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EDITORIAL

AGENDA 
PENDIENTE

El Congreso de la República 
aprobó la cuestión de con-
fianza planteada por el Poder 
Ejecutivo en torno a la deno-
minada reforma política. Es 
hora de retomar el camino 
del diálogo y el respeto entre 
ambos poderes del Estado, 
siempre dentro del marco que 
establece la Constitución y 
pensando siempre en el Perú 
y los peruanos. 
En ese contexto, es importante 
que ahora nuestras autorida-
des impulsen no solo las re-
formas políticas y electorales 
que tanto les interesa, sino que 
también le dediquen el mismo 
esfuerzo y ahínco a resolver los 
graves problemas que hoy nos 
afectan como sociedad. 
Solo si nos detenemos en 
materia de educación y sa-
lud, la tarea que nuestros 
gobernantes deben realizar 
es titánica y, más aún, debe 
comenzar ya. 
No obstante hay más en 
esa agenda pendiente: la 
generación de puestos de 
trabajo, por ejemplo. Desde 
setiembre del 2018, el empleo 
crece pero por debajo de 1%; 
en abril último aumentó a 
nivel nacional en solo 0,4% 
en empresas privadas de 10 
trabajadores a más.  
Razones hay varias para este 
resultado. Una de ellas es que 
nuestra economía se mantie-
ne con crecimientos de supe-

ran poco más del 3%, cuando 
deberíamos crecer por encima 
de 6%. La inversión privada 
no minera se encuentra de-
tenida -según los analistas- 
por la conflictividad política. 
Y seguimos esperando una 
reforma laboral que permita 
generar empleo formal y de 
calidad. 
Es necesario también impul-
sar la inversión minera; hay 
proyectos detenidos que, de 
comenzar a ejecutarse, pue-
den impulsar la economía 
de la zona donde se ubican y 
con ello generar empleo y di-
namismo en el consumo local 
y nacional. 
Para enfrentar este panora-
ma es necesaria una decisión 
política que ponga en marcha 
una reforma en materia la-
boral, se avance con el Plan 
Nacional de Competitividad 
y Productividad, cuya defini-
ción no puede esperar más.  
Los empresarios seguimos 
trabajando pese a las cir-
cunstancias difíciles y con-
fiamos en las enormes posi-
bilidades que nuestro país 
tiene y en el compromiso 
que los peruanos tenemos. 
Necesitamos, sin embargo, 
que se tomen decisiones y se 
pongan en marcha planes 
concretos para enfrentar los 
problemas que tenemos como 
nación. 
 #TodosporelPerú
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Urge perfeccionar la ejecución del gasto público 
considerando que en la última década se asignaron más 

recursos a ambos sectores.

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 
Y SALUD PARA MEJORAR EL 

CAPITAL HUMANO
Urge perfeccionar la ejecución del gasto público 

considerando que en la última década se asignaron más 
recursos a ambos sectores.

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 
Y SALUD PARA MEJORAR EL 

CAPITAL HUMANO
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de Lima menciona que recientemente 
se publicaron dos evaluaciones 
mundiales sobre capital humano, el 
Índice de Capital Humano 2018 del 
Banco Mundial (BM) y el Reporte de 
Capital Humano Global 2017 del WEF.

Para el BM, las personas con más 
habilidades, conocimientos y salud, 
permitirán a los países ser cada vez más 
productivos, flexibles e innovadores. 
Por tanto, esos trabajadores son los más 
requeridos y tienden a recibir mejores 
ingresos. Para el WEF, el principio 
fundamental es que la adquisición de 
habilidades no acaba con una educación 
formal, sino la aplicación y acumulación 
de habilidades que mediante el trabajo 
forma parte del desarrollo de capital 
humano. 

El estudio del BM mide diferentes 
indicadores de salud y educación que 
permiten desarrollar el potencial 
de las personas como miembros 
productivos de una sociedad. El WEF 

Para el Foro Económico 
Mundial (WEF por sus 
siglas en inglés) el capital 
humano es definido como 

las habilidades y capacidades que 
residen en la población de un país 
para ser puestas en uso de forma 
productiva. Precisamente, hace casi 
250 años, Adam Smith reconocía 
que un elemento influyente para que 
el salario de una persona sea mayor 
que otra, era la facilidad o dificultad 
que había enfrentado la persona para 
adquirir un conocimiento. 

Sin embargo, no es hasta la década 
de 1960 que se incorpora el concepto 
de capital humano en los modelos 
de crecimiento económico, pues a 
través del trabajo del economista 
Theodore Schultz demostraba que la 
diferencia de los salarios responde 
a las habilidades, experiencia y 
conocimiento; proponiendo invertir en 
educación y salud para la población que 
garantice más bienestar a futuro, vía 
una mejor capacidad productiva de la 
sociedad. Paralelamente, Kenneth 
Arrow, economista y científico social, 
en 1962 acuñaba el término “learning 
by doing” refiriéndose así al proceso en 
el cual los trabajadores aumentaban su 
productividad a través de la práctica y 
la experiencia.

EVALUACIONES  A 
NIVEL MUNDIAL 

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

considera variables fundamentales 
que permiten un desarrollo adecuado 
del capital humano. 

En el análisis global, Perú ocupa 
el puesto 72° de 157 y 66° de 130 
países en los ranking del BM y WEF, 
respectivamente. A nivel de América 
Latina y el Caribe, ambos estudios 
coinciden que los países mejores 
ubicados son Argentina, Chile y 
Costa Rica. Entre tanto, Perú ocupó 
las posiciones 6° y 8° en la región para 
el WEF y el BM, respectivamente. 
Respecto a la Alianza del Pacífico, 
Perú es 2° según el WEF y 4° (último) 
de acuerdo al BM.

MÁS RECURSOS 
ASIGNADOS
Los recursos asignados a educación 
y salud han mostrado una tendencia 
creciente en la última década en el 
Perú. Así el presupuesto entre 2009 
y 2018 pasó de 4,1% a 5,6% del PBI 
para educación y de 2,1% a 3,8% para 
salud. En términos nominales también 
se observa que el presupuesto en 
educación se ha duplicado, mientras 
que el gasto en salud casi se ha 
triplicado en los últimos diez años. 
Respecto a la participación de cada 
sector en el presupuesto ejecutado 
se observa que el gasto en educación 
muestra un declive en los tres últimos 
años, de un 17,1% en 2016 a un 16,0% 

LOS PAÍSES CON 
TRABAJADORES 
ALTAMENTE 
CAPACITADOS SON 
MÁS PRODUCTIVOS 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

Fuente: INEI, MEF Elaboración: IEDEP
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de los estudiantes dentro de la edad 
normativa entre 6 y 11 años, el 86,4% 
se encuentran cursando primaria cifra 
superior al 76,4% registrada en el nivel 
secundario entre 12 y 16 años. 

Cabe precisar que no solo es 
importante la cantidad de escolaridad 
sino también su calidad, pues al 
aumentar el rendimiento de la 
escolarización se crea por ende más 
incentivos para seguir mejorando el 
capital humano. 

En ese sentido, los resultados de 
la Evaluación Censal de Estudiantes 
2018 (ECE 2018) en el nivel secundaria 
(2° grado) en matemática muestran 
que falta mucho por mejorar. Así, 
la calificación satisfactoria alcanzó 
apenas  al 14,1% del total de estudiantes 
evaluados, un avance promedio anual 
de 1,15 puntos porcentuales (p.p.) 
desde el 9,5% registrado el 2015. 
En comprensión lectora se lograron 
resultados satisfactorios en el 16,2% 
de los estudiantes frente al 14,7% 
del 2015, un progreso de 0,4 p.p. 
por año. Sin embargo, las regiones 
de Loreto, Huancavelica y Ucayali 
obtuvieron apenas 4,1%, 5,6% y 6,6%, 
respectivamente.

MARCADAS BRECHAS 
PENDIENTES  
Si bien las tasas de escolaridad han 
aumentado a través de los años, es 
clara la brecha entre la calidad de 
la educación comparativamente con 
otros países e internamente entre las 
distintas regiones y entre no pobres 
y pobres. Lo mismo ocurre con la 
salud. En este caso no solo se trata 
de cuantificar los costos directos 
del gasto en salud sino también 
los costos indirectos de la falta de 
buena salud traducida en un menor 
bienestar social como lo reconoce la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Su ausencia no solo impacta 
a la persona o familia, hay un 
efecto agregado traducido en menor 
productividad, producción e ingresos.  
En consecuencia la prioridad que 
amerita una reforma integral de la 
educación y salud. 

en 2018. En cambio la participación 
en salud durante el último año 
alcanzó el 10,7% del presupuesto, la 
tasa más alta de la última década. 
Es importante también mencionar 
que en cuanto al grado de ejecución, 
ambos presupuestos se ubicaron 
cercanos al 90% en los últimos diez 
años alcanzando en promedio 87% en 
educación y 88% en salud.

Un análisis comparativo entre 
los países de la Alianza del Pacífico 
(AP) muestra que la participación 
del presupuesto en educación y salud 
respecto del presupuesto total alcanza 
20% en Chile, 17% en México, 16% en 
Perú y 15,9% en Colombia. 

BUSCANDO LA 
SOSTENIBILIDAD 

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU también 
propician el desarrollo del capital 
humano elevando su trascendencia a 
un nivel de prioridad mundial. Al 2030 
se han establecido diez metas para 
educación de calidad y trece en salud 
y bienestar. Sobre el tema, el IEDEP 
precisa que es importante establecer 
un seguimiento riguroso de estas 
metas porque en su mayoría impactan 
directamente en el capital humano 
de un país. En tanto, el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) es la institución encargada del 
monitoreo y seguimiento de los ODS, 
sin embargo aún está pendiente la 

construcción de algunos indicadores 
y la información no se encuentra 
actualizada en todos ellos.

Por ejemplo, respecto a la meta 
4.1 que plantea que al 2030 todos los 
niños tengan enseñanza primaria y 
secundaria gratuita, equitativa y de 
calidad y que produzca resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos. 
Empero, la información disponible 
al 2017 muestra que la tasa de 
culminación de estudios primarios 
concluidos en niños entre 12 y 13 
años fue en promedio de 87% con 
marcada diferencia entre un no pobre 
(90,6%) y pobre extremo (72,5%). Esta 
realidad se amplía aún más en el caso 
de niños entre 17 y 18 años, donde el 
72,9% no pobre culminó sus estudios 
secundarios, entre tanto el porcentaje 
de pobre extremo apenas llegó al 
36,7%. En cuanto a los resultados del 
2018, obtenidos a partir de la ENAHO, 

EL 16,2% DE LOS 
ALUMNOS DE 
SECUNDARIA 
OBTUVIERON 
BUENOS RESULTADOS 
EN COMPRENSIÓN 
LECTORA

Fuente: MEF, Banco Mundial, diarios especializados Elaboración: IEDEP
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EL GRAN RETO ES CAMBIAR LA 
CULTURA EN LA SOCIEDAD

El III Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción reunió a 
más de 500 profesionales en la Cámara de Comercio de Lima.

L a lucha contra la corrupción y 
el fomento del cumplimiento 
de las leyes es una tarea 
de todos y requiere de un 

trabajo conjunto y coordinado entre 
los ciudadanos y los sectores público y 
privado. Así lo expresó José Armando 
Hopkins, vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), durante 
la inauguración del “III Congreso 
Internacional de Compliance y Lucha 
Anticorrupción”, realizado el 3 y 4 
de junio y organizado por la Cámara 
de Comercio de Lima y la World 
Compliance Association (WCA). 

Asimismo, agregó que en el Perú 
se viene desarrollando un proceso de 

lucha contra la corrupción aplicando 
una serie de medidas para evitar que 
este tipo de actos ilegales se repitan 
en el futuro. “Los empresarios no 
solo debemos cumplir las leyes, sino 
debemos estimular el comportamiento 
ético en todos los niveles de nuestras 
organizaciones. Debemos ser capaces de 
rediseñar, simplificar y desburocratizar 
las normas a fin de facilitar y estimular 
la formalidad, la productividad y el 
crecimiento”, dijo. 

Por otro lado, Hopkins afirmó que 
los ciudadanos desde sus hogares y 
centros educativos deben fortalecer los 
valores, la ética y el respeto a las leyes. 

Por su parte, Iván Martínez, 

presidente internacional de World 
Compliance Association, señaló que 
la misión del evento es poder hablar 
sobre el futuro para enfocarnos en lo 
que podemos hacer para mejorar. “Las 
organizaciones deben preguntar a sus 
grupos de interés qué esperan de ellas 
en cuanto a su comportamiento ético”, 
señaló. 

Además, recalcó que sí es 
posible hacer negocios en el Perú sin 
corrupción. “El gran reto es cambiar la 
cultura de la sociedad”, advirtió. 

A su turno, Carlos Arias, juez 
supremo titular, integrante de la 
Comisión de Integridad Judicial, 
indicó que todas las entidades deben 

La inauguración del III Congreso estuvo a cargo de Iván Martínez, presidente internacional de la World Compliance Association; José Armando 
Hopkins, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima; y Carlos Arias, juez supremo titular, integrante de la Comisión de Integridad Judicial.
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saber identificar cuáles son las causas 
que conducen hacia la corrupción 
para poder enfocarse en acciones 
preventivas. “Nuestros esfuerzos están 
enfocados en combatir y prevenir la 
corrupción”, sostuvo.

UNA MEJOR VISIÓN 
INSTITUCIONAL 
El primer bloque del III Congreso 
Internacional de Compliance y Lucha 
Anticorrupción, realizado en la sede 
principal de la CCL, estuvo integrado 
por Susana Silva, secretaria de 
Integridad Pública de la PCM; Sergio 
Espinosa, superintendente adjunto de 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS); y 
Manuel Romero Caro, presidente de la 
Comisión de Integridad y Lucha Contra 
la Corrupción de la CCL, quienes 
señalaron que las entidades tanto del 
Estado como las empresas privadas 
carecen de normas claras,  tienen 
problemas de gestión, e incurren en 
prácticas cuestionables y faltas éticas 
administrativas, lo que facilita a los 
trabajadores cometer delitos. 

Asimismo, coincidieron en señalar 
que se deben implementar modelos de 
integridad en dependencias públicas 
y en las entidades privadas para 
fortalecer la ética y recuperar los 
valores.

EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 
En el segundo bloque participaron Juan 
Ignacio Ruiz, secretario general del 
Instituto de Oficiales de Cumplimiento 
–IOC de España; Robert Tarum, 
abogado penalista norteamericano; y 
Daniel Alonso, exfiscal de Manhattan y 
del caso de Lobo de Wall Street; quienes 
afirmaron que el 50% de fraudes se 
produce por un débil control interno de 
las entidades y por el poco trabajo en 
interiorizar las normas de conducta en 
los trabajadores. 

Por otro lado, los expertos indicaron 
que para saber si un programa de 
cumplimiento dentro de las empresas 
está siendo bien ejecutado, deben 

los programas de cumplimiento, ya 
que del 2017 al 2019 aumentaron de 
un 65% a un 90% los directorios que 
han abordado el tema de compliance.

Además, los especialistas explicaron 
que la cultura de cumplimiento debe 
ser liderada por los directores de las 
organizaciones para que sus acciones y 
buenos ejemplos sean los que influyan 
en la mentalidad y trabajo de sus 
colaboradores. Además, afirmaron que 
se debe valorar el retorno de la inversión 
en compliance de una forma distinta a la 
que están acostumbradas las empresas, 
porque está inversión retornará a ellos 
con una buena imagen reputacional. 

PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO
Durante el cuarto bloque, Katia Lung 
Won, chief Compliance Officer del 
Grupo Intercorp; y Rafael Huamán, 
socio líder de Riesgos de Integridad 
en EY Perú, aseguraron que existe 
un problema para comunicar la 
importancia del compliance, porque 
aún muchos empresarios piensan que 
es un sobrecosto y que hace lenta a la 
organización.

Lo importante, señalan los 
expertos, es que los directivos 
entiendan que una organización puede 
ser íntegra gracias a los actos de sus 

responderse tres preguntas: ¿El 
programa está bien diseñado para 
su organización?, ¿el programa está 
bien implementado? y ¿el programa 
realmente funciona en la práctica?

COMPLIANCE EN LA 
PRÁCTICA 
El tenor del tercer bloque fue sobre 
experiencias prácticas en la aplicación 
de programas de compliance en el 
sector público y privado. Allí, Teresa 
Tovar del Estudio Echecopar, asociado 
a Baker & Mckenzie Internacional; 
Jordi  Gimeno,  profesor del 
Departamento de Derecho Procesal de 
la Universidad de Castilla La Mancha, 
España; e Iván Martínez, presidente 
internacional de la World Compliance 
Association, manifestaron que 
actualmente se nota la importancia 
que se le están dando las empresas a 

Susana Silva, secretaria de Integridad Pública de la PCM, señaló que tanto el sector público como 
el privado deben de trabajar de la mano para erradicar la corrupción de sus organizaciones.

“EL 50% DE FRAUDES 
SE PRODUCE POR 
UN DÉBIL CONTROL 
INTERNO EN LAS 
ENTIDADES”
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miembros y que esa integridad les 
ayudará a generar valor de manera 
sostenible a través del tiempo. Por 
ello, aseguran que es necesario un 
programa anticorrupción en las 
empresas para hacer lo correcto. 

PRÁCTICAS ANTIÉTICAS
En el quinto bloque del foro, Hugo 
Figari, de la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia del Indecopi; 
y Carlos Balmisa, director del 
Departamento de Control Interno 
de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia de 
España, desarrollaron el tema 
“El nuevo rol de lucha frente a la 
corrupción y la colusión”, en el que 
afirmaron que es necesario capacitar 
desde las jefaturas más bajas hasta el 
directorio de una empresa para que 
contribuyan a que se cumpla cada 
acción del programa de cumplimiento. 
Además, recalcaron que los reportes 
del oficial de cumplimiento deben 
rendirse directamente al directorio o 
la casa matriz de la empresa.

ASPECTOS 
PROCESALES
Para el último bloque, Liliana 
Gil, superintendenta adjunta del 
Mercado de Valores; José Ugaz, 
socio fundador del estudio Benites, 

En el segundo día del congreso, se realizó un foro de ponentes internacionales en el que 
participaron Robert Tarum, Jordi Gimeno, Carlos Balmisa, Daniel Alonso e Iván Martínez. 

La alianza entre la CCL y WCA incluye la capacitación e implementación de sistemas de compliance, 
sistemas de gestión antisoborno y modelos de prevención de delitos.

Vargas & Ugaz Abogados; y Dino 
Coria, director general del Centro de 
Estudios de Derecho Penal Económico 
y de la Empresa; expusieron sobre la 
imputación de responsabilidad a la 
persona jurídica y señalaron que hace 
pocos meses las personas jurídicas 
en el Perú recién han asumido 
responsabilidad penal. 

Asimismo, indicaron que esta 
ley se encuentra en fase inicial y que 
muchas entidades como el Ministerio 
Público, la SBS y el Poder Judicial 
aún no tienen claro cómo procederán 
cuando se realicen las denuncias. 

FOROS 
ESPECIALES
Durante el segundo día del III Congreso 
Internacional de Compliance y Lucha 
Anticorrupción, se realizó el Foro 
Gestión de Riesgos de Fraude y el Foro 
Experiencia Peruana sobre el Modelo 
de Prevención de Delitos y Estándares 
Internacionales.

En el primer panel participaron 
Ignacio Barroso, director ejecutivo de la 
Contraloría General del Banco Sabadell 
de México; Tomasita Pazos, presidenta 
del Capítulo local de la Asociación de 
Examinadores de Fraude Certificados 
(ACFE); y Frank Gutiérrez, gerente de 
cumplimiento Fondo MiVivienda. 

En el segundo foro intervinieron 
Fernando Dyer, chief risk and 
compliance officer del Grupo Graña 
y Montero; Rosemary Cornejo, 
coordinadora ejecutiva del Programa 
Innóvate Perú; Fernando Nakaya, 
miembro del Área Corporativa de TYTL 
Abogados; y Mauricio Olaya, socio 
principal del Estudio Muñiz. 

El convenio firmado entre la CCL 
y la World Compliance Association, 
permitirá que podamos brindar 
capacitaciones y asesorías a las 
empresas en modelos y sistemas 
anticorrupción, señaló Yusith Vega,  
jefe del Centro de Competitividad y 
Desarrollo Empresarial de la CCL. 
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“Me ha impresionado mucho la calidad de los ponentes, 
tanto peruanos como extranjeros. Por ejemplo, todo lo que 
dijo el contralor es completamente actual. Está haciendo 
exactamente lo correcto para tratar de enfrentar el problema 
de la corrupción en un país en vías de desarrollo como el 
Perú. El compliance siempre tiene que seguir evolucionando, 
pues en el momento en el que se detiene empiezan los 
problemas. A nuevas formas de corrupción, nuevas normas, 
leyes y nuevos negocios. Un buen oficial de cumplimiento 
tiene que enfrentar riesgos de todo tipo”.

“Ha sido un foro realmente interesante, en el que hemos 
intercambiado experiencias desde muchos puntos de vista, 
porque no se limita solo al conocimiento del problema en 
Perú sino también en España, EE.UU. y otros países, lo 
cual enriquece todo el congreso. Todos estamos aprendiendo 
mucho. En España el ‘boom’ del compliance vino de la 
mano de la ley que introdujo la responsabilidad penal de 
la persona jurídica, en el año 2010. Se está avanzando sin 
prisa, sin pausa y a paso firme. Las reformas no tienen efecto 
inmediato, pasarán unos años hasta poder ver resultados”. 

“El compliance está tomando fuerza a nivel global, en 
particular en América Latina, a raíz del impulso que le ha 
dado la OECD, que está poniendo como condición para los 
países que primero incorporen la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en su legislación interna y luego que 
vinculen de alguna manera el tema de la responsabilidad 
a la existencia de programas de cumplimiento. Casos tan 
escandalosos como Lava Jato y el Club de la Construcción 
han puesto de manifiesto que este es el camino correcto, 
muchos de estos problemas se hubieran podido evitar si 
hubiéramos tenido programas de cumplimiento serios”.

“El compliance en una institución bancaria es una forma de 
asegurar la salud de la institución, el buen funcionamiento y 
el evitar problemas de tipo regulatorio o intentos de fraude, 
por lo tanto es fundamental. Para ello es muy importante 
aparte de tener un buen sistema de control y de gobernanza, 
que haya una buena cultura corporativa, que entienda 
los riesgos y sepa gestionarlos. El nuestro es un banco 
internacional, el cuarto en España, y los propios reguladores 
europeos exigen muchos requerimientos al respecto, por lo 
que no nos queda más que seguir reforzando este mecanismo 
y que siga permeando la cultura de control y cumplimiento”. 

DANIEL R. ALONSO
(EE.UU.)

JORDI GIMENO
(ESPAÑA)

JOSÉ UGAZ
(PERÚ)

IGNACIO BARROSO
(MÉXICO)

Managing director de 
Exiger, New York. Exfiscal 
de Manhattan. Caso del 
Lobo de Wall Street.

Profesor en el Departamento 
de Derecho Procesal de la 
Universidad de Castilla la 
Mancha. 

Socio fundador del estudio 
Benites, Vargas & Ugaz 
Abogados. 
Exprocurador Ad-Hoc de la 
Nación.

Director Ejecutivo de la 
Contraloría General del Banco 
Sabadell.

MÁS QUE UNA TENDENCIA, UNA NECESIDAD EMPRESARIAL
Expositores y asistentes opinan sobre el III Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción.
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“Hoy en día el oficial de cumplimiento es uno de los 
pilares de la organización, porque es la conciencia de esta 
y de su directorio, es quien dice qué hay que hacer para 
que la empresa sea sostenible en el tiempo. Esto está 
revolucionando el mundo empresarial. En el Perú, estamos 
hablando de que debe haber un oficial de compliance para 
que la empresa pueda seguir evolucionando en los temas 
de ética e integridad, y creo que será un rol fundamental, 
aunque todavía es incipiente, pero eso va a depender de 
cómo las empresas se vayan transformando”.

“Estos eventos son esenciales, sobre todo para poder 
compartir experiencias entre el sector público y privado. 
Aprender unos de otros es totalmente necesario, así 
como crear espacios donde cada uno exponga sus mejores 
prácticas para que los demás puedan imitarlas. Estamos en 
un momento de tránsito, hay todavía un movimiento muy 
formal buscando un cumplimiento objetivo, pero todavía no 
hemos pasado el punto de inflexión hacia el cumplimiento 
real. Nos queda todavía explotar y empezar a cumplir no solo 
con lo que debemos sino también con lo que queremos hacer”.

“En el Fondo Mivivienda iniciamos con los procesos 
de cumplimiento para prevenir el lavado de activos y 
el financiamiento al terrorismo, con el objetivo de que 
nuestros productos no fueran utilizados con fines ilícitos. 
A diferencia del sector privado, en una institución pública 
existe injerencia política, por lo que no solo se debe lidiar con 
el hecho de perder recursos si no se cumplen los objetivos. 
Nuestras conclusiones: debe existir un sistema de denuncias 
en las instituciones para prevenir los fraudes, y cada 
empresa tiene sus propias características, por lo que debe 
adecuar su programa de cumplimiento en función de estas”.

“Este ha sido un estupendo evento porque nos ha hecho ver 
que en las empresas y los negocios tienen que haber valores, y 
eso es sumamente importante. Todas las acciones que tienen 
que ver con cumplimiento son preventivas y lógicamente 
a quienes cumplen con toda la normatividad les evita la 
imposición de sanciones, multas y demás. Siempre se puede 
volver a construir una nación pero no es un trabajo de corto 
plazo, como si puede ser el tema de valores en las empresas 
porque les conviene y es un seguro de vida. En lo que se 
refiere a la colectividad aún es un tema de largo aliento, no se 
cambian las estructuras mentales de la noche a la mañana”.

KATIA LUNG
(PERÚ)

CARLOS BALMISA
(ESPAÑA)

FRANK GUTIÉRREZ
(PERÚ)

ÁNTERO FLORES-
ARÁOZ 
(PERÚ)

Chief compliance 
Officer del Grupo 
Intercorp.

Director del Departamento 
de Control Interno de 
la Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia.

Gerente de Cumplimiento del 
Fondo Mivivienda.

Expresidente del Congreso de 
la República.

MÁS QUE UNA TENDENCIA, UNA NECESIDAD EMPRESARIAL
Expositores y asistentes opinan sobre el III Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción.
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IVÁN MARTÍNEZ LÓPEZ

 Presidente Internacional de la 
World Compliance Association 

“HAY QUE 
EVITAR EL 
PAPELEO Y 

PASAR A LAS 
ACCIONES”

“LAS EMPRESAS DEBEN TENER 
CLARO QUÉ SE ESPERA DE ELLAS”

El presidente internacional de World Compliance Association dedicó su 
ponencia a los fallos y debilidades que suelen encontrarse en los sistemas de 

compliance.

Hasta hace unos años 
los pocos expertos en 
cumplimiento que había 
en el mundo eran algo 

así como chamanes, que llegaban a 
salvar a las organizaciones como por 
arte de magia. “Hoy el compliance 
es una tendencia global y cada vez 
es más necesario para prevenir 
actos de corrupción al interior de las 
instituciones”, comenta Iván Martínez, 
presidente internacional de la World 
Compliance Association .

Sin embargo, no es un tema sencillo. 
Muchas de las grandes empresas 
que terminaron 
involucradas en 
e s c á n d a l o s  d e 
corrupción tenían 
buenos programas 
de cumplimiento. “Un 
error común es pensar 
que se puede aplicar 
el mismo modelo 
de cumplimiento a 
cualquier institución  solo con ligeras 
adaptaciones. Sin embargo, primero 
es fundamental que las empresas 
sepan exactamente qué es lo que sus 
grupos de interés esperan de ellas en 
cuanto a su comportamiento ético. 
Para eso existen muchas herramientas 
tecnológicas gratuitas, como encuestas 
en línea, que permitirán tener una idea 
más clara de lo que su público objetivo 
valora más”, precisa.

“Para muchas organizaciones la 
reputación y la opinión de estos grupos 
es la parte más relevante de todo el 
programa. Quizá la responsabilidad 
penal o administrativa es lo menos 
importante, quizá tengamos un 

proceso legal que dure cinco años y 
uno reputacional que en una semana 
afecta  mucho más e incluso hace que se 
reduzca el valor de la compañía”, añade.

Martínez afirma que otro error 
común que cometen las organizaciones 
es no prestar suficiente atención o 
dedicar el tiempo y recursos necesarios 
a asegurarse de que el programa de 
cumplimiento está llegando a todas 
sus sedes y filiales. Agrega que también 
suele ocurrir que no se le dedica el 
suficiente tiempo a la aplicación del 
modelo. “Las empresas pretenden 
aplicar programas de compliance muy 

estrictos en poco tiempo, lo 
que puede resultar inútil y 
hasta contraproducente”, 
aclara el especialista. “A 
veces pasa, sobre todo en 
grandes organizaciones, 
que llegan a operar a 
países como el Perú en la 
modalidad de Asociación 
Público Privada (APP) y 

quieren tener su programa listo en 
tres meses. Muy a menudo hay que 
decirles que empiecen poco a poco”, 
complementa.

El experto agrega que tras 
muchos escándalos de corrupción que 
involucraron a grandes empresas en 
varias partes del mundo, hoy la figura 
legal de la presunción de inocencia ha 
cambiado para estas. “Actualmente 
las organizaciones son presuntamente 
culpables hasta que se demuestre lo 
contrario, con lo cual el cumplimiento 
tiene que ver también con proteger a la 
organización. El riesgo es el centro de 
todo el programa. Si no lo identificamos 
bien, todo lo demás estará mal”, anota.
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NANCY YONG CHUNG
 Socia de la línea de Advisory del 

área de Risk Consulting, Governance 
Risk and Compliance en PwC.

“EL 
CUMPLIMIENTO 
ES CUESTIÓN DE 
SUPERVIVENCIA 
EMPRESARIAL” 

LA RECETA DEL ÉXITO: UN BUEN 
GOBIERNO CORPORATIVO

La socia de PwC abordó el tema de la “Corrupción y desigualdad: cerrando 
el déficit de la confianza global”.

Para Nancy Yong, socia de 
PwC, experta en riesgos con 
más de 30 años de experiencia 
profesional, los recientes 

escándalos de corrupción política 
y empresarial han generado que la 
ciudadanía en general tome conciencia 
de lo dañino que puede ser este flagelo 
a todo nivel.  

“Hay una relación muy directa 
entre corrupción y desigualdad, esto 
último en términos de distribución 
de la riqueza”, dice y explica que esto 
necesariamente deriva en que unos 
pocos se beneficien y la gran mayoría 
se perjudique, pero 
e v e n t u a l m e n t e 
los corruptos son 
descubiertos y las 
consecuencias de sus 
actos son muy severas.

La “receta mágica” 
para evitar todo esto es 
el establecimiento de 
un adecuado gobierno 
corporativo, que Yong resume en cinco 
puntos principales.

El primero es contar con una 
regulación continuamente evolutiva. 
“Creemos que la aplicación de 
medidas anticorrupción continuará 
expandiéndose y evolucionando a 
nivel mundial en los próximos años, 
y que esta dirección bien establecida 
no se verá afectada por el panorama 
político cambiante, incluido el aumento 
del populismo”, indica.

En segundo lugar, está la mayor 
efectividad de la acción social, referida 
a que los escándalos están causando 
más reacción y movilización en la 
población en todas partes del mundo, 

algo que las empresas deben tener muy 
en cuenta. “La experiencia muestra que 
cuando se trata de incorporar valores 
éticos y cambios de comportamiento en 
una organización, la cultura triunfa 
sobre las regulaciones no aplicadas”, 
añade la especialista,

Un tercer punto que deben 
implementar y/o fortalecer las 
organizaciones es el cumplimiento 
automatizado mediante tecnología 
de vanguardia. Toda estrategia 
empresarial debe ir acompañada de 
un adecuado sistema de compliance 
antisoborno, y los adelantos tecnológicos 

son claves para ayudar 
a las personas a 
implementarlos con 
éxito.

En cuarto lugar, 
Yong señala que se 
dará en el mundo una 
disminución en los 
“pagos de facilitación”, 
que no son otra cosa 

que sobornos, debido al avance de la 
moneda virtual. “Las coimas se pagan 
en efectivo para no dejar rastros, pero 
esto ya no se podrá hacer cuando el 
dinero físico sea reemplazado por el 
virtual o las criptomonedas, algo que 
toda empresa debe tener muy presente, 
pues no es un futuro lejano”, asegura.

Por último, dijo que las empresas 
éticas y transparentes serán el 
mejor benchmark, es decir, la 
buena reputación de las empresas 
competidoras obligará a las 
organizaciones a adoptar sistemas 
de control y cumplimiento que les 
permitan competir en igualdad de 
condiciones, concluye.
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NELSON SHACK YALTA

 Contralor general de la República 
del Perú.

“HAY QUE 
CAMBIAR 

ESTRUCTURAS, 
EVITAR LOS 

ILÍCITOS”

“LA SOLUCIÓN ES FORTALECER 
LA INSTITUCIONALIDAD” 

El contralor presentó la ponencia “Visión institucional en materia de lucha 
contra la corrupción en el Perú”.

Para el contralor Nelson Shack 
la finalidad a la que debemos 
apuntar como sociedad es 
que el Estado en todos sus 

estamentos sea inmune a la corrupción. 
“Se trata de un problema que nos 
aqueja como país desde el inicio de la 
República, pero el problema puede ser 
que nos hemos dedicado a resolver los 
casos cuando se dan y no a prevenir que 
sucedan”, afirma. 

Para esto es necesario trabajar en el 
fortalecimiento de la institucionalidad. 
“Si no somos capaces de inocular un 
antídoto al sistema, en tres, cuatro años 
o una década, seguiremos discutiendo 
esto, porque volverá 
a pasar. Ya nos pasó 
antes y seguirá 
pasando a menos 
que  inv i r tamos 
en la prevención y 
detección temprana 
de  todos  estos 
riesgos”, sostiene.

La Contraloría 
General de la República (CGR) tiene 
como foco principal el control externo 
y posterior, pero el control interno en 
los organismos estatales hoy en día 
está prácticamente desactivado, señala 
Shack. “El nivel de cumplimiento de la 
implementación del control interno en 
las entidades públicas sujetas a control, 
al cierre del año pasado, no llegaba ni al 
2%”, comenta.

Ante esta situación se tuvo que 
dictar una norma para darle a todas 
estas instituciones 18 meses más 
de plazo para implementar estos 
mecanismos. Superado este lapso, la 
CGR procederá a aplicar las sanciones 

que corresponda, agrega el contralor.
Las sanciones, por más duras que 

puedan ser y el efecto disuasivo que 
puedan tener, son insuficientes. “Lo que 
necesitamos es cambiar las estructuras, 
prevenir, detectar tempranamente y 
evitar que ocurran los ilícitos. Es por 
eso que el nuevo enfoque del sistema 
nacional de control debe estar en 
mejorar la calidad de las intervenciones 
públicas, que no sean tan invasivas”, 
advierte Shack.

En ese sentido, el funcionario 
precisa que se ha iniciado un nuevo 
protocolo alineando los trabajos 
de la Policía, la División Contra la 

Corrupción, las fiscalías 
especializadas y la CGR. 
“Eso ha permitido hacer una 
serie de capturas, prisiones 
preliminares y preventivas 
a funcionarios públicos pero 
también a los corruptos 
privados. Este trabajo 
conjunto tiene un nivel de 
eficacia sumamente grande 

en la lucha contra la corrupción”, señala.
En esta visión del proceso de 

reforma, Shack comenta que la CGR ha 
impulsado un nuevo mecanismo, muy 
alineado al compliance y a las buenas 
prácticas para  identificar los riesgos 
y ha generado un nuevo estándar  
mucho más simple de control interno 
para las entidades del Estado. “Es como 
comprar un seguro que permita cumplir 
los objetivos de manera transparente 
y eficiente. Cuando se habla de 
compliance se piensa solo  en el soborno, 
pero engloba todo lo que tiene que ver 
con cumplimiento de normas”, concluye 
el contralor.
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SERGIO ESPINOSA 
CHIROQUE

 Superintendente adjunto de 
la UIF de la SBS

“SE ESTÁN 
TOMANDO 
MEDIDAS 

CONTRA LA 
CORRUPCIÓN”

“NO HAY SECTORES MÁS 
VULNERABLES QUE OTROS”

El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS 
asevera que Perú debe adoptar todo lo bueno en lucha contra la corrupción.

“Los actos de corrupción en 
los que uno puede verse  
envuelto pasan por un tema 
de integridad. Podrán haber 

leyes o mecanismos de prevención, 
pero  la integridad es un tema 
personal”, advierte Sergio Espinosa, 
superintendente adjunto de la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la  Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS). Para el 
funcionario, la integridad es un valor 
que debe estar presente no solo en la 
función pública sino también en la 
función privada. 

Sobre los efectos 
q ue  t i enen  l o s 
delitos de corrupción 
en la estabilidad 
financiera, Espinosa, 
mencionó que esto 
se muestra primero 
en una afectación 
directa al  costo 
(cuando se paga más 
por el costo real de 
algo); segundo, la desconfianza de 
la ciudadanía (esto tiene que ver 
con la visión e imagen que tiene 
la ciudadanía de cómo funcionan 
las entidades públicas o  empresas 
privadas).

Y tercero, por el  efecto que tiene 
en la inversión privada (desalienta 
las inversiones).

“Ante un determinado caso, todo 
puede ser visto como un tremendo lío, 
pero hay que verlo de otra manera. 
Hoy en día se están tomando medidas 
en nuestro país para luchar y acabar 
con la corrupción. Se está deteniendo 
a personas y creo que  en un mediano o 

largo plazo la visión de la ciudadanía 
será optimista”, resaltó Espinosa.

En otro momento, consultado 
por si hay algunos sectores más 
vulnerables que otros, el funcionario 
de la SBS, aseveró que no existe un 
sector más vulnerable que otro, pero 
que tal vez los más expuestos son los 
que guardan relación con las obras 
públicas.

“Las personas que cometen delitos 
utilizan cualquier mecanismo y 
ningún rubro o sector es ajeno a ello”.

Para el superintendente adjunto 
de la SBS, Sergio Espinosa,  es 

necesario que existiendo 
la ley  que establece la 
responsabilidad de las 
personas jurídicas cuando 
se cometen delitos de 
corrupción, las empresas  
empiecen por actuar de 
forma preventiva.

“Hay que empezar a 
conocer las organización, 
a identificar sus riesgos. 

El compliance es algo que se inició en 
Europa y lo bueno del mundo hay que 
empezar a adoptarlo”.

Finalmente, agregó que este 
fenómeno de la integridad y lucha 
contra la corrupción y el lavado de 
activos son fenómenos globales.

“Si la  legislación de un país no 
responde, el sistema en general se 
vería afectado. Es por eso que no 
debemos quedarnos atrás. Hay que 
tener socios confiable, entidades 
con institucionalidad y contar con 
la participación de la empresa 
privada en la difusión de las nuevas 
tendencias”.
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CARLOS ARIAS 
LAZARTE

 Juez supremo titular - Integrante de 
la Comisión de Integridad Judicial

“LA 
INTEGRIDAD 

ES UN 
FUNDAMENTO 

INDISPENSABLE”

“CON VOCACIÓN DAREMOS 
LUCHA A LA CORRUPCIÓN”

El juez supremo titular afirma que los jueces en el país sí tienen un rol estelar 
de sanción.

Para el juez supremo titular e 
integrante de la Comisión de 
Integridad Judicial, Carlos 
Arias Lazarte, el tema de 

integridad y lucha contra la corrupción, 
es esencial para la construcción de 
un sistema democrático de calidad, 
garante del respeto de los derechos 
humanos, del equilibrio de poderes, y 
dentro del cual, el Poder Judicial puede 
asegurar la independencia de los jueces 
para orientar sus esfuerzos hacia el 
desarrollo sostenible.

“El fenómeno de la corrupción, 
constituye un problema estructural 
m u l t i f a c t o r i a l  
complejo que degrada  
a la persona y por ende 
a las sociedades y a 
los Estados. Si bien el 
objetivo es erradicarlo, 
nuestros esfuerzos 
hoy están orientados 
a combatirlo y a 
prevenirlo”, manifestó.

De ese modo, 
sostuvo que en la difícil tarea de 
combatir la corrupción, el Poder 
Judicial cuenta con jueces con probada 
vocación de hacerlo con seriedad y con 
responsabilidad dando un trato igual 
a ciudadanos,  funcionarios  privados 
o servidores públicos, sin importar el 
rango funcional.

“Los jueces tenemos el rol  estelar 
de sanción. Somos conscientes de que 
no solo debemos enfocarnos en su efecto 
sino también en lo que lo causa.  Es 
decir, se debe contar con un enfoque 
preventivo  que preserve la integridad 
como fundamento indispensable para 
llevar a cabo las funciones que permitan 

cumplir la visión constitucional y al 
mismo tiempo encontrar sustento y 
criterio técnico y objetivo demostrados 
en el orden internacional”.

Para Arias Lazarte, los programas 
de cumplimiento institucional han 
demostrado ser elementos importantes 
para prevenir, identificar y disuadir 
comportamientos corruptos;  así como 
para sancionar a los responsables.

Agregó que el Poder Judicial ha 
decidido implementar un programa 
de integridad institucional a fin de 
crear la Comisión de Integridad  
como parte de una política pública 

nacional. “Esta es 
u n a  o p o r t u n i d a d 
para compartir los 
esfuerzo y acciones que 
viene desarrollando 
el  Poder Judicial 
con motivo de la 
aplicación y desarrollo 
del Plan Nacional de 
Integridad”, dijo.

“Queremos que 
se forme una cultura de integridad 
no solo en jueces sino en todas las 
instituciones. Lo que vemos son 
comportamientos sociales corruptos 
y esto necesita una atención urgente.   
Por ejemplo, de las 35 cortes a nivel 
nacional, 12 tienen problemas de 
corrupción”, resaltó el juez.

Arias Lazarte, mencionó que 
justamente la   Comisión de Integridad 
viene trabajando en sanción, gestión 
de riesgo y prevención para recuperar 
las cortes donde han existido serios 
problemas de corrupción. “Parte de 
nuestro trabajo es enraizar la cultura 
de valores”, anotó.
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SUSANA SILVA 
HASEMBANK 

 Secretaria de Integridad 
Pública de la PCM

“LA 
CORRUPCIÓN NO 
SOLO SE ATACA 

DE MANERA 
PUNITIVA”

“ESTAMOS ENFOCADOS EN LOS 
GOBIERNOS REGIONALES”

La secretaria de Integridad Pública de la PCM informó que se ha adoptado el 
Plan Nacional de Integridad como una política prioritaria.

“Todas las recomendaciones 
internacionales en lucha contra 
la corrupción son revisadas y 
consideradas. Asimismo, en el 

país, el gobierno ha adoptado el Plan 
Nacional de Integridad como una 
política prioritaria y medular”,  precisó 
Susana Silva, secretaria de Integridad 
Pública de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM).

Para la funcionaria, es importante 
mantener un enfoque descentralizado 
y social de modo que se garantice 
la sostenibilidad en la lucha contra 
la corrupción. “En estos momentos 
nuestra prioridad 
son los gobiernos 
regionales. Queremos 
lograr que ellos 
tengan implementado 
un  mode lo  de 
integridad”, anotó.

Mencionó que 
vienen planteando la 
necesidad de tener un 
modelo  de integridad 
en cada una de las 
entidad del sector público. “La función 
de integridad ya está en cada uno de 
los 19 ministerios, así como en diversas 
entidades del Estado. Nos estamos 
concentrando mucho en  implementar 
estrategias y herramientas para 
prevenir la corrupción”, dijo.

Para Silva es importante también   
cubrir lo vacíos que aún hay en la 
relación empresa - Estado. “Esa 
relación es una de las más vulnerables 
a la corrupción, y en esa línea, por 
ejemplo, es indispensable que  no 
haya conflicto de intereses y por eso 
se demanda la implementación de las 

declaraciones juradas de intereses”, 
advirtió.

La funcionaria sostiene, además, 
que ya se ha regulado la gestión de 
interés,  también conocida como lobbie. 
“En este aspecto hemos encontrado 
muchos vacíos normativos. Y está por 
salir un reglamento que fortalezca 
el sistema de transparencia para 
identificar quienes están yendo a hacer 
lobbie al sector público”.

En temas de infraestructura,  dijo 
que normativamente hablando  hay 
toda una regulación, pero que está debe 
fortalecerse aún más. “Para esto se 

tiene  previsto aprobar 
el Plan Nacional de 
Infraestructura, que 
lo está trabajando 
el  Ministerio de 
Economía y Finanzas 
con distintas entidades. 
La idea es tener bien 
ident i f i cados  los 
criterios de priorización 
de la obra pública, así 
como los criterios de su 

ejecución”, expresó.
Finalmente, mencionó que desde 

el sector público se vienen haciendo 
cosas concretas, pero que todo trabajo 
de prevención demanda también 
reformas en el ámbito político y 
judicial.

“En el país hay una lógica 
equivocada y es que se cree que la 
corrupción solo debe ser atacada 
de manera punitiva. Eso no es así, 
necesitamos sumar esfuerzos trabajar 
bajo normas de cumplimiento, de 
integridad y llenar los vacíos legales”, 
manifestó la funcionaria.
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HAY BUENAS OPORTUNIDADES 
PARA EL COMPLIANCE EN PERÚ

La Cámara conversó con Ingrid Hampe, asesora multilingüe en 
delitos financieros y asociada en Aperio Intelligence. 

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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como para el sector público. 
Hablo varios idiomas como 

inglés, francés, español y alemán, 
por ello, para mi carrera, trabajar en 
investigación es algo muy atractivo, 
porque en nuestro sector lo que 
hacemos es ayudar a los oficiales 
de cumplimiento a conocer mejor a 
sus contrapartes, los ayudamos a 
investigar quién es el beneficiario 
final de una entidad jurídica y para 
eso se necesita el dominio de varios 
idiomas, para ampliar las fronteras 
de estas investigaciones.

¿A qué debemos su visita 
al Perú?

Represento a la empresa Aperio 
Intelligence y vinimos al III Congreso 
Internacional de Compliance y Lucha 
Anticorrupción para promover 
nuestra presencia en América Latina. 
Nos enteramos del evento porque 
en nuestro consejo asesor contamos 
con un destacado abogado peruano 
especialista en temas anticorrupción. 
Somos una empresa que se dedica a la 
investigación y la mayoría de nuestros 
clientes son del Reino Unido y de 
Europa, pero también tenemos algunos 
en EE.UU. Operamos según el  marco 
normativo de cada país y ayudamos 
a bancos, instituciones financieras 
y otras empresas multinacionales a 
cumplir las normas que se les exigen. 

Tengo entendido que 
usted es mitad peruana…

Sí, ese es otro de los motivos por 
los que mi empresa está conectada 
al Perú, debido a mi interés personal 
por el país. Mi madre es peruana y 
mi padre alemán, y ambos trabajan 
para la ONU en Viena. Crecí en un 
ámbito internacional, hablando 
tanto español como alemán en casa, y 
después fui aprendiendo más idiomas. 
Eso siempre me sirvió mucho en mi 
profesión.

¿Cómo llegó a este ámbito 
profesional?

Primero estudié Historia en 
la London School of Economics y 
después Desarrollo en la Universidad 
de Cambridge, ambas en el Reino 
Unido. Desde un inicio me interesó 
la relación entre economía y política, 
y la corrupción es lo peor que puede 
pasar en términos de desarrollo, por lo 
que es el mayor desafío en este campo.
Incluso si se tiene el mejor proyecto 
de desarrollo, si un porcentaje 
significativo del presupuesto es mal 
usado, este no podrá tener éxito. El 
desafío que significa este problema 
es lo que me motivó a difundir la 
importancia del cumplimiento, tanto 
para las empresas del sector privado 

“EN ESTE PAÍS LA 
CORRUPCIÓN Y EL 
DESARROLLO ESTÁN 
CONECTADOS 
Y ESO IMPIDE SU 
CRECIMIENTO” 

¿Cómo ha sido su relación 
con el Perú?

Viajo al Perú normalmente una 
vez al año y cuando era menor solía 
quedarme todo el verano, tenía 
estadías de varios meses. Además creo 
que ha influido mucho  en mí, comparar 
Austria, un país muy desarrollado con 
problemas de corrupción pero en una 
dimensión menor, con el Perú, donde sí 
pienso que el desarrollo y la corrupción 
están conectados y esto impide en 
buena parte el crecimiento económico 
del país. Siendo mitad peruana, he 
seguido de cerca los últimos casos 
de corrupción, en especial el del 
expresidente Pedro Pablo Kuczinsky 
y los otros exmandatarios.

¿Cómo ve al Perú en 
términos de compliance?

Este país representa una gran 
oportunidad para nuestra empresa 
y para muchas otras del sector, 
porque en el Perú están empezando 
a establecerse leyes que en otros 
países ya se implementaron hace 

cinco años. Por ejemplo, la ley más 
importante en Inglaterra es el anti 
bribery act o ley antisoborno. Lo que 
estamos viendo ahora es el mismo 
movimiento anticorrupción y el 
comienzo de muchas leyes nuevas, 
y eso significa que habrá todo un 
nuevo movimiento de compliance 
en el Perú. Lo importante para 
Aperio, en ese sentido, es poder usar 
nuestra experiencia internacional 
con leyes parecidas para ayudar a 
las empresas e instituciones de este 
país a incorporar políticas y prácticas 
en conformidad con los estándares 
internacionales y no solo las leyes 
peruanas.

¿Qué otros planes tiene su 
empresa en el Perú?

Estamos considerando abrir una 
oficina en América Latina, y Perú como 
país líder en la lucha anticorrupción 
en la región, es un país muy atractivo 
para abrir esta sede. Sería un paso a 
largo plazo pero es algo que estamos 
analizando y vamos a seguir viniendo 
a conferencias y congresos sobre 
corrupción y compliance. 

¿Cuál es su próxima meta 
a nivel profesional?

Diría que hay una gran 
oportunidad de desarrollo profesional 
en todo el mundo, porque por primera 
vez vemos una concientización sobre 
el hecho de que la corrupción es un 
problema, que no es normal ni es parte 
de hacer negocios. Profesionalmente 
eso me abre muchas oportunidades, 
y si se llega a concretar la oficina 
en Lima, consideraría mudarme 
al Perú y trabajar aquí, usando mi 
experiencia internacional, así como 
mis conocimientos sobre este país y 
América Latina con mis colegas en 
Aperio y posibles inversionistas.

Además me encantaría trabajar 
en el sector público. Las empresas 
de nuestro sector normalmente 
atraen a exfuncionarios públicos que 
contribuyen con su experiencia para 
trasladarla al sector privado, y a mí 
me gustaría hacer lo mismo.
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ARÁNDANOS, PRODUCTO 
ESTRELLA DE 
AGROEXPORTACIÓN
Los envíos de esta fruta, de gran valor 
nutricional, marcaron un importante 
crecimiento en últimos tres años.
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cubriendo la oferta que los otros países 
(Chile, España y México) dejan debido 
a que sus picos de exportación se dan 
en los primeros meses del año. 

La producción de arándanos en 
el Perú está concentrada en la región 
de La Libertad, la cual en el 2018, 
representó el 79% del total producido 
a nivel nacional; mientras que el 
21% restante fue repartido entre 
las regiones de Lambayeque (18%), 
Ica (2%) y Lima (1%). Por otro lado, 
el desempeño entre 2016 y 2018 fue 
positivo registrando incrementos de 
gran consideración. 

Por ejemplo, la variación 
promedio que tuvo la producción 
de Ica durante los tres años fue de 
189%, pasando de 207 toneladas a 
poco más de mil toneladas, otras dos 
regiones que tuvieron un incremento 
promedio elevado fueron Áncash 
(120%) y Lambayeque (110%). Estas 

variaciones contribuyeron a que el 
total producido tenga un crecimiento 
promedio de 86% y sume 93.205 
toneladas.

En el 2016, el valor de las 
exportaciones peruanas de arándanos 
fue bajo (US$241 millones) en 
comparación con el de otros países 
como Chile y Sudáfrica, los cuales 
duplicaron el monto exportado en 
dicho año. Sin embargo, debido al 
frecuente consumo de la fruta junto 
con el incremento de la producción, 
l o s  expor tadores  peruanos 
pudieron incrementar las ventas 
internacionales y lograron que 
Perú se posicionara como uno de los 
principales proveedores. En el 2017, 
las exportaciones totales crecieron en 
54% en relación al año anterior con un 
valor exportado de US$371 millones, 
y en el 2018, éstas crecieron en 47%, 
alcanzando un valor de US$ 548 
millones. En el  gráfico 2, se exponen 
los cinco principales destinos de las 
exportaciones peruanas de arándanos: 
Estados Unidos, Holanda, Reino 
Unido, China y España. 

El principal destino, Estados 
Unidos, tuvo una participación de 
51% en el 2018; mientras que el 
valor exportado tuvo una variación 
promedio de 49%, pasando de US$ 
129 en el 2016 a US$ 282 millones en 

En el 2017, el Instituto de 
Investigación y Desarrollo 
de Comercio Exterior de 
la Cámara de Comercio 

de Lima (Idexcam) publicó en su 
página web un estudio relacionado a 
los arándanos, el cual reportaba un 
repunte en sus exportaciones. Sobre 
esa información, en mayo del presente 
año se realizó una segunda edición con 
información actualizada, en donde, 
además, se identificaron posibles 
nuevos mercados.

Los arándanos son frutos del 
bosque beneficiosos para la salud 
debido a su bajo contenido en azúcares 
y elevado nivel en antioxidantes, 
tales beneficios han permitido 
que su consumo se incremente 
notablemente durante los últimos 
años. Esto se puede ver reflejado en las 
exportaciones mundiales de esta fruta, 
las cuales mostraron un crecimiento 
promedio de 23% del 2016 al 2018. 
Durante dicho periodo, los proveedores 
de arándanos que destacan a nivel 
internacional son Sudáfrica, Perú, 
Chile, España y México, cuya 
participación promedio fue de 21%, 
13%, 15%, 10% y 9%, respectivamente. 
En el gráfico 1, se puede observar el 
aumento exponencial que tuvieron 
las exportaciones peruanas de 
arándanos lo que permitió que Perú 
logre posicionarse como el segundo 
proveedor en el 2018. Es importante 
resaltar que entre setiembre a 
diciembre es el periodo donde 
Perú exporta un mayor valor FOB, 

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

EN EL 2018 
LA LIBERTAD 
CONCENTRÓ EL 79% 
DE LA PRODUCCIÓN 
TOTAL

Elaboración: IDEXCAMFuente: Penta Transaction

Valor FOB en miles de US$

GRÁFICO N°1

Sudáfrica Perú Chile España México Resto
2016 364.815 241.257 484.542 257.578 203.402 860.053
2017 665.270 371.793 390.029 274.718 244.246 928.075
2018 *939.740 548.165 427.749 324.133 316.910 1’091.483
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ARÁNDANOS 

*Año 2018 actualizado hasta agosto



|  LA CÁMARA - Junio 10, 201926

COMERCIO EXTERIOR

el 2018. Los países con los que compite 
Perú en ese mercado son Chile, 
México, Canadá y Argentina, donde 
está posicionado en el segundo lugar. 

Por su parte, Holanda representó 
el 22% y las exportaciones tuvieron un 
aumento promedio casi similar al de 
Estados Unidos (50%); sin embargo, 
el valor exportado a dicho destino fue 
menor: US$ 56 millones en el primer 
año y US$ 122 millones en el último 
año. En dicho país, los competidores 
son Chile, España, Sudáfrica y Bélgica. 

Del total exportado, Reino Unido 
representó el 12% en el 2018; mientras 
que las exportaciones tuvieron una 
variación promedio de 28%; además, 
si se comparan los valores del primer 
y último año, se puede observar que 
hubo un incremento de 60%. Los 
principales proveedores son España, 
Chile, Perú y Sudáfrica, en ese orden. 

Por otro lado, a pesar de que 
las exportaciones a China apenas 
sumaron US$ 33 millones en el 2018, 
lo que representó el 6% del total, el 
incremento que ha tenido desde el 
2016 es notable(ver gráfico 2). 

Debido a que sus importaciones 
son aún muy bajas, los países 
proveedores de arándanos en el 2018 
fueron cinco: Chile, Perú, Canadá, 
Corea del Norte y México. 

Finalmente, los envíos a España 
registraron alzas extraordinarias. En 
el 2018 crecieron de 305% respecto 
a 2017, y en ese año, este destino 
tuvo una participación de 4%. Los 
principales países proveedores fueron 
Marruecos, Perú, Argentina y Chile.  

Se compararon las importaciones 
mundiales de arándanos por país 
con los destinos de exportación 
de Perú. Al respecto, se pudo 
identificar aquellos países a los que 
Perú también podría exportarles 
arándanos. Uno de ellos es Noruega 
cuyas importaciones de arándanos 
ascendieron en 5% en los últimos tres 
años. Dos de los principales países 
proveedores son Chile y Argentina, 
países latinoamericanos que por 
ubicarse cerca geográficamente a 

Perú tienen similares características 
climatológicas. Por otro lado, se 
analizaron las exportaciones del 
sector agropecuario a Noruega, las 
cuales registraron un crecimiento 
promedio de 12% entre el 2016 y 2018, 
lo cual indica la buena relación entre 
ambos países y que empezar a enviar 
arándanos no sería dificultoso. 

Otro país identificado como 
posible oportunidad es Suecia, 
cuyas importaciones de arándanos 
aumentaron, en promedio, en 27% 
en el mismo periodo. Los proveedores 
a este mercado son países que 
pertenecen a la Unión Europea, 
como Polonia, Holanda y Bélgica; sin 
embargo se espera poder ingresar a 
ese mercado, ya que actualmente Perú 
exporta productos agropecuarios, y el 
valor ha incrementado, en promedio, 
26%, del 2016 al 2018. Cabe resaltar, 
que las líneas navieras que operan en 
el país, cuentan con rutas marítimas 
que tienen como destino a los puertos 
de Oslo y Bergen, de Noruega; y 
Göteborg y Stockholm, de Suecia. 
Dichas navieras ofrecen el servicio de 
transporte de carga y ofrecen tarifas de 
fletes que oscilan entre los US$ 1.400 
y US$ 6.500, dependiendo del puerto 
de destino, del tipo de contenedor que 
se va a usar, ya sea de 20 o 40 pies, sea  
refrigerado o mercancía consolidada, 
y de la línea naviera a contratar, entre 
ellas resaltan: Evergreen, CMA CGM 
y Maersk Line.

Con todas estas señales, el éxito 
de los arándanos ha contribuido en 
el valor de las exportaciones totales 
lo que ha permitido que la economía 
del país evolucione. Además, según 
las exportaciones e importaciones 
mundiales se puede determinar 
que el consumo de esta fruta podría 
seguir aumentando. Para poder 
aprovechar tal éxito, los sectores 
público y privado deben trabajar en 
conjunto para que puedan generar 
mayores oportunidades y facilidades 
para los agricultores y exportadores, 
permitiendo así un mejor rendimiento 
en la producción y nuevas formas de 
promocionar esta fruta.

EXISTEN 
OPORTUNIDADES 
COMERCIALES 
PARA INGRESAR A 
LOS MERCADOS DE 
NORUEGA Y SUECIA

Valor FOB en miles de US$

Elaboración: IDEXCAMFuente: CAMTRADE PLUS

GRÁFICO N°2

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE ARÁNDANOS
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https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2019/SedeSantaAnita/oportunidades-comerciales-China/oportunidades-comerciales.html
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-Unidad 2: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de gestión de 
Cambio? Conceptos y enfoque.

-Unidad 3: Casos de éxito. 
Preguntas y respuestas.

EXPOSITOR
Raúl Molteni, tiene 35 años de 
experiencia liderando proyectos de 
mejora e innovación a través de la 
aplicación de modelos de excelencia, 
gestión del cambio, estandarización, 
procesos de mejora continua y Lean 
Six Sigma, en todos los niveles de 
organizaciones tanto multinacionales 
como medianas y pequeñas de 
diferentes tipos de industria. 

INFORMES E 
INSCRIPCIONES
El costo de taller es de S/150 para 
socios de la CCL, y S/180 para los 
no asociados. Para más información 
puede escribir a ymartinez@
camaralima.org.pe. 
También puede llamar al 219 -1792 / 
926 721 320 .

que hacer, pues esto puede acarrear 
inseguridad en cuanto al futuro de 
la empresa. La alternativa, muchas 
veces, es “saber lidiar” con lo ocurrido 
intentando sacar el mejor provecho 
posible de la situación, pero eso no 
basta. Es necesario tener conocimiento 
sobre la gestión y el desarrollo 
organizacional”, señala Emilio 
Alarcón, jefe de Producto de la CCL.

Agrega que gracias al seminario, 
los participantes podrán contar en las 
dos siguientes semanas después del 
taller, con un  asesoramiento gratuito 
para la implementación de Gestión 
del Cambio. Además, se compartirán 
casos de éxito de empresas líderes de 
diferentes tipos de industrias, según 
los temas de interés y se brindará un 
certificado a nombre de la CCL.  

TEMARIO DEL 
SEMINARIO 

-Unidad 1: El problema actual. 
¿Por qué las organizaciones fallan en 
sus proyectos o no pueden mantener 
los resultados?

Un a  o r g a n i z a c i ó n 
consolidada o una pequeña 
empresa que apenas está 
empezando, siempre 

enfrentará nuevos retos y dificultades 
que incidan en su comportamiento o 
en su desempeño. Debido a ello, para 
un mejor manejo del cambio, el área de 
Producto de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) organizará el 25 de junio 
el seminario “Gestión del cambio y 
desarrollo organizacional”. 

Entre los objetivos del taller se 
encuentran brindar una mirada 
integradora para abordar los 
desafíos que pueden tener hoy las 
organizaciones; comprender el concepto 
y el enfoque de una gestión de cambio 
estructurada; conocer cuáles son los 
recursos de la gestión de cambio; y cómo 
la gestión de cambio incrementa el nivel 
de éxito de los proyectos. 

“Muchos cambios están ocurriendo 
a nivel mundial, exigiendo una nueva 
postura en favor de las organizaciones. 
No se puede quedar observando y 
dejar que las cosas sucedan sin nada 

GESTIÓN DEL CAMBIO Y
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

La CCL ofrecerá un seminario sobre 
cómo transformar una organización 
de manera sustentable y sostenible 
ante los desafíos actuales.
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EVENTOS

CCL Y PERUCÁMARAS 
ORGANIZARON LA PROMO UE

El objetivo del evento fue mejorar las relaciones económicas y elevar los flujos 
de comercio e inversión bilateral.

Con el propósito de maximizar 
l a s  o p o r t u n i d a d e s 
comerciales de las empresas 
peruanas, la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) junto con 
Perucámaras y representantes de la 
Unión Europea en el Perú organizaron 
la Promo UE, que sirvió de plataforma 
para mejorar las relaciones 
económicas y elevar los flujos de 
comercio e inversión bilateral. 

La Promo UE se realizó el pasado 
30 de mayo y contó con la participación 
de las Cámaras europeas de  
Alemania, Bélgica, Austria, Suecia, 
Italia, Francia, Finlandia y República 
Checa.

matriz y base productiva peruana. 
“La diversificación se logra con la 
oportunidades de negocio y  la Promo 
UE ayuda a que esto sea posible. No 
solo contamos  con el programa AL 
Invest 5.0 sino también con un nuevo 
progama que permitirá  intercambiar 
mejores prácticas en terminos  de 
responsabilidad empresraial entre 
empresas peruanas y europeas”, 
resaltó Palacios.

Es importante destacar que 
durante la Promo UE, se desarrolló 
en paralelo  una rueda de negocios con 
las Cámaras de Comercio europeas, 
las Cámaras de Comercio  regionales 
y empresarios peruanos.

“No cabe duda de que las 
relaciones comerciales de Perú con 
la Unión Europea se incrementaron 
desde la suscripción del TLC. Hoy 
en día tenemos muchas empresas 
peruanas que exportan y creemos 
que podemos seguir fomentando 
eso”, expresó Peter Anders, primer 
vicepresidente de la CCL durante la 
inauguración del evento.

Por su parte, Felipe Palacios jefe 
de la Sección Económica y Comercial 
de la Delegación de la UE en el Perú, 
aseveró que la Unión Europea es 
el tercer socio comercial de Perú y 
que el efecto en el país ha sido muy 
positivio en la diversificación de la 

La Promo UE contó con la participación de las Cámaras europeas de  Alemania, Bélgica, Austria, Suecia, Italia, Francia, Finlandia y República 
Checa.



 Junio 10, 2019 -  LA CÁMARA |  31



|  LA CÁMARA - Junio 10, 201932

PERUCÁMARAS

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

Corinne Flores, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción 
de Tacna afirma que beneficiará a comerciantes, industriales y agroindustriales.

“NUEVA LEY IMPULSARÁ 
DESARROLLO DE ZOFRATACNA”

Con la reciente aprobación de 
la Ley N° 1567, que fomenta 
la diversificación productiva 
y de servicios en la Zona 

Franca y Zona Comercial de Tacna 
(Zofratacna), se logrará impulsar el 
desarrollo de este complejo comercial 
ubicado en la frontera sur del país.

La presidenta de la Cámara de 
Comercio, Industria y Producción 
de Tacna, Corinne Flores Lemaire 
afirmó que esta nueva ley flexibiliza 
los trámites aduaneros y atraerá 
a inversionistas. “Beneficiará 
a comerciantes, industriales y 
agroindustriales al permitir la 
simplificación de los trámites 

aduaneros. Se simplificarán trámites 
operativos que permitirán reducir 
tiempos y abaratar costos. Permitirá 
que las empresas instaladas en 
Zofratacna incorporen nuevas 
actividades como servicios de 
investigación científica y desarrollo 
inmobiliario y de salud”, señaló.

Flores destacó, además, que 
la apertura de nuevos mercados 
permitirá dar un impulso al desarrollo 
de Zofratacna. “Otorgará mayor 
flexibilidad en el tema de salud; en 
la maquila, ahora podrá ingresar 
maquinaria y adecuarlas dentro de 
Zofratacna; y en la agroindustria; 
atraerá a mayor número de 

Zofratacna opera desde 1989, anteriormente tuvo la denominación de Zotac y posteriormente Ceticos Tacna (1996).
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potable y alcantarillado, financiado 
por el Fondo de Desarrollo Tacna, la 
inversión fue de S/ 9,6 millones. “Se 
presentó el expediente para solicitar 
la recepción de la obra por parte de 
la Entidad Prestadora de Servicio 
de Saneamiento (EPS) Tacna, 
pero se identificaron daños en la 
infraestructura durante la ejecución. 

Actualmente, se espera que dichos 
daños se subsanen, siendo el más 
crítico la red de telefonía porque afecta 
a varias manzanas”, advirtió.

La titular del gremio empresarial 
dijo que para el proyecto de 
mejoramiento y ampliación del servicio 
de energía eléctrica se requieren S/ 46 
millones, de los cuales S/ 30 millones 
están destinados para la primera etapa. 

“Dichos recursos iban a ser 
financiados a través de Obras por 
Impuestos, según el anuncio del 
gobierno regional de Tacna en el 
2017. Por ese motivo, al año siguiente 
suscribieron un convenio para la 
elaboración del expediente técnico por 
S/ 464.000; sin embargo, se gestionó 
una adenda ampliando la ejecución 
del convenio al 29 de marzo del 2020, 
mientras que el gobierno regional 
recomendó buscar el financiamiento 
antes que se elabore el documento”, 
manifestó.

INVERSIÓN EXTRANJERA 
EN EL TAPETE
Con respecto a la propuesta de exonerar 
a Zofratacna de la aplicación del 
artículo 71 de la Constitución Política 
del Perú, que prohíbe a extranjeros 
adquirir o alquilar propiedades a 
50 kilómetros de la frontera, Flores 

inversionistas. Desde hace dos años 
los cosméticos y comestibles de los 
comerciantes están paralizados, 
ya que no podían ingresar por falta 
de autorización sanitaria, valla que 
ahora se va a superar. Con respecto a 
la reglamentación, esta puede tardar 
60 días”, explicó. 

De esta manera, la titular del 
gremio empresarial, y también 
vicepresidenta de la Zona Franca y Zona 
Comercial de Tacna, recalcó que esta 
nueva ley ofrecerá a los comerciantes 
una alternativa para la importación de 
cosméticos, entre otros productos. 

No obstante, dijo que pese a 
que la ley que modifica la norma de 
Zofratacna posibilita que ProInversión 
lance la convocatoria para el 
financiamiento e implementación de 
los proyectos de inversión considerados 
en el Plan Maestro, es difícil que esto 
se concrete. “El Plan Maestro requiere 
una inversión cercana a los S/ 176 
millones, monto que dice el Estado no 
está en capacidad de invertir, pero sí 
un capital extranjero. El Ministerio de 
la Producción dijo que iba a hacer la 
inversión. Incluso llegó una consultora 
española que hizo el análisis y hasta 
elaboró una maqueta. Al final todo 
quedó ahí. ¿Quién va a poner ese 
dinero? Es bien difícil que el Estado lo 
haga. Es un presupuesto alto, incluso 
para los empresarios peruanos.
Solo los inversionistas extranjeros 
cuentan con el capital, pero tienen 
el impedimento del artículo 71 de la 
Constitución”, sostuvo.

En ese sentido, Flores Lemaire 
señaló que lo ideal sería que Zofratacna 
sea manejado por una empresa privada 
y advirtió que se requieren S/60 
millones para mejorar el complejo 
comercial. “Zofratacna tiene en carpeta 
la ejecución de siete proyectos de 
inversión pública en infraestructura, 
pero solo cinco ya tienen definido el 
presupuesto que requieren. Uno está 
en ejecución y culminado, mientras 
que los otros están en búsqueda de 
financiamiento”, comentó.

Detalló que en el proyecto de 
mejoramiento del servicio de agua 

Lemaire indicó que aún no tienen una 
respuesta. “Hemos conversado con 
ministros, viceministros, asesores y 
más funcionarios, pero cuando estamos 
cerca de una decisión se cambia el 
gabinete y regresamos al inicio. Ahora 
volveremos a plantear el tema”, refirió. 

Comentó que los empresarios 
extranjeros empiezan a evaluar 
la idoneidad de invertir en Tacna 
mediante un fideicomiso con un 
representante peruano. Sin embargo, 
reconoció que establecer una relación 
de ese tipo no es tan sencillo. 

De otro lado, la presidenta del 
gremio empresarial destacó que 
en los últimos meses, empresas 
estadounidenses y japonesas han 
llegado a Tacna con la intención de 
instalar no solo operaciones logísticas 
para la importación y distribución 
de productos desde Zofratacna, sino 
también de desarrollar actividades 
industriales, aprovechando las 
exoneraciones tributarias que goza 
dicha zona.

Añadió que en abril pasado 
recibieron la misión comercial de 
Nebraska, quienes conocieron de cerca 
en una visita guiada las bondades  
comerciales de Zofratacna. Asimismo, 
en marzo recibieron la visita del 
Organismo Oficial de Japón para el 
Comercio Exterior-Jetro.

“Empresarios de Estados Unidos 
y Japón se encuentran interesados en 
expandir sus negocios e industrias en 
nuestra región. Ante la prohibición de 
que capitales extranjeros inviertan 
dentro de los 50 kilómetros de la 
frontera, la alternativa es que los 
represente un empresario peruano, 
quien podrá alquilar y usar los 
galpones de esta zona comercial. Los 
negocios que podrían instalarse ahí 
son de alimentos, ropa deportiva, 
exportación e importación de bienes 
y reciclaje”, detalló.

Actualmente, existen 80 empresas 
instaladas en la ciudadela de la Zona 
Franca y Zona Comercial de Tacna, pero 
con la nueva ley existe la posibilidad 
de que se autorice el ingreso de nuevas 
compañías en zonas de extensión. 

“LEY FLEXIBILIZA 
LOS TRÁMITES 
ADUANEROS 
Y ATRAERÁ A 
INVERSIONISTAS”
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El taller estuvo dividido en siete módulos y se realizó en la sede 
principal de la Cámara de Comercio de Lima.

Con el objetivo de analizar las herramientas de inteligencia 
comercial que existe en el sector agrícola para el manejo de 
precios y la comercialización en el extranjero de productos 
frescos, conservas y granos andinos, el Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la CCL realizó el taller “Fijación de 
precios para la exportación y consumo nacional en el 
sector agro”. Este evento se llevó a cabo el 22 de mayo, 
contó con la exposición de Joseph Navarro con más de 10 
años de experiencia en el sector, quien abordó temas sobre 
inteligencia comercial, precio de los productos y costos. 

CCEX REALIZÓ TALLER DE FIJACIÓN DE 
PRECIOS PARA LA EXPORTACIÓN

Al seminario “Código de Producto Sunat”, asistieron más de 50 
empresarios del rubro químico.

El pasado 28 de mayo, el Gremio Químico de la CCL, 
organizó el seminario sobre “Código de Producto Sunat”, 
con el objetivo de capacitar a las empresas, respecto a la 
clasificación de los bienes y servicios, a efectos de lograr su 
interoperabilidad, mejora en sus  procesos, un alto control 
en la cadena logística y reducción de costos. La reunión 
fue presidida por Ramón Vargas, presidente del Gremio 
Químico, y contó con la participación de Raúl Patricio Cortez 
de la gerencia de Estrategias de la Intendencia Nacional de 
Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat.

GREMIO QUÍMICO ORGANIZÓ 
SEMINARIO JUNTO A LA SUNAT

Gremio ofrece una plataforma de servicios personalizados para la 
optimización de las operaciones comerciales de las empresas. 

Como parte de su Programa de Capacitación Aduanera y 
de Comercio Exterior, el Gremio de Comercio Exterior de la 
CCL realizó el jueves 30 de mayo el seminario “Manifiesto 
de carga: últimos cambios”. La capacitación estuvo a 
cargo de Felipe Vela, especialista de comercio exterior 
y aduanas, quien desarrolló el proceso de manifiesto 
de carga, que contiene información sobre el medio de 
transporte, número de bultos, peso e identificación 
genérica de la mercancía que comprende una carga. 

GREMIO X.COM DICTÓ SEMINARIO DE 
MANIFIESTO DE CARGA

Uno de los objetivos fue brindar conocimiento y entendimiento del 
outsourcing logístico en una empresa.

Con el fin de incrementar su conocimiento profesional 
y capacitarlos para su futuro, el Centro de Servicio al 
Asociado de la Cámara de Comercio de Lima brindó el 
taller “Outsourcing Logístico: factor de competitividad 
y optimización” para toda la comunidad de alumnos del 
Instituto de Administración y Negocios de la CCL (ICAM).
La asesoría se realizó el 27 de mayo en las instalaciones de 
la CCL y tuvo como expositor al ingeniero Daniel Agreda.

CENTRO DE SERVICIO AL ASOCIADO 
INSTALÓ MESA DE ASESORÍA



 Junio 10, 2019 -  LA CÁMARA |  35



|  LA CÁMARA - Junio 10, 201936

EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Ajinomoto del Perú S.A.  (CCL:  011204.5) 
lanzó Aji-no-men Vaso, una nueva 
presentación con el mismo sabor de 
siempre. Esta nueva propuesta cuenta con 
un atractivo empaque hecho de material 
biodegradable y se prepara de manera fácil 
y rápida. Se levanta la tapa hasta la mitad, 
se agrega agua y se deja reposar por tres 
minutos con la tapa cerrada para la cocción.  
“Es la combinación perfecta de exquisitos 
fideos y sazonador”, afirma el representante 
de la empresa. El precio sugerido es S/ 2.40.

Ajinomoto del Perú S.A.Universidad Cuauhtémoc 

Fincosmer T&C

La Universidad Cuauhtémoc (CCL: 
00043772.3) inició sus inscripciones para 
programas de posgrado para estudiar en 
México desde Perú gracias a la educación 
a distancia. Entre las opciones que ofrece 
están el doctorado en Ciencias de la 
Educación, maestría en Educación y 
Procesos Cognitivos, entre otros. Para 
mayor información puede comunicarse 
con dircom.ead.pe@ucuauhtemoc.edu.mx o 
visitar  https://www.ucuauhtemoc.edu.mx/
educacionadistancia/

Fincosmer T&C (CCL: 00042678.0) es un 
centro de formación e investigación que 
brinda soluciones integrales conforme a las 
necesidades empresariales, formativas y/o 
profesionales. Se encarga del capital humano 
y de la optimización de procesos y sistemas 
operativos. Además, genera valor agregado 
a través de la comunicación asertiva y la 
imagen corporativa con el fin de conseguir 
sinergia positiva por medio de procesos 
formativos. Conoce más en www.fcm.edu.
pe o contáctenos al 969700221.  

La Corporación ABC Logistics 
S.A.C. (CCL: 00040978.3) cuenta 
con un equipo de profesionales 
con amplia experiencia en el 
sector logístico, orientado a 
brindar a los clientes el soporte 
y apoyo que necesitan en su 
cadena de suministros. Los 
principales servicios que brindan 
son: almacenaje, agenciamiento 
de aduanas y de carga, transporte 
terrestre, consultoría y asesoría. 
Para más información visitar www.
abclogistics.com.pe  o llamar al 
9903-42212. 

El evento anual de la Fundación 
Forge (CCL: 00045082.1) se 
realizó el pasado 25 de abril y 
reconoció a más de 50 empresas 
aliadas como Atento, Adecco 
y Fundación Telefónica, entre 
otras. Los protagonistas fueron 
500 jóvenes, quienes se enfocaron 
en desarrollar sus fortalezas, 
realizar una entrevista de trabajo 
y preparar su proyecto de vida. 
Asistieron también los familiares 
de los participantes y 100 
representantes de empresas y 
organizaciones.

Intermac Assistance (CCL: 
00044861.7) atiende a las personas 
en el momento más delicado de su 
viaje gracias a su red de asistencia 
médica 24/7, los 365 días del 
año.  La empresa cumple 20 
años velando por la tranquilidad 
y seguridad del viajero a nivel 
mundial, es por ello que ha 
lanzado una excelente promoción 
2x1. Para más  información ingresar 
a peru@intermacinsurance.com o  
visitarlos en la Av. Javier Prado Este 
476 - San Isidro.

Fundación Forge 

Best Way Perú CCL: 00038877.1) 
los invita a visitar su página web 
www.bestwayperu.com, más 
funcional y dinámica. Podrán 
adquirir paquetes online de 
viajes en el Perú y también en 
el extranjero, reservar plazas 
en destacadas ferias y misiones 
internacionales. Asimismo, a 
través de la web ofrece a los 
usuarios una variedad de ofertas 
en hoteles, traslados, circuitos, 
autos, actividades, pasajes aéreos 
y más.

Best Way Perú Intermac Assistance 

Corporación ABC 
Logistics S.A.C.
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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.

VIERNES 14 DE 
JUNIO DEL 2019

Geyer Kabel Perú S.A.C.
Graco Contratistas 
Generales S.A.
Grupo Casta S.A.C.
International Business 
Corporation J & C Perú S.A.C.
KAT Perú S.A.C.
Mocayas Logística 
Aduanera S.A.C.
Polytex S.A.
Siticom Ingenieria S.A.C.
Tecnología Química 
y Comercio S.A.
World Duty Free 
Group Perú S.A.C.

SÁBADO 15 

Altisa S.A.C.
Bass Inversiones S.A.C.
Becerra Palomino 
Carlos Enrique 
Bendezú Viera José Luis 
BQB Export S.A.C.
Confecciones Nunu S.A.C.
Continental Travel S.A.C.
Corporación AF & AF S.R.L.
Corporación de Inversiones 
y Servicios S.A.C.
Corporación Logística 
Empresarial S.A.C.
Corporación Rauletti S.A.C.
Datacont S.A.C.
Diseint E.I.R.L.
Distribuidora Europea S.A.C.
Edracz Seguridad y 
Vigilancia S.A.C.
Estudio Jurídico Araujo 
& Asociados S.A.C.
Fargoline S.A.
Fejucy S.A.C.
Fshg Energy S.A.C.
Grupo Mitoshi Trading 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada 
Grupo Modular Arquitectura 
Diseño y Construcción S.A.C.
Guerra Inga Karina 
Industria Panificadora 
Santísima Virgen del 
Carmen E.I.R.L.
Innovación Tecnológica 
para el Desarrollo 
Empresarial S.A.C.
Intcomex Perú S.A.C.
JM Ludafa S.A.C.
Jobal Pharma E.I.R.L.
Kurmi Color S.A.C. 
Lescano Solution 
Services E.I.R.L.
Lima Target Gestión 
Corporativa S.A.C.
Livia Chicot Javier Eduardo  
Logwin AIR + Ocean 

Perú S.R.L.
Longport Perú S.A.
Minera Sotrami S.A.
Moto Técnica Racing 
Team S.R.L.
Pérez Ayala Teresa 
P.P.H. Trading S.R.L.
R Deltac S.A.C.
South American Rescue 
Association S.A.C.
Synergo Negocios S.A.C
Trasportes Villa S.A.C.
Transrowi S.A.

DOMINGO 16 

Andritz Hydro S.A.
Beauce S.A.C.
Centro Latinoamericano 
de Estudios Mineros 
Global Mining S. R. L 
Cerro Verde Tarapoto 
Hotel S.A.C.
Clasver Eirl 
Comainpro S.A.C.
Consulting & 
Management S.A.C.
Curamed S.A.C. 
DSV AIR & SEA S.A. 
Exotic Foods S.A.C. 
FBK Perú S.A.C.
G & C Salud y Desarrollo S.R.L.
GRAF Y Asociados S.A.C.
H & P Internacional 
Cargo S.A.C.
Inversiones Hotaru S.A.C.
Inversiones Unisa S.A.C.
Joyeria Mahcry S.A.C.
Mori Ruiz Sánchez 
Maritza Isabel 
Open Nova IT 
Consulting S.A.C. 
Ordenamiento y Desarrollo 
Empresarial S.A.C.
Productos Paraiso 
del Perú S.A.C.
Tenminste S.A.C.
Tersem E.I.R.L.
Trans Virginia S.A.C.

LUNES 17 

ABBA S.A.C.
Atilio Palmieri S.R.L.
Corporación de Servicios 
Generales G y R S.A.
C & V International S.R.L.
Delgado Urquizo Rolando 
Ediciones Corefo S.A.C.
Fernando Loayza 
Bellido – Notaria 
Grupo Acosta E.I.R.L.
Grupo Aduan Operador 
Logístico S.A.C.
Infratech E.I.R.L.
Reactivos para Análisis S.A.C.
Sanifer S.A.C.

Silkeborg Perú S.A.C. 

MARTES 18 

Abuhadba Julian Karim Jonny 
Asociación Jurídica 
Justicia Alterna 
Aybar Caycho 
Bismarck Aurelio 
Consultorio de Salud 
Mental Antiestrés E.I.R.L.
Corporación de 
Ingeniería Civil S.A.C.
Creaciones Dulces 
del Perú E.I.R.L.
Deporcentro Línea E.I.R.L.
Icafarm S.A.C.
Industrias Manrique S.A.C.
Inretail Pharma S.A.
M.G. Group Consulting S.A.C.
Palco Inversiones S.A.C.
Pesquera Capricornio S.A.
Transportes Rosma 
Asociados S.A.C.

MIÉRCOLES 19

Administradora Clínica 
Ricardo Palma S.A.
Chirry’s Inversiones S.A.C.
Costanera Servicios 
Generales S.A.C.
Dicprov SEG S.A.C.
Estudio Contable S.Gómez 
Asesoría & Consultoría E.I.R.L.
Green Fabric Company S.A.C.
Igtel S.A.C.
Inversiones y Negocios 
El Tumi E.I.R.L.
Ipesa S.A.C.
J. Afines Puerto San 
Martin S.A.C. 
Jorge Ricardo Luis Gutierrez 
L.A. Ingenieros 
Contratistas S.R.L.
Metales y Exportaciones 
S.A.C. 
NF Consulting Group E.I.R.L
Penguin Random House 
Grupo Editorial S.A.
Prado International 
Business S.A.C.
Site Perú S.A.C. 
Textil Santa María de 
Huachipa S.R.L.
TK Business Online S.A.C.
Transportes – Servicios 
JOB E.I.R.L.
Vanguardia 
Internacional S.A.C. 
Vijoscham & CIA. S.A.C.
Zona Franca y Zona 
Comercial de Tacna 

JUEVES 20 

A & L Corporation S.A.C.

Bang S.A.
Business Service Cargo S.A.
Clínica ESTARBIEN S.A.C.
Fotos Ximmet S.A.C.
Global Tech EPP Perú S.A.C.
Industrias Panda S.A.C.
Inverconsult S.A.
M & M Consultoría 
Psicológica S.A.C.
Nipon Imports S.A.C.
Remar Invercon S.A.C.
Supermercados 
Peruanos S.A.
Transportes y 
Almacenamiento 
de Líquidos S.A.
Yakumass S.A.C.

VIERNES 21 

A & A Representaciones 
y Servicios S.R.L.
Calla S.A.C.
Del Rosario Sánchez 
Carlos Enrique 
Inversiones Favel E.I.R.L.
Latin American 
Comertech S.A.C.
Limalaw Consulting S.A.C.
Maluplast S.A.C. 
Polo & Sons´s International 
Poli-Service S.R.L.
Transtotal Agencia 
Marítima S.A.
Urteaga Calderón 
José Alcides 

SÁBADO 22 

Agencia de Turismo 
Mundo al Vuelo S.A.C.
Alvarez  Camacho 
Mauricio Jesús 
Consorcio Metalúrgico S.A.
Corporación Educativa Virgen 
del Perpetuo Socorro S.R.L.
Dercocenter S.A.C.
Elibem Import E.I.R.L.
Fiore Internacional S.A.C.
Industrias del Calor S.A.C.
Investigaciones Económicas 
en Minería, Energía e 
Hidrocarburos S.A.C. 
J P S Distribuciones E.I.R.L
Kallpa Softsac 
Lozada Rocca Hugo 
Alejandro Francisco 
Mall Aventura S.A.
MEP Solutions S.A.C.
Mercadolibre Perú S.R.L.
Oliveza S.A.C.
Papeles & Afines 
Vilchez S.A.C – Pavil 
Safety - CAR S.A.C.
Talentum del Perú S.A.C.



 Junio 10, 2019 -  LA CÁMARA |  39



|  LA CÁMARA - Junio 10, 201940

EMPRESAS Y EJECUTIVOS


