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Bruno Giuffra, ministro de la
Producción, afirma que uno de
sus objetivos es sumergir a las
pequeñas y medianas empresas
en el mundo de la digitalización,
así como asegurar su andar en un
entorno sin trabas ni burocracia.
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ste Gobierno está dando pasos positivos
hacia la reducción de costos y la
corrección de deficiencias. Sabemos que
también están trabajando en uno de los
sistemas más importantes que tiene el país como es
el de las contrataciones del Estado. Considerando
que el Estado es el mayor comprador del país, y que
la oferta pública es el dínamo más importante de la
economía nacional, debiéramos tener un sistema
que sea apropiado, transparente y justo.
Lamentablemente no es así. Nos referimos
concretamente a los Catálogos Electrónicos de
Acuerdos Marco que son una modalidad especial
de contratación, mediante la cual una entidad
del Estado realiza una contratación sin mediar
procedimientos directos de selección, siempre
que estos catálogos contengan los bienes y/o
servicios que requieren.
Se supone que este sistema contribuye
con la optimización y la gestión de los órganos
encargados de las compras públicas y con los
proveedores, permitiendo el ingreso a una
plataforma virtual que posibilita el acceso
transparente a distintas oportunidades de
negocio. Sin embargo, existen serias deficiencias
que más bien contribuyen a facilitar la corrupción.
En primer lugar, el sistema carece de
funcionarios públicos con las capacidades
suficientes para realizar las compras, puesto
que la adquisición de bienes de calidad se
contrapone en muchos casos a la idiosincrasia
del comprador-funcionario público que cree que
la mejor compra es la más barata. Y sabemos por
experiencia que lo barato siempre sale caro.
Así también, los actores involucrados no
participan en el proceso de compra, a lo que
se suma la discrecionalidad por parte del
funcionario al momento de elegir al proveedor
contratante, pese a existir otros postores que
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están en condiciones de cumplir con la mayor
parte o con la totalidad de las condiciones
técnicas y económicas. Y si bien es cierto que
esta modalidad intenta promover una mayor
participación de los proveedores, reduciendo
los tiempos y simplificando los procedimientos
de contratación, el cumplimiento de dichos
objetivos se anulan completamente cuando el
mal empleado beneficia a determinados postores
previamente elegidos.
Por estas razones, desde la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) pedimos que se elimine la
modalidad de Acuerdos Marco, haciendo uso de
las facultades legislativas que tiene el Gobierno.
Esta modalidad de aplicación discrecional
y subjetiva lo único que está propiciando es el
direccionamiento de los procesos y, por tanto,
generando más corrupción.
Ante esta situación, la CCL recomienda una
normativa que garantice la transparencia en las
contrataciones públicas, el fortalecimiento de los
mecanismos para neutralizar los posibles actos
de corrupción, la claridad de las normas legales
y reglamentarias para que no estén sujetas a la
interpretación discrecional de los funcionarios,
así como también la existencia de un mecanismo
efectivo de denuncias que se aplique cuando se
demuestren las transgresiones a las normas.
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AYUDARÁ A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

SE DEBEn IMPULSAR PROYECTOS
FERROVIARIOS PARA GARANTIZAR
EL TRANSPORTE MULTIMODAL
Los proyectos de mayor envergadura los conforman las cuatro líneas del
Metro de Lima y Callao que concentran alrededor de US$19.000 millones
de inversión.
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l sistema ferroviario es una de
las opciones de transporte
terrestre más importantes
facilitando la movilización de
personas, materias y productos
de una forma más segura,
eficiente y rápida.
Según el Instituto de
Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la

Cámara de Comercio de Lima
Estados Unidos es el país con
la red ferroviaria más extensa
del mundo presentando una
longitud de ruta operativa de
250.000 km., seguido de China
(100.000 km.) y Rusia (85,500
km.)
Precisa
que,
en
comparación a otras
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alternativas como carreteras
y aeropuertos, los proyectos
ferroviarios tienen altos costos
fijos de infraestructura lo cual
determina que se tengan
que generar altos volúmenes
de demanda. Sin embargo,
los ferrocarriles tienen bajo
costos de operación del servicio
respecto a otras modalidades
de transporte. Esto significa
que para tener un sistema
de transporte óptimo se
necesita desarrollar un sistema
multimodal que permita
precisar el tipo de transporte
con el menor costo operativo
para distintos niveles y tipos
de carga.
SISTEMA FERROVIARIO
EN EL PERÚ
Según el Plan Nacional de
Desarrollo Ferroviario (PNDF)
elaborado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones
(MTC), el Perú posee un
sistema ferroviario de tan
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solo aproximadamente 1.700
kilómetros de uso público, del
cual poco menos del 90%, es
decir 1.480 km, se encuentra
concesionado al sector privado.
A nivel nacional el sistema
de ferrocarriles de carga
representa el 4% del transporte
terrestre total si se consideran
únicamente los ferrocarriles
públicos concesionados,
que sube a 8% si se incluye al
ferrocarril de uso exclusivo de
la empresa Southern Copper
Corporation. De las líneas de
ferrocarriles no concesionados
el ferrocarril Tacna-Arica,
q u e a c tu a l m e nte op era
bajo dirección del Gobierno
Regional de Tacna, es un
punto clave en la colaboración
económica y comercial con
Chile como dio a entender
el presidente Pedro Pablo
Kuczynski en su reciente visita
oficial a dicho país, en la cual
se mencionó la intención de
construir un nuevo ferrocarril
entre ambas ciudades.
Existen dos empresas
operadoras en el transporte de
carga de uso público, Ferrocarril
Central Andino (FCA) y PeruRail,
que iniciaron con una demanda
total de carga de 2,1 millones
de toneladas en el 2001 y que
al 2014 la han elevado a 2,9
millones de toneladas.
Según el PNDF, a diferencia
del transporte de carga, en

el Perú y en otros países de
Latinoamérica los gobiernos
efectuaron políticas que
conllevaron a reducir los
servicios de transporte de
pasajeros en larga distancia.
Aún antes de que el sector
ferroviario se concesione al
sector privado, la actividad de
pasajeros se había reducido de
manera importante.
El total de pasajeros
movilizados por transporte
ferroviario pasó de 1,3 millones
a 2,3 millones entre 2001 y 2014.
En términos de pasajeros-km,
la actividad pasó de 124 a 128
millones de pasajeros-km. Los
totales indicados incluyen a
FCA, PeruRail y los sectores no
concesionados de HuancayoHuancavelica y Tacna-Arica.
ASPECTOS REGULATORIOS
Los esquemas regulatorios
reflejan la política ferroviaria
de cada país. En países como
Brasil y Argentina si bien la
infraestructura ferroviaria
está en manos públicas se
encuentran concesionados
por el sector privado y cuentan
con un organismo regulador
que abordan aspectos de
supervisión, regulación y
monitoreo de las concesiones.
En el caso de México y Chile
no cuentan con una entidad
regulatoria especializada sino
los ferrocarriles están en manos

del Estado, los que emiten sus
propias normas técnicas y
de seguridad. En el caso de
México se rige a través de una
dependencia de la Secretaría de
Transporte y Comunicaciones,
mientras en el de Chile a través
de la Empresa de Ferrocarriles
del Estado.
En el caso de Perú es el
Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura
de Transporte de Uso Público
(Ositran) el ente que regula
y supervisa a las entidades
prestadoras que ofrecen
servicios de infraestructura
de transporte de uso público.
Entre tanto el MTC, a través
de la dirección general de
Caminos y Ferrocarriles, es el
responsable de la supervisión
de los servicios ferroviarios y la
regulación técnica.
VENTAJAS DEL
TRANSPORTE POR
FERROCARRIL
A diferencia de sus inicios
donde el ferrocarril era un
medio de transporte universal
ahora cubre mayormente la
demanda de transporte de
carga. En la región su uso es
masivamente para el transporte
de productos, donde un
70% es para el transporte de
productos o insumos mineros
y un 13% para granos, cereales
y productos alimenticios. El

ESTRUCTURA FERROVIARIA DEL PERÚ
CONCESIONADOS
Línea de ferrocarriles

Longitud

Línea de Ferrocarril del Centro
Línea del Ferrocarril del Sur
Ferrocarril del Sur Oriente

490 km
855 km
135 km

Sector Huancayo-Huancavelica
Ferrocarril Tacna-Arica

129 km
60 km

Ferrocarril Toquepala-Ilo-Cuajone

218 km

Concesionaria

Operadora de servicios carga y pasajeros

Ferrovías Central Andina (FVCA)
Ferrocarril Trasandino
Ferrocarril Trasandino

Ferrocarril Central Andino (FCA)
PeruRail
PeruRail e Inca Rail**

NO CONCESIONADOS

Físicamente vinculado a Ferrocarril Centro
Transferido al Gobierno Regional de Tacna

LÍNEA EXCLUSIVA

Southern Copper Corporation*

* En términos de volumen de tráfico, es el mayor operador ferroviario del Perú.
** Línea exclusiva para pasajeros

La oferta actual del sistema ferroviario nacional se encuentra dividido en tres líneas concesionadas,
una no concesionada y una línea exclusiva operada por Southern Copper Corporation.
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario (PNDV)

Elaboración: IEDEP
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desarrollo de transporte de carga se dirige
a aquellos productos homogéneos o
similares, que no posean estacionalidad o
sea reducida, los cuales se comercializan en
grandes volúmenes para generar economías
de escala, además que las distancias sean
extensas y que el desplazamiento involucre
un número limitado de origen y destino.
En el caso de transporte de pasajeros
a través de ferrocarriles es muy utilizado
en distancias cortas y medianas dentro
de las principales metrópolis o cerca de
atractivos turísticos. Según la experiencia
internacional el establecimiento de redes
de metros en grandes ciudades es una
importante alternativa para enfrentar la
congestión vehicular y contaminación
ambiental.
PROYECTOS DE INVERSIÓN
FERROVIARIOS
Se cuenta con 13 proyectos ferroviarios
que ascienden en conjunto a US$26.779
millones, de los cuales uno ya está

concentra seis proyectos ferroviarios,
mientras que los demás están distribuidos
en la zona centro (cuatro proyectos),
zona norte (un proyecto) y zona sur (dos
proyectos).
En el PNDF del presente año se
incorporaron como proyectos de
desarrollo de nueva infraestructura
ESTRUCTURA FERROVIARIA
DEL PERÚ
ferroviaria a los proyectos Ferrocarril
CONCESIONADOS
Tambo del Sol – Pucallpa y Ferrocarril San
Línea de ferrocarriles
Longitud
Concesionaria
Operadora de servicios carga y pasajeros
Juan
de(FVCA)
Marcona
–Andahuaylas.
Línea de Ferrocarril del Centro
490 km
Ferrovías Central
Andina
Ferrocarril
Central Andino (FCA)
Línea del Ferrocarril del Sur
855 km
Ferrocarril Trasandino
Si bien la PeruRail
brecha de infraestructura
Ferrocarril del Sur Oriente
135 km
Ferrocarril Trasandino
PeruRail e Inca Rail**
en ferrocarriles al 2025 es de US$16.983
NO CONCESIONADOS
millones,
éstaa Ferrocarril
quedaCentro
superada por la
Físicamente
vinculado
Sector Huancayo-Huancavelica
129 km
Transferido
al
Gobierno
Regional
de
Tacna
Ferrocarril
Tacna-Arica
60
km
cartera
actual
de
trece
proyectos.
Al final
concesionado, la Línea 2 el Metro de Lima
LÍNEA EXCLUSIVA
lo relevante es priorizar los distintos
y Callao, otro está convocado (HuancayoSouthern Copper Corporation*
Ferrocarril Toquepala-Ilo-Cuajone 218 km
proyectos de infraestructura que se
Huancavelica)
y los once restantes en fase de
* En términos de volumen de tráfico, es el mayor operador ferroviario del Perú.
tienen, entre ellos los ferroviarios, para
promoción.
** Línea exclusiva para pasajeros
garantizar un sistema multimodal de
Los cuatro proyec tos de mayor
La oferta actual del sistema ferroviario nacional se encuentra dividido en tres líneas concesionadas,
de personas
y de carga que
envergadura son una
las no
cuatro
Líneas
del
Metro
concesionada y una línea exclusiva transporte
operada por Southern
Copper Corporation.
permita disponer de una más amplia y
de Lima y Callao: Línea 2 (US$5.075 millones),
mejor infraestructura de transporte que
Línea 6 (US$5.036 millones), Línea 3 (US$4.640
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario (PNDV)
Elaboración: IEDEP
coadyuve a incrementar la productividad
millones) y Línea 4 (US$4.350 millones).
y competitividad del país.
Por su ubicación, Lima es la región que

EL PERÚ
CUENTA CON
13 PROYECTOS
FERROVIARIOS
QUE ASCIENDEN
EN CONJUNTO
A us$26.779
MILLONES

Proyectos ferroviarios
N°

Nombre

Inversión
(US$ millones)

Estado

Ubicación

Información

1

Ferrocarril Huancayo Huancavelica

194

Convocado

Junín Huancavelica

Se esperan nuevas inversiones por US$200 millones para su modernización.

2

Ferrocarril Tacna-Arica

84

Promoción

Tacna-Arica

Se hizo un esfuerzo para recuperar la estación, ha quedado muy bien y ya se empezó con el servicio pero ahí hay que hacer
un refuerzo de material rodante y otras cosas.

3

Línea 3 del metro

4.640

Promoción

Lima

Según las palabras del ministro Vizcarra los estudios técnicos estarían finalizados el proximo año y se estaría dando en
concesión el 2018.
El MTC plantea al 2017 como un año para transferir los recursos necesarios para financiar los estudios de pre inversión a
nivel de perfil y factibilidad de dicho proyecto, así como otros gastos que genere el proceso de promoción.

4

Línea 4 del metro

4.350

Promoción

Lima

5

Ferrocarrill Nor Andino

1.500

Promoción

Cajamarca-Piura

6

Ferrocarril Tambo
de Sol - Pucallpa

800

7

Ferrocarril -Marcona Andahuaylas -Las Bambas

8

No disponible

Promoción Pasco - Ucayali

Proyecto incorporado al Plan Nacional Ferroviario, luego de ser abandonado por más de 64 años. El proyecto data de 1951.

1.500

Promoción

Apurímac - Ica

Agregado en proyectos de desarrollo de nueva infraestructura ferroviaria. Se aprovecharía el foro APEC para la firma de una
convenio con el presidente chino Xi Jinping para la ejecución del proyecto. El proyecto transportaría el mineral proveniente de
Las Bambas, uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo.

Ferrocarril-HuancavelicaHuanta-AndahuaylasCusco

800

Promoción

HuancavelicaAyacuchoApurimacCusco

El poder ejecutivo promulgó un proyecto de ley del Congreso de la República, la norma autoriza al Poder Ejecutivo para que,
en coordinación con los gobiernos regionales de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco, se dicten medidas
complementarias y presupuestarias a fin de realizar los estudios definitivos y la posterior ejecución de la mencionada obra.

9

Ferrocarril Barranca-Lima-Ica

900

Promoción

Lima-Ica

10

Metro de Lima - Línea 2 y
Ramal Av. Faucett- Av.
Gambeta

5.075

Concecionado

Lima

Una de las observaciones que presentó la Contraloria General de la Republica fue que Proinversión no aplicó una penalidad
de US$ 395 mil al consultor integral del proyecto Línea 2 por no registrar a los ingenieros extranjeros en el Colegio
Profesional del Perú.

11

Línea 6 de la red básica
del Metro de Lima

5.036

Promoción

Lima

No disponible.

12

Tren ligero de Arequipa
(Reemplaza al Monorriel)

400

Promoción

13

Tren de Cercanías Lima,
Lurín, Chincha

1.500

Promoción

Arequipa

Lima

Generó interés entre inversionistas asiáticos y cuenta con el visto bueno del MTC, que lo declaró de interés nacional.

El proyecto está avanzando, Proinversión ya cuenta con todos los documentos de gestión y ahora se espera que se realice la
licitación internacional lo más antes posible.

Esta iniciativa ya recibió el visto bueno del MTC, ahora cuenta con los recursos para ejecutar las obras.

Los proyectos ferroviarios ascienden a un total de US$26.779 millones. Entre tanto, los principales proyectos lo conforman las cuatro líneas del Metro de Lima y Callao que representan el 71% de la inversión total en cartera.

Fuente: Proinversión, Noticias
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Elaboración: IEDEP
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Brasil tiene el sistema ferroviario más grande de Latinoamérica

AMÉRICA LATINA
VIENE REACTIVANDO SU
INDUSTRIA FERROVIARIA
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Latinoamérica el 68% de la carga
ferroviaria corresponde a la minería.

10 www.camaralima.org.pe
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PANORAMA
LATINOAMERICANO
La industria ferroviaria al
parecer va ganando terreno en
la región. Y es que Juan Sánchez,
gerente de Banca de Inversión
de Maximixe explicó que todos
los países de América Latina ya
están convencidos que para
que sus exportaciones sean
competitivas deben mejorar
sus costos de transporte interior.
“Esto ha llevado a que en los
últimos 15 años se reactive la
industria ferroviaria”, afirmó.
Explicó que en cuanto
al transporte de pasajeros,
la reactivación se ha dado
con mayor dinamismo, que
los ferrocarriles suburbanos
(trenes de cercanías) han
pasado a ser prioritarios como
soluciones de transporte
para grandes ciudades o
ciudades intermedias, no solo
por constituirse en brazos
alimentadores de las redes de
metro sino porque cada día se ha
hecho más imperioso establecer
redes de transporte entre las
ciudades a costos altamente
eficientes.
El gerente de Banca de
Inversión de Maximixe contó
además que durante las
últimas dos décadas el modelo
de gestión predominante
para las nuevas concesiones
con empresas ferroviarias de
menor tamaño en la región
fue el de ‘integración vertical’
(las empresas tenían a su cargo
tanto la infraestructura como las
operaciones ferroviarias).
“Sin embargo, algunos
países buscaron inicialmente
modificaciones a través de
renegociaciones a los contratos
originales, aumentar la
competencia intraferroviaria,
sin romper la integración
vertical (Argentina y México).
De esta forma las concesiones
mantendrían la exclusividad
comercial excepto en
ciertos puntos relevantes de

128 Años - Cámara de Comercio

concentración de cargas de las
redes concesionadas”, añadió.
Sánchez, manifestó también
que en la última década surgió
el concepto “Open Access”, el
cual permite que sobre una
misma infraestructura puedan
d e s e m p e ñ a r s e d i s t i n to s
prestadores que pagan un peaje
al operador/propietario de la
infraestructura.
“El caso más explícito de
Open Access ferroviario se
encuentra en los ferrocarriles
de Chile, donde la estructura
de trocha ancha, pertenece a
la Empresa de Ferrocarriles del
Estado, la cual presta servicio de
pasajeros de larga distancia. En
Brasil, predomina el Open Access
en una red de operaciones de
20.000 Km. a la cual se le sumarán
otros 10.000 Km. de línea en los
próximos 20 años”, anotó.
BENEFICIOS EN LA REGIÓN
En Chile el sistema ferroviario
es de suma importancia, debido
a que se conecta con los puertos
para continuar con el transporte
de los productos. Según el tipo
de carga transportada, el 58%

La limitación principal del transporte ferroviario está, en
general, en no poder efectuar envíos de puerta a puerta.

a la movilidad de personas, en
el 2015 se transportó a 23,25
millones de pasajeros.
“En Chile menos del 10%
de la carga se mueve por tren,
mientras que en EE.UU. llega
al 40%”, manifestó Francisco
Godoy, vicepresidente del
Instituto Ferroviario de Chile.
En Argentina, la geografía

El sistema
ferroviario Ayuda
en el proceso de
industrialización de un
país por el transporte
fácil de carbón y
materias primas
pertenece a granel sólido, 21%
a carga fraccionada, 17% a granel
líquido y solo un 4% a carga
contenedorizada, informó Juan
Sánchez, de Maximixe.
El sistema ferroviario chileno
cuenta con 2.092 vagones
operativos. En el 2013 se han
transportado 10,2 millones
de toneladas. Y con respecto

llana -asegura Sánchez hace que los transportes
en ferrocarriles sean más
eficientes, reduciendo sus costos
operativos, disminuyendo la
contaminación, y ahorrando
tiempo. Por lo que resulta
beneficioso el aprovechamiento
de estos medios de transporte
tanto para la actividad

económica como para el
transporte de personas.
El sistema ferroviario
argentino cuenta en total con
15.306 vagones operativos.
Operan 6 empresas ferroviarias
que en el 2013 transportaron
un total de 22 millones de
toneladas. En tanto, el transporte
de personas, en el 2015 registró
una venta alrededor de 68
millones de boletos para viajes.
De otro lado, en Brasil se
tiene el sistema ferroviario más
grande de Latinoamérica, solo
en el 2012 se trasportó a más
de 2,6 billones de pasajeros y en
promedio por día se transportan
nueve millones de pasajeros.
“A pesar de eso, la
participación de los trenes es
pequeña en comparación a los
otros medios de transporte,
representando apenas 3,8%.
El transporte por ferrocarril es
principalmente de carga. En
el 2013 se transportó cerca de
645 millones de toneladas, por
encima de las 111,6 toneladas
que transportó de México”,
expresó el representante de
Maximixe.
El sistema ferroviario en
Brasil contó con 109.962 vagones

La Cámara
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al 2015 y 3.450 locomotoras en
el 2014. Cabe precisar que de
las 35 operadoras ferroviarias
en América Latina, 13 son
brasileñas.
En el caso de Colombia,
cuenta con un sistema ferroviario
de carga casi exclusivamente
minero, representando un
99%. En el 2013 el transporte de
carga en Colombia llegó a los 33
millones de toneladas, así mismo
en el 2015 se contabilizó un total
de 108 locomotoras z.
QUÉ DICEN EL BANCO
MUNDIAL Y EL BID
Daniel Pulido, experto en
transporte del Banco Mundial,
mencionó que desde el 2014
varias ciudades de América
Latina se han embarcado
en nuevos proyectos metro,
que representan 100km de
nuevas líneas y más de $16 mil
millones en inversiones, entre
ellas la Línea 1 del Metro de
Ciudad de Panamá (el primero
en Centroamérica ), el contrato

BRASIL Y MÉXICO,
TRÁFICO FERROVIARIO
Por su par te, el
vicepresidente
de
Infraestructura del Banco de
Desarrollo de América LatinaCAF, Antonio Juan Sosa,
precisó que el ferrocarril sigue
cumpliendo un rol importante
en el transporte de carga de la
región, sobre todo en países
como Brasil, Colombia y México.
“El crecimiento del
ferrocarril, de forma armónica
y complementaria con
otros modos de transporte,
potenciaría sustancialmente la
capacidad logística”, dijo Sosa.
Asimismo, Jorge Kohon,
consultor especialista de CAF,
contó que al concluir el 2012
Latinoamérica y El Caribe
contaban con 38 operadores
ferroviarios de cargas de los
cuales 32 eran de gestión
privada y seis de gestión pública.
“Los de gestión privada
movilizan el 99% de las toneladas
y Brasil y México concentran más

En Chile menos del
10% de la carga se
mueve por tren, mientras
que en EE.UU. llega al
40%, según el instituto
ferroviario chileno
para el proyecto de la Línea 2 del
Metro de Lima, la construcción
en Quito de dos estaciones; y el
proyecto de la Línea 6 en Sao
Paulo.
S e g ú n e l B I D, e n
Latinoamérica el 68% de la
carga ferroviaria corresponde
a la minería, siendo el
sector más importante del
transporte férreo. En segundo
lugar se encuentran los
productos agrícolas con una
representación del 13%.
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del 80% del tráfico de la región”,
dijo Kohon.
Para Kohon el problema
central de los ferrocarriles
pequeños y medianos de
Latinoamérica es la baja
densidad de tráfico.
“Latinoamérica es una
co m b i n a c i ó n d e p o co s
sistemas ferroviarios grandes y
muchos medianos y pequeños.
La mayoría de los sistemas
ferroviarios latinoamericanos
han cumplido 150 años de

TRÁFICO FERROVIARIO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
( en toneladas - 2014 )

464,6

111,6

Brasil

México

39

22

10,4

3,2

Colombia

Argentina

Chile

Perú

Fuente: www.alaf.com

operaciones. Nuestro gran
desafío es cargar las redes con
más tráfico. Si esto no se logra, no
hay manera de financiar ningún
tipo de rehabilitación de la
estructura”, comenta el experto.
Añade que “la limitación
principal del transpor te
ferroviario está, en general, en
no poder efectuar transportes
de puerta a puerta. Las“rupturas”
de carga y los transbordos de
personas generan pérdidas de
tiempo y costos adicionales
que afectan su competitividad”,
destaca Kohon en su estudio
“Situación y perspectivas de la
Actividad Ferroviaria en América
Latina”.
Ventajas y desventajas
Finalmente, entre las ventajas
del transporte ferroviario, según
Maximixe, están: Facilita los viajes
a larga distancia y el transporte
de mercancías voluminosas que
no se transportan fácilmente a
través de vehículos automotores.
Es una forma rápida y regular de
transporte porque ayuda en el
transporte de mercancías con
rapidez y certeza. Ayuda en el
proceso de industrialización de
un país por el transporte fácil
de carbón y materias primas a
un precio más barato. Ayuda
en el movimiento rápido de
mercancías de un lugar a otro en
el momento de las emergencias

como las hambrunas y la escasez.
Y como desventajas tenemos
que: El ferrocarril requiere una
gran inversión de capital. El costo
de construcción, mantenimiento
y gastos generales son muy
altos en comparación con otros
modos de transporte. Además,
las inversiones son específicas
e inmóviles. En caso de que el
tráfico no sea suficiente, las
inversiones pueden significar
desperdicio de enormes
recursos.
“El transporte ferroviario
tiene inflexibilidad. Las rutas y los
tiempos no se pueden ajustar a
las demandas específicas. No
puede proporcionar servicio
puerta a puerta, ya que está
vinculado a una pista en
particular. La carga o descarga
intermedia implica un mayor
coste, más desgaste y pérdida
de tiempo. El coste de tiempo de
las operaciones terminales es una
gran desventaja del transporte
ferroviario”, anotó Juan Sánchez
de Maximixe.
Por último, sostuvo que
como los ferrocarriles requieren
un enorme gasto de capital,
pueden dar lugar a monopolios
y trabajar en contra del interés
público en general. Incluso si es
controlado y administrado por el
gobierno, la falta de competencia
puede provenir de ineficiencia y
altos costos.
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entrevista

bruno giuffra, ministro de la producción

“ESCUCHAMOS AL
SECTOR PRIVADO Y
ACERCAMOS el Estado
al ciudadano”
Con una política de puertas abiertas es como el ministro de la Producción, Bruno Giuffra,
define la responsabilidad que el actual gobierno le ha encomendado, de modo que
entre sus objetivos está sumergir a las pequeñas y medianas empresas en el mundo de la
digitalización, así como asegurar su andar en un entorno sin trabas y burocracia.

¿Qué falta normar y dónde hay
sobrerregulación?

¿Qué resultados han obtenido de las
mesas de diversificación productiva que
su gestión ha continuado?
Ahora son más ágiles. Tienen
una metodología clara y las hemos
incrementado. Pero más allá de cuántas
mesas hay y que tan buenas son, lo
importante es el cambio de actitud. El
gobierno ha implementado una política
de puertas abiertas. Ahora escuchamos
a los privados, estamos al tanto de sus
necesidades y sus problemas. Estamos
acercando el Estado al ciudadano. Y para
esa tarea la tecnología es muy útil. Iniciativas
como DimeTuTraba.pe son prueba de ello.

Respecto al tema de la trabas
administrativas, ¿en qué situación se
encuentra el paquete de simplificación
administrativa presentado por la CCL?
Lo estamos analizando y evaluando.
Agradecemos esta iniciativa porque nos
ayuda a identificar qué problemas tienen
las empresas con la normativa que genera
el Estado. Es un trabajo conjunto que estoy
seguro ayudará mucho a las empresas
peruanas.

14 www.camaralima.org.pe

Produce tiene un rol más que normativo.
Estamos gestionando y acercando el Estado
al sector privado. Una vez que tengamos
identificadas las trabas, no solo Produce
sino el gobierno, desanudará las trabas que
encontremos para permitir que la actividad
privada y pública sea más dinámica y rápida.
Creemos que la tecnología es vital. El Estado
y el gobierno deben emplear en todos sus
niveles las ventajas de la era digital para
hacerse más ágil.

política de digitalización que impactará
transversalmente a las empresas peruanas.
Y no lo haremos solos. El sector tecnológico
privado ha aceptado nuestro reto. Google,
Facebook, Telefónica, Microsoft y muchos
más nos acompañarán en este esfuerzo.

Para las Pymes se ha hablado del
esquema RUC 30 ¿En qué consiste?
El RUC 30 nos permitirá identificar a las
microempresas y pequeñas empresas. Hemos
detectado que mucho de las microempresas
son en realidad personas naturales con
negocio y prefieren esta denominación
porque crear una EIRL (Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada) tiene
u n c o s t o a l t o.
Y con un RUC 30 no
tendrían que realizar
t a n to s t r á m i te s
y los tendríamos
identificados para
efectuar políticas que
les permitan ser más
productivas, acceder
a cierto tipo de
crédito e incentivos.

De otro lado, y de manera recurrente
Ud. ha mencionado su interés por
insertar las TIC’s en el
aparato productivo
El GOBIERNO
de las Mypes, en ese
DEBE
sentido¿existe un plan
de digitalización?
EMPLEAR

Lo que queremos
hacer es digitalizar a las
Mypes. Que utilicen las
herramientas del mundo
digital para muchos de sus
procesos administrativos
y productivos. Queremos
que las empresas abracen
la tecnología. Vamos a promover una
revolución digital como política de Estado. En
Produce venimos preparando una agresiva

EN TODOS SUS
NIVELES LAS
VENTAJAS DE LA
ERA DIGITAL

Resecto a la pesca
ilegal, ¿qué acciones se han tomando?
Estamos fortaleciendo el Programa de
Inspectores desconcentrados y Programa
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ENTREVISTA
de Inspectores a bordo, intensificando los
operativos de control a nivel nacional.Para la
fase de extracción, se reforzó la vigilancia y
monitoreo del control Sisesat de las actividades
extractivas, verificando que se realicen fuera de
las zonas prohibidas, áreas reservadas y zonas con
suspensión preventiva o temporal por presencia de
juveniles. Para esta tarea se desarrolló un aplicativo
Sisesat que brinda información del recorrido de las
embarcaciones pesqueras, incluyendo imágenes
de desplazamiento, ingreso a zonas suspendidas,
entrada y salida de puertos, presencia de
velocidades de pesca, entre otros. Además, se creó
el Registro de Único de Embarcaciones Pesqueras
que realizan actividades pesqueras en la zona de
la alta mar, para fortalecer el control, seguimiento
y monitoreo de embarcaciones en dicha zona. De
julio 2016 a la fecha, se ha inspeccionado un total de
26 embarcaciones pesqueras de bandera extranjera
concordante con lo establecido en los tratados
internacionales sobre el estado rector del puerto
y la lucha contra Pesca ilegal. Se han intensificado
las coordinaciones interinstitucionales con la
Autoridad Marítima (Dicapi), la Policía Nacional de
Perú, la Autoridad Sanitaria Pesquera, el Ministerio
Público, el Ministerio de Ambiente, los gobiernos
regionales y otros organismos del Estado, a fin de
articular y optimizar el control a las actividades
pesqueras.

“De julio del 2016 a la fecha se ha inspeccionado a un total de 26
embarcaciones pesqueras de bandera extranjera”, informó el ministro de
la Producción.

¿Cuál es su proyección del PBI manufacturero y
pesquero al cierre del 2016?
Existen varias proyecciones sobre el crecimiento
del PBI para este año que acaba, creemos que el PBI
manufacturero logrará recuperarse, pero aún con
un signo negativo. Esperamos que para el 2017
estemos en alza y que el PBI pesca cierre con cifras
positivas respecto a la caída histórica registrada en
el 2012 (-32,2%) y 2014 (-27,9%).

¿El ajuste ha sido hacia arriba o hacia abajo
frente a las proyecciones de la gestión de
Humala?
Desde el 2015 la economía se ha venido
recuperando, después de la fuerte contracción
reportada en el 2014, gracias a la mayor
disponibilidad de recursos primarios, como el
caso de los recursos hidrobiológicos, el cobre, etc.
Se espera que la inversión privada se fortalezca,
luego de que esta vino cayendo año a año durante
el último gobierno. Esperamos que recupere
sus niveles, dada la mayor cercanía del Estado al
ciudadano y al empresario a través de los paquetes
simplificadores y a la política del destrabe, lo que
va permitir mayor confianza para la inversión
doméstica y el mayor gasto en el consumo de los
hogares para reactivar la economía.
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HOJA DE VIDA
Nombre: Bruno Giuffra Monteverde.
Cargo: Ministro de la Producción.
Profesión: Economista.
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Comercio exterior

ANTE PÉRDIDA DE POSICIONAMIENTO EN PRINCIPALES MERCADOS DESTINOS

PERÚ DEBE PRIORIZAR SUS
EXPORTACIONES A PAÍSES CON
ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS
Estados Unidos es el principal mercado destino de 19 productos peruanos,
pero 11 de ellos perdieron posicionamiento en los últimos dos años.
Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe
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C

ontinuando con el análisis
realizado por el Instituto de
Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior (Idexcam),
de la Cámara de Comercio
de Lima, sobre “Políticas
implementadas en comercio
exterior que impulsaron al
sector”, publicado en la revista
La Cámara N°742, donde se
explica el comportamiento de

las exportaciones peruanas en
los últimos dos quinquenios
así como las políticas que
utilizaron las autoridades
gubernamentales para dar
apoyo al sector y qué tan
efectivas resultaron ser estas.
Dicho artículo se dio con
base en la primera sección
del documento elaborado
por el Idexcam denominado
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Comercio exterior
Estudio Comparativo de
las Exportaciones de los
Quinquenios 2006-2011 y 20112016.
En este primer análisis se
estudió las diferencias existentes
en la gestión gubernamental
en materia de comercio
exterior entre los dos últimos
quinquenios. Los hallazgos
en dicho análisis resultaron
interesantes porque, en líneas
generales, registraron retrocesos
en los volúmenes totales de
exportación al final del gobierno
del presidente Ollanta Humala,
llegando a ubicarse en valores
similares a los registrados en el
2010, principalmente explicado
por el comportamiento de las
exportaciones tradicionales.
Además, se observó que los
subsectores económicos que
tuvieron un comportamiento
constante, tanto en el periodo
2006 al 2011, como del 2011
al 2013, registraron bajas
importantes, llegando incluso a
mostrar meses de decrecimiento
constante, como lo ocurrido con

mayor movimiento en sus
exportaciones en el periodo
comprendido entre agosto
del 2011 – y julio del 2016 (se
eligió este periodo por ser el
tiempo casi exacto de la gestión
gubernamental que tiene el
Perú). De esta lista, se eligieron
25 productos que presentaron
una disminución en sus valores

EL SECTOR
PÚBLICO DEBERÍA
DAR MAYORES
FACILIDADES Y UN FOMENTO
MÁS EFICIENTE Y EFICAZ a
LAS EXPORTACIONES
peruanas
realizarlas en sus respectivos
mercados de destino y
determinar si otras empresas
peruanas lograron aprovechar
el vacío que se dejó.
Para ello, se seleccionaron
100 productos que tuvieran

exportados de manera constante
en los últimos dos años del
periodo en mención. Entre
los principales productos que
registraron una disminución
en sus exportaciones figuran:
cátodos de cobre, nafta, gas

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE DISMINUYERON SUS EXPORTACIONES EN LOS dos ÚLTIMOS AÑOS
DEL QUINQUENIO 2011 – 2016. VALOR FOB MILLONES DE US$

TABLA 1
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

los sectores pesquero y textil
(altamente demandante de
mano de obra).
El presente artículo se
sustenta en la segunda sección
de dicho estudio, cuyo principal
objetivo fue analizar e identificar
el número de empresas que
disminuyeron sus exportaciones
(por producto) o dejaron de

DESCRIPCIÓN COMERCIAL
Cátodos de cobre
Nafta
Gas natural
Zinc
Petróleo industrial
Estaño en lingotes
Carburorreactor
Petróleo crudo
Concentrado de molibendo
Polos de algodón
Alambre de cobre
Conservas de espárragos
Conservas de alcachofa
Leche evaporada
Concha de abanico
Blusas y polos para mujeres o niñas
Camisas de algodón para hombre
Gas licuado
Colas de langostino
Diesel
Óxido de zinc
Plomo refinado
Polos y camisetas de las demás materias textiles
Preformas
Pañales para bebés

Fuente: Sunat
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2013-2014
FOB US$ TONELADAS
288
2.036
2.009
1.838
4 062
974
285
537
1.122
656
23
542
406
427
852
561
34
365
8
329
37
278
45
151
39
109
76
114
14
149
1
91
2
94
139
104
10
109
140
129
35
70
89
191
1
76
57
25
53
12

FOB US$
1.662
1.155
578
526
452
357
305
218
325
258
224
142
102
108
105
43
78
64
82
94
68
6
38
40
50

2014-2015
TONELADAS
260
1.921
3.983
251
1.257
19
388
513
33
7
33
42
37
74
9
1
2
127
9
167
31
3
1
19
12

Var % FOB
-18,35%
-37,12%
-40,65%
-2,07%
-31,15%
-34,16%
-28,62%
-61,23%
-11,05%
-21,52%
-19,24%
-5,52%
-6,33%
-4,76%
-29,89%
-52,44%
-16,79%
-38,86%
-25,43%
-26,89%
-2,38%
-96,60%
-49,77%
-30,20%
-4,50%

FOB US$
1.435
747
374
456
247
267
207
63
202
237
167
130
97
89
54
29
54
18
79
87
49
3
37
30
36

2015-2016
TONELADAS
292
1.954
3.829
268
1.422
16
421
310
38
6
32
39
36
73
3
1
1
57
9
240
26
2
1
17
10

Var % FOB
-13,69%
-35,39%
-35,34%
-13,31%
-45,27%
-25,02%
-32,05%
-71,21%
-37,92%
-8,01%
-25,39%
-8,40%
-5,63%
-18,03%
-48,43%
-34,27%
-30,60%
-72,17%
-3,47%
-8,33%
-28,82%
-46,52%
-2,55%
-25,99%
-27,45%

Elaboración: IDEXCAM

empresas & negocios
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22
23
24
25

Plomo refinado
Polos y camisetas de las demás materias textiles
Preformas
Pañales para bebés

191
76
57
53

89
1
25
12

6
38
40
50

3
1
19
12

-96,60%
-49,77%
-30,20%
-4,50%

Comercio exterior

Fuente: Sunat

natural, zinc, petróleo industrial;
entre otros (ver tabla N° 1).
Para cada producto descrito
en la tabla se realizó un análisis
minucioso para ofrecer un
mayor entendimiento del
por qué disminuyeron sus
exportaciones. Para ello, se
utilizaron cinco indicadores
para cada principal mercado de
destino en el periodo agosto del
2013 hasta julio del 2016 ( en esta
ocasión se seleccionó un periodo
de estudio más corto por ser de
mayor interés la información
más actualizada acerca de estos
productos). Estos indicadores
fueron: Valor total importado del
producto; número de empresas
peruanas exportadoras; valor
total exportado por Perú;
volumen total exportado por
Perú; y participación en el
mercado por Perú.
Los resultados de este
análisis específico por producto
fueron muy interesantes.
Primero se pudo concluir que
aproximadamente en un 70%
de los productos analizados, sus
principales mercados de destino
se contrajeron, de los cuales más
del 60% de dichos productos
perdió posicionamiento de
mercado; además se concluyó
que el precio también fue
un factor trascendental en la
disminución del valor exportado
en los últimos dos años del
quinquenio 2011 – 2016. Ante
esta dificultad preocupante,
el Idexcam considera que el
problema debería de ser resuelto
no solo por el sector público sino
también por el privado.
El sector público debería
dar mayores facilidades y un
fomento más eficiente y eficaz a
las exportaciones por medio de
políticas que ayuden a impulsar
el sector de comercio exterior,
mejorando la regulación laboral
que afecta a los productores,
las múltiples regulaciones
ambientales que encarecen
la producción, entre otras
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3
37
30
36

2
1
17
10

-46,52%
-2,55%
-25,99%
-27,45%

Elaboración: IDEXCAM

RECOMENDACIONES

TABLA 2
Conservas de
alcachofas

El producto conservas de alcachofas tiene posibilidad de poder recuperar el espacio perdido en los mercados de Estados Unidos y
Holanda, en ambos países han aumentado las importaciones de este producto. Sin embargo, las empresas peruanas no han podido
mantener el ritmo de crecimiento de dichos mercados, específicamente en Estados Unidos donde tres empresas han dejado de
exportar dicho producto dejando así espacio libre para otras empresas y/o demás, que ya vienen exportando a este país, puedan
aprovechar la oportunidad creada.

Preformas pet

El producto preformas Pet tiene posibilidad de recuperar el espacio perdido en los mercados de Bolivia y Chile, países que han
aumentado sus importaciones de este producto. En este caso, las empresas peruanas no han podido mantener el ritmo de
crecimiento de dichos mercados, principalmente en Estados Unidos donde una empresa peruana ha dejado de exportar este
producto, dejando así espacio para que otras firmas puedan exportar. Respecto a Chile, el número de empresas peruanas aumentó
en el último año, pero a pesar de ello se ha perdido posicionamiento en este mercado. Se espera que más empresas puedan
ingresar a este mercado el cual tiene un constante crecimiento.

Polos y camisas
de los demás
materiales textiles

Los productos polos y camisas de los demás materiales textiles tienen posibilidades de poder recuperar el espacio perdido en el
mercado de Canadá, el cual ha aumentado sus importaciones, pero las empresas peruanas fueron incapaces de mantener el ritmo
de crecimiento del mercado. Se debe especificar que el número de empresas peruanas en el mercado canadiense aumentó en el
último año, pero a pesar de ello se ha perdido espacio en dicha plaza donde se espera que más empresas peruanas puedan ingresar
a este mercado.

Conchas
de abanico

El producto conchas de abanico puede recuperar el espacio perdido en los mercados de Francia e Italia, países que han aumentado
las importaciones de este producto. Respecto a Francia fueron 11 las empresas peruanas que dejaron de exportar, mientras que en
Italia fueron seis, dejando espacio libre para que otras empresas (o aquellas que ya vienen exportando a este país) puedan
aprovechar este mercado, considerando que dichos países ya comprobaron la calidad de la producción peruana.

Conservas de
espárragos

Este producto tiene posibilidad de recuperar espacio en los mercados de España, Francia y Alemania. Estos países aumentaron las
importaciones de este producto en el último periodo; sin embargo, Perú disminuyó la participación de mercado.

:

políticas; mientras que el sector
privado deberá de invertir más
en Investigación y Desarrollo,
lo cual le permitirá poder
hallar procesos productivos
más eficientes obteniendo
mayor competitividad ante
las demás empresas, sobre
todo extranjeras. Además de
investigar nuevos nichos de
mercado que le permita tomar
decisiones ante cualquier
eventualidad que perjudique su
participación en los principales
mercados de destino.
Cabe recordar que, según
el ranking de Competitividad
2016-2017, realizado por el
Foro Económico Mundial (WEF
por sus siglas en inglés), el Perú
está ubicado entre los últimos
puestos en el pilar de innovación
(119), ocupando el penúltimo
puesto en Sudamérica
(ganándole solo a Paraguay). Si se
compara con nuestros socios de
la Alianza del Pacífico, ocupamos
el último lugar en cuanto a éste
pilar.
El segundo resultado de
este estudio fue que, de los 25
productos seleccionados, 19
de ellos tiene como principal
mercado destino a Estados

Elaboración: Idexcam

Unidos, donde 11 de ellos
perdieron posicionamiento de
mercado y los ocho restantes han
logrado incrementar levemente
su nivel de participación. Como
ya se había determinado en
otros estudios, Estados Unidos
siempre resulta estar entre
los principales mercados de
destino de las exportaciones
peruanas. Consideramos que
no solo debemos concentrar
las exportaciones en dicho
mercado, sino que también se
deben priorizar otros países con
los cuales tengamos suscritos un
Acuerdo Comercial tales como:
Japón, Corea del Sur, Panamá y
Singapur.
Otro país que ha sido
un principal destino de
estos productos es Chile,
principal destino para ocho
de estos productos, de los
cuales seis habrían perdido
posicionamiento de mercado;
mientras los otros dos
habrían logrado aumentar su
participación.
El estudio también ha
identificado productos
tales como: nafta, zinc
concentrado, alambre de cobre,
carburorreactor, gas natural,

concentrado de molibdeno,
colas de langostino y óxido de
zinc, que han podido mantener
su nivel de participación en
la mayoría de sus principales
destinos, a pesar de haber
desacelerado sus exportaciones
y en algunos casos, que sus
mercados de destino han
mostrado contracción.
En tanto los demás
productos como: conservas
de alcachofas, preformas pet,
polos y camisas de las demás
materias textiles; entre otros,
no han podido mantener su
participación en la mayoría de
sus principales destinos.
Teniendo en consideración
los resultados obtenidos
del estudio en mención,
se formulan las siguientes
recomendaciones específicas
para los productos que
consideramos que - a pesar de
haber perdido posicionamiento
en sus principales mercados de
destino- tienen la posibilidad
de poder recuperar el espacio
perdido por diferentes motivos
que ayudan a dar un escenario
óptimo para su recuperación.
Estas recomendaciones se
podrán apreciar en la tabla N°2.
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PREFERENCIAS EN MARCAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FUERON RECONOCIDAS

CCL PREMIÓ A GANADORES
DE LA XVI ENCUESTA
ANUAL DE EJECUTIVOS
Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL); Leonardo
López, segundo vicepresidente de la CCL; Gabriela Fiorini, directora de la CCL; y
Blanca Quino, gerenta general de CCR, estuvieron a cargo de la premiación.

TOYOTA
Hiroshi Yonenaga, presidente ejecutivo y CEO de Toyota
del Perú, recibió el premio en la categoría Automóviles.

SAN MATEO
En la categoría Agua de Mesa, Katherine Caballero,
coordinadora de marca, recibió el reconocimiento.
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SANTIAGO QUEIROLO
Davide Solari, gerente comercial de Santiago Queirolo,
recibió el reconocimiento en las categoríasVinos y Piscos.

CUSQUEÑA
En la categoría Cervezas recibió el premio
Carmen María Bell–Taylor, representante de la marca.
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RON CARTAVIO
En la categoría Rones, Walter Butrón, gerente de Trade Marketing
de Cartavio Rum Company, recibió el reconocimiento.

GATORADE
En la categoría Bebidas Rehidratantes, Rafael Guevara,
Brand Manager de la marca recibió el reconocimiento.

KFC
En la categoría Establecimiento de Comida Rápida, Juan Carlos
Sánchez F., gerente de marca de KFC, recibió el reconocimiento.

ILARIA
Sandro Avilez, gerente general de Ilaria, recibió
el premio a la categoría Joyería.
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johnnie walker
Juan Carlos Pizarro, gerente de Marketing de Diageo Perú,
recibió el reconocimiento en la categoría Whisky.

STARBUCKS
Fabiola Mauricio Barros, gerenta de marca de Starbucks,
recibió el reconocimiento en la categoría Café.

CINEPLANET
Juan José Duffoo, director comercial de Cineplex S.A., recibió
el premio en las categoría Cines y Carteleras de Cines.

JOCKEY PLAZA
La jefa de Marketing del Jockey Plaza Shopping Center, Valeria de
Coll, recibió el reconocimiento en la categoría Centros Comerciales.

La Cámara
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SAGA FALABELLA
En la categoría Tienda por Departamento, el galardón
lo recibió Mariella Baca, gerenta de RR.HH.

PRIMAX
Hugo Chumpitaz, gerente de Marketing de Primax, recibió el reconocimiento
para la empresa en la categoría Estación de Combustible.

INKAFARMA
En la categoría Cadena de Farmacias, el galardón lo recibió
Marisol Alva, directora de Marketing de Eckerd Perú.

GRAÑA Y MONTERO
Carlos Cayo, Daniel Cano y Luis Cuba, gerente de Gestión Humana,
gerente de Administración y Finanzas, y gerente Comercial,
respectivamente; recibieron los premios para Graña y Montero en
las categorías Inmobiliaria Vivienda e Inmobiliaria Empresa.
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SODIMAC
Rocío Miranda y Alexandra la Cerna, gerenta de Publicidad y
gerenta de Sodimac, respectivamente, recibieron el reconocimiento
en la categoría Tienda para el Mejoramiento del Hogar.

THE WESTIN LIMA HOTEL
El gerente general de The Westin Lima Hotel and Convention Center,
Luis Barboza, recibió el reconocimiento en la categoría Hoteles.

SUPERMERCADOS WONG
Beatriz Salinas Contreras, gerenta de marca de Cencosud Retail
Perú, recibió el reconocimiento en la categoría Supermercados.

SAMSUNG
El gerente de Relaciones Públicas de Samsung Electronics Perú,
Mauricio Revollar, recibió el reconocimiento en las categorías de
Equipo de Teléfono Celular, Línea Blanca y TV/Audio /Video.
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ESAN
Ana Reátegui, directora de Programas de Desarrollo de
Gerencia; y Jaime Serida, decano de la Escuela de Postgrado,
recibieron el premio en la categoría Escuelas de Postgrado.

BCP
Recibieron el reconocimiento en las categorías Banca Empresarial,
Banca Personal y Aplicación Móvil – Operaciones Bancarias, César
Loayza, jefe de Banca Móvil; Jorge Jenkins, gerente de Productos
del Ahorro; y José Risi, gerente de Banca Empresas.

PRIMA AFP
Jaime Vargas, gerente Comercial de Prima AFP,
recibió el reconocimiento por la categoría AFP’s.

RIMAC
En la categoría Seguros para Empresas, recibieron el reconomiento
Mario Potestá, presidente ejecutivo de Seguros; y Carlos
Rizo Patrón, presidente de Negocios Corporativos.
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CAJA PIURA
En la categoría Cajas Municipales del Perú, Pedro
Talledo, gerente de Créditos de Caja Piura, recibió
el reconocimiento para la entidad financiera.

clínica internacional
En la categoría Clínicas, Jorge Salvatierra, vicepresidente
médico de la red hospitalaria, recibió el reconocimiento.

PACÍFICO SEGUROS
Rafael Gastañeta, gerente comercial de Negocio de Salud, recibió
el reconocimiento en las categorías EPS y Seguros Personales.

CRUZ DEL SUR
El gerente de Administración y Finanzas de Cruz del Sur, Carlos
Araujo; y el jefe de Agencias de la empresa, Luis Vargas, recibieron
el reconocimiento en la categoría Transporte Terrestre.
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LATAM TRAVEL
En la categoría Paquetes Turísticos, Aymee Foguel, representante del
Área Tours de Latam Travel, recibió el reconocimiento para la empresa.

LIMA DELIVERY
Claudia Miranda, ejecutiva senior de la empresa, recibió
el permio en la categoría Delivery de Comida.

RPP
La jefa de la sección Economía de RPP, Alejandra
Costa, recibe el trofeo de la categoría Radios.

AMÉRICA TV
En la categoría Canal de Señal Abierta, recibe el premio Jacques
Aragones, gerente de Marketing y Servicios Creativos de América TV.
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PAGOEFECTIVO
Juan Fernando Villena, gerente general de Pago Efectivo, recogió
el premio en las categoría Plataforma de Pago vía Internet.

VISA
La gerenta general de CIA Peruana de Medios
de Pago, María Adrian, recibió el reconocimiento
en la categoría Tarjetas de Crédito.

AMÉRICA TV
En la categoría Programa Periodístico, recibe el premio Clara
Elvira Ospina, directora periodística de América TV y Canal N.

EL COMERCIO
Gonzalo Carranza, editor central de Economía y
Negocios de El Comercio, recibió el reconocimiento
en las categorías Diarios y Portal Periodístico.
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servicios

SEMINARIO DE
PLANEAMIENTO
LABORAL 2017

La Cámara de Comercio de Lima organizará una
capacitación para renovar los conocimientos
laborales respecto a las obligaciones de las
empresas y la prevención ante una posible
sanción.

M

uchas empresas
tienen grandes
inconve nie ntes
al momento de
incorporar las obligaciones
laborales como tema en
su agenda anual. Por ello,
cuando tienen un problema
laboral, recién toman interés
del tema y buscan asesoría
inmediata. En ese sentido, la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL) ofrece a sus asociados y
público en general el seminario
“Planeamiento Laboral 2017”,
con el objetivo de capacitar y
renovar los conocimientos en
torno a esta materia y mejorar
el contexto laboral actual.
El evento se desarrrollará
el lunes 12 de diciembre en
las instalaciones de la Cámara
de Comercio de Lima (Jesús
María), tiene una duración
de tres horas y la exposición
estará a cargo de Percy Alache,
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director del Área Laboral de
PwC.
TEMAS A DESARROLLAR
Durante el seminario se
desarrollarán cuatro temas.
Primero, el contexto y temas

empleadores son cruciales para
determinar las obligaciones
de la empresas hacia sus
empleados y su aplicación
inmediata. Tercero, los criterios
recientes de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización

la MAYORÍA DE
EMPRESAS SUELEN
RESISTIRSE A INCORPORAR
OBLIGACIONES LABORALES
EN SU AGENDA ANUAL
de importancia laboral es
relevante para el planemiento
según las nuevas normas o
leyes que apruebe el ejecutivo
a partir de este año. Segundo,
los criterios recientes de la Corte
Suprema y qué deben hacer los

Laboral (Sunafil) y sus nuevas
técnicas de inspección y multas
permitirán ver el panorama
de sanciones que ejecutan las
entidades fiscalizadores como
las diversas inspecciones a partir
del año entrante. Por último, la

gestión de riegos laborales y
herramientas preventivas es
muy importante para saber qué
hacer después de alguna queja o
denuncia laboral.
En síntesis, el seminario brinda
una opción para ver el panorama
laboral, la postura del gobierno y
sus instituciones fiscalizadoras y
los procedimientos a seguir ante
una queja.
Informes e
inscripciones
Los precios para poder
participar son los siguientes:
asociados S/200 y público
en general S/250. Si desea
inscribirse puede comunicarse
a los números 219-1792 o
219-1796 o escribir al correo
y.martinez@camaralima.org.pe.
Los interesados en participar
en las próximas charlas pueden
obtener información a través de
www.camaralima.org.pe.
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Mario Rosales
Director línea Pyme de
CeleriTech

hablemos de frente

mitos que frenan la inversión
en innovación tecnológica
“Es cara y difícil de implementar”, son algunas de las falacias que empiezan a ceder al
encontrar las empresas en las TIC la respuesta a sus necesidades de competitividad.
Teniendo en cuenta
que desde hace 15 años
existen soluciones de clase
mundial exitosas producidas
especialmente para empresas
en crecimiento, vemos que
persisten algunos mitos
que frenan la inversión en
in n ova c i ón te c no l ó gi ca .
Felizmente estas falacias han
empezado a desaparecer
por tres razones: el empuje
de las nuevas generaciones
más habituadas al uso de la
tecnología, la necesidad de ser
más competitivas y por el éxito
que muestran las empresas
que optaron por incorporar
soluciones tecnológicas en
su negocio. A continuación,
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expongo siete de los mitos que
frenan la inversión en tecnología
en el Perú.
1)Es cara. Hoy en día una
empresa puede tener una
solución de clase mundial
que incluye ser vicios y
licenciamiento desde una
inversión de US$12.000 y
puede ser financiado en US$250
mensuales por 48 meses.
2)Es difícil implementar. Los
fabricantes de las soluciones
de gestión empresarial más
prestigiosas cuentan con
par tner cer tificados, con
exitosas implementaciones
en el mercado local y con
una probada estruc tura
metodológica .

3)Es complicado entenderla.
El diseño es super amigable y
el uso muy sencillo; tanto que
los usuarios de la solución se
convierten en los expertos, más
que los del área de sistemas .
4)No estamos preparados.
En general, las empresas
peruanas están preparadas
para el salto a la innovación
tecnológica. Incluso, pueden
aprovechar el cambio para
incorporar mejores prácticas
en cada uno de sus procesos,
como ya lo han hecho muchas
empresas.
5)Demora
mucho.
Hay empresas que logran
implementaciones en un
mes. Pero el promedio en

general, es cuatro meses. Salvo
excepciones, no deben pasar los
cinco meses.
6)No se adecua a mi
negocio. Desde hace más de
una década a nivel mundial
los grandes fabricantes viene
optimizando las soluciones para
empresas en crecimiento y los
modelos se adecúan a diversas
realidades con éxito.
7)No aporta mayor valor a
lo que se viene haciendo. Hay
localmente numerosos casos
de éxito de empresas que han
implementado innovaciones
tecnológicas y que reafirman
la necesidad de la innovación
tecnológica para seguir
creciendo rentablemente.
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consultorio ccex

La creatividad como
herramienta de competitividad
Christian Martínez
Coordinador del sector
Textil e Indumentaria
-CCEX

En la última semana de
noviembre, tuvimos la oportunidad
de recibir a Carol Morgan, especialista
en marketing y diseño de moda,
proveniente de la escuela Central St.
Martins de Londres (Nro. 1 en rankings
internacionales de escuelas de
diseño), con el objetivo de compartir
información de futuras tendencias
para las próximas temporadas de
invierno y otoño 2017, en nuestro
Workshop Internacional de
Tendencias. Esta actividad es parte de
nuestro compromiso para desarrollar
y fortalecer la competitividad de las
empresas del sector textil, a través
de la capacitación especializada para
impulsar su potencial creativo.
Durante esta actividad, las
empresas recibieron diversos
consejos que les permitirán identificar
alternativas creativas en el talento de
cada uno de los diseñadores locales
quienes aprovecharon detalles e
información compartida por nuestra
invitada británica. De esta forma,
recordaron que el enfoque para
realizar una investigación aplicada
sobre las tendencias internacionales
se convierte en el pilar de la
inspiración, el cual es transformado
en conocimiento altamente valorado
por las empresas textiles.
Asimismo, se sugirió que pese
a la actual coyuntura negativa
por la que está pasando el sector,
una de las mejores opciones
que tienen las empresas es la
inversión en innovación de diseños,
aprovechando el uso de materiales
alternativos y desarrollando una
fuerte determinación en el proceso
creativo, creyendo en un modelo que
vaya más allá de los límites dentro de
la industria de la moda.
consultas:
cmartinez@camaralima.
org.pe
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Orlando Guevara
Surquillo

Selene Aguilar
Miraflores

¿De qué forma la
administración
aduanera puede disponer
de las mercancías
que se encuentren en
situación de abandono o
comiso?

Al retornar de
viaje y traer en mi
maleta productos de
uso personal que
he adquirido en el
extranjero, ¿aduanas
tiene autorización
para realizar algún
control o revisión?

De acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Aduanas, la
administración aduanera puede
rematar, adjudicar, destruir o
entregar al sector competente
las mercancías en situación
de abandono legal, abandono
voluntario y las que hayan sido
objeto de comiso administrativo.

Luisa Campos
Breña

Sí. La autoridad aduanera,
ejerce el control de todas las
personas, equipajes, menaje
de casa, mercancías y medios
de transportes, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley
General de Aduanas. De igual
forma, puede determinar
también la revisión de las
prendas de vestir y objetos de
uso personal de acuerdo a los
procedimientos establecidos
por la Sunat.

¿Qué es una
denominación de origen?
Es aquella que emplea el nombre
de una región o ámbito geográfico
y que sir ve para designar,
distinguir y proteger un producto
en función de sus características
derivadas, esencialmente, del
medio geográfico en que se
elabora, considerando factores
naturales, climáticos y humanos.

José Vera
Lince
¿Qué es una carga
consolidada?
Es el agrupamiento de mercancías
pertenecientes a uno o a varios
consignatarios, reunidas para
ser transportadas de un puerto,
aeropuerto o terminal terrestre
con destino a otro puerto,
aeropuerto o terminal terrestre,
en contenedores o similares,
siempre y cuando se encuentren
amparadas por un mismo
documento de transporte.

Pedro Cárdenas
La Victoria
¿Es necesario
acercarme a Serpost
para llenar la
Declaración de
Exporta Fácil (DEF)?
No, la DEF se puede completar
en línea a través del portal
web de la Sunat. El exportador
deberá imprimir cuatro copias
de la DEF y un adicional por
cada bulto enviado, luego
deberá acercarse a cualquier
oficina autorizada de Serpost
y entregar la mercancía a
exportar, las copias de las DEF,
así como la documentación
adicional requerida para la
salida del país de la mercancía,
t ales co m o cer t if ic a dos,
permisos, entre otros.

Para enviar sus
consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1775.
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De izquierda a derecha: Pedro Claros, socio de la firma Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (España); Jean–Paul Dechamps, socio de la firma Freshfields
Bruckhaus Deringer (Inglaterra); Francisco Jijón, de la firma White & Case (Estados Unidos); Martin Doe, consejero de la Corte Permanente de Arbitraje
de La Haya (Holanda); Raúl Herrera, socio de la firma Arnold & Porter (Estados Unidos); y Alvaro Galindo, consejero de la firma Dechert (Estados Unidos)

Con éxito se realizó EL v simposio
INTERNACIONAL de arbitraje
Encuentro fue coorganizado con la Universidad del Pacífico y contó con la participación
de destacados académicos y expertos nacionales e internacionales.

C

on el objetivo
de actualizar la
agenda arbitral
peruana a partir de
la experiencia internacional,
el Centro de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de
Lima realizó el pasado 24 y
25 de octubre el “V Simposio
Internacional de Arbitraje”,
encuentro en el que expositores
nacionales e internacionales
discutieron temas como la
acumulación de arbitrajes; las
clausulas arbitrales patológicas;
la duración y los costos en los
procesos arbitrales; el arbitraje
de concesiones y obras
públicas; entre otros.
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es necesario un
marco general para
la consolidación del
arbitraje en el perú
En todos los paneles, se
destacó la importancia del
desarrollo y consolidación
del arbitraje como institución
jurídica eficiente para resolver
controversias entre partes
privadas y públicas.
En otro momento, se
discutió sobre el impacto
de las decisiones por los
tribunales arbitrales en casos

de inversiones, en casos
p o s te r i o re s e n di ve r s o s
aspectos del derecho
internacional de las inversiones.
NUEVOS REGLAMENTOS
ARBITRALES
Luis
Bustamante,
p r e s i d e n te d e l Co ns e j o
Superior de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de

Lima, anunció durante la
inauguración del simposio la
aprobación final y publicación
de los nuevos reglamentos del
Centro de Arbitraje.
“Estos textos se
caracterizan por la modernidad
de sus conceptos, claridad
de sus normas, innovación y
mejora de los procesos que,
sin duda, no solo mostrarán una
puesta a corde con las últimas
tendencias en la materia
sino respuestas y soluciones
efectivas según la propia
experiencia institucional”, dijo
Luis Bustamante, presidente del
Consejo Superior de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de
Lima.

PUNTO DE VISTA / EDUCACIÓN

SÍNTESIS, ANÁLISIS Y REFLEXIONES

NUEVO CURRÍCULO NACIONAL
PARA LOS COLEGIOS
Amplios sectores de la comunidad educativa proponen que en el 2017 se
lleve adelante un plan piloto de validación y mejora del currículo escolar,
postergando su generalización en todo el país para el 2018.

Idel Vexler
Educador
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E

n la comunidad educativa hay
mucha preocupación (al 20
de noviembre del 2016) por la
incertidumbre que genera la
posible aplicación del Currículo
Nacional (CN) de la Educación
Básica a partir del próximo año
escolar. En principio porque solo
es oficial una parte del CN, que
incluye solamente el perfil del
egreso y los fundamentos; con el
agravante que este documento
es muy cuestionado por

su poca solvencia técnica.
Además porque no están
aprobados los contenidos de
aprendizaje de inicial, primaria
y secundaria, a lo cual se agrega
que no hay un plan integral de
implementación en marcha
que asegure su viabilidad. No
obstante hay que conocer,
analizar y reflexionar sobre
la propuesta formal del CN.
A continuación tratamos lo
referente al CN de la Educación
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básica regular que corresponde
a los niveles de inicial, primaria y
secundaria.
¿QUÉ CONTIENE?
La parte general del CN
contiene el perfil de egreso
de los estudiantes de toda la
educación básica, los enfoques
transversales, los conceptos
clave y la progresión de los
aprendizajes desde el inicio
hasta el fin de la escolaridad.
Además, presenta los planes de
estudio, así como orientaciones
para la evaluación y la
diversificación curricular.
PERFIL DEL EGRESO
El Perfil del egreso da la
visión de los aprendizajes que
deben logran los estudiantes
al término de la educación
básica. Plantea competencias
generales de aprendizaje
bastante bien definidas que
guardan similitud con los
propósitos educativos del

Diseño Curricular Nacional
(DCN) y los aprendizajes
fundamentales que se vinieron
trabajando en varias versiones
del denominado Marco Para
un Sistema Curricular Nacional
durante el gobierno de Humala.
Es muy rara esta
denominación ¿por qué no se le
denomina perfil del egresado?
Porque esto implicaría hablar de
un supuesto alumno promedio
del Perú que no existe en el
marco de la diversidad. Hubiese
sido más coherente con la teoría
curricular denominar esta parte
como competencias generales
del CN de la educación básica.
El Perfil de egreso de
la educación básica es el
siguiente: 1)El estudiante se
reconoce como persona valiosa
y se identifica con su cultura en
diferentes contextos.
2)Propicia la vida en
democracia a par tir del
re co n o c i m i e n to d e s u s
derechos,deberes y de la
comprensión de los procesos
históricos y sociales de nuestro
país y del mundo.
3) Practica una vida activa
y saludable para su bienestar,
cuida su cuerpo e interactúa
respetuosamente en la práctica
de distintas actividades físicas,
cotidianas o deportivas.
4)Aprecia manifestaciones
a r t í s t i co - c u l t u ra l e s pa ra
comprender el aporte del arte
a la cultura y a la sociedad, y crea
TABLA 1

proceso de aprendizaje y de sus
resultados.
11)Comprende y aprecia la
dimensión espiritual y religiosa
en la vida de las personas y de las
sociedades.
ENFOQUES
TRANSVERSALES PARA
EL DESARROLLO DEL
PERFIL DE EGRESO
El CN considera los llamados
enfoques transversales, que
constituyen fundamentalmente
valores y actitudes que tanto
estudiantes, maestros y
autoridades deben esforzarse
por demostrar en la dinámica
diaria de la escuela. Precisa
acertadamente que los valores
inducen actitudes porque
predisponen a las personas
a responder a determinadas
situaciones. Se impregnan en
las competencias que se busca
que los estudiantes desarrollen.
Lo que llama la atención
es que en la definición de la
competencia no esté explicito
esto que se afirma en esta parte
del documento curricular. Es
más en la formulación de las
mismas no aparece la parte
valorativa, a diferencia de la
mayoría de aprendizajes del
perfil del egreso. Estos son los
enfoques: derechos, búsqueda
de la excelencia, inclusión
y atención a la diversidad,
interculturalidad, conciencia
ambiental y bien común.

Estándares de aprendizaje y su relación con los ciclos de la Educación Básica
ESTÁNDARES

EBR/EBE

Nivel 8

Nivel destacado

Nivel 7 (5°,4° y 3° Secundaria)

Nivel esperado al final del ciclo VII

Nivel 6 (1°,2° Secundaria)

Nivel esperado al final de ciclo VI

Nivel 5 (5° y 6° primaria)

Nivel esperado al final del ciclo V

Nivel 4 (3° y 4° primaria)

Nivel esperado al final del ciclo IV

Nivel 3 (1° y 2° primaria)

Nivel esperado al final del ciclo III

Nivel 2 ( inicial 3, 4 y 5 años)

Nivel esperado al final del ciclo II

Nivel 1 (1 y 2 años)

Nivel esperado al final del ciclo

Fuente: Ministerio de Educación del Perú

TABLA 2
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proyectos artísticos utilizando
los diversos lenguajes del arte
para comunicar sus ideas a
otros.
5)Se comunica en su lengua
materna, en castellano como
segunda lengua y en inglés
como lengua extranjera de
manera asertiva y responsable
para interactuar con otras
personas en diversos contextos
y con distintos propósitos.
6)Indaga y comprende
el mundo natural y artificial
utilizando conocimientos
científicos en diálogo con
saberes locales para mejorar
la calidad de vida y cuidando la
naturaleza.
7)Interpreta la realidad y
toma decisiones a partir de
conocimientos matemáticos
que aporten a su contexto.
8)Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social de manera ética, que
le permiten articularse con
el mundo del trabajo y con el
desarrollo social, económico y
ambiental del entorno.
9 ) A p r o v e c h a
responsablemente las
tecnologías de la información
y de la comunicación (TIC) para
interactuar con la información,
gestionar su comunicación y
aprendizaje.
10)Desarrolla procesos
autónomos de aprendizaje
en forma permanente para
la mejora continua de su

EBA

EIB

Nivel destacado
Nivel esperado al final del ciclo
avanzado
Nivel esperado al final del ciclo
intermedio
Nivel esperado al final
del ciclo VII
Nivel esperado al final del ciclo
inicial

Elaboración: Ministerio de Educación del Perú
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Nivel esperado al final del ciclo
esperado
al final
NivelNivel
esperado
al final
del del
ciclociclo
III IV inicial
Nivel esperado al final del ciclo
NivelNivel
2 ( inicial
5 años)
NivelNivel
esperado
al final
del del
ciclociclo
II III
3 (1° y3,2°4 yprimaria)
esperado
al final
inicial
Nivel 1 (1 y 2 años)
Nivel esperado al final del ciclo
EDUCACIÓN
Nivel 2 ( inicial 3, 4 y 5 años)
Nivel esperado al final del ciclo II
4 (3°
4° primaria)
NivelNivel
3 (1°
y 2°yprimaria)

PUNTO DE VISTA /

NivelMinisterio
1 (1 y de
2 años)
Fuente:
Educación del Perú

Nivel esperado al final del ciclo

Nivel esperado al final
del ciclo VII

Elaboración: Ministerio de Educación del Perú

Áreas curriculares
Áreas curriculares

SOBRE LAS COMPETENCIAS,
Fuente: Ministerio de Educación del Perú
Elaboración: Ministerio de Educación del Perú
TABLA 2
CAPACIDADES,
Organización curricular de la Educación Básica Regular
ESTÁNDARES DE
TABLA 2
Organización
curricular deEDUCACIÓN
la Educación
Básica Regular
NIVEL
EDUCACIÓN
INICIAL
PRIMARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
APRENDIZAJE Y
CICLOS
II
III
IV
V
VI
VII
ares de aprendizaje
y su relación
Educación Básica I
DESEMPEÑO
DE con los ciclos de la
NIVEL
EDUCACIÓN INICIAL
EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
GRADOS/EDADES
0-2
(TRES-CIN)
1.˚
2.˚
3.˚
4.˚
5.˚
6.˚
1.˚
2.˚
3.˚
4.˚ 5.˚
Competencias
EBR/EBE
EBA
EIB
CICLOS
I
II
III
IV
V
VI
VII
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
La
competencia
se
define
Nivel destacado
Nivel destacado
GRADOS/EDADES
0-2
(TRES-CIN)
1.˚ 2.˚ 3.˚ 4.˚ 5.˚ 6.˚ 1.˚ 2.˚ 3.˚ 4.˚ 5.˚
Castellano
como la facultad que
Niveltiene
esperado al final del ciclo
Castellano
como
CastellanoComunicación
como segunda
ria) Nivel esperado al final del ciclo VII
Comunicación
Comunicación comoComunicación
segunda
avanzadoun
segunda lengua
lengua
una persona de combinar
lengua
Castellano
Nivel esperado al final de ciclo VI
Castellano como
Castellano como segunda
conjunto de capacidades a fin
como segunda
Inglés
Inglés lengua
Nivel esperado al final del ciclo
segunda
lengua
Nivel esperado
al finalun
delpropósito
ciclo V
lengua
de lograr
específico
intermedio
Arte y cultura
Arte y cultual
Inglés
Inglés
en una situación determinada,
Nivel esperado al final
Desarrollo personal,
Nivel esperado al final del ciclo IV
del ciclo VII
Arte y cultual
Arte ysocial
cultura
Personal
ciudadanía
cívica
actuando de manera pertinente
Personal social
Personal social
Desarrollo
personal,
Nivel esperado al final del ciclo
Ciencias
sociales
y
con
sentido
ético.
A
diferencia
Nivel esperado al final del ciclo III
Personal social
ciudadanía y cívica
inicial
Educación religiosa
Educación religiosa
Personal social
Personal social
del DCN y la teoría y experiencia
Ciencias sociales
)
Nivel esperado al final del ciclo II
Educación física
Educación física
Psicomotriz
Psicomotriz
curricular esta definición
Educación religiosa
Educación
religiosa
Nivel esperado al final del ciclo
Ciencia y tecnología
Ciencia y
no expresa claramente la
CienciaEducación
y tecnología
Descubrimiento
física
Psicomotriz
Psicomotriz
Educación
física
tecnología
Educación para el trabajo
del mundo
necesaria articulación de
Ciencia
y tecnología
el Perú
Elaboración: Ministerio de Educación del Perú
Ciencia y
Matemática
Matemática
Matemática
Ciencia y tecnología
Descubrimiento
las capacidades mentales y
tecnología
Educación para el trabajo
del mundo
Tutoría y orientación educativa
motrices, conocimientos, así
Matemática
Matemática
Matemática
Organización
curricular
la Educación
BásicaFuente:
Regular
como
valores de
y actitudes
para
Ministerio de Educación del Perú
Tutoría y orientación educativa Elaboración: Ministerio de Educación del Perú
lograr propósitos y desempeños
Fuente:EDUCACIÓN
Ministerio de Educación
del Perú
Elaboración: Ministerio de Educación del Perú
EDUCACIÓN
INICIAL
EDUCACIÓN
motoras
no sonSECUNDARIA
cognitivas?
específicos
con sentido
ético.PRIMARIA
los
estándares de aprendizaje
Estándares de
I
II
III
IV
V cognitivas,
VI
VII
Son
las incluye.
¿El
son comunes a las modalidades
aprendizaje
0-2
(TRES-CIN)
1.˚ 2.˚ 3.˚ 4.˚ 5.˚desarrollo
6.˚ 1.˚ 2.˚
4.˚ 5.˚
TABLA 3Son descripciones de
del 3.˚
pensamiento
Capacidades
y niveles
de la Educación Básica
Plan de estudios de Educación
Primaria
Comunicación
omunicación
Comunicación
comprensivo,Comunicación
analítico, sintético,
Define las capacidades
como
y se organizan tal como se indica
niveles secuenciales de
TABLA 3
GRADOS DE
ESTUDIOS
Castellano
Plan de estudios
Primaria
ÁREAS CURRICULARES
tiene como
que segunda
ver con las
recursos
para actuar deCastellano
maneracomo creativo…
en la tabla1.
creciente
complejidad
de de Educación
Castellano
como segunda
1.˚
2.˚
3.˚
4.˚
5.˚
6.˚
segunda lengua actitudes? No.lengua
Las actitudes
competente.
cada
una de las competencias 5
lengua Estos recursos son
Matemática
5 GRADOS
4 DE4ESTUDIOS
4
4
ÁREAS CURRICULARES
no son capacidades.
los conocimientos, habilidades
ORGNIZACIÓN
CURRICULAR
desde
el inicio hasta el fin de 5 1.˚
Comunicación
5 2.˚ 4 3.˚ 4 4.˚
4 5.˚ 4 6.˚
Inglés El pensar
Inglés
Matemática Básica. Definen 2 DE
5 2LA5 EDUCACIÓN
a ylacultual
dimensión
y actitudes que los estudiantes
laInglés
Educación
3 4 3 4 3 4 3 4
Arte y cultura correspondeArte
Comunicación
5 3 5 4REGULAR
4 4 4 4 4 4 4
Personal
Social
3
cognitiva Desarrollo
y las actitudes
a
la
utilizan para afrontar una
BÁSICA
el
nivel
que
se
espera
puedan
personal,
2 3 3 3 3 3 3 3 3
Personal
social dimensiónciudadanía
y cívica
ArteInglés
y cultura
3 2La3Educación
socioafectiva.
Se
situación
determinada.
Luego
Básica Regular
alcanzar
todos
los
estudiantes
rsonal social
Personal social
Personal
Social
y tecnología
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
ha sugeridoCiencias
desdesociales
las primeras
agrega en esta parte, cuando
(EBR)
se
organiza
en tres niveles:
alCiencia
finalizar
los
ciclos
de
la
Arte y cultura
Educación
física
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
religiosa
versiones Educación
del denominado
pudo ser un acápite Educación
aparte, religiosa
a
Educación
Inicial,
Educación
Educación
Básica.
Tienen
como
Cienciareligiosa
y tecnología
Educación
1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4
Educación
Psicomotriz
Educación física
que esta
los Psicomotriz
conocimientos. Hay
unafísica Marco curricular
Primaria
y
Educación
propósito
ser
los
referentes
para
Educación
física educativa
3 2 3
Tutoría
y orientación
2 3 2 3 2 3 2 3 2Secundaria
Ciencia y tecnología
Ciencia
y
deficiencia
conceptual
se
grave
confusión
respecto
de
y
siete
Ciencia
y
tecnología
la
evaluación
de
los
aprendizajes
Educación
religiosa
1 en
1 2 ciclos.
1 2 1Ahora
1 veamos
scubrimiento
Horas
de
libre
disponibilidad
3
3
2
2 1
tecnología
Educación para el trabajo
del mundo
Tutoría
y orientación
educativa
2 plan
2 de
2 30 2 30por
2 30ciclos
2
corrigiera. Pero pareciera que
las capacidades. Lo correcto es
estudios
tanto
ahoras
nivel
de aula
como a 30 el
Total
de
30
30
Matemática
Matemática
Matemática
Horas
libre disponibilidad
3
3 y áreas
2 de2 los diferentes
2
2
los autores del documento no
darle similitud a la definición de
grados
nivel
dede
sistema
(evaluaciones
Tutoría y orientación educativa
Fuente:Total
Ministerio
de Educación del Perú
Elaboración:
de Educación
del
de horas
30
30Ministerio
30
30Perú 30
se dan cuenta de esta postura
capacidad y habilidad. Pregunto:
niveles
de 30
la Educación
Básica
nacionales,
muéstrales o
el Perú
Elaboración: Ministerio de Educación del Perú
errática.
¿Las capacidades sociales y
Regular
(tabla
2).
censales).
Según
el
documento
Fuente: Ministerio de Educación del Perú
Elaboración: Ministerio de Educación del Perú

Planes de estudios en instituciones de EIB bilingüe (EIB)
en Educación Primaria
TABLA 4 Planes de estudios en instituciones de EIB bilingüe (EIB)
GRADOS DE ESTUDIOS
ÁREAS CURRICULARES en Educación Primaria

TABLA 4
TABLA 3

Plan de estudios de Educación Primaria
ÁREAS CURRICULARES

Matemática
Comunicación
Inglés
Personal Social
Arte y cultura
Ciencia y tecnología
Educación física
Educación religiosa
Tutoría y orientación educativa
Horas de libre disponibilidad
Total de horas
Fuente: Ministerio de Educación del Perú

1.˚

GRADOS DE ESTUDIOS
1.˚

2.˚

3.˚

4.˚

5.˚

6.˚

5
5
2
3
3
3
3
1
2
3
30

5
5
2
3
3
3
3
1
2
3
30

4
4
3
4
3
4
3
1
2
2
30

4
4
3
4
3
4
3
1
2
2
30

4
4
3
4
3
4
3
1
2
2
30

4
4
3
4
3
4
3
1
2
2
30

Matemática ÁREAS CURRICULARES
Comunicación en lengua originaria
Matemática
Castellano
como segunda lengua
Comunicación en lengua originaria
Personal Social
Castellano como segunda lengua
Arte y cultura
Personal
Social
Ciencia y tecnología
Arte
y
cultura
Educación física
Cienciareligiosa
y tecnología
Educación
Educación física
Tutoría y orientación educativa
Educación
Horas
de libre religiosa
disponibilidad

Tutoría
y orientación educativa
Total
de horas
Horas de libre disponibilidad
Total
de horas
Fuente:
Ministerio
de Educación del Perú

2.˚

5
5
5 1.˚ 5
3 5 3
5
3
3
3
3
3
3 3 3
3 3 3
1 3 1
3
2
2
2 1 2

3.˚
4.˚
5.˚
GRADOS
4 DE4ESTUDIOS
4

6.˚

4

2.˚ 4 3.˚ 4 4.˚ 4 5.˚ 4 6.˚

5 4 4 4 4
5
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3 4 4 4 4
3 3 3 3 3
3 1 4 1 4
3
3
3
2
2
1 1 1 1 1

4 4 4 4
4
4
4
4
4
3
4 4 4
3 3 3
4 1 4
3
3
2
2
1 1 1 1
4
3
4
3
1

30 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
2
2
1
1
1
1

30
30Ministerio
30 de Educación
30 30
Elaboración:
del Perú 30

Elaboración: Ministerio de Educación del Perú
Fuente: Ministerio de Educación del Perú
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Planes de estudios de Educación Secundaria – II.EE.
con Jornada Escolar RegularAños - Cámara de Comercio
Planes de estudios de Educación 128
Secundaria – II.EE.
TABLA 5
GRADOS DE ESTUDIOS
con Jornada Escolar
Regular
ÁREAS CURRICULARES

TABLA 5
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PUNTO DE VISTA / EDUCACIÓN

Educación religiosa

1

1

1

1

1

1

Tutoría y orientación educativa
Horas de libre disponibilidad

2
2

2
2

2
1

2
1

2
1

2
1

Total de horas

30

30

30

30

30

30

Fuente: Ministerio de Educación del Perú

PLANES DE ESTUDIOS.
AREAS Y CARGAS
HORARIAS POR GRADOS DE
PRIMARIA Y SECUNDARIA
En las siguientes tablas
3, 4, 5 y 6 podemos ver los
planes de estudios para
Educación Primaria (incluye
EIB), secundaria (incluye la
JEC). Resalto los cambios en
cuanto a modificaciones de
los planes de estudios del CN
en relación al DCN (currículo
vigente aún hasta diciembre).
En primaria se incluye inglés
con 2 y 3 horas, y tutoría tiene 2
horas (1 hora más). Se modifican
las denominaciones de Arte
por Arte y Cultura, así como
Ciencia y Ambiente por Ciencia
y Tecnología. En secundaria
igualmente se cambia las
denominaciones de las áreas
señaladas en primaria, se integra
la áreas de Persona, familia
y Relaciones Humanas, y de
Formación Ciudadana y Cívica
en una sola área: Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica.
Vuelve Ciencias Sociales y
desaparece como área específica
e independiente Historia,
Geografía y Economía. En ambos
niveles Arte y cultura, así como
Educación física pasan de 2 horas
a tres horas. En este comentario
no incluimos al plan de estudios
de los colegios de la JEC.
SOBRE LA EVALUACIÓN
DEL ESTUDIANTE
DE SECUNDARIA
La escala de calificación a
los estudiantes de secundaria
es la siguiente (de este modo
la escalas de calificación de
inicial y primaria la amplía a
secundaria):
AD(logro destacado).Cuando el estudiante evidencia
un nivel superior a lo esperado
respecto a la competencia. Esto
quiere decir que demuestra
aprendizajes que van más allá
del nivel esperado.
A(logro esperado).Cuando el estudiante evidencia

42 www.camaralima.org.pe

el nivel esperado respecto a la
competencia, demostrando
manejo satisfactorio en todas las
tareas propuestas y en el tiempo
programado.
B (en proceso).- Cuando el
estudiante está próximo o cerca
al nivel esperado respecto a
la competencia, para lo cual
requiere acompañamiento
durante un tiempo razonable
para lograrlo.
C(en inicio).-Cuando el
estudiante muestra un
progreso mínimo en una
competencia de acuerdo al
nivel esperado. Evidencia con
frecuencia dificultades en el
desarrollo de las tareas, por lo
que necesita mayor tiempo de
acompañamiento e intervención
del docente.

TABLA 5

Planes de estudios de Educación Secundaria – II.EE.
con Jornada Escolar Regular
ÁREAS CURRICULARES

1.˚

GRADOS DE ESTUDIOS
2.˚
3.˚
4.˚

5.˚

Matemática
Comunicación
Inglés
Arte y Cultura
Ciencias Sociales
Desarrollo personal, ciudadanía y cívica
Educación física
Educación religiosa

4
4
3
3
3
3
3
2

4
4
3
3
3
3
3
2

4
4
3
3
3
3
3
2

4
4
3
3
3
3
3
2

4
4
3
3
3
3
3
2

Ciencia y tecnología
Educación para el trabajo
Tutoría y orientación educativa
Horas de libre disponibilidad
Total de horas

4
2
2
2
35

4
2
2
2
35

4
2
2
2
35

4
2
2
2
35

4
2
2
2
35

Fuente: Ministerio de Educación del Perú

TABLA 6

Elaboración: Ministerio de Educación del Perú

Planes de estudios de Educación Secundaria – II.EE.
con Jornada Escolar Completa (JEC)
ÁREAS CURRICULARES

REFLEXION FINAL
Como se puede observar la
parte publicada del currículo
nacional es un documento
superior a las diversas versiones
d e l d e n o m i n a d o M a rc o
Curricular Nacional que se
trabajó en el ministerio durante
casi cinco años, con una gran
inversión de recursos humanos
y técnicos que trajeron
confusión en las escuelas
públicas y privadas del país;
pero todavía no está completo,
pues al 20 de noviembre en
que escribo este texto, no se
ha oficializado los contenidos
curriculares específicos de
Inicial, Primaria y Secundaria, ni
de la modalidad de Educación
Básica Alternativa.
Ciertamente esta parte
del CN presenta mucha
complejidad por la gran
cantidad e imprecisión de sus
elementos curriculares: Perfil
del egreso, competencias,
principios,
enfoques
transversales con valores
y actitudes, capacidades,
estándares de aprendizaje y
desempeños. Por eso es que
existe una gran incertidumbre
en la comunidad educativa

Elaboración: Ministerio de Educación del Perú

1.˚

GRADOS DE ESTUDIOS
2.˚
3.˚
4.˚

5.˚

Matemática
Comunicación

6
5

6
5

6
5

6
5

6
5

Inglés
Arte y Cultura

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

Ciencias Sociales
Desarrollo personal, ciudadanía y cívica
Educación física

4
4
3

4
4
3

4
4
3

4
4
3

4
4
3

Educación religiosa
Ciencia y tecnología
Educación para el trabajo

2
5
3

2
5
3

2
5
3

2
5
3

2
5
3

Tutoría y orientación educativa
Horas de libre disponibilidad
Total de horas

2
3
45

2
3
45

2
3
45

2
3
45

2
3
45

Fuente: Ministerio de Educación del Perú

Elaboración: Ministerio de Educación del Perú

profesores especializados en
y en los profesores sobre la
inicial y primaria para estas
viabilidad de la generalización
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DE SECUNDARIA
estaríamos
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nacional
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declarativa
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de
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una
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con
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el 2017.
Sobre
todo
si
no
hay
esperado
respecto
a
la
competencia.
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que
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AD
aprendizajes que van más en
allá del nivel
esperado. curricular por el
propuesta
plan de implementación
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LA SEMANA

Gremio Químico, la Sunat y Produce
en taller multidisciplinario
El pasado 14 de noviembre, el Gremio Químico - CCL
llevó a cabo su Primer Taller Multidisciplinario, que contó
con la participación de Paul Vera, gerente normativo de
Bienes Fiscalizados de la Sunat, quien junto a una panel de
especialistas disertó sobre las guías de remisión electrónica,
el código de conducta del usuario de insumos químicos y
bienes fiscalizados, entre otros temas. También expusieron
representantes del Produce y Cinqui al tratar sobre los informes
trimestrales de alcohol etílico y desnaturalización, y seguridad
química, respectivamente.

El gremio viene redoblando esfuerzos para mejorar la calidad de
representación y apoyo que le brinda a sus asociados.

Felix Yapur y Lilia Sakata, miembros de la junta directiva del Gremio
de Indumentaria; Gonzalo Escobar, gerente del Gremio; junto a Luis
Antonio Aspíllaga y Ramón Veliz, presidente e intregrante del Gremio,
respectivamente.

Designan a Gonzalo Escobar como
gerente del Gremio de Indumentaria
Gonzalo Escobar fue presentado el pasado 24 de
noviembre como flamante gerente del Gremio de Indumentaria
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Escobar asumió el reto
respaldado por el gerente general de la CCL, José Rosas, quien
explicó al ejecutivo que el proyecto que le tocará gerenciar
cuenta con el apoyo económico por parte de la Cámara, así
como de sus áreas estratégicas como el Idexcam, el Centro de
Comercio Exterior y el área de Dirección Institucional. En otro
momento Gonzalo Escobar resaltó la importancia de crear
vínculos y puentes para hacer propuestas y tomar medidas en
beneficio del sector y asociados del gremio.

Gremio de la Pequeña Empresa
realizó su LV Reunión Empresarial
Con el objetivo de dar a conocer los pasos claves para
garantizar la seguridad en las organizaciones a través del dominio de
riesgos y demás recomendaciones para las Pymes, el Gremio de la
Pequeña Empresa (Cope) de la CCL realizó la charla “Cómo proteger
tu empresa de la delincuencia: Riesgos y recomendaciones para
las Pymes”. El encuentro, desarrollado en el marco del LV Reunión
Empresarial del Gremio, tuvo como ponente a Abdul Martín Miranda,
gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, quien abordó temas como la seguridad en el hogar, en
los espacios públicos y en las redes sociales. Participó además de la
charla Lorena Chacón, subgerente comercial de Nuevos Productos
de Prosegur.

Abdul Martín Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad Metropolitana de Lima; William Argumedo, funcionario de
la Municipalidad Metropolitana de Lima; junto a Jorge Ochoa, presidente
del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL
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La Reunión Anual de Planeamiento dio a conocer los objetivos generales
y específicos que la CCL tendrá para el próximo año.

La CCL realizó Reunión
Anual de Planeamiento
El jueves 3 de noviembre la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) realizó su Reunión Anual de Planeamiento Estratégico,
que contó con la participación del gerente general de la CCL,
José Rosas; la gerenta administrativa, Valvanera Martínez;
el jefe de Calidad y Ecoeficiencia, Yusith Vega; entre otros
miembros, gerentes y jefes de la institución. En la reunión de
trabajo se actualizó la misión y visión de la Cámara, se elaboró
una nueva matriz FODA de la entidad, y se plantearon los
objetivos generales y objetivos específicos para el próximo
año. De esta manera la CCL busca seguir posicionándose como
el gremio de representación empresarial más importante en
el Perú, propiciando así el desarrollo y fortalecimiento de la
institucionalización de la industria nacional.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Shiwi S.A.C. (CCL: 024315.0) anunció
que apuesta por la conservación del medio
ambiente con su renovada gama gourmet de
alimentos, cosméticos y artesanías de áreas
naturales protegidas del Perú. Informó que
también ofrece servicios de comercialización,
charlas y asesoría en promoción de productos
peruanos y sostenibles. “Shiwi –indicaron
fuentes de la firma– puede dar el impulso a
la sostenibilidad en su empresa a través de
ventas y regalos corporativos”.

Shiwi S.A.C.

La firma especializada en el
sector tributario y administrativo,
F&A Soluciones Tributarias
S.A.C. ( CCL: 00037411.0) dio a
conocer los más recientes servicios
legales que viene ofreciendo al
mercado a través de su página web
www.fyasolucionestributarias.
com. Asimismo, Romina
Fuentes Alván, CEO fundadora
de la empresa, viene dando
entrevistas en diversos medios
de comunicación para informar
sobre las últimas novedades en
la tributación actual.
Al cumplirse 50 años
del lanzamiento del álbum
“Revolver” (The Beatles) y 36
años de la muerte de John
Lennon, DEA Promotora (CCL:
024907.7) presenta –como ya
es tradicional– su espectáculo
beatle: “Un día en la vida”,
con reconocidos rockeros
nacionales y una orquesta
de cámara. El encuentro se
realizará los días 8 y 9 de
diciembre en el Teatro Peruano
Japonés. Entradas limitadas en
Teleticket.
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Mágico (CCL: 024133.6), cilindros
parrilleros y parrillas, anunció la ampliación
de su gama de productos en la línea de
acero laminado y de acero inoxidable. “Las
parrillas son fabricadas con los más altos
estándares de calidad para uso en campañas,
activaciones, y canastas navideñas”, señaló
un representante de la empresa. Mágico es
parte de Reyemsa, empresa peruana con
más de 60 años fabricando envases y con la
certificación ISO 9001.

Mágico.

R&M Recursos Humanos S.A.C.
(CCL: 027769.4) empresa dedicada
a brindar servicios de selección de
personal, manejo de planillas y soporte
en la administración de recursos
humanos, implementó hace un mes
el servicio de Recupero de Subsidios
de Essalud, iniciativa que nace para
empresas que no desean afrontar los
trámites engorrosos de esta naturaleza,
logrando así una mayor rentabilidad.

R&M Recursos Humanos S.A.C.

F&A Soluciones Tributarias

La cooperativa de ahorro
y crédito La Rehabilitadora
(CCL: 020970.0) realizará su
“Gran Feria de Autos Nuevos:
Motorcoop 2016”. El evento
se realizará del 9 al 19 de
diciembre en la sede central
de la entidad financiera
(Miraflores). La feria busca
poner al alcance, de los socios
de la cooperativa y el público
en general, las principales
marcas de vehículos con
adecuadas condiciones de
financiamiento.

La Rehabilitadora

DEA Promotora

Gonzalo Salas Lozada
(CCL: 00038419.5) presentó
“Prevención Penal In-House”,
un innovador servicio de
asesoría legal corporativa
q u e a p o r t a e n ra p i d e z
y efic acia, al combinar
prácticas de auditoría penal
con capacitación. Este
ser vicio complementa la
defensa legal de la empresa
y sus funcionarios ante los
riesgos penales potenciales o
confluyentes en una denuncia
o proceso judicial

Floor Center Perú
Gonzalo
Salas Lozada
S.A.C.
- Balterio

128 Años - Cámara de Comercio

Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIOs

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
MIÉRCOLES 14 DE
DICIEMBRE
‘Negociacion Kio’ S.A.C.
VIERNES 16
Taffystop S.A.C.
Espejo Romero
Erickson Ricardo
Water Flow Company S.A.C.
Mix Marketing y
Soluciones S.A.C.
Sociedad Hoteles del Perú
Picasso Master Wood
Arts S.A.C.
Autotaxi Satelital S.A.C.
Polo Service S.A.C.
Terminal Fiori S.A.
Desarrollo y Tecnología
Industrial S.A.C.
Productos Extragel y
Universal S.A.C.
ATC Multiservicios E.I.R.L.
Negociaciones
Peruanita S.A.C.
Diesel Técnica E.I.R.L.
Inversiones Industriales
Paracas S.A.C.
R & G Seguridad e Higiene
Industrial S.A.C.
SÁBADO 17
Grupo Maral S.A.C.
Level 3 Perú S.A.
Teva Perú S.A.
V & G Poliestetic Perú S.A.C.
N & G Metalgas S.A.C.
Solutions Gastronomiques
Integrales S.A.C.
Red Salud S.A.C.
INTELSE Perú S.A.C.
Eventos Ames
Producciones E.I.R.L.
Textil Defranco E.I.R.L.
Más Telecomunicaciones
S.A.C.
Cetco S.A.
Novopan Perú S.A.C.
La Cruz Aguirre y
Asociados Cc.Pp. S.C.
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L & R Negocios
Internacionales S.A.C.
Delicmar Perú S.A.C.
DOMINGO 18
Mamani Cotillo
Maritza Yovana
Meiggs Sagastegui
Jaime Octavio
Limones Peruanos S.R.L.
Empresa de Servicios
Múltiples “POL-VISER” E.I.R.L.
Miranda Leveau - Estudio
Contable E.I.R.L.
Grupo Logístico Velcar S.A.C.
GRE VES S.A.C.
TIANSHI Perú S.A.C.
Dromil S.A.C.
3M Perú S.A.
Telvicom S.A.
Autoespar S.A.
Compañia de
Telecomunicaciones
TELREDSAT S.A.C.
Gestión de Servicios
Ambientales S.A.C.
LUNES 19
Eco Holding S.A.C.
Crist Live S.A.C.
Artesanía de la Madera S.A.
Gonzáles Montoya
Elizabeth Myriam
Albrac Group S.A.C.
Itsight Consulting S.A.C.
Caja Municipal Ahorro
y Crédito Sullana S.A.
Suma Inversiones
Inmobiliarias S.A.C.
Profesionales del Mar
- PROFMAR S.A.C.
Translogistics Solution S.A.C.
Delta Multifuncional S.A.C.
SENATI
MARTES 20
Organización Castro
Bonilla S.R.L.
TAMSAC Group S.A.C.

Operaciones Comerciales
Pacifico S.A.C.
Los Frutales S.A.C.
Depósito de Aduanas
Nernet Automation
Systems S.A.C.
Kausa y Mas S.A.C.
Soto Caceres Segundo
Corporación Osan S.A.C.
Oyola Gomez Gladys Ana
Administradora de Servicios
en Salud Ocupacional S.A.C.
Distribuidora Incoresa S.A.
Cerámica Lima S.A.-CELIMA
Estudio Ferrero
Abogados S.A.C.
Cooperativa Agraria
Industrial Naranjillo Ltda.
Corporación La Sirena
Givaudan Perú S.A.C.
Proyectos Especiales
Pacifico S.A.
Corporación Vasco S.A.C.
Edificadora Líder S.A.C.
Cooperativa de Ahorro
y Crédito La Portuaria
MIÉRCOLES 21
Industrias Graficas
Velzet S.A.C.
GP Soluciones y Servicios S.A.
Inkafert S.A.C.
Baglietto Figuerola Flor Elena
Universidad San Ignacio
de Loyola S.A.
RKT Acrílicos E.I.R.L.
Carga & Logística Perú S.A.C.
Sergemi Contratistas S.A.C.
Apaclla Condor Amando
Universidad San Ignacio
de Loyola S.A.
Quesada Becerra
Julio Francisco
Representaciones &
Inversiones Montoya S.A.C.
Window & Door S.A.C.
Universidad Inca
Garcilaso de la Vega
Latinoamericana de
Gerencia S.Civil R.L.
Representaciones

Química Europea S.A.C.
JUEVES 22
Costa Export E.I.R.L.
Derivados Químicos
Satélite S.A.
Mendoza Hernández
Nila Justina
Yargo Internacional E.I.R.L.
Reselec E.I.R.L.
East Pacific Capital Peru S.A.C.
Hic Fibers S.A.C.
British American Tobacco
del Perú S.A.C.
Draeger Perú S.A.C.
Nexos Servicios Múltiples
Profesionales S.A.C.
VIERNES 23
Perfar S.A.C.
Diseños V & M S.A.C.
Product Export Peru S.A.C.
Austral Logística y
Courier S.A.C.
Medispec Perú s.a.c.
Estrada Velarde Luis Fernando
Porras Ruiz Angel
Sociedad Comercial y
Consultores S.A.C.
Newrest Perú S.A.C
D’lugaro S.A.C.
Corporación Petrolera S.A.C.
SÁBADO 24
Tendencias Siglo XXI S.R.L.
Empresa de Transportes
Generales Driver S.A.C.
Cidelco S.A.C.
DOMINGO 25
CATSESA S.A.
Grupo Tizza S.A.C.
General Cable Perú S.A.C.
LUNES 26
Servicios Empresariales
Implementa S.A.C.
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