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una mirada a los
proyectos de ley

El Semáforo de la Competitividad de la CCL identificó que 35 de los 176
proyectos de ley presentados por el actual Congreso de la República en
agosto pasado tienen un efecto directo en la competitividad del país. De
estos, nueve son positivos, mientras que cinco tienen un efecto negativo.
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informe económico

La Cámara de Comercio de Lima organizará el
primer Foro Internacional de Retail el 11 de octubre.

La CCL y el Consejo Chino firman acuerdo
de cooperación.
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l Perú está por dar un paso adelante en la
lucha contra las barreras burocráticas,
pues ya se encuentra en el Congreso
de la República un proyecto de ley
que busca fortalecer la acción del Indecopi
para la eliminación de barreras burocráticas
ilegales o irracionales. La iniciativa plantea que
las resoluciones del Indecopi que declaren que
un procedimiento es una barrera burocrática
ilegal o irracional sean válidas para todos los
administrados que se puedan ver afectados y
ya no solo para el que presentó la denuncia.
Esta propuesta es completamente
razonable, ya que el proceso actual constituye
un desperdicio de recursos: según la legislación
vigente, si el Indecopi declara fundada una
denuncia contra una barrera por ser ilegal
o irracional, para que otros administrados
se vean beneficiados por la norma deben
iniciar desde cero la solicitud ante el Indecopi,
gastando quizás el mismo tiempo y dinero que
el invertido por un afectado previo.
Resulta increíble saber que basta un
proyecto de ley para que se termine con una
traba burocrática que afecta a gran parte de la
sociedad. Es saludable que se haya presentado
esta iniciativa congresal, con lo cual las
personas, los empresarios y el Perú en general
se ahorrarán varios miles de soles –o millonesen trámites que están fuera del sentido común.
Es ya conocido que la Cámara de
Comercio de Lima está embarcada en la lucha
contra las barreras burocráticas, para lo cual
trabaja de la mano con el sector público. Son
muchas las trabas existentes, son muchos
los procedimientos absurdos, son muchos
los aspectos donde urge una simplificación
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administrativa, así que la tarea es grande. Ya se
ha dado un paso importante con el proyecto
de ley presentado por la parlamentaria
Cecilia Chacón, y esperamos que el Congreso
de la República finalmente le dé luz verde
a la iniciativa, por el bien del país y de la
competitividad empresarial.
Son muchas también las trabas que
pueden estar por venir, quizás con un buen
propósito, pero tal vez se trate de medidas mal
analizadas que finalmente se conviertan en
nuevos obstáculos. Por ello es importante que
la sociedad en general, tanto desde el ámbito
público como privado, conozca las iniciativas
regulatorias que están por venir y puedan
frenarlas o mejorarlas a tiempo, de tal manera
que se detenga la generación de nuevas trabas
para las empresas y para la sociedad.
Es tarea de todos estar alertas en esta lucha
contra las trabas absurdas. De esta manera, el
Perú podrá mejorar su competitividad y estar a
la par de economías más avanzadas, donde es
menor el costo y el tiempo que se requiere para
obtener autorizaciones de diversa índole.
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LA REVISTA
DE LA CCL

una mirada a los
proyectos de ley

El Semáforo de
la
proyectos de ley Competitividad de la CCL identificó
presentados por
agosto pasado tienen
el actual Congreso que 35 de los 176
de la República
un efecto directo
estos, nueve son
en
en la competit
positivos, mientras
que cinco tienen ividad del país. De
un efecto negativo
.

eventos
La Cámara de Comercio
primer Foro Internacion de Lima organizará el
al de Retail el 11
de octubre.
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La CCL y el Consejo
Chino firman acuerdo
de cooperación.
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semáforo de la competitividad:
congresistas presentaron
176 proyectos de ley durante agosto

De ese total, la mesa de partes del
Congreso recibió 35 proyectos de ley
que tienen un efecto directo en la
competitividad del país, informó el Instituto
de Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la CCL.
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eventos: ccl organizará el
primer foro internacional
de retail “interetail 2016” el
próximo 11 de octubre.
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DE ACUERDO AL ESTUDIO “SEMÁFORO DE LA COMPETITIVIDAD” DEL IEDEP-CCL

EXISTEN 35 PROYECTOS DE LEY
RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON
LA PRODUCTIVIDAD-COMPETITIVIDAD
Nueve proyectos tendrían impacto positivo, cinco negativo, mientras que
21 requieren mayor análisis.
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cpenaranda@camaralima.org.pe
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l Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima ha desarrollado un estudio
sobre la producción legislativa
del Congreso de la República
durante el primer mes que
entró en funcionamiento,
evaluando los proyectos de ley
que se encuentran en debate
y determinando su impacto
positivo, negativo o ambiguo en

la productividad-competitividad
siguiendo la metodología del
Reporte de Competitividad
Global (RCG) del World Economic
Forum (WEF).
El estudio denominado
Semáforo de la Competitividad
tiene como objetivo constituirse
en una alerta temprana de
las iniciativas legislativas que
provienen no solo del mismo
Poder Legislativo sino también
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INFORME ECONÓMICO
disposición tecnológica, tamaño
de mercado, sofisticación de
negocios e innovación.
PROYECTOS A FAVOR DE
LA COMPETITIVIDAD
El análisis de los 176
proyectos de ley presentados
en agosto del presente año
ha permitido identificar que
35 de ellos tienen un efecto
directo en la competitividad

las instituciones de gobierno.
En la misma dirección
los PL83 y PL117 plantean
derogar el Decreto Legislativo
1167 que creó el Instituto de
Gestión de Servicios de Salud
en el año 2013. Dentro de sus
funciones se señala conducir la
planificación, gestión, operación
y prestación de servicios de salud
de los institutos especializados y
hospitales nacionales, así como

un caso aislado y que sea parte de
una reforma integral del Estado.
Por otro lado, un proyecto
que destaca a favor de la
eficiencia en el mercado
de bienes es el PL17 que
prorroga el pago del IGV para
la microempresa y pequeña
empresa. Tal como se señala en
dicho proyecto el cumplimiento
en el pago del IGV genera
problemas de liquidez al
tener que pagar el impuesto
correspondiente a una factura
que aún no ha sido cancelada,
estando obligada de financiar
el impuesto con sus propios
recursos, afectando el capital de
trabajo o generando deuda. La
propuesta legislativa considera
que el monto que corresponda
al IGV de facturas de ventas o
prestación de servicios que aún
no son canceladas quedaría en
suspenso hasta que la empresa
cobrase el monto total de las
facturas emitidas o hasta el
transcurso de tres meses, lo que
suceda primero. Esta saludable
medida debería extenderse a
todas las empresas.

de LOS CINCO
PROYECTOS CON
EFECTO NEGATIVO EN
la COMPETITIVIDAD
DEL PAÍS, dos
AFECTAN EL ENTORNO
MACROECONÓMICO
del Poder Ejecutivo, gobiernos
regionales y locales, Contraloría
General de la República, entre
otras entidades, para contribuir
así a la mejora continua de la
productividad y competitividad
del país.
COMPETITIVIDAD
El RCG del WEF define
la competitividad como el
conjunto de instituciones,
políticas y factores que
determinan el nivel de
productividad y prosperidad de
un país, de acuerdo a la etapa de
desarrollo en que se encuentra.
Este organismo construye
el Índice de Competitividad
Global (ICG) en base a 12 pilares:
instituciones, infraestructura,
entorno macroeconómico,
educación primaria y
salud, educación superior y
capacitación, eficiencia del
mercado de bienes, eficiencia
del mercado laboral, desarrollo
del mercado financiero,
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del país. De dicho total nueve
proyectos tienen un impacto
positivo en la competitividad
según la metodología del RCG.
De estos proyectos, que han
sido clasificados como verdes,
seis repercuten en el pilar
Instituciones y otros tres en
Eficiencia del Mercado de Bienes.
Los proyectos de ley
31 y 120 están dirigidos a
establecer controles, límites y
procedimientos a la ejecución
de obras públicas por
administración directa para
así evitar altos márgenes de
discrecionalidad al momento
de su ejecución. Si bien están
desactualizadas las cifras
presentadas en los proyectos
de ley, correspondientes al
2011 y 2012, se estima que en
promedio el 30% de las obras
ejecutadas a nivel nacional
se han desarrollado bajo la
modalidad de administración
directa. Ambos proyectos buscan
reducir el despilfarro del gasto
público y contribuyen a mejorar

de las direcciones de redes de
salud del Ministerio de Salud. Sin
embargo, según ha señalado el
propio presidente del Consejo
de Ministros, dicho organismo
ha llevado a la contratación de
más personal con duplicidad
de funciones, con procesos
engorrosos e ineficientes.
Ambos proyec tos están
orientados a evitar el despilfarro
de los recursos, a reducir la
burocracia y contribuir, al menos
marginalmente, a una mejora
de la calidad de los organismos
públicos. Esperemos que no sea

PROYECTOS EN CONTRA
DE LA COMPETITIVIDAD
Cinco proyectos tienen
efec to negativo en la
competitividad del país.
Dos proyectos afectan el
entorno macroeconómico.
El PL103 plantea modificar
la ley del impuesto a la renta
i n c re m e nt a n d o l a s U I T
deducibles de siete a quince para
los trabajadores dependientes

SEMÁFORO DE LA COMPETITIVIDAD
11
9

6

3
2
1

Instituciones

1

Infraestructura

Fuente: Congreso de la República

1

Efeciencia en
mercado de bienes

1

Entorno
macroeconómico

Eficiencia del
mercado laboral

Elaboración: IEDEP
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174-CR

Ley para la ejecución del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

INFRAESTRUCTURA

2,01

Calidad de la infraestructura general

Fuente: Congreso de la República

Elaboración: IEDEP

INFORME ECONÓMICO
de quinta categoría, lo que
afectaría la recaudación tributaria
y el equilibrio presupuestal,
más aún en una etapa de bajo
crecimiento económico, caída de
la recaudación y alto déficit fiscal.
El PL 055 propone modificar
el artículo 28 de la Constitución
incorporando un párrafo que
señala que es nula cualquier
disposición contenida en una
ley de presupuesto que impida
a los trabajadores del sector
público realizar negociaciones
de mejoras salariales mediante
convenio colectivo. Esta

bursátil y de telecomunicaciones
a la comisión de Fiscalización
del Congreso y la Contraloría.
Además se plantea la obligatoria
publicación periódica de los
ingresos que perciben dichos
funcionarios, sus cónyuges o
convivientes y sus parientes de
mayor edad hasta el segundo
grado de consanguinidad.
EL PL001 llamado ley
del acuerdo patriótico de
soberanía sobre el gas plantea
la renegociación del contrato
de exportación de gas con
México. Además señala que el

DE LOS 21 PROYECTOS
DENOMINADOS
ÁMBAR, CINCO FUERON
PRESENTADOS POR LA
CONTRALORÍA y apuntan
a FORTALECER LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
propuesta legislativa afectaría
el equilibrio presupuestal y el
funcionamiento eficiente de este
mercado laboral en donde las
remuneraciones deben reflejar
la productividad y méritos de los
trabajadores.
El PL41 afecta la eficiencia
del mercado laboral al proponer
modificar el ingreso de los
trabajadores del sector agrario
por ley sin tomar en cuenta la baja
productividad y alta informalidad
existente en dicho sector sobre
todo en las zonas rurales del país.
El PL127 propone una
reforma constitucional bajo el
argumento de la lucha contra
la corrupción. Sin embargo se
cometen excesos que afectan
los derechos individuales de
los funcionarios públicos al
exigírsele que autoricen por
escrito previamente a la asunción
de sus cargos el levantamiento de
su secreto bancario, tributario,
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Estado tiene decisión soberana
respecto al destino del gas
que se exporta, con una clara
intervención en mecanismos de
mercado afectando la eficiencia
del mercado de bienes y
desincentivando la inversión
extranjera directa.
PROYECTOS CON
IMPACTO AMBIGUO
Se identificaron 21 proyectos
calificados como ámbar por
no tener un efecto claro sobre
la competitividad del país y
requerir mayor análisis y debate
respecto de algunos temas
específicos. Cinco proyectos
presentados por la Contraloría,
PL 22, 24, 26, 27 y 32 están
relacionados a fortalecer la lucha
contra la corrupción, determinar
la función de la Procuraduría
Pública, control en la ejecución
de obras públicas, control en los
procesos de promoción de la

PRINCIPALES ASPECTOS QUE CONCENTRAN LOS PROYECTOS DE LEY
19

Lucha contra la corrupción
Infraestructura

12

AFP - ONP

10

Cambios en la Constitución

9

Laboral

6

Seguridad Interna

5

Protección al consumidor

5

Tributación

5

Medio Ambiente

3

Violencia contra la mujer

3

Fuente: Congreso de la República

inversión privada y de la sanción a
funcionarios públicos corruptos.
Además se encuentran los
proyectos congresales PL 70,
78, 90, 145 y 157. Todas estas
propuestas tienen como objetivo
transparentar el desempeño y el
manejo de los recursos públicos,
mejorando la institucionalidad y
por ende la competitividad del
país.
Para el IEDEP estos proyectos
presentados al Congreso
podrían contribuir a que el Perú
se convierta en un país más
competitivo pero es importante
un mayor debate para que se
determine la entidad idónea para
ejecutar lo planteado en cada
una de las propuestas. Existe,
por otro lado, el riesgo de generar
un efecto de intimidación entre
los funcionarios públicos en la
toma de decisiones. Además,
las medidas podrían constituir
mayores trabas y barreras
que resten dinamismo a la
economía que hoy requiere
de mayor inversión privada y
pública para cerrar la brecha
de infraestructura y alcanzar
tasas más altas de crecimiento
económico.
También se ha identificado
a nueve proyectos clasificados

Elaboración: IEDEP

como ámbar relacionados a
infraestructura física y social.
Tales como el PL 0038 que
declara de interés nacional
y necesidad pública la
construcción del Tren del
Pacífico, o el PL116 que declara
de necesidad e interés nacional
la construcción y equipamiento
de un hospital oncológico para
la provincia constitucional del
Callao, pero que no cuentan con
mayor evaluación respecto de su
prioridad y el beneficio – costo
de tales medidas que permitan
obtener mayores elementos de
juicio para su aprobación.
TEMAS RECURRENTES
Finalmente, los temas más
recurrentes y que motivaron la
mayor cantidad de iniciativas
legislativas fueron la lucha
contra la corrupción con 19
proyectos de ley, seguido de
infraestructura (12), sistema de
pensiones privado y público (10),
y las propuestas de cambios en
la Constitución (9). En menor
medida se encontraron
iniciativas relacionadas al
mercado laboral (6), seguridad
interna,
protección al
consumidor y tributación cada
uno con cinco proyectos de ley.
128 Años - Cámara de Comercio

Fuente: Congreso de la República

Elaboración: IEDEP

EVENTOS ECONÓMICO
INFORME
PROYECTOS DE LEY CON EFECTO POSITIVO EN COMPETITIVIDAD
Número
017-CR

Titulo del Proyecto
Ley de prórroga del pago de IGV para la micro y pequeña empresa

Pilar

Código

Indicador

EFICIENCIA DEL MERCADO
DE BIENES

6,04

Efecto de los impuestos sobre los incentivos
a invertir

031-CGR

Ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa

INSTITUCIONES

1,08

Despilfarro del gasto público

083-CR

Ley que deroga el DL 1167 que crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud

INSTITUCIONES

1,08

Despilfarro del gasto público

EFICIENCIA DEL MERCADO
DE BIENES

111-CR

Ley que permite facilitar información al consumidor de servicios inmobiliarios

6,15

Grado de orientación al consumidor

117-CR

Ley que deroga el DL 1167 que crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud

INSTITUCIONES

1,08

Despilfarro del gasto gubernamental

118-CR

Ley de inhabilitación perpetua para la función pública por delitos de
corrupción - Muerte Civil

INSTITUCIONES

1,05

Pagos irregulares y sobornos

120-CR

Ley de ejecución de obras públicas por administración directa

INSTITUCIONES

1,08

Despilfarro del gasto público

121-CR

Reforma Const. 41°,139°/Imprescriptibilidad de delitos cometidos por
funcionarios y servidores públicos

INSTITUCIONES

1,05

Pagos irregulares y sobornos

154-CR

Ley que modifica los artículos 2, 3, 10 y la disposición única complementaria
transitoria de la Ley 30001, Ley de reinserción económica y social para el
migrante retornado

EFICIENCIA DEL MERCADO
DE BIENES

6,04

Efecto de los impuestos sobre los incentivos
a invertir

PROYECTOS DE LEY CON EFECTO NEGATIVO EN COMPETITIVIDAD
Pilar

Código

Indicador

001-CR

Ley del acuerdo patriótico de soberanía sobre el gas, renegociación del
contrato de exportación con México, garantizando la propiedad sobre la
molécula del gas natural y la determinación de sus usos

EFICIENCIA DEL MERCADO
DE BIENES

6,12

Impacto de las reglas sobre la IED

041-CR

Ley que mejora el régimen laboral y de seguridad social a los trabajadores
que se encuentran bajo la Ley de Promoción Agraria

EFICIENCIA DEL MERCADO
LABORAL

7,06

Pago y productividad

055-CR

Ley de reforma constitucional que garantiza el derecho fundamental a la
negociación colectiva en la legislación presupuestal

ENTORNO
MACROECONÓMICO

3,01

Balance presupuestario

103-CR

Ley que modifica el TUO de la Ley de IR sobre el monto de UITs deducibles
para trabajadores dependientes de 5ta categoría

ENTORNO
MACROECONÓMICO

3,01

Balance presupuestario

127-CR

Ley de Reforma Constitucional para fortalecer la lucha contra la corrupción

INSTITUCIONES

1,05

Pagos irregulares y sobornos

Número

Titulo del Proyecto

PROYECTOS DE LEY CON EFECTO AMBIGUO EN COMPETITIVIDAD
Pilar

Código

Indicador

011-CR

Ley de mejoramiento de la carretera de integración Alfonso Barrantes
Lingán, Cajamarca

INFRAESTRUCTURA

2,01

Calidad de la infraestructura general

018-CR

Ley de la ejecución del proyecto de inversión pública mejoramiento y
ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado, Puno

INFRAESTRUCTURA

2,01

Calidad de la infraestructura general

022-CGR

Ley que transfiere la Procuraduría Pública Especializada en delitos de
corrupción a la Contraloría General de la República

INSTITUCIONES

1,05

Pagos irregulares y sobornos

024-CGR

Ley que plantea modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado para
fortalecer la lucha contra la corrupción

INSTITUCIONES

1,05

Pagos irregulares y sobornos

026-CGR

Ley que faculta a la Contraloría General de la República para disponer la
intervención de las entidades por el control gubernamental mediante el
ejercicio del control previo y simultáneo

INSTITUCIONES

1,08

Despilfarro del gasto público

027-CGR

Ley de fortalecimiento del control previo de la Contraloría General de la
República en los procesos de promoción a la inversión privada

INSTITUCIONES

1,07

Favoritismo en las decisiones de las
autoridades del gobierno

032-CGR

Ley que modifica los artículos 384 y 387 del Código Penal, promulgado por DL
635, que reprimen con pena privativa de la libertad los delitos de colusión y
peculado en los que el servidor o funcionario público intervino

INSTITUCIONES

1,07

Favoritismo en las decisiones de las
autoridades del gobierno

036-CR

Ley para la construcción del nuevo Hospital Regional Docente de Trujillo y
del Hospital Belén en la región de La Libertad

INFRAESTRUCTURA

2,01

Calidad de la infraestructura general

Número

Titulo del Proyecto

038-CR

Ley para la construcción del Tren del Pacífico

INFRAESTRUCTURA

2,03

Calidad de la infraestructura ferroviaria

070-CR

Ley de Reforma Constitucional, creando la Procuraduría General de la
República

INSTITUCIONES

1,05

Pagos irregulares y sobornos

078-CR

Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 82 y crea el Sistema
Nacional de Procuradurías Anticorrupción, de los Órganos de Control y
Defensa Jurídica de los Intereses del Estado

INSTITUCIONES

1,05

Pagos irregulares y sobornos

087-CR

Ley que excluye a Essalud del Fonafe y restituye su autonomía económica,
financiera y presupuestal

INSTITUCIONES

1,08

Despilfarro del gasto gubernamental

INSTITUCIONES

1,05

Pagos irregulares y sobornos

INFRAESTRUCTURA

2,01

Calidad de la infraestructura general

INFRAESTRUCTURA

2,04

Calidad de la infraestructura de puertos

INSTITUCIONES

1,05

Pagos irregulares y sobornos

INFRAESTRUCTURA

2,01

Calidad de la infraestructura general

INSTITUCIONES

1,05

Pagos irregulares y sobornos

116-CR

Proyecto de Reforma Constitucional que regula los alcances de la Defensa
Judicial del Estado y establece la forma de selección de los Procuradores
Públicos
Ley para la construcción y equipamiento de un hospital oncológico para la
provincia constitucional del Callao

090-CR

126-CR

Ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre servicios
del Estado y otros servicios públicos y masivos

130-CR

Ley para la construcción del terminal marítimo puerto Eten.

145-CR

Ley de reforma del artículo 47 de la Constitución Política, que crea la
Procuraduría General de la República

156-CR

Ley para la construcción del Hospital General de San Juan de Lurigancho
Nivel III-1

157-CR

Ley que promueve la autonomía de los procuradores públicos

167-CR

Ley para la construcción de la Vía Regional Arequipa-La Joya, Arequipa

INFRAESTRUCTURA

2,01

Calidad de la infraestructura general

174-CR

Ley para la ejecución del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

INFRAESTRUCTURA

2,01

Calidad de la infraestructura general

Congreso de la República
www.camaralima.org.pe
10 Fuente:

EFICIENCIA DEL MERCADO
DE BIENES

Elaboración: IEDEP

128 Años - Cámara de Comercio

La Cámara

11

INFORME ESPECIAL
en agosto de este año se han vendido 13.844 Vehículos nuevos

SEGURIDAD,
RENDIMIENTO Y
TECNOLOGÍA ES LO QUE
se BUSCA en un VEHÍCULO
Especialistas aseguran que si se ofrece un excelente producto sumado a una
espectacular experiencia, a lo largo del tiempo de vida del producto, se logra
encantar y mantener a los clientes.

12 www.camaralima.org.pe
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INFORME ESPECIAL
Pese a la contracción que ha
tenido el mercado automotor,
que se mantiene competitivo
y dinámico, el cliente peruano
aún demanda seguridad,
rendimiento y tecnología al
momento de decidirse por la
compra de un vehículo.
Roberto Delgado, gerente
general de Derco Center- Derco
Perú, explicó que el público
peruano es cada vez más
exigente y busca un vehículo que
cumpla sus expectativas a nivel
de producto y a un precio justo.
“Comodidad,
buen
rendimiento, eficiencia del
motor, seguridad y calidad son
algunas de las características
que se buscan mantener”, dijo
Delgado.
Comentó que la tendencia
va por reducir el tamaño del
motor y hacerlo más eficiente
a la hora de su uso ya que de
esa manera se busca reducir
considerablemente el consumo
y ser más amigable con el medio
ambiente.
“Actualmente se tienen
más accesorios con soporte

VENTA E INMATRICULACION DE VEHICULOS, SEGÚN CLASE DE VEHICULO
CLASE

may-16 jun-16 jul-16 ago-16 % Part ACUMULADO
ago-16 ene-ago 2016

% Part ACUM
ene-ago 2016

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

Automóvil

6.537

6.098

6.666

7.022

6.758

6.145 5.413

6.367

46,0%

51.006

45,9%

Suv,todoterreno

3.246

2.994

3.583

3.477

3.111

3.063 2.912

3.242

23,4%

25.628

23,0%

Camioneta
(Hasta 16 pasajeros)

1.763

1.769

1.849

1.734

1.591

1.636 1.497

1.672

12,1%

13.511

12,1%

Pick up, furgoneta

1.150

1.093

1.334

1.436

1.415

1.481 1.284

1.197

8,6%

10.390

9,3%

Camiones y tractocamiones

1.014

924

1.088

1.291

1.074

1.005

964

1.020

7,4%

8.380

7,5%

Minibus,omnibus

200

216

301

256

197

316

248

329

2,4%

2.063

1,9%

Station wagon

22

27

34

35

29

29

31

17

0,1%

224

0,2%

13.932

13.121

14.855

15.251

14.175

13.844

100,0%

111.202

100,0%

TOTAL

13.675 12.349

Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP

Elaboracion: Asociación Automotriz del Perú - AAP

“La tecnología en los
sobre el mercado; y por ende,
que el vehículo no se desvíe”,
autos va más allá del equipo
sigue un proceso de compra
expresó .
multimedia. La tecnología está
complejo, es decir, se informa e
El gerente de Automóviles
presente en cada componente,
investiga por todos los medios
de Divemotor mencionó que
destacamos
la DE
utilización
posibles, visita cada opción
entre la tecnología que el cliente
LO QUE DEBE
SABER ANTES
COMPRAR UN AUTO
intensiva de aluminio que
físicamente, solicita pruebas
demanda está el frenado activo,
permite reducir el peso del
de manejo, contrasta todas sus
el sistema de estacionamiento
auto; y por lo tanto, mejora la
opciones posibles; y finalmente
automático o sistemas de
performance y la eficiencia
negocia el mayor valor por su
radares.
d e c o m b u s t i b l e. E s t á n
dinero.
“La tecnología se asimila
desarrollando
mecanismos
“En cuanto al producto,
con
que
Investigar toda la gama disponible de mucha
Siemprerapidez,
que vaya por
a unalotienda
autónomos
de
conducción,
buscan
diseño
el sus
Debeuntener
claroatractivo,
cuáles son
al
buscar
un
auto
sofisticado
la
vehículos que se adapten a las
de vehículos, vea y pruebe los
necesidades
vehículo, consumo
necesidades
que busca
satisfacer.
autos. debe ser aprobada
incluso
en condiciones
off road.
máximo
nivel(uso
de del
tecnología
tecnología
deseado y seguridad que demanda).
Nunca descartar ninguna opción sin
Lo mismo
estáa sucediendo
con
útil al servicio del conductor y
y de calidad, y es mejor optar
conocerla
fondo.
las tecnologías de los nuevos
sus pasajeros; gran confort y
por una marca de prestigio”, dijo
motores eléctricos que ya están
Kohatsu.
a prueba”, agregó.
De otro lado, Julio Trenas,
Por su parte, Marco Kohatsu,
gerente comercial de FIAT,
gerente de Automóviles de
reveló que según la experiencia
Divemotor,
manifestó
que
la
el conductor
peruano
Si bien los gadgets y la tecnología
Siempre ver las pruebas de choque y obtenida,
la
Es importante
recurrir
a un
globalización
se
ha
dado
fuerte
busca
principalmente
seguridad
multimedia son importantes, no olvidar
calificación de seguridad de cada auto.
equipo de ejecutivos de venta
que la seguridad es lo primero. Muchos
Ninguna pantalla
táctil oy que
sistema de
bien capacitados
para poder
en el mercado
automotor
y rendimiento
de combustible.
fabricantes, reducen costos en seguridad
sonido potente lo salvará a la hora de
tener
un
asesoramiento
las
marcas
europeas
como
las
Y
que
gracias
a
la
tecnología
para reemplazarlos con llamativos gadgets
un accidente.
adecuado.
americanas están ingresando
se ha logrado satisfacer varias
para mantener precios bajos.
con fuerza pese a existe una
necesidades de los conductores.
fuerte inclinación por los
“Desde tener un sistema de
Fuente:debido
Derco Perú
/ Jaguar
Land Rover vehículos
Perú
de marcas asiáticas.
seguridad
a la
cantidad
audio que facilite la conectividad
creciente de horas que uno pasa
de los celulares y smartphones,
Kohatsu dijo que en
en el auto diariamente”, explicó
hasta el equipamiento de
tecnología se ha logrado que los
Ruíz de Somocurcio.
seguridad activa y pasiva, y
vehículos tengan estructuras de
Comentó también que
la tecnología en los motores”,
deformación programada lo que
el cliente valora mucho la
resaltó Trenas como parte de los
han ayudado a que la cabina se
experiencia que implica poseer
avances en el sector.
mantenga intacta.
el auto más allá del producto
Para FIAT entre los elementos
“Los cinturones de seguridad
per se.
modernos que contribuyen a
ya se autoajustan, por ejemplo,
Ruíz de S omocurcio
evitar los accidentes están los
vemos también que hay sistemas
enfatizó que la combinación
sistemas de asistencia al frenado
de vehículos que frenan solos,
tecnología y autos es un requisito
(ABS + EBD), la dirección asistida,
radares para detectar obstáculos
indispensable para todas las
la suspensión; y el sistema que
que se acercan a mayor velocidad,
marcas si es que quieren ser
avisa al conductor, mientras
todo eso sumado a la tecnología
competitivas.
maneja, en qué momento debe
de conservación del carril para

LAS CIUDADES CON
MAYOR REGISTRO DE
VENTAS DE VEHÍCULOS
FUERON Lima (65,8%),
Arequipa (9,1%) Y LA
LIBERTAD (5,4%)
tecnológico para mejorar la
experiencia de manejo como
las cámaras de retroceso y
sensores, pantallas en la consola,
computadores a bordo más
sofisticados que brindan mayor
información de las condiciones
del vehículo en el momento de su
uso, etc.”, detalló el representante
de Derco Center- Derco Perú.
Para Alejandro Ruíz de
Somocurcio, subgerente de las
marcas Jaguar - Land Rover en
Perú, el conductor peruano cada
vez se encuentra más informado

128 Años - Cámara de Comercio
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Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP

Elaboracion: Asociación Automotriz del Perú - AAP

INFORME ESPECIAL
hacer los cambios para optimizar
su viaje y el uso de la gasolina.
¿Autos eléctricos
en Perú?
Edwin Derteano, presidente
de la Asociación Automotriz
del Perú (AAP), precisó que
el calentamiento global ha
obligado a los fabricantes a ser
menos contaminantes y a que
ahora los autos tengan aspectos
ecológicos pero sin dejar de lado
la conectividad que es lo que la
gente joven demanda.
“En algún momento los
autos eléctricos llegarán al Perú.
Hay una necesidad de ahorrar
combustible ”, anotó.
A su vez, Roberto Delgado,
gerente general de Derco
Center- Derco Perú, considera
que ante la presencia de autos
electricos, el gobierno tendrá
que apoyar con incentivos en
impuestos para provocar la
comercialización de este tipo
de autos.
De otro lado, el sub gerente
de Jaguar - Land Rover en Peru,
Alejandro Ruíz de Somocurcio,
aseveró que para llegar a la
era de los autos eléctricos;
primero, se debe preparar
una infraestructura sólida
para que estos autos puedan
rodar sin problemas con
redes de estaciones de carga,
combustibles de estándar Euro
5 o 6 para los autos híbridos,
etc. Además, se debe crear
un marco económico –legal
que incentive a la oferta a
importar estos vehículos (por
ejemplo con menores barreras

14 www.camaralima.org.pe

LO QUE DEBE SABER ANTES DE COMPRAR UN AUTO

Debe tener claro cuáles son sus
necesidades (uso del vehículo, consumo
deseado y seguridad que demanda).

Si bien los gadgets y la tecnología
multimedia son importantes, no olvidar
que la seguridad es lo primero. Muchos
fabricantes, reducen costos en seguridad
para reemplazarlos con llamativos gadgets
para mantener precios bajos.

Investigar toda la gama disponible de
vehículos que se adapten a las
necesidades que busca satisfacer.
Nunca descartar ninguna opción sin
conocerla a fondo.

Siempre que vaya a una tienda
de vehículos, vea y pruebe los
autos.

Siempre ver las pruebas de choque y la
calificación de seguridad de cada auto.
Ninguna pantalla táctil o sistema de
sonido potente lo salvará a la hora de
un accidente.

Es importante recurrir a un
equipo de ejecutivos de venta
bien capacitados para poder
tener
un
asesoramiento
adecuado.

Fuente: Derco Perú / Jaguar Land Rover Perú

a la importación y beneficios
tributarios).
Por último, para FIAT es
probable que a un largo plazo el
Perú ingrese a la era de los autos
eléctricos pero que este tipo de
tecnología tiene un costo elevado
comparándola con el ticket
promedio de compras de autos.
mercado y ventas
La AAP reportó que el Perú
tiene 12 habitantes por auto y
que en importaciones este año
es posible que se alcance las 170
mil unidades en ventas.
Detalló que el tipo de
auto que más se vende son los
sedanes, lo autos convencionales
(50%), y le siguen las SUV (25%),

las Pick up (10%) y las otras
camionetas (13%).
Derteano, presidente de
la AAP, precisó que en el Perú
el parque automotor es de 2
millones y medio de vehículos,
entre ellos vehículos con más
de 26 años circulando por el
país que contaminan y generan
accidentes. En agosto de este
año, cifras de AAP estiman que
se han vendido 13.844 vehículos,
cifra que varía según lo obtenido
durante el mismo mes el año
pasado (15.015).
Lima registró una mayor
venta de vehículos (65,8%),
ocupando Arequipa el segundo
lugar (9,1%), lo siguieron La
Libertad (5,4%), Cusco (3,7%),

Lambayeque (3,2%), Junín (2,7%),
Piura (2,5%), Puno (1,7%,) Tacna
(1,2%) y Áncash (1,2%).
Paras las marcas es constante
seguir logrando una mayor
satisfacción de los clientes,
buscando permanentemente
el mejor modelo para lograr
la mejor experiencia. Tanto
FIAT como Jaguar - Land
Rover, Divemotor, Derco Perú,
entre otras, son marcas que
apuntan a seguir creciendo y
consolidándose en el mercado
por lo que ven con optimismo
el crecimiento del sector
automotor así como también
han considerado próximos
lanzamientos como parte de sus
estrategias de expansión.
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128 Años - Cámara de Comercio

La Cámara

15

Comercio exterior

TANTO EN VALOR COMO EN UNIDADES ADQUIRIDAS

IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS SE
REDUjeron EN EL PRIMER SEMESTRE
Si bien Corea del Sur es nuestro principal proveedor, India logró
posicionarse en el segundo lugar con un mayor crecimiento de
importaciones.

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

ara el Centro de Comercio
Exterior (CCEX) de la Cámara
de Comercio de Lima, el sector
automotriz en el escenario
mundial es uno de los sectores
de mayor relevancia, no solo
para los países fabricantes
de automóviles sino también
para los proveedores de
autopar tes, accesorios y
para los clientes finales.
Las principales empresas,
este sector se maneja por

grupos de fabricantes donde
cada uno vende vehículos
de distintas marcas. En ese
sentido, en el ranking de los
principales grupos fabricantes
de vehículos en general, se
encuentra liderando el grupo
Toyota con 10,1 millones de
unidades, le sigue el grupo
Volkswagen (9,9 millones) y
General Motors ( 9,8 millones).
Con respecto a la producción
mundial de automóviles, al

128 Años - Cámara de Comercio

Comercio exterior
de origen chino, como es el caso
de Chery, Great Wall, Baic, JAC,
por citar algunas de ellas.
DEMANDA DE
AUTOMÓVILES EN PERÚ
En el ámbito peruano,
la demanda de automóviles
es variada y constante,
considerando que en nuestro
país no se ensamblan
automóviles de uso particular.
Todo lo importado equivale al
consumo nacional.
Al cierre del primer
s e m e s tre d e l 2 0 1 6, las
importaciones peruanas
totalizaron las 57.612 unidades,
registrándose una variación
negativa del -11%, es decir
7.021 vehículos menos que en
el mismo periodo del 2015. No
obstante, la caída no solo afectó
las unidades sino también el
valor importado al pasar de
US$781 millones a US$704
millones.
De otro lado, analizando las
principales marcas importadas,
cierre del 2015, se registraron
68,5 millones de unidades
fabricadas, registrando de esta
manera un crecimiento de 1,1%
con respecto al cierre del 2014
(67,8 millones). Analizando el
desempeño de los últimos 10
años de los principales países
fabricantes se puede apreciar
el salto de China como principal
productor de autos en el
mundo al pasar de fabricar 4
millones de unidades en el 2005
a 21 millones al cierre del 2015.
Ello se debe principalmente
a que algunos fabricantes
de vehículos han migrado su
producción a países asiáticos
con menos costos operativos,
como es el caso de China e
India.
Po r o t r o l a d o , l o s
fabricantes chinos han
aprovechado el intercambio
del know how para desarrollar
su propia industria automotriz.
Esto ha permitido el desarrollo
de nuevas marcas de vehículos

caso de Hyundai 18% y Subaru
15%. La tendencia que se ha
visto en los últimos años es la
de adquirir vehículos pequeños
por temas de espacio, bajo
consumo de combustible y

EN ESTE PERIODO,
LAS IMPORTACIONES
VEHiCULARES SE
REDUJERON EN 11% y
se dejo DE IMPORTAR
7.021 AUTOMóVILES
del total, seguido de Hyundai
con 17,7%. Estas dos marcas
pertenecen al mismo grupo
coreano. En el caso de Toyota
14,7%, Nissan 8,7%, Suzuki
8,7%, Chevrolet 5%, Mazda
3,1%, Renault 3%, Volkswagen
2.8% y Subaru 1,9%. Solo dos
marcas lograron aumentar sus
unidades importadas, siendo el

precios accesibles, entre otras
variables que influyen en la
compra.
PRINCIPALES
PROVEEDORES
Entre
los
países
proveedores de automóviles
tenemos como principal
exportador a Corea del Sur,

RANKING: TOP 20 MARCAS IMPORTADAS POR EL PERÚ
EN UNIDADES - PRIMER SEMESTRE 2015/2016

GRÁFICO 1

Diferencia
Undidade

Var.%
16/15

Part. %
2016

10.246

-2.366

-19%

17,8%

10.190

1.581

18%

17,7%

10.136

8.456

-1.680

-17%

14,7%
8,7%

RK.
2016

RK.
2015

Top Marcas

1

1

KIA

12.612

2

3

HYUNDAI

8.609

3

2

TOYOTA

2015

2016

4

4

NISSAN

5.510

5.014

-496

-9%

5

5

SUZUKI

5.150

3.677

-1.473

-29%

6,4%

6

6

CHEVROLET

3.186

2.875

-311

-10%

5,0%

7

7

MAZDA

2.019

1.761

-258

-13%

3,1%

8

8

RENAULT

1.889

1.727

-162

-9%

3,0%

VOLKSWAGEN

1.736

1.601

-135

-8%

2,8%

933

1.070

137

15%

1,9%

9

9

10

14

SUBARU

11

12

MITSUBISHI

1.017

980

-37

-4%

1,7%

12

10

CHERY

1.108

973

-135

-12%

1,7%

13

16

BMW

658

667

9

1%

1,2%

14

18

JEEP

474

645

171

36%

1,1%

15

13

HONDA

983

568

-415

-42%

1,0%

16

15

FORD

880

556

-324

-37%

1,0%

17

11

GREAT WALL

1.043

512

-531

-51%

0,9%

18

20

BAIC

392

457

65

17%

0,8%

19

17

AUDI

493

447

-46

-9%

0,8%

20

21

MERCEDES BENZ

391

436

45

12%

0,8%

5.414

4.754

-660

-12%

8,3%

64.633

57.612

-7.021

-11%

100,0%

Otras Marcas
Total Importado

Fuente: CAMTRADE
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se pudo visualizar que solo 10
marcas representan más del
80% del total de unidades
adquiridas por el país. La
principal marca es Kía con
una participación del 17,8%

Elab.: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
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Comercio exterior
PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOMÓVILES EN EL MUNDO
EN MILLONES DE UNIDADES

GRÁFICO 2

25,0

Millones de Unidades

que concentra el 29% del total
de autos importados. De este
país adquirimos las marcas
Kía, Hyundai y Chevrolet, los
cuales se distribuyen de la
siguiente manera: 60%, 34%
y 3%, respectivamente. En el
segundo lugar se encuentra la
India con una representación
del 12,3%. Este proveedor
logró escalar del 6° puesto en
el 2015 al 2° lugar en el periodo
de análisis, superando a China,
Japón, Tailandia y México.
Este incremento se debe
principalmente al incremento
del 90% adicional de unidades
impor tadas de la marca
Hyundai. Este país provee no
solo vehículos de esta marca
sino también de la marca
Suzuki. En tercer lugar se
encuentra China con el 12,2%
del total importado, la principal
marca que adquirimos de este
mercado es Chevrolet 29%,
Chery 14%, Great Wall 7,3%,
Baic 6,5% y JAC 5,7%.
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2015
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Fuente: Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobilesn (OICA)
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CONCLUSIONES
Como podemos apreciar,
es muy alta la relevancia de
los proveedores asiáticos en
el sector vehicular peruano.
La India es un caso a resaltar
pues logró posicionarse como
segundo principal proveedor
para el Perú, siendo este
resultado de los esfuerzos de
ese país para convertirse en la
nueva gran fábrica del mundo
y que se vuelve relevante
considerando la proximididad
del inicio de negociaciones
de un acuerdo comercial. El
mercado peruano está muy
orientado a la búsqueda de
precios bajos, por ello este
escenario se mantendrá en los
próximos años, donde una gran
parte de las importaciones será
de vehículos ligeros, sin dejar
por ello de adquirir vehículos
de gama alta, para atender
las necesidades del creciente
grupo de consumidores de lujo.
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marc bovenschulte, Director del Instituto pro Innovación y Tecnología
de Berlín -Alemania

“la conectividad de las
economías es una gran
oportunidad para un país
creativo como el perú”
En la víspera de su presentación en el Congreso Nacional de Innovación a realizarse los
días 12 y 13 de octubre en la CCL, el expositor internacional Marc Bovenschulte dijo que
resulta importante tener capacidad no solo para aplicar algo nuevo sino para convertirse
en el autor de lo novedoso y del cambio.

Evelyn Sánchez
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

¿Cuáles son las técnicas para desarrollar
la estrategia de innovación en una
organización?
En general, hay una variadad enorme de
técnicas para la formulación de una estrategia
de innovación. Unas empresas consultoras
invertieron mucha creatividad en dar a
su metodologia un nombre interesante y
prometedor. Pero los métodos siempre son
parecidos: Analizar, cuestionar, imaginar,
concretizar. La técnica N°1 es la participación
en el desarrollo de una estrategia. Para mi,
el error más común es que la gerencia, tanto
de empresas como de instituciones públicas,
cree que la estrategia es exclusivamente
su tarea. La gerencia tiene que tomar la
responsabilidad del proceso, tiene que
actuar de forma flexibile, tiene que permitir
errores, que abrir espacios hacia el cambio,
etc. Pero el proceso del desarrollo y más
de la implementación de una estrategia
de innovación tiene que involucrar todo el
equipo.
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¿Cómo analiza el contexto peruano?
¿ve potencial en las organizaciones
peruanas?
Si comparo el potencial en Perú, veo
mucho movimiento. La capacidad científica y
tecnológica está creciendo. Tener una nueva
universidad técnica en Lima es simbólico
en este contexto y destaca de una manera
ejemplar este desarrollo. Por el contexto
político, veo todavía potencial. Lo que puede
ayudar es una estrategia
de I+D+i del gobierno
para el país. El proceso
debe ser participativo
y una estrategia debe
tener la aceptación
de todos los partidos
políticos para ser
sostenible. La estrategia
de alta tecnología de
Alemania puede dar una
idea.

intercambios con otras empresas, pasantillas
en institutos I+D+i, etc. Una manera exitosa
en este contexto es la implementación de
clusters para formar un ecosistema de valor
agregado. Hay que impulsar la colaboración
para juntar fuerzas.

¿Qué otros factores tienen que ver con la
estrategia de innovación?
Se tiene que saber a dónde va la empresa,
cuál es su modelo de
negocio, por qué es
necesario cambiarlo,
entre otros. Con
esta orientación
es posible activar
los recursos de
cada uno/una.
Y obviamente
es necesario dar
espacio para hacer
experimentos. No
poner en peligro la empresa, pero permitir
algo nuevo, cuestionando la manera
tradicional de trabajar y producir.
Según mi percepción – y eso no existite
solamente en el Perú – la cultura de errores
no está suficientemente desarrollada. Los
erorres pueden ser una fuente muy valiosa.
Cometerlos a una escala menor puede ayudar
a evitar errores a gran escala. Y aprender

ES
NECESARIO
CONTAR CON
UNA ESTRATEGIA
DE I+D+i PARA
LOS PRÓXIMOS
AÑOS

¿Cómo mejorar el know-how de las
empresas peruanas y fortalecer su
capacidad de innovación?
Hay que empezar con la educación.
siempre. Eso no se refiere solamente a
nuevos empleados sumamente cualificados.
Los empleados existentes pueden mejorar
su conocimiento a través de cursos,
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de errores, a través de un proceso conciente y
constructiivo, significa no cometer el mismo error
dos veces. Es un paso importante en la mejora
continua y un paso hacia la innovación incremental.

“Hay una variadad enorme de técnicas para la formulación de una estrategia
de innovación ”, comentó Bovenschulte.

¿Qué es lo impresionante de tener economías
conectadas?
Es impresionante como hoy en día un start-up
tecnológico se puede conectar con proveedores
de alta tecnología en Shenzen/China, para
hacer realidad su innovación tecnológica. Este
start-up solamente tiene la idea y el know-how,
el financiamiento va por Crowdfunding, la
producción está hecha en China, la distribución a
nivel mundial funciona vía plataformas digitales y
la propaganda corre gratis por redes sociales. Es una
gran oportunidad para un país tan creativo como el
Perú. Pero al mismo tiempo, las personas creativas
de Indonesia, Lituania, Irlanda, Ruanda etc. pueden
invadir mercados nacionales e internacionales con
sus productos y servicios. No es una cuestion de
tamaño, es una cuestion de velocidad.

¿Considera que hay una presión tecnológica
en Latinoamérica?
Definitivamente, vea la digitalización, pero
soy optimista y estoy convencido que se ofrece
más potencial positivo que negativo cuando
existen instrumentos adecuados para impulsar
un “progreso deseado”. Un ejemplo, comparado
con otros países, el Perú no es un país industrial
tradicional, pero las nuevas tecnologías hacen
posible saltar directamente al futuro de la
producción, la producción personalizada. La
verdad, me pregunto, por qué países como el Perú
no ponen prioridades en centros de impresión 3D
o de cobots (robots colaborativos). Me refiero a
centros grandes de excelencia en base de “private
public partnership”. Eso significa hacerlo bien y no
poquito a poco. En Alemán tenemos la expresión
que no es posible estar un poco embarazada, eso
vale también en este caso.

Finalmente, ¿qué debe ser una prioridad en el
Perú ?
Una prioridad debe ser el desarrollo de
las tecnologías digitales. La innovación no es
un “commodity”, hay que tener capacidades
desarrolladas para no solamente aplicar algo
nuevo sino convertirse en el mismo autor de las
novedades y del cambio. Como ya dije, tener
una estrategia de I+D+i para los próximos años,
aceptada por el espectrum político, las empresas y
las universidades, puede dar un impulso muy fuerte
a la innovación, dando además un marco fiable.
128 Años - Cámara de Comercio

HOJA DE VIDA
Nombre: Marc Bovenschulte.
Cargo: Director del Instituto pro Innovación y
Tecnología, Berlín - Alemania.
Profesión: Biólogo.
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institucional
EVENTOS

DURANTE MISIÓN COMERCIAL CON EL PRESIDENTE KUCZYNSKI

CCL Y CONSEJO CHINO
FIRMARON acuerdo
de cooperación

Se busca fomentar y fortalecer el comercio exterior entre el Perú y China.

D

urante su visita a
China como parte
de la delegación
peruana encabezada
por el presidente Pedro Pablo
Kuczynski (PPK), el presidente
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), Mario Mongilardi,
firmó un acuerdo de cooperación
interinstitucional con el “Consejo
Chino para la Promoción
del Comercio Internacional”
(CCPIT por sus siglas en
inglés), representado por su
vicepresidente, Jinzhen Wang.
El objetivo del acuerdo,
firmado el 12 de setiembre,
es promover las relaciones
comerciales entre el Perú y
China a través del fomento de
oportunidades de inversión para

24 www.camaralima.org.pe

entre otras cosas,
el acuerdo incluye
la formación de
mesas de trabajo
interinstitucionales
ambas instituciones.
“Además de las mesas de
trabajo interinstitucionales, uno
de los acuerdos es el intercambio
dinámico de información sobre
el mercado, la mano de obra,
capitales, el consumo interno, las
materias primas de importación
y exportación, el comercio y la
facilitación de las inversiones”,
dijo Mongilardi.
Agregó que otro de los

acuerdos es el apoyo a las
delegaciones de negocios que
visitarán ambos países.
“Se
promoverá
la
colaboración en asuntos legales
como la prestación de servicios
para empresas de modo que se
pueda comprender mejor el
entorno de políticas de comercio
e inversiones, estructuras
legales y reglamentarias en
ambos países; ampliar las

oportunidades de cooperación
jurídica, incluyendo
el
arbitraje comercial, derechos
de propiedad intelectual, la
investigación de crédito de
empresa, consulta legal y
discusión industrial, etc.”, detalló
el presidente de la CCL.
Ambas instituciones
acordaron también establecer
una reunión anual de trabajo
designando a un equipo especial
de trabajo.
abriendo puertas
El presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, viajó a
China para atraer inversión al
Perú y en el término de su visita
no dudó en calificar su estadía
como exitosa.

Damos
la mejor
impresión
En GRAMBS, los profesionales especializados a
cargo de nuestros equipos de última generación,
te asesorarán en cada una de las etapas del
trabajo que nos encomiendes, cumpliendo con la
calidad y tiempo requeridos.

t 219 6560 | ventas@grambs.com.pe | www.grambs.com.pe

perucámaras

Norma Contreras Flores, presidenta de la Cámara de Industria, Comercio y
Artesanía de la Pyme de Arequipa

“Falta infraestructura vial
adecuada para un atractivo tan
importante como el Colca”
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

A más de un mes del sismo
que azotó Arequipa, ¿cómo
afectó al turismo y, en
general, a la economía de la
región?
En
el
2015,
aproximadamente 1’760.000
turistas arribaron a la ciudad
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de Arequipa, de los cuales
un porcentaje importante,
cercano al 80% se dirigió al
Colca. Al producirse el sismo,
se inhabilitaron las carreteras y,
por esta razón, muchos turistas
no pudieron dirigirse a este
importante destino turístico
de la región.
Ese 80% de turistas lo
constituyen los extranjeros y
nacionales, y en lo que va del
año se traduce en 140.000 y
150.000 visitantes. Este año se

tenía previsto una concurrencia
de 250.000 turistas que
difícilmente se alcanzará.
Si lo vemos en términos
macroeconómicos, el turismo
representa (por el lado de la
oferta turística) el 3,3% del PBI
de la región, lo cual no es un
porcentaje importante. Por
consiguiente, el efecto a nivel
de la región es pequeño, pero
para Chivay si representa más
del 50% de los ingresos y su
impacto es enorme.

¿Qué otros sectores se
vieron afectados por este
desastre?
Principalmente, el comercio
y transporte. En algunos casos la
artesanía y el sector alpaquero,
este último debido a la falta
de agua y alimento para sus
animales.
Asimismo, no olvidemos
que esta zona también está
saliendo del duro friaje que
anualmente enfrentan, toda
vez que no se implementan
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perucámaras
claramente tuvieron impacto
sobre el desarrollo regional.
El sismo en el valle del Colca
afectó 4 mil viviendas, según el
INEI.

medidas preventivas que
amor tigüen el impac to.
Únicamente se dan paliativos y
diluyen presupuestos.
¿Cuál es el estado de las
principales carreteras?
La carretera ArequipaChivay estuvo bloqueada por
grandes piedras, pero ya está
habilitada. Las otras vías de
conexión a los pueblos también
se limpiaron de las avalanchas
de piedras y tierra, pero su
estado deja mucho que desear,
no solo a raíz del sismo, sino por
la carencia que tenemos de vías
de penetración e infraestructura
vial adecuada para una ruta
turística tan importante como
el valle del Colca.
Esperamos que ahora el
gobierno central focalice sus
esfuerzos en mejorar las vías de
acceso y la señalética que es casi
inexistente en toda esta zona.
¿A cuánto ascienden las
pérdidas económicas?
Las mayores pérdidas
fueron para la población
porque no solo se destruyeron
sus viviendas, sino también
perdieron sus cultivos. Ellos se
autoabastecen con la siembra
de papa, habas, maíz, entre
otros.
El distrito de Ichupampa fue
uno de los más afectados con
relación a Yanque y Achoma,
porque se trata de un pueblo
eminentemente agrícola. Al
haberse fisurado sus canales
de riego carecen de agua para
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“La minería,
el comercio
y el sector
siderúrgico
están
impulsando la
economía”
sus riegos y animales.
Siendo una zona de alta
pobreza, el impacto económico
es fuertísimo. No obstante, a la
fecha no se puede cuantificar
las pérdidas económicas,
pero lo que se puede afirmar
es que muchas familias verán
sus ingresos disminuidos
fuertemente.
¿Qué otras medidas se
deben adoptar para que
un nuevo desastre de esta
naturaleza no golpee de esta
manera la región?
Se requiere un programa
de ayuda para mejorar la
infraestructura y las viviendas,
dada su vulnerabilidad. Si
bien se pueden reconstruir las
viviendas con los materiales
típicos de la zona (quincha,
paja, barro), se debe mejorar
la técnica, la cual ya ha sido
establecida en estudios de la
UNI para este tipo de viviendas
comunales.
Además, como bien ha

indicado la congresista Ana
María Choquehuanca, se debe
acoger el modelo de la Junta de
Rehabilitación y Desarrollo de
Arequipa para la reconstrucción
planificada de carreteras,
canales, bocatomas y viviendas,
añadiendo el problema de
la falta de alcantarillado, ya
que el río Colca está siendo
contaminado.
Como consecuencia de
los terremotos que afectaron
la ciudad de Arequipa en los
años 1958 y 1960, se crea
esta institución que como su
nombre lo indica, tenía como
objetivo la reconstrucción de
la ciudad duramente afectada
y como consecuencia de ello, la
promoción del desarrollo local.
En
la
Junta
de
Rehabilitación y Desarrollo
de Arequipa se generaron
importantes proyectos
como el Parque Industrial, la
Fábrica de Cemento Yura y la
Deshidratadora de Alimentos,
entre los más importantes que

Actualmente, ¿cómo se
encuentra la economía de la
región?
La región tiene buenas
perspectivas. Confiamos en
que este nuevo gobierno
impulsará un trabajo de
mayor acercamiento y
coordinación más estrecha,
así como de mayor atención
a los megaproyectos y a las
propuestas de desarrollo de
las microempresas y pequeñas
empresas, las cuales a través
de la Cámara Pyme vienen
t ra b a j a n d o e n c a d e n a s
productivas de fibra de alpaca
y acuicultura (trucha), clúster
de metalmecánica y auxiliar
minero, conglomerados de
calzado, CITE de Confecciones
y parques industriales, además
del for talecimiento a la
agroexportación.
¿Qué sectores están
impulsando el crecimiento
de Arequipa?
La minería, el comercio
y el sector siderúrgico. Los
productos que tienen mayor
preponderancia son los
mineros.
¿Cuál es el avance de la
agroindustria?
Ha avanzado muy poco; en
el mes de mayo tuvo una caída.
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EVENTOS

INTERETAIL 2016 CONTARÁ CON EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES

CCL ORGANIZARÁ EL PRIMER
FORO INTERNACIONAL
DE RETAIL
Se debatirá y dará a conocer las perspectivas económicas del sector y los consumidores.

L

a Cámara de Comercio
de Lima (CCL), a
través de su Gremio
de Retail, organizará
este 11 de octubre el primer
Foro Internacional de Retail Interetail 2016.
José Cabanillas, presidente
del Gremio de Retail, adelantó
que uno de los propósitos de
este primer foro es compartir
experiencias y conocimientos
de expertos nacionales e
internacionales de modo que
puedan ser aplicados en el
negocio del retail.
“Creemos oportuno debatir
y planear actividades para el
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futuro, así como conocer los
desafíos que presenta el sector.
Además de informarmos sobre
las perspectivas económicas del
sector y los consumidores”, dijo
Cabanillas.
El foro que se desarrollará
en dos bloques (mañana y
tarde) contará con ponencias
de expositores nacionales e
internacionales que abordarán
temas específicos como el
marketing en el sector retail,
pasos para posicionar la marca,
cómo fidelizar a los millenials,
gestión y cotrol de vendedores
en tienda, entre otros.
“Los
expositores

internacionales son de España,
Argentina y Chile. Realmente
contamos con un gran grupo
de profesionales que todo
ejecutivo del retail no debería
dejar de escuchar”, anotó
Cabanillas.
De otro lado, el presidente
del Gremio de Retail de la CCL,
José Cabanillas, manifestó que
durante la realización del foro,
el gremio espera que esto sirva
de ventana para atrarer más
asociados teniendo en cuenta
que a medida de que el gremio
crezca y se consolide, más
fuertes serán al momento de
trabajar por el bien de sector.

“Ampliar nuestra red
de contactos y por qué no
posicionar la marca “Gremio de
Retail” como un referente de los
retailers en el Perú es uno de
nuestros principales objetivos”,
precisó .
Cómo participar
Todas las personas que
deseen informarse y esten
interesadas en particpar del
primer Foro Internacional
de Retail pueden escribir a
callcenter9@camaralima.org.
pe o callcenter12@camaralima.
org.pe, y llamar a los siguientes
números 2191813 o 2191740.

EMPRESAS & EJECUTIVOS
JJ Consultores e Inmobiliaria S.A.C.
(CCL: 029763.1) participó en el cuarto
encuentro de Red de Comunidades
Matrimoniales del Perú, teniendo como
misión principal anunciar un mensaje de
esperanza y fe, y esparciendo la semilla
del amor en las familias de todas las
comunidades de nuestro país. El evento se
realizó en el coliseo del colegio Claretiano y
contó con la participación de la comunidad
católica “Sembrando Amor”.

JJ Consultores e
Inmobiliaria S.A.C.

Asesoría de Riegos
Empresariales S.R.L. (CCL:
00035189.3) cambió su imagen
y logo para ser conocida en
el mercado como “ARE”, pues
obedece al posicionamiento de
la firma en los países donde tiene
presencia, producto de su alianza
con la multinacional “MM&A
Global Consulting Network”. Elías
Tovar, socio principal, agradeció
la confianza de sus clientes en
los servicios que ofrecen como
outsourcing contable, revisión
de obligaciones tributarias, entre
otros.
La empresa Crisalida Stand
(CCL:00036477.2)informó que
estará presente en la nueva
edición de la feria Excon, donde
implementará stand para diversas
empresas, tal como lo ha hecho en
la reciente edición del Expomina,
Expogestión y Perúmoda. Luis
Chimayco, gerente comercial
de la empresa especialista en
Neuromarketing, señaló que
tiene altas proyecciones para
la implementación de stand en
Perumin 2017que se llevará a
cabo en la ciudad de Arequipa.
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Robert Bosch S.A.C. (00035726.1)
participó en la feria minera internacional
Expomina 2016, realizada en Lima. Allí, a
través de sus cuatro divisiones comerciales,
Bosch mostró soluciones innovadoras para la
minería, tales como herramientas eléctricas y
de medición; calderas industriales y equipos
de generación de agua caliente; sistemas
de seguridad; videovigilancia y detección
de incendios; soluciones hidráulicas y de
automatización Bosch Rexroth.

Robert Bosch S.A.C.

Asesoría de Riesgos
Empresariales S.R.L.

Crisalida Stand

TOPStrategic S.A.C. (CCL: 00033488.0)
obtuvo el “Premio Empresa Peruana del
año 2015” en el rubro “Tercerización de
servicios de mejora continua e innovación
tecnológica”, otorgado por la Asociación
Civil Empresa Peruana del Año. Luis
Lozano, gerente comercial de la empresa,
agradece la confianza de sus clientes e
invita a los asociados de la CCL a realizar sus
proyectos de innovación tecnológica con
sus soluciones empresariales y servicios TI.

TOPStrategic S.A.C.

Tecnología Inteligente
S.R.L. (CCL: 019927.3) anuncia
el lanzamiento de su producto
“AMA RUT EXPERT”, nuevo en el
mercado peruano en el área de
gastroenterología. Se trata de
un lector automático cualitativo
de biopsias para la detección de
H.pylori, con un procedimiento
de alta sensibilidad de 98%
y alta especificidad 100%. Es
rápido y confiable, diseñado
para múltiples biopsias. Te
permite además rastrear la
ureasa de diferentes partes del
estómago.
Rosa Elvira Paredes
Quiroz (CCL: 00035218.7),
gerente general de la consultora
farmacéutica
Pharma
Consulting, estuvo presente
en la feria CosmoBeauty
Professional organizada por
Copecoh, uno de los eventos
más importantes de la industria
de belleza profesional en el
país, donde participó en el
lanzamiento de la nueva línea
de productos cosméticos para
manicura y spa de su cliente
DeBelleza.

Tecnología Inteligente S.R.L.

Rosa Elvira Paredes Quiroz
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LA SEMANA

CCL y UTP firmaron convenio a
beneficio de alumnos de ICAM
La Cámara de Comercio de Lima y la Universidad
Tecnológica del Perú (UTP) firmaron un importante convenio con
la finalidad de que los egresados del Instituto de Administración y
Negocios- ICAM de la CCL puedan estudiar las carreras que la UTP
ofrece con una serie de beneficios preferenciales y, de este modo,
puedan obtener el grado académico de Bachiller al completar sus
estudios en ducha universidad. José Rosas, gerente general de la
CCL, destacó la trayectoria de la UTP y agradeció la colaboración
con el Instituto de Administración y Negocios de la CCL. La firma
del convenio se realizó en el Complejo Empresarial Peruano de
la CCL.

Diana Herrera, directora ejecutiva de ICAM de la CCL; José Rosas
Bernedo, gerente general de la CCL; y Graciela Risco de Domínguez,
rectora de la UTP; durante la firma del convenio.

Los asistentes al seminario “Eficiencia en la administración de inventarios en
el retail”, recibieron certificado por tres horas de capacitación.

Gremio de Retail organizó el
seminario sobre la administración
eficiente de inventarios
El 13 de setiembre, el Gremio de Retail y Distribución de
la CCL realizó el seminario de capacitación sobre “Eficiencia en la
administración de inventarios en el Retail”, dirigido a profesionales
responsables del área de logística, compras y planeamiento de
inventarios, perteneciente a empresas del sector retail y consumo
masivo; además del personal involucrado en la toma de decisiones
de la cadena de suministro. Marco Espejo, expositor y especialista
en la gestión de la cadena suministro habló sobre la importancia de
los inventarios en las empresas, su programación, metodologías de
reposición, indicadores en la administración de inventarios, etc.

X.COM organizó un seminario sobre
prevención de lavado de activos y
financiamiento de comercio exterior
El Gremio de Comercio Exterior -XCOM de la CCL, organizó
el 20 de setiembre el seminario “Prevención de lavado de activos
y financiamiento de comercio exterior para agentes de aduana”.
El seminario estuvo a cargo de Ernesto Cubillas, quien expusó
sobre el marco legal y el nuevo reglamento emitido por la SBS;
y de César Vargas, representante de la empresa Cavasoft, quien
presentó un software para digitalizar todo el proceso operativo
para cumplir con este reglamento. El Gremio de Comercio Exterior
- X.COM otorgó a cada expositor una clave por un mes para probar
el software mencionado.

El doctor Ernesto Cubillas, durante la exposición en el seminario
“Prevención de lavado de activos y financiamiento de comercio exterior
para agentes de aduana”.
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El seminario abarcó temas como la ley de exportación de servicios y el
programa económico de cara al Bicentenario.

Gremio de la Pequeña Empresa
realizó la XI EXPO PYME CCL 2016 –
“Claves de éxito para tu empresa”
El Gremio de la Pequeña Empresa- COPE de la CCL, realizó el 6
de setiembre la XI EXPO PYME CCL 2016 – Los Servicios empresariales:
“Claves de éxito para tu empresa”, que tuvo como propósito mostrar
a más de 600 empresarios y emprendedores, la importancia y la
diversidad de servicios empresariales que existen en el mercado
nacional e internacional, los cuales contribuyen al crecimiento y
fortalecimiento de las pequeñas empresas en el Perú. Durante el
evento, Jorge Ochoa, presidente del COPE, informó que actualmente
las Mipymes peruanas pagan tasas de interés cinco veces más altas
que las que pagan las grandes empresas.
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIOs

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.
JUEVES 6 DE OCTUBRE
GS1 Perú
Romero Guerrero
Hernan Agustín
Biogen Agro Sociedad
Anónima Cerrada Biogen Agro S.A.C.
Royal Knit S.A.C.
Auxiliares Textiles S.A.C.
C y A Auditores y Asesores
de Negocios S.A.C.
Smart Pharma S.A.C.
Asociación Gráfica
Unión de Imprentas
Exact Group Perú S.A.C.
Inversiones Aris S.A.C.
Meche Correa S.A.C.
Concepta Empresas E.I.R.L
Infobip Perú S.A.C.
Innova Interiores y
Exteriores E.I.R.L.
VIERNES 7
Grupo RPP Sociedad
Anónima Cerrada
Asociación Cultural
Johannes Gutenberg
Cape Comercial S.A.
Angulos Ranurados
Estilos y Diseños S.R.L.
Industrias Dalhi S.R.L.
Servicios Benavente S.A.
Filtros San Jorge S.A.C.
Universidad Privada
Telesup S.A.C.
Perú Products and
Services S.A.C.
Bolsa Investor Sociedad
Anónima Cerrada
Inversiones Jilitex S.A.C.
ATECEN S.A.C
Construcciones Frimarq S.A.C.
Bellcox Safety Perú S.A.C
Industrias Metálicas y
Construcciones Herrera S.A.C.
GH Grúas Puente Perú
Sociedad Anónima Cerrada GH Grúas Puente Perú S.A.C.
GPMD Consulting E.I.R.L.
Corporación Stempel E.I.R.L.
Servicios y Consultoría
RR & AA S.A.C.
SÁBADO 8
OVOSUR S.A.
R. Industria Rubber Parts S.A.C.
Inversiones y Negocios
J y K E.I.R.L
Sandwichs Castro e Hijo S.A.C.
Servicio e Importación
y Exportación
Internacional S.A.C.
DOMINGO 9
Fundición Ferrosa S.A.C.
Termoencogibles del Perú S.A.
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Construcciones
Metálicas Unión S.A.
Grunenthal Peruana S.A.
Promotora Génesis S.A.C.
Acuariu´s Optical S.A.C.
Técnica y Proyectos S.A
Sucursal del Perú
Moon Pacific S.A.C.
Corporación Arion S.A.C.
El Pedregal Country
Club S.A.C.
ASPIRATEK S.A.C.
DF Chips Sociedad
Anónima Cerrada
Mercobus S.A.C.
Rudani Inversiones S.A.C.
Génesis Trading E.I.R.L.
Corretajes Inmobiliarios
Matessa S.A.C.
Expo Surf S.A.C.
Cottbell Editores E.I.R.L.
BIT4ID S.A.C.
IssaPerú S.A.C.
Strumet Ingeniería y
Proyectos Mecánicos S.A.C.
Roansa Servicios
Generales S.A.C.
Pereyra Cobián Rafael Antonio
Irma Sam Perú S.A.C.
UMASUYU S.A.C.
Sistemas y Maquinas
Inteligentes Sociedad
Anónima Cerrada SIMAQTEL S.A.C.
LUNES 10
Shinsei Trading S.A.C.
Empresa de Bienes y Servicios
para el Hogar S.A.C.
Contometros Especiales S.A.C.
Ricardo W. Pflucker Castro
Tecnifajas S.A.
Molinos & Cia S.A.
Unión South
International S.A.C.
Scharff International
Courier & Cargo S.A.
Special Book Services S.A.
Capital Freight
Sucursal del Perú
Cia. Industrial Clan S.A.C.
Confecciones Textiles
Wilmer Olga Luis S.A.C.
Cementos Interoceánicos
S.A.C.
ILUTEC E.I.R.L
Duran Aymituma
Noemí Karina
Maxarmy International S.A.C.
Sie Consultores Perú S.A.C.
Feiton Fur Perú E.I.R.L.
Paredes & Guerra Soluciones
Integrales S.A.C.
Afa Group de Maquinarias
y Repuestos E.I.R.L.
MARTES 11
W Moller Organización

Internacional de Ajustadores
y Peritos de Seguros S.A.C.
Cooperativa de Ahorro
y Crédito Aelu
Ecoplaneación Civil S.A
Ingenieros Consultores
y Constructores
C.A.A Ingenieros
Consultores E.I.R.L.
The Green Farmer S.A.C.
Representaciones
Oleaginosas Victoria S.A.C.
Dismac Perú S.A.C.
Guija Rodríguez Ana Leticia
Editorial Anglo del Perú S.A.
Dentalab H & R Import E.I.R.L.
Tasayco Manufacturas S.A.C.
Rivera Castillo
Christian Eduardo
Preventive Safety S.A.C
X Software Factory E.I.R.L.
Transportes Miguel
Ignacio S.A.C.
Acci Cargo S.A.C.
MIÉRCOLES 12
Artesanías Mon Repos S.A.
Odebrecht Perú Ingeniería
y Construcción S.A.C.
CASEVIP S.R.L.
Pesquera Hayduk S.A.
Isopetrol Lubricants
del Perú S.A.C.
Estudio Morales S.A.C.
Willman S.A.C.
Tagumedica S.A.
Textiles Camones S.A.
Barrow Mangin John Norman
Juegos Recreativos
Santa Beatriz S.A.C.
Music Man S.A.C.
Caballero Guerrero
Ivan Teodolfo
CONSVITER S.A.C.
La Naranja Media Group S.A.C.
Equipart Perú S.A.C.
Trarle Sociedad
Anónima Cerrada
Grupo STT Perú S.A.C.
Centro Ortopédico San
Juan Bautista Sociedad
Anónima Cerrada
Textil Buendía S.A.C.
JUEVES 13
León Pinedo Silvia Margoth
Aduanera Capricornio S.A.
AGENTES de Aduana
General Control Group
Sociedad Anónima Cerrada
Cerro Import S.A.C.
Palo Alto Inmobiliaria S.A.C.
Hospira Perú S.R.L.
C y G Travel Group Sociedad
Anónima Cerrada
Operador Logístico
Hurtado & C E.I.R.L
Esperu Eximp S.R.L.

Institución de Formación del
Desarrollo Personal E.I.R.L.
Urban Business Group S.A.C.
LOGID S.A.C.
Mantilla Hinostroza
Carlos Enrique
Lozano Beragon Ayde
VIERNES 14
Tubos y Perfiles Metálicos S.A.
Importadora y Distribuidora
Vilcanota S.A.
Portocarrero Joyeros S.R.L.
Empresa Editora International
Loor Books E.I.R.L.
CODVIL S.R.L.
Soc. Nac. De Org. Acred.
En Sist. de Calidad
Central Communications
Network Group S.A.C.
Centro de Tratamiento y
Apoyo Integral S.A.C.
Corporación Cupy Grass S.A.C.
Agro Negocios y Servicios
Sociedad Anónima Cerrada
Viva Voce Consulting E.I.R.L.
Pillaca Sulca Ruth
Importaciones Vima S.A.C.
JS Seguridad y
Resguardos E.I.R.L
De la Gala Nicho
Claudia Andrea
BMCS S.A.C. BUSINESS
Marketing Consulting and
Service Sociedad Anónima
Cerrada - BMCS S.A.C.
Saneamiento Ambiental
Fumigaciones Halcón E.I.R.L.
SÁBADO 15
Mitsubishi Perú S.A.
Electromédica Peruana S.A.
Sego Seguridad Óptima S.A.
Multibank Inc
Distribuidora Droguería
Sagitario S.R.L.
Reyna Leiva Belén del Carmen
ANTESA S.A.C.
Discovery Inox S.A.C.
TRAVEX S.A.
It Unified Solutions S.A.C.
Aliaga & Rodriguez
Asociados S.C.R.L.
D & E Producciones S.A.C.
Svitzer Perú S.A.
Innova Baby M.A. E.I.R.L
G y M Construcciones
y Servicios Generales
Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada
Prevecon S.A.C.
Velásquez Quinto
Roxana Victoria
Rhona Perú S.A.C.
Peñafiel Garcia Edgar Luis
Autopartes Ferrosos S.R.L.
Grupo 3com S.A.C.
P-Kallpa S.A.C.
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NEGOCIOS
24 y 25 de octubre

NEXOS + 1: UNA VENTANA PARA
LOS NEGOCIOS DEL FUTURO

N

exos + 1 es una
oportunidad para
encontrar todas las
piezas necesarias
para hacer realidad exitosos
proyectos, alianzas y soluciones
de sostenibilidad. Sus dinámicos
espacios participativos ofrecen
altas posibilidades de concretar
interesantes sinergias para
mejorar el mundo.
Es el espacio de innovación
para la sostenibilidad, en
donde exper tos de los
negocios, empresas líderes,
emprendedores, gobiernos,
cooperación, banca multilateral
y ciencia se juntan para inspirar
y contar sus historias de éxito.
Durante esta experiencia, que

se realizará en octubre, los
asistentes tendrán acceso a las
historias de transformación
de líderes inspiracionales,
modelos de negocios
que están rompiendo los

esquemas tradicionales, foros
especializados temáticos en
inversiones y emprendimientos,
Coaching con CEOs y GreenLABs,
espacio cumbre de cocreación
entre expertos y participantes.

Para mayor información e
inscripción comunicarse al
teléfono 480-0078 (anexo 150)
o escribir al correo electrónico
nexosmasuno@libelula.com.
pe.
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