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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

REFLEXIÓN 
PARA TODOS

La postergación de la licencia de 
construcción del proyecto minero 
Tía María y la difusión de audios no 
solo afectan a la región Arequipa; 
son un duro golpe al sector minero 
y a la economía de nuestro país.
Lo más preocupante es que nuestro 
país, después de muchos años de 
esfuerzo para convertirse en una 
plaza atractiva para la inversión 
privada, sea nacional o extranjera, 
puede perder mucho terreno. En 
especial el sur del Perú, donde 
podrían frustrarse  los programas 
para reducir la pobreza y llevar 
bienestar a sus pobladores.
Un estudio del Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima señala que si se ejecuta la 
cartera de inversión para el periodo 
2019-2024, que comprende 363 
proyectos por un monto superior a 
los US$ 115.000 millones y que en 
su mayor parte son mineros, varias 
regiones -muchas de ellas del 
sur- superarían al Producto Bruto 
Interno (PBI) per cápita que Lima 
registró el año pasado (S/ 20.676) o 
incrementarían más el que tenían. 
Por ejemplo, Apurímac tuvo el 2018 
un PBI per cápita de S/ 15.343 que 
para el año 2024 podría aumentar 
a S/ 78.909. En el caso de Arequipa, 
el PBI per cápita subiría de S/ 
23.708 a S/ 38.536 y en Moquegua 
pasaría de S/ 46.877 a S/ 173.420.
En tanto, Cusco aumentaría el 
suyo en 1,4 veces, Ica en 1,3, 
Huancavelica y Puno se acercarían 
a Lima.

El sector minería e hidrocarburos 
representa el 14,4% del PBI 
nacional, ocupando el tercer 
lugar después de la manufactura 
(16,5%) y servicios (37,1%). Tiene 
repercusiones en actividades clave 
como manufactura, construcción 
y servicios; es intensivo en 
capital y genera empleo directo e 
indirecto.
Si bien es necesario fortalecer 
los controles desde el Estado 
para evitar y sancionar prácticas 
atentatorias contra el medio 
ambiente y  que provoquen 
contaminación, lo cierto es que 
nuestro país ha experimentado 
resultados positivos de la inversión 
privada minera, que ha mostrado 
una producción creciente y mejoras 
en su productividad, lo que explica 
en parte el PBI alcanzado en las 
últimas décadas y con el cual se 
pudo reducir la pobreza y permitir 
el crecimiento de la clase media, 
mejorando el bienestar de los 
peruanos.
No podemos perder el paso ni 
permitir un retroceso en algo 
que nos costó tanto conseguir. 
Defendamos nuestro presente, pero 
sobre todo nuestro futuro, pues 
será el mejor legado que dejemos 
a las próximas generaciones.
Ref lex ionemos,  deponiendo 
intereses de toda índole. Pensemos 
en el progreso del país y de todos 
los peruanos.
No dejemos pasar más tiempo.
SIGAMOS JUGANDO TODOS 
POR EL PERÚ.
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LA MINERÍA Y SU APORTE 
ECONÓMICO AL PERÚ

Lo recaudado por ingresos tributarios y no tributarios de este 
sector representa alrededor del 7,1% del presupuesto público.
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tributaria, divisas y atracción de 
capitales y tecnología externa.

En junio de 1992, se dio un gran 
impulso al sector vía la Ley General 
de Minería y el reglamento del Título 
IX de la Ley de Minería referido a las 
garantías y medidas de promoción a la 
inversión a la actividad minera.

El Perú es un país minero. 
Según la publicación Mineral 
Commodity Summaries 2019 
comparte el primer lugar 

con Polonia en reservas de plata en el 
mundo, es el tercer país con mayores 
reservas de zinc, cobre, molibdeno y 
mercurio, ocupa la cuarta posición 
en selenio, es quinto en oro y sexto en 
renio, entre otros.

E s t a  t e n e n c i a  d e  l a s 
reservas mineras no asegura su 
aprovechamiento para beneficio del 
país. Se necesita un marco legal que 
incentive el desarrollo del sector dando 
la estabilidad y la predictibilidad 
requerida por implicar elevadas 
inversiones, pues no somos el único país 
minero del mundo. Al ser una actividad 
sensible para las comunidades -donde 
se ubican los yacimientos- se requiere 
que el Estado garantice el uso de 
tecnologías limpias para preservar el 
medio ambiente, a la par de velar por 
el desarrollo de la zona con base en los 
recursos que se obtiene.

De acuerdo con el Índice de 
Atracción de Inversión Minera 2018, 
elaborado por el Instituto Fraser, el 
Perú se ubica en la posición 14° entre 83 
países. Para aspirar estar entre los diez 
primeros debe ofrecer un ambiente de 
negocios favorable a los aspectos antes 
señalado.

La minería es una de las 
actividades con mayor participación 
en el producto nacional (segundo luego 
de manufactura), con su consiguiente 
contribución al empleo, recaudación 

tributaria total entre el 2006 y el 2010, 
alcanzando valores pico de 24,7% en 
el 2007. El fin de los precios altos de 
los minerales redujo a 10,1% el aporte 
del sector entre el 2011 y el 2018, 
pero mostrando una importante 
recuperación los últimos tres años.

Por otro lado, los ingresos de 
todas las actividades económicas 
(incluyendo a la minería) vía canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas 
y participaciones financian el 5,3% del 
Presupuesto Público para el presente 
año, Dicha fuente se  extiende hasta 
un 25% en el caso del presupuesto de 
los gobiernos locales, un 8% para los 
gobiernos regionales y 1% del Gobierno 
Nacional.

En el 2018, las transferencias a las 
regiones por concepto de canon minero, 
regalías mineras, derecho de vigencia 
y penalidad ascendieron a S/ 4.875 
millones. Para tener una idea del valor 
social de estas transferencias, con el 
monto señalado se podría solventar los 
gastos del Sistema Integral de Salud 
por 2,6 años. 

IED
Se considera como inversión extranjera 
directa (IED) en minería a los aportes 
provenientes del exterior destinados al 
capital social de empresas nacionales. 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

PERÚ OCUPA EL 
PUESTO 14 DEL 
RÁNKING DE 
ATRACCIÓN DE 
INVERSIÓN MINERA

Con ello el PBI del sector minero 
tuvo un despegue a partir de 1993, 
creciendo en 3,6 veces hasta el 2018. 
En estos 26 años, el sector solo registró 
caídas mínimas de 0,9% y 1,3% en el 
2014 y en el 2018, respectivamente.

TRIBUTACIÓN
Los tributos aportados por la minería, 
fundamentalmente por impuesto a la 
renta y, en menor medida, el impuesto 
general a las ventas y otros, llegaron a 
representar el 18,1% de la recaudación 

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP

(Año base: S/ del año 2007)
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en capital. Así, la evolución del empleo 
directo generado por la actividad 
minera ha tenido un crecimiento 
promedio de 8% anual en los últimos 
24 años. De esta manera, el número de 
puestos de trabajo se ha quintuplicado, 
pasando de 40.534 empleos en 1995 a 
201.547 empleos para el 2018.

Es importante tener en cuenta que 
diversos estudios indican que por cada 
puesto generado de forma directa se 
generaban adicionalmente más de seis 
empleos como consecuencia de efectos 
indirectos, principalmente en rubros 
como construcción, manufactura, 
transporte terrestre, mantenimiento 
de vehículos, servicios profesionales, 
científicos y técnicos, entre otros.  

INVERSIÓN PRIVADA
Los flujos de inversión privada minera 
entre los años 2011 y 2015 promediaron 
los US$ 7.529 millones. En los años 
2016 y 2017 se redujeron a US$ 3.334 
y US$ 3.928 millones, respectivamente, 
debido a que ingresaron en un periodo 
de producción. Sin embargo, en el 2018 
se inició un repunte de la inversión al 
bordear los US$ 5.000 millones, monto 
descentralizado en 24 regiones siendo 
las más destacadas Ica, Moquegua, 
Tacna y Arequipa, que en conjunto 
representaron casi la mitad de toda la 
inversión.

El futuro de la inversión privada 
minera depende de la ejecución de 
59 proyectos valorizados en US$ 
52.927 millones, que conforman una 
cartera constituida por 25 proyectos de 
cobre, siete de oro, cuatro de fosfato, 
tres de zinc, tres polimetálico, dos de 
hierro, dos de plata, uno de estaño y 
uno de uranio, mientras que los 11 
restantes aún no tienen un metal 
definido por encontrarse en fase 
de exploración. La inversión está 
descentralizada entre 16 regiones, 
donde Cajamarca y Apurímac, dos de 
las más pobres del Perú, concentran 
el 50%. Es importante destacar que 
este portafolio está compuesto por 
inversionistas reconocidos por sus 
buenas prácticas productivas como 
Canadá y Reino Unido.

En el periodo 1980-1991, estos no 
superaban los US$ 450 millones y su 
crecimiento promedio anual era apenas 
de 1,3%, con lo cual su contribución al 
avance de la IED era insignificante en 
comparación a sectores como industria 
y comercio.

No obstante, en los siguientes 
ocho años (1992-1999), con la vigencia 
de la nueva Ley General de Minería 
a la par de las reformas estructurales 
implementadas, la inversión minera 
logró un crecimiento promedio anual 
de 18,2%, cuadriplicando así el 
máximo pico alcanzado en los años 80 
y elevando su incidencia en el avance 
de la IED. 

Entre los años 2000 y 2009, la 
inversión en el sector fue alentada 
por el llamado “súper ciclo de los 
minerales” permitiendo que supere los 
US$ 5.000 millones en el 2010 y, pese 
a que su crecimiento medio anual se 
niveló en 10,6%, se posicionó como uno 
de los sectores que más contribuyó a la 
expansión de la IED. Luego, entre los 
años 2010 y 2018, la desaceleración de 
la economía china la inversión minera 
en el Perú registró un crecimiento 
promedio anual de apenas 1,4%, con 
un tope de US$ 6.000 millones anuales. 
En el 2018, los mayores capitales 
tuvieron como origen el Reino Unido 

(41%), EE.UU. (16,7%), Brasil (12,4%), 
Países Bajos (7,2%) y Canadá (6,1%).

EXPORTACIONES
La minería generó en los últimos diez 
años un promedio del 59,4% de las 
exportaciones totales. Así, en el 2018 la 
suma de las exportaciones de productos 
minero metálicos (tradicionales) y no 
metálicos (no tradicionales) alcanzó los 
US$ 29.451 millones, con una cartera 
de productos diversificada destacando 
el cobre, oro, zinc y plata, pero también 
en cantidades significativas de plomo, 
molibdeno, estaño y hierro.

Durante el 2018, China fue el 
principal mercado de destino de las 
exportaciones mineras peruanas, 
las que ascendieron a US$ 11.040 
millones (38% del total), seguido 
de India (18%). Por su parte, las 
economías desarrolladas que tuvieron 
una participación significativa como 
destino de las exportaciones mineras 
fueron Estados Unidos (9%), Suiza 
(8%) y Corea del Sur (6%).

EMPLEO
La minería tiene el atributo de emplear 
el menor número de trabajadores 
informales por actividad económica, 
pero albergando el 1% de PEA ocupada 
debido a que es una actividad intensiva 

Fuente: ProInversión Elaboración: IEDEP
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actividad intensiva en capital. La 
evolución del empleo directo generado 
por la actividad minera ha tenido un 
crecimiento en promedio de 8% anual. 
El número de puestos de trabajo se ha 
quintuplicado en los últimos 24 años, 
pasando de 40.534 empleos en 1995 a 
201.547 empleos para el 2018.

Es importante tener en cuenta que 
diversos estudios indican que por cada 
puesto generado de forma directa se 
generaban adicionalmente más de seis 
empleos como consecuencia de efectos 
indirectos, principalmente en rubros 
como construcción, manufactura, 
transporte terrestre, mantenimiento 
de vehículos, servicios profesionales, 
científicos y técnicos, entre otros.  

INVERSIÓN PRIVADA
Los flujos de inversión privada minera 
entre los años 2011 y 2015 promediaron 
los US$ 7.529 millones. En los años 
2016 y 2017 se redujeron a US$ 3.334 
y US$ 3.928 millones, respectivamente, 
debido a que ingresaron en un periodo 
de producción. Sin embargo, en el 2018 
se inició un repunte de la inversión al 
bordear los US$ 5.000 millones, monto 
descentralizado en 24 regiones siendo 
las más destacadas Ica, Moquegua, 
Tacna y Arequipa, que en conjunto 
representaron casi la mitad de toda la 
inversión.

El futuro de la inversión privada 
minera depende de la ejecución de 
59 proyectos valorizados en US$ 
52.927 millones, que conforman una 
cartera constituida por 25 proyectos de 
cobre, siete de oro, cuatro de fosfato, 
tres de zinc, tres polimetálico, dos de 
hierro, dos de plata, uno de estaño y 
uno de uranio, mientras que los 11 
restantes aún no tienen un metal 
definido por encontrarse en fase 
de exploración. La inversión está 
descentralizada entre 16 regiones, 
donde Cajamarca y Apurímac, dos de 
las más pobres del Perú, concentran 
el 50%. Es importante destacar que 
este portafolio está compuesto por 
inversionistas reconocidos por sus 
buenas prácticas productivas como 
Canadá y Reino Unido.

En el periodo 1980-1991, estos no 
superaban los US$ 450 millones y su 
crecimiento promedio anual era apenas 
de 1,3%, con lo cual su contribución al 
avance de la IED era insignificante en 
comparación a sectores como industria 
y comercio.

No obstante, en los siguientes 
ocho años (1992-1999), con la vigencia 
de la nueva Ley General de Minería 
a la par de las reformas estructurales 
implementadas, la inversión minera 
logró un crecimiento promedio anual 
de 18,2%, cuadriplicando así el 
máximo pico alcanzado en los años 80 
y elevando su incidencia en el avance 
de la IED.

En la primera década del año 2000 
fue alentada por el llamado súper 
ciclo de los minerales permitiendo 
que supere los US$ 5.000 millones 
el 2010 y pese a que su crecimiento 
medio anual se niveló en 10,6%, se 
posicionó como uno de los sectores 
que más contribuyó a la expansión de 
la IED. Luego, entre los años 2010 y 
2018, la desaceleración de la economía 
china se tradujo en un crecimiento 
promedio anual de apenas 1,4%, 
con un tope de US$ 6.000 millones 
anuales. En este último año, los 
mayores capitales tuvieron como 
origen el Reino Unido (41%), EE. UU. 

(16,7%), Brasil (12,4%), Países Bajos 
(7,2%) y Canadá (6,1%)..

EXPORTACIONES
La minería generó en los últimos diez 
años un promedio del 59,4% de las 
exportaciones totales. Así, en el 2018 la 
suma de las exportaciones de productos 
minero metálicos (tradicionales) y no 
metálicos (no tradicionales) alcanzó los 
US$ 29.451 millones, con una cartera 
de productos diversificada destacando 
el cobre, oro, zinc y plata, pero también 
en cantidades significativas de plomo, 
molibdeno, estaño y hierro.

Durante el 2018, China fue el 
principal mercado de destino de las 
exportaciones mineras peruanas, 
las que ascendieron a US$ 11.040 
millones (38% del total), seguido 
de India (18%). Por su parte, las 
economías desarrolladas que tuvieron 
una participación significativa como 
destino de las exportaciones mineras 
fueron Estados Unidos (9%), Suiza 
(8%) y Corea del Sur (6%).

EMPLEO
La minería tiene  el atributo de 
emplear el menor número de 
trabajadores informales por actividad 
económica, pero albergando el 1% de 
PEA ocupada debido a que es una 

Fuente: ProInversión Elaboración: IEDEP
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capital privado ya estaba previsto, 
entonces lo que tenemos que hacer es 
cumplir con la ley y seguir adelante 
porque Petroperú es una empresa 
de todos los peruanos y tiene que 
trabajar con una visión de largo plazo.

¿Qué acciones desarrollan 
sobre el  ca mbio de 
m a t r i z  e n e r g é t i c a ? 
Abastecemos cerca del 50% de los 
combustibles líquidos del país, 
esperamos seguir haciéndolo, 
pero creo que podemos ingresar 
al campo de las energías limpias. 

¿Cuáles son los desafíos 
para las próximas cinco 
décadas de Petroperú?
Petroperú fue un monopolio en la 
primera mitad de estos 50 años, 
y en la segunda fue líder de un 
duopolio en la refinación. Ahora, 
participamos en un mercado 
mucho más competitivo. No solo ha 
cambiado la estructura del mercado, 
la matriz energética del país también 
ha variado y seguirá cambiando.

Los próximos 50 años de Petroperú 
serán diferentes y no solo respecto al 
tipo de energía que produzcamos y 
comercialicemos, sino también en 
términos de nuestra estructura de 
capital. La idea es pasar de ser una 
empresa 100% estatal a una con 
participación privada, y este objetivo 
no solo está previsto en la Ley N° 
30130 -aprobaba por mayoría en el 
Congreso hace varios años- sino que 
es algo que el público ve con buenos 
ojos, porque este fortalecimiento de 
capital permitirá hacer más cosas 
y también regirse por una serie de 
estándares que son típicos en la 
industria privada y que no han estado 
siempre con las empresas públicas. 
Espero que la incorporación de capital 
privado a Petroperú nos permita 
modernizar y crecer en un periodo que 
se caracterizará por grandes cambios.

¿Cuándo  se dará la apertura 
a los capitales privados?
Estamos trabajando en ello y espero 
que se materialice en los siguientes 
dos años. Si bien el calendario 
político ha cambiado, el ingreso de 

“TENEMOS QUE PASAR DE LAS 
PALABRAS A LA ACCIÓN”

Carlos Paredes Lanatta, presidente de Petroperú, da a conocer su estrategia para 
erradicar la corrupción en la petrolera estatal.

un rol articulador que ejercer y 
estamos dando pasos importantes 
para hacerlo, buscando un desarrollo 
armónico con el ambiente y la sociedad.

¿Cuál es el  objetivo 
del convenio suscrito 
c o n  P r o é t i c a ?
Desde que asumí la presidencia, 
afirmé que un pilar central sería 
la transparencia y la lucha contra 
la corrupción. No tengo problema 
en afirmar que hay prácticas no 
éticas o corruptas que han estado y, 
probablemente, aún están presentes 
en Petroperú. Como presidente, quiero 
erradicar el problema, no puedo negar 
su existencia. Desgraciadamente, la 
corrupción es un cáncer que ha hecho 
metástasis en nuestra sociedad, y para 
curarnos y salir adelante tenemos 
que partir de un diagnóstico crudo, 
doloroso y, una vez hecho esto, tomar 
todas las acciones para erradicar la 
enfermedad, y en eso estamos ahora.

Con el apoyo de Proética, estamos 
reforzando nuestros controles, 
haciendo más transparentes 
nuestros procesos, publicando en 
nuestro portal, y no teniendo miedo 
a reconocer errores. Además, he 
solicitado reabrir casos cerrados 
por  fa lta  de  invest igac ión . 
Tenemos que pasar de las palabras 
a la acción, y en eso estamos. 

¿Cómo van las obras del 
Proyecto de Modernización 
de la Refinería de Talara?
Cuando asumí la presidencia 
llegué rápidamente a acuerdos 
con las empresas a cargo del 
desarrollo del proyecto. Resolvimos 
problemas pendientes, tratando 

POR TAKESHI CHACÓN P.
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

NO TENGO 
PROBLEMA EN 
AFIRMAR QUE 
HAY PRÁCTICAS 
NO ÉTICAS EN 
PETROPERÚ

Mi sueño es que en un futuro no muy 
lejano Petroperú se convierta en 
Enerperú, una compañía de energía, 
en la que el petróleo va a seguir siendo 
importante pero cada vez habrá 
nuevas fuentes de energías limpias.

Petroperú tiene un rol estratégico 
en términos de la articulación con las 
empresas privadas para sentarnos 
como industria ante los gobiernos 
y la sociedad para exponer qué es 
lo que tenemos que ofrecer al país, 
cuál es su futuro, cómo nos vemos, 
a dónde vamos; y en eso estamos 
trabajando ahora. Lo mismo con 
las comunidades adyacentes a las 
operaciones de la industria. Tenemos 
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Por ello, estamos coordinando con 
las empresas privadas en identificar 
una serie de medidas que permitan 
el desarrollo de una industria 
responsable con el medio ambiente 
y las comunidades aledañas a sus 
operaciones. Estamos dando los 
primeros pasos y creo que hay un 
enorme reto que vamos a enfrentar 
en conjunto con la empresa privada.

Un tema crucial en el oleoducto 
es la seguridad y frente a una 
serie de actos de sabotaje -los que 
he denunciado con toda claridad 
y firmeza- estoy coordinando las 
investigaciones de estos casos 
con apoyo del Ministerio Público.

Asimismo, he sido muy enfático 
en rechazar que los actos de sabotaje 
fueron efectuados por las comunidades 
amazónicas, porque ellas son las 
que más sufren con esto. Pero, sí 
he sido muy claro y me reafirmo en 
que existen malos peruanos que, 
buscando el lucro personal o la 
figuración política, han promovido 
estas acciones de una manera 
irresponsable y actuando en contra 
de las comunidades de la Amazonía.

En ese sentido,  estamos 
coordinando con el Ejecutivo diversas 
medidas para darle mayor seguridad al 
oleoducto, así como con las comunidades 
para que participen activamente en 
el cuidado del oleoducto. Se tratar 
de hacer un trabajo en conjunto.

¿Cómo sus logros a nivel 
profesional contribuirán 
a su gestión en Petroperú?
Soy economista hasta la médula. 
Obtuve mi doctorado en Economía 
en la Universidad de Yale y mi título 
de economista en la Universidad del 
Pacífico, donde di clases por muchos 
años. He trabajado en el mundo 
académico mucho tiempo y en el 
sector público como jefe del Gabinete 
de Asesores del MEF; y cada vez que 
he estado en el sector público, ha sido 
para analizar los problemas, tomar 
decisiones y ejecutarlas. Eso fue lo que 
hice hace 20 años en el MEF y lo que 
hago en Petroperú hoy en día. También 
he participado en el sector energía, 
principalmente en el subsector eléctrico 
y en los 90 fui director de una empresa 
petrolera. No soy ajeno al sector, pero 
todos los días aprendo algo nuevo.

Asimismo, me he desempeñado 
en temas de sostenibilidad ambiental 
y me considero un economista 
neoliberal “verde”, algo extraño en 
este país, aunque no tanto a nivel 
mundial; y sí, traigo esa visión 
de la necesidad de que nuestras 
actividades no solo sean rentables 
sino también sostenibles dentro de 
un punto de vista ambiental y social.

No podemos relegar la enorme 
responsabilidad que tenemos con el país 
y, en particular, con las comunidades 
aledañas a nuestras operaciones.

de reducir las trabas burocráticas 
que existen en la empresa y que han 
entorpecido y encarecido el proyecto.
En este momento,  estamos 
acercándonos al 80% de ejecución, 
esperamos llegar al punto que se 
denomina oil in, es decir, empezar a 
refinar, en el primer trimestre del 2021.

¿Qué medidas se está  
tomando frente al sabotaje 
contra el  oleoducto?
La problemática del oleoducto es 
muy compleja, pues tiene más de 
1.100 km de extensión. La solución 
requiere de una serie de instrumentos 
que estamos tratando de utilizar.

También debo precisar que, para 
Petroperú, el oleoducto no es un 
negocio rentable. En los últimos diez 
años nos ha originado una pérdida 
promedio de US$ 20 millones por 
año, y no hemos transportado un solo 
barril de petróleo nuestro porque, 
durante este periodo, Petroperú no 
ha explotado petróleo. Sin embargo, 
somos una empresa del Estado y 
mantener este activo es estratégico 
para el país, ya que es crucial para el 
desarrollo de la industria petrolera. 
Esta no ha estado creciendo, más 
bien, las inversiones en exploración 
y explotación han ido disminuyendo. 
En este contexto, si no va a haber un 
desarrollo de la industria, no tiene 
sentido invertir tanto en el oleoducto. 
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INNOVACIONES EN EL SECTOR 
TEXTIL Y CONFECCIONES
La revolución 4.0 plantea retos ambiciosos a las empresas 

que participan en esta actividad económica.
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el salto de la automatización a la 
digitalización. Es decir, que si la 
tercera revolución incidió en la 
automatización de los procesos de 
producción en masa y en serie; la 
cuarta consiste en digitalizarlos y 
gestionar esos datos para optimizar 
la eficiencia y rapidez, al igual que 
mejorar la rentabilidad, con series 
cortas y personalizadas, garantizando 
velocidad, productividad, flexibilidad 
y calidad.

Esa digitalización e interconexión 
de cada fábrica, cada máquina, 
cada componente tecnológ ico 
y prácticamente cada pieza del 
material que atraviesan el proceso de 
producción, y prometen un próximo 
cambio de paradigma en la fabricación 
industrial.

Es de conocimiento que 
la industria textil fue la 
pieza clave de la Primera 
Revolución Industrial, 

la cual comenzó con la invención 
del telar de lanzadera volante y 
la hiladora, así como con la mula 
de hilar (hiladora de muselina), 
en Inglaterra a mediados del siglo 
XVIII, extendiéndose rápidamente 
por Europa y el mundo.

El beneficio durante la Segunda 
Revolución Industrial se dio con la 
fabricación de equipos a vapor y luego 
electrificados, que condujo a otro 
aumento masivo de la productividad 
textil y de la confección, dando lugar 
a finales del siglo XIX a la primera 
escala industrial de producción en 
masa. 

La Tercera Revolución Industrial, 
en los años 1960-1980, estuvo 
caracterizada por la introducción 
de sistemas electrónicos, donde las 
tecnologías informáticas cambiaron 
la industria textil, a través de 
máquinas y herramientas controladas 
numéricamente por computadora 
(CNC) y conceptos de fabricación 
integrada por computadora (CIM).

Estos cambios condujeron al 
próximo salto de productividad textil 
basado en automatización, velocidad 
de producción, precisión y calidad.

Las primeras semillas de la Cuarta 
Revolución Industrial se ven reflejadas 
en la industria textil y de la confección 
con las inversiones en investigación, 
desarrollo e innovación que permiten 

El reto es el difícil objetivo de 
lograr la prenda individualizada 
automatizada.

Por otro lado, cabe recalcar 
el avance a la hora de elaborar las 
muestras de prendas de vestir que 
deben ser evaluadas y aprobadas 
por el comprador, ya que la mayoría 
de los procesos en la industria eran 
analógicos y los clientes generalmente 
solían ver y tocar los productos antes 
de tomar la decisión de compra. 
La virtualización textil no ofrecía 
suficiente valor agregado en relación 
a su costo y dificultad. 

Sin embargo,  durante la 
última década, los sistemas CAD 
-inicialmente solo en 2D, pero 
más recientemente también en 
3D y estudios de diseño de ropa y 
departamentos de desarrollo- han 
trabajado en esta innovación, la 
cual genera ganancias significativas 
en velocidad y eficiencia, ya que 
para el desarrollo de colecciones, 
la digitalización permite acortar a 
tres horas, lo que tradicionalmente 
tomaba 45 días.

La fabricación y el comercio 
minorista se vuelven cada vez más 
digitales: los materiales y productos 
textiles virtuales, hoy en día se 
fabrican una vez que el cliente ha 
expresado un claro interés o incluso 
un compromiso de compra.

Los procesos confiables, precisos 
y sin fallas son imprescindibles 
a l  suministrar mater ia les y 
componentes a usuarios finales 
exigentes tales como aeroespacial, 
automotriz, ingeniería civil o el sector 
médico. La visión de una fábrica textil 
o de ropa verdaderamente inteligente 
ya es una realidad gracias a la 
digitalización.

ELEMENTOS POR 
CONSIDERAR 
Otras innovaciones para el sector 
podrían incluir la generación 
sintét ica o  equiva lentes de 
regeneración de fibras naturales 
como algodón, lana o seda en forma 
eficiente de procesos industriales 

mchavez@camaralima.org.pe

MÓNICA CHÁVEZ

Gerente de Comercio Exterior (e) 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

LA FABRICACIÓN 
Y EL COMERCIO SE 
VUELVEN CADA VEZ 
MÁS DIGITALES 

En el pasado, la fabricación 
de un producto textil consistía 
principalmente en tejer o tejer los 
hilos en una tela bidimensional, 
poner un rollo para que luego sean 
extendidos y cortados en patrones, 
que después se coserían juntos en un 
producto final: una prenda.

Hoy en día, la industria textil 
está a la vanguardia de la fabricación 
de materiales de alta tecnología 
utilizando propiedades de materiales 
compuestos y simulación de 
parámetros de procesos, mecatrónica 
avanzada y robótica, visión artificial, 
tecnología de autoajuste que permite 
producción eficiente en un solo 
paso, o integración de textiles y 
compuestos complejos, de varias 
capas, con forma 3D de materiales 
flexibles para aplicaciones de nicho 
de alta tecnología, en combinación 
con impresión digital y acabado, o 
posterior impresión 3D.
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ensamblados en el punto de venta o 
uso, que permitirán diseño rápido, 
producción textil o al menos coloración 
y acabado, ensamblaje de productos, 
empaque y entrega de productos de 
moda personalizados de una sola 
pieza muy cerca del lugar donde 
vive o trabaja el consumidor final. 
Reemplazarían cadenas de suministro 
globales, lentas y complejas.

REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 4.0 
Del mismo modo que ocurrió con el 
resto de las revoluciones industriales, 
la 4.0 también está transformando 
todo el sistema y planteando retos 
ambiciosos, que incluyen un cambio 
cultural y de mentalidad empresarial.

a gran escala y con propiedades de 
material que coinciden o incluso 
superan las mejores variedades de las 
contrapartes naturales de hoy en día.

También el desarrollo de la 
próxima generación de fibras de alto 
rendimiento con mayor eficiencia 
de producción, mejor perfil de 
sostenibilidad y basado en materia 
prima renovable. 

De igual manera, puede incluir el 
desarrollo de unidades eficientes de 
producción a demanda en pequeña 
escala para hilos o telas (hilatura, 
torsión, tejido, tejido de punto, no 
tejidos, etc.), totalmente digitalizados 
y equipados con un material modular 
altamente versátil.

Otro elemento a considerar es el 
sistema de alimentación, similar a los 
cartuchos de una impresora digital 
o cápsulas de una máquina de café. 
Esto permitiría producción a pedido 
de productos de moda personalizados.

T a m bié n  c ompr e nd e  l a 
introducción de la inteligencia 
artificial para unidades de producción 
a pequeña escala, totalmente 
integradas, automatizadas y 
digitalizadas para ropa, calzado, 
bolsos, accesorios y otros productos 
de consumo basados en textiles 

acostumbrada a bienes y servicios 
personalizados, o en busca de 
experiencias de consumo auténticas 
y sostenibles gradualmente.

Se debe impulsar el surgimiento de 
un paradigma diferente, en el que se 
espera una personalización completa 
de los productos. Así por ejemplo, que 
los vendedores deban ser capaces de 
entregar los productos en la puerta 
del consumidor virtualmente al día 
siguiente, en el que los artículos que 
se consumen regularmente, lleguen 
automáticamente cuando es necesario 
en forma de suscripción, devolución 
sencilla de productos u opciones 
para compartir redes integradas 
de diseñadores, productores y 
proveedores de servicios que empleen 
recursos, datos y culturas comerciales 
comunes, en el que los productos 
puedan alquilarse por un período de 
tiempo limitado o compartirse en una 
comunidad en el que estos necesiten 
contar una historia auténtica y 
transparente.

Tal paradigma cambiará el negocio 
textil y de la moda de hoy, requiriendo 
nuevas tecnologías para un diseño 
orientado al consumidor y modelos de 
negocios que faciliten la interacción 
profunda con este.

LOS CONSUMIDORES 
ESPERAN SUS 
PRODUCTOS AL DÍA 
SIGUIENTE 

Invención del telar de 
lanzadera volante, 

hiladora y mula de hilar

Equipos a vapor y 
electrificados para 

producción en masa 

Máquinas y herramientas 
controladas numéricamente 

por computadora (CNC) y 
fabricación integrada por 

computadora (CIM)

Tecnología 3D, 
digitalización, tecnología 

artificial mecatrónica 
avanzada y robótica.

Elaboración: Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima-CCEX

Fuente imagen: F.M Lupton The Popular 
Cyclopeadia of Useful Knowledge

Fuente imagen: Revista Clarìn Fuente imagen: SIDECO

Fuente imagen: Adidas

Industria 1.0

Industria 2.0

Industria 3.0
Industria 4.0

La nueva generac ión de 
consumidores está totalmente 
conectada digitalmente, es sofisticada, 

https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Prensa/LaCamara/RAM%C3%93N%20REMOLINA.pdf
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PROBLEMÁTICA RELEVANTE EN 
LA VALORACIÓN ADUANERA

El Gremio de Comercio Exterior (X.COM) de la CCL reunió a importantes 
representantes del sector para analizar la situación de esta actividad.

E l Comercio Exterior es uno 
de los principales sectores 
económicos de nuestro país, 
y es importante actualizarse 

sobre los cambios de la valoración 
aduanera y su aplicación en los países 
latinoamericanos. Es por ello que el 
Gremio de Comercio Exterior (X.COM) 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) organizó el IV Foro Internacional 
sobre Valoración Aduanera.

Al evento asistieron Rafael García, 
superintendente nacional adjunto 
de aduanas; Juan Antonio Morales, 
presidente del Gremio de Comercio 
Exterior-X.COM; y Hernán Lanzara, 
director institucional de la CCL. 

Como expositores internacionales 
participaron Germán Pardo, abogado 
de derecho aduanero de la Universidad 
del Rosario de Colombia; y Horacio 
Alais, socio del estudio Alais, De 
Palacios & Torres Brizuela Abogados 
de Argentina, quienes compartieron 
sus experiencias.

Mientras que Leonardo López, 
socio de Hernández y Cía. Abogados; 
Christian Calderón, socio de Calderón 
& Asociados Abogados; y Rubén Cuba, 
funcionario de la División de Valoración 
de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), formaron parte 
de los representantes nacionales.

POLÍTICAS  
ADUANERAS
Durante la inauguración del foro, el 
presidente de X.COM destacó que 
desde el 2016 se viene desarrollando 
este tipo de citas con el objetivo de 
lograr que las buenas prácticas de 
los países de la Alianza del Pacífico 
se unifiquen y sirvan de referencia 
local. Igualmente, resaltó que es 
necesario el arancel y la aplicación 
de las normas de valoración para 
que los gobiernos instrumenten 
políticas de desarrollo en favor del 
crecimiento y la institucionalidad.

En el primer bloque del evento 
se expuso acerca de la problemática 

Hernán Lanzara, director institucional de la CCL; Juan Antonio Morales, presidente de X.COM de la CCL; y Rafael García, superintendente nacional 
adjunto de aduanas.
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en materia de valoración aduanera. 
En ese sentido, Leonardo López 
brindó detalles de las resoluciones 
del Tribunal Andino de Justicia 
de la Comunidad Andina (TJCA) 
más relevantes para el Perú. “La 
competencia que tiene el Tribunal 
Andino es de interpretar en vía 
prejudicial -antes de que se emita 
una resolución- y emitir una opinión 
según sea el caso, sobre las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico 
comunitario”, sostuvo. 

Por otro lado, Gonzalo Bernal, 
socio del estudio Echecopar; Oscar 
Vásquez, consultor aduanero, y Jorge 
Román, Customs Clearance Manager 
de Schenker Perú, discutieron acerca 
de los principales aportes del foro.

Cabe resaltar que uno de los temas 
que preocupa a las empresas del 
sector es el grave impacto generado 
por el actual sistema de infracciones 
y sanciones. Al respecto, Julio 
Guadalupe, presidente del sector X 
Logística-X.COM de la CCL, refirió 
que el gobierno viene trabajando 
una nueva Tabla de Infracciones 
y Sanciones Aduaneras, y que esta 
constituye una buena oportunidad 
para revisar la multa por declaración 
incorrecta del valor aduanero 
equivalente al 200% de los tributos 
de importación dejados de pagar.

de uniformización y generación de 
seguridad jurídica. Incluso señaló que 
la función de control del valor que hace 
la autoridad debe ser neutral, y no 
incentivar ni desincentivar negocios, 
sino ser lo más objetiva posible. 

LEY GENERAL DE 
ADUANAS
Por su parte, Rafael García, 
superintendente nacional adjunto de 
aduanas, tras revisar los comentarios 
que le hizo llegar el empresariado, 
adelantó que en los próximos días 
se publicaría el nuevo reglamento 
de la Ley General de Aduanas.
“Este reglamento recoge la activa 
participación de todo el sector 
privado y de distintos gremios que 
han planteado sus recomendaciones. 
Estamos trabajando intensamente 
en la materia que nos concierne. 
Hay en general una modernización 
permanente de los instrumentos que 
van a facilitar y asegurar el comercio 
internacional del Perú, y por eso 
estamos muy contentos”, agregó.

A s i m i s m o ,  d e s t a c ó  e l 
funcionamiento de la nueva 
plataforma que lanzó su jefatura 
para optimizar las importaciones y 
disminuir los tiempos y costos de las 
operaciones aduaneras, a través del 
Programa de Facilitación Aduanera 
Seguridad y Transparencia (FAST).

“No encontramos justificación para 
que una declaración incorrecta del 
valor aduanero sea considerada cuatro 
veces más perjudicial para el fisco que 
una declaración incorrecta para la 
determinación de tributos internos, 
la cual es sancionada con una multa 
del 50% del tributo omitido”, explicó 
Guadalupe

Por otro lado, comentó que el 
acuerdo de valor de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) es una 
de las normas que debería primar en 
los países que aplican está normativa, 
especialmente sobre el principio 

Especialistas nacionales e internacionales participaron en el foro organizado por el Gremio de 
Comercio Exterior (X.COM) de la CCL.

Germán Pardo, abogado de derecho aduanero de Colombia; Julio Guadalupe, presidente del 
sector X Logística-X.COM; y Horacio Alais, socio del estudio Alais, De Palacios & Torres Brizuela 
Abogados de Argentina.
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IMPACTO DE LAS
EXPORTACIONES DE SERVICIOS

Las exportaciones de servicios del país 
atraviesan un proceso de expansión, 
pasando de representar US$ 839 
millones en 2008 a US$ 1.807 en 2017, 
con un crecimiento interanual promedio 
de 7,22% (UNCTAD, 2019).

En este contexto, los países de la 
región tienen la oportunidad de jugar 
un rol protagónico en el mercado 
internacional de servicios, para ello 
es clave que se diseñen y pongan 
en práctica políticas y estrategias 
enfocadas a mejorar la competitividad 
de los recursos humanos (a través 
de finishing schools en el corto plazo 
y fomentando la educación STEM 
a largo plazo) y aumentar el valor 
agregado de las actividades y procesos 
exportados (por medio de la promoción 
de emprendimientos born global 
disruptivos, así como la captación de 
empresas multinacionales que tengan 
foco en la innovación).

La era de la información otorga a 
los países como el Perú la oportunidad 
de jugar un papel protagónico 
en el comercio internacional de 
servicios, para lo cual la Asociación 
Latinoamericana de Exportadores 
de Servicios (ALES), a través de 
los programas de capacitación 
y asesoramiento, así como de la 
Convención Anual (http://event2019.
ales-lac.org), que este año se realizará 
en nuestro país (5 y 6 de septiembre) 
seguirá acompañando a las economías 
de la región para alcanzar el éxito en la 
exportación de servicios.

que en la manufactura (Gonzalez, 2012).
Por su parte, las exportaciones 

de servicios representan el 23,22% 
del comercio internacional actual 
(UNCTAD, 2019). En particular los 
servicios no tradicionales, en el período 
2008-2018 han crecido a una tasa anual 
promedio cercana al 3%, representando 
incluso, en 2018, más de la mitad de las 
exportaciones de servicios (54,42%) 
(UNCTAD, 2019).

En los últimos años la 
importancia del Comercio 
I n t e r n a c i o n a l  d e 
Servicios ha aumentado 

considerablemente, convirtiéndose 
en el sector con el crecimiento más 
rápido desde los 90. Ello fue impulsado 
por la globalización, los avances 
tecnológicos, la desfragmentación de 
la producción, las cadenas globales de 
valor, así como por la servicification 
de la economía, entre otros. El sector 
se caracteriza por demandar grandes 
cantidades de mano de obra calificada 
y presentar mayor estabilidad y 
resiliencia frente a las fluctuaciones de 
la economía. El importante crecimiento 
se puede verificar en su impacto en el 
PBI, empleo, inversión y comercio 
internacional.

Los servicios representan el 76% del 
PIB en los países desarrollados y 55% 
en las economías en vía de desarrollo 
(UNCTAD, 2017). Además, es el mayor 
receptor de Inversión Extranjera 
Directa (IED) global (UNCTAD, 2018).

En materia de empleo, el sector 
servicios es el que cuenta con mayor 
porcentaje de ocupados en la economía 
a nivel mundial (Banco Mundial, 
2019). En particular los servicios 
transables son intensivos en el uso de 
recursos humanos, ocupan gran parte 
de estos en la economía, tienen empleos 
mejor pagados (Jensen, Overlooked 
Opportunity: Tradable Business 
Services, 2013) y los recursos humanos 
disponen de un mayor nivel de formación 

JAVIER PEÑA CAPOBIANCO
Secretario General de la 
Asociación Latinoamericana de 
Exportadores de Servicios (ALES).

LOS SERVICIOS 
REPRESENTAN EL 76% 
DEL PBI EN LOS PAÍSES 
DESARROLLADOS

En América Latina y El Caribe, los 
servicios son el sector más importante 
de las economías, representando en 
promedio alrededor del 65% (The World 
Bank, 2017). En relación a los flujos 
de IED, los volúmenes de inversión 
totalizaron US$ 57.783 millones, 
los que se dirigieron a los sectores de 
telecomunicaciones, turismo, servicios 
empresariales, transporte, servicios 
asociados a recursos naturales y a 
energías renovables y actividades de 
I+D (CEPAL, 2018).

En el caso del Perú, los servicios son 
una parte fundamental de la economía, 
representando cerca del 57% del total 
de los empleos (Banco Mundial, 2019). 

OPINIÓN
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CONTENIDO
DEL TALLER
Los temas a tratar en esta 
capacitación serán sobre: “Política 
Salarial “Reglamento Interno 
de Trabajo (RIT)”; “Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (RISST)”; y “Procedimiento 
de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Laboral”.

INFORMES E 
INSCRIPCIONES
Este evento tiene un costo de S/ 200 
(incluido IGV), se llevará a cabo el 
próximo jueves 22 de agosto en el 
horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., y 
se dictará en las instalaciones de la 
sede principal de la CCL, sito en Av. 
Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María. 

Para más información sobre esta 
capacitación, puede comunicarse 
a través del correo electrónico 
ymartinez@camaralima.org.pe; 
enviar mensajes al número de 
Whatsapp 926-721320, o llamar al 
teléfono 219-1792.

seguridad y salud en el trabajo, y el 
procedimiento de prevención y sanción 
del hostigamiento laboral.

PERFIL DE LOS
EXPOSITORES
La capacitación estará a cargo de 
Jaime Cuzquén es socio del estudio  
Tsuboyama, Cuzquén & Nicolini 
Abogados, firma especializada en 
temas laborales. También integra 
la Comisión Laboral de la CCL, es 
miembro de la Sociedad Peruana del 
Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social y es especialista en litigio 
laboral e inspecciones laborales.

También participará Liliana 
Tsuboyama, socia del estiudio 
Tsuboyama, Cuzquén & Nicolini 
Abogados. Es abogada con una 
amplia experiencia en consultoría 
laboral y migratoria, planificación 
salarial, asuntos laborales vinculados 
a fusiones y adquisiciones, entre otros 
temas. Asimismo, brinda asesoría en 
procesos judiciales y procedimientos 
administraticos en materia laboral.

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), como parte de 
sus servicios especializados 
y pensando siempre en  el 

bienestar de sus empresas asociadas, 
organiza la capacitación “Nuevas 
Normas sobre Políticas Salariales, 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
y Hostigamiento Laboral”. 

Esta capacitación está orientada a 
que las ditintas organizaciones tengan 
la información necesaria para cumplir 
lo que la ley ordena y, de esa manera, 
también evitar multas y sanciones 
por parte de la Superintendencia de 
Fiscalización Laboral (Sunafil).

Como se ha informado en su 
momento, la Sunafil multará a las 
compañías hasta con S/ 378.000 por 
no contar con políticas salariales 
adecuadas. Debe tenerse en cuenta 
además que las empresas deben contar, 
especialmente, con cuatro documentos 
internos para poder afrontar sin 
problemas las fiscalizaciones de 
la Sunafil: la política salarial, el 
reglamento interno de trabajo, el de 

Todo lo que necesita saber 
para cumplir con la ley y evitar 
multas y sanciones de la Sunafil.

POLÍTICAS 
SALARIALES, SST Y 
HOSTIGAMIENTO 
LABORAL
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POR RAQUEL TINEO / RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

“TENEMOS QUE DEMOSTRAR 
INTELIGENCIA CORPORATIVA”

Consultora, educadora y amante del arte; así es Jerusalem Hernández, 
directora en Consultoría de Riesgos y Sostenibilidad de KPMG España.

Fue gracias a un profesor de la 
carrera -quien hablaba de la 
reputación corporativa con mucho 
apasionamiento- que Jerusalem 

Hernández encontró su vocación. Al terminar 
la universidad, él la invitó a trabajar en su 
consultora y ahí descubrió sus dos pasiones: 
la gestión de los recursos intangibles y la 
consultoría. 

“No me equivoqué. Estoy convencida de 
que no hay mejor profesión en el mundo”, 
asegura la directora en Consultoría de 
Riesgos y Sostenibilidad de KPMG España. 

Jerusalem es apasionada de la reputación 
corporativa, la sostenibilidad, y la educación, 
pues también es docente internacional en 
varias casas de estudio de la región, como la 
Universidad de Piura, en nuestro país. 

Como consultora su labor es acompañar 
a las empresas en su camino de adaptación a 
los desafíos del futuro, indica. De esta manera 
las ayuda a construir y custodiar la confianza 
de sus grupos de interés. Por ello, cada nuevo 
cliente o proyecto le plantea nuevos retos que 
asumir con decisión. 

Uno de los mayores desafíos que  
experimentó fue cuando ingresó a la 
consultora KPMG, a la cual compara con la 
Champions League, porque en esa firma nadie 
se conforma con un “está bien”.

Por otro lado, lamenta la ausencia de 
mujeres en puestos de dirección. “Tenemos 
mucho que aportar a las organizaciones y 
dar muestras de inteligencia corporativa”, 
precisa. Añade que se debe ayudar a los 
hombres a ver el valor de las mujeres en las 
organizaciones.

“A veces somos nosotras las que nos 
ponemos frenos al pensar que no somos lo 
suficientemente buenas, o que no vamos a 
poder responder a los retos”, reflexiona.

Para ella es importante tener buenos 
“socios de vida”, que en su caso es su esposo, 
quien la acompaña en todos sus desafíos. 
“Juntos compartimos aficiones y disfrutamos 
de nuestros logros”, señala.

Jerusalem canta en un coro desde que era 
niña y pinta cada vez que puede. Le encanta 
viajar y disfruta mucho del arte y el cine. 
Cree que la belleza nunca debe faltar 
en la vida. Y, aunque no es deportista 
suele practicar buceo, senderismo, 
canotaje y equitación. “Son mis 
maneras de conectar con la tierra 
y de recuperar mi esencia”, 
puntualiza.

“Necesitamos que más mujeres 
talentosas como Jerusalem 
Hernández lideren proyectos y 
dirijan organizaciones”.

Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL

MUJER & EMPRESA
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INSTITUCIONAL

La abogada ingresa a la Secretaría General, oficina encargada -entre otras 
funciones- de la adecuada organización y administración de los arbitrajes.

Abogada  con diez años de 
experiencia en arbitraje, 
litigios y solución de 
controversias a nivel 

doméstico e internacional, habilitada 
para ejercer en Italia, España y Perú, 
Marianella Ventura estudió Derecho 
en la Universitá degli Studi di Pavia 
(Italia), revalidó  su título ante la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú y obtuvo el grado de Magíster 
en Derecho con especialización en 
Arbitraje Comercial Internacional 
por la Stockholm University (Suecia). 

Inició su carrera profesional en 
Milán, donde trabajó en Carnelutti 
Studio Legale Associato y Simmons 

MARIANELLA VENTURA SE SUMA 
AL CENTRO DE ARBITRAJE

& Simmons LLP, participando luego 
como abogada visitante en la oficina de 
Londres de Winston & Strawn LLP. En 
Lima, se desempeñó como Secretaria 
Arbitral en el Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) y como asociada del estudio 
Osterling. También es fundadora y 
primera presidenta de la asociación 
civil Arbitration360°.

La Secretaría General se encarga 
de la adecuada organización y 
administración de los arbitrajes, 
del cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por el Consejo y, en general, 
de la organización administrativa 
del Centro. Está conformada por el 

Secretario General y los secretarios 
arbitrales. En ese sentido, Marianella 
Ventura es responsable de recibir 
las solicitudes de arbitraje y demás 
comunicaciones y documentos dirigidos 
al Centro, así como disponer y brindar 
los recursos humanos y materiales 
adecuados para la eficiente y eficaz 
administración de los arbitrajes, 
así como supervisar su adecuado 
desarrollo. Entre sus obligaciones se 
incluyen efectuar las liquidaciones de 
los gastos administrativos y honorarios 
de los árbitros, actuar como secretario 
del Consejo en todas sus sesiones, con 
derecho a voz, pero sin voto; entre otras 
responsabilidades.

Marianella Ventura es responsable de recibir las solicitudes de arbitraje y demás comunicaciones y documentos dirigidos al Centro.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

Las dos palabras que mejor describen a Ángel Solano, 
gerente de Comercio Exterior de BPA Cargo, son 
liderazgo e integridad. La empresa se formó en mayo de 
2017 con el fin de crear confianza en los emprendedores, 

interesados por expandir sus productos en el mercado local 
e internacional, al asesorarlos de manera personalizada y 
asertiva en el ámbito operativo, legal, comunicativo y comercial. 
“Nuestra compañía se rige por valores cristianos. Tiene una 
base sólida estipulada en Romanos 12:2, de donde tomamos 
las iniciales de tres palabras descritas en la cita: buena, 
perfecta y agradable para convertirlas en el nombre de la 
empresa”, afirma.

Si bien su equipo de trabajo cuenta con experiencia en el 
rubro de comercio exterior, el primer año de operación no fue 
fácil. “Tuvimos falencias en el tema contable, pero gracias 
a la constancia nuestra debilidad se está volviendo una 
fortaleza”, señala Solano. Asimismo, gracias a la atención 
personalizada y a las recomendaciones, su cartera de 
clientes fue creciendo junto con los distintos servicios que 
brindan. Entre ellos, el agenciamiento marítimo, aéreo 
y terrestre de carga internacional, el agenciamiento 
de aduanas y el transporte terrestre a nivel nacional, 
entre otros. “Nos involucramos tanto en el proceso 
de una compra o venta internacional que tratamos 
directamente con los proveedores de nuestros clientes 
como si fuera nuestro propio negocio”, asegura. Es así 
como BPA Cargo se ha posicionado en el mercado. 

Además, la firma se ha planteado 
generar más inversores con conocimientos 
en comercio exterior. “Hay un sinfín de 
oportunidades en el Perú y la relación 
comercial a nivel global nos permite 
una expansión sólida y respaldada por 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL)”, 
comenta. En ese sentido, Solano destaca 
que desde que su empresa se asoció a la CCL, 
en abril del 2018, su cartera de clientes ha 
crecido aún más por los eventos corporativos 
donde participan junto a los socios de diversos 
gremios. 

Se enfocan en 
el desarrollo 
de soluciones 

logísticas  
integrales.

“NUESTRA CARTERA CRECE POR 
LAS RECOMENDACIONES”

Ángel Solano, gerente de Comercio Exterior de 
BPA Cargo, señala que el servicio personalizado 
de la empresa es la principal estrategia para 
alcanzar el éxito. 

HISTORIA DEL ASOCIADO
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LA IMPORTANCIA DE UNA 
CULTURA DE INNOVACIÓN

Carolina Moreni, jefa del Centro de Innovación de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), explica los detalles.

Se debe tomar la decisión de 
promover el cambio permanente en 
la organización y eso se debe reflejar 
en el planeamiento estratégico. 
Para que ese planeamiento tenga 
un impacto efectivo en el día a día de 
los colaboradores, se deben brindar 
herramientas útiles y concretas que 
permitan encausar la innovación en 
la dinámica de cada área. La dirección 
debe tener muy clara la hoja de ruta 
para generar innovación interna.

Un concepto clave en la promoción 
de una cultura innovadora es la 
democratización de la innovación. 
Esto abre la posibilidad a que todos en 
la organización realicen aportes, y de 
esta manera se sientan escuchados, sus 
ideas sean correctamente encausadas 
y se valoren los esfuerzos realizados. 
Se deben propiciar los mecanismos 
internos de gestión de la innovación 
y evitar que una única área sea la 
encargada de generar innovaciones.

PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO 1 2

Así como la cultura de una nación es el conjunto de costumbres, hábitos, conocimientos y muchas otras prácticas de las 
personas; en una organización la cultura engloba todas aquellas conductas y valores que caracterizan a las personas que 
trabajan en ella. Por lo tanto, si en una organización se promueve el valor de la innovación, se podrá generar un ambiente 

propicio para la gestión del cambio. Para ello es necesario seguir los siguientes pasos:

DEMOCRACIA
INNOVADORA 3

Promover la cultura innovadora 
también implica promover la 
creatividad, no fomentar la vergüenza 
o la penalización de los errores 
dentro de los procesos creativos y 
darle seguimiento a los proyectos. 
Desarrollar la capacidad de innovar 
requiere un cambio de paradigma en la 
forma de dirigir y en la forma de actuar 
de la gente. La colaboración será el eje 
sobre el cual pivotearán los proyectos 
innovadores.

PROMOVER LA
CREATIVIDAD

ABC DEL EMPRESARIO
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CONSULTORIO CCEX

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

llámenos al 219 - 1775.

Consultas: 
jportalatino@camaralima.org.pe

JÉSSICA PORTALATINO 
Coordinadora del Sector 
Textil e Indumentaria 
Comercio Exterior - CCL ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE 

ETIQUETADO MÍNIMO PARA LA IMPORTACIÓN 
DE CALZADO?

SI NECESITO ENVIAR UN PRODUCTO PARA 
QUE SEA REPARADO EN EL EXTRANJERO ¿A 
QUÉ RÉGIMEN DEBO ACOGERME?

Si el calzado es importado, basta mencionar el origen 
e información sobre el número de Registro Único de 
Contribuyente (RUC) del fabricante o importado; como 
también sobre los materiales que componen el calzado. 
Cabe mencionar, que la información del país de fabricación 
debe estar de forma visible e indeleble en los 02 artículos 
que conforman el par, a través de etiquetas impresas, 
estampadas o cosidas.

Se debe acoger al Régimen de perfeccionamiento 
correspondiente a “Exportación temporal para 
perfeccionamiento pasivo”, empleando el código 52 en 
la Declaración Aduanera de Mercancías. En adición, 
se deberá presentar para la vía marítima (copia de la 
reserva de espacio en la nave) y vía aérea y terrestre 
(copia del documento de transporte); así como una copia 
del documento que acredita la propiedad y copia de la 
factura que sustente la importación para el consumo.

Bertha Serrano    
Jesús María

Doménico Fernández
Callao

SI MI AGENTE DE ADUANAS DECLARA MAL 
MI MERCANCÍA ¿QUIÉN ASUME LA MULTA 
SI SALE CANAL NARANJA O ROJO Y HAY 
REVISIÓN? 
Si bien la multa sale a nombre del consignatario, la empresa 
debería tener un contrato con el agente de aduanas, en el 
cual se precise la responsabilidad por mala clasificación 
arancelaria y las multas -que conlleven a dichos errores- 
deberán ser asumidos por el agente de aduanas, siempre y 
cuando la empresa haya entregado la información suficiente 
para la correcta clasificación.

Óscar Quispe
San Juan de Miraflores

Para el sector textil y confecciones, la innovación tec-
nológica resulta ser uno de los principales factores que 
potenciarían y transformarían la industria en términos 
de automatización, reducción de costos y aumento de la 
capacidad de producción. En ese sentido, la Cámara de 
Comercio de Lima desarrolló la Misión Tecnológica ITMA 
2019 con una delegación de seis empresas, cuyos gastos 
fueron cofinanciados con recursos no reembolsables del 
Programa Innóvate Perú, adscrito al Ministerio de la 
Producción, a fin de explorar el paso a la maquinaria y 
procesos involucrados a la revolución productiva 4.0, con 
incidencia en la robotización y sostenibilidad. Asimismo, 
la búsqueda de nuevas tecnologías en impresión digital 
para el uso textil, maquinaria para elaborar tejidos inte-
ligentes y re-utilizables, y otras tecnologías innovadoras 
de acabado láser.

La Feria ITMA se realiza cada cuatro años, siendo la 
plataforma más grande de tecnología textil y de prendas 
de vestir que marca la tendencia. Abarca todos los pro-
cesos textiles desde la preparación de hilados, tejidos, 
teñidos, acabados, así como líneas trasversales de servi-
cio: estampado, bordado, asistencia (sistemas software) 
y automatización de cada línea. Este año tuvo lugar en 
Barcelona del 20 al 26 de junio y agrupó a 1.717 exhi-
bidores de 45 países, 105.000 visitantes de 137 países y 
aproximadamente 250 empresas peruanas que busca-
ban implementaciones o adaptaciones de su maquinaria 
actual, o renovación de las mismas a través de la adqui-
sición de nuevas tecnologías.

Una amenaza que se percibió en la feria es la alta 
presencia de empresarios centroamericanos y mexicanos, 
interesados en maquinaria de última generación de pro-
cesos de tejido de punto y acabado, pues ellos son nuestra 
competencia directa de exportaciones de confecciones 
hacia Estados Unidos.

Esta coyuntura demuestra que las empresas deben 
apostar por nuevas formas de servicio y mejoras en sus 
procesos de producción y mantenimiento.

LOS RESULTADOS DE LA 
MISIÓN TECNOLÓGICA 

ITMA 2019
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LA SEMANA

Mario Vargas, director del OCEX en Australia, expuso los tips y 
herramientas para exportar en ese mercado.  

El Gremio de Comercio Exterior (X.COM) de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) desarrolló un seminario sobre 
las oportunidades de negocios del sector agro en Australia. 
El evento, realizado el 8 de agosto pasado, estuvo a cargo 
de Mario Vargas, director del Órgano del Control Externo 
Autonómico (OCEX) en Australia, quien destacó las 
posibilidades que brinda el mercado australiano para el 
sector exportador de alimentos y cómo aprovecharlas de 
la mejor manera.

El Gremio para la Protección de Cultivos (PROTEC) de la 
CCL realizó una reunión con los miembros de la asamblea 
general de la asociación Campo Limpio. Durante el evento, 
desarrollado el 13 de agosto, se eligió a la nueva junta 
directiva de la asamblea, la cual está integrada por Enrique 
Catanzaro, presidente; Axel Van Ginhoven, vicepresidente; 
Javier Barrios, tesorero; Oscar Dibós, primer vocal; Harry 
Murillo, segundo vocal; y Rubén Carrasco, past president.

GREMIO X.COM REALIZÓ SEMINARIO 
SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS  

GREMIO PROTEC ORGANIZÓ REUNIÓN 
CON ASOCIACIÓN CAMPO LIMPIO   

Asisitieron a la cita el ex presidente de la CCL, Mario Mongilardi, y los 
titulares de diversos sectores. 

La junta directiva del Gremio de Salud de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) se reunió el 1 de agosto pasado 
a fin de evaluar las acciones a tomar frente a distintas 
problemáticas del sector. Durante la cita, que fue presidida 
por Omar Neyra, presidente del gremio, se evaluaron 
temas referentes al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Salud, Indecopi, 
compliance, entre otros. 

GREMIO DE SALUD DESARROLLÓ 
REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA  

Campo Limpio sensibilizó a más de 51 mil agricultores peruanos sobre 
el uso seguro de agroquímicos para contribuir con el medio ambiente. 
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

El Corte Inglés EmpresasAdiam Logint - Transporte & Logística

Echaiz Abogados S.A.C.

Adiam Logint - Transporte & Logística 
(CCL: 00044417.1), empresa de transporte 
de carga pesada y liviana con alcance 
a nivel nacional, destaca contar con un 
personal idóneo orientado a cumplir con 
las necesidades y requerimientos de sus 
clientes. Entre los principales servicios de 
la compañía, que se enfoca en las buenas 
prácticas logísticas, destacan transporte, 
distribución, almacenaje y courier express. 
Más informes en www.adiamlogint.com y 
llamando  al 9207-50627.

Echaiz Abogados S.A.C. (CCL: 00032906.6), 
firma peruana que ofrece asesoramiento 
jurídico integral en todas las materias 
legales con especial énfasis en la actividad 
empresarial, obtuvo la buena pro para 
su cliente CSI Chile. La empresa se siente 
orgullosa de haber colaborado con el 
otorgamiento de la licitación en Servicio de 
Mantenimiento y Soporte del Sistema de 
Comercio Exterior del Banco de la Nación, 
pues son expertos en asesoría jurídica y en 
contrataciones con el Estado.

La empresa Qualita Education 
(CCL:00046766.8), especializada 
en  brindar capacitaciones de 
SAP en busca del crecimiento 
profesional de sus alumnos, 
apuesta por una educación de 
calidad mediante una plana de 
consultores de gran trayectoria. 
Además, cuenta con un local 
muy bien implementado que 
garantiza óptimas condiciones de 
aprendizaje. Mayor información 
en www.qualitaeducation.com, o 
a través de  WhatsApp al siguiente 
número: 9250-98932.

Grupo Sodexo

Sodexo Beneficios e Incentivos, 
empresa del Grupo Sodexo (CCL: 
029808.7), renueva sus plataformas 
digitales para ubicar al usuario 
como centro de la experiencia 
digital y de servicio. Por un lado, 
Sodexo Ágil es una solución de 
atención a sus clientes para realizar 
cargas y pedidos en línea. Por otro 
lado, Sodexo Club es la plataforma 
de recompensas y fidelización, 
relanzada con el fin de potenciar 
el programa de fidelización para 
los beneficiarios que cuenten con 
tarjeta o vale Sodexo.  

El Corte Inglés Empresas (CCL: 00036510.1)
realizó el equipamiento integral del 
nuevo hotel 4 estrellas Holiday Inn Piura. 
Los muebles, luminarias, sillas y demás 
elementos con los que se ha dotado este 
establecimiento, de 118 habitaciones y 
zonas comunes, han sido fabricados en el 
Perú y en el extranjero. Se debe destacar que 
se trata del segundo hotel equipado por El 
Corte Inglés Empresas para el Grupo Censal, 
tras su intervención en el Holiday Inn Express 
en el distrito de San Isidro.

Con 26 años de creación musical, 
la Orquesta Candela (CCL: 
00042615.3), liderada por Víctor 
Yaipén Uypan, Víctor Yaipén Jr. 
y Donald Yaipén, anunció  que 
firmó un importante contrato 
de dist r ibución musica l . 
Gracias a ello, la agrupación 
musical empezará a trabajar 
la distribución de su música 
alrededor de todo el mundo de 
la mano con The Orchard y con 
el sello discográfico Sony Music, 
destacando éxitos como “Nunca 
es Suficiente” y “Mis Sentimientos”. 

Vital Solutions 

Marilyn Yinka, CEO fundadora 
de M.Y. Vital Solutions (CCL: 
00044658.5) & ODU Values 
Consulting, es conferencista, 
escritora, psicóloga organizacional, 
y Magíster en RR.HH. Dentro de 
su organización, desarrolla el 
coaching,  PNL, la metodología 
Idomtacr y la técnica Nime para 
procesos más ágiles y, nuevos 
programas de promoción en 
salud mental y prevención de 
riesgos sociales, así como para 
la responsabilidad social de las 
organizaciones.

Qualita Education Orquesta Candela
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en 
bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

SÁBADO 24 DE 
AGOSTO

Argenper S.A.
CG Engineering 
Solutions S.A.C.
Cold 96 S.A.C.
Diesel Autopartes 
del Perú S.R.L.
Dracarys S.A.C.
Dronautica S.R.L.
Editorial Diario Uno S.A.C.
Electrosell Perú E.I.R.L
Facife S.A.C.
Geocontrol Andina S.A.C.
Güere Business Group S.A.C.
Inmobiliaria Constructora 
JP S.A.C.
IT Soluciona S.A.C.
Ixom Perú S.A.C.
Laboendoservice S.A.C.
Lumarq S.A.C.
MYA International 
Logistics S.A.C.
Oniria Arquitectura S.A.C.
Special Paints S.A.C.
Tasa y Valúa S.A.C.
Vásquez Quispe 

Verónica Esther
Villarreal Pelaez 
Oswaldo Alfredo

DOMINGO 25

Achieve Capital Perú S.A.C.
Acme & Cia S.A.C.
B-Advisors S.A.C.
Convexus Comunicaciones 
Redes y Sistemas S.A.C.
Cuba Vega Edith
Editorial María Trinidad S.A.C.
Experian Perú S.A.C.
Gamel S.R.L.
GOM Asesores 
Integrales S.A.C.
Granos Agrícolas 
del Perú S.A.C.
Inalplast Industrial S.A.C.
Minera Confianza S.A.C.
Ortiz Gomez Ivan Walter
Pacific Feeder Services 
Perú S.A.C.
Q-Energy Perú S.A.C.
Seguridad & Riesgo S.A.C.
Soluciones en Reparaciones 
y Mantenimiento en 
General S.A.C.

LUNES 26

Abastecimiento 
Médico Total S.A.C.
Activa Asesores & 
Consultores S.R.L.
Amec Foster Wheeler Perú S.A.
Apoyo a Programas 
de Población
Carrier Service S.A.
Eficaz S.A.
Estudio Contable Jjmm S.A.C.
Grafica Livia S.A.C.
Juica Macha Olinda Norma
La Petite Bouteille S.A.C.
Megashow S.A.
Mont Group S.A.C.
Murano Arquitectura y 
Diseño Interior S.A.C.
OKO Iluminación S.A.C.
Optihose del Perú S.A.C.
Proyectos Torino S.A.C.
Representaciones 
Tantalean S.A.C.
Trade Marketing 
Solutions S.A.C.

MARTES 27

Begas Ingenieros S.A.C.
Body Fashion S.A.C.
Business Intelligence 
Outsourcing Bio S.A.C.
Constructora e 
Inmobiliaria DJC E.I.R.L.
Corporación Abatron S.A.C.
Corporation Withmory S.R.L.
Covance Perú Services S.A.
DHL Express Perú S.A.C.
Famet & Asesores S.A.C.
Ferrexperto S.A.C.
Ingersoll-Rand Company 
of Perú S.A.C.
La Noire Sedano 
Victor Manuel
Panificadora Bimbo 
del Perú S.A.
Promotores Eléctricos S.A.
Sistemas y Soluciones 
Empresariales S.A.C.
Vigilancia Andina S.A.

MIÉRCOLES 28

Alonso Forwarding Perú S.A.C.
Comercial Pasamanerías S.A.
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