Del 20 al 26 de febrero de 2017, Nº 764

justo
reconocimiento

El empresario y expresidente de la CCL, Samuel Gleiser, fue
condecorado con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz por
el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en
reconocimiento a su destacada trayectoria empresarial.

informe económico

informe especial

Debe observarse cómo se ejecuta y evoluciona la
regla fiscal, advierte el IEDEP de la CCL.

Conozca cuáles son los productos agrícolas
peruanos que tienen un gran potencial exportador.
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er empresario no es fácil. Ser empresario
conlleva una gran responsabilidad y un
gran esfuerzo. Ser empresario es una
actividad que, como todas, conlleva
una cuota de riesgo. Y eso lo sabemos todos
los que hemos emprendido algún negocio,
sea grande o pequeño, quienes enfrentamos la
posibilidad de ganar, pero también de perder.
Evidentemente, un empresario invierte su
tiempo y dinero para obtener ganancias, y en
este proceso se beneficia no solo quien inicia
el negocio, sino también toda una cadena de
proveedores como, por ejemplo, trabajadores
y oferentes de bienes y servicios intermedios.
Todo este empeño contribuye con el desarrollo
del país, ya que se genera empleo, ello genera
demanda de otros bienes y servicios que
finalmente será suplidos por más empresarios.
Ejemplos empresariales hay muchos,
innumerables. Quién sabe cómo fue el inicio
de tantos empresarios que hay actualmente,
por cuántos problemas tuvieron que pasar y
cuántas veces fracasaron antes de ver el éxito.
Muchos de estos empresarios cuentan con el
reconocimiento de sus familias y trabajadores,
y son dignos de elogios por el trabajo que han
realizado o que vienen realizando.
Al hacer empresa, somos conscientes
de que debemos enfrentarnos a la sana
competencia, sobrevivir en ella, ganarle
y seguir adelante porque sabemos que
vendrá un nuevo competidor. Sabiendo esto,
debemos estar preparados para todo, ya
sea para una derrota como para un triunfo.
Si es una derrota, también debemos estar
preparados para comenzar de nuevo. Y si es un
triunfo, no debemos bajar la guardia.
Todo esto pesa sobre los hombros de los
empresarios, pero hay algo aún más difícil
que debemos saber manejar, y es el balance
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adecuado entre el trabajo y el tiempo personal.
Un empresario puede simplemente dedicarse
al trabajo y solo al trabajo, con lo cual será
más certero alcanzar el éxito monetario. Sin
embargo, debe saber balancear el trabajo y
su vida familiar, debe saber valorar ambos
aspectos y darse cuenta de que el tiempo en
familia es más valioso que cualquier otro.
Este es el escenario en el que nos
encontramos los empresarios, y debemos
competir también contra las personas que
operan en el lado ilegal. Desde esta tribuna,
deseo expresar el rechazo del sector empresarial
a la corrupción y a los actos ilícitos. Hagamos
empresa, pero siempre dentro de lo que
mandan la ley y la moral. Sigamos el ejemplo de
quienes han sabido hacer empresa de manera
cabal y que cuentan con el reconocimiento
de sus competidores, familiares, empleados
y amigos. En este contexto, me sumo a las
felicitaciones a Samuel Gleiser, expresidente de
la CCL, quien ha recibido por parte del Estado
Peruano la condecoración con la orden “El Sol
del Perú” en el grado de “Gran Cruz”. Sigamos
siempre un ejemplo como Samuel que nos
permita crecer como empresarios y como
personas, contribuyendo a la sociedad en
general.
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LA REVISTA
DE LA CCL

justo
reconocimiento

El empresario y
expresidente de
condecorado con
la CCL, Samuel Gleiser,
la Orden El Sol del
fue
Perú en el grado
el presidente de
la República, Pedro de Gran Cruz por
Pablo
reconocimiento
a su destacada trayector Kuczynski, en
ia empresarial.

informe económico

Debe observarse
cómo se ejecuta
y evoluciona la
regla fiscal, advierte
el IEDEP de la CCL.

informe especial

Conozca cuáles
son los
peruanos que tienen productos agrícolas
un gran potencial
exportador.
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opinión

por su trayectoria empresarial

samuel gleiser recibe
orden el sol del perú
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó la condecoración en el grado
de Gran Cruz al expresidente de la Cámara de Comercio de Lima. El empresario, que
pertenece a la institución desde el año 1976, ha sido impulsor de iniciativas para mejorar la
vida asociativa, la gestión administrativa y la infraestructura de la CCL.
6 www.camaralima.org.pe
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S

amuel
Gleiser
Katz, quien ha sido
presidente de la
Cámara de Comercio
de Lima (CCL) en cuatro
oportunidades, recibió la
condecoración de la Orden
“El Sol del Perú” en el grado de
“Gran Cruz”, en reconocimiento
de su trayectoria empresarial.
El presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, hizo
entrega de la condecoración, en
una ceremonia realizada el 16
de febrero en el Palacio de Torre
Tagle. Asistieron importantes
personalidades como el ministro
de Relaciones Exteriores,
Ricardo Luna, y la segunda
vicepresidenta de la República,
Mercedes Aráoz.
Gleiser Katz contó con la
compañía de su esposa, hijos
y familiares. En su discurso de
agradecimiento dedicó unas
líneas para narrar la llegada
de su ascendencia al país y las
similitudes de su infancia con
las de Pedro Pablo Kuczynski. Así,
por ejemplo, ambos personajes
pasaron los primeros años de su
vida en Iquitos.
Además, Gleiser narró
cómo se inició en el mundo
empresarial: desde el año 1974
se dedicó a la industria de cierres
y demás avíos para el sector textil,
primero a través de la empresa
Reymatic y después a través

Samuel Gleiser, expresidente de la CCL, junto al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el ministro
de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna.

el empresario es
capaz de hipotecar
tiempo personal en
la búsqueda de sus
sueños. nos desvelamos
cuando no nos va bien y
nos duele decepcionar
a las familias que
dependen de nosotros

Jorge von Wedemeyer, past presidente de la CCL;Rosa Bueno,
vicepresidenta del Consejo Superior de Arbitraje; Victoria de von
Wedemeyer; y Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL.
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de Corporación Rey, de la que
actualmente es presidente
ejecutivo.
Samuel Gleiser Katz es
miembro de la CCL desde
1976. En la institución puso en
práctica importantes iniciativas
para mejorar la vida asociativa,
la gestión administrativa y
la infraestructura. Trabajó
intensamente para promover
el comercio exterior y la
interconexión de las Cámaras
de Comercio del país. Promovió
la creación del Centro de
Investigación Empresarial,
hoy Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial de la
CCL, así como el Instituto de

Brian Nichols, embajador de EE.UU. en el Perú; Néstor
Popolizio, viceministro de Relaciones Exteriores; el embajador
Hugo de Zela; y Raúl Vargas, director de Noticias de RPP.

empresas & negocios
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opinión

Diversas personalidades asistieron a la ceremonia de condecoración
de la Orden “El Sol del Perú”, entre ellas, la segunda vicepresidenta
de la República, Mercedes Aráoz, y la Primera Dama Nancy Lange.

Desarrollo e Investigación de
Comercio Exterior.
Además, tuvo una destacada
participación en la suscripción
del tratado de libre comercio
con EE.UU., y fue propulsor del
Consejo Consultivo Empresarial
Andino.
el rol empresarial
Seguidamente, Samuel
Gleiser destacó el rol de los
empresarios y el compromiso
que tienen con la sociedad a
través de la vía institucional.
“El empresario se diferencia
del resto de personas porque
emprende y es capaz de

hipotecar tiempo personal en la
búsqueda de estos sueños. Nos
desvelamos cuando no nos va
bien y nos duele profundamente
decepcionar a las familias que

Carlos Posada, director ejecutivo del ldexcam de la
CCL; Sandra de Posada; Carmen de Peñaranda; y César
Peñaranda, director ejecutivo del Iedep de la CCL.

dependen de nosotros. Por ello
la pregunta que siempre me
hago es ¿qué más podemos
hacer?“.
Ante ello, Gleiser señaló

es indispensable
que el perú
restablezca
cuanto antes una
política de educación
cívica y de valores

Samuel Gleiser asistió a la ceremonia de condecoración con su esposa, hijos, nietos y familiares.

8 www.camaralima.org.pe

que es tarea de los empresarios
contribuir a que se priorice la
industria nacional.
lucha contra la
corrupción
En otra parte de su discurso,
Gleiser Katz resaltó la necesidad
de que en el país se erradique la
corrupción. Para ello, manifestó
que es indispensable que el Perú
restablezca cuanto antes una
política de educación cívica y
de valores que se implemente
desde la educación primaria,
con base en una cultura de
integridad y de transparencia.
“La corrupción es el nuevo
cáncer de nuestro país. Es
nuestra obligación cívica
extirparla, y eliminarla de
raíz. Debemos consolidar la
institucionalidad de la familia
como una unidad integrada y
que es el inicio de la formación
de valores, he aquí un arduo
trabajo diario de cada uno de
nosotros, no podemos evadir
esta gran responsabilidad
con las nuevas generaciones”,
agregó Gleiser.
Enfatizó
que
el
empresariado peruano, que
compite lealmente para
acceder al mercado nacional
e internacional, rechaza
enérgicamente cualquier tipo
de soborno y corrupción.

128 Años - Cámara de Comercio

INFORME ESPECIAL

PERÚ APUNTA AL MERCADO ASIÁTICO

QUESOS, GRANADILLAS,
CAÑIHUA, BERRYS Y CASTAÑAS
ENTRE LOS PRODUCTOS CON
POTENCIAL EXPORTADOR
Según cifras del Ministerio de Agricultura, las exportaciones agrarias sumaron
US$5.790 millones durante el 2016.

10 www.camaralima.org.pe
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Conocer al Perú y cada una
de sus potencialidades es la clave
para armar una diversificada
canasta exportadora de interés
para el mundo. De modo que,
en la búsqueda de nuevos
productos con oportunidades
para ingresar al mercado
europeo, americano o asiático,
expertos en el tema afirman
que todo aquello que crece
en el Perú es de agrado para el
mundo y que si bien aún hay
dificultades y brechas estas se
pueden subsanar a fin de que
los productos peruanos den el
gran salto.
¿Pero qué posibilidades
tenemos?, ¿qué productos
pueden posicionarse?, ¿qué
estamos haciendo como país?,
¿qué países nos sacan ventaja?
son algunas de las preguntas
que los especialistas responden
a continuación.
QUÉ NOS TIENE LA SIERRA
Y SELVA DEL PERÚ
Alfonso
Velásquez,
presidente de Sierra y Selva
Exportadora, aseguró que
vienen centrando su impulso y
asistencia técnica a productos
con altas potencialidades
productivas.
“En la sierra mostramos el
avance que tiene la producción
de quesos madurados, la
organización que han alcanzado
las paltas, la estandarización en
procesos sanitarios y trazabilidad
en la trucha, el desarrollo
creciente de un mercado nuevo
para la granadilla en Europa,
y la chirimoya en Canadá. La
frambuesa o cereza también
tiene opor tunidad”, dijo
Velásquez.
En el caso de la selva,
Velásquez señaló que hay que
aprovechar las plantaciones y
la biodiversidad, es decir los 6
millones de hectáreas de aguaje
que se tienen. “Buscamos
compradores para el aceite del
aguaje, el fruto de la palmera
huasaí tiene potencial, eso se

128 Años - Cámara de Comercio

exporta como el palmito huasaí
y el desafío está en dar valor
agregado y transformarlo para
que ingrese a la industria de
los cosméticos. Las castañas
en Madre de Dios también son
importantes”, resaltó.
Por su parte, el presidente
de la Asociación de Gremios
Agroexportadores (AGAP),
Ricardo Polis, contó que se
vienen haciendo pruebas con
productos como pecanas,
nueces, cerezas y aguaymanto
para que puedan ingresar y
ser sostenibles en el mercado
internacional.
“Todo lo que pueda crecer
en el Perú tiene potencial. Pero
sin duda en el sector agro falta
desarrollo e investigación. Es
necesario poder diversificar
e incrementar la canasta
exportadora”, anotó Polis.
Explicó el presidente de
AGAP que probar nuevos
productos toma unos 5 años,
y que esto tiene que ver con
la siembra, las variedades
del producto y su alta
productividad o calidad. “Los
productores agrarios demanda
mejores vías de acceso
porque si no se estropean los

Las castañas , entre los productos
con potencial exportador del Perú.

ejecutivo del Instituto de
Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior (Idexcam) de la
CCL, manifestó que analizando la
información de las exportaciones
peruanas y comparándola con
los socios comerciales del Perú
en la región, como por ejemplo
Chile, Colombia, México y Brasil,
se ha podido identificar las

los 6 millones de
hectáreas de aguaje
en la selva son
de gran oportunidad
para la oferta
exportable del país
productos. Hay que pensar en
mejoras de infraestructura de
puertos. Además hacen falta
profesionales, personas que
estudien carreras afines a la
industria agrícola”, consideró.
OPORTUNIDADES EN
NUEVOS MERCADOS
Carlos Posada, director

oportunidades de ingreso que
tendrían algunos productos hacia
mercados como China, la Unión
Europea y Japón.
“El Perú tiene gran potencial
para desarrollar su capacidad
agrícola sea o no exportable.
Lo que sucede es que si bien
contamos con productos como
los espárragos, mangos, uvas y

berrys, no hemos sabido explotar
el potencial de búsqueda de
productos de exportación y nos
hemos concentrado, además,
en destinos tradicionales como
Estados Unidos y Europa”, dijo
Posada.
Posada expresó que para
exportar en agro se necesitan
miles de millones de toneladas
y que el exportable agrícola
es muy delicado. Puso como
ejemplo, la guanábana, producto
que consideró de éxito pero
complicado a nivel logístico
motivo por el cual, comenta, es
más factible concentrarse en
productos que resultan más
manejable (espárragos, uvas,
cítricos, etc.).
“No hemos explotado nuestra
capacidad de agroexportación en
el mercado asiático por ejemplo.
Tenemos la uva Red Globe en
China pero aún es limitado en
cuánto al real potencial, entonces
por qué no lo hacemos. El poder
adquisitivo es mayor en Japón y
por qué no exportamos a Japón,
porque probablemente no hay un
protocolo sanitario. Quien ingresa
a Japón con uvas es Chile (US$24
millones). Al mercado asiático

La Cámara
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también ingresa la carne de pavo,
nosotros lo tenemos pero Chile les
exporta”, detalló Carlos Posada.
Asimismo mencionó que
países como Brasil, México,
Argentina y Chile, ingresan
al mercado japonés con
producciones similares a las del
Perú. (La esencia de aceite de
limón, por ejemplo).
“El Perú tiene un limón
buenísimo en el nor te,
exportamos poco limón pero
hay un sub producto que es el
aceite de cascara de limón que
es muy apreciado en el Asia, y
quién les exporta, Argentina. Eso
ocurre porque no logramos hacer
ese cruce para exportar. Hay que
pensar en sub productos que
derivan de lo que tenemos como
potencial”, resaltó.
Para el director ejecutivo del
Idexcam, Carlos Posada, el Perú
tiene que ingresar a la grandes
ligas y tener claro que en el agro
algo muy importante es que
para que algo sea sostenible
y se consuma tiene que ser
homogéneo y estandarizado.
INGRESO AL MERCADO
ASIÁTICO
Luis Torres, director de
Exportaciones de Promperú
comunicó que la estrategia
de promoción del sector
agroexportador es una estrategia

diferenciada por mercados,
aquellos donde se va a ingresar
el producto y aquellos donde se
va a posicionar el producto.
Promperú informó que si bien
se quiere aumentar el ingreso de
productos a Europa y consolidar
posicionamiento en EE.UU. -a
través de productos ya conocidos
como el espárrago, quinua,
maca, banano, mango orgánico,
uvas, paltas y arándanos- hay
un fuerte interés por ingresar al

y hortalizas en formato fresco
y la segunda línea de acción es
el procesado. La fruta puede ir
congelada, en néctar, en pulpa,
etc. Estas categorías estarán en
función a nichos de mercado.
Promovemos los procesados para
que atiendan nichos de niños,
adultos mayores, gourmet, donde
tenemos potencial”, resaltó.
El director de Exportaciones
de Promperú añadió también
que entre los productos a

habría
asociatividad entre
Chile y Perú para
ingresar fuertemente
productos a china
mercado asiático (China, Corea
Del Sur, Japón, Tailandia, Malasia,
Indonesia).
En ese sentido, Torres afirmó
que tienen identificados los
productos con lo que iniciarán
el ingreso en los mercados
internacionales.
“Van a entrar con fuerza los
arándanos, que en el 2016 ha
crecido más del 150%, será la
locomotora que nos permitirá
ingresar al Asia.Tenemos también
los procesados, trabajamos frutas

ingresar están los ajíes que se
conocen como los capsicum, de
los cuales se desarrollan más de
50 variedades. “Su acceso por
ejemplo en EE.UU. con formato
fresco potenciará un crecimiento
de US$300 millones en los
próximos 5 a 8 años. El capsicum
es muy utilizado en la industria
americana”, aseguró Torres.
Por otro lado, mencionó a los
productos de la biodiversidad.
Dijo que cuentan con un formato
fresco y procesado (quinua, maca,

kiwicha, cañihua, aguaymanto).
“Estás categorías generan
una nueva ola de oferta
exportable. La meta con la actual
oferta- en los diferentes grados de
ubicación en el mundo -es que la
agroexportación rompa la barrera
de los US$10 mil millones. En
arándanos y berrys hay potencial,
esto viene en camino. El capticum
tomará fuerza en el mediano
plazo, así como el desarrollo de
otros”, enfatizó Luis Torres de
Promperú quien recordó que se
ha creado la marca Superfood
Perú para que nuestro país sea
reconocido como el país de los
súper alimentos.
Por último, consultado por
la ventaja exportable de Chile
frente a Perú, Torres manifestó
que actualmente el mercado
asiático busca un lugar y tiempo
de proveeduría y que en el
mediano y largo plazo tanto
empresas peruanas como
chilenas juntarán ofertas para
darle un horizonte anual de
proveeduría a China.
Según cifras del Ministerio
de Agricultura, las exportaciones
agrarias sumaron US$5.790
millones durante el 2016 y
las mayores colocaciones
obedecieron al incremento
de las exportaciones agrarias
tradicionales y no tradicionales
en 27% y 7%, respectivamente.

OPORTUNIDADES COMERCIALES DE ingreso de productos PERUANOS
Japón

china

Descripción del producto

Exportaciones
peruanas
Miles US$

Palmitos preparados o
conservados de otro modo,
incluso con adición de azúcar
u otro edulcorante o alcohol.

2.289

Arándanos rojos, mirtilos y
demás frutos del género
Vaccinium, frescos.

23.465

Aceites escenciales de Limón

13.440

Competidores

Valor Importado
Miles US$

274
Brasil

5.022
Chile

Argentina

1.040

Descripción del producto

Exportaciones
peruanas
Miles US$

Demás preparaciones de los
tipos utilizados para la
alimentación de los
animales.

154.010

Demás bebias no alcoholicas,
excepto los jugos de frutas u
otros frutos o de hortalizas de
la partida 20.09.

9.248

Demás chocolate y
preparaciones alimenticias
que contengan cacao

10.211

Competidores

Valor Importado
Miles US$

1.077
Chile

27
Chile
123
México

*Importaciones entre enero y noviembre 2016.
Fuente: Trademap
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Elaboración: IDEXCAM

128 Años - Cámara de Comercio

INFORME ECONÓMICO

LAS CUATRO DISPOCISIONES MACROFISCALES ENTRARÁN EN VIGENCIA EL 2018

DEBE OBSERVARSE CÓMO
SE EJECUTA Y EVOLUCIONA
LA NUEVA REGLA FISCAL
Ello porque no está cerrado el debate sobre la alternativa de regla fiscal más
conveniente para el país, convencional o estructural.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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D

e acuerdo al análisis del Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la Cámara
de Comercio de Lima, en los
últimos años las cuentas fiscales
en el mundo se han deteriorado
registrando que el déficit fiscal
promedio pasó de -1,6% a -4,5%
del PBI entre los años 2012 y
2016. En la misma dirección la
deuda pública se incrementó de

47,6% a 56,0% del PBI. En América
Latina el déficit fiscal llegó a 6,8%
del PBI y con países que superan
este promedio como Bolivia,
Brasil y Venezuela. El deterioro
de los términos de intercambio y
la desaceleración económica son
las causas principales que han
profundizado el déficit fiscal en
economías como Chile, Colombia
y Perú.
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los efectos temporales en la
contrarrestar la caída de la tasa
gasto público no financiero
recaudación tributaria, como
de crecimiento económico.
real y al endeudamiento de los
podrían ser los altos precios de los
Sin embargo, el Perú registra
gobiernos subnacionales. Dadas
commodities o una tasa alta de
cuatro años consecutivos
las características de esta regla
crecimiento del PBI que pueden
de déficit fiscal y su nivel de
fiscal se lograba que el gobierno
inflar los ingresos tributarios
deuda pública se incrementó
no gastara de más en épocas de
transitoriamente. Si bien este tipo
en ese mismo periodo de
bonanza económica, mientras
de regla limita la prociclicidad de
20% a 24,5% del PBI. Ante
que en épocas de recesión la
la política fiscal, su operatividad
estas condiciones lo señalado
regla fiscal permitía bajo ciertas
condiciones elevar el gasto y el
déficit fiscal. El IEDEP señala que
desde la vigencia de la ley de
las reglas fiscales éstas fueron
cumplidas parcialmente o se
ajustaron como consecuencia
de la evolución del ciclo
económico. Por estas razones a
partir del 2007 se implementaron
modificaciones que la
redefinieron como una regla de
déficit convencional.
En el 2013 se promulga un
Evolución
las reglas fiscales aplicables a gobiernos regionales y locales
nuevo marco
fiscal, ladeantes
aludida ley FRTF, que entró
en vigencia a2003
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Y ESTRUCTURAL
una política fiscal expansiva
En este contexto,
la
El
IEDEP
explica
que
si
bien
para
impulsar
la
economía
y
Fuente: Consejo Fiscal
Elaboración: IEDEP
el objetivo de una regla fiscal
está dirigido a limitar el déficit
fiscal, evitar la discrecionalidad
Balance fiscal mundial
en el manejo de las finanzas
públicas contribuyendo así a la
(% del PBI)
estabilidad macroeconómica,
las posibilidades de su aplicación
difieren y exigen distintos
requisitos de la autoridad fiscal.
-1,6
Bajo una regla fiscal basada
-1,6
-1,8
en el déficit fiscal convencional,
-2,2
-2,6
la evolución del gasto público
obedece a la recaudación
tributaria y ésta última depende
-3,6
en gran parte de la evolución del
-4,5
PBI. En este contexto el gasto
público tendría un carácter
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
procíclico, creciendo en épocas
de expansión económica y
El déﬁcit ﬁscal mundial se viene
retrayéndose en épocas de
incrementando desde el año 2012 hasta llegar
a -4,5% del PBI en el 2016.
recesión.
Bajo un déficit fiscal
Fuente: FMI
Elaboración: IEDEP
estructural se busca eliminar

EN AMÉRICA
LATINA EL DÉFICIT
FISCAL LLEGÓ A
6,8% DEL PBI, siendo
Bolivia, brasil y
venezuela los
países que superan
este promedio

Ante este panorama y bajo el
marco de la ley N° 30506 por la
cual se autorizó al Poder Ejecutivo
a establecer un marco fiscal que
afiance el compromiso con la
sostenibilidad fiscal y minimice
el sesgo pro cíclico del gasto
público se publicaron dos
Decretos Legislativos, N° 1276 y
1275, que aprueban el Marco de la
Responsabilidad y Transparencia
Fiscal del Sector Público No
Financiero (MRTF-SPNF) y el
Marco de la Responsabilidad y
Transparencia Fiscal Subnacional
(MRTF-SN), respectivamente,
que reemplazarán a la vigente
Ley de Fortalecimiento de la
Responsabilidad y Transparencia
Fiscal (FRTF).
REGLAS FISCALES
El empleo de reglas fiscales
en el país empieza en 1999
con la ley de Responsabilidad
y Transparencia Fiscal la cual
consistía en fijar límites al
déficit fiscal, al crecimiento del
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El cambio en la regla ﬁscal a los gobiernos regionales y locales en el 2017 respecto al 2014
se reﬁere a que se limita el ahorro en cuenta corriente y ya no el gasto no ﬁnanciero.
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Fuente: Consejo Fiscal

publicación del Decreto
Legislativo MRTF-SPNF según
el Ejecutivo busca un marco
fiscal prudente, transparente
y predecible, que facilite el
seguimiento y rendición de
cuentas de la gestión de las
finanzas públicas. En el caso del
MRTF-SN se establecen reglas
fiscales para los gobiernos
regionales y locales acordes
con sus capacidades y con los
objetivos macrofiscales.
El MRTF-SPNF plantea cuatro
disposiciones fiscales: (i)límite de
endeudamiento público hasta
30% del PBI; (ii)límite de déficit
fiscal a 1% del PBI (a cumplirse
el 2021); (iii)límite al crecimiento
real del gasto público no
financiero del gobierno general
en función del promedio móvil
de las tasas de crecimiento del
PBI pasadas y proyectadas; y,
(iv)límite al crecimiento real del
gasto corriente del gobierno
general excluyendo el gasto de
mantenimiento en función al
crecimiento del gasto público
no financiero. Estas reglas

Elaboración: IEDEP
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El cambio en la regla ﬁscal a los gobiernos regionales y locales en el 2017 respecto al 2014
se reﬁere a que se limita el ahorro en cuenta corriente y ya no el gasto no ﬁnanciero.
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Se crea, además, un Fondo
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mundial
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de cumplirse de forma
conjunta.
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Servicios
cual se
incrementando desde el año 2012 hasta llegar
(% del PBI)
Se contemplan además
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ocasionados por contingencias
a -4,5%
del PBI enempleará
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complementarias en casos
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como
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En materia de transparencia
Los
recursos
de
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fondo
Fuente: FMI
Elaboración: IEDEP
elecciones generales, situaciones
fiscal se dispone que el MEF
provendrán entre otras fuentes
de desastre o choque externo y
publique cada año el Marco
de los recursos que financian el
-1,6
-1,6
en caso de desvíos respecto al
Fondo de Estabilización
Fiscal,-1,8 Macroeconómico Multianual
cumplimiento de las reglas. En
(MMM),
siempre y cuando el tamaño de
-2,2 que incluye las
-2,6 no sea menor al 4%
términos prácticos se vuelve a
proyecciones macroeconómicas
este fondo
una regla convencional aunque
y los supuestos en que se basan
del PBI. Para el Consejo Fiscal,
acotada con límites a la expansión
por un periodo
cuyo objeto es contribuir con
-3,6de cuatro años,
del gasto en épocas de expansión
que comprende el año en que
el análisis técnico de la política
-4,5
económica y a la reducción del
se elabora el presupuesto
del
macrofiscal, al acotarse el tamaño
2010fondo
2011
2012
2013sector
2014
2016los tres
gasto en etapas de recesión.
público2015
y al menos
de dicho
es necesario
años siguientes (antes eran 2
años).seElviene
MMM es aprobado por
El déﬁcit ﬁscal mundial
Contingencias y sus costos fiscales
incrementando desde el año
2012 hasta
llegar antes del
el Consejo
de Ministros
a -4,5% del PBI en el 2016.
30
de
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de
cada año y es
(porcentaje PBI)
publicado íntegramente junto
Fuente: FMI
Elaboración: IEDEP
con el Informe del
Consejo Fiscal.
Fenómeno El Niño (1982 -1983)/1
12
Todo esto contribuirá a un mejor
análisis del proyecto de ley del
presupuesto que se presenta en
Contingencias explícitas del SPNF (2015)/2
10
el Congreso de la República en
esa misma fecha.
En lo que respecta a la
Fenómeno El Niño (1997 -1998)/1
6
MRTF-SN es positivo, además
de las reglas establecidas, la
extinción de intereses y multas de
Terromoto de alta intensidad/3
5
la deuda acogida al régimen de
sinceramiento por aportaciones
Contingencias y sus costos fiscales pendientes con Essalud y la ONP.
Crisis internacional (2009)/4
4
Finalmente, para el IEDEP se
(porcentaje PBI)
torna relevante observar cómo
evoluciona el retorno al déficit
1/ Estimaciones del MEF (MMM 2013-2015). 2/ Exportación máxima del SPNF a contingencias explícitas en 2015,
según el Informe deContingencias Explícitas del SPNF del MEF. 3/ Estimaciones elaboradas por Cooper y Morón
fiscal convencional,
Fenómeno
El Niño
12 aunque
(2010) en relación al gasto que debería realizar el Gobierno
para atender
un (1982
evento-1983)/1
catastrófico (sismo de grado VII
acotado
conforme
se
indicó, pues
y tsunami en Lima). 4/ Caída del resultado económico del SPNF registrado en 2009.
como precisamos el debate sobre
Potenciales costos ﬁscales generados
por eventos
al fenómeno El Niño
las alternativas
Contingencias
explícitas similares
del SPNF (2015)/2
10 de regla fiscal,
(1982-1983) y un terremoto de alta intensidad alcanzaría el 12% y 5% del PBI.
convencional o estructural, no
está cerrado.

Fuente: Consejo Fiscal

Fenómeno El Niño (1997 -1998)/1

Elaboración: IEDEP
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institucional

PRESIDENTE DE LA Ccl se
reunió con autoridades
y periodistas de piura
El titular del gremio, Mario Mongilardi, visitó a Ricardo Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de Piura, y a sus directores para fortalecer las relaciones institucionales. Asimismo, mantuvo
diversas reuniones de trabajo y entrevistas con medios de comunicación y autoridades de la zona.

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Ricardo
Álvarez, y sus directores entregaron una distinción al titular de la CCL.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, se reunió con Óscar
Miranda Martino, alcalde de Piura.

El titular de la CCL acompañado de José
Neyra, director del diario El Tiempo.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL en radio Cutivalú.

Mario Mongilardi junto a la directora del diario
La Hora y su equipo periodístico.

El presidente de la CCL en reunión de trabajo con Lina Fiestas,
productora de RPP.
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patricia león-melgar, REPRESENTANTE DE PAÍS De wwf - perú

“El propósito no es
el ahorro, sino crear
conciencia para cuidar
los recursos naturales”
El próximo 25 de marzo, de 8:30 p.m. a 9:30 p.m. se realizará una edición más de “60+: Hora
del Planeta”, que organiza WWF. La Cámara conversó con Patricia León-Melgar, su directora
en el Perú, quien asegura que hay distritos en el país que lideran temas de responsabilidad
ambiental y son conscientes del cambio climático.

¿ Cuál es la razón fundamental por la que
World Wildlife Fund (WWF; en español:
‘Fondo Mundial para la Naturaleza’)
organiza “60+:Hora del Planeta”?
El cambio climático. La“Hora del Planeta”,
que empezó en el 2017, se creó como un
movimiento social, en el cual los ciudadanos
indican a sus gobiernos que el cambio
climático es de vital importancia. En lugar
de ir a quemar llantas en una manifestación,
en esta oportunidad, cada persona apaga la
luz. Es otra forma de manifestarse.
Así, la “Hora de Planeta” pasó de ser un
movimiento ciudadano a un llamado a la
acción. Por eso tenemos el símbolo + (más),
que indica que las personas pueden hacer
mucho más frente al cambio climático, que
solo apagar las luces por una hora.

¿Cuáles son los objetivos de esta
manifestación?
Definitivamente, buscamos llamar la
atención del ciudadano y formar un hábito
de cuidado al medio ambiente. Un dato
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relevante es que el 70% de las emisiones
de dióxido de carbono se genera en la
ciudad. Por ello, un ejemplo, es el medio
de transporte que utilizamos.En efecto,
no podemos interpretar que las grandes
industrias o compañías son los únicas
responsables que contaminan el medio
ambiente. Muchas empresas mineras ahora
pasan a un sistema de circuito cerrado donde
ellos mismos autogeneran su energía.
El propósito no es el ahorro de energía
es la conciencia de cuidar nuestros recursos
naturales.

¿Cuál es el público objetivo
que busca WWF?
Manejamos cinco
ejes: i)las empresas que
desarrollan diversos
proyectos; ii)las grandes
corporaciones o industrias
que reciben asesorías para
ver su responsabilidad
social; iii) las universidades,
cuya
función
es
importante dado que
tenemos alrededor de
nueve convenios para
incorporar el tema de
cambio climático en sus
currículas y agendas; iv)los colegios son
importantes para crear conciencia en los

niños y; v)las municipalidades. Con estos
últimos queremos trabajar más, ya que
estas instituciones tienen más recursos
y pueden pagar consultorías. Tenemos
muchos proyectos para apoyar a las diversas
entidades que cuentan con altos y bajos
recursos.

En el Perú, ¿ la recepción fue positiva?
En el Perú, el primer año fue el 2009 y
uno de cada tres peruanos apagó su luz.
Sin embargo, conforme fue evolucionado
el proyecto, las personas empiezan a
cuestionarse y no logran entender el objetivo
de esta manifestación. Algunas ciudades
como Arequipa, Trujillo y Cusco han tenido
gran capacidad
de recepción y
lideran la “Hora del
Planera”.

LA GENTE DA
SEÑALES QUE
NOS INDICAN
QUE EXISTE
UN POCO DE
CONCIENTIZACIÓN
SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO

¿Qué distritos
de Lima están
empezando a
trabajar más
en temas de
responsabilidad
ambiental?

El distrito de
Miraflores está a
la cabeza. San Isidro, Magdalena, Surco y
San Borja están trabajando regularmente.
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Chaclacayo y Chosica tienen muchas ganas y
creemos que haremos un buen trabajo pero
todavía tenemos que esperar que pasen los
problemas –en relación a los huaycos– en estos
lugares.

¿Cómo desarrollan sus campañas para el
público rural o lugares alejados?
Eso es uno de nuestros objetivos y queremos
desarrollarlo con el Ministerio de Energía y Minas.
No hay muchos fondos o recursos disponibles
para movilizarnos y tocar la puerta en lugares
lejanos. Sin embargo, vamos a empezar a hacer
una métrica de cómo están las municipalidades
en temas ambientales. Queremos ver cómo es
la responsabilidad frente al reciclaje, desagüe,
eficiencia energética, gobernanza y movilidad
sostenible. La demanda de los municipios es muy
grande para la capacidad que podemos atender.

“En el 2009, el primer año de la Hora del Planeta en el Perú, uno de cada
tres ciudadanos peruanos apagó su luz. Era una recepción espectacular” ,
relató la representante de WWF Perú.

Después de todos estos años de trabajo
y evaluación,¿cree que el ciudadano
peruano es consciente de la contaminación
ambiental?
Creo que quizás, pero hace 10 años, te podía
decir que no. (Hoy) la gente tiene una idea del
cambio climático, lo cual indica que hay un poco
de concientización. Lo que hace falta, y mucha, es
entender la acción ciudadana propia, adueñarse
de la responsabilidad social y uno mismo empezar
a proteger todos nuestros recursos.

A diferencia de Europa o Asia, en América,
¿qué tan responsable es la gente por las
consecuencias climáticas de estos últimos
años?
En Europa, la“Hora del Planeta”es espectacular.
La conciencia ciudadana es muy extensa. Allá no
puedes ver personas arrojando desechos en la
calle. Hay mucha responsabilidad.

Finalmente, WWF a nivel mundial engloba
varios ejes que desarrollan el cuidado del
medio ambiente, la responsabilidad social
del uso de recursos ambientales,desarrollo
sostenible, entre otros. ¿Tienen oficinas en
provincias donde hay reservas naturales o
lugares similares?
Tenemos oficinas en Puerto Maldonado y
Loreto. Trabajamos con el SERNANP (Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado). Un dato importante es que el 70%
de ciudades del Perú recibe agua de las áreas
naturales protegidas, es decir se está protegiendo
las cuencas o fuentes de agua. Asimismo,
trabajamos con poblaciones vulnerables como
los pueblos indígenas.
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HOJA DE VIDA
Nombre: Patricia León-Melgar.
Cargo: Representante de País de WWF - Perú.
Profesión: Administradora de Empresas.
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servicios

Taller: Inteligencia
Comercial para EXPORTAR
La Cámara de Comercio de Lima le brinda las herramientas y estrategias que ayudan al
incremento y desarrollo de sus exportaciones a través de la Inteligencia Comercial.

G

racias a la política
de
apertura
comercial que se
vio capitalizada
con la negociación y firma
de acuerdos comerciales
y de inversión, el Perú ha
experimentado un dinamismo
económico con altas tasas de
crecimiento, permitiendo
incrementar la oferta
exportable y el número de
empresas exportadoras.
Debido a ello y pensando en
las mejoras a futuro, la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) a
través de su Centro de Comercio
Exterior (CCEX) llevará a cabo
el Taller Inteligencia Comercial
para el Incremento y Desarrollo
de sus Exportaciones, con el
apoyo de AL-Invest 5.0.
El taller se desarrollará en
tres módulos los días 25,29 y
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30 de marzo, y está dirigido
a gerentes, especialistas,
analis t as y e mp res ar ios
interesados en conocer cómo
aplicar Inteligencia Comercial

la búsqueda de nuevos nichos
de mercados y productos
potenciales en el exterior.
Entre los temas a tratar
se encuentran: Definición y

sepa cómo aplicar la
inteligencia comercial
para BUSCAR nuevos
nichos de mercados y
productos potenciales
en el exterior
(IC) a sus ventas en el exterior y
cómo incrementar su cartera de
compradores internacionales.
El objetivo es enseñar de
manera concreta y práctica los
procesos y herramientas de
Inteligencia Comercial, para

beneficios de la aplicación
de Inteligencia Comercial
en las exportaciones, uso de
herramientas informáticas
para el desarrollo de la IC,
análisis de estadística nacional
e internacional. Asimismo,

cómo aplicar los beneficios
arancelarios en el exterior-TLC’s,
búsqueda de compradores
internacionales y la elaboración
de un perfil producto-mercado
de su empresa.
Cabe resaltar que gran
parte del taller es práctico, lo
cual ayudará al participante
a aterrizar y procesar su
información comercial
estadística, para una mejor
toma de decisiones en su
empresa.
El costo de inversión del
taller para asociados es de
S/300 y para el no asociado el
costo es de S/350.
Para más información
comunicarse con Solange
Campoblanco al 219-1868 o
escribir al siguiente correo
elec trónico: estadistica@
camaralima.org.pe.
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consultorio ccex

Mejora aprovechamiento
del TLC Perú-Honduras
Carmen Ascama
Asesora Comercial CCEX

Perú tiene actualmente un
Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Honduras, el cual está vigente desde
el 1 de enero de este año. Como
todo tratado, busca mejorar las
condiciones de acceso al mercado
para promover el intercambio
comercial de bienes, servicios e
inversiones.
De igual forma regula temas
relativos a reglas de origen,
procedimientos aduaneros
y facilitación del comercio,
cooperación aduanera, obstáculos
técnicos al comercio, medidas
sanitarias y fitosanitarias. También
sobre defensa comercial, políticas de
competencia, servicios, inversiones,
propiedad intelectual, compras
públicas, entrada temporal de
personas de negocios, solución de
diferencias y asuntos institucionales.
En cuanto a sus beneficios, cabe
señalar que aproximadamente el
84% de las exportaciones peruanas
a Honduras ingresarán con arancel
cero inmediatamente o en un plazo
máximo de 5 años. De esta manera,
se beneficiarán los envíos nacionales
como espárragos, alcachofas, uvas,
piñas, mangos, paltas, quinua,
kiwicha, cañihua, páprika, café, maíz
gigante del Cusco, maíz morado,
entre otros, los cuales gozarán de
un acceso inmediato con arancel
cero al mercado hondureño.
De esta manera, el TLC suscrito
entre Perú y Honduras fomenta
el comercio bilateral entre ambos
países promoviendo el beneficio
principalmente de las Pymes que
constantemente se encuentran en
busca de destinos próximos y afines
para colocar sus productos con valor
agregado.
consultas:
cascama@camaralima.org.pe
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Gonzalo Prieto
Lince
¿Qué es una subpartida
nacional?
Es un código numérico que se utiliza
para clasificar las mercancías. En el
Perú, el código se compone por
10 dígitos. Internacionalmente,
las partidas están armonizadas
a 6 dígitos. Esta clasificación se
basa en el Sistema Armonizado
de Designación y Clasificación de
Mercancías. Conocer las subpartidas
de los productos nos permitirá
conocer los aranceles que se pagarán
al nacionalizar una mercancía.
Flavia Mercado
Breña
¿El mercado israelí
es muy exigente con
el etiquetado de
productos?
Sí. Las exigencias para etiquetado
son rigurosas en Israel. La
información debe estar escrita en
hebreo de manera obligatoria. El
inglés también es válido, siempre y
cuando el tamaño de las letras no se
más grande que las letras en hebreo.
Además, se debe detallar el lugar de
origen del producto, el nombre y
dirección de la empresa productora
y del importador israelí así como la
descripción del contenido y peso o
volumen en unidades métricas.
Karla Vega
Breña
¿Qué es una tarjeta
ABTC?
La tarjeta ABTC es una multivisa
de negocios que permite a su
titular ingresar a las economías
miembros de APEC que participan
en el Esquema ABTC, suprimiendo
la necesidad de tramitar una visa. Se
otorga a los ciudadanos peruanos
que la soliciten y que tengan el
perfil de una persona de negocios
con propósitos de llevar a cabo
actividades de comercio exterior o
inversión dentro de la región Asia
– Pacífico.

Andrea Ramos
Miraflores
¿Qué son los límites
máximos de residuos
de plaguicidas?
Los límites máximos de residuos
de plaguicidas (LMRs) son las
máximas concentraciones de
residuos del ingrediente activo
o metabolitos de un plaguicida
en un producto agrícola,
expresada en miligramos
de sustancia química por
kilogramo de producto (mg/
kg) o partes por millón (ppm).
El Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa) es la autoridad
nacional competente en
materia de registro y control de
plaguicidas químicos de uso
agrícola.

Guillermo Paredes
La Victoria
¿Qué personas pueden
efectuar el despacho
simplificado de
importación?

Este régimen aduanero puede ser
realizado por el importador, ya
sea dueño o consignatario de la
mercancía o un tercero habilitado
por éste mediante carta poder
notarial y/o el agente de aduanas.
La carta poder notarial solo tiene
validez para el despacho en el
cual se presenta. Las mercancías
podrán ser solicitadas a
despacho dentro de los 30 días
calendario, computados a partir
del día siguiente del término de
la descarga.

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

opinión
educación

lo que la ministra Martens debe considerar

maestros calificados
benefician la gestión del
ministerio de educación
Idel Vexler
Educador
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Una política del sector es el diseño de currículos nacionales. Esto
demanda profesionales que tengan una mirada desde adentro de
los procesos pedagógicos.

E

l Ministerio de Educación es
el órgano rector del sistema
educativo nacional que, a través
de sus direcciones de línea,
define las políticas y medidas
estratégicas para favorecer el
logro de aprendizajes en las
instituciones de enseñanza

de la formación básica (inicial,
primaria y secundaria), básica
alternativa, básica especial,
técnico-productiva, comunitaria,
superior tecnológica, superior
p e d a g ó gi c a y s u p e r i o r
universitaria. También tiene
direcciones transversales
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educación
opinión
sector es el diseño de currículos.
Un currículo escolar para que
tenga solvencia técnica es
fundamental que su aplicación
sea viable en las instituciones
educativas. Esto demanda
profesionales que tengan
una mirada desde adentro
de los procesos pedagógicos
para concretar los programas,

los locales por niveles y ciclos
educativos, así como por
especialidades curriculares.
Y que sepan establecer
conexiones significativas entre
los espacios físicos, el mobiliario,
la ambientación y la dinámica
social para el despliegue de las
potencialidades cognitivas y
afectivas de los alumnos.

es muy valiosa la
concurrencia
multidisciplinaria de
diversos profesionales,
pero es fundamental el
aporte de profesores
competentes que
conocen directamente
la realidad educativa
nacional
para atender por ejemplo, la
educación rural, intercultural y
bilingüe, así como la educación
física y los deportes. Incluyen
también entre sus direcciones
el desarrollo magisterial, las
tecnologías de la información
y l a co m u n i c a c i ó n , l a
gestión descentralizada, la
infraestructura, las becas, el
crédito educativo y la evaluación
de los resultados educativos.
currÍculo
escolar viable
Una política central del
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las unidades didácticas y
las sesiones de aprendizaje
utilizando materiales didácticos
pertinentes en las aulas,
talleres, bibliotecas, campos
deportivos y laboratorios.
Pero el tema curricular no
solo incumbe a los maestros.
Muchos creen que lo referente
a la infraestructura es un asunto
solamente de economistas,
arquitectos e ingenieros
civiles. No es así. También se
necesita de profesionales
de la educación que sepan
sobre las particularidades de

experiencia
profesional en
colegios
Veamos lo concerniente
a la supervisión y monitoreo
del trabajo educativo. Ocurre
muchas veces que especialistas
sin vivencia directriz y profesoral
diseñan y aplican directivas,
formatos e instrumentos
de acopio, procesamiento y
valoración de la información
educativa, así como la respectiva
retroalimentación en los
procesos de acompañamiento
al director y los docentes.

Lo preocupante es que
este trabajo lo hacen desde
referencias educativas
estandarizadas y meramente
teóricas que no tienen en cuenta
la diversidad y complejidad de la
gestión escolar y los fenómenos
formativos.
Por todo lo señalado,
para el diseño, ejecución y
evaluación de las políticas y
acciones públicas en el sector
educación no es suficiente tener
un pregrado y haber seguido un
curso de capacitación educativa,
haber hecho una consultoría
sobre el tema o haber trabajado
en una organización educativa.
Es muy valiosa la concurrencia
multidisciplinaria de los
profesionales vinculados a
las ciencias sociales, la
planificación, la ingeniería, la
economía, la comunicación y
la administración.
Pe r o, s i n d u d a , e s
fundamental y prioritario
el aporte activo y central de
profesores competentes con
experticia directa en aula,
en la gestión institucional y
pedagógica que, desde luego,
conocen, han vivido y sienten
la complejidad de la realidad
educativa nacional. Y tienen
un compromiso efectivo con
una educación de calidad e
inclusiva.
Hacemos votos para que
en la gestión de la ministra,
Marilú Martens, vuelvan los
educadores a ejercer roles
directivos, de asesores y de
técnicos en el Ministerio de
Educación.

empresas & negocios
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LA SEMANA

Gremio de la Pequeña Empresa realizó
su LVIII Almuerzo de Integracion
Con el objetivo de desarrollar una estrategia nacional de
transformación de las Mypes acorde a las demandas del siglo XXI,
el pasado 7 de febrero, el Gremio de la Pequeña Empresa –COPE
realizó la charla “Análisis y perspectivas para las Mypes al 2017”,
encuentro que estuvo a cargo de Jorge Bravo Cucci, socio de Picón
y Asociados, Asesores Tributarios. Así, se trataron temas como el
entorno macroeconómico y la estructura productiva del Perú, esto
con el fin de realizar un diagnóstico de la industria nacional y delinear
las medidas que se deberían tomar de cara al futuro para no quedar
rezagados del mercado global.

Jorge Bravo Cucci analiza el tema de las Mypes y su proyección
para este año.

El evento se desarrolló en uno de los ambientes de la Cámara
de Comercio de Lima.

Gremio de Indumentaria organizó
seminario sobre moda y retail
El pasado miércoles 8 de febrero, el Gremio de
Indumentaria de la CCL organizó el seminario especializado
“¿Cómo desarrolar con éxito una empresa de confección
y venta de ropa?: Ruta del Retail para el Sector Moda”. El
evento tuvo como objetivo organizar y ejecutar un modelo de
negocio de venta al consumidor final que sea rentable en la
industria de la moda basado en técnicas de marketing y retail.
La reunión se realizó en las instalaciones de la CCL y contó con
la exposición de Ivan Chávez, director de la Escuela Peruana
de Retail y gerente de Planeamiento Corporativo de Textil
Manager (Fiorucci, Jennifer Lápez, Bronco, Mc Gregor y Foster).

CCEX organizó charla informativa
sobre la feria “Expocomer 2017”
El pasado 8 de febrero el Centro de Comercio Exterior
(CCEX) de la CCL y la Cámara Peruano Panameña organizaron la
charla informativa presentando la Feria “Expocomer 2017” que
se organizará del 21 al 25 de Marzo en Atlapa, Panamá. Esta
misión comercial está dirigida a los importadores peruanos
que quieran tener la oportunidad de establecer e intercambiar
importantes contactos de negocios con Panamá y la región.
Durante la charla se mostró la oferta panameña que se
encontrará en la feria resaltando proveedores de los sectores
alimentarios y bebidas, textil, accesorios, herramientas,
materiales de construcción, tecnología, servicios, cosmética y
calzado.

A la cita acudieron, Nicole Wolcovinsy, embajadora de Panamá en Perú;
Julio Velayos, presidente de la Cámara Comercio Peruana Panameña ;y José
Antonio Fraiz, agregado comercial de la Embajada de Panamá.
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIOs

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
SÁBADO 18 DE FEBRERO
Logistica Médica E.I.R.L.
Cocchella Costa S.C.R.L.
Accesorios Sanitarios
Perú E.I.R.L.
Ferreteria Industrial
D´Lucia E.I.R.L.
Smart People S.A.C.
Torres Simón Marco Antonio
MD Tech S.A.
Salón China S.A.C.
Gtech Perú S.A.
Engineering Construction
Tecnology Company S.A.C.
CJ Netcom S.A.C.
Lavoro Group
Solutions S.A.C.
Electrónica Del
Pacifico Perú S.A.C.
Lumen S.A.C. - Agencia
de Aduana
DOMINGO 19
Sihersa S.A.
Cargocorp S.A.C.
Jalma Ingenieros E.I.R.L.
Corporacion Carrión
& Rainuzzo S.A.C.
Bioinnova S.A.C.
Novablue Sourcing S.A.C.
Cores Group S.A.C.
Industrias Jelco E.I.R.L.
Intern’ Cargo &
Logistics S.A.C.
Roca S.A.C.
Drocersa S.A.
Asociación de Conciliadores
Unidos en el Reto de Orientar
Soluciones - Acuerdos
Produpesca S.A.C.
Graba Corporación y
Saneamiento S.A.C.
Centro de Capacitación
y Actualización en Salud
– CENCASALUD S.A.C.
ADO Engineer S.A.C.
M y M Consultores S.R.L.
F.Eberhardt S.A.
LUNES 20
Grupo Parcker’s S.A.C.
Desctalentproducc E.I.R.L
Biosfera Consultores
Ambientales S.A.C.
Blueline Advanced
Services Perú S.R.Ltda
Corporation Network
Systems S.A.C.
Laboratorio Farmacéutico
América S.R.Ltda
Fusión Comunicaciones
S.A.C.
Creaciones Abjosuma
S.R.Ltda
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Marinera Perú
Vílchez S.A.C.
OPL Corporación
Logística S.A.C.
Torres Lobato Marco Antonio
Frinox Service E.I.R.L.
Carpiforma S.A.C.
Inversiones Generales
Cordero S.A.C.
C & M Soluciones
en Nylon S.A.C.
Estilos S.R.Ltda
Energética S.A.
Silvestre Perú S.A.C.
Fernández-Dávila
Abogados S.A.C.
Centro de Conservación de
Energia y del Ambiente
Medios Radtv S.A.C.
RUAG S.R.Ltda
MARTES 21
ICBC Perú Bank
Soluciones
Topográficas E.I.R.L.
Ojo Creativo Merchandising
& Publicidad S.A.C.
Sociedad Industrial
Andina S.A.
SUAT Fumigación
Ambiental S.A.C.
CIA Nacional de Fósforos
La Llama S.A.C.
Clínica Médica Cayetano
Heredia S.A
Map Automatización &
Control de Ingeniería S.A.C.
Cristian Mensajería E.I.R.L.
Samuel Chamochumbi
& Asociados S.A.C.
Gestión & Innovación
Economics Consult S.A.C.
Valero Publicidad E.I.R.L.
NCR del Perú S.A.
Ven T Ven S.A.
Manufacturas Industriales
del Caucho y Productos
Químicos S.A.C.
MIÉRCOLES 22
Corporación 3A S.A.C.
Marticorena Lanoyre
Felix Pascual
Sociedad Civil
Sembrando Valores
Tuta Sutti S.R.Ltda
Rabbit Express S.A.C
Textil Edualc E.I.R.L.
Viplastic Perú S.A.
Marcos Riveros Violeta
Rojas Pumaylle Deysi Sonia
Constructora Jircan S.A.C.
E LAU SI E.I.R.L.
Centro Cultural de la
Lengua Portuguesa E.I.R.L

Tai Loy S.A.
Cyrus Trading Consultores
Asociados S.A.C.
Servicios Generales Guido
Ávila Guevara S.A.
Overall Strategy S.A.C.
Electronic International
Security S.A.
Juan Leng Delgado S.A.C.
Logotex S.R.Ltda
Consorcio Eléctrico
de Villacuri S.A.C.
JUEVES 23
Fabricación y Servicios
B&M S.A.C.
Yacolca Meniz Luis Angel
New Gaucho S.R.L
MV Publicidad Integral E.I.R.L.
Distribución y Construcción
CODRY S.A.C
Calderon Olazabal
Javier Angel
Grados Arana Yoly Sylvana
SOLTRANSA S.A.C.
Empresa Contrastadora
HB Inversiones E.I.R.L
Tai Heng S.A.
Ferrosalt S.A.
Procesadora
Sudamericana S.R.Ltda.
VISTONY S.A.
El S.A.
SHOHIN S.A.
VIERNES 24
Indigo Comunicación
Digital S.A.C.
Droguería Farmedic S.A.C.
Civitech Elevadores S.A.C.
Life & Strategic
Coaching S.A.C.
Yrayta Cancino
Josue Christian
Industrial Gameda S.A.
Envases y Envolturas S.A.
Intralot de Perú S.A.C.
Danper Trujillo S.A.C.
Orelia Group South American
Security - Orelia Group S.A.C.
Grupo Food Solutions S.A.C.
SÁBADO 25
Lyn Perú S.A.C.
Tartarini Giorffino Carlo
Servicios de Limpieza y
Desinfeccion S.A.C.
Glucom S.A.C.
Humanbranding E.I.R.L
Spine Center E.I.R.L.
PLK S.A.C.
Corporación GSM
Logistics S.A.C.
KBO International Perú S.A.C.

GOOPON S.A.C
Sistemas Analíticos S.R.Ltda
domingo 26
Agro & Químicos La
Molina E.I.R.L.
Faremaim S.A.C.
RF Capital S.R.Ltda
Arrunátegui Rosales
Noelia Consuelo
Global Media Net E.I.R.L.
Industria Tambo
Grande E.I.R.L.
Drywalltec Supply S.A.C.
H.Olano & Asociados
Sociedad Civil
Mundo Aduanero S.A.C.
San Remo Operador
Logístico S.A.C.
J.Ch.Comercial S.A.
Inmobiliaria Alquife S.A.C.
lunes 27
Desarrollo y Soluciones
Automáticas S.A.C.
Estudio Bazan Martos S.A.C.
Benavente Espinoza Withmer
Raftel S.A.C.
Seo Chemical S.A.C.
Cosima S.A.C.
Velzar Ingenieros E.I.R.L.
Corporación Gráfica
Universal S.A.C.
Tream Perú S.A.C.
Jose Vicente Silva
Fernández S.R.L.
Agencia de Aduana
Jesus Gutiérrez
Torreblanca S.R.Ltda.
Enviroequip S.A.C.
CN Mineria y
Construcción S.A.C.
Hemocare S.A.C.
Thiessen del Perú S.A.
Artículos Publicitarios
Chavín S.A.C.
MARTES 28
Genesal Energy Perú S.A.C.
Stella & Co. S.A.C.
Cynara Perú S.A.C.
Valiente Paiva
Milusca Tatiana
Cárdenas Ronquillo
Fredy Wendimer
Castañeda Chávez
Leidy Jhohana
Raizza Perú S.A.C.
Trimacentro E.I.R.L.
El Bolivarcito E.I.R.L.
Scorpio Group S.A.
Control Automation E.I.R.L.
Shohin S.A.
UCL Aduanas S.A.C.
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