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EDITORIAL

INNOVAR ES LA 
TAREA

Lo único permanente en la épo-
ca en que vivimos es el cambio. 
Estamos en el tiempo de los 
rápidos avances tecnológicos, 
de la comunicación en tiempo 
real y de la globalización en 
distintos aspectos de nuestra 
vida.
Todo eso significa que la in-
novación siempre está entre 
nosotros. Debemos ser capaces 
de participar de ella, de estar 
preparados no solo nosotros 
sino también el país. 
En ese sentido, es de desta-
car que esta semana se haya 
instalado, bajo el liderazgo 
del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), la Mesa 
Ejecutiva de Innovación, en la 
que participan además los mi-
nisterios de Educación, Agricul-
tura, Produce y entidades como 
Concytec e Indecopi, a las que 
se suman universidades pri-
vadas, instituciones y gremios 
empresariales como la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL). 
El objetivo es que en esta Mesa 
se puedan articular los es-
fuerzos de todos los sectores 
para fortalecer capacidades, 
innovar, emprender y afrontar 
el enorme desafío que significa 
la transformación digital de 
nuestro país.
Para seguir creciendo y alcan-
zar el desarrollo, nuestro país 
requiere innovar, sumarse y 
adaptarse a los cambios que 

se dan sucesivamente en el 
mundo, y así estar listo para 
la cuarta revolución industrial.
Distintos sectores productivos 
ya lo tienen claro y por ello 
desarrollaron en los últimos 
años esfuerzos por innovar en 
materia de procesos, produc-
tos, organizaciones, etc. Pero 
se requiere de una política 
pública al amparo de la cual 
estas iniciativas de pequeñas, 
medidas y grandes empresas 
se desarrollen con mayor rapi-
dez y, sobre todo, en favor de 
todo el Perú.
El año pasado, nuestro país 
retrocedió un lugar en el Índi-
ce Mundial de Innovación, un 
estudio donde los primeros lu-
gares son ocupados por Suiza, 
Países Bajos y Suecia a nivel 
global y donde Chile, nuestro 
vecino, es considerado el país 
más innovador de América 
Latina.
De las 126 naciones estudia-
das, Perú ocupa el lugar 71 en 
esta medición, descendiendo 
un puesto respecto al 2017. 
¿Las razones? Se señala que, 
si bien Perú tuvo un buen 
rendimiento en “sofisticación 
del mercado”, es el último país 
en Sudamérica en el subíndice 
de “capital humano e investi-
gación”.
La mesa está servida para 
comenzar a trabajar precisa-
mente en ambos aspectos.
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PBI PRIMARIO ACUMULÓ 
CRECIMIENTO DE 35% 

EN ÚLTIMA DÉCADA
En este rubro, el sector minero tuvo el mayor dinamismo, con un avance 

promedio anual de 3,7%, seguido por el sector agropecuario.

DR. CÉSAR PEÑARANDA 
CASTAÑEDA

DIRECTOR EJECUTIVO 
INSTITUTO DE ECONOMÍA Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
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o producción de intangibles, tanto 
en el proceso productivo como hacia 
la población en general. Para su 
cuantificación se considera al sector 
Comercio y al de Servicios.

EN EL PERÚ
En los últimos 10 años (2009-

2018), el PBI peruano primario 
acumuló un crecimiento de 35,8%, 
registrando tasas positivas cada año 
con la excepción de los años 2009 
(-0,7%) y 2014 (-1,8%). La Minería fue 
la actividad con mayor dinamismo, 
alcanzando un crecimiento promedio 
anual para la década de 3,7%, seguida 
del sector Agropecuario con 3,5%. 
Menor dinamismo tuvieron Pesca 
(1,0%) y Manufactura primaria (0,8%).

Es importante destacar que el 
crecimiento del sector primario en 
su conjunto se aceleró en el segundo 
quinquenio respecto al primero, 
pasando de una tasa de expansión 
promedio anual de 2,1% a 4,1%. Tanto 
Pesca como Minería y Manufactura 

A medida que los países 
avanzan en su proceso 
de desarrollo, se van 
observando cambios 

paulatinos en la estructura de 
producción. Se puede decir que los 
países en un primer momento se 
dedican a actividades primarias 
ligadas a la extracción de recursos 
naturales para luego avanzar hacia 
la manufactura de dichos productos 
y finalmente llegar a una economía 
basada en los servicios.

En ese sentido, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima presenta como ejemplo a 
EE.UU., país desarrollado con un 
PBI per cápita de US$62.518, que 
dedica apenas un 1,2% de su PBI 
a actividades primarias, mientras 
19,2% y 79,6% del PBI representan 
las actividades secundarias y 
terciarias, respectivamente. En el 
caso de Tanzania, país africano con 
un PBI per cápita de US$1.090, las 
actividades primarias aportan el 31% 
de su PBI total, seguidas de 27,2% y 
41,8% de los sectores secundario y 
terciario, respectivamente. Por tanto, 
un modo de analizar el producto en 
una economía es clasificarlo por sus 
actividades primaria, secundaria 
y terciaria. Ello debido a que el PBI 
primario cuantifica la extracción y 
transformación de recursos naturales 
en bienes de consumo e incluye a los 
sectores Agropecuario, Pesca, Minería 
e Hidrocarburos y Manufactura de 
procesamientos de recursos primarios. 

El PBI secundario considera 
las actividades que transforman 
las materias primas en productos 
manufacturados, donde se consideran 
actividades como Manufactura de 
procesamiento de recursos primarios, 
Electricidad y Agua y Construcción. 

Por su parte, el PBI terciario 
incluye las actividades de servicios 

primaria lograron al menos duplicar 
su tasa de crecimiento en el segundo 
quinquenio (2014-2018) y el sector 
Agropecuario fue el único que obtuvo 
tasas positivas durante todo el periodo 
de análisis, logrando tasas promedio de 
3,6% y 3,4% en cada quinquenio.

La dinámica descrita llevó a que la 
importancia de la Minería en el sector 
primario se eleve de 57,5% en el 2009 
a 59,6% en el 2018, a expensas de una 
menor participación de la Manufactura 
primaria, la cual pasó de 15,8% a 13,6% 
para los mismos años.

En la última década, el sector 
primario estuvo perdiendo importante 
participación en el producto total, 
pero se ha recuperado en los últimos 
años. En el 2009 representaba el 
24,7% del PBI total y luego de una 
caída sostenida se redujo hasta el 
20,4% en el 2014, en parte por el 
menor crecimiento económico como 
por el deterioro de los términos de 
intercambio. En los últimos años ha 
incrementado su participación hasta 
alcanzar el 22,2% en el 2018, pero 
aún por debajo de su nivel de hace 10 
años. El sector secundario también 
ha perdido participación, de 18,7% a 
17,3% en el mismo periodo de análisis. 
Estos espacios han sido cubiertos por el 
sector terciario, tanto por el Comercio 
como los Servicios, que en conjunto 
representan el 60,5% del PBI total.

EN EL 2018 EL 
SECTOR TERCIARIO 
REPRESENTÓ 
EL 60,5% DEL 
PRODUCTO TOTAL 

Fuente:  BCRP Elaboración: IEDEP 

Fuente:  ENAHO - INEI Elaboración: IEDEP 

Fuente:  CEPAL Elaboración: IEDEP 

COMPOSICIÓN DEL PBI 2009 Y 2018
(ESTRUCTURA PORCENTUAL)

PBI Terciario

PBI Secundario

PBI Primario

4.227
4.204

4.130
4.110

4.134

4.190

4.349 4.359
4.339

2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PEA OCUPADA EN SECTOR PRIMARIO
(En miles)

17,6

18,5

19,9

21,3

28,4

Chile

Nicaragua

Perú

Ecuador

Bolivia

LATAM 2017: CINCO PAÍSES CON MAYOR PARTICIPACIÓN % DEL
SECTOR EXTRACTIVO EN SU RESPECTIVO PBI 

2018

2009 24,7 18,7 56,6

22,2 17,3 60,5
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superior al 20% del PBI total son 
Bolivia (28,4%) y Ecuador (21,3%). 
En un segundo bloque de países, 
con una participación de entre 15% 
y 20%, se encuentran Perú (19,9%), 
Nicaragua (18,5%), Chile (17,6%), 
Colombia (16,6%) y Honduras (15,3%). 
Las economías con menor peso son 
Panamá (4,6%) y El Salvador (5,6%).

En términos de valor, el PBI 
extractivo más grande lo tiene 

NIVEL DE EMPLEO 
Con base en la Encuesta Nacional 

de Hogares (Enaho) 2017, se estimó que 
de un total de 16´510.984 ocupados, 
4´338.819 se encuentran empleados en 
el sector primario, lo que representa el 
26,3% del total. El sector secundario 
ocupa el 14,8% y el sector terciario el 
59,0% de la PEA ocupada.

El empleo en el sector primario 
creció en 5,6% entre los años 2013-
2017, en el sector secundario 
retrocedió en 1,5% mientras que en 
el sector terciario creció en 8,7%. Con 
estos resultados, la participación del 
sector primario en el empleo total se 
redujo apenas en un décimo de punto 
porcentual entre el 2013 y 2017 (de 
26,4% a 26,3%), el sector secundario 
en cambio tuvo una caída de 15,8% a 
14,8% y la participación del empleo 
en el sector terciario se incrementó de 
57,8% a 59%.

Estimaciones del IEDEP muestran 
que a septiembre del 2018 el empleo 
en el sector primario habría crecido en 
1,2%, superior a la evolución del sector 
secundario (0,3%), pero por debajo de 
los resultados en el sector terciario 
(1,4%).

AMÉRICA LATINA
La estadística disponible de la 

Comisión Económica para América 
Latina (Cepal) al año 2017 solo nos 
permite clasificar la producción 
bajo las categorías de extractivo, 
transformación y servicios. En 
el caso del sector extractivo se 
considera únicamente la actividad 
Agropecuaria, Pesca y Minería, sin 
incluir la Manufactura primaria. Los 
otros sectores son de transformación 
q u e  a b a r c a  M a n u f a c t u r a , 
Electricidad y Agua y Construcción 
y finalmente Servicios que incorpora 
Comercio. 

 Los países de América Latina con 
un sector extractivo con participación 

Brasil, el cual asciende a US$187.067 
millones, luego le sigue México 
con US$103.572 millones, ambos 
destacando nítidamente en la región. 
Perú se ubica en sexto lugar con un 
nivel de producción de US$36.260 
millones, luego de Colombia, 
Argentina y Chile.

Finalmente, los países de la 
Alianza del Pacífico (AP) coinciden 
en que el sector Servicios es el que 
predomina en el producto total de 
cada economía, en donde Perú tiene 
la menor participación (57,3%) y 
México la máxima (66,1%). Por otro 
lado, la categoría de transformación 
es la segunda en importancia en todos 
los países de la AP con excepción de 
Perú, donde esa posición corresponde 
a la categoría de extractivo.

LA CIFRA DE 
TRABAJADORES 
EN LA ACTIVIDAD 
PRIMARIA 
CRECIÓ 5,6% 
ENTRE 2013-2017Fuente:  BCRP Elaboración: IEDEP 

Fuente:  ENAHO - INEI Elaboración: IEDEP 

Fuente:  CEPAL Elaboración: IEDEP 
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¿Cuál es la situación actual 
de los parques industriales 
en el Perú?

Antes  de  responder  la 
interrogante, es importante poder 
identificar qué es un parque 
industrial y qué no. En ese sentido, 
la definición señala que un parque 
industrial es un área destinada al 
uso industrial en un sitio adecuado 
que garantice la sostenibilidad 
a través de la integración de 
aspectos sociales, económicos y de 
calidad ambiental, en su ubicación, 
planificación, operaciones, gestión y 
desmantelamiento.

Bajo esa definición, puedo afirmar 
que en el Perú existen únicamente 
espacios industriales privados como 
lo son La Chutana, Indupark, Sector 
62 y Macrópolis, ubicados al sur 
de Lima; y el Centro Industrial de 
Huachipa, ubicado en Lima Este. En 
el norte del país podemos encontrar 
un importante ejemplo de desarrollo 
de este tipo de espacio denominado 
Parque Industrial Piura Futura.

EL FUNCIONARIO 
CONSIDERA QUE 
EL DESARROLLO DE 
MÁS ESPACIOS DE 
ESTE TIPO AYUDARÁ 
SIGNIFICATIVAMENTE 
A LA MEJORA DE LA 
INDUSTRIA PERUANA 
Y SERÁ CLAVE EN 
LA GENERACIÓN DE 
MÁS EMPLEO FORMAL 
Y DE CALIDAD.

“LA ESTRATEGIA NACIONAL 
DE PARQUES INDUSTRIALES 
SERÁ PRESENTADA A FINES 

DEL PRIMER SEMESTRE”
JAVIER DÁVILA

VICEMINISTRO DE MYPE E INDUSTRIA

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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normas que con un enfoque de clúster 
promueven y regulan la creación de 
estos espacios productivos provistos 
de tecnología de punta que no afecta 
el medioambiente y que pueden ser 
producto de iniciativas públicas o 
privadas.

Asimismo, podemos destacar 
el Sistema Nacional de Parques 
Industriales, creado por Decreto 
Supremo N°017-2016-PRODUCE, 
que busca articular e integrar a 
los diferentes niveles de gobierno, 
instituciones y entidades públicas y 
privadas, es decir, todos los actores 
que intervienen en el desarrollo 
industrial del país, para que cada uno 
aporte al objetivo final conforme a sus 
competencias específicas.

¿Qué beneficio podría 
significar para la industria 
y la economía peruana 
contar con más parques 
industriales?

Los parques industriales 
promueven la productividad del sector 
industrial, pues las empresas usuarias 
de estos espacios se ven beneficiadas 
por las economías de aglomeración 
y la infraestructura específica que 
contienen. Asimismo, estas compañías 
pueden verse favorecidas por la 
transferencia tecnológica proveniente 
de la inversión extranjera.

El aumento de la productividad 
señalado se verá reflejado en el 

Entonces, ¿no tenemos 
ningún parque industrial?

Entre los años 2004 y 2010 han sido 
creados por ley 19 parques industriales. 
Sin embargo, ninguno opera como tal 
y solo uno se encuentra en proceso 
de implementación, el de Pucallpa. 
En este contexto, el Ministerio de la 
Producción, a través del Programa 
Nacional de Diversificación Productiva 
del Viceministerio de Mype e Industria, 
viene promoviendo el desarrollo de este 
tipo de espacios productivos en el Perú 
y, en ese sentido, continúa trabajando 
en el proyecto Parque Industrial 
de Ancón, el cual se encuentra en 
ProInversión y actualmente ya tiene 
todo listo para que se pueda dar inicio 
a la etapa de promoción.

¿Cuáles son las políticas 
de Estado para fomentar el 
desarrollo de los parques 
industriales?

Actualmente, el Ministerio de 
la Producción y la Organización 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (Onudi) 
vienen trabajando en la formulación 
de la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo de Parques Industriales, 
la cual será presentada hacia finales 
del primer semestre de este año. La 
experiencia de Onudi en el proceso 
de implementación de políticas de 
desarrollo industrial servirá como 
base para poder generar nuevas 
políticas que nos ayuden a gestar un 
crecimiento industrial sostenible y 
acorde con el contexto peruano.

¿Cuál es la legislación 
existente hoy en día sobre 
el tema?
El  marco  l eg i s la t ivo  es tá 
principalmente definido por la Ley 
N°30078, “Ley que Promueve el 
Desarrollo de Parques Industriales 
Tecno-Ecológicos” y su reglamento, 

EL PROYECTO 
DEL PARQUE 
INDUSTRIAL DE 
ANCÓN YA ESTÁ 
LISTO PARA DAR 
INICIO A LA ETAPA 
DE PROMOCIÓN

desarrollo de la industria, el cual 
estará naturalmente acompañado 
por la creación de más trabajo formal 
y de calidad.

¿Cómo puede ayudar 
la creación de más 
parques industriales a la 
formalización de las Mipyme?

Si bien los parques industriales 
están dirigidos a empresas grandes 
y medianas, existe la tendencia de 
que en las grandes aglomeraciones 
industriales se creen empresas más 
pequeñas que brinden productos 
y servicios conexos. Es así que 
microempresas y pequeñas empresas 
comienzan a ser proveedoras de 
compañías de mayor tamaño, 
creando de esta manera un círculo 
virtuoso de generación de valor 
agregado, capacidades, nuevos 
puestos de trabajo y de crecimiento 
económico en el entorno del parque 
industrial.

¿Es necesario crear nuevas 
leyes para construir más 
parques industriales o los 
privados que ya existen 
pueden ser reconocidos 
como tales?
Bajo la premisa de que toda 
normativa es perfectible, podría ser 
pertinente apostar por mejorar la 
legislación existente adecuándola 
al contexto actual. En ese sentido, 
la elaboración participativa de 
la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo de Parques Industriales 
es un inicio para, según los objetivos 
trazados, articular esfuerzos entre 
los actores públicos y privados y 
generar los cambios que se crean 
pertinentes, pudiendo ser estos 
de carácter legislativo, operativo, 
entre otros. En esta labor es vital la 
participación multisectorial y del 
sector privado.
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PARQUES INDUSTRIALES 
PERMITEN REORDENAR LIMA
Huachipa y Chilca se muestran como espacios atractivos para el 
desarrollo y crecimiento de las empresas.

POR EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE Lima crece, y no solo lo 

hace a nivel poblacional, 
sino también a nivel 
empresarial. Por ello, y 

con miras a reordenar la ciudad, el 
desarrollo de parques industriales 
se ha convertido en una gran 
oportunidad para que las empresas 
trasladen sus operaciones de zonas 
pobladas a zonas industriales que 
ofrezcan espacios y servicios acorde a 
sus necesidades. Por ello contactamos 
a los representantes de cuatro de los 
principales parques industriales en 
la capital –los cuales se encuentran 
en Huachipa y Chilca– para conocer 
la importancia de su desarrollo y 
todo aquello que brindan al sector 
empresarial.

BRYSON HILLS PERÚ
El crecimiento urbano de 

Lima ha estrangulado a las 
tradicionales zonas industriales. 
La Carretera Central, la avenida 

Argentina y las primeras cuadras 
de la Panamericana Norte son 
zonas residenciales donde el costo 
del metro cuadrado ha aumentado 
exponencialmente. Además, las 
nuevas normativas ambientales 
exigen que la industria se ubique en 
zonas especialmente planificadas y 
equipadas, explica Jorge Zegarra, 
gerente general de Bryson Hills Perú.

En ese contexto, dijo que 
Ciudad Industrial Huachipa Este 
es la primera megaurbanización 
industrial del país, que cuenta con 
2 millones de metros cuadrados 
totalmente urbanizados, con cableado 
subterráneo de energía eléctrica y red 
de iluminación LED, conexión para 
gas natural, fibra óptica y red propia 
de agua potable y alcantarillado con 
una planta de aguas residuales.

“Tenemos más de 475 hectáreas 
habilitadas y el desarrollo se ha 
dividido en tres etapas. Los 138 
lotes de la primera etapa ya fueron 
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vendidos con éxito a 53 empresas, 
entre las que están Eternit, 
PolinPlast, De Acero, Ancro, CHT 
del Perú, Vicco, Solpack y Farmagro. 
Nuestra proyección es vender en 
los dos próximos años la segunda y 
tercera etapa”, detalló Zegarra.

Asimismo, añadió que destacan 
por la ubicación (a tan solo 7 km 
de la autopista Ramiro Prialé) 
y precios que ofrecen. “Somos el 
parque industrial más cercano a 
Lima y estamos unidos al Callao por 
vía férrea. El precio que ofrecemos 
por metro cuadrado es de US$120. 
Mudarse a la Ciudad Industrial no es 
solo dar un salto a la competitividad, 
sino también un excelente negocio. 
Además, estamos desarrollando una 
zona logística en la que podrán operar 
grandes almacenes, y en los lotes de 
menor extensión ya se están ubicando 
pequeñas y medianas empresas”, 
agregó el gerente general de Bryson 
Hills Perú.

LA CHUTANA 
Por su parte, José Acevedo, jefe 

comercial del Centro Industrial La 
Chutana, aseveró que la importancia 
de pensar en el desarrollo industrial 
pasa porque estos proyectos permiten 
reordenar Lima.

“Al contar con una zona industrial 
estás alejando el tránsito de carga 

trabajando y empezamos a ver más 
iniciativa del Gobierno”, precisó.

De otro lado, Acevedo comentó 
que el Centro Industrial La Chutana 
(ubicado en el Valle de Chilca a 60 
km al sur de Lima), que comprende 
525 hectáreas (de las cuales 220 son 
lotizadas), tendrá un alcance positivo 
e inmediato en la población.

“Las empresas que se establezcan 
en La Chutana empezarán a tributar 
y eso permitirá mejores servicios 
para la comunidad. Además, habrá 
una generación de empleo inmediato. 
La Chutana está 100% habilitada, 
contamos con vías asfaltadas, redes 
de agua y alcantarillado, iluminación 
pública, etc. Solo nos queda por 
vender 1’100.000 metros cuadrados, 
y el precio por metro cuadrado está en 
promedio US$100”, expresó.

Agregó que de 153 lotes, 79 han 
sido vendidos y cinco empresas se 
encuentran ya operando, mientras 
que las 74 restantes aún no han 
trasladado sus operaciones, pero esto 
puede darse en el mediano o largo 
plazo.

SECTOR 62
Gisela Flores, vocera de Sector 

62, sostiene que el empresariado 
ha empezado a buscar opciones en 
el sur de la ciudad y asegura que en 
este momento Lima cuenta con un 

pesada de las avenidas principales 
de Lima. Además, se contribuye a 
la capacidad industrial del país que 
ha estado limitada. Los parques 
industriales brindan espacios para 
que una empresa se pueda desarrollar 
a plenitud, y a su vez brinda servicios 
básicos diseñados específicamente 
p a r a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s 
industriales”, manifestó.

Pero, ¿con qué hay que lidiar? 
Sobre ello, el representante de La 
Chutana explicó que por no haber 
existido un plan de desarrollo urbano 
en el país, existen complicaciones al 
momento del cambio de zonificación.

“Las municipal idades no 
entienden el concepto de parque 
industrial  porque no existe 
normativa. Entonces, cuando se van 
a hacer los trámites, todo es confuso 
para ellos. Actualmente eso se está 

LAS ZONAS 
INDUSTRIALES 
HAN TENIDO QUE 
LIDIAR CON LA 
TRAMITOLOGÍA; 
OBTENER 
PERMISOS PUEDE 
DURAR DOS AÑOS
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De otro lado, mencionó que 
cuentan también con un área 
comercial  muy potente que 
beneficiará no solo a la masa crítica 
instalada en Sector 62 sino también 
a toda la zona. 

inventario de lotes adecuados en 
parques industriales que son una 
excelente opción para industrias 
nuevas o para el traslado de las que 
ya existen.

“Pensar en el desarrollo de 
parques industriales es, al mismo 
tiempo, pensar en un mejor 
ordenamiento para la ciudad y 
descongestión de la misma. El 
desarrollo está en auge y eso es 
muy importante, pese a que en 
el camino tengamos que lidiar 
con la tramitología, los permisos 
y aprobaciones de impacto vial 
y ambiental. Todo ello demora 
alrededor de dos años”, advierte 
Gisela Flores.

Añade que ya con todos los 
permisos en regla, el parque 
industrial Sector 62 (ubicado 
con frente y acceso directo a la 
Panamericana Sur Km 62 - Chilca) 
cuenta con 208 hectáreas, que 
resultan ser una opción interesante 
para el inversionista.

“Se trata de un terreno 
completamente plano, de fácil 
acceso y con una primera etapa que 
está vendida al 90%. Acabamos de 
terminar la segunda etapa y ahora 
entraremos a la tercera. Nuestro 
precio por metro cuadrado va desde 
US$110 hasta US$150. Vendemos 
también lotes de 2.000 metros 
cuadrados a más. Y contamos con la 
presencia de empresas del rubro de 
plásticos, textil, entre otras”, detalló 
la vocera de Sector 62.

LOS PARQUES 
INDUSTRIALES 
BRINDAN 
ESPACIOS PARA 
QUE UNA EMPRESA 
SE PUEDA 
DESARROLLAR 
A PLENITUD

“Chilca es un polo de desarrollo 
potente que no solo es de interés de 
la gran empresa sino también de la 
pequeña empresa. En algún momento 
pensamos que la pequeña industria 
no iba a querer trasladarse, pero ha 
ocurrido todo lo contrario. Muchos 
pequeños empresarios quieren llegar 
al sur”, resaltó.

INDUPARK
Finalmente, Mónica Rivera, 

subgerenta general de Indupark, 
también coincide con que el principal 
beneficio de contar con parques 
industriales es el reordenamiento 
de la ciudad.

“En los últimos años Lima ha 
crecido tanto que muchas industrias 
se han quedado atrapadas, están en 
medio de zonas que son residenciales 

y no tienen facilidad para operar 
las 24 horas del día. La ciudad se 
congestiona no solo de vehículos 
particulares sino también de tráileres 
o camiones”, señala Rivera.

Para Indupark,  moderno 
parque industrial ubicado en 
Chilca a la altura del km 57,5 de 
la Panamericana Sur, una de las 
principales trabas con las que tuvo 
que lidiar para su desarrollo fue que 
se encontraron con un lugar que 
carecía de infraestructura y servicios 
que a ellos no les competía hacer, pero 
que por un tema de acelerar procesos 
asumieron dicho trabajo.

“Había cosas que en la zona 
debían estar habilitadas, como pistas 
o veredas, pero resolvimos eso, lo 
terminamos haciendo nosotros para 
poder completar nuestra oferta. Si no, 
no seriamos atractivos para el cliente. 
Vemos que muchas empresas buscan 
dónde seguir desarrollándose”, 
manifestó.

Indupark, cuenta con 207 
hectáreas, de las cuales se ha vendido 
el 83%. Sus obras de habilitación ya 
están culminadas, cuenta con lotes 
independizados y ya tiene clientes 
operando, así como otros que se están 
trasladando.

“Nuestros clientes son plantas 
industriales más que inversionistas. 
Nuestro valor por metro cuadrado 
es en promedio US$120. Buscamos 
siempre soluciones integrales 
para nuestros clientes”, resaltó la 
subgerenta general de Indupark.
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EXPOSITORES
Cada módulo cuenta con 

especialistas referentes del comercio 
electrónico a nivel local y de 
Latinoamérica.

Entre ellos se encuentran Nicolás 
Leoni, experto en transformación 
digital y comercio electrónico y CEO 
de Nico Leoni Consultora; Amparo 
Nalvarte, especialista en medios de 
pago, CEO y fundadora de Culqi; Juan 
Carlos Muñuero, experto en marketing 
digital y marketing manager de 
Atrápalo; Óscar Arévalo, CFO & 
business developer de Juntoz; Katty 
Fernández, directora de Operaciones 
en Linio; y Jaime Montenegro, gerente 
de Comercio Electrónico de la CCL.

INFORMES
Para mayor información enviar 

un correo electrónico a lmoreno@
camaralima.org.pe o llamar al 219-
1848.

Marketing, Negocios, Economía 
Ingeniería, entre otros interesados 
en lograr la profesionalización en 
comercio electrónico.

TEMARIO
Los principales temas a tratar en 

este diplomado serán tocados a través 
de una metodología centrada en el 
aprendizaje práctico y están divididos 
en 10 módulos: Fundamentos de 
comercio electrónico, Medios de pago 
y seguridad, Social media, Marketing 
digital, Analítica digital, Logística y 
operaciones, Consideraciones legales, 
Omnicanalidad, Finanzas y Plan de 
negocios eCommerce.

La duración del curso es de 120 
horas en 20 semanas. Se dictará los 
días lunes y jueves de 7:00 pm a 10:00 
pm en el Centro de Convenciones de la 
Cámara de Comercio de Lima. Incluye 
un certificado a nombre del gremio 
empresarial y material didáctico.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) brindará 
desde el 4 de febrero, en 
su sede principal de Jesús 

María, el Diplomado en Comercio 
Electrónico 2019. Este programa 
forma parte de distintas acciones que 
desarrolla la CCL y tiene el objetivo 
de profesionalizar a empresas y 
emprendedores peruanos que buscan 
incursionar de forma exitosa con sus 
negocios en el comercio electrónico.

En el diplomado, los participantes 
podrán adquirir las competencias 
necesarias para crear y gestionar 
con éxito el comercio en línea, 
así como fortalecer y mejorar los 
procesos de sus negocios utilizando 
los medios digitales, que hoy en día 
son fundamentales en un mundo 
en constante cambio en el que la 
tecnología es protagonista.

El curso está dirigido a 
profesionales en Administración, 

DIPLOMADO 
EN COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
2019

La CCL promueve el desarrollo 
del eCommerce y la economía 
digital en el Perú.

SERVICIOS
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DR. CARLOS POSADA 

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y 

Desarrollo de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio

cposada@camaralima.org.pe

COMERCIO EXTERIOR

Específicamente crea 
oportunidades para 
las exportaciones 
peruanas de 
semillas de 
hortalizas, alimentos 
balanceados para 
animales y materias 
pécticas y pectatos.

TLC CON LA INDIA 
ABRE MERCADO 
A PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS
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solución de controversias. Mientras, 
en la segunda ronda de negociación 
se llevaron a cabo discusiones sobre 
los mismos temas, excluyendo 
los referentes a reglas de origen 
y procedimientos aduaneros y 
facilitación del comercio.

Además, los encuentros de 
la tercera ronda de negociación 
se llevaron a cabo entre el 4 y 7 
de diciembre del 2018, teniendo 
resultados exitosos, según las 
declaraciones de Edgar Vásquez, 
actual ministro de Comercio Exterior y 
Turismo. Además, manifestó que esta 
negociación es la primera de la India 
con un país de Latinoamérica que no 
solo cubrirá comercio de mercancías, 
sino también comercio de servicios, 
movimiento de personas e inversión.

El intercambio comercial entre 
Perú e India ha ido incrementándose 
en los últimos años (ver tabla 
1). En el periodo 2013-2017, las 
exportaciones peruanas hacia dicho 

En la década de los 90, el 
Perú inició el proceso de 
apertura comercial hacia 
el mundo. Desde entonces, 

uno de los principales objetivos de la 
política comercial peruana es obtener 
un aumento comercial sostenido 
centrándose en bienes con valor 
agregado, con el fin de posicionar 
al Perú como un exportador de 
mercancías competitivas, además 
de incrementar el comercio con el 
mundo. Así pues, a lo largo de los 
últimos años, la estrategia para 
alcanzar dichos objetivos ha estado 
compuesta por la profundización del 
proceso de liberalización a través de 
acuerdos comerciales y el desarrollo de 
la canasta comercial extranjera.

En este sentido, a la fecha el Perú 
cuenta con 21 acuerdos comerciales 
en vigencia, seis por entrar en rigor y, 
por último, cinco están en proceso de 
negociación. Dentro del último grupo 
se encuentra el acuerdo comercial 
con la India, que según la Oficina del 
Censo de Estados Unidos, cuenta con 
más de 1.300 millones de habitantes, 
convirtiéndolo en el segundo país 
más poblado del mundo (después de 
China) y séptimo con más extensión 
territorial.

Las negociaciones con este mercado 
fueron autorizadas por el Gabinete 
Ministerial de la India el 18 de enero 
del 2017. Luego de siete meses, entre 
el 8 y 11 de agosto del mismo año, 
se llevó a cabo la primera ronda de 
negociación en Nueva Delhi (India) 
en donde trataron temas relacionados 
a acceso al mercado de mercancías, 
reglas de origen, procedimientos 
aduaneros y facilitación del comercio, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, 
obstáculos técnicos al comercio, 
defensa comercial, inversión, comercio 
de servicios, entrada temporal de 
personas de negocios, cooperación 
y asuntos legales e institucionales y 

EL INTERCAMBIO 
COMERCIAL 
ENTRE EL PERÚ Y 
LA INDIA HA IDO 
AUMENTANDO 
EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS

mercado registraron un crecimiento 
promedio anual de 53% y en el 
2017 representaron el 4,42% de las 
exportaciones peruanas totales. En 
cuanto a las importaciones peruanas 
provenientes de la India, estas 
crecieron en un promedio anual de 
19% y representaron el 2,06% de las 
importaciones peruanas totales.

En el 2017, del total exportado a 
la India, se registraron dos productos 
cuyo valor exportado representó el 
97%, ambos pertenecen al sector 
minería, del macrosector tradicional. 
El primero es oro en las demás 
formas y el volumen exportado 
fue de 56 toneladas equivalentes a 
US$1.402 millones. Entre el 2013 y 
el 2017, el crecimiento promedio de 
estos dos elementos fue de 112% y 
114%, respectivamente. Del segundo 
producto, minerales de cobre y sus 
concentrados, se enviaron 357.985 
toneladas equivalentes a US$502 
millones. En este caso, la variación 
promedio durante el mismo periodo 
fue de 59% y 45%, respectivamente.

Los siguientes tres principales 
productos exportados a la India en 
el 2017 pertenecen al macrosector 
no tradicional. En la primera línea 
se encuentran los fosfatos de calcio 
naturales, fosfatos aluminocálcicos 
naturales y cretas fosfatadas, sin 
moler; le siguen los artículos de 

Fuente: SUNAT                                                            Elaboración IDEXCAM

2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones peruanas  a la  India 592.835 321.253 676.794 931.392 1’964.307 

Exportaciones peruanas mundiales 42’579.211 38’620.885 33’688.593 36’314.844 44’401.881 

Importaciones peruanas desde la India 725.545 837.356 1’916.176 1’388.400 823.678 

Importaciones peruanas mundiales 43’483.306       42’372.304       39’116.958 36’801.070 39’910.892 

 TABLA 1. COMPARACIÓN ENTRE EL INTERCAMBIO COMERCIAL DEL 
PERÚ CON EL MUNDO Y CON LA INDIA (MILES US$)
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joyería y sus partes, de otros metales 
preciosos, incluso revestidos o 
chapados de metales preciosos, excepto 
de plata; y finalmente figuran los 
demás cables acrílicos o modacrílicos. 

De este grupo, el primero tuvo un 
comportamiento negativo entre los 
años 2013 y 2017, con un retroceso de 
25%. Respecto al segundo producto, 
que se empezó a exportar en el 2017, 
su valor enviado fue de US$7 millones; 
finalmente, el crecimiento promedio 
del segundo producto durante los 
cinco años mencionados fue de 80%. La 
suma total del valor exportado alcanzó 
los US$39 millones, lo que representó 
el 2% de los envíos a la India. El 1% 
restante fue repartido entre 175 
productos y el valor conjunto sumó 
US$21 millones.

Con la finalidad de evaluar las 
oportunidades de exportación que 
tendría nuestro país una vez que 
se suscriba y entre en vigencia el 
acuerdo, se identificaron aquellas 
líneas de productos que la India 
importa y que el Perú exporta a todos 
los países del mundo menos a la India. 
Con esta metodología, algunas de las 
oportunidades identificadas son las 
siguientes: semillas de hortalizas, para 
siembra; materias pécticas, pectinatos 
y pectatos; y preparaciones de los 
tipos utilizados para la alimentación 
de los animales (excluidos alimentos 
para perro o gatos, acondicionados 

para la venta al por menor). Como 
se observa en la tabla 2, en el 2017, 
las importaciones de la India de la 
primera línea de producto ascendieron 
a US$78 millones, siendo la tasa de 
crecimiento anual, entre el 2013 y el 
2017, del orden de 6%.

Asimismo, las exportaciones 
peruanas totales de la misma 
alcanzaron los US$34 millones y su 
tasa de variación anual, durante 
el mismo periodo, fue de -5%. Los 
principales proveedores de esta línea 
de producto a la India son Chile, 
Estados Unidos y Tailandia, que 
juntos tuvieron una participación de 
mercado de casi 50%. Se identificó a 
este producto como una oportunidad 
debido a que el Perú se ubica cerca 
geográficamente de Chile y de 
Estados Unidos. Por otro lado, el 
valor importado por la India de la 
segunda línea de producto en el 
2017 fue de US$15 millones, y la 
tasa de crecimiento anual desde el 

2013 al 2017 fue de 12%. Además, 
las exportaciones peruanas de esta 
línea tuvieron un comportamiento 
positivo: el valor alcanzado en el 
2017 fue de US$1 millón y la tasa de 
crecimiento anual fue de 13%. En el 
2017, el principal proveedor a la India 
de materias pécticas, pectinatos y 
pectatos (materias espesantes de 
vegetales) fue Brasil, que obtuvo 
una participación de mercado de 
37%. Dada la cercanía geográfica 
entre el Perú y Brasil y el aumento 
de las exportaciones peruanas de 
este producto, se consideró como un 
producto que tendría éxito de entrada 
al mercado indio.

Finalmente, en el 2017 las 
importaciones totales de la India 
de la tercera línea de producto 
superaron los US$330 millones y 
la tasa de crecimiento anual entre 
el 2013 y el 2017 fue de 12%. Este 
comportamiento positivo también lo 
tuvieron las exportaciones peruanas 
de esta línea: la tasa de crecimiento 
anual, durante los mismos años, 
fue de 18% y el valor exportado en el 
2017 alcanzó los US$240 millones. 
Los cinco principales proveedores a 
la India de esta línea de producto, en 
el 2017, fueron Sri Lanka, con una 
participación de mercado de 18%; 
Vietnam, 15%; China, 15%; Tailandia, 
12% y Alemania, 7%. Este producto se 
consideró como oportunidad debido a 
que el precio por kilogramo del Perú es 
mucho menor que el de los principales 
proveedores y no debido a la cercanía 
geográfica entre el Perú y aquellos.

Estos son algunos ejemplos de 
productos que el Perú podría empezar 
a exportar con la suscripción del 
acuerdo comercial con la India. Se 
espera que con la firma del tratado 
la relación entre ambos países mejore 
y puedan aumentar el intercambio 
comercial, lo cual sería beneficioso 
para la economía de cada uno.

TABLA 2. COMPARACIÓN ENTRE LAS IMPORTACIONES DE LA INDIA DE TRES 
LÍNEAS DE PRODUCTOS Y LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE LAS MISMAS

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA PAÍS RÉGIMEN

India Importaciones India 78.161        6%
Perú Exportaciones Perú 34.638        -5%

India Importaciones India 15.300        12%
Perú Exportaciones Perú 1.327           13%

India Importaciones India 335.795      12%
Perú Exportaciones Perú 240.865      18%

Semi l las de hortal izas, para siembra

Materias pécticas, pectinatos y pectatos

Preparaciones de los tipos uti l izados para 
la al imentación de los animales (exc. 
al imentos para perro o gatos, 
acondicionados para la venta al  por menor)

VALOR  2017 
(miles de US$)

Fuente: SUNAT, TRADEMAP                                                            Elaboración IDEXCAM

Tasa de crecimiento 
anual en valor entre 
2013-2017 (%, p.a.)

CON LA FIRMA DE 
ESTE ACUERDO, 
EL PERÚ TENDRÍA 
ACCESO A UNA 
ECONOMÍA DE 
MÁS DE 1.300 
MILLONES DE 
HABITANTES 
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DESDE ADENTRO

¿QUÉ RETOS VIENE 
ASUMIENDO EL GREMIO?
Iniciamos nuestra gestión en un 
momento muy difícil, en el que el 
sector construcción era señalado 
como uno de los causantes de la 
crisis institucional y de corrupción 
en el país. Por ello, nuestra principal 
preocupación fue revertir esa imagen 
negativa y demostrar que nuestro 
sector es una de las palancas del 
desarrollo nacional. 

¿CUÁLES FUERON SUS 
PRINCIPALES ACTIVIDADES?
Priorizamos la realización de 
eventos institucionales que nos 
vincularan con los problemas y 
programas relevantes para el país. 
Así, hemos tenido conferencias sobre 
temas como “La reconstrucción con 
cambios: Oportunidades para el 
sector privado” y “La responsabilidad 
administrativa de las empresas: 
Modelos de prevención de delitos”. 
Asimismo, se presentaron los 
Proyectos de Infraestructura 
Temporal (Overlay) para los XVIII 
Juegos Panamericanos y VI Juegos 
Parapanamericanos 2019, además 
de trabajar –junto a los candidatos 

Jorge Zegarra 
Reátegui, presidente 
del Gremio de 
Construcción e 
Ingeniería de la 
CCL, señala que el 
2018 fue un año de 
recuperación y está 
comprometido en 
trabajar para que el 
2019 sea mejor.

EMPRESA 

ESTUDIOS

EXPERIENCIA LABORAL

MÁS DE 20 AÑOS EN EL RUBRO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS, USO 
DE ENERGÍAS RENOVABLES Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE

ABOGADO E 
HISTORIADOR

BRYSON HILLS

a la alcaldía de Lima– las visiones 
sobre el desarrollo de la capital. 

¿QUÉ ACTIVIDADES 
REALIZARÁN EN EL 2019?
Hemos programado tres grandes 
actividades. Las de tipo legal, para 
abordar temas como la nueva ley 
de contrataciones con el Estado, 
el nuevo reglamento de la ley de 
asociaciones público-privadas y el 
reglamento de la reconstrucción. 
También otras de tipo técnico 
vinculadas a nuestro sector, como 
la gestión de riesgo en los proyectos 
de construcción, y las de carácter 
multisectorial, asociadas a los temas 
de puertos y ferrocarriles en los que 
debe intervenir más de un gremio de 
la CCL.

¿QUÉ METAS ESPERAN 
ALCANZAR EN EL 2019?
En la CCL existen 226 empresas de 
los rubros de asesoría y consultoría 
en servicios inmobiliarios, pero que 
no están en nuestro gremio. Por 
ello, hemos creado una Comisión de 
Fidelización de compromiso con el 
asociado. Esperamos que a fines de 
año nos fortalezcamos como gremio. 

“PROMOVEREMOS 
LA CONSOLIDACIÓN 
DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN”

DESDE ADENTRO
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HISTORIA DEL ASOCIADO

SIEMPRE SE DEBE BUSCAR LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Haber sido el jefe del 
departamento legal de 
una entidad bancaria y 
la experiencia de haberse 
d e s e m p e ñ a d o  c o m o 
director del área laboral 
de una firma importante 
del país permitieron que 
Ariel Orrego-Villacorta 
emprenda su propio bufete. 

“A fines del 2017 tomé 
la decisión de formar mi 
propia firma”, señala el 
director de AOV Abogados.

Ariel añade que para 
lograrlo fue imprescindible 
realizar un estudio de 
mercado.

“En ese entonces se 
analizó el entorno y se 
encontró que había altas 
posibilidades de desarrollo 
para un despacho. Por otro 
lado, mi experiencia como 
abogado me proporcionó 
una adecuada cartera de 
clientes”, detalla.

El 2018 representó 
un año de crecimiento 
constante para la firma.

“En un año, el bufete 
creció tres o cuatro veces 
más, ritmo que esperamos 
mantener el 2019”, dice.

Esto, advierte, se debe 
a que AOV Abogados ha 
empleado una estrategia 
de negocio enfocada en 
el cliente. “Empleamos 
una visión moderna de 
la atención al público, 
donde no hay asistentes 
de por medio, sino más 
bien un trato directo, ya 
sea vía correo, teléfono o 
presencial. Lo ideal siempre 
es buscar la satisfacción de 
los clientes”, enfatiza Ariel.

En ese sentido, el 
abogado destaca que el éxito 
de AOV Abogados se debe al 
trabajo en equipo. “Somos un 
grupo pequeño. Una firma 
boutique especializada y 
conocedora de temas en el 
ámbito corporativo, laboral 
y migratorio”, precisa.

Para este año, Ariel 
espera consolidar su firma. 
“En el 2019 esperamos 
alcanzar nuestro punto 
de equilibrio gracias 
al evento de los Juegos 
Panamericanos y el fomento 
de la inversión en el país”, 
finaliza.

Ariel Orrego-Villacorta, director general del estudio jurídico AOV Abogados, 
señala que en su rubro es muy importante brindar una atención personalizada.

EN EL 2019 
ESPERAMOS 
CONSOLIDAR 
LA FIRMA Y 
ALCANZAR 
NUESTRO 
PUNTO DE 
EQUILIBRIO

VISIÓN: Ariel Orrego-
Villacorta espera que AOV 
Abogados sea reconocido 
por la calidad de sus 
servicios y por brindar una 
atención personalizada.

CONSEJO: El abogado 
afirma que todo empresario 
debe tener determinación, 
cautela y entusiasmo al 
momento de fundar su 
empresa.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o llámenos al

219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

Certificación de origen 
digital en el Acuerdo 
Alianza del Pacífico
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está 
próximo a implementar la certificación de origen 
digital en el Componente Origen de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE) para el Acuerdo 
Alianza del Pacífico. En una primera etapa será con 
México y posteriormente con Chile y Colombia. Este 
nuevo sistema permitirá que el importador disponga 
de los certificados de origen de una manera mucho 
más rápida ya que, una vez aprobado por la entidad 
certificadora, la información del certificado de ori-
gen se transmitirá electrónicamente hacia el sistema 
VUCE del país importador.

Las ventajas de la certificación de origen digital 
radican en el ahorro de tiempo y costos. En cuestión 
de minutos se dispondrá del certificado de origen en 
el país de destino, pues ya no será necesario enviarlo 
en físico. Esto permitirá tener mayor seguridad, dado 
que tiene una firma digital y, además, agilización en 
los trámites de exportación e importación.

Se debe tener en cuenta que la certificación de 
origen actual, con el documento impreso, seguirá 
existiendo en el sistema VUCE de manera paralela 
a la certificación digital, pudiendo el exportador elegir 
cualquiera de los dos medios. Se espera que a mediano 
plazo, los exportadores migren hacia la certificación 
digital por los beneficios que representa. Este nuevo 
sistema de certificación de origen se convertirá en 
otro gran salto en el proceso de exportación, luego de 
que hace unos cinco años se implementara el Compo-
nente Origen del sistema VUCE en el que se migró del 
trámite tradicional al electrónico. La CCL brindará 
asesoría especializada a sus clientes exportadores 
sobre cómo solicitar los certificados de origen digitales 
a través de la VUCE.

consultas: 
sluis@camaralima.org.pe

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

¿QUÉ SON LOS INCOTERMS? 

¿QUÉ INCOTERM SE EMPLEA SI  EL 
IMPORTADOR SE ENCARGA SOLO DE LOS 
COSTOS DE NACIONALIZACIÓN?

Los Incoterms (Internacional Commercial Terms o Térmi-
nos de Comercio Internacional) son reglas internacionales 
que tienen por objetivo ofrecer una interpretación uniforme 
sobre los términos de entrega, así como las obligaciones y 
derechos del comprador y vendedor especificados en los con-
tratos de compraventa internacional para las operaciones 
de comercio exterior.

El Incoterm indicado sería el Delivery Duty Unpaid- DDU, 
el cual implica que el exportador entregue la mercancía en 
el lugar de destino de manera segura asumiendo los gastos 
de despacho de aduana y transporte, pero no los derechos e 
impuestos. Asimismo, asume los costos y riesgos asociados 
a la entrega de la mercancía en el lugar convenido.

Maritza Villegas 
Surco

Mónica Vargas  
Pueblo Libre

SI VIAJO CON FRECUENCIA A CHINA POR 
NEGOCIOS, ¿QUÉ DOCUMENTO PUEDO USAR 
PARA PRESCINDIR DEL TRÁMITE DE LA VISA?

Puede usar la tarjeta ABTC, una multivisa de negocios que 
permite a su titular ingresar a las economías miembros de 
APEC que participan en el esquema ABTC, suprimiendo así 
el trámite de la visa. Esta tarjeta se otorgará a los ciudada-
nos peruanos que la soliciten y que tengan el perfil de una 
persona jurídica con propósitos de llevar a cabo actividades 
comerciales o de inversión dentro de la región Asia-Pacífico.
El trámite correspondiente se puede realizar a través de la 
Cámara de Comercio de Lima.

Bruno Carrera   
Surquillo 
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POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

LA AMAZONÍA NECESITA UN 
RÉGIMEN ESPECIAL

Si bien el Congreso aprobó 
extender hasta el 31 de 
diciembre del 2019 la 
exoneración del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) para los 
bienes importados que se destinan 
al consumo en las regiones de 
Ucayali, San Martín, Madre de Dios 
y Amazonas, lo que se requiere es 
que se promuevan las inversiones 
en la Amazonía, dijo el presidente de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Ucayali, José Llontop.

“Se tiene que mejorar la 
infraestructura que existe en 
la Amazonía porque para ser 
competitivos tenemos que tener 

infraestructura y aquí no contamos 
con buenas vías de comunicación ni 
conectividad. Tampoco contamos con 
sistemas de servicios básicos como 
agua, alcantarillado, energía eléctrica, 
etc. Lamentablemente, tenemos 
muchas poblaciones en el sector 
rural que no cuentan con facilidades 
de infraestructura y es un grave 
problema para los agricultores, para 
el sector forestal, la acuicultura y para 
los diferentes proyectos productivos”, 
señaló.

El titular del gremio empresarial 
indicó que esta parte del país necesita 
un régimen tributario especial para 
ser más competitiva. ¿Cómo se puede 

Se tiene que mejorar la infraestructura para ser competitivos, señaló el 
presidente de la Cámara de Comercio de Ucayali.
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ser competitivo sin tener algún 
régimen tributario especial? Lo que 
se requiere no es tanto exoneraciones, 
sino un régimen tributario especial 
para promover las inversiones en 
la Amazonía. Asimismo, hasta el 
momento no se cumple con lo que 
está estipulado en la Ley N°27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en 
la Amazonia”, expresó.

Agregó que la Ley tiene algunos 
compromisos por parte del Estado y del 
sector privado y que los compromisos 
del primero no se han dado. “No es 
cierto que (un régimen tributario 
especial) no beneficia a la población. 
Beneficia porque si se incrementaran 
el Impuesto Selectivo al Consumo y el 
IGV a los combustibles, tendríamos 
un alto costo del transporte. Un galón 
de gasolina en Pucallpa puede costar 
entre S/9 y S/10, en el campo donde 

están la agricultura y el sector forestal 
un galón de combustible puede llegar 
a costar hasta S/30. ¿En qué ciudad de 
la costa o sierra cuesta así?”, aseveró.

Asimismo, dijo que este régimen 
tributario por fideicomisos no 
garantiza desarrollo. “Lo que 
garantiza el desarrollo es la inversión 
privada al generar mayores puestos 
de trabajo. Si se hace una evaluación 
entre lo que han contribuido al 
erario nacional San Martín, Loreto y 

Ucayali, se van a dar cuenta de que 
Ucayali es la que mayor contribución 
en impuestos tiene respecto a las 
otras regiones de la Amazonía y 
esto porque las inversiones se están 
dando principalmente aquí”, refirió el 
representante gremial.

En ese sentido, mencionó que se 
tiene que analizar cuáles son los pros 
y los contras de la norma.

“Queremos sentarnos a dialogar 
con los técnicos del Ministerio de 
Economía y Finanzas respecto 
al impacto que tiene esta ley. No 
queremos que se den beneficios para 
no tener desarrollo, queremos los 
beneficios para promover inversiones. 
En los últimos años, la mayor 
cantidad de inversiones en Ucayali 
se ha dado en el sector palmicultor, 
acuícola, avícola, entre otros”, 
puntualizó.

LO QUE GARANTIZA 
EL DESARROLLO 
ES LA INVERSIÓN 
PRIVADA AL 
GENERAR MAYORES 
PUESTOS DE 
TRABAJO
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LA SEMANA

Este seminario forma parte del Programa de Capacitación Aduanera y 
de Comercio Exterior del gremio XCom.

El 17 de enero, el Centro de Comercio Exterior (CCEX) 
de la CCL llevó a cabo la charla informativa “Ferias 
Alimentarias 2019: Anufood Brasil y Aahar (India)”. La 
reunión contó con las exposiciones de Antonio Castillo y 
Luis Cabello, ambos directores de la Oficina Económico 
Comercial de Perú en Sao Paulo y Nueva Delhi, 
respectivamente. Los expositores detallaron que Anufood 
y Aahar son las principales plataformas de negocios para 
el rubro alimentario en sus correspondientes países.

CHARLA INFORMATIVA DE FERIAS 
ALIMENTARIAS 2019

El conversatorio estuvo dirigido a empresas peruanas del sector 
alimentos y bebidas.

El 16 de enero, el Gremio de Comercio Exterior - XCom 
de la CCL realizó el seminario “Incoterms y Contratos 
Internacionales”, el cual contó con la exposición de 
Cristian Calderón, experto en comercio exterior y 
aduanas. Durante la conferencia, Calderón resaltó la 
importancia de conocer las nuevas reglas impuestas por 
la Cámara Internacional de Comercio (CIC), las cuales 
determinarán el alcance de las cláusulas comerciales en 
los contratos de compraventa internacional en el 2019.

SEMINARIO “INCOTERMS Y CONTRATOS 
INTERNACIONALES”

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, y María Claudia Mosquera, 
embajadora de Colombia en el Perú.

El 10 de enero, el Gremio para la Protección de Cultivos - 
Protec de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó su 
primera asamblea general del 2019. Esta reunión estuvo 
dirigida por Rubén Carrasco De Lama, presidente del 
gremio, quien presentó un balance anual de los objetivos 
alcanzados en el 2018. Además, se plantearon las bases del 
Plan de Trabajo 2019, enfocado en consolidar la presencia 
del gremio en la Mesa Técnica de Plaguicidas Agrícolas del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DEL GREMIO 
PROTEC

El 9 de enero, Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), recibió la visita de María 
Claudia Mosquera, embajadora de Colombia en el Perú 
desde noviembre del 2018. Esta reunión tuvo como 
finalidad fortalecer los lazos comerciales entre el Perú y 
Colombia, a través de la promoción de oportunidades de 
negocio e intercambios comerciales entre ambos países. 
También se contó con la presencia de Carlos García, 
gerente del Centro de Comercio Exterior de la CCL.

CCL RECIBIÓ LA VISITA DE LA EMBAJADORA 
DE COLOMBIA

Durante el 2018, el gremio promovió reuniones con entidades del 
sector público y privado, entre ellas el Ministerio de Agricultura.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Morochucos Rep’s (CCL: 0074512.3) invita 
al público a la XV Feria Perú y Latinoamérica, 
evento que ha consolidado como una de 
las vitrinas más importantes del mercado 
turístico. En la feria participarán 140 
expositores latinoamericanos y de Egipto, 
Estados Unidos e Indonesia. La feria se 
realizará el 23 de enero en el Centro de 
Convenciones María Angola (Av. La Paz 603 
- Miraflores) desde las 9 a.m. hasta las 7 p.m. 
El ingreso es libre. Más información en www.
fitperuylatinoamerica.com.

Morochucos Rep’sTu Espacio Fashion

Panamundo

Tu Espacio Fashion - Para Él y para Ella 
(CCL: 00042411.3), empresa perteneciente a 
Verónica Vásquez, organizó el 5 de diciembre 
su tradicional “Lonche Navideño” en Jesús 
María. En el evento estuvieron presentes 
muchos invitados, quienes compartieron 
un grato momento y se llevaron un buen 
recuerdo de la empresa. Tu Espacio Fashion 
ofrece una diversa variedad de accesorios 
para damas y caballeros a precios cómodos. 
Para cualquier consulta, llamar al 949-713-
150.

Grupo Panamundo S.A.C. (CCL: 
00042818.7), empresa peruana con 
más de 15 años en el mercado nacional, 
brinda servicios de transporte de carga, 
distribución, embalajes, mudanza y 
almacenaje, para lo cual cuenta con una 
amplia variedad de unidades modernas, 
seguras y confiables. “Nuestro compromiso 
es ofrecer calidad y seguridad para la 
satisfacción de nuestros clientes”, indica Juan 
Huamán, gerente de Panamundo. Para más 
información llamar al 748-2727.

La  C l ín ica  San M arcos , 
institución con más de 31 años 
de experiencia y perteneciente 
al Grupo Casta S.A.C. (CCL: 
00035230.0), es un centro médico 
especializado en realizar cirugías 
generales y especializadas, 
así como partos y cesáreas. 
En esa línea, la clínica atiende 
emergencias las 24 horas y cuenta 
con más de 20 especialidades 
médicas. Para más información 
o consultas, visitar www.
clinicasanmarcos.com o llamar al 
375-0022.

Reactivos para Análisis S.A.C. 
(CCL: 013245.0) se renovó por 
sus 25 años obteniendo la 
certificación ISO 9001:2015 
y celebró el lanzamiento de 
su nueva imagen RPA en un 
evento en el que participaron 
todos los colaboradores. RPA 
representa a reconocidas marcas 
de equipos y consumibles para 
laboratorio, con responsabilidad 
y compromiso, ofreciendo a sus 
clientes soluciones integrales 
que resuelvan sus necesidades y 
los ayuden a planificar el futuro.

I Plaza Perú S.A.C. (CCL: 
0 0 0 4 4 1 7 3 . 7 ) ,  c o m p a ñ í a 
dedicada a la comercialización 
de accesorios y prendas de vestir, 
tiene el agrado de comunicar al 
público su traslado hacia el centro 
comercial Caminos del Inca II 
Etapa - Tienda 252, en Av. Caminos 
del Inca 257 - Santiago de Surco. 
La empresa anuncia que cuenta 
con el servicio contraentrega 
para todo Lima, Trujillo, Chiclayo 
y Arequipa. Más información en 
www.iplazaperu.com o llamar al 
955-134-801/942-129-598.

Clínica San Marcos Reactivos

Bozz Digital Marketing S.A.C. 
(CCL: 00044496.0) tiene como 
objetivo principal crear marcas 
que persistan en el tiempo y que 
sean evidencia de los sueños 
de cada emprendedor. Por 
ello, los que trabajan en Bozz 
son 100% apasionados y están 
comprometidos con sus clientes. 
De esa manera, pueden brindar 
una asesoría personalizada y 
así resaltar el valor agregado 
de cualquier marca gracias al 
marketing digital. Para más 
detalles, llamar al 989-346-505. Bozz Digital MarketingI Plaza Perú 
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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

VIERNES 18 DE 
ENERO DEL 2019

Amazon Rainforest 
Products S.A.C.
Atouv Import S.A.C.
Bazar de Servicios S.A.C.
Callao Aventura E.I.R.L.
Cofusa Service S.R.L.
Corporación & Negociaciones 
Sam E.I.R.L.
Diseños Martelli E.I.R.L.
Dow Perú S.A.
EF Education
First S.A.C.
González Chávez 
Arturo Eduardo
Grupo Vale Ingeniería & 
Construcción S.A.C.
Inversiones y Servicios 
Generales Jampes E.I.R.L.
Laboratorio
Cuvita S.R.L.
Laminados S.A.C.
Marie de Mauleon de 
Bruyeres Emmanuel Gastón
Marpoz Logistics Group S.A.C.
Maxx Grupo Inmobiliario S.A.C.
Mixtienda Perú S.A.C.
Peruvian Global Sales 
Yoceev S.A.C.
Proexi S.A.C.
Sistemas Electrónicos y 
Cómputo Marcelo S.A.
Sociedad Peruana de 
Salud Ocupacional
Think Networks Perú S.A.C.

SÁBADO 19

Acrilex S.A.
Alpaca D & C Company S.A.C.
Confederación Nacional 
de la Micro y Pequeña 
Empresa Lima Perú
Cornelio Pérez Edwin Rubén
DSI Underground Perú S.A.C.
Equiperu S.A.C.
Ferreyra Novoa Pamela
Grupo San Nicolás S.A.C.
Imprime Solucion S.A.C.
Paper Bit Andina S.A.C.
Proyecta Design S.A.C.
Renacer S.A.C.
S & M Foods S.R.L.
Soroco del Norte S.R.L.
Transportes y 
Almacenaje F.G S.A.C.

DOMINGO 20

A & D Chemicals S.A.C.
Adhoc Marketing 
Digital E.I.R.L.
Belmond Perú 
Management S.A.
Cerraduras Nacionales S.A.C.
Chiord Servicios 

Generales S.A.C.
Coindustria S.R.L.
Colchones Romantic 
del Perú S.A.C.
Corporación Del Caucho S.A.C.
Corporación Editora 
Chirre S.A.
Digrafic S.R.L.
Guisela Martinez Castro
Import Notebook E.I.R.L.
Importaciones Técnicas y 
Servicios del Pacifico E.I.R.L.
Ingeniería y Construcciones 
Sostenibles Ambientales 
a Plantas Industriales y 
Gasocentros S.A.C.
K.I.A. Ingenieros S.R.L.
Mamani Vitulas
Nely Venicia
Matadero Frigorífico 
Industrial Oxapampa S.A.
POS Solutions S.A.C.
Productos y Servicios 
para la Industria S.A.C.
Recortes Peruanos S.A.C.
TLR Group S.A.C.

LUNES 21

Amazon Rainforest 
Products S.A.C.
Arribasplata Soberon 
Enma Luz
Desysweb S.A.C.
Digiflow S.A.
Domótica e Inmótica 
Perú E.I.R.L.
Floor Center Perú S.A.C.
Gamma Cargo S.A.C.
Geofundaciones 
del Perú S.A.C.
Gici Import S.A.C.
Industria de Seguridad 
El Progreso S.A.C.
Inversiones Untiveros S.A.C.
Jara Guardia
Hilda María
Mahecor S.A.C.
Maruplast Internacional E.I.R.L.
TQ Producciones S.A.C.
Transportes Meridian S.A.C.
VYG Contadores S.A.C.

MARTES 22

Centro de Desarrollo Haylli
Equipos Mecánicos 
Estructurales S.A.C.
Italpet S.A.C.
LVM Ingenieros S.A.C.
Marca & Palomino 
Abogados S.C.R.L.
Neuf S.A.
Servicios Auxiliares 
de Telecomunicación 
del Perú S.A.C.
Servicios Médicos y Comercio 
San Antonio E.I.R.L.

Talma Servicios 
Aeroportuarios S.A.
Vente Muñoz
Javier Enrique

MIÉRCOLES 23

Abid S.A.C.
Alvarado Guerra Mirza
Amillack´S Wedding & 
Event Planner E.I.R.L
Asesores Corporativos 
Integrales S.A.C.
Carmen Liliana Vega 
Egoavil de Giorffino
Cievale Servicios E.I.R.L.
Élite Gráfica 
Corporación E.I.R.L.
Ergcom S.A.C.
Grandino S.A.C.
Induseg Perú S.A.C
Julio Abad S.A. Agentes 
de Aduana
Maintenance Global & 
Engineering Consulting S.A.C.
Manqv S.A.C.
Medina Legal S.A.C.

Oficinas Integrales S.A.C.
R & D Arquitectura, Ingeniería 
y Construcción S.A.C.
Seminario Bodero 
Lenin Vladimir

JUEVES 24

Alicar Tours S.A.C.
Corporación Glamour S.A.C.
Diseño e Industria de la 
Construcción E.I.R.L.
Distribuidor Oil S.A.C.
Inversiones Pesqueras 
Kraken S.A.C.
Luna Arce Milagritos
Mendoza Dávila
Luis Alfonso
Relojería y Joyería 
Espinoza S.A.C.
Ruiz Berríos Sandra Liliana
Ventura Hermanos S.R.L.
Zefp S.A.C.

VIERNES 25

Confecciones Trento S.A.C.
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