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a semana pasada se realizó el Foro de
la Mujer Empresaria de la Cámara de
Comercio de Lima, evento que contó
con un gran número de asistentes.
La multitudinaria presencia de las mujeres y la
participación de la segunda vicepresidenta de la
República, Mercedes Aráoz, son una muestra de
la creciente importancia de la mujer en el mundo
de los negocios, en la economía, en la política y en
la sociedad en general.
Efectivamente, cada vez son más las mujeres
que lideran sus propios negocios. Atrás, muy
atrás, están quedando los tiempos en que las
mujeres tenían un rol secundario y quedaban
solamente en el ámbito del hogar. Desde hace
unos años las cosas están cambiando y las
mujeres están demostrando que tienen tanta
o más capacidad que los hombres para afrontar
cualquier tipo de reto. Pero no se trata de una
competencia para ver quién es mejor, si el
hombre o la mujer, sino de formar un entorno
social y económico en el que todos tengamos las
mismas oportunidades, independientemente
del género, raza o religión.
Y en este aspecto aún falta mucho por hacer.
Por ejemplo, no es posible que en pleno siglo
XXI existan diferencias entre las remuneraciones
que reciben las mujeres frente a los hombres por
un mismo –o similar– trabajo desempeñado.
Si la labor es la misma y, por ende, el valor
agregado que generan es también el mismo,
¿por qué en promedio se remunera más a los
hombres que a las mujeres? Es hora de que el
país tome conciencia de que no debe existir este
tipo de diferencias simplemente por un tema de
género.
En el Perú, la participación de la mujer está
creciendo, y no solamente en los negocios,
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sino también en ámbitos como el de la política.
Comparemos, por ejemplo, el número de
congresistas mujeres y ministras que hay en
la actualidad frente a las cifras de hace 10 o 20
años. En las últimas elecciones, el 27% de los
congresistas elegidos fueron mujeres, siendo
la mayor cifra registrada en la historia peruana.
Además, el gabinete cuenta con seis ministras.
Ese es el camino correcto, hacia un equilibrio que
se va generando a través de la igualdad de las
oportunidades.
Por nuestra parte, la Cámara de Comercio
tiene el firme convencimiento de que debemos
actuar en favor de la igualdad de condiciones
para hombres y mujeres. En este sentido, hace
15 años incorporamos en nuestra estructura
orgánica la Comisión de Desarrollo de la Mujer
Empresaria, que tiene el objetivo de impulsar el
desenvolvimiento de las empresas encabezadas
por mujeres.
En este sentido, es propicio mencionar que
los asociados a la Cámara de Comercio de Lima,
tanto hombres como mujeres, pueden encontrar
en nosotros un instrumento para impulsar su
participación en las actividades y decisiones que
generen un crecimiento de la economía formal
del país.
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XIV FORO DE LA MUJER
Presidente de la CCL, Mario Mongilardi estuvo a cargo de las
palabras de bienvenida al Foro de la Mujer 2017.

SON RESPONSABLES DEL 56% DE EMPRESAS CREADAS EN EL 2016

MUJERES LIDERAN
LA CREACIÓN DE
NEGOCIOS EN EL PAÍS
Foro de la Mujer 2017: Empresaria y Emprendedora “Nuevos desafíos en el mundo de los
negocios” congregó a más de 600 asistentes.

E

n su décimo cuarto Foro de
la Mujer 2017: Empresaria
y Emprendedora,“Nuevos
desafíos en el mundo de los
negocios”, la Cámara de Comercio
de Lima, a través de su Comisión de
Desarrollo de la Mujer Empresaria
reiteró su compromiso de seguir
contribuyendo al desarrollo de la
mujer no solo como empresaria,
sino también para impulsar su
participación en otras importantes
decisiones que marcan el rumbo
del país.
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LA MUJER EN EL ÁMBITO
ECONÓMICO
Mario Mongilardi, presidente
de la CCL, aseveró que el
crecimiento económico de los
últimos años, especialmente
en los países emprendedores,
está mostrando un especial
dinamismo, gracias a la creciente
participación de la mujer en
el desarrollo económico y
empresarial.
“La
mujer
viene
i n c r e m e n t a n d o

significativamente
su
participación tanto en la
fuerza laboral, como en el
emprendimiento de empresas
sobre todo en las micro y
pequeñas unidades productivas”,
dijo Mario Mongilardi durante su
participación en el XIV Foro de la
Mujer Empresaria 2017 “Nuevos
desafíos en el mundo de los
negocios”.
El presidente de la CCL,
manifestó también que a pesar
de los avances registrados en

el sector público y privado, las
mediciones del BID señalan que
las mujeres emprendedoras en la
región aún enfrentan obstáculos
para un mejor desempeño en
el sector privado formal y para
un mejor acceso a las fuentes
de financiamiento, así como
a las redes y mercados para
sus productos, servicios de
capacitación y desarrollo de sus
negocios.
A su turno, César Peñaranda,
director ejecutivo del Instituto
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XIV fORO DE LA MUJER
Añadió que al cierre del 2016
se ha detectado que el 70% de
los negocios propios creados
por mujeres están concentrados
en seis regiones del país y que la
informalidad laboral de la mujer,
en el periodo 2010-2015, se
redujo en 5,9 puntos porcentuales
2,5 pp. más que los hombres (de
81,8% a 75,9%).
“Estamos hablando de un
total de 16.238 negocios creados
por mujeres emprendedoras, que
registran mayor presencia en las
regiones de Lima (10.023), La
Libertad (1.392), Arequipa (1.382),
Cusco (1.202), Piura (1.172) y

de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la CCL,
informó que las mujeres son
responsables del 56% de las
empresas creadas en el 2016
como personas naturales.
“De 23 mil empresas creadas
al 2016, el 56% fue iniciativa de
las mujeres. Las mujeres lideran
las microempresas en el país y
estos negocios corresponden
a los rubros de alojamiento,
comercio y servicios”, afirmó César
Peñaranda.

Lima,
la libertad,
arequipa,
cusco,
piura y
lambayeque
SON LAS
regiones
con mayor
presencia
de negocios
liderados
por mujeres

César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL expusó
sobre el contexto económico del país y la participación femenina.
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Lambayeque (1.098)”, manifestó
César Peñaranda.
De otro lado, Yolanda Torriani
del Castillo, presidenta de la
Comisión de Desarrollo de la
Mujer Empresaria mencionó que
en la mayoría de los países, según
la OECD, una mujer en promedio
gana entre el 60% y 75% del
salario de un hombre.
“En nuestro caso, la brecha
salarial es de 85%, mermando
de esa manera la trascendencia

del rol de la mujer no solo en el
ámbito laboral, sino también en el
aacadémico y en el hogar”, resaltó.
Torriani sostuvo que la
participación que se viene
dando a las mujeres en la toma
de decisiones en los niveles de
alta dirección de las empresas es
paso importante.
“En las distintas economías,
el mayor porcentaje de mujeres
gerentes se encuentran en
Estados Unidos ocupando el

Yolanda Torriani, presidenta de la Comisión de Desarrollo
de la Mujer Empresaria de la CCL, junto a Mario Mongilardi,
presidente de la CCL.

decimoquinto lugar en la lista de
108 países con el 42,7%, seguido
de Canadá (36,2%), México
(32,1%), Singapur (31,4%), Perú
(29,3%), entre otros”, anotó.
IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS
Y TALENTO HUMANO
Durante su participación
como expositora, Marysol León,
gerente general de Quatum
Consultores, explicó que los
regímenes simplificados
promueven el“enanismo”y la baja
productividad retroalimentando
la informalidad.
León añadió que el
rendimiento de la reforma
tributaria se encuentra muy lejos
de la meta de 17% del PBI. Y en

lo que concierne a los desafíos
fiscales durante el 2017 dijo que se
encuentran la meta de reducción
del déficit del sector público a
2,2% del PBI en 2017 y a 1% del PBI
en el 2021, mayores demandas
presupuestales en infraestructura
(agua potable, saneamiento),
educación, seguridad ciudadana;
reducción de “tramitología” y las
cargas gubernamentales que
estas implican, entre otros.
Respecto a la gestión del
talento humano, Pilar Quinteros,
expositora y directora general en
PQTalent & Change, comentó que
la gestión del talento es impactar
positivamente en las personas y
que se pueden lograr resultados
de negocio a través de personas
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XIV FORO DE LA MUJER
comprometidas de manera
sostenible.
Quintero aseguró que hay
escasez de líderes que tengan
inteligencia emocional que
puedan desarrollar talento y que
tengan valores claros y el coraje
para hacer lo correcto.
CÓMO CRECER EN EL
MUNDO DE LOS NEGOCIOS
Delia Barriga, directora
ejecutiva de la Asociación
Fab Lab Perú, aseveró que es
necesario contar con lugares de
innovación y que no transfieran
desigualdades. Contó que
están apareciendo espacios,
laboratorios como Fab Labs,
Maker Space, Hacker Space,
Coworking que buscan compartir
y transferir conocimientos a la
comunidad en general.
“Hay grandes industrias
que están cambiando sus
procesos a producción digital.
Esta Revolución digital nos da
la oportunidad para acortar las
brechas de desigualdad entre
hombres y mujeres”, informó Delia
Barriga.
Añadió que las TIC, la
fabricación digital, pueden sin
duda ser las herramientas, que
contribuyan a la autonomía
económica de la Mujer,
insertándola al mundo de la
ciencia y la tecnología.
Carla Tamagno, Ceo de Smart
Development, en su exposición
sobre la Transversalidad de
Género hizo hincapié en el Pacto
Mundial que reconoce que la
igualdad de género constituye
una condición previa para
hacer realidad esos objetivos
transformadores.
A su vez subrayó que se
requieren políticas basadas
en evidencia, construidas con
enfoque de género en el marco de
la gobernanza y el diálogo social
con participación de actores
sociales: estado-empresasindicatos-sociedad civil .
“El Perú ocupa el primer lugar
en violencia sexual en la región,
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Entre las expositoras estuvo Carla Tamagno, CEO de Smart Global
Development, quien abordó el tema de la “Transversalidad de género, una
oportunidad de desarrollo sostenible para el Perú”.

las TIC y la
fabricación
digital pueden ser
herramientas que
contribuyan a la
autonomía económica
de la Mujer

Durante su participación en el Foro de la
Mujer, Delia Barriga, directora ejecutiva
de la Asociación Fab Lab Perú, habló
sobre la Alfabetización Digital.

en los últimos 7 años, 881 mujeres
fueron víctimas de feminicidio,
solo el 27% de mujeres es
congresista, 31% son ministras y
3% alcaldesas, estas son algunas
de las cifras que nos aclaran el
panorama”, resaltó Tamagno.
Para Cristina Quiñones,
directora de Consumer Insights, el
objetivo del negocio no es vender
sino que te vuelvan a comprar
por lo que hay que enfocarse en
el cliente.
Refirió Quiñones que las
reglas de juego han cambiado y
que el verdadero marketing está
en las personas.
Añadió que para el negocio
es clave tener visión, decisión,
pasión, atreverse a aprender, a
equivocarse y a imaginar.
FIRMES POR LA SENDA DEL
EMPRENDIMIENTO
“Que no nos digan que no
podemos hacer algo por ser
mujeres, las mujeres podemos
conducir al país hacia un
crecimiento económico justo”,
fueron las palabras de Mercedes
Aráoz, vicepresidenta de la
República durante la clausura del
Foro de la Mujer.
En su discurso, Aráoz reafirmó
que la mayoría de empresas
en el país son lideradas por
mujeres y que si bien aún hay
una tarea pendiente respecto
a la formalización, esto debe se
atender de inmediato.
“Hay que trabajar en el
proceso de formalización, creo
que la CCL es un espacio que
ayuda a ese proceso”, expresó la
vicepresidenta de la República.
Mercedes Aráoz resaltó, en
otro momento, la igualdad de
oportunidades, la cual dijo debe
ser plena; y que brechas como la
salarial debe también ser resuelta.
Por último, la vicepresidenta
de la República enfatizó que la
participación femenina genera
concomimiento de la diversidad
y que el país necesita que se
siga apoyando el rol de la mujer
empresaria.
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INFORME
ESPECIAL
XIV FORO
DE LA MUJER

En la foto oficial, Yolanda Torriani, presidenta de la
Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL,
junto a las galardonadas del 2017.

En el XIV Foro de la Mujer Empresaria y Emprendedora

17 mujeres líderes y
emprendedoras fueron
galardonadas por la CCL
Evento fue realizado por la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria.

E

l 14 de marzo la Cámara de Comercio
de Lima reconoció el esfuerzo y la
dedicación de 17 mujeres líderes
y valientes galradonándolas en
el XIV Foro de la Mujer 2017 Empresaria y
Emprendedora: “Nuevos desafíos en el
mundo de los negocios”.
Se destacó la labor de cada una de ellas
en los sectores en los que se desarrollan
enfatizando su determinación, liderazgo y
emprendimiento.
Dentro del grupo de mujeres premiadas,
estuvieron la Vicepresidenta del Perú,
Mercedes Araóz, dos generalas de la Policía
Nacional del Perú, María Hinostroza y Ángela
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García, y las presidentas de las Cámaras de
Comercio de Tacna y Puno.
Trabajo en equipo
En palabras dirigidas a las galardonadas,
Yolanda torriani, presidenta de la Comisión
de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la
CCL, comentó que algo que la ha motivado a
seguir trabajando de la mano con sus colegas
empresarias es sin duda la capacidad que
tienen las mujeres para trabajar en equipo.
“El sentimiento único que comparten las
mujeres es vital para el crecimiento colectivo
de todas las que se reunieron ese día”, expresó
Torriani.

mercedes aráoz
segunda Vicepresidenta del perú
cATEGORÍA: lIDERAZGO DE la MUJER EN LA POLÍTICA

Economista, profesora y política peruana,
dedicada a contribuir al desarrollo y
progreso del país desde sus diferentes
espacios de desarrollo.

128 Años - Cámara de Comercio

ESPECIAL
XIV INFORME
fORO DE LA
MUJER

SUSAN WAGNER

DIRECTORA DE LA Marca de ropa Susan wagner
cATEGORÍA: EMPRENDIMIENTO EN DISEÑO DE MODAS

“Es muy importante encontrar
el mejor equipo posible de
personas comprometidas,
con la camiseta bien puesta
de la empresa y a la vez que
la empresa sea inspiradora
para que sus colaboradores
estén comprometidos”.

ANDREA DE LA PIEDRA

Fundadora de aequales
CATEGORÍA: IGUALDAD DE GÉNERO

Consultora líder en
empoderamiento de la mujer
profesional y fortalecimiento
de empresas para lograr y
retener al talento femenino.

SUSANA RODRÍGUEZ LARRAÍN

Directora del club empresarial
cATEGORÍA: SERVICIO EMPRESARIAL

Mujer empresaria y
emprendedora y líder en
relaciones institucionales.
“Con calidad y calidez se
abren las puertas del mundo”.

MARÍA HINOSTRA PEREYRA

generala de la policía nacional del perú
CATEGORÍA: LIDERAZGO Y COMPROMISO CON LA
CIUDADANÍA

Estudió Medicina Humana
y fué la primera oficial en
realizar una cirugía funcional
de implante de electrodos
cerebrales para el tratamiento
del Parkinson. Se asimiló a
la PNP porque siempre tuvo
pasión por integrar la fuerza
armada y lo logró.
128 Años - Cámara de Comercio

FLORINDA SOTO
Gerenta de carteras tizza
cATEGORÍA: EMPRENDIMIENTO RETAIL DISEÑO DE
CARTERAS Y ACCESORIOS

Empezó en las ventas desde
los 7 años y en base a su
constancia y compromiso
se ha convertido en líder de
todo un equipo humano
que forma parte de la
familia de carteras Tizza.

mÓNICA WATSON

Gerenta de perucámaras
cATEGORÍA: GESTIÓN DEL DESARROLLO GREMIAL

Promotora y gestora del
desarrollo de las Cámaras
de Comercio regionales,
buscando su fortalecimiento
y afianzar su institucionalidad.
El compromiso y tenacidad
es su principal carta de
presentación.

LORENA QUIROZ

presidenta de ecoartesanas perú
CATEGORÍA: EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER
ARTESANA

Gestora del emprendimiento
y apoyo al fortalecimiento
de las mujeres artesanas
en el Perú. Su pasión es su
familia y ver que su empresa
contribuya al empoderamiento
de este importante sector de
desarrollo.

ÁNGELA GARCÍA ESTACIÓN

generala de la policía nacional del perú
CATEGORÍA: LIDERAZGO Y COMPROMISO CON LA
CIUDADANÍA

Estudió leyes y se asimiló
a la PNP a los 25 años,
desempeñándose en labores
de telemática, dirección
antidrogas, Inspectoría general
y defensa jurídica al servicio de
la PNP. “El éxito es producto de
la constancia, perseverancia y
dedicación”.
La Cámara
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XIV FORO DE LA MUJER

VILMA ENRÍQUEZ PALMA

Presidenta de la CÁMARA DE COMERCIO Y
PRODUCCIÓN DE PUNO
categoría: liderazgo empresarial en la región
puno

Mujer visionaria y apasionada
en la lucha constante de
buscar el desarrollo de la
región Puno, afianzando y
liderando el desarrollo del
sector empresarial.

SYLVIA GRANT

gerenta de Overseas Service Agency S.A
categoría: compromiso con las
exportaciones de servicio

Compromiso y trabajo
en equipo es su carta de
presentación, y es lo que he
trasmitido a su equipo en los
más de 25 años liderando su
empresa, buscando brindar
servicios de calidad.

CARLA TAMAGNO

CEO de SMART Global Development
categoría: innovación y desarrollo
sostenible

Especialista en políticas y
programas para el desarrollo.
Profesora e investigadora en
Metodologías de Investigación y
Gestión de Políticas Públicas para
el Desarrollo Humano.

ISABEL DE QUIÑÓNEZ

GERENTa DE VIAJES PACÍFICO
categoría: servicios turísticos

“Busco inculcar con el ejemplo,
una actitud de servicio enfocada
en los detalles. Nos preocupamos
por el bienestar de nuestros
clientes, quienes serán siempre
mis amigos. Desde mis inicios,
Viajes Pacífico ha sido mi
proyecto de vida. Estoy satisfecha
por los logros alcanzados”.
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CORINNE FLORES

presidenta de la cámara de comercio, industria
y producción de tacna
categoría: liderazgo empresarial en la región
tacna

Mujer empresaria y
emprendedora, con experiencia
en promover las relaciones
comerciales en la zona franca
y comercial de Tacna y en la
Municipalidad Provincial de
Tacna. Ejemplo de constancia y
perseverancia.

BLANCA CHÁVEZ

GERENTA DEL rESTAURANTE EL ROCOTO
categoría: servicio gastronómico

Después de vender lápices de
labios, abrir una bodega y hacer
movilidad escolar, en 1985 abrió
un local sin prever que este se
convertiría en una institución del
buen paladar y preferencia de los
clientes. Lleva consigo una buena
lección que es la humildad y el
emprendimiento.

PATRICIA VILLA MALDONADO

Gerenta general de imágenes médicas y
servicios
categoría: servicio oncológico

“En el mundo, no debería morir
una mujer por cáncer de mama
que no se haya diagnosticado a
tiempo. Hoy, el cáncer de mama
se cura”.

KARINA MÁLAGA

Gerente General de ARQUITECTOS 30.25
categoría: mujer arquitecta

“Me apasiona el trabajo
que hacemos en 30.25
Arquitectos. Somos un grupo
de personas soñadoras que
creemos que a través de la
arquitectura y la construcción
se puede hacer un mundo
mejor y más feliz para todos”.
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INFORME ECONÓMICO

POR MENORES PRECIOS DE METALES Y DESACELERACIÓN ECONÓMICA

DISMINUYE LA INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA EN PAÍSES
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
En el Perú se redujo en 17% durante el 2016 por la culminación de los
megaproyectos mineros.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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E

l comercio de bienes y servicios
así como los flujos de capitales
son beneficiosos para los países
emergentes. Según el Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la Cámara
de Comercio de Lima, los
primeros dinamizan la actividad
económica, generan empleo y
facilitan la ganancia de divisas
de las economías; mientras que

los flujos de capitales- sobre
todo los que ingresan como
Inversión Extranjera Directa (IED)
y generalmente acompañados
de tecnología de puntaimpactan positivamente en la
capacidad productiva del país, la
productividad total de factores y
en la tasa de crecimiento de largo
plazo complementando además
el ahorro doméstico.
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INFORME ECONÓMICO
durante el 2016, reduciéndo
su déficit de 3,3% a 2,2% del
PBI. En gran parte esto se debe
a que la caída de los términos
de intercambio fue menor
respecto al 2015, además que
las importaciones aumentaron
a un menor ritmo que las
exportaciones tomando en
cuenta el menor crecimiento
económico de la región.

El volumen del comercio mundial
mantuvo durante el 2016 su
desaceleración iniciada en el
2012, estimándose una expansión
de 1,7% según la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
En los dos últimos años el
comercio mundial ha crecido a
tasas menores a la producción
mundial, algo que según la OMC
históricamente ha sucedido a la
inversa, ya que el comercio suele
crecer a una tasa que equivale
a entre 1,5 y 2 veces la tasa de
expansión del PIB mundial.
El menor crecimiento
económico sobre todo en la
zona del euro, la debilidad de
la inversión a nivel mundial,
la reducción del comercio de
China y el estancamiento en
la expansión de las cadenas
globales de valor explican la
evolución del comercio mundial
en los últimos años.
Para América Latina el
balance del comercio de bienes
y servicios mostró una mejora
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FLUJO DE CAPITALES
En lo que respecta a los flujos
de capitales, el IEDEP precisa que
en economías emergentes hay
una mejora a lo largo del 2016,
pero aún por debajo de los niveles
alcanzados entre el 2010 y 2014.
S e g ú n l a Co m i s i ó n
Económica para América Latina
(CEPAL) los flujos financieros
netos recibidos por América
Latina en 2016 resultaron
menores (-17%) a los recibidos
en el 2015, pero fueron más que
suficientes para cubrir el déficit
en cuenta corriente, por lo que la
región en su conjunto acumuló
reservas internacionales.
El riesgo soberano de la
región durante el 2016 bajó

de 677 a menos de 500 puntos
básicos.
Según el IEDEP, los países
miembros de la Alianza del
Pacífico (AP) captaron como
flujo de IED durante el 2016 un
total de US$58.845 millones, lo
que representa el 3,3% del PBI
del bloque económico y una caída
de 20,1% respecto al 2015. Entre
los países que conforman la AP,
México concentra el 45,4% de la
IED, seguido en importancia por
Colombia (23,1%), Chile (19,8%) y
Perú (11,7%).
En este último año solo
se observó un flujo mayor en
Colombia, mientras en el resto
de países disminuyó. Respecto

a lo captado hace cinco años, la
mayoría de países de la AP han
visto reducida la entrada del IED,
en Chile ingresó durante el 2016
el 40,9% de lo percibido en el
2012, en el caso de Perú el 58,2%
y Colombia el 90,4%. Solo México
logró una expansión, además
importante, de 211,2% en el flujo
de IED.
PERÚ: COMERCIO Y
FLUJO DE CAPITALES
El déficit en el comercio de
bienes y servicios se redujo de
4,9% a 2,8% del PBI, entre el 2015
y 2016. Son diversos factores los
que se conjugaron para lograr
este resultado positivo, entre

EN el 2016, EL
BLOQUE DE LA
ALIANZA DEL
PACÍFICO CAPTÓ
us$56.845 MILLONES
DE INVERSIÓN
EXTRANJERA

La Cámara
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INFORME ECONÓMICO
ellos la reducida caída de 0,8% en
los términos de intercambio (TI)
durante el 2016. Los TI expresan
la relación de los precios de las
exportaciones respecto a los
precios de las importaciones y
han caído sostenidamente entre
el 2012 y 2016, incluso registrando
la caída más drástica en el 2015
(-6,3%). Esta tendencia en los TI
parece haber terminado, según
el Banco Central de Reserva (BCR),
pues para el 2017 se espera un
aumento de 3,9%.
Otro factor que explica
el menor déficit externo es la
reducción de las importaciones.
En el 2016 se contrajeron en 6,1%,
acumulando en los tres últimos
años una caída de 17,1%. Las
exportaciones se recuperaron
durante el 2016, alcanzado un
total de US$36.800 millones luego
de caídas consecutivas desde el
2012.
La principal fuente de
financiamiento de la balanza
de pagos y del déficit en el
comercio de bienes y servicios es
la entrada de capitales privados
de largo plazo. Estos capitales en
su mayoría financian proyectos
de inversión de empresas en
diversos sectores de la economía,
alcanzando un nivel pico de 11,1%
del PBI en el 2012, pero desde ese
año han mostrado una tendencia
decreciente hasta llegar a 4,4% del
PBI. A pesar de la menor entrada
de dichos capitales son suficientes
para financiar el déficit externo de
2,8%.
INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA
La IED es el principal
componente de la entrada de
capitales externos y alcanzó los
US$6.863 millones durante el
2016, una reducción de 17,0%
respecto al 2015. El mayor
componente de IED durante
el último año fue la reinversión
de utilidades, la cual ascendió a
US$4.172 millones, entretanto se
observó menor participación en
los rubros aportes de capital (US$
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2.213 millones) y préstamos de la
matriz (US$477 millones). Según
el BCR la caída de la IED se debe a
la culminación de megaproyectos
mineros como Cerro Verde, Las
Bambas y Toromocho.
La IED de Perú representó
alrededordel 3,5% del PBI
en 2016. En la década de los
90, dichos capitales fueron
impulsados por el rubro aportes
y otras aportaciones de capital.
A partir del 2004 tomó mayor
relevancia la reinversión de
utilidades, es decir la IED que ya
se encuentra en el país, pero con
un comportamiento volátil en
aportes de capital y en préstamos
de la matriz.
Los flujos de IED que recibe
un país están determinados por
las perspectivas de crecimiento,
estabilidad macroeconómica,
la vulnerabilidad a shocks
externos y el riesgo político.
Todas estas variables están
consideradas e incluidas en la
calificación de riesgo soberano
de cada país. Pero existen
también otros elementos que
determinan el tipo de IED que

recibe un país, si va dirigida a
actividades extractivas, servicios
o manufactura.
En el caso de Perú la IED
se concentra en recursos
naturales y servicios financieros.
Factores determinantes para
atraer más IED son las ventajas
comparativas con que cuenta
una economía, tamaño de
mercado, marco regulatorio,

tasas de impuestos corporativos,
disponibilidad y capacidad de
los factores productivos, costos
laborales y grado de apertura
comercial, todos ellos factores
afines a la competitividad y
productividad de un país, que
debemos examinar y mejorar
pues los avances en estos campos
se han detenido o retrocedido los
últimos años.
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Comercio exterior

VALOR Y VOLUMEN EXPORTADO AUMENTARON EN EL 2016

perú ESTÁ ENTRE LOS
PRINCIPALES PROVEEDORES
MUNDIALES DE FRUTAs
Los arándanos peruanos en vía de convertirse en la nueva estrellla de la
canasta exportadora.

Carlos García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe
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l Centro de Comercio Exterior
(CCEX) de la Cámara de Comercio
de Lima observa que el impacto
de la globalización ha incidido
directamente en el comercio
mundial de frutas, donde la
apertura de los mercados ha
traído como resultado un mayor
intercambio en el comercio
internacional.
Por ello, en los últimos cinco
años, el comercio mundial

de frutas ha registrado un
significativo incremento tanto
a nivel de exportaciones como
de las importaciones. En ambos
casos registraron un crecimiento
promedio anual superior al
4%, donde las importaciones
mundiales de frutas bordearon
los US$113.000 millones y en
volumen se comercializaron más
de 85 millones de toneladas al
cierre del año.
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consumo ya que representa
el 13,7% del monto total de
las importaciones mundiales,
con un valor aproximado de
US$15.423 millones. Le siguen
Alemania (8,9%), Reino Unido
(5,5%), Reino Unido (5,6%), China
(5,35%) y Holanda (4,9%).
ANÁLISIS DE FRUTAS
PERUANAS
Las ventas al exterior
de frutas frescas peruanas
ascendieron a US$2.026
millones, registrando una
variación positiva del 11% al
cierre del 2016, aumentando

y la evolución de los puestos
de cada uno de ellos. En ese
sentido, se visualiza el fuerte
posicionamiento del Perú como
proveedor mundial de frutas
como en el caso de la palta (2°),
uva (5°) y mandarinas (7°) que
mantienen su posición en los
últimos años. Los arándanos (8°)
es la nueva estrella de nuestra
canasta exportadora, al pasar
del puesto 40° al 8°.
PRINCIPALES MERCADOS
Analizando los principales
mercados de nuestros productos,
p o d e m o s p re c i s a r q u e

EE.UU., HOLANDA,
REINO UNIDO, ESPAÑA
Y HONG KONG son
NUESTROS PRINCIPALES
MERCADOS DESTINOS
Dentro de la estructura de
las importaciones de frutas a
nivel internacional, las de mayor
participación corresponden a
los bananos que representan
el 11,8% del total del mercado.
En orden de importancia siguen
las uvas 7,4%, manzanas 6,9%,
almendras 5,3%, naranjas 4,3%,
mandarinas 4% y paltas 3,3%.
Estas siete frutas representan el
43% del total de importaciones
mundiales. En el puesto 20 se
ubican los arándanos con una
representación del 1,8% del total,
y aunque si bien este producto
tiene una baja relevancia con
respecto a las demás frutas,
es preciso resaltar que los
arándanos registraron una tasa
de crecimiento promedio anual
de 13% en los últimos años.
Los mercados de Estados
Unidos, Alemania, Reino Unido
y China concentran una tercera
parte del intercambio global de
frutas. Estados Unidos se coloca
como el principal mercado de
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las exportaciones en US$209
millones más. Respecto al
volumen de ventas, este también
aumentó en 5%, logrando
sumar 1 millón de toneladas
exportadas.
La línea de frutas frescas
representa el 43% del
total exportado del sector
agroindustrial y es sin lugar
a duda, etl sub sector más
relevante de los productos no
tradicionales. La principal fruta
de exportación son las uvas
frescas con una concentración
del 26% del total exportado,
le siguen las paltas 17,5%,
mangos 17%, mandarinas
8,2% y arándanos 2,5%. Estos
cinco principales productos
representan más del 70% del
total de ventas al exterior de
frutas frescas por el Perú.
De otro lado, con la
finalidad de evaluar el impacto
real de nuestras principales
frutas exportables, se graficó
la tendencia de los principales
exportadores del mundo (2015)

Estados Unidos es el principal
consumidor de nuestras frutas
frescas, concentra el 27,6% del
total exportado con un ligero
crecimiento del 5,6% respecto
al año 2015. A este mercado

le vendemos principalmente
uvas (27%), bananas (20%),
mangos (22%), paltas (11%)
y mandarinas clementinas
(6%). En segundo lugar está
Holanda con una participación
del 26%. Este país no consume
todo lo que importa sino que
reexporta los productos a otros
países europeos. Las frutas más
demandadas son: paltas (28%),
bananas (23%), mangos (22%) y
uvas (13%). Luego le sigue Reino
Unido con una participación
del (8,2%) del total exportado,
los productos más importados
son: paltas (23%), mangos
(17%), mandarinas (26%) y uvas
(13%). En cuarto lugar se ubica
España, que también es uno de
los principales exportadores de
frutas en el mundo (2° puesto),
pero nos demandan paltas
(76%), mangos (14%) y uvas (5%).
Por último y no menos
importante se encuentra
Hong Kong, este país asiático
concentra el (3,2%) de las ventas
totales. La uva es la principal fruta
que nos compran (90%).
Hong Kong fue el único de los
top que reflejo una disminución
en sus importaciones desde
Perú.
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EVENTOS exterior
Comercio
DESEMPEÑO DE NUESTRAS
PRINCIPALES FRUTAS
Analizando la evolución
en volumen de las frutas con
crecimiento al mundo, se
visualiza que las frutas lograron
mantener un crecimiento
constante en los últimos cinco
años. Aquí la palta figura con
exportaciones por más 194 mil
toneladas y un crecimiento de
23%, de esta manera se consolidó
como el segundo principal
exportador del mundo después
de México.
La principal variedad que
exportamos es la palta hass que
representan alrededor del 90%
del total de ventas.
El CCEX explica que
este crecimiento se debe al
incremento de importaciones de
nuestros principales mercados
Holanda (22%), España (31%) y
Reino Unido (24%), también se
suma el acceso de las paltas a
los países asiáticos donde China
pasó de comprar 59 toneladas
a 1.869 en el 2016 y Hong Kong
pasó de 524 a 1.933 toneladas,
también el año pasado.
Los mangos y mandarinas
lograron un impor tante
crecimiento donde este
último logró incrementar
sus exportaciones en 15%,
principalmente a Estados
Unidos (80%), Reino Unido
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(119%), Holanda (145%) y China
(46%).
La principal variedad de
ventas lo registró la mandarina
clementina. Este incremento
se debe a la aprobación de
protocolos sanitarios de
algunos países.
Por último y no menos
importante se encuentran la
nueva estrella exportadora:
los arándanos. Esta fruta logró

incrementar sus exportaciones
en 167% en volumen, al cierre
del 2016 pues en el 2012 las
exportaciones ocupaban el
puesto 40° y pasó al puesto 8°
en el 2015.
De ese modo, se estima
que para el cierre del 2016 se
ocupe el 5° puesto, esperando
el cierre de cifras de los demás
competidores. El principal
consumidor de arándanos en

el mundo es Estados Unidos y
es nuestro primer importador
pues concentra el 55% del total
de compras.
Asimismo, se realizó el
primer envió de esta fruta a
China. Y el notable crecimiento
se debe a la apertura de nuevos
mercados y al aumento de
áreas de cultivo en el país, con
la finalidad de poder atender la
demanda internacional.
En el caso de las uvas, si bien
tiene un crecimiento promedio
anual positivo, el último año
registró una caída de 8% con
respecto al 2015, caída que
se debe principalmente a la
desaceleración de importaciones
de los países asiáticos (China,
Hong Kong, Tailandia y Corea
del Sur).
Esta disminución se basa en
varios factores, desde el aumento
de producción de uvas en China,
como el mayor aprovechamiento
de competidores más cercanos
de los países asiáticos, como es
el caso de Australia y Sudáfrica,
pudiendo atender distintas
variedades de uvas y en mejor
estado organoléptico.

INstitucional

EN SU EDICIÓN 2017

CCL ORGANIZARÁ LA PRIMERA
RUEDA DE NEGOCIOs DE
INNOVACIÓN EN PERÚ MODA
El evento tiene como principal componente la innovación en la industria textil, calzado,
joyería y decoración.

D

el 5 al 7 de abril
en el Centro de
Convenciones de Lima
se llevará a cabo una
nueva edición del Perú Moda
y Perú Gift Show, en la cual la
Cámara de Comercio de Lima
organizará la primera Rueda de
Negocios de Innovación.
El Perú Moda que se
encuentra en su 20ava edición,
cambia de formato feria a rueda
de negocios por la mañana y
formato showroom por la tarde,
y contará con la participación de
alrededor de 280 expositores
de confección, de las líneas
de algodón, alpaca, calzado,
accesorios, joyería, artículos
de regalo y decoración. En esta

22 www.camaralima.org.pe

ocasión, se resaltará la presencia
del componente innovación, ya
que se realizarán eventos como;
el Salón de la Innovación; donde

desarrollo de nuevas soluciones
a través de investigación
aplicada, alianzas estratégicas,
transferencia de tecnología

En esta edición el
evento cambia de
formato feria a
rueda de negocios
se exhibirán los proyectos de
innovación seleccionados para
participar en el Primer Concurso
de la Innovación Textil. Asimismo,
la CCL organizará el día 6, la
Primera Rueda de Negocios de
Innovación, para promover el

y desarrollo de proyectos
internacionales.
Adicionalmente, la CCL
junto a Adex y la SNI organizarán
la segunda edición de la Feria
Texshow, feria de proveeduría y
servicios para las empresas del

sector textil y confecciones.
De igual manera, se realizará
el Foro de Innovación “Trends
and Techniques” que consta de
tres sesiones: Fashion tecnology
1, Fashion tecnology 2 y Supply
and Demand. Además, en esta
edición Perú Moda presentará
el primer día el desfile: “Tributo
a la Alpaca Peruana” y el
segundo día: “Marcas peruanas
internacionalizadas”.
INFORMES
Los interesados en asistir
deben registrarse en la web: www.
perumoda.com y para el ingreso
al Texshow deben ingresar a la
web de Perú Moda haciendo click
en el banner de Texshow.
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NUEVA STARTUP prioriza el ahorro del agua

LAVADO VEHICULAR CON
CONCIENCIA AMBIENTAL
Actualmente, la mayoría de nuevas empresas toman en cuenta temas como la conciencia
ambiental o responsabilidad social. Spray Wash, empresa social de lavado vehicular, cuenta su
experiencia y detalla su accionar para el ahorro del agua.

E
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n un contexto donde urge
mitigar los efectos del cambio
climático, han empezado a
surgir a nivel global propuestas
innovadoras que permitan
mantener un buen cuidado del
medio ambiente como es el
ahorro del agua.
Justamente, una de las
empresas que emprendió la idea
de generar conciencia y cuidar
los recursos naturales es Spray
Wash, producto que se creó en
Brasil y que de la mano de Ricardo
Armas y Samuel Carty, ambos
administradores de profesión,
llegó al Perú.
“La propuesta parte en

brindar un lavado en seco a
cualquier vehículo y así ahorrar
muchos litros de agua”, dice
Ricardo Armas, socio fundador
de Spray Wash.
El servicio se divide en dos
plataformas. Una de ellas es la
membresía a domicilio que oscila
entre los S/80 y S/100 durante
un mes y medio. Y la otra es la
compra de los sprays a través
de las redes sociales donde te
brindan información de cómo
usarlo.
“El producto ahorra un
promedio de 250 litros en un
lavadero normal”, según Ricardo
Armas.

Ambos empresarios
aseguran que su objetivo
es concientizar y mejorar la
situación actual del recurso
hídrico.
“En un año, mediante un
estudio realizado, nos dimos con
la sorpresa de que en el Perú se
gastan más 900 millones de litros
de agua solo en lavar vehículos
livianos”, detalló Armas en el
marco de la Semana del Agua
que se realizará del 20 al 26 de
marzo.
Consumo de agua
La población peruana
consume un promedio de 250
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a 300 litros de agua potable
diariamente. Esta cifra a
comparación de ciudades como
Madrid y París es muy elevada,
superándola hasta en un 50%,
según un informe de Sedapal.
“Actualmente, donamos
el 10% de todas nuestras
ganancias a zonas emergentes
y tenemos alianzas estratégicas
con proyectos como Techo Perú,
Cuerda Firme, Nukleo y Yaqua”,
informó Ricardo Armas, al
explicar que estas alianzas sirven
para generar empleos.
Mencionó también que las
alianzas sirven para llevar agua a
sectores donde no hay recursos
básicos como en el caso de Yaqua.
“Buscamos involucrarnos
con clientes corporativos para
crear y hacer proyectos de
accesibilidad de agua potable y
así póder beneficiar a una parte
de los ocho millones de peruanos
que no cuentan con servicios
básicos”, resaltó.
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PROYECTos
Tanto Armas y Car t y
quieren introducir su
producto en lugares de
mayor consumo como playas
de estacionamiento en
centros comerciales, edificios
empresariales, conjuntos
de viviendas e instituciones
educativas.
“Estamos prontos a
iniciar nuestros servicios en
la Universidad de Ciencias
Aplicadas (UPC) en sus cuatro
sedes. Creemos que es una
alianza muy importante y
crucial”, comentó Armas.
Los fundadores de
S p r a y Wa s h , i n d i c a r o n
que su producto tiene tres
importantes características
que hacen que su servicio y
productos sean de calidad.
Primero, lava y protege
el carro, de tal manera que
mediante paños de polímeros
no causan rayaduras en

Samuel Carty y Ricardo Armas, fundadores de Spray Wash.

e l a u t o m óv i l. S e g u n d o,
protege la pintura de las
radiaciones UV, por ello,
Ricardo Armas afirma que el
producto está certificado para
contrarestar los rayos solares.
Y tercero repele el polvo. Esta
característica es importante,
debido a que en Lima abunda

el polvo y se adiciona en la
pintura de los carros.
Otra cualidad importante
es el tiempo, dado que un
lavado convencional dura
entre 40 y 45 minutos mientras
que el lavado con Spray Wash
dura la mitad, es decir solo 20
minutos.
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perucámaras

Hermes Escalante Añorga, presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad

“Demandamos la pronta
reanudación de las obras de
la III etapa de Chavimochic”
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

¿Cómo está afectando a la
región la paralización de las
obras de Chavimochic?
La paralización de la
ejecución de la tercera etapa del
Proyecto Especial Chavimochic
(PECH) ha perjudicado
aproximadamente a 2.000
trabajadores directos que

26 www.camaralima.org.pe

dejaron de laborar en diciembre
pasado y a muchas empresas
o trabajadores indirectos
de la obra. Se está poniendo
en riesgo la generación de
aproximadamente 150.000
puestos de trabajo privados
que se proyectaban una vez
culminada la tercera etapa,
prevista para el 2018.
Además, el Estado estaría
frente a inminentes sobrecostos
al no continuar rápidamente
con la culminación de la presa
y la construcción del canal de la

tercera etapa de Chavimochic.
¿En qué consiste la tercera
etapa del PECH?
Está conformada por la
construcción de la presa Palo
Redondo, que corresponde a
la primera fase, con un avance
aproximado de 79% y cuyo
financiamiento proviene
del Estado, así como de un
préstamo de la CAF. Asimismo,
está el Canal Madre, que
corresponde a la segunda
fase del proyecto, pero cuya
construcción aún no ha sido

iniciada; el objetivo de esta obra
es llevar el recurso hídrico hasta
el Valle Chicama.
Las obras de la tercera etapa
del proyecto servirán para dar
sostenibilidad a las etapas I y II
de Chavimochic. La espera de 3
o 4 años podría poner en riesgo
la estructura de la presa por
quedar expuesta a deterioros
causados por fenómenos
meteorológicos, inundaciones,
huaycos, etc.
Invocamos a las autoridades
nacionales y regionales a
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perucámaras
agilizar la reanudación de
los trabajos del proyecto y
los instamos a implementar
soluciones integrales,
inmediatas y eficientes.
¿Qué beneficios está
aportando Chavimochic a la
región?
Gracias a la importante
i nve r s i ó n d e e m p r e s a s
agroindustriales asentadas en
el ámbito de las etapas I y II del
PECH, se han creado alrededor
de 45.000 empleos directos y
aproximadamente un total de
65.000 puestos de trabajo en la
región. Con la construcción de
la tercera etapa, se generarían
cerca de 150.000 puestos de
trabajo adicionales.
En los últimos 15 años, la
oferta agropecuaria de nuestra
región se ha diversificado
armoniosamente, esto en gran
medida se explica por el aporte
del PECH con el abastecimiento

128 Años - Cámara de Comercio

de agua y las inversiones
de empresas privadas
responsables. Es así que, en
la actualidad, La Libertad
lidera el ranking nacional de
la industria agrícola, siendo la
primera región exportadora
de espárrago, palta, piquillo,
alcachofa y arándanos. También
destaca nuestra creciente
industria avícola y pecuaria.
En virtud a Chavimochic,
las agroexportaciones no

tradicionales de La Libertad
pasaron de US$45 millones
en el 2000 a más de US$600
millones en el 2016; es decir, se
multiplicaron 14 veces. Además,
las empresas agroindustriales en
el ámbito del PECH compiten
en los principales mercados del
mundo con sus productos de
alta calidad.
Y en la generación eléctrica.
También es importante

“La
agroexportación
pasó de US$45
millones en el
2000 a más de
US$600 millones
en el 2016”

resaltar que mediante el PECH
–con su sistema de tratamiento
de agua– y el Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de La
Libertad (Sedalib) se abastece
de agua potable al 70% de la
población en Trujillo, así como
de los distritos aledaños. Por
otro lado, el PECH contribuye
con el abastecimiento de
energía eléctrica a 50.000
beneficiados, a través de la
Central Hidroeléctrica Virú.
Es indiscutible el impacto
negativo que ocasiona la
paralización de las obras de la
tercera etapa de Chavimochic
sobre la población liberteña.
También son críticas las
consecuencias sociales y
económicas para el sector
agroindustrial; en cuanto al
Estado peruano, éste se verá
perjudicado por la disminución
de impuestos, divisas por
expor taciones y apor te
productivo al PBI nacional.

La Cámara
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mesa redonda

Gustavo Yamada, Mario Mongilardi (presidente de la CCL) y Julio Lira, miembros del Consejo Consultivo del IEDEP.

la corrupción fue el tema principal de la agenda

Consejo consultivo
del iedep realizÓ su
primera sesión
En la cita se abordaron las implicancias económicas y sociales de la corrupción en el
Perú. Estuvieron invitados el economista Carlos Adrianzén y el analista político, Víctor
Andrés Ponce.

E
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l 8 de marzo se realizó la
primera sesión del Consejo
Consultivo del I nstituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP), de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL), que fue presidida por
Mario Mongilardi Fuchs, actual
presidente de la CCL.
Participaron en la sesión
César Peñaranda, director
ejecutivo del IEDEP, además
de los actuales miembros del

Consejo Consultivo: Enrique
Bernales, Eduardo Ferrero, Otto
Guibovich, Julio Lira y Gustavo
Yamada. Los señores Rolando
Arellano y Allan Wagner se
disculparon por su ausencia
El tema tratado fue
“Corrupción en el Perú:
implicancias económicas y
sociales” para lo cual se invitó
a Carlos Adrianzén, decano
de la Facultad de Economía
de la Universidad Peruana de

Ciencias Aplicadas, y a Víctor
Andrés Ponce, director de El
Montonero.
Cabe señalar que el Consejo
Consultivo del IEDEP tiene
como propósito analizar y
debatir los principales temas
que marcan la coyuntura
nacional e internacional, así
como las grandes reformas
que definen en especial la
productividad y competitividad
del país.
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servicios

Seminario de orientación
para las inspecciones
de SUNAFIL

Gracias a la CCL podrá recibir orientación en el cumplimiento de las normas sociolaborales, seguridad y salud en el trabajo, y derechos en materia empresarial.

D

esde que la Sunafil
inició funciones,
cada vez más
empresas son objeto
de inspecciones laborales
aleatorias.
Debido a ello, la Cámara de
Comercio de Lima ofrecerá el
29 de marzo, a sus asociados y
público en general, el seminario
“Fiscalización Laboral 2017:
Pautas para enfrentar las
inspecciones de la Sunafil”.
Durante el seminario se
explicará en qué consiste
la nueva fiscalización de la
Sunafil y cuáles son los últimos
cambios que se han dado
en esa materia. Además, se
desarrollarán temas para
el cumplimiento de las
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normativas sociolaborales.
El seminario está dirigido a
los socios, titulares y dueños de
empresas, directores, gerentes

Percy Alache, director de
Pr i ve w a t e r h o u s e Co o p e r s
(PwC) Perú.

se explicará en qué
consiste la nueva
fiscalización de
la SUNAFIL y los
últimos cambios
que se han dado
y jefes de áreas vinculadas
con la administración,
f inanzas, contabilidad,
recursos humanos, abogados
y cumplimiento laboral, y lo
tendrá a cargo el expositor

Temas a desarrollar
Durante el seminario se
tocarán temas como las últimas
modificaciones normativas
laborales y próximas normas
del Ministerio de Trabajo/

Sunafil, desarrollo de la
técnica inspectiva de la Sunafil
2017, errores frecuentes en
las inspecciones laborales:
experiencias empresariales
¿Qué sectores económicos están
siendo multados?, pasos para
seguir en una inspección laboral
en sus fases de investigación
y sanción: tips prácticos/
flujograma, criterios recientes
de la Sunafil y alternativas para
reducir el impacto económico de
las multas.
El seminario se realizará de
5p.m a 9p.m en la sede de la CCL
y la inversión para socios es de
S/200 y para los no socios S/250.
Para más información llamar
al 219 -1792/219- 1796 o escribir
a ymartinez@camaralima.org.pe.
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emprendedor
SANDRA ECHAiZ, GERENTa GENERAL DE ECHAiZ ABOGADOS S.A.C.

“somos la única firma
jurÍDICA ESPECIALIZADA EN
EMPRESAS FAMILIARES”
En nuestro país, el Derecho es una de las
carreras profesionales con más preferencias
de estudio, por ello, un informe de una
conocida web jurídica, indicó que hasta
el año 2015, hubo un promedio de 130
mil abogados a nivel nacional, la cual se
divide en especialidades como el derecho
constitucional, penal, civil, laboral, entre
otros.
Uno de los estudios más reconocidos es
Echaiz Abogados (CCL: 00032906.6), cuya
gerente general es Sandra Echaíz, abogada
especializada en asesoría de empresas
familiares y derecho empresarial.
“Después de adquirir el conocimiento
en diversas empresas, creí que era el
momento de trasladar toda mi experiencia
hacia el estudio de abogados”, indica Echaiz.
En el año 2012, Sandra dejó de trabajar para
un importante estudio y decidió unirse al
estudio de la familia.
Daniel Echaiz, hermano de la abogada,
ya había fundado su estudio y decidió
invitar a su hermana.
“Incorporarme a la empresa ytrabajar
con mi hermano era una oportunidad que
no podía dejar escapar. Había una sinergia
y podíamos emprender una nueva marca
como estudio”, cuenta Sandra.
En la actualidad, el estudio de abogados
cuenta con un equipo de abogados y staff
administrativo.Tiene reconocimientos que
avalan la calidad de servicio que ofrece.
Asimismo, está asociado a IURISGAL, que
les permite contar con aliados estratégicos
en más de 30 países.

Empresa familiar
Echaíz Abogados es un estudio familiar
que cuenta con su propio protocolo familiar,
según la gerente general, dado que sus
padres le inculcaron el gusto por estudiar
Derecho desde muy joven. Además, su
hermano, Daniel Echaiz era su mejor y
principal aliado para manejar la empresa.
“Mi familia tiene varios abogados, por
ahí viene el gusto por estudiar Derecho”,
relata Echaíz, quien no duda en sostener que
son la única firma jurídica especializada en
empresas familiares.
DIFicultad
La independización fue algo difícil
para la abogada, ya que pasar de un lugar
donde tenía todas las comodidades tanto
económicas y laborales hacia un estudio
donde uno aprende y gana de acuerdo a su
productividad fue muy complicado.
“Dudé un poco pero sabía que la
independización iba a suceder, trabajar
y manejar todo, era un reto complicado”,
cuenta Echaiz.
CLAVE DEL ÉXITO
La clave del éxito para Echaíz Abogados
radica en el emprendimiento como
valor fundamental para seguir adelante
con cualquier proyecto. La creatividad
también fue clave, ya que siempre todos
los empleados del estudio crean o analizan
nuevos servicios para brindar a los clientes.
“La creatividad es nuestro valor agregado”,
asegura la gerente.

Visión: Ser reconocidos como
pioneros en el desarrollo del derecho
empresarial.

Consejo: No tener miedo.
Enfrentar los temores, confiar en las
capacidades, en lo que saben hacer y
ponerlo en marcha.

128 Años - Cámara de Comercio

Para más información de los servicios que ofrece Echaíz Abogados comunicarse al 440-3598 o
escribir a contacto@echaiz.com.
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consultorio legal

LICENCIA A TRABAJADORES
BOMBEROS
Sandro Brazzini
Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima

El D. Leg. 1260 dispone que
los miembros del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú
(CGBVP) tienen derecho a que
sus empleadores les concedan
licencia para el cumplimiento
de las actividades propias de sus
funciones. Al respecto, mediante el
DS. 001-2017-TR se ha modificado el
Reglamento de la Ley de Fomento al
Empleo, incorporando el artículo 18
– A, el cual establece que el servicio
que desempeñan los bomberos es
considerado un cargo cívico que
origina una suspensión imperfecta
del contrato de trabajo. Es decir,
el empleador está obligado a
remunerarlo sin que el trabajador
realice una contraprestación
efectiva de labores. El tiempo de
licencia es considerado como
efectivamente laborado, por lo
que no podrá ser descontado
o considerado como ausencia
injustificada, ni como falta laboral
pasible de sanción. La duración
de la licencia será determinada
en función a la duración de la
emergencia y el tiempo que tome
el bombero en recuperarse. Para que
la licencia sea válida, el trabajador
deberá anticipadamente comunicar
por única vez al empleador
mediante declaración jurada su
afiliación al CGBVP y comunicar
por cualquier medio hasta el tercer
día de producida la ausencia la
convocatoria del CGBVP. Al retorno
al centro de labores, el empleador
podrá solicitar al trabajador la
constancia de su participación en
la emergencia, la que deberá ser
entregada hasta 10 días hábiles
posteriores al requerimiento. Dicha
constancia es emitida gratuitamente
por el CGBVP.
consultas:
sbrazzini@camaralima.
org.pe
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Mario Salinas
Barranco

Noelia Porras
Chorrillos

¿Puedo vender un
predio ubicado en
Tumbes ante notario de
Lima?

¿Los recursos de
reclamación requieren
firma de abogado?

Sí es posible. En efecto, con el
D. Leg 1310 se ha modificado la
Ley del Notariado – D. Leg 1049,
regulando que tendrán validez
las escrituras públicas sobre
transferencias de predios ante
notario de jurisdicción distinta
a la de ubicación del predio,
siempre que la notaría cuente
con el sistema de comparación
biométrica de huella dactilar
establecido por la Reniec. Este
cambio normativo fue una gestión
de la Cámara de Comercio de Lima.

Con el D. Leg. 1263 se ha
dispuesto que los escritos
de reclamación, apelación
en materia tributaria ya no
requieren de firma de abogado.
Igualmente, ya no requieren de
firma de abogado los recursos
administrativos que presentan
los administrados en general
(Art. 207 de la Ley 27444). De
igual modo, se ha eliminado la
obligación de presentar la Hoja
de Información Sumaria.

Beatriz Aguirre
Surco
¿Se puede retener
la CTS al trabajador
cuando origine
perjuicio económico
al empleador?

El Art. 51 del DS. 001-97-TR,
dispone que cuando el trabajador
sea despedido por falta grave
al haber ocasionado perjuicio
económico a la empresa, el
empleador deberá notificar al
banco el monto a retener de la
CTS del trabajador. Asimismo,
el empleador está obligado a
interponer la demanda por daños
y perjuicios dentro de los treinta
días naturales de producido
el cese. De lo contrario, si el
empleador no interpone la
demanda quedará obligado
a indemnizar al trabajador por
los días que estuvo impedido de
retirar su CTS.

Genaro Luyo
Ate
¿Se puede legalizar
libros contables en
cualquier notaría?
Sí, conforme a la Res. 23420016-SUNAT, la legalización
de libros y registros contables,
vinculados a asuntos tributarios,
pueden ser legalizados ante
cualquier notario o a falta de
este, en los juzgados de paz
letrados o juzgados de paz
de la jurisdicción territorial
en la que se encuentre
ubicado el domicilio fiscal del
contribuyente.

Para enviar sus
consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
La Cámara
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LA SEMANA

Gremio de Indumentaria se reunió con
autoridades del emporio de Gamarra
El pasado 23 de febrero, el Gremio de Indumentaria, a través de su
presidente, Luis Antonio Aspillaga se reunió con Manuel Yto, promotor y
fundador de la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas (APIC)
y representante del Conglomerado empresarial de Gamarra. La reunión
tuvo como objetivo iniciar y coordinar trabajos en equipo para mejorar
la situación actual del empresariado de la mayor industria textil del Perú.
Los temas que se tocaron fueron la subvaluación de importaciones, la
continuidad del programa de proveeduría de uniformes escolares, la
propuesta de la “Ley de Desarrollo del emprendedor e impulso a las
Mypes”, y la informalidad, entre otros.

Mesa de trabajo entre directivos de la Cámara de Comercio
de Lima y empresarios-representantes del conglomerado
empresarial de Gamarra.

Los presentes pudieron hacer algunas preguntas a los expositores

Centro de Arbitraje de la CCL
organizó desayuno arbitral
El Centro de Arbitraje de la CCL realizó el martes 7 de marzo
el desayuno arbitral “Las Cláusulas Arbitrales Escalonadas y los
Dispute Boards” a cargo de José Daniel Amado (abogado de Miranda
& Amado), Alejandro López (abogado de Mayer Brown), Eric Franco
Regjo (abogado de Engie Energía Perú) y Roger Rubio (secretario
general del Centro de Arbitraje - CCL). El Centro de Arbitraje agradeció
la gentil concurrencia y reiteró su posición de asegurar la correcta
aplicación de los reglamentos arbitrales así como prestar los servicios
de administración necesarios para la organización y funcionamiento
eficiente de los procesos arbitrales en la institución. Mediante estos
eventos reafirma, además, su continua capacitación y actualización.

Servicio al Asociado de la CCL realizó
conferencia sobre talento humano
El 9 de marzo, el área de Servicio al Asociado de la CCL con
ayuda de la Escuela de Posgrado de la Universidad Esan organizó
una conferencia magistral titulada “Cómo medir el impacto y la
gestión del talento humano”. El evento estuvo a cargo de Jose
Luis Torres, magister en Dirección de Recursos Humanos de la
Universidad de Barcelona. La conferencia sirvió para transmitir
nuevos conocimientos al público sobre cómo las empresas
enfrentan enormes desafíos frente a las presiones competitivas en
un entorno de permanentes cambios. Por último, los participantes
hicieron algunas preguntas y, gustosamente, el ponente les
contestó con algunos ejemplos de empresas conocidas.

Jose Luis Torres explicó la relevancia del talento humano y cómo las
empresas pueden retener empleados brillantes.

128 Años - Cámara de Comercio

La Cámara

35

EMPRESAS & EJECUTIVOS
La Asociación de Ayuda
al Niño Quemado - Aniquem
(CCL:00037240.6) está organizando
la Primera Cena de Gala en beneficio
de la campaña el “Superhéroe en Mí”
que permitirá que varios pacientes
tengan la oportunidad de lucir unas
máscaras diferentes llenas de color
que los harán sentir como lo que son,
verdaderos héroes. Será el día 6 de
abril a las 8:30p.m. en el restaurante
Huaca Pucllana (Miraflores).

Aniquem

Estética & Odontología
E.I.R.L. (CCL: 00037517.4)
anunció que se sitúa a la
vanguardia de la innovación y
se dedica a ampliar el acceso al
cuidado dental, facial y corporal,
utilizando equipos de avanzada
tecnología para solucionar
problemas estéticos, con
profesionalismo. Así, en busca
de mejoras para la satisfacción
de nuestros pacientes, Estética &
Odontología presenta su nueva
sede en Surco donde exhibirá
nuevas promociones y últimos
tratamientos de tendencia.
La empresa agencia Full
Viajes Perú E.I.R.L. (CCL:
00038661.7) anunció la
renovación de su página web
www.fullviajes.net, enfocada
en la promoción de paquetes
turísticos nacionales e
internacionales. Represantes
de la empresa informaron
que Full Viajes Perú se ha
posicionado como uno de
los portales más grandes del
turismo en el país y que cuenta
con más de 200 paquetes
turísticos que incluyen hoteles
de primer nivel.
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Con la finalidad de estar más cerca de su
público objetivo, Personnel Group, empresa
de Personnel Advantage S.A.C. (CCL:
020897.6) presenta su renovada página web
y presencia en las redes sociales, ofreciendo
sus diversos servicios en gestión de recursos
humanos y la convocatoria a las diversas
ofertas laborales.“Agradecemos a nuestros
clientes, postulantes y colaboradores
la confianza depositada durante los 16
años de actividad empresarial”, indicaron
representantes de la empresa.

Personnel Advantage

Estética & Odontología

Full Viajes Perú

La Empresa Multiprint Universo
S.A.C. ( CCL: 00038450.7), líder en el
sector gráfico, a través de su gerente
general S andro B enites Escudero,
anunció la adquisición de la moderna
maquinaria Heidelbertg SpeedMaster
7 4- 5 qu e e s ta rá a l se r vi c io d e l a
industria gráfica del Perú, ofreciendo
la más alta tecnología a sus cliente.
Por último, indicó que su moderna
planta de producción está ubicada en
el distrito de Breña.

Multiprint Universo

Cada año en Argentina,
profesionales ligados al
marketing se reúnen en el festival
iberoamericano de promociones
y eventos. Este año, Tale, agencia
de Talentum Producciones
S.A.C. (CCL: 00030606.1) participó
en 11 categorías, logrando
cuatro trofeos en mejor evento
recreativo, promoción itinerante,
etc.Tale destacó entre agencias de
Argentina, Brasil, México, España
y otros países de Iberoamérica.
“Este premio está dedicado a
nuestros clientes y equipo”, dijeron
representantes de la empresa.
Bizpartner S.A.C. (CCL:
023651.2), empresa de
soluciones integrales en
tecnologías de la información,
indica lo siguiente: “Ordene
sus procesos financieros,
contables, logísticos,
inventarios, ventas y planillas
usando sistemas ERP´s que
usted pueda pagar. Optimice
la gestión de sus ventas y
clientes, para así elevar las
ventas y mejorar el servicio
así como optimizar los costos
de operación. Estamos para
colaborarte”.

Talentum Producciones

Bizpartner
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIOs

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 15 DE MARZO
Actividades
Electromecánicas
Industriales S.R.L.
Esencias Fragancias y
Sabores Industriales S.A.
Litografía Goicochea
Hnos. S.A.
María Matilde Amalia
Martínez Alva
Industria de Calzado
El Lobo S.A.C.
Sistema Automotriz S.A.C.
Lab Nutrition Corp S.A.C.
Abbott Laboratorios S.A.
Exclusive Creations:
Cappuccino & Australian
Beach S.A.C.
Transportes C.M.R. S.A.C.
Importaciones
Villadeza’s S.A.C.
Grupo Dossier S.A.C.
Empresa de Proyectos y
Servicios de Saneamiento
Ambiental S.R.Ltda
JUEVES 16
Universidad Privada
del Norte S.A.C.
Casanova Tarabochia
Amaro Alfredo
Perú Orgánico y
Natural S.A.C.
Tecnología en Ascensores
& Elevación S.A.C.
Drogueria Laboratorio
Hermani S.A.C.
Estudio Sandoval
Asesores E.I.R.L.
Roda S.A.
Airtec S.A.
Dell Perú S.A.C.
Servicios Turísticos
Rio Santa S.A.C.
Business Alchemists S.A.C.
Panaka Exclusive
Service S.A.C.
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AC Extintores & Equipos
de Seguridad S.A.C.
VIERNES 17
Técnica Industrial Loli S.A.C.
Alcántara Zanabria Henry
DRGT S.A.C.
Estudio Contable
Valdera JM S.A.C.
Silumina S.A.C.
HTF Export Import S.A.C.
ZTAH International S.A.C.
Servi Eco S.A.C.
Inversiones Flotex S.A.C.
Confecciones Politex E.I.R.L.
Soluciones Riveldy S.A.C.
Global Security
Consulting S.A.C.
El Auténtico Sabor
Trujillano S.A.C.
Drokasa Perú S.A.
Vita Gas S.A.
Refractarios RIVARA S.A.
Consorcio Agua Azul S.A.
América Salud S.A.C.
L.O Electronics S.A.C.
Goulds Pumps NY INC.
Sucursal del Perú
Lubrinegocios S.A.C.
Rocatech S.A.C.
Iberperu S.A.C.
SÁBADO 18
Mayumi Huayana Quispe
Fortes & Molero S.A.C.
Krear Ideas S.A.C.
Cornejo Alva Christian Omar
Superstar Tools S.A.C.
Importaciones y Servicios
Germania S.A.
WRM Negocios y Servicios
Generales S.A.C.
Chura Limachi Hugo Hernán
Chemtrade S.A.C.
Global Engineers S.A.
F & F Merchandising S.A.C.
Rohde & Schwarz Colombia

S.A. - Sucursal en el Perú
Cordillera Products S.A.C.
Seguricentro S.A.
Asociación Pastoral
de Servicios Médico
Asistenciales Good Hope
de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día
Aros del Pacifico S.A.C.
Asociación - Centro
Peruano de Prevención y
Soluciones de Conflictos
Lubritech Peru S.A.C.
Club Tennis Las
Terrazas Miraflores
Provision 2000 S.A.C.
Advantage Medical S.A.C.
Design & Confort S.A.C.
Compañia Deluxe S.A.
DOMINGO 19
CPL Maquinarias e
Inversiones S.A.C.
MIPC Perú E.I.R.L.
Inmobiliaria R. & G. S.A.C.
Grupo Múltiple de
Ingeniería Perú S.A.C.
Red Eléctrica del Sur S.A.
San Jorge Importaciones
Automotrices S.R.Ltda
Corporacion Indacob S.A.C.
Italian Beauty S.A.C.
Restaurante Cevichería el
Arco Iris del Norte S.A.C.
IT Era Perú S.A.C.
Taller de Confecciones
San Luis S.A.
LUNES 20
Perú Freeze Dried S.A.C
Agrolight Perú S.A.C.
Marcactiva E.I.R.L.
Grupo Huayra E.I.R.L.
Electrowerke S.A.
Geo Frontier Perú S.A.C.
Servicios e Inversiones
Probior P’M -E Hijos S.A.C.

Representaciones
Crati E.I.R.L.
Blue Mont S.A.
Doucetex Perú S.A.C.
Rayburn Trading
Company S.A.C.
Ingeniería de Consulta
Incostas S.A.
W. Merchor S.A.C.
Caferey Ingenieros S.A.C.
J.C.Metales Industriales S.A.C
MARTES 21
Estructuras y Servicios
Internacionales S.A.C.
Aural Arquitectura - Diseño
e Iluminación S.A.C.
Hotel Manantial de
Churín E.I.R.L.
Plásticos Perú Alfa S.R.Ltda
F & A Soluciones
Tributarias S.A.C.
Pérez Silva Hugo Ruben
Generando Valor S.R.L.
Seriman Power
Systems S.A.C.
Joyería Rivera S.A.C.
Pebani Inversiones S.A.
Modern Equipment Service
International S.A.C.
Extintores Indexsa
del Perú S.R.L
Inti Gas S.A.C.
Decoraciones
Rodriguez E.I.R.L.
Torioux Group S.A.C.
Prevención en el Trabajo
y Seguridad S.R.L.
MCM Tires S.A.C.
MIÉRCOLES 22
Mercatec Perú S.A.C.
Arcondo Aucca
Jonathan Jorge
Servicios y Ventas en
Electricidad Industrial
Residencial E.I.R.L.
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BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de
su desarrollo empresarial.
ENERO 2017
Consensus S.R.L.
Nova Medical S.A.C.
Colegio de Trabajadores
Sociales del Perú
Bustamante Carape
Cristhian Andre
Celerity S.A.C.
18 Producción Creativa E.I.R.L.
PAE Perú Ingeniería
de Servicios S.A.C.
Operador Logístico
Global Trading S.A.C.
Foreign Trade &
Consulting S.A.C.
Concentrados de
Proteínas S.A.C.
Panorama Distribuidores S.A.
Innovatech Company S.A.C.
Ripley Aventura S.A.
Guiulfo Textil S.A.C.
Natcolor Perú S.A.C.
Marchena Espinoza Aldo
J&B Innovaciones
Tecnológicas E.I.R.L.
Ideas & Eventos E.I.R.L.
Process & Technology
Solutions S.A.C.
Onlys Jeans Peruvian
Export S.A.
Reyes Flores Liz Dalinda
Consorcio A&E Perú
Seguridad en Sistema
Electrónica Máxima S.A.C.
Xalca Consultores S.A.C.
Celsup Ejecutores
Consultores S.R.Ltda
Suprom Perú S.A.C.
Anguiz de la Roca
Silvia Esperanza
Insmetar S.A.C.
Porte Class S.A.C.
Consultoría y Capacitación
Financiera S.A.C.
Nefrodial S.A.C.
Level Print E.I.R.L.
Inversiones Y & G
Outsourcing S.A.C.
Activa Industria
Publicitaria S.R.Ltda
Sisdent E.I.R.L.
Empresa Vip Security
Perú S.A.C
Medlabor E.I.R.L.

Ramos Dávila Consultores
& Abogados S.A.C.
Sajarah Perú S.A.C.
NPI Consultores
Group Perú E.I.R.L.
Inmocontact Kori
del Perú S.A.C.
Inversiones y Negocios
Delta E.I.R.L.
Boolean Core S.A.C.
Hansa Perú Consulting S.A.C.
CDL Inversiones S.A.C.
Intralinks Cono Sur Spa
Asesora Sociedad de
Consultores Generales S.A.C
Arcia del Rosario
César Antonio
Metales Wally S.A.C.
Segisur E.I.R.L.
Confecciones Cardier S.A.C.
Agencia Venegas S.A.
Visionsoft S.A.C.
Egoavil Arce Irma Alida
Servicios e Inversiones ‘W
Y S. Alvarado’ S.R.Ltda
Zinsac del Perú S.A.C.
Univ.Nac.De Educ. Enrique
Guzmán y Valle
Croquis Arquitectos
Servicios Generales S.A.C.
Maquindustrial Roma S.A.C.
Revoredo Abogados S.R.Ltda
Conekta Perú S.A.C
Kaymi Auqui S.A.C.
Productos y Servicios
Beraca E.I.R.L
Culturandes Adventure
Travel S.A.C
Huatarongo Machuca Javier
Gonzáles Laimito Luis Jaime
Polysistemas corp S.A.C.
Gamdel E.I.R.L.
Farbic Consultores E.I.R.L.
Gestum Total E.I.R.L.
QSEM Logistic S.A.C.
Group Sikaro E.I.R.L.
Inversiones MILENIUM E.I.R.L.
Vílchez Payano Carlos Manuel
Sociedad Inmobiliaria
Belen S.A.
Grupo Inproser S.A.C.
Telecom Data S.A.C.
Traveland Club S.A.C.
Destinos Inkas Tour
and Travel S.A.C.

Tawa Inti Suyo S.A.C.
Conafovicer
Consultoría Psicológica
Sistema Londres S.A.C.
Cano, Paredes
Abogados S.A.C.
Global Corp Travel
& Service S.A.C.
Avanza Consulting E.I.R.L
Hyperbaric International
Group Inc. S.A.C.
3M Trading E.I.R.L.
Eventos Magistrales LM S.A.C.
Grupo Omna E.I.R.L.
G & N Impresiones S.A.C.
Bellser Servicios
EMPRESARIALES S.A.C.
Grupo Metodika S.A.C.
Consorcio Romero
Naheze S.R.L.
Lopez S.R.L.
Invesux S.R.L.
Compañia Peruana de
Licores y Macerados S.A.C.
CJ Inversiones Export
& Import E.I.R.L.
Alcantara Zanabria Henry
Futuremin S.A.C.
Consolida Consultores
y Asesores E.I.R.L.
Grupo Wallpa S.R.L.
Grúas y Transportes San
Sebastián E.I.R.L.
Consulting Group
Heraldos E.I.R.L.
JAM General Services S.A.C.
Negocios G21 E.I.R.L.
Merch Plus S.A.C.
R M P Cleaner S.A.C.
Haro & Macciotta
Asociados S.A.C.
Soluciones Materializados
con Tecnologias de
Informacion SOLMIT E.I.R.L.
Zone Travel S.A.C.
Tower Consulting
Group E.I.R.L
RJK Gerencia Y
Construccion S.R.L
Importaciones Real
Automotriz S.A.
Palacios González Santiago
Boleje Bringas Jose Enrique
Mogollon Valdéz
Sheyla Fiorella

Empresa de Transporte
de Carga F&E S.A.C.
JC Aire AcondicionadoVentilación S.A.C.
Promotora de Turismo S.A.C.
Erazo & Ávila
Consultores S.A.C.
Boletting S.A.C.
Menutricion E.I.R.L.
ALC Consultores
Tributarios E.I.R.L.
Saneamiento Servintra S.A.C.
Altamirano Calderon
Patricia del Pilar
Aquamedical S.A.C.
Candiotti Asseo Juan Luis
Alcafe Peruano E.I.R.L.
Movigel´J S.A.C.
Mundial Importaciones S.R.L.
Deuce Perú S.A.C.
Frigorífico Variados S.A.C.
Espinoza Veillet Rafael Arturo
Catri Peru S.A.C.
Expreso D3 S.A.C.
Empresa Cosama
Hidalgo E.I.R.L.
Rain Makers S.A.C.
CCD Global Interlogistik
Perú S.A.
Consultora Empresarial
Guerinoni & Skenderiz S.R.L.
G & SK CONSULTORES
Crece Capital S.A.C.
Gestiones Contables
Integrales S.A.C.
Huaman Machuca Henry Juan
Real Cueros Graph S.A.C.
The Factory Hka Perú S.A.C.
Surco Mamani Luciano
FEBRERO
Corporación Frutos
del Mar S.A.C.
Acon Rent S.A.C.
Industrias del
Campísmo S.A.C.
Mendoza Alvarez Edwin Luis
Huallanca Rondinel
Victor Franco
Innova Corredores
de Seguros S.A.C.
GC & C Consultores
Empresariales E.I.R.L.

negocios
INSCRIPCIÓN HASTA EL 31 DE MARZO

Ministerio de la mujer premiará a
empresas que promueven la igualdad

E

l sello“Empresa Segura
libre de violencia
y discriminación
contra la mujer” es un
reconocimiento que otorga
el Ministerio de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables a
las empresas que muestran
esfuerzos en promover la
prevención de la violencia
contra la mujer y la igualdad
entre mujeres y hombres, tanto

al interior de las empresas como
en la comunidad.
El proceso de convocatoria
para acceder a este
reconocimiento se inició el
22 de noviembre del 2016 y

actualmente se encuentra en la
etapa de inscripción hasta el 31
de marzo de 2017.
Para mayor información
puede llamar al 626-1600 anexos
8318 y 8311.

del 6 al 8 DE OCTUBRE del 2017

FERIA “WARSAW HOME FAIR”

L

a Embajada del Perú en
Polonia informa que
los organizadores de
la feria “Warsaw Home
Fair” han manifestado su interés
por contar con la participación
del Perú en la segunda edición
de dicho evento, que tendrá
lugar del 6 al 8 de octubre del
2017 en el Centro Internacional
de Exhibiciones y Conferencias
“Ptak Warsaw Expo” de Varsovia.
Dicha feria puede ser
aprovechada por empresas y
particulares nacionales para
promocionar sus productos
y servicios en un mercado
potencial y abierto a nuevas
tendencias e innovaciones.
La feria “Warsaw Home”
constituye una plataforma

comercial impor tante en
Polonia y en los países del Este
de Europa, y está destinada
a las empresas dedicadas a
la decoración de interiores,
incluyendo fabricantes,
distribuidores, arquitectos,
diseñadores y consumidores.

La primera edición de dicho
evento se realizó en el 2016 y
atrajo a más de 25 mil visitantes,
muchos de ellos provenientes
de países vecinos como Ucrania,
Bielorrusia, Lituania, Alemania,
República Checa y Eslovaquia.
Los
organizadores

de dicha feria prevén la
realización simultánea de
eventos adicionales como
el “Poland Design Festival”,
“ P r o p e r t y D a y s ”. L o s
participantes tendrán
descuentos para su inscripción
(http://warsawhome.eu).

NEGOCIOS
#Mujeremprendedora

EXPOSITORAS DISERTARON
SOBRE EMPRENDIMIENTO
FEMENINO, LIDERAZGO Y
COMUNICACIÓN CORPORATIVA

E

n e el XIV Foro de la
Mujer 2017 Empresaria
y Emprendedora
“Nuevos desafíos en el
mundo de los Negocios”, se contó
con la participación y exposición
de Pilar Quinteros, consultora en
gestión de talentos, liderazgo y
cambio organizacional , directora
general en PQ Talent & Change,
quien abordó el tema “El capital
humano: herramienta clave para
el desarrollo de las empresas”.
Durante su disertación señaló
que hay escasez de líderes que
tengan inteligencia emocional
y que puedan desarrollar
talento. También se contó con
la presencia de Marysol León,
gerenta general de Quantum
Consultores y miembro de

la Comisión Tributaria de la
Cámara de Comercio de Lima,
quien expuso el tema “Nuevas
implicancias tributarias en el
mundo de los negocios: ¿cómo
lo afrontamos?”. Durante su
presentación habló sobre la
recaudación del Impuesto

General a las Ventas (IGV) como
parte de los ingresos totales del
Gobierno Central, y sobre los
S/2.500 millones que deja de
recaudar el Estado por cada punto
del IGV. Por su parte, la expositora
Cristina Quiñones, consultora
empresarial en Estrategias de

Mercado de ESAN y directora de
Consumer Insights, habló sobre
el “Liderazgo y posicionamiento
de una marca en el mundo de los
negocios”, donde destacó que
no estamos en un mundo en el
que nos pagan por ser perfectos
sino por ser interesantes.

