Del 24 al 30 de octubre de 2016, Nº 748

De izquierda a derecha: Mario
Mongilardi, presidente de la CCL; Pedro
Pablo Kuczynski, presidente de la
República; y Samuel Gleiser Katz,
presidente del Gremio de Comercio
Exterior de la CCL.

POR UN PAÍS MÁS
COMPETITIVO
La CCL presentó propuestas para insertar al Perú en las cadenas globales
de valor en el marco de la XI Cumbre Internacional de Comercio Exterior que
congregó alrededor de 500 asistentes.
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l comercio exterior es y será uno de
los principales pilares de nuestra
economía. Si bien las exportaciones han
venido descendiendo en los últimos
años por varias razones -precios en el caso de las
tradicionales y pérdida de competitividad en el
caso de las no tradicionales-, es hora de tomar
acciones efectivas para lograr que nuestra oferta
exportable retome el crecimiento que tuvo el
año 2008, cuando se alcanzó la cifra de US$31
mil millones.
Si bien la decisión del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) de incrementar el
drawback de 3% a 4% hasta el 31 de diciembre
del 2018 es una medida en la dirección
correcta, es aún insuficiente pues con solo una
herramienta es poco probable que nuestro
comercio exterior pueda tomar el impulso que
se requiere hasta el 2019, que es cuando la tasa
del drawback retornará a 3%.
Es por esta razón que la Cámara de
Comercio de Lima ha hecho un extraordinario
esfuerzo por dar una propuesta sostenible que
permita implementar correcciones y mejoras
para conseguir la meta esperada.
Las acciones más importantes que propone
la CCL se basan en cuatro pilares: un adecuado
aprovechamiento de los acuerdos comerciales
ya suscritos; la implementación de acciones que
promuevan y desarrollen las exportaciones;
la mejora de la infraestructura, la logística
del comercio y la legislación de aduana; y
finalmente el fomento a la exportación de
servicios.
Hay que aprovechar los 17 acuerdos
comerciales para lo cual el Estado, de la mano
con el sector privado, debe priorizar y suscribir
acuerdos sanitarios que no se conviertan en
barreras encubiertas al comercio sino que
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garanticen un real acceso a los mercados.
Para los dos primeros pilares se requiere de
la reestructuración de las Oficinas Comerciales
del Perú en el Exterior. Tenemos Oficina
Comercial en Ghana, pero no en Buenos Aires
por ejemplo. Debemos implementar un sistema
de gestión por resultados.
Igualmente, es indispensable el desarrollo
de por lo menos dos puertos alternativos que
permitan diversificar el volumen de carga, así
como de un plan de desarrollo aeroportuario
que incluya más aeropuertos que faciliten
el manejo de la carga de exportación
directamente desde las regiones productivas.
Así también se requiere de un sistema vial
moderno que dé pie a la interconexión de
los centros de producción con los puntos de
embarque, sean estos puertos, aeropuertos o
terminales terrestres.
Estas son algunas acciones que recomienda
la CCL, que de hacerse efectivas permitirán
duplicar las exportaciones no tradicionales,
aprovechar realmente los acuerdos comerciales,
reducir costos, lograr que las empresas
peruanas participen en las cadenas globales
de valor haciendo que las exportaciones de las
empresas manufactureras crezcan.
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Samuel Gleiser Katz, presidente del
Gremio de Comercio Exterior de la CCL.

XI cumbre internacional de comercio exterior

la cámara de comercio de lima
PRESENTÓ PROPUESTAS para insertar al
Perú en laS cadenas globales de valor
Retomar la competitividad e incorporar la innovación son pilares que merecen
atención y que demandan el trabajo conjunto del sector público y privado.

A

nte un auditorio
con
alrededor
de 500 personas,
se llevó a cabo la
undécima edición de la Cumbre
Internacional de Comercio
Exterior de la Cámara de
Comercio de Lima - CCL, en
la cual Samuel Gleiser Katz,
presidente del Gremio de
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Comercio Exterior de la CCL,
presentó las propuestas de la
institución gremial para retomar
la competitividad, incorporar la
innovación e insertar al Perú en
las cadenas globales de valor.
“Las autoridades tienen que
conocer la industria peruana, de
manera tal que puedan apreciar
la pérdida de competitividad que

ha sufrido en los últimos años”,
dijo Samuel Gleiser Katz durante
su presentación en la XI Cumbre
Internacional de Comercio
Exterior.
Para la CCL, la adopción
de medidas que demanda
el país se sustentan en los
siguientes pilares: el adecuado
aprovechamiento de los

acuerdos comerciales suscritos
por el país; la adopción de
acciones de promoción y
desarrollo de exportaciones, con
la priorización correspondiente
en la promoción de productos
industriales con valor
agregado; la modernización
de la Infraestructura logística
y la legislación de comercio
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normativas”, resaltó Gleiser Katz.
Por su parte, el presidente
de la CCL, Mario Mongilardi
recordó que en los últimos años
las exportaciones peruanas
disminuyeron afectando así a la
balanza comercial.
“De un total de US$46.359
millones exportados en el 2012,
nuestras ventas al exterior
bajaron a US$33.247 millones en

preferentemente de bienes y
servicios con valor agregado.
“Estamos seguros de que los
encuentros a nivel de gobierno
y de empresarios de distintos
países permitirán identificar
mayores oportunidades de
negocios e inversiones, así
como dinamizar efectivamente
el intercambio comercial”, anotó
el presidente de la CCL.

En Perú solo
el 7,7% de las
empresas adoptan
tecnología
extranjera mientras
que el promedio
de América Latina
es de 14, 2%

exterior; la modificación de
las actividades de cabotaje
en los puertos nacionales;
la adopción de mecanismos
laborales y tributarios que
ayuden a dinamizar nuestra
producción, incorporado una
propuesta para regular a las
zonas económicas especiales,
zonas francas y esquemas
similares; la reestructuración de
los organismos de certificación;
el fomento real a la exportación
de servicios; y la atracción de
inversión extranjera, que se
sigan los pasos de nuestros socios
comerciales en la Alianza del
Pacífico, aumentando el número
de convenios para evitar la doble
imposición tributaria.
“Este es un breve listado de
algunas de las propuestas que
nuestra institución considera
deben ser consideradas para
una reactivación del sector
exportador, de la mano con
políticas económicas y mejoras
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el 2015, pero esta situación debe
revertirse”, expresó Mongilardi.
Asimismo mencionó que ya
el nuevo gobierno ha señalado
que está decidido a consolidar al
Perú para el bicentenario como
un exportador competitivo,

Nuevos motores
de crecimiento
Alfredo Thorne, ministro de
Economía y Finanzas, durante
la inauguración de la cumbre,
explicó que la recuperación
de la economía peruana esta

basada en factores temporales
como la producción minera y
el gasto público, siendo así que
en el primer semestre del 2016,
la producción minera y el gasto
público crecieron 26,9% y 9 %,
respectivamente.
“Se requieren nuevos
motores de crecimiento que
sean sostenibles en el mediano
plazo, sobre todo en un contexto
internacional adverso”, precisó
Thorne.
De ese modo anunció que
dos variables son claves para el
país y se trata de la promoción
de la inversión privada y
la generación de mayor
productividad.
Según Thorne, en la primera
variable se busca reactivar la
inversión con el destrabe de
un portafolio de proyectos de
infraestructura, ya concesionado,
de aproximadamante US$18.000
millones, y de acuerdo con la
segunda variable (productividad)
la búsqueda pasa por el fomento
de una mayor formalización
empresarial, puesto que hoy
tenemos una estructura
empresarial atomizada, de
pequeña escala, altamente
informal y de baja productividad.
“Es imprescidinble reducir

Alfredo Thorne, ministro de Economía; junto
a Mario Mongilardi, presidente de la CCL.
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los costos de la formalidad
en materia tributaria de
financiamiento, y laboral, asi
como fomentar una mayor
capacitación empresarial para
enfrentar la competencia
de un mundo cada vez más
globalizado”, añadió el ministro.
En otro momento
enfocado en la innovación y
competitividad, advirtió sobre la
necesidad de potenciar y ampliar
los mercados, diversificando y
exportando.
Thorne aseguró que la
participación del Perú en las
cadenas globles de valor es
limitada y poco sosfisticada y
que en innovación aún existen
rezagos.
“En Perú solo el 7,7% de las
empresas adoptan tecnología
extranjera mientras que el
promedio de América Latina
es de 14, 2% y en la OCDE es de
18, 2%. En nuestro país, solo el
29% de las empresas inviertieron
en investigación y desarrollo
mientras que en Chile y Colombia
la cifra fue mayor ( 40%)”, resaltó.

Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior; Carlos Posada,
director ejecutivo de IDEXCAM - CCL; César Peñaranda, director
ejecutivo del IEDEP-CCL; y Allan Wagner, diplomático del Perú.

de libre comercio, gestión de
riesgos, beneficios aduaneros
y toma de decisiones con
tecnología.
“El proyecto aduana digital
de la OMA está transformando
la manera de interactuar con
las empresas a través del uso
de internet para difundir

la promoción
de la inversión
privada y mayor
productividad son dos
variables claves para
retomar el crecimiento
de la economía
Tendencias
tecnológicas
Durante su participación
como expositor, Eduardo
Vitor, director de Productos y
Servicios de Thomson Reuters,
manifestó que el crecimiento
de mercados emergentes creó
nuevos modelos comerciales
y que algunas tendencias se
encuentran en la aduana digital,
la ploriferación de los tratados
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información y procesar y
validar información de manera
electrónica”, enfatizó.
Vitor informó que más
del 60% de las aduanas utiliza
sistemas informáticos de
controles aduaneros y que más
del 50% de las administraciones
aduaneras usan sistemas de
ventanilla única.
De otro lado, el director
de Productos y Servicios de

Eduardo Vitor, director de Productos y Servicios
de Thomson Reuters, expuso sobre las “Tendencias
Tecnológicas para el Comercio Exterior y Logística”.

Thomson Reuters, mencionó
que en el mundo, el uso de todos
los acuerdos de libre comercio
disponibles es bajo (23 % en 2016
y 30% en el 2015).
Invitados y panel
de discusión
La XI Cumbre Internacional
de Comercio Exterior, contó
también con la ponencia de Juan
Blyde, economista líder del BID.

Además de un panel de discusión
integrado por Juan Carlos
Mathews, viceministro de Mype
e Industria - Produce; Gisella
Orjeda, presidenta del Concytec;
Juana Kuramoto, investigadora
de Grade; y Peter Yamakawa,
vicerrector de Investigación de
Esan. Finalmente, la clausura
estuvo a cargo de una disertación
magistral del presidente Pedro
Pablo Kuczynski.
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PRESIDENTE PEDRO PABLO KUCZYNSKI:

“Debemos formalizar a las
pequeñas empresas para que se
integren a la economía”, manifestó
Pedro Pablo Kuczynski.

“ES FUNDAMENTAL
contar CON TALENTO
LOCAL EN INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA”
En el marco del XI Cumbre Internacional de Comercio
Exterior, el mandatario estimó que el Perú podría atraer
a medio millón de turistas chinos.

D

urante la clausura de la XI Cumbre
Internacional de Comercio Exterior
organizada por la Cámara de
Comercio de Lima; el presidente de
la República, Pedro Pablo Kuczynski, calificó
como fundamental que el país cuente con
talento local en investigación científica . “Es
necesario crear espacios para generar el
conocimiento en una economía que busca
el crecimiento sostenido”, precisó.
En el país -dijo Kuczynski-, hay mucha
gente emprendedora, pero muy poca
interesada en incursionar a nivel técnico.
En ese sentido, advirtió que hay una fuerte
tendencia de parte de los estudiantes por
estudiar una carrera universitaria tradicional
(como administración o comunicaciones)
dejando de lado carreras relacionadas a la
investigación y tecnología.
“Por ejemplo, si queremos vender nuestro
productos al mercado chino es fundamental
contar con ingenieros industriales, expertos
en determinar la calidad nuestros productos”,
comentó.
Por ello consideró importante que
las instituciones del Estado, relacionadas
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al comercio exterior, cuenten con
profesionales altamente calificados para
que el país tenga presencia en diferentes
mercados.
“En mi reciente viaje a China y gracias
a la labor del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa), los arándanos peruanos
podrán contar con los permisos respectivos
para ingresar a ese mercado. Este auge

PODEMOS
DUPLICAR
LA CAPACIDAD
DE FUNDICIÓN
CON NUEVA
TECNOLOGÍA NO
CONTAMINANTE

será solo por un tiempo, por eso debemos
trabajar en otros productos y en otras áreas
para continuar con presencia comercial”,
manifestó.
MAYOR TURISMO
Respecto a dinamizar el turismo en el
país, Kuczynski manifestó que el Perú podría
atraer a medio millón de turistas de China
si se consigue establecer un acuerdo con
México, miembro de la Alianza del Pacífico,
bloque económico al que Perú pertenece
junto a Colombia y Chile. “Queremos atraer
más turismo desde Europa y Asia, todo
dependerá de una buena organización entre
las entidades respectivas”, dijo el mandatario.
De esta manera, aseguró que se cumpliría
con la meta de duplicar el número de
visitantes a nuestro país, estimada en siete
millones de turistas.
“A ello se debe sumar mejoras en
infraestructura aeroportuaria y carreteras,
así como el desarrollo de circuitos turísticos”,
indicó.
Detalló además que las líneas aéreas de
nuestro principal socio comercial están en la
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debe apostar por el desarrollo industrial con
la instalación de plantas de procesamiento de
minerales a fin que dichos productos tengan
un mayor valor agregado. “Actualmente
procesamos una parte de nuestros minerales
pero continuamos exportando cobre donde
el 70% está en concentrados”, dijo.
En ese sentido, manifestó que se podría
duplicar la capacidad de las fundiciones en
el Perú con el aporte de nueva tecnología
no contaminante dinamizando así nuestras
exportaciones.
“Hoy nuestro valor exportable se
encuentran en el orden de US$35 mil
millones, cifra menor a los US$46 mil millones
registrados en años anteriores frenando así
nuestra economía”, mencionó.

búsqueda de nuevos destinos, con especial
interés en América Latina. “Actualmente
no hay una ruta directa de Shanghái a Lima
y viceversa, por eso consideramos que un
acuerdo con México sería lo más adecuado”,
sostuvo.
Por ello, Kuczynski resaltó la necesidad de
cumplir las metas a nivel de infraestructura
para lograr mayor conectividad. “La

construcción de carreteras, el acceso a los
puertos, entre otros puntos, serán temas
prioritarios para el gobierno, considerando
que China es una de las economías que
mueve el mercado internacional”, resaltó el
presidente.
PROCESAMIENTO DE MINERALES
En otro momento, consideró que el Perú

Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República;
y Samuel Gleiser Katz, presidente del Gremio de Comercio Exterior de la CCL.
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FORMALIZACIÓN de empresas
En otro momento Kuczynski destacó la
labor que ejerce la Cámara de Comercio de
Lima como ente con más representatividad
en el país e integrada por grandes y pequeñas
empresas.
Anunció que su compromiso será
formalizar a las pequeñas empresas del
país a fin de que se inserten en el economía.
“Si logramos formalizarlas, con menor
tramitología, vamos a generar en el Perú
una nueva fuente de crecimiento que es el
crédito”, aseguró.
En ese punto, el dignatario refirió que el
crédito formal en el país representa alrededor
del 40% o 50% de la economía, mientras que
en otros países, como Chile y EE. UU., el nivel
llega a 90% y 100%, respectivamente. “Si en
el transcurso de estos cinco años logramos
aumentar el crédito formal de 40% a 70%
cambiaríamos significativamente nuestras
perspectivas económicas a pesar de las
turbulencias internacionales existentes”,
sostuvo.
En ese sentido, dijo que los bancos
centrales del mundo están“desesperados”al
fijar de manera prolongada tasas de interés
cercanas al 0%, lo que demostraría que el
ambiente internacional no pasa por un buen
momento.
Finalmente, aseguró que antes de
finalizar su gobierno el Perú integrará la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), obligando a
nuestro país a cumplir con las exigencias de
las 35 economías que la integran.“El Perú será
parte de un club exclusivo, lo que nos llevará
a ser más inclusivos con mejoras en empleo,
salud, formalización, entre otros“, puntualizó.
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Juan blYde, economista líder del BID:

“América lATINA está REZAGAda en
encadenamientos productivos”
El acceso está limitado por múltiples aspectos como los costos de transporte, costos
logísticos, falta de integración profunda, prácticas contractuales inadecuadas, etc.

L

a participación de los países de
América Latina en las Cadenas
Globales de Valor (CGV ) es
realmente baja, afirmó el
economista líder del Sector de Integración
y Comercio del BID, Juan Blyde, quien
tuvo a cargo la ponencia “Oportunidades
de América Latina para insertarse en
las Cadenas Globales de Valor”, en la
XI Cumbre Internacional de Comercio
Exterior que organizó la CCL.
Blyde explicó que en el pasado muchos
bienes se producían de principio a fin en un
solo país, pero que ahora son producidos
por etapas y en diferentes países.
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la
Infraestructura
logística es
un factor
predominante
en las cadenas
productivas

“Esto ofrece oportunidades de
participar en actividades que en el pasado
no estaban disponibles. La participación
en CGV suele asociarse con aprendizajes
acelerados, transferencias de tecnologías,
difusión de conocimientos y ganancias
en productividad. Desde el año 1985 ya
existía una brecha entre América Latina y
los países de Asia, y con el pasar de los años,
la brecha se ha extendido rezagando así
su participación en cadenas productivas”,
anotó Blyde.
Sobre el valor agregado extranjero en
las exportaciones de un país, el especialista
informó que para un país de la Unión
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Europea, el valor agregado extranjero
incorporado en sus exportaciones es de
30%, para un país en Asia alrededor del
27%, y para un país en Latinoamérica es
menos del 15%.
“En lo que refiere a comercio en
servicios, los países de Latinoamérica,
en promedio, tienden a exportar
menos servicios como empresariales,
profesionales, técnicos y de computación e
información. Esto también es un indicador
de rezago”, dijo el especialista del BID.
AVANZAR EN INTEGRACIÓN
Juan Blyde comentó que los esquemas
de integración profundos incorporan
disciplinas que son importantes para el
buen funcionamiento de las CGV, como
reglas de inversión, liberalización de
comercio en servicios, etc.
“En las CGV las relaciones entre
las partes tienden a ser específicas,
los compradores deben encontrar
proveedores que produzcan bienes con
cierto grado de especificidad y suplidores
deben adaptar su producción a esas
especificaciones. Esto requiere flujos
de información que no siempre están
disponibles. Es importante promover
entornos que faciliten intercambios de
información entre los compradores y
proveedores”, aseveró.
Añadió también que el cumplimiento
de estándares se ha convertido en
una condición importante cuando las
empresas globales examinan a potenciales
proveedores y que muchas empresas en
América Latina no tienen la capacidad para
cumplir con todos los requisitos de las CGV.
“Consideramos que las políticas
públicas podrían incentivar la cooperación
entre empresas para complementar
capacidades. Así, muchas firmas
complementaron sus capacidades con las
de otras firmas para poder cumplir con los
requisitos impuestos por los compradores
globales”.
De otro lado, mencionó que el acceso
a las CGV no está limitado por un factor
sino por múltiples aspectos como los
costos de transporte, costos logísticos,
falta de integración profunda, prácticas
contractuales inadecuadas, fallas de
información y falta de capacidades
adecuadas.
“Un factor que hace determinante la
participación de los países en CGV es la
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Juan Blyde, economista líder del BID, aseguró que existen
oportunidades para que los países ingresen a cadenas productivas.

infraestructura logística que sirve para
minimizar retrasos e interrupciones
en la llegadas de insumos. No hay una
‘varita mágica’ en términos de política, los
gobiernos deben pensar en un abanico de
políticas públicas”, resaltó.

NO HAY UNA
‘VARITA
MÁGICA’EN
TÉRMINOS DE
POLÍTICA. LOS
GOBIERNOS
DEBEN PENSAR
EN UN ABANICO
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS EN LA AP
El economista líder del BID sostiene
que los países de la Alianza del Pacífico (AP)
no necesariamente tienen una relación

comercial fuerte entre ellos, que si bien el
comercio es bajo, ha venido creciendo en
los últimos años y que definitivamente hay
mucho por avanzar en encadenamientos
productivos que ya existen entre los países
miembros de la AP.
“El país que más contribuye con valor
agregado a las exportaciones de Chile es
el Perú, por ejemplo, y le siguen México y
Colombia. En el caso de Perú, están casi
por igual Colombia, Chile y México, en ese
orden. Ahora, si hablamos de participación
en las CGV, el Perú participa al inicio,
México participa al final, y Chile y Colombia
tiene una participación intermedia”,
comentó.
Al cierre de su participación, Juan
Blyde informó que los encadenamientos
que observamos hoy, están basados en
fuertes ventajas comparativas que hacen
rentable el comercio a pesar de los costos
comerciales, y que una reducción de los
costos de comercio mediante una mayor
integración debería generar mayores
encadenamientos productivos porque
haría rentable el comercio de productos
que hoy en día no lo son.
“La formación de encadenamientos
productivos entre los países de la AP
debería fomentarse con el acuerdo”,
subrayó Juan Blyde.
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EXPERTOS DISERTARON en la xi CUMBRE INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

MÁS INVERSIÓN EN INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA TECNOLóGICA nos insertará
a las cadenas globales de valor
Al cierre del 2015, el Estado peruano invirtió solo 0,08% del PBI en investigación e
innovación.

Juan Carlos Mathews, viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción; Gisella Orjeda, presidenta del Concytec; Carlos Posada,
director ejecutivo del Idexcam - CCL; Juana Kuramoto, investigadora de Grade y Peter Yamakawa, vicerrector de Investigación de Esan.

E

n la XI Cumbre
I nte r n a c i o n a l d e
Comercio Exterior de
la Cámara de Comercio
de Lima, destacados expertos
fueron parte de un panel de
discusión donde el tema central
fue “La necesidad de innovación
industrial en el Perú, para lograr la
tan ansiada complementariedad
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productiva”. Los especialistas
enfatizaron que se necesita más
inversión en ciencia, tecnología e
innovación (CTI) para insertarnos
a las cadenas globales de valor
a fin de posicionarnos en el
mercado internacional.
A l r e s p e c t o, J u a n a
Kuramoto, investigadora
del Grupo de Análisis para el

Desarrollo (Grade) manifestó
que actualmente las empresas
peruanas tienen poca presencia
en las cadenas productivas
por la poca inversión en
innovación.“En otros países
la innovación es considerada
un pilar fundamental para
incrementar la competitividad
de las empresas, lo que nos

llevaría a que ganemos
competitividad a nivel país”,
anotó. Kuramoto.
Refirió que en el Perú desde
hace 15 años, la inversión en
innovación no ha logrado pasar
el 0,15% del PBI. Solo en América
Latina el promedio de inversión
es 0,7% del producto.
En esa línea, Gisella Orjeda,

128 Años - Cámara de Comercio

presidenta del Consejo
Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
(Concytec) precisó que en el
2015, el Estado peruano solo
invirtió 0,08% del PBI para
investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, cifra
menor que en años anteriores,
según información validada
por el Sistema Integrado de
Administración Financiera
(SIAF).
Orjeda indicó que en el
caso de la empresas privadas el
panorama es el mismo, donde
la inversión en innovación tiene
un monto mínimo y orientado
principalmente a la importación
de maquinaria y equipamiento.
“Se debe inyectar en las
empresas, conocimiento e
innovación, para llegar a ser un
país más diverso y desarrollado
donde se exporte con mayor
valor agregado. Este es un tema
que estamos conversando con el
ministerio de la Producción, para
trabajar de manera articulada”,
expresó Orjeda.
EMPODERAR
EMPRENDIMIENTOs
Por su parte Juan Carlos
Mathews, viceministro de
Mype e Industria del Ministerio
de la Producción, informó
que su sector tendrá un rol
importante en emponderar
emprendimientos de alto
impacto en tecnología sin que
esto signifique dejar de apoyar a
los demás emprendedores.
Un segundo frente
de acción será impulsar la
simplificacion administrativa
y la digitalización de los
negocios para reducir las trabas
burocráticas. “Buscamos agilizar
los procedimientos en favor de
las mypes que representan el
99,5% de la economía”, señaló
el viceministro.
En otro momento, Mathews
mencionó la necesidad
de facilitar el acceso al
financiamiento tema que se
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“En el país, hay un fuerte déficit de
personal calificado en TICs”, precisó
Gisella Orjeda, presidenta del Concytec.

ha convertido en un problema
permanente.
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
Juana
Kuramoto,
investigadora de Grade,
consideró que en comercio
exterior es importante invertir
en infraestructura tecnológica
buscando mejorar los
laboratorios especializados
que determinan la calidad de

los productos de exportación.
“Desde hace ocho años hay
un déficit en laboratorios. Así, los
exportadores están obligados
a analizar sus productos en
otros países lo cual les significa
más sobrecostos, restándoles
competitividad”, refirió Juana
Kuramoto.
Respecto a la situación de la
investigación y desarrollo en las
universidades, Peter Yamakawa,
vicerrector de la Universidad

Esan, resaltó que debe ser una
política de Estado con prioridad
en universidades públicas.
“Por ejemplo, en Japón
las mejores universidades de
investigación son públicas”
refirió.
Dijo además que en el Perú
se valora poco las carreras
técnicas porque erróneamente
se piensa en un menor status
académico. Por ello sostuvo
que dichos cambios tambíen
deberían enfocarse en la
educacion básica regular con
una preparación temprana del
alumnado para generar una
cadena educativa virtuosa.
Yamakawa señaló que
no solo es importante la
capacitación técnica de los
institutos sino identificar las
capacidades gerenciales de
sus directores. “Eso Permitirá
conocer qué necesidades hay
en las cadenas de valor para
diseñar cursos y programas
que se adecuen a la necesidad
de cada sector”, resaltó.
Y agregó, por último, que
para impulsar la investigación
en las universidades también
concierne la contratación de
profesionales calificados a
tiempo completo.

“La simplificación administrativa y la digitalización son temas
prioritarios para nuestro sector”, manifestó Juan Carlos
Mathews, viceministro de Mype e Industria de Produce.
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INFORME ECONÓMICO

DEBIDO A LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA Y LA PROCICLICIDAD DEL CRÉDITO

CRÉDITOS BANCARIOS
REGISTRAN FUERTE CAÍDA
EN LO QUE VA DEL 2016
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe

16 www.camaralima.org.pe

Desde hace cinco años se viene desacelerando la expansión anual del
crédito al sector privado y observando cierto cambio en el destino del
crédito.

L

os intermediarios financieros
se clasifican en Sociedades
de depósito (SD) y las otras
sociedades financieras. Las
primeras están constituidas
por el Banco Central de Reserva
y todas las instituciones
financieras autorizadas a captar
depósitos del público. Entre

estas se considera a las empresas
bancarias, banca múltiple, las
instituciones microfinancieras
(cajas municipales y rurales) y la
banca estatal.
Mientras que como otras
sociedades financieras se
considera a los inversionistas
institucionales (AFP, fondos
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INFORME ECONÓMICO
24,4% (2011) a 4,4% (agosto
2016), entre tanto el crédito
de consumo lo hizo de 20,4% a
10,3% y el hipotecario de 27,1%
a 8,1% para el mismo periodo de
análisis.
Así también la participación
del crédito a empresas disminuyó
de 65,3% a 62,6% entre el 2011
y agosto del presente año, en

IMPORTANCIA DE LA
BANCA MÚLTIPLE
El canal crediticio se
desarrolla fundamentalmente
a través de la banca múltiple.
Aquí el crédito creció en
13,4% entre el 2011 y 2016,
y actualmente concentra el
87,3% del crédito del sistema
financiero. Sin embargo, el

LA PARTICIPACIÓN
DEL CRÉDITO DE LAS
MICROFINANCIERAS EN
EL SISTEMA FINANCIERO
ha DISMINUido de
13,1% A 10,4% ENTRE
EL 2011 Y AGOSTO DEL
PRESENTE AÑO
cambio el crédito hipotecario
elevó su participación de 13,4%
a 15,5% en el mismo periodo. El
crédito de consumo mantuvo
casi inalterada su importancia,
21,9% del total de créditos.

crecimiento anualizado a
agosto del presente año se
observa una fuerte caída, pues
la tasa de crecimiento apenas
alcanza el 2,7%. Esto se explica
por la prociclicidad entre el

Crédito al sector privado por tipo de entidad financiera
300.000
250.000
Bancos
Saldo a Ago 2016 (Miles S/.)

mutuos), los intermediarios
financieros que sin captar
depósitos del público pero sí
otorgan créditos (Edpymes) y las
entidades que funcionan como
banca de segundo piso (Cofide y
Agrobanco).
Al respecto el Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la Cámara
de Comercio de Lima, señala que
la expansión anual de la liquidez
y el crédito al sector privado de
las SD vienen desacelerándose
sostenidamente desde
hace cinco años así como
también se observa ciertos
redireccionamiento en el destino
del crédito.
Precisa que mientras el 2011
la liquidez y el crédito crecían
a 16,8% y 23,9% en agosto
del presente año, la tasa de
crecimiento anualizada fue de
7,6% y 6,2%, respectivamente.
La reducción más drástica se ha
identificado en el crédito dirigido
a empresas el cual se redujo de

crédito y el nivel de actividad,
amplificándose el primero por
encima del crecimiento en
épocas de un ciclo expansivo y
contrayéndose más en épocas
de desaceleración o recesión.
En su cartera de crédito
destaca el dirigido a
corporaciones y grandes
empresas el cual representa
el 41,6% del crédito total
otorgado y el 63,1% del
crédito a empresas. Le sigue
en importancia el crédito de
consumo (17,6%), el crédito a
medianas empresas (17,1%) y
el crédito hipotecario (16,6%).
Entre el 2011 y 2016 se
observa una recomposición
de su cartera de créditos,
aparentemente buscando una
menor exposición al riesgo
y la creciente morosidad en
pequeñas y microempresas.
Si bien las corporaciones
y grandes empresas han
sido su principal destino de
préstamos, la participación de
ellas se incrementó de 38,1% a
41,6%, y en el caso de las mypes
disminuyó de 10,6% a 7,2%.
Entre tanto menores cambios se
identificaron en la participación
de las medianas empresas la
cual se redujo de 18,6% a 17,1%
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y el crédito hipotecario se incrementó de
15,0% a 16,6%.
El financiamiento a través del crédito
bancario es similar aCrédito
la estructura
productiva
al sector
privado por tipo de entidad50,0
financiera
del país. Las actividades de comercio,
37,5
40,0
servicios privados,
manufactura y agricultura
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concentran el crédito bancario, mientras que
sectores económicos
intensivos
en
capital
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A JULIO DEL
2016 LA SBS
REPORTÓ QUE
EXISTE UN TOTAL
DE 6,3 MILLONES
DE DEUDORES
EN EL SISTEMA
FINANCIERO
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Comercio exterior

méxico y colombia son nuestros principales proveedores

SE INCREMENTA la PREFERENCIA
DE CERVEZAS PREMIUM EN
el MERCADO PERUANO
Solo dos marcas extranjeras concentran el 76% de las importaciones de
cerveza en el Perú.
Carlos García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe
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E

s ampliamente conocido el
impacto que ha tenido el
crecimiento económico en
el consumo de los peruanos,
generando así el ingreso de
nuevos productos y diversos
estándares de calidad. Por
ello, en esta edición el Centro
de Comercio Exterior de la
Cámara de Comercio de Lima ha
desarrollado una investigación

respecto al ingreso de cervezas
importadas, considerando
tanto el volumen y montos,
junto con los mercados de
procedencia de esta bebida
alcohólica que se constituye
como la de mayor consumo en
el país.
Debemos tener en cuenta
que el crecimiento económico
llevó a un pico de consumo
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de marcas que se diferencian
ya sea por su procedencia
(cervezas regionales) como
por sus estándares de calidad
o insumos o procesos utilizados
en su elaboración.
Por último, debemos
considerar la rápida expansión
de los supermercados que
permiten ofrecer producto
diferenciados de acuerdo
al nivel de ingresos del

consumidor que lo visita,
llevando esta facilidad a
diversas ciudades del país,
además de tener poder de
negociación directa con el
fabricante y así ofrecer mayores
descuentos para promover el
consumo.
Con respecto al análisis de
la situación de la importación
de este producto, podemos
ver en el gráfico de barras el

descenso de las importaciones
de cervezas en litros desde el
2012 al 2016 en el periodo de
enero a agosto, sin embargo,
para el año 2016 (en ese
mismo periodo) se aprecia
una variación positiva del 35%
con respecto al año anterior,
generando gran expectativa
respecto a la recuperación
del consumo de cervezas
importadas.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CERVEZA
ENERO - AGOSTO (2012 - 2016)

GRÁFICO 1
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interno de cervezas nacionales
e importadas en el 2012, la
cual ha ido disminuyendo
paulatinamente. Actualmente
hay tendencias muy marcadas
que dominan este mercado,
siendo las más relevantes la
“premiumización” continua,
entendida como la preferencia
cada vez mayor por cervezas
premium ya sea de las
cerveceras tradicionales como
de las cervezas artesanales,
ambas de precios superiores
al promedio. Este efecto se
aprecia a todo nivel, pues
los consumidores que
antes compraban cervezas
económicas han pasado a las
estándar , y los compradores de
mayores ingresos han pasado
de cervezas estándar a las
premium.
Otro efecto importante
es la concentración de cada
vez menos fabricantes en el
segmento, teniendo así el
manejo de amplios portafolios
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PARTICIPACIÓN DE PAISES EN IMPORTACIONES DE CERVEZA
ENERO - AGOSTO 2016
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RANKING: TOP 20 MARCAS IMPORTADAS POR EL PERÚ - LITROS
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MARCAS
En la investigación se
analiza el ranking de las 20
principales marcas de cervezas
que se han importado en
el periodo. Teniendo como
referencia el año 2016, se
obser va que la cer veza
mexicana Corona lidera este
ranking con una importación
de tres millones de litros,
siendo esta el pico más alto
desde 2012. La segunda marca
de cerveza que lidera este
ranking es la cerveza americana
Miller, de la que ya se importó
aproximadamente un millón de
litros. Estas dos marcas abarcan
el 76% de las importaciones de
cerveza en el Perú.
Seguidas de ellas
encontramos a la cerveza
holandesa Heineken con el
8% de participación y 445
mil litros de importación
para el 2016, teniendo una
variación negativa del 1%
con respecto al año 2012. La
marca Peroni abarca el 4% de
las importaciones de cervezas
en el Perú, con 247 mil litros
y una variación positiva del
17% con respecto al año 2012,
y la marca Grolsch tiene una
participación del 2%, marca
que tiene presencia en el Perú
desde el año 2015.
MERCADOS
En los principales países
proveedores de cer veza
de enero a agosto del 2016
e n co n t r a m o s a M é x i co,
que abarca el 58% de la
participación siendo el
principal abastecedor de la
cerveza Corona; seguido de
Colombia (18%) que nos provee
en su totalidad de la cerveza
Miller.
Debajo de estos países
encontramos a Holanda con el
9% de participación, este país
nos abastece de las cervezas
Heineken y Grolsch. Alemania
es el país que nos provee
de las siguientes cervezas:
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RANKING: TOP 20 MARCAS IMPORTADAS POR EL PERÚ - LITROS
PERIODO: ENERO A AGOSTO (2012/2016)
RK.
RK.
2016 2012

Marca

1

2

CORONA

2

13

MILLER

3

3

4
5

2012

2013

2014

562.634 1’138.054

2015

Diferencia Var% Part %
(2012/2016) 16/12 2016

2016

904.789 2’270.054 3’303.043
0 1’009.535

2’740.408

487%

58%

5.268

10.463

1.091

1’004.267 1,000% 18%

HEINEKEN

450.445

405.106

316.876

344.761

445.350

-5.095

-1%

8%

4

PERONI

212.050

-

GROLSCH

6

6

7

211.987

186.880

247.318

35.268

17%

4%

0

0

0

156.875

87.426

87.426

-

2%

STELLA ARTOIS

83.572

71.708

98.153

83.152

80.490

-3.082

-4%

1%

7

SAMBA

18.110

32.147

25.872

14.230

48.787

30.677

169%

1%

8

8

ERDINGER WEISSBRAU

16.316

23.504

34.983

21.703

43.859

27.542

169%

1%

9

-

BEAR BEER

0

0

0

0

37.664

37.664

-

1%

10

5

OETTINGER

89.456

17.891

15.601

17.197

37.230

-52.226

-58%

1%

11

-

CLASSE ROYALE

0

19.087

0

57.792

30.072

30.072

-

1%

11

-

PHOENIX

0

19.087

0

56.731

30.072

30.072

-

1%

13

-

SAPPORO

0

13.163

9.807

10.703

13.365

13.365

-

0%

14

-

TSINGTAO

0

0

10.248

10.248

10.248

10.248

-

0%

15

26

1.014

0

1.789

0

7.002

5.988

591%

0%

16

-

ESTRELLA

0

170

12.241

8.340

5.320

5.320

-

0%

17

-

QUILMES

0

0

28.658

0

5.112

5.112

-

0%

KIRIN

18

17

ASAHI

1.840

6.404

102

7.643

4.943

3.103

169%

0%

19

10

BITBURGER

7.436

0

2.592

0

4.873

-2.563

-34%

0%

20

11

OTROS

7.392
7.603
6.442
5’664.246 4’587.431 2’799.867

7.286
980.519

4.752
243.299

-2.640
-5’420.947

-36%
-96%

0%
4%

TOTAL

7’119.781 6’351.819 4’481.096 4’234.114 5’699.761

-1’420.020

GUINNESS

Fuente: CAMTRADE

Elab.: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX

EN EL PERIODO de
ENERO A AGOSTO,
LA IMPORTACIÓN DE
CERVEZAs SE INCREMENTÓ
EN 35% RESPECTO AL MISMO
LAPSO DEL AÑO ANTERIOR

Erdinger Weissbier, Bear Beer,
Oettinger, Bitburger, Classe
Royale y Phoenix; Argentina
nos abastece de las cervezas
Stella Artois y Quilmes y Japón
de las cervezas Sapporo y Kirin
Ichiban.
NUEVA TENDENCIA
Tal como se mencionó en un
primer momento, el consumo
de las cervezas artesanales va
en aumento como parte de la

-20% 100%

“premiumizacion” del consumo
local. Se puede observar que el
número de litros importados
de cerveza artesanal es poco
representativo con respecto a
la cerveza convencional pero
con enorme crecimiento en los
últimos dos años ( 70% y 149%,
respectivamente).
En el 2016 las marcas
más reconocidas entre las
cervezas artesanales son la
Socarrada, Maredsous y Gulden

Draak, mientras la marca más
representada en los años
anteriores es la Pax.
FUTURO DEL SECTOR
Más allá de la continuidad
de
tendencias
aquí
mostradas, el consumo de la
bebida alcohólica se debe ir
recuperando conjuntamente
con la economía de nuestro
país, generando un caso
adicional donde vemos el
impacto de las políticas de
apertura comercial. La cerveza
así como otros artículos de
consumo optativo, se han
convertido en termómetros
de la actividad de nuestra
economía, respondiendo a
las tendencias de mercado
y buscando satisfacer las
múltiples demandas de
los nuevos consumidores
peruanos.
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servicios

asesoría especializada
para hacer CRECER
su empresa
La Cámara de Comercio de Lima
brinda este servicio para orientar
a sus asociados en la toma
de decisiones para mejorar el
desempeño de su empresa.

L

a Cámara de Comercio
de Lima a través de
su área de Servicio
al Asociado, dirigido
por Linda Graham, ha creado y
presentado un nuevo servicio de
asesoría para sus asociados.
Esta nueva asistencia
consiste en una atención
especializada que permite
adsolver las dudas de los
empresarios con expertos de
primer nivel sobre diversos
temas como contabilidad,
marketing, tecnología, logística,
entre otros.
La CCL maneja una
lista de empreas que serán
programadas respecto al rubro
que se desee consultar. Por ello,
cada semana, se programará
a diferentes encargados del
servicio. El objetivo de esta
nueva prestación es solucionar
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las inquietudes o dudas respecto
al desempeño de su empresa
o para potenciarla y hacerla
conocida dentro del mercado
en el que se desempeña.

se asesorará en temas como
indicadores de rentabilidad
o costos y presupuesto. Los
martes, el eje será “Marketing”,
cuyos temas tendrán que ver con

lAS ASESORÍAS SE
REALIZARÁN DE
EMPRESA A EMPRESA con
el OBJETIVO de REFORZAR
CONOCIMIENTOS
ENTRE SERVICIOS DEL
MISMO RUBRO
CRONOGRAMA DE
ASESORIAS
Las asesorías se realizarán
de la siguiente manera. Los
días lunes, se tratará sobre
“Contabilidad y Finanzas”, donde

las estrategias de mercadeo y las
campañas publicitarias.
Los miércoles se consultarán
temas como las páginas web
o las facturas electrónicas,
todo esto en el marco del eje

“Tecnológico”, mientras que
los días Jueves, dentro del
eje de “Talento Humano”, se
presentarán las consultorías en
gestión de relaciones humanas
y herramientas para administrar
RR.HH. Finalmente, los días
viernes el eje central será el
“Logístico”, donde se orientará
en los temas de gestión de
almacenamiento, compras,
abastecimiento, distribución y
transportes.
Los horarios para este nuevo
servicio son de lunes a viernes de
9 a.m. a 6 p.m.
INFORMES E
INSCRIPCIONEs
Para más información
puede comunicarse llamar a los
teléfonos 219-1530 / 219 - 1533
o ingresar a la pagína web de la
CCL( www.camaralima.org.pe).
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GISELLA ORJEDA, PRESIDENTA DEl CONCYTEC

“ESTAMOS TOTALMENTE
LIMITADOS en
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA en el país”
Hace cuatro años se designó a Gisella Orjeda presidenta del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Desde ese momento, Orjeda decidió
hacer un cambio radical a la percepción de investigación en nuestro país. La Cámara
conversó con ella en el marco del la “VIII Semana Nacional de la Innovación – Innotec
2016”, realizada este mes en la CCL.

En marzo pasado se desarrolló y
aceptó la política nacional para el
desarrollo de ciencia, tecnología e
envestigación tecnológica. ¿Este
gobierno seguirá impulsando
económicamente y presentando
proyectos para mejorar el actual
Concytec?
El encargado de proponer normativa
es el Concytec. Por ejemplo, recientemente
el consejo directivo aprobó el nuevo
reglamento de grupos de investigación. El
consejo está encargado no solo de ordenar
todo el sistema sino de impulsarlo. Eso,
lamentablemente, mucha gente no sabe.
En principio, debemos organizarnos
mejor, trabajar de manera que las
universidades puedan relacionarse con
el sector empresarial o cómo el sector
empresarial debiera relacionarse con
el sector académico para que haya una
comprensión común.

¿Será posible enlazar empresas
con universidades para mejorar la
investigación y buscar el objetivo que
menciona?
Eso se debe hacer y ya empezamos.
Por tanto y tras una evaluación hemos
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concluido que no hay personas con
capacidades en investigación, científicos
y otros. Entonces, ¿cómo vamos a
comenzar?, entrenando a las universidades
y a las empresas. Para ello, hemos pedimos
ayuda a expertos internacionales como por
ejemplo de los Organismos Públicos de
Investigación (OPI), quienes nos ayudarán
a estructurar los recursos para entrenar
personas de las diferentes universidades
que quieran instalar sus oficinas de
transferencia tecnológica.

¿La relación empresa, universidad
y tecnología qué problemas
ambientales podría resolver?

El gobierno destinó para este año
un presupuesto de S/130 millones
para el Concytec. Con parte de esa
partida se realizó un censo nacional de
investigación. ¿Éste ya está listo? ¿Qué
conclusiones puede sacar?
El presupuesto de este año es de
S/130 millones y el del próximo será de
S/ 88 millones. El censo está listo, todavía
no te puedo dar alguna conclusión al
respecto porque estamos trabajando la
data y terminando los análisis. Estimo que
los resultados estarán listos para el mes de
noviembre.

Si bien tenemos la parte económica
cubierta, que
dicho sea de paso
El ROL DEL
usted dijo que
CONCYTEC
debe ser de S/1.000
ES DAR LA
millones , ¿cree
usted que hay
VISIÓN O CÓMO
capital humano
DEBE SER LA
para desarrollar
ORGANIZACIÓN
investigación?

Un ejemplo, el friaje,
todos los años sabemos
que se mueren personas
por este fenómeno.
¿Dónde están las
universidades creando
tecnologías o productos
que ayuden para que
los afectados no sigan
recibiendo chompas
delgadas o rotas? Se
podría desarrollar
casas calientes u
otros productos. Estas
relaciones (empresa, universidad y
tecnología) ayudarían mucho.

EN TORNO A LA
INVESTIGACIÓN

Sí contamos con
capital humano, y
respecto al tema
económico, parte de
los S/1.000 millones
está destinado a un programa de atracción
y retención de talentos.Ya existen personas
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que están investigando. El programa funciona
de la siguiente manera, si un joven realizó su
tesis doctoral en Nanotecnología que cuesta un
promedio de US$500.000, nosotros atraemos ese
conocimiento y la inversión, además, de todas las
redes que tiene como contactos o investigadores
que tuvo a su lado. Captamos todo su contenido.

“En el Perú solo tenemos 2.200 investigadores mientras que en Chile y
Polonia tienen 20.000 y 90.000, respectivamente”, acotó Orjeda.

En agosto se premió a una universidad
por presentar una aplicación para
smartphones, cuya función era diagnosticar
la tuberculosis. Hay otras innovaciones que
han recibido diversos premios. ¿ El Concytec
hace seguimiento a estos logros? , ¿cuál es su
rol ante un proyecto emprendedor?
Entendamos algo, nosotros tenemos un
cronograma de postulaciones que está disponible
para todas las personas. Entonces tiene que haber
un deseo de los investigadores y empresas por
postular y presentar sus proyectos. Es así como
nosotros nos identificamos, ellos postulan y
enviamos las postulaciones con el CV de los
participantes a expertos internacionales que
dicen: “oye, este proyecto está interesante y es
viable”. Así es el proceso.

Se habla del proyecto “Magnet” que convoca
a científicos de diversas nacionalidades
para investigar en nuestro país. ¿Esto es
una forma indirecta de saber que estamos
limitados en investigación?
Totalmente. En el Perú solo tenemos 2.200
investigadores mientras que en Chile tienen
20.000, Polonia 90.000. Estamos totalmente
limitados en investigación científica en el país.

En relación a la cantidad de proyectos de
investigación que existe hasta el momento,
¿se podría decir que la productividad se mide
según la necesidad?
Yo creo que hay muchísima necesidad de
innovar e investigar. Lo que ocurre es que los
empresarios todavía no se han dado cuenta que si
ellos invierten esto les dará unos réditos enormes.
Me parece que todavía no se lo creen.
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HOJA DE VIDA
Nombre: María Gisella Orjeda Fernández
Cargo: Presidenta del Concytec.
Profesión: Bióloga
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consultorio ccex

PLANIFICACIÓN EN LAS
IMPORTACIONES DESDE CHINA

Felipe Torres
Lince

Lucelly Sánchez
Coordinadora del Sector
Manufacturas - CCEX

Actualmente hay un interés
de nuevas empresas que quieren
ingresar al rubro de importaciones,
e l i gi e n d o co m o p r i n c i p a l
proveedor a China; ya que presenta
diversos productos para la venta
directa al consumidor final, con
precios competitivos. Desde
el 2010, el Perú cuenta con un
Tratado de Libre Comercio que ha
permitido el ingreso de mercancías
con beneficios arancelarios.
La principal problemática es
que algunas empresas no planifican
sus operaciones de importación
generando sobrecostos logísticos
y aduaneros que terminan
minimizando la rentabilidad de
los productos importados.
En las campañas, es
importante la planificación de
fechas de compras de productos
o viajes a ferias importantes en
China. Si una empresa requiere
traer productos por campaña
navideña es recomendable que
realice sus compras o viajes entre
julio o agosto del mismo año; si
es campaña escolar o Día de la
Madre, la empresa deberá realizar
sus pedidos en noviembre del año
anterior. También es necesario
conocer información previa
sobre los productos prohibidos,
restringidos o que necesiten
de alguna documentación
qué tramitar ante entidades
correspondientes.
El Centro de Comercio Exterior
organiza misiones comerciales para
importadores a China visitando las
principales ferias multisectoriales
como Cantón y Yiwu Futian
Market. Para mayor información
contactarse con nosotros.
consultas:
lsanchez@camaralima.org.pe
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¿Es posible realizar la
apertura de series en
la DUA de exportación,
vía transmisión
electrónica?

Sí es posible, siempre y cuando
las mercancías se encuentren
declaradas en la DUA con datos
provisionales, y se solicite antes de
la transmisión por vía electrónica
de la información complementaria
de la declaración (de conformidad
con el numeral 57 sección VII del
Procedimiento General INTA PG
02 - Exportación Definitiva).

Graciela Berrospi
Breña
En caso de robo de
los documentos que
sustentan la operación
de exportación ¿qué se
debe presentar para
regularizar la DUA de
exportación?

Con la finalidad de regularizar el
Régimen de Exportación, se debe
presentar una copia certificada
de la denuncia policial en la que
se indique detalladamente qué
documentación, de la señalada
en párrafo anterior, ha sido objeto
de robo; y los demás documentos
señalados en el numeral 62,
Sección VII (literal d al literal p)
del Procedimiento General INTA
PG.02-Exportación Definitiva.

Melissa Arango
Miraflores
¿En qué casos
puedo solicitar
rectificación de
descripción de
mercancías declaradas
en la DUA de
Exportación?
De conformidad con la Circular
N° 004-2008/SUNAT/A, se
solicita la subsanación o
rectificación de la descripción
de la mercancía en la DUA con
datos provisionales cuando se
trate de errores de descripción
de mercancía en cuanto a
calidad, composición y otras
especificaciones que alteren o
no su naturaleza.
La subsanación o rectificación
de dichos errores se solicita
mediante expediente, el cual
debe ser presentado por el
despachador de aduana en
la intendencia de aduana
respectiva.

Carlos Ibañez
La Victoria

¿Qué tributos gravan
la exportación?

La exportación de bienes no
está afecta a ningún tributo. El
servicio que presta la Sunat en
cuanto a la exportación, es el
de facilitar la salida al exterior
de las mercancías para mejorar
nuestra competitividad y oferta
exportable frente a otros países
de la región.

Para enviar sus
consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1775.
127 Años - Cámara de Comercio
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Hermes Escalante Añorga, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad

“Culminación de III etapa
de Chavimochic es vital para
ampliar LA frontera agrícola”
Las empresas agroindustriales asentadas en el ámbito del proyecto han generado ingresos
por agroexportaciones superiores a los US$4.800 millones en el periodo 2000-2015, afirma
el líder gremial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Si bien el gobierno transfirió
S/ 90 millones para financiar
la tercera etapa del proyecto
Chavimochic, la obra
enfrenta retrasos.
El actual gobierno central,
a través del Ministerio de
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Economía y Finanzas (MEF),
autorizó la transferencia de
S/90´586.191 para continuar
la ejecución de las obras
hidráulicas de la tercera etapa de
Chavimochic. Esto es una clara
muestra de la relevancia que
tiene el proyecto, considerando
que la culminación de la
tercera etapa es vital para
ampliar la frontera agrícola
en el Valle Chicama y para dar

sostenibilidad a las etapas I y
II, asegurando el volumen y la
calidad del agua durante las
épocas de estiaje. Actualmente
se encuentran en producción
alrededor de 40 mil hectáreas
de cultivo en Chao, Virú y Moche,
gracias al excelente trabajo
realizado por las empresas
agroindustriales, así como de
los pequeños agricultores de
la zona.

¿Qué problemas surgieron
en torno al proyecto para
que se retrase?
La ejecución de la III etapa del
Proyecto Especial Chavimochic
se inició en el 2014 con la
construcción de la presa Palo
Redondo y ha venido avanzando
de manera adecuada hasta el
primer semestre de este año
que culminó la Adenda Nº 1; sin
embargo, el pasado 5 de julio
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se conoció la desaprobación
por parte del MEF respecto a la
firma de la denominada Adenda
Operativa N° 2.
Esta adenda es el resultado
de un acuerdo consensuado
entre el gobierno regional de
La Libertad y la Concesionaria
Chavimochic para evitar la
paralización de las obras debido
al retraso de la liberación de
terrenos para la construcción
del canal que involucra la III
etapa. La adenda permitía la
continuación de las obras de
la mencionada presa, mientras
se conseguía la liberación de
terrenos para construir el canal,
de tal forma que el proyecto no
se atrase y pueda concluir en la
fecha prevista ( fines del 2018).
Esta solución operativa
ya había sido utilizada
anteriormente, sin embargo,
en esta oportunidad el MEF no
aprobó la resolución, lo cual
significó la paralización temporal
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“Actualmente
se encuentran
en producción
alrededor de 40
mil hectáreas de
cultivo en Chao,
Virú y Moche”
de la obra. Es importante
destacar que esta presa tiene
capacidad para almacenar 400
millones de metros cúbicos de
agua y proveerá de este recurso
de manera permanente durante
todo el año. Además hará posible
alcanzar el potencial agrícola no
solo de la III etapa del proyecto
Chavimochic, sino también de las
etapas I y II, donde no se cuenta
con suficiente abastecimiento
de agua.

¿Qué expectativas tiene
respecto al proyecto?
La Cámara de Comercio de
La Libertad ha conformado una
mesa de trabajo para garantizar
la ejecución de la III etapa de
Chavimochic, la misma que
cuenta con la participación
del gobernador regional
de La Libertad, Luis Valdez
Farías;y representasntes del
Proyecto Especial Chavimochic
(PECH), de la Concesionaria

Chavimochic, de la Asociación
de Propietarios de Tierras de
Chavimochic y de la Junta de
Usuarios de Riego Presurizado
del Distrito de Riego de Moche,
Virú y Chao.
Finalmente, ¿cuál es el
desempeño del sector
agroexportador?
Gracias a la inversión
responsable de las empresas
agroindustriales asentadas en
el ámbito del proyecto se han
creado 45.000 empleos directos
y aproximadamente 65.000
empleos totales en la región.
De acuerdo a información
del PECH, dichas empresas,
que compiten en los principales
mercados del mundo con
productos de alto valor
agregado, han generado
ingresos por agroexportaciones
superiores a los US$4,800
millones en el periodo 20002015.
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LA SEMANA

Embajador de Israel en el Perú visitó
la CCL para saludo protocolar
Raphael Singer, embajador de Israel en el Perú, visitó
el pasado 18 de octubre las instalaciones de la Cámara para
presentar a la institución su saludo protocolar como nuevo
agregado diplomático en Lima. En ese marco, el presidente de
la CCL, Mario Mongilardi, manifestó el apoyo de la institución
gremial para sostener e impulsar los lazos comerciales entre
ambos países que de acuerdo a cifras del Centro de Comercio
Exterior de la CCL, al 2015 ascendió a US$91millones. Durante
ese año, los envíos no tradicionales del Perú hacia Israel
concentraron el 78,3% de las participaciones. Los productos
tradicionales agruparon el 21,7%.

Raphael Singer, embajador de Israel en el Perú; junto a Mario
Mongilardi, presidente de la CCL; y Hernán Lanzara, director
Institucional de la CCL.

Al rededor de 50 personas se dieron cita al evento.
Al rededor de 50 personas asistieron al programa.

CCL dictó “II Programa
Intensivo de Alta Gerencia”
Con el objetivo de optimizar los procesos y la eficiencia de la
tarea de gestión que las empresas enfrentan en un marco de nuevos
retos y entornos cambiantes, la CCL organizó el pasado 19 de octubre
el “II Programa Intensivo de Alta Gerencia”. En este II programa,
especialistas nacionales y extranjeros examinaron el por qué algunas
organizaciones son capaces de lograr y mantener una ventaja
competitiva en el largo plazo. Además se estudió el nuevo marco
laboral peruano y las estrategias para la optimización y reducción de
costos. “Cómo hacer innovación en las empresas”, “Marketing digital y
comercio electrónico” fueron otros de los temas tratados.

COMTUR realizó primera
junta directiva en conjunto
El pasado 17 de octubre el Gremio de Turismo de la CCL
sostuvo su primera junta directiva en conjunto con el Sector de
Gastronomía. Durante el encuentro se acordó brindar facultades a los
directores de la agrupación para coordinar los temas de conferencias
y capacitaciones para los asociados, así como el apoyo en la difusión
para el posicionamiento del gremio. En otro momento, se señaló el
interés de trabajar en coordinación con el Viceministerio de Turismo
para delinear las prioridades del sector durante el primer año de la
administración Kuczynski, dentro las cuales figuran la eliminación de
trabas burocráticas que limitan su desarrollo.

El encuentro estuvo dirigido por el presidente del
COMTUR, Bartolomé Campaña.
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Se presentarán colecciones inspiradas
en las cualidades de la fibra de alpaca.

Pasarela internacional“Alpaca Moda”
inicia esta semana en Arequipa
Del 24 al 28 de octubre se realizará en las instalaciones del
centro de convenciones Cerro Juli (Arequipa) el “Alpaca Moda”, una
de las pasarelas más importantes de la industria de la moda donde
diseñadores nacionales e internacionales presentarán colecciones
inspiradas en las cualidades de la fibra de alpaca. Durante el
encuentro se llevarán a cabo ruedas de negocios, conferencias
internacionales y actividades relacionadas con la moda, que abren
una puerta de gran riqueza creativa al agrupar antecedentes
históricos de telares andinos con la nueva oferta exportable en
confecciones de vanguardia. El “Alpaca Moda” es organizado por
la Asociación Internacional de la Alpaca, el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, y Promperú.
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PUNTO DE VISTA / educación

Idel Vexler
Educador

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

educación y personas
con discapacidad
Se les debe otorgar las mismas oportunidades, integrándolas plenamente a una sociedad
democrática, sin barreras y con justicia social.

E

l Perú es pionero
en la concepción,
normatividad y
d e s a r ro l l o d e l a
ducación inclusiva de las
personas con discapacidad
en las aulas regulares del
sistema educativo nacional,
especialmente en los colegios
de la educación básica regular.
Esto tiene su génesis con la
dación en el 2003 de la Ley
General de Educación. A partir
de esa fecha se ha avanzado,
pero aún es insuficiente. Según
el Censo de Hogares-INEI 2014,
la población de personas con
discapacidad en edad escolar
es cerca de 142 mil, pero asisten
cerca de 30 mil, de los cuales
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solo 10 mil están enteramente
incluidos (Minedu).
Es un imperativo ético
reconocer, tratar y educar a
las personas con discapacidad
como diferentes, pero también
como iguales y otorgarles
las mismas oportunidades
incluyéndolas enteramente en
una sociedad democrática, sin
barreras y con justicia social.
Esto implica reconocer el rol que
juega la educación inclusiva de
las personas con discapacidad
en las instituciones de
enseñanza regulares como
base para su inserción a la vida
ciudadana, laboral y económica.
Una meta al 2021 es que no
menos de 100 mil estudiantes

estén incluidos plenamente.
M e re ce d e s t a c a r s e y
felicitar el esfuerzo permanente
del Consejo Nacional de
Educación (CNE) por colocar
este tema como una política
de alta prioridad en la agenda
educativa nacional. Por eso
desarrolló en Arequipa los días
19 y 20 de octubre pasado el
seminario-taller “Educación
Inclusiva de Calidad para Las
Personas con Discapacidad”.
Participaron Jorge Arrunátegui,
viceministro de Educación;
Néstor López, sociólogo e
investigador de la Unesco; Hugo
Díaz, presidente del Consejo
Nacional de Educación; Guido
Rospigliosi, gerente regional

de Educación de Arequipa;
Santiago Cueto, coordinador
de la Comisión de Aprendizajes
del CNE; y Clemencia Vallejos,
exdirectora general de la
Educación Básica Especial del
Minedu, entre otros. Durante
dos días se compartieron
experiencias de inclusión con
el aporte de representantes
de centros de educación
especial como de instituciones
educativas que tienen niños
incluidos en sus aulas y de
centros técnicos productivos
de Cusco, Arequipa, Áncash,
Iquitos y Lima. Estamos seguros
de que sus conclusiones y
propuestas serán tomadas en
cuenta por el gobierno.

La Cámara
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
La empresa de servicios Kyodai
(CCL: 00032489.4) hizo posible que una
delegación turística peruana representa
al Perú en el Uchinanchu Taikai 2016
(Japón), cubriendo todos los detalles de
su viaje con asistente personalizado en
español. Actualmente la empresa Kyodai
se encuentra programando la próxima
jornada de negocios con China y su
participación en la Feria Internacional
de Negocios Cantón 2017.

Kyodai

Equidad Contabilidad
& Tributación S.A.C. (CCL
00038006.7) realizará este viernes
28 de octubre (5:00 p.m. – 9:00
p.m.) el seminario “Expectativas
de Cambios Tributarios y
Tendencias de Fiscalización 2016”.
El encuentro, que se realizará en las
instalaciones de la CCL, analizará
las modificaciones ofrecidas en
base a la delegación de facultades
y las tendencias de fiscalización
sobre aspectos controversiales
de la tributación.

Sw i s s c a p i t a l s G r o u p
anuncia el lanzamiento de
su primer proyecto luxury
offices, “Swiss Tower”, edificio
de 11 pisos valorizado en US$
20 millones y cuyo uso será
exclusivo para el alquiler de
oficinas. “Los precios de alquiler
irán desde los US$19 por m2, lo
cual por un lado nos permite
tener muy poca vacancia y
reducida rotación, obteniendo
así una rentabilidad esperada”,
dijo Pierre Giannoni, gerente
general de la compañía.
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Tras haber sido premiada como la
empresa peruana del año en el rubro de
tercerización de servicios de consultoría
informática, TOPStrategic S.A.C.
(CCL:00033488.0) destacó la calidad de su
capital humano como pieza fundamental en el
logro obtenido. En ese contexto, Luis Lozano,
gerente comercial de la empresa, hizo un
llamado a los associados de la CCL para realizar
sus proyectos de innovación tecnológica con
los servicios TI de TOPStrategic.

TOPStrategig

Equidad Contabilidad &
Tributación

Swisscapitals Group

Motivarte Perú (CCL: 00030105.5),
compañía dedicada a la capacitación
de personal y otras especialidades
empresariales, anuncia la entrega de los
“Premios a la Excelencia en el Servicio
2016”, encuentro en el que se reconocerá
a empresarios y personalidades por su
destacada labor durante el año. La cita
se llevará a cabo el 2 de noviembre en las
instalaciones de la Cámara de Comercio
de Lima.

Motivarte Perú

Aplicando conceptos de
la filosofía Lean Construction,
normas SST, EIA y Certificación
LEED, JJ Consultores e
Inmobiliaria (CCL: 029763.1)
ha contribuido a la construcción
de importantes edificaciones
de gran envergadura en
diversos distritos de Lima. Estas
construcciones se realizaron
con sótanos de estructuras de
muros anclados y post-tensados,
diseñados por el plantel técnico
de ingenieros civiles de la
empresa.
La IEP “Mi Perú”, dirigida
por Giovanna Pérez (CCL:
00033016.1) celebra su décimo
quinto aniversario institucional
trabajando en favor de la
comunidad estudiantil de los
Huertos de Manchay; renovando
siempre el compromiso con los
padres de familia, niños y jóvenes.
El objetivo de la institución, dijo
Pérez, es formar a través de una
educación personalizada las
bases fundamentales para el
éxito personal y profesional del
educando.

JJ Consultores e Inmobiliaria

IEP “Mi Perú”
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Corporación Pillcomozo S.A.C. (CCL:
025070.6) anunció la implementación de
un nuevo material tropicalizado y 100%
resistente a la humedad en la fabricación
de sus muebles. Asimismo, destacó la
incorporación a sus productos de un tipo de
melamina anti rayas, canteado y vulcanizado
con PVC. Ambos materiales, aseguran
representantes de la empresa, permiten la
perdurabilidad y resistencia de sus muebles
ante eventos fortuitos o exposición a
exteriores.

El “Polo Apart Hotel & Suites” (CCL:
007571.5) informó que celebra su aniversario
“brindando el mejor servicio a sus huéspedes
y clientes corporativos tal como lo viene
haciendo desde su fundación hace 20 años”.
Representantes de la empresa informaron
que el “Polo Apart Hotel & Suites” está
ubicado en una zona exclusiva de Surco, y
que cuenta con todas las facilidades para la
satisfacción de sus clientes, pues ofrece sala
para espacios para eventos y el restaurante
“El Polo Bistro” .

Corporación Pillcomozo

Noema Salud E.I.R.L (CCL:
00031904.4) es una empresa del
sector farmacéutico que, según
informan sus representes, gracias
a sus más de 20 años de servicio
goza de una sólida posición en el
mercado. En ese sentido, la firma
lanza su franquicia de cadena
de farmacias “Mega Botikas”,
esquema que brinda el acceso a
un sistema comprobado de éxito
y de rápida implementación.
Actualmente, la empresa Noema
Salud cuenta con 18 locales en el
cono norte.
El Instituto Peruano Europeo
de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional
SRL - Ipecams (CCL: 00037834.7)
inició desde agosto una rueda
de seminarios, conferencias,
capacitaciones y entreamiento
para potenciar la competitividad
empresarial y herramientas de
gestión de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud
ocupacional; todo esto dirigido a
los asociados de la CCL y público
en general. El servicio también se
brinda In House.
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Polo Apart Hotel & Suites

Noema Salud

Ipecams

Synergio Negocios S.A.C. (CCL:
00036350.8) en asociación con HW SYSTEM
anunciaron el lanzamiento del “ERP WAHA
SYSTEM” para la gestión y automatización
de las pequeñas y medianas empresas. La
empresa informó que esta herramienta
de gestión se adecua a la necesidad del
negocio en sus cuatro módulos: empresas,
Retail, POS e inteligencia de negocios,
con lo cual se maximiza la información
del negocio para una oportuna toma de
decisiones.

Synergio Negocios

Paredes, Cano y
A s o c i a d o s S . R . L . ( CC L :
010181.9) participó en el
evento organizado por la CCL
en su sede ubicada en el Callao
donde se desarrolló el tema:
“Prevención de Lavado de
Activos”. La agenda del evento
exponía los lineamientos,
alcance y los procedimientos
respecto a la aplicación de la
norma sobre PVL. La ponencia
del evento estuvo a cargo de
Roxana Gusukuma y Walter
Serrano.

Uni Global Perú S.A.C.
(CCL: 00034232.0) abrirá una
nueva sede en el distrito de
San Isidro, la cual se sumará a la
cadena de oficinas en Miraflores
y Surco. “Sus infraestructuras
de finos acabados, personal
profesional y excelente
ubicación hacen de este centro
de negocios la opción perfecta
para empresas que quieran
proyectar una imagen de éxito”,
informaron representantes de la
empresa de business center.

Paredes, Cano y Asociados

Floor Center Perú
S.A.C.
- Balterio
Uni Global
Perú
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negocios
EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD jaime
bausate y meza

CINE PERUANO DE HOY

L

a Universidad Jaime
Bausate y Meza es una
institución académica
superior con más de
50 años formando periodistas
y desarrollando una constante
labor académica de creación
de comunicadores sociales.
De sus aulas han egresado
profesionales de talento que
han destacado en el periodismo
escrito, radial, televisivo y en
otras especialidades.
En el mes de octubre se
proyectarán: “La amante del
Libertador”, “La navaja de Don
Juan”, “Desaparecer” y cerrando
el mes, este sábado 29 se
proyectará “Chicama”, película
trujillana ganadora de cinco
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premios en el 16° Festival de Cine
de Lima. Un total de 12 películas
nacionales de los últimos cinco
años serán proyectadas todos
los sábados hasta el mes de
noviembre.
L a s p roye cc i o n e s s e
realizarán en el auditorio de la
universidad (Jr. Río de Janeiro
560- Jesús María ) de 4:00 pm a
7:00 pm. La entra es libre. Se trata
de una buena oportunidad para
ver lo último del cine nacional y
de conversar con sus directores.
Para mayor información
o consulta adicional, podrá
comunicarse al teléfono 3193500 anexo 244 o al correo
electrónico j.perez@bausate.
edu.pe.

La Cámara
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