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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

A FORTALECER 
CAPACIDADES 

A dos años y ocho meses de la 
destrucción que ocasionó el Fenómeno 
de El Niño Costero en nuestro país, los 
avances en la reconstrucción todavía 
son lentos; es más la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios estimó 
hace algunos meses que para el año 
2021 la ejecución de estas obras llegará 
al 80%, es decir que en cuatro años no 
se podrá recuperar todo lo que se perdió. 
A ello se suma que la entidad encargada 
de esta tarea tan importante ha tenido 
en ese mismo periodo tres directores.
Un panorama que muestra las profundas 
dificultades que tiene nuestro país 
en materia de ejecución de inversión 
pública. No se trata de culpar a un 
gobierno o a otro, a una administración 
o a la que sigue, sino de comprender 
que algo debe fallar en nuestro sistema 
para que ni en cuatro años podamos 
reconstruir una parte de nuestro país y 
con ello devolverle a la gente afectada, a 
los damnificados, una esperanza real de 
recuperar su vida y quizá de mejorarla.
La reconstrucción cuenta desde hace 
un tiempo con un financiamiento de S/ 
25.655 millones para la reconstrucción 
de servicios y/o infraestructura, la 
construcción de soluciones integrales 
entre cuencas y quebradas que 
permitan prevenir inundaciones y 
huaicos, la edificación de viviendas en 
12 regiones y para el fortalecimiento 
de capacidades institucionales, es decir 
para la contratación de profesionales 
especializados tanto para la elaboración 
de los correspondientes técnicos de los 
proyectos a ejecutar como para  realizar 
labores de control. 

Es decir que planes hay, esquemas 
de trabajo también pero donde falla 
pr incipalmente este proceso de 
reconstrucción es en la capacidad que 
tienen los gobiernos regionales y locales 
para elaborar expedientes técnicos que 
impliquen eficiencia y solidez en la obra 
que se quiere ejecutar.
Más aún, para tener expedientes 
técnicos adecuados se requiere de 
profesionales idóneos y es precisamente 
de lo que adolecen los gobiernos 
regionales y locales. 
Se ha intentado resolver este problema 
con apoyo de profesionales desde 
el gobierno central –que sigue las 
recomendaciones de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
E c o nóm i c o s  ( O C DE ) –  i n c lu s o 
se implementó un Programa de 
Acompañamiento a la Transición 
de Gobierno e Inicio de las Nuevas 
Autoridades Regionales y Locales 2019 
– 2022, con el objetivo de brindar los 
conocimientos necesarios a las nuevas 
autoridades para que realicen una 
adecuada transición de gobierno y un 
buen inicio de gestión. 
Una excelente medida que contó con 
la participación de ministerios, la 
Contraloría General de la República, 
la Escuela Nacional de Administración 
Pública (ENAP), etc.
Debemos consolidar este tipo de 
capacitaciones, hacerlas permanentes 
mientras los gobiernos regionales y 
locales lo requieran y quizá ampliar 
la cooperación técnica internacional 
para lograr avanzar mucho más rápido. 
#TodosPorElPerú



Según la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA), el Perú 
lidera el ránking de países con mayor número de mujeres emprendedoras. 
Sigamos demostrando que nuestro rol como empresarias es un gran aporte 
para la economía de nuestro país.
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INVERSIONES EN TIC 
SUMARÍAN MÁS DE 
US$ 900 MILLONES

Son 13 proyectos para la instalación de banda ancha y 
telefonía móvil que se iniciarían entre 2019 y 2024. 

Son 13 proyectos para la instalación de banda ancha y 
telefonía móvil que se iniciarían entre 2019 y 2024. 
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televisor, computadora, teléfonos 
fijos y móviles, entre otros), acceso a 
servicios tecnológicos de banda ancha 
y/o fibra óptica (como televisión por 
cable, telefonía fija, telefonía móvil y 
servicios de internet).

Con referencia a los indicadores 
de tenencia de activos duraderos, el 
porcentaje de los hogares que tienen 
al menos un televisor en el 2018 
alcanzó el 82,3% a nivel nacional, 
lo que significó un crecimiento de 
más de cinco puntos porcentuales 
(p.p.) en los diez años de análisis. En 
tanto, los hogares que manifiestan 
tener al menos una computadora 
representaron a nivel nacional 33,3%, 
con marcada diferencia entre las 
áreas urbana y rural de 41,9% y 5,8%, 
respectivamente. 

Por su parte, los indicadores de 
acceso a servicios tecnológicos de 
banda ancha y/o fibra óptica en casi 
todos los casos presentaron avances 

La importancia de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) es 
cada vez mayor en todos los 

ámbitos de la sociedad, debido a que 
brinda oportunidades para alcanzar 
un mejor estándar de productividad y 
competitividad. Al respecto, el Instituto 
de Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima precisó que para maximizar 
su beneficio en pro del crecimiento y 
desarrollo económico se necesita en 
especial de mejor formación del capital 
humano y de políticas públicas que 
faciliten y amplíen su acceso.

Por ejemplo, una reciente 
publicación sobre tecnología e 
innovación para una ciudad inteligente, 
el cual analiza Barcelona, Medellín 
y Lima, señala que el desordenado 
proceso de urbanización ha inducido 
problemas medioambientales, sociales 
y económicos. Como parte importante 
de una solución a esta problemática 
se deben desarrollar ciudades 
inteligentes basadas en nuevas TIC 
que permitan lograr una gestión más 
eficiente de sus recursos.

En este contexto resulta 
importante conocer un balance de 
la situación de las TIC en el Perú 
con base en la información del 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), evaluando su 
evolución y el acceso de los hogares 
a las TIC entre 2008 y 2018, con 
indicadores como: tenencia de activos 
duraderos (radio o equipo de sonido, 

significativos, exceptuado solo el caso 
de acceso a la telefonía fija que se 
explica principalmente por el rápido 
avance y desarrollo de la telefonía 
móvil (que es un servicio sustituto de 
la primera), además de tener un costo 
más accesible.

Para el 2018, los hogares que 
cuentan con servicio de telefonía 
fija representaron el 20,6% a nivel 
nacional, una caída de 11,4 p.p. en 
el periodo de análisis, pero sobre 
todo concentrada en la área urbana 
(16,4 p.p.) y mínimamente en la rural 
(0,6 p.p.) Lo contrario sucedió con la 
telefonía móvil, que a nivel nacional 
cubre el 90.9% de los hogares. Incluso 
en algunas regiones dicha expansión 
superó los 50 p.p. como Huancavelica 
(87,4% de hogares) y Apurímac 
(55,9%).

Lo mismo ocurrió con el servicio de 
televisión por cable con un crecimiento 
sustantivo a nivel nacional (17,7 p.p.) 
llegando al 37,7% de hogares. La 
región con mayor cobertura de cable 
es San Martín (62,1%), superando 
incluso a Lima (57,7%), Tumbes 
(57,1%) y Madre de Dios (52,6%).

El acceso de los hogares al servicio 
de internet alcanzó en el 2018 al 
29,8%, nivel bajo respecto a México 
(52,7%) Colombia (64,0%) y Chile 
(87,4%). Si bien se ha avanzado en 
los últimos diez años (20 p.p.), el 
crecimiento a nivel regional son 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

LA COBERTURA DE 
CELULARES EN LOS 
HOGARES CUBRE 
EL 90% A NIVEL 
NACIONAL

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

PORCENTAJE DE HOGARES CON TENENCIA Y ACCESO 
DE TIC, 2008-2018
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Hasta diciembre de 2018, el Fondo 
de Inversión en Telecomunicaciones 
(Fitel) era exclusivo para financiar 
proyectos que permitan un acceso 
universal a Internet de alta velocidad 
o fibra óptica. Actualmente este Fondo 
ha sido absorbido por el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones 
(MTC) para crear el Programa 
Nacional de Telecomunicaciones 
(Pronatel) que fomentará el acceso 
y uso de los servicios públicos de 
telecomunicaciones esenciales para 
los pobladores rurales, contribuyendo 
así a la reducción de la brecha digital.

Un elemento central para este 
objetivo es la necesidad de una 
infraestructura adecuada para el 
aprovechamiento de las últimas 
tecnologías que guíen las estrategias de 
digitalización. La realidad muestra que 
la cobertura y la velocidad de descargas 
varían de región en región, en donde 
la velocidad de descarga más baja se 
localiza en las áreas más pobres.

La inversión moderna en 
telecomunicaciones es muy reciente, 
se inició con la puesta en operación 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica en el año 2016 y luego con la 
adjudicación de la banda ancha para 
seis regiones a fines de 2018. Sin 
embargo, estudios realizados por el 
Banco Mundial indican que la Red 
Dorsal a la fecha solo utiliza el 10% 
de su capacidad.

El IEDEP con base en su Cartera 
de Proyecto de Inversión 2019-2024 
identifica un total de 13 proyectos 
por un monto de US$ 902 millones a 
cargo del Fitel, cuyas construcciones 
se iniciarían entre 2019 y 2024. Se 
tienen 11 proyectos de instalación y 
creación de banda ancha por US$ 816 
millones los que llevarían conectividad 
y desarrollo social a las regiones de 
Puno, Áncash, La Libertad, Junín, 
Arequipa, Amazonas, Lima, Huánuco, 
San Martín e Ica. Por otra parte, se 
tienen dos proyectos por US$ 86 
millones destinados a la telefonía 
móvil como segunda categoría de 
inversión destinados a los distritos 
más pobres de la zona norte y sur. 

heterogéneos. Se identifican cuatro 
regiones con un ratio de hogares con 
internet menor al 30%: Amazonas, 
Apurímac,  Cajamarca y Huancavelica 
y son un total de 14 que no superan 
el 50%.

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 
El grado de avance en las TIC 
como pilar de la productividad y 
competitividad es medido en el 
Reporte de Competitividad Global 
2019 del World Economic Forum. En 
dicha publicación se considera que la 
Adopción de las TIC mide la agilidad 
con la cual una economía adopta las 
tecnologías existentes para mejorar 
la productividad de sus industrias, 
con especial énfasis en su capacidad 
de aprovechar al máximo las TIC 
en los procesos de producción y las 
actividades diarias.

Los resultados alcanzados por 
el Perú señalan que, a pesar de 
los importantes avances en este 
campo, aún debemos afianzar el rol 
transformador que ofrecen al sector 
público y privado. Así, en el ranking 
2019 se muestra que nuestro país 
ocupó el puesto 98° entre las 190 
economías evaluadas, una posición 
muy rezagada con respecto a sus pares 
de la Alianza del Pacífico, Colombia 
(87°), México (74°) y Chile (56°). 

Los resultados de cada indicador 
ref lejan una situación similar, 
como en suscripciones de telefonía 

celular móvil donde ocupamos el 
puesto 53° por detrás de Chile (32°) 
y Colombia (43°). Igual en lo que 
respecta a suscripciones de banda 
ancha móvil con el  puesto 84°, siendo 
superado por México (78°) y Chile 
(43°). En tanto, en los indicadores 
suscripciones a Internet de banda 
ancha fija, suscripciones a Internet 
de fibra y usuarios de Internet, el 
Perú ocupo los lugares 84°, 103° y 
94°, respectivamente, superado por 
sus pares de la Alianza del Pacífico.

Para mejorar la performance 
de las TIC, el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad 
2019-2030 comprende acciones para 
fortalecer el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Sinacyt) para acelerar 
los procesos de innovación, absorción 
tecnológ ica y d ig ita l ización. 
Paralelamente, se necesitan de 
mayores inversiones para mejorar 
los indicadores de tenencia y acceso 
a las TIC.

SE NECESITA MAYOR 
INFRAESTRUCTURA 
PARA APROVECHAR 
LAS ÚLTIMAS 
TECNOLOGÍAS

Fuente: WEF Elaboración: IEDEP

ALIANZA DEL PACÍFICO: ADOPCIÓN DE TIC
(Ranking sobre un total de 190 países)

Perú Colombia Chile México 

98° 87° 56° 74°

  Suscripciones de telefonía celular móvil 53° 43° 32° 112°

  Suscripciones de banda ancha móvil 84° 101° 43° 78°

  Suscripciones a Internet de banda ancha fija 84° 64° 56° 62°
  Suscripciones a Internet de fibra 103° 65° 52° 50°
  Usuarios de Internet 94° 80° 33° 72°
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Ventas del sector retail crecerán entre 5% y 6% en el 2019. Las prendas de 
vestir, juguetes y compras electrónicas liderarán la demanda. 

PERUANOS YA VIVEN LA 
CAMPAÑA NAVIDEÑA

POR: ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

La Navidad y el fin de año 
se acercan y la afluencia 
a los más de 90 centros 
comerciales ubicados  a nivel 

nacional, además de tiendas y galerías 
comerciales ya viven la campaña 
navideña, considerada como la más 
fuerte en ventas cada año.

En ese sentido, el especialista 
en centros comerciales y exgerente 
general de Mega Plaza, Percy Vigil 
afirmó que el crecimiento del sector 
retail podría mantenerse entre 5% 

y 6% al cierre del presente 
año.  Asimismo, precisó que 
las ventas por Navidad en un 

buen promedio representan 
entre el 12% y 15% de las 

transacciones totales del año. 
“Generalmente en las 

campañas navideñas la gente 
suele dejar los problemas 
de lado y se enfoca más en 
gratificar y gratificarse y eso 
hace que las ventas continúen. 
Lo que puede variar es el tipo 
de compra. Más que dejar 

de adquirir un producto, es 
cambiar su compra y eso podría 

impactar en el crecimiento”, 
explicó. 

Respecto al ticket promedio de 
compra por estas fiestas, Vigil señaló 
que normalmente un centro comercial 
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solo un 6% o 7%; y el del Día de la 
Madre ocupa un 12% en promedio. 
En el rubro de juguetes, la Navidad 
representa el 48% de sus ventas 
anuales. 

En cuanto a las nuevas tendencias 
para esta campaña, señaló que hay 
una corriente en favor de los productos 
eco-friendly; es decir, que no dañen 
el ambiente y que vayan en favor de 
un estilo de vida saludable, así como 
artículos producidos por empresas que 
tengan buenas prácticas laborales y 
que integren en su cadena productiva 
a poblaciones vulnerables. 

“Recordemos que los consumidores 
de hoy se preocupan mucho más por 
el impacto que tienen las empresas 
en el ambiente y también los valores 
que estas tienen. Por ello, premian con 
sus compras a marcas comprometidas 
con causas sociales”, puntualizó Otto 
Regalado. 

CAZADOR DE 
OPORTUNIDADES 
Por su parte, el gerente de Comercio 
Electrónico de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), Jaime Montenegro, 
dijo que el consumidor digital es 
“un cazador de oportunidades” 
porque es un público que tiene una 
marcada diferencia con el usuario 
tradicional y aprovecha cualquier 
oportunidad para anticipar sus 
compras. “El consumidor digital 
es joven y apegado a la tecnología, 
entre el 40% y 45% de la gente que 
compra por Internet en el Perú tiene 
entre 25 y 35 años y es considerado 
un público millennial”, detalló. 

Agregó que si bien diciembre 

espera duplicar las ventas de un 
mes promedio y dijo que el flujo del 
público puede crecer entre 25% a 30% 
dependiendo de la zona. “Este valor 
crece más en provincias que en Lima, 
eso hace que este ticket promedio 
tenga un incremento de más del 50%”, 
detalló. 

Vigil comentó que usualmente 
en la campaña navideña el rubro que 
lidera las ventas es el de prendas de 
vestir, por ser el más accesible y con 
un mayor rango de precios; le siguen 
los juguetes y las compras electrónicas 
que cada año cobran mayor relevancia 
y vienen influyendo en la expansión 
de la oferta.     

MÁS CAUTOS EN SUS 
GASTOS
Para el profesor de Maestría y director 
comercial de ESAN, Otto Regalado, un 
aspecto importante que no se puede 
dejar pasar por alto es la coyuntura 
política que hace que las familias sean 
más cautas en sus gastos. 

No obstante, precisó que si se 
toma en cuenta la tendencia creciente 
de los últimos años del sector retail, 
esta campaña navideña tendrá un 
buen desempeño. Además, indicó que 
las ventas por Internet son las que 
dominarán las ventas  gracias a una 
fuerte apuesta por parte de las tiendas 
por departamentos, supermercados y 
otros minoristas. 

“Hay estimaciones por parte de 
las investigadoras de mercados como 
GFK Perú, de que los juguetes serían 
la categoría con mayor crecimiento, 
al mejorar un 10% respecto al 2018”, 
comentó. En ese sentido, espera 
que las ventas en el sector retail se 
incrementen para el 2019, gracias a 
la recuperación del consumo de los 
hogares y a la apertura de nuevos 
centros comerciales, sobre todo los que 
se abrieron recientemente en Lima y 
Arequipa. 

Asimismo, explicó que las 
campañas de diciembre abarcan en 
mayor porcentaje de las ventas del año 
dentro del sector retail, mientras que 
las de los demás meses representan 

EL FLUJO DEL 
PÚBLICO POR 
FIESTAS NAVIDEÑAS 
PUEDE CRECER 
HASTA UN 30%

S/ 106 

Los que más se 
venden por Internet 

son viajes, tecnología, 
hogar y moda. Según 

la CCL, la categoría 
moda será la más 
demandada el en 

2020  

Es el gasto promedio 
que un peruano 

realiza para adquirir 
un regalo por 

Navidad 
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es históricamente el mes de 
ventas para el retail tradicional, 
las transacciones en los canales 
digitales se van incrementando en 
la medida que existe un comercio 
electrónico peruano más maduro 
y con mayor oferta en todo el país. 

“Este año estamos llegando a los 
seis millones de peruanos que compran 
por Internet y esto debe cerrar 
transacciones online por unos US$ 
2.800 millones. El 2018 sumó US$ 
2.500 millones”, subrayó.  Montenegro 
precisó que en el Perú por estas fechas 
lo que más se vende por Internet son 
los viajes, tecnología, hogar y moda. 
No obstante, advirtió que esta última 
será la más demandada en el 2020. 

Subrayó que los meses más 
importantes para el comercio online 
en general son julio, noviembre y 
diciembre. Además, puntualizó que 
si bien diciembre es históricamente 
propiedad del retail tradicional, dijo 
que el comercio electrónico viene 
creciendo para esta temporada. 

GASTO PROMEDIO POR 
REGALO 
Por su parte, la gerente de cuentas 
de Arellano Marketing, Ana Lucía 
Navarro, señaló que el gasto promedio 
del peruano en general por regalo 
en las campañas navideñas es de 
S/ 106. Si se desagrega por estilo de 
vida, explicó que los “sofisticados” 

gastan un ticket mayor llegando a 
S/ 145. Le siguen los “progresistas” 
con S/ 125, las “modernos” con S/ 
108; los “formalistas”  con S/ 95, y los 
“conservadores” con  S/ 85.  

Detalló que cada persona en 
estas fechas en promedio regala a 
seis, incluyendo la mamá, el papá, 
los sobrinos, hermanos, hijo, primos 
y amigos. “El amigo secreto empieza 
a tener relevancia ya que un 20% 
declara que adquiere un regalo para 
este rubro”, subrayó.  

“Lo que hemos visto ahora es 
que los perfumes, celulares, viajes y 
tecnología son opciones atractivas de 
regalo, creando una oportunidad para 
que las empresas refuercen el mensaje 
en esas categorías para generar 
identificación”, aseveró. La fiebre 
de las compras navideñas se suelen 
acrecentar cuando se acerca más la 
fecha. Por ello, Ana Lucía Navarro 
explicó que los aspectos más valorados, 

sobre todo por la clase media  que 
acude a los centros comerciales, son 
las ofertas y promociones, además de 
los productos de calidad, los precios 
adecuados y a la calidad de la atención.  
Asimismo, precisó que la principal 
problemática que se enfrenta el 
usuario en fiestas de fin de año son 
las colas. “Los empresarios deberían 
prepararse más (en ese sentido) sobre 
todo para la época de Navidad que se 
vuelve un caos por la concentración de 
gente”, manifestó. 

LOS INCENTIVOS 
ADECUADOS 
Para Dcanje.com, el último trimestre 
las empresas se juegan el año y con esto 
el logro de los objetivos comerciales. 
Por ello, la época navideña es un 
momento excelente para explotar las 
ventas con un plan de incentivos que 
recompense a los equipo de ventas por 
alcanzar sus objetivos. La country 
manager de Dcanje.com Perú, Katia 
Li Kam, señaló que esta época es la 
temporada en la que clientes abren 
sus billeteras, triplican el uso de 
sus tarjetas de crédito y su consumo 
supera todos los meses del año. “Un 
esquema de incentivos de ventas ayuda 
a motivar a los colaboradores y a toda 
la cadena comercial. Los empujará a 
trabajar más duro, lograr objetivos 
más altos y  generar más ventas 
cuando se necesita”, puntualizó.

EN FIESTAS 
NAVIDEÑAS EN 
PROMEDIO SE 
REGALA A SEIS 
PERSONAS
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“TLC ENTRE ESTADOS UNIDOS 
Y EL PERÚ ES MODELO PARA 

OTROS ACUERDOS” 
El consejero para Asuntos Económicos de la Embajada de EE.UU. en el Perú, 

James Potts, analizó los 10 años del acuerdo comercial entre ambas naciones.

POR ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE 
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¿Cuáles han sido los 
resultados el intercambio 
comercial entre los dos 
países?
Luego de la firma, el comercio 
bilateral entre el Perú y EE.UU. 
pasó de US$ 9.000 millones en el 
2009, a más US$ 17.500 en el 2018, y 
proyectamos cerrar el 2019 con US$ 
19.000 millones. Estamos logrando un 
crecimiento de casi 10% por año. Lo 
destacable también es el crecimiento 
de las de las exportaciones peruanas 
de algunos productos no tradicionales 
hacia Estados Unidos, tales como la 
palta, que pasó de envíos de poco más 
de US$ 67 millones en el 2009 a US$ 
624 millones en el presente año.

Cuando hablamos de las 
exportaciones de ambos lados podemos 
identificar sectores como el agrícola 
que tienen un impacto muy fuerte en 
el intercambio comercial entre ambos 
mercados.

¿Qué productos peruanos 
tienen potencial para 
exportar a Estados 
Unidos?
Si bien, no soy un experto para 
hablar qué líneas de productos 
son las más fructíferas, siempre 
como mercado estamos buscando 
productos complementarios como la 
palta y los arándanos que no compiten 
directamente con la producción 
de nuestro país y tienen altas 
posibilidades de ser bienvenidos en el 
mercado norteamericano. 

Cuando nos referimos a posibles 
productos no solo hablamos de la 

Se cumplieron 10 años 
del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre 
Perú y Estados Unidos. 
¿Cómo evalúa esta 
relación comercial?
El acuerdo ha sido un gran éxito y 
su impacto en la relación bilateral 
es tremendo, porque se ha duplicado 
el comercio entre los dos países, y 
hemos identificado nuevos sectores 
que han surgido. Es importante 
destacar que este acuerdo nos ha 
servido de modelo para otros TLC 
firmados posteriormente por el Perú, 
como es el caso de los acuerdos con 
Canadá, Tailandia, China y la Unión 
Europea (UE). Si bien, todos son de 
alguna manera diferentes, tienen 
básicamente la misma filosofía del 
acuerdo con Perú, que es reducir los 
aranceles y acelerar los vínculos de 
comercio entre los países firmantes.

Se debe precisar que las cláusulas 
que tenemos dentro del TLC sobre 
derechos laborales, medio ambiente 
y el anexo que trata del tema forestal, 
han ayudado a fortalecer el proceso 
de establecer instituciones peruanas 
dedicadas a la protección del medio 
ambiente y la regulación del comercio.  
Estos componentes ayudaron a que el 
Perú se dedique a asuntos internos 
de país permitiéndoles establecer un 
ambiente que atrajo más inversiones 
de los diferentes países del mundo.  

¿Existe alguna posibilidad 
de revisarlo?  
Estamos en proceso de revisar y 
negociar acuerdos con otros países 
con situaciones bien diferentes a la 
que tenemos con el Perú. 

El acuerdo con este país está 
andando bien. Fue negociado hace una 
década y yo no preveo actualizaciones 
en el futuro próximo. Hay siempre 
interés de abordar temas como la 
gobernanza digital, que incluso el 
Perú está tocando en negociaciones 
con países como China; pero hablando 
de un proceso de renegociación como 
tal, no tenemos nada previsto por el 
momento.

EN EL 2019, EL 
COMERCIO 
BILATERAL ENTRE 
PERÚ Y EE.UU. 
SUMARÁ US$ 19.000 
MILLONES

costa peruana con su producción de 
palta y arándanos, sino de muchos 
productos que vienen de otras partes 
del país como el cacao y el café que son 
aceptados en nuestro mercado. Pero lo 
más importante es que el Perú trabaje 
en promocionar productos con valor 
agregado que funcionan bien en el 
mercado estadounidense. 

¿Lo que ocurre en la 
región como el caso de 
Chile y Ecuador afecta 
de alguna manera las 
inversiones para el Perú?
Aunque la situación para el 
inversionista en el Perú no es 
perfecta por algunas situaciones de 
informalidad y el legado de corrupción, 
su manejo de política macroeconómica 
ha sido tan estable por décadas 
con gobiernos elegidos –tanto de 
derecha como de izquierda– que si 
un inversionista llega al país siente 
que este manejo económico es estable 
y puede contar con una gobernanza 
básica y razonable que les permite 
quedarse. El Perú ha dedicado sus 
esfuerzos a tener un ambiente estable 
que puede absorber muchos impactos.

Respecto a lo que ocurre en la 
región, creo que las compañías 
evalúan caso por caso. Sé puede 
decir que cuando hay más gobiernos 
dedicados al libre comercio y a la 
protección de derechos de propiedad 
intelectual es mucho más fácil para 
un inversionista tener una estrategia 
regional para mitigar algún riesgo. 

¿Qué nuevos acuerdos 
comerciales trabajan? 
Estamos en conversaciones con las dos 
mayores potencias comerciales como 
son la Unión Europea (UE)  y Japón, 
además de discusiones iniciales con 
Brasil, y hay un interés de un TLC 
con países del Africa. Estados Unidos 
sigue comprometido en trabajar con 
países de ideas afines para defender 
la prosperidad común. Asimismo, 
continuamos buscando formas de 
expandir el comercio y la actividad 
comercial.
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¿Qué objetivos busca el II 
Foro Anual de Seguridad 
2019?
Primero, debemos entender que la 
seguridad no es exclusiva ni excluyente 
de los Ministerios del Interior y de 
Defensa, sino es una tarea que todos 
los ciudadanos debemos asumir. 
Por su parte, es muy positivo que la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
cuente con una Comisión de Seguridad 
Ciudadana y Empresarial. Si todas las 
instituciones tuvieran esa visión de 
crear centros de pensamientos, centros 
de discusión y propuestas de políticas 
de seguridad, seguramente podríamos 
hacer una buena contribución a 
quienes están encargados de diseñar 
las políticas y estrategias nacionales 
de combate a la inseguridad.

Bajo esa visión, el II Foro Anual de 
Seguridad 2019: Seguridad Ciudadana 
y Empresarial ¿cómo estamos rumbo 
al Bicentenario? –que se realizará el 
próximo 18 de noviembre en la CCL– 
está llamado a eso a ser un ente de 
reflexión y de planteamientos de 
propuestas y ofrecerles a los asistentes 
nuestra perspectiva de seguridad en 
este marco de inseguridad que vivimos, 
pero también poder recabar de ellos 
algunos insumos que nos sirvan luego.

“LA SEGURIDAD 
ES TAREA DE 
TODOS LOS 
CIUDADANOS”
El presidente de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana y Empresarial de 
la CCL, Otto Guibovich, comparte su 
visión sobre este tema social.

¿Cuáles serán los temas y 
qué autoridades estarán en 
el foro?
El foro permitirá conocer sobre el Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana 
2019-2023 como una oportunidad 
de avanzar como país y se expondrá 
la realidad sobre la victimización 
empresarial actual y se explicarán 
diversas estrategias para mitigarla; 
así mismo se pondrá en conocimiento 
la importancia de poder trabajar de 
manera conjunta un sistema integrado 
de seguridad para hacer frente a la 
situación que atraviesa la sociedad.

Sobre los expositores, esperamos 
al ministro del Interior y también se 
ha invitado a varias personalidades 
vinculadas al tema de seguridad. Al 
final, quienes asistan serán grandes 
aportantes a los objetivos del foro.

¿Cree que el Gobierno 
debería emitir decretos de 
urgencia para la seguridad 
ciudadana? 
En realidad, la seguridad hace tiempo 
está desbordada. Habría que estar en 
los zapatos del Ejecutivo y creo que no 
es falta de estrategia, lo que falta es un 
trabajo de inteligencia, el cual tampoco 
se realiza de la noche a la mañana. En 
esa línea, considero que falta involucrar 
más a la población. Por ejemplo, cuando 
se ofrece recompensas por capturar a 
un delincuente, estamos apelando 

a la población. En sí, la población y 
la inteligencia son fundamentales 
para derrotar la inseguridad. 
Recordemos que existen más de 
140.000 trabajadores de la seguridad 
privada, gente que también podría 
ser integrada a una red de seguridad 
nacional; incluso, los propios bomberos, 
vigilantes que existen en las cuadras. 
Todos deberían constituirse en redes y 
hoy la tecnología lo permite. Así, esos 
grupos de personas pueden constituir 
parte de la alerta temprana para que 
la policía pueda llegar más allá de las 
operaciones rutinarias que puedan 
hacer. Considero que se podría trabajar 
mucho más en la integración.

¿Cuáles son los orígenes de 
la inseguridad en el Perú?
La inseguridad tiene diversas fuentes. 
El desempleo y falta de oportunidades 
es una de ellas, la disfuncionalidad 
familiar también; luego vemos a 
jóvenes que caen en las drogas. De 
otro lado, la fuerza pública no está 
convenientemente equipada y en este 
punto, tenemos una responsabilidad de 
Estado, porque en los últimos 30 años 
no hemos hecho mucho por la Policía 
Nacional y ahora que la cosa apremia 
queremos que rinda; sin embargo, si 
durante varios años no se le ha dado las 
herramientas necesarias la policía no 
se va convertir en una fuerza del siglo 
XXI por arte de magia.

POR ERIKA LÓPEZ SEVILLA.
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

|  LA CÁMARA - Noviembre 11, 201916

ENTREVISTA



 Noviembre 11, 2019 -  LA CÁMARA |  17

INFORME LEGAL



AUMENTAN LAS 
IMPORTACIONES DE CARNE 

DE RES Y MENUDENCIAS
A septiembre de este año, registraron crecimientos en volumen de 

21% y 27%, respectivamente.
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El Perú es el séptimo país más 
poblado en América con 32,13 millones 
de habitantes y es cuarto en América 
del Sur, luego de Brasil (211,05 
millones), Colombia (50,34 millones) 
y Argentina (44,78 millones). En 
adición a ello, el Perú registra más de 
1.000 nacimientos por día según datos 
del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI); por tanto, 
la demanda de proteínas de origen 
animal es constante y se espera un  
mayor crecimiento en los próximos 
años. 

Si se evalúa a detalle los 
principales tipos de carne que el Perú 
importa, se puede apreciar que las 
aves representan el 66% del total de 
compras del exterior, cuyo porcentaje 
equivale a 50.315 toneladas y el monto 
ascendió a US$ 62 millones en el 
periodo enero a septiembre del 2019.  
(Ver gráfico N° 1). Ambas variables 

Los niveles de consumo de 
cárnicos son diversos debido 
a los hábitos y tradiciones 
alimentarias alrededor 

del mundo. Para entenderlo, es 
importante conocer factores como la 
disponibilidad, precios y estaciones, 
por ser determinantes en la dieta, 
teniendo en cuenta que a nivel global 
existen aproximadamente 7,8 mil 
millones de habitantes y nacen al año 
140 millones de niños en promedio. 
En ese sentido, el Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la Cámara 
de Comercio de Lima analizó el 
comportamiento de las importaciones 
peruanas de carnes de origen animal 
para el consumo humano, con la 
finalidad de evaluar los tipos de 
preferencia del consumidor local. 

¿CUÁNTO INGRESA 
AL PAÍS?
Según las cifras obtenidas por la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), las compras 
de carnes de distintos animales 
ascendieron a 76.027 toneladas entre 
enero y septiembre de este año,  cifra 
que revela un crecimiento del 2,4% 
comparado con el mismo periodo del 
2018. Respecto al valor, se observó  
que las importaciones sumaron 
US$ 123 millones, 1% menos que 
en la temporada de 2018 (US$ 125 
millones). Esta disminución se debió 
básicamente a la baja en los precios en 
algunas variedades.

representan resultados negativos 
de 2% y 4%, respectivamente. Este 
resultado se debió básicamente a la 
reducción de importaciones de pollo 
que disminuyeron en promedio 5% 
con respecto al mismo periodo de 2018. 
Solo el pollo, tiene una concentración 
del 58% del total importado de aves. 
Cabe resaltar que esta ave es la 
más demandada en la gastronomía 
peruana e incluso se utiliza en 
nuestro plato bandera: el pollo a la 
brasa. Los principales países que nos 
abastecen de esta carne son Estados 
Unidos (42%), Brasil (38%) y Chile 
(20%). Pero, no todo fue negativo en 
las importaciones de aves. Se pudo 
visualizar que otras carnes de aves 
lograron aumentar su demanda como 
es el caso del pato, cuyas importaciones 
crecieron en 39% y pavo, 8%. 

El Perú cuenta con una producción 
nacional de aves la cual superó las 
1.162 toneladas (81% del total) y de 
este volumen el 95% es carne de pollo. 
(Ver gráfico n°2). 

En segundo lugar, dentro de las 
carnes importadas tenemos a la carne 
de res cuya participación es del 24% 
del total importado. En el periodo 
de análisis, el Perú compró 18.167 
toneladas, registrándose de esta 
manera un crecimiento relevante del 
21% con respecto al mismo periodo 
del año 2018 (15.004 toneladas). 
Esta variación positiva también se 

mchavez@camaralima.org.pe

MÓNICA CHÁVEZ

Gerenta de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

LAS AVES 
REPRESENTAN EL 
66% DEL TOTAL 
DE LAS COMPRAS 
CÁRNICAS DEL 
EXTERIOR 

GRÁFICO N°1

Fuente: Camtrade PlusElaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEX
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precios de las carnes se disparan. En 
ese sentido, al revisar a detalle los tipos 
de menudencias con más demanda 
en el Perú, se apreció que el 61% es 
de origen vacuno y se importaron 
alrededor de 14.045 toneladas que en 
valor bordearon los US$ 18 millones 
en los meses de análisis. Dentro de 
este grupo se consolidan el corazón, 
con compras por US$ 10,9 millones, 
hígado por US$ 4,4 millones y pulmón 
con US$ 3 millones. Estas menudencias 
son insumos principales para algunos 
platos muy consumidos en nuestro 
país como el anticucho, chanfainita 
y el hígado de res en sus distintas 
presentaciones.    

vio reflejada en los valores, es decir 
entre enero y setiembre de 2019 se 
realizaron transacciones de alrededor 
de US$ 46 millones. Así, nuestros 
principales proveedores de carne de 
res son Brasil (32%), Estados Unidos 
(28%), Argentina (24%) y Canadá (6%). 

Con respecto a la producción local, 
se observó que es deficitaria ya que 
solo logramos producir el 9% del total 
de todas las carnes, es decir que solo 
se aportó 129.000 toneladas en lo que 
va de este año.

INCREMENTO DE 
MENUDENCIAS 
El análisis también reveló que las 
compras de menudencias reportaron un 
crecimiento interesante en volumen, 
bordeando las 22.900 toneladas a 
septiembre de este año, lo cual generó 
un incremento del 27% con respecto al 
mismo periodo del año 2018 (18.000 
toneladas), conforme al gráfico N° 3.

Si se cuantifica en valor monetario, 
se tiene que el Perú importó más de 
US$ 26 millones en menudencias. 
Esta demanda básicamente gira en 
torno a una costumbre tradicional del 
pueblo peruano y también en algunos 
casos al valor nutricional de algunos 
de ellos, como es el caso del hígado. 
Asimismo, la menudencia también es 
una excelente alternativa cuando los 

F ina lmente ,  t enemos las 
menudencias de aves que tienen una 
relevancia del 37% del total importado, 
donde el volumen adquirido asciende 
a los 8.500 toneladas con un valor 
de US$ 7.4 millones. Dentro de este 
grupo las importaciones de mollejas 
concentran el 52% del total y el hígado 
19%. 

Sin lugar a dudas, la demanda de 
menudencias seguirá creciendo ya 
que forman parte de la gastronomía 
peruana tradicional y muchos 
emprendimientos se han generado a 
raíz de estos insumos, muy sabrosos 
y nutritivos, que, además, son de bajo 
precio.

GRÁFICO N°2

Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEX

Fuente: Minagri Fuente: Camtrade Plus

CONCENTRACIÓN DE PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE CARNES
Enero - Septiembre 2019
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GRÁFICO N°3

DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES DE MENUDENCIAS POR PAÍS DE ORIGEN
Enero - Septiembre 2019

Tipos Menudencias Miles US$ CIF Toneladas Part. % 2019 País Origen

Corazón 10.887 5.649 40% Brasil 67%, Argentina 18%, Paraguay 7%.

Hígado 4.420 4.736 34% Estados Unidos 77%, Canadá 23%.
Pulmón 3.063 3.493 25% Argentina 88%, Paraguay 5% y Brasil 4%.

18.571 14.045 100%

Molleja 4.549 4.444 52% Brasil 75%, Chile 24% y Estados Unidos 1%.

Hígado 769 1.630 19% Chile 97% y Brasil 3%.

Otros 963 947 11% Argentina 88%, Chile 6% y Brasil 6%.

7.362 8.528 100%
Porcino Piel 232 359 100% Chile 100%.

232 359 100%

26.165 22.932

Total

Total

Total

Total General

Vacuno

Aves

Fuente: Camtrade PlusElaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEX
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MUJER & EDUCACIÓN

“DEBERÍAMOS 
DARLE MAYOR 
IMPORTANCIA 
AL QUECHUA”
Roxana Quispe Collantes obtuvo el 
doctorado en Literatura Peruana y 
Latinoamericana tras sustentar, por 
primera vez en la historia, su tesis 
en quechua en la UNMSM.

POR  RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

Las letras siempre fueron su vocación. Desde muy 
joven, Roxana Quispe Collantes se interesó por 
la literatura peruana. Así descubrió la poesía 
quechua de Kilku Warak’a (Andrés Alencastre 

Gutiérrez). “Poco a poco me fui adentrando en este vasto 
universo que expresa la riqueza de nuestras tradiciones 
literarias y repertorios lingüísticos”, comenta.

Roxana recuerda que fue un gran desafío escribir su tesis 
doctoral “Yawar Para. Kilku Warak’aq, Andrés Alencastre 
Gutiérrezpa harawin pachapi qosqomanta runasimipi 
harawi t’ikrachisqan, ch’ullanchasqa kayninpi”, cuya 
traducción al español es: “Yawar Para. Transfiguración 
y singularidad en el mundo poético quechua del harawi 
cusqueño de Andrés Alencastre Gutiérrez, Kilku Warak’a”, 
esta fue sustentada en la Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (Unmsm), la cual obtuvo la calificación de 

excelente (20). 
Así fue como Roxana se involucró en la 

cultura andina y en detalles que incluso 
desconocía. “Desde la concepción de mi tesis, 
la revisión de mis ideas, mis recorridos entre 
Canas y Cusco, la búsqueda de bibliografía 
y testimonios, recoger el habla local y 

charlar con las personas; todo fue un proceso 
desafiante y un aprendizaje enriquecedor”, 

añade.
Nuestra entrevistada considera que si uno tiene 

las metas claras puede crecer profesionalmente en lo 
que le apasione teniendo siempre presente la mejora de la 
vida en común. 

Por otro lado, lamenta que de las 48 lenguas originarias 
reconocidas por el Estado, hay muchas que se han 
extinguido debido a que en nuestro país no se respeta 
cabalmente a todos los hablantes, sus lenguas, saberes 
originarios, artes y literaturas.

Señala que le alegraría que los medios y las personas 
tomaran mayor conciencia de la importancia de la lengua 
quechua, así como de todas las lenguas originarias del Perú. 

Roxana cuenta que le apasiona descubrir nuevos datos 
y aspectos nunca vistos o desconocidos de nuestra cultura 
y la historia humana. Por ello, refiere que es necesario 
impulsar y promover con urgencia la escritura académica 
del quechua. Y en esa línea quiere continuar su carrera y 
proyectos.

Finalmente, la académica admite que es positivo que 
cada día más mujeres ganen espacios y hagan escuchar 
sus voces. 

“En nuestro país somos más mujeres que hombres, pero 
ello no siempre se ve en el ámbito académico y profesional, 
y más aún si hablamos de las quechuahablantes, las 
warmirunakuna. Pero esto es algo que seguramente 
evolucionará para bien, cada vez tenemos más académicas”, 
puntualiza. 

“Hazañas como la de 
Roxana Quispe Collantes 

nos deben motivar a seguir 
preservando y difundiendo 

nuestra cultura milenaria”.

Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL
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que Eduardo Eneque explicará cómo 
desarrollar una gestión moderna de 
las ventas utilizando la tecnología, 
a través de un mapeo del proceso 
de ventas y acuerdos de nivel de 
servicio. También se definirá a los 
clientes potenciales de calidad, y la 
productividad y eficiencia del equipo 
comercial.

A su vez, Melissa Márquez 
tocará el tema del Modelo de Venta 
Consultiva, en el que dará detalles 
sobre el business to business (B2B) 
y qué estrategias aplicar, así como 
los casos de éxito de Alicorp y otros 
aplicados a pymes.

INFORMES 
Las personas interesadas en 
participar pueden inscribirse a través 
de la página web de la CCL, o en la sede 
principal en Jesús María. La inversión 
es de S/ 350 (incluido IGV), con un 
descuento del 25% para asociados. 
Para más información, contactarse a 
ymartinez@camaralima.org.pe, o a los 
teléfonos 219-1792 y 219-1796.

idear equipos de alto desempeño, y qué 
tendencias se están utilizando para 
garantizar el éxito en los negocios.

SPEAKERS 
INTERNACIONALES
El seminario contará con la presencia 
de importantes expertos con 
experiencia internacional como el 
exdirector comercial en Corporación 
Lindley, Raúl Galindo; el exgerente 
de Ventas & Customer Experience en 
Toyota (Grupo Pana), Julio Herrera; 
el CEO de Impulse, Eduardo Eneque; 
y la gerente de ventas de Alicorp, 
Melissa Márquez.

Raúl Galindo expondrá acerca de 
los equipos de alto desempeño, las 
etapas para construirlo, el estilo de 
liderazgo más efectivo en cada etapa, 
la influencia de los miembros y cómo 
maximizar sus capacidades.

Por su parte, Julio Herrera 
hablará sobre el customer experience 
y su impacto en las ventas, el customer 
journey map y las métricas para medir 
la experiencia de cliente; mientras 

Un mercado altamente 
competitivo requiere de 
profesionales aptos para 
los desafíos de esta nueva 

época. Por ello, la Escuela de Ventas 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) organizará el Master Class 
Especializado en Ventas el próximo 
19 de noviembre de 9 a.m. a 7 p.m. en 
su sede ubicada en Jesús María.

“Este seminario brindará 
herramientas y las últimas técnicas 
de ventas que se están utilizando en 
la actualidad para generar mayores 
resultados. Así, aportará valor a 
todo profesional –ya sea gerentes, 
jefes, supervisores, coordinadores 
y ejecutivos– que se dedique al área 
de ventas, marketing y comercial”, 
señala el jefe de producto de la CCL, 
Emilio Alarcón.

En ese sentido, a través de una 
serie de ponencias, se profundizará en 
cómo conocer la experiencia del cliente 
(customer experience), el Modelo de la 
Venta Consultiva, las herramientas 
tecnológicas para las ventas, cómo 

La CCL organiza un 
seminario que brindará 
a los ejecutivos 
las herramientas y 
últimas técnicas que 
son tendencia en la 
actualidad para el éxito 
en los negocios.

MASTER CLASS 
ESPECIALIZADO 
EN VENTAS
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“EL MODELO NO ES EL 
PROBLEMA, SINO LA 

INEFICIENCIA DEL ESTADO”
El presidente de la Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE 2019, Luis Estrada,  

explica su visión empresarial para que el país siga creciendo y aplicando 
acciones contra la corrupción.

POR RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE
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y formal, y (darle) servicios básicos a 
quienes aún no cuentan con ellos. Es el 
colmo que la cobertura de agua potable 
en Lima todavía no pase el 72% o 73%. 
La gente más pobre paga más por agua, 
y eso no tiene nada que ver con el modelo, 
sino con la ineficiencia del Estado que 
necesita priorizar las inversiones. El 
modelo no es el problema.

Hay que seguir mirando qué 
otras necesidades existen. Debemos 
enfocarnos en hacer más eficientes 
los servicios públicos para esta 
inmensa masa de la población que 
está queriendo salir de la pobreza y 
priorizarlo y por hay mecanismos.

En IPAE tenemos el Consejo 
Privado de Competitividad. Su labor es 
identificar varios aspectos relacionados 
con el sector público y privado y 
proponer políticas de gobierno, para 
que esto se haga más dinámico. Eso es 
lo que vamos a presentar en la próxima 
CADE de Ejecutivos. Es decir, lo que 
hemos avanzado, la información que 
hemos consensuado con el Gobierno 
y qué están haciendo ellos con esta 
información.

¿Qué esperan lograr con 
esta CADE?
Queremos que la gente salga de la 
CADE con ideas claras sobre lo que hay 
que trabajar de forma imperiosa para 
mejorar la competitividad y luchar 
contra la corrupción. 

También trataremos dos temas 
que se discuten muy poco en el Perú 
como son el narcotráfico y la minería 
ilegal. Ello porque no se sabe cuál es 
la estrategia que tiene el Gobierno, 
quién la dirige y cómo se articula. Si 
bien hay esfuerzos individuales, estos 
no son concertados.

También vamos a hablar de la 
informalidad. Creo que no debemos 
tener miedo a formalizar la economía, y 
eso significa definir en qué país quieres 
vivir y en qué país quieres que vivan tus 
hijos. Es muy difícil manejar sociedad e 
institucionalidad con la informalidad. 
Lo vemos en el transporte, por ejemplo. 
La formalidad es un requisito necesario 
para desarrollar el Perú. 

dinamizar el país, más aún si entre 
2002 y 2014 crecimos a un promedio 
de 6,5% anual y eso redujo la pobreza 
en 10 millones de personas. Todavía 
quedan casi ocho millones de pobres en 
el Perú. Mientras haya una dinámica 
de inversión, mercado, consumo y 
ahorro, tanto por el lado privado como el 
público, se podrá crecer a ese ritmo. Ello 
tiene que ver más con competitividad y 
eficiencia de quien ejecuta las mejoras 
que con el modelo  económico.

En la coyuntura actual, 
¿cómo atraer mayor 
inversión? 
Primero, necesitamos competitividad,  
y para ser competitivos, debemos 
seguir trabajando contra las 
barreras burocráticas. Por ejemplo, 
en el Perú existe gente con muchos 
emprendimientos pequeños y medianos; 
pero para abrir un local hay que cumplir 
requisitos de Lima Metropolitana, del 
distrito y de Defensa Civil, y si es que se 
trata de alimentos, registro sanitario, 
entre otros. Son una serie de trabas que 
no consideran la rapidez y fluidez de los 
negocios. Hay miles de ejemplos como 
estos. Además, hay que incentivar 
la transparencia, el uso de técnicas 
digitales y la innovación tecnológica. Si 
las empresas no innovan o el Estado no 
utiliza la tecnología digital se ralentiza 
el modelo, la economía. Lo que hay que 
hacer es dinamizar esta economía en 
base a productividad.

¿Qué queda aún por superar 
en el país?
Queda seguir haciendo buena parte 
de lo que se hizo bien mucho tiempo. 
Nos quedan ocho millones de pobres. 
Hay que generar empleo remunerado 

¿Qué está haciendo el 
empresariado para luchar 
contra la corrupción?
La corrupción es un problema 
institucional, empresarial y nacional, 
pero la raíz es personal, lo que deja 
en claro que están menoscabados 
los valores de gente que ha estado 
metida en política, sector público 
y privado, y ejerciendo cargos de 
dirección de empresas. No basta con 
ser un líder empresarial que rechace la 
corrupción y las malas prácticas. Hay 
que comenzar a establecer políticas 
claras desde la dirección de la empresa 
a toda la organización para que esté 
protegida. 

Debe haber tolerancia cero contra 
la corrupción y se tienen que empezar 
a implementar prácticas consistentes, 
un sistema de calidad absolutamente 
transversal con controles que no solo 
quede en el líder. En ese sentido, 
IPAE tiene una iniciativa llamada 
Empresarios por la Integridad que se 
compromete a establecer esas buenas 
prácticas de gobierno corporativo.

¿Qué se debe hacer para 
evitar lo sucedido en Chile?
Hace 60 años, Chile y el Perú partieron 
con el mismo PBI per cápita. La 
perseverancia en el modelo económico 
y en el sistema de mercado le dio a Chile 
como resultado una sociedad con solo el 
10% de personas por debajo de la línea 
de pobreza, Perú tiene más de 20%. 

Ahora el PBI per cápita de Chile 
es el doble del Perú. Ellos están por 
US$ 15.000 al año y nosotros en US$ 
7.000. Es probable que Chile tenga la 
mitad de los problemas que nosotros. 
Además, su clase media es mucho más 
amplia y consolidada;  mientras que 
la peruana es vulnerable. Eso quiere 
decir que si (la economía) del Perú no 
crece por cinco u ocho años, muchos de 
los que la integran pueden regresar 
a la pobreza. De tal manera que las 
protestas en Chile no se comparan 
con las que podrían haber en el Perú, 
pues tenemos necesidades mucho más 
acuciantes.

Entonces, deberíamos volver a 

SI EL ESTADO Y 
LAS EMPRESAS 
NO INNOVAN, SE 
RALENTIZA LA 
ECONOMÍA
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En la actualidad se puede 
encontrar una diversidad 
de opciones en el mercado 
de aprendizaje de idiomas. 

“Learning On The Go nace ante una 
necesidad que mi socia, Danissa Quispe,  
y yo encontramos en el mercado de clases 
de inglés para empresas y ejecutivos. 
Si bien existen opciones en el mercado, 
hay un gran vacío en el seguimiento 
académico y personalización  en 
base a objetivos. Por eso decidimos 
enfocarnos en esos dos puntos que son 
una necesidad urgente del estudiante 
ejecutivo, empresario y/o particular en 
general”, señala Guillermo Montoya. 
Quizá, la parte más complicada de una 
empresa de este rubro es diferenciarse 
de la competencia, pero Guillermo tuvo 
claro que primero debía entrenar a sus 
profesores para lograr la verdadera 
personalización, creando así el correcto 
seguimiento a sus clientes.

En sus inicios, Guillermo invirtió 
en un negocio de manualidades con 

una compañera de su carrera 
publicitaria, pero la distancia 

y la falta de tecnología, 
complicó a la empresa en 
tema de coordinaciones, 
motivo por el cual  tuvieron 
que dejarlo. Posteriormente, 

gracias a su experiencia en 
docencia y su trayectoria en 

distintos institutos de idiomas, 
pudo contratar docentes de alto 

nivel en cuestión  de conocimiento, 
enseñanza y manejo de empresas. Así 
nació Learning On The Go. “Al inicio, la 
forma de conseguir clientes fue basada 
en referencias, pero luego empezamos 
a arriesgar con publicidad en medios 
escritos y digitales y diferentes 
actividades de marketing que nos 

ayudan a poder promocionar y dar a 
conocer nuestro sistema de trabajo”, 
añade. 

Mientras Guillermo apostaba por el 
reconocimiento de su empresa, encontró 
un factor muy importante: los clientes 
son personas analíticas. Por ello, les 
ofrecen la metodología innovadora en 
un plazo aproximado de seis meses de 
aprendizaje, pero en realidad uno no 
puede ofrecer lo mismo para todos. 
“Cada caso es distinto y cada alumno 
debe aprender bajo sus términos 
de asimilación y entendimiento del 
idioma”, afirma.  Además, aparte de 
decirle al cliente la verdad, Guillermo 
tomaba esto como un indicador para 
acomodar el programa en base al 
diagnóstico del alumnado. 

Learning On The Go ofrece 
programas de inglés personalizados 
para empresas y/o particulares. 
Asimismo, cuenta con cursos como 
“inglés para negocios”, cursos cortos 
para temas específicos (entrevistas de 
trabajo, presentaciones, etc.), refuerzo 
escolar y para personas mayores.  
También, organiza  programas para 
empresas que quieran incluir al inglés 
como parte del plan de beneficios para 
sus colaboradores. “Analiza a tus 
competidores pero no copies ni dependas 
de tu competencia; crea, innova y 
céntrate en ver tus formas de generar 
ese diferencial que tus futuros clientes 
buscan”, recomienda.  

Hoy, el objetivo de Guillermo 
es consolidarse como una entidad 
reconocida como solución integral en 
educación de idiomas y convertirse en 
socio estratégico de sus clientes haciendo 
del aprendizaje una experiencia 
agradable para todo aquel que quiera 
aprender un nuevo idioma.

El éxito de Learning On The Go es lograr una verdadera personalización de la 
enseñanza del inglés, creando así un correcto seguimiento de sus clientes.

“NOS PREOCUPAMOS DE 
CUMPLIR LO QUE SE PROMETE”

TRABAJAMOS EN 
BASE A LA VERDAD 

Y BRINDAMOS A 
NUESTROS CLIENTES 

UN APRENDIZAJE
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La FED sigue mostrándose reticente a intensificar sus medidas y 
China no logra materializar una reactivación económica.

En el mundo, hace  ya cinco 
meses que los mercados 
oscilan entre la esperanza 
de una recuperación 

económica a corto plazo —que renace 
esporádicamente ante la posibilidad 
de que China y EE.UU.  alcancen un 
oportuno acuerdo comercial— y la 
constatación de la impotencia creciente 
de los bancos de reserva ante una 
desaceleración económica generalizada 
de la que han perdido el control.

En septiembre, el resurgimiento del 
intervencionismo del Banco Central 
Europeo (BCE), así como algunos 
indicios alentadores relativos a las 
tensiones comerciales, permitieron 
contrarrestar parcialmente los daños 
que sufrieron los mercados bursátiles, 
registrados a principios de agosto. 
No obstante, el retraso de la FED 
(Banco de Reserva Norteamericano)  
—que acompañó con un discurso 
pusilánime la modesta rebaja del 
0,25 % de sus tipos de referencia— 
y la escasa capacidad que aún tiene 
el BCE para influir en los mercados 
no permitieron que la renta variable 
remontara más. El dólar, por su parte, 
siguió apuntalado por una política 
monetaria estadounidense aún 
demasiado restrictiva, lo que explica 
en gran medida la rentabilidad inferior 
de los mercados bursátiles emergentes, 
que se mantienen considerablemente 
por debajo de sus máximos del año.  

De todos los caminos que se abren 
en la actualidad a los inversionistas 
ninguno parece poderlos llevar muy 
lejos: las políticas monetarias ya 
son marcadamente acomodaticias a 
escala mundial —dan fe de ello las 

ANSIEDAD EN LOS MERCADOS 
FRENTE AL 2020

43 rebajas de tipos registradas en 
todo el mundo desde inicios de año— 
y acusan una falta de contundencia. 
La FED sigue mostrándose reticente 
a intensificar sus medidas y China no 
logra materializar una reactivación 
económica. Solo queda la perspectiva 
de un acuerdo comercial, que en la 
actualidad tendría sentido para ambas 
partes y que mantiene la esperanza de 
los mercados de un último repunte a 
finales de año.

Ahora, en el último trimestre, 
llega el momento de ref lexionar 
sobre el rumbo que podrían tomar 
los mercados el siguiente 2020, 
que se perfila como de inflexión 
potencialmente importante. Si no se 
hallara ningún remedio convincente a 
la impotencia cada vez más manifiesta 
de los bancos centrales, comenzaría 
a materializarse una coyuntura 
de deterioro macroeconómico con 
consecuencias previsibles en los 
activos de riesgo. Esta hipótesis 
no debería constituir una premisa 
principal a estas alturas, ya 
que supone que los políticos se 
comportarían como sonámbulos y ni 
Trump, ni la FED, ni China tienen 
interés alguno en dejar que una 
dinámica recesiva se afiance en sus 
países. No obstante, no deberíamos 
confiarnos: los ojos abiertos de los 
sonámbulos no denotan sino la 
apariencia de lucidez. No sería la 
primera vez que se cometen graves 
errores de política económica. Pero, 
como también existe la esperanza, 
otra hipótesis previsible y a priori más 
halagüeña apunta a la aplicación de 
potentes políticas de estímulo fiscal.

Didier SAINT-GEORGES
Managing Director y Miembro 

del Comité de Inversiones 
Estratégicas de Carmignac
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Consultas: 
mgalvez@camaralima.org.pe

MARÍA PAZ GÁLVEZ 
Coordinadora del Sector 
Agronegocios 
Comercio Exterior - CCL ¿QUÉ ES UNA RUEDA DE NEGOCIOS?

¿QUÉ INCOTERM  SE EMPLEA SI  EL 
EXPORTADOR SE ENCARGA DE LOS COSTOS 
DE NACIONALIZACIÓN?

La rueda de negocios es un instrumento de promoción 
comercial de forma directa, que te permite tener reuniones 
planificadas, creando un ambiente propicio para las 
negociaciones. Se encarga de promover los contactos entre 
empresarios, instituciones y organizaciones que desean 
reunirse para realizar negocios.

El Incoterm indicado sería el Delivered Duty Paid (DDP)  
donde la empresa vendedora asume todos los costos y riesgos 
que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino. 
Además tiene la obligación de despachar la mercancía, al 
pago de derechos de exportación e importación, así como de 
llevar a cabo todos los trámites aduaneros.

Max Alvarado      
Surquillo  

Gianfranco Vela
La Victoria 

¿QUÉ REQUISITOS NECESITO PARA 
EXPORTAR PRODUCTOS DE CONFITERÍA A 
ESTADOS UNIDOS?
Al ser un producto procesado tiene que tener registro 
sanitario, el cual debe reflejar su verdadera naturaleza 
en cumplimiento con el Codex Alimentarius o Código 
Alimentario.  Respecto a los aditivos, estos deben de cumplir 
con el Art. 63 del Reglamento sobre Vigilancia y Control 
Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por D.S. 007-98-
SA y en su Defecto FDA, los mismos que deben ser declarados 
con el respectivo código SIN y la cantidad en mg/kg.

Rocío Fernández 
Magdalena 

En la actualidad, los cambiantes mercados mundiales 
de alimentos plantean nuevos desafíos en la cadena de 
valor. Por ejemplo, se puede observar que en los super-
mercados, tiendas por conveniencia y los e-markets, 
hay una mayor variedad de productos a gusto de cada 
cliente. Tenemos desde aguas saborizadas con extrac-
tos de tés y/o frutas hasta gomas de mascar que alivian 
el estrés. Asimismo, la autenticidad de los alimentos 
y el estilo de vida de los consumidores configuran el 
debate sobre la producción y el consumo de los mismos.

Esto se debe a que cada persona responde de manera 
diferente a los alimentos, por lo que cada individuo 
debe ser alimentado de forma particular y diferente. 
La nutrición personalizada ya no es una visión, es una 
realidad y un potencial mercado. A ello hay que sumar 
que la industria alimentaria cada vez solicita mayor 
transparencia y trazabilidad. 

Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A una era donde 
ocurre un rápido crecimiento en distintos canales de 
ventas, donde el consumidor podrá tener la oportunidad 
de contar con diversas recomendaciones, promociones 
e innovaciones. Como ejemplo están las tiendas en 
línea: Meu Desconto de Grupo Pão de Açúcar (Brasil), 
HelloFresh (Alemania), Blue Apron (Estados Unidos) 
y Brandless (Estados Unidos). 

En tal sentido, dichas tendencias generan oportu-
nidades de negocio para la oferta peruana, abriendo 
paso a que se aplique la innovación en un sector donde 
se aprecia un representativo crecimiento a septiembre 
de este año, comparado el mismo mes del año anterior. 
Aquí tenemos a las frutas (6,36%), legumbres (11,64%), 
cacao y derivados (12,02%), cereales (27,38%), produc-
tos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 
(33,71%) y salsas preparadas (12,79%). 

UNA NUEVA ERA 
DE ALIMENTOS  

PERSONALIZADOS
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IMPORTANCIA DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO EN LAS MYPES

Josué Boero Benites, coordinador del Centro de Empresas Familiares de la CCL, 
explica cómo mantener la sostenibilidad y crecimiento en las compañías.

 EMPRENDIMIENTO1

3

Las buenas prácticas de gobierno corporativo son de gran importancia para el crecimiento y sostenibilidad de todos los 
tipos y tamaños de la organización, desde las grandes empresas hasta las mypes. Si bien se cree que las mypes no encajan 
del todo en los modelos tradicionales, es indispensable que crezcan orgánicamente en cuanto a gobernanza, mediante la 

implementación de soluciones adecuadas a cada etapa de la evolución de la empresa.

EXPANSIÓN 
DEL NEGOCIO

CRECIMIENTO
ACTIVO

4

2

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

En la primera etapa o de emprendimiento, el fundador/
CEO debe materializar sus ideas además de  aplicar toda 
su experticia con flexibilidad y direccionamiento; mientras 
que en simultáneo, debe intentar minimizar el riesgo de 
caer en una falta de disciplina o en miopía de liderazgo. De 
esta manera, se recomienda la incorporación de asesoría 
externa, así como identificar las funciones necesarias que 
promuevan un mayor crecimiento y también empezar a 
ejecutar un cambio gradual hacia una administración más 
inclusiva, que a su vez involucre toda una planificación 
a largo plazo.

En la segunda etapa o de crecimiento activo, aún se 
están definiendo estrategias y modelo de negocio. El rol 
del fundador es esencial y mantener la flexibilidad es 
fundamental. La organización crece por el incremento en 
ventas, se profesionalizan funciones y se debe descentralizar 
la toma de decisiones. Se recomienda desarrollar una 
estructura organizacional y procesos básicos para que la 
empresa se enfoque en el proceso de toma de decisiones 
estratégico y operacional. Es importante que el fundador/
CEO aprenda a delegar y consultar al personal clave o a 
asesores externos para tomar decisiones importantes.

En la última etapa o de expansión del negocio, el gran 
desafío es manejar la incorporación de accionistas 
implementando sistemas de gobierno, similares a los de 
grandes organizaciones, sin perder el espíritu emprendedor 
para no desacelerar el crecimiento debido la burocracia 
que pueda generarse. En esta etapa es fundamental que se 
brinde el soporte adecuado para la instauración de políticas 
y de un sistema de gobierno corporativo que logre el balance 
de intereses de los distintos accionistas, ayude a traer nueva 
expertise y perspectiva a la dirección, y asegure el desarrollo 
de las estrategias de largo plazo. 

En la tercera etapa o de desarrollo organizacional, la 
empresa ya ha experimentado un crecimiento dramático 
en tamaño y complejidad. Sin embargo, aún mantiene 
una estructura y procesos no muy bien definidos, 
muchas veces desbalanceados, con líneas borrosas de 
autoridad y responsabilidad. En esta etapa se recomienda 
enfocarse en prácticas de gobierno que propicien una 
buena administración. Se debe contar con procesos y 
procedimientos bien documentados y con una estructura 
formal para que la toma de decisiones sea descentralizada 
y colaborativa.
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La Cámara de Comercio de Lima y la Cámara de 
Comercio de Bogotá suscribieron un Memorando de 
Entendimiento que tiene como objetivo desarrollar 
actividades para promover la expansión del comercio 
y la inversión a través del intercambio de información 
económica y empresarial entre ambos gremios. En dicho 
desayuno se presentó el Clúster de Moda sostenible en el 
Perú, así como planes estratégicos e iniciativas.

DESAYUNO EMPRESARIAL: “TEJIENDO EL 
FUTURO DE LA INDUSTRIA TEXTIL 4.0”

La representante de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Lucía Díaz 
Martín, y la jefa del Centro de Innovación de la CCL, Carolina Moreni.

El Centro de Innovación de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) participó de la Conferencia Anual de la 
Enterprise Europe Network, en Helsinki, Finlandia. 
Más de 800 personas provenientes de 60 países se dieron 
cita para compartir capacitación, experiencias y realizar 
networking. Los temas a tratar fueron la sostenibilidad 
y la economía circular: en particular, la necesidad 
de incorporar la sostenibilidad en las políticas y en el 
trabajo de la Red. 

REUNIÓN ANUAL DE LA ENTERPRISE 
EUROPE NETWORK

La reunión fue encabezada por la presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima, Yolanda Torriani.

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL 
recibió en reunión a la Embajada de la República de 
Uruguay en el Perú, representada por el coordinador del 
Departamento Económico Comercial, Marco Velásquez, 
quien expuso sobre las grandes posibilidades que existen 
para crear sinergias entre ambos países a través del 
sector infraestructura. Además se presentó a la empresa 
Stiler Ingeniería & Construcción interesada en explorar 
posibilidades de alianzas con empresas peruanas.

MISIÓN COMERCIAL MULTISECTORIAL 
DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY EN PERÚ

En la reunión se discutió temas de contratación pública, procedimiento 
de registro nacional de proveedores, así como proyectos de inversión.
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Nernet Automation Systems

Nernet Automation Systems (CCL: 
00030238.8) importa y fabrica sistemas 
electrónicos para la automatización de accesos 
peatonales y vehiculares, en el rubro residencial, 
comercial, industrial y minero. Representa a 
prestigiosas marcas a nivel mundial como 
Nice, Roger Technology, Smart Lift, Record, 
etc. Además,  tiene 15 años de experiencia, 
técnicos especializados y un gran número de 
distribuidores a nivel nacional que respaldan la 
calidad de los productos y servicios que brinda 
la compañía.

Covema  (CCL: 017601.7), el 
retail de acero, apuesta por sus 
clientes al aperturar su séptima 
tienda en el distrito de Los 
Olivos, ofreciendo un amplio 
estacionamiento, un moderno 
servicio de despacho, productos 
nuevos -como las planchas 
estructurales en formatos de 
1.500 milímetros (mm) x  6.000 
mm-, y ya tiene planeado abrir 
dos tiendas más para el próximo 
año. Conoce más en su cuenta 
de Facebook como Covema SAC.

Transfer Pricing Advisors S.A.C.

Transfer Pricing Advisors S.A.C. 
(CCL: 00045140.3), miembro de 
PrimeGlobal, una de las cinco 
asociaciones de firmas de contadores 
independientes más grandes del 
mundo, brinda como garantía 
a sus clientes profesionalismo y 
experiencia internacional presente 
en 16 países. La empresa tiene como 
objetivo maximizar los beneficios 
financieros de sus clientes, brindar 
estrategias eficientes para proteger 
mejor sus intereses y asesorarlos en 
cada operación que realicen. Más 
información en tpa-advisors.com.

La empresa Sobre Seguro Logística 
Integral S.A.C. (CCL: 00044295.8) celebró 
el día 13 de julio de 2019 su 4° aniversario en 
las instalaciones de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL). En la reunión estuvieron 
presentes proveedores, colaboradores, 
clientes y socios fundadores, donde se 
presentó un nuevo software de última 
tecnología para el seguimiento de los envíos 
en línea. Asimismo, se dictaron talleres 
de innovación para optimizar el servicio a 
nuestros clientes a nivel nacional.

Ángulos Ranurados Estilos y 
Diseños S.R.L. (CCL: 029508.8) 
comunica a todos los socios 
de la CCL, el lanzamiento 
de su renovada web www.
angulosred.com, donde ofrece 
todas sus líneas de productos 
y servicios para la optimización 
de los espacios en las oficinas 
y almacenes, como son las 
estanterías metálicas, lockers 
y muebles metálicos con una 
asesoría especializada y personal 
técnico de experiencia.

HM Transport & Logistic

HM Transport & Logistic 
(CCL: 00035554.0) celebra su 5° 
aniversario brindando diversas 
soluciones para el  sector 
logístico y de transporte. A lo 
largo de estos años, la empresa 
ha crecido y evolucionado 
gracias a la confianza que 
depositan sus más de 100 
clientes y al arduo trabajo 
que día a día realizan sus 
colaboradores. “Nos sentimos 
orgullosos de ver que cada día la 
empresa va creciendo”, declaró 
la compañía.

Covema S.A.C.
Ángulos Ranurados Estilos

y Diseños S.R.L.

Sobre Seguro Logística Integral S.A.C.

Test & Control S.A.C.

Test & Control S.A.C. (CCL: 00049055.4) tiene 
como objetivo estratégico la acreditación 
para la calibración de pie de rey, micrómetro, 
comparador de cuadrante, torquímetro 
y balanza. Por ello, inició el proceso de 
reconocimiento por la Dirección de Metrología 
de Inacal. Como parte de dicho proceso, la 
compañía fue evaluada por expertos técnicos 
de Inacal los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2019. 
“Test & Control tiene como objetivo seguir 
ampliando su alcance de acreditación en más 
procedimientos”, comunicó la empresa.
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OCTUBRE 2019

4A Soluciones Integrales 
S.A.C.
7 Reinos Brewing Company 
S.A.C
A & A Oliveira S.A.C.
Abba Soluciones Integrales 
S.A.C.
ABC Insumos E.I.R.L.
ADD Emergencias S.A.C.
Agental Perú S.A.C.
Agro Exportador HN E.I.R.L.
Agua Gali S.R.L.
Aguirre Olayunca Marco
Air Compress Perú S.A.C.
Akron Pharmaceutica S.A.C.
Alayo Sánchez Rubén César
Aleman Infante Carlos Daniel
Alfaro Mendoza Paola Marili
Ampuero Valqui Nathaly Ada
Ana María Atachagua Pérez
Andesegur S.A.C.
Aridel Perú E.I.R.L.
Aristocat 24 Horas E.I.R.L.
Ascicam S.A.C.
Asia Print Center S.A.C.
Asper Coating del Perú S.A.C. 
- Aspercoat S.A.C.
Aym Elevadores S.A.C.
Aym Perú Servicios 
Informaticos S.A.C.
B2b Solutions S.A.C.
Banco General S.A.
Baza Gallardo Gabriela 
Antonia
Beauty & Science Perú S.A.C.
Beauty Care Import E.I.R.L
Blue Planet Travel & Services 
S.A.C.
Bravo Salas Carlos Ernesto
Bullon Chipana Carlos 
Alberto
C & E Control Electric S.A.C.
Cahuana Castro Gina Sadith
Calderon Plasier Irina 
Alexandra
Cambiando Vidas en Perú
Cambio y Gerencia S.A.C
Carrillo Briceño Yessica 
Milagros
Catalyst Perú S.A.C.
Centro Médico Blau S.A.C.
Cercal Ingeniería Spa
Chocolates Don Mario Levi 
S.A.C.
Cioq S.A.C.
Collazos Paucar Mery 
Amparo
Columna Sana S.A.C.

Comercializadora La 
Chibolita E.I.R.L.
Compañía de Ingeniería y 
Sistemas Tecnológicos S.A.C. 
Comunicate Facil S.A.C.
Consorcio Siso & Huarcaya 
S.A.C.
Constructora e Inmobiliaria 
Mundo Moderno S.A.C.
Constructora Ruraq Maqui 
S.A.C.
Constructora y Servicios D & 
L S.A.C.
Consultoría de Soluciones 
Profesionales S.A.C. - 
Cosopro
Corporación Actualización 
Científica Internacional en 
Salud S.A.C.
Corporación de Rivero Fire 
S.A.C.
Corporación Empresarial 
Neptuno S.A.C.
Corporación Médica Rojas 
Huambo E.I.R.L
Corporación Mi Carcochita 
S.A.C.
Cortéz Romero Carlos Delly
CSR21 S.A.C.
Da Vinci Phygital Agency 
S.A.C.
De La Cruz Jiménez Julio 
Jorge
Del Aguila Rengifo Sayuri
Deltalab Perú E.I.R.L.
Diamond Asociados S.A.C.
Diseños LPZ S.A.C.
Don Rodrigo S.A.C.
Dongfeng Motor Perú S.A.C.
Dul & Pas E.I.R.L.
Edelkenie S.A.C.
Edisol S.A.C.
Elias Galindo Domingo 
Antonio
Emexpress S.A.C. - 
Emexpress S.A.C.
Enercity S.A.C.
Esfera Tributaría S.A.C.
Esmon Perú E.I.R.L.
Esteban Burga Emili Katherin
Estructuras e Inversiones D & 
L E.I.R.L.
Excelsior Perú & Kontaktos 
S.A.C.
EZ Depot S.A.C.
Flores Vientemillas María 
Ysabel
Food Retail S.A.C.
Fraper Comercial S.A.C.
Frioempresas S.A.C.

Fundo La Bodega S.A.C.
Fyr Inversiones Comercio y 
Servicios S.R.L.
Gandhi Calixto E.I.R.L.
Garnique Salazar Julio César
Gi Administradora de 
Negocios e Inversiones S.A.C.
GL Consultores Asociados 
S.A.C. - GL Consultores
Gonzáles Benito Juan
Gonzalez Cruz Ana María
Gregorio Onofre Vargas 
Vargas
Group Corporation Med 
S.R.L.
Grupo Business 
Management Consultores 
S.A.C.
Grupo de Inversiones 
Tecnológicas S.A.C.
Grupo Kallpa Travel S.A.C.
Grupo Rohcaz Constructora 
e Inmobiliaria S.A.C.
Guzman Ccama Yevelin 
Bertha
H y R Briones S.A.C
Hatum Beer S.A.C.
Hera Concept S.A.C.
Heredia Rivas Ama Cecilia
Hernani Jordan Jose Carlos
HR Outplacement y 
Coaching S.A.C.
Huerta Idme Juana Victoria
HY Taxi E.I.R.L
Lapro LTD
Icovam Proyectos y 
Consultoria S.A.C.
Imago Express Corporación 
de Impresiones S.A.C.
Importaciones y Servicios de 
Equipos Para Mineria E.I.R.L.
Industria Multicueros Kevisac 
E.I.R.L
Industria Peruana de Calidad 
S.A.C
Industrias Del Soplado Roma 
S.A.C.
Industrias Del Valle 
Carapongo S.A.C. - Induvalca 
S.A.C.
Inga Seguridad Electronica 
S.A.C.
Ingeniería y Soluciones 
Técnicas Perú S.A.C.
Inkasegur S.A.C.
Inmobiliaria Los Alizos E.I.R.L.
Inmobiliaria y Constructora 
Arquines S.A.C.
Inmobiliaria y Constructora 
WQ.M S.A.C.
Instituto de Seguridad y 

Salud Ocupacional S.A.C.
Instituto de Terapia Manual y 
Quiropráctica de Perú E.I.R.L.
Interandes Assist Med S.A.C.
Inversiones A-Nuevo 
Continente S.A.C.
Inversiones Bendix E.I.R.L.
Inversiones Chahua Perú 
S.A.C
Inversiones Febres Tolentino 
E.I.R.L.
Inversiones Los Andes Perú 
S.A.C. - Inlape S.A.C.
Inversiones Pacaicasa S.A.C.
Inversiones Rildo E.I.R.L.
Inversiones y Negociaciones 
Dany Asociados S.A.C.
J & N Group Install World 
S.A.C. - Install World S.A.C.
Jap’iy Musquy E.I.R.L.
Jazsystems E.I.R.L.
Jcg Grating Perú S.A.C.
JHL Metalcon E.I.R.L
Jomaro Export S.A.C
Jrm Solutions Perú E.I.R.L.
Jrz Service E.I.R.L.
K y N Constructora 
Inmobiliaria S.A.C.
Keratan Corp E.I.R.L.
L & R Negocios 
Internacionales S.A.C.
La Rosa Rojas Veronica 
Marbella
La Vena Publicitaria S.A.C. - 
La Vena Publicitaria S.A.C.
Labora Planet S.A.C.
Landeo Chuquimayo Miguel 
Angel
Latin Trade Corporation S.R.L.
Leonardo Pedro Jorge 
Nolasco Choque
Limatics S.A.C.
Lineados S.A.C.
Logística Officeplast Perú 
S.A.C.
Lontec S.A.C.
Lopez Tuesta Wilder Ismael
Lorenzo Requejo Cruz
Luaxs S.A.C.
Lumitex QC Group S.A.C.
Lunarlon S.A.C.
Macedo Díaz Deybi
Manapro Perú S.A.C. - 
Manapro Perú S.A.C.
Manar Perú S.A.C.
Mantra Publicidad S.A.C.
Maquera Urure Paola Del 
Rosario
Marisqueria Del Norte Su 
Sabor E.I.R.L.
Martínez Diaz Eduardo 
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Hermógenes
Maticorena Altamirano 
Samantha Balua
Mbdesign E.I.R.L.
Mekk Soluciones Industriales 
S.A.C.
Mendoza Chata Carina 
Janeth
Miranda Maguiña Diego 
Sebastián
Montoya Paredes Karen 
Miluska
Mostajo De Lemos Ulises 
Óscar
Move Store S.A.C.
Muñoz Mezahuaman Lizbet 
Melisa
Naedrack E.I.R.L.
Nanys Golden House E.I.R.L.
Negored E.I.R.L.
Nuñez Castillo Christian 
Gonzalo
One Click Group S.A.C.
Organización de Desarrollo 
Idiomático Tecnológico 
S.A.C.
Ortiz Gómez Angelina 

Jazmín
Paulino Terrazo de Uriarte 
Katerine
Perú Magic Travel E.I.R.L
Peruvian Digital S.A.C.
Piensa e Innova S.A.C.
Pizarro Duran Jhon Enrique
Pizarro Pillohuaman Maria 
Esther
Portalia S.A.C.
PQP Perú S.A.C.
Printed Universe S.A.C
Proyecciones Trial E.I.R.L.
Proyectos B. & B. S.A.C.
R & CH Mecánica Industrial y 
Proyectos S.A.C.
R & E Consultores Financieros 
y Tributarios S.A.C
RB Health Perú S.R.L.
Recursos Inmobiliarios y 
Mercadeo S.A.C.
Rediseñando Perú S.A.C.
Remedios Naturales 
Selváticos S.A.C. - Renase 
S.A.C.
Rengifo Arévalo Mónica 
Angélica

Representaciones San Borja 
S.A.C.
Residuos Metálicos y 
Electrónicos S.A.C.
Resinas y Empaques 
Plásticos E.I.R.L.
Retamozo Olsen Maria Fe 
Angélica
Rhaak S.A.C
Ríos Fernández Carlos
Rivas Salazar Eder Elmer
Rivelinno Junior Vivanco 
Yaya
RMDB Viajes y Turismo E.I.R.L.
Rodriguez Limaylla Luis 
Felipe
Rojas Castillejos de Mestanza 
Nina Susy
Rojas Gutiérrez José Alfonso
Sáenz Ramírez Shirley Arlene
Salesland Internacional S.A.
Santa Catalina Tours S.R.L.
Sara Laines Patricia Augusta
Servicios Mecanicos IND 
Avícola E.I.R.L.
Servidinoe E.I.R.L
Simple TI S.A.C.

Simpliroute S.A.C.
Smled E.I.R.L.
Spa Tentación Lila Organic 
S.A.C.
Sqiz Arquitectos Asociados 
S.A.C
Sulpicio Reyes Wilfredo
SyL Cargo S.A.
T & F Ingeniería 
Electromecánica S.R.L.
Telecommunications 
Partners S.A.C.
Textiles Madaj S.A.C.
Tolmos, Asencios & Ocampo 
- Asesoria Integral S.A.C.
Trattoria Fusion 
Mediterránea S.R.L.
V & B Eléctrica E.I.R.L.
Varillas Barboza Jason Daniel
Velasco Wilson Luis Samuel
Voltra Constructores S.A.C.
Welltep S.A.C.
White Bear Studio S.A.C.
Yactayo Candela Jules 
Ubaldo
Ymperium Summa S.A.C.
Zoijer Export Foods E.I.R.L.
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