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"El Perú tiene todo para
dar el salto a la OCDE"
José Juan Ruíz, gerente del Departamento
de Investigación del BID y expositor del IX Foro
Internacional de Economía – Quo Vadis Perú 2015,
afirma que el Perú cuenta con las bases para ser
parte de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico.
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Presidente
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SEÑALES CLARAS EN
TIEMPOS DIFÍCILES

A

pesar de que el crecimiento
de la economía en los dos
primeros meses del año no
ha respondido al ritmo de las
expectativas empresariales, aun así,
nuestros emprendedores en un reciente
sondeo de la Cámara de Comercio de
Lima, en un 27%, proyecta que sus ventas
cerrarán el 2015 en similares condiciones
respecto del año pasado.
Lo cierto es que la inversión
privada ha disminuido en un promedio
de 0,1% entre el tercer trimestre de
2013 y el cuarto trimestre de 2014. Y
la productividad se ha desacelerado
peligrosamente a 0,66% en el periodo
2011-2012, tal como señala el informe
del IEDEP en este número.
No nos cansaremos de insistir en
que, para lograr tasas de crecimiento
altas de manera estable y sostenida,
se requiere de una estrategia
articulada y consistente, que elimine
las sobrerregulaciones y las barreras
burocráticas, y que urge mejorar
y agilizar el sistema judicial que es
engorroso e impredecible.
Entre otras cosas, también hay
que poner en evidencia la falta de
coordinación y sintonía que existe
entre las autoridades y organizaciones
regionales con el gobierno central por
lograr el desarrollo del país.
Ya
estamos
sufriendo
los
efectos negativos de un proceso de
descentralización
apresuradamente
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mal hecho e ineficiente, al cual se suma
ahora la falta de liderazgo del gobierno
central para solucionar los conflictos
sociales, lo cual pone en serio peligro las
expectativas de crecimiento para este
año y los años venideros.
Todos estos aspectos son los grandes
obstáculos para la inversión.
Por estas razones, la Cámara de
Comercio de Lima, exige que se den
señales claras por parte de los distintos
estamentos del Estado y el gobierno
para revertir esta situación.
Las señales equivocadas como las
marchas y contramarchas por el proyecto
Tía María y la censura de la premier
Ana Jara, generan más incertidumbre
y desconfianza, cuando debiéramos
trabajar todos juntos, sin dilación, para
recobrar la confianza de la inversión
privada.
Hay que recordar que la inversión
es el dínamo de la economía, y no es el
momento de darle la espalda cuando lo
que necesitamos es crecer y desarrollar
en forma sostenida como país.
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"El Perú tiene todo par
dar el salto a la OCDE"a
José Juan Ruíz, gerente
del Departamento
de Investigación
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del IX Foro
Internacional de
Economía – Quo
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AVISO

entrevista

josé juan ruíz, Economista Jefe y Gerente del Departamento de
Investigación DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (bid)

“el Perú debe priorizar
la formación laboral
en sus políticas de
desarrollo económico”
El expositor del IX Foro Internacional de Economía - Quo Vadis Perú 2015, José Juan
Ruíz, sostuvo que en los próximos años nuestro país podría recuperar la senda de su
crecimiento y que a su vez cuenta con las bases para dar el salto hacia la OCDE.
Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

¿Cuáles son las perspectivas
económicas que el BID tiene
para América Latina y para Perú,
específicamente?
Nos encontramos ante un contexto
económico mundial de perspectivas de
crecimiento moderadas para los próximos
años. Se espera una recuperación
moderada en América Latina y el Caribe.
Dada las diferencias entre nuestros países,
el crecimiento variará en cada país, por
ejemplo, los países de América Central
más vinculados con Estados Unidos y que
son importadores de petróleo, tendrán
una recuperación mayor. En cuanto a los
países del Caribe, algunos se beneficiarán
de los precios más bajos y de un mayor
crecimiento en Estados Unidos, mientras
que en otros, el crecimiento se verá limitado
por la continuación del ajuste fiscal.
Los países de América del Sur, y en
concreto Perú, más dependientes de las
materias primas, se verán más afectados
por la caída de los precios de las materias
primas y tendrán una recuperación más
lenta. No obstante, todo apunta a que los
próximos años el Perú recuperará su senda
de crecimiento económico.
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¿Cómo revertir la ineficiencia de
América Latina? Hace poco dijo que
no ha sabido combinar el capital y el
trabajo.
A pesar de que América Latina y el
Caribe se enfrentan a varios años de
crecimiento relativamente lentos donde la
mayoría de los países encaran un periodo
de presupuestos rigurosos y consolidación
fiscal, todavía hay un espacio para mejorar
la eficiencia del gasto, y en concreto, del
gasto social. La región puede mejorar los
logros de las políticas e
indicadores sociales con
el nivel actual de recursos.
En la mayoría de
países, es poco probable
que una política fiscal
o monetaria expansiva
pueda ofrecer un camino
para salir adelante,
por lo que la mejor
apuesta para impulsar
el crecimiento en los
años que vienen son más
reformas estructurales
fundamentales que sienten las bases para
una mayor productividad. Hoy más que
nunca a los países de América Latina y el
Caribe les conviene hacer frente a estos
retos con una perspectiva regional pero
sabiendo que deben apoyarse en sus

peculiaridades, instituciones y cultura para
maniobrar con destreza y salir del laberinto
del bajo crecimiento.

El Perú viene retrocediendo en índices
de competitividad , ¿qué sectores debe
atender con urgencia?
Es cierto que Perú en los dos últimos
años ha retrocedido ligeramente en índices
de competitividad, concretamente en el
Global Competitiveness Report, del World
Economic Forum, pero si lo vemos con
perspectiva, los índices
del Perú se incrementaron
sustancialmente del 2007
al 2013 y desde entonces
el índice no ha hecho
más que estabilizarse.
Del mismo modo que
otros países de la región,
el Perú está por detrás
de los países de la OCDE
en la calidad de su
educación, instituciones,
infraestructura
y
magnitud de la inversión
en innovación. Por ello, en estos sectores
tiene mayor margen para mejorar.

SE
ESPERA
UNA
MODERADA
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA
EN AMÉRICA
LATINA.

¿Ve en un futuro al Perú como miembro
de la OCDE?
El Perú tiene la opción de empezar a
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prepararse para cumplir la lista de requisitos
que la OCDE exige. La entrada de Perú
sería muy positiva para su economía pues
supondría una fuerte señal del compromiso
del país con su modernización y equiparación
con las economías más desarrolladas del
mundo. Asimismo, un entorno político
estable es necesario para implementar
reformas estructurales y sentar las bases
para un crecimiento económico sostenido.
No obstante, el Perú cuenta con un entorno
macroeconómico muy estable, y unos
consensos sociales y económicos amplios
que se han revelado muy sólidos. Tiene todo
lo necesario para dar ese salto.

“El crecimiento de Colombia en la región, no debe preocupar al Perú”,
aseveró José Juan Ruíz.

¿Qué reformas hacen falta en
el mercado laboral peruano para
incrementar la productividad?
De cara a incrementar la productividad
hace falta, por un lado, atajar la informalidad
y por otro, invertir en la formación laboral, es
decir, en la educación superior universitaria
y no universitaria y en la capacitación de los
trabajadores. Si se quiere incrementar la
productividad, el Perú debe enfocarse en
reducir esas altas tasas de informalidad.
La formación laboral es clave para
incrementar la productividad ya que
permite desarrollar las habilidades que
demanda el mercado y actualizarlas ante
el cambio tecnológico. Por lo tanto, el Perú
debe priorizar la formación laboral en sus
políticas de desarrollo económico y debe
priorizar políticas públicas que desincentiven
la informalidad.

Finalmente, ¿el crecimiento de Colombia
en la región es algo que deba preocupar
al Perú considerando el impulso que
están teniendo?
No veo por qué el crecimiento de
Colombia debe preocupar a Perú, al contrario.
En el Macro Report que publicamos hace
dos años, explicamos que si un país hace
reformas y crece por encima de su potencial,
el crecimiento de la región podría aumentar
un 1,5%. Pero, si todos los países llevasen a
cabo reformas, los efectos positivos sobre el
conjunto de la región podrían ser de 2,3% de
crecimiento adicional. Además, el comercio
de Perú y Colombia, desde la creación de la
Alianza del Pacífico, se ha incrementado en
un 40%. Los niveles siguen siendo bajos, pero
esto indica que hay voluntad de colaboración
y que hay un margen para incrementar las
exportaciones hacia este país.
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José Juan Ruíz
Ciudadano español, se desempeñó como Secretario
General de Economía Internacional y Competencia
y Presidente del Comité de Política Económica de la
Unión Europea. Fue el responsable de las relaciones
de España con la OCDE, el FMI y el Banco Mundial.
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ES EL PRINCIPAL IMPULSOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

SE REQUIERE CONVICCIÓN Y
EFICACIA EN PRO DEL INCREMENTO
PERMANENTE DE LA PRODUCTIVIDAD
Experiencias de crecimiento sostenido tienen como factores
comunes alta inversión y mejora sostenida de la PTF.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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E

l crecimiento económico
sostenido como tal es un
proceso por el cual los países
logran no solo mejorar su nivel
de ingreso promedio sino
también crean los recursos
necesarios para proveer
mejores condiciones de vida a
la sociedad, reducir la pobreza
e incrementar el bienestar.
En ese contexto el Instituto

de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL) señala que para lograr
tasas de crecimiento altas de
manera estable y sostenida
se requiere de una estrategia
que incremente de manera
permanente la productividad
total de factores (PTF), es decir,
que aumente la eficiencia
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una alta inversión privada
y pública, confirmando lo
antes señalado. Destacan
países como Azerbaiyán,
China y Armenia con tasas de
crecimiento mínima de 9%, una
inversión total superior al 25%
del PBI y una PTF que creció
por año en 5,9%, 2,6% y 8%,
respectivamente.
Los resultados en términos
de bienestar son inmejorables,
el PBI per cápita (medido como
paridad de poder de compra)
en lo que va del presente siglo,
es decir en catorce años, se ha
incrementado en el caso de
Azerbaiyán (385,6%), China
(352,9%) y Armenia (238,8%)

con que son utilizados ambos
insumos fundamentales del
proceso productivo, el capital
y el trabajo, lo que en otras
palabras significa propender a
elevar la competitividad de los
agentes económicos.
Países con alta
tasa de crecimiento
y de inversión
El IEDEP señala que existen
diversas experiencias de países
que han logrado un crecimiento
sostenido con base en dos
aspec tos fundamentales,
alta inversión (expresada
como porcentaje del PBI) e
incremento sostenido de la PTF.
Se han identificado diecinueve
economías que alcanzaron un
crecimiento promedio de 6%
anual por un periodo de quince
años a más, a partir de 1980.
Una característica común
en estas experiencias exitosas
es la mejora sostenida de
la PTF acompañada de
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el periodo analizado son Hong
Kong, Corea del Sur, Japón,
Malta, Omán y Singapur.
Estos países, en su mayoría
asiáticos, han alcanzado
grandes ganancias en su
productividad total de factores,
registran tasas de ahorro
cercanas al 51% del PBI, su
inversión pública y privada en
infraestructura ha sido muy alta
y además poseen mercados
financieros más profundos.
Son economías mucho más
abiertas en donde su comercio
exterior equivale al 159% del
PBI mientras que en América
Latina dicho ratio se ubica
alrededor del 42% del PBI.

NO HAN SIDO
SUFICIENTES
LOS CAMBIOS
ESTRUCTURALES
Y LAS ACCIONES
REALIZADAS EN FAVOR
DE LA PRODUCTIVIDAD Y
POR EL CONTRARIO HAN
ACRECENTADO EN OTROS
LA BRECHA EXISTENTE CON
LOS PAÍSES DESARROLLADOS.

y en catorce países se ha
logrado al menos duplicar el
indicador analizado. Qatar a
pesar de ser el país con el mayor
crecimiento, la mejora en el PBI
per cápita solo alcanzó el 62,1%
debido al fuerte movimiento
migratorio que incrementó
su población en 376,8% en
el periodo analizado. En el
caso de Irlanda su periodo de
expansión fue entre 1989 y
2007, en donde el PBI per cápita
mejoró en 262,6%.
El Instituto refiere que
otro bloque importante de
países que no coinciden con

EVOLUCIÓN DE LA
PTF EN PERÚ
Entre 1991 y 1995 la PTF
alcanzó la mayor tasa de
crecimiento de los últimos
25 años, 2,52%. El proceso de
recuperación de la estabilidad
macroeconómica así como
las reformas estructurales de
primera generación impulsaron
la produc tividad. Luego
siguió un quinquenio de crisis
internacionales consecutivas y
de shocks de oferta negativos
que frenaron la PTF, lo que
significó una caída de 1,23%
anual entre los años 1996 y

2000. Durante el presente
siglo la PTF retomó la senda
de crecimiento, con tasas de
expansión para el 2001-2005
y 2006-2010 de 1,60% y 2,26%,
respectivamente, coincidente
con el impor tante ciclo
expansivo que se vivió entre
2004 y 2013.
Peligrosamente la PTF se
ha desacelerado a 0,66% en
el periodo 2011-2012, último
año de data disponible. Si bien
no se tiene estadísticas más
recientes de su evolución, las
estimaciones de productividad
laboral hecha por el IEDEP
reflejan una caída de 0,9% el
2014.
A pesar de la reciente
desaceleración se ha logrado
reducir ligeramente la distancia
entre la PTF de Perú respecto a
EEUU. En el 2007 representaba
el 42% mientras que al 2012 la
PTF de Perú equivaldría el 44,7%
de la PTF de EEUU.
A lo largo de la trayectoria
económica del Perú, el
IEDEP precisa que no han
sido suficientes los cambios
estructurales y las acciones
realizadas en favor de la
productividad, lo que no ha
permitido acortar de manera
significativa en algunos casos
y, peor aún, acrecentar en
otros la brecha existente de
productividad con los países
desarrollados.
Por ejemplo, la eficacia del
aparato estatal para eliminar
los costos no laborales, barreras
burocráticas y la carga tributaria
de las empresas han sido
limitadas y constituyen altos
costos reales que limitan el
crecimiento productivo y restan
competitividad internacional a
las empresas.
AGENDA EN FAVOR DE
LA PRODUCTIVIDAD
Por tanto, el Instituto refiere
que el permanente incremento
de la productividad se convierte
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Periodo

PBI
(Var.% anual)

Inversión total
(% PBI)

Periodo

PTF
(Var.% anual)

Qatar
Azerbaijan
China
Armenia
Angola
Mozambique
Thailandia
Nigeria
Camboya
Trinidad y Tobago
Tajikistan
Taiwan
Chile
Indonesia
Burkina Faso
Ghana
Irlanda
India
Tanzania

(1994 – 2014)
(1996 – 2014)
(1980 – 2014)
(1994 – 2008)
(1994 – 2014)
(1993 – 2014)
(1980 – 1996)
(1988 – 2014)
(1987 – 2008)
(1994 – 2008)
(1997 – 2014)
(1980 – 2000)
(1984 – 1998)
(1980 – 1997)
(1995 – 2014)
(1997 – 2014)
(1989 – 2007)
(1981 – 2014)
(1995 – 2014)

10,8
10,2
9,8
8,9
8,7
8,0
7,8
7,7
7,7
7,2
7,1
7,0
6,8
6,4
6,3
6,3
6,3
6,2
6,1

32,7
29,0
39,4
25,3
17,4
27,7
33,2
16,5
15,2
21,9
14,4
25,2
25,1
37,9
19,4
21,2
22,9
27,0
24,0

(1994 – 2010)
(1997 – 2010)
(1990 – 2010)
(1998 – 2010)
(2003 – 2010)
(1993 – 2010)
(1980 – 1996)
(1990 – 2010)
(1990 – 2010)
(1994 –2008)
(1996 – 2010)
(1991 – 2000)
(1990 – 1998)
(1990 – 2012)
(1995 – 2010)
(1997 – 2010)
(1990 – 2007)
(1990 – 2012)
(1995 – 2010)

2,6
7,1
2,7
7,7
3,2
2,9
1,5
1,8
3,4
4,5
5,9
1,9
2,1
2,2
1,8
2,8
1,9
1,8
3,2

Fuente: FMI, The conference board

RANKING DE PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES: PERÚ, AMÉRICA LATINA Y MUNDO

PTF
(Var. %
anual)

Posición
mundial

País

PTF
(Var. %
anual)

N° Países
evaluados

Líder en en mundo

País

Líder en LATAM
Posición
mundial

Perú

1991 – 1995

2,52

4°

20°

Argentina

4,54

3°

Slovenia

5,67

106

1996 – 2000

-1,23

15°

105°

Trinidad & Tobago

4,08

7°

Irak

7,44

116

2001 – 2005

1,60

2°

44°

Trinidad & Tobago

5,29

13°

Armenia

11,14

117

2006 – 2010

2,26

2°

18°

Trinidad & Tobago

3,02

11°

Azerbaiyán

8,61

117

2011 – 2012

0,66

8°

42°

Uruguay

1,98

17°

Turkmenistán

9,98

116

Fuente: The conference board

Elaboración: IEDEP

PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA PTF
(PUNTOS PORCENTUALES)

2,52

2,26
1,60
0,66
-1,23

1991 – 1995

Fuente: BCRP
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Elaboración: IEDEP

Posición en
LATAM

Con esto en mente el IEDEP plantea
algunos aspectos centrales que deben
formar parte de la agenda en pro de la PTF,
los que deben ser aplicados de manera
integral y simultánea. Así, consolidar la
institucionalidad vía el imperio de la ley, que
rija el estado de derecho, que todos puedan
disponer de sus correspondientes derechos
y títulos de propiedad, que se respeten
los derechos de autor y que los agentes
económicos puedan actuar e interactuar y
competir sin limitaciones salvo las impuestas
por la ética y las normas vigentes. Efectuar
las reformas estructurales pendientes, en
especial la del estado, laboral y tributaria;
continuar con el proceso de apertura al
comercio e inversión extranjera directa; dar
prioridad al desarrollo del capital humano
y la innovación, ciencia y tecnología; y,
cerrar la brecha de infraestructura física
de calidad con un adecuado y permanente
mantenimiento.

País

PTF (Var. %
anual)

URGE
EFECTUAR
LAS
REFORMAS
ESTRUCTURALES
PENDIENTES,
EN ESPECIAL
LA DEL ESTADO,
LABORAL Y
TRIBUTARIA.

CRECIMIENTO ECONÓMICO–INVERSIÓN–PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES

Periodos

así en el principal impulsor del crecimiento
económico de largo plazo, abre el camino
a la prosperidad y esto sucede cada vez
que la productividad se internaliza en la
producción de los agentes económicos.
Siempre es oportuno recordar lo que
decían economistas de la talla de Baumol,
Blackman y Wolff “que en el largo plazo
probablemente nada es tan importante
para el bienestar económico como la tasa
de crecimiento de la productividad”, o lo que
afirma el profesor Easterly de la Universidad
de New York“ que el crecimiento de la
productividad es el que explica gran parte
de las diferencias en crecimiento per cápita
entre países”.

1996 – 2000

2001 – 2005

2006 – 2010

2011 – 2012

Elaboración: BCRP
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Según sondeo de la Cámara de Comercio de Lima

MÁS DEL 60% DE
EMPREnDEDORES
CONSIDERA QUE SUS
VENTAS AUMENTARÁN
ESTE AÑO
Los sobrecostos laborales y la informalidad son los prinicpales factores que
afectan a las pymes.

C

onsiderando que
el crecimiento de
nuevas empresas
crea
nuevas
oportunidades de trabajo,
y desarrolla las fortalezas
que tiene el país, la Cámara
de Comercio de Lima vio
oportuno realizar un sondeo
empresarial para conocer las
inquietudes del pequeño
empresario a fin de detectar
cuáles son los principales
problemas con los que tiene
que lidiar en el día a día. Asi
como también conocer sus
expectativas respecto al
crecimiento del país.

12 www.camaralima.org.pe
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Así, el reciente sondeo, a
más de 100 empresarios, de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL), reveló que el 65% de los
empresarios de la pequeña y
mediana empresa consideran
que sus ventas aumentarán
este año con respecto al 2014.
Asimismo, un 27% proyecta
que cerrará el 2015 en similares
condiciones. Mientras tanto,
solo un 4% estima que venderá
menos y un 4% no sabe/ no
opina.
Para el presidente de
la Cámara de Comercio de
Lima, Jorge von Wedemeyer,
“e s t o s r e s u l t a d o s s o n
alentadores debido a que el
emprendimiento en el Perú,
con miras al bicentenario del
país, es una alternativa más
para generar inversión, empleo
y coadyuvar a la recuperación
económica”.

burocráticas (13%).
“Un reciente informe señala
que el 82% de los peruanos
consideran al emprendimiento
como una buena elección
de carrera profesional. Bajo
esa premisa y teniendo en
cuenta las dificultades que
indicaron los emprendedores,
se requiere que el Estado
adopte una participación
más activa hacia la solución
de los problemas que afectan
la creación y marcha de las
pequeñas y medianas empresa.
Es indispensable asegurar
que los emprendimientos se
ubiquen en el sector formal y
no en el informal”, acotó Jorge
von Wedemeyer, presidente de
la CCL.
Como se recuerda, un
reciente estudio del Global
Entrepreneurship Monitor,
señala que el Perú es el

Perú es el segundo
país, a nivel
regional, con la
mayor tasa de actividad
emprendedora con 28,8%.
TRABAS DEL
EMPRENDIMIENTO
PERUANO
Dentro de las principales
trabas que obstaculizan
el desarrollo óptimo del
emprendimiento,
los
e m p re n d e d o re s s e ñ a l a n
los sobrecostos laborales y
la informalidad, ambos con
26%, como los factores más
determinantes que afectan a las
pymes. Desalientan la creación
y crecimiento de la pequeña y
mediana empresa.
Otras trabas señaladas por
los emprendedores son la carga
tributaria (22%) y las barreras

126 Años - Cámara de Comercio

4% 4%
Venderá más

27%

65%

Venderá igual
Venderá menos
No sabe/No opina

Fuente

Fuente: CCL

LA EXPECTATIVA DEL BCR ES QUE LA ECONOMÍA CREZCA 4,8%
ESTE AÑO. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA CIFRA?

10%

8%

Sí, coincido

45%
37%

No, la economía
crecerá menos
No, la economía
crecerá más
No sabe/No opina

Fuente: CCL

segundo país a nivel regional,
con la mayor tasa de actividad
emprendedora con 28,8%, solo
superados por Ecuador con
32,6%.
ACCESO A CAPITAL
DE TRABAJO
En cuanto al acceso a
capital de trabajo, el 64%
considera que el 2015 tendrá
mayores oportunidades de
financiamiento o capital de
trabajo al que se pueda acceder
con una mayor facilidad y así
permitir la sostenibilidad de
sus emprendimientos o iniciar
nuevos; no obstante, un 31%

¿US

¿CONSIDERA USTED QUE EN 2015 SU EMPRESA
VENDERÁ MÁS?

Fuente

INDIQUE CUÁL ES EL MAYOR PROBLEMA QUE
AFECTA A LAS PYMES

4%
22%

Informalidad

13%

Sobrecostos laborales

26%

9%

26%

EN C
L

Excesiva tributación
Barreras burocráticas
Sobre regulación
Seguridad ciudadana

Fuente

Fuente: CCL
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considera que las fuentes
obstante en los últimos seis
USTED
EN 2015
SUvisto
EMPRESA
de acceso ¿CONSIDERA
para acceder
al QUE
años
se ha
claramente
VENDERÁuna
MÁS?
financiamiento o al capital
importante reducción
de trabajo que requieren será
en el costo de los intereses
difícil de conseguir.
crediticios. “Aún siguen siendo
muy altas las tasas de interés
4% 4%
bancario “, comentó.
Financiamiento
Añadió además
para pymes
Venderáque
más si
bien el Perú muestra
un
nivel
S o b r e27%l a s f u e n t e s
Venderá igual
de emprendimiento notable
de financiamiento para65%
Venderá menos
para el desarrollo de la pequeña
empre nd i mi e ntos d e l a
No sabe/Nose
opina
empresa, esta imagen
ve
banca tradicional, el 34% de
alterada por las recargadas
los emprendedores sostiene
barrera burocráticas que
que le gustaría contar con
dificultan la puesta en marcha
una menor tasa de interés
Fuente: CCL
de cualquier tipo de empresa.
debido a que la oferta actual
“El pequeño empresario
mantiene tasas muy elevadas.
es optimista, como bien lo
A un 21% le gustaría que
muestra el sondeo de la CCL,
existan más actores u otras
LA EXPECTATIVA
DEL BCR ES QUE
ECONOMÍA
CREZCA 4,8%
másLAdel
60% considera
que
fuentes
de financiamiento
venderá
más
este
año,
lo
cual
que le permitan
acceder
al
ESTE AÑO. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA CIFRA?
nos dice que hay que incentivar
capital que tanto requieren.
más ese optimismo, y mejorar
Y el 41% de emprendedores
el nivel de confianza para el
sostuvo que ambos factores
desarrollo de las empresas”,
son igual de importantes
8%
10%
Sí, coincido
aseveró Arturo Ariansen.
y son una necesidad para
No, la economíaen
Asimismo, enfatizó
continuar fomentando el
crecerá menos
45%
el tema de la inseguridad
emprendimiento en el país.
37%
No, la economía
que atraviesa el país,
puesto
Al respecto, el presidente
crecerá más
considera que dicho
factor
del Gremio de la Pequeña
No sabe/No
opina
reflejado en la política, en la
Empresa, Arturo Ariansen
polícía y el Poder Judicial es
precisó que efectivamente las
también una traba para el
pequeñas empresas sufren el
Fuente: CCL
desarrollo.
prejuicio
de la falta de respaldo
y garantía para obtener algún
tipo de crédito económico. No
Expectativa económica
De otro lado, y con miras a
la próxima contienda electoral,
INDIQUE CUÁL ES EL MAYOR
PROBLEMA
el sondeo
de la CCLQUE
reveló que
AFECTA
A
LAS
PYMES
un
39%
del
empresariado
de la
EL DATO
pequeña empresa considera
que la estabilidad económica
debe ser el principal tema en la
Informalidad
4%
13% agenda electoral de los futuros
Sobrecostos laborales
22%
candidatos presidenciales.
U n m a y o r Excesiva
i n ctributación
entivo
26%
9%
tributario (20%) Barreras
y propuestas
burocráticas
que mejoren la productividad
26%
Sobre regulación
(20%) son también algunos de
ciudadana
El 39% del empresariado de la
los temas que seSeguridad
consideran
pequeña empresa considera
importantes en la agenda
la estabilidad económica debe
ser el principal tema en la
elec toral de la próxima
agenda
electoral de los futuros
Fuente: CCL
contienda.
candidatos presidenciales.
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¿USTED CONSIDERA QUE ESTE AÑO HABRÁ MÁS OPORTUNIDADES
DE FINANCIAMIENTO PARA LAS PYMES?

5%
Sí

31%

64%

No
No sabe/No opina

Fuente: CCL

EN CUANTO AL FINANCIAMIENTO PARA LAS PYMES,
¿QUÉ CONSIDERA USTED MÁS IMPORTANTE?

4%
21%

41%
34%

Más oportunidades
de financiamiento
Menor tasa de interés
de financiamiento
Ambos
No sabe/No opina

Fuente: CCL

EN CUANTO A LAS PYMES, ¿QUÉ PROPUESTAS TENDRÍAN QUE INCLUIR
LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA EN SU AGENDA ELECTORAL?
2%
2% 2%

Mayor incentivo
tributario laboral

15%
20%

Estabilidad económica

39%
20%

Propuestas para mejorar
la productividad
Nuevo régimen
para Mypes
Otros
Otros
Otros

Fuente: CCL
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Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales
Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos
Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

desde adentro

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
IDEL VEXLER,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
SR. JOSE MARIO
FUCHS
DE LA CÁMARA
DEMONGILARDI
COMERCIO
DE LIMA

“QUEREMOS PROMOVER UNA
EDUCACIÓN QUE LE DÉ SENTIDO
A LA VIDA”
EMPRESA

CARGO

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”)

Gerente

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ

N° DE ASOCIADOS

200

Comité de Productos para la Salud y Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD

SUBCOMITÉS (6)

Subcomité de Medicamentos
Subcomité
Diagnóstica
de Material e Instrumental Médico
La Comisión
busca contribuir
condeel
desarrollo Subcomité
Subcomité de Productos Naturales
Subcomité de Equipos Médicos
Subcomité de Productos Orgánicos
de personas
saludables, buenos
ciudadanos
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
EMPRESA
CARGO
productivos
y
competitivos.
SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS
LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”)
Gerente

¿Con qué fin se creó la
Comisión?
Surge como un grupo de
estudio,
propuesta e
FICHAopinión,
PERSONAL
incidencia
en
temas
NOMBRE DEL COMITÉ relevantes
al desarrollo
educativo
país.y
Comité de Productos
paradel
la Salud
Ciencias
- COMSALUD
DE SALUD
Tiene
comoAfines
referente
axiológico
“unaN° educación
DE ASOCIADOS que le da
200
sentido
a la vida”
SUBCOMITÉS
(6) que apunta a
la formación
de personas
Subcomité de Medicamentos
saludables,
buenos
ciudadanos
Subcomité de Productos
Naturales
de Diagnóstica
con Subcomité
valores,
productivos y
Subcomité de Equipos Médicos
competitivos,
una perspectiva
Subcomité deenMaterial
e
Médicoeconómico
de Instrumental
desarrollo
Subcomité de Productos Orgánicos
sustentable y humano.

educadora. Teniendo como
aspiración fundamental la mejora
de la calidad educativa en una
alianza estratégica entre Estado,
sociedad y empresa privada.

¿Qué acciones desarrolla?
Brindamos opiniones
públicas sobre temas
coyunturales para favorecer la
calidad educativa, la libertad de
enseñanza, la iniciativa privada,
el crecimiento económico y el
desarrollo humano.
Realizamos un análisis
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ técnico y sugerencias sobre
SR. JOSEintegran
MARIO MONGILARDI
FUCHS la nueva Ley Universitaria,
¿Quiénes
la
comisión?
presentada directamente al
EMPRESA
Congreso y al Ministerio de
Profesionales de la educación
LABORATORIOS AMERICANOS S.A.
Educación. Desarrollamos el II
y del empresariado como
LuisCARGO
Bracamonte, segundo
Foro Internacional de Educación,
vicepresidente
de
la
CCL;
Carlos
entregando al ministerio nuestras
Gerente
propuestas, y el I Conversatorio
Hiraoka, ex director de la CCL;
Guillermo Salas, ex director
de Expertos “Formando los
general
de
Senati;
Arturo
Field,
Profesionales que el Perú
FICHA PERSONAL
presidente del sector Educación
Necesita”, cuya propuesta de
NOMBRE DEL COMITÉ
del Gremio de Servicios de la
crear diez institutos superiores
Comité deLazara,
Canalesdirector
de Comercialización
CCL y Hernán
tecnológicos, bajo la modalidad
institucional
de
la
CCL.
de enseñanza dual, ha hecho suya
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
el Sector.
Luis Alonso Bracamonte
El mes pasado nos
¿Cuáles son los ejes de
reunimos con el señor Flavio
trabajo?ESTUDIOS
Abogado
con estudios
de Post Grado
en Argentina
y Estados Unidos.
Figallo,
viceministro
de
Educación
básica
y formación
Gestión Pedagógica. Fue una
integral, gestión empresarial,
EMPRESA
CARGO
oportunidad para escuchar e
emprendimiento y concentración
GRELLAUD
Y
LUQUE
ABOGADOS
Socio
intercambiar puntos defundador
vista
del talento humano,
sobre
los
lineamientos
y
medidas
formación
técnico
profesional,
INSTITUCIONAL
CARGO
educativas
delTributario
Sector yy sobre
empleabilidad
y mercado
Fue presidente
del laboral,
Instituto Peruano
de Derecho
todo expresarle directamente
escuelasde
e institutos
de educación
la Asociación
Fiscal Internacional.
nuestra amplia colaboración con
superior y universidades, nuevos
el Ministerio de Educación.
escenarios sociales y la sociedad

FICHA PERSONAL
NOMBRE DE LA COMISIÓN

Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima
NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Idel Vexler
ESTUDIOS

Educador. Bachiller en Ciencias de la Educación y profesor
de secundaria con estudios de maestría en calidad educativa.
EMPRESA

Instituciones de educación básica y superior

CARGO

EXPERIENCIA LABORAL

Consultor y asesor educativo. Docente de posgrado en Gestión
Pública y currícular.

FICHA PERSONAL
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NOMBRE DEL GREMIO

N° DE ASOCIADOS
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entrevista

carlos herrera pERRET, Director Ejecutivo de ProInversión

“HAY QUE unificar esfuerzos
para que los proyectos
no se vean afectados por
trámites burocráticos”
Empresarios de Colombia, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, entre otros están
interesados en invertir en el Perú, afirma el director ejecutivo de Proinversión.
En el Road Show In Perú Brasil 2015 estuvieron presentes Raúl Barrios y Roberto Hoyle,
primer vicepresidente y director de la Cámara de Comercio de Lima respectivamente.
Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

¿A pesar de la desaceleración
económica, ¿cuáles son las
oportunidades de inversión en el Perú,
qué se ha podido conseguir en el Road
Show inPerú Brasil 2015?
Las oportunidades de inversión en el
Perú tienen, por un lado, relación con la
abundante y vasta variedad de recursos
naturales y la posibilidad de establecer
unidades productivas en el país que
puedan aprovechar los beneficios
derivados de los diversos Tratados de Libre
Comercio negociados por el Perú. Las
oportunidades se dan por la necesidad
de cerrar progresivamente la brecha en
infraestructura productiva y la decisión
de promover la participación de la
inversión privada en el desarrollo de esta
infraestructura mediante las asociaciones
público privadas, y por la oportunidad
que de allí se deriva para generar redes
de proveedores locales. La participación
de ProInversión en el Roadshow de InPerú
en Sao Paulo (Brasil) nos ha permitido
comprobar que existe interés de parte de
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empresarios brasileños (no presentes en
el Perú) de explorar las oportunidades de
inversión que ofrece nuestro país, tanto en el
área de infraestructura, como en actividades
productivas.

¿Qué países están interesados en
nuestro país? ¿Y a través de qué
proyectos ingresarían?

ES
necesario
trabajar en
coordinación
con las nuevas
autoridades
(regionales y
locales) CON
LA FINALIDAD
DE APOYAR LA
EJECUCIÓN
DE OBRAS.
Por las frecuentes consultas que
venimos atendiendo, podemos afirmar que
el interés de inversión en el Perú proviene

de empresarios de países como Colombia,
Brasil, México, Canadá, Estados Unidos,
España, Francia, Italia, Japón, China,
Corea, Australia, entre otros. El interés por
invertir está orientado a infraestructura
de transporte, generación y transmisión
de electricidad, transporte y distribución
de gas natural, transporte urbano masivo,
infraestructura social (hospitales), pero
también en actividades productivas
como minería, producción de alimentos,
industria de la construcción y servicios TIC.

El ministro de Economía ha dicho
que la aceleración económica
se sustentará en los gastos en
infraestructura de los proyectos que
ha adjudicado el gobierno peruano,
¿A qué proyectos se refiere? ¿Qué
proyectos importantes dejará
concluidos el actual gobierno?
El ministro de Economía, Alonso
Segura, hace referencia a los proyectos de
infraestructura que han sido adjudicados
en los últimos años y cuya ejecución se
inicia en el presente año. Podemos citar por
ejemplo, al Gasoducto Sur Peruano, la Red
Dorsal de Fibra Óptica y la Línea 2 del Metro
de Lima, cuyas etapas de construcción ya
empezaron y que representan en total una
inversión de US$ 8,994 millones (sin IGV).
En ese sentido, el Gasoducto Sur

126 Años - Cámara de Comercio
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Peruano tendrá un primer tramo
hasta Quillabamba, que debe
estar terminado en diciembre
de 2016, y para diciembre de
2017 o comienzos del 2018
debería culminarse toda la obra.
Con respecto a la Red Dorsal
Nacional de Fibra Óptica, se
prevé que se terminará en su
totalidad en junio de 2016. En
relación a la Línea 2 del Metro
de Lima y Callao, se estima que
en mayo de 2016 se entregará el
Tramo 1 de la Etapa 1; luego en
setiembre de 2017 se entregará
el Tramo 2 de la Etapa 1 y para
abril de 2019 se espera la
Etapa 2. Asimismo, se iniciarán
próximamente los trabajos en
el Aeropuerto Internacional de
Chinchero (Cusco), la tercera
etapa del proyecto de irrigación
de Chavimochic, las plantas de
generación eléctrica del Nodo
Energético del Sur, entre otros.

Huayday Ambara?
En cuanto a proyectos
mineros, ProInversión viene
p re p a ra n d o l a p róx i m a
convocatoria para licitar el
desarrollo de exploraciones,
con compromiso de elaborar
los correspondientes estudios
de factibilidad y la posterior
posibilidad de optar por la
transferencia de la titularidad de
la concesión minera, respecto
de dos depósitos mineros, Colca
y Jalaoca ubicados en Apurímac.

Adicionalmente, se viene
preparando el proceso de
adjudicación del Proyecto
Minero Michiquillay. En el
proceso se concursará por
el derecho a tener la opción
de realizar los estudios
ex p l o rato r i o s q u e s e a n
necesarios para determinar
el potencial de recursos,
metálicos y no metálicos, del
yacimiento, y determinar la
rentabilidad de su explotación,
considerando un período de

¿Qué proyectos
específicamente ayudarían
a alcanzar un crecimiento de
4,2% como lo ha previsto el
Ministerio de Economía?
Son dos los factores que
impulsarán el crecimiento
de 4,2% este año. En primer
lugar, los sectores primarios
que están en recuperación y
franca expansión para 20152016; segundo, la inversión en
infraestructura, considerando
que en los últimos dos años se
han adjudicado un conjunto de
proyectos (en total, US$ 20,000
millones en Asociaciones
Público-Privadas) que están
entrando en fase constructiva,
como la Línea 2 del Metro de
Lima y Callao y el Gasoducto
Sur Peruano, que impulsarán el
crecimiento.

En lo que respecta a
proyectos mineros, ¿qué
proyectos tienen en
agenda? ¿en qué situación
se encuentran? ¿En qué
consiste el Prospecto Minero
126 Años - Cámara de Comercio

PRÓXIMAMENTE SE
INICIARÁN LOS TRABAJOS
EN EL Aeropuerto
Internacional de Chinchero
(Cusco) Y la tercera etapa
del proyecto de irrigación
de Chavimochic.

opción de tres años, como
mínimo, para la realización de
los estudios geológicos, así
como determinar la inversión
necesaria para la puesta en
marcha del proyecto
En tanto, el proyecto
Huayday Ambara se encuentra
ac tualmente suspendido
debido a la demanda de un
minero informal, que interpuso
un proceso judicial sobre la
titularidad de la concesión.

Finalmente, acercándose el
cambio de gobierno, y ante
el inevitable ruido político
¿De qué manera evitar que la
inversión privada en el país
se vea afectada?
Por un lado, se deben
unificar esfuerzos y hacer
coordinaciones para que los
proyectos cuya ejecución
se está iniciando no se vean
a fe c t a d o s p o r t rá m i te s
burocráticos engorrosos. En ese
sentido, se han dictado ya varias
normas que apuntan a facilitar
los procesos. El Ministerio de
Economía ha dado un paso
impor tante al conformar
el Equipo Especializado de
Seguimiento de la Inversión, el
mismo que viene acompañando
la implementación de los
proyectos.
Es necesario, además,
trabajar en coordinación con
las nuevas autoridades de los
gobiernos regionales y locales,
con la finalidad de apoyar el
desarrollo de obras a ese nivel,
las mismas que pueden aplicar
tanto al mecanismo de APP
como al de Obras por Impuestos.
Igualmente es pertinente
r e a c t i v a r e l Tr a m i f á c i l,
mecanismo de coordinación
público privado que contribuyó
a la simplificación de trámites
a nivel municipal, debiendo
desarrollarse un plan de
trabajo que focalice las áreas
geográficas con potencial de
mayor dinamismo económico.
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Comercio exterior

A PESAR DE SALVAGUARDIAS IMPUESTAS POR ECUADOR

PERÚ NO DEBE PERDER TERRENO EN
LA ACTIVIDAD COMERCIAL con LA CAN
Al cierre del 2014, nuestro país exportó 2741 millones de dólares a
los países de la Comunidad Andina.

Carlos García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe

T

ras los recientes cuestionamientos
sobre la postura de la Secretaría
Técnica de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) ante
las restricciones impuestas por
Ecuador a través de sobretasas
contra Perú y Colombia, las que
posteriormente se extendieron
a nivel global, como Centro de
Comercio Exterior de la Cámara
de Comercio de Lima (CCEX),
consideramos pertinente evaluar
la real importancia comercial que
representa el acuerdo de la CAN
SOBRE LA CAN
La CAN acaba de cumplir 45
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años como principal resultado
del Acuerdo de Cartagena, (antes
Pacto Andino) conformado por 5
países: Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador y Perú con la posterior
adhesión de Venezuela. Ello
con el objetivo conjunto de
mejorar el nivel de vida de
nuestros habitantes mediante
la integración y la cooperación
económica y social. Al día de
hoy el proceso de integración
no viene avanzando y por el
contrario la coyuntura actual
habla de un retroceso en materia
de libre comercio, generándose
inequidades en el trato entre
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Fuente: Sunat

Elaboración: Inteligencia de Mercados - CCEX

Comercio exterior
el promedio anual registrado en
los últimos 5 años (4%).
Le sigue Ecuador con una
representación del 35%, sus
montos de compras sumaron
746 millones de dólares,
registrando un leve crecimiento
del 1% en el 2014, muy por
debajo del promedio anual
(11%) registrado por este
mercado. Ello básicamente
se debe la política interna de
restringir el acceso de productos
del exterior, perjudicando a los
países miembros de la CAN,
podemos mencionar algunos
productos que han sido afectados
por esta medida por ejemplo:
Galletas dulces, botellas de vidrio,
baldosas, cerámicas, láminas de

DESEMPEÑO DE EXPORTACIÓN PERUANA A LA CAN
Socio
CAN

Bolivia

Colombia

Ecuador

Productos Exportador por Perú a la
CAN

SECTOR NO TRADICIONAL
Al cierre del 2014 las
exportaciones peruanas totales
a la CAN sumaron 2741 millones
de dólares, de las cuales el 77%
del total exportado fueron
productos no tradicionales
(2116 millones de dólares),
monto que tuvo un crecimiento
del 6% con respecto año 2013.
El principal mercado destino en
este bloque es Colombia, con 800
millones de dólares que significa
una partición del 38% y un
incremento de 10 % al cierre del
2014. Los productos que hicieron
posible este indicador fueron:
aceite de palma creció en 107%,
baldosas y losas de cerámica
en 109% y uvas frescas en 86%.
Asimismo, se puedo evidenciar
que este incremento sobrepasó

126 Años - Cámara de Comercio

plástico, entre otros productos.
En tanto, Bolivia representa
del bloque andino el 27% de
lo exportado por el Perú. Al
cierre del 2014 los envíos a
este mercado totalizaron 570
millones de dólares, registrando
un crecimiento de 6%, es decir la
mitad del crecimiento promedio
que venía mostrando desde el
2010.
Los principales productos
que tuvieron indicadores
positivos fueron pañales para
bebes, cemento, tejidos de
algodón, alambres de cobre y
condimentos alimenticios.
Cabe señalar la relevancia del
Perú como proveedor de estos
productos es muy alta. En todos
los casos, nuestros principales
productos exportados ocupan
el primer o segundo lugar en el
mercado destino. Así, podemos
ver que en Bolivia, Perú es su
principal proveedor de pañales
y tejidos de punto, así como el

Part%.
Perú

Otros
miembros
de la CAN

24%

Pañales para bebés

1

63%

Cemento portland

2

45%

Tejidos de punto teñidos

1

76%

Aceite de palma en bruto

2

37%

Placas y baldosas de cerámica

2

13%

Uvas frescas

2

36%

Galletas dulces

1

64%

Botellas, frascos de plásticos

1

94%

Láminas de plásticos

1

31%

Fuente: Sunat

38%

32%
19%

Elaboración: Inteligencia de Mercados - CCEX

segundo en cemento. En el caso
de Colombia, somos el segundo
proveedor en los tres principales
productos que les vendemos

EN 2014, LAS
EXPORTACIONES
PERUANAS DEL
SECTOR NO TRADICIONAL
A LA CAN FUE DE 2116
MILLONES DE DÓLARES.
los socios, como es el caso de la
reciente salvaguardia de Ecuador
que excluye a Bolivia pero no a
Perú ni Colombia.

Rank.
Proveedor

(aceite de palma, baldosas de
cerámica y uvas frescas) con
participaciones muy importantes.
Finalmente, el caso de Ecuador
es muy relevante, pues en
este caso nuestros productos
ocupan el primer lugar en ese
mercado como es el caso de
las galletas dulces que cubren
el 64% de las importaciones
ecuatorianas. Colombia es el
segundo proveedor con 32%,

lo que significa que Ecuador
cubre esta demanda en un 96%
desde sus socios de la CAN.
En el caso de las preformas de
plástico para botellas y frascos,
Perú es largamente el principal
proveedor, cubriendo el 94% de
sus importaciones. Nuestro tercer
producto más importante son las
láminas de plástico, del cual Perú
y Colombia cubrimos el 50% de
las importaciones ecuatorianas.
Luego de este análisis vemos
que Perú tiene importante
participación en la actividad
comercial de la CAN, por lo que
no debemos perder el terreno
ganado gracias a este acuerdo.
Por ello, debemos insistir en
que a través de la Secretaría
Técnica, Ecuador debe cumplir
con el pacto firmado, dando a
todos los socios el mismo trato,
eliminando las salvaguardias
que actualmente dificultan el
comercio con Perú y Colombia.

DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A LA CAN
(MILLONES DE DÓLARES)

Tradicional,
23%
$624

Fuente: Sunat

No
Tradicional,
77%
$2116

Colombia,
38%
$800

Ecuador,
35%
$746

Bolivia,
27%
$570

Elaboración: Inteligencia de Mercados - CCEX
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perucámaras

Ronnie Fernández Agurto, presidente de la Cámara de
Comercio e Industrias de Talara

“Proyecto de
Modernización de la
Refinería de Talara
todavía no despega”
Esta situación está generando que la contratación de mano de
obra local sea muy reducida, lo que a su vez origina el descontento
de la población talareña, afirmó el titular del gremio empresarial.

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

A casi un año de haberse
firmado el contrato con
Técnicas Reunidas para
modernizar la refinería
de Talara, ¿cómo está
avanzando este proyecto?
Hasta el momento, el
Proyecto de Modernización
de la Refinería de Talara
no está avanzando como
nosotros esperábamos. Según
información de la propia
empresa, registra un avance de
8% aproximadamente.
Ello está generando que la
contratación de mano de obra
local sea muy reducida. Hace
una semana contrataron a 23
personas, pero se presentaron
un total de 3000 postulantes.
En lo que resta del año también
será igual, según lo que
manifiesta la empresa. Es decir,
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un promedio de 400 personas
serían contratadas, mientras
que las expectativas de la
población giraban en torno a
los miles de puestos de trabajo
que se ofrecieron el año pasado
cuando se suscribió el contrato
con Técnicas Reunidas.
Por otro lado, hay una ola
de desinformación por parte de
algunas personas interesadas
en generar malestar entre la
población, quienes aseguran que
para el proyecto están trayendo
personal del extranjero.
Como Cámara de Comercio
nos hemos reunido la semana
pasada con el gerente de

Técnicas Reunidas y nos
manifestó que contractualmente
no existía ninguna disposición
que obligue a la empresa a
contratar personal del área de
influencia. Sin embargo, ellos
tienen la disposición de contratar
mano de obra local.
Para abordar este tema nos
reuniremos próximamente con
el presidente regional de Piura,
Reynaldo Hilbck. Asimismo,
hemos solicitado una entrevista
con el presidente de Petroperú
y con la ministra de Energía y
Minas.
Esta situación nos preocupa
mucho. Y se suma el problema

“La modernización
de la Refinería de
Talara registra un
avance de 8%”,
afirma Fernández.

del sector petrolero.
La principal actividad
económica de Talara.
Efectivamente, lo único que
se produce en Talara es petróleo
y algo de pesca, nada más. No
tenemos un comercio fuerte ni
una industria desarrollada.
Ahora la explotación
petrolera está estancada, ya
que ha habido una baja muy
significativa en el precio de
barril de petróleo, situación
que está obligando a algunas
empresas petroleras a retraer sus
inversiones, mientras que otras
están reduciendo personal. Esto
está generando malestar social.
Las empresas del sector no
están ganando los márgenes a
los que estaban acostumbradas.
El precio del barril fluctuaba
arriba de los 100 dólares y ahora
está cercano a los 50 dólares.
En este momento la
situación económica de la
provincia no es para nada
halagadora. Existe mucha
preocupación en el aspecto
social y, fundamentalmente,
económico.
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El 29 de mayo de 2014, Petroperú firmó
un contrato con Técnicas Reunidas para
modernizar la Refinería de Talara.

¿Qué podría pasar?
Estamos preocupados
porque se está hablando de un
primer paro provincial para abril,
en el que estarían involucrados
gremios sindicales, población
civil y sociedad organizada.
Nosotros como institución no
queremos que nada afecte el
proyecto de la Refinería de Talara
y menos aún que se genere un
desborde social.
¿Para mejorar la economía
de Talara han pensado
impulsar otros sectores como
el turismo? El año pasado se
reinauguró el aeropuerto.
El aeropuerto es una de
las mejores inversiones que
se han hecho en la provincia.
Esto impactará no solo en el
desarrollo del turismo sino
también de nuestra economía
en general.
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La Cámara

21

consultorio legal

EVITE MULTAS POR NO
DECLARAR RENTAS 2014
Sandro Brazzini
Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima

Están obligados a presentar
declaración jurada del impuesto
a la renta quienes hubieran
generado rentas o pérdidas de
tercera categoría, u obtenido
rentas distintas a las de
tercera categoría y tuvieran
que regularizar el impuesto o
arrastren saldos a favor, o hayan
obtenido ingresos mayores a
25 000 nuevos soles o tengan
pendiente de regularización
el ITF. La declaración jurada de
regularización debe presentarse
entre el 24 de marzo y el 9 de abril
de 2015, según el último dígito
del RUC de cada contribuyente.
La falta de presentación, en el
régimen general, ocasiona el
pago de una multa de 3850 soles,
que se reduce a 385 soles o 770
soles si la subsanación voluntaria
se produce junto con el pago
de la multa o después de esta,
respectivamente.
Tratándose de personas
naturales (por rentas de capital
o de trabajo), la multa es de 1925
soles, que se reduce a 193 soles
o 385 soles si la subsanación
voluntaria se produce junto con
el pago de la multa o después de
esta. Si la regularización se hace
a requerimiento y dentro del
plazo otorgado por la Sunat, las
multas (3850 soles o 1925 soles)
se rebajan en 60% o 50% (según se
pague la multa antes o después de
la subsanación). Adicionalmente
se aplican intereses moratorios
sobre la multa (1,2% mensual)
desde el vencimiento hasta la
subsanación.

consultas:
sbrazzini@camaralima.org.pe
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Arturo Chang
Breña

Elena García
Barranco

¿Hay formas de
contradecir el pago
judicial de un título
valor?

¿Cuántas sanciones
previas al trabajador
califican como causal
de despido?

La Ley de Títulos Valores(27287)
establece como causales de
contradicción: (i) contenido literal
del título valor o en los defectos de
forma legal de este; (ii) falsedad de
la firma que se le atribuye; (iii) falta
de capacidad o representación
del propio demandado cuando
se firmó el título valor; (iv) falta del
protesto, protesto defectuoso o
de la formalidad sustitutoria en los
casos de títulos valores sujetos a
ello; (v) título valor incompleto, que
al emitirse haya sido completado
en forma contraria a los acuerdos
adoptados, entre otros.

Alejandro Guardia
Pueblo Libre
¿Cómo sustenta la persona
natural el cobro de
intereses por préstamos?

Es posible sustentar el pago de
intereses con formularios de no
habitual (Formulario 820), que
debe solicitarse previamente
a la Sunat. No obstante, este
documento será expedido en caso
pueda determinarse que no existe
habitualidad.
Lamentablemente, en estos casos
no existe parámetro previsto
para ello, como sí lo hay en otras
situaciones, como por ejemplo en
la venta de inmuebles. En todo caso,
la Sunat evaluará la habitualidad en
función del volumen, frecuencia,
entre otros. Conservadoramente, en
caso de duda, se recomienda utilizar
facturas, dando de alta previamente
a la renta de segunda categoría.

No hay un número establecido
de sanciones preliminares que
se impongan al trabajador para
calificar la falta que origine al
despido. El artículo 35° del DS
N° 001–96–TR solo señala que
se debe haber requerido al
trabajador para que modifique
su conducta. Asimismo, la norma
no establece la forma en que
se hace llegar la comunicación
al trabajador. Simplemente
debe obtenerse constancia de
la entrega. Si el trabajador firma
el cargo, es suficiente; en caso
contrario podría usarse la vía
notarial.

Ernesto Vega
Independencia
¿Cuál es el límite
diario deducible
por movilidad para
trabajadores?
El límite diario deducible por
concepto de movilidad para
trabajadores es el 4% de la
remuneración mínima, es decir,
30 soles por día (TUO de la Ley
del Impuesto a la Renta, Art. 37°
inciso a1). En lo formal, debe
contarse con el comprobante
de pago respectivo (boletos de
transporte, facturas de taxi) o en
su defecto registrar los montos
en una “planilla de movilidad”
que se lleva con arreglo a lo que
indica el Reglamento de la Ley
del Impuesto a la Renta, Art. 21
inciso v).

Para enviar sus
consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
126 Años - Cámara de Comercio

LA SEMANA

Empresarios exportadores
recibieron capacitación en
actualización aduanera
El jueves 19 de marzo, el Gremio de Comercio Exterior
– XCOM realizó el seminario “¿Cómo ser operador económico
autorizado – OEA?” a cargo de Milagros Segura y Raúl Meza,
especialistas de la gerencia OEA de Sunat. Durante el evento se
dieron a conocer los requisitos necesarios para ser acreditados
como operadores y acogerse a ciertos beneficios para poder
exportar. Los grupos beneficiarios son: exportadores y operadores
logísticos como almacenes, agentes de carga de aduana, entre
otros relacionados y próximamente los importadores.
Sunat se encuentra en
una promoción intensiva
para que más empresas
se acojan a este programa.

Esta mejora continua nos permite ofrecer
a nuestros miles de clientes servicios
empresariales de calidad.

Cámara de Comercio de Lima
renueva su compromiso con la calidad
El viernes 20 de marzo, la Cámara de Comercio de Lima recibió
al equipo auditor de SGS del Perú para revisar nuestro cumplimiento
con el Sistema de Gestión de Calidad. Luego de una exhaustiva
auditoría decidieron renovar nuestra certificación ISO 9001:2008 por
un año más. El gremio cuenta con este ISO desde el año 2010 cuyo
alcance comprende los servicios del Centro de Arbitraje Nacional e
Internacional, Organización de Ruedas de Negocios Nacionales e
Internacionales y el Centro de Certificaciones de Jesús María y del
Centro Aéreo Comercial, Callao. Además, forman parte de nuestro
sistema ocho áreas de apoyo y dos de dirección debidamente
articuladas y en la constante búsqueda de la excelencia.

Cámara de Comercio de
Lima organizó taller de redes
sociales para empresas
El martes 24 y jueves 26 de marzo, la Cámara de Comercio
de Lima realizó el taller “Redes sociales para negocios”, dirigido
a empresarios, ejecutivos, estudiantes y personas en general.
El taller sirvió para dar a los asistentes una visión general de las
estrategias a seguir y herramientas a utilizar para la creación de un
proyecto en las redes sociales de acuerdo a los objetivos generales
y específicos que cada una de sus empresas o marcas puedan
tener. La exposición estuvo a cargo de Luis Avanzini, gerente
general de ID–MARK, empresa especializada en marketing digital.
El taller se realizó en
dos sesiones donde los
participantes compartieron
sus experiencias.

Durante el evento se presentó la Misión
Comercial a CIAPE 2015 en Shanghái, China.

Oportunidades de negocios
en el sector automotriz en la
República Popular China
El 19 de marzo, el Centro de Comercio Exterior de la CCL
con el apoyo de China International Auto Products Expo – CIAPE,
realizó el seminario “Sector automotriz Chino: Oportunidades
de negocios con el Perú”, dirigido a empresas importadoras del
sector automotriz. Las exposiciones estuvieron a cargo de Gao
Jinbao, consejero comercial de la embajada de la República
Popular China; Juan Lazarte, gerente de servicios de la Asociación
Automotriz del Perú y Zhang Yazhu, vicepresidenta del Comité
Organizador de China International Auto Products Expo (CIAPE).
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

Virtua Asesores SAC (CCL: 00032516.7),
empresa dedicada a la asesoría financiera y
comercial y a la valorización de empresas,
lanzó al mercado su nuevo servicio de
levantamiento de capital, que busca que
las medianas y pequeñas empresas tengan
acceso a los recursos necesarios para hacer
crecer sus negocios de manera sostenida.
Este servicio consiste en conseguir capital
para empresas con potencial de crecimiento
a través de inversionistas individuales
especializados.

Virtua
Asesores
IBUS
ANDUSSAC

Yobel SCM (CCL: 007010.0 ), empresa
de tercerización de servicios en la cadena
de suministros, inaugura este año un centro
de distribución de 15 000m2 en la zona
industrial del Cercado de Lima. El nuevo
local, que ha tenido una inversión de 350
000 dólares, cuenta con mecanismos de
seguridad basados en tecnología de punta
y en la optimización de las operaciones. De
esta manera, junto a sus otros locales en Los
Olivos y Lurín, la empresa busca expandir
sus canales de distribución intensiva.

IBUS
ANDUS
Yobel
SCM

Boomerang Estudio (CCL: 00030925.5), empresa que brinda
soluciones de valor agregado en mobile y multimedia e imagen
corporativa, anuncia el lanzamiento de su nueva página web como
parte de su campaña de difusión, tanto a nivel nacional como
internacional. Actualmente, la empresa también ofrece servicios
en diseño gráfico, desarrollo web y análisis de sistemas a clientes de
Lima, Trujillo y Huaraz; y, a nivel internacional, de Estados Unidos.
Más información en su site www.boomerang.pe.

Boomerang Estudio
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Epicor Software (CCL: 00032811.5),
empresa gobal que brinda soluciones de
software empresarial, ofreció la charla “5
razones para saber si su empresa necesita
un ERP” a empresarios peruanos que
buscaban conocer los beneficios que las
herramientas tecnológicas proporcionan a
sus usuarios. El evento se realizó en el hotel
JW Marriott con 40 asistentes y constó de un
desayuno ejecutivo y de una presentación
por parte del equipo de Epicor mostrando
las ventajas de invertir en tecnología.

IBUS Software
ANDUS
Epicor

Acision, líder global en servicios de mensajería para telefonía
móvil, anunció que Claro Perú ha ampliado su negocio de mensajes
de texto (SMS) usando la premiada solución“SMS por Cobrar”(Collect
SMS), que le permite monetizar el mercado prepago de saldo cero.
El SMS por Cobrar de Acision permite que los abonados envíen
mensajes de texto incluso cuando se queden sin saldo, solicitándole
al destinatario del mensaje que pague el envío. Este servicio aumenta
la lealtad del cliente y la experiencia del usuario por medio de un
servicio sencillo, transparente y de alto valor.

Acision

La Cámara
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIO

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

DOMINGO 15 DE MARZO
Maquired Export SAC
Abbott Laboratorios SA
Esencias, Fragancias y
Sabores Industriales SA
Clínica de Ojos D’Opeluce SAC
Litografía Goicochea
Hermanos SA
Empresa de Proyectos y
Servicios de Saneamiento
Ambiental SRL
María Matilde Amalia
Martínez Alva
Sistema Automotriz SAC
United Air Lines INC.
Sucursal del Perú
Acusany EIRL
Editorial Pacífico Sur SRL
Industria de Calzado
El Lobo SAC
Transportes C.M.R SAC
MF Asesoría y Consultoría SAC
Grupo Dossier SAC
Exclusive Creations: Capuccino
& Australian Beach SAC
Lab Nutrition Corp SAC
Gala Fabrics SA
Fapromant SAC
Instituto Peruano
Contable Tributario
Lumbre Farroñay, Pedro Félix
Negocios Advance SRL
Barcoding Technology
SAC - Barcoding SAC
Fitocorp SAC
Industria Ponte SAC
Servicios de Prevención,
Administración y Negocios SAC
Yarleque Chujandama,
Carlos Martín
Dispositivos Médicos EIRL
Howard Consulting SAC
Importaciones Villadeza’s SAC
Grupo Arqky SAC
G & A Grupo Transporte
y Logística SAC
Grupo Óptico Lamar SAC
Servicios en Redes y
Comunicaciones SAC
LUNES 16
Airtec SA
Roda SA
Elster Medidores SA
Tecniriego SAC
Dell Perú SAC
Servicios Turísticos
Río Santa SAC
Editorial Tinta Dorada SRL
Business Alchemists SAC
MT Soluciones SAC
A.V.I Seguridad Privada SAC
AC Extintores & Equipos
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de Seguridad SAC
Ssma Perú EIRL
Universidad Privada
del Norte SAC
Zona Vip Agencia BTL
& Events SAC
Droguería Cadillo SAC
EMTE S.L. Sucursal en el Perú
Panaka Exclusive Service SAC
Clean Perfect Servicios
Generales EIRL
Consorcio Maderero y Servicios
Generales El Algarrobo SAC
Negocios e Inversiones
Macovij EIRL - Nimacovij EIRL
MARTES 17
Drokasa Perú SA
Refractarios Rivara SA
Comercial Zeboli S.R.LTDA.
Vita Gas SA
Consorcio Agua Azul SA
Goulds Pumps NY INC.
Sucursal del Perú
América Salud SAC
El Auténtico Sabor
Trujillano SAC
L.O Electronics SAC
Osylu Centro de Bienestar
y Belleza EIRL
Lubrinegocios SAC
Rocatech SAC
Iberperú SAC
MIÉRCOLES 18
Compañía Deluxe SA
D’Pactos Bussines SAC
Desing & Confort SAC
Krear Ideas SAC
Lubritech Perú SAC
WRM Negocios y Servicios
Generales SAC
Cordillera Products SAC
Lidenar Perú SAC
Provisión 2000 SAC
Importaciones y Servicios
Germania SA
Club Tennis Las
Terrazas Miraflores
Asociación Pastoral de
Servicios Medicoasistenciales
Good Hope de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día
Corporación Financiera
de Desarrollo SA
Mayumi Huayana Quispe
Seguricentro SA
Asoc. Centro Peruano de
Prev. y Soluc. de Conflictos
Los Halcones Vigilancia
y Seguridad SRL
Advantage Medical SAC
Chemtrade SAC

Aros del Pacífico SAC

Rubén Alejandro

JUEVES 19

DOMINGO 22

Josfel Iluminación SAC
Sir Lora, Santiago José
Taller de Confecciones
San Luis SA
Corporación Hotelera Metor SA
San Jorge Importaciones
Automotrices SRL
Ministerio La Luz
Red Eléctrica del Sur SA
Corporación Indacob SAC
Mobiliarios Hospitalarios
Sin Fin SAC
Portanova Herrera,
Cecilia del Rosario
Geoproject Consultores EIRL
Italian Beauty SAC
It Era Perú SAC
Restaurante Cevichería El
Arco Iris del Norte SAC
Industria Hormigazul SAC
Dávila Guerrero, Ernesto José

Prensmart SAC
Peruvian Safaris SA
Inversiones Nueva Era SA
Chamana Service Cargo SA
Samsung Electronics Perú SAC
Rochem Biocare del Perú SAC
Comercial Maxmela SAC
Damoqui SAC
Talento Humano
Consultores SAC
Mercatec Perú SAC
Suministros Tecnológicos
E I R LTDA
JG & M Trading EIRL

VIERNES 20
Productos Karina SRL
Orna Plast Envases SAC
W. Merchor SAC
J.C. Metales Industriales SAC
Rafael Dávila Pérez EIRL
Caferey Ingenieros SAC
F & A General Business EIRL
Martin Engineering Perú SRL
Transportes Rodubran SAC
T.G.A. Integral Cargo
Solution EIRL
Audire Inversiones EIRL
ACT Perú SAC
GDH Perú SAC
SÁBADO 21
Joyería Rivera SAC
Inti Gas SAC
Decoraciones Rodríguez EIRL
Modern Equipment Service
Internacional SAC
Pebani Inversiones SA
Flores Velasco, Vanessa Eva
Aventuras Peruanas Agencia
de Viajes y Turismo SAC
Eximex Perú EIRL
Extintores Indexsa del Perú SRL
Consorcio de Apoyo
Publicitario SAC
Airesa Perú SAC
Prevención en el Trabajo
y Seguridad SRL
Torioux Group SAC
Hotel Manantial de Churín EIRL
MCM Tires SAC
Garrido Quiñones,

LUNES 23
Linde Gas Perú SA
Kimberly-Clark Perú SRL
Olva Courier SAC
ADM - Sao Perú SA
Asociación Mutualista
Oficiales PNP
Distribuidora Odet EIRL
Audiomax SAC
Back Up Services Perú SAC
Planeta PC Perú SAC
Tello Trujillo, María Verónica
GW Perú SAC
Redes Educativas a
Distancia del Mundo EIRL
TSH Logistic SAC
Entrust Logistics and
Consulting SAC
Ferretería Industrial Frank SAC
Smart House Perú SAC
BIT Servicios de
Información SAC
Pescados & Mariscos
Punto Azul SAC
MARTES 24
Distribuidor Exclusivo
Bryant SA
RBA S.R. LTDA.
Multivision SA
Orbis Agentes de Aduana SAC
Contreras Navarrete,
Hahns Cristopher
Schick & Energizer Perú SA
Tecnadhes SAC
PGM Services SAC
Instituto de Formación,
Capacitación y Comercio
del Perú EIRL
Blape SAC
Insight Consulting Group SAC
Ejecutora y Constructora
Yahve Yire EIRL

126 Años - Cámara de Comercio

tecnología

según LOS ESPECIALISTAS DE intel

Tres razones para cambiar
tu tableta o pc
Ahorro en costos de mantenimiento, versatilidad, potencia y movilidad son algunos de los
beneficios que busca el consumidor a la hora de renovar su dispositivo.
Lanzas y martillos hechos
a base de rocas para hacer
más fácil la tarea de cazar
fueron las primeras piezas
tecnológicas desarrolladas
por la humanidad. Hoy en
día, no se asocia la tecnología
con ese recurso natural, pues
esas herramientas pasaron
por un proceso de evolución o
“upgrade”. Lo mismo pasa con los
dispositivos electrónicos que hay
en su bolsillo, en su hogar o en su
trabajo, pues la tecnología sufre
una constante reinvención para
hacer más fácil la vida del hombre
actual.
A continuación, algunas
razones de por qué debería hacer
el “upgrade” de esa tableta o
computador que ya cumplió más
de tres años en su poder y que
definitivamente no funcionará
mejor, ni mucho menos rendirá
la mitad de como cuando recién
lo compró.
Rendimiento y capacidad:
Las actualizaciones de sistema
operativo, aplicaciones o

Actualizar el
sistema puede afectar el
desempeño de su
dispositivo
programas instalados ocupan
cada vez más espacio de
almacenamiento y memoria
RAM, y esto afecta directamente
su desempeño al momento de
abrir y cerrar ventanas.
Batería: Para nadie es

un secreto que las baterías
instaladas en los teléfonos,
laptops o tabletas tienen
cierto tiempo estimado de
vida y, dependiendo de su uso
y cantidad de cargas, varía el
tiempo que su dispositivo dure
encendido sin necesidad de estar
conectado a una fuente eléctrica.
Desempeño:
Es
recomendable reemplazar
su dispositivo cada tres o
cuatro años para disfrutar de la

velocidad y de la capacidad de
procesamiento de tareas con
una confiabilidad del 100%. Los
dispositivos de computación
actuales como los 2 en 1 y
equipos de escritorio tienen
la potencia para satisfacer las
exigencias del consumidor
actual.
Llegó la hora de renovar su
PC y disfrutar de las ventajas que
ofrecen los equipos que incluyen
las innovaciones para este 2015.

compitemas

CONFERENCIA
“SOSTENIBILIDAD Y ECOEFICIENCIA
EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”
LANZAMIENTO COMPITEMAS INTERNACIONAL
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