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En el Perú más de 1,3 millones de 
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EDITORIAL

LEVANTEMOS 
LA VOZ 

Un nuevo enfrentamiento se 
produjo esta semana entre 
los Poderes Ejecutivo y Le-
gislativo. ¿Qué podemos hacer 
ante esto?
Los peruanos, sin duda, algo 
debemos hacer por el sentido 
de responsabilidad que tene-
mos con nuestras familias, 
nuestra comunidad, nuestras 
empresas, nuestros colabo-
radores y, por supuesto, con 
nuestro país. 
Ese compromiso implica tra-
bajar desde nuestros espa-
cios en favor del crecimiento 
económico y desarrollo de 
nuestras empresas, que es 
la forma como los empresa-
rios trabajamos por el bien 
común, a pesar de lo adversa 
que puede ser la coyuntura.  
No podemos seguir siendo 
espectadores de este ambiente 
crispado que parece no tener 
fin para quienes tienen la 
responsabilidad de dirigir la 
nación. 
Si los peruanos asumimos una 
posición a favor de cualquiera 
de las dos partes, descalifi-
cando por completo a la otra 
e incluso de manera agresiva, 
no ganamos nada y perdemos 
energía, las cuales debemos 
orientar hacia lo realmente 
importante, como es el desa-
rrollo propio y del país. 

No podemos seguir perdiendo 
tiempo en discusiones bizan-
tinas.
La Cámara de Comercio 
de Lima, al igual que otras 
instituciones y gremios, ha 
levantado su voz e invocado 
en numerosas ocasiones a 
deponer actitudes intransi-
gentes y dar pie al diálogo. Lo 
seguiremos haciendo cuantas 
veces sea necesario y aun 
cuando este llamado no siem-
pre encuentre eco ni en las 
autoridades ni en los medios 
de comunicación, algunos de 
los cuales solo parecen estar 
interesados en levantar los 
puntos de desencuentro. 
Si las autoridades que elegi-
mos no asumen su responsa-
bilidad, nosotros, los ciuda-
danos, debemos reclamar que 
lo hagan. 
Levantemos nuestra voz y 
busquemos a las autoridades 
para que actúen y difundan 
de mejor manera los trabajos 
que vienen realizando en 
materia de reconstrucción, 
seguridad, generación de em-
pleo de calidad, la verdadera 
lucha contra la corrupción y 
la informalidad. 
No tenemos más tiempo que 
perder; nuestro país merece 
este esfuerzo de sus ciudada-
nos. #TodosporelPerú
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La CCL considera que el Con-
greso debe atender cuatro 
temas de suma importancia 
para el sector empresarial.
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DISMINUYE NÚMERO DE 
JÓVENES QUE NI ESTUDIAN 

NI TRABAJAN 
Un total de 42.212 personas entre 15 y 29 años dejaron 

esta condición en el 2018.
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restante población juvenil, el 47,7% 
solo trabaja, el 18,1% solo estudia y el 
15,3% estudia y trabaja. 

De acuerdo al análisis del 
IEDEP, esta problemática de jóvenes 
se observa más en el área urbana 
donde uno de cada cinco ni estudian 
ni trabajan (20,8%), mientras que 
uno de cada diez (10,5%) lo es entre 
la población juvenil rural. En los 
últimos 10 años el crecimiento ha sido 
en 1,3 y 1,8 p.p. en el área urbana y 
rural, respectivamente. Por otro 
lado, afecta mucho más a mujeres 
(23,5%) que a hombres (14,3%) sobre 
todo por eventos de la vida personal 
como la convivencia, matrimonio y el 
embarazo adolescente, lo que suele 
presionar a que las mujeres dejen de 
estudiar profundizando así la brecha 
de género educativo y laboral. 

Este segmento de la población 
no debe ser estigmatizada sino más 
bien incorporada a la sociedad pues 

El  t é r m i n o  “ N i N i ” , 
identificado así en países 
de Latinoamérica, se refiere 
a aquellos jóvenes que no 

estudian, no trabajan y que menos 
aún reciben alguna capacitación. 
Al respecto, para el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) no existe un criterio 
universal para definir el rango de 
edad de este importante segmento 
de la población y, por tal motivo, 
es necesario analizar este grupo 
poblacional considerando un rango, 
ubicando como tal a los jóvenes entre 
15 y 29 años. Para su identificación 
y caracterización se utilizaron los 
resultados de la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), la que  considera 
como “trabajadores” a aquellos jóvenes 
que laboraron al menos una hora en el 
periodo de referencia de la encuesta.

RESULTADOS A 
NIVEL NACIONAL
La población entre 15 y 29 años en el 
año 2018 ascendió a 7 millones 226 
mil personas. De dicho total, 1 millón 
365 mil personas cumplen la condición 
de NiNi, lo que representa el 18,9% 
del total y que significó una reducción 
de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) 
respecto al año 2017. En términos 
absolutos se tiene 42.212 NiNi menos 
respecto al año anterior y el número 
más bajo desde el año 2015. De la 

a largo plazo su baja productividad, 
falta de entrenamiento e inactividad 
conllevará a una situación de 
desempleo permanente y demandante 
de programas sociales con su 
consiguiente alto costo fiscal. 

POR EDADES Y 
ESTADO CIVIL
De igual forma, hay una mayor 
participación relativa de NiNi en 
el rango de edad entre 15 y 19 años 
(21,0%) y una menor participación 
entre 20 y 24 años (18,6%) y 25 y 29 
años (16,4%). 

En los últimos tres años se 
observa que la participación en la 
edad 15-19 años viene aumentando 
paulatinamente desde el año 2016 
(aumento de 1,7 p.p.) y disminuyendo 
desde el año 2015 para la edad 20-24 
años (disminuyó 1,6 p.p.)

Por otro lado, si se analiza el 
estado civil de los NiNi se encuentran 
que el 72,2% son solteros, 20,2% son 
convivientes, 4,4% son separados y 
3,1% casados. En cuanto a su rol en 
el hogar, el 63,4% declaró mantener 
su estatus de hijo (a), el 18,8% de 
esposo(a) y el 17,8% como jefe(a) de 
hogar. 

También se pudo comprobar que la 
condición de NiNi está influenciada 
por el nivel de educación alcanzado. 
Por ejemplo, comprende al 21,1% de 

LOS NINI TIENEN 
MAYOR PRESENCIA 
EN ZONAS URBANAS 
Y LA MAYORÍA SON 
MUJERES 

cpenaranda@camaralima.org.pe

DR. CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

PBI MUNDIALPOBLACIÓN JUVENIL DE 15 A 29 AÑOS

NiNi Solo trabaja Solo estudia Estudia y trabaja

1'364.550

3'444.422

1'309.361

1'107.503
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(11,8%) y Amazonas (13,8%). Entre 
Lima y Callao suman un total de 576 
mil 659 jóvenes NiNi (42,3% del total). 
Otras regiones de la costa como Piura, 
La Libertad, Lambayeque y Arequipa 
en conjunto agrupan 286 .644 jóvenes 
en tal condición, lo que representa el 
21,0% del total.

LOS QUE SOLO 
TRABAJAN
Además, se ha observado que la gran 
mayoría de la población entre 15 y 29 
años solo trabaja, es decir un total 
de 3’444.422 (47,7% del total), de los 
cuales el 55,0% son hombres y el 45% 
restante son mujeres.

 Esta población en su mayoría 
vive en zonas urbanas (77,2%), 
tienen entre 25-29 años (43,5%), 
su estado civil es soltero (61,5%), 
el nivel de estudios alcanzado 
es secundaria (53,4%). De esta 
población joven que trabaja, el 
20,4% se encuentra pobre y el 79,6% 
restante se considera no pobre.

LOS QUE RECIBEN 
INSTRUCCIÓN  
Un total de 1’309.361 jóvenes solo 
estudian, los que en su mayoría 
(56,6%) han culminado la secundaria 
y, por tanto, se encuentran cursando 
sus estudios superiores. Esta 
característica se cumple sobre todo 
entre los jóvenes de 15 a 19 años donde 
el 31,8% solo estudia, reduciendo su 
participación a medida que aumenta 
el rango de edad, de 20 a 24 años 
(15,1%) y 25 a 29 años (3,5%). 

Superan ligeramente en número 
las mujeres (51,7%) a los hombres 
(48,3%), casi en su totalidad vive en 
áreas urbanas (91,8%), además de 
pertenecer a la población inactiva 
(91,2%).

Finalmente, el IEDEP estima que 
los jóvenes que estudian y trabajan 
alcanzaron un total de 1’107.503 
personas, es decir 15,3% de jóvenes 
entre 15 y 29 años. Más de la mitad de 
ellos (55,4%) tienen entre 15 y 19 años 
y en su mayoría viviendo en zonas 
urbanas (73,1%). 

los jóvenes con educación primaria y 
el 21,3% con educación secundaria. 
Dicho porcentaje  d isminuye 
drásticamente si los jóvenes 
cuentan con educación superior 
no universitaria y universitaria, 
14,2% y 14,6%, respectivamente. 
De acuerdo a estos resultados, se 
identifican 954.269 y 392.290 jóvenes 
con estudios escolares y superiores 
alcanzados, respectivamente, que no 
se encuentran haciendo nada.  

DESEMPLEADOS 
O INACTIVOS
Con relación a su condición laboral, 
del total de NiNi identificados, 
el 18,6% buscó activamente un 
empleo y no lo encontró, es decir 
se encuentran en una situación 
de desempleo abierto, segmento 
que aún pertenece a la población 
económicamente activa (PEA). Otro 
2,8% no realizó una búsqueda activa 
debido a falta de oportunidades o 
por requisitos que ellos no creen 
posible cumplir, segmento que se 
le califica como desempleo oculto. 
Un mínimo porcentaje (0,6%) no se 
le pudo calificar. El grueso de los 
NiNi (78,0%) están desvinculados, 
desocupados y sin deseos de trabajar, 
es decir inactivos plenos. Son 1’ 
101.485 jóvenes entre el desempleo 

oculto e inactivos plenos que por 
diferentes razones no logran ninguna 
mejora en su capital humano.

Por otro lado, del universo NiNi 
el 79,8% se concentra en hogares 
no pobres, el 18,5% en aquellos de 
pobreza global y el 1,7% en hogares 
de pobreza extrema.

REGIONES CON MAYOR 
PARTICIPACIÓN  
Son 10 regiones las que presentan un 
porcentaje de población NiNi igual 
o superior al promedio nacional 
de 18,9%. En este grupo figuran 
Cal lao (25,1%), Lambayeque 
(23,1%), Tumbes (22,3%), Tacna 
(21,3%), Arequipa (21,1%), Lima 
(20,8%), Ica (20,7%), Moquegua 
(20,5%), Ucayali y San Martín con 
similar participación (18.9%). Por 
otro lado, las regiones con la más 
baja participación de este grupo son 
Huancavelica (7,9%), Cajamarca 

EN EL PAÍS SOLO EL 
56% DE LOS JÓVENES 
ESTUDIA. ESTO 
REPRESENTA MÁS DE 
1,3 MILLONES

NINIS Y CONDICIÓN DE EMPLEO 2018

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

No 
respondieron

0,6%

Desocupado 
abierto 18,6%

Desocupado
oculto
2,8% Hombre

25,5%

Mujer
52,5%

Población 
económicamente 

inactiva
78,0%

https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2019/productoti/seguridaddigital/seguridad_digital.html
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regiones debería existir una alta 
demanda de seguros. Esto se debe dar 
a nivel del sector público y privado”, 
advierte Acosta.

Asimismo, agrega que tanto 
el norte como la sierra del país 
son duramente afectados por los 
fenómenos climáticos y que por ello 
se debe poner mucha atención al 
aseguramiento con políticas que 
demuestren que el Estado hace 
esfuerzos para asegurar los riesgos 
catastróficos. 

Sobre los seguros domiciliarios, 
considerando que algunos distritos 
en Lima se han visto afectados por 
grandes aniegos, el ejecutivo explica 
que este tipo de seguros tienen una 
cobertura para incendios, terremoto e 
inundaciones. 

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

Las aseguradoras han desarrollado una 
diversidad de productos para personas 
naturales y empresas. La penetración aún 
es baja, la demanda va en aumento.

LA RELEVANCIA DE 
LOS SEGUROS ANTE 
SINIESTROS

LAS MAYORES 
INDEMNIZACIONES 
CORRESPONDIERON 
A LOS CULTIVOS DE 
ARROZ

La historia nos ha demostrado 
que el Perú será siempre un 
país sísmico y sobre todo 
vulnerable a cualquier 

desastre natural. Por ello, contar 
con un seguro frente a los siniestros, 
es vital para salvaguardar el 
patrimonio de personas naturales y 
de las empresas. En ese sentido, las 
aseguradoras han creado diversos 
productos y mecanismos que protegen 
los activos de diversa índole en el Perú. 
No obstante, aún la demanda de los 
mismos es baja. 

NO HAY CULTURA 
DE ASEGURAMIENTO
César Acosta, gerente de Seguros del 
Estado de La Protectora, manifesta 
que uno de los principales problemas 
en el país es la reducida cultura 
de aseguramiento y que se suele 
considerar la compra de un seguro 
como un gasto innecesario.

“Según estimaciones, de cada 
100 viviendas solo tres están 
aseguradas. Esto nos demuestra que 
el nivel de penetración de seguros 
en el país es bajísimo. El Perú tiene 
un perfil eminentemente sísmico y, 
por consiguiente, en la mayoría de 

“La indemnización es integral. Va 
desde reparaciones hasta construir 
una nueva vivienda. Las tasas de 
los seguros varían, en el caso de un 
departamento  o espacio promedio de 
100 m² a 130 m² estamos hablando 
de un precio promedio de entre 
US$600 y US$700 al año, monto que 
es no es tan significativo frente a la 
indemnización, si hablamos de una 
pérdida total”, dice el experto.

En el caso de una empresa, Acosta 
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aseguradora, corredor de seguros y 
ajustador han sabido responder en 
caso de desastres naturales y que toda 
la infraestructura pública debería ser 
materia de aseguramiento.

“De esta forma garantizamos que, 
producido un evento catastrófico, 
el mercado asegurador asumirá 
y garantizará la reparación y/o 
reposición de todo lo afectado y/o 
dañado”, anota.

Asimismo, sobre el porcentaje 
de viviendas o infraestructuras que 
están protegidas con un seguro ante 
desastres, sostiene que este es muy 
bajo. “Por voluntad propia son los 
menos cubiertos. Realmente el mayor 
porcentaje responde a los créditos 
hipotecarios, donde son las entidades 
crediticias las que toman el seguro”, 
revela.

Añade que el costo de un seguro ante 
desastres, dependerá de la complejidad, 
exposición y vulnerabilidad de lo que 
se desea asegurar. “El precio de un 
hospital y una carretera -ambas obras 
públicas- responden a diferente tipo de 
riesgo, y su precio varía en esa medida.  
Otro factor es la oportunidad de su 
contratación. Por ejemplo, si vamos a 
esperar el anuncio de un fenómeno de  

explica que si se trata de una pequeña 
empresa el costo puede fluctuar entre 
US$2.000 o US$2.500 anuales. “No 
hay duda que frente a un desastre, el 
seguro es un mecanismo financiero 
importante para la protección de 
cualquier patrimonio”, resalta.

Entre otros temas, hace hincapié 
en la ausencia de una política de 
prevención en temas de construcción, 
“Todo el tiempo se hacen evaluaciones 
y se dan recomendaciones pero eso no 

cala en la población. El seguro cumple 
una función social también”, expresa 
el gerente de Seguros del Estado de 
La Protectora.

EXISTE UN 
MERCADO SOLVENTE
Por su parte, Carlos Zolezzi, 
placement  líder del área de 
Colocaciones en Marsh Rehder, 
sostiene que todos los componentes 
del mercado de seguros, llámese 
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El Niño para asegurarnos, los precios 
que pagaremos por él, probablemente 
sean desproporcionados”, resalta.

En otro momento, consultado por 
si la infraestructura pública está 
protegida con algún seguro, Zolezzi 
mencionó que las que están bajo un 
contrato de concesión sí cuentan con 
seguro, porque contractualmente 
están obligadas a tomarlo. “Con una 
adecuada evaluación de riesgo todo 
tipo de infraestructura es asegurable, 
dependerá de su grado de complejidad, 
exposición y vulnerabilidad”, dice.

Por otro lado, para el placement 
líder del área de Colocaciones en Marsh 
Rehder, es necesario fomentar una 
cultura del seguro en el país y que el 
primer ejemplo lo debe dar el Estado.

“Luego de eso, se necesita contar con 
un trabajo constante y perseverante 
donde todo el sector colabore. Trabajar 
en difusión en colegios, universidades  
u otros centros de enseñanza, 
acompañado de información adecuada 
y una comunicación clara y precisa”, 
manifiesta.

SEQUÍAS AFECTAN 
AL SECTOR AGRÍCOLA
De otro lado, Lourdes Del Carpio, 
gerenta adjunta de Seguros Rurales de 
La Positiva Seguros, manifiesta que en 
el país solo el 5% de la infraestructura 
está asegurada. “Si hablamos de 
viviendas, solo el 3% está asegurada.  

Y  en  cultivos, solo el 13% de hectáreas 
sembradas cuenta con seguro.Estas 
cifras son alarmantes, y el nivel de 
aseguramiento resulta ser mínimo. 
Estamos frente a un escenario que 
demanda ser atendido”, advierte la 
ejecutiva.

LOS SEGUROS PARA 
VIVIENDAS DE 100M² 
A 130M² OSCILAN 
ENTRE US$600 Y 
US$700 AL AÑO.

En lo que respecta al sector 
agrícola, Lourdes Del Carpio explica 
que en La Positiva Seguros vienen 
trabajando en diversos mecanismos 
desde el año 2009 y que ofrecen 
dos productos: el seguro agrícola 
catastrófico (la prima es totalmente 
pagada por el Estado) y el seguro 
agrícola comercial (no está subsidiado, 
pero permite que los agricultores que 
acceden a un crédito puedan adquirir 
un seguro agrícola).

“En cuanto al seguro agrícola 
catastrófico, en promedio, cada año 
se aseguran alrededor de 478 mil 
hectáreas y en el periodo 2009- 2019, 
las indemnizaciones han alcanzado los 
S/116 millones”, revela.

Respecto al seguro agrícola 
comercial, Del Carpio informó 
que en el periodo 2013-2019, se 
han asegurado 77 mil pequeños 
agricultores, de los cuales 3.500 han 
recibido indemnización. “El total 
de indemnización pagada en este 
tipo de seguro entre los años 2013 y 
2019 fue de S/19 millones. Un dato 
a resaltar es que el evento climático 
que más afecta a los cultivos son las 
sequías. Es por esta eventualidad que 
se pagan mayores indemnizaciones. 
El cultivo que ha recibido mayores 
pagos en indemnización es el arroz”, 
asevera.

Cabe mencionar, que en marzo de 
este año, La Positiva Seguros reveló 
que las compañías de este rubro 
tuvieron que desembolsar US$644 
millones para atender los desastres 
ocasionados por el fenómeno de El 
Niño Costero del 2017.

Otro ejemplo revelador es la 
inundación que sufrió parte del 
distrito de San Juan de Lurigancho 
a inicios de año como consecuencia de 
la rotura de una tubería. Miles fueron 
los afectados. Para esa emergencia, 
Sedapal contaba con un seguro que 
cubrió la totalidad de las pérdidas. 

Estos dos ejemplos, de los muchos 
que podríamos citar, revelan lo 
importante que es contratar un seguro 
que cubra nuestro patrimonio ante un 
siniestro.
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En el 2018 estos productos concentraron el 85% del total 
de los envíos al exterior.

PLACAS Y BALDOSAS 
IMPULSARON EXPORTACIONES 

DE CERÁMICOS



Mayo 27, 2019 -  LA CÁMARA |  15

COMERCIO EXTERIOR

exportadoras del Perú de productos 
cerámicos en 2018 fueron Cerámica 
Lima (US$ 70,3 millones), Cerámica 
San Lorenzo (US$ 33,45 millones), 
Aris Industrial (US$ 8 millones), 
Corporación Cerámica (US$ 4 
millones) y Refractarios Peruanos. 
(US$ 1,3 millones).

Para un análisis más detallado 
de las exportaciones de productos 
cerámicos, se han determinado cuatro 
subsectores: (i) Placas y baldosas, 

crisoles y lístelos; (ii) artículos de 
cerámicos para baños; (iii) artículos de 
cerámico para el hogar; y (iv) ladrillos, 
losas y otras piezas cerámicas.

El primer subsector, compuesto 
por placas y baldosas (US$108 
millones) así como crisoles y lístelos 
(US$5 millones) reportó un valor 
exportado de US$ 113 millones 
registrando un crecimiento de 11%, 

La industria peruana es 
líder en la fabricación de 
productos cerámicos para 
la construcción, productos 

como ladrillos, bloques para pisos, 
conductos, así como la fabricación de 
baldosas y losas para pavimentos, 
teselas de mosaicos, entre otros. 

Durante el 2018, la oferta peruana 
en mención registró exportaciones por 
US$ 126 millones, 9% más que el año 
anterior, siendo placas y baldosas las 
que registran mayores envíos con 
US$108 millones, representando el 
85,7% del total exportado. Le siguen 
los fregaderos, lavabos, pedestales 
de lavabos, bañeras, bidés, inodoros, 
cisternas, urinarios y aparatos fijos 
similares de cerámica para usos 
sanitarios, con US$ 7 millones; en 
tanto, estatuillas y demás objetos de 
adorno de cerámica sumaron más de 
US$3 millones en exportación. 

Los cerámicos peruanos, que 
llegan a 67 países, tienen a Chile como 
principal mercado con exportaciones 
valorizadas en US$ 52,8 millones, 
seguido por Ecuador (US$ 22,1 
millones), Estados Unidos (US$ 
20,2 millones) y Colombia (US$ 
15.5 millones). Adicionalmente 
a ello, en el 2018, el Perú logró 
incrementar sus exportaciones a 
destinos como Venezuela, con 100% 
de crecimiento (US$ 1 millón), a 
República Dominicana con 91%  
(US$ 1,8 millones) y  México con 34% 
de crecimiento (US$ 985 mil). Las 
principales empresas fabricantes y 

con productos como pisos, paredes 
y revestimientos cerámicos que 
mostraron un crecimiento de 12% 
con respecto al año anterior. Además, 
países como República Dominicana 
con 93% (US$ 1 millón), Ecuador 
con 59% (US$ 21 millones), Puerto 
Rico con 33% (US$ 1,7 millones), 
Rusia con 500% y Guyana Francesa 
con 100%, demostraron un aumento 
representativo para nuestros envíos.

En cuanto al subsector de artículos 
cerámicos para baño, que reportaron 
un valor exportado de US$ 14 
millones y un crecimiento del 9%, 
los fregaderos, lavabos, pedestales 
de lavabos, bañeras, inodoros, 
urinarios y aparatos fijos similares de 
cerámica para usos sanitarios fueron 
los de mayor demanda, registrando 
despachos por US$ 7,2 millones, 10% 
más con respecto al año anterior. En 
tanto las tazas, estanque, lavatorio, 
inodoros y pedestales fueron los que 
más se exportaron a Chile (US$ 2,6 
millones), Colombia (US$ 1 millón) y 
República Dominicana (US$ 726 mil). 

Con menor valor exportado, 
están los artículos de cerámicos 
para el hogar, los que sumaron US$ 
4 millones y registraron una caída 
de 28%. Dentro de sus principales 
productos destacan las estatuillas y 
demás objetos de adorno de cerámica, 

mchavez@camaralima.org.pe

MÓNICA CHÁVEZ

Gerenta de Comercio Exterior (e) 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

ESTOS PRODUCTOS 
LLEGAN A 67 PAÍSES, 
SIENDO CHILE 
NUESTRO PRINCIPAL 
MERCADO

Fuente: Centro de Comercio Exterior - Camtradeplus
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cerámicos (US$ 1.316 millones), Brasil 
(US$ 585 millones), Colombia (US$ 
96 millones) y Guatemala (US$ 29 
millones). Las exportaciones mexicanas 
tienen como principal destino a Estados 
Unidos, Alemania, Canadá y Panamá. 
En tanto, para Brasil sus principales 
mercados de destino son Estados 
Unidos, República Dominicana, 
Argentina y Paraguay. No obstante 
a ello, es importante mencionar que 
aun cuando dichos países tienen 
porciones interesantes del mercado, las 
exportaciones de productos cerámicos 
a nivel mundial son lideradas por el 
mercado asiático, pues es donde se 
fabrica la mayor producción de estas 
líneas, específicamente China, país que 
tiene una importante relevancia en el 
comercio mundial de estos productos.

En cuanto a las importaciones 
peruanas de productos cerámicos, 
estas superan a las exportaciones, 
tras registrar en el 2018 un valor 
de US$245 millones, representado 
por un crecimiento de 7,5% en los 
últimos cinco años. Como principales 

excepto de porcelana, que en conjunto 
reportaron envíos por más US$ 3,3 
millones, siendo Estados Unidos (US$ 
2 millones), Ecuador (US$ 1 millón), 
Bolivia (US$ 221 mil) e Italia (US$ 
187 mil) los principales mercados de 
destino.

Finalmente, el subsector ladrillos, 
losas y otras piezas cerámicas 
reportaron un crecimiento de 342% 
con envíos valorizados en US$ 1,5 
millones. Los principales productos 
de este subsector son ladrillos, 
losas y piezas cerámicas análogas 
de construcción refractarios, los que 
reportaron despachos por US$1,1 
millones. Cabe destacar que los 
ladrillos refractarios fueron los que 
más se exportaron por primera vez a 
Venezuela enviando productos como 
el Kingblock entero, medio y viga liso.
Para marzo de este año, se observó 
que las exportaciones de cerámicos 
crecieron 6% siendo los productos 
de mayor demanda los fregaderos, 
lavabos, pedestales de lavabos, 
bañeras, entre otros.

PARTIDAS Y PAÍSES 
COMPETIDORES 
Al analizar el mercado internacional 
de estos subsectores y productos, se 
puede apreciar que los principales 
países competidores de las partidas 
de productos cerámicos exportados por 
el Perú en Latinoamérica y el Caribe 
son México como primer exportador de 

proveedores destacan China, al que 
importamos US$ 111 millones y 
registra un crecimiento de 31% en 
dicho periodo, Hong Kong (US$ 33 
millones), España (US$ 20 millones) 
principal proveedor de Europa y Brasil 
(US$ 16 millones). Estos dos últimos 
tuvieron un crecimiento de 79% y 54%, 
respectivamente. 

Los pr incipales productos 
importados por el Perú están liderados 
por porcelanatos provenientes de 
China, cuya participación de mercado 
es de 45% de las importaciones totales 
y que gracias al TLC con dicho país 
ingresan a Perú libre de pago de 
arancel. Igualmente las importaciones 
desde España y Brasil por el acuerdo 
comercial con la Unión Europea y 
Aladi. 

Con dicho análisis, se ve la 
necesidad de activar iniciativas 
público privadas que permitan 
aprovechar de igual forma los TLC y 
acuerdos comerciales para la oferta 
peruana de estos subsectores en los 
países en cuyos beneficios permitan 
el ingreso con precios competitivos, 
pues al incrementar su producción 
podrán beneficiarse de economías de 
escala que mejoren sus condiciones y 
eficiencia productiva, permitiéndoles 
incluso tener precios más competitivos 
en el mercado local y pudiendo así tener 
mejores condiciones para competir con 
los productos chinos que se ofrecen a 
las empresas y consumidores peruanos. 

LOS ENVÍOS DE 
ESTOS PRODUCTOS 
SUMARON US$126 
MILLONES EN EL 2018 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CERÁMICOS 2014 - 2018

Elaboración: CCEXFuente: Centro de Comercio Exterior - Camtradeplus
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POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

 “NO TENEMOS 
UNA REFORMA 

EDUCATIVA DESDE 
LOS AÑOS 70”

El exministro Idel Vexler será uno de los 
expositores en el IV Foro Internacional de 
Educación, organizado por la CCL y que 

se llevará a cabo este 29 de mayo. 

ENTREVISTA

La Cámara conversó con el amauta 
sobre la actual situación del sector al 
que dedica toda una vida de trabajo. 
Pese a todo lo avanzado, consideró 
que todavía hay mucho camino 
por delante. El gran problema es la 
falta de continuidad de las políticas 
educativas, sobre todo desde el año 
2011, señala.

¿Considera que se está 
dando una reforma 
educativa en el Perú?

En el país la única reforma 
educativa que yo recuerde en los 
últimos 50 años fue la de los años 
70, que fue un cambio en el currículo 
escolar, en la estructura del sistema 
educativo, en la gestión educativa 
y en la docencia. Desde entonces no 
tenemos otra reforma educativa 
integral. El Proyecto Educativo 
Nacional al 2021 no ha sido un 
documento con estrategias y metas, 
pero sí merece destacarse la actual Ley 
General de Educación del 2003.

Se habló de una reforma 
con el exministro Jaime 
Saavedra...

Se implementaron algunas 
medidas como, por ejemplo, crear 
los Colegios de Alto Rendimiento FO
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sustantivo, planificado. La reforma 
es necesaria, pero aumentando el 
presupuesto para poder cubrir las 
necesidades, mejorando la gestión 
presupuestal y trabajando desde la 
perspectiva de los que intervienen 
y conocen la educación escolar, 
universitaria y técnica. 

Desde el 2013 o 2014 lo que 
predomina en los temas pedagógicos 
es la opinión de ciertos sectores que 
ven la parte económica y de gestión, 
pero no la pedagógica, porque muchos 
de los actores no tienen la experiencia 
escolar y universitaria necesaria. 
Y también tenemos que lograr que 
los maestros de calidad vuelvan al 
Ministerio de Educación (Minedu). 
La gestión requiere de experiencia 
educativa. 

¿Cuál cree que debe ser el 
papel del sector privado 
en la educación?

Las instituciones privadas 
siempre han tenido un rol importante 
en este tema, incluida la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL). En el aspecto 
ciudadano, los empresarios tienen 
mucho que decir, pero también con 
respecto a la educación productiva, 
que no debe ser aislada, sino también 
tener en cuenta las opiniones de los 
sectores especializados. 
Un tema que está pendiente es la 
educación dual, que la CCL propuso 
para que se trabaje en los institutos 
tecnológicos de excelencia, que se 
viene implementando lentamente 
pero que es una buena opción. Así, 
si, por ejemplo, vamos a hablar sobre 
la producción de una gaseosa, qué 

LOS MAESTROS 
DEBEN VOLVER 
AL MINEDU. LA 
GESTIÓN REQUIERE 
EXPERIENCIA 
EDUCATIVA 

(COAR) -continuación de  los Colegios 
Mayores iniciados el 2010- pero es 
una medida que atiende alrededor  
de  8.000 alumnos, y hay dos millones 
en secundaria que no reciben ningún 
impacto de estas instituciones. Luego 
tenemos el programa de becas, pero no 
tuvo una buena proyección financiera, 
en algún momento tuvo 50.000 
becarios y se invertía S/1.000 millones 
(todas las universidades públicas un 
poco más de S/4.000 millones en ese 
momento), pero actualmente es difícil 
de sostener en esa magnitud. Luego 
tenemos la jornada escolar completa, 
una iniciativa que viene del año 2008, 
pero que está paralizada desde 2017 
en 2.000 colegios. Hay que reconocer 
que Saavedra hizo buenas cosas. 

¿En qué situación está la 
educación secundaria?

En la última década está casi 
abandonada. Basta con mirar los 
resultados de aprendizaje que no 
superan el 15% en lectura, matemática, 
historia, geografía, economía, y en 
ciencia y tecnología que es de 8,5%. 

Lo de la carrera pública magisterial 
sí ha sido una política de Estado que 
viene de la gestión del presidente 
Paniagua y que tuvo mucha fuerza para 
su desarrollo en el gobierno aprista. 
Durante los siguientes gobiernos 
continuó hasta la actualidad.

¿Qué nos hace falta para 
revertir esta situación?

Primero hay que verificar cómo está 
el sistema educativo, reorganizarlo 
para hacerlo más fluido, adecuado, 
flexible, que tenga intercomunicación 
con otros sectores. Luego hay que 
fortalecer la educación inicial, porque si 
bien en el segmento de 3-5 años hemos 
mejorado, en el de 0-2 años estamos 
solo en el 7% de cobertura. Debemos 
poner atención a la educación inclusiva 
para personas con discapacidad de los 
ámbitos rurales e interculturales. 
Creo que el Proyecto Educativo al 2036 
será fundamental para una reforma 
educativa. 

En suma se trata de un cambio 

mejor que hacerlo en una fábrica de 
gaseosas con el ingeniero encargado 
de este tema y con los insumos y 
maquinarias con que trabajan. 
De esta manera se beneficia a 
la educación, porque se forma 
profesionales útiles de acuerdo al 
mercado laboral. No podemos dejar de 
incluir a los empresarios como actores 
que tienen que ver con la educación, 
la competitividad, la productividad y 
el desarrollo en general.

¿Qué espera de este IV 
Foro Internacional de 
Educación?
Considero que ya era tiempo de 
tener un evento de esta naturaleza y 
espero que ese día contemos con una 
cantidad significativa de los actores 
de la comunidad educativa.

En lo que a mí corresponde, 
hablaré sobre la identidad, 
ciudadanía y competitividad. 
Primero explicaré cómo se construye 
la identidad personal y social, que 
es un estado permanente pero tiene 
su momento crítico, crucial, en la 
adolescencia. El adolescente no es un 
niño grande o un adulto chico, verlo 
así es un error grave, la adolescencia 
es una etapa distinta y clave en el 
desarrollo de la identidad. 

En el caso de la ciudadanía, el 
tema es que fundamentalmente se 
confunde este concepto con el de 
civismo, pero es mucho más que eso. 
En este último se trata de establecer 
una relación respetuosa, autónoma, 
democrática, de cumplimiento de la 
ley y de los parámetros públicos. Sin 
embargo, la ciudadanía se refiere 
a la relación virtuosa con los otros 
seres humanos, con los colectivos, 
con la sociedad en general, con los 
medios de comunicación y con las 
organizaciones sociales. Finalmente, 
hablaré sobre la competitividad. En 
este caso planteo que un alumno, para 
ser competitivo, debe ser primero una 
persona saludable física, mental y 
socialmente. Luego, que sea un buen 
ciudadano con valores y que sea 
productivo.

ENTREVISTA
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CCL RECIBIÓ A PRESIDENTA 
DE LA CONFIEP 

Las representantes gremiales 
conversaron sobre la agenda país y el 

trabajo de sus gremios.

En  r e u n i ó n 
p r o t o c o l a r , 
la presidenta 
de la Cámara 

de Comercio de Lima 
(CCL), Yolanda Torriani, 
recibió a la recientemente 
e l e c t a  p r e s i d e n t a 
de la Confederación 
Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas 
(Confiep), María Isabel 
León. 

Durante la cita ambas 
empresarias estrecharon 
lazos institucionales, 
conversaron sobre la 
agenda país que se debería 
impulsar en el Perú e 
intercambiaron ideas para 
la mejora de sus gremios.

Asimismo, la presidenta 
de la CCL felicitó a Maria 
Isabel León por ser la 
primera mujer en presidir 
la Confiep. 

María Isabel León, presidenta de la Confiep; y Yolanda Torriani, 
presidenta de la CCL. 

PERÚ MODA 2019 CERRÓ 
NEGOCIOS POR US$132 MILLONES 

En la feria internacional, que incluyó a Perú Moda Deco, participaron 225 
empresas exportadoras.

El 21 de mayo 
se realizó la 
presentación de 
resultados de la 

22ª edición de Perú Moda 
y Perú Moda Deco 2019, 
realizada del 10 al 12 de abril.

Durante el evento el 
ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Edgar 
Vásquez, informó que se 
concretaron negocios por 
US$132,5 millones.

“Esta cifra representa 
10% más de lo conseguido el 

Maciste Díaz, Alfonso Velásquez, Edgar Vásquez, Yolanda Torriani, 
Marina Mejía, Luis Torres y Teresa Mera durante la presentación.

año anterior, beneficiando 
a la cadena productiva de 
la industria textil”. 

E n  e s e  s e n t i d o , 
Y o l a n d a  T o r r i a n i , 
p r e s i d e n t a  d e  l a 
CCL, sostuvo que los 
compradores de este año, 
han destacado los avances 
en el diseño y el desarrollo 
de los productos peruanos. 

“ S e  h a n  h e c h o 
esfuerzos para responder  
a un mercado cada vez 
más exigente”, resaltó.
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La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) suscribió 
una alianza con la World 
Compliance Association 

(WCA), una de las asociaciones más 
importantes de Europa en el mundo 
del “compliance”. Sus objetivos 
son la promoción, reconocimiento 
y evaluación de las actividades de 
cumplimiento en las empresas y 
organizaciones, así como el desarrollo 
de herramientas y procesos para 
una correcta protección frente a 
determinados delitos e infracciones 
cometidas por sus empleados o 
cualquier otra persona relacionada 
con ellas.

“La alianza formada entre la 
CCL y la WCA busca unir esfuerzos 
para la difusión, capacitación, 
implementación y certificación de 
las diferentes herramientas con 
que cuentan las empresas y las 
organizaciones para poder combatir 
la corrupción; como son las normas 
internacionales de compliance 
(ISO 19600), Sistema de Gestión 
Antisoborno (ISO 37001) y el Modelo 
de Prevención de Delitos, definido 
en su marco normativo nacional 
(Ley 30424, ampliaciones y su 
reglamento)”, explica el jefe del Centro 
de Competitividad y Desarrollo de la 
CCL, Yusith Vega.

 “La WCA cuenta con la 
acreditación de la  International  
Accreditation Service (IAS) para ser 
una entidad de certificación de la 
norma ISO 37001:2016 Sistemas de 
Gestión Antisoborno, con lo cual las 
certificaciones que emite la WCA son 
válidas y reconocidas a nivel mundial 
y lo más importante, nuestros 

asociados tendrán acceso a precios 
especiales”, añade.

Cabe resaltar que este 3 y 4 de junio 
se realizará en la CCL el ”III Congreso 
Internacional de Compliance y Lucha 
Anticorrupción”, al cual asistirán 
destacados expertos nacionales 
e internacionales con trayectoria 
comprobada en compliance, modelos 
de prevención de delitos y sistemas 
anticorrupción. Para este evento los 
asociados de la CCL cuentan con un 
30% de descuento.

“Queremos promover los sistemas 
anticorrupción en las empresas 
asociadas, con la finalidad de que 
puedan prevenir la ocurrencia de los 

delitos y cumplir con la normativa 
nacional”, complementa Yusith Vega.

“En los próximos días entraremos 
en contacto con nuestros asociados 
para ofrecerles un “diagnóstico 
gratuito a nivel de compliance”, con una 
encuesta online muy completa para 
su evaluación y así poder apoyarlos 
con orientaciones, capacitaciones 
presenciales o in house, asistencia 
técnica y la certificación de su sistema 
anticorrupción si así lo desean”, agrega.

La firma de esta alianza 
estratégica contó con la participación 
de la presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani; y de la presidenta de la WCA 
Perú, Mónica Huertas.

El gremio empresarial y la organización internacional trabajarán juntos en 
materia de lucha anticorrupción.

CCL Y LA WORLD COMPLIANCE 
ASSOCIATION UNEN ESFUERZOS 

Manuel Romero, presidente de la Comisión de Integridad de la CCL;  Yolanda Torriani, 
presidenta de la CCL; Mónica Huertas, presidenta de la WCA Perú; y Yusith Vega, jefe del 
Centro de Competitividad y Desarrollo de la CCL.
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EVENTOS

Representantes de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL)
estuvieron presentes en el 
taller “Agentes de cambio: 

Apoyando a empresas sociales en 
el Perú”, que realizó la Asia Pacific 
Foundation of Canada, el pasado 15 
de mayo en el JW Marriot. 

Jorge Ochoa, presidente del Gremio 
de la Pequeña Empresa de la CCL; y 
Arturo Field, presidente del Sector 
Educación del Gremio de Servicios 
de la CCL, participaron en el taller 
que reunió a tomadores de decisiones 
e instituciones relacionadas a las 
pequeñas y medianas empresas y 
emprendimientos sociales para 

proporcionarles asesoramiento y 
recomendaciones específicas sobre 
la inversión, políticas públicas, 
obstáculos y oportunidades a partir de 
los primeros hallazgos de una encuesta 
nacional realizada por la entidad. 

Durante su intervención, Jorge 
Ochoa señaló que gran parte de los 
emprendimientos sociales pertenecen a 
la micro empresa y que estas necesitan 
ser competitivas y productivas para 
poder crecer. “El 99,8% (de las unidades 
productivas en el Perú) son micro, 
pequeñas y medianas empresas que 
no solo necesitan ser ayudadas por el 
Estado, bancos u ONG’s porque eso no 
garantiza el éxito, sino que se tiene que 

cambiar el sistema para poder crear 
buenos negocios que sean sostenibles 
en el tiempo”, advirtió. 

A su vez, Arturo Field afirmó que 
sin una buena educación ningún 
emprendimiento podrá perdurar.

“El país adolece de una buena 
educación. La única manera 
de que puedan sobrevivir los 
emprendimientos sociales, privados 
y estatales es a través de una buena 
educación”. expresó.

Además, comentó que se deben 
mejorar las políticas nacionales de 
educación y que desde la empresa 
privada existe la voluntad de trabajar 
de la mano con el sector público. 

La Asia Pacific Foundation of Canada busca apoyar a los emprendimientos y 
empresas sociales del país.

CCL PARTICIPÓ DE TALLER PARA 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Mariel Barros de la Dirección de APEC; Arturo Field, presidente del Sector Educación del Gremio de Servicios de la CCL; y Jorge Ochoa, 
presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL. 
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ENTREVISTA

LA SOSTENIBILIDAD 
COMO  VENTAJA 

COMPETITIVA

Daniel Vargas, country manager del 
Global Reporting Initiative (GRI), señala 
que la tendencia actual es realizar 
reportes de sostenibilidad en las empresas 
. 

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

¿Qué es un reporte de 
sostenibilidad?

Es un documento a través del 
cual las empresas comunican su 
desempeño en aspectos fundamentales 
(ambiental, social y económico) de 
forma objetiva, abarcando un periodo 
específico. Además es una herramienta 
estratégica que ayuda a la empresa 
a medir su desempeño y facilita el 
proceso de mejora continua.

¿Por qué es necesario que 
las empresas lo realicen?

El reporte tiene dos beneficios, 
uno interno que es cómo las empresas 
pueden identificar fortalezas y 
debilidades, para que las pymes 
evalúen los riesgos y procesos que no 
están bien implementados. De esta 
manera, podrán medir los resultados, 
gestionar los cambios y hacer mejoras 
cuando sea necesario.

El segundo beneficio es el externo, 
porque las empresas podrán mejorar 
su reputación y confianza con sus 
grupos de interés gracias a sus 
buenas prácticas, además de generar 
confianza, la cual conduce a más 
inversión y financiamiento.

¿Es una tendencia 
realizar reportes de 
sostenibilidad?

Sí, actualmente lo es. Hay un 
estudio que realizó la red global de 
firmas de servicios profesionales 
KPMG en el 2018 sobre la proyección 
de los reportes de sostenibilidad, y se 
demostró que cada vez son más las 
empresas que reportan. Se hicieron dos 
muestras, en la primera se tomó a las 
250 empresas más grandes del mundo 
y luego una segunda muestra de 100 
empresas de 49 países entre ellos Perú, 
y se reveló que en el primer caso el 75% 
hacían el reporte y en el segundo caso 
lo hacía el 70%. 

¿Es costoso realizar un 
reporte? ¿En cuánto 
tiempo se realiza?

El informe de sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI) 

se centra en los Indicadores de 
Desempeño definidos por el Marco 
para la Elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad definido GRI, diseñado 
para ser utilizado por organizaciones 
de cualquier tamaño, sector y 
localización y donde todas las guías, 
el estándar y ejemplos están abiertos 
al público, es decir son gratuitas. 
Cualquier persona puede entrar a 
la página web, hacer su reporte de 
sostenibilidad y subirlo a la base de 
datos. El proceso es rápido aunque 
existen dos puntos críticos que toman 
más tiempo. 

El primero es el levantamiento 
de la información con los grupos de 
interés porque conlleva reuniones, 
focus group, encuestas y entrevistas, y 
el segundo es recolectar la información 
dentro de cada área de la empresa. 
Esto puede tomar tiempo si el personal 
no está comprometido.

Después de hacer un reporte 
de sostenibilidad, ¿Cuál es 
el siguiente paso?

El GRI viene impulsando el 
Programa de Negocios Competitivos 
para pymes, donde las acompañamos 
a implementar las mejoras que 
necesitan, a través de organizaciones 
como Gender Lab que promueve la 
igualdad de oportunidades dentro 
de los centros laborales, entre otras 
que nos ayudan en temas sociales, 
ambientales y económicos. 

Por otro lado, si una empresa 
hiciera el reporte y no está dentro del 
programa, de igual manera puede 
utilizar de forma gratuita nuestra base 
de datos con más de 50 mil reportes de 
sostenibilidad a nivel mundial para 

“SI LAS PYMES 
QUIEREN 
CRECER DEBEN 
ENFOCARSE, MEDIR 
Y GESTIONAR”

tomar como ejemplo los procesos que 
tuvieron que realizar esas empresas 
para mejorar. 

¿Le resulta relevante a una 
pyme hacer un informe?

Sí, es importante para ellas porque 
carecen de sistemas de gestión, 
entonces el reporte las obliga a que 
cada tema crítico como corrupción, 
seguridad y salud en el trabajo o 
igualdad de oportunidades tengan 
un sistema de gestión que las ayude a 
subsanar el problema. 

Actualmente el número de pymes 
reportando en Perú ha superado al 
número de las empresas grandes, lo 
cual es la primera vez que pasa. Eso 
nos muestra que las pymes son más 
conscientes porque han encontrado 
en la sostenibilidad su ventaja 
competitiva. 

¿Qué tan necesaria es la 
medición dentro de las 
empresas? 

Es básico medir todo lo que sucede 
en una empresa. Mayormente los 
empresarios solo miden lo económico 
con exactitud, pero, por ejemplo, si les 
preguntan cuánto ha sido el total de lo 
que están reciclando por año, no van 
a saber la cifra exacta. Entonces si 
las empresas como las pymes quieren 
crecer deben de enfocarse, medir y 
según esos números gestionar para 
mejorar. Felizmente las pymes aún 
están a tiempo para hacer este proceso 
y cambiar sus estrategias.

¿Cuál es el futuro de los 
reportes para las pymes?

Es una tendencia cada vez 
más fuerte porque ahora piden 
que te alinees a los estándares 
de sostenibilidad de las grandes 
empresas. Lo ideal es que se puedan 
sumar de manera proactiva, porque 
eventualmente esto se convertirá 
en una normativa. Lo segundo es 
que es un ejercicio que los ayudará 
en su gestión interna y externa 
para convertirlos en negocios más 
competitivos.
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DESDE ADENTRO

¿CÓMO VA SU SECTOR ESTE 
AÑO RESPECTO AL 2018?
Recién la semana pasada recibimos 
los datos oficiales del sector para 
el 2018. Fue un año muy malo, el 
peor de los últimos 10 años en el 
Perú y el primero en ese lapso en 
el que hubo una contracción  en el 
consumo de bebidas alcohólicas en 
volumen del -0,3%. Absolutamente 
todas las categorías cayeron en su 
ritmo de crecimiento y claramente 
lo atribuimos al impacto del alza 
del Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC) que golpeó mucho al sector, 
que venía creciendo a doble dígito y 
con esa medida se hundió y acabó el 
año con un ligero decrecimiento.

En el 2019 el consumo se ha ido 
recuperando. Por lo menos ya no 
estamos en pérdida, pero estamos 
estáticos, con ligeros crecimientos 
o decrecimientos dependiendo de la 
categoría. 

¿QUÉ PLANTEA SU GREMIO 
PARA REVERTIR ESTO?
Hemos invitado al Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) a 
trabajar conjuntamente para hacer 
un replanteamiento de la estructura 
impositiva del ISC, porque lo que 

Javier De La Viuda, 
presidente del Gremio 
de Importadores y 
Comerciantes de 
Vinos, Licores y Otras 
Bebidas de la CCL, 
confía en que la 
segunda mitad del 
año sea mejor que la 
primera. 

EMPRESA 

ESTUDIOS

EXPERIENCIA LABORAL

22 AÑOS EN EL SECTOR 
BEBIDAS  Y 10 AÑOS 
DESEMPEÑÁNDOSE EN SU 
ACTUAL EMPRESA.

DIAGEO PERÚ.

está sucediendo es que esta caída del 
consumo afecta fundamentalmente 
a la industria formal, mientras que 
la informal, es decir el contrabando 
y la adulteración, siguen creciendo. 
Esto es claro cuando analizas 
los crecimientos por segmento de 
precio, porque son los productos más 
baratos los que mejor se comportan, 
lo que hace que aquellos incluso más 
baratos, los de la industria informal, 
sean los que más se venden. El 
principal afectado con ese aumento es 
el consumidor final. Ahora depende 
de la predisposición del gobierno y de 
la industria para que nos pongamos 
de acuerdo. Las conversaciones que 
hemos tenido siempre han sido en 
buenos términos y solo falta que 
trabajemos en conjunto.

¿CON QUÉ CIFRAS ESTIMA 
QUE CERRARÁN ESTE 2019?
La primera mitad de este año no 
hubo crecimiento, pero confiamos 
en que la segunda mitad sea mejor y 
podamos empezar a tener crecimientos 
más altos, pero sinceramente no 
espero que sea más allá del 5%, con 
lo cual probablemente acabaríamos el 
año con un ligero crecimiento en torno 
al 3%.

“CERRARÍAMOS 
EL 2019 CON UN 
INCREMENTO 
DE 3%”

DESDE ADENTRO

INGENIERÍA INDUSTRIAL.
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OPINION

Las empresas que proveen a las entidades públicas pasan muchas veces 
una serie de penurias para cobrar. ¿Qué hacer para que esto acabe?

Cuando un proveedor 
incumple su prestación con 
cualquier entidad es sujeto de 
penalidades contractuales, 

ejecución de sus garantías, la resolución 
del contrato y hasta inhabilitación para 
seguir contratando con el Estado. 

¿Qué sucede cuando el Estado 
incumple el pago al contratista? No 
hablemos de cuando haya discrepancia 
sobre la prestación, sino de aquellos 
en los que ya hay conformidad de la 
prestación e incluso laudo en favor del 
contratista con mandato de pago. Aquí 
empieza el peregrinaje del proveedor 
que debe seguir un proceso judicial 
de ejecución de laudo, recorrer las 
instancias correspondientes, esperar 
que el juez ordene a la entidad pagar o 
señalar bienes libres. Será ahí cuando 
la entidad alegará la inembargabilidad 
de sus bienes e inexistencia de partida 
presupuestal para pagar, los jueces 
tendrán dudas sobre embargar y el 
acreedor se pondrá en cola hasta que el 
funcionario discrecionalmente decida 
modificar el presupuesto para pagar. 
¿Hay escenario más propicio para la 
corrupción? 

Este es un escenario cotidiano de 
muchos proveedores que pese a ello, 
son a la par sujeto de cobranzas –con 
potestades públicas de por medio– por 
autoridades tributarias (acaso por el 
pago del impuesto de la factura que 
adeuda el propio Estado), laborales, 
municipales o de seguridad social. 

Si vemos el escenario mundial no 
estamos ante una práctica aislada. La 
diferencia es que otros países sí toman 
medidas para combatir la morosidad de 
pagos a los proveedores, sabedores que 

MOROSIDAD DE PAGO A 
PROVEEDORES DEL ESTADO

ello desalienta a futuros 
proveedores, encarece la elaboración de 
propuestas, afecta la cadena de pagos, 
precariza el empleo, entre otros efectos. 

Un ejemplo, es la preocupación 
europea donde se aprobaron medidas 
concretas como: i) establecer un plazo 
máximo de 30 días naturales desde 
que la entidad recibe la factura del 
proveedor, ii) eximir al proveedor de 
la exigencia de intimar en mora para 
cobro de intereses, iii) compensación 
obligatoria por parte de la entidad 
de los costos de cobro causados por 
la resistencia de pago de la entidad 
sin necesidad de nueva sentencia 
judicial o arbitral, iv) calificación como 
práctica abusiva a cualquier cláusula 
en los contratos que excluyan el interés 
por la demora y costos de cobro, v) 
habilitar que deudas tributarias, 
fiscales y de seguridad social de las 
empresas deban compensarse con los 
importes pendientes, adeudados por 
las autoridades públicas debidamente 
determinados por laudos y sentencias 
firmes, vi) aprobar el empleo del 
contrato de factoring público para los 
proveedores-acreedores del Estado, 
vii) publicidad de los planes de pagos 
de las entidades que además deben 
ser aprobados oficialmente para 
saber cuándo se pagará y a quién, viii) 
pago por parte del gobierno nacional 
de deudas de niveles subnacionales 
suspendiendo o restando créditos 
al presupuesto de la entidad 
incumplidora, entre otros.  

No digamos que ideas no existen.  
De lo contrario, los proveedores 
seguirán bajo la maldición gitana 
“pleitos tengas y los ganes”.

JUAN CARLOS MORÓN
Miembro de la Comisión 
de Contrataciones con el 

Estado de la CCL
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CONSULTORIO LEGAL

PARA CONSULTAS, ESCRÍBANOS A: 
GLEGAL@CAMARALIMA.ORG.PE O 

LLÁMENOS AL 219 - 1594.

Con la reciente Ley 30933 se regula el procedimiento 
especial de desalojo de inquilinos con intervención 
notarial. Para ello, son requisitos: (i) Que el inmueble 
esté individualizado; (ii) que en el contrato se consigne 
los datos precisos de la ubicación del inmueble; (iii) 
que el contrato esté contenido en el Formulario Único 
de Arrendamiento (FUA) o en escritura pública; y 
(iv) que el contrato de arrendamiento esté destinado 
a vivienda, comercio, industria u otros fines. Dicho 
contrato debe contener la cláusula de allanamiento a 
futuro por vencimiento del plazo o la resolución por 
falta de pago. Asimismo, debe incluirse una cláusula 
de sometimiento expreso a esta ley y consignarse una 
cuenta de abono bancaria para el pago de los arriendos. 

Respecto al procedimiento, se debe ingresar 
una solicitud de desalojo ante el notario dentro 
de la provincia donde se ubica el inmueble a fin de 
que se constate el cumplimiento de los requisitos de 
procedibilidad. El notario notificará al inquilino para 
que en un plazo de cinco días hábiles acredite no estar 
incurso en las causales establecidas. 

Vencido el plazo, el notario verifica si existe la 
causal indicada y extiende un acta dejando constancia 
del vencimiento del contrato o de la resolución del 
mismo por falta de pago de la renta. El acta, que 
constituye título ejecutivo para el lanzamiento, es 
remitida al juez de paz correspondiente. El interesado 
debe recurrir al juez de paz letrado solicitando el 
lanzamiento. Dentro de los tres días hábiles de recibida 
la solicitud, el juez de paz verifica el cumplimiento de 
los requisitos correspondientes y emite la resolución 
de lanzamiento, la orden de descerraje en caso de 
resistencia, oficiando a la Policía Nacional del Perú 
para que dentro de los dos días hábiles siguientes 
preste asistencia y garantía para la ejecución del 
desalojo. 

CONSULTAS: 
mraffael@camaralima.org.pe

POR: MAURICIO RAFFAEL
ASESOR LEGAL - CCL

DESALOJO NOTARIAL DE 
INQUILINOS MOROSOS

¿EN QUÉ CASOS LAS EMPRESAS NO RETIENEN 
EL IMPUESTO A LA RENTA CUANDO PAGAN 
HONORARIOS?

 ¿QUÉ ES UN CONTRATO POR INICIO O INCREMENTO 
DE ACTIVIDAD?

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A INDEMNIZACIÓN 
POR DESPIDO?

Las empresas no están obligadas a retener el impuesto 
a la renta en los siguientes casos: (i) cuando la empresa 
no se encuentra obligada a llevar libros y registros 
contables; (ii) cuando el monto del recibo por honorarios 
es de S/1.500 o menos; (iii) cuando el trabajador 
independiente haya solicitado a la Sunat la suspensión 
de retenciones de cuarta categoría; y (iv) cuando aún no 
supera el importe de las 7 UIT que no se encuentran 
gravadas con el impuesto. 

Según el artículo 57 del D. S. N° 003-97-TR-TUO del D. Leg. 
N° 728 el contrato por inicio o incremento de actividad se 
celebra entre un empleador y un trabajador, originado por 
el inicio de una nueva actividad empresarial, entendiéndose 
como el comienzo de la actividad productiva o la posterior 
instalación o apertura de nuevos establecimientos, así 
como el inicio de actividades nuevas o el incremento de las 
ya existentes. Su duración máxima es de tres años.

De acuerdo a lo estipulado en los artículos 34º y 38º del 
Decreto Supremo 003-97-TR, todo trabajador que haya 
superado el periodo de prueba y a posterior, haya sido 
despedido arbitrariamente. Esto es, sin que el empleador 
alegue ninguna causa justificante para su cese o sin que 
lo acredite en el proceso laboral. Así, tendrá derecho al 
pago de la indemnización por despido arbitrario, lo cual 
será equivalente a un sueldo y medio por año, hasta con 
el límite de 12 sueldos.

Ricardo Torres 
Miraflores

Marlene Casas  
La Victoria 

Renzo Carbajal
Surco



Mayo 27, 2019 -  LA CÁMARA |  31



|  LA CÁMARA - Mayo 27, 201932

PERUCÁMARAS

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

Construir micro represas ayudaría a impulsar el sector agrario, advirtió el 
presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la 

Producción de dicha región.

“AYACUCHO NECESITA EL 
APOYO DEL GOBIERNO”

Tras el paro agrario realizado 
el pasado lunes 13 de mayo, 
convocado por gremios de 
agricultores para exigir al 

gobierno la implementación de una 
mesa técnica y el cumplimiento de 
una serie de demandas, el presidente 
de la Cámara de Comercio, Industria, 
Servicios, Turismo y de la Producción 
de Ayacucho, Federico Vargas Infante, 
advirtió que estás medidas repercuten 
negativamente en la economía de las 
regiones, pero son consecuencia de la 
inacción del gobierno. 

“Esperamos que más adelante 
no se inicie un paro indefinido, tal 
como han anunciado, porque estas 

medidas afectan a nuestra economía, 
se paraliza el transporte, el comercio y 
el turismo, entre otras actividades. En 
Ayacucho tenemos grandes problemas 
en el sector agrícola porque no hay 
represas como si las tienen las regiones 
del norte. Por ello, los agricultores de 
algunas zonas siembran con pequeño 
riego y también aprovechan la época 
de lluvia. Necesitamos apoyo del 
gobierno”, expresó Vargas. 

En ese sentido, el titular del 
gremio empresarial señaló que 
Ayacucho tiene provincias donde 
se pueden construir micro represas 
que ayudarían a impulsar el sector 
agrario. “Estamos en conversaciones 

El presidente del gremio empresarial también demandó al Estado  apoyar a los productores de quinua de la región para que exporten directamente.
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En ese escenario, Vargas Infante 
mencionó que la Cámara de Comercio 
de Ayacucho ha elaborado unas 
propuestas, de cara al bicentenario 
del país, para solucionar algunos 
problemas de la región como la 
construcción de un moderno mercado 
en la provincia de Huamanga, así 
como de un centro de convenciones 
que permita la realización de tres a 
cuatro ferias importantes al año que 
generen ingresos para la región. 

Reveló que los mercados ya 
colapsaron en la provincia de 
Huamanga y que la cantidad de 
vendedores informales alrededor del 
mercado han crecido en los últimos 
años, lo cual ha producido que se 
limite el tránsito vehicular y peatonal 
en esa zona. 

“Durante el periodo 2015–2016, 
el municipio propuso la creación 
de un moderno mercado, con un 
presupuesto de S/20 millones para 
un área de construcción de 5.000 
metros cuadrados. Este proyecto 
debe retomarse para modernizar los 
mercados de Ayacucho y convertirlos 
en centros de abastecimiento 
regional, de acuerdo con las 
características de cada zona. 

Asimismo, hasta el momento 
no se aprovechan las 10 hectáreas 
del campo ferial de Canaán para 
realizar ferias de artesanía y 
gastronomía o de agricultura, 
ganadería y agroindustria, entre 
otras”, manifestó. 

Además, el líder empresarial 
de Ayacucho mencionó que pese al 
flujo turístico que tiene Ayacucho es 
imposible transitar con comodidad por 
el Centro Histórico de Huamanga. 

con el gobierno regional para que 
se puedan construir estas micro 
represas en sitios donde existen 
los denominados ‘ojos de agua’ y los 
agricultores puedan contar con este 
recurso todos los días, sembrar y regar 
sus cultivos sin problemas. Este tema 
también lo estamos canalizando a 
través de la Agencia Regional de 
Desarrollo, pues esta instancia ha 
sido creada para apoyar los proyectos 
de inversión que son prioritarios en la 
región”, explicó.

CONECTIVIDAD 
Y TRANSPORTE

Asimismo, resaltó que otro de los 
problemas es la falta de conectividad. 
“Nos faltan carreteras. ¿Qué hacemos 
con la producción de papa o quinua si 
no tenemos accesos, vías? Necesitamos 
la construcción de carreteras para 
que los agricultores puedan sacar sus 
productos y llevarlos a Lima o a otros 
mercados”, dijo.

Por otro lado, Vargas Infante 
mencionó que como Cámara de 
Comercio están impulsando la 
creación de un parque industrial en 
el Valle de los ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (Vraem). 

“Consideramos que la agricultura 
del Vraem necesita apoyo para 
industrializar sus productos. 
Necesita un parque industrial y 
también que el gobierno apoye la 
compra de sus productos. Devida 
ha construido escuelas, carreteras y 
la reconversión de cultivos, pero el 
tema es quién compra la cosecha de 
los agricultores”, señaló.

El presidente del  gremio 
empresarial también demandó que 
el Estado apoye a los productores 
de quinua de la región para entrar 
directamente a los mercados del 
exterior. “Ayacucho es el primer 
productor de quinua orgánica a nivel 
nacional, pero los compradores pagan 
un precio muy bajo a los agricultores 
y luego lo exportan a precios mayores. 
Entonces, ese es el problema porque 
el sector no crece. El Estado debe 
apoyarlos”, refirió.  

“En este céntrico lugar los espacios 
son estrechos para el tránsito 
peatonal debido a que las veredas no 
cumplen con las medidas mínimas 
para el tránsito y los espacios para 
los vehículos se reducen en muchos 
casos a una sola vía. Entonces, ¿es 
posible utilizar estos mismos espacios 
para el comercio ambulatorio, tránsito 
peatonal y el estacionamiento de 
vehículos en el Centro Histórico de 
Huamanga? Creemos que la reducción 
del espacio para tránsito vehicular y 
peatonal en esta zona es uno de los 
puntos clave donde recae el caos que 
vivimos hoy. Las zonas rígidas del 
Centro Histórico son inexistentes, 
nadie las respeta”, advirtió.

El titular del gremio empresarial 
mencionó que el proyecto de separación 
por carriles fue una propuesta para 
reducir accidentes y garantizar el flujo 
vehicular, la cual permitió algunas 
mejoras en algunas zonas del Centro 
Histórico de Huamanga, pero solo fue 
momentánea.

“Proponemos una medida de 
prohibición de todo estacionamiento 
vehicular en zonas adyacentes 
a la Plaza Mayor de Huamanga 
para aligerar el tránsito como se 
ha realizado en otras regiones del 
Perú, medida que debe ampliarse 
paulatinamente a otras calles 
importantes del Centro Histórico de 
Huamanga; y también es conveniente 
analizar el cobro por parqueo 
vehicular como una opción válida para 
motivar la rotación de los vehículos 
apostados en las calles de la ciudad”, 
detalló.

Agregó, que si se implementa 
el parqueo vehicular se debe dar 
preferencia a los vecinos del lugar, 
previa identificación de residencia, 
quienes podrían tener derecho a un 
horario libre de estacionamiento por 
día. 

“El cobro del parqueo vehicular 
facilitará que todos tengamos el mismo 
derecho de acceder a un espacio de 
parqueo y evitemos que los vehículos 
se mantengan estacionados durante 
lapsos extensos durante el día”.

“EN AYACUCHO 
TENEMOS GRANDES 
PROBLEMAS EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA”



|  LA CÁMARA - Mayo 27, 201934

LA SEMANA

Los asociados al Gremio de Retail  tuvieron acceso gratuito al curso.

Con el objetivo de mejorar las estrategias de ventas de 
los colaboradores en las empresas, el Gremio de Retail 
y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) realizó el seminario “La ideal integración de la 
experiencia del equipo de ventas hacia la experiencia de los 
consumidores”. Este evento realizado el 15 de mayo, contó 
con la exposición de Oliver Seminario, training cordinator 
de Marco Marketing Latam, quien abordó temas sobre 
la venta, tales como la importancia de la experiencia de 
compra y el éxito a través del consumidor.

GREMIO DE RETAIL LLEVÓ A CABO 
SEMINARIO DE VENTAS

Ricardo Espejo, coordinador de Inteligencia de Mercados de CCEX, 
detalló las ventajas de participar en este taller.

Teniendo en cuenta que los empresarios están en constante 
búsqueda de oportunidades para sus negocios, el Centro 
de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) dictó el taller de Inteligencia Comercial 
los días 16, 18 y 20 de mayo. El curso abarcó los temas 
de identificación de oportunidades comerciales, búsqueda 
de compradores internacionales y la elaboración del perfil 
producto-mercado. Uno de los objetivos del taller fue 
enseñar cómo obtener información sobre los nuevos nichos 
de mercados y productos potenciados en el exterior.

CCEX ORGANIZÓ TALLER DE 
INTELIGENCIA COMERCIAL

El grupo de trabajo representará al Gremio de Salud de la CCL ante las 
entidades del sector público en temas de la lucha contra la corrupción.

El Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), presidido por Omar Neyra, llevó a cabo la primera 
reunión del Círculo de Compliance el 21 de mayo. La 
asamblea tuvo como objetivos actualizar el Código de 
Ética, ofrecer conferencias y ser órgano de apoyo y 
consultas en temas de compliance. Estuvieron presentes 
Tatiana Mendieta, jefa de la Oficina de Integridad de 
EsSalud; Viviana Chávez, del Estudio Echecopar; y 
Pamela Hidalgo, coordinadora del Círculo de Compliance.

COMSALUD REALIZÓ PRIMERA REUNIÓN 
DEL CÍRCULO DE COMPLIANCE

El seminario forma parte del Programa de Capacitación Aduanera y de 
Comercio Exterior de X.Com.

El Gremio de Comercio Exterior - X.Com de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) llevó a cabo el seminario 
OEA: Operador Económico Autorizado. Esta reunión 
realizada el 6 de mayo, fue dirigida por Carlos Pereira, 
experto de la división de OEA de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat). Durante la sesión, Pereira dio a conocer toda la 
información que una persona debe saber para convertirse 
en un operador de confianza.

SEMINARIO SOBRE OPERADOR 
ECONÓMICO AUTORIZADO
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Genesal Energy Perú (CCL: 026438.2) 
suministra grupos electrógenos de alquiler 
preparados para operar ante cualquier 
emergencia y en cualquier momento. 
Además, las posibilidades que ofrecen al 
cliente son múltiples, entre las que destaca 
el suministro del grupo electrógeno y la de 
combustible, servicio técnico, cables para 
conexión, transporte y servicio de instalación 
y desinstalación. Las modalidades de alquiler 
se adaptan a las necesidades del cliente.

Genesal Energy PerúConsumer Insights S.A.C.

IBT LLC Sucursal del Perú

Consumer Insights E.I.R.L. (CCL: 020474.3) 
consultora especializada en insights y 
estrategia, presenta el nuevo libro de su 
CEO Cristina Quiñones, Estrategias con Calle: 
Insights y Tendencias del Consumo para la 
Transformación Cultural. En esta obra, se 
resalta la cultura y los insights como fuente 
estratégica de transformación empresarial, 
haciendo una invitación a pisar la calle. El 
libro es editado en el Perú por Planeta y está 
disponible en librerías y en formato ebook.

El pasado 2 de mayo, con la presencia de 
la presidenta ejecutiva de EsSalud y el 
presidente de IBT Group (CCL: 00030317.4) 
Carlos Roqués, gerente general de las 
sociedades operadoras Callao Salud S.A.C. y 
Villa María del Triunfo Salud S.A.C., se celebró 
el quinto aniversario de los hospitales Alberto 
Barton y Guillermo Kaelin. Los policlínicos de 
estos complejos obtuvieron la acreditación 
Joint Commission International por brindar 
seguridad al paciente.

Íconos en Sistemas de Gestión 
S.A.C. (CCL: 00041797.2) a través 
de Íconos Academy, invita al 
público a participar en el curso 
“ Taller de Especialización: 
Implementador y Auditor de 
Sistemas Integrados de Gestión”,  
el cual está basado en las normas 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 
ISO 45001:2018. Los esperamos 
los días 15 y 22 de junio, y 6 y 13 de 
julio, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Para 
informes  e inscripciones, escribir 
a contacto@iconosacademy.com.

Mediante la publicación en El 
Peruano (N° 049-2019-SUNEDU/
CD), la Sunedu aprobó la creación 
del nuevo local de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae 
- UCSS (CCL: 024707.4), SL07 
Padre Luis Tezza, en Surco, donde 
los estudiantes de enfermería 
y psicología podrán llevar su 
formación académica en una 
infraestructura moderna y 
adecuada a las exigencias de 
dichos programas. El examen de 
admisión es el 18 de agosto. Más 
detalles en www.ucss.edu.pe.

Inversiones Magic S.A.C. 
(CCL: 00036942.0) celebra 
un año más en el rubro de 
ventas de maquinarias para la 
industria plástica, volviéndose 
así en un distribuidor a nivel 
nacional, gracias a la alta calidad 
y garantía de sus productos. 
Además, la empresa también 
se caracteriza por su servicio 
post venta, mantenimiento por 
parte de técnicos calificados y 
abastecimiento de repuestos 
que sus clientes necesiten. Visitar 
www.inmasac.com.

Íconos Academy UCSS

La Asociación de Importadores 
de Productos Alimenticios 
Refrigerados – ASIPAR (CCL: 
024821.5) celebró el 20 de mayo, 
54 años de vida institucional, 
trayectoria que se refleja en el 
éxito empresarial de sus miembros, 
las principales 15 empresas 
importadoras de alimentos con 
cadena de frío. “Asipar reafirma 
su voluntad de seguir apoyando 
el comercio de alimentos altos en 
proteínas y saludable para todos”, 
indicó su presidente Eduardo 
Buraschi. ASIPARInversiones Magic
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
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.

SÁBADO 1 DE 
JUNIO DEL 2019

Agrícola Viña Vieja Viña 
Santa Isabel S.A.C.
Agroindustrial Laredo S.A.A.
Alfredo Máximo Galarza Peña
Distribuidora Droguería 
Alfaro S.A.C.
Maderera Vulcano S.A.C.
Nautilius S.A.
NSF Inassa S.A.C.
Overseas Service Agency S.A.
Schroth Corporación 
Papelera S.A.C.

DOMINGO 2 

All Security S.A.
Armediam S.R.L.
Asociación Femenina de 
Ejecutivas de Empresas 
Turísticas del Perú
AYD Topografía S.A.C.
Cobregas Proyectos S.A.C.
DHM Consultores S.A.C.
Envasadora de Productos 
En General S.R.L.
Extinsafe S.A.C.
F & M Proyectos 
Integrales S.A.C. 
Grupo Ingeniería 
Médica S.A.C.
Instituto Cultural Peruano 
Norteamericano
Mecsoft E.I.R.L.
Neurosanidad S.A.C.
Omnitecnica S.A.C.
Otto & Diesel Motors S.A.C.
Paradigma S.A.C.
Se Música E.I.R.L
Sociedad Cultural 
Latinoamericana S.A.C.
Soluciones Urbanas 
Perú S.A.C.
Vidal Foods S.A.C.

LUNES 3 

Advance Scientific 
del Peru S.A.C.
Asix S.A.
Chue Tapia Winnie Ross
CMA CGM Perú S.A.C.
Colarsa Organic E.I.R.L.
Consorcio Textil Bags 
& Fits S.A.C.
Corporación Woallance S.A.C.
Cotton Knit S.A.C.
Cuzco Gaming Venture S.A.
Kanay S.A.C.
Kossodo S.A.C.
Mary Kay Perú S.R.L.
MCJ Open Training E.I.R.L.
Office System Perú S.A.C.
Papelera Zárate S.A.C.
Producción y 

Comercialización de 
Hortalizas Lapa E.I.R.L.
San Francisco 
Consulting S.A.C.
Scientific Satellite S.A.C.
Servicios Generales 
Gerpo S.A.C.
Tiny Land S.A.C.
Vargas Candiotti Ada María

MARTES 4

Altair Consultores 
Asociados S.A.C.
Asesoría y Administración 
Empresarial and 
Merchandising S.A.C.
Cardosanto S.A.C.
Centro de Especializaciones 
Académicas S.A.C.
Estudios de Mercados & 
Gestión Empresarial S.A.C.
Maclabi S.A.C.
Magnatech S.A.C.
Pride Corporation S.R.L.
Ricoh del Perú S.A.C.
Samitex S.A.

MIÉRCOLES 5

ASM Consulting Perú S.A.C.
CCD Global Interlogistik 
Perú S.A.
Derecho & Empresa S.A.C.
Eralma Constructora S.A.C.
Estudio Cassina 
Abogados S.R.L.
Fluitronic S.A.C.
Ingenieros Consultores en 
Agua y Saneamiento S.A.C.
Inversiones Faching S.A.C.
Netafim Perú S.A.C.
Pilqay Constructora e 
Inmobiliaria S.A.C.
Protelam S.A.C.
Representaciones 
Martin S.A.C.
Sheridan Enterprises S.A.C.
Smartteg S.A.C.
Steo Inversiones y Servicios 
Generales S.A.C.
Técnica Mecánica 
Minera S.A.C.
Total Gas Service S.R.L.
Worldweb 
Entertainment S.A.C.

JUEVES 6 

2.8 Design S.A.C.
Ankay Consultores S.A.C.
AT Biotec S.A.C.
Aventura Tech S.A.C.
B.Bios International S.A.C.
Estudio Peramas 
Abogados S.R.L.
Gestiones Contables 

Integrales S.A.C.
Húmicos Ibéricos 
Peruanos S.A.C.
Importaciones 
Neoplast S.A.C.
Ingenieria y Servicios 
Mineros Industriales S.A.C.
Interplay Word S.A.C.
Inversiones Karmont S.A.C.
IT Professional 
Consulting S.A.C.
J & R Peruvian S.A.C.
JOB Profile S.A.C.
JRP Group S.A.C.
Laboratorios Roemmers S A
M & D Soluciones Logísticas 
S.A.C. Agencia de Aduana
Maletek Perú S.A.C.
New Hidroclean S.A.C.
Ruen Drilling INT. INC. 
Sucursal del Perú
SG RMR S.A.C.
Silva Céspedes Wilfredo
Solís Hilarión José Vicente
Soluciones Contables 
Empresariales S.A.C.
Terumo BCT Perú S.A.C.

VIERNES 7

Contapyme S.A.C.
Corporación Comercial 
R & G S.A.C.
Delchi Import S.R.L.
Gambini Suárez Secy Nelva
Industrias Simón E.I.R.L.
Inversiones Kincorp S.A.C.
Logytec S.A.
Miatech International S.A.C.
Pacheco Villanueva 
Erika Shirley
Redwall S.A.C.
Suminox Aceros S.A.C.
Textil Santos S.A.C.
Xchange Perú S.A.C.
Yeyas E.I.R.L.

SÁBADO 8

Automotriz Pfari E.I.R.L.
B & L Asociados S.A.
Building Partners S.A.C.
Calzaplast Marque´z S.A.C.
Construcciones y 
Suministros Afines S.A.C.
Contadores & 
Abogados S.A.C.
Feryan Asociados E.I.R.L.
Hualca Ingenieros S.A.C.
Import y Export 
Edison Textil S.R.L.
Importaciones y 
Distribuidora Lurevi S.A.C.
Jacorp Producciones E.I.R.L.
Lewis Ingeniería y 
Consultoría S.A.C.
Luna Maldonado 

Carmen Victoria
OPP Film S.A.
Soluciones Logísticas 
Integrales S.A.C.
Yungay Tours 
Internacional S.A.C.

DOMINGO 9

ANRAM Servicios 
Generales E.I.R.L.
Argos Seguridad 
Integral S.A.C.
Bureau Nacional de 
Desarrollo Turístico E.I.R.L.
C & S Proyectos Perú S.A.C.
Centro de Orientación 
Familiar
Comercial Lecarnaque E.I.R.L.
Corporación Inka 
Colors S.A.C.
Costanor Betty S.A.C.
Edificios S.A.
Expoandina Negocios S.A.C.
Faredent S.R.L.
Ferti Pez E.I.R.L.
Importaciones y 
Representaciones 
Electrónicas S.A.
Jotavere S.R.L.
Pharma Hosting Perú S.A.C.
Proseguridad S.A.
Sea Land Logistics 
del Perú S.A.C.
Segura Ramos Beatriz Bertha
Textiles San German S.A.C.
The Closet E.I.R.L.
Tintari E.I.R.L.
Valencia Portilla 
Miguel Ángel
Vegas del Caribe S.A.C.

LUNES 10

ARP Mega Clima S.A.C.
Berko Perú S.A.C.
Campavan S.A.C.
Corporación Farmacológica 
JJ Salud S.A.C.
Corporación I S C S.A.
Dajhorsa Asesor 
Empresarial E.I.R.L.
Ductor S.A.C.
Ecoinca S.A.C.
Electro Industrial 
Solutions S.A.
Expo Café S.A.
Hamek Ingenieros 
Asociados S.A.C.
Health Peruvian Business 
Epesalud S.A.C.
Inversiones Graper Vzla S.A.C.
Jasatec S.A.C.
JPJ Corporación S.A.C.
MGL International 
Cargo S.A.C.
Musoq Wayra S.A.C.
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BIENVENIDOS NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se 
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la 
consolidación de su desarrollo empresarial.

BIENVENIDOS

 MARZO 2019

Palomino Flores Liz Ángela
Pimpart S.A.C.
Pires Giovanetti Guardia Perú 
S.A.C.
Plavers S.A.C.
Porras Mandujano Martha
Prevencion, Seguridad y 
Salud Ocupacional S.A.C.
Proyectos Artepsa SB S.A.C.
Quality & Development 
Software S.A.C.
Queen Bee Textil E.I.R.L.
Queval S.A.C.
Quispe Rivas Juan Manuel
Ramírez Suazo Stephanie 
Allison
RCL Costa Verde E.I.R.L.
Representaciones del Centro 
S.A.
Representaciones Magda`s 
S.A.C.
Rojas Rosales Giovana 
Graciela
Rubio Uriarte Elizabeth
S4M Global S.R.L.
Santa Ana Logística S.A.C.
Santiago Rivera Edith Luz
Santos Pajuelo Carola Violeta
Secutronic del Perú E.I.R.L.
Sembrando Perú S.A.C.
Servicios Aéreos de los Andes 
S.A.C.
Servicios Integrales Olivera 
E.I.R.L.
Seventh Nutrition E.I.R.L.
SG Finance S.A.C.
Sicim S.P.A. Sucursal del Perú
Sinyato Fukujara José 
Yoshiaki
Sistema de Redes de Data y 
Voz E.I.R.L.
Sobero Acosta Patricia Amelia
Solís Fretel Miguel Ángel
Solucao Fría S.A.C.
Swedish House S.A.C.
Tecmetales HG S.A.C.
Tejada Medina Manuel Ángel
Telecom Project E.I.R.L.
Temoche Chávez Rubens Noé
Tésis Asesoría y Capacitación 
E.I.R.L.
Transfer Pricing Advisors 
S.A.C.
Transporte de Carga y 
Logística Internacional S.A.C.
Tudor & Grey Capital S.A.
Tuesta Martínez Adrián 
Alonso
Uceda Páucar Maria Isabel 
Teresa
Valdivia Córdova Miguel Juan
Vargas Moran Cagney Rina
Versalles Inversiones y 
Negocios S.A.C.
Vidal Obregón Mónica 

Milagros
Vip Dream S.A.C.
VIP Learning Corporación de 
Desarrollo Integral S.A.C.
Wercorp Perú S.A.C.
Willy Jhons E.I.R.L.
Yene Ramón Moreno
Z Industrial y Comercial S.A.C.
Zelkova S.A.C.

 ABRIL 2019

A & C Copier Solution S.A.C.
Acomo Negocios Financieros 
S.A.C.
Agrícolas y Forestales S.A.C.
Alemania Shoes S.A.C.
Alfy Médica E.I.R.L.
Alonso Forwarding Perú 
S.A.C.
Amambal Gabriel Jorge 
Edilberto
Anna Ganga Exportadora e 
Importadora E.I.R.L.
Aqua Flash - Fontaneros S.R.L.
Argos Seguridad Integral 
S.A.C.
Arrunátegui Huamán Luis 
Alberto
Ascensores Horus E.I.R.L.
Asociación Civil Marrosa
Automotriz A.S.T. S.A.C.
AYD Topografía S.A.C.
Books R US S.A.C.
Bravo Lúcar Raul José Max
Camara de Comercio Canadá 
- Perú
Cámara de Comercio e 
Integración Colombo 
Peruana
Cámara de Comercio 
Peruana-Panameña 
Cámbiate S.A.C.
Cammlift S.A.C.
Candela Jara & Abogados 
Asociados S.A.C.
Carpintería y Servicios San 
José E.I.R.L.
Carsi S.R.L.
Cartonería Santa Zoila E.I.R.L.
Castillo Lopez Alex Javier
Cavallini José Carlos
Celi Cabrera Claudia Matilde
Centro de Especialización 
Industrial-Minero E.I.R.L.
Centro de Ortopedia y 
Traumatología Vital E.I.R.L.
Centro Peruano de Estudios 
Idiomáticos S.A.C.
Ceval Automation E.I.R.L
Chu Balbuena Ricardo Raúl
Comité de Administración 
del Fondo de Asistencia y 
Estimulo de los Trabajadores 
del Sector Educación
Compañia Logística 
Mayorista S.A.C.

Confiabilidad S.A.C.
Connect Consulting S.A.C.
Consultora Metal Mecánica 
Cubillas S.A.C.
Consultorio Dental Jhon 
Dent E.I.R.L.
Control de Calidad Almatho 
E.I.R.L.
Corcuera Consultores S.A.C.
Coris del Perú S.A.
Corporación Alexandra’s 
E.I.R.L.
Corporación de Empresas 
Publicitarias Unidas S.A.C.
Cotrina Cubas Jimmy
Creativa Design S.A.C.
Creditex S.A.A.
Crosatex S.A.C.
Darwin Mijars Cahuana 
Abregu
Desarrollo de Tecnologías 
Aplicadas S.A.C.
Dinámica Multiservicios y 
Representaciones S.A.
Dinamo Solutions S.A.C.
Distribuidora Bochoco S.A.C.
Distribuidora y Editores 
Maporla S.A.C.
Donayre Moran Norma Del 
Pilar
Ecolimpio S.A.C.
ECSA Comercial S.A.C.
Elka Corporation Salud & 
Belleza S.A.C.
Elyontrade S.A.C.
Empresa Educativa Zaver 
S.A.C.
Energi Data Mav S.A.C.
Estudio Arquitectonico 
Ecokapchy S.A.C
Etramed Import S.A.C.
Eva Consulting S.A.C.
Evaristo Salas Lida
F&AT Ingenieros Contratistas 
E.I.R.L.
FCV Computer S.A.C.
Ferrexperto S.A.C
Ferrocon Perú E.I.R.L.
Ferti Pez E.I.R.L.
Figueroa Vásquez Adriana 
Justina
Flumencio Ugo Ortiz Moreno
Flumisa E.I.R.L.
FSHG Energy S.A.C.
G T TAX BPS S.A.C.
Genial Business S.A.C.
Global Factoring S.A.
Gonzáles Durand Laura
Group Pucallpa S.A.C.
Grupo Andame S.A.C.
Grupo Master Salud E.I.R.L.
Grupo Tranex S.A.C.
Hasp Service S.R.L.
Herrera Campos Hever Jhon
Hidalgo Taipe Bill Roger
Huamán Huamán Diana Lucy
Huamán Navarro Edwin 

Eduardo
Huamaní Huamaní Joel 
Alberto
Huawei del Perú S.A.C.
Húmicos Ibéricos Peruanos 
S.A.C.
Importaciones Neoplast 
S.A.C.
Importaciones y 
Exportaciones Kayros S.A.C.
Industrial and Mining 
Solution S.A.C.
Ingeniería y Construcción 
Los Castores S.A.C.
Ingetelcon S.A.C.
Instituto de Negocios y 
Metodología E.I.R.L.
Interandes Assist S.A.C.
Inversiones Bahamonde 
S.A.C.
Inversiones Himaro S.A.C.
Inversiones Vittapharma 
S.A.C.
JDC Comercios y Servicios 
E.I.R.L.
Jhade Textile Corporation 
S.A.C.
Juárez Villafan Juan Jesús
Kale Servicios Industriales 
S.A.C.
Katerin Pelaez Meléndez
Kuma Servicios de Limpieza 
& Prevencion S.A.C.
Langrow Traducciones e 
Interpretaciones S.A.C.
Leemark E.I.R.L.
Lévano Padilla Italo Joao
Loayza Alanya Jaqueline 
Martha
LTC Holding S.A.C.
M & P Mobiliaria y 
Multiservicios S.A.C.
Mafab Servicios Generales 
S.A.C.
Magenta Business 
Community E.I.R.L.
Marchena Castro Rafael 
Oswaldo
Medhealth Perú S.A.C.
Medic Import S.R.L.
Médica Innovadora S.A.C.
Megabusiness Perú S.A.C.
MG Agro Perú S.A.C.
Misaico Salcedo Jesús 
Mariano
Montepinar Inversiones 
Inmobiliarias y Constructora 
S.A.C.
Moreno Dueñas Gina María
Moscol Hurtado Dennis 
Arturo
MOTT S.A.C.
Mujica Castillo David Manuel
N & R Importaciones y 
Negocios Sonyc Tek S.A.C.
Naranjo Carranza Elena 
Carmen
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