
El 2018 no sería un buen año para la performance económica de América 
Latina. En el caso de nuestro país, si bien el PBI tendrá un balance positivo, 

dicho crecimiento es insuficiente para lograr un mayor bienestar en la sociedad.

Informe especial
Destacados expertos evalúan 
resultados económicos del 
2018 y estiman los del 2019.

Análisis legal
Conozca las pautas para el pago de 
la grati�cación por �estas 
navideñas.
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EDITORIAL

MOMENTO 
DE ASUMIR LA 

RESPONSABILIDAD
El presidente de la República, 
Martín Vizcarra, señaló en la 
Conferencia Anual de Ejecu-
tivos (CADE) 2018 que, desde 
que asumió el cargo hace ocho 
meses, tiene claras sus respon-
sabilidades, las deficiencias del 
Estado y el trabajo que realiza 
para mejorar las cosas.
Nos preguntó a los empresa-
rios cuál es nuestra cuota de 
responsabilidad en la situación 
actual y si estamos dispuestos 
a contribuir a la mejora del 
país. Desde la Cámara de Co-
mercio de Lima (CCL) podemos 
responder que sí tenemos cla-
ras nuestras responsabilidades 
y que, a lo largo de estos 130 
años de existencia e historia, 
hemos contribuido de distintas 
maneras al desarrollo del país. 
Allí están nuestras propuestas, 
nuestros planteamientos en 
materia tributaria y laboral.
Pero la pregunta del mandata-
rio es pertinente en estos mo-
mentos, cuando se debate por 
ejemplo un tema tan trascen-
dente como la reforma laboral 
y un sector importante, como 
los sindicatos de trabajadores, 
anuncia su retiro del Consejo 
Nacional del Trabajo (CNT).
El Ministerio de Economía y 
Finanzas tiene una propuesta 
para una mayor flexibilización 
laboral.

Desde la CCL hemos propuesto 
y respaldado una legislación 
laboral simple, flexible, equi-
tativa, que promueva la for-
malización, las inversiones y 
la creación de nuevos puestos 
de trabajo que demandan los 
miles jóvenes de nuestro país, 
ahora impedidos de acceder al 
mercado laboral formal.
La rigidez y la informalidad 
son los mayores problemas que 
enfrenta el país en materia de 
empleo y es el momento de ana-
lizar cuáles son las reformas 
necesarias y más urgentes para 
combatir ambos problemas que 
hoy nos impiden tener nuevos 
puestos de trabajo.
El mejor lugar para debatirlas 
es el CNT.
Por ello, el anuncio de un sector 
de los trabajadores represen-
tado en el CNT de retirarse 
de este foro tan importante 
resulta preocupante.
El presidente Vizcarra nos 
pide asumir nuestras respon-
sabilidades en el desarrollo del 
país y los trabajadores tienen 
que asumir las suyas. No hay 
mejor lugar para hacerlo que 
este CNT, cuya reactivación fue 
saludada por todos los sectores. 
Todos somos responsables del 
país: el presidente, otras auto-
ridades, los empresarios y los 
trabajadores.
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Recuperar la compe-
titividad es clave para 
integrarnos a las cadenas 
globales de valor.

#CADE2018 CCL: “No 
todos los empresarios 
deben ser incluidos en el 
mismo saco”.
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DEFICIENTE PERFORMANCE 
ECONÓMICA DE AMÉRICA 

LATINA EN EL 2018 
Perú destaca por el incremento de su PBI -aunque insuficiente-, por 
mantener baja la inflación y el desempleo y reducir el déficit fiscal.

DR. CÉSAR PEÑARANDA 
CASTAÑEDA

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial 
Cámara de Comercio

cpenaranda@camaralima.org.pe
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en 1,1% por cuarto año consecutivo. 
En el segundo caso, Bahréin, las 
reducciones respectivas de los déficit 
fiscal y en cuenta corriente en 5,4 y 2 
puntos porcentuales, respectivamente, 
le aseguran el segundo galardón, 
complementado con una tasa de 3,2% 
del PBI y una inflación de 2,9%.

En el otro extremo, dos de los países 
con los peores IPM son Venezuela 
y Argentina. El PBI venezolano 
caería 18% sumando el quinto año 
consecutivo de retroceso, además de 
una hiperinflación de 2,5 millones  
por ciento y una creciente tasa de 
desempleo que alcanza a más del 30% de 
su población. Por su parte, la economía 
argentina adolece principalmente de 
creciente inflación situada en 40,5% y 
de recesión, pues el PBI caería 2,6% e 
incrementaría el desempleo.

EN EL MUNDO, 
LOS DOS PAÍSES 
CON MEJOR 
PERFORMANCE SON 
KUWAIT Y BAHRÉIN

EN EUROPA
En el caso de Europa, de un total 

de 43 países evaluados, 28 obtuvieron 
un IPM positivo fundamentalmente 
gracias al avance en el empleo y la 
reducción de sus déficits fiscales.

Dentro de los cinco países con 
mayor performance macroeconómico 
están Rusia (4,8) y Noruega (4,2), 
destacando ambos por el buen manejo 
de sus políticas fiscales. Noruega 
lidera el mayor desempeño fiscal de 
todo Europa con 5,7% de superávit 
fiscal, 1,2 puntos por encima del 
resultado del 2017. 

Por su parte, Rusia alcanzará 
un superávit de 1,6% revirtiendo 
la magra trayectoria de cinco años 
consecutivos de déficit, lo que 
representa un notable avance en su 
política fiscal.

En el extremo contrario se 
encuentra Turquía, actualmente 
envuelto en una crisis, cuyo IPM 
fue de -18,5, convirtiéndose en el 
país europeo con peores resultados 
económicos, con un déficit en cuenta 
corriente de 5,7% y un desempleo de 
11% de su población económicamente 
activa.

El Índice de Performance 
Macroeconómica 2018 
( IPM) ,  que  e labora 
anualmente el Instituto de 

Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima, muestra el desempeño 
económico de los países con base en 
cinco indicadores relevantes como son 
el crecimiento del producto, la inflación 
y las variaciones de un periodo a otro 
en el déficit fiscal, el déficit en cuenta 
corriente y en la tasa de desempleo.

La determinación del IPM permite 
evaluar en qué medida los organismos 
y autoridades económicas hacen 
un manejo responsable y oportuno 
fundamentalmente de la política fiscal, 
tributaria, monetaria y cambiaria, para 
garantizar de esta forma la estabilidad 
macroeconómica de un país, condición 
previa aunque no suficiente para 
alcanzar tasas altas y sostenidas de 
crecimiento, generar empleo productivo 
y reducir la pobreza e inequidad.

El IEDEP señala que un IPM alto 
indica que se ha logrado crecimiento 
positivo de la producción, baja inflación 
y reducción en el déficit fiscal, déficit 
externo o en la tasa de desempleo, 
es decir, una mejor performance 
macroeconómica y mayor bienestar 
para la sociedad.

 A NIVEL GLOBAL 
Considerando las proyecciones 

para el 2018 del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), a nivel mundial 
los dos países con mejor IPM son Kuwait 
(12) y Bahréin (7,8), ambas economías 
emergentes pertenecientes a Oriente 
Medio. En el primer caso está Kuwait, 
determinado por un aumento del 
superávit fiscal y en cuenta corriente 
de balanza de pagos de 5 puntos 
porcentuales, además de crecimiento 
de su PBI de 2,3% acompañado de 
baja inflación de 0,8% y una tasa de 
desempleo que se mantiene inalterada 

-4,0

-0,1

0,7

-1,2

América Asia y Oceanía Europa Oriente Medio

Fuente:  Enaho - INEI Elaboración: IEDEP 

IPM 2018 SEGÚN CONTINENTES*

*No se disponía de datos para todos los países.
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segunda más baja en Sudamérica, a 
lo que se sumaría una reducción en el 
déficit fiscal en 0,3 puntos porcentuales 
pues este año cerraría en 2,8% del PBI. 
El IPM de Perú se ve afectado por el 
deterioro de la balanza en cuenta 
corriente que pasa de -1,1% a -1,6%, 
explicado por un incremento del déficit 
de la renta de factores y la balanza de 
servicios.

Por el lado del desempleo, este se 
mantiene igual al resultado del 2017.

Analizando dos importantes 
bloques económicos en Sudamérica 
resalta el buen desempeño de Perú 
(1,6), Chile (0,9) y Colombia (1,0), tres 
de los cuatro miembros de la Alianza 
del Pacifico, que lograron balances 
positivos en el IPM explicado por 
una tendencia en conjunto de 

buenas tasas de crecimiento del 
PBI, además de ubicarse entre las 
economías con menor inflación de la 
región. Situación contraria ocurre 
en las economías del Mercosur, 
cuyos cuatro miembros, Argentina, 
Brasil ,  Paraguay y Uruguay, 
obtuvieron resultados negativos 
en el IPM de -41,1, -3,3, -0,4 y -6,6, 
respectivamente; el problema común 
que enfrentan estas economías es la 
inflación, cuyas tasas se encuentran 
entre las más altas de la región, 
además del bajo crecimiento de 
Brasil (1%) y la contracción del PBI 
argentino.

ASIA Y OCEANÍA
Se calculó el IPM de 21 economías 

de Asia y Oceanía obteniendo que 13 de 
ellas lograron un IPM positivo debido 
principalmente al alto crecimiento del 
PBI (tasa promedio de 4,4%) y la mejora 
en los balances fiscales y en cuenta 
corriente.

China logró ubicarse como la 
tercera economía con mejor IPM de la 
región, se estima que su PBI cerrará el 
año con un avance de 6,6%, la inflación 
gire en torno al 2,5% y tenga un ligero 
crecimiento del desempleo. Del mismo 
modo, la India logró por cuarto año 
consecutivo un IPM positivo debido 
en esencia a la alta tasa sostenida de 
crecimiento de su PBI, que en el 2018 
cerraría en 7,3%.

El buen desempeño macroeconómico 
es requisito fundamental para enfrentar 
el nuevo panorama internacional que 
trae consigo aumento de tasa de interés, 
mayor proteccionismo de importantes 
economías como EE.UU., incremento 
en el riesgo de crisis de deuda en 
algunas economías emergentes con 
efectos colaterales sobre otras y la 
llamada cuarta revolución industrial 
ya presente que conlleva significativas 
transformaciones en la actividad 
productiva y el empleo.

NUESTRO CONTINENTE
En América, de un total de 23 

países analizados, solo 9 mostraron un 
resultado positivo en el IPM, colocando 
a Belice en el primer lugar con un valor 
de 3,6 que es el resultado de una tasa 
de crecimiento de 1,8%, la reducción 
del déficit fiscal y de cuenta corriente 
en 3 y 1,7 puntos porcentuales, 
respectivamente, para este año. El 
mejor posicionado de los países de 
Sudamérica es Bolivia, que ocupa el 
segundo lugar en toda la región con 
un IPM de 2, explicado por una tasa 
de crecimiento del PBI de 4,3%, un 
desempleo anual que se mantiene en 
4% desde el 2016, además de leves 
reducciones de su déficit fiscal y de 
cuenta corriente para este año.

El Perú obtuvo un resultado 
favorable en el IPM de 1,6 ubicándose 
cuarto en la región, cifra que se explica 
principalmente por el crecimiento del 
PBI proyectado por el FMI de 4,0% 
para el cierre de este año (3,8% según 
el IEDEP), el tercero más alto en 
América Latina solo detrás de Panamá 
(6,8%) y Bolivia. También destaca la 
baja inflación de nuestra economía 
que reportaría una tasa de 2,2%, la 

DE 23 PAÍSES 
DE AMÉRICA 
EVALUADOS CON 
EL IPM, SOLO 
NUEVE TIENEN 
UN RESULTADO 
POSITIVO

IPM 2018 SEGÚN BLOQUE ECONÓMICO EN SUDAMÉRICA 

Fuente:  Enaho - INEI Elaboración: IEDEP 
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POR EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

EJECUTIVOS OPTAN 
CADA VEZ MÁS POR 
TRATAMIENTOS 
ESTÉTICOS
Existe una clara tendencia de procesos 
contra los efectos del envejecimiento. 
Especialistas sostienen que el factor tiempo 
es clave al momento de solicitar un servicio. 

Hoy en día, donde cada 
uno de nosotros es su 
propia marca personal, 
la búsqueda de servicios 

médicos invasivos y no invasivos se 
ha vuelto de gran interés no solo para 
mujeres sino también para hombres al 
momento de mejorar su imagen.

De esta manera, destacados 
médicos cuentan cuáles son los 
tratamientos con mayor demanda y por 
qué los ejecutivos (hombres y mujeres) 
recurren a ellos.

INVASIVOS Y NO 
INVASIVOS

Juan Carlos Comitre, director 
médico de la Clínica Comitre, dijo que 
tanto en hombres como en mujeres 
impera la necesidad de verse mejor, 
por lo que recurren a servicios 
médicos invasivos/quirúrgicos como 
no invasivos/no quirúrgicos.

“Lo que buscan los ejecutivos es 
verse mejor y en realidad lo que hemos 
identificado es que hay una especie 

INFORME ESPECIAL
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procedimiento de este tipo puede 
durar entre 4 y 10 años, mientras 
que el no invasivo/no quirúrgico dura 
cuatro meses. “Los procedimientos no 
invasivos son de mantenimiento, con 
ello el paciente previene. Sin embargo, 
lo quirúrgico es más definitivo”, sostuvo 
el especialista.

LA RÁPIDA 
RECUPERACIÓN ES 
UN FACTOR CLAVE

Por su parte, Cristhian Ayasta, 
gerente general de Kosmo Medic, 
aseveró que los tratamientos más 
solicitados son los denominados 
no invasivos, ya que hacen que la 
realización de un arreglo estético no 
sea tan evidente.

“Contamos con un porcentaje alto 
en la atención de hombres. Esto ha 

de lucha contra el envejecimiento. 
Nosotros manejamos el antiaging, 
logrando que el paciente (hombre o 
mujer) luzca más fresco y menos 
envejecido”, explicó Comitre.

Asimismo, añadió que siendo 
el factor imagen importante para 
el desenvolvimiento de la persona 
o permanencia en algún tipo de 
trabajo, se ha incrementado la 
tendencia por los tratamientos no 
invasivos, ya que estos se realizan en 
menos tiempo permitiendo al paciente 
volver a sus actividades sin ningún 
problema.

“En el caso de los procedimientos 
no invasivos, se utiliza, por ejemplo, 
la toxina botulínica para las líneas 
de expresión o el ácido hialurónico 
para las arrugas. Y en el caso de los 
procedimientos invasivos, tenemos 
la rinoplastia, cirugía facial o cirugía 
corporal”, señaló.

Para el médico cirujano Juan Carlos 
Comitre, los servicios y/o tratamientos 
van acorde, en algunos casos, al factor 
tiempo del paciente.

“Entre un proceso no invasivo con 
uno invasivo, hay una gran diferencia 
en tiempos. Por ello el 60% de personas 
opta por los tratamientos no invasivos, 
mientras que el 40% recurre a los 
invasivos. En un no invasivo puedes 
estar bien en 3 o 4 días, pero en un 
invasivo se puede necesitar hasta un 
mes para la recuperación”, refirió.

Otro dato a considerar es que 
hace 20 años, dijo Comitre, eran las 
mujeres quienes optaban por mejorar 
su imagen, pero ahora los hombres han 
empezado a preocuparse más por su 
aspecto personal.

“Tenemos un 80% de mujeres 
y 20% de hombres demandando 
procedimientos invasivos, y en no 
invasivos la demanda se muestra en 
40% hombres y 60% mujeres”, explicó.

Centrándose en lo invasivo/
quirúrgico ,  deta l ló  que  un 

LA TOXINA 
BOTULÍNICA PARA 

LAS LÍNEAS DE 
EXPRESIÓN O EL  

ÁCIDO HIALURÓNICO 
PARA LAS ARRUGAS 
SON ALGUNOS DE 

LOS TRATAMIENTOS 
NO INVASIVOS 
SOLICITADOS

aumentado en un 40%, en comparación 
al año pasado que fue de 20%. Y si me 
preguntan a qué se debe, la respuesta 

es fácil. Buscan verse más jóvenes”, 
anotó.

Ayasta comentó que lo que 
busca la mayoría de pacientes es 
algo rápido y sin cicatrices.

“Lo que hacemos son 
tratamientos no invasivos, de 

rápida recuperación. Un tratamiento 
de toxina botulínica demora en 
aplicarse de 20 a 25 minutos y no 
genera ninguna complicación. 
El paciente puede seguir con sus 
actividades diarias sin problemas. 
Hay también tratamientos con láser 
que necesitan cuidados entre 2 y 4 
días”, indicó.

En otro momento, el gerente 
general de Kosmo Medic manifestó que 
también se brindan tratamientos con 
plasma y vitamina endovenosa.

“Los hombres, por ejemplo, 
solicitan mucho todo lo que tiene 
que ver con el cuidado de la piel para 
mejorar su textura. Se preocupan por 
las arrugas. Antes el 90% eran mujeres, 
ahora esto ha cambiado”, resaltó.

Para Ayasta , la tendencia en este 
tipo de servicios médicos se seguirá 
inclinando por los tratamientos no 
invasivos, ya que las personas temen 
a las cirugías.

“Personas entre 25 y 40 años 
son las que mayormente buscan ser 
atendidas”, anotó.

INVERTIR PARA VERSE 
Y SENTIRSE MEJOR

Ada Mendizábal, gerenta general 
de Natur Stetik, afirmó que los 
tratamientos estéticos han crecido con 
fuerza, pero que como en todo sector se 
registra cierto intrusismo.

“Hay cierta invasión que ha hecho 
que algunos pacientes no se sientan 
conformes con los tratamientos 
recibidos. Sin embargo, las personas 

INFORME ESPECIAL
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“Las personas nos solicitan 
tratamientos para celulitis, estrías, 
exfoliación corporal y, lo que está 

en boga, tratamientos sensitivos 
para descargar el estrés. Así 
como buscan el embellecimiento, 
también buscan tratamientos 
de relajación que implique lo 
energético y espiritual. El servicio 

personalizado es muy importante 
para nosotros”, enfatizó.

Finalmente, Otto Ziegler, director 
de la Clínica Ziegler, aseguró que se 
han acabado los tabúes en los servicios 
médicos que si bien las intervenciones 
no invasivas están en boga, esto no se 
compara con una cirugía. “Por temas 
de tiempo y recuperación se prefiere 
lo no quirúrgico (no invasivo), pero 
esto no será igual a una cirugía, que 
considero es netamente superior”, 
sentenció.

Sin embargo, detalló que problemas 
como el acné o la calvicie pueden ser 
atendidos con métodos no invasivos.

“El acné se mejora y puede tratarse 
con la microdermoabrasión. En cuanto 
a la caída del cabello, antes uno optaba 
por raparse, pero ahora existe el 
microinsertocapilar, que te permite 
trasplantar cabellos”, mencionó.

INFORME ESPECIAL 

no han dejado de embellecer su cuerpo 
y buscar mejoras para su imagen”, 
expresó Mendizábal.

La especialista sostiene que tanto 
hombres como mujeres destinan 
mensualmente una inversión a 
su cuidado estético y que para 
un sector promedio este puede 
ser de S/500, monto que puede 
elevarse según los requerimientos 
del paciente. “Las personas destinan 
dinero para sus cuidados personales. 
Además, hay jóvenes que desde 
los 15 años ya empiezan a solicitar 
servicios para mejorar su imagen”, 
dice Mendizábal.

Consultada por los tratamientos 
no invasivos, dijo que estos pueden 
ser una limpieza facial profunda, 
exfoliación corporal o depilaciones. 
Este último tratamiento ya no es solo 
exclusividad de las mujeres.

“Las limpiezas faciales son lo más 
solicitado por los hombres. Diría que 
son más cuidadosos que las mujeres 
porque siguen las recomendaciones al 
pie de la letra”, anotó.

Para Mendizábal, la elección 
entre un tratamiento invasivo y no 
invasivo dependerá mucho de lo que 
esté necesitando el paciente.

UN PROCEDIMIENTO 
INVASIVO/

QUIRÚRGICO PUEDE 
DURAR ENTRE 4 
Y 10 AÑOS, Y UN 

PROCEDIMIENTO 
NO INVASIVO/

NO QUIRÚRGICO 
ALREDEDOR DE 
CUATRO MESES
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ENTREVISTA

¿En qué consiste el evento 
Promo Industria 2018?

Esta iniciativa que venimos 
realizando por tercer año consecutivo 
es el resultado de un trabajo conjunto 
entre la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) y el Ministerio de la Producción 
(Produce), que busca promover un 
espacio de venta y acercamiento 
entre los consumidores y las pequeñas 
empresas que durante el año han 
tenido algún nivel de intervención 
entre el ministerio, la CCL o el 
programa AL Invest, con cuyo apoyo 
también contamos.

¿Cuál es el criterio de 
selección de estas empresas?

Hay varios criterios, pero el 
principal es el mencionado nivel 
de intervención que han recibido 
estos emprendimientos, el grado de 
maduración que han alcanzado y 
que puedan tener productos que ya 
estén listos para el mercado. Y, por 
supuesto, que cumplan con todas las 
certificaciones, registros y niveles 
de formalidad. Es una especie de 
“graduación” de las empresas que 
durante el año recibieron apoyo de las 
instituciones que organizan el evento .

EL FUNCIONARIO NOS 
HABLA DE LA TERCERA 
VERSIÓN DE PROMO 
INDUSTRIA, EVENTO 
ORGANIZADO POR LA 
CCL Y EL MINISTERIO 
DE LA PRODUCCIÓN 
(PRODUCE), QUE SE 
LLEVARÁ A CABO 
EN DICIEMBRE.

“ESPERAMOS TENER 
UNAS 200 EMPRESAS EN 

PROMO INDUSTRIA”
JAVIER DÁVILA

VICEMINISTRO DE MYPE E INDUSTRIA

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

HOJA DE VIDA

ya sean socias o beneficiarias del 
programa AL Invest. Lo importante 
de esta actividad es que parte de una 
alianza público-privada que cuenta 
a su vez con la colaboración de este 
programa de la Unión Europea 
enfocado en las pymes.

El año pasado se trazaron 
como meta llegar a S/4 
millones en ventas, ¿cuál es 
la meta este año?
Esperamos superar largamente 
ese monto. Hemos crecido, se está 
realizando en un lugar mucho más 
grande, el parque Kennedy de 
Miraflores, por lo que esperamos que 
haya una mayor afluencia de público 
que permita que se dinamicen las 
ventas. El ingreso es gratuito, así que 
las posibilidades comerciales van a ser 
mucho mayores. Al tener casi el doble 
de stands participantes, lo natural 
sería también duplicar las ganancias 
del año pasado.

¿Cuáles son los principales 
productos ofertados en 
Promo Industria 2018?
Los principales sectores que 
atendemos son Cuero y Calzado, 
Textiles, Indumentaria, además de 
Alimentos. También trabajamos con 
algunos proyectos de tecnología, pero 
están más vinculados a los procesos 
industriales. Un tema interesante este 
año es que se van a dar seminarios y 
charlas técnicas dentro del recinto 
ferial para mostrar los programas 
que tienen el Produce y la CCL, 
para motivar a los emprendedores a 

¿Cómo puede acceder 
un emprendedor a este 
programa?

Durante el año hacemos mucho 
trabajo de fortalecimiento de 
capacidades de las empresas, no solo 
a nivel de Lima sino en todo el país. 
Un espacio importante por ejemplo es 
la organización de ruedas de negocios. 
Se les hace un seguimiento y, conforme 
vayan avanzando y mejorando, se les 
invita a participar. El acceso de las 
pymes o emprendimientos se da en 
función a los diferentes programas que 
tenemos en el Produce.
 
¿Qué programas ofrece el 
Produce para las Mypes?
Por ejemplo en el Produce tenemos 
el programa Tu Empresa, que está 
orientado a potenciar las pymes 
desde su proceso de formalización 
hasta darles asistencia técnica en 
aspectos como mejora de procesos 
productivos y desarrollo de productos. 
Adicionalmente, contamos con el 
programa Innóvate, que consiste en 
fondos concursables para innovación 
para que las empresas puedan acceder 
a múltiples opciones de fondos, y 
tenemos también la red de Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica (CITE) dentro del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), que 
son los espacios que permiten a las 
pequeñas empresas aprender cómo 
desarrollar nuevos productos o mejorar 
la calidad de los que ya tienen.

¿Cómo ha evolucionado el 
evento para esta tercera 
edición?
El número de participantes casi se 
ha triplicado. Esperamos tener unas 
200 empresas en esta edición, que es 
el doble del número que tuvimos el 
año pasado, de las cuales dos terceras 
partes son llevadas por el Produce y 
el resto están vinculadas a la CCL, 

que también asistan. Tenemos una 
importante cantidad de actividades 
que les pueden permitir mejorar sus 
emprendimientos.

¿Cómo vio el crecimiento del 
sector de pymes este año?
Este año hubo una recuperación, 
aunque no fue muy significativa. 
Tuvimos cuatro años consecutivos 
en los que la industria en general no 
caminó bien, por lo tanto las pymes 
tampoco. El comercio en el sector 
también se contrajo, pero esperamos 
que el repunte de este 2018 sea 
sostenido en los próximos años. 
Justamente estamos haciendo todo 
este esfuerzo con actividades como esta 
para que las pymes puedan llegar al 
mercado en mejores condiciones.

¿Cómo se puede contribuir 
a que más pymes ingresen a 
la formalidad?
Hay varios niveles de intervención. 
Se requiere un trabajo de articulación 
público-privada, y los gremios como la 
CCL pasan a ser actores clave. Pero 
tenemos que trabajar en generar 
incentivos a la formalización que 
no pasen únicamente por reducir 
impuestos o los temas laborales, 
también debemos darles claras señales 
de mercado. Desde el ministerio 
estamos trabajando en que nuestros 
propios programas como Compras a 
MYPErú puedan ser un mecanismo 
de formalización, que las empresas 
que accedan al programa tengan 
niveles de formalización para que 
puedan cumplir con los requisitos e 
ingresar a nuestros programas. Creo 
que una manera de ir reduciendo la 
informalidad es generando espacios de 
mercado a las empresas, acompañarlas 
en ese crecimiento hasta que sean 
solventes, sólidas y tengan un grado 
de maduración para que puedan 
permanecer en el mercado.

“AL TENER CASI EL 
DOBLE DE STANDS, 
LO NATURAL SERÍA 
TAMBIÉN DUPLICAR 
LAS GANANCIAS 
DEL AÑO PASADO”
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LA FALTA DE REFORMAS LIMITÓ 
AUMENTO DEL PBI EN EL 2018

Analistas coinciden en que la inestabilidad política impidió un mejor 
desempeño de la economía, pero confían en que el 2019 será un mejor año.

El 2018 será recordado 
como un año de mucha 
inestabilidad política, en 
el que el choque entre los 

poderes Ejecutivo y Legislativo generó 
que las grandes reformas pendientes 
en el país quedaran postergadas y que 
el Gobierno tuviera que optar siempre 
por resolver lo más urgente.

En materia económica, el 
crecimiento del producto bruto interno 
(PBI) sería el esperado a inicios de 
año, de cerca de 4%, sin embargo 
los analistas coinciden en que este 
resultado pudo ser mucho mejor.

Para el gerente general del 
Instituto Peruano de Economía (IPE), 
Diego Macera, el avance en este año 
ha sido, en general, bastante lento. 
“Muchas de las prioridades que se 

plantearon como hitos al 2018 se han 
cumplido muy poco o no se cumplieron. 
Entre las más resaltantes está la 
reconstrucción del norte, que se avanzó 
muy poco desde la administración 
anterior, aun con la prioridad que 
pareció darle el presidente Martín 
Vizcarra apenas inició su mandato. Lo 
que se logró tras más de medio año de 
su administración es bajo, en parte por 
una concepción cuestionable de cómo 
y quiénes deberían ser los organismos 
ejecutores de plan”, señala.

INFORME ESPECIAL

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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La primacía de la coyuntura 
política provocó que se avanzara muy 
poco con las reformas para mejorar la 
competitividad, promover la inversión 
y mejorar la calidad de vida de los 
peruanos, explica Macera. “La agenda 
política se ha llevado las primeras 
planas y el debate de políticas públicas, 
mejoras en el sistema educativo, 
en el mercado laboral, previsional, 
el combate a la informalidad, han 
quedado de lado”, añade.

Esta coyuntura complicada 
terminó afectando el ingreso de 
nuevas inversiones al país y motivó 
también que muchos proyectos no 
se destrabaran a tiempo, afectando 
directamente el crecimiento del PBI, 
afirma el economista.

“Si este año hubiéramos tenido, 
por ejemplo, alguno de los grandes 
proyectos mineros que empezaron a 
producir en el 2016, habríamos podido 
crecer quizá al 5% o más. Recordemos 
que la contribución solamente del 
proyecto minero Las Bambas y la 
ampliación de Cerro Verde el año que 
empezaron a producir no fue de más 
de un punto y medio del PBI. En los 
rankings de competitividad te cuentan 
una historia consistente, y es que el 
Perú, a diferencia de otros países de la 
región, en los últimos años dejó atrás 
la agenda de reformas, y en un mundo 
como el de hoy el que no avanza en 

CRECIENDO A 4% 
LLEGARÍAMOS 
AL NIVEL DE 
LOS PAÍSES MÁS 
DESARROLLADOS 
EN UN LAPSO DE 
50 AÑOS, SEGÚN 
INDACOCHEA 

términos relativos, retrocede” agrega 
Macera.

Sin embargo, sus expectativas para 
el año que viene son más optimistas. 
“Para el 2019 no digo que todo se va 
a arreglar y que en el 2020 el Perú 
será un país desarrollado, pero por lo 
menos tener uno o dos temas grandes 
en agenda con una propuesta de 
reforma seria sí es urgente, más allá de 
la reforma política. Los temas sobran, 
agua, salud, empleo, infraestructura, 
para donde se mire hay cosas grandes 
por hacer, y con que el Gobierno se 
enfoque en dos de ellas el próximo año, 
me doy por bien servido”, concluye.

pobre como país, porque creciendo 
a 4% llegaríamos al nivel de los 
países desarrollados en un lapso de 
50 años. Ahora, con los precios aún 
favorables, la demanda que tiene 
China de minerales y nuestra situación 
geográfica privilegiada, el Perú debería 
crecer tranquilamente a un 6% o 7%”, 
acota Indacochea.

Según el economista, el presidente 
Vizcarra está más preocupado en 
viajar a provincias y ganar popularidad 
que en definir los lineamientos de las 
políticas que deben aplicarse a nivel 
de país. “Tal como está funcionando 
el Estado, lograr un crecimiento 
sostenido es muy difícil, porque los 
gobiernos regionales y locales no están 
preparados para manejar grandes 
proyectos. Llegan los recursos y 
construyen palacios municipales, 
piscinas o coliseos. No hay la capacidad 
para hacer una planificación en grande 
para el desarrollo”, afirma.

Pese al panorama complicado, 
Indacochea considera que el próximo 
año se pueden lograr mejores 
resultados si además de potenciar los 
sectores tradicionales, se impulsan 
otras actividades. “Deberíamos 
impulsar el sector forestal, que en 
el Perú tiene un enorme potencial. 
También apuntar a una economía 
de servicios, tenemos grandes 
posibilidades comerciales en una 
serie de sectores. Asimismo, definir 
qué queremos de nuestro país a futuro, 
impulsar la infraestructura, promover 
la minería del litio. Espero que para el 
2019 se pueda destrabar muchos más 
de los proyectos públicos que están en 
espera”, agrega.

MENOR OPTIMISMO
El director encargado de Investigación 
de la Universidad ESAN, Jorge 
Guillén, es más drástico en sus 
pronósticos. “El crecimiento ha estado 
por debajo de lo esperado y yo no soy tan 

El  economista  Ale jandro 
Indacochea coincide con Macera 
respecto a la importancia del sector 
Minería y su desempeño este año. 
“El Perú ha sido, es y seguirá siendo 
un país minero. Felizmente se está 
concretando el proyecto Quellaveco, 
que implica US$5.300 millones, pero 
el proyecto Tía María está en compás 
de espera, en el norte La Granja y 
Galeno, y una serie de proyectos en 
Apurímac que debido a la situación 
actual no logran despegar. El resto 
de la actividad económica se ha 
visto también afectada por toda esta 
incertidumbre política y los problemas 
de corrupción, y el sector público 
tampoco impulsó la inversión como se 
esperaba este año”, opina.

“Vamos a terminar el año creciendo 
alrededor de un 3,8%, una meta muy 

INFORME ESPECIAL
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INESTABILIDAD 
MINISTERIAL

Uno de los principales problemas ha 
sido la inestabilidad política. En cuanto 
a los aspectos sociales, las personas 
responsables de los ministerios tienen 
poco tiempo en los cargos. En abril 
asumieron las carteras de Desarrollo 
e Inclusión Social, Educación, Salud, 
Trabajo, de la Mujer. Es difícil para 
alguien que está poco tiempo en el 
cargo hacer cambios. Es un problema 
que ha caracterizado a este 2018. Eso 
afecta la toma de decisiones de corto, 
mediano y largo plazo. Me genera 
preocupación la pobreza monetaria, 
porque el año previo aumentó en Lima 
Metropolitana. En infancia temprana, 
dos indicadores clave son desnutrición 
crónica y anemia. La primera se viene 
reduciendo desde hace varios años y 
esperemos que se mantenga así, pero 
la anemia es nuestro gran reto, aún 
no se tienen los números exactos de 
este año, pero hemos estado en niveles 
por encima de 40%. Por la situación 
económica actual podríamos esperar 
un escenario similar.
Respecto al 2019, tengo una expectativa 
positiva, pero moderada. No espero 
que se amplíen los presupuestos 
considerablemente el próximo año en 
temas sociales, pero sí que se dé más 
énfasis a ciertos aspectos que aún falta 
cubrir. Tenemos mucha expectativa por 
lo que se pueda hacer en cuanto a la 
calidad de la educación, que es una cosa 
más de largo plazo, pero que implica 
mucho trabajo con los maestros. Por 
ejemplo, se desde continuar con el tema 
de la meritocracia. Es difícil pedirle 
resultados al actual ministro porque 
asumió el cargo cuando el año escolar 
ya había empezado, pero sí podemos 
pedirle resultados el próximo año.

optimista como el Gobierno, creo que 
cerraremos el año entre 2,7% y 3%.Es 
una cifra un poco alarmante, pero 
la nueva población económicamente 
activa (PEA), los jóvenes, no estarían 
accediendo a un trabajo decente. 
Con un crecimiento tan bajo, la PEA 
crece pero a un ritmo menor que el 
avance económico. En otras épocas 
que crecíamos a 7%, en el boom de 
los commodities, la PEA estaba 
incorporada, tenía empleos formales 
con un salario por encima del mínimo”, 
comenta.

Guillén coincide con los demás 
analistas en que la ejecución del gasto 
sigue lenta debido a los problemas 
de destapes de corrupción y el ruido 
político. Otro problema que ralentizó 
el crecimiento este año fue el mayor 
gasto por el proceso electoral, pues las 
nuevas autoridades recién empezarán 
sus gestiones en enero próximo. “Lo que 
puede suceder es que traten de ejecutar 
lo que se ha venido planificando este 
año, aunque la alcaldía de Lima 
parece tener una serie de proyectos 
que esperemos que se puedan llevar a 
cabo sin problemas”, añade. 

Respecto a la actividad más dinámica 
este año, Guillén difiere de sus colegas. 
“El motor del crecimiento ha sido la 
pesca, que ayudó hasta en uno o dos 
puntos porcentuales al crecimiento. 
Los sectores Minería y Construcción 
no han sido los pilares que eran antes, 
pero se espera que se puedan volver 
a dinamizar para que, junto a los 
demás sectores primarios, permitan 
un crecimiento de al menos 4% o 5% 
que es lo que necesitamos”, señala.

Aunque su pronóstico para este 
2018 es el menos optimista, Guillén 
considera que el próximo año hay 
una serie de oportunidades para 
revertir esta situación. “Espero que el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) logre destrabar algunos de los 
proyectos que tiene en cartera para el 
próximo año. Asimismo, se avizoran 
algunas medidas para mejorar la 
competitividad, como f lexibilizar 
la rigidez laboral y una serie de 
iniciativas que incentiven la inversión 
privada y mejoren la inversión 
pública. Para el 2019 el pronóstico de 
crecimiento es de 4%. Si no hay más 
descoordinaciones políticas entre 
los poderes del Estado, en el mejor 
escenario podemos lograrlo”, finaliza.

JORGE GUILLÉN 
DICE SER MENOS 
OPTIMISTA QUE 
EL GOBIERNO Y 
CALCULA QUE EL 
AÑO CERRARÁ 
CON UN ALZA DEL 
PBI DE ENTRE 
2,7% Y 3%

Alan Sánchez 
Economista dE GRadE, 
EspEcializado En tEmas socialEs

INFORME ESPECIAL
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VÍCTOR 
ZAVALA

Gerente Legal
Cámara de Comercio de Lima
vzavala@camaralima.org.pe

INFORME LEGAL

PAUTAS PARA EL CÁLCULO DE LA 
GRATIFICACIÓN POR NAVIDAD

Las empresas del sector privado tienen plazo hasta el sábado 15 de diciembre 
para realizar el pago.

Como todos los años, 
los trabajadores de la 
actividad privada, además 
de su gratificación por 

Navidad, percibirán como bonificación 
extraordinaria el 9% sobre dicha 
gratificación, que los empleadores 
dejarán de aportar a EsSalud 
conforme a la Ley 30334 que desgravó 
permanentemente las gratificaciones. 

Según la Ley de Gratificaciones, 
cada trabajador de la actividad 
privada recibirá un sueldo íntegro, 
siempre que haya laborado el 

semestre completo (julio-diciembre 
del 2018) y además percibirá el 9% 
como “bonificación extraordinaria”, 
con lo cual, considerando el 13% 
que dejarán de aportar por concepto 
de pensiones a la ONP-AFP, los 
trabajadores se beneficiarán en 22% 
aproximadamente.

Las empresas deben tener en 
cuenta que el plazo del pago de las 
gratificaciones vencerá el sábado 
15 de diciembre próximo. En el caso 
de trabajadores afiliados a una 
empresa prestadora de salud (EPS), 

FOTO: ANDINA
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MONTO A RECIBIR
La gratificación por Navidad 

será equivalente al íntegro de la 
remuneración que el trabajador 
percibió al 30 de noviembre del 2018.

Los trabajadores de las pequeñas 
empresas, contratados después de 
haberse inscrito en el Remype, tienen 
derecho a medio sueldo de gratificación. 

Se entiende como remuneración 
a toda retribución que percibe el 
trabajador en dinero o en especie, bajo 
cualquier denominación, de modo 
regular y siempre que sea de su libre 
disposición. Comprende el sueldo, 
salario, comisiones, destajo, etc. y 

otros conceptos que se pagan de modo 
regular. No se considera remuneración 
computable para las gratificaciones 
a las utilidades, gratificaciones 
extraordinarias, movilidad, asignación 
por educación, viáticos, y demás 
conceptos previstos en el artículo 19° 
de la Ley de CTS.

REMUNERACIÓN 
REGULAR

Se considera remuneración 
regular –por tanto, computable para 
la gratificación– aquella percibida 
“habitualmente” por el trabajador, 
aun cuando los montos sean variables 
(que hayan sido percibidos un mínimo 
de tres meses en el semestre). Además, 
la ley señala que, tratándose de 
remuneraciones variables (comisiones, 
destajo, etc.), se considera cumplido 
el requisito de regularidad si el 
trabajador las ha percibido, cuando 

la bonificación extraordinaria no será 
el 9% sino el 6,75% del monto de la 
gratificación.

Los trabajadores subordinados 
de la actividad privada (con contrato 
indefinido, a plazo fijo y a tiempo 
parcial y trabajadores-socios de 
cooperativas de trabajadores) tienen 
derecho a este beneficio. En tanto, los 
trabajadores de las pequeñas empresas 
inscritas en el Remype recibirán 
medio sueldo de gratificación (D.S. 
013-2013-PRODUCE). No se requiere 
que el trabajador labore un mínimo de 
cuatro horas diarias para tener derecho 
a la gratificación.

No obstante, los trabajadores de las 
microempresas contratados después 
de la inscripción de la empresa en el 
Registro de Micro y Pequeña Empresa 
(Remype) no recibirán gratificación. 
Tampoco tienen derecho a percibir la 
gratificación los que prestan servicios 
independientes regulados por el 
Código Civil (locación de servicios); los 
trabajadores de la actividad agraria y 
los que perciben “Remuneración anual 
integral”, dado que la gratificación 
y la CTS ya están incluidas en su 
remuneración diaria o anual integral.

LOS AUMENTOS 
DE SUELDO A 
PARTIR DEL 1 DE 
DICIEMBRE NO SE 
TOMAN EN CUENTA 
PARA EL ABONO 
DEL BENEFICIO 

MAR MIER JUE VIE SABDOM LUN

DICIEMBRE



|  LA CÁMARA - DICIEMBRE 3, 201822

INFORME LEGAL

menos en tres meses, durante el 
semestre correspondiente.

En tanto, para los trabajadores 
que perciben comisiones o a destajo, 
la remuneración para el pago de las 
gratificaciones se obtendrá en base al 
promedio de los seis meses anteriores 
al 15 de diciembre.

REQUISITOS 
Para percibir la gratificación el 

trabajador debe estar laborando 
en diciembre del 2018 o estar de 
vacaciones o gozando de subsidios con 
descanso médico. En caso el trabajador 
cuente con menos de seis meses, 
percibirá la gratificación en función 
de los meses laborados (un sexto por 
mes completo).

Además, conforme al D.S. 017-
2002-TR, los trabajadores que 
hubieran laborado un mes calendario 
completo, por dicho mes tienen derecho 
a un sexto de su remuneración. Sin 
embargo, si en dicho mes tuvieran 
inasistencias, por cada una 
se descontará un treintavo 
del sexto a percibir. Si 
el trabajador ingresa o 
cesa en el transcurso 
del mes, los días de 
dicho mes incompleto 
no son computables 
para el cálculo de la 
gratificación.

Finalmente, el pago de la 
gratificación y de la bonificación 
extraordinaria debe constar en la 
planilla electrónica de diciembre del 
2018.

SANCIONES 
Las multas varían según el régimen 

laboral de las empresas: microempresa, 
pequeña, mediana y gran empresa. No 
pagar la gratificación oportunamente 
constituye infracción grave. Para 
aplicar la multa, la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil) tomará en cuenta el número 
de trabajadores afectados y la UIT, que 
en este caso es equivalente a S/4.150.

En caso de no pagar la gratificación 
(infracción grave) y no consignar dicho 
monto en la planilla de diciembre, 
(infracción leve) pese a haber dos 
infracciones se aplicará en este 
caso una sola multa, esto es, por la 
infracción grave y no por la infracción 
leve. Así por ejemplo, por no pagar 
la gratificación en la microempresa 
la multa mínima será de S/456,50 y 
la máxima de S/1.867; en la pequeña 
empresa la mínima será de S/1.867 y 
la máxima de S/18.675; en la mediana 
y gran empresa la multa mínima será 
de S/5.602 y la máxima de S/93.375.

    Con motivo de las fiestas de fin de 
año, las empresas entregan a sus 
trabajadores, a título gratuito, 
determinados bienes, tales como 
canastas, pavos, panetones, entre 
otros. Al respecto, se recomienda 
tener presente lo siguiente:

• Debe emitirse boleta de venta, toda 
vez que constituye una entrega 
de bienes a título gratuito (Art. 
8° numeral 8 del Reglamento de 
Comprobantes de Pago).

• La entrega de bienes a los 
trabajadores está gravada con el 
IGV por tratarse de retiro de bienes 
(no es crédito fiscal).

• Son gastos tributarios para la 
empresa por cuanto cumplen 
con los principios de causalidad, 
razonabilidad y generalidad (Art. 37 
de la Ley del Impuesto a la Renta).

• El monto de los bienes entregados se 
considera renta de quinta categoría 
para el trabajador (Art. 34° inciso a 
de la Ley del Impuesto a la Renta).

• El importe en referencia no 
está gravado con aportes y 
contribuciones sociales (AFP, ONP, 
EsSalud) por cuanto no califica como 
“remuneración” para estos efectos 
(Art. 19 inciso "d" de la Ley de CTS, 
por remisión del artículo 7° de la Ley 
de Productividad y Competitividad 
Laboral).

• Es necesario considerar el 
importe en la planilla de pago de 
remuneraciones del trabajador, 
como concepto no remunerativo 
(Art. 19 inciso "d" de la Ley de CTS, 

por remisión del artículo 7° de 
la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral).
• La empresa puede 
deducir como crédito fiscal 
el IGV que hubiera pagado 

con motivo de la compra 
de estos bienes (Art. 18 
de la Ley del IGV).

ENTREGA DE 
OBSEQUIOS O BIENES 

A TRABAJADORES

LAS MULTAS POR 
NO PAGAR LA 
GRATIFICACIÓN 
VARÍAN SEGÚN EL 
RÉGIMEN LABORAL 
DE LAS EMPRESAS 
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CAF presentó su Reporte de Economía y Desarrollo - RED 2018, donde se 
propone implementar una agenda de reformas institucionales. 

El Perú y las demás economías 
que conforman América 
Latina deben apuntar a una 
mayor productividad, de 

manera que puedan alcanzar un mayor 
crecimiento y desarrollo en la región. 
Así lo planteó el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) en la 
presentación del Reporte de Economía 
y Desarrollo - RED 2018 “Instituciones 
para la productividad: hacia un mejor 
entorno empresarial” realizado el 20 
de noviembre en la Universidad del 
Pacífico (UP), Jesús María.

Al respecto, Manuel Malaret, 
representante de CAF en el Perú, 
manifestó que el rezago económico 

“LA REGIÓN DEBE ELEVAR SU 
PRODUCTIVIDAD PARA CRECER”

de los países de la región, comparado 
con economías avanzadas de Asia, 
Europa y Norteamérica, se debe 
principalmente al bajo nivel de 
productividad, indicador que está 
relacionado a una menor innovación 
e ineficiente distribución del capital 
en las empresas. “El bajo nivel de 
este indicador se da principalmente 
por dos factores: la carencia de 
instituciones sólidas así como de 
políticas y regulaciones específicas, 
las que influyen en las decisiones de 
las empresas”, manifestó.

A su turno Manuel Toledo, 
economista principal de CAF resaltó 
que en la región existe un bajo nivel 

de ingreso por habitante que se explica 
por la baja productividad, lo cual –dijo– 
es un problema transversal que afecta 
a todos los sectores económicos de un 
país. Por tanto, para mejorar los niveles 
de productividad dijo que es necesario 
establecer acciones que encaminen a 
reducir la informalidad presente en 
las diferentes actividades económicas.

Cabe anotar que en este encuentro 
también participaron Hugo Perea, 
viceministro de Economía; Socorro 
Heysen, jefa de la SBS; Elmer Cuba, 
socio de Macroconsult; David Mayorga, 
vicerrector académico de la UP; y Pablo 
Lavado, profesor del Departamento de 
Economía de la UP.

Manuel Toledo, economista de CAF; Pablo Lavado, del Departamento de Economía UP; Socorro Heysen, jefa de la SBS; Hugo Perea, viceministro de Economía; Elmer Cuba, socio de 
Macroconsult; y Guillermo Díaz, economista principal de CAF en el Perú.
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Nuestro gremio efectuó una consultoría sobre gestión estratégica y comercial 
para la fidelización e incremento de asociados.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) viene 
r e a l i z a n d o  d i v e r s a s 
consultorías a instituciones 

gremiales que pertenecen al consorcio 
AL Invest 5.0 (uno de los proyectos 
de cooperación internacional de 
la Comisión Europea en América 
Latina), con el propósito de mejorar 
o de fortalecer diversos aspectos 
estratégicos y de gestión de servicios 
de estas entidades.

Es por ello que del 12 al 16 de 
noviembre del 2018, la CCL fue 
convocada por la Unión Industrial 
Paraguaya, gremio líder del sector 
industrial del Paraguay, para 

CCL ASESORÓ A LA UNIÓN 
INDUSTRIAL PARAGUAYA

realizar una consultoría que les 
permita incrementar el número de sus 
asociados y fidelizarlos.

Dicha reunión sirvió para que 
definan estrategias que han sido 
consideradas en su planeamiento 
estratégico para el año 2019.

CONSULTORÍA
El desarrollo de esta consultoría estuvo 
a cargo de Octavio Zumarán, gerente 
Comercial de la CCL; y Yusith Vega, 
jefe del Centro de Competitividad 
y Desarrollo Empresarial de la 
CCL; quienes trabajaron con 
el staff directivo y ejecutivo del 
gremio industrial paraguayo en la 

elaboración de un plan comercial 
integral que incluyó estrategias 
para la captación y fidelización de 
asociados, el reforzamiento de servicios 
empresariales y la definición de nuevos 
servicios que permitirán generar 
mayores ingresos para la Unión 
Industrial Paraguaya.

Es importante destacar que 
durante el 2019, la CCL continuará 
con su objetivo de transferir su know-
how adquirido a lo largo de los años 
a las diferentes entidades nacionales 
e internacionales que lo requieran, 
dando de esta forma un importante 
paso con la exportación de servicios y 
transferencia de conocimientos.
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IX PRAG: 
PROGRAMA 
INTENSIVO DE 
ALTA GERENCIA

y estrategias para la optimización 
y reducción de costos, las finanzas 
modernas en la empresa: revisión 
de las mejores prácticas, cómo hacer 
innovación en las empresas, marketing 
digital y comercio electrónico, y 
el coaching y la motivación en las 
empresas.

El IX PRAG incluye material 
didáctico, almuerzo, valet parking, y 
certificado a nombre de la CCL.

Para más información enviar un 
correo a programasccl@camaralima.
org.pe.

la competitividad, productividad y 
rentabilidad de su empresa. Además, 
los asistentes podrán alcanzar el 
nivel de los principales directivos del 
país, aprendiendo de forma práctica 
y orientada a la toma de decisiones.

METODOLOGÍA 
La metodología tendrá una 

dinámica interactiva propiciando el 
intercambio de experiencias en base 
a casos propuestos, donde se podrá 
formar parte de una red exclusiva 
de gerentes generales y directores de 
empresas.

CONFERENCIAS
El programa contará con la 

experiencia de expositores nacionales 
e internacionales de reconocida 
trayectoria empresarial y abordará los 
siguientes temas: gestión de procesos 
para el cumplimiento de la estrategia 
empresarial, nuevo marco laboral 

Esta capacitación en la CCL 
brinda conocimientos de los 
modelos y herramientas de la 
gestión empresarial moderna.

Las organizaciones enfrentan 
en la actualidad nuevos 
retos y presiones del 
cambiante entorno. Los 

viejos paradigmas organizacionales 
han dado lugar a cambios en las 
tendencias de gestión, buscando 
optimizar los procesos y la eficiencia de 
la tarea. En razón de ello, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), a través de su 
Centro de Capacitación Empresarial, 
llevará a cabo el 6 de diciembre el “IX 
PRAG, Programa intensivo de alta 
gerencia” de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en 
las instalaciones de la CCL, en Jesús 
María.

OBJETIVO
El objetivo principal del programa 
es brindar conocimiento de los 
modelos y herramientas de la gestión 
empresarial moderna, así como de las 
nuevas tendencias administrativas 
que pueden ser aplicadas para mejorar 
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FIRMAN ALIANZA PARA ELEVAR 
COMPETITIVIDAD DE MIPYMES

La CCL y Produce firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para 
fortalecer a las microempresas, pequeñas y medianas empresas.

El 23 de noviembre, la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) y el Ministerio de la Producción (Produce) 
constituyeron una alianza estratégica con el propósito de 
mejorar y elevar la competitividad de las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (Mipyme), de modo que se 
favorezca su articulación en los distintos mercados.

Dicha alianza se concretó tras la firma del convenio marco 
de cooperación interinstitucional entre ambas entidades, el 
cual lleva la rúbrica de Javier Dávila, viceministro de Mype 
e Industria del Produce; y José Rosas, gerente general de la 
CCL. Con este convenio el gremio empresarial promoverá 
la planificación y ejecución de actividades de capacitación, 
asistencia técnica y promoción comercial de las Mipyme a 
nivel nacional.Javier Dávila, viceministro de Mype e Industria del Produce; y José Rosas, gerente 

general de la CCL.
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EL PERÚ EN LAS CADENAS 
GLOBALES DE VALOR

La CCL organizó el II Foro Internacional sobre este tema, en el que nuestro país 
debe recuperar la competitividad para insertarse en estos sistemas productivos.

El Gremio de Comercio 
Exterior (XCom) de la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), con el apoyo de 

Promperú y del programa AL Invest, 
organizó el lunes 26 de noviembre el 
II Foro Internacional sobre Cadenas 
Globales de Valor (CGV). Se trata de 
sistemas internacionales organizados 
para optimizar la producción, el 
marketing y la innovación, al localizar 
productos, procesos y funciones en 
diferentes países y lograr beneficios 
por diferencias de costo, tecnología, 
marketing y logística, que cada vez 

todavía no es lo suficientemente 
competitivo, en palabras del primer 
vicepresidente de la CCL, Roberto De 
La Tore. “Para el desarrollo eficiente 
de las CGV se requiere de un entorno 
país favorable, un ámbito comercial 
y de negocios que se lo permitan y 
contar con piezas claves como logística 
y facilidad comercial”, señaló.

Agregó que “nuestro país tiene una 
presencia limitada y poco sofisticada 
dentro de estos sistemas porque 
hemos retrocedido en los rankings de 
competitividad, por lo que tenemos 
por delante un reto grande”. En ese 

son más usados a nivel mundial. 
Las CGV están compuestas por 
muchas empresas, que vienen a ser 
los eslabones, cada una dedicada a 
una función específica para fabricar 
en conjunto un producto de alta 
complejidad, que puede ser tanto un 
automóvil como un teléfono inteligente. 
Estas cadenas suelen ser lideradas por 
grandes empresas de los países más 
desarrollados, y los “eslabones” están 
repartidos en otros países.

El Perú no es la excepción, pero 
está apenas en la etapa inicial de 
aprovechamiento de las CGV porque 

Director de la CCL Bernd Schmidt; Julio Guadalupe, de XCom; David De Faria, de Procomer; primer vicepresidente de la CCL, Roberto De La Tore; Carlos Ramírez, de ProMéxico; 
María del Pilar Granados, del PTP Colombia; Wilfredo Hidalgo, de Vistony Perú; Juan Manuel García, del Produce; Mario Tello, de la PUCP; y Rocío Boza, de XCom.
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sentido, precisó que el Perú debe ser 
más competitivo en innovación, salud, 
educación, capacidad tecnológica, 
formación laboral, sofisticación de los 
negocios y eficiencia del mercado de 
bienes y servicios.

El evento fue inaugurado por 
la presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani, quien resaltó la importancia 
de este tipo de espacios para el 
intercambio de conocimientos entre 
los actores de cada sector. En esta 
ocasión se contó con expositores 
internacionales como Juan Carlos 
Elorza, del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF); David De 
Faria, de Procomer (Costa Rica); 
Carlos Ramírez, de ProMéxico 
(México); y María del Pilar Granados, 
del Programa de Transformación 
Productiva (PTP) de Colombia. 
Los representantes nacionales 
fueron Mario Tello, de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP); 
Juan Manuel García, de Produce; 
Mario Ocharán, de Promperú; y 
Wilfredo Hidalgo, de Vistony Perú.

LAS EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES
El representante de CAF señaló el 
impacto que pueden tener las CGV 
sobre el desarrollo de un país o 
región, y que este puede disminuir 
considerablemente si el valor de los 
componentes importados dentro de las 
exportaciones es mayor. Esto porque si 
un país importa más de lo que exporta, 
el valor agregado de su comercio dentro 
de las CGV se reduce.

Asimismo, David De Faria 
recomendó que los puntos importantes 
a trabajar para lograr la inserción en 
las CGV sean inversión, educación, 
salud, seguridad e infraestructura, 
además de políticas de apertura 
comercial y de facilitación de los 
encadenamientos con la economía 
doméstica. El II Foro Internacional de Cadenas Globales de Valor se llevó a cabo en la sede principal de la CCL.

SI UN PAÍS 
IMPORTA MÁS 
DE LO QUE 
EXPORTA, EL 
VALOR AGREGADO 
DE SU COMERCIO 
DENTRO DE LAS 
CGV SE REDUCE 

Por su parte, Carlos Ramírez 
destacó que el modelo de alianzas con 
compañías transnacionales opera 
en su país con más de 80 empresas 
multinacionales en 120 líneas de 
negocio de los sectores Automotor, 
Eléctrico Electrónico, Metalmecánico, 
Aeroespacial y Energético.

EL CASO PERUANO
En el segundo bloque, Mario Tello 
indicó que las CGV proveen nuevas 
oportunidades de diversificación en 
producción y exportaciones, y que el 
impacto depende de sustituir la parte 
importada de la CGV con productos 
nacionales.

A su turno, Manuel García comentó 
que en el Perú las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas 
(Mipyme) son el sector que genera más 

empleo y que hoy en día 9,8 millones 
de peruanos trabajan en él, pero que 
aún está rezagado en cuanto a las CGV. 
Añadió que cuanto más grande es la 
empresa, la complejidad de los productos 
es mayor, por ello un país como el Perú 
aún no logra consolidarse dentro de las 
CGV. Sin embargo, se puede comenzar 
por ligar a las industrias peruanas con 
otras similares más tecnologizadas de 
otros países.

Como ejemplo, García refirió 
que una empresa de lácteos puede 
enfocarse en la parte química del 
proceso y lograr con ello productos más 
sofisticados, para apuntar a nuevos 
giros de negocio y nuevos mercados.
Si bien las Mipyme peruanas en 
su mayoría no están produciendo 
i nsumos  pa ra  la  i ndustr ia 
tecnológica, sí pueden incrementar 
su participación en las CGV de 
productos f inales ligados a las 
industrias de alimentos procesados, 
orgánicos o en conservas.

“Los productos que en ese sentido 
pueden tener una ventaja comparativa 
y más posibilidades para integrarse 
a las CGV son el cacao, café, uvas, 
frutos secos, pescado y legumbres en 
conserva, entre otros”, anotó García.
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Rosa Bueno, presidenta del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje; y Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.

EXPERTOS ANALIZAN NUEVAS 
TENDENCIAS INTERNACIONALES

Durante el VII Simposio Internacional de Arbitraje, se subrayó la necesidad de que 
la justicia privada combata el flagelo de la corrupción.

TENDENCIAS
El primer panel del día fue liderado por 
la abogada María del Carmen Tovar 
Gil, miembro del Consejo Superior 
de Arbitraje del Centro, en el cual se 
debatieron las tendencias actuales en 
el arbitraje comercial internacional. La 
mesa contó con la presencia de Miguel 
de Almada, socio de la firma Morais 
Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & 
Associados; César Rivera García, socio 
de la firma Cuatrecasas; Roger Rubio 
Guerrero, socio de Rubio Arbitration 
Law; y Cristiano de Sousa Zanetti, de 
Cristiano Zanetti Advogados.

El 26 y 27 de noviembre se 
llevó a cabo el VII Simposio 
Internacional de Arbitraje, 
en el cual se realizó un 

análisis sobre diversos temas de 
actualidad en el mundo del arbitraje, 
debatiéndose sobre la importancia de 
los árbitros de emergencia, las buenas 
y malas prácticas arbitrales, las 
nuevas Reglas de Praga, el papel del 
arbitraje regulatorio, de inversiones y 
el deportivo.

La presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), Yolanda 
Torriani, recordó que el 22 de septiembre 

el Centro de Arbitraje cumplió 25 años, 
por ello subrayó la necesidad de que 
la justicia privada enfrente al flagelo 
de la corrupción. La presidenta del 
Consejo Superior de Arbitraje del 
Centro de Arbitraje, Rosa Bueno de 
Lercari, coincidió con la presidenta de 
la CCL e informó sobre las medidas 
que ha adoptado el Centro en pro de 
la transparencia y la modernización, 
resaltando, entre ellos, el nuevo 
reglamento de arbitraje, el convenio 
suscrito con Arbitrator Intelligence y 
la transformación digital que el Centro 
de Arbitraje viene desarrollando.
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El análisis estuvo centrado en la 
figura del árbitro de emergencia, la cual 
está incluida en el nuevo reglamento 
del Centro de Arbitraje de la CCL. 
Asimismo, se debatió sobre los códigos 
de conducta, procedimientos paralelos 
y buenas prácticas arbitrales.

La segunda mesa de análisis ahondó 
respecto de las Reglas de la IBA y las 
Reglas de Praga. Las primeras normas, 
vigentes desde el 2010, fueron emitidas 
por International Bar Association (IBA) 
y versan sobre la práctica de la prueba 
en el arbitraje internacional y bajo la 
óptica del common law, mientras que 
las segundas (Praga) abarcan un punto 
de vista desde el sistema civil (romano-
germánico) en el desarrollo y actuación 
de medios probatorios durante el 
procedimiento arbitral.

El debate fue liderado por la abogada 
Rosa Bueno de Lercari, quien remarcó 
que las Reglas de Praga serán puestas 
en vigencia próximamente y se contó 
con la participación de Pedro Martínez-
Fraga, colíder del Departamento de IDR 
en Bryan Cave LLP; Alejandro López 
Ortiz, socio de la firma Mayer Brown; 
Seguimundo Navarro, secretario 
general del Club Español del Arbitraje; 
y Alfredo Bullard, socio de Bullard, Falla 
& Ezcurra.

La tercera mesa, liderada por el 
abogado Gonzalo García Calderón, de 
García Calderón Abogados & Asociados, 
se centró en el arbitraje regulatorio y 
de contratos. Allí Mario Castillo Freyre, 
del Estudio Mario Castillo Freyre; Juan 
Eduardo Figueroa, de FIHS Abogados; 
Manuel Diego Aramburú, del Estudio 
Aramburú, Castañeda, Boero Abogados; 
y Juan Rivadeneyra, gerente de 
regulación en Claro, debatieron sobre la 
necesidad de contar o no con el punto de 
vista de los reguladores en los arbitrajes, 
así como el impacto del arbitraje en los 
contratos públicos.

El segundo día inició con la 
cuarta mesa, que abordó el Arbitraje 

Internacional de Inversiones en el 
Siglo XXI, encabezada por Fernando 
Cantuarias, decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad del Pacífico. 
Contó con la presencia de José Daniel 
Amado, del Estudio Miranda & Amado; 
Pedro Martínez-Fraga, de Bryan Cave 
LLP; José Ignacio García Cueto, de 
Clifford Chance; y Ricardo Ampuero, 
presidente de la Comisión Especial que 
representa al Perú en Controversias 
Internacionales de Inversión.

Cómo pueden ser financiados 
los arbitrajes, bajo la figura del 
Third Party Funder, fue un tema 
ampliamente desarrollado en 
la quinta mesa, encabezada por 
Narghis Torres, fundador de Lex 
Finance, quien incentivó el debate 

sobre el financiamiento de Arbitrajes 
Internacionales y los posibles 
conflictos de interés que se pueden 
generar.

Participaron en la mesa José Ruiz-
Cámara, de Miguel Pintos Abogados; 
José Rafael Fernández, de Arbitrat 
Abogados; José Antonio Rivas, de 
Vannin Capital; e Ítalo Carrano Tarrillo, 
de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados.

ARBITRAJE DEPORTIVO
La sexta mesa fue liderada por Enrique 
Varsi, de Rodríguez Angobaldo, 
quien evalúo las tendencias del 
arbitraje deportivo, junto con Hernán 
J. Ferrari, de Cambiaso & Ferrari 
Abogados; Percy Wilman, de Rubio, 
Leguía, Normand; Enrique Ghersi, de 
Ghersi Abogados; y Jaliya Retamozo, 
miembro del Comité Disciplinario de 
la Organización Regional Antidopaje 
Sudamérica.

Tras analizarse los casos de 
Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, 
Jefferson Farfán y otros deportistas, 
la exposición resaltó la importancia de 
la celeridad en el arbitraje deportivo 
en competencias olímpicas, dado que 
existen casos que deben solucionarse 
en menos de 24 horas.

EL CENTRO DE 
ARBITRAJE VIENE 
REALIZANDO 
UN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Mesa de Arbitraje Deportivo analizó los casos de Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.
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ENTREVISTA

este modo, el programa que está por 
iniciar en enero los va a potenciar y les 
permitirá desarrollar cualquier idea de 
negocio, así como diversificar el negocio 
familiar que pudieran tener.

“FORMAMOS 
JÓVENES COMO 
FUTUROS 
LÍDERES”

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

Carlos Torres, subgerente del 
Centro de Capacitación 
Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL).

La Cámara entrevistó al subgerente del 
Centro de Capacitación Empresarial de 
la CCL, para conocer un poco más sobre 
el programa “Formación en negocios 
para jóvenes”, que empezará en enero 
del 2019.

En un contexto donde un 
millón y medio de jóvenes 
en el país no estudian 
ni trabajan, ¿cómo 
formarlos en negocios y 
volverlos laboralmente 
independientes?

Desde hace 16 años venimos 
desarrollando el programa “Formación 
en negocios para jóvenes”, que nació 
principalmente para formar a los hijos 
de nuestros asociados, pero hoy en día 
es un programa para jóvenes que están 
en secundaria o estudiantes que vienen 
de universidades e institutos.

Ahora, sobre la pregunta, lo que 
buscan los jóvenes es estudiar algo corto 
e insertarse en el mercado laboral. De 

El programa está por 
iniciar en enero , ¿cuáles 
son las expectativas?

En enero iniciamos el programa 
en las cuatro sedes de la CCL (Jesús 
María, Santa Anita, Los Olivos y el 
Callao). Estamos evaluando no solo 
instruirlos para formar un negocio, 
sino también ayudarlos a ponerlo en 
marcha.

Lo que ofrecemos no es un programa 
académico clásico. Aquí los jóvenes 
desarrollan un plan de negocio, aplican 
el modelo Canvas y sacan provecho de 
cada una de las herramientas que les 
brindamos.

Si bien el programa se dicta solo en 
Lima, hemos considerado en un corto 
plazo desarrollarlo en ciudades como 
Huancayo, Chiclayo y Arequipa, donde 
tenemos presencia.

¿Qué otros programas 
ofrece el Centro de 
Capacitación? ¿A cuántas 
personas han capacitado?

Ofrecemos programas de extensión 
como seminarios, programas de 
especialización, diplomados, cursos 
virtuales e inhouse. Hemos capacitado 
a más de 50.000 personas.

NO OFRECEMOS 
UN PROGRAMA 
ACADÉMICO 
CLÁSICO. AQUÍ 
LOS JÓVENES 
DESARROLLAN UN 
PLAN DE NEGOCIO

¿Qué deficiencias han 
encontrado en los jóvenes? 

Algo muy evidente es que no 
tienen definido qué estudiar o qué 
ser profesionalmente. Por ello, es 
importante para nosotros motivarlos, 
instruirlos e insertarlos en el 
mercado laboral. Logramos que sean 
independientes y emprendedores de 
negocios.

En estos 16 años, el 80% de jóvenes 
que han participado en el programa 
provienen de un negocio familiar y 
el 60% ha logrado poner un negocio 
propio.
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EVENTOS

GREMIO DE TURISMO ORGANIZÓ 
TALLER EN CHICLAYO

Esta actividad, enfocada en la atención al cliente y gestión para hoteles y 
restaurantes, contó con la participación de empresas del sector.

El Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) organizó el taller descentralizado “Técnicas de atención 
al cliente y gestión para hoteles y restaurantes”, realizado 
el 19 de noviembre en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque). 
Esta actividad, donde participaron más de 20 empresas 
de la Macrorregión Norte, tuvo por objetivo contribuir al 
desarrollo del sector turismo y gastronomía, buscando su 
profesionalización a fin de alcanzar la excelencia en los 
servicios que ofrecen las empresas del sector.

El evento contó con la presencia de Marienela Mendoza, 
directora del Gremio de Turismo y Sector de Gastronomía 
de la CCL, representantes de la Cámara de Comercio y 
Producción de Lambayeque, Arotur Lambayeque y municipios 
provinciales de Trujillo y Chiclayo.
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CONSULTORIO CCEX

Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o llámenos al 

219 - 1775.

Actualización en tendencias: 
clave para un diseño innovador

La creatividad aplicada en el desarrollo de nuevas 
propuestas o productos para un mercado que exige 
día a día más innovación no podría tener los resul-
tados esperados sin un buen diseño de prototipos 
para prendas de vestir. Este ejercicio debe estar 
complementado por una correcta identificación de 
tendencias, de mercados y públicos meta a los que se 
quiere llegar y debe estar en manos de profesionales 
especializados.
Para ello, el diseñador en la industria de la moda 
juega un rol estratégico, porque junto con su talento 
creativo, habilidades, experiencias y conocimientos 
otorga mayor valor a las empresas, haciéndolas más 
competitivas al momento de desarrollar nuevas 
alternativas en materia textil.
De ahí la importancia de que las empresas vincula-
das al sector cuenten con profesionales capacitados 
y actualizados, que les permitan mejorar constan-
temente sus prácticas actuales con esquemas inno-
vadores y disruptivos.
Cumpliendo con nuestro compromiso por las empre-
sas y profesionales que apuestan por esta adecuada 
implementación y desarrollo de unidades de diseño, 
la CCL, por sexto año consecutivo, organizó el Semi-
nario Internacional de Tendencias, con la presenta-
ción del Instituto Marangoni, la escuela italiana de 
diseño más reconocida de Europa.
Esta plataforma de actualización busca acercar este 
conocimiento a los profesionales del diseño y demás 
especialistas vinculados al sector moda, conside-
rando además que esta información les permitirá 
aplicar las tendencias en su producción y procesos.

consultas: 
cmartinez@camaralima.
org.pe

Christian Martínez 
Coordinador del SeCtor textil e indumentaria de 
la Cámara de ComerCio de lima - CCl ¿ Q U É  P L A Z O S  S E  D A N  P A R A  L A 

RESTITUCIÓN SIMPLIFICADA DE DERECHOS 
ARANCELARIOS?

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO PARA 
EXPORTAR CASTAÑAS A COREA DEL SUR? 

SI NEGOCIO UNA MERCANCÍA BAJO 
EL INCOTERM FAS, ¿CUÁLES SON MIS 
RESPONSABILIDADES COMO EXPORTADORA?

Los plazos se darán siempre que la solicitud sea nume-
rada en un lapso máximo de 180 días hábiles, compu-
tados desde la fecha de embarque consignada en la 
Declaración Aduanera de Mercancía (DAM) y que los 
insumos utilizados hayan sido importados dentro de 
los 36 meses anteriores a la exportación definitiva, 
El plazo se computa desde la fecha de numeración de 
la DAM de importación o fecha de cancelación de los 
derechos.

Los documentos requeridos son la factura comercial, 
el conocimiento de embarque, la lista de empaque, el 
certificado de origen, el diagrama del flujo de proceso 
del producto y el certificado fitosanitario. En adición, 
se deberá corroborar que se cumpla con los estándares 
del cliente, así como alguna certificación especial.

Conforme el Free Alongside Ship (FAS), traducido 
como “franco al costado del buque”, las obligaciones 
para el exportador son: entregar la mercancía al cos-
tado del buque en el puerto marítimo de embarque y 
con el despacho de exportación ya efectuado; una vez 
entregada la mercancía en el terminal de contenedores 
o de carga del puerto de embarque, se considera que 
se transfirió riesgo al comprador.

Mirtha Gallegos
San Luis

Gianfranco Vega
Barranco

Elisa Rodríguez 
Miraflores



DICIEMBRE 3, 2018 -  LA CÁMARA |  35

EVENTOS

GREMIO TIC REALIZÓ EVENTO 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Durante la conferencia, se señaló que las herramientas digitales son 
fundamentales para garantizar la supervivencia de las empresas. 

El 28 de noviembre, el Gremio de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones (TIC) de la Cámara 
de Comercio de Lima organizó el evento “La Nube, una 
herramienta de transformación digital de las empresas”.

César Zevallos, presidente del gremio TIC, explicó que 
la digitalización es vital para el desarrollo de las empresas. 
“Aquellas que no adopten las nuevas herramientas 
tecnológicas, como la nube e inteligencia artificial, están 
destinadas a desaparecer del mercado”, advirtió.

En esa línea, Alfredo Astudillo, director de la Dirección 
de Digitalización y Formalización del Ministerio de 
Producción, precisó que desde el Estado se busca promover 
la transformación digital. “Esperamos consolidar un 
ecosistema digital apto para el sector empresarial”, finalizó.

Diversas entidades del Estado e instituciones gremiales se han unido para 
conformar un grupo técnico que busca impulsar la digitalización de las empresas.
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Eduardo Ojeda Dávila, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Ica, destaca, además, la diversidad productiva de la región.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

LA AGRICULTURA IMPULSA LA 
ECONOMÍA IQUEÑA

En los últimos años, Ica 
ha destacado dentro de 
las cinco regiones más 
competitivas a nivel 

nacional debido a su diversidad 
productiva, señala el presidente de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Ica, Eduardo Ojeda Dávila.

“La diversidad productiva lograda 
en los últimos años en Ica nos hace 
menos sensibles a los cambios de la 
demanda internacional con respecto a los 

productos tradicionales, principalmente 
mineros. Las regiones cuyas economías 
están muy ligadas a la exportación 
de minerales son las que están más 
propensas a tener ese problema. El 
dinamizador de nuestra economía, 
indudablemente, es la agricultura, la 
cual gracias a la Ley de Fomento Agrario 
ha permitido desarrollar la actividad 
agroindustrial en la región, con un 
crecimiento sostenido en los últimos 10 
años”, sostiene el líder gremial.
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PERUCÁMARAS

Eduardo Ojeda Dávila

Por otro lado, Ojeda mencionó 
que la participación de Ica en el 
producto bruto interno (PBI) nacional 
se incrementará en 1,5% a partir del 
año 2020, con la puesta en marcha 
del proyecto cuprífero Mina Justa. 
Se estima que el inicio de operaciones 
será a final del año 2020, para iniciar 
con una producción anual promedio de 
102.000 toneladas de concentrados de 
cobre y 58.000 toneladas de cátodos de 
cobre. Se estima que la construcción 
del proyecto generará más de 8.000 
puestos de trabajo. Respecto a los 
factores que han permitido que Ica se 
consolide como la tercera región más 
competitiva en educación y la segunda 
en el tema laboral, el presidente de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Ica destacó la actuación 
del Gobierno regional y el desarrollo 
de la agroexportación.

“El Gobierno regional, hay que 
dejarlo en claro, ha tenido una 
buena conducción en cuanto al sector 
educación, que indudablemente 
se tiene que continuar y acelerar. 
Sobre todo, hay que tomar en cuenta 
que este índice se ha logrado no 
solo por la mejora de la inversión 
en infraestructura educativa, sino 
también por la calidad de la enseñanza; 
es el mérito que ha logrado este sector”, 
explicó el titular del gremio.

En cuanto al tema laboral, Ojeda 
señaló que el sector formal en la 
región, uno de los más altos después 
de Lima, está creciendo gracias al 
desarrollo de la agroexportación que ha 
permitido que las empresas cumplan 
con las leyes laborales. “A su vez, esta 
competitividad laboral ha impulsado 
el incremento de la bancarización, así 
como de otros indicadores que están 
relacionados directa e indirectamente 
con este sector”, mencionó.

No obstante, frente a este 
panorama alentador, el líder del 
gremio empresarial lamentó el grave 

déficit hídrico en Ica. “Es un tema muy 
sensible en la región. Lo consideramos 
como una amenaza a la sostenibilidad 
de nuestra economía. Estamos en veda 
respecto a la perforación de nuevos 
pozos de uso agrícola”, advirtió.

“Es importante resaltar que existe 
el proyecto de la represa de Tambo que 
permitirá dotar al valle de Ica de agua 
para riego por tres meses más de lo que 
actualmente se viene dando, que es de 
enero a junio. Si bien no es la solución, 
con este proyecto se mejorará el riego 
del valle, permitiendo incrementar la 
producción y sobre todo recargar el 
acuífero”, agregó.

Con respecto a los avances del 
proyecto del tren de cercanías que 
unirá Lima e Ica, mencionó que se 
espera que en el 2019 empiece el 
proceso de concesión.

“La Cámara de Comercio de 
Ica desde agosto del 2015 solicitó 
al Congreso de la República la 
modificación del Plan Ferroviario 
Nacional, y en el caso del tren de 
cercanías se contempló hasta la ciudad 
de Chincha; demostramos que de Ica 
a Lima, y viceversa, se mueven 6 
millones de pasajeros al año y el 70% 
de la agroexportación, aprobándose 
la modificación. Del mismo modo, 
pedimos que se incluya en este plan 
nacional la construcción del ferrocarril 
San Juan de Marcona - Andahuaylas. 
Ambos proyectos fueron confirmados 
por el presidente de la República en 
enero de este año, y se espera que en el 
2019 empiece el proceso de concesión 

para la construcción de dichos 
proyectos”, aclaró.

Ojeda mencionó que a estos 
proyectos se suma la concesión de la 
doble vía Guadalupe (Ica) a Quilca, 
Arequipa, Caravelí, lo que permitirá 
unir toda esta zona con dos carriles 
de ida y dos de retorno, dinamizando 
la economía regional y el turismo, 
actividad muy importante en Ica, ya 
que son el segundo destino turístico en 
el país después de Cusco.

“Asimismo, se tiene previsto para el 
próximo año la concesión del Terminal 
Portuario de San Juan de Marcona, 
un puerto de carga para minerales, 
por siete años. Este proyecto se 
complementa con el ferrocarril San 
Juan de Marcona - Andahuaylas, lo 
que permitirá traer todos los minerales 
de la región de Apurímac (Mina Las 
Bambas), así como atender a las minas 
de Nasca y Arequipa como Shougang, 
Mina Justa, Jinzhao, entre otras. 
El puerto, después del séptimo año, 
se convertirá en multipropósito”, 
puntualizó.

EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS, ICA HA 
DESTACADO 
DENTRO DE LAS 
REGIONES MÁS 
COMPETITIVAS 
DEL PAÍS
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ABCABC DEL EMPRESARIO

REQUISITOS PARA DESARROLLAR 
UNA FRANQUICIA

Alfredo Taboada, director 
del Centro de Desarrollo 
Empresarial de la CCL, 
señala que las franquicias 
tienen la ventaja de 
expandirse rápidamente.

La administrac ión de una 
empresa suele intimidar a los 

emprendedores. Por ello, muchos 
buscan convertirse en una franquicia 
y así tener la oportunidad de gestionar 
una empresa, a partir de un modelo de 
negocio ya consolidado. En el Perú, los 
negocios que más se han franquiciado 
pertenecen al sector gastronómico e 
indumentario porque son de consumo 
masivo. Bajo este contexto, Alfredo 
Taboada explica los principales 
requisitos para constituir una 
franquicia.

Antes de tomar la decisión 
de crear una franquicia, el 
empresario debe conocer 
la base legal del sistema 
de franquicias en el Perú, 
el cual se rige según las 
normas de la Constitución 
Política y el Código Civil. 
Además, debe tener en 
cuenta que Indecopi es 
la entidad que maneja el 
registro facultativo de 
franquicias.

El empresario debe elegir 
qué modelo de franquicia 
desea desarrollar. En 
nuestro país existen dos: el 
licenciamiento de marca, 
que se refiere al modelo 
que incluye la cesión de 
la marca por medio del 
pago de regalías; y el 
franchising, que es el que 
considera la transferencia 
de la tecnología o 
actividad.

Cada franquicia tiene 
su proceso, pero es 
importante que un 
franquiciante formule 
el Circular de Oferta de 
Franquicia (COF). En 
este escrito se detalla 
toda la información de la 
franquicia: razón social, 
descripción, experiencia 
en el mercado, registros, 
el territorio de venta y el 
pago de regalías.

Luego de realizar el COF y 
establecer un determinado 
plan de acción en el 
mercado, el franquiciante 
debe elaborar el contrato 
de franquicia. Este escrito 
contiene la tasa anual del 
licenciamiento de marca 
y la legalización del pago 
de las regalías mensuales, 
cifra que va entre el 5% y 
15% de las ventas brutas 
del franquiciado.

MANEJAR 
INFORMACIÓN

MODELO DE 
FRANQUICIA

DOCUMENTOS 
LEGALES

CONTRATO DE 
FRANQUICIA1 2 3 4
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LA SEMANA

El 29 de noviembre, el Centro de Atención y Servicio al 
Asociado de la CCL organizó la conferencia magistral 
ESAN: ¿Cómo lograr que el talento de su personal lidere 
la estrategia? en su sede de Los Olivos. Este evento tuvo 
como eje central explicar la importancia del talento como 
centro de la creación de valor dentro de una empresa. La 
conferencia contó con la exposición de Rosana Vargas, 
consultora en temas de organización, recursos humanos y 
gestión de personas.

El Grupo de Trabajo Sectorial de Alimentos y Bebidas 
presentó su pack corporativo en el marco del Cóctel de 
Oportunidades que se realizó en las instalaciones de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL). Este lanzamiento 
es producto de la metodología utilizada por Mayra Ortiz 
en su labor de consejera de los grupos sectoriales. Cabe 
destacar que durante este evento estuvieron presentes 
José Rosas, gerente general de la CCL; y Yusith Vega, jefe 
del Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial.

¿CÓMO LOGRAR QUE EL TALENTO DE SU 
PERSONAL LIDERE LA ESTRATEGIA?

GRUPO SECTORIAL DE ALIMENTOS PRESENTA 
SU PACK CORPORATIVO 

El Programa EFEX estuvo dirigido a pymes familiares exportadoras o 
con potencial exportador del sector manufacturas y joyería.

Esta conferencia es un beneficio exclusivo para los empresarios 
asociados a la CCL.

Este evento es producto de una alianza estratégica de la CCL con la 
Universidad ESAN.

El pack corporativo es un programa de beneficios exclusivos para los 
recursos humanos de las empresas.

Con el fin de difundir las nuevas herramientas y 
tecnologías aplicadas para mejorar la eficiencia del sector 
agroindustrial, el Centro de Certificaciones de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) organizó la charla magistral 
“Desarrollo de la agricultura moderna en el Perú”. El 
evento se llevó a cabo el 27 de noviembre y contó con la 
exposición de Jorge Barrenechea Cabrera, consultor y 
experto en sanidad agraria, inocuidad agroalimentaria e 
insumos agrarios.

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA MODERNA 
EN EL PERÚ

CLAUSURA DEL PROGRAMA EFEX: EMPRESAS 
FAMILIARES DE ÉXITO
El 13 de noviembre, la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (Promperú) llevó a cabo 
la clausura del Programa EFEX “Empresas familiares 
de éxito”. Esta iniciativa se desarrolló en colaboración 
con el Centro de Empresas Familiares de la Cámara 
de Comercio de Lima (Cedefa) y gracias al apoyo de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC), el Grupo 
Banco Mundial y la Secretaría de Estado para Asuntos 
Financieros (SECO).
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

El St. George’s College (CCL: 017325.9), 
entidad educativa ubicada en Miraflores y 
miembro del British Schools of Peru (BSP), 
participó en el cóctel de presentación oficial 
de dicha asociación en la residencia británica 
de la embajadora Kate Harrisson. Cabe 
destacar que BSP busca promover las mejores 
prácticas educativas y continuar enfatizando 
la importancia del idioma inglés como 
segunda lengua. Además, busca consolidar 
los estrechos vínculos de sus miembros con 
el British Council.

St. George´s CollegePentasoft Solutions E.I.R.L.

Inversiones Luval

Pentasoft Solutions E.I.R.L. (CCL: 
00042532.4) anunció que cuenta con la 
primera solución de facturación electrónica 
automática. “Este producto único en el 
mercado no requiere de un software para 
funcionar, ya que se basa en los programas 
del cliente. Por ello, los empresarios no deben 
preocuparse por los aspectos técnicos de su 
empresa y dejar eso en nuestras manos”, indicó 
el gerente. Para más información, visitar www.
pentasoft.net.pe o llamar al 987-656-972/978-
981-222.

Inversiones Luval del Perú S.A.C. 
(CCL: 00037164.2), junto a su marca Aqua Liv, 
productora y comercializadora de la mejor 
agua de mesa ozonizada, realizó por segunda 
vez la renovación de su certificación HACCP. 
“Con mucha disciplina, ayuda de nuestros 
colaboradores y el apoyo de Innóvate Perú, 
pudimos alcanzar esta certificación”, resaltó 
Denis Villaizan, gerente general de la empresa. 
Agregó que este logro garantiza la calidad e 
inocuidad de los productos que comercializa 
Inversiones Luval.

A n x e l  S . R . L .  ( C C L : 
00042649.8) es una empresa 
que brinda capacitaciones, 
consultorías y homologaciones 
de sistemas de gestión de calidad, 
medio ambiente y SST. Además, 
ofrece servicios generales de 
construcción, mantenimiento, 
infraestructura y monitoreo. 
“Anxel genera un valor agregado 
para sus clientes, a fin de 
contribuir a su desarrollo”, indicó 
el gerente de la firma. Para más 
información, escribir a jcueva@
anxelperu.com.

Contabaudit  E. I .R.L. 
(CCL: 00043194.3) anuncia el 
lanzamiento de su web www.
contabaudit.com, portal donde 
el público podrá encontrar 
servicios de contabil idad, 
auditoría, tributación, laboral y 
administración. De esta manera, 
la empresa reafirma su misión 
de ofrecer servicios contables 
eficientes. Contabaudit cuenta 
con toda la experiencia para 
solucionar diversos problemas 
empresariales. Para más detalles, 
llamar al 986-601-346.

N e r n e t  A u t o m a t i o n 
S y s t e m s  S . A . C .  ( C C L : 
00030238.8), firma del rubro de 
la automatización y control de 
acceso, es representante oficial en 
el Perú de marcas reconocidas y 
prestigiosas a nivel internacional. 
Nernet brinda una amplia 
variedad de productos y servicios 
para uso residencial e industrial 
con asesoría personalizada. La 
tienda está ubicada en Jr. Emilio 
Althaus 401 - Lince. Informes: 266-
0545/996-143-388.

Anxel S.R.L. Contabaudit

C o r p o r a c i ó n  A n d e s 
Products S.A.C. (CCL: 026465.6), 
compañía especializada en 
importación de fotocopiadoras e 
insumos, anuncia una promoción 
de outsourcing y alquiler de 
fotocopiadoras para el público. 
“La empresa ofrece una gama 
de productos de calidad que se 
adaptan a las necesidades de 
cualquier organización” explicó. 
Informes: www.corapsac.com, 
escribir a consultas@corapsac.
com o llamar al 531-6382/924-
894-863. Corporación AndesNernet
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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 1 DE 
DICIEMBRE DEL 2018

Boston Servicios 
Médicos S.A.C.
Celera Tech S.A.C.
Cero Stress & Cero Dolor S.A.C.
Cía. Panamericana de 
Licencias S.A.C.
Cime Ingenieros S.R.L.
Comercial Delbueno E.I.R.L.
Compudiskett S.R.L.
Convertidora y 
Comercializadora Mec S.A.C.
Coriex DS S.A.C.
Corporación Alejandro 
Lagos Quin S.A.C.
Corporación de Alta 
Tecnología S.A.C.
Corporación Foxtel 
del Perú S.A.C.
Corporación Procesadora 
de Alimentos S.A.
Cortegana Peritajes y 
Valuaciones S.A.C.
Creaciones Grume S.A.C.
Creciendo y Aprendiendo 
B & B S.A.C.
Cruz Revilla Edith Isabel
Cuerpo Técnico de 
Tasaciones del Perú
Deere Solutions S.A.C.
Distribuidora Vinum S.A.
Eccotrans Dayto S.A.C.
Edutransport S.A.C.
Empresa Comercializadora 
de Artículos Varios E.I.R.L.
Empresa Comercializadora 
de Petróleo S.A.C.
Empresa de Transportes 
Generales Eco Aventur S.A.C. 
Enfokarte S.A.C.
Entel Perú S.A.
Ese Taxi Perú S.A.C.
Estudio Manini Padrón 
y Asociados S.R.L.
Estudio y Asesoría 
Profesional E.I.R.L.
Extintores Coimser S.A.C.
Falco Security S.A.C.
Farma El Salvador S.A.C.
Flex Trade S.A.C.
Forklift & Service S.A.C.
Get on Board S.A.C.
GKL Books S.A.C.
Grupo Lcon S.A.C.
Grupo Titanium S.A.C.
Gutiérrez Mendoza Jercy
IBT, LLC Sucursal del Perú
Imexcom Comercial S.A.C.
Industria Jhigger S.A.C.
Industrial Don Martín S.A.C.
Infreserve Perú S.A.C.
Innovasis Perú S.A.C.
Inversiones JCN 
Consulting S.A.C.
Inversiones Rojam S.R.L.

Inversiones San Gabriel S.A.
La Granja Villa y su 
Mundo Mágico S.A.
Laboratorios Elifarma S.A.
Lerch S.A.C.
Maquinarias Accesorios 
Industriales y Mineros S.A.C.
Mario Raúl Rivera Bravo 
Corredores de Seguros S.A.C.
Marketing Aromática S.A.C.
Mega Customs Logistic 
S.A.C. Agencia de Aduana
Mendoza JWE S.A.C.
Mueblimarmol S.A.C.
Mundimedia S.A.C.
Najy Consulting & 
Business S.A.C.
Organización de Agricultores 
de Frutos Organic S.R.L.
Perfomex Perú S.R.L.
Pinto Group 
International S.A.C.
Procesos Barcode S.A.C.
Q.P.R. S.A.C.
RCC Contratistas 
Generales S.A.C.
Reckitt Benckiser Perú S.A.
Refractarios Supply S.A.C.
Rocce S.A.C.
Sapimsa Perú S.A.C.
Schenone S.A.
Segelim Perú S.A.C.
Semsch Gutiérrez Sitka
Servicios Médicos JBR S.A.C.
Seyma S.A.C.
Susamar Freight 
Forwarding S.A.C.
Swissjust Latinoamérica 
S.A. Sucursal Perú
Target S & C 
Empresarial E.I.R.L.
Tecnología 
Electromédica S.A.C.
Tomi Internacional S.A.C.
Transocean Cargo S.A.C.
Ultraviajes Perú S.A.C.
USD Corp. S.A.C.
Valenzuela Ramírez 
María Ysabel
Veizha S.A.C.
Venero Carrasco 
Edward Wilfredo
Versuss Producciones E.I.R.L.
Vidafit S.A.C.
Visita Machupicchu S.A.C.
Wellco Peruana S.A.
World Time S.R.L.
Xalca Consultores S.A.C.
Y Grupo Industrial S.A.C.

DOMINGO 2

Agentes y Asesores 
Integrales en Aduanas S.A.
Alen Tech & Design S.A.C. 
CA Software de Perú
Casalino Sen Patricia Virginia

Cero Stress & Cero Dolor S.A.C.
Cetus Security S.A.C.
Chávez Orué Víctor Alfredo
Clínica Mundo Salud S.A.C.
Distribuidora de 
Novedades S.A.
E y F Consultores 
Asesores S.A.C.
Eagle Consulting S.A.C.
Ergonomía Perú S.A.C.
Import Export Mamag 
Allpa S.A.C.
Intramedica S.A.C.
Jed Security Special 
Force S.A.C.
Lorena Pestana E.I.R.L.
Panda Publicidad S.A.C.
Pastelería-Panadería San 
Pedro & San Pablo S.A.C.
Rola Perú S.A.
Runawasi Distribuidora S.A.C.
Sierras y Herramientas 
del Perú S.A.C.
Tis Gas Equipment’s E.I.R.L.

LUNES 3

Armijo Concesiones S.A.C.
Brolem Company S.A.C.
Business Communications 
Consulting S.A.C.
Empresa Chizan S.A.C.
Forever Living Products 
Perú S.R.L.
G y F Servicio Indl S.A.
Inversiones Rida del Perú S.A.
NG 360 Publicidad S.A.C.
P.T. Market S.R.L.
Refax Perú S.A.
Representaciones T y G S.A.C.
San Cayteano E.I.R.L.

MARTES 4

Bertonati Technologies S.A.
Bisab Fabricaciones 
& Montajes S.A.C.
Cades Inmobiliaria S.A.C.
Corporación Arhianks S.A.C.
Corporación Boticas Perú S.A.C.
Entelgy Perú S.A.C.
Fajitex S.A.C.
Farmacia Leo E.I.R.L.
Grupo Independiente de 
Podólogos del Perú Gipp S.A.C.
Informática El Corte 
Ingles Perú S.A.
Inversiones Nacionales 
de Turismo S.A.
Laboratorio de Ensayo 
de Materiales Ingeniería 
y Construcción S.R.L.
Levi Car S.A.C.
Matrixconsulting S.A.C.
Ñaupari Farfán Jhonatan César
Pop Comunicaciones S.A.C.
Servicios Generales 

Fivrosad E.I.R.L.
Tecnología en Control de 
Transporte Urbano S.A.C.
Umbrella Internacional E.I.R.L.
Up! Essencia de Perú S.A.C.
V & V Bravo S.A.C.

MIÉRCOLES 5

Aceros Otero del Perú S.A.C.
Alfa Capital S.A.C.
Autofacil Spa S.A.C.
Cal y Mayor y Asociados 
Sociedad Civil
Camarena Colquichagua 
Víctor Wilder
Costilla S.A.C.
Empresa de Servicios 
Expreso Trujillo E.I.R.L.
Empresa Nacional 
de la Coca S.A.
Energía y Telecomunicaciones 
de Perú S.A.C.
Fas Express Soluciones 
Logísticas E.I.R.L.
Grand Royal Catering S.R.L.
Grupo Titanium S.A.C.
Import & Export Pasion S.A.C.
Inkanatura World 
Perú Export S.A.C.
Lapa Berrocal Rafael
Latinos Perú Comercializadora 
Representaciones y 
Servicios S.A.C.
Lopez & Montes 
Alimentos S.A.C.
MAC Transport S.A.C.
Mattings Mattings S.A.C.
Nery Marlene Pariasca 
Shigueto S.A.C.
Práktica Publicitaria S.A.C.
Praxisnet Consulting E.I.R.L.
Prisma Ingenieros S.A.C.
Servicios Médicos de 
Diagnostico S.A.

JUEVES 6

AJJ Servicios Eléctricos 
y Sanitarios S.A.C.
Alerta Técnica Import E.I.R.L.
All Food Selected S.A.C.
Alvisoft Perú S.A.C.
Choice Cargo S.A.C.
Cira Marcelina Vela Obregón-
Cevichería Puerto Huachano
Comercializadora y 
Distribuidora Soto S.C.R.L.
Crecer desde lo Simple S.A.C. 
Esttilo Digital S.A.
Gaviscci S.A.C.
Greamspot E.I.R.L.
ID Consulting E.I.R.L.
La Llave S.A.
LR Accesorios & Moda 
Textil S.A.C.
Plata S.A.C.
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Quality, Health, Safety and 
Environment Services E.I.R.L.
Rabanal Chávez 
Sandra Milagros
RLD Fabricaciones y 
Minería S.A.C.
Servicios de Franquicia 
Pardos’s S.A.C.
Trat Fabricantes Sac-Trat S.A.C.

VIERNES 7

AAA Eurogestión S.R.L.
Aerolíneas Argentinas 
S.A. Sucursal Lima
Alumni Business School E.I.R.L. 
Ascensores Andinos 
Ingenieros S.A.
Camainco S.A.C.
Centro de Asesoría & 
Capacitación en Seguridad 
Integral S.R.L.
Chemical Processes 
Industries S.A.C.
Compañía Telefónica 
Andina S.A.
Coniterick de Frutas S.A.C.

Consorcio Defm S.A.C.
Elmer Jo Anaya S.A.C.
Enviroclean S.A.C Ingeniería 
y Saneamiento Ambiental
Estudio Gálvez & 
Asociados S.A.C.
Global Perú S.A.C.
Imremaq E.I.R.L.
Management Group S.A.
Nec de Colombia S.A.
OM Pharma S.A.
Pujllay Inka E.I.R.L.
Quantum Consultores S.A.C.
Terranova Foods S.A.C.
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos

SÁBADO 8

Depósitos Químicos 
Mineros S.A.
Droguerías del Mundo S.A
Marley’s Planet E.I.R.L.
Pacifico WBL 
Distribuidores E.I.R.L.
Soluciones Avanzadas en 
Agronegocios - Wiraccocha 

del Perú S.A.C.
Tachion Inc.
Vission Cargo S.A.C.

DOMINGO 9

Alfredo Pimentel Sevilla S.A.
APS Ingenieros S.A.C.
Are Yaku Pacha S.A.C.
Asociación de Artesanos 
don Bosco
Comercial Tres Estrellas S.A.
Industrial Vetsi 
Internacional S.A.
Inversiones Industrias 
Agropecuarias Aura E.I.R.L.
Legal One S.A.C.
Makisu S.A.C.
Trinidad Abarca 
Zoila Esmeralda
Universidad Privada 
Norbert Wiener S.A.

LUNES 10

Austral Group S.A.A.
Brumoda S.A.C.

Corporación 2m S.A.C.
Corporación Castillo S.A.
Genialab S.R.L.
Greta Perú S.A.C.
Industria Carducci S.A.C.
Ingeniería de la 
Informática S.A.
La Calera S.A.C.
Luceal Ingenieros E.I.R.L.
Mogu S.A.C.
Novasys del Perú S.A.C.
Oncología S.A.C.
Orlando Carlos Crispín Lovaton
Playmotors S.A.C.
Rojas Espinoza Laura Flor

MARTES 11

Air Compress Perú S.A.C.
Embajada de la República 
de Hungría
Flex Trade S.A.C.
Gmbtmaltese Cueros 
y Telares E.I.R.L.
Gris y Asociados S.R.L.
Grupo Vargas Negocios 
Amazónicos S.A.C.
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