R.L.

New Athletic Group S.A.C.
Previsiona Asociados S.A.C.
Tecnicos en Decoración S.A.C.
Transportes Huáscar S.A.
Vita Pharma S.A.C.

SÁBADO 27

Alwa Perú S.A.
Asociación Gráfica 
Unión de Imprentas
Anders Ziedek Werner Hans
Centro de Capacitación 
Empresarial Imperium S.A.C.
Cía. de Inversión Inmobiliaria 
Pacífico S.A.C.
Consorcio Romero 
López S.R.L.
Crece Capital S.A.C.
Eden Pharmaceutical S.A.C.
Equilibreum S.A.C.
GNR Integradores S.A.C.
Intellectum Centro de 
Capacitación, Gestión y 
Desarrollo Profesional S.A.C.
María N J V Mujica Barreda
Trujillo De La Cruz Antonio

DOMINGO 28

Cámara de Comercio e 
Industria Peruano-Alemana
Carlos Bello S.A.C.
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Abaco
Ingeniería MVD S.A.C.
Interplant S.A.
JAS Impresiones 
Digitales E.I.R.L.
La Casa del Alfajor S.A.C.
One Entertainment S.A.C.
Peruanita E.I.R.L.
Soluciones Mineras y 
Agrícolas Quiver S.A.C.
Súper Tours S.A.C.
Supertec S.A.C.
Valvosanitaria S.A.

LUNES 29

Biogenics Lab S.A.C.
Chaman Publicidad S.A.C.
Eximport Distribuidores 
del Perú S.A.
Inversiones Pragu S.R.L.
Lizjim S.A.C.
Medical Care Services S.A.C.
Peruvian Air Line S.A.C.
Tecnomed S A
Valencia Mendoza Keny Royer

MARTES 30

Amerlink S.A.C.
Coop. Ind. Manufacturas 
Tres Estrellas
Corporación Gráfica
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BIENVENIDOS  NUESTROS  NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se 
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la 
consolidación de su desarrollo empresarial.

BIENVENIDOS

 AGOSTO 2018

Imprenta AYV Servicios 
Graficos E.I.R.L.
Impresa Pizzarotti & C.S.P.A.
Industrias Cocimundo S.A.C.
Industrias Textiles Kaled S.A.C.
Ingenieria y Precision S.A.C.
Innova Soluciones Generales 
S.A.C.
Innovation Management 
Services S.A.C.
Innovative Fashion Group 
S.A.C.
Inserta People S.A.C.
Integracion Logistica Inlog 
S.A.C. 
Inversiones Gaston S.A.C.
Inversiones Inmobiliarias del 
Caucaso S.A.
Inversiones Jh Excelencia 
S.A.C.
Inversiones y Servicios 
Generales Gk S.A.C.
Inversiones y Soluciones Jacu 
S.A.C
Invesments Pacífico Sur S.A.C.
IPTP Networks S.A.C.
ISC Integral Solutions 
Company E.I.R.L.
Jd Importadora-Distribuidora 
S.R.L. 
JMJ Servicios Industriales 
S.A.C.
JN Print S.A.C.
Joyas Peruanas Mantilla E.I.R.L.
Joyería Mahcry S.A.C.
Julca Pérez César Walter
K.I.A. Ingenieros S.R.L.
Kuélap Foods S.A.C.
Laboratorio Farmacéutico 
Peruano S.R.L.
Laboratorios Bago del Perú S.A.
Láser Call Center S.A.C.
Latin American Transport 
S.A.C.
Lebra Import Export E.I.R.L.
Liser Mantenimiento y 
Servicios Complementarios 
S.A.C.
Logic Media Consulting S.A.C.
MAC Construcciones 
Generales S.R.L.
Majala Servicios Generales 
S.A.C.
Mamani Vitulas Nely Venicia
Marroquín Marroquín Marili 
Isabel
Master Full Service S.A.C.
Matadero Frigorífico Industrial 
Oxapampa S.A.
Mattco Soluciones en 
Publicidad S.A.C.
Meacom Data S.A.C.
Megasupply S.C.R.L.
Méndez Power Service E.I.R.L.
MEP Solutions S.A.C.

Meta Process Alliance R & D 
S.A.C.
Meza Rojas Edith Janneth
MG Constructores de Negocios 
S.A.C.
MH Gestiona S.A.C.
Möbel Retail S.A.C.
Motor Coach E-Ticket Solutions 
Inc. Sucursal del Perú
MPA Ingenieros Consultores 
S.A.C.
Multi Servicios JHB E.I.R.L.
Mundo Visa Tours E.I.R.L.
Navitrans Logística Perú S.A.C.
Neonline S.A.C.
Nephro Care S.A.C.
New Sky Corp S.A.C.
NF Consulting Group E.I.R.L.
Nuevo Chile Tecnología Spa 
Tech-K
Olivera Valle Pamela Florencia
Olivos Luque Ada
Organización de Agricultores 
de Frutos Organic S.R.L.
Ortiz Beltrán Miguel Antonio
Pariona Huamán Pedro 
Jhonatan
Pegaso Corporación de 
Negocios S.A.C.
Peleon S.R.L.
Perfection Fitness S.A.C.
Peruvian Global Sales Yoceev 
S.A.C.
Plaza Quero S.A.C.
Polotex E.I.R.L.
Prevencion Perú E.I.R.L.
Proa Consultores en Comercio 
Exterior S.A.C.
Producciones Tondero S.A.C.
Profivesa E.I.R.L.
Progreso Virtual E.I.R.L.
Provisiones Tecnológicas S.A.C.
Publifactory S.A.C.
Quantik Energía S.A.C.
Quartz Seguridad y Vigilancia 
S.R.Ltda.
Quispe Arias Alejandra Nicoll
Ramos Gonzáles José 
Francisco
Reátegui Orihuela Christian 
Alberto
Redsyl S.A.C.
Remugraf S.A.C.
Renzo Monzón Arquitecto 
E.I.R.L.
Resurrección Gamarra Tonio
Ricra Sánchez José Luis
Ripcar E.I.R.L.
Rivero Castañeda Roxana
Rodríguez Lepe Romy Ibett
Rodríguez Lezama Diana 
Isabel
Rojas Mata Tania Nelida
Ruiz Aguila Juan Augusto
Saavedra Montalban Hugo 
Alexander
Safety-Car S.A.C.

Salas Beteta Abogados S.C.R.L.
Salvatierra Muguerza Roberto 
Carlos
Sánchez Vega César Augusto
Sánchez Villanueva André
Santos Burga Deivi Robert
SBC Contratistas Generales 
S.A.C.
Sea Land Logistics del Perú 
S.A.C.
Segura Camacho Marlo Marcos
Servicios de Prevención 
Administración y Negocios 
S.A.C.
Servicios de Procesos 
Generales S.A.C.
Servicios Flexibles S.A.C.
Servicios Logísticos El Clavero 
S.A.C.
Servicios y Limpiezas 
Tecnificadas Serlitec S.A.C.
Setop Trading S.A.C.
Seven Express E.I.R.L.
Shoperu Company E.I.R.L.
SHS Ocupacional Consultores 
S.A.C.
Sintáxis E.I.R.L.
Sociedad Concesionaria IAC 
S.A.C.
Sol Technologies S.A.C.
Soluciones Eca E.I.R.L.
Soluciones Empresariales 
Colmena S.R.L
Soto Alpiste Ana Mariela
Stperu S.A.C.
Strategy Research & 
Development Empresa de 
Consultoría S.A.C.
Suárez y Anastacio Asesores 
Empresariales S.A.C.
T & J Joyería E.I.R.L.
T & T Mega Representaciones 
E.I.R.L.
Taco Galindo Irma
Taran Perú S.A.C.
Taxi en Línea S.A.C.
TDX Perú S.A.C.
Telacom S.A.C.
Tena Mauricio Luis Miguel
Tensid-Chemie Perú S.A.
Tersem E.I.R.L.
Textiles Izumi S.A.C.
TH Consulting S.A.C.
Tito Flores Maruja
Transportes y Servicios 
Turísticos Suisper S.A.C.
Traumatología y Ortopedia 
Aybar & As S.A.C.
Unidad de Prevención y 
Tratamiento Renal Divino Niño 
S.A.C.
Valeant Farmacéutica Perú 
S.R.L.
Valverde Egúsquiza Jeancarlo
Vargas Ugarte Rubén
Veco Logistics Perú S.A.C.
Vertrauen-Cargo S.A.C.

VLS Consultores & Asociados 
S.A.C.
Vuela Publicidad E.I.R.L.
Wagner Producciones E.I.R.L.
Warmi Helados Premium S.A.C.
Yampasi Guillén Zenaida 
Clarissa
Yarma Echevarría Leonardo 
Daniel
Yogur Marketing 360 S.A.C.
Yushara Zegarra Reymer
Zen Global Solutions Perú 
S.A.C.
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4ta Gama Perú S.A.C.
A & R Logistic Cargo 
International S.A.C.
Abba Media S.A.C.
ABC Translations And 
Technologies E.I.R.L.
Acosta Sotelo Rosa Soledad
ADN Creative Studio S.A.C.
Agencia de Aduana 
Transoceanic S.A.
Agrocarton Perú S.A.C.
Agronegocios Linda Flor 
E.I.R.L.
Agüero Jungbluth S.A.C.
Aguirre Vera Humberto Rafael
Aki Group S.A.C.
Alenet Color E.I.R.L.
Amazon Security Peru S.R.L.
A-Nexo Contact Center S.A.C.
Anvana Comunicaciones 
S.A.C.
Apachiy JM Perú S.A.C.
Aquasheen E.I.R.L.
AR Conductores S.A.C.
Ascla Soluciones y Servicios 
E.I.R.L.
Asdelab S.A.C.
Asesoría & Consultoría FC 
S.A.C.
Asesoría & Consultoría Ganoza 
E.I.R.L.
Asociación Integral para el 
Desarrollo del País
ASM Consulting Perú S.A.C.
Astorga Portocarrero Jéssica 
Patricia
Avla Perú Compañía de 
Seguros S.A.
Axesor S.A.C.
Axios Group S.A.C.
Baby Pasitos E.I.R.L.
Ballerinas Perú S.A.C.
Baltar Consultores Asociados 
S.A.C.
Barbosa Branding E.I.R.L.
Belleza y Eco-Cosmética 
Ayurveda S.A.C.
Berrospi Polo Rosa Luz
Bioselva S.A.C.
Bonae S.A.C.
Building Partners S.A.C.
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