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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

EL PERÚ 
SIEMPRE ES MÁS

Nuestro país ha venido creciendo 
sostenidamente en los últimos 30 
años y eso ha sido posible gracias 
a un modelo económico que ha 
permitido sacar de la pobreza a 
millones de peruanos; que nos ha 
permitido contar por primera vez en 
nuestra historia con una clase media 
creciente; así como convertirnos 
en una nación capaz de atraer 
inversiones nacionales y extranjeras, 
participar en un mundial de fútbol y 
organizar los Juegos Panamericanos 
que nos llenan de orgullo.
A u m e n t a r o n  l o s  p e r u a n o s 
empresarios y emprendedores, 
ampliamos mercados con firmas 
de TLC para las exportaciones, 
diversificamos nuestra oferta no 
solo en productos tradicionales 
sino también en agroindustria 
-siendo líderes mundiales en paltas, 
uvas fresca, café, granos andinos, 
arándanos, por citar algunos de 
ellos- y Lima no fue más la única 
ciudad desarrollada del país, sino que 
compiten con ella Arequipa, Piura, 
Cusco, Huancayo, entre otras. 
Este proceso, cali f icado en el 
exterior como exitoso, se dio dentro 
de un sistema democrático que en 
los últimos años ha demostrado 
fracciones, difíciles, pero ordenadas. 
Debemos seguir consolidando nuestra 
democracia y hacer los cambios que 
se requieran dentro del cauce de la 
misma. 
Todos los gremios empresariales 
del país hemos coincidido que es 
primordial seguir por el camino que 
genera riqueza, promueve nuevas 
inversiones, crea puestos de trabajo 
formales y eleva la  recaudación fiscal 

para que el Estado cumpla con su 
función de ofrecer servicios de salud, 
educación y seguridad de calidad.
Los empresarios apostamos por 
el país cada día por encima de la 
coyuntura económica o política, y 
en la Cámara de Comercio de Lima 
lo venimos haciendo desde hace 131 
años.
Tenemos propuestas claras y 
concisas, que unidas a los planes 
hechos por el propio gobierno 
en coordinación con los actores 
económicos del país, nos conducirían 
a emprender un rumbo de reformas 
que nos lleven a un crecimiento 
sostenido de alrededor de 6%.
Hoy en día estamos v iv iendo 
una situación no deseable, donde 
los partidos pol ít icos juegan 
con sus propias cartas, cuando 
lo que demanda la población es 
que se enfoquen en respetar el 
sistema democrático y consolidar 
el crecimiento económico para que 
cada día haya más peruanos que 
alcancen el bienestar.
Confiamos -una vez más- en que 
el Poder Ejecutivo y el Congreso 
de la República harán los mayores 
esfuerzos para superar esta nueva 
crisis y de esa manera el Perú saldrá 
adelante en el menor tiempo posible.
Esperamos que los poderes del 
Estado asuman su responsabilidad 
de dirección, reemplazando intereses 
particulares por principios que 
contribuyan a la mejor calidad de vida 
de todos los peruanos, de nuestros 
hijos y nietos. Que los nubarrones del 
presente se disipen y nos permitan 
ver el sol que alumbre nuestro futuro.
#TodosPorElPerú
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EMPLEO FORMAL ES ALTO
EN AGROINDUSTRIA

Alcanza al 75% de los trabajadores en esta actividad, con 
mayor presencia en La Libertad, Piura y Lambayeque.

Alcanza al 75% de los trabajadores en esta actividad, con 
mayor presencia en La Libertad, Piura y Lambayeque.
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del sector agrario. Inicialmente, la ley 
comprendía a las personas naturales o 
jurídicas que desarrollaban en cultivos 
y/o crianzas, exceptuando a la industria 
forestal. A partir de junio de 2008 se 
incorporó la actividad agroindustrial 
siempre que utilicen principalmente 
productos agropecuarios fuera de las 
provincias de Lima y el Callao. Se 
excluyeron específicamente actividades 
agroindustriales relacionadas con 
trigo, tabaco, semillas oleaginosas, 
aceites y cerveza.

La agroindustria comprende 
a actividades del sector 
manufactura relacionada 
a  l a  c on s er vac ión , 

procesamiento y transformación de 
materias primas, así como productos 
intermedios agrícolas, pecuarios, 
pesqueros y forestales. Este segmento 
de la industria cumple un rol de hacer 
coincidir la distribución estacional 
y espacial de la producción agrícola 
con las necesidades de consumo 
de la población a nivel nacional e 
internacional. Además, el hecho mismo 
de transformar los productos genera la 
posibilidad de su diversificación y crear 
así nuevos mercados de consumidores.

Además,  como señala la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), importantes cambios han 
ocurrido en los países emergentes en las 
últimas décadas, como el crecimiento 
de población e ingreso de los hogares, 
variaciones en los patrones de consumo, 
mayor participación de la mujer en 
la fuerza laboral y el mayor uso de 
productos electrodomésticos; todo lo 
cual elevó la demanda de alimentos 
procesados, impulsando una notable 
demanda de materias primas con un 
impacto positivo esperado en sectores 
económicos  como agricultura, pesca y 
silvicultura.

Considerando esta evolución, en el 
Perú se promulgó la Ley de Promoción 
Agraria N° 27360, la cual rige desde 
el 1 de enero de 2001, con el objetivo 
de impulsar la inversión y desarrollo 

un incremento en el empleo de 8,2% y 
22% para cada sector. 

Con base en la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática  
(INEI), se observa que el empleo 
formal es una característica de la 
agroindustria, con tendencia al alza. 
De un total de 77.688 trabajadores en 
dicha actividad, el 75% está ocupado 
en una empresa formal y cuenta 
con un empleo formal. Hace cinco 
años, dicho ratio alcanzó 66,5%. 
Asimismo, el empleo formal en el caso 
de hombres creció en 28,1% y en el caso 
de mujeres, en 57,2%, y las regiones 
que concentraron el mayor número 
de trabajadores fueron La Libertad 
(20.434), Piura (15.910), Lambayeque 
(12.659) e Ica (12.254).

En tanto, los trabajadores pueden 
ser contratados por un período 
indeterminado o determinado, 
dependiendo del tipo de actividad 
agraria, y el régimen contempla una 
remuneración diaria que se actualiza 
según la Remuneración Mínima Vital 
e incluye la Compensación por Tiempo 
de Servicios (CTS) y gratificaciones de 
julio y diciembre. 

PRODUCTOS 
EXPORTADOS
Las exportaciones agrícolas en el Perú 
son mayormente de productos con 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

PBI DEL SECTOR 
AGROINDUSTRIAL 
CRECIÓ 13,7% EN 
LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS 

Al respecto, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima detalló que en los últimos 
cinco años (2014 - 2018), los PBI 
del sector agropecuario y del sector 
agroindustria -considerando solo 
los sectores incorporados en la Ley 
de Promoción Agraria- tuvieron un 
crecimiento para ese periodo de 19,6% 
y 13,7%, respectivamente; además de 

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP
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elaboración de productos de animales. 
El IEDEP explica que el avance de 
este sector responde en gran medida 
a la incursión en nuevos mercados, el 
fortalecimiento de la agroexportación, 
la práctica del comercio bilateral y los 
beneficios que el  libre comercio ha 
calado en la experiencia de la nueva 
clase empresarial agroindustrial.

Actualmente, productos insignia 
como la palta, quinua, arándanos, 
mandarina, mango, alcachofa y 
espárragos mostraron el valor de 
nuestros productos y la alta demanda 
en el suministro mundial de alimentos. 
Este panorama propició el desarrollo de 
empresas sólidas y un mayor número 
de posiciones ganadas en el ranking 
de mejores empresas, un gran salto 
que para el sector significó pasar 
de 93 empresas el año 2002 a 342 el 
2018. Además, suman 22 las empresas 
agroindustriales entre las 1.000 firmas 
con mayor facturación del país. Estas 
son Camposol (105°), Grupo Santa 
Elena (179°), Virú (226°), Danper 
Trujillo (233°), Casa Grande (323°), 
Complejo Agroindustrial Beta (335°) 
y Sociedad Agrícola Drokasa (379°) 
destacan por su alto desempeño en 
ventas.

 Finalmente, el IEDEP señala 
que de las nueve azucareras de mayor 
tamaño, cinco de ellas se ubicaron 
entre las primeras mil de 2018.

valor agregado o manufacturadas. 
En el 2018, las exportaciones 
agrícolas tradicionales ascendieron 
a US$ 755 millones, mientras que 
las agropecuarias no tradicionales 
alcanzaron los US$ 5.909 millones. En 
el año 2000 por cada dólar exportado 
de un producto agrícola tradicional 
se exportaba US$ 1,6 de un producto 
agropecuario no tradicional. Esta 
misma proporción llegó a US$ 7,8 
en el año 2018. Esta brecha en el 
crecimiento de las exportaciones y 
en las condiciones de empleo genera 
riesgos en términos de equidad e 
inclusión, como señala la FAO.

Hay que recordar que el grueso del 
empleo se encuentra en la actividad 
agrícola y pecuaria (4 millones) 
donde el 96,5% es informal. Por 
tanto, se torna en un desafío para 
las actividades tradicionales de este 
sector, en especial los pequeños, 
elevar su productividad a través de 
transferencia de tecnología y una 
mayor y mejor infraestructura.

En cuanto a las inversiones en el 
sector agrícola se tiene una cartera de 
15 proyectos con una inversión total de 
US$ 2.922 millones, montos previstos 
a desembolsarse entre los años 2019 
y 2024. Un total de 13 proyectos 
califican como Proyectos de Inversión 
Pública (PIP) los que suman US$ 
1.783 millones y entre los que destaca 

el proyecto Majes Siguas - II etapa, 
de US$ 603 millones, que, a pesar de 
su primer desembolso  hace 11 años, 
apenas tiene un avance del 14%. 

LAS INVERSIONES EN 
EL RUBRO AGRÍCOLA 
SUPERAN LOS        
US$ 2.922 MILLONES

Dos proyectos restantes e 
importantes son Asociaciones 
Públicos Privadas  (APP), ambas de 
iniciativa privada que se encuentran 
en etapa de formulación, uno ubicado 
en Lambayeque (US$ 619 millones) y 
el otro incluye a las regiones de Ica y 
Huancavelica (US$ 520 millones).  

NÚMERO DE   
EMPRESAS
Hay un  grueso de empresas 
agroindustriales que se encuentran 
entre las más destacadas del universo 
empresarial. Entre ellas,  418 empresas 
agroindustriales y ganaderas  se ubican  
entre las 10.000 primeras empresas del 
Perú en cuanto a facturación. 

De este total, 342 operan en 
el sector de  agroindustria y 76 se 
dedican a la ganadería, crianza y 

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP
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La guerra comercial entre 
Estados Unidos y China 
es un conflicto arancelario 
iniciado en marzo de 

2018, después de que el presidente 
estadounidense Donald Trump, 
anunció la intención de imponer 
aranceles a la importación de 
productos chinos bajo el amparo del  
artículo 301 de la Ley de Comercio de 
1974, argumentando un historial de 
“prácticas desleales de comercio” y el 
robo de propiedad intelectual. 

En represalia, el gobierno de la 
República Popular China impuso 
aranceles a más de 128 productos 
estadounidenses ,  incluyendo 
en particular la soja, una de las 
principales exportaciones de Estados 
Unidos a China.

Tras este suceso, la Oficina del 
Representante de Comercio de los 
Estados Unidos (URST, por sus 
siglas en inglés), publicó una lista 
de más de 1.300 categorías de las 
importaciones chinas, por un valor 
de US$ 50.000 millones, a las que se 
aplicaría aranceles. En respuesta, 
China volvió a tomar represalias e 
impuso un impuesto adicional del 
25% a los aviones, los automóviles y 
la soja,  siendo este último el principal 
envío agrícola de EE. UU. al gigante 
asiático. Trump días después 
ordenó a USTR establecer aranceles 
adicionales por US$ 100.000 millones.

En setiembre último, EE.UU. 
volvió a imponer gravámenes, esta 
vez del 10% a las importaciones de 

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

GUERRA COMERCIAL    ENTRE EE.UU. Y CHINA 
BENEFICIA   A TEXTILES 

T-shirt, pantalones y camisas registran aumentos    en valor y volumen exportados, pero además

Elaboración: IDEXCAMFuente: SUNAT

VARIACIÓN EN LOS VALORES DE EXPORTACIÓN DE CAMISAS PARA HOMBRES 
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productos de China por US$ 200.000 
millones. Este país respondió con un 
aumento de los aranceles a mercancías 
estadounidenses por US$ 60.000 
millones, entre ellas, gas natural 
licuado.

En tanto, EE.UU. anunció en mayo 
de 2019, que Huawei Technologies Co. 
Ltd. y sus afiliadas, estarán incluidas 
en la lista de entidades que están 
prohibidas de ser sujetos de ventas por 
parte de las firmas estadounidenses, 
sin autorización del gobierno. A los 
pocos días, Google comunicó que ya 
no proporcionaría actualizaciones 
de su sistema operativo para móviles 
Android a propietarios de teléfonos 
Huawei y que las nuevas unidades 
de dicha marca no podrán utilizar 
las aplicaciones básicas. Huawei 
respondió afirmando que generaría sus 
propias actualizaciones. Sin embargo, 
la restricción quedó sin efecto tras la 
reciente cumbre del G20, en junio 
pasado, donde Trump y su homólogo 
chino, Xi Jinping, acordaron una nueva 
tregua en su guerra comercial, por la 
que Washington frenó la imposición de 
nuevos aranceles a China y accedió a 
permitir que Huawei compre pequeños 
componentes, como chips, a empresas 
de EE.UU.

Tal situación ha hecho que 
otros países logren aumentar sus 
exportaciones en los sectores afectados 
por la guerra comercial, donde Perú no 
fue ajeno ya que ciertas exportaciones 
locales estarían aumentando hacia el 
país del norte, sobre todo del sector 
textil.

Reconociendo dicha realidad, el 
Instituto de Investigación y Desarrollo 
de Comercio Exterior de la Cámara de 
Comercio de Lima (Idexcam) efectuó 
una investigación con el objetivo de 
identificar qué productos del sector 
en mención estarían beneficiándose 
y si ello ha impactado en los precios 
unitarios de los productos.

En este caso, se muestra la 
actual situación de las exportaciones 
peruanas del sector textil hacia 
Estados Unidos. Tal como se había 
mencionado líneas arriba, EE.UU. 

GUERRA COMERCIAL    ENTRE EE.UU. Y CHINA 
BENEFICIA   A TEXTILES 

T-shirt, pantalones y camisas registran aumentos    en valor y volumen exportados, pero además
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había impuesto gravámenes al sector 
textil chino en setiembre de 2018. Si 
se comparan los meses en los que se 
aplicó el gravamen, se observa que en 
la mayoría de los meses transcurridos 
hubo un aumento en el valor enviado. 
Por tanto, esta guerra comercial 
momentáneamente está resultando 
beneficiosa para los intereses de 
nuestros exportadores textileros. Cabe 
mencionar que EE.UU. es el principal 
destino de nuestras exportaciones de 
indumentaria en los últimos años. 

Ahora, ¿qué productos son los 
que se están incrementando sus 
exportaciones tras estos hechos? 
Al explorar la base de datos de 
la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), se muestra que 
las líneas de productos que más se 
están beneficiando son los t-shirt, 
pantalones y camisas. En dichas 
categorías, no solo los valores y 
volúmenes han aumentado sino que 
también el valor unitario de algunos 
de sus productos en específico han 
aumentado. 

En este caso figuran  los “t-shirt de 
algodón para hombres o mujeres”  y 
los “t-shirt de algodón para hombres 
o mujeres, de tejido con hilados de 
distintos colores, con motivos de rayas”. 

Estos productos han mostrado un 
crecimiento constante desde los meses 
en que se desató la guerra comercial 
(marzo 2018 – mayo 2019). Para los 
“t-shirt de algodón para hombres o 
mujeres”, el crecimiento promedio del 
valor exportado por mes fue de 25%, 
mientras que el crecimiento del precio 
unitario promedio por mes fue del 
13%; en tanto, los “t-shirt de algodón 
para hombres o mujeres, de tejido con 
hilados de distintos colores, con motivos 
de rayas”, el crecimiento promedio del 
valor exportado por mes fue de 114%, 
mientras que el crecimiento del precio 
unitario promedio por mes fue de 13%.

largos y pantalones con peto, de 
algodón, excepto los de punto”, los 
cuales mostraron un crecimiento 
constante en los meses estudiados. 
Para los “pantalones, pantalones con 
peto o cortos, de punto, de algodón, 
para mujeres o niñas”, el crecimiento 
promedio del valor exportado por 
mes alcanzó el 11%, mientras que 
el crecimiento del precio unitario 
promedio por mes fue de 1%; en tanto, 
los pantalones largos y pantalones con 
peto, de algodón, excepto los de punto, 
mostraron un crecimiento promedio 
del valor exportado por mes de 53%, 
mientras que el crecimiento del precio 
unitario promedio por mes fue de 6%.

Así también, las “camisas de punto, 
de algodón, con abertura delantera 
parcial, con cuello y puño de tejido 
acanalado elástico, de tejido de un 
solo color uniforme, incluidos los 
blanqueados, para hombres”; seguido 
de las “camisas de punto, de algodón, 
con abertura delantera parcial, con 
cuello y puño de tejido acanalado 
elástico” y también “camisas para 
hombres o niños, de algodón, excepto los 
de punto”, mostraron un crecimiento 
constante en los meses estudiados. 
Para el primer caso, el crecimiento 
promedio del valor exportado por mes 
fue de 10%, mientras que el precio 
unitario promedio por mes creció 9%; en 
tanto, para el segundo producto el valor 
exportado por mes tuvo un crecimiento 
promedio de 663%, mientras que su 
precio unitario promedio mensual  tuvo 
un crecimiento de 6%. Por último, el 
tercer artículo reporta un crecimiento 
de su valor exportado por mes de 153% 
y su precio unitario promedio por mes 
fue de 10%.

Estos datos comprueban lo 
afirmado por el Idexcam meses atrás, 
cuando sostuvo que la referida guerra 
comercial traería beneficios a algunos 
sectores de exportación de Perú. Resta 
consolidar la posición que se viene 
ganando, a fin de que al término de 
esta situación nuestras exportaciones 
textiles hayan recuperado parte del 
terreno perdido a lo largo de los últimos 
siete años.

En esta línea de producto están 
los “pantalones, pantalones con peto 
o cortos, de punto, de algodón, para 
mujeres o niñas” y también “pantalones 

Elaboración: IDEXCAMFuente: SUNAT

VARIACIÓN EN LOS VALORES DE EXPORTACIÓN DE PANTALONES CON PETO 
O CORTOS, DE PUNTO, DE ALGODÓN, PARA MUJERES O NIÑAS
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El objetivo es incentivar la formalización de las empresas del rubro pirotécnico 
mediante acciones de información, capacitación y sensibilización.

Uno de los principales 
problemas de nuestro 
país es la informalidad, es 
por ello que la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL), a través del 
Sector de Importadores y Comerciantes 
de Productos Pirotécnicos de Uso 
Recreativo del Gremio de Servicios, 
y la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil (Sucamec) firmaron un 
convenio marco de cooperación.

Este acuerdo permitirá fortalecer 
las acciones de difusión y fiscalización 
de los sectores de servicio de seguridad 
privada, uso civil de armas de fuego, 

CCL Y LA SUCAMEC FIRMARON 
CONVENIO DE COOPERACIÓN

municiones, explosivos y productos 
pirotécnicos. Asimismo, el documento 
fue suscrito por la presidenta de la 
CCL, Yolanda Torriani, y el  jefe de 
la Sucamec, Carlos Rivera. Además, 
se contó con la presencia de Juan 
Ricardo Piiroja, presidente del Sector 
de Importadores y Comerciantes 
de Productos Pirotécnicos de Uso 
Recreativo de la CCL, y socios del 
rubro. 

ESTADO Y SECTOR PRIVADO 
UNIDOS
“El gremio ha querido firmar este 
convenio marco a fin de apoyar a la 
autoridad y sepa que aquí están las 

empresas formales que realizan esta 
actividad desde hace más de 30 años. 
Quisiéramos también que los que no 
están en la formalidad accedan a ella. 
Esto permitirá el desarrollo del país”, 
expresó Yolando Torriani.

Por su parte, el jefe de la Sucamec 
manifestó su disponibilidad a ayudar 
a reducir las trabas burocráticas 
y caminar de la mano con el sector 
privado para cumplir con los objetivos 
en común. “Nuestra política apunta 
hacia la promoción de la formalización, 
pues permite el fortalecimiento 
de estos sectores, en materia de 
regulación y control de nuestra 
entidad”, subrayó Carlos Rivera.

A través del convenio marco, el jefe de la Sucamec, Carlos Rivera, y la presidente de la CCL, Yolanda Torriani, precisaron que las actividades de información, 
capacitación y sensibilización sobre el marco normativo se desarrollarán en instalaciones de la Cámara.
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La feria más completa de consumo en el rubro de licores y alimentos gourmet 
en nuestro país abre sus puertas durante la segunda semana de agosto. 

Regresa Expo Drinks & 
Deli Food, la mejor y 
más completa feria de 
vinos, licores, cervezas 

y alimentos gourmet en Perú, 
organizada por la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL).

La sexta edición del evento se 
realizará los días 9 y 10 de agosto, en 
el Centro Español del Perú, ubicado en 
la cuadra 19 de la avenida Salaverry, 
y su objetivo es seguir brindando la 
mejor opción en productos del sector.
En ese sentido, Expo Drinks & Deli 
Food tendrá un gran número de 
expositores de las marcas nacionales 
e internacionales más reconocidas 
como Pisco Costumbres, Pisco Gran 
Paso, Candamo, Red Cervecera Perú, 
entre otros.

Del mismo modo, contará con la 
presencia de más de 300 bodegas y 
marcas de vinos de alta gama, licores 
premium, cervezas y alimentos 
gourmet provenientes de Argentina, 
Chile, Francia, España, Italia y 
Portugal.

ACTIVIDADES DENTRO 
DE LA FERIA 
Los participantes contarán con 
módulos en las zonas de vinos, 
licores, cervezas, insumos y Deli Food. 
Además, realizarán la degustación 
y venta de sus productos, catas, 
charlas y seminarios de interés 
para la industria, en un ambiente 
acondicionado para el disfrute y 
comodidad de los visitantes.

Por otro lado, la novedad de este 
año será el “Salón del Pisco”, una zona 
nueva donde estarán solo las marcas 

A POCOS DÍAS DE LA VI EDICIÓN 
DE EXPO DRINKS & DELI FOOD

ganadoras de medallas como Pisco 
Claudine, Pisco Las Once De Azpitia, 
Brujas De Cayango, Pisco Don Camilo, 
Tres Generaciones, Pisco Campo De 
Encanto, Pisco Servulo, Destileria 
La Caravedo By Porton, Piscos Don 
Alvaro, Finca 314 y Pisco Gran Paso.

En la zona de Conferencias, el 
primer día se presentará la expositora 
Cesibel l  Sánchez  Pacheco , 
sommelier y directora de Piscos y 
Tacos, con su exposición “Pisco 
Costumbres en CINVE”. De 
igual forma, ese mismo día, 
Lucero Villagarcia y Renzo 
Acha Palma participarán 
c o m o  p o n e n t e s  y 
catadores durante el 
evento. Mientras que en 
el segundo día se unirán 
Fernando Barruetto con 
una nueva alternativa 
pisquera, y Francisco Tapia 
Gonzáles con una clase especial 
sobre la elaboración de la cerveza 
artesanal.  Asimismo, César 
Augusto Costa Aish presentará el 
libro Bohemias prohibidas: Pisco 
Cultura y Café. 

De acuerdo con la organización, la 
feria está dirigida para los conocedores 
y apasionados de los vinos, licores y 
de la comida gourmet; empresarios y 
ejecutivos de las empresas asociadas 
a la CCL y a los mayores de 18 años en 
general. Además, cada entrada incluye 
seis tickets para la degustación de 
vinos, una copa de vino gratuita, 
degustación de licores variados y 
de comida gourmet, productos a 
precios especiales, conferencias 
y catas  profesionales.

EVENTOS

Adquiere tus entradas en  
Teleticket y en la CCL, en 
su sede de Jesús María,  de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 5:30 p.m.
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Existe una nueva manera 
de hacer empresa, una que 
a través de sus gestiones 
responda a las necesidades 

del futuro, promueva el uso eficiente 
de los recursos y genere bienestar 
para todas las personas, con el fin de 
garantizar su sostenibilidad.

Bajo esa visión, la Comisión de 
Sostenibilidad Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
organiza el “Foro Internacional de 
Sostenibilidad y Empresa” cuyo lema 
es “Ser la diferencia: Rumbo al Nuevo 
Normal Verde” y que se realizará el 
próximo martes 3 de setiembre en la 
misma CCL, ubicado en Jesús María.

En esta primera edición, el debate 
se centrará en conocer las políticas y 
regulaciones del país para promover 
inversiones más sostenibles y verdes; 
así como la competitividad en materia 
ambiental para las empresas.

Otro tema en el evento será la 
“Agenda 2030” y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas alternativas para 
medir el compromiso y las acciones 
concretas del sector privado. También 
se analizará la competitividad en 
materia ambiental para las empresas, 
en donde se contará con la participación 
de Eduardo José Sánchez, Coordinador 
de LEDS LAC, de Colombia.

CONCURSO PARA 
PYMES SOSTENIBLES
En el marco del foro, también se 
realizará el concurso de Sostenibilidad 
Empresarial, el cual busca reconocer 
esta nueva forma de hacer empresas 
sostenibles, e inspirar a más negocios 
a replicar este enfoque.

El concurso está dirigido a las 
pequeñas y medianas empresas 
(pymes) que contenga en su propuesta 
de valor un componente ambiental que 
genere un impacto positivo.

Para  mayor  in formación 
sobre las bases y premios, 
en :  www.camaral ima.org .pe /
concursodesostenibilidadempresarial

SER LA DIFERENCIA: RUMBO AL 
NUEVO NORMAL VERDE

El próximo 3 de setiembre se realizará el “Foro Internacional de Sostenibilidad 
y Empresa” en la Cámara de Comercio de Lima.
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LIMA 2019: ALIANZA POR LA 
INFRAESTRUCTURA

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL y la Embajada 
del Reino Unido organizaron un foro para analizar la 

alianza estratégica que hizo posible los Juegos Panamericanos.

La realización de los XVIII 
Juegos Panamericanos y VI 
Juegos Parapanamericanos 
Lima 2019 es uno de los 

principales hitos de nuestra historia 
por su trascendencia internacional. Es 
por ello que la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) -a través del Gremio 
de Construcción e Ingeniería- y la 
Embajada del Reino Unido en el 
Perú organizaron el foro “Más allá 
de los Juegos Lima 2019: Alianzas 
Estratégicas entre el Reino Unido y 
Latinoamérica para el Desarrollo de 
Infraestructura”.

El evento se llevó a cabo el 25 de 
julio pasado en la sede principal de la 

CCL y contó con la participación de 
más de 150 líderes empresariales y 
representantes de los gobiernos del 
Reino Unido, Perú, Latinoamérica y 
El Caribe, entre los que destacaron 
Kate Harrisson, embajadora del 
Reino Unido; Michael Charlton, 
director general del Acuerdo Gobierno 
a Gobierno; María Jara, ministra 
de Transportes y Comunicaciones 
(MTC); Michel Canta, viceministro 
de Economía; y Amalia Moreno, 
secretaria ejecutiva de Lima 2019; 
además de expositores nacionales, 
extranjeros y portavoces del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Banco Mundial.

LEGADO DE LOS 
PANAMERICANOS
Durante la inauguración del foro, 
la presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani, destacó la alianza entre 
los gobiernos británico y peruano 
para la organización de los Juegos 
Panamericanos. “La brecha de 
infraestructura en el país se estima 
que bordea US$ 160.000 millones. De 
allí, la importancia de esta reunión 
que abordará las perspectivas que 
tenemos luego de la experiencia de 
construir la infraestructura para los 
Juegos Lima 2019”, anotó.

A su vez, la embajadora Kate 
Harrisson, comentó que el Perú 

Kate Harrisson, embajadora del Reino Unido en el Perú; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; María Jara, ministra de Transportes y Comunicaciones; 
y Luis Felipe Quirós, presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, junto a otros ejecutivos peruanos y británicos.
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necesita mejorar su conectividad y 
afrontar importantes desafíos de 
productividad. Asimismo, sostuvo 
que la designación de un Socio de 
Entrega (Delivery Partner) -un 
sistema centralizado de información 
para tomar decisiones- que funcionó 
mediante la Oficina de Administración 
de Proyectos (PMO, por sus siglas en 
inglés), hizo posible la aceleración de 
las obras previstas para los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Respecto al trabajo gobierno 
a gobierno, Luis Felipe Quirós, 
presidente del Gremio de Construcción 
e Ingeniería de la CCL, indicó que 
nuestro país tiene los recursos, la 
visión y la esperanza para concretar 
más alianzas. “El objetivo de este 
foro es iniciar el debate sobre lo 
que debemos hacer para que la 
infraestructura desarrol lada 
trascienda y tenga impacto social, 
y analizar cómo el conocimiento en 
gestión, diseño y contratación de 
proyectos pueden transferirse hacia 
otras instituciones”, puntualizó.

A su turno, Amalia Moreno, 
secretaria ejecutiva de Lima 2019, 
recalcó que fue un reto tener listas las 
edificaciones de los juegos en menos 
de dos años, y nombró algunas de las 
obras que quedan como legado: la Villa 
de Atletas, el Polideportivo de Villa 

empresas para que aprendan a hacerlo 
ellos mismos”, subrayó Moreno.

ANUNCIOS DEL 
GOBIERNO
Por otro lado, durante su exposición 
la ministra María Jara adelantó que 
el gobierno trabaja en la agenda de 
la Autoridad de Transporte Urbano 
de Lima y Callao (ATU), y se refirió 
al Programa Nacional de Transporte 
Urbano Sostenible (Promovilidad), a 
través del cual se brindará asistencia 
técnica a 27 ciudades del país para que 
implementen sistemas integrados de 
transporte. Incluso, mencionó el Bono 
de Chatarreo, el mismo que otorgará un 
subsidio a conductores que renueven 
sus vehículos de transporte público. 

En esa línea, Michel Canta, 
viceministro de Economía, anunció el 
Plan Nacional de Infraestructura para 
la Competitividad con 52 proyectos 
de inversión por S/ 99.196 millones 
para los próximos cinco años. “Es un 
esfuerzo fuerte del Gobierno peruano 
de estructurar proyectos y tener una 
hoja de ruta para solventar lo que la 
infraestructura representa: efectos 
positivos en el PBI potencial y la 
competitividad del país”, anotó.

Cabe resaltar que ambos proyectos 
del MTC y MEF fueron publicados el 
pasado 28 de julio en el diario oficial 
El Peruano.

María del Triunfo, el Estadio de San 
Marcos, el Polideportivo del Callao y 
el Coliseo Miguel Grau.

“A pesar de que todavía no termina 
este ciclo de los Panamericanos, ya 
hemos generado un legado, porque 
la Ley de Contrataciones del Estado 
incluyó la modalidad de convenio de 
Gobierno a Gobierno. Legado no solo 
se refiere a la infraestructura, sino 
también a toda la gestión importante 
que haga el Estado. Perú no puede 
estar pensando siempre en tercerizar 
todo lo que hace, tiene que pensar 
en fortalecer a sus funcionarios y 

Amalia Moreno, secretaria ejecutiva de Lima 2019, explicó cómo fue posible ejecutar las obras  de 
los Juegos Panamericanos y el legado en infraestructura que dejarán para el Perú.

Michel Canta, viceministro de Economía, anunció el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad durante su participación en el foro.
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ENTREVISTA

“SOMOS UNA 
PLATAFORMA 
ACADÉMICA 
CON VISIÓN 

ECONÓMICA”
Rosario Santa Gadea, directora 

del Centro de Estudios sobre 
China y Asia-Pacífico, detalló 

cómo se busca profundizar en el 
estudio de ambos mercados.
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énfasis- es invitar a nuestros eventos 
a funcionarios y autoridades de las 
instituciones que tienen que ver más 
con temas internacionales, como 
son Comercio Exterior, Relaciones 
Exteriores, Economía y Finanzas, 
entre otros. Asimismo, en nuestros 
estudios y eventos se busca poner de 
manifiesto recomendaciones útiles 
para las políticas y estrategias de 
internacionalización del país y sus 
empresas. 

¿Cuáles son los objetivos 
del Centro de Estudios 
sobre China y Asia-
Pacífico?
En el caso de China, el primero es 
profundizar en el estudio de su rol e 
impacto en la Cuenca del Pacífico y 
en la economía mundial. El segundo 
es analizar las transformaciones de 
esta economía para extraer lecciones 
aprendidas en materia de desarrollo 
e internacionalización. El tercer 
objetivo es lograr un conocimiento 
actualizado de la evolución e impacto 
del comercio, la inversión y la 
cooperación de China con América 
Latina y el Perú en particular. 

En el caso de Asia-Pacífico, 
nuestros objetivos son identificar 
potencialidades de las relaciones 
económicas con los países del noreste 
asiático que son nuestros principales 
socios comerciales y de inversión 
(además de China, la República de 
Corea y Japón). Asimismo, buscamos 
analizar las experiencias de desarrollo 
e internacionalización del sudeste 
asiático, donde el principal esquema de 
integración económica es la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN en inglés). Australia y Nueva 
Zelanda completan el panorama de 
nuestros socios económicos en Asia-
Pacífico. Finalmente, somos también un 
centro de estudios APEC, foro que está 
definiendo actualmente su visión post 
2020. En resumen, nuestro Centro de 
Estudios es una plataforma académica, 
con visión de economía aplicada, 
desarrollo y relaciones internacionales, 
para formular iniciativas, impulsar 
proyectos y posicionar temas orientados 
a la economía de China y Asia-Pacífico, 
en beneficio de Perú.

¿Han presentado propuestas 
al Ejecutivo sobre las 
relaciones comerciales con 
China y Asia-Pacífico?
No lo hacemos directamente 
mediante el envío de documentos o 
propuestas a las instancias de toma 
de decisión de Perú; pero lo que sí 
estamos haciendo –y con bastante 

ámbito empresarial, diplomático y 
académico. En el ámbito empresarial 
está la presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima, Yolanda Torriani; 
el presidente de la Asociación de 
Empresas Chinas en el Perú, Kong 
Aimin; el presidente de Capechi, José 
Tam, y el past presidente de ADEX y 
presidente del Consejo Empresarial 
Perú-Corea, Juan Varilias.

Por el lado diplomático está el 
exembajador del Perú en China y 
Japón, y exdirector ejecutivo de la 
Secretaría Internacional de APEC, 
Juan Carlos Capuñay.

Por la parte académica, hemos 
invitado al director del Centro de 
Investigación de la Universidad 
del Pacífico, Gustavo Yamada, y 
también participa la vicerrectora 
de Investigación de la misma 
universidad, Cynthia Sanborn.

¿Cuáles son las próximas 
actividades del Consejo 
Consultivo Local y del 
Centro de Estudios?
Para el caso del Consejo Consultivo 
Local tendremos reuniones periódicas 
durante el año; así, luego de la reunión 
de instalación, que fue el 28 de junio del 
presente, nuestro próximo encuentro 
sería en septiembre u octubre para 
conversar sobre las actividades de 2020 
y discutir prioridades y perspectivas 
para encauzar mejor el programa de 
trabajo a ejecutar.

Por el lado del Centro de Estudios, 
realizamos una misión académica 
anual a China, y este año, por primera 
vez, iremos también a Japón para 
completar una perspectiva del noreste 
asiático. Además, estamos preparando 
un estudio, con la participación de 
académicos chinos y peruanos, en el 
cual se compara cómo han avanzado 
China y Perú en varios ámbitos que 
son importantes para evitar lo que 
los economistas definen como “la 
trampa del ingreso medio”; entonces, 
hay temas como infraestructura, 
innovación, educación, desarrollo 
regional, apertura, transición 
económica, entre otros.

De esta forma, también nos interesa 
difundir conocimiento y tener el apoyo 
del sector privado, especialmente los 
gremios, porque ellos son formadores 
de opinión y de ahí nuestra vinculación 
con la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), la Cámara de Comercio Peruano 
China (Capechi), la Asociación de 
Exportadores (ADEX); entre otros, 
que se encuentran entre los más 
importantes del país; por ello, hemos 
invitado a presidentes o expresidentes 
de estos gremios a integrar el Consejo 
Consultivo Local de nuestro Centro de 
Estudios.

¿Cuál es la función de este 
grupo de trabajo?
El Consejo Consultivo Local tiene un 
rol muy importante en el sentido de 
brindar asesoría y recomendaciones 
para perfeccionar el trabajo en curso 
del Centro de Estudios; identificar 
actividades prioritarias en nuestro 
programa de trabajo; contribuir a 
difundir investigaciones y diseñar 
eventos de repercusión nacional.

El Consejo está conformado 
por distinguidos especialistas del 

SOMOS TAMBIÉN 
UN CENTRO DE 
ESTUDIOS APEC, 
FORO QUE ESTÁ 
DEFINIENDO SU 
VISIÓN POST 2020
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MUJER & GASTRONOMÍA

CON PERSEVERANCIA SE PUEDE 
LLEGAR LEJOS

Pía León es jefa de cocina y propietaria del restaurante Kjolle. El año pasado 
fue elegida la Mejor Chef Mujer de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

POR RAQUEL TINEO / RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

“La historia de Pía León debe servir 
de inspiración para muchos jóvenes 
que sueñan con ser exitosos haciendo 
lo que aman”.

Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL

Su pasión por la cocina se inició 
cuando era niña. “En mi casa, 
los domingos preparábamos 
comidas en familia. Mi 

mamá y yo cocinábamos juntas. Ella 
tenía un servicio de catering así que 
siempre estuve rodeada por el mundo 
gastronómico”, recuerda Pía León.

Al salir del colegio, ingresó al Le 
Cordon Bleu. Su camino por la cocina 
no fue fácil. Sabía que tenía que 
sacrificar muchas cosas, las horas de 
trabajo serían complicadas y siempre 
tendría la presión de innovar. “Luego, 
todo esto se hace parte de tu vida y 
lo disfrutas al máximo”, agrega. Su 
carrera demanda estar en movimiento 
y aprender de otras personas, lugares 
y momentos. 

Tras diez años de trabajar como jefa 
de cocina en Central Restaurante (el 
mejor de América y sexto en el mundo 
según los World’s 50 Best Restaurants 
2019) donde conoció a su esposo Virgilio 
Martínez, decidió dirigir su propio 
emprendimiento y en octubre de 2018  

inauguró Kjolle, en Barranco. Un mes 
después fue elegida como la Mejor Chef 
Mujer de los Latin America’s 50 Best 
Restaurants 2018, acontecimiento 
por lo cual se siente afortunada y, al 
mismo tiempo, considera que es una 
gran responsabilidad. 

“Es mi deber ser un ejemplo y 
demostrar que, con perseverancia y 
trabajo constante, uno puede llegar 
lejos, sobre todo para las nuevas 
generaciones de cocineras”, asevera.

Considera que la brecha entre 
hombres y mujeres chefs se está 
cerrando cada vez más y las cocinas son 
inclusivas, pero que aún queda mucho 
por hacer. 

“Las mujeres que ya tenemos a 
cargo una cocina, tenemos la obligación 

de seguir motivando a más mujeres 
a ser parte de este cambio, el cual 
empieza por uno mismo”, advierte.

Kjolle, nombre de su restaurante 
de alta cocina, se debe al árbol que 
crece en las alturas extremas del Perú 
y está rodeado de múltiples especies. 
Con su propuesta quiere mostrar la 
gran biodiversidad del Perú, no solo 
en alimentos, sino en coctelería y vinos. 

Para Pía es una suerte compartir 
la misma pasión que su esposo. Eso les 
ayuda a estar conectados. Incluso viven 
en el segundo piso del restaurante 
para permanecer más tiempo con 
su pequeño hijo. “Hemos aprendido 
a balancear el trabajo y el tiempo en 
familia. Es muy importante saber en 
qué momento hacer cada cosa para no 
descuidar ninguna de las dos”, finaliza.

Pía León es jefa de cocina y propietaria del restaurante Kjolle. El año pasado 
fue elegida la Mejor Chef Mujer de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

“La historia de Pía León debe servir 
de inspiración para muchos jóvenes 
que sueñan con ser exitosos haciendo 
lo que aman”.

Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL

Su pasión por la cocina se inició 
cuando era niña. “En mi casa, 
los domingos preparábamos 
comidas en familia. Mi 

mamá y yo cocinábamos juntas. Ella 
tenía un servicio de catering así que 
siempre estuve rodeada por el mundo 
gastronómico”, recuerda Pía León.

Al salir del colegio, ingresó al Le 
Cordon Bleu. Su camino por la cocina 
no fue fácil. Sabía que tenía que 
sacrificar muchas cosas, las horas de 
trabajo serían complicadas y siempre 
tendría la presión de innovar. “Luego, 
todo esto se hace parte de tu vida y 
lo disfrutas al máximo”, agrega. Su 
carrera demanda estar en movimiento 
y aprender de otras personas, lugares 
y momentos. 

Tras diez años de trabajar como jefa 
de cocina en Central Restaurante (el 
mejor de América y sexto en el mundo 
según los World’s 50 Best Restaurants 
2019) donde conoció a su esposo Virgilio 
Martínez, decidió dirigir su propio 
emprendimiento y en octubre de 2018  

inauguró Kjolle, en Barranco. Un mes 
después fue elegida como la Mejor Chef 
Mujer de los Latin America’s 50 Best 
Restaurants 2018, acontecimiento 
por lo cual se siente afortunada y, al 
mismo tiempo, considera que es una 
gran responsabilidad. 

“Es mi deber ser un ejemplo y 
demostrar que, con perseverancia y 
trabajo constante, uno puede llegar 
lejos, sobre todo para las nuevas 
generaciones de cocineras”, asevera.

Considera que la brecha entre 
hombres y mujeres chefs se está 
cerrando cada vez más y las cocinas son 
inclusivas, pero que aún queda mucho 
por hacer. 

“Las mujeres que ya tenemos a 
cargo una cocina, tenemos la obligación 

de seguir motivando a más mujeres 
a ser parte de este cambio, el cual 
empieza por uno mismo”, advierte.

Kjolle, nombre de su restaurante 
de alta cocina, se debe al árbol que 
crece en las alturas extremas del Perú 
y está rodeado de múltiples especies. 
Con su propuesta quiere mostrar la 
gran biodiversidad del Perú, no solo 
en alimentos, sino en coctelería y vinos. 

Para Pía es una suerte compartir 
la misma pasión que su esposo. Eso les 
ayuda a estar conectados. Incluso viven 
en el segundo piso del restaurante 
para permanecer más tiempo con 
su pequeño hijo. “Hemos aprendido 
a balancear el trabajo y el tiempo en 
familia. Es muy importante saber en 
qué momento hacer cada cosa para no 
descuidar ninguna de las dos”, finaliza.
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información a nivel mundial y en el 
Perú”; “Seguridad digital y las Cyber 
amenazas”; y “Controles a aplicarse 
en seguridad digital”. Asimismo, se 
tratarán los tópicos “Incidentes de 
seguridad: ¿cómo responder de forma 
adecuada” y “Auditoría de seguridad 
digital”. Por último, se llevará a cabo 
un taller de escenarios y ataques para 
simular escenarios de riesgo en línea.

INFORMES E 
INSCRIPCIONES
Este evento tiene un costo de S/ 525 
para los no asociados a la CCL y de       
S/ 393,75 para los socios (incluido IGV) 
y se iniciará el próximo sábado 17 de 
agosto. El horario del curso es de 9:00 
a.m. a 1:00 p.m., tiene una duración 
total de 24 horas (seis semanas) y 
se dictará en las instalaciones de la 
sede principal de la CCL, sito en Av. 
Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María. 

Para más información, puede 
escribir al correo electrónico 
lmoreno@camaralima.org.pe; o 
comunicarse al teléfono 219-1848.

PERFIL DEL
EXPOSITOR
Luis Miguel Gastulo Salazar es 
ingeniero de Sistemas y Cómputo 
de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega, con grado de magíster en 
Ingeniería de Seguridad Informática 
de la Universidad Tecnológica del 
Perú y está cursando su segunda 
maestría en Dirección de Tecnologías 
de información en ESAN. En sus diez 
años de experiencia en el rubro de TI, 
tanto en el sector público como en el 
privado, ha logrado obtener diversas 
certificaciones internacionales como 
Auditor Líder ISO/IEC 27001 e 
Implementador Líder ISO/IEC 27001, 
ISO/IEC 27032, CEH, entre otras.

Actualmente, se desempeña 
como coordinador de Seguridad de 
la Información en el Ministerio de 
Educación (Minedu).

TEMARIO
DEL TALLER
Los temas a tratar en este curso serán 
“Normatividad de Seguridad de la 

El Área de Producto TI de la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) organiza el 
curso de “Especialización 

en Gestión de Ciberseguridad”.
El objetivo principal de esta 

capacitación es preparar a las 
distintas empresas para diseñar 
e implementar las más adecuadas 
estrategias que le permitirán 
minimizar los riesgos relacionados a 
la seguridad en línea, de acuerdo al 
modelo de negocio de cada empresa u 
organización.

Este curso está dirigido a 
los profesionales del sector de 
Tecnologías de la Información (TI), 
y a los responsables de la seguridad 
digital de sus organizaciones.

También puede ser muy útil 
para los responsables o gestores de 
plataformas tecnológicas (portales 
eCommerce, ERP, CRM, etc.), y 
para los empresarios o líderes de 
negocio que buscan implementar 
una cultura de seguridad digital en 
sus organizaciones.

Logre minimizar los riesgos en 
línea para su empresa con  
estrategias propias.

GESTIÓN DE 
CIBERSEGURIDAD 
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Juan Vélez, gerente general de Frío Perú, 
señala que el cuidado de sus colaboradores 
ha sido el punto de partida para fortalecer 
su empresa. 

HISTORIA DEL ASOCIADO

Para Juan Vélez las dos palabras que mejor le describen 
son creatividad y compromiso. Hoy es el gerente general 
de Frío Perú S.A.C., y siendo aún joven tuvo que dejar su 
natal Piura para buscar un mejor futuro. Es así como en 

1984, ingresó a una empresa dedicada a la venta de refrigeradoras 
y congeladoras en la selva. “Fui gerente de Producción y luego 
gerente general, pero quería crear mi propia empresa, así que 
el 11 de agosto del 2006 decidí apostar por Frío Perú, junto con 
José Sotomayor y Santos Zulueta”, recuerda.
Emprender su negocio propio fue todo un reto para Juan Vélez, 
pues ni él ni sus socios contaban con la experiencia crediticia 
necesaria para gestionar el financiamiento de las compras. 
“Siendo una mype nueva, tuvimos que iniciar con créditos en 
cajas de ahorro con tasas muy elevadas que generaban un 
sobrecosto”, detalla. No obstante, con el tiempo la empresa 
logró posicionarse en el mercado nacional gracias a la 
marca MaxFrío y a la línea MagiColor, inspirada en los 
colores rojo, azul, verde, naranja, gris, amarillo y blanco. 
Posteriormente, Juan Vélez añadió un mayor valor a sus 
productos con la tecnología europea. “Con esa tecnología, 
logramos una mejor transferencia de calor, obteniendo 
un enfriamiento más rápido, menor consumo de energía 
eléctrica y más tiempo de vida del compresor”, 
afirma. Todo ello, le dio a la empresa una ventaja 
competitiva en la fabricación de congeladoras 
en aquella ocasión, y ahora su meta es ser 
líder en el mercado de la refrigeración y 
para ello, se ha propuesto crecer en un 
12%  este año.
Frío Perú celebrará su 13° aniversario 
y tanto el reconocimiento que tiene y la 
fidelidad que sus clientes manifiestan, se 
deben a las estrategias antes mencionadas, al 
servicio de atención en la venta y en la postventa, 
a las diversas certificaciones de calidad, pero sobre 
todo al cuidado de sus colaboradores. “La clave del 
éxito está en nuestro capital humano. Tenemos 
un equipo identificado y comprometido con la 
empresa”, enfatiza Juan Vélez.

La importancia de 
alianzas estratégicas 

con clientes y 
proveedores

“BUSCAMOS SER LÍDERES EN EL 
MERCADO DE REFRIGERACIÓN”
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CONSULTORIO CCEX

Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.

Consultas: 
cchia@camaralima.org.pe

CECILIA CHIA XIE 
Coordinadora de 
Manufacturas, Industrias 
Extractivas y Servicios 
Comercio Exterior - CCL

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA 
EXPORTAR CACAO HACIA ESTADOS UNIDOS?

¿QUÉ ES UN CERTIFICADO DE ORIGEN Y 
CÓMO LO TRAMITO EN LA CCL?

En primera instancia, la empresa se debe registrar en el 
Food and Drug Administration (FDA), así como cumplir 
los requisitos fitosanitarios exigidos por el Senasa y no 
exceder el límite de ingredientes activos de plaguicidas. 
Además, se requieren los documentos de exportación que 
tradicionalmente se envían: factura comercial, documento 
de transporte, certificado fitosanitario de exportación, 
manifiesto de carga y lista de empaque.

Es el documento cuya finalidad es acreditar el origen de 
las mercancías provenientes de un país con el cual el Perú 
tiene un acuerdo comercial, de manera que permitan al 
importador beneficiarse de las preferencias o reducciones 
arancelarias que se hayan pactado en dicho convenio. Para 
realizar el trámite a través de la CCL se solicita: factura 
de exportación, contar con número de RUC y clave SOL, 
realizar la declaración jurada de origen en la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior y realizar el pago de S/ 42,48.

Laura Salazar    
Miraflores  

Alejandra Castro
Surco

¿EN CUÁNTAS PARTIDAS SE CLASIFICAN LOS 
ENVÍOS POR SERVICIO POSTAL PROCEDENTES 
DEL EXTERIOR?  

Los envíos postales se clasifican en dos partidas: 
9810.00.00.10 para mercancías hasta por un valor FOB 
de US$ 200 por envío, los cuales no pagan ad valorem, y la 
9810.00.00.20 para mercancías con valor FOB mayor de 
US$ 200 hasta US$ 2.000 por envío. Es importante señalar 
que existen mercancías excluidas afectas al Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC), sujeta a recargos, con beneficio 
tributario, donaciones, restringidas, entre otros.

Enrique Ramos  
Magdalena 

En el mundo, Perú es reconocido por su originalidad y 
calidad de sus productos. En ese contexto, la artesanía 
peruana no es la excepción pues es una expresión de arte 
que transmite la riqueza en tradición, identidad  y valor 
cultural resaltando la esencia de nuestras regiones. 

El sector Artesanía aporta al dinamismo económico 
descentralizado de las regiones al ser una de las activi-
dades económicas más intensivas en mano de obra ya 
que vincula a las poblaciones de las zonas más alejadas. 
Además, son muchas las micro y pequeñas empresas 
que participan en esta actividad haciendo uso de los 
recursos propios de cada zona del país, lo cual les per-
mite contar con materias primas e insumos como los 
camélidos, tintes naturales, madera, cuero, pieles y 
fibra vegetal, entre otros.

Con la finalidad de destacar y promover la artesanía, 
se han llevado a cabo diversas actividades de promoción 
comercial tales como la emblemática Feria “De Nuestras 
Manos”, la cual se desarrolló del 21 al 30 de junio en el 
Parque Kennedy, en Miraflores. Este evento albergó a 
135 empresas con la presentación de los más destacados 
artesanos del país, contó con la visita de alrededor de 
100.00 personas y se  cerraron ventas por más de un 
S/ 1 millón.  En ese sentido, el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur), a través de la Dirección 
General de Artesanías, y la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), realizarán la primera Rueda de Regalos 
Institucionales, actividad programada para el próximo 
19 de agosto en la sede principal del gremio empresarial, 
ubicada en Jesús María.

Esta actividad permitirá reunir a importantes 
compradores de los sectores hotelero, banca y seguros,  
minería, industria de comercio y agencias de viajes, los 
que tendrán la oportunidad de conocer la oferta comer-
cial que ofrecen los artesanos. Para mayor información 
comunicarse a cchia@camaralima.org.pe o al teléfono 
219-1778.

OPORTUNIDADES EN EL 
SECTOR ARTESANÍA
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ABC DEL EMPRENDEDOR

¿CÓMO LLEVAR UNA CORRECTA 
GESTIÓN COMERCIAL?

John André Rodríguez, jefe de Promoción Comercial del CCEX de la Cámara 
de Comercio de Lima, (CCL), explica los detalles.

No automatizar todos tus procesos 
de marketing te permite centrar 
tus esfuerzos en la estrategia y no 
en la operación, logrando así medir 
tus ventas contra el retorno de la 
inversión. Es importante obtener 
información veraz en tiempo real para 
la toma de decisiones comerciales y 
conseguir pronósticos de ventas más 
reales, de esta manera se generará 
en tu empresa un marketing de alto 
impacto y eficaz. 

Se deben estandarizar los procesos 
ajustados a una sola visión, a través 
de un seguimiento sistematizado que 
use una misma tecnología, logrando 
así entender a tu competencia y 
conocer la razón de ventas perdidas. 
Se debe medir la productividad de los 
vendedores con indicadores claves 
como: ventas cerradas, número de 
prospectos y tiempo promedio de venta. 
Las estimaciones futuras deben ayudar 
a determinar las acciones en el presente. 

MARKETING DE
ALTO IMPACTO 1 2

Hoy en día la diferenciación 
es vital para mantenerse 
competit ivo en un 
mercado globalizado 

cada vez más veloz y exigente. Esta 
diferenciación está directamente 
relacionada con las herramientas 
tecnológicas que estandarizan, 
agilizan y apoyan los procesos ligados 
con la actividad comercial y ventas; 
y para ello, se debe tener en cuenta 
tres aspectos fundamentales: 

PROCESOS 
DE VENTAS 3

Por último -y no menos importante- 
está el servicio al cliente, donde el 
seguimiento y atención después 
de cerrar una venta se vuelve tan 
importante como la venta en sí. El 
contacto, seguimiento y resolución 
de dudas e inquietudes son piezas 
fundamentales para ganar su confianza 
y garantizar negocios en el futuro. Esto 
también te permite optimizar tiempo y 
procesos para dar atención de calidad 
a tus clientes.

SERVICIO
AL CLIENTE
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LA SEMANA

Gabriel Ramirez, socio fundador de la agencia de marketing BTL 
Kumya, participó como ponente en la charla.

El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la CCL 
realizó la mesa de asesoría “Posicione su marca y aumente 
sus ventas a través del Branding”. El evento, celebrado 
el 23 de julio en la sede de San Juan de Miraflores, fue 
gratuito y exclusivo para los asociados de la CCL. La 
reunión tuvo como objetivo desarrollar la metodología 
del Branding y el uso apropiado de sus estrategias para 
generar un impacto positivo en el incremento del ticket de 
compra y el valor de la marca.

El Gremio de Comercio Exterior (X.com) de la CCL ofreció 
el segundo seminario sobre las “Modificaciones en el 
Proyecto de Reglamento de la Ley General de Aduanas”. 
Durante el evento, realizado el 24 de julio, se analizó la 
vigencia de las modificaciones del Decreto Legislativo 
N°1433. En ese sentido, se cumplió con el objetivo de 
evaluar las repercusiones sobre los diversos tipos de 
operadores; así como los manifiestos de carga de ingreso y 
salida, el despacho aduanero y las exportaciones.

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL 
ASOCIADO REALIZÓ MESA DE ASESORÍA

X.COM BRINDÓ SEMINARIO SOBRE LAS 
MODIFICACIONES DEL PROYECTO RLGA 

Se espera pulir las líneas de acción establecidas en la estrategia que se 
llevará a la práctica durante la segunda etapa del proyecto del clúster.

El Gremio de Indumentaria de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) organizó el Clúster de Moda Sostenible. En ese 
sentido, se desarrolló el sexto taller fast-track de acción. El 
evento, realizado el 17 de julio, contó con la participación de 
gremios empresariales como la Asociación de Exportadores 
(ADEX) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), así 
como con los miembros del sector académico, empresarios 
y ejecutivos textiles. El taller cumplió con el objetivo de 
revisar los avances alcanzados.

GREMIO DE INDUMENTARIA DESARROLLÓ 
CLÚSTER DE MODA SOSTENIBLE

El evento estuvo a cargo de Óscar Vásquez, consultor privado, 
especialista en aduanas y comercio internacional. 
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Golozzini Golosinas y 
Snacks Publicitarios S.A.C.

386 Systems S.A.C. 

E. LAU SI E.I.R.L. 

386 Systems S.A.C. (CCL: 00046120.8) 
realizó el desayuno de negocios “Centro 
de Experiencia HP”. El evento cumplió con 
el objetivo de difundir los beneficios de 
innovar en TI sin caer en costos ocultos que 
afecten financieramente a las empresas en 
un futuro. Omar Huerta, CEO de la compañía 
y Gold Partner HP, habló del Leasing y 
explicó cómo es que la ciberseguridad, el 
diseño y la movilidad de HP + 386 Support 
aumentan la productividad y la eficiencia 
de TI en las distintas áreas de su empresa.

E. LAU SI E.I.R.L. (CCL: 00035564.8), 
encargada del servicio técnico, es partner de 
postventa de prestigiosas marcas nacionales 
e internacionales.  La empresa, con 33 años de 
trayectoria, apuesta por la innovación junto a 
su equipo altamente calificado y capacitado 
para brindar asesorías, mantenimiento 
y reparación de línea blanca. Además, 
fortalece y desarrolla nuevas aplicaciones 
con el objetivo de lograr la satisfacción de 
sus clientes. Para más información, llame al 
619-7676, o visite la web: www.elausi.net.

Fors Consultores en SST (CCL: 
00040222.5) ofrece asesorías 
en formación, capacitación y 
entrenamiento de brigadas de 
emergencia. “Es importante 
estar preparados para cuidar la 
vida de nuestros colaboradores, 
contratistas, visitantes y clientes 
para actuar con conocimiento”, 
señalan. Es por ello que brindan 
asesorías y capacitaciones adhoc 
según la actividad económica del 
cliente.  Para más información, 
escriba a rrios@fors.pe, o llame al 
9824-52447.

Imecsa Ing. y Gestión de Proyectos 

Fors Consultores en SST

Imecsa Ingeniería y Gestión 
de Proyectos S.A.C. (CCL: 
00040967.4) desarrolla soluciones 
de ingeniería, construcción, 
gestión de proyectos y más. Así, 
genera un alto valor agregado 
en el desempeño de calidad y 
seguridad industrial. “Gestionamos 
con metodología, experiencia, 
herramientas de gestión y buenas 
prácticas PMBOK para lograr el 
éxito”, asegura. Actualmente, da a 
conocer sus principales servicios 
en www.imecsa.com.pe. Para más 
información, llame al 9572-70241.

Desde 1998, Golozzini Golosinas y Snacks 
Publicitarios S.A.C. (CCL: 00036764.7) es la 
empresa B2B líder de mayor prestigio en el 
mercado peruano de golosinas publicitarias. 
La compañía ofrece productos innovadores 
y de alta calidad para acompañar a marcas 
reconocidas a nivel nacional e internacional. 
En ese sentido, personalizan los diseños 
de sus productos a la medida exacta del 
cliente, en base a las diversas necesidades 
específicas según la campaña promocional 
y el público objetivo.

Plásticos Nacionales S.A. 
(CCL: 028229.4) es ahora Plansa. 
Un nuevo nombre y un nuevo 
logo, pero con la calidad de 
siempre. La empresa, con más 
de 56 años de experiencia, tiene 
a su cargo especialistas en el 
diseño y producción de envases 
plásticos fabricados en el proceso 
de soplado e inyección. En ese 
sentido, brinda servicios a la 
industria cosmética, alimenticia, 
farmacéutica, entre otras más. 
Asimismo, cuenta con tecnología 
de punta. 

Unión Electro Ferretero S.A.C.

Unión Electro Ferretero S.A.C. 
(CCL: 026387.3) celebra este 
mes 30 años trabajando para 
la industria minera, pesquera, 
petrolera y energética. Su objetivo 
primordial, durante todos esos 
años, ha sido la satisfacción y 
la innovación de los productos 
para el cliente y ese objetivo 
permanece vigente hasta el 
día de hoy. Unelsac agradece la 
confianza durante estos años y se 
compromete a seguir trabajando 
para brindar un mejor servicio, un 
servicio de alta calidad. 

Plásticos Nacionales S.A.



|  LA CÁMARA - Agosto 5, 201930

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.

 JULIO 2019

ACP Consultores & Auditores 
S.A.C.
Adelanta Factoring S.A.C.
Agad Import E.I.R.L.
Agro Advance S.A.C.
AK Corporación Inmobiliaria 
E.I.R.L.
Alas Doradas Tour E.I.R.L.
Alicia Isabel Lara Espinoza
Alvarez De Rivero Belleza que 
Cuida tu Belleza E.I.R.L.
Arauco Romero César Arturo
Arepalounge S.R.L.
Asesores Consultores 
Jurídico Empresarial y de 
Gestión Pública Mariños & 
Asociados S.A.C.
Aulla Vargas Juan Carlos
Autes Corp S.A.C.
Avios Corp S.A.C.
B & R Consultores de 
Comunicación S.A.C.
Banexcoin S.A.
Bartech S.A.C.
Bayona Caballero María 
Esther
Bedoya Ingenieros 
Construcción y Minería S.R.L.
Ben Jorin E.I.R.L.
Blueraincore S.A.C.
Brignole Pardo Humberto
Brokers y Asesores Logísticos 
S.A.C.
Bussiness Coach S.A.C.
C & Q Constructora S.A.C.
Caireta Ruiz José María
Calderón Quinto Edgar
Camarena Ames Santos 
Alejandro
Campos Soto Yenifer Maritza
Camra Business S.R.L.
Cárdenas Cáceres Luis 
Enrique
Cárdenas Calderón Eddy 
Jaime
Carita Chambi Daniel Jhon
Carob Service E.I.R.L.
Carvajal Tecnología y 
Servicios S.A.C.
Casso Ramírez Jhon Miguel
Castillo Galiano Luz Vanessa
Centro de Informática 
Ingeniería S.R.L
Ciclotron Perú S.A.
Cien X Ciento Sur S.A.C.
Codecon Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
Cofaserv S.A.C.
Comercializadora & 
Multiservicios Jeri S.A.C.
Compañía Universal Textil 
S.A.
Compuservicios YAP S.A.C.
Ecogrune S.A.C.
Constructora e Inmobiliaria 

La Bonita S.A.C.
Consultores y Ejecutores 
Imaza E.I.R.L.
Consumo y Recomiendo 
S.A.C.
Contempo Asesores 
Inmobiliarios S.A.C.
Corporación Ecsa Perú 
Asociados
Corporación Hermanos Vilca’s 
E.I.R.L.
Corporación Industrial 
Salazar & Salgado S.A.C.
Corporación Logística & 
Transporte S.A.C.
Creaciones Eldiez S.A.C.
Creaciones Force & Tactical 
E.I.R.L.
Crispin Quispe Leydi Narita
Cultivos Nikkal S.A.C.
Curi Ledesma Marcelina
Cutipa Paricahua Wilber 
Desiderio
DB Organic Science S.A.C.
Developer-Ti S.A.C.
Díaz Panduro Claudina
Diego Armando Alva 
Evangelista
DIH Studio S.A.C.
Dominio Gestora Inmobiliaria 
S.A.C.
Duty Service S.A.C.
Ecoparque La Soñada E.I.R.L.
Editorial Franco E.I.R.L.
EF Veterinaria y Peluquería de 
Mascotas S.A.C.
Efact S.A.C.
Ekes Producciones E.I.R.L.
Enriquez Porras Gianela 
Bisley
Esahe Expertos Asociados 
S.A.C.
Esbellsa E.I.R.L.
Europa Partners S.A.C.
Export & Import M.A.E. E.I.R.L.
Extintores Benavides S.R.L.
Fitcon S.A.C.
G Sisters S.A.C.
Gaea Trading S.A.C.
Galway S.A.C.
Gamboa Mendoza Luis 
Miguel
Gemba Servicios Integrales 
S.A.C.
Global Planet Chemical S.A.C.
Good Clima S.A.C.
Grupo Credivargas S.A.C.
Grupo Ebim S.A.C.
Grupo Empresarial ECO 
Ingenierías S.A.C.
Grupo Tres “R” E.I.R.L.
Gutierrez Barrientos Luis 
Ricardo
Hakan Importa S.A.C.
Hamillton Farm Perú S.A.C.
Holt Company S.A.C.
HS Global Consulting S.A.C.

Huachaca Loayza Hernán
Importaciones MAI LIU S.A.C.
Importadora Sudamérica del 
Perú E.I.R.L.
Importadora y 
Comercializadora SAM S.A.C.
In Vitro Marketing S.A.C.
Inmobiliaria Koricancha S.A.
Innova Graph Perú S.A.C.
Instituto de Capacitación en 
Ingeniería E.I.R.L.
Integralexport S.A.C.
Inversiones Alzece E.I.R.L.
Inversiones JLA S.A.C.
Inversiones JNR S.A.C.
Inversiones Monserrate 
S.R.L.
JK Soluser S.A.C.
Jota Aduanas S.A.C.
Kadimac S.A.C.
Khiron Perú S.A.
Khow Logistic Group S.A.C.
Killa Vive Verde E.I.R.L.
L & S Tech Solutions E.I.R.L.
Laura García Lopez
Legaly Filial Perú S.A.C.
Lihar Perú S.A.C.
Limaw S.A.C.
Lion’s Hnos E.I.R.L.
Los Ángeles Sports Services 
S.R.L.
Lufad Servicios Generales 
S.A.C.
Lunahuana Transport Tours 
E.I.R.L.
Maghidra JM E.I.R.L.
Mahecha Ávila Juan 
Sebastián
Mamani Ramírez Pastorita
Maqtiel S.A.C.
Marcial Pérez Víctor Leonidas
Maya Aliaga David
Mecánica Energía 
Telecomunicaciones y 
Construcción S.A.C.
Medical Roselc S.R.L.
Mejía Márquez Luis Abel
Mendoza Cáceres Robert 
Cristian
Mendoza Torres Carlos 
Roberto
Meraki Textil S.A.C.
Meybol Group S.A.C.
Mika Carpintería Integral 
E.I.R.L.
Millennium Shipping and 
Trading S.A.C.
Misky Antojitos y Más S.A.C.
Mondragon & Asociados 
S.R.L.
Mucha Balvin Guisela Roxana
Multicres E.I.R.L.
Muñoz Villar Liz Nisseth
Navarro Raymondi Enzo Jean 
Paul
Negocios y Servicios YA & 
MAR E.I.R.L.

Neowood S.A.C.
NH Industrial S.A.
Nikev Global S.A.C.
Nova Creativa S.A.C.
Nutritional Technologies 
S.A.C.
Osegenb S.A.C.
Obregón Sandiga Carmen 
Rosa Beatriz
OH Diseño S.A.C.
Ositecperu S.A.C.
Ortíz Huamán Royer Koko
OBP S.A.C.
P y A Negocios S.A.C.
Pacheco Chite Alejandro 
Javier
Paco Panocca Mery
Paico Guerrero Eber Frank
Paitan Márquez Juan Donato
Panadería Estrella E.I.R.L.
Pandora Technologies E.I.R.L.
Panta Ventura Leyla Oriana
Paperless S.A.C.
Paredes Anco Jonathan 
André
Parra Associates S.A.C.
Parrilladas Peruanas S.A.
Patotas Centro Veterinario 
E.I.R.L.
Paulino Romero Thomas 
Abraham
PET CT Perú S.A.
Planeta Constructor S.A.C.
Porras Masgo Roberto 
Armando
PSS Perú S.A.C.
Qtalent Consultores E.I.R.L.
Quispe Gutierrez Darwin
R & B Pinedo’s Asoc. S.A.C.
R.Industria Rubber Parts 
S.A.C.
Ramírez Bermeo Amarilis 
Estrella
Ramírez Flores Rosa Cecilia
Requejo Huaman Ana María
Restaurantes Turísticos del 
Huerto S.A.C.
Rio Blanco Logística S.A.C.
Rodriguez Alvarado Piero 
Alonso
Rodríguez Vargas De Aponte 
María Salome
Romero Meza Bertha Magaly
Roxyjean S.A.C.
RP3 Retail Software Perú 
E.I.R.L.
Rutas de Lima S.A.C.
Salco Construcciones S.A.C.
Santos Carrasco Erika
SCE Juridico S.A.C.
Señales MR S.A.C.
Servicios Callcom S.A.C.
Servicios Generales y 
Confecciones de Protección 
Integral S.R.L.
Servicios Proyectos Isidro 
S.A.C.
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