
Análisis legal 
Conozca los efectos del 
referéndum nacional. 

Comercio exterior
Nuevas oportunidades de 
exportación hacia China.

Del 17 al 23 de diciembre del 2018, Nº858

En una noche de gala, la CCL premió a las marcas 
ganadoras de la XVIII Encuesta Anual de Ejecutivos 2018.
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EDITORIAL

COMPETITIVIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD

El presidente Martín Vizca-
rra señaló en su mensaje a la 
nación la ruta que su Gobier-
no seguirá en los siguientes 
meses. Para la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), estos 
anuncios marcan el camino a 
seguir luego de dos años de 
enfrentamientos inútiles.
Ahora hay una agenda concre-
ta con reformas imprescindi-
bles, como la que corresponde 
al sistema de justicia. Y se 
anuncia un plan de competiti-
vidad para nuestro país.
Es importante que el manda-
tario reconozca la necesidad 
de tener un plan de competi-
tividad en los próximos tres 
meses. Para ello convocará a 
los gremios empresariales y 
en la CCL estamos dispuestos 
a contribuir.
Llevamos 28 años con un 
modelo económico que ha 
demostrado solidez en el tiem-
po y que le dio al Perú una 
estabilidad macroeconómica 
capaz de defenderlo de crisis 
internacionales y crisis políti-
cas internas.
Es hora de decirlo fuerte y 
claro: ha sido este modelo 
económico el que nos hizo 
crecer en promedio hasta 7%; 
ha sido este modelo el que per-
mitió reducir la pobreza en 10 
años de 50% a 22% y generó 
millones de empleos formales.
Pero no podemos esperar 
que este modelo, sin mayores 

cambios, nos siga protegiendo 
de posibles crisis, nos permita 
combatir la pobreza y nos 
lleve al desarrollo. Tenemos 
el modelo correcto y nos costó 
encontrarlo. Es hora de seguir 
defendiéndolo y de enrique-
cerlo con reformas profundas 
que deben formar parte del 
plan de competitividad anun-
ciado por el presidente.
En la CCL vinculamos com-
petitividad y productividad 
porque ambos conceptos, una 
vez llevados a la práctica, 
nos llevarán a retomar un 
crecimiento sostenido por 
encima de 6%.
Para ello, debemos recuperar 
los puntos perdidos en com-
petitividad por debilidad ins-
titucional, dificultades para 
hacer negocios, limitaciones 
en infraestructura e informa-
lidad. En el Doing Business 
2019 del Banco Mundial re-
trocedimos 10 puestos, del 58 
al 68 de un total de 190 países 
evaluados. No podemos seguir 
en esa senda. En el 2015 ocu-
pamos el puesto 35 y desde 
entonces solo hemos caído.
De allí la necesidad de que 
todos colaboremos con el plan 
de competitividad. En sus ob-
jetivos e indicadores podemos 
encontrar el crecimiento soste-
nido que nos lleve a ser ya no 
un país en desarrollo, sino un 
país desarrollado.
A trabajar juntos.
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#Noticias del #PerúAgencia Andina

TRENDING TOPICS #SOYCCL

@peruenlanoticia@Agencia_Andina

CCL presentará propues-
tas para impulsar Plan 
Nacional de Competiti-
vidad.

Quienes laboren el 25 de 
diciembre recibirán triple 
pago, indicó la CCL.

FIPES
@FipesOficial

Empresas deben sustentar 
la entrega de obsequios a 
trabajadores por Navidad.

PQS
@PQSpe

Exportaciones acuícolas 
crecerán 11% y sumarían 
US$300 millones al cierre 
del 2018.
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PERÚ AVANZÓ EN 16 ÍNDICES DE 
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE
Los resultados se obtuvieron luego de analizar 36 ránquines internacionales, 

conforme a la metodología empleada por el World Economic Forum.

DR. CÉSAR PEÑARANDA 
CASTAÑEDA

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial 
Cámara de Comercio

cpenaranda@camaralima.org.pe
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el bienestar, dos la competitividad 
global y luego tenemos ránquines 
asociados a cada pilar. Así, tenemos 
índices referidos a la Institucionalidad 
(10), Entorno Macroeconómico (2), 
Salud y Educación Primaria (3), 
Educación Superior y Capacitación 
(2), Eficiencia del Mercado de Bienes 
(4), Desarrollo del Mercado Financiero 
(1), Disposición Tecnológica (4), 
Sofisticación de Negocios (1), 
Innovación (3), Sostenibilidad Social 
(1) y Sostenibilidad Medioambiental (1). 

Cabe indicar que en este año no se 
ha publicado ningún estudio respecto a 
Infraestructura y Tamaño de Mercado.

PRINCIPALES 
RESULTADOS

De la totalidad de los ránquines 
analizados, se observa que el Perú 
avanzó en 16 de ellos, retrocedió en 
igual número, mantuvo su posición en 
tres y un nuevo ranquin fue publicado. 
Lo que se evalúa es la posición relativa 
en el presente año respecto a la 
obtenida el año pasado.

Analizando el pilar de Bienestar 
de los países, medido por el Índice de 
Prosperidad 2018, se observa que el 
Perú mantuvo la posición 60° entre 149 
países. Este índice evalúa avances en la 
economía, gobernabilidad, educación, 
salud, seguridad y protección, entre 
otros.

En tanto, en dos estudios más 
importantes sobre competitividad 
global se obtuvieron resultados 
distintos, según el Índice de 

Periódicamente, el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio 

de Lima desarrolla un balance de los 
diversos índices internacionales que 
evalúan la competitividad sostenible 
de las distintas economías en el 
mundo, elaborados por instituciones 
de reconocimiento mundial como 
The Economist, Banco Mundial, 
Legatum Institute, Transparencia 
Internacional, Fundación Heritage, 
entre otras.

Con esa información, el IEDEP, a 
través de lo que ha denominado Árbol 
de la Productividad y Competitividad 
Sostenible, identifica, analiza y 
clasifica sistemáticamente alrededor 
de 55 índices de acuerdo a la 
metodología empleada por el World 
Economic Forum (WEF, por sus siglas 
en inglés). Según esta institución, 
la competitividad sostenible busca 
garantizar una economía socialmente 
cohesiva y se evalúa a través de 14 
pilares clasificados en cinco grupos: 
requerimientos básicos, impulsadores 
de eficiencia, factores de sofisticación 
e innovación, sostenibilidad social y 
sostenibilidad ambiental.

De esta manera, este estudio 
permite conocer la ubicación del Perú 
en los distintos ránquines existentes 
y que servirán para mostrar logros, 
problemas y aquellos aspectos 
a mejorar y en donde se deben 
concentrar tanto el sector público 
como el privado para alcanzar una 
mayor productividad y competitividad, 
particularmente en la actualidad que 
este tema ha sido puesto con prioridad 
en la agenda nacional. Además, se 
presentan los resultados obtenidos por 
Chile, Colombia y México a manera de 
facilitar una comparación dentro de la 
Alianza del Pacífico (AP).

Durante el presente año se han 
publicado 36 ránquines. Uno mide 

Competitividad Global del WEF 
se retrocedió tres posiciones hasta 
ubicarse 63° y en el Marcador de 
Competitividad del Institute for 
Management Development (IMD) se 
mejoró en una posición (54°).

Por otro lado, es sabido que una 
de nuestras mayores desventajas 
competitivas es la Institucionalidad. 
Este año, de los 10 ránquines 
publicados, se mejoró en cuatro, 
se retrocedió en cinco y en uno se 
mantuvo la misma posición. Perú 
se encuentra mejor evaluado en el 
Índice de Presupuesto Abierto, 14° 
entre 115 países a pesar de retroceder 
cuatro posiciones en este último año. 
Este índice mide la transparencia 
presupuestaria por parte del Gobierno 
central.

Se puede destacar el avance en el 
Índice de Estado de Derecho, puesto 
60° entre 113 países y mejorando cinco 
posiciones. También la mejora pero aún 
insuficiente, en el Índice de Percepción 
de Corrupción donde nos ubicamos 
96° entre 180 países, cuando en el año 
anterior aparecimos 101° de 176. En 
Libertad Económica, medido a través 
de 12 indicadores, nos mantuvimos en 
la posición 43° entre 180 economías. 
Y se retrocedió en índices como los de 
Global de Paz (71° a 74°) y Derechos de 
Propiedad (65° a 69°).

Enfocándonos en el Capital 
Humano, evaluamos los resultados 
en pilares como Salud y Educación 
Primaria y Educación Superior y 
Capacitación.

Durante el presente 2018 se 
publicaron cinco ránquines donde se 
retrocedió en tres, tan importantes 
como el Índice de Desarrollo Humano 
y el Índice de Seguridad Alimentaria. 
En el Índice de Desarrollo Humano 
se miden los ingresos de la población 
y aspectos fundamentales como 
nutrición, salud y educación de calidad. 
Los resultados muestran que nos 

EL PERÚ MEJORÓ 
EN EL ÍNDICE DE 
PERCEPCIÓN DE 
LA CORRUPCIÓN 
QUE ELABORA 
TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL
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posicionamos en el puesto 89° de 189, 
cuando en el año anterior fuimos 87° 
de 188. En el segundo caso, se evalúan 
los programas, políticas y prácticas que 
aplica cada país para garantizar su 
seguridad alimentaria. Los resultados 
muestran que pasamos del 53° al 55° 
entre un total de 113 países evaluados.

Al medir el desempeño del pilar 
Eficiencia de Mercado de Bienes, 
se identificaron dos avances y dos 
retrocesos. Destacan por sobre 
todo los óptimos resultados en la 
Tasa de Emprendimiento, donde el 
Perú ocupa el tercer lugar entre 54 
economías evaluadas. El estudio 
titulado Global Entrepreneurship 
Monitor, elaborado por Babson College 
y London Business School, evalúa la 
actividad emprendedora de un país en 
sus distintas etapas, la consolidación 
de los emprendimientos y el nivel de 
intraemprendimiento. 

Por otro lado, se observó una mejora 
en el reporte de Zonas atractivas para 
la inversión minera que elabora Fraser 
Institute, donde el Perú se ubica en el 
puesto 19° entre 91 países, mejorando 
respecto al estudio anterior (28° entre 
104). En este caso, se evalúa cuán 
atractivo es el ambiente interno para 
la inversión minera.

No obstante, se retrocedió tres 
posiciones (68°) en el Doing Business 
debido a posiciones rezagadas 
en indicadores de apertura de un 
negocio, pago de impuestos y comercio 
transfronterizo. Y en el Índice de 

Desempeño Logístico publicado por 
el Banco Mundial se retrocedió en 
14 posiciones pasando a la ubicación 
83° de 160 economías. Dicho estudio 
tiene el propósito de identificar los 
desafíos y oportunidades que mejoren 
el desempeño logístico de un país.

Otro aspecto importante es la 
Disponibilidad Tecnológica de un país, 
es decir, la capacidad de adoptar las 
tecnologías existentes para mejorar la 
productividad de sus industrias, con 
especial énfasis en las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) en 
las actividades diarias y los procesos 
de producción para aumentar la 
eficiencia y la competitividad. 
Durante el 2018 se logró mejorar en 
tres ránquines, Índice de Conectividad 
Global (56°/79 países), Índice de 
Desarrollo de las TIC (96°/176 países) 
y Marcador de Competitividad Digital 
Global (60°/63). Solo se retrocedió en 
el Índice de Velocidad de Descarga del 
Internet (66°/130 países).

Finalmente, el pilar Innovación 
es particularmente importante para 

EN EL ÍNDICE 
TASA DE 
EMPRENDIMIENTO, 
NUESTRO PAÍS 
OCUPÓ EL TERCER 
LUGAR ENTRE 54 
ECONOMÍAS 

Fuente:  The Economist, J.P Morgan, GEM, IEDEP, IBP Elaboración: IEDEP 

PERÚ COMPETITIVIDAD 2018 : LAS CINCO  MEJORES POSICIONES

Entorno de Negocios para las Microfinanzas 2/55

EMBIG 2/8

Tasa de Emprendedurismo 3/54

Índice de Performance Macroeconómico 4/20

Índice de Presupuesto Abierto 14/115

las economías cuando se acercan a 
las fronteras del conocimiento y la 
posibilidad de integrar y adaptar 
tecnologías exógenas tiende a 
desaparecer.

Hay que tener presente que 
la innovación puede mejorar el 
bienestar de una sociedad a través 
de las ganancias en productividad 
que genera. Si bien se retrocedió 
en el Índice de Innovación, el cual 
analiza los factores que facilitan las 
actividades de innovación donde el 
Perú retrocedió del 69° de 127 a 71° de 
126 economías, en otros dos estudios 
se lograron mejoras. En el Índice de 
Talento Competitivo se avanzó del 83° 
de 118 al 74° de 119 países porque el 
Perú se ha vuelto más atractivo para el 
talento local. En otro estudio similar, 
Índice de Atracción del Talento 
también se mejoró respecto al año 
anterior del puesto 57° al 52° entre 
un total de 63 países.

EN LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO

A través  de un anál is is 
comparativo entre los países 
miembros de la Alianza del Pacífico 
(AP), se observó que Chile se 
encuentra mejor posicionado que sus 
pares en 28 de los ránquines, Perú le 
sigue en tres lo mismo que Colombia, 
mientras que México lo hace en los 
dos restantes. Perú se encuentra 
mejor posicionado en el Índice de 
Performance Macroeconómica, Tasa 
de Emprendimiento y el Entorno de 
Negocios para las Microfinanzas. 

Colombia destacó en Índice de 
Estados Frágiles, Índice Global de 
Terrorismo e Índice de Desempeño 
Ambiental, entre tanto México en 
Índice Presupuesto Abierto y Doing 
Business. En tanto, Chile destaca 
sobre todo en el Índice de Hambruna, 
Zonas atractivas para la inversión 
minera e Índice de Riesgo País.
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ÁRBOL DE LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 2018

PILARES E ÍNDICES
RANQUIN CAMBIO EN LA 

POSICIÓN RELATIVA
RANQUIN  2018

2017 2018 COLOMBIA MÉXICO CHILE

BIENESTAR

ÍNDICE DE PROSPERIDAD 60/149 60/149 57/149 59/149 38/149

COMPETITIVIDAD

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 60/135 63/140 60/140 46/140 33/140

MARCADOR DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 55/63 54/63 58/63 51/63 35/63

INSTITUCIONES

ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA 43/180 43/180 42/180 63/180 20/180

ÍNDICE INTERNACIONAL DE DERECHOS DE PROPIEDAD 65/127 69/125 61/125 72/125 29/125

ÍNDICE DE GOBIERNO ELECTRÓNICO* 81/193 77/193 61/193 64/193 42/193

ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO* 65/113 60/113 72/113 92/113 27/113

ÍNDICE DE PRESUPUESTO ABIERTO* 10/102 14/115 49/115 6/115 35/115

ÍNDICE GLOBAL DE PAZ 71/163 74/163 145/163 140/163 28/163

ÍNDICE DE ESTADOS FRÁGILES** 104/178 100/178 71/178 94/178 150/178

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 101/176 96/180 96/180 135/180 26/180

ÍNDICE DE PAZ POSITIVA 69/163 66/163 63/163 62/163 29/163

ÍNDICE GLOBAL DE TERRORISMO** 71/163 66/163 27/138 56/138 58/138

ENTORNO MACROECONÓMICO

RIESGO SOBERANO* 26/50 31/60 35/60 40/60 18/60

EMBIG 2/8 2/8 3/8 5/8 1/8

ÍNDICE DE PERFORMANCE MACROECONÓMICO 3/20 4/20 5/20 14/20 7/20

SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 87/188 89/189 90/189 74/189 44/189

ÍNDICE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 53/113 55/113 49/113 43/113 27/113

ÍNDICE DE HAMBRUNA 38/119 35/119 27/119 22/119 3/119

EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN

ÍNDICE DE CAPITAL HUMANO - 70/155 70/155 60/155 45/155

ÍNDICE DE NIVEL DE INGLÉS 50/80 59/88 60/88 57/88 46/88

EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES

DOING BUSINESS 65/190 68/190 65/190 54/190 56/190

TASA DE EMPRENDEDURISMO 6/64 3/54 13/54 17/54 5/54

ZONAS ATRACTIVAS PARA LA INVERSIÓN MINERA 28/104 19/91 64/91 37/91 8/91

ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO* 69/160 83/160 58/160 51/160 34/160

DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO

ENTORNO DE NEGOCIOS PARA LAS MICROFINANZAS* 1/55 2/55 1/55 6/55 8/55

DISPOSICIÓN TECNOLÓGICA

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD GLOBAL 37/50 56/79 54/79 48/79  33/79

ÍNDICE DE DESARROLLO DE LAS TIC 97/176 96/176 84/176 87/176 56/176

ÍNDICE DE VELOCIDAD DE DESCARGA DEL INTERNET 76/190 66/130 91/130 68/130 35/130

MARCADOR DE COMPETITIVIDAD DIGITAL GLOBAL 62/63 60/63 59/63 51/63 37/63

SOFISTICACIÓN DE NEGOCIOS

ÍNDICE DE ATRACTIVO DE ENERGÍA RENOVABLE 28/40 33/40 - 13/40 11/40

INNOVACIÓN

ÍNDICE DE TALENTO COMPETITIVO 83/118 74/119 67/119 71/119 33/119

ÍNDICE DE ATRACCIÓN DE TALENTO 57/63 52/63 60/63 61/63 44/63

ÍNDICE DE INNOVACIÓN 69/127 71/126 63/126 56/126 47/126

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL 59/128 61/146 56/146 58/146 34/146

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

ÍNDICE DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL* 73/180 64/180 42/180 72/180 84/180

*EL AÑO DE PUBLICACIÓN FUE ANTERIOR AL 2017, ** EL ÚLTIMO PUESTO ES EL MEJOR Y VICEVERSA.

ELABORACIÓN: IEDEPFUENTE: LI, WEF, IMD, HF, PRA, UN, WJP, IBP, IEP, FFP, TI, BR, JP.MORGAN, IEDEP, UNDP, EIU, WHH, 
BM, EF, GEM, FRASER, ITU, HUAWEI, E&Y, INSEAD, CORNELL, SPI, YALE.
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INFORME LEGAL

CONOZCA LOS EFECTOS DEL 
REFERÉNDUM NACIONAL

A mediano plazo debería haber mayor institucionalidad y transparencia 
en la designación de jueces y fiscales.

se elija a los nuevos jueces, fiscales y 
congresistas.

Según los resultados oficiales 
emitidos por la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), los 
ciudadanos han aprobado tres de 
las cuatro propuestas sometidas a 
referéndum nacional. No se aprobó el 
retorno a la bicameralidad a pesar de 
que era la propuesta más importante 
para el mejor funcionamiento del 
Congreso y la calidad de las leyes 
que requiere el país. En el presente 

El domingo 9 de diciembre se 
desarrolló el Referéndum 
Nacional 2018, el cual es 
un mecanismo de consulta 

ciudadana para la aprobación o no de 
los proyectos de ley del Congreso sobre 
la reforma parcial de la Constitución. 
Los cambios aprobados no resuelven los 
problemas de inmediato, están sujetos 
a la dación de leyes de desarrollo 
constitucional y a reglamentos para su 
implementación que ocurrirá desde el 
2019 hacia adelante; esto es, cuando 
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la conformación y funciones de 
la Junta Nacional de Justicia – 
JNJ (antes Consejo Nacional de 
la Magistratura)?, conforme a la 
ONPE esta fue aprobada por el 86,6% 
y desaprobada por el 13,4% de los 
votantes. En consecuencia, la consulta 
de reforma constitucional ha sido 
aprobada, bajo las siguientes reglas:

- La JNJ tendrá como función 
principal nombrar a los jueces y fiscales 
de todos los niveles, previo concurso 
público de méritos y evaluación 
personal, mediante acto público y 
motivado.

- Ratificar a los jueces y fiscales cada 
siete años y ejecutar con la Academia de 
la Magistratura la evaluación parcial 
de desempeño de los jueces y fiscales 
cada tres años y seis meses.

- Aplicar sanciones a los jueces de 
la Corte Suprema y fiscales supremos. 
También podrá destituir a jueces 
y fiscales o amonestar hasta por 
120 días calendario 
siendo su decisión 
inimpugnable.

- Registra, custodia, 
actualiza y publica el 
Registro de Sanciones 
Disciplinarias de Jueces 
y Fiscales.

- La JNJ estará 
conformada por siete 
miembros seleccionados 
por concurso público de 

méritos, por un periodo de cinco años y 
quedará prohibida su reelección.

- Los requisitos para ser miembro 
de la JNJ serán: (i) ser peruano de 
nacimiento, ciudadano en ejercicio, 
mayor de 45 años y menor de 75 años, (ii) 
ser abogado con experiencia profesional 
no menor de 25 años; o haber ejercido 
la cátedra universitaria por no menos 
de 25 años, o haber ejercido la labor de 
investigación en materia jurídica por 
lo menos durante 15 años, (iii) no tener 
sentencia condenatoria firme por delito 
doloso y tener reconocida trayectoria 
profesional y solvencia e idoneidad 
moral.

- El concurso para seleccionar a 
jueces y fiscales estará a cargo de una 
comisión especial conforma por el 
defensor del Pueblo, quien la presidirá, 
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 las 
universidades públicas y otro rector 
elegido por las universidades privadas, 
que cuenten con no menos de 50 años 
de antigüedad. 

- La JNJ, 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.

informe se sintetizan los efectos de las 
reformas aprobadas y desaprobadas, 
en concordancia con lo que establecen 
la Constitución y la Ley.

El artículo 206 de la Constitución 
d i spone  que  toda  re forma 
constitucional debe ser aprobada 
por el Congreso de la República con 
mayoría absoluta (66 votos a favor) y 
ratificada por referéndum nacional. 
Dispone, además, que la ley de reforma 
constitucional no puede ser observada 
por el presidente de la República.

El artículo 42 de la Ley 26300 –
Ley de los Derechos de Participación 
y Control Ciudadanos– dispone que el 
resultado del referéndum determina 
la entrada en vigencia de las normas 
aprobadas o la derogación de las 
desaprobadas, siempre que hayan 
sufragado en sentido favorable a 
la consulta la mitad más uno de los 
votantes, sin tener en cuenta los votos 
nulos y en blanco. La consulta es válida 
solo si es aprobada por no menos del 
30% del número total de votantes. 
Surte efectos a partir del día siguiente 
de la publicación de los resultados 
oficiales por el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE).

El 9 de agosto del 2018, el presidente 
Martín Vizcarra presentó al Congreso 
de la República cuatro proyectos de 
ley de reforma política y judicial. Así, 
durante los meses de agosto y octubre 
del 2018, los congresistas revisaron 
y aprobaron cuatro leyes de reforma 
constitucional, que se publicaron 
en el diario oficial El Peruano el 10 
de octubre del 2018. Con fecha 10 de 
octubre del 2018, mediante D.S. 101-
2018-PCM, el Poder Ejecutivo convocó 
a referéndum nacional que se llevó cabo 
el 9 de diciembre del 2018.

DESIGNACIÓN DE 
JUECES Y FISCALES

Respecto a la consulta ¿Aprueba 
la reforma constitucional sobre 

EL PROYECTO 
SOBRE EL 
RETORNO A LA 
BICAMERALIDAD 
NO PODRÁ SER 
SOMETIDO 
A UN NUEVO 
REFERÉNDUM 
ANTES DE 2 AÑOS
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PROHÍBE REELECCIÓN 
DE PARLAMENTARIOS
En la pregunta ¿Aprueba la reforma 
constitucional que prohíbe 
la reelección inmediata de 
parlamentarios de la República?, 
los resultados apuntan a una 
aprobación del 85,8% y desaprobación 
del 14,2 % de votantes. En consecuencia: 
- Los parlamentarios (congresistas) no 
podrán ser reelegidos para un nuevo 
periodo, de manera inmediata, “en 
el mismo cargo”. Esto último, “en el 
mismo cargo” que la ley aprobada 
establece, no tendría objeto práctico; 
pues al no haberse aprobado el retorno 
a la bicameralidad, no existirá cargo 
de diputado y senador, todos seguirán 
siendo congresistas, que no podrán ser 
reelegidos de inmediato.

- En la práctica, los actuales 130 
congresistas no podrán ser reelegidos 
para integrar el nuevo Congreso, cuyas 
funciones iniciará el 28 de julio del 
2021.
- En lugar de prohibir la reelección 
inmediata de los parlamentarios, la 
mejor opción era la renovación por 
tercios de los integrantes del Congreso. 
Esto permite el desafuero de los malos y 
que se queden los buenos congresistas, 
que sí los hay, depende en todo caso de 
saberlos elegir.
- De otro lado, la experiencia es 
fundamental para el correcto 
funcionamiento del Congreso. Tener 
un Congreso con novatos podría ser un 

error. Hoy aplaudimos la no renovación 
de parlamentarios, mañana nos 
podemos lamentar.
- Después de Costa Rica, seremos el 
segundo país en América Latina que 
prohíbe la reelección inmediata de sus 
parlamentarios.

RECHAZO A LA 
BICAMERALIDAD
Sobre la consulta ¿Aprueba la 
reforma constitucional que 
establece la bicameralidad en el 
Congreso de la República?, el 9,5% 
de los ciudadanos votó a favor y el 90,5% 
en contra, lo cual no obtuvo aprobación.
- De las cuatro propuestas, el retorno a 
la bicameralidad (Congreso integrado 
por diputados y senadores) era la mejor 
opción para el funcionamiento del 
Parlamento y lograr leyes de calidad 
que requiere el país para su desarrollo.
- El sistema bicameral formaba parte 
de la constitución histórica del Perú; 
de 14 constituciones que hemos tenido 
a lo largo de la vida republicana, 12 
han sido bajo el sistema bicameral y 
solo dos unicameral (Constitución de 
1867 promulgada el 29 de agosto de 
1867 y derogada el 6 de enero de 1868 
y la Constitución vigente de 1993 ya 
conocida).
- El artículo 43 de la Ley 26300 –Ley 
de los Derechos de Participación y 
Control Ciudadanos– establece que si el 
referéndum deviene negativo, no podrá 
reiterarse la iniciativa legislativa hasta 
después de dos años (hasta diciembre 
del 2020).
- En consecuencia, y conforme a la 
Constitución vigente, el proyecto 
de ley que proponía el retorno a la 
bicameralidad, al no haber sido 
aprobado, no podrá ser sometido a un 
nuevo referéndum hasta después de 
dos años ni aprobado por el Congreso 
en dos legislaturas sucesivas con el 
voto favorable de los dos tercios del 
parlamento.

LA MEJOR 
OPCIÓN ERA LA 
RENOVACIÓN 
POR TERCIOS 
DE LOS 
INTEGRANTES 
DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA

- Este cambio constitucional va 
a requerir de la dación de leyes y 
de normas reglamentarias para su 
implementación. Con tal propósito, 
el presidente del Congreso de la 
República ha dispuesto que se amplíe 
hasta el 30 de enero del 2019 la 
legislatura ordinaria.

FINANCIAMIENTO DE 
PARTIDOS POLÍTICOS
La pregunta  ¿Aprueba la 
reforma constitucional que 
regula el financiamiento de las 
organizaciones políticas? ha sido 
aceptada por el 85,8% y rechazada 
por el 14,1 % de los votantes, por 
tanto, la propuesta de reforma 
constitucional ha sido aprobada. En 
consecuencia, con esta Ley de Reforma 
Constitucional se modifica el artículo 
35 de la Constitución, para regular el 
financiamiento de las organizaciones 
políticas, disponiendo que:
-  El  f inanciamiento de las 
organizaciones políticas será público 
y privado.
- El financiamiento público promueve 
la participación y fortalecimiento 
de las organizaciones políticas, bajo 
criterios de igualdad, proporcionalidad, 
transparencia y rendición de cuentas.
- El financiamiento privado se 
realizará a través del sistema 
financiero con las excepciones y topes, 
a efectos de evitar la infiltración 
de dinero de fuentes prohibidas, 
anónimas o de la comisión de 
delitos (será obligatorio bancarizar 
los aportes que superen S/3.500 o 
US$1.000).
- El financiamiento ilegal generará 
sanciones administrativas, civiles y 
penales. Solo se autorizará difusión 
de la propaganda electoral en medios 
radiales y televisivos mediante 
financiamiento público indirecto, a 
través de la franja electoral a cargo de 
la ONPE.
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EL REFERÉNDUM HA 
DADO LEGITIMIDAD AL 
PRESIDENTE VIZCARRA
Analistas comentan lo que ha significado la 
participación ciudadana y lo que sigue tras los 
resultados obtenidos el 9 de diciembre.

El presidente de la República, 
Martín Vizcarra, fue claro 
en cuanto a los objetivos al 
convocar el referéndum, y el 

9 de diciembre las urnas lo respaldaron. 
Más del 78% de la población aprobó 
la creación de la Junta Nacional de 
Justicia, la reforma para regular el 
financiamiento de los partidos políticos 
y la no reelección de los congresistas. 
Asimismo, se rechazó la reforma 
que establece la bicameralidad del 
Congreso de la República.

Bajo dicho escenario, La Cámara 
consultó a destacados analistas su 
opinión sobre los resultados obtenidos 
y lo que continúa para hacer viable cada 
una de las reformas.
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“Con los resultados obtenidos del referéndum, hemos podido comprobar que el 
presidente ha sido legitimado como líder de las reformas tanto políticas como de 
justicia. Por lo tanto, lo que ha habido es la expresión de un voto de confianza, un 
espaldarazo por parte de la ciudadanía. Además, podemos decir que se termina 
una etapa de disyuntiva donde se ha impuesto el Ejecutivo y se inicia una etapa 
de incertidumbre donde se pondrá en discusión cuál es el alcance de las reformas. 
Si algo rápido hay que hacer, es consolidar los resultados del referéndum y la 
elección de los nuevos miembros del CNM. Sin duda, el Legislativo ha quedado 
golpeado, hay gente en el Congreso que cree que puede resistirse a las reformas”.

“El resultado ha sido previsible, se ha fortalecido al Gobierno y al presidente. Y 
por otro lado vemos la derrota y debilitamiento de la oposición (Congreso de la 
República). Considero que la mayoría de votantes ha ejercido su voto sin saber por 
qué lo hacia, las preguntas escondían modificaciones muy complejas. Además, ha 
habido un rechazo masivo hacia la clase política, en particular a los congresistas. 
Ahora, el siguiente paso es trabajar con el Congreso para poner en marcha los 
cambios. El respaldo que el Ejecutivo ha obtenido debe aprovecharse para mejorar 
la gestión. Hay que plantear más iniciativas políticas porque el sistema político 
puede empeorar. Todos coincidimos con cambios en el sistema judicial”.

JUAN DE LA PUENTE 

Politólogo

FERNANDO ROSPIGLIOSI

Sociólogo y político

“HAY QUE CONSOLIDAR 
LOS RESULTADOS DEL 
REFERÉNDUM”

“CAMBIOS EN EL 
SISTEMA JUDICIAL 
SON NECESARIOS”

“Por bueno que sea el propósito del presidente, las reformas planteadas por él 
pueden convertirse en un peligroso caballo de Troya para la Constitución. Estamos 
frente a cuatro reformas que –por ajustes aquí y allá– llevarán a más de 50 cambios 
en la Constitución. No es poca cosa que ello vaya a ocurrir en un documento 
fundamental de la nación que ha demostrado consenso y sostenibilidad en el 
tiempo. Y si de reformas y cambios se trata, debieron hacerse con el más alto 
grado de reflexión, inteligencia, conocimiento, racionalidad y responsabilidad 
de sus actores. Nada le impedía a Vizcarra propiciar las reformas necesarias en 
un clima de acuerdos y consensos serenos y sensatos”. JUAN PAREDES CASTRO 

Analista político

“SE DEBIERON PROPICIAR 
REFORMAS NECESARIAS”
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“Los resultados del referéndum son muestra de una votación libre y democrática. 
Definitivamente es un espaldarazo a la gestión e iniciativa del presidente. Lo 
ocurrido marca el inicio de la reforma política y judicial que necesita el país y que 
la gente reclama. El referéndum no soluciona los problemas del Perú, pero es una 
buena manera de iniciar cambios. Ahora, todo quedará en nada si no se aterriza 
la reglamentación de las decisiones, saber cómo va a funcionar la nueva junta de 
justicia, definir cómo será la publicidad de partidos políticos. Es necesario que el 
Gobierno emita una conversación abierta con el Congreso y coordinen para que 
la decisión popular sea exactamente lo que la ciudadanía expresó con su voto”. 

“El presidente Vizcarra ha tenido un triunfo rotundo y queda ver qué más hay 
por hacer. Lo inmediato es implementar la Junta Nacional de Justicia en el más 
breve plazo. Las demás reformas pueden verse con calma, hay que enfocarnos 
en reformas que refuercen el sector productivo, eso debe ser una prioridad. Por 
otro lado, el presidente ha dado un mensaje que nos deja con la sensación de que 
quiere ganar réditos a costa de la poca institucionalidad que el país tiene. Por 
lo pronto, nos quedamos con un Congreso que está supeditado a la voluntad del 
Ejecutivo, le tocará acomodarse a lo que el presidente sugiere. El fujimorismo 
podría enfrentarse, pero saldrá perdiendo si lo hace”.

ÓSCAR DÍAZ MOSCOSO

Analista político

“CAMBIOS EN EL 
SISTEMA JUDICIAL 
ERAN NECESARIOS”

JOSÉ CARLOS REQUENA 

Analista político

“LO INMEDIATO ES 
LA JUNTA NACIONAL 
DE JUSTICIA”
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COMERCIO EXTERIOR

Un mejor aprovechamiento del TLC con el país asiático permitiría el ingreso de 
más productos peruanos a este mercado.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
EXPORTACIÓN HACIA CHINA 

El tratado de libre comercio 
(TLC) entre el Perú y 
China, suscrito en el año 
2009 y vigente a partir de 

marzo del 2010, ha ayudado a nuestro 
país a obtener un mayor acercamiento 
con Asia. Además, China es un país 
cuyo mercado es el más grande del 
mundo, con más de 1.300 millones de 
personas, y cuyo crecimiento ha sido 
el más elevado a nivel mundial en las 
últimas dos décadas. A ello debemos 
agregar que es un país con altas tasas 
de importación de bienes de consumo, 
materias primas, bienes intermedios 
y bienes de capital.

Las exportaciones totales desde 
el Perú hacia China han variado 
durante el periodo 2012-2017, 
siendo el año 2017 el de mayor valor 
exportado, llegando a un total de 

US$11.585 millones. Antes de que el 
Perú suscribiese el TLC con China, el 
promedio de nuestras exportaciones e 
importaciones era aproximadamente 
de US$3.280 millones y US$2.845 
millones, respectivamente, siendo 
los minerales los productos más 
exportados.

A partir de este acuerdo, el Perú 
fue incrementando el comercio 
con China llegando a exportar e 
importar un promedio aproximado 
de US$8.284 millones y US$8.479 
millones, respectivamente, hasta el 
año 2017, más del doble del promedio 
de las exportaciones e importaciones 
anteriores a la vigencia del acuerdo.

Además, se puede ver que el sector 
que más aportó durante los años 
estudiados es el Minero (ver Tabla 
N°1), que en promedio, del año 2012 al 
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Fuente:  TRADEMAP Elaboración: IDEXCAM

FOB (MILES US$) FOB (MILES US$) FOB (MILES US$) FOB (MILES US$) FOB (MILES US$) FOB (MILES US$)

754.513 2.655                       817.988                   3.882                       131.951                   48.549 
2.187 3.076                       2.008                       2.988                       2.642                       3.841 

42.060
 

2.668
 

22.314
 

1.721
 

28.569
 

2.197
 

262.116 2.074 278.346 1.825 273.343 2.701 
6.700 840 14.089 632 19.149 1.327 

AÑO 2017

Azúcares de caña

Polietileno de densidad < 0,94, en formas primarias

Tabaco, total o parcialmente desvenado  pero sin elaborar

Materias pécticas, pectinatos y pectatos

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las disoluciones 
alcohólicas, de los tipos utilizados en las industrias alimentarias 
o de bebidas

BRASIL EXPORTA 
A CHINA 

BRASIL EXPORTA 
A CHINA

BRASIL EXPORTA 
A CHINA

PERÚ EXPORTA 
AL MUNDO

PERÚ EXPORTA 
AL MUNDO

PERÚ EXPORTA 
AL MUNDO

AÑO 2015 AÑO 2016

TABLA N°3: LÍNEAS DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR BRASIL CON OPORTUNIDAD PARA PERÚ.

Fuente:  TRADEMAP Elaboración: IDEXCAM

MÉXICO EXPORTA 
A CHINA

PERÚ EXPORTA 
AL MUNDO

MÉXICO EXPORTA 
A CHINA

PERÚ EXPORTA 
AL MUNDO

MÉXICO EXPORTA 
A CHINA

PERÚ EXPORTA 
AL MUNDO

FOB (MILES US$) FOB (MILES US$) FOB (MILES US$) FOB (MILES US$) FOB (MILES US$) FOB (MILES US$)

215.165                   120.071 223.243                  24.016 363.725                  25.644

Cerveza de malta 28.484                     8.589 38.592 11.111 81.592 13.199 
 Placas, hojas, bandas y láminas de plástico celular 452 2.612 486  3.523 2.311 3.679 

AÑO 2015

Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos

AÑO 2017AÑO 2016

TABLA N°2: LÍNEAS DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO CON OPORTUNIDAD PARA PERÚ.

Fuente:  TRADEMAP Elaboración: IDEXCAM

CHILE EXPORTA A 
CHINA

PERÚ EXPORTA 
AL MUNDO

CHILE EXPORTA A 
CHINA

PERÚ EXPORTA 
AL MUNDO

CHILE EXPORTA A 
CHINA

PERÚ EXPORTA 
AL MUNDO

FOB (MILES US$) FOB (MILES US$) FOB (MILES US$) FOB (MILES US$) FOB (MILES US$) FOB (MILES US$)

Preparaciones de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales 2.961                 133.128             1.736                 160.279             1.730                 225.045             

Cables de cobre, sin aislamiento eléctrico 2.343                 5.935                 3.276                 2.287                 5.294                 3.954                 
Carne de pavo sin trocear, congelados 421                    1.558                 1.034                 1.736                 1.393                 1.299                 
Uvas secas, incluidas las pasas 962                    435                    2.082                 829                    3.941                 1.177                 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

TABLA N°1: LÍNEAS DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE CON OPORTUNIDAD PARA PERÚ.

2015, contribuyó con un 83%, mientras 
que en el 2016 el aporte fue del 87%, 
porcentaje mayor que el promedio. 
En tanto, Pesca es el segundo sector 
que más participación tuvo en las 
exportaciones del 2016 con solo 9%, 
es decir, los restantes 13 sectores 
contribuyeron conjuntamente con solo 
el 4% del total exportado a dicho país.

Se espera que en los próximos 
años el intercambio comercial con 
China pueda seguir creciendo y que 
poco a poco nuevos productos puedan 
ir ingresando a este mercado. Pero 
la pregunta es conocer qué otros 
productos tienen alguna oportunidad 
de competir en este mercado y qué 
tan bien les puede ir. Por tanto, al 
comparar toda la lista de productos de 
algunos de nuestros países vecinos que 
vienen exportando al mercado chino, 

tales como Chile y México, verificamos 
que hay ciertas líneas de productos 
que el Perú no ha llegado a exportar 
a este destino y que tendrían quizá 
alguna oportunidad de ingresar.

En el caso de Chile, por ejemplo, 
tenemos líneas de producto como 
las preparaciones utilizadas para la 
alimentación de los animales, cables de 
cobre sin aislamiento eléctrico, carne 
de pavo sin trocear, congelados y uvas 
secas, incluidas las pasas.

En el caso de México se identificó 
a los aceites crudos de petróleo o de 
minerales bituminosos, cerveza de 
malta y placas, hojas, bandas y láminas 
de plástico celular.

Respecto a Brasil se reconocieron 
insumos como azúcares de caña, 
polietileno de densidad en formas 
primarias, mezclas de sustancias 

odoríferas y mezclas, disoluciones 
alcohólicas a base de una o varias de 
estas sustancias, productos utilizados 
en las industrias alimentarias o de 
bebidas. Así también, tabaco total o 
parcialmente desvenado o desnervado 
pero sin elaborar y materias pécticas, 
pectinatos y pectatos.

Ante  estos  hal lazgos ,  se 
recomienda a las instituciones 
sanitarias realizar la suscripción 
de protocolos sanitarios en todos los 
acuerdos vigentes que el Perú tiene, 
los cuales ayudarían a facilitar el 
ingreso de productos de origen vegetal 
y animal, y así poder ampliar nuestra 
cartera de productos exportados.

El sector privado tiene también la 
obligación de arriesgarse a explorar 
nuevos mercados y ampliar su lista de 
compradores en diferentes países.
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LA CCL PREMIA A LOS 
GANADORES

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) entregó los 

premios a los ganadores de la Encuesta Anual de 

Ejecutivos 2018, realizada por la consultora CCR. La 

ceremonia de reconocimiento estuvo a cargo de 

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Roberto De La 

Tore, primer vicepresidente del gremio empresarial; y Félix 

Ureta, presidente ejecutivo de CCR.

El representante de Saga Falabella, Gonzalo del Río, recibió el premio a 
la mejor Tienda por Departamento.

Directivos de CCR y la CCL junto al representante del Club Regatas 
Lima, Matías Martínez Calderón.  

Félix Ureta y Roberto De La Tore junto a Manuel 
García-Miró del Grupo El Comercio.

En la categoría de Bebidas Preferidas se otorgó el 
galardón a Ricardo Carrillo, de Vodka Absolut.

Félix Ureta, Yolanda Torriani y Roberto De La Tore 
flanquean a Pedro White de Mercado Libre.
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En representación de Starbucks recibieron el galardón José 
Bedoya, Cristel Delgado y Fabiola Mauricio.

Ureta, Yolanda Torriani y De La Tore acompañan a Adelberto Muller 
Caro, representante de Plaza Vea.

Representantes de Visa, María José Perochena, Jimena Sarria y 
Daniela Sangalli, junto a los anfitriones del evento.

Chiara Petralli de 
Johnnie Walker.

Ureta y 
De La Tore 
flanqueando 
a José Luis 
Camere, de 
HP.

La Bodega Santiago Queirolo, representada por Piero Fumagalli, 
se llevó los galardones a mejor vino y mejor pisco.
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Paola Medina, directora 
del Grupo Gloria, e 
Israel Fernández, jefe 
corporativo.

Diego Torrejón, Sandra Cárdenas y Christian Bedriñana 
representaron a Kentucky Fried Chicken (KFC).

Mariana 
Ibárcena 
recibió el 
galardón en 
representación 
de América TV.

La marca John 
Holden estuvo 
representada 
por Lindey 
Amacifuén.

César Laguna, Alex Cava, César 
Bocanegra, David Calderón y 

Walter Romero, representantes 
de Pardos Chicken.

Jorge Heili recibió el premio en 
representación del Grupo RPP.

Cecilia Zuloeta 
recibió el 
galardón en 
representación 
del programa 
Cuarto Poder. 
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Miguel Di 
Campo y 
Javier Carulla 
de Movistar 
recibieron 
cuatro 
galardones.

En la categoría 
Automóviles 
el premio fue 
para Toyota, 
representada 
por Yehude 
Simon. 

En la categoría Joyerías,Beatrice Ciabatti y Sandro Avilez 
recibieron el reconocimiento a Ilaria.

Jockey Plaza, 
representado por 
Jefrey Sánchez, 
recibió el premio  
a mejor centro 
comercial.

José Manuel Barbosa, María Teresa Nieto y Óscar Pizarro recibieron el 
galardón de la cadena Tai Loy.

En representación de la marca Adidas fueron galardonados 
Dieter Schreiber y Martín Iladoy. 

El premio a 
mejor ron 
fue para 
Cartavio. Denys 
Saldarriaga fue 
el encargado de 
recibir el trofeo. 
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Por Tiendas Sodimac 
recibieron el galardón 
Hubert Bacalla y Erick 
Holmquist.

En representación de Primax estuvieron Víctor Rivas y 
Javier Koizumi.

Percy Marquina recibió el galardón de Centrum Católica. 

Arriba: Jenny Grandez, Jéssica Vásquez, Anderson Vásquez 
Vela, Rosa Vásquez y Anderson Vásquez, de Olva Courier.  
Abajo: Jorge Solís y José María Núñez de Caja Huancayo.

Diego Pinto y 
Laura Boggio, 
representantes de 
Domicilios.com. 

Guillermo Wiesse y Mariano Baca recibieron el premio a 
banca empresarial por el BCP.

Jorge Jenkins y Kary Orlandini recibieron dos 
galardones en representación del BCP. 
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Jorge Salvatierra recibió el galardón de la 
Clínica Internacional.

Richard Mauricci y Paola Telaya recibieron el premio de Rimac Seguros.

La empresa Latam estuvo representada por Daniel Grajeda y 
Rosario Tejada.

Francisco Obando y David Olano recibieron el galardón de Oltursa.

Diego Caro 
y Michelle 
Salcedo, 
de AFP 
Integra.

El premio a la empresa Pago Efectivo lo recibió 
su gerente comercial, Jaime Wu.

Carlos Rizo Patrón también fue premiado 
en representación de Rimac.

El premio a la 
mejor Entidad 
Prestadora 
de Salud 
(EPS) fue para 
Pacífico y lo 
recibió Jimena 
Becerra.
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La feria, organizada por la CCL, agrupó a 185 emprendimientos de 21 regiones 
del Perú y habría superado los S/5 millones en ventas.

La tercera edición de la 
feria Promo Industria, 
organizada por la 
Cámara de Comercio 

de Lima (CCL) con el apoyo del 
Ministerio de la Producción (Produce) 
y el programa AL Invest 5.0 de la Unión 
Europea (UE), creció este 2018 casi el 
doble respecto a su versión del año 
anterior.

El evento, cuya finalidad es 
conectar a los consumidores con las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), se realizó del 6 
al 8 de diciembre y, en esta ocasión, 
congregó a 185 emprendedores de 21 

PROMO INDUSTRIA CASI DUPLICÓ 
SU NÚMERO DE PARTICIPANTES

regiones del país. La feria se llevó a cabo 
por primera vez en el Parque Kennedy 
de Miraflores y se espera que en esta 
edición haya superado los S/5 millones 
en ventas, señaló el ministro de la 
Producción, Raúl Pérez-Reyes, durante 
la inauguración.

Cabe resaltar que las dos primeras 
ediciones de esta feria contaron con 
la participación de alrededor de 100 
Mipymes. En la edición del año 2016 
se lograron ventas por S/2 millones, 
mientras que en la del año pasado se 
llegó a los S/4 millones.

Las Mipymes participantes 
pertenecen a los sectores de 

agroindustria, alimentos y bebidas, 
artesanía, cosméticos y perfumería, 
calzado y cuero, forestal, joyería y 
orfebrería, manufacturas diversas y 
textil-confecciones.

También participaron en la 
ceremonia de inauguración el primer 
vicepresidente de la CCL, Roberto De La 
Tore; el embajador de la Unión Europea 
en el Perú, Diego Mellado; y la regidora 
de la Municipalidad de Miraflores, 
Susana Stiglich.

El representante de la UE 
en nuestro país afirmó que los 
emprendedores que participan en las 
ferias Promo Industria pueden llegar 

Regidora de Miraflores Susana Stiglich; primer vicepresidente de la CCL, Roberto De La Tore; ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes; y embajador de la UE en Perú, Diego 
Mellado. Los productos ofertados en esta feria coinciden con los que demanda el bloque de la UE.
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a los 500 millones de consumidores de 
la UE en un futuro cercano mediante el 
uso de las herramientas digitales, que 
hoy en día están al alcance de todos.

En ese sentido, precisó que los 
productos ofertados en esta feria 
coinciden con los que demanda el 
bloque al que representa, como es 
el caso de los alimentos orgánicos y 
ecológicos.

Agregó que los emprendedores 
peruanos deben seguir apostando por 
este tipo de iniciativas, siguiendo la 
tendencia mundial de la productividad 
con sostenibilidad.

CASOS DE ÉXITO
Dentro de la gran variedad de 

emprendimientos que se puede 
encontrar en Promo Industria, hay 
una cantidad igual de historias de 
superación detrás. Una de ellas es la de 
Silverio Trejo, gerente de la Asociación 
de Productores Ecológicos El Pimental, 
de Pucallpa, Ucayali.

El grupo humano que lidera está 
dedicado a producir y dar a conocer 
los ajíes amazónicos en el Perú y el 
mundo. Existen como asociación desde 
el año 2000, pero recién en el 2012 se 
plantearon darle valor agregado a estos 
productos, de los que ahora fabrican 
encurtidos, salsas y aderezos.

Su objetivo a más corto plazo es 
llevar los ajíes amazónicos a cada 
rincón del país antes de pensar en la 
exportación, explica Trejo. Con ese fin, 
el próximo año esperan convertirse 
en una cooperativa y pasar de 30 
integrantes a 100.

La asociación está compuesta 
solo por pequeños productores, 
que tienen cada uno entre 5 y 10 
hectáreas de cultivos y utilizan 
tres técnicas: la agroforestería, los 
sistemas multiestrato y la asociación 
de cultivos, todo con un enfoque de 
producción orgánica y conservando la 
biodiversidad, añade el empresario.

Ella comenzó su empresa sola, 
aprovechando su gusto por el 
tejido, y poco a poco fue creciendo e 
incorporando a más personal para 
poder cumplir con la demanda cada vez 
mayor de sus productos. Hoy tiene a su 
cargo a 12 personas y fabrican prendas 
de ropa para niños de 0 a 8 años, con la 
particularidad de que cada una tiene al 
menos una parte hecha a mano.

Actualmente están fabricando 
también juguetes tejidos, y el próximo 

“Ahora no solo estamos ofertando 
los derivados de los ajíes, también 
hemos empezado a producir pulpa de 
frutas tropicales como copoazú, camu 
camu, arazá, cocona, aguaje y mango, 
de acuerdo a la temporada”, añade 
Trejo.

 TRABAJO A MANO
Otro emprendimiento interesante 

es el de Julia Cornejo, creadora de la 
marca de ropa para bebés Dieguis.

Los emprendimientos presentes en la feria cuentan con el apoyo del Produce y del programa AL Invest 5.0.

Las Mipymes participantes pertenecen a los sectores agroindustria, alimentos y bebidas, calzado y cuero, entre otros.
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paso para su empresa es incursionar 
en los accesorios para cuna.

Al respecto, Cornejo comenta que 
la tendencia actual que los padres 
buscan para sus hijos es todo el set de 
productos en base a un mismo diseño, 
ya sea la ropa, las toallas, sábanas, 
edredones, etc.

La empresa empezó en el año 2007 
y las prendas de vestir que fabrican 
son de 100% algodón peruano. Todos 
sus productos son diseños propios y 

Los empresarios peruanos deben seguir la tendencia mundial de la productividad con sostenibilidad.

fundó Scrappy Chocolate, una empresa 
familiar en la que todos los procesos son 
artesanales.

El cacao que usa como insumo 
proviene de Piura, específicamente 
del centro poblado La Quemazón, en el 
distrito de San Juan de Bigote. Apenas 
llega a su taller, Adrianzén empieza 
con todo el proceso, desde el tostado, 
pasando por la molienda hasta llegar a 
la pasta de cacao. De ella elabora varios 
productos como tabletas, bombones, 
trufas y chocotejas.

Los chocolates de Scrappy tienen 
porcentajes desde 85% de cacao y son 
de varios tipos, dark, semidark, blanco, 
de taza, de leche. Este último se llevó 
la medalla de oro el año pasado en el 
Salón del Cacao y el Chocolate y este 
año han ganado otros ocho premios con 
sus productos.

Otro punto a favor de esta marca 
es la afición de Adrianzén por las 
manualidades, pues los empaques de 
todos sus productos son hechos a mano, 
en presentación para regalo. Hoy esta 
empresa forma parte de la red Choco 
Perú y apunta a maximizar el uso de 
las herramientas digitales para llegar 
cada vez a más público.

Los emprendedores que participan en las ferias Promo Industria pueden llegar a los 500 millones de consumidores de la UE en un futuro cercano.

trabajan en base a los pedidos de sus 
clientes. Si les solicitan un tipo de 
diseño que desconocen, lo estudian y 
desarrollan. Para el 2019, su proyección 
es crear una línea de material orgánico, 
acorde con la tendencia del cuidado del 
medio ambiente.

DULCE NEGOCIO 
A Carmen Adrianzén siempre le 

había interesado la repostería, y con 
el chocolate encontró su camino. Así 
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ENTREVISTA

¿Cómo ha venido trabajando 
la ARCC desde que asumió 
el cargo?

Tenemos el papel de liderar todo el 
proceso de reconstrucción articulando 
el trabajo de las cinco grandes unidades 
ejecutoras a nivel nacional: el MTC, 
Minagri, MVCS, Minedu y Minsa. A 
esto hay que añadirle 10 gobiernos 
regionales y más de 700 gobiernos 
locales. El ámbito de intervención está 
conformado por 13 regiones que fueron 
afectadas por El Niño Costero, desde 
Tumbes hasta Arequipa, pasando por 
Ayacucho, Huancavelica y Junín. Este 
evento afectó muchas infraestructuras 
que fueron identificadas dentro de un 
catastro de daños, validado por los 
sectores, y a partir de esto se crea el 
Plan Integral de Reconstrucción con 
Cambios, que cuantifica cerca de 
12.000 intervenciones

¿Qué elementos incluye este 
proceso de reconstrucción?

Una parte es la recuperación 
de infraestructura pública dañada 
(12.000 intervenciones).  Otro 
componente es la prevención. Un 
tercero está vinculado a viviendas para 
familias que las perdieron. Y el cuarto 
es el fortalecimiento de capacidades.

EL FUNCIONARIO 
ASEGURA QUE DESDE 
JUNIO ÚLTIMO SE HAN 
SIMPLIFICADO LOS 
PROCEDIMIENTOS 
PARA ADJUDICAR 
PROYECTOS Y AHORA 
DEMORAN ENTRE 11 
Y 13 MESES MENOS 
QUE ANTES, CUANDO 
PODÍA TARDAR 
HASTA DOS AÑOS.

“EL PROCESO PREVIO 
A LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS AHORA TOMA 
MENOS DE DOS MESES”

EDGAR QUISPE,
DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

CON CAMBIOS (ARCC)

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



DICIEMBRE 17, 2018 -  LA CÁMARA |  31

ENTREVISTA

HOJA DE VIDA

¿Qué otras fases del proceso 
se han dinamizado?

Hemos agilizado la contratación. 
Este proceso inicia con la expresión 
de interés, que es cuando se publica 
el expediente técnico del proyecto. 
Los interesados hacen las consultas 
técnicas que crean pertinentes, y dura 
12 días hábiles. Luego vienen los actos 
preparatorios, como la incorporación 
en el plan anual de adquisiciones 
y contrataciones del proyecto, 
nombramiento del comité, preparación 
de las bases, etc. En la ARCC tenemos 
hasta 30 días para esto, pero la 
experiencia nos está demostrando que 
en una semana se puede tener todo listo. 

¿Por qué estaba avanzando 
tan lento este proceso?

El marco legal de la reconstrucción 
es la ley 30556, que crea la ARCC en 
abril del 2017, pero no hace mayor 
diferenciación en cómo manejar 
el sistema de inversiones ni el de 
contrataciones. Trata a los proyectos 
de la reconstrucción como si fueran 
ordinarios, sin reconocer que esta 
coyuntura necesita una agilidad mucho 
mayor. Recién en junio de este año salió 
el Decreto Legislativo 1354, a partir de la 
delegación de facultades del Congreso, y 
recién entonces se reconoce la urgencia, 
y que la reconstrucción no puede tener 
los mismos requisitos y controles que los 
proyectos de infraestructura normales.

Otro tema es que el proceso de 
reconstrucción consta de una serie de 
etapas que terminan en el 2021. No hay 
manera de concluir todos los proyectos 
este año o el próximo porque hay un 
plan que seguir.

¿En qué se diferencian estos 
proyectos de los ordinarios?

Todo proyecto de inversión 
pública se desarrolla a través de 
la tercerización o la concesión al 
sector privado. Sin embargo, la 
reconstrucción no requiere pasar por 
la programación multianual, lo que 
significa ir directamente al expediente 
técnico. Además de tercerizar, podemos 
hacer un convenio de Estado a Estado, 
como se está haciendo para los Juegos 
Panamericanos, y se usará para las 
obras de prevención. También hemos 
introducido la modalidad de los núcleos 
ejecutores, y la cuarta modalidad es 
la administración directa, pero en 
una proporción marginal, solo para 
las unidades ejecutoras que puedan 
demostrar que tienen maquinaria 
y capacidad operativa. La propia 
unidad ejecutora debe encargarse del 
expediente técnico y de la ejecución de 
la obra.

VAMOS A INICIAR 
EL 2019 CON 
CERCA DE S/2.600 
MILLONES EN 
EJECUCIÓN DESDE 
EL PRIMER DÍA 
HÁBIL DE ENERO

Luego viene la etapa de la 
convocatoria, que hasta la buena 
pro demora exactamente ocho días 
hábiles, sin importar el tamaño del 
proyecto. Aquí ya solo se aceptan 
consultas administrativas. Tras ese 
lapso se declara un ganador. A eso hay 
que añadirle cinco días hábiles para 
el consentimiento de la buena pro, y 
hasta cinco días más para la firma de 
contrato. Es decir, como máximo en 18 
días hábiles se tiene la firma ganadora 
para desarrollar un proyecto.

¿Cuánto ha cambiado el 
proceso de reconstrucción 
después del 3 de junio?

Antes del 3 de junio todos los 
proyectos tuvieron que pasar por el 
filtro tradicional. En promedio estamos 
ahorrando entre 11 y 13 meses en todo 
este ciclo, que antes duraba entre 18 

y 24 meses. Entre convocatoria, firma 
de contrato y expresión de interés, el 
proceso previo a la ejecución de obras 
ahora toma menos de dos meses, y en el 
tercero ya se pueden ejecutar.

¿Qué resultados han tenido 
hasta ahora a nivel de obras?

Toda está agilización de procesos 
está traduciéndose en contar con mayor 
cantidad de expedientes técnicos. A la 
fecha hemos transferido más de S/5.300 
millones a nivel nacional, solo en el 
2018 más de S/4.430 millones para más 
de 4.800 intervenciones. Esto gatilla 
cerca de S/8.400 millones de inversión. 
Si uno quisiera mirar en términos de 
horizonte temporal, tenemos cerca 
de la tercera parte de los S/25.000 
millones que tiene de presupuesto la 
reconstrucción, en movimiento. Solo en 
el 2018 tenemos S/779 millones para 
809 intervenciones culminadas, más 
de 2.400 intervenciones por más de 
S/1.600 millones en ejecución. Entre 
convocatoria y expresión de interés 
tenemos más de 2.000 intervenciones 
por cerca de S/2.000 millones. En 
general hay avances importantes.

¿Qué resultados esperan 
lograr en el 2019?

Queremos avanzar no solo con el 
monto que tenemos presupuestado 
para el 2019, de S/7.000 millones, sino 
ir más allá, terminar con el desarrollo 
total de los 7.000 expedientes técnicos 
pendientes y eso va a permitir también 
la dinamización de los mercados. 
Esperamos que el 2019 sea el año de la 
reconstrucción. A diferencia de enero 
del 2018, en el 2019 vamos a iniciar con 
cerca de S/2.600 millones arrancando 
su ejecución desde el primer día 
hábil de enero. Son escenarios y 
circunstancias diferentes. La meta es 
concluir la reconstrucción en el 2021, 
pero nosotros queremos lograrlo antes 
y seguir avanzando todavía más.
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EVENTOS

En el local estarán disponibles servicios como el Registro Nacional de Protestos 
y la emisión de certificados de origen.

El 10 de diciembre, la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) 
inauguró su nueva sede en 
el distrito de San Juan de 

Miraflores. El acto contó con la presencia 
de Yolanda Torriani, presidenta 
de la CCL; José Rosas, gerente 
general de la CCL; César Mendoza, 
gerente de Desarrollo Económico 
de la Municipalidad de San Juan de 
Miraflores; y Jalen Fuentes, capitán de 
la Policía Nacional del Perú. Además, 
estuvieron presentes diversos directores 
de la institución gremial.

La inauguración estuvo a cargo 
de Yolanda Torriani, quien resaltó 
la importancia de profundizar la 

LA CCL INAUGURÓ NUEVA SEDE 
EN SAN JUAN DE MIRAFLORES

descentralización de la CCL, objetivo 
planteado a inicios de año. “Esta 
agencia representa una ventana de 
oportunidades para el sur de Lima, 
zona sumamente comercial e industrial 
y que cuenta con muchos asociados de 
la CCL, los cuales desean impulsar el 
desarrollo de sus empresas”, sostuvo.

En esa línea, José Rosas detalló 
algunos de los beneficios que se 
brindarán en esta sede. “Aquí estará 
disponible el servicio del Registro 
Nacional de Protestos y la emisión 
del certificado de origen, documento 
que incluirá a los distritos de Lurín y 
Pachacámac. Además, se brindarán 
capacitaciones sobre el manejo 

administrativo para los ejecutivos 
y mandos medios de las empresas”, 
explicó.

Al respecto, César Mendoza, resaltó 
que el municipio efectuará un trabajo 
continuo con la CCL. “Trabajaremos 
coordinadamente en el tema de las 
capacitaciones para los empresarios. 
Para ello pondremos a disposición 
nuestra base de datos de las empresas 
del distrito, la cual está organizada por 
rubros específicos”, aseguró.

Cabe destacar que la sede de San 
Juan de Miraflores será administrada 
por Carlos Gómez y está ubicada en la 
Calle Manuel Pazos 456 (altura de la 
cuadra 7 de la Av. San Juan).

Se brindarán capacitaciones sobre el manejo administrativo para los ejecutivos y mandos medios de las empresas.
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EVENTOS

Se publicaron en la CCL los resultados del Censo Nacional de Franquicias a 
nivel nacional, elaborado por el Mincetur y el INEI.

El martes 11 de diciembre, 
la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) –a través de 
su Sector de Franquicias 

y del Centro de Desarrollo de 
Franquicias– junto al Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) y Promperú, presentaron 
los resultados del Censo Nacional de 
Franquicias, con el objetivo de conocer 
las últimas estadísticas de este sector, 
que año tras año va cobrando mayor 
importancia y dinamismo en nuestro 
país. Asimismo, durante el evento se 
publicó oficialmente el Programa de 
Profesionalización de las Franquicias 
y los resultados alcanzados en la 
generación de capacidades del sector.

En las palabras de bienvenida, 
Yolanda Torriani, presidenta de la 
CCL, señaló que desde hace 16 años 
la institución viene desarrollando una 
serie de actividades para impulsar al 
sector franquicias, porque considera 
que en nuestro país hay marcas que 
pueden y deben ser globales como 
ocurre con productos y servicios de 
otros países.

“Se pueden construir nuevas 
marcas y para ello necesitamos que 
estas sean sólidas, de alto valor y que 
puedan mantenerse en el tiempo. En 
ese sentido, en la Cámara impulsamos 
la capacitación del sector de franquicias 
y contamos para ello con el Centro de 
Desarrollo de Franquicias, donde se 
brinda capacitación tanto al que es 
propietario de la franquicia como a 
aquella persona que busca adquirir 
una franquicia”, comentó la presidenta 

LAS FRANQUICIAS GENERAN MÁS 
DE 37.000 PUESTOS DE TRABAJO

de la CCL.
Asimismo, dijo que en este esfuerzo 

se cuenta con el apoyo del Estado, 
específicamente con el Mincetur y en 
especial con Promperú, que tienen un 
plan de promoción de franquicias. “A 
partir de los resultados, tanto el sector 
privado como el público podremos 
enfocar mejor nuestros esfuerzos para 
impulsar este sector en el Perú”, indicó 
Yolanda Torriani.

Al respecto, Edgar Vásquez, 
viceministro de Comercio Exterior, 
señaló que si hay una falencia en el 
sector de servicios asociado al comercio 
exterior es la falta de estadísticas 

claras.
“En ese sentido, el Mincetur, 

conjuntamente con Promperú y el 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), hemos trabajado 
en conjunto para desarrollar el primer 
censo de franquicias a escala nacional”, 
señaló.

Vásquez agregó que este es el 
primer censo con el que se cuenta, 
pero que en el 2019 se realizarán 
nuevas actividades con otros sectores 
de servicios para apuntalar las 
estadísticas que permitan una mejor 
toma de decisiones políticas y den 
claridad al empresariado sobre las 

Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; y Jorge Wong, 
vicepresidente del Sector de Franquicias de la CCL.
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oportunidades que hay en el mercado, 
de tal forma que pueda mejorar sus 
estrategias.

R E S U L T A D O S  E 
INVERSIONES

Los rubros farmacia (33%), 
gastronomía (22%) y fast food (15%) 
concentran el 70% del empleo en el 
sector franquicias. Así lo señaló Kurt 
Rothschild, director de Desarrollo de 
Capacidades y Oferta Exportable del 
Viceministerio de Comercio Exterior. 

“Las franquicias en el Perú generan 
al año 37.442 puestos de trabajo, 
donde las empresas censadas dijeron 
que la cantidad promedio de empleos 
generados por empresa es de 216”, 
manifestó.

En el censo se encontraron 196 
marcas de franquicias a nivel nacional, 
de las cuales 102 son de origen nacional 
y 94 son extranjeras. Dentro del total 
de franquicias, el sector gastronomía 
concentra el 24%, le sigue el sector de 
la moda con 15%, salud y estética con el 
12% y en el cuarto lugar están los fast 
food con un 7%, señaló el funcionario. 

Respecto a las marcas, el rubro con 
mayor número recae en las franquicias 
de gastronomía y modas. En el primer 
caso, el 83% de las marcas es nacional 
y el 17% restante es de origen externo. 
En el rubro moda, el escenario se 
invierte, pues el 87% de las marcas son 
extranjeras y solo el 13% son peruanas.

Sobre el promedio de inversión que 
se requiere para abrir una franquicia, 
Rothschild aseguró que este podría ser 
de S/800 mil. Sin embargo, manifestó 
que esta cifra varía respecto al rubro y 
al origen de las marcas que se quieren 
adquirir como franquicia. 

“Hay modelos de negocios que 
requieren montos de inversión más 
elevados. Por ejemplo, hay una 
diferencia importante en la inversión 
de las franquicias fast food. Para las 
franquicias peruanas en promedio 

38 meses en promedio y en las marcas 
nacionales 30 meses.

El estudio presentado por 
Rothschild también arrojó que casi 
la mitad de franquicias nacionales e 
internacionales realizaron estudios 
de mercado en las regiones a las que 
desean expandirse.

Para finalizar, se entregaron 
certificados a los alumnos del segundo 
Diplomado de Franquicias de la CCL 
por haber concluido con éxito el curso. 
Estos fueron entregados por Luis 
Torres, director de Exportaciones de 
Servicios de Promperú.

Los graduados del segundo Diplomado de Franquicias junto a profesores y representantes de Promperú y la CCL.

Kurt Rothschild, director de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable del Viceministerio de Comercio Exterior, 
presentando los resultados del primer Censo de Franquicias a nivel nacional.

se deben invertir S/220 mil. Para 
las extranjeras se necesitan S/1,3 
millones”, refirió.

Agregó que las franquicias 
nacionales y las extranjeras tardan en 
promedio 33 meses para recuperar su 
inversión. No obstante, precisó que en 
las marcas extranjeras se requerirían 

GASTRONOMÍA 
Y MODA SON LOS 
PRINCIPALES 
RUBROS DE 
FRANQUICIAS
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La reducción de 
costos y tiempos 
para las empresas 
de comercio 
internacional y para 
los ciudadanos se 
hace impostergable.

Hasta el final de la década 
de los 80, la economía 
peruana se hallaba 
cerrada hacia el mundo, 

con una infraestructura de transportes 
sin planes de desarrollo acorde a las 
exigencias de los tiempos.

Recién desde los 90 el país enfrenta 
la tarea de seguir los lineamientos 
vigentes en los países desarrollados, 
siendo los primeros pasos la 
eliminación de las barreras al comercio 
de todo tipo, la inserción del Perú a la 
Organización Mundial de Comercio y 
una decisión mayor para privatizar 
aquellos servicios y empresas estatales 
que solo se habían constituido en 
ineficientes y costosos aparatos para 
los ciudadanos. Sin embargo, esos 
pasos hacia la modernización no 
fueron tomados en la profundidad 
debida, llegando apenas a realizarse 
procesos de concesión al sector privado 
de unos cuantos sectores, entre ellos 
el Puerto del Callao y el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez.

Al final de la primera década del 
2000 recién se concesionó la parte 
sur del puerto del Callao, seguido por 
el Muelle Norte, tres años después. 
Pero estos procesos de integración, 
si bien se iniciaron bajo un esquema 
aparentemente armonizado, pronto 
revelarían que fueron esfuerzos 
aislados y sin rutas definidas. Vemos 
con sorpresa que no se hicieron los 
planes necesarios para integrar los 
medios de transporte en beneficio 
del comercio. No hay un verdadero y 
armónico plan logístico nacional.

HACIA UNA LOGÍSTICA DE 
TRANSPORTE INTEGRADA PARA 
EL COMERCIO EXTERIOR

Pese a los esfuerzos de los 
concesionarios como el del Ferrocarril 
Central Andino, por ejemplo, no se 
contempla hasta la fecha la integración 
del ferrocarril con el puerto del Callao; 
tampoco la del puerto con el aeropuerto 
ni la del aeropuerto con el sistema 
del metro (como sí sucede en otros 
aeropuertos de Sudamérica y en el 
resto del mundo). Sobre esto último, 
desde el Gobierno se mencionó que se 
adelantaría un ramal de la Línea 4 del 
metro (trayecto Ate - Ventanilla), pero 
luego se anunció que esa obra recién se 
vería en el siguiente Gobierno.

Del mismo modo, se ha tomado 
conocimiento de los planes para 
ampliar el aeropuerto Jorge Chávez, 
planes que llevan un retraso de más 
de 12 años debido a la ineficiencia del 
Estado (más de un Gobierno), faltando 
aproximadamente cinco años más para 
que la nueva pista y terminal puedan 
estar operativos. Estos contemplan un 
nuevo ingreso para el aeropuerto por 
la Av. Santa Rosa, estando previsto el 
cierre del acceso por la Av. Faucett.

El aeropuerto necesita más espacio. 
Retiremos a los institutos armados del 
aeropuerto comercial para dedicarlos 
a generar más lugares de parqueo 
de aeronaves y más espacios para la 
atención de pasajeros y de almacenes.

Producto de reuniones con 
autoridades, se conoce que aún no se 
define si se llegará a ingresar con el 
metro al aeropuerto o se hará mediante 
la conexión de un terminal del metro 
con buses dedicados. Esta situación, 
así como la de la Línea Amarilla –que 

ALBERTO EGO-
AGUIRRE

Presidente de 
la Comisión de 
Asuntos Marítimos, 
Portuarios y 
Aduaneros - CCL

OPINIÓN 
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Nuestras pistas y carreteras están 
invadidas por el tránsito de camiones, 
buses, microbuses, autos y mototaxis 
que circulan por todas partes, sin que 
ninguna autoridad imponga el orden, 
ni sancione nada. ¡Están austentes!

Los principales puertos de las 
regiones, con honrosas excepciones, 
se hallan enquistados en las ciudades 
portuarias, con la consiguiente 
congestión que impide la fluidez de 
las operaciones. Esperamos que las 
autoridades del Gobierno central vean 
el problema en perspectiva y realicen 
las acciones necesarias para garantizar 
la operación eficiente de los mismos.

El Callao y los demás puertos 
concesionados y por concesionarse 

tampoco llega hasta el aeropuerto–, 
creará más embotellamientos y más 
caos en el sistema de transportes.

Estos hechos ponen de manifiesto 
la falta de planificación integral del 
transporte en la capital, nuestro puerto 
y aeropuerto. Los planes de desarrollo 
observados no armonizan los diversos 
medios de transporte y tampoco se 
toma en cuenta hasta la fecha que el 
puerto del Callao se halla en medio de 
la ciudad, sin espacio físico para crecer 
(debiendo hacerlo hacia el mar) y sin 
las conexiones de ingreso necesarias 
para dar seguridad y rapidez a las 
operaciones portuarias ni transporte 
de personas. Retiremos la Base Naval 
de nuestro principal puerto comercial. 
El puerto del Callao y los demás 
puertos comerciales concesionados 
deben contar con una sola autoridad: 
la Autoridad Nacional de Puertos. 
Dejemos de lado mas trámites y 
sobrecostos. Deroguemos el D.L. 1147.

A ello debemos agregar que las 
autoridades del Gobierno central 
no logran que las regulaciones sean 
respetadas por los gobiernos locales.

Y todo lo dicho solo es respecto a 
la capital. En cuanto al interior del 
país, vemos una falta de gestión de 
las comunicaciones terrestres con 
sus propias características para cada 
departamento o región. Las autoridades 
regionales y locales han permitido la 
expansión de las ciudades alrededor 
de la única carretera longitudinal 
del país, la Panamericana, lo que 
conlleva a su semaforización y a la 
colocación de reductores de velocidad, 
lo que en muchas ocasiones origina 
accidentes y más robos. El mejor 
ejemplo de esta situación es el 
estado caótico de la carretera 
Central, donde se colocan más 
semáforos y rompemuelles en vez de 
puentes peatonales. Y mientras tanto, 
no sabemos más de la otra vía alterna, 
la cual está paralizada.

“LAS AUTORIDADES 
DEL GOBIERNO 
CENTRAL NO 
LOGRAN QUE LAS 
REGULACIONES 
SEAN RESPETADAS 
POR GOBIERNOS 
LOCALES”

deben seguir un modelo donde la carga 
de exportación e importación pueda 
llegar y salir hacia las ciudades usando 
vías directas, rápidas y modernas.

El aeropuerto Jorge Chávez 
también debe contar con la llegada 
del metro, trenes, pistas adecuadas 
y ser complementado con sistemas 
de transportes que hagan que los 
pasajeros y la carga ingresen y salgan 
en el menor tiempo posible.

Las pistas camioneras para la 
carga, combinadas con los antepuertos, 
harán que la carga y el transporte de 
personas sean más eficientes.

La reducción de costos y tiempos 
para los ciudadanos y las empresas 
de comercio exterior se hace 
impostergable. Apostamos por una 
sola autoridad de transporte nacional 
que sea la que diseñe y apruebe los 
sistemas, de la mano con el sector 
privado. Apostamos por que las 
instituciones del Gobierno inviten 
a participar al sector privado desde 
la planificación de estos sistemas. 
Cambiemos la mentalidad del Gobierno 
de entregar planes y proyectos sin la 
participación de los 
usuarios finales.

OPINIÓN
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El 3 de diciembre, la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
a través de su gremio de 
Turismo, organizó el II Foro 

Internacional “Promoción y gestión 
de ciudades turísticas” en su sede 
institucional de Jesús María. Dicho 
encuentro tuvo por objetivo identificar 
las políticas y acciones a desarrollar 
por los gobiernos locales y el sector 
privado a fin de posicionar dentro del 
mercado económico circuitos turísticos 
accesibles y sostenibles.

Las palabras de bienvenida las 
ofreció Yolanda Torriani, presidenta de 
la CCL, quien destacó que la actividad 

En el foro “Promoción y gestión de ciudades turísticas”, Yolanda Torriani, 
presidenta de la CCL, resaltó el crecimiento del sector en los últimos años.

turística es el tercer sector económico 
del país que genera mayor número 
de puestos de trabajo, entre directos 
e indirectos, empleando cerca del 
8% de la población económicamente 
activa (PEA) que alcanza a más de 
1,3 millones de personas. También 
es tercero como generador de divisas 
con un aporte económico de US$4.570 
millones registrados el año pasado.

Añadió que en los últimos cinco 
años, el sector ha logrado un mayor 
crecimiento, habiendo registrado un 
incremento promedio anual de 7,4% en 
la llegada de turistas internacionales 
y de 4,22% en el turismo interno. Para 

TURISMO, GRAN GENERADOR 
DEL EMPLEO Y DIVISAS

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Rogers Valencia, titular del Mincetur; y Gabriela Fiorini, presidenta del Gremio de Turismo – CCL. Este año el Perú recibiría 4,4 millones de 
turistas extranjeros.

este año se prevé que nuestro país 
reciba cerca de 4,4 millones de turistas 
extranjeros, cifra que representa un 
aumento de casi 8% con respecto al 
2017.

En ese sentido, la presidenta de 
la CCL enfatizó la importancia de 
realizar este tipo de encuentros donde 
se muestra la necesidad de promover 
e impulsar un mayor número de 
ciudades turísticas. “Lima, por 
ejemplo, será un destino atractivo 
muy importante con la realización 
de los Juegos Panamericanos en el 
2019, lo que es una oportunidad para 
demostrar que nuestra capital es 
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también un destino turístico de gran 
valor para el país”, destacó.

POTENCIAL TURÍSTICO 
Por su parte, Gabriela Fiorini, 

presidenta del Gremio de Turismo 
de la CCL, indicó que a nivel de 
Latinoamérica los países tienen un 
gran potencial de crecimiento turístico 
al contar con ciudades con grandes 
atractivos reconocidos a nivel mundial. 
En ese sentido, exhortó a las ciudades 
latinoamericanas a unirse para sumar 
esfuerzos enfocándose en sus puntos 
de coincidencia, con el fin de ofrecer 
una oferta turística sólida y sostenida.

En esa línea, Rogers Valencia, 
ministro de Comercio Exterior 
y Turismo, enfatizó que para un 
mejor posicionamiento de ciudades 
turísticas sostenibles es sustancial 
que los gobiernos locales y el sector 
privado identifiquen acciones donde se 
garantice una gestión eficaz y eficiente.

Igualmente Derlis Esteche 
(Paraguay), presidente de la 
Federación Latinoamericana de 
Ciudades Turísticas, dijo que si bien 
es importante un trabajo articulado 
entre las autoridades locales, cámaras 
de comercios regionales y demás 
entidades, también es clave insertarse 
a las nuevas tecnologías, herramientas 
que aportan al crecimiento de la 
industria turística. Del mismo 
modo, Flavia Bliudzuis Passaglia 
(Brasil), directora de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas de dicha 
federación, dijo que es sustancial que 
las zonas cercanas a cada atractivo 
turístico cuenten con ciertos servicios 
a fin de facilitar la llegada y estadía de 
turistas locales y extranjeros.

MARCA LIMA
Isabella Falco, directora de 

Comunicaciones e Imagen País de 
Promperú, manifestó la necesidad 
de promocionar Lima desde una 

Diego Mellado, embajador de la UE en Perú; Isabella Falco, directora de Comunicaciones e Imagen País - Promperú; 
Carlos Durand, presidente de Perucámaras; y Carlos Canales, presidente de Canatur.

“EL TURISMO 
DE HOY 
NECESITA SER 
COMPETITIVO, 
SOSTENIBLE E 
INTEGRADOR” 

plataforma paisajística, gastronómica, 
histórica y bohemia. En ese sentido, 
indicó que para atraer más turismo 
a la región y al país es relevante 
desarrollar una “Marca Lima” con el 
fin de impulsar su posicionamiento 
entre otras ciudades turísticas que 
destacan en el mundo. A manera de 
ejemplo, Carlos Canales, presidente 
de la Cámara Nacional de Turismo 
(Canatur), resaltó que Lima ofrece 
destinos de gran valor. 

Es el caso del Parque de la Reserva 
–más conocido como Parque de las 
Aguas– y Larcomar –reconocido por 
sus centros comerciales y conjunto de 
restaurantes–, que en conjunto reciben 
cerca de 15 millones de visitantes al 
año. “Ello evidencia que Lima ofrece 
una valiosa oferta turística que 
podría incrementarse si se ejecutan 

de manera correcta las políticas 
públicas, las mismas que deben ser 
válidas y aplicables para la sociedad 
civil”, indicó.

En tanto, Diego Mellado, embajador 
de la Unión Europea en el Perú, sostuvo 
que el “turismo hoy en día necesita ser 
competitivo, sostenible e integrador”, 
siendo líneas directrices que aplica 
Europa enfocado a encontrar una oferta 
cultural atractiva.

Finalmente, Carlos Neuhaus, 
presidente del Comité Organizador 
de los XVIII Juegos Panamericanos 
Lima 2019, destacó que este encuentro 
de talla internacional será una gran 
ventana que incrementará la actividad 
turística. “Este evento debe mostrar 
lo mejor del Perú, pues será visto por 
más de 400 millones de personas a nivel 
mundial considerando además que 
vendrán al país 175 mil visitantes”, 
comentó.

Cabe anotar que en el II Foro de 
Turismo también participaron Jorge 
Reyes, director de Estrategia Turística 
del Mincetur; Claudia Llontop, 
especialista en Gestión Turística; 
Elvis Flores, alcalde distrital de 
Ollantaytambo, entre otros.
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IMPRESIÓN 3D GENERA VENTAJAS 
COMPETITIVAS

Las aplicaciones son diversas, desde el prototipado que permite ahorrar costos y 
desarrollar nuevos productos hasta usos más específicos en las empresas.

La utilización de la impresión 
3D se puede convertir en 
una herramienta clave si 
las empresas se atreven al 

cambio.
Para Edgard Carpio, gerente 

comercial de la División 3D de 
Corporación Rey S.A., la tecnología de 
impresión 3D ayuda a las empresas a 
que sean más eficientes. “Esta nueva 
revolución industrial está cambiando 
la forma en que los negocios operan, 
así como las características de los 
mercados”, dijo.

BENEFICIOS
La impresión 3D es un conjunto 

de tecnologías capaces de realizar 
réplicas físicas exactas de diseños en 
3D, es decir, crea piezas volumétricas 
mediante la adición de material a 

diversos segmentos de mercado.
• Dental :  La odontolog ía 

digital permite ofrecer un servicio 
personalizado y de alta precisión.

•  Med ic i n a :  G enerac ión 
de biomodelos que permiten 
planificar una cirugía. Rediseño y 
personalización de instrumental 
médico.

• Automotor: Para desarrollar 
repuestos y accesorios que mejoren el 
diseño de los vehículos.

• Arquitectura: Los proyectos y 
maquetas tendrán un mejor acabado.

Carpio indicó que esta tecnología 
tiene pocos años de aplicación en el 
país, por lo que pocas empresas han 
explorado su real potencial. “Solo 
basta revisar en Internet qué están 
haciendo con esta tecnología diferentes 
empresas en otros países para quedar 
sorprendido y entender que todavía 
hay mucho más por explotar. El 
limite va a estar definido por el nivel 
de creatividad y la capacidad de 
innovación de cada empresa”, afirmó.

partir de un diseño hecho en una 
computadora o generado a partir de 
un escáner 3D.

“En mercados tan dinámicos, las 
empresas deben buscar herramientas 
que le den la f lexibilidad para 
adaptarse rápidamente a los cambios 
y a la vez mejorar su productividad y 
velocidad de respuesta”, señaló Carpio.

Algunos de los beneficios de la 
impresión 3D son: la rápida respuesta 
a cualquier requerimiento, fabricación 
personalizada, creación de nuevos 
productos, mejora la comunicación 
entre las áreas que participan en el 
proceso de prototipado y su costo es 
bajo. Asimismo, señaló que el campo 
de aplicación de esta tecnología es 
muy amplio y está siendo utilizado en 
diferentes sectores económicos como:

• Manufacturero: Mejora el diseño 
de nuevos productos logrando atender 

TECNOLOGÍA
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La viceministra del MIMP, Silvia Rosario Loli; la presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani; la ministra del MIMP, Ana María Mendieta; y la directora de Políticas 
para una Vida Libre de Violencia del MIMP, Mery Vargas.

CCL SE SUMA A 
INICIATIVA EN 
FAVOR DE LAS 
MUJERES
El sello “Empresa segura libre de 
violencia y discriminación contra la 
mujer” ha reconocido en sus tres 
ediciones anteriores a 28 compañías.

En el Perú siguen aumentando los índices de violencia contra 
las mujeres. Debido a ello, el Estado ha adoptado una serie 
de medidas para erradicar esta problemática y en esta tarea 
busca la cooperación de la empresa privada para hacerle frente 
a uno de sus mayores desafíos, pues las compañías, por su 
responsabilidad social, son las aliadas estratégicas para lograr 
los cambios que la sociedad peruana necesita.

Así, la Cámara de Comercio de Lima se une a la iniciativa 
del Estado, impulsando a sus asociados a que cumplan con los 
requerimientos del sello “Empresa segura libre de violencia y 
discriminación contra la mujer”, para desarrollar acciones de 
prevención de la discriminación y violencia contra las mujeres 
entre su personal y público externo.

El sello se trata de un reconocimiento que cada dos años 
hace el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) a las organizaciones que realizan acciones en favor 
de las mujeres y así forme parte de la identidad de la empresa, 
en la que se visibilice su compromiso en la erradicación de la 
violencia y la discriminación.

Desde el año 2013, un total de 28 empresas han recibido 
este reconocimiento con el fin de avanzar en una sociedad en la 
que personas gocen de los mismos derechos y oportunidades.

Para recibir la certificación del MIMP, las empresas deben 
incorporar indicadores de prevención de la violencia en su 
gestión y poner en práctica acciones que promuevan cambios 
en los patrones de comportamiento de su personal. Esto exige 
a las organizaciones tener personal capacitado para atender 
y derivar los casos de violencia que se presenten, así como 
coordinar con los servicios públicos de atención de violencia 
para dar una respuesta efectiva a la víctima. Además, las 
empresas deben cumplir con la legislación laboral vigente 
vinculada a la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y prohibición de la discriminación.
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LA SEMANA

El 27 de noviembre se realizó la asamblea general del 
Gremio para la Protección de Cultivos - Protec de la CCL. 
En esta reunión se debatió la importancia de afianzar al 
gremio en la Mesa Técnica de Plaguicidas Agrícolas del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), a fin de 
dar a conocer la posición de las empresas privadas. Por 
otro lado, se informó sobre la reunión de los agremiados 
con los representantes de la Dirección de Asuntos 
Ambientales Agrarios.

Con el objetivo de crear un ambiente de confraternidad 
y diversión, el 8 de diciembre se realizó un show infantil 
en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL). En este evento, los colaboradores de la CCL 
participaron junto a sus hijos en numerosos concursos y 
trivias. Por otro lado, se realizaron divertidos juegos que 
entretuvieron a grandes y chicos. Cabe señalar que este 
evento es una tradición y se realiza todos los años en el 
mes de diciembre.

ASAMBLEA GENERAL DEL 
GREMIO PROTEC

EVENTO NAVIDEÑO EN LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE LIMA

El evento fue organizado con el apoyo de Electro-Electronic Brasil, 
proyecto brasileño de comercio exterior.

Los miembros de Protec aprobaron la incorporación de empresas de 
cultivos de semillas y agroquímicos con el fin de fortalecer el sector.

La CCL apoya la realización de proyectos que promuevan una 
correcta gestión laboral.

El show contó con la actuación de un grupo de jóvenes que bailaron e 
hicieron divertir a grandes y chicos.

El 27 de noviembre se efectuó el cambio de presidente en 
la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL. Durante la 
reunión, Raúl Lozano le transfirió el cargo a Mario Pasco, 
quien afirmó que durante su gestión se buscará consolidar 
el desarrollo de la libre empresa. Además, precisó la 
importancia de seguir en la búsqueda de un consenso en 
el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), para así formular 
propuestas efectivas que permitan reducir la informalidad 
laboral. A la cita acudió Hernán Lanzara, director 
Institucional de la CCL.

CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES

SEMINARIO DE RADIO, TV DIGITAL Y RUEDA 
DE NEGOCIOS PERÚ-BRASIL
El 26 de noviembre, el Centro de Comercio Exterior (CCL) 
de la CCL llevó a cabo el Seminario de Radio, TV Digital 
y Rueda de Negocios Perú-Brasil. En el conversatorio 
se brindó información sobre el desarrollo de software y 
hardware para los medios de comunicación. Asimismo, se 
dieron a conocer las últimas novedades en el desarrollo 
de nuevos software y hardware, entre los que destacó el 
Playlist Automation Suite (sistema de automatización 
integrado de radios).
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En un año de transformación, donde GfK 
(CCL: 00041120.7) ha definido su enfoque en 
cinco unidades estratégicas de negocio, se 
anuncia el nombramiento de Felipe Armijo 
Cerda como nuevo Managing Director de la 
compañía de investigación de mercados. 
Cabe destacar que Armijo viene de liderar la 
región de Latinoamérica para las soluciones 
de analítica y optimización de la efectividad 
en el punto de venta o Sales Effectiveness. Para 
conocer los servicios de la empresa, llamar 
al206-2300.

GfKProductos Paraíso del Perú

Mercado Libre Perú

Productos Paraíso del Perú S.A.C. 
(CCL: 000730.0) abrió su séptima tienda a 
nivel de Lima Metropolitana. Este nuevo local 
se encuentra en la Av. Pardo 265, Miraflores. 
Por otro lado, la empresa señaló que “viene 
difundiendo una nueva experiencia del 
descanso, un concepto nunca antes visto en 
el Perú, con lo cual Paraíso busca innovar en 
el mercado”. Para conocer más sobre la nueva 
tienda, llamar al 614-4444 (anexo 4441). El 
horario de atención es de lunes a sábado de 
10 a.m. a 7 p.m. y domingos de 9 a.m. a 3 p.m.

Mercado Libre Perú S.R.L. (CCL: 
00040675.1) abrió sus oficinas en el Perú el 
año pasado y una de las grandes apuestas de 
la compañía fue el lanzamiento de tiendas 
oficiales. Se trata de un formato dirigido a 
las grandes marcas, donde pueden abrir su 
propia tienda en línea y vender directamente 
al público. Los ingresos más recientes de 
Huawei y Philips han permitido que Mercado 
Libre llegue a las 100 tiendas oficiales, lo cual 
ya representa un 10% de la operación local a 
nivel de ventas generales.

Outsourcing Contable 
A d m i n i s t r a t i v o  S . R . L . 
(CCL: 018380.4) es un estudio 
contable conformado por 
profesionales con más de 
40 años de experiencia en el 
mercado. La empresa ofrece 
servicios de contabil idad, 
gestión administrativa, auditoría, 
tributación laboral y financiera. 
Para conocer más sobre el 
estudio, visitar www.outcontab.
com, escribir a contactenos@
outcontab.com o llamar al 998-
571-11.

Totem Inka Travels S.A.C. 
(CCL: 00041486.6) es una 
empresa turística peruana que 
está integrada por un grupo 
humano que busca la excelencia 
en el servicio. Además, siempre 
busca innovar para mantener 
la mejor oferta posible para sus 
clientes. “Servimos con pasión, 
experiencia y responsabilidad y 
creamos vínculos estrechos con 
nuestros proveedores, socios y la 
comunidad en general”, dijo el 
gerente. Para más información, 
llamar al 488-7641.

En agosto, Axon Pharma 
Perú S.A.C. (CCL: 00037029.3) 
realizó en nuestro país el 
lanzamiento del probiótico 
Bifidobacterium longum cepa 
única 35624, con la ponencia de 
Eamonn Quigley. Este probiótico 
sirve como tratamiento de 
base para el síndrome del 
intestino irritable, mal que 
muchos desconocen y que se 
presenta muchas veces con 
dolor abdominal. Además, fue 
investigado por científicos en la 
University College Cork, Irlanda.

Outsourcing Contable Tótem Inka

JVB Asesoría Contable 
y Empresarial S.A.C. (CCL: 
00044008.4) es una empresa que 
brinda servicios integrales en las 
áreas de contabilidad, tributación, 
asesoría laboral, financiera 
y administrativa. “Nuestro 
compromiso es contribuir al 
crecimiento de nuestros clientes 
a través de una asesoría eficiente“, 
indicó la CPC Enedina Jiménez. 
Para más detalles, visitar www.
jvbasesoria.com, escribir a 
informes@jvbasesoria.com o 
llamar al 537-6957. JVB AsesoríaAxon Pharma
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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

DOMINGO 16 DE 
DICIEMBRE DEL 2018

Negociaciones Peruanita S.A.C.
Perú Infinito S.A.C.
Picasso Master Wood 
Arts S.A.C. 
Productos Extragel y 
Universal S.A.C.
R & G Seguridad e Higiene 
Industrial S.A.C.
Sociedad Hoteles del Perú

LUNES 17

Blue Pacific Oils S.A.
Cetco S.A.
Delicmar Perú S.A.C.
Deltronics S.A.C.
Grupo Maral S.A.C.
Grupo Victor E.I.R.L.
Impressus E.I.R.L.
La Cruz Aguirre y 
Asociados Cc.Pp. S.C.
Mas Telecomunicaciones S.A.C.
Novopan Perú S.A.C.
Red Salud S.A.C.
Soluciones Aplicadas 
A Negocios S.A.C.
Sometimes Perú S.A.
Textil Defranco E.I.R.L.
V & G Poliestetic Perú S.A.C.

MARTES 18

3M Perú S.A.
Autoespar S.A.
Empresa de Servicios 
Múltiples “Pol-Viser” E.I.R.L.
Gestión de Servicios 
Ambientales S.A.C.
Gramd Peruana S.A.C.
Olimpus General 
Services E.I.R.L.
Peralta Abanto Javier Zacarías
Perú Capital Cien S.A.C.
Tianshi Perú S.A.C.

MIÉRCOLES 19

Andes Perú Superfood S.A.C.
Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito Sullana S.A.
CFR Business & 
Solutions E.I.R.L.
Corporación Y Servicios 
Corralito S.A.C.
Crist Live S.A.C.
Delta Multifuncional S.A.C.
Eco Holding S.A.C.
Itsight Consulting S.A.C.
Merch & Print S.A.C.
Monita Feliz S.R.L.
Profesionales del Mar S.A.C.
Servicio Nacional de 
Adiestramiento en 
Trabajo Industrial

JUEVES 20

Administradora de Servicios 
en Salud Ocupacional S.A.C.
Center Siete Perú E.I.R.L.
Cooperativa Agraria 
Industrial Naranjillo Ltda.
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito La Portuaria
Corporación La Sirena
Corporación Vasco S.A.C.
Cruz Mogollón José 
Luis Esteban
Distribuidora Incoresa S.A.
Edificadora Líder S.A.C.
Fierros Zapallal S.A.C.
Givaudan Peru S.A.C.
Inversiones & Servicios 
Aguilar S.A.C.
Inversiones Elice E.I.R.L.
Kausa y Más S.A.C.
Los Frutales S.A.C. 
Depósito de Aduanas
Nernet Automation 
Systems S.A.C.
Operaciones Comerciales 
Pacifico S.A.C.
Philippi, Prietocarrizosa, 
Ferrero Du & Uria
Suárez Ramos Juan Carlos
Tejidos Industriales 
Del Pacifico S.A.C.

VIERNES 21

Carga & Logística Perú S.A.C.
Decoración de Interiores 
Innova S.A.C.
Inversiones Gastón S.A.C.
Ortega Chumpitaz 
Cynthia Estefany
Pympack S.A.C.
Quesada Becerra 
Julio Francisco
Representaciones 
Farmacéuticas y de 
Consumo S.A.C.
Representaciones 
Química Europea S.A.C.
RKT Acrílicos E.I.R.L.
Salus S.A.C.
Sergemi Contratistas S.A.C.
Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega
Universidad San Ignacio 
de Loyola S.A.
Window & Door S.A.C.

SÁBADO 22

Auri S.A.C.
British American Tobacco 
del Perú S.A.C.
Buncor Fibers S.A.C.
Cloud Partners and 
Enterprises S.A.C.
Costa Export E.I.R.L.
Draeger Perú S.A.C.

Gianina Sadith Méndez Aguilar
Multiservices Yeda S.A.C.
Negociaciones Lidein S.A.C.
Nexos Estrategias & 
Negocios S.A.C.
R. & G. Distribuidora S.A.C.
Yargo Internacional E.I.R.L. 

DOMINGO 23

Biddle Inc. S.A.C.
Brasil Cosmetic Import 
Export S.A.C.
Capital Investor S.A.C.
Construcciones e Inversiones 
Starling E.I.R.L.
Diseños V & M S.A.C.
D’lugaro S.A.C.
Empresa Comercializadora 
de Petróleos y Derivados 
Valadri S.A.C.
Maxsecorp Electronic 
Security S.A.C.
Medispec Perú S.A.C.
Perfar S.A.C.
Place Product Export 
Perú S.A.C.

LUNES 24

Cidelco S.A.C.
Itnovate S.R.L.

MARTES 25

Grupo Tizza S.A.C.
Imprenta AYV Servicios 
Gráficos E.I.R.L.

MIÉRCOLES 26

Agencia de Aduana 
Antana S.A.
Confiteca del Perú S.A.
Espana Osorio Misael
Fábrica de Ataúdes y Artículos 
Funerarios Da Vinci S.A.C.
Flsmidth S.A.C.
Grupo Vidagaos S.A.C.
Hamburg Sud Perú
M&F Int´L Custom S.A.C.
MA & C Consultoría y 
Dirección de Proyectos E.I.R.L.
Productos Alimenticios 
Tresa S.A.
S & M Soluciones Químicas 
Industriales S.A.C.
Sagitario Operadores 
Logísticos S.A.C.
Sema Furniture E.I.R.L.
United Airlines Inc. 
Sucursal del Perú
Yaku Fresh Perú S.A.C.

JUEVES 27

AF Traducciones E.I.R.L.
Concepto Móvil Perú S.A.C.

Consorcio Mauricio S.A.C.
Corporación Osis Perú S.A.C.
Corporación Peruana de 
Productos Químicos S.A.
Embotelladora Rivera S.A.C.
Get on Board S.A.C.
Grupo Huayta Wanka S.A.C.
Lujhon S.A.C.
Moscoso Vargas Anthony Nicol
Mundo Muebles 
Castellanos S.A.C.
Pedraza Guardales 
Angélica Verónica
Surtiendo Caminos S.A.C.
Tuero Arrambide 
Mónica Diana
Waala Industrias Nutricional 
y Cosmética S.A.C.

VIERNES 28 

Agromix Industrial S.A.C.
Bitumenes del Perú S.A.C.
Empresa Comercializadora 
de Artículos Varios E.I.R.L
Fire Control Ingenieros S.A.C.
Importadora y Distribuidora 
Corona S.R.L.
Inserta People S.A.C.
Inversiones Perú Pacifico S.A.
JR Medical S.A.C.
Medrock Corporation S.A.C.
Oleotanks Paita S.A.C.
Qualitas Group S.A.C.
Unión Andina de 
Cementos S.A.A. 

SÁBADO 29

Ascensores Schindler 
del Perú S.A.
Clínica Santa Rosa de 
Manchay S.A.C.
Conservas y Alimentos S.A.
García Reyna Rossana
Huerta Trinidad Remilio 
Inversiones Rio Grande 
Lima S.A.C.
Joes Perú S.A.C.
LMD Medical S.A.C.
Nexos Gestión 
Estratégica S.A.C.

DOMINGO 30

A & M Lexa Export S.A.C.
A & M Lexa Export S.A.C.
CF Consulting & 
Solutions S.R.L.
Corporación 
Eurohispano S.A.C.
Corporación H.A. Islcaya E.I.R.L.
D & F Perú Tools S.A.C.
Disaster Risk Reduction 
Perú International S.A.C.
Estudio Aurelio García 
Sayán Abogados S.C.R.L.
González Mejía Carolina
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