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avanzando
en cámara lenta

El Perú pasó del puesto 69 al 67 en el Índice de
Competitividad Global 2016-2017 del WEF. El ligero
avance se debió a una mejora en los índices de
Instituciones y Desarrollo del Mercado financiero. En el
resto de puntos aún hay mucho por hacer.

comercio exterior

entrevista a ricardo bustamante, de credicorp

El 17 de octubre se realiza la XI Cumbre de
Comercio Exterior en la CCL.

“Escasez de técnicos en el Perú complica la
adopción de la tecnología actual”.
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l hermano pueblo colombiano
atravesó por un proceso de decisión
importante. Las opiniones del país
están divididas y hubo un margen
muy estrecho entre el “si” y el “no” para la definir
la manera de pacificación del país. Desde esta
tribuna, no estableceremos una posición,
pues se trata de un tema que concierne a los
propios colombianos y son ellos quienes mejor
conocen su realidad, sus problemas y las vías
de solución. Sin embargo, es destacable ver
cómo el país ha buscado incansablemente la
paz. Es envidiable la capacidad que han tenido
–y que aún tienen- para llegar a acuerdos y a un
nivel de credibilidad entre las partes tal que la
decisión final se puede tomar tras una consulta
popular.
Es cierto que la violencia no es la forma
de conseguir nada, y es cierto también que
debe ser controlada de alguna manera. Unos
optan por que ese control sea a través de la
autoridad, y otros optan por la vía del diálogo
y la credibilidad. El tema es, ciertamente,
digno de debate, y una muestra de ello es
precisamente la poca diferencia que hubo en
la decisión popular colombiana.
Definitivamente,
un
proceso
de
paz en Colombia y en cualquier país,
independientemente de la manera como
esta se logre, traerá beneficios económicos y
sociales para todos. Por ejemplo, los negocios
de los empresarios serán más productivos,
tendrán menos costos que cubrir y tendrán
acceso a más mercados, tanto internos como
externos, lo cual con las luchas armadas
definitivamente se ve entorpecido –o
incluso impedido- al saber que las vías de
comunicación terrestres no son seguras.
Una vez que se logre la paz, muchas
cosas favorables comenzarán a suceder. En
el ámbito de la economía, las expectativas
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empresariales crecerán, lo que redundará en
mayor inversión, y esta, a su vez, generará
más empleos, tanto directos como indirectos.
La rueda de la economía colombiana girará a
mayor velocidad. El país será más competitivo,
lo cual se convierte en un nuevo reto para las
demás economías, incluyendo la peruana.
Colombia, además, será mejor vista, las
calificadoras de riesgo ubicarán al país en
una mejor posición y eso será ventajoso para
la macroeconomía y la microeconomía de
nuestro vecino del norte.
En el Perú sabemos los beneficios que
se generan con el cese de la violencia. Los
empresarios peruanos hemos pasado por
etapas difíciles, muy difíciles para hacer
empresa. Hacer empresa hoy es muy
diferente a hacerla en una situación de
violencia, cuando además de preocuparse
por la rentabilidad del negocio había que
preocuparse aún más cuando llegaban
amenazas de muerte, bombas, pedidos de
pago de cupos, desabastecimiento y otras
dificultades.
Desde aquí deseamos saludar la
búsqueda de la paz que desea Colombia, y
esperamos que lo haga de la manera en que
la mayoría de la población lo determine.
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Árbol de la Competitividad del IEDEP sistematiza el análisis de este indicador
a través de 53 índices internacionales de competitividad.

A

raíz de la reciente publicación
del Índice de Competitividad
Global 2016-2017 (GCI por
siglas en inglés) calculado
para 138 países y elaborado
por el World Economic Forum
(WEF por siglas en inglés),
el Instituto de Economía y

Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) presenta
un actualizado Árbol de la
Productividad y Competitividad
Sostenible (APCS) donde se
identifican, analizan y clasifican
sistemáticamente 53 índices
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y el Caribe, de los cuales
diez mejoraron su posición,
seis retrocedieron, cuatro la
mantuvieron y dos economías
fueron recién incorporadas
al ranking. Lideran la región,
Chile (33°), Panamá (42°) y
México (51°). Los tres países
destacan por el desarrollo del
mercado financiero y además
Chile por la educación superior
y capacitación (28°), Panamá
por entorno macroeconómico
(16°) y México por el tamaño
de mercado (11°). El país que
más avanzó en la región fue
Jamaica del 86° al 75° y el que
más retrocedió fue Ecuador, del
76° al 91°.

internacionales de acuerdo
a la metodología empleada
por el WEF, evaluando los 12
pilares del GCI y adicionando,
la sostenibilidad social y
sostenibilidad medioambiental.
Estos ránquines nos permiten
entender con mayor rigurosidad
y profundidad la evolución del
GCI 2016-2017.
COMPETITIVIDAD EN
EL PRIMER MUNDO
De acuerdo al GCI 20162017, Suiza, Singapur y Estados
Unidos se mantienen en las tres
primeras posiciones, tal como
ha ocurrido en los últimos tres
años. Mientras que Holanda y
Alemania intercambian el 4° y
5° lugar. Entre las 10 primeras
posiciones se encuentran seis
países europeos, tres de Asia y
solo uno de América. El primero
en Oceanía es Nueva Zelanda
(13°) y en África es Sudáfrica (47°).
Además se incluyeron
22 países de América Latina

128 Años - Cámara de Comercio

progreso se registró en el pilar
Instituciones, que ascendió en
diez posiciones, pasando del
116° al 106°, aunque aún nos
encontramos en una calificación
bastante baja. De los 21 criterios
de evaluación se mejoraron en
19 y solo se retrocedieron en dos,
aunque en 15 nos ubicamos por
debajo del puesto 90°.
El mayor avance en el pilar
instituciones se encuentra en
el rubro transparencia de las
políticas gubernamentales (+18
posiciones). Al respecto, según el
APCS el Índice de Presupuesto
A b i e r to e l a b o ra d o p o r
International Budget Partnership
consideró a Perú entre las 10

EL DESARROLLO
DEL MERCADO
FINANCIERO CONTINÚA
SIENDO LA PRINCIPAL
VENTAJA COMPETITIVA
DE LA ECONOMÍA
PERUANA
RESULTADOS PARA PERÚ
En esta edición Perú ocupó
el puesto 67° recuperando
dos posiciones respecto al GCI
2015-2016. Entre los 12 pilares
evaluados se mejoró en seis:
Instituciones, salud y educación
primaria, educación superior
y capacitación, eficiencia del
mercado laboral, desarrollo
del mercado financiero y
sofisticación de los negocios;
se retrocedió en tres: entorno
macroeconómico, eficiencia en el
mercado de bienes e Innovación;
y, en los tres pilares restantes
mantuvo la misma posición:
Infraestructura, disposición
tecnológica y tamaño de
mercado.
En el GCI 2016-2017 el mayor

primeras economías de un total
de 102 en la disponibilidad
pública de la información del
presupuesto del gobierno.
Otro avance en el mismo
pilar se obtuvo en derechos de
propiedad (+12) hasta ubicarnos
en el puesto 92°. De acuerdo al
APCS, similar resultado se obtuvo
en el Índice internacional de
derechos de propiedad 2016
elaborado por Property Rights
Alliance, quien considera que
Perú avanzó en aspectos como
derecho de propiedad física e
intelectual, ubicándonos en 9°
en Latam y 76° en el mundo de
un total de 128 países evaluados.
Perú también obtuvo
importantes avances en el costo
del terrorismo en los negocios

(+17) y en menor medida en
costo del crimen y violencia en
los negocios (+3).
En esa dirección, el Institute
for Economics and Peace
construye el Índice de Paz
Global donde evalúa la armonía
alcanzada por ausencia de
violencia o de miedo a la
violencia. En su publicación en
junio del presente año incluido
en el APCS se observa que
Perú pasó del 92° al 85° de un
total de 163 países gracias a
menores conflictos domésticos
e internacionales y una menor
militarización.
El desarrollo del mercado
financiero continúa siendo la
principal ventaja competitiva
de la economía peruana y en
este último reporte mejoró en
cuatro posiciones alcanzando
el lugar 26°. Una mayor
disponibilidad y asequibilidad
de servicios financieros, acceso
al crédito y el financiamiento a
través del mercado de capitales
impulsaron la mejora en dicho
pilar. En el APCS se encuentra
el último ranking publicado
por The Economist en “Análisis
del entorno para la inclusión
financiera”, donde se evalúa el
ambiente normativo para la
inclusión financiera con base en
12 indicadores en 55 países. Perú
se ubica en primer lugar porque
cuenta con estrategias en curso
para la inclusión financiera,
tiene un enfoque integral que
incluye múltiples servicios
y proveedores, a la par de
incorporar medidas importantes
para modernizar sus sistemas de
pago.
También se lograron
avances en la eficiencia del
mercado laboral por las medidas
tributarias sobre el impuesto a la
renta que mejoró la calificación
del rubro efecto de los
impuestos sobre los incentivos
a trabajar, 112° a 102°. También
se mejoró en la confianza en la
gerencia profesional (+9) y en la
flexibilidad en la determinación
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de los salarios (+4). Las prácticas de
contratación y despido siguen siendo una de
nuestras fuertes desventajas competitivas en
el mercado laboral (130°).
El mayor retroceso en el GCI 2016-2017
fue en entorno macroeconómico, pasando
de la posición 23° a 33°, pero aun así se ubica
como la segunda más importante ventaja
competitiva. El incremento en el déficit
fiscal nos hizo retroceder 22 posiciones en
dicho rubro, además de la disminución del
ahorro nacional (-7) y la mayor inflación
(-2). Para medir la solidez macroeconómica
el lEDEP elabora el Índice de Performance
Macroeconómica (IPM) el cual evalúa el
desempeño macroeconómico de los países
de la región con base en cinco indicadores,

TAMBIÉN
SE
AVANZÓ EN LA
EFICIENCIA
DEL MERCADO
LABORAL POR
LAS MEDIDAS
TRIBUTARIAS
SOBRE EL
IMPUESTO A
LA RENTA
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Elaboración: IEDEP

Perú: evolución en el ranking de competitividad global
Índice de competitividad global

crecimiento, inflación, déficit fiscal, déficit
en cuenta corriente y desempleo, en el cual
un mayor IPM significa más bienestar de la
sociedad. En el ranking 2016 incluido en el
APCS Perú ocupa el 7° entre 24 países de
Latam, liderado por República Dominicana
y Panamá.
En el pilar eficiencia del mercado de
bienes se retrocedió cinco posiciones (65°).
Si bien la disminución del impuesto a la renta
a las empresas permitió ascender en el rubro
efecto de los impuestos sobre los incentivos
a invertir (+22) hubo fuertes caídas en el
grado de dominancia del mercado (-14), la
efectividad de las políticas antimonopolio
(-11) y la menor intensidad de la competencia
local (-9).
Un estudio relevante para el mercado de
bienes es el Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) el cual analiza la propensión de la
población de un país para participar en las
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Contribución de los pilares al Índice de Competitividad Global 2012 - 2017
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Requerimientos Básicos (40%)
1° Instituciones
2° Infraestructura
3° Entorno macroeconómico
4° Salud y educación primaria
Impulsores de la Eficiencia (50%)
5° Educación superior y capacitación
6° Eficiencia del mercado de bienes
7° Eficiencia del mercado laboral
8° Desarrollo del mercado financiero
9° Disposición tecnológica
10° Tamaño del mercado
Factores de Sofisticación e Innovación (10%)
11° Sofisticación de los negocios
12° Innovación

Elaboración: IEDEP

Fuente: WEF

actividades emprendedoras, medido a través de
la Tasa de Actividad Emprendedora de un país.
El informe GEM Global 2015-2016 ubica al Perú
en el puesto 9° entre 60 países, retrocediendo
cuatro posiciones respecto al ranking del año
anterior. Se señala que si bien hay intenciones
de emprendimiento existen altas tasas de miedo
al fracaso que no permiten concretizar buenos
proyectos y escasa innovación.
Finalmente el GCI 2016-2017 señala que
Perú retrocedió del puesto 116° al 119° en el
pilar innovación, afectado por caídas en la
capacidad de innovar (-6), gasto de las empresas
en I&D (-7) y en la colaboración universidadindustria en I+D (-2). A propósito el APCS incluye

información de The Global Innovation
Index 2016 el cual considera aspectos
como la calidad de las instituciones,
la infraestructura, la sofisticación del
mercado y de los negocios, el capital
humano vinculado con la investigación, el
conocimiento y la producción tecnológica,
así como la capacidad de producción
creativa. Perú mantuvo su posición 71° en
el ranking destacando por avances en la
sofisticación de mercados y sofisticación
de negocios, mientras que estamos
rezagados en elaboración de productos de
conocimiento y tecnología, capital humano
e investigación.

Perú: Árbol de la productividad-competitividad sostenible
Indicadores

Previo
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Perú: Árbol de la productividad-competitividad sostenible
Indicadores
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Actual

Ranking

Score

Ranking

Score

78/142

-

82/142

-

Variación
relativa en el
ranking

Bienestar
Índice de Prosperidad (2015/2014)
Competitividad
69/140

4,21

67/138

4,23

Marcador de Competitividad Global (2016/2015)
Instituciones

54/61

52,64

54/61

56,20

Índice de Libertad Económica (2016/2015)

47/178

67,7

49/178

67,4

Índice Internacional de Derechos de Propiedad (2015/2014)

79/129

4,6

76/128

4,8

Índice de Gobierno Electrónico (2016/2014)

72/193

0,544

81/193

0,538

Índice de Competitividad Global (2017-2016/2016-2015)

Índice de Presupuesto Abierto (2015/2012)

30/100

57,0

10/102

75,0

Índice de Paz (2016/2015)

92/162

2,03

85/163

2,06

Índice de Estados Frágiles (2016/2015)

98/178

71,9

98/178

72,0

Índice de Percepción de Corrupción (2015/2014)

85/174

38,0

88/168

36,0

-

-

47/102

0,55

Índice de Gobierno Abierto (2015)

-

Infraestructura
Índice de APPs para América Latina y el Caribe (2015/2013)

3/19

69,6

3/19

70,5

31/125

0,68

20/126

0,70

Riesgo País (2015/2014)

53/140

71,0

51/140

71,5

Riesgo Soberano (2016/2015)

28/50

-

26/50

-0,6

EMBI (2016/2015)

2/8

201

1/8

191

Índice de Performance Macroeconómico (2016/2015)

8/24

-3,2

7/24

0,2

56/113

56,9

55/113

57,7

7/76

5,7

25/104

9,1

72/178

-

79/179

-

Índice de Desempeño de la Arquitectura Energética (2016/2014)
Entorno Macroeconómico

Salud y Educación Primaria
Índice de Seguridad Alimentaria (2016/2015)
Índice de Hambruna (2015/2014)
Índice de la Madre (2015/2014)
Educación Superior y Capacitación
Índice de Capital Humano (2016/2015)

61/124

68,1

79/130

66,3

Índice de Nivel de Inglés (2015/2014)

34/63

51,5

35/70

52,5

Eﬁciencia del Mercado de Bienes
Doing Business (2016/2015)

45/189

71,4

50/189

71,3

Tasa de Actividad Emprendedora (2016-2015/2015-2014)

5/73

28,8

9/60

22,2

Países para la Inversión Minera (2015/2014)

7/25

42,3

6/25

-

Zonas atractivas para la inversión minera (2015/2014)

30/122

69,6

36/109

69,3

Índice de Desarrollo del Retail (2016/2015)

16/30

50,8

9/30

51,9

Índice de Conectividad Global (2016/2015)

34/50

40,0

37/50

35

Índice de Desempeño Logístico (2016/2014)

71/160

2,84

69/160

2,89

45/142

0,72

89/145

0,68

1/55

87,0

1/55

90

Eﬁciencia del Mercado Laboral
Índice de Brecha de Género (2015/2014)
Desarrollo del Mercado Financiero
Análisis del entorno para la inclusión ﬁnanciera (2015/2014)
Disposición Tecnológica
Índice de Disposición a la Conectividad (2016/2015)

90/143

3,7

90/139

3,8

Índice de Desarrollo de las TIC (2015/2014)

105/166

4,0

104/167

4,3

Índice de Velocidad de Descarga del Internet (2015/2014)

135/189

4,1

127/198

6,7

Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (2015/2013)

73/140

4,0

58/141

3,9

Índice de Marca País (2015/2014)

49/75

-

5/21

-

Índice de Desempeño Industrial Competitivo (2015/2013)

63/135

0,04

63/141

0,05

Indice de atractivo de energía renovable (2016/2015)

28/40

46,4

24/40

55,2

Tamaño del Mercado

Soﬁsticación de Negocios

Innovación
Ranking de Centros de Investigación (2016/2015)

42/182

32,0

42/197

33,0

Índice de Competitividad de Talento Global (2015/2014)

63/93

39,50

74/109

39,54

Índice de Talento Mundial (2015/2014)

57/60

19,0

59/61

7,8

Índice de Innovación Global (2016/2015)

71/141

34,9

71/128

32,5

55/133

67,2

49/160

70,1

110/178

45,1

73/180

73,0

Sostenibilidad Social
Índice de Progreso Social (2016/2015)
Sostenibilidad Medioambiental
Índice de Desempeño Medioambiental (2016/2015)

Fuente: Legatum Institute, WEF, IMD, Fundación Heritage, Property Right Alliance, ONU, IBP, IEP, Fund for Peace, Transparencia Internacional, World Justice Project, The Economist, PRS,
BCRP, CW y otros, Save the Children, OECD, EF, Banco Mundial, LBS y otros, Behre Dolbear, ATkearney, DHL, ITU, Ookla, EY, UPENN, INSEAD y otros, WIPO y otros, SPI, U. de Yale y otra.

Elaboración: IEDEP
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INFORME ESPECIAL
expertos son optimistas para elevar la competitividad

en el despegue de la
inversión privada y la
eliminación de trabas
está la reactivación
El MEF prevé que la economía local crecerá 4,8% en el 2017, liderada por la inversión
privada (5,0%), en un contexto de mejora en la confianza empresarial doméstica, destrabe
de proyectos de infraestructura, mayor liquidez mundial, bajos costos financieros y
menores presiones depreciatorias.

10 www.camaralima.org.pe
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El Perú necesita avanzar
en competitividad y sobre eso
no son ajenos los análisis de
diversos expecialistas en el país.
En ese sentido, aseguran que
el retroceso en la estabilidad
macroeconómica tiene que
ver con el aspecto fiscal, la
disminución de la demanda
interna y el cumplimiento
normativo exagerado.
EL ENTUSIASMO PRIVADO
DEBE DESPEGAR
Ismael
Benavides,
exministro de Economía,
explicó que el retroceso de
estabilidad macroeconómica
que ha tenido el Perú refleja el
actual estado de la economía
peruana y que gran parte tiene
ver con la caída de la demanda
interna y menor inversión
privada.
Para el exministro es
impor tante que el Perú
mejore en estabilidad
macroeconómica y mejore sus
niveles de competitividad.
“El déficit fiscal que está
alrededor del 3% con tendencia
a llegar al 4%, a fin de año,
afecta a la competitividad.
Para la economía es necesaria
la incorporación de nuevos
proyectos de inversión”, dijo
Benavides.
Mencionó que respecto
a la inversión privada, hasta
ahora hay muchos buenos
deseos evidentemente
porque el gobierno lo lidera
un empresario como Pedro
Pablo Kuczynski, que genera
entusiasmo entre los actores
económicos y eso se refleja en
la confianza, pero que eso no
pasa de buenas intenciones.
“C re o q u e h a s t a e l
momento no hay medidas
concretas para mover la
inversión. Ni en el aspecto fiscal
ni en lo que le corresponde al
sector privado. El sector privado
todavía está tibio, pese al
entusiasmo aún están viendo
como se presentan las cosas y

128 Años - Cámara de Comercio

El actual gobierno genera expectativa por un crecimiento económico sostenible.

qué normativas habrán o que
cambios se darán. Dadas las
facultades no hay excusas para
no actuar. Hay que despertar el
entusiasmo”, anotó.
Ismael Benavides añadió
también que el crecimiento
de la economía significa
mejora en el mercado para las

CALIFICACIÓN EN RIESGO
Jorge
Chávez,
presidente
ejecutivo
d e M a x i m i xe co n s i d e ró
q u e p a r a re c u p e r a r n o s
económicamente,
es
recomendable introducir una
política de austeridad fiscal y
no de expansión del déficit, así

La perspectiva de la
inversión privada
es alentadora. Para
el 2017, se espera una
recuperación de 5,0%,
según el MEF
empresas, posibilidades de
empleo, y que no estar bien
macroeconómicamente resulta
perjudicial para la región.
“Es lamentable que el
gobierno anterior haya metido
a la economía en una especie
de pantano dificultando su
crecimiento con exceso de
regulaciones y trabas”, resaltó
el exministro.

como no violar el parámetro de
30% del PBI en cuanto al ratio
deuda pública- PBI.
“Para los próximos años
tenemos una probabilidad
alta de poder cruzar esa valla
que haría que el Perú pierda su
calificación de riesgo actual, es
decir que baje en calificación.
El gobierno está a tiempo
de corregir eso y en caso que

sucediera y crucemos el 30%,
las tasas de interés para Perú
subirían, bajaría la perspectiva
de crecimiento de la economía
y las inversiones serían lentas”,
advirtió Chávez
En otro momento, enfocado
en el sector privado dijo que si
bien hay optimismo hay una
especie de ‘pata coja’ que tiene
que ver con la parte fiscal que
debe alinearse además de dejar
de hablar de reducciones de
impuestos.
“Comencemos
a
preocuparnos un poco más
en consolidar el frente de las
inversiones y que todo ese
discurso de promoción de
inversiones se focalice y se
aceleren los procesos. No se
tienen porque mover tanto los
impuestos”, precisó.
TRABAS
Po r s u p a r te, Pa u l o
Pantigoso, Country Managing
Partner de EY, manifestó que la
mezcla de trabas, tramitología
y el retraso en las voluntades
para dar la buena pro en las
inversiones, ha generado el
declive del cual se espera llegar
a un punto de inflexión que

La Cámara
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INFORME ESPECIAL
permita recuperarnos.
“Es fundamental marcar
un cambio de tendencia para
destrabar la inversión. No es
posible que tengamos Tupas
diferentes entre sí, debería
haber un solo Tupa para los
organismo públicos. Por otro
lado, hay que direccionar la
inversión en ciencia y desarrollo
tecnológico. Este tipo de cosas,
de modificarse ayudarían a que
seamos más competitivos”,
expresó Pantigoso.
Según Pantigoso un papel
importante es lo que debiera
asumir ProInversión debido
a que hay gran cantidad de
proyectos paralizados y falta de
promoción efectiva de aquellos
proyectos que están listos.
“Por otro lado tenemos
a los gobiernos regionales
con poder y con canon, que
podrían fomentar la inversión.
Existen más de 4 mil proyectos
de obras por impuesto que se
encuentran en formulación de
pliego que han sido rebotados.

inversión privada y expectativa de inversión
(Var. % real anual, puntos)
Periodo 2006 -2010

80
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entidades como AFIN y la CCL
lo han hecho al recoger las
inquietudes de sus asociados
presentando al Ejecutivo cuales

Para los años 2017 y
2018, el BCR proyecta
que la reducción
del déficit en la
cuenta corriente
continúe hasta llegar
a 3,3%del PBI
Si quisiéramos mover esos 4
mil proyectos eso sería una
revolución de la inversión
con mucho impac to en
construcción y en el mercado
laboral”, comentó el Country
Managing Partner de EY.
Añadió que el sector
privado tiene que jugársela
proponiendo alternativas
de inversión, tal y como

Periodo
actual

Periodo 2011 -2015

son las trabas que existen y que
impactan directamente a las
empresas.
Una labor en
las empresas
Pablo Montalbetti, director
del Advanced Management
Program y del Programa de Alta
Dirección del PAD, expresó que
para la competitividad del país

preocupan indicadores como el
de educación y mercado laboral
e innovación.
“El gobierno lo que tiene
que hacer es fortalecer la
institucionalización del Estado,
en la medida que eso se de, se
dará una serie de cambios en
política que van a ayudar a que
las cosas vayan mejor”, anotó.
Sostuvo que las empresas
deben saber que hacer
para ayudar a mejorar en
competitividad.
“Como sabemos la gran
cantidad de empresas en el
mundo son familiares (80%) y
se ha revelado que el nivel de
competitividad de empresas no
familiares es más elevado que el
de las empresas familiares, por
lo tanto hay una labor pendiente
de trabajar y desarrollar. Este
tipo de definiciones guían para
que la competitividad se eleve”,
subrayó el director del PAD.
Finalmente,
Pablo
Montalbetti, aseveró que hay
demasiada expectativa por el
corto plazo pero que resultados
concretos aún se verán hasta

en el segundo semestre del
próximo año.
Perspectivas del
entorno local
El Marco Macroeconómico
Multianual 2017-2019 del
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), sostiene
que la economía peruana
crecerá 4,0% en el 2016 y que
para el 2017, se espera una
recuperación de 5,0% debido
al rebote en la confianza
empresarial registrado en
lo que va del 2016 y a los
anuncios de medidas de
destrabe y de mejora del
entorno de negocios que está
llevando a cabo la presente
administración.
El MEF precisa que la
economía local crecerá por
la inversión privada (5,0%),
en un contexto de mejora
en la confianza empresarial
d o m é s t i c a , d e s t ra b e d e
proyectos de infraestructura,
mayor liquidez mundial, bajos
costos financieros y menores
presiones depreciatorias.
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entrevista

ricardo bustamante, Advisor de estrategia tecnológica en credicorp

“escasez de técnicos
EN EL perú complica
la adopción de LA
TECNOLOGÍA ACTUAL”
Un clima de innovación y motivación para invertir es lo que hace falta, siendo el Perú un
país que está camino a armar grandes cosas, asegura Ricardo Bustamante, Advisor de
Estrategia Tecnológica en Credicorp, y expositor del “Congreso Nacional de Innovación”
organizado por la Cámara de Comercio de Lima para los días 12 y 13 de octubre.

Evelyn Sánchez
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

Telefónica, Microsoft e IBM, si es que no
está en sus planes, empezarán a tener
nodos regionales donde el tema de las
comunicaciones será un problema menor
de lo que puede ser hoy en día.

¿Hay algún proveedor de nube en el
Perú?
¿Actualmente en el Perú cómo vienen
funcionando las tecnologías de la
Información como soporte de la
competitividad e innovación de las
empresas?
Las tecnologías de la información son un
campo muy amplio (telecomunicaciones,
nube, ser vice secur it y, bussines
intelligence, métodos de desarrollos
nuevos, etc.), y las empresas están
empezando a descubrir que la tecnología se
consume de un modo diferente y ya no de
la manera tradicional. El problema es que
la oferta y la capacidad instalada del país
no se compara con los servicios en nube
que hay en Estados Unidos, Europa o Asia.
Comunicarse del Perú a un servidor
de EE.UU. para enviar grandes volúmenes
de datos tiene una implicancia en
trasmisión y en costos, entonces no es lo
mismo habilitar una nube en Perú que
habilitarla en Alemania. Creo que con el
tiempo, operadores como por ejemplo
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No hay un proveedor de nube en el país
que te ofrezca una nube local. Sin embargo,
si te ofrecen los sistemas que hay fuera.

¿Qué tendría que hacer el Perú para
tener una nube local?
Necesitaríamos que alguien se anime
a invertir en eso. En el Perú si hay escala
para acceder a este
tipo de servicios, pero
habría que saber en
qué momento se puede
crear. Hay operadores
regionales, pero éstos no
tienen la escala de algún
grande estadounidense.
Además, en el Perú no
tenemos todavía los
especialistas necesarios
para operar la tecnología
actual. He visto que todo
marcha sobre lo mismo, no se está yendo a
la par con la tecnología, y es por eso que se
recurre a compañías extranjeras para traer
profesionales de otros lados.

Hay un rol impor tante de las
universidades, y tiene que ver con la
capacitación de nuevas tendencias y
roles. La tecnología no se puede usar
correctamente no por software o hardware
sino porque no hay personas capaces.

En ese sentido, ¿qué tan preparada
está una empresa peruana para
innovar?
Hoy la tecnología permite que
empresas más pequeñas que antes ni
siquiera pensaban en consumir tecnología
lo puedan hacer de un modo muy sencillo,
contratando sistemas a proveedores de
nube que les permite interactúar y listo.
El esfuer zo
principal lo tienen
las medianas
empresas porque
d e m a n d a n
mayores cosas y
hay tecnología
que en el Perú no
se opera.
Entendamos
que la tecnología
está lista y hay
una presión del
mercado por usarla, considerando que
en algunos casos ya no se necesita tener
mucha ciencia para manejar sistemas como
waze o whatssap.

LOS
MECANISMOS
DE STARTUPS
AÚN NO ESTÁN
DEL TODO
DESARROLLADOS

128 Años - Cámara de Comercio
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¿Cómo encuentra el desarrollo de las
Startups en el país?
El clima de los mecanismos todavía no
está desarrollado como se debiera para poder
promocionar ideas. El Perú está camino de armar
varias cosas pero necesitamos crear un clima de
innovación, necesitamos proponer o auspiciar
desarrollos tecnológicos que permitan abaratar
el consumo de la tecnología. Hoy es el momento
más fascinante para trabajar en tecnología
porque ya impacta decididamente en nuestra
forma de vivir.

“No creo que haya algún empresario que se niegue a aceptar algo que lo va
a beneficiar”, mencionó Bustamante.

Respecto a la industria financiera peruana
¿Cuáles son los desafíos?
La industria financiera tiene desafíos
particulares. Entre ellos, tiene el desafío de
tener las luces prendidas para saber reaccionar
cuando algo falle y a su vez debe mantener la
operatividad pero empezar a modernizarse
cambiando la arquitectura tradicional con un
enfoque “digital” de manera que pueda trasladar,
cada vez más, una experiencia distintiva al
cliente.

Se habla mucho de las finanzas
inteligentes...
Cuando uno habla de la nube tiene que
saber que este sistema sirve para varias cosas
y una de ellas tiene que ver con las finanzas,
es decir hay un software donde la empresa
suscribe y cargas sus gastos, entre otras cosas,
que permiten a la empresa a no tener que cargar
con la problemática que puede generar un data
center.

¿Es posible que las pymes sientan temor de
sistemas tecnológicos como la nube?
Cualquier empresa se debe al objetivo de
sí misma y no creo que haya algún empresario
que se niegue a aceptar algo que lo beneficiará.
Por eso me animo a decir que el clima es bueno.

Finalmente, ¿cómo cree que será el sistema
financiero del futuro?
Si analizamos el pasado, los bancos atendían
solo en las mañanas, sin embargo ahora los
procesos han ido mejorando, los ciclos de
negocios son más rápidos y cada vez la gente
quiere menos restricciones sobre quien maneja
su información y sobre quien le pone ritmo a
lo que necesita. Hay tecnología nueva, y el
futuro de las finanzas apunta a que se llegue
a un momento donde se le de mayor poder al
consumidor final con ciclos de negocios casi
instantáneos.
128 Años - Cámara de Comercio

HOJA DE VIDA
Nombre: Ricardo Guillermo Bustamante
González.
Cargo: Advisor de Estrategia Tecnológica en
Credicorp.
Profesión: Economista.
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IMPRESCINDIBLE PARA ASEGURAR UN CRECIMIENTO SOSTENIDO

LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
Y LA NECESARIA INSERCIÓN EN LAS
CADENAS GLOBALES DE VALOR
Si bien el PBI peruano creció en los dos últimos años 2,5%, en ese mismo periodo
el sector manufactura registró una variación negativa interanual de 2,66%.

Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe
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E

scuchamos regularmente
hablar sobre la competitividad
la misma que debe mejorar
en nuestro país para asegurar
un crecimiento sostenido
en el tiempo para beneficio
de todos. Así tenemos que,
de acuerdo a la definición
planteada por Federico Anzil
en su artículo “Competitividad”,
publicado en zonaeconomica.
com, “la competitividad es

la capacidad que tiene una
empresa o país de obtener
rentabilidad en el mercado en
relación a sus competidores.
La competitividad depende
de la relación entre el valor, la
cantidad del producto ofrecido
y los insumos necesarios para
obtenerlo (productividad), y
la productividad de los otros
oferentes del mercado”.
De acuerdo a la definición
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publicada por el Business
Dictionary, la competitividad
es “La habilidad de una empresa
o país de ofrecer productos
y ser vicios que cumplan
con los estándares de los
mercados locales o mundiales,
a precios competitivos y
proveer adecuados retornos
de los medios empleados o
consumidos en el proceso de
su producción”.
Existen muchas otras
definiciones de lo que se debe
entender por competitividad,
con más o menos contenido
que las glosadas, pero en
esencia, para nosotros es
la “capacidad de un país o
empresa, de ser preferido
por el mercado (nacional o
internacional) al que se le
ofrecen servicios o productos,
logrando el mayor rendimiento
de los factores empleados para
su obtención”.
Así, tal como lo señala José
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María O’Kean Alonso en el
diccionario de economía ¿Qué
es la Competitividad?, queda
claro que la competitividad
depende de una serie de
factores, ampliamente
aceptados, como son:
-La produc tividad, es
el valor creado por unidad
de factor, el cual debe ser
considerado por los clientes
que adquieren, los bienes
o servicios por su calidad
o porque se adecua a sus
necesidades, diferenciando de
los otros bienes o servicios en
el mercado.
-Los costos de producción,
se es competitivo si estos son
menores en la empresa o país,
que en el de la competencia.
Indudablemente aquí se
comprenden una serie de
costos (salariales incluyendo
las cargas sociales, financieros,
energéticos, materias primas,
los impuestos entre otros).
-Los precios, existen
países más inflacionistas que
otros. Ante una presión de
la demanda, hay países que
incrementan la producción y
otros que suben los precios. La
disponibilidad de capacidad
productiva y laboral calificada,
un mercado laboral flexible
para contratar y despedir
sin costos elevados y el alto
grado de competencia entre
las empresas, dan lugar a
países con menos inflación.
Al igual que los costos,
subidas de precios por
encima de los precios de los
países competidores restan
competitividad.
Dicho ello, veamos cuál es el
panorama para el Perú en cinco
años, en relación a la situación
mundial.
Ya es un hecho ampliamente
aceptado, que los niveles de
crecimiento de las economías
que se constituyeron en las
locomotoras del mundo (la
principal, China), ya no se
volverán a alcanzar. Países

desarrollados como Estados
Unidos o Alemania, mantienen
n i ve l e s d e c re c i m i e n t o
económico moderado,
sin mostrar grandes picos;
mientras otros países están
luchando para mantenerse en
números positivos.
Siendo éste el panorama
que tendremos frente en el
siguiente lustro, nos queda
conservar nuestra posición en
aquellos mercados de destino
de nuestras exportaciones
y tratar de ganar nuevos
mercados donde tenemos

años (ver Cuadro N° 1). De ello
podemos verificar que nuestro
PBI creció S/407 mil millones
en 2011 a S/482 mil millones
en 2015 (habiendo crecido 6%
en promedio anual entre los
primeros años y posteriormente
2,5% en los últimos dos años).
Sin embargo, en el sector
manufactura, actividad
donde la competitividad debe
buscarse constantemente,
podemos observar que en
los dos últimos años, hubo
un decrecimiento promedio
interanual del orden 2,66%.

entre el 2011
y el 2015, las
exportaciones del
sector manufactura
solo crecieron en el
2012 pues a partir del
2013 registraron una
CAÍDA del 8%
mejores márgenes, y donde
nos mostramos competitivos.
Observemos el desempeño
del Producto Bruto Interno
nacional publicado por el
Banco Central de Reserva del
Perú, durante los últimos cinco

CUADRO 01

Revisando la información
de las exportaciones del sector
manufactura entre los años
2011 al 2015, podemos observar
que el crecimiento se mantuvo
únicamente durante 2012,
y a partir del año 2013 tuvo

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES
PRODUCTIVOS 2011-2015
2011

2012

2013

2014

2015

Agropecuario
Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y agua
Construcción

22.658,00
2.892,00
51.043,00
64.329,99
6.994,00
24.848,00

23.991,00
1.960,00
52.473,00
65.264,99
7.401,00
28.779,00

24.362,45
2.445,13
55.034,97
68.507,77
7.810,83
31.352,54

24.814,33
1.762,07
54.554,27
66.047,14
8.192,98
31.956,26

25.626,14
2.041,68
59.715,10
64.909,97
8.692,32
30.097,06

Comercio
Servicios 1/
PBI

44.034,00
190.252,99
407.051,98

47.218,00
204.186,00
431.272,99

49.984,32
216.867,59
456.365,60

52.192,86
227.755,88
467.275,78

54.216,55
237.304,34
482.603,15

1/ Incluye derechos de importación e impuestos a los productos
Fuente: BCR

Elaboración: Idexcam

empresas & negocios
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EXPORTACIONES FOB, POR GRUPO DE PRODUCTOS

CUADRO 02

(Valores FOB en millones de US$)

1. Productos tradicionales
Pesqueros
Agrícolas
Mineros
Petróleo y derivados
2. Productos no tradicionales
Agropecuarios
Pesqueros
Textiles
Maderas y papeles, y sus manufacturas
Químicos
Minerales no metálicos
Sidero-metalúrgicos y joyería
Metal-mecánicos
Otros
3. Otros
4. TOTAL EXPORTACIONES
Fuente: BCRP, Sunat y empresas.

mayor énfasis en la formación
de cuadros técnicos, ir quitando
el falso paradigma que un
profesional técnico merece
menor retribución que un
profesional (debemos aprender
de la experiencia alemana,
donde un técnico de aviación
o de automóviles obtiene
ingresos anuales iguales al de
los profesionales del país).
Del mismo modo,
se requiere el desarrollo
de regulación simple y
comprensiva, que busque tanto
la facilitación de la instalación

2011
35.896
2.114
1.689
27.526
4.568

2012
35.869
2.312
1.095
27.467
4.996

2013
31.553
1.707
786
23.789
5.271

2014
27.686
1.731
847
20.545
4.562

2015
23.291
1.449
704
18.836
2.302

10.176
6.291
2.836
1.049
1.990
402
1.655
492
1.130
476
147

11.197
7.097
3.083
1.017
2.177
438
1.636
722
1.301
545
277

11.069
6.595
3.444
1.030
1.928
427
1.510
722
1.320
544
143

11.677
6.290
4.231
1.155
1.800
416
1.515
664
1.149
581
165

10.857
5.536
4.387
934
1.329
352
1.402
698
1.080
525
150

304

345

238

171

87

46.376

47.411

42.861

39.533

34.236

SECTOR
MANUFACTURA

un crecimiento negativo del
orden del -8% en promedio.
Este rendimiento negativo,
es una muestra palpable de la
pérdida de competitividad de
dicho sector, la cual ya ha sido
anteriormente comentada en
esta columna. (Cuadro N° 2).
Y es justamente en este
tema que nos debemos centrar,
resulta por demás innegable
que se requiere un cambio
de estrategia para recuperar
la competitividad perdida y
ésta pérdida no solo obedece
al ambiente poco amigable
para las inversiones privadas
promovidas desde el Estado,
donde se aumentaron las trabas
burocráticas para el normal
desempeño de las empresas,
seguido de la expedición de
una serie de normas legales que
poco a poco asfixian al sector
industrial, sino también por la
falta de inversión de este sector
en investigación y desarrollo.
D e b e m o s a p ro ve c h a r
la lección que ha devenido
en forma clara de la crisis
internacional, el proceso de
iniciar la producción de nuevos
bienes, en nuevos sectores
y exportarlos, resulta ardua.
Requiere tener niveles de
producción que nuestros países
no han alcanzado por falta de
competitividad.
Para lograrlo es necesario el
compromiso del sector público,
mediante el establecimiento de
políticas definidas transversales,
que permita atraer la inversión
y tecnologías extranjeras,
asegurando estabilidad jurídica
a las inversiones (eso implica
dejar de lado el cambio de las
reglas de juego para el caso del
impuesto a la renta), políticas
educativas estratégicas, de
manera tal que la academia se
involucre en la formación de los
profesionales y técnicos que la
industria a desarrollarse requiera
(educación para el trabajo). En
esta parte, hay que hacer un

Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos

y desarrollo industrial, como
garantizar los derechos de
los trabajadores. Desarrollo
de nuevos mecanismos de
financiamiento, de la mano con
el sector privado, de manera
tal que se brinde el apoyo
económico necesario para el
crecimiento de las empresas.
Por el lado industrial,
también corresponde adoptar
un compromiso para la inversión
en nuevas tecnologías y en la
realización o contratación con
la academia, de proyectos de
investigación y desarrollo.

EN EL SECTOR
INDUSTRIAL
CORRESPONDE
ADOPTAR UN COMPROMISO
PARA LA INVERSIÓN EN
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y la REALIZACIÓN
DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Los países latinoamericanos
en general y el Perú en
particular, tienen un amplio
margen para avanzar en materia
de desarrollo de los factores que
nos lleven hacia el desarrollo.
Poseemos una producción
primaria abundante que
permite contar con los insumos
necesarios para el desarrollo
de una industria mejorada,
mediante la adopción de
tecnología e innovación, a
fin de lograr una producción
estandarizada, capaz de
permitirnos insertarnos en las
cadenas globales de valor.
Es necesario dejar de lado
el concepto de tener que
producir un producto final si
es que no podemos desarrollar
condiciones de competitividad
con los factores con los cuales
contamos. En tal sentido,
debemos desarrollar industrias
que tengan la capacidad de
proveer a nivel intermedio, a
las cadenas globales de valor y
asegurar un posicionamiento
en las mismas. No dejemos
pasar nuevamente el tren de
las oportunidades.

128 Años - Cámara de Comercio
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EVENTOS
Xi cumbre internacional de comercio exterior

cadenas de valor
para competir
en el mundo
Encuentro organizado por la CCL
busca poner de relieve las importantes
oportunidades comerciales de
integrarse a los procesos productivos.

C

on el objetivo de
motivar a la industria
peruana a insertarse
en las cadenas
internacionales de valor y así
incrementar sus oportunidades
comerciales, la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) realizará
el próximo 17 de octubre la
décimo primera “Cumbre
Internacional de Comercio
E x terior: Competitividad,
Innovación y Cadenas Globales
de valor”, encuentro que en su
presente edición contará con
la participación del presidente
Pedro Pablo Kuczynski.
“Si analizamos el
co mp o r t amie nto d e las
exportaciones de los sectores
no tradicionales, podemos
advertir que en aquellos
productos finales, y donde hay
mayor valor agregado, existe
una continua disminución
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EXISTE UNA CONTINUA
DISMINUCIÓN DEL VALOR
EXPORTADO DEBIDO A LA
FALTA DE COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN
del valor exportado y pérdida
de mercados, esto debido
a la falta de competitividad
e innovación de la industria
peruana, que debiera hoy
en día debe participar en el
mercado global como parte
de las cadenas mundiales de
valor”, sostuvo Carlos Posada,
director ejecutivo del Instituto
de Comercio Exterior de la CCL–
Idexcam.
Bajo ese contexto, la cumbre
busca ser una plataforma para
dar a conocer las oportunidades

que se presentarían para
las exportaciones peruanas
de integrarse a las cadenas
globales de valor.
EXPOSITORES
La cumbre contará con la
participación de los siguientes
expositores: Samuel Gleiser
Katz, presidente del Gremio
de Comercio Exterior - CCL,
quien hará un análisis de
la situación del comercio
exterior y propuestas de
reactivación; Juan S. Blyde,

economista líder del Sector
de Integración y Comercio
del BID, quien expondrá
sobre las oportunidades que
América Latina y el Caribe
tienen para insertarse en las
cadenas globales de valor; y
Eduardo Barbosa, experto en
ingeniería informática, a cargo
de dar a conocer las tendencias
tecnológicas para la gestión de
comercio exterior y la logística
internacional.
Asimismo habrá un panel
de discusión que será integrado
por el viceministro de Mype e
Industria, Juan Carlos Mathews;
la presidenta del Concytec,
Gisella Orjeda; el vicerrector de
Investigación de la universidad
Esan, Peter Yamakawa; entre
otros especialistas.
Para mayor información
llamar al 219-1666 o escribir a
eventos@camaralima.org.pe.

emprendedor
KARINA VALDIVIA, GERENTa GENERAL DE DCHARME

“EL VALOR AGREGADO DE MI
EMPRESA ES ESCUCHAR AL CLIENTE”
DCharme (CCL: 00325392) es
una empresa dedicada a la belleza,
arreglos y decoración de eventos.
Ofrece el servicio de catering,
branding y merchandising para todo
tipo de celebración. La empresa está
constituida por varias unidades de
negocio, organizan desde arreglos
florales, menaje, hasta la estructura
del evento. DCharme nació hace
dos años, exactamente el 11 de
noviembre del 2014, cuando se
constituyó como persona jurídica.
DE PERIODISTA A CATERING
Hace más de 17 años, Karina
Valdivia, representante de DCharme,
terminó la carrera de periodismo.
Durante esos años, trabajo en dos
diarios, “Pura Verdad” y “Vistazo”,
donde
se
desempeñó
como
reportera. La situación era ambigua
y el primer diario tuvo que cerrar por
la cantidad de denuncias que recibía.
Tenía el apoyo de sus padres pero
sentía que era insuficiente. Por ello,
decidió postular e ingresar al área
de Relaciones Públicas de Atento,
donde empezó a tener estabilidad
laboral y económica. ”Trabajando de
operadora no era tan grato, pero no
lo veía tan mal. Lo veía interesante”,
relató Karina Valdivia.
Pasaron los años y en el 2007,

recibió la oferta de un familar para
trabajar nuevamente en el diario
“Pura Verdad”; no lo pensó dos veces
y aceptó. En ese momento, trabajaba
en Atento y en el diario. Tiempo
después recibió una llamada de la
empresa Telmex, ofreciéndole un
puesto de ejecutiva de venta. Aceptó
y, poco a poco se fue adaptando.
En el proceso de su nuevo trabajo,
empezó a tener más contacto con
los clientes y le gustó esa interacción.
Paralelamente, siempre le gustó el
tema de la cocina y se empeñó por
ver y seguir programas culinarios; le
gustaban los temas de arquitectura,
decoración y la sofisticación de los
eventos.
“Veía que las empresas tenían
arreglos muy bonitos y me llamaba la
atención”, acotó Karina Valdivia quien
empezó a darle otro giro a los gustos
que tenía y es así que DCharme dio
sus primeros pasos para más adelante
tener presencia dentro de las grandes
empresas de eventos.
LA CLAVE DE SU ÉXITO
Karina Valdivia indica que la
clave de su éxito es escuchar al
cliente y hacer sus deseos realidad;
proporcionando un valor agregado
a la gran oferta del mercado de
empresas de organización de eventos.

Visión: Aprender conforme la
empresa vaya expandiéndose y
llegar al liderazgo del mercado, y
posteriormente, posicionarse.
Consejo: No importa la
magnitud de la actividad sino
cuánto empeño y esfuerzo le pones
a lo que haces.
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Para mayor información de los servicios que ofrece DCharme comunicarse al 993584046 o
escribir a dcharme@dcharme.com.
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CCL OFRECIÓ CENA DE
CONFRATERNIDAD A DIRECTORES
COMERCIALES EN EL EXTERIOR
Resulta importante para el Perú promover e incrementar el intercambio comercial
El pasado 26 de setiembre,
la Cámara de Comercio de
Lima ofreció una cena de
confraternidad a los 31 directores
de las Oficinas Comerciales en el
Exterior– OCEX que tiene nuestro
país.
Los directores de las
Oficinas Comerciales vienen
realizando múltiples actividades
de coordinación de cara a
las acciones del próximo
año. Entre las actividades,
han habido reuniones con
directivos y ejecutivos de la
CCL, instituciones regulatorias,
entidades de promoción del
comercio, entre otros actores del
sector comercio exterior.

La cena contó con la
presencia del presidente de
la CCL, Mario Mongilardi; del
viceministro de Comercio
Exterior, Edgar Vásquez; del
director de Exportaciones
de Promperú, Luis Torres, y
directores de nuestra institución.
Durante las palabras de
bienvenida, el presidente de
la CCL manifestó el interés que
tiene la institución gremial
para promover e incrementar
el intercambio comercial del
Perú con los diversos socios
comerciales. Por su parte, el
viceministro de Comercio
Exterior, Edgar Vásquez,
agradeció el gesto de la CCL

Viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, junto a Mario
Mongilardi, presidente de la CCL.

puesto que fortalece la relación
entre el sector público y privado,
generando un acercamiento
entre el Mincetur, Promperú
y la CCL de cara al importante
trabajo que realizan las OCEX en

la promoción de los productos
y servicios que ofrece el Perú,
así como el incentivo para
la atracción del turismo e
inversiones extranjeras hacia
nuestro país.
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PUNTO DE VISTA

Idel Vexler
Educador

informe global de competitividad 2016-2017

una mirada a los pilares de
la educación peruana
Es necesaria la reflexión del Estado y de la sociedad en su conjunto para tomar decisiones
de mejora que permitan avanzar hacia la competitividad y el desarrollo.

E

l 27 de setiembre
el Foro Económico
Mundial (WEF) publicó
el Informe Global de
Competitividad 2016-2017,
que evalúa los factores que
impulsan la productividad y el
crecimiento en 138 países. El
Centro de Desarrollo Industrial
de la Sociedad Nacional
de Industrias gestionó la
incorporación del Perú al
Informe de Competitividad
Global en 1995 y es la
contraparte local del WEF desde
esa fecha. Demos una mirada a
los resultados internacionales.
Nuevamente, por octavo
año consecutivo, Suiza se
ubica en el primer lugar. Le
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siguen Singapur (2), EE.UU. (3),
Holanda (4) Alemania (5), Suecia
(6), Reino Unido (7), Japón (8),
Hong Kong (9) y Finlandia (10).
El Perú se ubica en el puesto
67, hecho que revela una ligera
mejoría, dado que subimos
dos puestos frente al año
pasado. Existe, además, un leve
avance en 6 de los 12 pilares:
Instituciones, Salud y Educación
Básica (100 a 98), Educación
Superior y Capacitación (82
a 80), Eficiencia del Mercado
laboral (64 a 61), Sofisticación
de Mercados Financieros (30 a
26), Preparación Tecnológica
(92 a 88), y Sofisticación
Empresarial (81 a 78). En cada
uno de los pilares hay una serie

de ítems evaluados. Veamos
algunos resultados referidos
a la situación de la educación
peruana que son preocupantes.
Por ejemplo: nuestro país ocupa
el lugar 131 de 138 países en
lo referente a la calidad de la
educación primaria, el puesto
127 en la calidad del sistema
educativo (educación superior
y capacitación), y el 133 en la
educación de la matemática y
la ciencia.
Un pilar muy importante
es la innovación, que está
muy vinculado al progreso
y la calidad de los sistemas
educativos. En esta columna de
medición de la competitividad,
nuestro país se coloca en

general en el lugar 119. En
los ítems intervinientes se
observa que en la capacidad
de innovar el Perú está en el
111, en la calidad de los centros
de investigación dedicados
a la ciencia en el 114, y en
colaboración entre la industria
y la universidad en el puesto 110.
Los datos de este informe
deben ser materia de reflexión
del Estado, del Ministerio de
Educación y de la sociedad en su
conjunto para tomar decisiones
de mejoramiento para avanzar
hacia la competitividad y
el desarrollo económico,
sostenido y humano, desde una
educación que le da sentido a
la vida.
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consultorio ccex

Crecen exportaciones
con valor agregado
John Rodríguez
Coordinador del Sector
Alimentos y Bebidas
- CCEX

Actualmente las exportaciones
de productos con valor agregado
generan debate respecto a
los niveles en el proceso de
transformación. Si se considera
el valor agregado a productos
obtenidos con un mínimo
proceso, sin duda se tendrán
grandes cifras de exportación.
No obstante, debemos evaluar
aquellos productos que han sufrido
una transformación completa
considerando sus formas primarias
o insumos que serán utilizados para
productos dirigidos a la venta final
al consumidor.
De otro lado, podemos
indicar que en el año 2015 las
exportaciones de productos con
valor agregado representaron un
5% de las agroexportaciones totales
con un valor de US$ 277 millones.
El crecimiento promedio de este
grupo de productos en los últimos
10 años fue de 21% mostrando una
tendencia de crecimiento por año
mesurada pero constante. Se resalta
que el impulso de las exportaciones
de este rubro recae en las empresas
que decidieron tomar la innovación
y el desarrollo de productos como
medidas para el crecimiento de
empresa.
Los productos que lideran las
exportaciones con valor agregado
referentes al sector son los jugos
de fruta, pastas, confitería, galletas,
sopas instantáneas, entre otros.
Recomendamos a las empresas
que exportan productos primarios,
realizar inversiones en el desarrollo
y diversificación de su cartera
de productos y así elevar su
sostenibilidad en el largo plazo.
consultas:
jarodriguezm@camaralima.
org.pe
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Alejandro López
Barranco

Carmen Valencia
Surquillo

¿La exportación de
productos químicos a
la UE es regulada por
alguna entidad?

Las mercancías que
son importadas
para ferias
internacionales,
¿bajo qué régimen
ingresan?

Sí. La entidad regulatoria es la
Agencia Europea de Sustancias
y Mezclas Químicas, que se
encarga de ayudar a cumplir
con la legislación de la Unión
Europea en lo que se refiere a
productos químicos. Y tiene
como base al Reglamento del
consentimiento fundamentado
previo (PIC, Reglamento (UE)
nº649/2012) que regula la
importación y exportación
de determinadas sustancias
químicas. Puede acceder a esta
información a través de la web
http://exporthelp.europa.eu/

Elena Castilla
Miraflores
Si quiero exportar
uva a Brasil, ¿qué
características
deben figurar en el
etiquetado?
Para comercializar uvas a Brasil, al
por mayor, deben estar embaladas
en cajas que no excedan los 10 kg.
de peso bruto. La etiqueta debe
colocarse de forma horizontal en
un lugar visible y que contenga
lo siguiente: nombre científico
del producto, marca, nombre del
cultivo, clase, sub-clase, categoría,
tipo, peso líquido, nombre y
dirección del importador. También
debe contar con el nombre y
dirección del exportador, país de
origen, zona de producción, fecha
de producción, identificación
del lote y la información de
almacenaje y manipulación.

Las mercancías solicitadas al
Régimen Aduanero Especial
de Exposiciones o Ferias
Internacionales, en adelante
“régimen especial”, ingresan
al territorio nacional con
suspensión de derechos e
impuestos de importación,
constituyéndose en prenda legal
por los tributos que causen sus
despachos, siendo retenidas
mientras éstos no se cancelen o
no se cumplan las obligaciones
propias de la destinación.

Marcelo Céspedes
Chorrillos
¿Cómo puedo saber si
para exportar grano
de café a Los Estados
Unidos debo contar
con un certificado
fitosanitario de
Senasa?
Si se desea conocer los requisitos
fitosanitarios de exportación
de café en grano a Los Estados
Unidos puede hacerlo en el
portal web de Senasa a través
del enlace http://servicios.senasa.
gob.pe/consultarequisitos/
consultarRequisitos.action y
seleccionar el campo requerido
(exportación), luego escribir
el producto y seleccionar el
país de origen y destino. El
procedimiento se puede repetir
para productos de origen animal
o vegetal en presentaciones de
frescos.

Para enviar sus
consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1775.
127 Años - Cámara de Comercio

perucámaras

Roberto Refulio Huaccho, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de
Huánuco

“Urge impulsar la conectividad
multimodal en la zona
centro oriente del país”
“Como Cámara de Comercio estamos insistiendo para que se concrete el proyecto de
modernización del aeropuerto de Huánuco”, afirma el titular del gremio empresarial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Las regiones del centro
oriente del país se han unido
para impulsar vías alternas a
la Carretera Central, ¿cómo
están avanzando?
A
través
de
la
Mancomunidad Regional
Pacífico Centro Amazónico
(PACA), que agrupa a las
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regiones de Huánuco, Ucayali,
Pasco, Junín, Lima Provincias
y Huancavelica, se vienen
impulsando proyectos de
integración y desarrollo para
las regiones que la conforman,
principalmente las referidas a la
conectividad vial.
Las Cámaras de Comercio
del Centro y Oriente venimos
impulsando la construcción
de vías alternas a la Carretera
Central, que actualmente ha
colapsado. Por ejemplo, la ruta

Ambo-Oyón-Churín-Huacho
hacia Lima tiene un avance de
40% y falta un tramo de 150
kilómetros de Ambo a Oyón,
con una inversión de 1.200
millones de soles. Esta carretera
permitiría unir selva, sierra y
costa en forma transversal.
Otra vía alterna es la que sale
de Pasco hacia Huayllay-CantaLima, cuyo avance es de 75% y
faltarían 77 kilómetros en la ruta
de Canta-Huayllay. También
está la carretera alterna desde

Pachachaca, Yauli-La Oroya
hacia Lima. El pasado 13 de
agosto, el presidente Pedro
Pablo Kuczynski y sus ministros
vinieron a Huánuco, con motivo
de la Cumbre de gobernadores
de la Mancomunidad PACA,
y tomaron conocimiento de
la problemática de esta parte
del país. Cabe destacar que
estas regiones proveen el 60%
de los productos de primera
necesidad que se consumen
en Lima.

128 Años - Cámara de Comercio

perucámaras
Por ello es urgente que se
utilicen las vías alternas, ya
que la Carretera Central está
considerada como intransitable
por la alta carga de vehículos
que tiene.
El MTC ha anunciado que el
estudio de factibilidad del
Túnel Trasandino se iniciará
en el 2017.
El túnel y las vías alternas
son totalmente viables para
conectar Lima con el centro y
oriente.
Dentro de los proyectos de
infraestructura que tiene para
ejecutar el actual gobierno
en los cinco años de gestión,
10 corresponden a la zona
centro oriente del país. En ese
sentido, tenemos expectativas
y esperanzas de que este nuevo
gobierno fije la mirada en el
desarrollo de las regiones de
esta zona. También una vía
alterna que tiene Huánuco
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“Tenemos un
terminal aéreo
que tiene más
de 50 años y
necesitamos que
se modernice”

y que está dentro de los
proyectos a desarrollarse es La
Unión-Huaraz-Paramonga.
Como Cámara de Comercio
estamos insistiendo para que
se concrete el proyecto de
modernización del aeropuerto
de Huánuco
¿Se anunció que este año
sería concesionado?
El aeropuerto de Huánuco,

así como el de Jaén y Jauja,
estaban dentro del paquete de
inversiones para modernizar
los terminales aéreos en el
gobierno anterior. Sin embargo,
a la fecha, solo se ha cumplido
con la modernización de los
aeropuertos de Jaén y Jauja,
pero en Huánuco, pese a existir
un expediente técnico, se dio
una obra provisional con una
inversión de 1.8 millones.

Actualmente, recibimos
tres vuelos diarios. Necesitamos
que i ngresen em pres a s
competitivas al mercado para
que puedan sincerar los costos
de los pasajes aéreos, que aquí
son los más caros del país.
El expediente técnico para la
modernización del aeropuerto
está listo y su inversión asciende
a 12 millones de soles, solo falta
decisión política para que se
pueda ejecutar. Tenemos un
terminal aéreo que tiene más
de 50 años y necesitamos que
se modernice.
El turismo es importante
en la región. Huánuco cuenta
con valiosos patrimonios
turísticos como los complejos
arqueológicos de Kotosh y
Garu, o Huánuco Pampa. Urge
que el gobierno atienda en la
zona centro oriente del país
el aspecto de la conectividad
multimodal, es decir, vial,
ferroviaria, aérea y fluvial.

La Cámara

31

SUBCOMITÉS (6)
Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

desde
adentro
NOMBRE
DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

EMPRESA

CARGO

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

Gerente

OMAR NEYRA, PRESIDENTE DEL SECTOR DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS DEL GREMIO DE SALUD DE LA CCL

“el sector odontológico ha
tenido un crecimiento sostenido
los últimos cinco años”
200

En ese marco, Neyra viene trabajando para ampliar los márgenes de crecimiento del sector
mediante una legislación que permita el libre acceso de los productos odontológicos.
¿Cuál ha sido el desempeño
del sector desde su creación?
Desde que me asocié hace
cinco años, tiempo que tiene
creado el sector, he visto su
constante crecimiento dentro de
la industria de la salud, y esto se
debe a que la odontología es una
rama de las que más ha avanzado
tecnológicamente en los últimos
10 años.
¿Este crecimiento se ha
traducido en un mayor
número de asociados del
sector?
Relativamente sí, pues
no todas las empresas han
ingresado al sector ya sea por la
informalidad que hay en el rubro
o simple desconocimiento de que
existe un sector odontológico.

nos costó mucho trabajar, sobre
todo que los funcionarios nos
puedan abrir las puertas para
conocer el rol que cumplimos.
Para el Estado todavía no somos
un ente comercial netamente, no
nos ven como socios estratégicos
en beneficio de la salud. Sin
embargo ahora sí hay algo de
apertura con el actual gobierno,
pero no hay un plan importante
donde se ofrezcan algunas mesas
de trabajo.

¿Cuál es el proyecto estrella
que su gestión quiere sacar
adelante?
Actualmente
la
sobrerregulación que existe
en el país impide que el acceso
de nuestros productos sea de
forma adecuada, lo cual a la
larga perjudica a los pacientes.
Consideramos que existe una
En ese sentido, ¿qué
regulación irracional que hace
estrategias se han realizado
que los productos no lleguen al
para atraer más asociados?
Estamos incentivando a Perú, y si lo hacen llegan son muy
muchos grupos que pertenecen a costosos o lo hacen también por
este
sector
a través de programas el mercado negro. En ese sentido,
FICHA
PERSONAL
de capacitación, haciéndoles trabajamos mucho para contar
NOMBRE DEL GREMIO
N° DE ASOCIADOS
conocer las múltiples actividades con una legislación adecuada
de Importadores
y Comercializadores
que nos permita ofrecer un
queGremio
se mantienen
con los rubros
de Productos Químicos
con los que se trabajan: los mejor acceso a los productos
NOMBRE
DEL PRESIDENTE
GREMIO
odontológicos.
despachos
públicos,
privados y DEL
entes
internacionales.
Es
decir,
Ramón Vargas Mimbela
le hacemos saber al público que ¿Cuál es el reto d el sector?
ESTUDIOS
somos un aliado estratégico para
El reto es hacer que los
Administración
deactividades.
Empresas
desarrollar mejor sus
productos de mejor tecnología
EMPRESA
y vanguardia CARGO
puedan llegar
al
Perú
,
de
manera
que se
Precisamente
sobre
el
Estado,
Negociar SAC
Gerente
CARGOgeneral
ofrezcan mejores alternativas
¿qué relación mantiene el
EXPERIENCIA LABORAL
de tratamiento a los pacientes,
sector con el gobierno?
Fundador
y socio principal
de Negociar
SAC
con 32
años dedicados
ese es
el gran
reto.
Con el gobierno
anterior
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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
NOMBRE DEL SECTOR

Productos Odontológicos
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SECTOR

Omar Neyra Colchado
ESTUDIOS
Cirugano dentista
CARGO

EMPRESA
Euro Dental Medical Import

Gerente general

EXPERIENCIA LABORAL
Diez años de experiencia laboral en el sector.

a la importación y comercialización de insumos químicos.
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LA SEMANA

Presidente de la CCL se
reunió con ministros de
Economía y Trabajo
El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario
Mongilardi, se reunió el pasado 26 de septiembre con el ministro
de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne, para presentar
el saludo protocolar de la nueva junta directiva de la CCL, así

como felicitar su designación como titular del MEF. Durante la
reunión, Thorne anunció la implementación del proyecto “Piloto de
Digitalización del Sector Público”, iniciativa que permitirá reducir los
papeles y hacer seguimiento en el sector público. Asimismo, el 29
de septiembre pasado, el titular de la CCL y el ministro de Trabajo
y Promoción del Empleo (MINTRA), Alfonso Grados, sostuvieron un
encuentro para compartir los avances que sus respectivos sectores
vienen realizando para la mejora de la situación laboral en el Perú.
En la cita, Mario Mongilardi saludó la iniciativa del ministro por
revisar y corregir la actual legislación laboral.

Mypes participaron de
capacitaciones tributarias
y laborales en la CCL
Los pasados 21 y 26 de septiembre el Gremio de
Indumentarias desarrolló el taller de capacitación “Errores más
Comunes en Temas Tributarios y Legislación Laboral”. Durante el
evento se abordaron temas como las contingencias tributarias
y “tips” para los pequeños empresarios respecto a lo asuntos
laborales. Las jornadas estuvieron a cargo de Virginia Eyzaguirre,
gerente general del Estudio Contable Eyzaguirre Bellmunt con
más de 10 años de experiencia en asesoría contable. El objetivo
del gremio es promover la acción en busca de obtener un trato
justo y equitativo.

Empresarios aprenideron temas sobre obligaciones financieras,
contratación de personal y tercerización de servicios de manufactura.
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El desayuno ejecutivo se realizó en las instalaciones de la Cámara de
Comercio de Lima.

Gremio de Indumentaria se reunió
con Directores Comerciales de
Perú residentes en el extranjero
El pasado 23 de setiembre, el Gremio Indumentaria de
la CCL organizó un desayuno ejecutivo para los Directores
Comerciales de Perú residentes en los principales mercados
de interés para el sector Indumentaria. Participaron por
Alemania, Giggs Gordon; por Brasil, Antonio Castillo; por
Estados Unidos, Conrado Falco; por Italia, Amora Carbajal y,
por México, Soledad del Castillo. Los presentes intercambiaron
opiniones, experiencias e iniciativas comerciales para lograr un
mayor impacto en los indicadores del sector que se han visto
afectados en los últimos cinco años.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Hundred S.A.C. (CCL: 007872.8)
informó que en la búsqueda de consolidar su
posición en el mercado de tecnología y crear
una ventaja competitiva para sus clientes,
se encuentra en el proceso de certificación
SCRUM de todos sus colaboradores. “Esto
forma parte del ambicioso plan de la
felicidad y sumado a una propuesta atractiva
de servicios, nos convierte en un jugador
clave en el mercado”, dijeron representantes
de la compañía.

Hundred S.A.C.

Corporación Carlos
Alvarado
Asesores,
Consultores y Contratistas
S.R.L. (CCL: 023052.8) cumplió
el pasado 11 de marzo, 13 años
brindando servicios de selección
y asesoría laboral. Informó que
este año viene implementando
talleres-seminarios laborales
y de aprendizaje en el talento
humano para otorgar soluciones
a las organizaciones acorde a sus
diversas necesidades. Para el
2017, espera consolidar y abrir
una nueva oficina y área de
capacitación.
JJ
Consultores
e
Inmobiliaria S.A.C. (CCL:
029763.1) comunica el
lanzamiento de su nuevo servicio
de intermediación inmobiliaria
en la compra-venta de
inmuebles a nivel local, nacional
e internacional: casas, edificios,
departamentos, oficinas, entre
otros. Es una empresa autorizada
por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
con acreditación estatal, como
agente inmobiliario con número
de registro PJ-0354.
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Addvalora-WMoller S.A.C. (CCL:
001242.8) con motivo de su 53ª aniversario
y reafirmando el compromiso de contribuir
en el mercado asegurador, realizará el
seminario internacional de seguros los
días 27 y 28 de octubre. Participarán
reconocidos expositores internacionales y
nacionales, quienes evaluarán coberturas y
siniestros de incendio, aviación, ingeniería,
y la prevención frente a la vulnerabilidad
sísmica del país.

Addvalora - WMoller S.A.C.

Carlos Alvarado Asesores,
Consultores y Contratistas
S.R.L.

JJ Consultores e
Inmobiliaria S.A.C.

Grupo Educativo Avantgard
S.A.C. (CC: 00032935.6) anuncia que su
institución educativa “Nuestra Señora
de La Merced”, ubicada en el distrito de
Villa El Salvador, ha sido acreditada por
la prestigiosa Universidad de Cambridge
como el primer centro preparador de
Lima Sur para las evaluaciones del idioma
inglés. Esto permitirá a sus estudiantes
contar con certificaciones internacionales
y progresivas en varios niveles.

Avantgard S.A.C.

Invermol Solutions S.A.C.
(CCL: 00037632.0) inició
operaciones en el Perú como
empresa especialista en el
mantenimiento industrial de
plantas de procesos de la mano
del Grupo Invermol. Este grupo
tiene presencia en Estados
Unidos, Venezuela y Panamá,
con una experiencia de 10 años.
Brinda servicio y suministro
de materiales, equipos de la
industria petrolera, generación
eléctrica y minera, entre otros.
Invermol está conformada por
especialistas en diversos rubros.
Publika S.A.C. (CCL:
00037548.6) es una empresa
de publicidad especializada en
merchandising y accesorios para
eventos. En esta oportunidad,
lanza su línea de Merchandising
“VIP”, donde podrán encontrar
productos de cuero y cerámica
100% personalizados hechos a
mano en Perú. “Son adecuados
para regalos elegantes,
originales y personalizados de
alta calidad para sorprender
a los clientes o colaboradores
este fin de año”, afirmaron
representantes de la empresa.

Invermol Solutions S.A.C.

Publika S.A.C.
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BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de
su desarrollo empresarial.
SETIEMBRE 2016
Diamante Del Pacífico S.A.
DICASFRUT E.I.R.L.
Consorcio Ambiental
Energético ECOGRUNE S.A.
QHORI Import & Export E.I.R.L.
Fire & Energy S.A.
Educación Financiera En
Latinoamerica S.A.C.
MAP Automatización &
Control de Ingeniería S.A.C.
Liroma Consultores S.A.C.
Corporación ANTA SUR S.A.C.
Blog Aduanas S.A.C.
Tream Perú S.A.C.
Negociaciones STAR
MOBIL S.A.C.
Senfit Clothes Company E.I.R.L.
Belia Trading Perú S.A.C.
ODYSSEY PERU Full
Aros y Llantas S.A.C.
ANJECI Importaciones y
Distribuciones S.R.L.
AFD & Presentación S.A.C.
Importaciones Kelita E.I.R.L.
Ilumina Perú S.A.C.
Transmarine OIL S.A.C.
Pisos Pardo E.I.R.L.
Austral Corredores
de Seguros S.A.C.
Figueroa Cuzcano Nancy Rene
G & M Nippon S.A.C.
Factoría Santa Isolina S.R.L.
Droguería Laboratorio
Hermani S.A.C.
Bob Construye S.A.C.
Industry Master Import S.A.C.
Distribuidora LIAHONA E.I.R.L.
Tecnología y Salud S.A.C.
ROTAPEL S.A.
EH Inversiones S.A.C.
Gonzáles García Leoncio Elias
Lemke Bonicelli
Jurgen Manfred
Jovic Perú S.A.C.
Automation & Security
Solutions S.A.C.
AIDISA Perú S.A.C.
Corporación PRIMAX S.A.
Corporación OSAN S.A.C.
Inversiones Pan de
Ángel E.I.R.L.
Auqui Romero Olinda
GANO ITOUCH S.A.C.
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Grupo Capre S.A.C.
DI CARTON S.A.C.
AMG Cómputo en
General S.A.C.
MIPC Perú E.I.R.L.
OFITECH S.A.C.
Textil Marchi E.I.R.L
FACER Soluciones
Electrónicas S.A.C.
Creaciones Varca E.I.R.L.
RCP Laboratorios E.I.R.L.
SERGEL E.I.R.L.
H & H Logistic Food
Trade S.A.C.
Skripnik Bogdan
SAISYO TEX S.A.C.
Soto Quinto Ricardo
Asociación de Productores
Agropecuarios Ecológico
de la Cordillera Azul
Artesanías Andina Perú S.A.C.
Industria Procesadora
del Plástico S.A.C.
Grupo Dekorart Perú S.A.C.
Servicio e Importacion
y Exportación
Internacional S.A.C.
Bamboo Corp S.A.C.
Arte y Diseños de
Muebles Meza S.A.C.
Salazar Leandro Greyssi Surely
Ayala Mauricio Edwin Raúl
Zavaleta Gavilán
Jennifer Janneth
Laundry Tech Perú S.A.C.
Farfan Pedraza Dina
Julia Inés Tasaico Hernández
Hojalatería y Ferretería
Quintana E.I.R.L.
Inversiones DL & K S.A.C.
Minera P Huyu Yuraq
II E.I.R.Ltda
D’PERU Textil S.A.C.
SHIWI S.A.C.
Riquelme del Castillo
Luis Fernando
K-TOO Negociaciones E.I.R.L.
Plásticos Perú Alfa S.R.Ltda
Equipamientos & Servicios
SALAZAR S.A.C.
Ynouye Gómez Saddye Magaly
Aza Díaz Yenlyz Evalyn
Cosme Niquen
Elizabeth Denise
PASPAN S.A.C.

TEXMED Perú E.I.R.L.
Díaz Alfaro Rodrigo
Antonio Renato
MARY KAY Perú S.R.L.
Gómes de Morais Fernanda
Velarde Zapata Carlos Alberto
SA PODE S.A.C.
Corporación Lanús S.A.C.
León Moyano Jaime Andree
ABODONTOLOGOS S.A.C.
DAHUA Technology Perú S.A.C.
Dorjen Company E.I.R.L.
Ramos Catari Melisa Pilar
CCH Soluciones
Logísticas S.A.C.
San Francisco Xavier Escuela
de Negocios S.A.C.
CGAS Natural S.A.C.
Panduro Bazan Llerly
Borda Díaz Epifania
PATBEZA S.A.C.
FORMAX PRINT S.A.C.

3517 CARGO S.A.C.
Salas Lozada Gonzalo José
Inversiones & Business S.A.C.
Grupo Remisse
Mayorazgo S.A.C.
Tamashiro & Ramirez
Consultores S.R.Ltda
Avenida Inmobiliaria E.I.R.L.
IQBF Chemical
Consulting S.A.C.
Aseda Cargo S.A.C.
Estudio Contable Eyzaguirre
Bellmunt E.I.R.L.
Soluciones y Proyectos
Inmobiliarios S.A.C.
Panamericana Televisión S.A.
Estudio Sandoval
Asesores E.I.R.L.
Gutiérrez Galván Benjamin
Refri-Tech S.A.C.
San Sebastian Inversiones
& Construcciones S.A.C.
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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.
MARTES 1 DE NOVIEMBRE
CSP Corporation S.A.C.
SIGNOMED S.A.C.
SIIGO DEL PERU S.A.C.
Atrium Arquitectura y
Construcción S.A.C.
Futuro Visión E.I.R.L.
Industrial Arturo Napan
Briceño S.R.LTDA.
Corporación Alessandra S.A.C.
Compañia Minera
ANTAMINA S.A.
Rosticeria El Peruanito S. R. L.
IBERO A & G S.A.C.
BRADIS S.A.C.
Electro Ferro Centro S.A.C.
KMC Cromo
Oleohidraulica E.I.R.L.
Éxitos Integrales E.I.R.L.
ADHECOR S.A.C.
ARTIMODA S.A.
Open International
Business S.R.L.
Agua Sistemas Peruana S.A.C.
CARDSILPLAST S.A.C.
Cosmos Games S.R.L.
Industria Química
Mendoza e Hijos S.A.C.
AP Technology E.I.R.L.
Inversiones ABSY S.A.C.
Investigaciones Metalúrgicas
IMFAV COLLIE FLOT S.A.C.
Macchiavello Pinto
Bazurco Leyla
Mena Rosell Julio Álvaro
Atracciones Coney
Island S.A.C.
Importaciones Pérez S.A.C.
EQ & MARTIDAORI S.A.C.
Socios LogÍsticos S.A.C.
Drogueria Lipharma S.A.C.
MIERCOLES 2
LLETRA Inversiones S.A.C.
Repuestos y Rectificaciones
de Motores Soto E.I.R.L.
Industria Ojeda E.I.R.L.
Clarke, Modet & Co. Perú S.A.C.
Tierra y Ser
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Petrominas del Perú S.A.
Bon Voyage Logistics
Perú S.A.C.
Group Consulting &
Services S.A.C.
Editora Argu S.A.C.
Grupo JC Consultores
Asociados S.A.C.
Escuela Superior De
Microfinanzas S.A.C.
Terrones & Asociados S.A.C.
Grupo Textil C & R S.A.C.
M & N Marketing y
Negocios S.A.C.
Amauta Soporte Global S.A.C.
AOM Suministros
Industriales S.A.C.
SAYBOLT PERU S.A.C.
Triathlon S.A.C.
SODIMAC PERU S.A.
Marcotex S.R.L.
Alfa Distribuidores S.A.
HEEDCOM S.A.C.
J.Y. Bronzeros S.A.C.
Cosmo Beauty E.I.R.L.
World Vision Perú - WV PERU
COMFORTECH S.A.C.

Sotero & Asociados S.A.C.
Promos Perú S.A.C.
Romero Vizurraga
Gladys Elizabeth
Viña Tacama S.A.

JUEVES 3

Inforpress Perú S.A.C.
Equipment Medical
Import S.A.C.
FLUXUS S.A.C.
Corporación Pueblo
Libre S.A.C.
Véliz Calixtro Guiliana Magaly
Estudio Gálvez
Monteagudo S.C.R.L.
Universidad Catolica
Sedes Sapientiae
Grupo Quima Servicios
Gráficos S.A.C.
Simon Camayo Juan Daniel
HSSE Consultoria &
Asesoramiento S.A.C.
REYLIZZ S.A.C.
IGLOOER S.A.C.
ICSE Grass Sintético S.A.C.
Productos y Mercadeo E.I.R.L.
Casa Banchero S.A.
Manufacturas Kukuli S.A.C.
Business Solutions

M&J Corporation S.R.L.
IPE DEL PERU S.A.C.
Peru Holding
International E.I.R.L.
ALBINDU S.A.C.
Jonker Investment
Corporation S.A.C.
Negocia Consultores E.I.R.L.
Avalos Salguero Jorge Jesús
Channel Prime Alliance
de Peru S.A.C.
Global Médica S.R.Ltda
Lima Well Business School S.A.
Stoller Perú S.A.
Promotora Lolos S.A.C
Mosona de Aranibar S.R.L.
ZAIMAR Trading S.A.C.
Comercial Industrial Delta S.A.
Grupo Vivargo S.A.C.
Creaciones Francesca S.A.C.
Estudio Contable Jurídico

VIERNES 4
Oxa Foods Corp S.A.C.
Cortez Guerra Ricardo
Redondos S.A.
4SITEL S.A.C.
STENELLA S.A.C.
Grupo G & F E.I.R.L.
IPOH S.A.C.
Inversiones Fantinato S.A.C.
AWS Consulting S.A.C.
Genia Tech S.A.C.
FERGROUP S.A.C.
Atlantic Overseas
Express S.A.C.
Transformadora de
Papel L & L S.R.L.
Ferretería y Vidrios S.A.C.
Consorcio Textil Vianny S.A.C.
SÁBADO 5

Group S.A.C.
Agroindustrias Selva
Natural S.A.C.
Adidas Perú S.A.C.
PROMED E.I.R.L.
MARVIMA S.A.
Endel Medic S.A.C.
Gifford Sacca Rex
Patricio Daniel
Sudamericana de Fibras S.A.
Transportes y Servicios
Diversos Alec & Tigrillo S.A.
DOMINGO 6
Fabricantes Textiles
K & K E.I.R.L.
IMATIN S.A.C.
Cabrera Matta Anthony
Pulso Corporacion
Médica S.R.L.
Rouillon Consulting E.I.R.L.
López Ramírez Anabella
Inversiones ETYR E.I.R.L
Seven Gym E.I.R.L.
Inversiones Diana
Collection S.A.C.
Akehiro S.A.C.
Will Corporate Services S.A.C.
Motta Rojas Fidel Eduardo
Perfumerías Unidas S.A.
Soluciones Alimenticias S.A.C
JW Exportaciones S.A.C.
JAHIMO S.A.
Impulsa Servicios
Globales S.A.C.
Melamina y Accesorios S.A.C.
D Vieri Perú S.A.C.
LUNES 7
CTEX Safety Perú S.A.C.
San Martin Contratistas
Generales S.A.
Bureau Veritas del Perú S.A.
Espinoza Asociados S.A.
Felipe Kikuchi &
Asociados S.A.C.
Rosen Perú S.A.
Inversiones FARMACOM S.A.
KERA Cosmética S.A.C.
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negocios
DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE

III CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN MINERA

E

l Instituto de
Ingenieros de Minas
del Perú organiza
el III Congreso
Internacional de Gestión Minera,
bajo el lema “Construyendo
la minería del futuro en el
Perú”, que se realizará en las
instalaciones de la Universidad
de Lima - Surco.
El congreso ha desarrollado
un programa de actividades de
alto nivel académico y tiene
como objetivo congregar de
manera consolidada y en un
solo espacio las diferentes
disciplinas que forman parte
de la gestión minera de una
operación. En su tercera edición
el congreso presentará los
bloques temáticos de: gestión
estratégica, gestión financiera,

gestión de capital humano,
gestión de la productividad,
gestión socioambiental y
gestión de tecnología de la
información, comunicaciones y
automatización.
Como se sabe, el Instituto

de Ingenieros de Minas del
Perú es una asociación privada
sin fines de lucro conformada
por profesionales, técnicos,
personas naturales o jurídicas
nacionales o extranjeras que
desarrollan actividades mineras

o vinculadas a la industria
minera en el país.
Para mayor información
comunicarse al teléfono 3134160 anexos 233/256/257 o
enviar un correo electrónico a
gestionminera@iimp.org.pe.

RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”

control de los efectos de medicamentos
y dispositivos médicos

L

a Dirección General
de Medicamentos,
Insumos y Drogas
(Digemid) pone
en conocimiento que, en el
marco del fortalecimiento
de la farmacovigilancia y
tecnovigilancia en el país,
ha sido aprobada la “Norma
Técnica de la Salud N°123M I N S A / D I G E M I D -V. 0 1
que regula las actividades
d e f a r m a cov i gi l a n c i a y
tecnovigilancia de productos
farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios
en los integrantes del Sistema
Peruano de Farmacovigilancia
y Tecnovigilancia”, mediante la
Resolución Ministerial N°5392016/MINSA, publicada el 28
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de julio del presente año en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Asimismo, se hace de
conocimiento que también ha
sido aprobada la Resolución
Direc torial N°1447-2016DIGEMID-DG-MINSA, publicada
el 22 de agosto del presente año
en el diario oficial “El Peruano”,
mediante la cual se aprueban
los formatos: “Notificación
de sospechas de reacciones
adversas a medicamentos u
otros productos farmacéuticos
por los titulares de Registro
Sanitario y del Certificado
de Registro Sanitario” y
“Notificación de sospechas
d e re a cci o n e s a d ver sas
a medicamentos u otros
productos farmacéuticos por

Ingresar a : www.digemid.minsa.gob.pe

los profesionales de la salud”.
Al respecto, se solicita
a todos los socios que
c o m u n i q u e n a l Ce n t r o
Nacional de Farmacovigilancia
y Tecnovigilancia el nombre y

datos de contacto (teléfono
y correo electrónico)
de su responsable de
farmacovigilancia
y
tecnovigilancia.
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