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BIENVENIDO ALES Y PERÚ 
SERVICE SUMMIT 2019

Nuestro país es anfitrión esta semana 
de dos importantes foros en los que 
se analizará el presente y futuro de 
la exportación de servicios, un sector 
en crecimiento que solo entre el 2016 
y 2017 creció en el Perú en 16,4%, 
lo que demuestra que los peruanos 
podemos generar una nueva oferta 
con valor agregado para los mercados 
internacionales. 
Así, del 4 al 6 de setiembre tendremos la 
oportunidad de conocer las perspectivas 
que nos ofrecen las exportaciones de 
servicios como arquitectura, editoriales, 
animación digital, diseño, centros de 
contacto, marketing digital, software, 
consultoría en ingeniería, entre otros. 
Perú Service Summit -que luego de 
nueve años de llevarse a cabo es ya una 
institución- es el primero de estos foros 
y es la principal plataforma de negocios 
para el comercio en Latinoamérica. En el 
marco de este gran evento se realizará -el 
5 y 6 de setiembre- la novena convención 
anual de la Asociación Latinoamericana 
de Exportadores de Servicios (ALES), la 
cual me honro presidir y que agrupa a 
19 países de la región, que buscan que 
el potencial que tenemos en la región 
permita ampliar la oferta exportable de 
la misma. 
En ambas reuniones, tenemos la 
posibilidad de identificar mercados 
potenciales y oportunidades para 
competir en aquellos clusters que 
nos caracterizan por tener ventajas 
comparativas. 
Los peruanos somos muy creativos y 
trabajadores. El éxito en la exportación 
de servicios va de la mano con la 
creatividad y con la apertura para 

identificar oportunidades. No podemos 
desconocer que nuestra capacidad de 
desarrollar tecnología es limitada y 
frente a ello nuestra originalidad e 
ingenio representan virtudes que nos 
pueden llevar a proveer de servicios 
de muy alto valor agregado, como 
ocurre con los servicios creativos o de 
entretenimiento. Podemos exportar 
nuestro enorme talento.
Para ello debemos impulsar una agenda 
que nos permita hacer valer los beneficios 
de la ley que promueve la exportación de 
servicios, aprovechar mejor las opciones 
que nos ofrecen las  oficinas comerciales 
del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, cuyo trabajo eficiente ya dio 
resultados positivos en otros campos. 
PROMPERÚ es otro gran aliado con el 
que se debe trabajar. 
También es necesario asumir un mayor 
compromiso con la difusión de los 
servicios que podemos exportar y 
tener mayor participación en misiones 
comerciales. En el mundo de los negocios 
es imprescindible tener una amplia 
red de contactos y para ello también 
debemos arriesgarnos ofreciendo 
servicios en idiomas distintos al español. 
Así podremos abrir mercados en Estados 
Unidos, Asia, Europa. El 2018, el sector 
de servicios de  América Latina exportó 
un total de US$ 193.231 millones, cifra 
que puede crecer más. 
Bienvenidos ALES y PERÚ SERVICE 
SUMMIT. Es el momento de seguir 
pensando con creatividad y talento 
para consolidar el crecimiento de las 
exportaciones latinoamericanas y hacer 
más y mejores negocios entre nosotros. 
#TodosPorelPerú
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PERÚ COMPETIRÁ CON 
LAS EXPORTACIONES 

DE ÁFRICA

La entrada en vigor del AfCFTA busca incrementar 
el comercio del bloque ofertando al mundo 
productos similares a los peruanos como 

mineros, agroindustriales y textiles.
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BENEFICIOS DEL 
ACUERDO 
Estimaciones del Banco Africano de 
Desarrollo señalan que el AfCFTA se 
constituiría en término de número de 
países como el área de libre comercio 
más grande del mundo, con un mercado 
de 1.200 millones de consumidores, un 
PBI acumulado de US$ 3,4 billones y 
un crecimiento promedio anual entre 
4,5% y 6%. Si bien las ganancias del 
libre comercio diferirían entre los 
países miembros, los niveles actuales 
de crecimiento son insuficientes 
para reducir los altos niveles de 
desempleo de la región. Incluso, hay 
una propuesta dentro de la Comunidad 
Económica de los Estados de África 
Occidental (Cedeao) conformada por 
15 países para acelerar la integración 
y crear una moneda común. 

SALDO COMERCIAL 
EN ASCENSO
Al respecto, el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de Lima 
comparó el comercio bilateral entre 
Perú y África dando como resultado 
ser poco significativo. Analizando 
el periodo 2004 y 2014 se registró 
un saldo comercial deficitario para 
Perú, acentuándose el resultado en 
el periodo 2012 y 2013 con saldos 
equivalentes a – US$ 1.117 y – 1.241 

Los acuerdos comerciales 
representa una oportunidad 
de dimensionar el comercio 
a sus integrantes por el 

espacio ampliado que se logra y 
la mayor competitividad frente 
a terceros. Al respecto, la Unión 
Africana, integrada por 55 estados, 
decidió constituir en el 2012 una 
Área de Libre Comercio Continental 
de África (AfCFTA, por sus siglas en 
inglés). Dicho tratado fue firmado por 
54 países africanos en marzo de 2018 
y a la fecha 29 países lo han ratificado, 
incluido Nigeria y Sudáfrica, las 
dos economías más importantes de 
la región. El resto de países tienen 
plazo hasta junio de 2020 para la 
ratificación. Cabe indicar que el flujo 
comercial bajo la AfCFTA entrará en 
vigencia desde el 1 de julio de 2020.

Los objetivos del AfCFTA se 
enfocan en crear un mercado conjunto 
de bienes y servicios, con libre 
circulación de personas, negocios e 
inversiones. También busca ampliar 
el comercio intrarregional a través 
de una coordinación en las medidas 
para liberalizar el comercio, mejorar 
la competitividad y la búsqueda de 
oportunidades para la producción a 
gran escala. El comercio entre estos 
países apenas llega al 16%, distante 
por ejemplo del 65% que se realiza 
entre las economías europeas. Se 
estima que la AfCFTA podría 
incrementar en 50% dicho comercio 
para el año 2022.

millones, respectivamente. Sin 
embargo, en los últimos cuatro años 
la situación se revirtió, alcanzando 
un saldo positivo de US$ 135 millones 
el 2015, US$ 136 millones el 2016, 
US$ 226 millones el 2017 y US$ 183 
millones el 2018, explicado por una 
caída drástica de las importaciones.

En el último año, los envíos 
peruanos  hac ia  e l  Á f r i ca 
representaron apenas el 0,55% del 
total de las exportaciones y de estas, 
el 64% correspondieron a productos 
tradicionales; mientras el 36% 
restante, a los no tradicionales. Perú 
exporta productos agropecuarios, 
pesqueros, sidero-metalúrgicos y 
mineros, teniendo como principal 
destino a nueve  países, los 
que concentran el 90% de las 
exportaciones, destacando Namibia 
y Sudáfrica con participaciones de 
51% y 25,5%, respectivamente. En 
tanto, las importaciones peruanas 
corresponden a petróleo y gas natural, 
productos químicos, agropecuario 
y textil, sobretodo de cinco países 
que representan el 90% del total, 
sobresaliendo Nigeria, Sudáfrica y 
Marruecos con participaciones de 
44%, 24% y 15%, respectivamente. 
Por otro lado, de las 376 partidas 
arancelarias con vínculo comercial, 
se obtiene saldo comercial positivo 
en 101 de ellas y déficit en 275.

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

Fuente: MINCETUR Elaboración: IEDEP

COMERCIO BILATERAL PERÚ-ÁFRICA (2004-2018)
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vinagre, frutos comestibles sin cocer 
o cocidos en agua o vapor, leche y nata 
concentradas sin adición de azúcar ni 
otro edulcorante, barras y perfiles de 
cobre refinado, productos vegetales, 
entre otros. Asimismo, si se selecciona 
el tercio superior de lo que más venden, 
las coincidencias alcanzan el 66% de 
bienes exportables, incorporándose 
productos como wilkins e híbridos 
similares de agrios frescos o secos, 
óxido y peróxido de zinc, materias 
colorantes de origen vegetal o animal, 
congelados de carne de pescado, etc.

ACERCÁNDOSE A EE.UU.
En agosto, el representante Comercial 
Adjunto de Estados Unidos, CJ 
Mahoney, y el Comisionado de 
Comercio e Industria de la Comisión de 
la Unión Africana, Alfred Muchanga, 
firmaron una declaración conjunta 
donde se señala que comparten 
un objetivo común de aumentar el 
comercio continental y la inversión en 
el AfCFTA. Para ello promoverán un 
entorno de política comercial sólido, 
economías de escala regionales y un 
mayor flujo de bienes y servicios.  

Los resultados muestran que la 
competencia con el bloque africano 
podría representar un importante 
porcentaje de la canasta exportadora 
peruana. Empero, pese al potencial 
comercial que tiene dicho bloque, 
sus indicadores de productividad 
son bastante desalentadores, según 
muestra el Reporte de Competitividad 
Global 2018, que señala que la región 
de África Subsahariana se posiciona 
última en diez de 12 pilares de la 
competitividad evaluados. Asimismo, 
de acuerdo con el Doing Business 
2019, se ubica último en ocho de diez 
áreas que miden la facilidad para 
hacer negocios, además de tener la 
eficiencia y calidad regulatoria más 
baja en comparación a otros bloques 
económicos. Pese a todo ello, el IEDEP 
considera que el Perú debe continuar 
impulsando medidas concretas en favor 
de la productividad para incrementar 
competitividad pues ha mostrado un 
estancamiento en los últimos años.

¿OPORTUNIDAD 
O AMENAZA?
En el 2018, las exportaciones de 
África hacia el mundo alcanzaron los 
US$ 497.267 millones, según cifras 
del Centro de Comercio Internacional 
(CCI). Los países exportadores más 
importantes fueron Sudáfrica (19,0% 
del total), Nigeria (10,6%), Angola 
(8,5%) y Argelia (8,4%) quienes en 
conjunto representaron el 46,4% 
del flujo exportado. Entre los 
principales mercados de destino de 
las exportaciones africanas figuran 
China (14,5%), India (7,0%), España 
(6,0%), Francia (6,0%) y Estados 
Unidos (5,7%). 

Si bien los principales despachos 
estuvieron relacionados al sector 
minería e hidrocarburos como aceites 
crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso (US$ 155.666 millones) 
y oro en bruto y semi-labrado para 
uso no monetario (US$ 30.893 
millones), el bloque también oferta 
al mundo productos de los sectores 
agroindustria, textiles, entre otros.

Es importante identificar los 
productos potenciales en los que 
podría competir con la oferta 
exportable peruana en los mercados 
internacionales. Para ello, se han 
comparado más de 6.000 subpartidas 

arancelarias (en adelante productos) 
seleccionando -en primer lugar- el 
décimo superior de productos más 
vendidos por ambas economías, 
encontrando coincidencias en el 
45% de ellos, como por ejemplo 
en minerales de cobre y sus 
concentrados, uvas frescas, paltas 
frescas o secas, café sin tostar ni 
descafeinar, arándanos y afines, 
T-shirts y camisetas de punto de 
algodón, plátanos frescos o secos, 
suéteres y afines.

LOS BIENES 
AFRICANOS 
MÁS VENDIDOS 
COINCIDEN CON EL 
66% DE LA CANASTA 
EXPORTADORA 
PERUANA 

Fuente: CCI Elaboración: IEDEP

COMPETENCIA EN LAS CANASTAS 
EXPORTABLES DE PERÚ Y ÁFRICA 2018 (%) 

44.9 54.3
66.2

10mo superior
de productos
más vendidos

5to superior
de productos
más vendidos

Tercio superior
de productos
más vendidos

Alta competencia Baja o nula competencia

Si se amplía la selección al quinto 
superior de productos más vendidos, 
se encuentran similitudes en el 54% 
de ellos, sumándose productos como 
vegetales y mezcla de vegetales 
preparados o conservados sin 



 Setiembre 2, 2019 -  LA CÁMARA |  9

AVISO 
RETAIL



|  LA CÁMARA - Setiembre 2, 201910

INFORME ESPECIAL

POR: RAQUEL TINEO 
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

T ras culminar los Juegos 
P a n a m e r i c a n o s  y 
Parapanamericanos Lima 
2019, eventos deportivos 

que dejaron un importante número de 
medallas para el Perú, también marcó 
un importante hito en nuestra historia 
porque demostró que el país está 
capacitado para organizar un evento 
deportivo de clase mundial.

El Gobierno peruano invirtió 
S/ 4.000 millones para el desarrollo 
de estos juegos. De dicho monto, el 
60% (aproximadamente unos S/ 2.400 
millones) fueron para la ejecución de la 
infraestructura clave.

Según el Comité Organizador 
de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019 
(Copal), las principales inversiones se 
concentraron en las sedes deportivas 
como el estadio San Marcos, el 
coliseo Miguel Grau, el Polideportivo 
del Callao, el Complejo Deportivo 
Villa María del Triunfo y la Villa 
Panamericana de Lima (ubicada en 
Villa El Salvador y que hospedó a las 
41 delegaciones que participaron en el 
certamen) cuya inversión total fue de 
S/ 498,65 millones.

También se realizaron mejoras en 
otras sedes como la Villa Deportiva 
Nacional (Videna) en San Luis, la 
Escuela Militar de Chorrillos y la 

Los Juegos Panamericanos generaron 
edificaciones que necesitan de estrategias 

bien definidas para evitar que se conviertan en 
“elefantes blancos”.

LIMA 2019: ¿CUÁL 
SERÁ EL DESTINO   

DE LAS OBRAS?

Escuela de Equitación del Ejército.
Por su parte, el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) -a través del Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios 
(PMIB)- ejecutó cuatro obras enfocadas 
en la rehabilitación de los exteriores de 
las sedes. Según Ernesto Mosqueira, 
director ejecutivo de Mi Barrio - 
Programa Mejoramiento Integral de 
Barrios, dichos trabajos demandaron 
un total de S/ 33 millones. De estos, solo 
los de la Videna y la Villa Deportiva 
fueron culminadas durante los Juegos.

Estas obras incluyeron el 
acondicionamiento de veredas, 
c i c l o v í a s ,  á r e a s  v e r d e s , 
estacionamientos y accesos para 
personas con alguna discapacidad. Sin 
embargo, aún quedan por concluir otros 
trabajos en los alrededores del complejo 
de Villa María del Triunfo. 

ACUERDO PERÚ-REINO 
UNIDO
El modelo de contrato que se empleó 
para ejecutar este proyecto fue el 
acuerdo gobierno a gobierno, suscrito 
entre Perú y Reino Unido. Si bien no 
era la primera vez que se hacía este 
tipo de convenio, sí fue la primera 
ocasión para un servicio de gestión. 

Mediante el mecanismo de oficinas 
de gestión de proyectos (PMO por 
sus siglas en inglés), se contrató la 
asistencia técnica del Gobierno inglés 
para la organización y conducción de 
los juegos. A través del modelo New 

Engineering Contracto (NEC) se 
realizó un trabajo colaborativo entre 
ambos estados. Debido a su éxito, el 
Gobierno peruano evalúa replicarlo y 
extenderlo a otros proyectos. 

PLAN ESTRATÉGICO 
PARA EL LEGADO
U n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s 
preocupaciones del Estado es 
el destino de la infraestructura 
y cómo evitar que las obras se 
conviertan en “elefantes blancos”.

Al respecto, Amalia Moreno, 
secretaria ejecutiva de Lima 2019, 
explicó que se está trabajando en un 
plan para la gestión de las sedes y 
la Villa Panamericana. Con ello, se 
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Aún no 
se define 
el futuro 
de la Villa 
Panamericana 
de Lima.

pretende dar sostenibilidad a todos los 
proyectos, siempre con un componente 
social, pues la promoción del deporte 
es el objetivo primordial del gobierno. 

Asimismo, indicó que debido a que 
este evento deportivo se realizó por 
primera vez en nuestro país, se debe 
dejar un legado administrable.

“Generalmente se crea una 
institución de legado que se ocupa 
de hacer todo esto. No solo es pensar 
en la institución que has construido 
sino en cómo están los alrededores. 
Además, tenemos que pensar en que 
toda la zona sea amigable y eso lo hará 
la institución del legado”, comentó 
Amalia Moreno. El Gobierno invirtió S/ 4.000 millones para el desarrollo de estos juegos. El 60% se 

destinó para la ejecución de la infraestructura clave como las sedes deportivas.
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El trabajo con las mypes peruanas fue esencial para el acondicionamiento de los juegos. Fueron 302 pequeñas y microempresas que 
abastecieron de mobiliario y uniformes para los más de 15.000 voluntarios y todo el equipo de la Copal.

FUTURO DE LA VILLA 
PANAMERICANA 
Según la Ley Nº 30949, los 
atletas peruanos que ganaron 
medallas en los Juegos recibirán 
un departamento en la Villa 
Panamericana de Lima. Y si bien 
están pendientes el saneamiento y 
una serie de documentaciones, la 
directora ejecutiva de Lima 2019 
recalcó que una de las opciones es que 
se venda como un plan de viviendas.

SE CONTRATARON 
A 302 MYPES QUE 
GENERARON S/22 
MILLONES EN 
VENTAS

De esta manera, agregó que se 
involucra a toda la comunidad, al 
Instituto Peruano del Deporte (IPD), 
la Alcaldía de Lima, el municipio local 
y otros ministerios.

“Lo que estamos trabajando en 
este momento se lo vamos a plantear 
al Poder Ejecutivo y son ellos los que 
van a tomar decisiones sobre el modelo 
a aplicar. Estamos construyendo 
algunas opciones”, adelantó.

Por su parte, Luis Felipe 
Quirós, presidente del Gremio de 
Construcción e Ingeniería de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
sugirió que, en relación al legado de 
las obras ejecutadas para los Juegos, 
se debe analizar los conocimientos 
en gestión, diseño y contratación 
de proyectos que se ha logrado y 
transferirlos de manera concreta a 
otros. 

“ Si  nos concentramos en 
e l  apr ove cha m ient o  de  l a 
infraestructura, el gran reto 
implica ir más allá de una adecuada, 
transparente y eficiente gestión 
administrativa de los complejos 
deportivos; porque estas grandes 
y modernas obras de estándar 
internacional construidas para 
los Juegos Panamericanos se 
convertirían en ‘elefantes blancos’ 
si no contasen con los recursos 
económicos y humanos adecuados”, 
opinó Quirós.

Por otro lado, informó que la gestión 
de sedes deportivas está más aterrizada 
y se va a culminar en documentos 
reales y sustentables. En ese sentido, 
no descartó que cada una de ellas 
cuente con un gerente de marketing 
que las promueva. “El futuro de cómo se 
administrarán esas sedes y si algunas 
de ellas pasarán a ser administradas 
por el IPD, se definiría antes de fin de 
año”, puntualizó Moreno.

PROGRAMA COMPRAS A 
MYPERÚ
Las mypes fueron esenciales para el 
acondicionamiento de las sedes de los 
Juegos y se trabajó con ellas a través del 
Núcleo Ejecutor de Compras – “NEC Kits 
Juegos Panamericanos”, del programa 
Compras a MYPErú del Ministerio de 
la Producción (Produce).

“El Gobierno contrató a 302 
pequeñas y microempresas que 
generaron ventas por S/ 22 millones y 
más 200 mil puestos de trabajo gracias a 
la adquisición de mobiliario, accesorios 
de metal, melanina, madera y vallas 
metálicas para las sedes; así como 
uniformes (polos, casacas, pantalones 
y gorros) para los árbitros, antorcheros 
y los más de 15.000 voluntarios, e 
incluso más de 7.000 camas para la Villa 
Deportiva, entre otros bienes”, detalló 
Arturo Legua Ronceros, director de la 
Dirección de Articulación de Mercados 
del Produce.

“Esa zona t iene que ser 
explotada más allá del concepto 
de Villa Deportiva, con un sentido 
de urbanismo. Darle un uso útil y 
adecuado. Lo más fácil que se podría 
hacer en el legado es venderlo, pero 
ahí no se gana mucho. Por ello, tiene 
que haber un estudio urbanístico y de 
mercado. Yo creo que eso tomará como 
máximo un año más”, precisó Amalia 
Moreno, y añadió que durante ese 
lapso de tiempo de planificación, solo 
se dará mantenimiento al área.
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https://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/1491
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SETENTA EMPRESAS PERUANAS 
EN LA LISTA ROJA DE LA FDA 
Pertenecen mayormente a los sectores agropecuario y pesquero, 
cuyos productos no pueden ingresar al mercado estadounidense.
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atención al producto propiamente 
dicho, al fabricante, al embarcador, al 
productor en el caso de los despachos 
del sector agro, a un área geográfica 
determinada, o a la totalidad del 
territorio de un país.

Por ello, los exportadores deben 
estar pendientes de esta medida, ya 
que una vez impuesta, la restricción 
permanece hasta que se provea de 
otra información a las autoridades 
del FDA que les permita tener la 
certeza que el embarque es seguro 
para los consumidores y que los 
mismos cumplen con las regulaciones 
necesarias.

La FDA emite tres tipos de 
Alertas de Importación, las cuales, 
dependiendo del color, implican 
distintas medidas y obligaciones que 

deben satisfacer los importadores, los 
cuales recurrirán a sus proveedores 
en el extranjero para satisfacer las 
exigencias de información y evidencia 
de las autoridades:

Lista roja.- Las empresas, 
productos y/o países están sujetos a 
detención sin examen físico (DWPE, 
por sus siglas en inglés) bajo una 
alerta de importación.

Lista verde. -  Empresas, 
productos y/o países que han cumplido 
los criterios de exención de detención 
sin examen físico (DWPE) bajo una 
alerta de importación.

Lista amarilla.- Empresas, 
productos y/o países sujetos a 
vigilancia intensificada; o empresas 
que pueden haber satisfecho 
los problemas de GMP (Good 
Manufacturing Practice) pero donde 
la naturaleza de las violaciones puede 
justificar más exámenes de campo de 
entradas individuales y/o análisis 
adicionales.

Según el registro oficial de la  
FDA, desde el año 2009 hasta julio 
del 2019, existen un total de 88 
empresas peruanas registradas 
en la lista roja donde el 52% 
pertenecen al sector agropecuario. 
Así, los productos observados fueron 
holantaos, guisantes, espárragos, 

La Administración de 
Alimentos y Drogas (FDA, 
por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos, tiene como 

misión proteger la salud y seguridad 
de sus ciudadanos. Esta entidad 
forma parte del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos del 
gobierno de ese país y entre sus 
principales funciones  están proteger 
la salud pública asegurando que los 
alimentos sean saludables, sanitarios 
y adecuadamente etiquetados, 
certificar que las medicinas para 
humanos y animales, vacunas y otros 
productos biológicos e instrumental 
médico destinado para el uso 
humano sean seguros y efectivos, así 
también resguardar a los ciudadanos 
estadounidenses contra la radiación 
de artefactos eléctricos, entre otras.

La emisión de Alertas de 
Importación es un mecanismo para 
cumplir con dichas responsabilidades, 
a fin de mantener fuera de su territorio 
a los productos potencialmente 
peligrosos originarios de terceros 
países. Estas alertas permiten 
a la FDA detener, sin examinar 
físicamente, los productos que 
puedan infringir la regulación de 
alimentos, medicinas y cosméticos. 
Además, dicho mecanismo permite 
al personal de campo de la FDA tener 
suficiente evidencia u otra información 
para denegar el ingreso de futuros 
embarques de un determinado 
artículo importado. Los ingresos 
denegados pueden ser emitidos en 

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

Elaboración: IDEXCAMFuente: FDA

NÚMERO DE EMPRESAS EN LA LISTA ROJA DEL FDA POR 
SECTOR ECONÓMICO

PESQUERO
35%

AGROPECUARIO
52%

MEDICAMENTOS 
13%

EL USO DE 
PESTICIDAS NO 
AUTORIZADOS 
FRENÓ EL INGRESO 
DE PRODUCTOS DEL 
SECTOR AGRO
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mangos frescos, gaseosa, turrón 
de Doña Pepa, frijoles canario, 
pimiento picante, leche evaporada, 
entre otros. Estos productos fueron 
inmovilizados por diversas causas. 
Una de ellas fue el uso de pesticidas 
no autorizados como espiromesifeno, 
avermectina, benzoato de emamectina, 
c a r b e n d a z i m ,  c i r o m a z i n a , 
met a m ido fo s ,  pr o c i m idon a , 
triadimenol y clorotalonilo. También se 
detuvo la mercadería por la presencia 
de salmonella, presencia de sulfitos,  
productos mal etiquetados, alimentos 
en latas bajos en ácido o alimentos 
acidificados por control de proceso 
inadecuado, alimentos que contienen 
colores ilegales y/o no declarados como 
la tartrazina.

Otro sector muy afectado es el 
pesquero, el cual tiene el 35% de 
sus empresas en la lista roja. Los 
principales productos que fueron 
añadidos fueron: mahi mahi (pez 
dorado), vieiras (moluscos bivalvos), 
pez espada fresco, merluza negra, 
anchoa,  cabal la ,  camarones, 
langostinos, eperlano, tiburón y 
sardina, entre otros. Estos productos 
fueron detenidos por presentar 
descomposición o histamina, por no 
cumplir con el Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (HACCP, 
en sus siglas en inglés), por presencia 
de Listeria Monocytogenes (bacteria), 

presencia de salmonella; entre otras 
causas. 

Para f inal izar,  están las 
empresas pertenecientes al sector de 
medicamentos, las cuales representan 
el 13% del total de las empresas en la 
lista roja con productos observados 
como dispositivos médicos de 
anestesiología, cardiovascular, 
dental, suplemento antiestrés 
natural, cápsulas de soporte hepático 
natural, natural prosta, suplemento 
dietético natural herbal Slim y 
cápsulas de soporte cerebral natural 
Slim. 

Así también medicamentos 
tradicionales como la sangre de 
grado, uña de gato, chanca piedra, 
baba de caracol fueron detenidos 
por incumplir con los requisitos del 
sistema de calidad del dispositivo y 
por tratarse de nuevos medicamentos 
no aprobados ni promovidos en 
Estados Unidos. 

Del total de firmas peruanas que 
estuvieron en la lista roja en el periodo 
de análisis, el 20% (18 empresas) 
pudo seguir exportando  tras superar 
las observaciones de la entidad 
estadounidense, logrando que sus 
productos ingresen a la lista verde. La 
mayoría de este grupo de compañías 
son del sector agropecuario (72%, 
en total 13 empresas) seguido de 
pesca (17%, tres empresas) y el resto 
del sector medicamentos (11%, dos 
empresas).  

Es posible que una compañía 
pueda salir de la lista roja que impone 
el FDA, pero para lograrlo se requiere 
del compromiso real por parte de dicha 
empresa para superar los problemas 
que generaron las observaciones. 
El procedimiento para presentar 
una solicitud de retiro de lista roja, 
así como también para ser agregado 
a una lista verde de la FDA, consta 
generalmente de tres fases: (i) un 
análisis -realizado por la empresa- 
de la no conformidad exigida por 
la FDA que determina la inclusión 
de la empresa en esta Alerta de 
Importación, y la determinación de 
las acciones correctivas o medidas 
preventivas que la empresa deberá 
implementar como respuesta; (ii) una 
vez que las acciones correctivas fueron 
implementadas, la FDA requerirá 
evidencia que las acciones emitidas 
fueron eficaces en la resolución del 
problema, y (iii) una vez completados 
los pasos (i) y (ii), esta evidencia debe 
ser recopilada y organizada en una 
petición que será presentada y revisada 
por la División de Operaciones de 
Importación de la FDA.

En tal sentido, los empresarios 
exportadores peruanos deben 
tener presente que en mercados 
exigentes con alta v ig i lancia 
sanitaria, como Estados Unidos, es 
vital el cumplimiento de todos los 
requisitos de carácter sanitario que 
las autoridades demandan para el 
ingreso de mercancías, porque así 
se podrá mantener el prestigio de los 
productos peruanos en los mercados 
internacionales. 

DIECIOCHO 
EMPRESAS 
SUPERARON LOS 
REQUERIMIENTOS 
DE LA FDA

Elaboración: IDEXCAMFuente: FDA

EMPRESAS PERUANAS QUE SALIERON DE LA 
LISTA ROJA DEL FDA 

NO SIGUIERON EXPORTANDO
80%

SIGUIERON EXPORTANDO
20%
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La CCL organizó el e-Summit Perú Digital 2019 para promover las buenas 
prácticas de la industria 4.0 en el Perú.

CAMINO A LA DIGITALIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS

Por tercer año consecutivo, 
la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) organizó el 
e-Summit Perú Digital 2019, 

la cumbre más importante de negocios 
y transformación digital de nuestro 
país, con el objetivo de promover las 
buenas prácticas de la industria 4.0 
en las empresas.

Así, el pasado 21 de agosto, 
destacados invitados, nacionales e 
internacionales, compartieron sus 
experiencias y debatieron acerca de los 
desafíos que debe enfrentar el sector en 
el Perú. A través de charlas y plenarias 
se abordaron temas relacionados a la 
Transformación Digital, el Internet 

EVENTO

Inés Carazo, secretaria ejecutiva del Comité Pro Mujer en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del Concytec;  Sol Romero, directora de 
marketing en Doppler; y Luisa Márquez, gerente general en Oracle, junto a Nicolás Leoni, CEO en Consultura Nico Leoni (Argentina).
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ponencia “Pymes: ¿Cómo enfrentar los 
principales obstáculos para liderar una 
transformación digital exitosa?”.

LIDERAZGO 
FEMENINO
El rol de la mujer en la industria digital 
fue uno de los temas que se discutió. 
En esa línea, Inés Carazo, secretaria 
ejecutiva del Comité Pro Mujer en 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI) del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec), informó de la elaboración 
de políticas para incorporar a más 
mujeres en estos rubros, las cuales se 
presentarían en noviembre de este año.

También destacó la labor de las 
investigadoras del Comité Pro Mujer 
en CTI como la presidenta de la CCL, 
Yolanda Torriani; la exministra de 
Salud; Patricia García; Beatrice 
Avolio; Delia Barriga; Sara Purca, 
Gladys Rojas; Ruth Shady; Josefina 
Takahashi y Carmen Velezmoro.

“No se trata de obligar a la paridad 
sino de generar condiciones para 
superar las brechas”, precisó Carazo 
en el debate denominado “Liderazgo 
femenino en la transformación 
digital de las organizaciones”, en 
el que también participaron Luisa 
Marquez, gerente general en Oracle; 
y Sol Romero, directora de marketing 
en Doppler.

Rodrigues, gerente de Transformación 
Digital en Interbank; Daniel Falcón, 
director de innovación en NEO; y Carlo 
Rodriguez, CEO en Attach.

Sobre las pymes,  Ja ime 
Montenegro, líder de productos TI en 
la CCL, indicó que la transformación 
digital es esencial. “Nos permite 
evolucionar como negocio, ser más 
eficientes y adaptarnos fácilmente 
al entorno. En muchos casos un plan 
de transformación digital significa 
la remodelación total del negocio 
para acercarse al cliente y mejorar 
la experiencia”, indicó durante su 

Jaime Montenegro, líder de productos TI en la CCL, expuso sobre la necesidad de implementar un 
plan global de transformación digital en las pymes para mejorar la experiencia de los clientes.

Wilfredo Rivera, director de proyectos en el Centro de Desarrollo Tecnológico Creatic, compartió 
su experiencia sobre los ecosistemas de emprendimiento e innovación en Colombia.

de las Cosas (IoT), Inteligencia 
Artificial, Blockchain, Ciberseguridad, 
Liderazgo Femenino y el Futuro del 
Trabajo. También se brindaron charlas 
relacionadas a la Digitalización de 
las Pymes, Big Data y Data Science, 
e-Learning; Mujer 4.0 y Digitalización 
de la Atención al Cliente.

En la inauguración, Hernán 
Lanzara, director institucional de 
la CCL, subrayó la importancia de 
esta cita. “Un esfuerzo sostenido 
nos permite hoy afirmar que este 
encuentro es importante para analizar 
la transformación digital que vivimos. 
Desde la CCL, queremos contribuir 
con la difusión y promoción de esta 
transformación en las empresas y 
organizaciones del país”, comentó.

Entre los expositores extranjeros 
destacaron Wilfredo Rivera, director 
de proyectos en el Centro de Desarrollo 
Tecnológico Creatic (Colombia); Nicolás 
Leoni, CEO en Consultora Nico Leoni 
(Argentina); Jesús García Blas, head 
of Americas Digital Architecture en 
Everis (España) y Diego Faita, head 
of alliances and partners - customer 
experience - Latin America en SAP 
(Argentina).

Por parte de Perú expusieron 
Carlos Mendoza, CEO en Convergia 
Perú; Italo Migone, business director 
& co-founder en Voxiva; Claudio 
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¿A qué se refiere con un 
escenario dinámico?
Cuando hablo de dinámico me 
refiero a una integralidad. Incluimos 
políticas comerciales, políticas de 
facilitación de comercio, políticas 
en materia de infraestructura, de 
transporte, telecomunicaciones, 
asuntos migratorios o de energía, 
como es el caso de la interconexión.

Cabe precisar que a la Secretaría 
General de la CAN no le es facultado 
tener participación en la política de 
cada país. Las opiniones políticas 
son del fuero de cada jefe de Estado.

¿Qué es la CAN y cuáles son 
sus principales objetivos?
L a  C omu n id ad  A nd i n a  de 
Naciones (CAN) es un organismo 
internacional con sede en la ciudad 
de Lima, creado el 26 de mayo de 
1969 por el Acuerdo de Cartagena o 
Pacto Andino, firmado en Colombia.

T i e n e  c o m o  p r o p ó s i t o 
fundacional el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 110 millones de 
ciudadanos andinos pertenecientes 
a los países miembros, como son 
Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú; 
y ha desarrollado ese precepto en 
varias líneas que se puede sintetizar 
en tres ejes fundamentales: 
de c i s i one s  en  m at er i a  de 
infraestructura, en materia de 
comercio y en materia social.

Además, las decisiones de la 
CAN son supranacionales. Es 
decir, tienen fuerza vinculante. 
Quizá esa es la médula que le ha 
generado estabilidad, fortaleza y 
autoridad durante estos 50 años.

Asimismo, se debe tener presente 
que nuestro trabajo está focalizado 
en la reactivación de todo el Sistema 
Andino de Integración; es decir, 
se enfoca en los componentes 
institucionales que hacen parte 
de todo este andamiaje, como, 
por ejemplo, la reactivación del 
Consejo Empresarial Andino con 
lo que trabajaremos muy de la 
mano con los gremios del sector de 
la producción de los cuatro países 
que integran la CAN y para lo cual 
será un canalizador y catalizador 
importante las cámaras de comercio.

“AMÉRICA LATINA PUEDE SER 
COMPETITIVA EN EL MUNDO”

Para Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN, la región presenta las 
condiciones para dejar de ser subalterna a otras economías mundiales.

de Estados Unidos, de Europa, de 
China y las que vengan, como por 
ejemplo la de Emiratos Árabes.

Considero que, si América Latina 
no está consolidada, unida muy 
fuertemente, con todas sus riquezas 
y potencialidades, entonces vamos 
a estar siempre subordinados a las 
marchas de las otras economías. 

En la actualidad, somos la décima 
primera economía del planeta, pero 
con lo que estamos haciendo queremos 
avanzar en un mejor posicionamiento, 
porque si nosotros vendemos más a 
nuevos nichos, si nuestros productos 
llegan a nuevos mercados, crecerán 
las exportaciones y ello generará 
más empleo y esa dinámica va a 
generar un mayor bienestar social. 
Y, no creo que estas metas sean en 
los próximos 50 años, pues desde 
ya las estamos desarrollando.

¿Cuáles son esas acciones 
que ya están ejecutándose? 
Son varias las decisiones que hemos 
aprobado. Por ejemplo, hace poco, 
hemos dictado la Decisión N° 833 
sobre el tema de cosméticos para un 
sector que está en crecimiento. De 
igual manera, hemos aprobado la 
Decisión N° 837 referida al transporte 
internacional de mercancías por 
carreteras; y la Decisión N° 846 
que perfecciona el Programa de la 
Liberación para productos en zonas 
francas, la cual beneficiará a los 
cuatro países, principalmente al Perú.

También se ha aprobado la Decisión 
N° 848 sobre la armonización de los 
regímenes aduaneros, cuya finalidad 
es establecer políticas uniformes 
en materia de procedimientos 
aduaneros con un mayor grado de 

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

DEBEMOS CRECER 
EN NUESTRAS 
EXPORTACIONES 
PARA GENERAR MÁS 
EMPLEO

¿Cuáles son los objetivos 
para los próximos 50 años?
N u e s t r a  p r i m e r a  m e t a 
es  c on s ol id a r nos  c omo  e l 
organismo más fuerte y seguir 
contribuyendo al fortalecimiento 
d e l  p r o c e s o  s u b r e g i o n a l . 

La segunda es llegar a ser el 
eje de integración y lograr una 
convergencia con otros procesos de 
América Latina, en el propósito de 
fortalecer al continente y que sea 
competitivo frente a las grandes 
potencias de la economía, a efectos 
de no ser subalterno hacia adelante. 
Es decir, competir en igualdad de 
condiciones frente a las economías 
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ENTREVISTA

¿Qué otras acciones están 
evaluando para que América 
Latina sea competitiva?
Estamos próximos a dictar una 
resolución en materia de interconexión 
para generar seguridad energética 
al continente y que, naturalmente, 
ya está respaldada en una decisión 
donde están tres de los cuatro 
países de la CAN (Perú, Colombia 
y Ecuador) sumándose Chile.

De igual manera, estamos 
muy próximos a contar con una 
norma que desmonta los nocivos 
cobros del roaming dentro de la 
CAN y que beneficiará a más 
de 110 millones de ciudadanos. 

También nos encontramos 
próximos a tomar una decisión 
importante en en tema migratorio, 
de tal forma que hemos avanzado, 
enfocados en mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos andinos.

¿Cuáles serían su misión 
y su visión al finalizar su 
gestión?
La misión y la visión se pueden 
fundir. Creo que primero es impulsar 
este proceso de integración que 

implica fortalecer la institución, 
mo der n i z a r l a ,  a c t u a l i z a r l a . 
Lo estamos haciendo a través 
del acercamiento de la CAN al 
ciudadano, visibilizándola y desde 
luego, creando una dinámica que 
le permita actualizar el cuerpo 
normativo que permitan cumplir con 
el objetivo de mejorar la calidad de 
vida del ciudadano, a través de mejores 
condiciones de acceso al comercio.

Otra misión es insertar la 
agenda digital andina al servicio de 
todos nuestros procesos en materia 
fitosanitaria, de salud vegetal y 
animal, en materia de comercio, de 
transporte, de telecomunicaciones, 
de  ma nejo  de  estad íst icas , 
de propiedad intelectual y de 
prevención de riesgos de desastres.

Si no modernizamos a la CAN con 
nuestros métodos y procedimientos, 
no estamos haciendo una CAN 
moderna, ni dinámica, ni cercana 
al ciudadano, ni competitiva. En ese 
sentido, estamos preparando a la 
Comunidad Andina  de Naciones en 
el contexto de la cuarta Revolución 
Industrial y de los nuevos objetivos 
de los procesos de integración.

simplificación, con menos trabas, 
con transmisión de manifiesto de 
carga, con autorización para la 
creación de depósitos temporales.

Otra Decisión es la N° 844 que 
es la creación del Observatorio 
Andino, encargado de la gestión 
de información en materia de 
mercurio. Este tiene como propósito 
intercambiar la información –seria, 
confiable, veraz– que se orienta a 
luchar contra la minería ilegal, que 
es un común denominador en los 
cuatro países que integran la CAN y 
que se ha convertido en una actividad 
aberrantemente desestabilizadora, 
porque tiene graves consecuencias 
en lo social (prostitución, trata de 
blanca); en lo ambiental, porque 
acaba con ecosistemas; y en materia 
de economía, porque genera fraude 
a los impuestos y una economía 
subterránea porque hay lavado de 
activos. También, porque genera 
proliferación de tráficos de armas 
y es un entorno muy pesado donde 
las mafias pretenden reemplazar 
a las autoridades. Por ello, es un 
crimen transnacional que se tiene 
que atacar de una manera frontal.

“Estamos preparando a la CAN en el contexto de la cuarta Revolución Industrial”, sostuvo Jorge Hernando Pedraza.
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JUEVES 
TECNOLÓGICO

TURISMO 
ROXANA

https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2019/CECODE/GruposdeTrabajoSectorial/octubre/Jueves-Tecnologico_Oct.html
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EVENTOS

Más de 1.500 marcas 
( n a c i o n a l e s  e 
i n t e r n a c i o n a l e s ) 
participarán en la 

XIII Convención Internacional de 
Productos para la Salud y Ciencias 
Afines, Tecnosalud 2019.

El evento, que  se realizará los días 
4, 5 y 6 de septiembre en el Centro 
de Convenciones del Jockey, es la 
principal plataforma de negocios, 
lanzamientos y presentación de 
productos innovadores, soluciones y 
servicios para hospitales, laboratorios, 
farmacias, clínicas y consultorios con 
temas de avanzada y punto de reunión 
de los principales protagonistas del 
sector salud en el Perú.

“Este año se contará con la 
presencia de 25 directores regionales 
de salud y representantes del 
Ministerio de Salud y EsSalud, 
entre otras entidades que buscarán 
negociar con más de 400  proveedores 
en las más de 200 ruedas de negocios 
que están previstas”, informó Omar  
Neyra, presidente del Gremio de Salud 
(Comsalud) de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL).

Neyra mencionó que en esta 
oportunidad la feria tendrá una zona 
exclusiva de marcas internacionales, 
la que estará compuesta por cinco 
zonas especializadas: Material 
Médico, Insumos Odontológicos, 
Farmacia y Laboratorio, Conexas y 
Servicios e Internacional.

“Tecnosalud te permite generar 
nuevos negocios ,  contactos , 
reconocimiento de marca y 
capacitaciones de vanguardia. 
Asimismo,  entre los países 
participantes estarán China, Estados 

Unidos, Corea del Sur, Argentina, 
España, Alemania e India”, reveló el 
presidente de Comsalud.

 
IMPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS 
Es importante indicar que se conoció 
que de enero a mayo de este año 
las importaciones de productos 
farmacéuticos en el país ascendieron 
a US$ 254 millones, mientras 
que las importaciones de equipo e 
instrumentos médicos alcanzaron los 
US$ 157 millones. “Alemania y México 
son los principales proveedores de 
productos farmacéuticos, y Estados 
Unidos, China y Alemania destacan 

como los principales proveedores 
de equipo e instrumentos médicos”, 
explicó Omar Neyra. Consultado 
por la demanda de atención médica 
en el país, informó que en el 2018, a 
nivel nacional, el 46,8% de los que 
manifestaron tener un problema de 
salud, crónico y no crónico, buscó 
atención, siendo la farmacia el 
principal lugar donde acudió.

CÓMO REGISTRAR SU 
ACCESO A LA FERIA
Los interesados pueden escribir a 
lramirez@camaralima.org.pe, llamar 
al 219-1795, o visitar la página web 
www. tecnosalud.com.pe.

El Gremio de Salud (Comsalud) de la CCL estima que más de 20.000 personas visitarán Tecnosalud 
en esta edición.

Este año se contará con la presencia de más de 400 proveedores en las 300 
mesas de negociación que están previstas en la Rueda de Negocios.

TECNOSALUD 2019 
CADA VEZ MÁS CERCA
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SERVICIOS

estadísticos de IC, Búsqueda de 
compradores internacionales, ¿Cómo 
aplicar beneficios arancelarios 
en el exterior - TLC, búsqueda 
de compradores internacionales,  
entre otros.”, añadió Ricardo 
Espejo, coordinador de Inteligencia 
Comercial del CCEX, 

De otro lado, mencionó que en 
el tercer módulo, los participantes 
tendrán que elaborar el perfil de un 
producto-mercado de la empresa que 
representan.

INFORMES E 
INSCRIPCIONES 
La inversión para este taller es de 
S/ 265 para los asociados y de S/ 350 
para los no asociados (incluido el 
IGV). Asimismo, contarán con acceso 
a la nueva plataforma de Inteligencia 
Comercial – Camtrade Plus (tres 
meses gratuitos), material impreso y 
un certificado de participación digital. 
Para más información, escriba a 
camtradeplus@camaralima.org.pe, o 
comuniquese al 219-1772.

de seguimiento constante a la 
competencia nacional e internacional 
y, obtener información diferenciada 
de los nuevos nichos de mercado y 
productos potenciales en el exterior. 

“La inteligencia comercial 
es entendida como el proceso de 
recopilación, procesamiento y 
análisis de la información en base a 
datos reales y no en especulaciones. 
Le permitirá tomar decisiones 
acertadas y de forma oportuna”, 
resaltó Espejo.

Mencionó también que el taller se 
desarrollará en tres módulos, jueves 
19 de septiembre (6:00 p. m. a 10:00 
p. m.), sábado 21 de septiembre (8:00  
a. m. a 2:00 p. m.) y martes 24 de 
septiembre (6:00 p.m. a 10:00 p. m.).

“En el temario se encontrarán 
temas como definición y beneficios 
a al momento de aplicar inteligencia 
comercial a sus exportaciones,  
c lasi f icación arancelaria de 
productos, análisis de estadísticas 
mundiales y peruanas de comercio 
exterior, desarrollo de reportes 

Contar con información 
selecta y actualizada
del mercado nacional e 
internacional, e identificar

nuevas alternativas comerciales
antes que la competencia son 
pasos que toda empresa debe 
dar. En ese sentido, el Centro de
Comercio Exterior (CCEX) de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL)
dictará el Taller de Inteligencia 
Comercial para el Incremento y 
Desarrollo de las Exportaciones 
los días 19, 21 y 24 de septiembre, 
en la sede principal de la 
CCL, ubicada en Jesús María.

OBJETIVOS Y 
TEMARIOS
Ricardo Espejo, coordinador de 
Inteligencia Comercial del CCEX, 
explicó que el taller tiene como 
objetivo enseñar de manera concreta 
y objetiva los procesos y herramientas 
de  in te l i genc ia  c omerc ia l , 
incrementar la competitividad 
empresarial a través de un proceso 

El taller “Inteligencia 
Comercial para el 
Incremento y Desarrollo de 
las Exportaciones” se dictará 
los días 19, 21 y 24 de 
septiembre.

IDENTIFIQUE 
NUEVAS 
OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS
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POR  SUSANA CONDADO / PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE

“NO LE TENGO MIEDO A LOS 
DESAFÍOS”

Úrsula Freundt-Thurne, decana de la Facultad de Comunicaciones de la UPC, 
combina sus dos grandes pasiones: el periodismo y la docencia. 

Desde muy niña le fascinaba escribir. Es periodista 
de profesión y por vocación. Uno de sus primeros 
trabajos, mientras estudiaba en la universidad, fue 
como redactora de la revista Acción Rural. Años 

después, Úrsula Freundt-Thurne laboró como periodista en el 
diario El Comercio, pero cuando experimentó la docencia en la 
Universidad de Lima, su casa de estudios, descubrió su segunda 
pasión. “Me encantó desde el inicio estar en contacto con gente 
joven que asume los problemas de una manera absolutamente 
diferente a la mía”, comenta.

En 1994 le ofrecieron asumir el reto de contribuir con la 
formación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) y ella aceptó. Ingresó como directora de la carrera de 
Periodismo y, en el 2003 asumió el cargo de decana de la facultad 
de Comunicaciones. No obstante, en paralelo a ello, siguió dictando 
clases de Periodismo, enfatizando siempre las reglas de oro: 
verificación, rigurosidad, justicia y precisión. “Yo no quiero una 
silla de gerente toda mi vida; a mí me gusta estar en clase”, señala. 

Como decana de la facultad de Comunicaciones maneja 
seis carreras y tiene a su cargo 6.000 alumnos, o “hijos” como 
prefiere llamarlos. Entre sus funciones están la administración 
de presupuestos, las contrataciones y la proyección del futuro 
de las carreras que dirige. “Trabajar en una universidad es una 
responsabilidad enorme, porque cada vez que se gradúa una 
generación debemos estar seguros de que la mayoría conseguirá 
un espacio en donde será feliz y bueno. Si es no se logra, 
sería una producción en masa y eso no tiene nada que ver 
conmigo”, afirma. 

Uno de los desafíos profesionales que experimentó 
en el camino fue la realización de su doctorado en 
Administración y Dirección de Empresas de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, puesto que 
además de ser esposa, madre de tres hijas, profesora, 
decana y atleta apasionada, también debía darse 
tiempo para obtener el grado de doctora. “Yo he nadado 
por el Perú, he sido campeona nacional muchos años y 
eso exigía disciplina y decisiones firmes. Soy una persona 
de convicciones y cuando opto por algo, lo hago. No le tengo 
miedo a los desafíos, pero sí me preparo para ellos”, argumenta.

Dentro del quehacer periodístico, educativo y empresarial, 
señala que las mujeres le añaden enriquecedoras lecturas a los 
hechos, demostrando una gran capacidad para decodificar los 
mensajes. Sin embargo, prefiere trabajar con géneros y edades 
diversas porque se crea un ambiente más enriquecedor.  

MUJER & EDUCACIÓN

“El liderazgo y la pasión de 
Úrsula Freundt-Thurne por 
el periodismo y la educación 
son fuente de inspiración 
para los jóvenes”.

Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL
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CERTIFICACCIÓN 
DE ORIGEN 

DIGITAL 
Conozca la nueva modalidad de este 

proceso clave para exportadores e 
importadores.

Se ahorra tiempo y costos. Este nuevo 
sistema permite que el importador 
disponga de los certificados de origen 
de una manera más rápida, ya que, 
una vez aprobado por la entidad 
certificadora, la información del 
certificado de origen se transmitirá 
electrónicamente hacia el sistema 
VUCE del país importador, no siendo 
necesario enviarlo físicamente. 
Además, es mucho más seguro porque 
garantiza autenticidad, evitando que 
otras personas se hagan pasar por el 
emisor del documento; y garantiza 
integridad; es decir, que el contenido no 
se cambia o altera desde que se firma 
electrónicamente.

La certificación de origen impresa, 
seguirá existiendo en el sistema 
VUCE de manera paralela a la digital, 
pudiéndose elegir cualquiera de los 
dos medios. Se espera que, a mediano 
plazo, los exportadores migren hacia la 
certificación digital, por los beneficios 
que representa. 
En una primera etapa se implementó 
este sistema para los países miembro 
de la Alianza del Pacífico. Ya funciona 
en México y en los próximos meses en 
Chile y en Colombia. Se espera que, 
en una  siguiente etapa, se incorporen 
otros países de la región. Para mayor 
información, llamar al 219-1737 o 
escribir a sluis@camaralima.org.pe.

VENTAJAS DE LA 
CERTIFICACIÓN1 2

Recientemente se implementó la Certificación de Origen Digital en la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE). A diferencia del formato físico, este documento es electrónico, utilizando sistemas de criptografía basada en 

claves y transmitido a través del Internet. Santiago Luis, jefe del Centro de Certificaciones nos da más detalles.

¿QUÉ SE DEBE 
TENER EN CUENTA?3

Para utilizar la certificación de origen 
digital es necesario: 
- Adquirir un certificado digital de 
cualquier proveedor autorizado por 
el Indecopi. La CCL, a través de 
Camerfirma Perú S.A.C., provee de 
certificados digitales.
- Instalar el software de firma “VUCE 
Signature”, el cual se descarga del 
portal de la VUCE.
- Para la clave SOL de un usuario 
secundario se debe tener habilitado, 
en la plataforma de la Sunat, la opción 
CO.USUARIO.FIRMA.
Hay que tener en cuenta que los 
usuarios de la clave SOL principal no 
requieren de esta habilitación.

PARA EL USO DE LA 
CERTIFICACIÓN 
DIGITAL

ABC DEL EMPRESARIO
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“LA COMUNICACIÓN ES CLAVE 
PARA EL ÉXITO DE UNA EMPRESA”

Decisión y emprendimiento 
son las palabras que mejor 
describen a Alberto Ponce, 
gerente general de M Y C 

Servicios Generales y Mantenimiento;  
y a Karina Reaño, su socia y compañera 
de vida. Antes de emprender su propio 
negocio, Alberto trabajó durante seis 
años en el rubro de prevención de 
riesgos y asesorías de seguridad; sin 
embargo, sentía que no le dedicaba 
el tiempo suficiente a su familia. 
A raíz de ello, su esposa le propuso  
formar juntos una empresa y esa idea 
finalmente se concretó en febrero del 
2017. “El Ministerio de la Producción 
nos brindó todas las facilidades para 
hacer realidad este sueño, nos apoyaron 
desde la constitución de la empresa 
hasta su posterior inscripción en 
registros públicos”, señala el gerente 
general. Asimismo, decidieron hacer 

la empresa familiar desde 
el nombre, asegura Karina, 
ya que lleva las iniciales de sus 
dos hijas. 

Pese a tener experiencia previa en  
el rubro, posicionarse no fue sencillo. 
“Hasta la fecha sigue siendo difícil 
porque hay mucha competencia, 
pero gracias a las redes sociales, 
publicitamos la empresa de forma 
constante”, comenta Alberto. Entre 
las redes sociales que usan, destacan 
Facebook, Instagram, YouTube y 
Twitter. 

Durante el primer año hacían 
trabajos pequeños, pero cuando se 
asociaron a la Cámara de Comercio 
de Lima, en mayo de 2018, pudieron 
ampliar su cartera de clientes. Gracias 
a ello, empezaron a hacer trabajos para 
el Estado y para distintas empresas, 
como Herbalife, Gloria, entre otras. 

Actualmente, brindan 
charlas de capacitación, servicios 
generales y de mantenimiento; como 
pintura, cerrajería, remodelación, 
alquiler de andamios, gasfitería, 
entre otros, con la finalidad de ser 
líderes en el mercado. Por esa razón, 
realzan también la puntualidad y 
responsabilidad de su negocio. 

“La comunicación es clave para el 
éxito de una empresa”, señala Karina. 
Ella y su esposo están en constante 
comunicación y buscan innovar con 
distintas propuestas en el camino, una 
de ellas es la supervisión del servicio  
para que el cliente se vea conforme 
con la obra y, con ello, puedan seguir 
creciendo y aumentar su rentabilidad. 

Alberto Ponce, gerente 
general de M Y C Servicios 

Generales y Mantenimiento; 
y su esposa, Karina Reaño, 

también socia de la 
empresa, apuestan por el 

uso de redes sociales. 

CON LAS 
VERIFICACIONES 

DE LAS OBRAS 
BUSCAN LA 

CONFORMIDAD 
DEL SERVICIO.
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con la obra y, con ello, puedan seguir 
creciendo y aumentar su rentabilidad. 

Alberto Ponce, gerente 
general de M Y C Servicios 

Generales y Mantenimiento; 
y su esposa, Karina Reaño, 

también socia de la 
empresa, apuestan por el 

uso de redes sociales. 

CON LAS 
VERIFICACIONES 

DE LAS OBRAS 
BUSCAN LA 

CONFORMIDAD 
DEL SERVICIO.
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CONSULTORIO CCEX

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

llámenos al 219 - 1775.

Consultas: 
cencalada@camaralima.org.pe

CARLOS ENCALADA
Asesor Comercial de 
Comercio Exterior - CCL
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¿A QUÉ SE DENOMINA EXPORTACIÓN 
DEFINITIVA?

En el caso que el país tenga un acuerdo bilateral y 
multilateral, se debe seleccionar el acuerdo que otorgue 
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territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el 
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Irma Calero    
Barranco

Felipe Aldave
Miraflores

DE REALIZAR UNA TRANSFERENCIA A UN 
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Juan Carlos Ramírez 
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no menor a US$ 50.000, la copia simple de la declaración 
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Estos últimos deben solicitar al MTC la renovación de 
su autorización antes de su vencimiento, teniendo un 
plazo máximo de 180 días calendario, contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente norma mencio-
nada anteriormente. 

NUEVAS NORMATIVAS 
PARA AGENTES 

DE CARGA 
INTERNACIONAL  
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“LA COMUNICACIÓN ES CLAVE 
PARA EL ÉXITO DE UNA EMPRESA”

Decisión y emprendimiento 
son las palabras que mejor 
describen a Alberto Ponce, 
gerente general de M Y C 

Servicios Generales y Mantenimiento;  
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hacer realidad este sueño, nos apoyaron 
desde la constitución de la empresa 
hasta su posterior inscripción en 
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“La comunicación es clave para el 
éxito de una empresa”, señala Karina. 
Ella y su esposo están en constante 
comunicación y buscan innovar con 
distintas propuestas en el camino, una 
de ellas es la supervisión del servicio  
para que el cliente se vea conforme 
con la obra y, con ello, puedan seguir 
creciendo y aumentar su rentabilidad. 

Alberto Ponce, gerente 
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Generales y Mantenimiento; 
y su esposa, Karina Reaño, 
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LA SEMANA

Se coordinó difundir información entre los asociados que pudieran 
estar interesados por importar a Chile.

Los invitados compartieron sus brillantes exposiciones con la gran 
asistencia de nuestros asociados.

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio 
Exterior (Idexcam) y el Gremio de Servicios de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) se reunieron, el pasado 23 de 
agosto, con una delegación de representantes de ProChile. 
En la cita se buscó coordinar con la CCL, a fin que los 
asociados puedan ser incorporados como importadores 
registrados en la plataforma MarketPlace Chile B2B, la 
misma que permite conectar a los exportadores de Chile con 
los importadores de diversos países.

El Centro de Certificaciones de la CCL realizó una nueva 
capacitación, dirigida a exportadores, sobre el trámite de los 
Certificados de Origen en la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior. En ese sentido, se explicó lo rápido y fácil que es 
obtener el certificado en el marco de los Tratados de Libre 
Comercio (TLC) firmados por el Perú. El evento, organizado 
el 22 de agosto, forma parte de una serie de capacitaciones 
que se desarrollarán dos veces al mes hasta fin de año.

IDEXCAM Y GREMIO DE SERVICIOS DE LA 
CCL SE REUNIERON CON PROCHILE

CENTRO DE CERTIFICACIONES 
DESARROLLÓ NUEVA CAPACITACIÓN 

Las charlas y capacitaciones iniciaron desde mayo de este año.

La Dirección Institucional de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), con la colaboración de la gerencia de 
sistemas, continua con su programa de capacitación a los 
secretarios técnicos y otros colaboradores de los gremios 
de la institución en el uso de herramientas digitales con 
la finalidad de brindar un mejor apoyo a los directivos y 
asociados de los gremios y sectores a su cargo. Los temas de 
la última capacitación fueron la Plataforma del Asociado, el 
uso del Código QR, manejo del Aurix, entre otros.

El Gremio de Salud (Comsalud) de la CCL llevó a cabo 
la capacitación a cargo del Círculo de Compliance. El 
evento, organizado el 13 de agosto, tuvo como ponentes 
a los abogados Jorge Chávez, miembro del Estudio CH 
& Picasso; Gilmar Andía, representante del Ministerio 
de Justicia, quien expuso sobre cohecho en transacciones 
comerciales internacionales de la OCDE; y Pamela Hidalgo, 
coordinadora general del Círculo de Compliance del gremio.

CCL BRINDÓ CAPACITACIÓN A LOS 
SECRETARIOS TÉCNICOS DE GREMIOS

COMSALUD REALIZÓ CAPACITACIÓN A 
CARGO DEL CÍRCULO DE COMPLIANCE

Gran número de exportadores y clientes de la CCL se benefician de 
las capacitaciones que se realizan de manera constante. 

|  LA CÁMARA - Setiembre 2, 201934

LA SEMANA

La reunión permitió identificar sinergias conjuntas para los 
empresarios de ambos países.
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de nuestros asociados.
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Servicios  y de X.COM de la CCL recibieron, el viernes 23 
de agosto, a los directivos de ProChile, quienes presentaron 
su plataforma de negocios y de exportaciones de bienes y 
servicios, a efectos que las compañías peruanas y asociadas 
a la Cámara tengan la oportunidad de concretar negocios de 
manera directa con los empresarios de Chile de sectores de 
Comercio, Telecomunicaciones, Banca, Turismo, Educación, 
Salud, Transporte, Construcción, Manufactura, entre otros.     
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que se desarrollarán dos veces al mes hasta fin de año.

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA 
RECIBIÓ A DIRECTIVOS DE PROCHILE

CENTRO DE CERTIFICACIONES 
DESARROLLÓ NUEVA CAPACITACIÓN 

Las charlas y capacitaciones iniciaron desde mayo de este año.

La Dirección Institucional de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), con la colaboración de la gerencia de 
sistemas, continua con su programa de capacitación a los 
secretarios técnicos y otros colaboradores de los gremios 
de la institución en el uso de herramientas digitales con 
la finalidad de brindar un mejor apoyo a los directivos y 
asociados de los gremios y sectores a su cargo. Los temas de 
la última capacitación fueron la Plataforma del Asociado, el 
uso del Código QR, manejo del Aurix, entre otros.

El Gremio de Salud (Comsalud) de la CCL llevó a cabo 
la capacitación a cargo del Círculo de Compliance. El 
evento, organizado el 13 de agosto, tuvo como ponentes 
a los abogados Jorge Chávez, miembro del Estudio CH 
& Picasso; Gilmar Andía, representante del Ministerio 
de Justicia, quien expuso sobre cohecho en transacciones 
comerciales internacionales de la OCDE; y Pamela Hidalgo, 
coordinadora general del Círculo de Compliance del gremio.

CCL BRINDÓ CAPACITACIÓN A LOS 
SECRETARIOS TÉCNICOS DE GREMIOS

COMSALUD REALIZÓ CAPACITACIÓN A 
CARGO DEL CÍRCULO DE COMPLIANCE

Gran número de exportadores y clientes de la CCL se beneficia de las 
capacitaciones que se realizan de manera constante. 
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

J & G Múltiple General Services S.A.C.DB Schenker

Diverbox Entretenimiento & Eventos S.A.C.

Transportar perecibles requiere de un 
conocimiento altamente especializado. 
DB Schenker (CCL: 00043993.7), la división 
de transporte y logística del grupo alemán 
Deutsche Bahn en Perú, entrega una 
solución logística confiable, competitiva y 
de alcance global. Puede visitar el stand en 
los halls 3 y 5 de la feria Asia Fruit Logística 
2019, que se llevará a cabo entre el 4 y 6 de 
setiembre. El equipo lo estará esperando. 
Para mayor información, ingresar a https://
www.dbschenker.com/pe-es

Diverbox Fotos Instantáneas crea momentos 
divertidos y especiales que son capturados 
con el mágico lente de la cámara en todos 
los formatos de presentación que tiene la 
empresa Diverbox Entretenimiento 
& Eventos S.A.C. (CCL: 00043304.2). 
Recuerdos que serán inolvidables y se 
mantendrán perennes en las lindas fotos 
impresas que se llevarán todos los invitados. 
Su mayor inspiración es brindar la sensación 
de felicidad, entretenimiento, satisfacción y 
alegría con cada experiencia. 

ASP Consulting S.A.C. (CCL: 
00044476.7), aliado comercial 
por excelencia, culminó con 
éxito el proceso de migración 
del centro de computación de 
Le Cordon Blue Perú a la nube 
usando los servicios de Azure. 
Todo ello fue posible gracias 
a las competencias técnicas 
avaladas por las certificaciones 
de Microsoft Gold Cloud Platform, 
Data Platform, Data Analytics, 
Application Development, Silver 
Small and Midmarket  y Authorized 
Educat ion Partner. 

Maurva Contadores y Asesores

Maurva Contadores y Asesores 
(CCL: 00038160.5) celebra 5 
años de trayectoria asistiendo a 
distintas empresas y personas 
en temas contables. “Somos 
un grupo comprometido al 
100% con nuestros clientes. 
Buscamos ayudarlos en servicios 
contables y no contables,  siempre 
basándonos en la transparencia 
y confianza”, comentó Robert 
Chumacero, CEO de la empresa. 
Para mayor información, llamar al 
4246089 / 947870099 o escribir a 
info@maurva.com.pe

J&G Múltiple General Services S.A.C. 
(CCL: 00043985.3) es una empresa  que 
brinda servicios a entidades públicas 
y privadas con el fin de dar solución a 
todos sus requerimientos, afrontando los 
nuevos desafíos en base a la experiencia y 
profesionalismo. Prestan servicios como  
gasfitería, electricidad, enchapados, textil, 
pintura, vidriería, servicio de lavado de 
mantelería y todo lo que requiera el cliente. 
Para mayor información, comunicarse al 
982536759, 941659749, o al 2420864. 

La empresa Comverde S.A.C. 
(CCL: 00040735.7), especializada 
en brindar soluciones de ahorro 
energético mediante tecnología y 
responsabilidad ambiental, ofrece 
servicios de consultoría. Asimismo, 
implementa soluciones para cada 
necesidad, como iluminación led 
y automatización de luminarias. 
Además, propone soluciones 
seguras e innovadoras de 
comunicaciones a través de la luz 
Li-Fi, aumentando la velocidad de 
internet hasta 100 Mbs. Para mayor 
información, llamar al 2316838.

Salas Beteta Abogados

En el 2019, la firma Salas Beteta 
Abogados (CCL: 00043589.3) 
celebra su VIII aniversario. El 
staff de abogados, liderado 
por el destacado penalista y 
ex procurador anticorrupción, 
Christian Salas Beteta, se ha 
convertido en una opción 
reconocida dentro de la defensa 
de casos penales especializados, 
como delitos de lavado de activos 
y contra la administración pública. 
Para mayor información, ingresar a 
www.salas-beteta.com o escribir a 
consultas@salas-beteta.com

ASP Consulting S.A.C. Comverde S.A.C.
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El Centro de Certificaciones de la CCL realizó una nueva 
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Certificados de Origen en la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior. En ese sentido, se explicó lo rápido y fácil que es 
obtener el certificado en el marco de los Tratados de Libre 
Comercio (TLC) firmados por el Perú. El evento, organizado 
el 22 de agosto, forma parte de una serie de capacitaciones 
que se desarrollarán dos veces al mes hasta fin de año.

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA 
RECIBIÓ A DIRECTIVOS DE PROCHILE

CENTRO DE CERTIFICACIONES 
DESARROLLÓ NUEVA CAPACITACIÓN 

Las charlas y capacitaciones iniciaron desde mayo de este año.

La Dirección Institucional de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), con la colaboración de la gerencia de 
sistemas, continua con su programa de capacitación a los 
secretarios técnicos y otros colaboradores de los gremios 
de la institución en el uso de herramientas digitales con 
la finalidad de brindar un mejor apoyo a los directivos y 
asociados de los gremios y sectores a su cargo. Los temas de 
la última capacitación fueron la Plataforma del Asociado, el 
uso del Código QR, manejo del Aurix, entre otros.

El Gremio de Salud (Comsalud) de la CCL llevó a cabo 
la capacitación a cargo del Círculo de Compliance. El 
evento, organizado el 13 de agosto, tuvo como ponentes 
a los abogados Jorge Chávez, miembro del Estudio CH 
& Picasso; Gilmar Andía, representante del Ministerio 
de Justicia, quien expuso sobre cohecho en transacciones 
comerciales internacionales de la OCDE; y Pamela Hidalgo, 
coordinadora general del Círculo de Compliance del gremio.

CCL BRINDÓ CAPACITACIÓN A LOS 
SECRETARIOS TÉCNICOS DE GREMIOS
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CARGO DEL CÍRCULO DE COMPLIANCE

Gran número de exportadores y clientes de la CCL se beneficia de las 
capacitaciones que se realizan de manera constante. 
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MIÉRCOLES 11 
DE SETIEMBRE

Comercializadora 
Agroindustrial Fecu S.A.C.
Corporación Franccesca E.I.R.L.
Corporación Rodriguez 
Ramos S.A.C.
Diamond Grid Latin 
América S.A.C.
Empresa de Seguridad 
y Resguardo S.A.C. 
Fundición y Maestranza 
Ind. S.R.L.
Grupo Empresarial 
Boston S.A.C.
JNK Sport E.I.R.L.
Magia Comunicaciones S.A.
Mastertic S.R.L.
Medic Import S.R.L.
Milian Contabilidad & 
Auditoria Inteligente S.A.C.
Naranjo Carranza 
Elena Carmen
Pandora Technologies E.I.R.L.
Pata Calata S.A.C.
Reliper Perú S.A.C.
ZPV S.A.

JUEVES 12

AFG Security S.A.C.
Agencia Afianzada de 
Aduana J.K.M. S.A.C.
AGS Global Logistics S.A.C.
Balica IT S.A.C.
Comercial Roli S.A.C.
Company Goods and 
Services G.P. S.A.C.
Corporación Empresarial 
C&Z S.A.C.
Crucero Mira Mar E.I.R.L.
Empresa Pesquera 
Ocean Fish S.A.C.
Grupo Empresarial e 
Inversiones Navarro S.A.C.
Instituto Peruano de 
Paternidad Responsable
Lima Bus Internacional 1 S.A.
Mashamag E.I.R.L.
Oftalmo Vissum S.A.C.
Salas Beteta Abogados S.R.L.
Salas Cuadros Ana Janet
Shimizu Vasquez 
Manuel Ychiro
Sudamericana de 
Rodamientos S.A.C.
Tebusco Viajes S.A.C.

VIERNES 13 

Acuacultura y Pesca S.A.C.
Arigael E.I.R.L.
ATM Assistance Perú S.A.C.
Blacker Tavara Luis 
Jairzinho Eduardo
Grupo Raubet S.A.C.
Kadi Tours S.A.
Organizaciones Baleno S.R.L.

Oxígeno Venta Alquiler 
y Servicios S.A.C.
Proyectos Integrales S.A.C.
RBS Integradores y 
Sistemas S.A.C.
Silva Camargo Justo Pastor
Southern Legacy Perú S.A.C.
Suiza Import & Export S.A.C.
Tecnología y Gestión 
Ambiental S.A.C.
Villegas Amao Alejandrino
Xpresa Estudio S.A.C.

SÁBADO 14

Alfil Consulting S.A.C.
Amazon Security Perú S.R.L.
Argops Consulting S.A.C.
Asociación de Comerciantes 
Esperanza al Progreso
Ballerinas Perú S.A.C.
CMO Group S.A.
Cruz de Mayo H y L E.I.R.L.
DDM Biohealth Perú S.A.C.
D’jhuss Kompany S.A.C.
Ferreyros S.A.
FLO House S.A.C.
Inversiones Dimalte.28 S.A.C.
Janpina S.A.C.
Laurie & Pujalt S.A.C.
M & N Diseños y Proyectos 
de Ingeniería S.A.C.
Mejkia Muñoz Karina 
Mayerling
Mendoza Suarez 
Sissy Giovanna
Rhemcol S.A.C.
Silicon.Pe S.A.C.
Social Bros S.A.C.

DOMINGO 15

A & S Asesoría Consultoría 
Legal y Empresarial E.I.R.L.
Alonso Montes E.I.R.L.
Asesoría General 
Privada E.I.R.L.
BDA Seguridad S.A.C.
Bretex E.I.R.L.
CAG & Ingenieros S.A.C.
Corporación Arzobispo 
Loayza S.A.C.
Corporación Mónaco E.I.R.L.
Deco Inventa S.A.C.
Delgado Díaz Manuel 
Edilberto
ECO Valley Wildlife S.A.C.
Editora & Comercilz.
Cartolan E.I.R.L.
Empresa de Instalacion 
y Mantenimiento 
Eléctrico S.A.C.
Escobar Mendoza Juan
Export Motors S.A.C.
Expresso Desing S.A.C.
Fission Lab S.A.C.
Gafumex E.I.R.L.
Gava Perú S.A.C.
Generation Solutions 

Perú S.A.C.
Global Processing 
Solutions S.A.C.
Herbalife Perú S.R.L.
Impacta Agencia de 
Marketing S.A.C.
Inmobiliaria San Diego 
de Alcala S.A.C.
Instituto para el 
Desarrollo Infantil 
Inversiones Montacargas 
Alfaro E.I.R.L.
Joyeria Aldo S.A.C.
Ka ‘Linson Perú S.A.C.
Lual Comunicación 
Corporativa S.A.C.
M.C. Autos del Perú S.A.
Movilab del Perú S.A.C.
Navisaf S.A.C.
PSS Perú S.A.C.
Q & S Ingenieros S.A.C.
Rcmr S.A.C.
Roca Ortega Monica Janet
Sprouted Proteins S.A.C.
T.C.I. S.A. Transporte 
Confidencial de Información

LUNES 16 

Ahorro de Energía y 
Mantenimiento Ind. S.A.C.
Allsalud E.I.R.L.
AM Proyecta E.I.R.L.
Atom Travel Tours S.A.C.
Cayenatur E.I.R.L.
CDV Industrial E.I.R.L.
Consultoría & Servs en 
Recursos Humanos
Corporación Arriba 
Perú S.A.C.
Fabricación de 
Maquinaria Industrial del 
Empaquetado S.A.C.
Flussotech S.A.C.
Killa Vive Verde E.I.R.L.
Matías Siviruero Elías Jesús
Nipponauto S.A.C.
Pyramids S.A.C.
R & P Accounting S.A.C.
Representaciones Activas S.A.
Servicios Diesel Gastulo S.R.L.
Solmar Security S.A.C.
Unión Peruana de 
Productores Fonográficos
Uplink S.A.C.

MARTES 17

Dispensers & Water 
Supply S.A.C.
Empresa de Transportes 
Unidos Chama S.A.
Escuela Internacional de 
Gerencia International High 
School of Management
Grupo Ared S.A.C.
Police Group J & F S.A.C.
Sermeco Ejecutores 
Asociados S.A.C.

Servicios & Soluciones 
Ambientales LG y G E.I.R.L
Servicios Médicos 
Estéticos S.A.C.
South Agencies S.A.C.
Vari Almacenes S.A.C.
Vircatex International 
Trading S.A.C.

MIÉRCOLES 18 

Asesoría Empresarial 
Espinoza S.A.C.
B & M Dylplast E.I.R.L.
Campos Medina 
Moisés David
Cárdenas Urquizo 
Daniel Herbert
Club Med. S.A.C.
Consultora y Equipadora 
Médica S.A.
Corporación Just Play S.A.C.
Hampy Runa S.A.C.
Huawei del Perú S.A.C.
Industria Metal Mecánica 
Medina S.R.L.
Industrias Meier S.A.C.
Inversiones Opticas S.A.C.
Inversiones y Servicios 
Generales GK S.A.C.
Iper Consulting S.A.C.
Isosystem Perú S.A.C.
KP Ingeniería Logística 
Perú S.A.C.
Mattco Soluciones en 
Publicidad S.A.C.
More Class S.A.C.
Quality & Development 
Software S.A.C.
Romero & Asociados 
Grupo Inmobiliario S.A.C.
Segisur E.I.R.L.
Sociedad Educativa 
Santa Anita S.A.C.

JUEVES 19 

Alitecno S.A.C.
AS Negociaciones S.A.C.
Concesiones 
Greenguer S.A.C.
Delani Trading S.A.C.
Editorial Franco E.I.R.L.
Fire Security and 
Networking E.I.R.L.
Global Plastic S.A.C.
Intradevco Industrial S.A.
Inversiones Warner Mic S.R.L.
Komax Perú S.A.C.
Laney Corp S.A.C.
Manufactura San 
Andrés S.A.C.
Planner de Medios S.A.C.
Profivesa E.I.R.L.
Quintana Chávez Puelles 
Silvana Milagros
Seguritec Protector S.R.L.
Unilabs Laboratory 
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Diagnostics Services S.A.
Unimed del Perú S.A.

VIERNES 20 

Acosta Peláez Roger Ignacio
Alturaperu S.A.C.
Bazo Zamora 
Elizabeth Xiomara
C.E.P.Fermin Tanguis S.A.
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Interfinco Limitada 
Covidien Perú S.A.
Dienzo’s Multiservice S.A.C.
Ecco Center S.A.C.
Estela Llerena Juan Lorenzo
Gallo Perales Cesar 
Alfonso Martin
Goñe Consulting & 
Investments S.A.C.
J & G Múltiple General 
Services S.A.C.
Jorge Peña S.A.
Maza Torres Jesús Enrique
MBC Desarrollos E.I.R.L.
Medisonic S.A.C.
Nestle Perú S.A.
Pasaje Central.Com S.A.C.
Plásticos Roca S.A.C.

Quispe Arias Alejandra Nicoll
Shoperu Company E.I.R.L.
Veco Logistics Perú S.A.C.

SÁBADO 21

Agro Industrias Emic E.I.R.L.
Corcuera Consultores S.A.C.
Creative Gifts S.A.C.
Fouscas Trading E.I.R.L.
Gamarra Alfaro 
Miguel Rodolfo
Grupo Asiste S.A.C.
Heltex S.A.
Inversiones y Negocios 
Cruzando los 
Horizontes S.A.C.
Joyeria La Minitta S.A.C.
Marv Asociados S.A.C.
Mi Contador en Línea E.I.R.L.
Minera y Construcción 
Arboleda Vásquez 
Contratistas S.A.C. 
Oficentro S.A.C.
Pardo Romero María Jesús
Process Packaging 
Technology S.A. 
Professional Team 
Service S.R.L.

Tecnología Inteligente S.R.L.
Traumatología y Ortopedia 
Aybar & AS S.A.C.
Villegas Ajahuana Luis Martín
Virtual Risk 
Management S.A.C.

DOMINGO 22

ACC Corporation S.A.C.
Ascensores S.A.
Decoarchitect S.A.C.
Empresa y Servicios 
Generales Buenos 
Vientos S.A.C.
Fobus S.A.C.
Fundición Central S.A.
Garrido Aranda 
Nestor Orlando
Gervasi Perú S.A.C.
Investaid S.A.
Karel Medical Import E.I.R.L.
Paradigma Perú S.A.C.
Pringraf S.A.C.
Rebisac S.A.C.
SFF Services S.A.C.
Sugo S.A.C.
Sumak Export E.I.R.L.
Valprotexsg S.R.L.

LUNES 23

Acqua Instruments Co. E.I.R.L.
Agencia de Aduana 
Macromar S.A.
Alignet S.A.C.
Amphora Perú S.A.C.
Ascla Soluciones y 
Servicios E.I.R.L.
Ashcallay Flores 
Jesús Enrique
Cedamanos Varela 
Elizabeth Consuelo
Colegio Hans Christian 
Andersen
Coopsol Consultoría 
y Serv. Emp. S.A.
Eventos Magistrales LM S.A.C.
General Service Magu S.A.C.
Golazo Textil S.A.C.
Hasp Service S.R.L.
Ingenieros Consultores y 
Servicios Generales S.A.C. 
Inversiones Alvagui E.I.R.L.
Inversiones Vetlinex E.I.R.L.
Inversiones y 
Comercialización Damat S.R.L.
JS Perú Agencia de 
Aduana S.A.C.
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Agroindustrial Fecu S.A.C.
Corporación Franccesca E.I.R.L.
Corporación Rodriguez 
Ramos S.A.C.
Diamond Grid Latin 
América S.A.C.
Empresa de Seguridad 
y Resguardo S.A.C. 
Fundición y Maestranza 
Ind. S.R.L.
Grupo Empresarial 
Boston S.A.C.
JNK Sport E.I.R.L.
Magia Comunicaciones S.A.
Mastertic S.R.L.
Medic Import S.R.L.
Milian Contabilidad & 
Auditoria Inteligente S.A.C.
Naranjo Carranza 
Elena Carmen
Pandora Technologies E.I.R.L.
Pata Calata S.A.C.
Reliper Perú S.A.C.
ZPV S.A.

JUEVES 12

AFG Security S.A.C.
Agencia Afianzada de 
Aduana J.K.M. S.A.C.
AGS Global Logistics S.A.C.
Balica IT S.A.C.
Comercial Roli S.A.C.
Company Goods and 
Services G.P. S.A.C.
Corporación Empresarial 
C&Z S.A.C.
Crucero Mira Mar E.I.R.L.
Empresa Pesquera 
Ocean Fish S.A.C.
Grupo Empresarial e 
Inversiones Navarro S.A.C.
Instituto Peruano de 
Paternidad Responsable
Lima Bus Internacional 1 S.A.
Mashamag E.I.R.L.
Oftalmo Vissum S.A.C.
Salas Beteta Abogados S.R.L.
Salas Cuadros Ana Janet
Shimizu Vasquez 
Manuel Ychiro
Sudamericana de 
Rodamientos S.A.C.
Tebusco Viajes S.A.C.

VIERNES 13 

Acuacultura y Pesca S.A.C.
Arigael E.I.R.L.
ATM Assistance Perú S.A.C.
Blacker Tavara Luis 
Jairzinho Eduardo
Grupo Raubet S.A.C.
Kadi Tours S.A.
Organizaciones Baleno S.R.L.

Oxígeno Venta Alquiler 
y Servicios S.A.C.
Proyectos Integrales S.A.C.
RBS Integradores y 
Sistemas S.A.C.
Silva Camargo Justo Pastor
Southern Legacy Perú S.A.C.
Suiza Import & Export S.A.C.
Tecnología y Gestión 
Ambiental S.A.C.
Villegas Amao Alejandrino
Xpresa Estudio S.A.C.

SÁBADO 14

Alfil Consulting S.A.C.
Amazon Security Perú S.R.L.
Argops Consulting S.A.C.
Asociación de Comerciantes 
Esperanza al Progreso
Ballerinas Perú S.A.C.
CMO Group S.A.
Cruz de Mayo H y L E.I.R.L.
DDM Biohealth Perú S.A.C.
D’jhuss Kompany S.A.C.
Ferreyros S.A.
FLO House S.A.C.
Inversiones Dimalte.28 S.A.C.
Janpina S.A.C.
Laurie & Pujalt S.A.C.
M & N Diseños y Proyectos 
de Ingeniería S.A.C.
Mejkia Muñoz Karina 
Mayerling
Mendoza Suarez 
Sissy Giovanna
Rhemcol S.A.C.
Silicon.Pe S.A.C.
Social Bros S.A.C.

DOMINGO 15

A & S Asesoría Consultoría 
Legal y Empresarial E.I.R.L.
Alonso Montes E.I.R.L.
Asesoría General 
Privada E.I.R.L.
BDA Seguridad S.A.C.
Bretex E.I.R.L.
CAG & Ingenieros S.A.C.
Corporación Arzobispo 
Loayza S.A.C.
Corporación Mónaco E.I.R.L.
Deco Inventa S.A.C.
Delgado Díaz Manuel 
Edilberto
ECO Valley Wildlife S.A.C.
Editora & Comercilz.
Cartolan E.I.R.L.
Empresa de Instalacion 
y Mantenimiento 
Eléctrico S.A.C.
Escobar Mendoza Juan
Export Motors S.A.C.
Expresso Desing S.A.C.
Fission Lab S.A.C.
Gafumex E.I.R.L.
Gava Perú S.A.C.
Generation Solutions 

Perú S.A.C.
Global Processing 
Solutions S.A.C.
Herbalife Perú S.R.L.
Impacta Agencia de 
Marketing S.A.C.
Inmobiliaria San Diego 
de Alcala S.A.C.
Instituto para el 
Desarrollo Infantil 
Inversiones Montacargas 
Alfaro E.I.R.L.
Joyeria Aldo S.A.C.
Ka ‘Linson Perú S.A.C.
Lual Comunicación 
Corporativa S.A.C.
M.C. Autos del Perú S.A.
Movilab del Perú S.A.C.
Navisaf S.A.C.
PSS Perú S.A.C.
Q & S Ingenieros S.A.C.
Rcmr S.A.C.
Roca Ortega Monica Janet
Sprouted Proteins S.A.C.
T.C.I. S.A. Transporte 
Confidencial de Información

LUNES 16 

Ahorro de Energía y 
Mantenimiento Ind. S.A.C.
Allsalud E.I.R.L.
AM Proyecta E.I.R.L.
Atom Travel Tours S.A.C.
Cayenatur E.I.R.L.
CDV Industrial E.I.R.L.
Consultoría & Servs en 
Recursos Humanos
Corporación Arriba 
Perú S.A.C.
Fabricación de 
Maquinaria Industrial del 
Empaquetado S.A.C.
Flussotech S.A.C.
Killa Vive Verde E.I.R.L.
Matías Siviruero Elías Jesús
Nipponauto S.A.C.
Pyramids S.A.C.
R & P Accounting S.A.C.
Representaciones Activas S.A.
Servicios Diesel Gastulo S.R.L.
Solmar Security S.A.C.
Unión Peruana de 
Productores Fonográficos
Uplink S.A.C.

MARTES 17

Dispensers & Water 
Supply S.A.C.
Empresa de Transportes 
Unidos Chama S.A.
Escuela Internacional de 
Gerencia International High 
School of Management
Grupo Ared S.A.C.
Police Group J & F S.A.C.
Sermeco Ejecutores 
Asociados S.A.C.

Servicios & Soluciones 
Ambientales LG y G E.I.R.L
Servicios Médicos 
Estéticos S.A.C.
South Agencies S.A.C.
Vari Almacenes S.A.C.
Vircatex International 
Trading S.A.C.

MIÉRCOLES 18 

Asesoría Empresarial 
Espinoza S.A.C.
B & M Dylplast E.I.R.L.
Campos Medina 
Moisés David
Cárdenas Urquizo 
Daniel Herbert
Club Med. S.A.C.
Consultora y Equipadora 
Médica S.A.
Corporación Just Play S.A.C.
Hampy Runa S.A.C.
Huawei del Perú S.A.C.
Industria Metal Mecánica 
Medina S.R.L.
Industrias Meier S.A.C.
Inversiones Opticas S.A.C.
Inversiones y Servicios 
Generales GK S.A.C.
Iper Consulting S.A.C.
Isosystem Perú S.A.C.
KP Ingeniería Logística 
Perú S.A.C.
Mattco Soluciones en 
Publicidad S.A.C.
More Class S.A.C.
Quality & Development 
Software S.A.C.
Romero & Asociados 
Grupo Inmobiliario S.A.C.
Segisur E.I.R.L.
Sociedad Educativa 
Santa Anita S.A.C.

JUEVES 19 

Alitecno S.A.C.
AS Negociaciones S.A.C.
Concesiones 
Greenguer S.A.C.
Delani Trading S.A.C.
Editorial Franco E.I.R.L.
Fire Security and 
Networking E.I.R.L.
Global Plastic S.A.C.
Intradevco Industrial S.A.
Inversiones Warner Mic S.R.L.
Komax Perú S.A.C.
Laney Corp S.A.C.
Manufactura San 
Andrés S.A.C.
Planner de Medios S.A.C.
Profivesa E.I.R.L.
Quintana Chávez Puelles 
Silvana Milagros
Seguritec Protector S.R.L.
Unilabs Laboratory 
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Mi Contador en Línea E.I.R.L.
Minera y Construcción 
Arboleda Vásquez 
Contratistas S.A.C. 
Oficentro S.A.C.
Pardo Romero María Jesús
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Service S.R.L.
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Villegas Ajahuana Luis Martín
Virtual Risk 
Management S.A.C.

DOMINGO 22

ACC Corporation S.A.C.
Ascensores S.A.
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Empresa y Servicios 
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Vientos S.A.C.
Fobus S.A.C.
Fundición Central S.A.
Garrido Aranda 
Nestor Orlando
Gervasi Perú S.A.C.
Investaid S.A.
Karel Medical Import E.I.R.L.
Paradigma Perú S.A.C.
Pringraf S.A.C.
Rebisac S.A.C.
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Sugo S.A.C.
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LUNES 23

Acqua Instruments Co. E.I.R.L.
Agencia de Aduana 
Macromar S.A.
Alignet S.A.C.
Amphora Perú S.A.C.
Ascla Soluciones y 
Servicios E.I.R.L.
Ashcallay Flores 
Jesús Enrique
Cedamanos Varela 
Elizabeth Consuelo
Colegio Hans Christian 
Andersen
Coopsol Consultoría 
y Serv. Emp. S.A.
Eventos Magistrales LM S.A.C.
General Service Magu S.A.C.
Golazo Textil S.A.C.
Hasp Service S.R.L.
Ingenieros Consultores y 
Servicios Generales S.A.C. 
Inversiones Alvagui E.I.R.L.
Inversiones Vetlinex E.I.R.L.
Inversiones y 
Comercialización Damat S.R.L.
JS Perú Agencia de 
Aduana S.A.C.
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BIENVENIDOS NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.
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 JULIO 2019

Soft & Net Solutions S.A.C.
Soluciones Alpa S.A.C.
Soporte Centralizado E.I.R.L.
Street Games & Toys S.A.C.
Suministros Rápidos S.A.C.
Tafur Fajardo Cristopher 
Robert
Technica Empresarial del Perú 
S.A.C.
Terzano Robino Mark 
Benjamin
Texvill S.A.C.
The Tarma Organization S.A.C.
Thermo Clima S.A.C.
Torke Soluciones Industriales 
S.A.C.
Transportes y Servicios El Oro 
Azul S.A.C.
Transportes y Servicios Guido 
E.I.R.L.
Uniformes Mundotex E.I.R.L.
V & Ch Global S.A.C.
Valdivia Contadores 
Consultores S.A.C.
Valfic S.A.C.
Vallejos Pérez Doris Elva
Vera Paredes Rubén Ernesto

Vicuña Cosios Mercedes 
Piedad
Vircatex International Trading 
S.A.C.
Virtual Office S.A.C.
VK Cruises and Travel Tour 
Operartor E.I.R.L.
Woodstudio Perú S.A.C.
Yaranga Sánchez María del 
Rosario
YJ Publicidad Integral S.A.C.
Yomimoka S.A.C.
Zamora Guerrero Xavier Josué
Zarate. Rodriguez. Rosario 
Griselda
Zumaeta López De Valdera 
Lucila

 AGOSTO 2019

A & P Siempre a tu Servicio 
S.R.L.
Agencia Bauh E.I.R.L.
Agroindustria Norperuana S.A.
Aguado Briceño Carlos 
Fernando
Ajiel S.A.C.
Akuarian S.A.C.
Apaysami Salud y Prosperidad 

Pu-Lar & Gv-Val Ltda. S.A.C.
Asociación de Productores 
Agroindustriales Orgánicos 
de Perú
Ayala Quiroz Miguel Ernesto
Bigsecure S.A.C.
BJD Representaciones & 
Asociados S.A.C.
Brain Consulting S.A.C.
C Memw E.I.R.L.
Camacho Díaz Carla Olenka
Camacho Lamela Fabiola 
Melissa
Castro Grados Carmen Andrea
Century Contratistas S.A.C.
Christian Mauricio Lock D’brot
Cl Aduana S.A.C.
Comercial Wiesse E.I.R.L.
Comercializadora y Servicios 
Hambert E.I.R.L.
Conose S.A.
Construcciones Metálica 
Olivos del Perú S.A.C.
Consultora & Medio Ambiente 
Ssomars S.A.C.
Consultores & Capacitadores 
M & M S.A.C.
Corporación Bezzozi E.I.R.L.
Corporación Logística 
Aduanera S.A.C.
Corporación Macmining 
E.I.R.L.
Corporación Maderera 
Renattos S.A.C.
Corporación Radin S.A.C.
Depósito de Aduanas del 
Centro S.A.C.
Emp. de Conservas de 
Pescado Beltran E.I.R.L.
Emprecorp Latam Pro S.A.C.
Estudio Cespedes y Asociados 
S.A.C.
Estudio Contable Caruajulca 
Asociados S.A.C.
FF Enterprise Consulting 
S.A.C.
Franco García Liliana Valeria
Freedom Music S.A.C.
G & W Asociados del Perú 
S.A.C.
Gamarra Gutiérrez Cristel 
Cecilia
GKM Technology S.A.C.
Global A1 S.A.C.
Global Electric & Solar Panel’s 
E.I.R.L.
Global Peru Group S.A.C.
Gran Villa Morales S.A.C.
Grupo Inmobiliario Cadi S.A.C.
Grupo Toys E.I.R.L.
Guevara Sánchez Segundo 
Antonio
HCR Human Capital Research 
S.A.C.
Huacar Producciones S.A.C.
Idelcom S.A.C.
Importaciones Wiljob S.A.C.
Inversiones & Servicios Arias 

S.A.C.
Inversiones G.Ch.R. S.A.C.
Inversiones Generales Arly 
S.A.C.
Inversiones Iakob S.A.C.
Iraola Hnos S.A.C.
J & M Energy Solutions Peru 
E.I.R.L.
JR Servicios Postales y 
Logísticos S.A.C.
Juárez Gomez Deysi
Jusal Inversiones E.I.R.L.
Kater S.A.C.
Kind Fisher S.A.C.
Kyrie Eleison Nisi S.A.C.
Lim Company E.I.R.L.
Limalab Consulting Group 
S.A.C.
Luis Anderson Ccora Alba
Maia Consultores E.I.R.L.
Mayorista de Viajes Mundo 
Travel E.I.R.L.
Morillo Lorenzo Ángela
Mundo Pacífico Servicios E.I.R.L.
Negron Riva MC Lenin
Neumatec Perú S.A.C.
New Brand S.A.C.
Nieto Mendoza Cristhel Lucero
Nortextil S.A.
Palomino Meza Julio César
Paz García Mariela Elizabeth
Peruana de Ingeniería y 
Telecomunicaciones S.A.C. 
Powerlink Solutions and 
Services S.A.C.
Productos Sanito Perú S.A.C.
Proyectos Multimedia S.A.C.
R & G Medical Group S.A.C.
Renel Demetrio Herrera Alania
Rojas Rodriguez Carlos Alfonso
S&R Santa Rosa Maderera E.I.R.L.
Safeplace S.A.C.
Sánchez Mesta Aurora Gasdely
Scalpharm S.A.C.
Shumac Jampiri S.A.C.
Sigeco S.A.C.
Solinter Suministros S.A.C.
Solospazio Inmobiliaria S.A.C.
Soluciones HDP E.I.R.L.
Sop & Tec S y L E.I.R.L.
System Advanced Solution 
S.A.C.
Tecinnova Perú S.A.C.
Tecmadi S.A.C.
Tecnologia Textil S.A.
Temputronic S.A.C.
The Factory Hka Perú S.A.C.
Tip Engineering S.A.C.
Torres Estrada Susana Elizabeth
TT&T Consultoría Estudios e 
Inversiones
Vargas Orihuela Luis Leopoldo
Vinofrances E.I.R.L.
Virtual Business Security S.A.C.
Wayra Waku S.A.C.
Xclusiv Clothing Company 
S.A.C.
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