
Informe especial
Turismo crecería hasta 12% 
durante el �n de semana largo 
por Fiestas Patrias.

Comercio exterior
Exportaciones peruanas caen en 
14 países de enero a mayo
de este año.

Cámara de Comercio de LimaDel 22 al 28 de julio del 2019, Nº 888 @camaradelima

PBI per cápita de 13 regiones superarían al de Lima si se ejecutan los 
proyectos programados al 2024 por US$ 115.000 millones.

A MÁS INVERSIÓN, 
MAYOR BIENESTAR
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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

SORPRÉNDANOS, 
SEÑOR PRESIDENTE 
Es casi un lugar común, en vísperas 
de cada 28 de julio, decir que no se 
debe esperar sorpresas del Mensaje 
a la Nación que, en cumplimiento 
del mandato constitucional, el 
presidente de la República debe 
dirigir desde el hemiciclo del Palacio 
Legislativo.
Pero cuando faltan apenas 24 
meses para que termine el gobierno 
del presidente Martín Vizcarra y 
considerando la experiencia de lo 
que ha sido su mandato desde que 
asumió el poder tras la crisis política 
de marzo del 2018, desde la Cámara 
de Comercio de Lima queremos 
decir que esta vez sí esperamos 
sorpresas.
Queremos que el presidente 
Vizcarra nos sorprenda anunciando 
medidas concretas para reactivar la 
economía, fortalecer el principio de 
autoridad y la seguridad ciudadana, 
generar empleo formal de calidad, 
ampliar la base tributaria y luchar 
contra la informalidad.
P r inc ipa lmente en mater ia 
económica esperamos, del mensaje 
presidencial, una agenda muy 
puntual que permita retomar tasas 
de crecimiento del PBI que nos 
acerquen progresivamente al 6% 
necesario para atender los grandes 
retos del país: reducción de la 
pobreza, mejora de los servicios 
de salud y educación, combatir la 
anemia infantil y evitar que casi 
un millón de peruanos vulnerables 
regresen a la pobreza.

Para ello, el país necesita un 
mayor dinamismo de la inversión 
pública, que se destrabe proyectos 
y se genere un mejor clima para 
la inversión privada, con reglas 
claras y estabilidad. A la vez se debe 
reactivar el consumo interno.
Que nos sorprenda con medidas 
para contar con un sistema de 
justicia libre de presiones y capaz 
de luchar de forma eficiente contra 
la corrupción.
Consideramos que, tras la frustrada 
elección de la Junta Nacional de 
Justicia, es hora que se corrija lo 
que haya que corregir.
También esperamos una actitud 
decidida frente a los conflictos 
sociales, escuchando los justos 
reclamos de la población y sus 
autoridades, pero con la firmeza 
de hacer respetar la ley frente a 
posiciones extremistas.
Confiamos, en este sentido, que 
el mensaje presidencial sirva 
para dar inicio a una etapa de 
diálogo y entendimiento, con la 
firme convicción que oficialismo y 
oposición deben defender nuestra 
democracia.
Quedan apenas dos años. Parece 
poco tiempo, pero será peor si 
no se hace nada. En manos del 
presidente Martín Vizcarra está 
cambiar el futuro cercano y dejar 
encaminado un mejor país de cara al 
Bicentenario de su Independencia. 
#TodosPorElPerú.

¡Felices fiestas patrias!

https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2019/expodrink/julio/venta1.html
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MÁS INVERSIONES 
ELEVARÍAN EL PBI PER 
CÁPITA DE REGIONES

De ejecutarse toda la inversión pendiente al 2024 por 
US$ 115 mil millones, 13 regiones superarían a Lima en 

este indicador económico.
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ranking del PBI per cápita mundial 
en el que se evaluó a 191 economías. 

Es así que Moquegua -región con 
PBI per cápita más alto (con un monto de 
S/ 47.570)- es comparable con Rusia que 
se ubicó en el puesto 54° a nivel mundial 
en 2018. Le siguen las regiones Callao, 
Lima e Ica con S/ 32.421, S/ 32.283 y S/ 
30.004, respectivamente, y similares a 
los de México (68°), Argentina (69°) y 
Barbados (75°), respectivamente. Los 
casos interesantes fueron el de Arequipa 
(S/ 29.719) con un PBI per cápita similar 
al de China (78°) y Madre de Dios que es 
comparable con Perú (93°). 

El PBI per cápita de un país 
es un indicador económico 
que mide la distribución del 
valor de la producción de 

bienes y servicios entre su población. 
El Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima explica que, 
en economías desarrolladas, este 
indicador es bastante superior en 
comparación a las llamadas economías 
emergentes, o en desarrollo. Así, 
por ejemplo, hay cuatro países 
desarrollados con un  PBI per cápita 
superior a los US$ 100 mil, mientras 
que 50 países pobres no llegan a 
superar los US$ 5 mil.

En esa dirección, el IEDEP ha 
estimado el PBI per cápita en cada 
región del Perú con el propósito de 
conocer su valor actual y estimar el 
nivel potencial que podría alcanzar 
si se ejecutaran las inversiones 
consideras en el documento del IEDEP 
de la CCL, Cartera de Proyectos 
de Inversión 2019 (CPI 2019), que 
comprende 363 proyectos que se 
realizarían en el periodo 2019-2024 y 
que totalizan una inversión superior 
a los US$ 115.000 millones. 

En 2018, el PBI per cápita nominal 
a nivel nacional alcanzó un promedio 
de S/ 21.800, monto que apenas fue 
superado por el PBI per cápita de 
siete regiones, mientras que en las 
18 restantes fue inferior al promedio 
nacional. Una situación aún más 
crítica se observa al comparar el 
PBI per cápita de las regiones con el 

EVOLUCIÓN EN 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS
En el periodo 2014-2018, la actividad 
económica del país (medida por el PBI 
en términos reales) creció 3,3%, que en 
términos del PBI per cápita significó 
una expansión de 2,2%.

En ese periodo, diez regiones 
lograron superar el 2 ,2% de 
crecimiento promedio anual. Se 
trató de Amazonas (2,9%), Apurímac 
(24,4%), Arequipa (5,7%), Huánuco 
(4,5%), Ica (2,3%), Junín (6,0%), 
Lambayeque (2,2%), Puno (2,3%), San 
Martín (3,3%) y Tacna (2,8%). 

En otras diez regiones, el 
incremento del producto per cápita 
estuvo por debajo del promedio 
nacional. Se trató de Áncash (1,8%), 
Ayacucho (2,1%), Cusco (0,4%), 
Huancavelica (1,4%), La Libertad 
(1,0%), Lima (1,7%), Pasco (1,0%), 
Piura (1,4%), Tumbes (0,1%) y Ucayali 
(1,1%). Peor aún, cuatro regiones, 
Cajamarca (-0,1%), Loreto (-0,1%), 
Madre de Dios (-2,3%) y Moquegua 
(-0,7%) disminuyeron su PBI per 
cápita durante el periodo de estudio. 
En el caso de Madre de Dios la caída 
estuvo asociada a la disminución de 
su actividad minera ilegal.

Con estos resultados, al 2018 solo 
las regiones de Moquegua y Arequipa 
superaron el PBI per cápita de Lima 
en 2,3 y 1,1 veces, respectivamente; 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

UN TOTAL DE 19 
REGIONES DEL PAÍS 
ESTÁ POR DEBAJO 
DEL INGRESO PER 
CÁPITA DE LIMA

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP
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Bastante rezagadas se encuentran 
regiones como Cajamarca -comparable 
con Birmania (134°)-,  Loreto, Huánuco 
y  San Martín con los PBI per cápita 
más bajos (S/ 10,172, S/ 9.919 y  S/ 
9.773, respectivamente) comparables 
con Tonga (135°), Nigeria (136°)  y 
Samoa (137°),  respectivamente.
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de hidrocarburos y otros sectores 
juegan un rol preponderante. Bajo 
este contexto, la región de Arequipa 
lograría un PBI per cápita similar 
al de Uruguay, en tanto Cajamarca 
alcanzaría al de Bulgaria.

El resto de regiones que superarían 
el PBI per cápita limeño serían 
Amazonas (1,1 veces), Áncash (1,2), 
Cusco (1,4), Ica (1,3), Pasco (1,3), 
Piura (1,2), Tacna (1,4), Junín (1,2) y 
Tumbes (1,4). Por otro lado, están las 
regiones cuya cartera de inversión 
es aún insuficiente para alcanzar los 
estándares de la capital: Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco, La Libertad, 
Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, 
Puno, San Martín y Ucayali.

Las estimaciones que realiza el 
IEDEP consideran el impacto directo 
de las inversiones sobre el PBI, sin 
tomar en cuenta efectos multiplicadores 
adicionales o externalidades positivas 
que podrían generarse en cada región. 
Se hace evidente el significativo 
impacto de las inversiones al aproximar 
los PBI per cápita más rezagados al PBI 
de la capital; empero, es fundamental 
mantener la dinámica con nuevas 
inversiones para evitar que la brecha 
vuelva a ampliarse. 

Por ello, el IEDEP destaca que la 
reducción de la brecha de bienestar y 
la desigualdad entre regiones exigen 
una política integral y transversal 
que incluya además mayores montos 
de inversión pública-privada dirigidos 
especialmente a la infraestructura 
física y social, simplificar procesos 
y eliminar barreras que enfrenta 
la inversión privada, mejorar el 
Capital Humano regional para que 
los ciudadanos aprovechen al máximo 
su potencial productivo, facilitar y 
promover el desarrollo de nuevas 
actividades económicas garantizando 
la calidad y sostenibilidad del medio 
ambiente y, por último, pero no menos 
importante, que los recursos fiscales 
que se generen en cada región como 
impuestos, canon y regalías sean 
eficientemente utilizados. Caso 
contrario los beneficios de un shock 
de inversiones serán solo transitorios.

entretanto regiones como Ica y Tacna 
lograron equiparar dicho índice de 
crecimiento y bienestar.

Frente a esta realidad surge 
la pregunta ¿será posible acortar 
o superar la brecha que separa a 
las 19 regiones restantes del PBI 
per cápita de la capital? Para ello se 
hará uso de la CPI 2019 que incluye 
la inversión pendiente de ejecución 
de un total de 363 megaproyectos 
distribuidos en cinco sectores (minería, 
hidrocarburos, electricidad, transporte 
y otros sectores) con el fin de estimar 
su impacto en el PBI per cápita de las 
24 regiones del país. Los proyectos 
seleccionados son aquellos cuyo 
costo unitario es superior a los US$ 
10 millones y presentan un avance 
financiero menor al 65% en promedio.

PROYECCIONES  
2019-2024
Luego de distribuir según corresponda 
los montos de inversión entre las 24 
regiones para el horizonte 2019-2024, 
se obtienen resultados sorprendentes.

En 2024, de ejecutarse toda la 
inversión pendiente de esta selección 
de proyectos, las regiones que 
equipararían -e incluso superarían el 
PBI per cápita de Lima- serían 13. Las 
que registrarían mejores resultados 

serían Moquegua y Apurímac, que 
superarían en 8,1 y 3,7 veces al PBI 
per cápita de Lima, que llegaría a los 
S/ 21.347 en términos reales.

En ambas regiones se identificaron 
proyectos valorizados en US$ 7.700 
millones y US$ 11.838 millones, y que 
en su gran mayoría son iniciativas 
mineras. En este escenario, las dos 
regiones alcanzarían un PBI per cápita 
comparable con países desarrollados 
de élite.

LAS CARTERAS 
DE PROYECTOS 
DE MOQUEGUA Y 
APURÍMAC SUMAN 
US$ 19.538 MILLONES

PERÚ: PBI PER CÁPITA SEGÚN REGIONES 
RESPECTO A LIMA, 2018 Y 2024 (*)

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP
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*El gráfico no muestra las proyecciones al 2024 de Apurímac (3,7) y Moquegua (8,1)

A su vez, Arequipa y Cajamarca 
superarían el PBI per cápita de Lima 
de forma respectiva en 1,8 y 1,7 veces 
debido a sus cuantiosas carteras de 
inversión que ascienden a US$ 8.586 
millones y US$ 19.178 millones. En 
ambas regiones, la minería tiene la 
mayor importancia; aunque en la 
región sureña también los proyectos 
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tranquilidad y no da la confianza que 
los inversionistas  esperan.

¿Qué nos puede decir del 
sector privado y su aporte 
al país?

Es el motor de la economía. 
Se encarga de la formación de 
profesionales y de dar oportunidades 
para el desarrollo de una correcta 
actividad económica. Aquí destaco 
el papel de la Cámara de Comercio 
de Lima que con el respaldo de 
sus asociados, sigue aportando al 
desarrollo y crecimiento del Perú.

¿Cómo quisiera ver al Perú 
en el Bicentenario?

Para el Bicentenario falta poco 
y anhelamos ser un país mejor, con 
grandes obras de infraestructura. 
Sería  maravilloso tener una Carretera 
Central que verdaderamente conecte. 
Eso daría un mayor dinamismo a las 
diversas actividades.

Las autopistas  como la 
Panamericana Sur y Norte también 
deben seguir mejorando. Creo que por 
mucho tiempo ha habido demasiado 
centralismo en Lima, pero ahora ya 
vemos mayor participación de los 
gobiernos regionales y municipales. 
Un principal reto que tiene el país, 
es salir del subdesarrollo y solo será 
posible con el respeto de leyes en temas 
muy elementales, como el transporte, 
además de mejoras en los sectores 
salud y educación.

¿De qué manera obtener 
mejoras en la educación?

El Estado podría dar más 
facilidades, invertir en mejor 
infraestructura y fomentar una 
educación que sea integral, no solo 
de conocimiento y actividad física. 
Necesitamos jóvenes que asuman retos 
y que no se amilanen por nada.

¿Los recientes actos 
de corrupción han 
perjudicado al país? 

Diría que sí tuvieron cierto impacto, 
pero lo que más nos afecta es el ruido 
político interno que siempre hay. 
Eso es lo que no genera un ambiente 
amigable, muchas veces afecta la 

HEMOS LOGRADO 
MANTENER 
NUESTRA CULTURA 
EMPRESARIAL CON 
DISCIPLINA

ENTREVISTA

“EL SECTOR PRIVADO ES EL 
MOTOR DE LA ECONOMÍA”

Carlos Hiraoka, gerente general de Importaciones Hiraoka, nos da una visión del 
país y detalla qué aspectos deben fortalecerse para salir del subdesarrollo.

¿Qué opina sobre el 
dinamismo que ha 
registrado el sector 
comercio en los últimos 
meses?

Este escenario, sin duda, se debe 
a la apertura de nuevos centros 
comerciales en todo el país. Cada vez 
hay más negocios en el sector retail 
y eso impulsa el sector. Asimismo, 
considero que el dinamismo irá 
creciendo si se impulsa aún más la 
formalización de todo tipo de comercio. 

¿Cómo ha  evolucionado el 
consumidor peruano?

Hoy en día, está cada vez más 
informado. La tecnología le permite 

tener todo al alcance, por lo que ya no 
necesita salir de casa para adquirir 
algún producto o servicio. Sin embargo, 
creo que aún hay un sector que se 
inclina por la compra física, que en 
lo personal siempre será importante. 
La compra online ha calado mucho en 
la nueva generación, que por el poco 
tiempo que tienen ya sea por trabajo o 
estudios, no pueden hacer una compra 
de manera tradicional. 

¿Tiene el Perú un buen 
ambiente para hacer 
negocios?

Somos un país que cada día 
evoluciona y se vuelve más competitivo. 
Además, motiva a ser eficientes en todo 
nivel, de modo que no solo se genere 
interés por los inversionistas sino que 
las personas sientan también que se les 
brinda un buen servicio.

Con la experiencia que 
lo respalda,  ¿cuesta 
emprender en el Perú?

Sí, sobre todo para quienes nos 
encontramos en el sector formal. 
Como todos sabemos, aún en nuestra 
economía tenemos un alto índice de 
informalidad. Las leyes tienen que 
ser más atractivas para que el sector 
informal se formalice. Se podrían dar 
más facilidades.

¿Le ha costado a 
Importaciones Hiraoka 
mantener su cultura 
empresarial?

Eso se logra con disciplina. La 
cabeza organizacional siempre tiene 
que dar el ejemplo, inclusive desde las 
cosas más sencillas como cumplir los 
horarios, por ejemplo.

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

NOMBRE
CARLOS JORGE HIRAOKA 
TORRES.

EXPERIENCIA
MÁS DE 45 AÑOS  DEDICADOS 
AL SECTOR COMERCIO.

IMPORTACIONES HIRAOKA.

ESTUDIOS
CONTADOR PÚBLICO - PUCP. 

Si algo tenemos claro es que no solo 
se trata de comunicar cosas, sino de 
ponerlas en práctica para que los hechos 
hablen por sí solos.

¿Cuál es su filosofía para 
hacer negocios?

La disciplina, el trabajo constante, 
el respeto mutuo y pensar siempre 
en brindar la mejor atención. Nos 
preocupamos no solo por el cliente sino 
también por nuestra sociedad. Somos 
una empresa solidaria y responsable, 
que se preocupa por atender las 
emergencias que se suscistan en el 
país; así como coauspiciar a jóvenes 
talentos como los deportistas peruanos 
Inés Melchor, Rolando Serrano y Danica 
Nishimura. Ellos nos representarán en 
los Juegos Panamericanos 2019 en las 
categorías de atletismo, ciclismo de 
montaña y bádminton, respectivamente. 
Asimismo, también apoyamos a colegios 
de Lima y de Ayacucho.

¿Mantienen una fuerte 
conexión con Ayacucho?

Sí. Fue en la ciudad de Huanta 
donde tuvimos nuestra primera 
tienda, que en realidad fue un bazar. 
Tenemos muy buenas relaciones,  y en 
los pobladores un buen recuerdo de la 
familia Hiraoka Torres. 

¿Cuál ha sido la clave del 
éxito de Importaciones 
Hiraoka? 

El trabajo sacrificado. Son 
muchas horas las que demanda 
manejar una empresa familiar, pero 
lo hacemos con gusto. Ya tenemos 
54 años manteniendo firme el legado 
y la fidelidad de nuestros clientes y 
trabajadores.

Un aspecto importante es  
mantener a nuestro equipo siempre 
capacitado. Eso nos ha permitido 
no solo ofrecer un buen servicio sino 
contar con un servicio técnico propio 
que da seguridad y tranquilidad a 
nuestros clientes.

 Con los años crearon su 
propia marca, Miray. ¿Qué 
tal ha sido la experiencia? 

Se pensó en una marca propia para 
tener una especie de respaldo, en  algo 
que sea  económico y de buena calidad

Miray, que en japonés significa 
“futuro” y en quechua “ver”, ingresó 
al mercado hace 20 años solo con 
ventiladores, y ahora podemos decir 
que abarcamos gran parte de los 
productos de línea blanca; así como 
de audio y video. 

Además, Miray tiene un porcentaje 
importante dentro de nuestras ventas.

¿Cuáles son sus  
proyecciones a nivel 
empresarial?

Estamos por dar un gran paso con 
nuestra tienda online. Este plan se 
estaría dando entre agosto y septiembre 
de este año. Esperamos también, en 
uno o dos años, abrir más tiendas en 
Lima, donde ya contamos con cuatro 
locales -ubicados en Lima, Miraflores, 
San Miguel e Independencia-, y no 
descartamos el ingreso a provincias; 
pero, de eso ya se encargarán las nuevas 
generaciones.
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SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO

El Área de Producto de la 
CCL organiza un taller para 
dar a conocer los alcances
de la nueva Ley 29783.

Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Ley 29783; mientras que en el 
segundo módulo se tratará sobre la 
implementación del SG-SST. En el 
tercer y último módulo, se abordará el 
tema de las auditorías al SG-SST y las 
inspecciones de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil).

INFORMES E 
INSCRIPCIONES
El taller  “Seguridad y Salud en el 
Trabajo” tiene un costo de S/ 400 
(incluido IGV) y se llevará a cabo los 
días 21, 22 y 23 de agosto próximo 
desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 
p.m., en las instalaciones de la sede 
principal de la CCL, ubicada en la Av. 
Giuseppe Garibaldi 396, en el distrito 
de Jesús María. 

Para mayor información, 
puede escribir al correo electrónico 
ymartinez@camaralima.org.pe; al 
número de WhatsApp 9267-21320 o 
comunicarse a los teléfonos 219-1792 
y 219-1796.

Valencia  es magíster en Ingeniería 
de Organización y Gestión Industrial 
por la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) y magíster en Gestión 
Integrada de la Calidad, el Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales por la Universidad San 
Pablo CEU, también ubicada en 
Madrid, España.

Actualmente, Alberto Ayma 
Valencia se desempeña como 
gerente general de la empresa A&V 
Ingeniería de Organización, Gestión 
y Servicios S.A.C.

El expositor tiene experiencia en 
Sistemas de Gestión (Calidad ISO 
9001:2008, Medio Ambiente ISO 
14001:2004 y Prevención de Riesgos 
Laborales OHSAS 18001:2007). 
Además, es especialista en producción 
y cadenas de suministro.

TEMARIO
DEL TALLER
Los temas a tratar en este taller 
se reparten en tres módulos. En el 
primero se hablará sobre la Ley de 

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), a través de su 
Área de Producto, organiza 
el taller  “Seguridad y Salud 

en el Trabajo” orientado a capacitar 
a las empresas nacionales en estos 
importantes aspectos.

Este taller tiene como objetivo 
brindar a los participantes los 
alcances sobre la nueva Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Ley 29783). De esta manera, los 
asistentes podrán aprender los pasos 
que deben seguir para una correcta 
implementación del Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo (SG-SST), así como a prevenir 
y minimizar los accidentes laborales 
en sus respectivas empresas.

PERFIL DEL
EXPOSITOR
La capacitación estará a cargo de Luis 
Alberto Ayma Valencia, ingeniero 
industrial de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Cabe resaltar que Ayma 
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EXPORTACIONES PERUANAS 
CAEN EN 14 PAÍSES  

Estados Unidos, Corea del Sur e India registran los mayores 
retrocesos en los primeros cinco meses de este año.
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y derivados de petróleo, el 11%. 
Ambos subsectores registraron 
caídas en sus ventas al exterior del 
13% y 20%, respectivamente. No 
obstante a ello, el mayor impacto en 
la caída de los indicadores está en los 
metales, ya que sus exportaciones 
alcanzaron los US$ 10.301 millones 
-en el periodo de análisis- y si a esto le 
restamos los US$ 11.850 millones del 
año 2018, tenemos un saldo negativo 
de más de US$ 1.500 millones solo 
en los primeros cinco meses del año. 

En ese sentido, los productos 
más afectados fueron: cobre, que se 
contrajo en -12% (US$ 748 millones); 
oro, en -15% (US$ 451 millones); zinc,  
en -27% (US$ 325 millones); plomo, 
en -22% (US$ 95 millones); y plata se 
redujo en -21% (US$ 61 millones). 

Como se puede apreciar, la 
exportación de los principales 
minerales cayó, y no solo en valor sino 
también en volumen exportado. Esta 
disminución se podría entender por 

El Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la 
Cámara de Comercio de 
Lima analizó el desempeño 

de las exportaciones peruanas en los 
primeros cinco meses del presente año. 
En este periodo, las ventas al exterior 
totalizaron US$ 17.986 millones, 8% 
menos si se compara con enero-mayo 
del 2018 (US$ 19.599 millones). Esta 
reducción fue constante en los cinco 
meses (enero -4,5%, febrero -4%, 
marzo -12%, abril -2,9% y mayo -17%), 
registrando una disminución de los 
montos de exportaciones de más de 
US$ 1.600 millones. De seguir esta 
tendencia negativa no llegaríamos a 
los US$ 52 mil millones proyectados 
a inicios del 2019 por el Ministerio 
de Comercio de Exterior y Turismo 
(Mincetur), teniendo como referencia 
que a la fecha solo vamos al 35% del 
monto total estimado. 

Cabe resaltar, que mayo fue el mes 
de mayor caída de los últimos meses 
(-17%). Su reducción de exportaciones 
bordeó los US$ 680 millones con 
respecto al mismo mes del 2018.

Con la finalidad de evaluar el 
motivo principal de esta disminución, 
se revisó las exportaciones peruanas 
por sector. Como ya es conocido, 
el principal está conformado por 
productos tradicionales, que en 
promedio representan el 70% del total 
exportado por Perú. 

Dentro de este grupo, se 
encuentran los minerales, que 
concentran el 81% del total exportado; 

dos variables internacionales: la baja 
del precio internacional de algunos 
commodities y la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China. Es 
importante resaltar que China es 
uno de los principales importadores y 
productores de la industria metalúrgica 
en el mundo, e incluso organismos 
internacionales están moderando las 
proyecciones iniciales de crecimiento 
para el 2019 y 2020 del gigante asiático.  

SECTOR NO 
TRADICIONAL 
Sobre los productos no tradicionales 
-que representan el 30% del total 
exportado por nuestro país- se puede 
observar que mantuvo su indicador 
positivo en los cinco primeros meses 
del año, registrando un crecimiento 
leve al pasar de US$ 5.298 millones  
a US$ 5.313 millones. Esto generó un 
incremento de US$ 15 millones (0,3%) 
con respecto al 2018, manteniéndose 
en positivo desde el 2017. Las causas de 
este repunte se deben, en particular, 
al desempeño del sector agropecuario, 
que ha sido el más dinámico en los 
últimos años. Ello se demostró en 
los primeros meses del presente 
año, donde sus ventas ascendieron 
a US$ 2.236 millones y registró un 
crecimiento del 2,5% equivalente a 
US$ 54 millones más que el mismo 
periodo del año anterior.

mchavez@camaralima.org.pe

MÓNICA CHÁVEZ

Gerenta de Comercio Exterior (e) 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

LOS ENVÍOS 
AL EXTERIOR 
RETROCEDIERON 8% 
8% A MAYO 

(EN MILLONES DE US$)

EXPORTACIONES POR TIPO DE SECTOR (ENERO - MAYO)

TRADICIONAL NO TRADICIONAL

8.565

4.355

8.991

4.096

12.111

4.428

14.301

5.298

12.673

5.313

2015 2016 2017 2018 2019

Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEXFuente: Camtrade Plus
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precisar que si bien China es nuestro 
principal socio comercial, el 84% del 
total exportado a este mercado es 
minería. Por ello, se esperaría que 
el impacto comercial fuese mayor 
teniendo como referencia la baja 
de precios de algunos commodities 
y principalmente el inicio de 
restricciones de ingreso de productos 
chinos a los Estados Unidos. Sin 
embargo, China no es en vano la 
fábrica del mundo y debe seguir 
abastecimiento al resto de países. 

Muestra de ello son los minerales 
que exportamos a este país. Por 
ejemplo, el cobre creció 1%; la plata, 
14%; el hierro, 40% y el oro se expandió 
124%. Por tal motivo, se espera que 
esta guerra comercial entre Estados 
Unidos y China no trascienda a más, 
ya que de permanecer afectaría 
los indicadores de crecimiento de 
producción y exportación del gigante 
asiático y; por ende, ello generaría 
una disminución en sus compras de 
materias primas.

Dentro de este grupo, las frutas 
son las estrellas del sector, ya que 
sus ventas al exterior llegaron a los 
US$ 1.254 millones y representaron 
el 56% del total exportado por el 
sector. Sin lugar a duda, las frutas 
tienen una demanda creciente en los 
mercados internacionales gracias 
a una creciente tendencia en el 
consumidor internacional por adquirir 
productos más saludables. En ese 
sentido, nuestro país goza de una gran 
diversidad de alimentos y una oferta 
exportable constante.

Por el lado de los productos 
pesqueros, las exportaciones totales 
sumaron US$ 664 millones en los 
periodos en análisis y el incremento 
del monto vendido fue de US$ 52 
millones más que el 2018 (US$ 612 
millones). Lo interesante es que 
todos los meses se mantuvieron en 
positivo, destacando dentro de los 
productos exportados los moluscos, 
con una participación del 53%, los 
pescados (28%), crustáceos (14%) y 
otros productos marinos con 5%.

PRINCIPALES 
MERCADOS DESTINO
Luego de evaluar los sectores más 
representativos de las exportaciones 
peruanas, es indispensable conocer 
el desempeño de los mercados que 
abastecemos. En ese sentido, es 
importante resaltar que 20 países 
representan el 90% de todos los 
destinos para nuestros productos 
peruanos y, de este grupo solo 
seis países lograron aumentar su 
demanda en comparación con el 
mismo periodo del año 2018. Los 
países que registraron indicadores 
positivos estos meses fueron China 
(4,2%), Canadá (127%), Colombia 
(2,8%), Bolivia (22%), Panamá 
(124%) y Emiratos Árabes (244%). 
Para el caso de China, principal 
mercado de destino del Perú, 
nuestras exportaciones sumaron 
US$ 5.562 millones y representaron 
el 31% del total exportado al mundo 
y el incremento en valor exportado 
fue de US$ 222 millones. Cabe 

Por otro lado, los 14 países 
restantes (top 20) registraron una 
disminución en sus adquisiciones de 
Perú. Los mercados de destino con 
mayor caída en este periodo fueron 
Estados Unidos (-37%), Corea del 
Sur (-36%) e India (-20%). De todos 
ellos, la caída más drástica fue la 
de Estados Unidos con US$ 1.133 
millones menos que el 2018, casi 
triplicando la disminución de Corea 
del Sur (US$ 458 millones).

E sta  reducc ión  se  debe 
principalmente a la disminución de 
envíos tradicionales como es el caso 
del oro, que decreció en US$ 761 
millones en el periodo de análisis, y 
derivados de petróleo, que disminuyó 
en US$ 462 millones. Este impacto se 
vio reflejado en nuestro indicador país, 
pero hay que tener en consideración 
que las exportaciones tradicionales 
solo representan el 29% del total 
exportado a Estados Unidos y el 71% 
restante son productos con valor 
agregado que sí lograron crecer 4% y se 
reflejaron en más de US$ 50 millones. 
No obstante a ello, cualquier impacto 
en las exportaciones tradicionales trae 
abajo todos los demás indicadores.  

Finalmente, es importante 
mencionar que, de los 18 acuerdos 
comerciales que Perú tiene vigentes,  
en más del 40% de ellos hemos reducido 
nuestros envíos en los últimos cinco 
meses del presente año.

LOS DESPACHOS A 
EE.UU. TUVIERON 
UNA DRÁSTICA 
CAÍDA DE 37%

GRÁFICO N°2

Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEXFuente: Camtrade Plus
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POR: CÉSAR VÁSQUEZ R.   
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

Este año, el feriado largo de julio será atípico, 
pues coincide con los Juegos Panamericanos 
que se realizarán por primera vez en Lima. 

TURISMO CRECERÍA 
12% DURANTE 
FIESTAS PATRIAS 

Los feriados por Fiestas Patrias 
suelen ser días en los que el 
sector turismo en general 
incrementa sus ganancias 

de manera significativa. En este 2019, 
hay que sumarle a ello que nuestro país 
es sede de los Juegos Panamericanos, 
el evento polideportivo más importante 
del continente, por lo que se espera un 
crecimiento excepcional en estas fechas.

Al respecto, la presidenta del 
Gremio de Turismo de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), Gabriela 
Fiorini, señala que pese a cualquier 
factor negativo, estas Fiestas Patrias 
serán beneficiosas para su sector. 
“Este año habrá un incremento en los 
viajes, ya que será un fin de semana 
largo y, adicionalmente, el gobierno 
ha decretado la mitad del viernes 
26 y el martes 30 de julio como días 
no laborables. Además, hay buenas 
promociones de paquetes turísticos que 
ofrecen diversas agencias de viajes, y 
si se trata de visitar a familiares, las 
líneas aéreas también vienen lanzando 
tarifas bastante atractivas desde hace 
algunos meses”, sostiene.

En ese sentido, Fiorini recomienda 
visitar la página ¿Y tú qué planes?, 
de Promperú, donde se pueden 
encontrar muy buenas ofertas para 



 Julio 22, 2019 -  LA CÁMARA |  19

INFORME ESPECIAL

El ejecutivo afirma que en esta 
época del año suelen viajar 1’400.000 
personas; sin embargo esta vez, debido 
al evento deportivo, muchos limeños 
optarán por quedarse en la capital y por 
ello, el número de viajes se reduciría 
a 1’250.000 o 1’200.000; pero, esto 
no significaría pérdidas económicas 
porque el consumo interno seguirá 
siendo fuerte.

Canales coincide con Fiorini en 
que el promedio de gasto por persona 
en estos feriados sería de US$ 150, lo 
que en total significaría alrededor de 
US$ 200 millones. “Hoy la oferta de 
playas en el norte es potente debido a 
las bajas temperaturas en la capital 
y algunas zonas del interior, lo que 
promueve en la gente la búsqueda 
del sol. Habrá mucha gente viajando 
a Piura, Tumbes y Chiclayo, así como 
a la selva, principalmente a Pucallpa, 
Chanchamayo, La Merced y Tarapoto”, 
añade.

Pero indica que este evento 
deportivo no convoca necesariamente 
a un público dispuesto a desembolsar 
grandes sumas. “Los Juegos 
Panamericanos son una oportunidad de 
tener una vitrina a nivel internacional, 
de poder captar turistas en otras épocas 
del año. Sin embargo, no estamos 

este tipo de fechas. En cuanto a cifras, 
la presidenta del Gremio de Turismo 
también es optimista. “Esperamos 
que este año el crecimiento turístico 
por Fiestas Patrias esté entre 10% 
y 12% respecto al 2018, teniendo en 
consideración las vacaciones escolares, 
los Juegos Panamericanos y el pago de 
las gratificaciones”, añade.

Sobre los destinos, si bien Gabriela 
Fiorini estima que este 2019 la capital 
peruana será más visitada que en 
años anteriores, pero que también 
se incrementará el turismo interno. 
“Muchos de los viajes serán dentro 
de las propias regiones. En el caso de 
Lima, y dado el invierno fuerte por el 
que estamos atravesando, los viajeros 
preferirán buscar destinos con sol. Las 
principales regiones visitadas serán 
Ica, Cusco, Piura y Arequipa”, asegura.

El monto que invertirá cada viajero 
en este fin de semana largo será similar 
a los de años anteriores, según Fiorini. 
“Estimamos que el gasto promedio por 
persona bordeará los S/ 450 e incluye 
transporte, alimentación, hospedaje y 
actividades de recreación”, concluye.

Cabe resaltar que la ejecutiva de 
la CCL estima que la ocupabilidad 
hotelera para estos Juegos 
Panamericanos será de 85%, y que de 

esa manera el Perú será el país líder en 
la región en este aspecto.

DE PROVINCIAS 
A LA CAPITAL
Por su parte, el presidente de 
la  Cámara Nacional de Turismo 
(Canatur), Carlos Canales, asegura 
que el fin de semana largo por Fiestas 
Patrias no será como cualquier 
otro, porque tenemos los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

EL PROMEDIO 
DE GASTO POR 
PERSONA SERÍA DE 
UNOS US$ 150

“Si bien veremos una gran 
movilización desde Lima para hacer 
turismo interno, también habrá 
mucha asistencia de peruanos a la 
competencia panamericana que 
se desarrollará en la capital. Se ha 
observado una gran cantidad de 
entradas que se han comprado a nivel 
doméstico. Se habla incluso de dos 
millones de boletos”, señala.
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teniendo mucha demanda en los 
hoteles de cuatro y cinco estrellas, 
donde todavía hay oferta hotelera 
que no está siendo ocupada al 100%”, 
advierte el presidente de Canatur.

Agrega que el público está 
optando más por zonas periféricas 
porque es donde están las sedes 
deportivas, y alrededor de ellas se han 
movilizado muchas de las personas que 
acompañan a los deportistas.

UN PAQUETE ALL 
INCLUSIVE AL 
CARIBE PUEDE 
COSTAR DESDE   
US$ 250 DIARIOS 
POR PERSONA

pueden circular, porque la carretera no 
está preparada, no hay señalización 
y demás. Quisiéramos tener más 
afluencia de turistas; pero nuestros 
destinos no están preparados para 
ello”, sentencia la empresaria.

Para el presidente de la Asociación 
Peruana de Agencias de Viajes y 
Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, 
el turismo interno también se 
dinamizará en estas fechas; pero, no 
tanto como se podría por la falta de 
servicios adecuados. “Se organizaron 
y vendieron numerosos viajes al 
interior del país, aunque se podría 
vender mucho más y a nuevos lugares 
si existiesen las condiciones necesarias. 
Se debe invertir más en lo que se refiere 
a infraestructura”, opina.

DEMANDA EN DESTINOS 
INTERNACIONALES
Por otro lado, el representante de 
Apavit resalta que para este fin de 
semana largo también se han comprado 
numerosos paquetes turísticos a 
destinos internacionales; y que en 
este caso, los pasajes aéreos suelen 
comprarse con anticipación.

“En comparación al 2018, el 
aumento de los viajes para Fiestas 
Patrias es de 20%, donde los principales 
destinos son las playas de Cuba, como 
Varadero y Los Cayos; en República 
Dominicana, Punta Cana; y también 
muchos viajes a las playas mexicanas 
como Cancún y la Riviera Maya. 
También, tenemos viajes a Chile como 
son los Lagos del Sur en menor escala, 
Miami para compras y, a pesar del 
calor, a diferentes países de Europa”, 
menciona.

En cuanto al gasto per cápita, en 
viajes al exterior suele ser mayor. “El 
precio básico de un paquete al Caribe 
en un viaje de ocho días y siete noches 
de alojamiento, incluyendo el boleto 
aéreo, con el sistema all inclusive, tiene 
un costo a partir de US$ 250 diario por 
persona, pudiendo variar dependiendo 
de varios factores, como, por ejemplo, 
tipo y ubicación de habitaciones, así 
como servicios adicionales”, subraya 
Ricardo Acosta.

Tradicionalmente, el periodo 
de Fiestas Patrias ha tenido 
un incremento en el volumen 
de ventas y de presencia en los 
restaurantes, no solo por el feriado 
en sí, sino porque la gratificación se 
recibe unos días antes y significa 
un dinero adicional con el que 
contamos. Pero en este momento 
en especial, en el que vamos a 
estar con los Panamericanos y a 
raíz de este evento deportivo se 
ha decretado un feriado más largo 
de lo normal, definitivamente 
se va a incrementar el consumo. 
Si normalmente el crecimiento 
puede ser de entre 15% y 20%, en 
esta oportunidad podríamos llegar 
a un 30%, haciendo una estimación 
a grosso modo.

En estas fechas todos sin excepción 
queremos salir de casa y nuestro 
nivel de gasto es el que nos hará 
elegir restaurantes con una 
oferta culinaria de mayor o menor 
complejidad, pero creo que todos 
los restaurantes en general se 
verán beneficiados por esta mayor 
concurrencia de público.

Como todos  sabemos,  la 
competencia en el  rubro 
gastronómico es ardua, todos los 
días se abren nuevos restaurantes 
y se cierran otros, pero todos están 
detrás de lo mismo: brindar un 
mejor servicio, tener una mejor 
carta, sobresalir entre tantas 
opciones diferentes. Eso nos lleva 
a tratar de ser más competitivos y 
en ese querer ser mejores, es que 
la calidad y el nivel siempre van a 
incrementarse.

Aquí en el Perú todos somos 
amantes de nuestra cocina y 
probablemente la comida criolla 
sea la que tenga mayor aceptación, 
pero no dejaría fuera a ninguna 
otra categoría, ya sea pollo a la 
brasa, chifa, pescados y mariscos. 
Todos saldremos beneficiados.

El consumo puede crecer 
hasta en 30%

Jorge Penny
Presidente del Sector de 
Gastronomía de la CCL.

“El turismo deportivo es 
imprescindible hoy en día para generar 
mayor demanda de nuestros servicios 
turísticos. No obstante, hubiéramos 
preferido que este evento no coincidiera 
con la temporada alta”, puntualiza 
Carlos Canales.

MALA CONECTIVIDAD 
AFECTA AL SECTOR
La gerente general de la Sociedad 
Hoteles del Perú (SHP), Tibisay 
Monsalve, concuerda con Canales en 
que este feriado es positivo para todas 
las empresas relacionadas al turismo, 
pero es un poco menos optimista, pues 
considera que si bien el sector hotelero 
siempre eleva sus ganancias en esta 
época del año, podría generar mucho 
más ingresos si en el país contáramos 
con una mejor infraestructura.

“Lamento ser realista. Estas fiestas 
son beneficiosas para el sector, pero no 
tanto como la gente se imagina. Esto 
porque no tenemos la conectividad 
necesaria. No hay carreteras ni 
autopistas suficientes para movilizar 
a las gente. Si uno viaja, por ejemplo, 
a Lunahuaná (Cañete, Lima) llega un 
momento en el que los vahículos ya no 
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POR RAQUEL TINEO
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL

“Liderazgo y persistencia son las cualidades que 
destaco de Andrea de la Piedra. Con su proyecto 
Aequales está cambiando la mirada de las 
empresas”.

“AMO HACER PROYECTOS; SOY 
UNA EMPRENDEDORA SOCIAL”
Andrea de la Piedra lidera Aequales Perú desde hace cinco años.

Su objetivo es disminuir las brechas de género laboral en nuestro país.

Tras ganar una beca para participar en el Programa de 
Liderazgo Global Competitivo de la Universidad de 
Georgetown, Andrea de la Piedra conoció a su socia y 
mejor amiga, María Perdomo, con quien fundó Aequales. 

Recuerda que cuando la conoció tenía bajo el brazo Lean in, un 
libro de Sheryl Sandberg que trata sobre las brechas de género 
en el espacio empresarial y sirvió de inspiración para iniciar, más 
tarde, su emprendimiento.

Andrea es CEO de Aequales Perú. Según cuenta, cuando 
empezó en el 2004, el tema no estaba en la agenda de las 
compañías. “Tuvimos el reto de convencer a las organizaciones 
de por qué deberían hacer algo al respecto. Poco a poco fuimos 
avanzando”, indica. Su prioridad era trabajar con empresas como 
agentes de cambio para cerrar sus brechas de género. 

Aequales -que significa igualdad en latín- tiene tres líneas 
de acción entre las que destacan el Ranking Par, una medición 
gratuita y confidencial de las empresas en temas de equidad que 
reconoce a las mejores. “El Ranking Par empezó con 22 compañías 
en Perú y este año hemos cerrado con 275. Ha crecido en tan solo 
cinco años”, agrega De la Piedra. Asimismo, brindan consultoría 
y lideran la Comunidad Aequales, en la cual las compañías se 
reúnen cada dos meses para ver las tendencias en el sector. 

Uno de los sucesos que reafirmó su vocación fue participar 
en la producción de un documental sobre la trata de mujeres en 
el Vraem. “Esta experiencia cambió mi vida porque  pude darme 
cuenta que realmente quería ayudar a otras mujeres a tener una 
situación más justa”, sostiene.

Además de su pasión por generar proyectos sostenibles, se 
considera una emprendedora social. Le encanta pasar tiempo con 
su familia y viajar. “Tengo dos perros que adopté hace cuatro años. 
Soy súper perruna y adoro estar con ellos”, comenta.

Andrea considera que hay grandes avances a favor de la 
equidad de género en nuestro país.  Las empresas se han dando 
cuenta de que pueden ser agentes de cambio, están midiendo y 
tomando acción. Con Aequales continúa ayudando a países como 
Colombia y México, donde tienen oficinas, a cerrar sus brechas.

MUJER & EQUIDAD
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EVENTOSEVENTO

SÓLIDO MENSAJE DE UNIÓN 
ENTRE PERÚ Y TAIWÁN

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, sostuvo reuniones con
importantes entidades públicas del país asiático.

La presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
Yolanda Torriani, visitó 
Taiwán con el objetivo de 

conocer más sobre este mercado 
asiático; así como ver las potenciales 
oportunidades de negocio para las 
compañías peruanas.

Así, tras participar de dos eventos 
relevantes para el sector empresarial 
peruano -“XIII Reunión de Cooperación 
del Consejo de Negocios Perú-Taiwán”, 
llevado a cabo el 21 de junio, y la feria 
internacional de alimentos “Food 
Taipéi 2019”, que se realizó del 19 al 22 
de junio- la representante del gremio 
empresarial peruano visitó el Ministerio 
de Relaciones Exteriores (MOFA, por 
siglas en inglés).

En esta cita se conversó sobre 
reforzar la presencia del sector 
agroindustrial entre ambos países, 
debido a que en el último año, uno 
de los principales destinos de las 
exportaciones peruanas fue Taiwán 
(13,20%).

La representante del gremio 
empresarial también se reunió con 
representantes de la Oficina de 
Comercio Exterior de Taiwán (BOFT), 
la agencia administrativa del Ministerio 
de Asuntos Económicos de Taiwán 
(MOEA, por sus siglas en inglés).

Durante su visita, Yolanda Torriani 
resaltó las grandes oportunidades que 
todavía quedan por explorar entre 
ambas naciones, como el turismo. En 
ese sentido, comentó que, de los 15 
millones de taiwaneses que salen de su 
país para hacer turismo cada año, solo 
5.000 llegan al Perú; mientras que el 
número de visitantes peruanos hacia 
dicho país asiático suma 500 al año.

ACTIVIDAD COMERCIAL 
ENTRE PAÍSES
En el 2018, el intercambio comercial 
entre Taiwán y el Perú fue de US$ 
645 millones, siendo las principales 
exportaciones productos tradicionales 
como cobre y zinc, siendo Pluspetrol, 
Xstrata Tintaya y Southern Peru, las 
empresas que más exportaron.

“Las principales importaciones 
al Perú desde Taiwán fueron bienes 
de capital y productos intermedios, 
siendo las empresas Siderúrgica 
del Perú, Diveimport y Scania del 
Perú, las principales compradoras”, 
puntualizó la presidenta de la CCL, 
Yolanda Torriani.

De igual manera, nuestra 
presidenta tuvo la ocasión de 
conversar con funcionarios del Comité 
de Igualdad de Género de Taiwán, 
un órgano del Ejecutivo dedicado a 
concientizar a los gobiernos centrales 
y locales respecto a las tendencias 
mundiales prevalecientes, con un 
enfoque en los derechos de las mujeres 
y los temas de igualdad de género.

Cabe precisar que, a inicios de 
este año, se informó que Taiwán 
ocupó el primer lugar en Asia por la 
igualdad de género, según un informe 
publicado por la Dirección General 
de Presupuesto, Contabilidad y 
Estadísticas de Taiwán.

Durante su visita, la lider gremial Yolanda Torriani conoció más sobre la situación económica 
de Taiwán.
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ABC DEL EMPRESARIO

¿CÓMO VENDER POR INTERNET?
Jaime Montenegro, gerente de Comercio Electrónico de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), brinda las claves para el éxito en este campo.

El primer paso es determinar los productos (o servicios) 
que venderá en su eCommerce. Es fundamental que 
cuente con un profundo conocimiento de dichos 
productos, así como de sus principales proveedores.

Debe identificar a su público objetivo (buyer persona), 
sus perfiles y sus preferencias. También debe conocer 
a la competencia presente en el mercado, analizar 
sus fortalezas y evaluar las oportunidades que tiene 
frente a ellos.

ELIJA LOS PRODUCTOS 
(O SERVICIOS)

Abrir un negocio de eCommerce no es una tarea sencilla, y es aún mucho mayor el reto de hacerlo exitoso.
Si planea incursionar en esta actividad, debe considerar estos ocho pasos que detallamos a continuación:

REALICE UNA INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO

En su plan de negocios -o business plan- plasmará sus 
objetivos, estrategias a utilizar; así como la formas y 
herramientas de medición que empleará. Es decir, con 
el business plan tendrá la hoja de ruta que deberá seguir 
con su negocio.

Hay diferentes opciones tecnológicas en el mercado para el 
desarrollo de una tienda online, para distintas realidades 
de negocio y presupuestos. Considere una tienda online 
sencilla, fácil de usar y con diseño responsive (adaptable a 
todo tamaño de pantalla). 

Considere opciones de pago con tarjeta de crédito o débito. 
Además, busque alternativas para quienes no desean usar 
su tarjeta o no cuentan con una. Estos últimos deben poder 
pagar en una agencia bancaria, o a través de su banca por 
internet. También analice la factibilidad de brindar el 
pago contra-entrega.

Desde cuidar los detalles en el packing de los productos, 
hasta las distintas opciones que tengan sus clientes para 
recibirlos o recogerlos. Investigue en el mercado y elija el 
proveedor logístico adecuado. 

Su plan de marketing digital abarcará desde el 
posicionamiento orgánico, hasta los distintos canales 
digitales en los que puede invertir estratégicamente. 
Además, una herramienta de Analítica Digital le 
permitirá medir la performance de todas sus acciones, y 
conocer cuáles son sus canales de tráfico más importantes.

Una carga rápida del sitio web, el poder encontrar fácil 
los productos que buscan, un proceso de compra sencillo 
y seguro, cortos tiempos de entrega y una adecuada 
comunicación posventa; entre otros aspectos, contribuyen 
a que la experiencia del usuario sea satisfactoria.

HAGA UN PLAN 
DE NEGOCIOS

DESARROLLE SU 
TIENDA ONLINE

INTEGRE DISTINTAS 
OPCIONES DE PAGO 

INCORPORE SOLUCIONES 
LOGÍSTICAS 

ELABORE UN PLAN DE 
MARKETING DIGITAL

OPTIMICE LA EXPERIENCIA 
DEL USUARIO

1

2

3
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DESDE ADENTRODESDE ADENTRO

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE 
LA INDUSTRIA QUÍMICA EN 
EL PERÚ?
En los últimos años, el sector químico 
ha tenido un rol trascendental en las 
importaciones peruanas, ocupando 
un lugar importante dentro de los 
sectores económicos de nuestro país.
Es un sector con gran potencialidad, 
pero lamentablemente no cuenta con 
las políticas necesarias para acelerar 
su crecimiento. Adicionalmente, no 
contamos con una infraestructura 
portuaria diversificada, lo que 
nos produce sobrecostos por su 
complicada logística.

¿QUÉ DIFICULTADES 
AFRONTAN SUS ASOCIADOS 
PARA IMPORTAR INSUMOS?
El problema más grande que 
enfrentamos es la burocracia de 
las instituciones que regulan la 
importación, almacenamiento y 
comercialización de este tipo de 
productos. Si bien deben ejercer un 
control para el correcto flujo de los 
insumos químicos, no pueden detener 
u obstaculizar las operaciones de 
las empresas, para no provocar el 
desabastecimiento del mercado. 
También tenemos claro que esta 

Ramón Vargas 
Mimbela, presidente 
del Gremio Químico 
y director de la CCL, 
considera que la falta 
de comunicación 
entre los organismos 
reguladores 
provoca demoras y 
sobrecostos.

EMPRESA 

ESTUDIOS

EXPERIENCIA LABORAL

36 AÑOS DE LABORES EN LA 
IMPORTACIÓN DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y MATERIA 
PRIMA.

NEGOCIAR S.A.C.

burocracia se da principalmente por 
la falta de comunicación entre estas 
instituciones, ello conlleva a que el 
administrado tenga que realizar 
un trámite en dos o más entidades 
públicas para una sola importación.  

¿EL SECTOR QUÍMICO 
ESTÁ INVIRTIENDO EN 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN?
Sí, estamos implementando sistemas 
que nos van a permitir innovar en 
el crecimiento del sector, procesos y 
sistemas de seguridad de materiales 
peligrosos, y todo lo necesario para 
los empresarios que apuestan por 
nuestro gremio.

¿CON QUÉ OTROS SECTORES 
ESTÁ TRABAJANDO SU 
GREMIO ACTUALMENTE?
Principalmente con la industria del 
petróleo y sus derivados. Por otro 
lado, se han venido desarrollando 
otro tipo de industrias tales como 
productos farmacéuticos, materiales 
semiconductores, polímeros y 
agroquímicos y han aparecido nuevas 
tecnologías como la nanotecnología, 
ciencia que manipula moléculas y 
átomos para fabricar productos a 
microescala.

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS.

“EL PROBLEMA 
MÁS GRANDE QUE 
ENFRENTAMOS ES 
LA BUROCRACIA”

https://www.camaralima.org.pe/Vipcam1/Marketing/2019/Producto/GestionFelicidad/20Agosto.html
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EVENTOS

El pasado 4 de julio, la 
empresa Ayni Design Lab 
difundió los resultados del 
proyecto de alto impacto que 

desarrolló bajo el cofinanciamiento 
de Innóvate Perú, programa del 
Ministerio de la Producción (Produce).

Tras un año de ejecución, las 
fundadoras Adriana Cachay, 
presidenta del Sector de Marcas del 
Gremio de Indumentaria de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), y Laerke 
Skyum, destacaron sus principales 
logros. Así, indicaron que tuvieron 
que elaborar planes estratégicos de 
posicionamiento para mejorar la 
comercialización de sus prendas.

Ambas trabajan con más de 400 
tejedoras de más de diez comunidades 
peruanas dedicadas a la confección 
textil, y tienen como materia prima la 
lana de alpaca y el algodón pima. 

Asimismo, durante el evento se 
realizó el lanzamiento oficial de su 
plataforma de eCommerce, la cual 
ya está operativa para el mercado 
internacional. Esto forma parte 
del plan de diversificación de sus 
canales de distribución,  que incluye 
el wholesale y retail.

EN LOS OJOS DEL 
MUNDO
Desde hace 13 años, Cachay y Skyum 
deseaban que sus prendas se exhiban 
en vitrinas de la Quinta Avenida 
de Nueva York. Por eso decidieron 
participar en el Concurso Empresas 
de Alto Impacto de Innóvate Perú. En 
octubre del año pasado ese sueño se 
hizo realidad.

Este cofinanciamiento permitió 
a Ayni invertir en la plataforma 
Tagwalk, el Google de la moda, que 

utilizan estilistas y editores para 
identificar marcas.

Con las estrategias de marketing 
y comunicación que desarrollaron, la 
marca logró posicionarse en revistas 
de negocios y moda del extranjero. 
Es así que Ayni estuvo en la Semana 
de la Moda de Nueva York de 2018, 
convirtiéndose en la única empresa 
peruana participante.

Además, Adriana Cachay y  Laerke 
Skyum fueron seleccionadas, con un 
grupo de diseñadores, para visibilizar 
y dar a conocer sus productos en la 
pop-up Bergdorf Goodman.

“Este proyecto tiene un enfoque 
especial en la internacionalización del 

modelo de negocio que es sostenible, 
responsable y que genera alto impacto”, 
indicó Skyum. La inversión en 
diferentes herramientas tecnológicas, 
plataformas de innovación, inteligencia 
comercial y tecnología han mejorado su 
competitividad.

Durante el evento también se 
realizó la presentación de la Colección 
Cápsula Moray, en la que se mostraron 
los  innovadores hilados de las prendas.

Para Cachay el foco es expandir la 
marca en el exterior. Por ello, prevé 
continuar perfeccionando los procesos 
de producción e hilandería artesanal 
y crear nuevas fibras de teñidos 
naturales.

Adriana Cachay y Laerke Skyum en la presentación de resultados del concurso Empresas de Alto 
Impacto de Innóvate Perú. 

MARCA PERUANA AYNI LANZA 
eCOMMERCE INTERNACIONAL

Adriana Cachay y Laerke Skyum, fundadoras de Ayni, trabajan con más de 
400 tejedoras que confeccionan prendas a base de textiles peruanos.
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LA SEMANA

El evento estuvo a cargo de Eduardo Marisca, experto en ventas retail. 

El Gremio de Retail y Distribución de la CCL llevó a cabo 
el seminario “El Misterio de la Tasa de Conversión: La 
importancia de este indicador en la Gestión del Punto de 
Venta”. Durante la exposición, realizada el 10 de julio, se 
abordaron temas relacionados a la actitud del cliente en 
tienda y la capacidad de compra del mismo, la persuasión 
y conversión, entre otros. El evento fue gratuito y cumplió 
con el objetivo de brindar mayor información sobre la 
gestión en el punto de venta.

El Gremio de Comercio Exterior (X.com) de la CCL organizó 
el seminario “Régimen Drawback: Casos Prácticos”. El 
evento, realizado el 17 de julio, fue parte del programa 
de capacitación de comercio exterior del mismo gremio. 
La charla tuvo como objetivo brindar información sobre 
el régimen de reintegro tributario Drawback. Rosario 
Rodríguez, abogada especializada en el tema, participó como 
ponente en el seminario.

GREMIO DE RETAIL Y DISTRIBUCIÓN 
ORGANIZÓ SEMINARIO 

GREMIO X.COM DESARROLLÓ SEMINARIO 
SOBRE REGIMEN DRAWBACK

Jesús Álvarez, director del portal online SerCompetitivos.com, participó 
como expositor en el evento. 

A la reunión asistieron los asociados del gremio e invitados 
especiales.   

El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) organizó la conferencia 
“Comunicación 360° en las empresas: ¿Moda o Necesidad?”. 
El evento, realizado el 03 de julio, fue gratuito y exclusivo 
para los asociados. Dentro de los temas principales, 
se abordaron distintas estrategias de comunicación. 
Asimismo, la cita tuvo como objetivo compartir con los 
asistentes algunas reflexiones sobre las nuevas tendencias 
de la comunicación en la empresa y su impacto en el público. 

El Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) realizó el 
LXXVII almuerzo de integración en la CCL. El evento, 
celebrado el 11 de julio, estuvo a cargo de Luis Baba 
Nakao, presidente del Centro de Formación Integral y 
desarrollo empresarial (EFIDE), quien presentó el tema 
“Como mejorar la Competitividad de las pymes”. En ese 
sentido, se cumplió con el objetivo de desarrollar nuevas 
estrategias en las pequeñas y medianas empresas.

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL 
ASOCIADO REALIZÓ CONFERENCIA  

GREMIO COPE LLEVÓ A CABO LXXVII 
ALMUERZO DE INTEGRACIÓN 

Se conversó sobre los requisitos y errores frecuentes del régimen 
Drawback, y los casos prácticos dirigidos principalmente a exportadores.
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PERUCÁMARAS

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

El mejoramiento del terminal nos hará más competitivos, recalca el 
presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Hermes Escalante.

“URGE MODERNIZACIÓN DEL 
AEROPUERTO DE TRUJILLO”

Si bien este año en La Libertad 
se iniciará la ampliación y 
modernización del puerto de 
Salaverry, falta avanzar en 

esta región otros proyectos importantes. 
Uno de ellos es la modernización de su 
Aeropuerto Internacional Capitán FAP 
Carlos Martínez de Pinillos.

Para el presidente de la Cámara 
de Comercio de La Libertad, Hermes 
Escalante Añorga, el mejoramiento del 
aeropuerto los hará más competitivos. 

“Como gremio empresarial que 
promueve permanentemente el 
desarrollo competitivo de las empresas 
de la región, seguimos de cerca todas las 
acciones que se vienen realizando con el 

objetivo de concretar la modernización 
del terminal aéreo de Trujillo, debido 
a que las condiciones actuales en las 
que opera continúan impactando 
de manera negativa en diversos 
sectores productivos que sostienen 
nuestra economía, especialmente en 
el agroexportador”, señaló.

Agregó que participaron en la 
presentación del Plan Maestro para 
el mejoramiento del aeropuerto 
de Trujillo, reunión en la cual la 
concesionaria Aeropuertos del Perú 
(AdP) indicó que implementará un 
Plan Intermedio de Aplicación y 
Mejoramiento en aproximadamente 50 
meses. “Consideramos que ese tiempo 

El Gobierno declaró de interés nacional la modernización del Aeropuerto Internacional Carlos Martínez de Pinillos (Trujillo).
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PERUCÁMARAS

turismo y comercio se ven seriamente 
perjudicados, al igual que las propias 
aerolíneas y el ciudadano en general, 
que en más de una oportunidad ha 
tenido que retrasar sus actividades por 
los constantes vuelos reprogramados, 
como consecuencia de la falta de 
equipos de aeronavegación, entre otros 
factores que deben ser subsanados 
con la ejecución de los trabajos de 
mejoramiento.

es muy prolongado para atender un 
requerimiento urgente, teniendo en 
cuenta los sobrecostos que pagan los 
agroexportadores que deben utilizar 
otros aeropuertos para enviar sus 
productos al exterior”, expresó.

El titular del gremio empresarial 
manifestó que, según Infotrade, las 
exportaciones agropecuarias por vía 
aérea en La Libertad han disminuido 
en el 2017 y el 2018 en 3,92% y 12,83%, 
respectivamente, en comparación con 
el 2016.

“No obstante, al cierre del 2018, 
las exportaciones liberteñas del sector 
agropecuario crecieron en 14,8% 
interanual y fue el de mayor aporte al 
PBI de la región (2,1%), según el Banco 
Central de Reserva-Sucursal Trujillo. 
Podemos observar el enorme potencial 
que tiene este sector, que pese a las 
condiciones adversas continúa en 
crecimiento”, indicó Escalante.

Asimismo, señaló que los sectores 

inmediatas para acelerar el proyecto de 
ampliación para el mejoramiento del 
aeropuerto. “Este pedido ya lo hemos 
hecho desde la Cámara de Comercio a 
través del Comité Ejecutivo Regional 
Exportador La Libertad (CERX) de 
manera formal al gobernador regional 
y estamos a la espera de su respuesta”, 
explicó.

En mayo del 2018, mediante la Ley 
Nº 30782, se declaró de interés nacional 
y necesidad pública el equipamiento 
y modernización del Aeropuerto 
Internacional de Trujillo.

Así, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) y Corpac deben 
realizar de manera urgente las acciones 
para mejorar la infraestructura y 
equipar con tecnología para garantizar 
que las aeronaves aterricen en 
condiciones climáticas adversas, 
y se establezca el servicio aéreo 
internacional de pasajeros y de carga 
para productos frescos.

“EXPORTACIONES 
AGROPECUARIAS 
POR VÍA AÉREA 
HAN DISMINUIDO”

Es por ello que la Cámara de 
Comercio de La Libertad exhorta a las 
entidades competentes a tomar acciones 
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Audax S.A.J&N Consultores S.A.C.

MyPARTNER - Asuntos Regulatorios S.A.C.

J & N Consultores S.A.C. (CCL: 00043254.3), 
consultoría contable e informática con 
diez años de experiencia en el mercado, 
es especialista en solucionar problemas 
de empresas o personas con su negocio. 
Entre los servicios que brindan están: 
contabilidad, consultoría, solución de 
problemas ante Sunat, asesoría tributaria, 
financiera y laboral, entre otros. Para más 
información, comunicarse al 543-2246, 
383-4809, 9551-01776, o visitar la página 
web www.j&nconsultores.com.

MyPARTNER - Asuntos Regulatorios S.A.C. 
(CCL: 00044427.8) es una organización con 
más de 25 años de experiencia regulatoria 
en la gestión de registros sanitarios de 
medicamentos, dispositivos médicos y 
cosméticos ante la Digemid; así como en la 
gestión de registros de alimentos y bebidas 
ante Digesa. Además, brinda asesorías en 
la implementación de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento (BPA) para ser un verdadero 
partner regulatorio. Más información en 
mypartner-regulatory.com o  9921-85955.

Reparto Total S.A.C. (CCL: 
00036038.1), especialista en el 
rubro de mensajería motorizada 
de delivery express in-house en 
Lima, anunció su nuevo servicio 
de transporte de carga express 
local y nacional en pro de seguir 
creciendo para apoyar a sus aliados 
comerciales. Además, impulsa su 
expansión a través de un servicio 
eficiente, profesional, puntual y 
especializado. Más información 
en www.gruporeparto.pe, o puede 
ubicarla como @GrupoReparto en  
las redes sociales.

La empresa Heltex S.A. (CCL: 
00042606.4) tiene el agrado de 
celebrar un año más de CP Moda 
de Colección. La marca peruana 
de moda femenina ingresó en 
el mercado local hace siete años 
y ya se ha posicionado como 
una sólida alternativa de moda 
urbana con 19 puntos de venta 
entre boutiques propias, corners 
en Ripley y outlets. Para mayor 
información sobre la empresa, 
visite sus páginas de Facebook 
e Instagram, o ingrese a la web 
www.cpmodadecoleccion.com 

GR&G Inversiones S.A.C. Reparto Total S.A.C.

Investaid S.A. (CCL: 00043286.6), 
dedicada al diseño, producción 
y comercialización de prendas 
de vestir para moda femenina, 
inició con su venta online en 
su portal www.lyes.com.pe. 
Recientemente, la empresa 
inauguró su tienda física en el 
Centro Comercial Caminos del 
Inca de Chacarrilla. Asimismo, 
continúa comercializando sus 
productos con la marca Lyes, 
especialista en prendas casuales, 
quien ha incorporado una nueva 
línea de vestidos de fiesta y cóctel.Heltex S.A.

GR&G Inversiones S.A.C.  
(CCL: 00044014.4), empresa 
peruana dedicada al rubro de la 
construcción, se complace en 
presentar su nuevo proyecto 
en ejecución “ALDANA 161”, 
en la urbanización Santa 
Catalina, distrito de La Victoria. 
Será un edificio exclusivo de 
ocho pisos, conformado por 
15 departamentos de dos y 
tres dormitorios. Para mayor 
información, comunicarse al 
número 9969-96271, o escribir a 
ventas@grginmobiliaria.pe

Audax S.A. (CCL: 027233.6), especialista 
en fabricar transformadores, celebra su 
58 aniversario. La empresa abastece con 
transformadores y autotransformadores 
monofásicos y trifásicos a los negocios más 
importantes del sector industrial y comercial, 
en rubros de minería, construcción, 
seguridad, entre otros. Las potencias de sus 
productos  varían entre 25 VA hasta 15 kVA, y 
en tensión pueden llegar hasta 1.000 voltios. 
Para más información,  escriba a ventas@
audax.com.pe, o visite www.audax.com.pe

Investaid S.A.
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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.

 JUNIO 2019
A & B Soluciones Publicitarias 
S.A.C.
A y B Soluciones Tecnológicas 
S.A.C.
ACG Alimentos Perú S.A.C.
Ackermann García Henry José
Agroindustria Santa Margarita 
S. R.L. 
Ale & Ash Import & Export 
S.A.C.
Alex Vision Import E.I.R.L. 
Alexander Osorio S.R.L.
Allpha Consultoría e 
Investigación S.R.L.
Almacenes Hidráulicos S.A.C.
Am Proyecta E.I.R.L.
Anchante Solis Manuel Pablo
Anden Bio Naturals S.A.C.
Andrés Augusto Andrade 
Trejo
Antenor Herman Benites 
Ramos
Apolinario Vera Fabiola 
Cristina
Arca Operador Logístico S.A.C.
Aribet Representaciones 
E.I.R.L.
ARK Inside S.R.L.
ARQ Integrales S.A.C.
Artemar Group E.I.R.L.
Asoc. de Prod. Agric. Mcdo. 
Santa Anita
Assurance Corredores de 
Seguros S.A.C.
Ávalos Romero Andrés Martin
Belle Corp S.A.C.
Bellido & Portocarrero-
Abogados y Contadores 
Asociados S. C. R.L.
BLD Farma Soluciones 
Farmacéuticas S.A.C.
Bravo Vasquez Katherin Esther
Cacao Foods S.A.C.
Cáceres Trelles Alberto Julio
Calle Vargas Jahany Enrique
Cambia Seguro SA.C. 
Castañon Carbajal Pablo 
Antonio
Chavez Uribe Julio César
Chipana Bautista Remigio 
Severo
CIA Perú Export S.A.C.
Cidi Desarrollos Inmobiliarios 
Perú S.A.C.
Círculo de Arbitraje con el 
Estado S.A.C. 
Clínica Dental Longa S.A.C. 
Cobranding S.A.C.
Comercial Industrial del Cacao 
S.A.C.
Conquer Merchandising 
Services S.A.C. 
Contratistas Generales G7 
S.A.C.
Copealv S.A.C.
Cornejo Ojeda Maria del 
Carmen
Corporación Astete Asociados 
S.A.C.

Corporación Chaico S.A.C.
Corporación Econoreal J & L 
S.A.C.
Corporación Frava S.A.C.
Corporate Accounting R & R 
E.I.R.L.
Correa Ingeniería Aplicada 
S.A.C.
Creaciones y Confecciones 
Videla E.I.R.L.
Creatra S.A.C.
Crecimiento Total S.A.C.
Crucero Mira Mar E.I.R.L.
Cugranca Express Perú S.A.C.
Cuti Merma Haydee
D Ingenieros E.I.R.L.
Dávila Lastra James
Dechinaaperu.com E.I.R.L.
Delta 3 Prevención & Control 
S.A.C.
Desarrollo e Investigación en 
Comercio Exterior S.A.C.
Díaz Ponce Jorge Alberto
Dominio Visual S.A.C.
Droguería Biogenet Perú 
S.A.C.
Ebea Servicios Generales 
S.A.C.
Ecologic Motors Perú S.A.C.
El Estudio S.A.C.
Elite Education S.A.C.
Enciso Sonehua De Zegarra 
Petronila
Escudero Cortez Isabel 
Pamela
Esso Technologies S.A.C.
Excelia Perú S.A.C.
Exfa Perú Servicios Generales 
S.A.C.
Eyachay E.I.R.L.
Fab Security S.A.C.
Fair Trade S.A.C.
Fast Global Logistic S.A.C.
Ferrenergy S.A.C.
Footen Corporation S.A.C. 
Fortuna Cambios en Línea 
Fintech S.A.C.
Franquicias Alimentarias S.A.
Función Digital Perú S.A.C.
G & G Latin América 
Corporation S.A.C.
G4S Perú S.A.C.
Gallo Silva Ronny Daniel
Galvan Carbonel Sara Orlinda
García García Urrutia Javier 
Martin
Gegloval S.A.C.
Geophysics Exploration 
Consulting & Engineers S.A.C.
Gestión de Negocios y 
Comercio S.A.C.
Gian Carlo Valdiviezo Cabrera
Global Air Peru S.A.C.
Golozzini Golosinas y Snacks 
Publicitarios SA.C.
Graffix Publicidad S.A.C.
Grupo C.O S.A.C.
Grupo Consultores y 
Ejecutores Colp S.A.C.
Grupo Drivera Consulting 

E.I.R.L.
Grupo Kuska S.A.C.
Grupo Lumbrera S.A.C.
Grupo Simon E.I.R.L.
GTM Soluciones S.A.C.
Guanilo Alvarado Eduardo 
Arturo
Gutiérrez Zavaleta Víctor 
Manuel
Hidalgo Gamboa Jhonattan 
Gastón
Iannuccilli Loguercio 
Catterine
IEP “Santa Rosa”
Illaypa S.A.C.
IM Repuestos & Servicios S.R.L.
Import & Export Izam E.I.R.L.
Industrias Finoplast E.I.R.L.
Ingenieros Consultores 
y Ejecutores Contratistas 
Generales S.A.C.
Innova Scientific S.A.C.
Insumos Alimentarios Hensil 
S.R.L.
Inversiones Grupo Aparco 
E.I.R.L.
Inversiones Logística Integral 
Hermanos H & M S.A.C.
Inversiones Teva S.A.C.
Inversiones y Negociaciones 
Alta Grifería G & G E.I.R.L.
J & A Industrias Plásticas S.R.L.
J & V Resguardo S.A.C.
Jara De Los Ríos Manuel
JCC Servicios y Productos 
Eléctricos E.I.R.L.
Jensatoys E.I.R.L.
Jom Contadores & 
Consultores S.A.C.
Kaymy Sumaq S.A.C.
Kingnova S.A.C.
KP Ingeniería Logística Perú 
S.A.C.
L & F Multiformas S.A.C.
Lastra Inga Moisés Dylan
Lazarte Henostroza Ernesto 
André
LG Aceros y Concreto S.A.C.
Librería El Angel E.I.R.L.
Lima Consulting Services 
E.I.R.L.
Loayza Schwarz Katherine 
Denisse
Lozano Hinostroza Samuel 
Gilberto
Luyo Uribe Fernando Marcos
M & R Business Group S.A.C.
M y B Inversiones del Perú 
S.A.C.
Manufacturas Astrid S.R.L.
Maysepi E.I.R.L.
Mediplaza Digital S.A.C.
Mega Security Solutions S.A.C.
Menes De La Cruz Edgar Paul
Mesoandino Perú S.A.C.
Metal Gomaflex S.A.
Miguel Ángel Castellanos 
Velazco
Mobilisimo S.A.C.
Montero Cavero Blanca Elisa

Munaiqui S.A.C.
Mundi Agente de Aduanas S.A.C.
Negocios Chemo MV S.A.C.
Netzun S.A.C.
Nexo Legal Asesores - 
Consultores S.A.C.
NU Skin Perú S.A.C.
Oiem S.A.C.
Olaya Fajardo Lucila Mercedes
Onza Perú S.A.C.
Optimal Solutions S.A.C.
Otodream E.I.R.L.
Pamela Tours S.A.C.
Pascual Corales Arangol Wilson
Patricia Milagros Trinidad Osorio
Pekar S.A.C.
Perú Imagen Mujer E.I.R.L.
Point Integral E.I.R.L.
Praxis Ecology S.A.C.
Procables S.A.
Prolimso S.A.C.
Punto4k Estudio S.A.C.
Qualis Pharma S.A.C.
Quezada Contreras Leslie Evelyn
Quintana Chavez Puelles Silvana 
Milagros
Ramirez Tocas Luis Ángel
Rcmr S.A.C.
Reátegui Coral John Stefano
Reátegui Rengifo Claudia Cecilia
Repuestos Generales L & G S.A.C.
Rhino Motors Industrial S.A.C.
Ricse Rios Wilber Bryan
Rivera Livia Neill Bryan
Rodas Life S.A.
Rubicon Solutions S.A.C.
Ruiz Azañero Susana Mariel
Seguroc S.A.
Seyma S.A.C.
Silika Moldes e Insumos E.I.R.L.
SOC PER de Desarr en Bienes 
Raíces S.A.
Sol de Navan S.C.R.L.
Suministro Maccbri Tools S.A.C.
Support Forwarding Service 
S.A.C.
Susano Ramirez Nelson 
Alejandro
Syltrans Perú S.A.C.
SYS Control Industrial E.I.R.L.
TEC Unid. Mant. Integ. Medic. y 
Equi. Div. S.A.C.
Telectronic Perú S.A.C.
Thor-Ke Import Export S.A.C.
T-Modulo S.A.C.
Tools S.A.C.
Tradewind Invest S.A.
Transporte Mercedes Cargo 
S.A.C.
Transportes y Comercio Sol del 
Pacífico E.I.R.L.
Uribe Liberato Yuliana Marina
Valverde Ventura Jose Carlos
Velásquez Abarca Nancy Virginia
Velásquez Risco Miguel Ángel
Velogist E.I.R.L.
Villanueva Sialer Angela Teresa
Warmi Helados Premium S.A.C.
Xpresa Estudio 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.

JUEVES 08 DE 
AGOSTO

G.E.R. Import E.I.R.L.
Importaciones y 
Exportaciones Luigi E.I.R.L.
Industria Mecánica 
Ocaña S.A.C.
Inversiones Brade S.A.
Kromasol S.A.C.
Luis Carlos Gustavo 
Biaggi Gomez
Manufactura Textil 
Punto y Lineal S.A.C.
Morales Sanchez 
Vivian Katiana
Ofimpa E.I.R.L.
PDB Tools Inc., 
Sucursal del Perú
Publiintel E.I.R.L.
RTC Perú S.R.L.
Servicios Médicos 
Odontológicos MM S.A.C.
Sika Perú S.A.C.
Universidad Tecnológica 
del Perú S.A.C. 
Vida Larga S.A.C.
Zevallos Giampietri 
Beatriz Ofelia

VIERNES 09 

ABB S.A.
Control Mix Express S.A.C.
Corporación Indexum S.A.C.
Cotton Express Perú S.A.C.
Crediscotia Financiera S.A.
Grupo Forte S.A.C.
Grupo Imperio Sur S.R.L.
Instituto de Riesgos y 
Gobierno Corporativo S.A.C.
Maderera Nueva Era S.A.C.
Productos Naturales 
de Exportación S.A.
Qualimoda S.A.C.
Vanguard Logistics 
Services Perú S.A.C.

SÁBADO 10

Agroinversiones C. & S. E.I.R.L.
Bmas Asociados S.A.C.
Ceva Inversiones S.C.R.L.
Contreras Escalante 
Laura María
Corporación Monte Azul S.A.
Fire Suppression 
Systems E.I.R.L.

Freesmile Import - 
Export E.I.R.L.
Fundación Ayuda en Acción
Gálvez, Risso, Zegarra 
& Asociados S.C.R.L.
Green Environment S.A.C.
Grupo Contable S.A.C.
Hexa Quimica S.A.C.
Ilender Perú S.A.
Industria Procesadora 
del Plástico S.A.C.
Innova Ingredientes S.A.C.
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado María de Los 
Ángeles Cima’s E.I.R.L.
Joam Representaciones 
E.I.R.L.
Limaymanta Quispe 
Jacqueline Milagros
Manufactura Tecni 
Style E.I.R.L.
MM & C Corporación del 
Calzado Peruano S.A.C.
Perulab S.A.
Q´ Detalle S.A.C.
South Express Cargo 
Perú S.A.C.
Talento Humano S.A.C.

Taxi en Línea S.A.C.
Transportes y Servicios 
Chiclayo E.I.R.L.
VIP Learning Corporación 
de Desarrollo Integral S.A.C.
Wiñay Sumaj S.A.C.

DOMINGO 11

Agencia de Aduana 
Transoceanic S.A.
Artesanía Textil Esrc E.I.R.L.
Barrera Barriga Luis Eduardo
Calzados Azaleia Perú S.A.
Cela Cosméticos Perú S.A.C.
Contilatin del Perú S.A.
Corporación Yamoshi S.R.L. 
E & M Textil Express S.A.
Frío Perú S.A.C.
Genoveva Cragg Campos
Grumacon S.A.C.
Grupo Besca S.A.C.
HSE Golden Solution S.A.C.
Industrias Servicios 
Generales E.I.R.L.
Infraestructura de 
Montaje y Tubería Ángel 
Cristina Tello S.A.C.
Logística Selva S.A.C.
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