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inversión
para crecer

El incremento en las tasas de ahorro y la
asignación de estos recursos a
inversiones productivas contribuyen en
forma significativa al aumento de la
productividad y del crecimiento
económico sostenido del país.
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n los últimos días han continuado los
embates de la naturaleza a nuestro
país y hay localidades que continúan
con problemas de abastecimiento,
comunicación e incluso de salubridad. En este
contexto, es importante la labor que realiza el
Gobierno y la participación del sector privado –
empresas, asociaciones y personas naturales– a
través de donaciones y de apoyo participativo.
Y esta tarea no debe terminar. Los damnificados
aún no se recuperan de las lluvias y desbordes
y, además, tienen ahora menores ingresos y
mayores necesidades.
El Gobierno está haciendo todos
sus esfuerzos, y debe, además, atender
las necesidades del país estableciendo
prioridades, tal como lo haría una unidad
familiar. Así, lo primero que haría un jefe de
hogar ante un desastre es poner a salvo a
su familia e inmediatamente abastecerse
de agua y alimentos, conjuntamente con
la implementación de medidas para evitar
enfermedades –que sabemos que llegarán– y
evitar también mayores daños a las personas,
sus pertenencias y sus medios de generación
de ingresos. Posteriormente, el jefe de
familia comenzaría con la reparación y/o
reconstrucción de sus pertenencias afectadas.
El Gobierno está en la misma línea, es decir,
está actuando según prioridades, y debe seguir
haciéndolo. De esta manera, lo primero que
hace es rescatar a los damnificados. Además,
el Gobierno está atendiendo a la población
con agua y alimentos, que provienen de las
donaciones de las empresas y personas. Pero
este avituallamiento no es necesario solo
durante uno o dos días, sino durante el tiempo
en que las zonas y las vías de comunicación
sigan afectadas. Por eso es importante
continuar con las donaciones. En este contexto,
la Cámara de Comercio de Lima ha habilitado
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cuentas para que los asociados puedan realizar
donaciones de dinero, y hemos establecido
la recepción de contribuciones de productos
como agua, alimentos, carpas, medicinas, entre
otros.
La siguiente prioridad, y por ello no
menos importante, es prevenir y atender
las enfermedades que puedan causar las
inundaciones y huaicos como, por ejemplo,
las ocasionadas por el polvo, los insectos y
la insalubridad que se genere por la falta de
servicios como agua potable y desagüe. En
este sentido resulta imperativo que nuestras
autoridades de Salud tomen las medidas
necesarias para evitar un potencial problema
mayor. Están a tiempo. Tienen la responsabilidad
de hacerlo.
Posteriormente vendrá la reconstrucción,
donde la capacidad de gestión del sector
privado será vital, por ejemplo, a través del
sistema de obras por impuestos. Es importante
indicar que debe crecer la confianza, tanto de los
consumidores como de los empresarios, de tal
manera que las inversiones hagan girar la rueda
de la economía y se puedan recuperar –y si es
posible superar– las pérdidas generadas por la
naturaleza. Pero esta vez seamos inteligentes.
Podemos reconstruir lo dañado para que en
unos años sea nuevamente destruido o diseñar
la reconstrucción para que el daño no se repita.
No cometamos el mismo error nuevamente.
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PERÚ REGISTRA RETROCESOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

IMPULSAR EL AHORRO Y LA
INVERSIÓN ES SUSTANCIAL PARA
UN CRECIMIENTO SOSTENIDO
Los países de América Latina y el Caribe han mantenido un ratio promedio de
ahorro-inversión alrededor del 20% del PBI.
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U

n camino para mejorar la
productividad de un país es
dinamizar el mecanismo de
ahorro e inversión. El Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la
Cámara de Comercio de Lima
señala que un incremento en las
tasas de ahorro y la asignación
de estos recursos a inversiones
produc tivas contribuyen

en forma significativa al
aumento de la productividad
y del crecimiento económico
sostenido.
Entre los años 2000 y 2016,
el ahorro y la inversión mundial
han tenido un comportamiento
fluctuante con dos periodos de
caídas, el 2001-2002 (atentado
del 11 de setiembre) y el 20082009 (crisis financiera sub-prime).
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Ahorro e Inversión para LATAMC y Asia emergente 2000-2016
(% del PBI)
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Entre el 2000 y 2016, en las economías emergentes y en desarrollo de Asia el ratio de ahorro
e inversión creció de 30% a 40%. En América Latina y el Caribe este ratio se ha mantenido
alrededor del 20% del PBI.
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LATAMC- Ahorro

su PBI. Las tasas bajas de ahorro
estadísticas del Fondo Monetario
promedio del 18,2% del PBI.
Entre el 2000 y 2016, en las economías emergentes y en desarrollo de Asia el ratio de ahorro
están
en países con
Internacional
(FMI).
Mientras que países con un PBI
e inversión creció de 30% a 40%. En América Latina y el Caribe este ratio
se presentes
ha mantenido
alrededor
del 20%
del PBI.
PBI per cápita bajo debido a que
Se observa,
además,
que los
per cápita entre US$ 52,560 y
el ingreso percibido se destina
países muestran una relación
US$78,282 (ppc) alcanzan un
Fuente:
FMI
Elaboración:
IEDEP
mayormente
a
consumo.
A
directa
entre
ahorro
y
desarrollo
ahorro de 26,9% del PBI.
A partir de 2010 ambas variables
partir de la información para
alcanzado. Es decir, países con
Se seleccionaron 29 países
han mostrado una tendencia
167 economías se observa que
mayor PBI per cápita medido
emergentes y en desarrollo de
creciente hasta alcanzar en el
Inversión
Mundial
paísesecon
un PBI per
cápita2000-2016
en el
bajo paridad de poder de compra Ahorro
Asia, entre los que aparecen
2016 ratios de 25,4% y 25,0% del
rango de US$
1.113
y
US$26.836
(ppc) tienen a su vez un alto ratio
China, India, Malasia, Mongolia,
PBI para el ahorro y la inversión,
(% del PBI)
(ppc)
tienen
un
ahorro
nacional
de ahorro
nacional
respecto
a
Tailandia y Vietnam. Estas
respectivamente, según las
27,0
economías entre el 2000 y 2016
26,0
han mostrado una tendencia
25,0
creciente con un ratio de ahorro
24,0
e inversión que se incrementó
Ahorro e Inversión Mundial 2000-2016
23,0
de 30 a 40% en dicho periodo.
(% del PBI)
Entretanto los 32 países de
22,0
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América Latina y el Caribe
21,0
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su ratio de ahorro-inversión
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promedio en alrededor del 20%
24,0
Inversión mundial
Ahorro mundial
del PBI. Esto podría explicar en
23,0
parte la sustantiva diferencia
A partir del 2010, el ahorro y la inversión mundial han mostrado una tendencia creciente
22,0
las tasas de crecimiento
hasta alcanzar en el 2016 ratios de 25,4% y 25,0% del PBI, en
respectivamente.
21,0
entre ambos bloques de países.
20,0
En los tres últimos
años laIEDEP
tasa
Fuente: FMI
Elaboración:
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de crecimiento de los países
Inversión mundial
Ahorro mundial
asiáticos superó el 6% anual
mientras que para LATAMC fue
A partir del 2010, el ahorro y la inversión mundial han mostrado una tendencia creciente
menor al 0,5% anual.
hasta alcanzar en el 2016 ratios de 25,4% y 25,0% del PBI, respectivamente.

Fuente: FMI
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AHORRO EXTERNO
El ahorro externo es la
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contraparte del déficit en cuenta
por la -culminación
Relaciones funamendales de contabilidad del ahorro
BRECHAS AHORRO
INVERSIÓN de grandes
corriente de la balanza de pagos
proyectos mineros que entraron
(Como porcentaje del PBI nominal)
y está compuesto mayormente
a la etapa de operación.
Inversión doméstica
2011 2012
2013
2014
2015
2016
por préstamos
del
exterior,
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En lo 28,2
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26,9
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Ahorro nacional
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capital
Ahorro total
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26,9
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para el financiamiento
de la
de ejecución
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Ahorroembargo,
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hay1,9 de los
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de capital
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asegurar el cumplimiento de
Ahorro público
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6,1
3,7
2,7
el ahorro externo más bien
la meta de déficit fiscal. Entre
El ahorro total ﬁnancia la inversión y está compuesto
La inversión
se2011
redujoya2016
22,8%se
delobserva
PBI en eluna
sustituye al ahorro
nacionalnacional
en
el
por el ahorro nacional y el ahorro externo.
2016, el menor ratio observado desde el 2011.
el financiamiento de la inversión.
sustitución entre el ahorro
Fuente: BID
El ahorro externo tiene un
nacional (o interno) y el ahorro
Fuente: BCRP
Elaboración: IEDEP
comportamiento
volátil debido
externo. En el 2011, el
ahorro
es decir tanto la privada como
a que depende de variables
nacional financiaba el 92,5% de
del PBI y con ello financiar hasta
pública. El componente más
externas al manejo económico
la inversión nacional mientras que
el 76,3% de la inversión.
importante del ahorro privado
de un país, lo cual repercute en el
el ahorro externo cubría el 7,5%
El ahorro externo alcanzó un
proviene del fondo de pensiones
tipo de cambio y su uso excesivo,
restante. El principal componente
tope de 4,9% del PBI en el año
el cual asciende alrededor de
en especial préstamos o deudas,
de dicho financiamiento fue el
2015 para disminuir a 2,8% del
US$ 41.700 millones. El segundo
puede comprometer recursos
ahorro privado que representó
PBI en el 2016, lo que confirma
componente es el ahorro público
públicos futuros, el equilibrio
el 16,4% del PBI y cubría el 64,3%
un comportamiento volátil.
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AHORRO – INVERSIÓN
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en los dos últimos años, es decir
La inversión nacional (o
se registró una salida de capitales
interna) se redujo a 22,8% del PBI
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en el 2016, mostrando de esta
préstamos de largo plazo, en
manera el menor nivel observado
términos netos, si bien entre los
desde el 2011 (25,5% del PBI). El
años 2012 y 2014 alcanzaron
componente privado decrece a
niveles superiores a los US$ 4.000
partir del 2012, particularmente
millones en el 2016 el saldo fue
del sector minero debido a la
negativo.
caída de los precios así como
Los países deben propender
a
estimular
simultáneamente el
como la diferencia entre los
ahorro y la inversión nacional,
ingresos corrientes y gastos
a la pardel
con
promover el ahorro
corrientes,
cual alcanzó
el
Relacioneselfunamendales
de contabilidad
ahorro
BRECHAS AHORRO - INVERSIÓN
externo, en particular la inversión
7,1% del PBI y cubrió el 27,8% de
(Como porcentaje del PBI nominal)
extranjera directa pues es capital
la inversión nacional.
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e
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y
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De esta forma se contribuye
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capital
Ahorro total
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EL AHORRO
NACIONAL Y
AHORRO EXTERNO
FINANCIARON EL 87,7% Y
12,3% DE LA INVERSIÓN,
RESPECTIVAMENTE,
en el 2016
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EVENTOS

Miles de personas y empresas se juntaron por una sola causa

La CCL se unió a la
Hora del Planeta
La Cámara de Comercio de Lima apoyó a la Municipalidad de Jesús María por
la Hora del Planeta.

C

ada vez son más
las acciones que se
realizan a favor del
medio ambiente
para optimizar el uso de los
recursos no renovables. Una
de estas actividades se realizó
el 25 de marzo de 8:30 p.m. a
9:30 p.m.. La CCL contribuyó
con la concientización de
la importancia de la Hora
del Planeta, actividad que
busca tener un mundo más
ecoeficiente y amigable.
En este camino por satisfacer
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las necesidades básicas de
alimentación, vestido, vivienda y
salud, se ha establecido un modo
de vida donde la degradación
ecológica y el agotamiento de los
recursos naturales, ha conducido
a un tope alarmante. Por ello, la
organización World Wide Fund
for Nature (WWF) realiza un
apagón eléctrico voluntario el
último sábado de marzo de cada
año, en beneficio de la tierra.
Con relación al evento,
la subgerencia de Gestión
Ambiental de la Municipalidad

de Jesús María, centró su
actividad principal por la Hora
del Planeta en la Plaza Cáceres,
en la cual desarrolló una feria
ambiental donde hubo varias
actividades relacionadas al
cuidado del planeta.
La CCL estuvo presente,
y fue representada por Yusith
Vega, jefe del Área de Calidad
y Ecoeficiencia de la CCL,
quien dio a conocer cómo
nuestra institución contribuye
al ahorro de energía al haber
implementado en todas sus

instalaciones soluciones que
permiten ser más eficientes con
su uso.
Yusith Vega, durante su
participación, señaló que el
factor humano es clave para
lograr el ahorro de energía en
las empresas y viviendas, y
que por eso es fundamental la
sensibilización y capacitación
permanente para un mejor uso
de recursos como la luz y el agua.
“ Con ello se conseguirán grandes
cambios para nuestro planeta”,
resaltó.

Comercio exterior

SI MÉXICO NO ACCEDE A DICHO MERCADO TRAS POSIBLE RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

PERÚ tendría OPORTUNIDAD
de EXPORTAR MÁS
PRODUCTOS A EE.UU.
Valor de la canasta exportadora podría incrementarse con 22 productos
que pertenecen a los sectores agropecuario, sidero-metalúrgico, metalmecánico y químico.
Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe
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esde 1994 está en vigencia
el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN
o NAFTA, por sus siglas en
inglés), suscrito por los países
de Estados Unidos de América,
Estados Unidos Mexicanos y
Canadá. Mediante este tratado,
los países buscaban otorgar para
sus ciudadanos y empresarios
ciertos beneficios, tales como:

la eliminación progresiva de
obstáculos al comercio, la
libre circulación fronteriza de
bienes tangibles e intangibles,
la promoción de condiciones de
competencia justa, el libre flujo
de inversiones, entre otros.
Analizando con más
profundidad la relación entre
EE.UU. y México, se puede
afirmar que gracias al TLCAN, las
127 Años - Cámara de Comercio
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Latinoamérica, incluyendo el
se podría dar entre EE.UU. y
Trump-, quien ya adelantó
Perú, quien es proveedor de
México.
opinión sobre la necesidad de
países como Panamá, República
Como se puede apreciar
renegociar el TLCAN (aunque
Dominicana y Portugal. Sin
en la Tabla 1, en el primer
sin precisar si mantendría
embargo, nuestro volumen
grupo se identificaron cuatro
como un Acuerdo trilateral, o
exportado disminuyó en un 55%
productos que Perú viene
se convertiría en 2 Acuerdos
entre los años 2015 y 2016.
exportando al mundo y que,
comerciales).
Atendiendo a que la zona
a su vez, son exportados por
Ante este panorama, el
de producción de éste producto
México a EE.UU. ; no obstante,
Instituto de Investigación
no se halla ubicada dentro
el valor FOB exportado por Perú
y Desarrollo de Comercio
de las zonas afectadas por el
hacia el mundo es mayor al
Exterior (Idexcam) de la
GRÁFICO 3
fenómeno climático, esperamos
exportado
por México a EE.UU.;
Cámara de Comercio de
NÚMERO DEPERUANAS
PARTIDAS
EXPORTADAS
E IMPORTADAS
TABLApor
2: EXPORTACIONES
DE INSUMOS
que se pueda hacer crecer la
lo cual, es posible que
Lima se propuso realizar
(Valor FOB US$)
ENTRE
PERÚ
Y
CHINA
producción y así aprovechar la
nuestros exportadores puedan
un estudio para identificar
Productos ﬁnales exportados por México a EE.UU. Insumos exportados por Perú
2015
2016
ACUMULADO
oportunidad840.736
que se
generaría
beneficiarse
del
cambio
de
oportunidades de exportación
Asientos para N°
automóviles
1’314.853
de partidas exportadas474.117 N° de partidas
exportadas
AÑO
totales
por
medio
del
TLC 844.221
en
el
mercado
norteamericano.
circunstancias
comerciales
entre
de bienesVehículos
intermedios
y
536.695
307.526
Chasis
automóviles y tractores
3.894
8.526
2012países.
2844.632
261
Partes diversas
para autos se
Se ha identificado
también
aquellos
Por ejemplo,
p ro d u c t o s p e r u a n o s a l
2013 Partes y piezas para frenos
303
277
1’970.316
1’335.705
3’306.020
un
segundo
grupo
que
consta
halló 2014
que el frijol de palo que
mercado estadounidense,
339
315
Máquinas automáticas
Alambre de cobre
174’547.191
397’757.118
223’209.928
de319seis productos, que también
tiene muchas
posibilidades de
en el caso hipotético que los
2015
294
Monitores y proyectores
de cobre
223’209.928
174’547.191
397’757.118
2016 Alambre
277
252 1,
se
pueden apreciar
en la2’022.314
Tabla
favorecerse,
ya que el Perú es el
productos provenientes
de
Teléfonos
1’044.149
978.165
Plomo
N°
de
partidas
importadas
N°
de
partidas
importadas
cuyo valor exportado
por
cuartoAÑO
proveedor de estetotales
tipo
México afrontasen dificultades
por medio del TLC Perú
hacia
EE.UU.
es menor al valor
de
frijol
en
EE.UU.
abarcando
para su ingreso
al
mercado
2012
4.525
313
Exportaciones peruanas de insumos
para la fabricación de los principales
productos
exportados
por México
Estados
4.552
792
exportado
por México; teniendo
en el 2013
último
añohacia
el 5,60%
deUnidos.
estadounidense.
2014
4.609
834
así,
la
posibilidad
de
aumentar
las importaciones
de
este
El estudio está comprendido
2015
4.596
888
SUNAT/TRADEMAP
Elaboración:
la
participación
deIDEXCAM
mercado.
producto;
porFuente:
cuatro
capítulos donde
2016 mientras que México
4.637
1.015
Un producto representante
es el principal proveedor del
se utilizó una metodología
Fuente: Sunat
Elaboración:
de este grupo
es laIdexcam
semilla de
mismo,
abarcando el 36,85%
diferente con el fin de identificar
Chía, debido a que Perú, junto
de las importaciones. Sabemos
los posibles productos que
con México, son dos de los
que el frijol de palo es producido
tuvieran una oportunidad para
principales proveedores a EE.UU.
por diversos países del Caribe y
beneficiarse de la situación que
exportaciones e importaciones
bilaterales aumentaron
considerablemente,
beneficiando a ambas
economías. Por ejemplo, el
principal socio comercial de
México es EE.UU., que desde el
periodo 2012 a noviembre del
2016, representa un promedio
de 80% y 49% respectivamente
del destino y el origen de las
exportaciones e importaciones.
Sin embargo, ahora la situación
ha cambiado tornándose
incierta debido a la postura
que ha tomado el actual
mandatario de EE.UU., Donald
Trump, quien ha expresado en
diversas ocasiones su intención
de renegociar el tratado a fin
de proteger la industria de su
país. Esto se ve confirmado si
consideramos las declaraciones
de Robert Lighthizer, de la
Oficina del Representante de
Comercio de EE.UU. (USTR, por
su siglas en inglés) -nominado
recientemente por el presidente
127 Años - Cámara de Comercio

TABLA 1: EXPORTACIONES DE PERÚ Y MÉXICO POR GRUPOS
(Valor FOB US$)

2015

2016

ACUMULADO

EXPORT. PERÚ EXPORT. MÉXICO EXPORT. PERÚ EXPORT. MÉXICO EXPORT. PERÚ EXPORT. MÉXICO
PRODUCTOS FINALES HACIA
EL MUNDO HACIA EE.UU. HACIA EL MUNDO HACIA EE.UU. HACIA EL MUNDO HACIA EE.UU.

Preparaciones para limpieza
Frijol de palo
Aparatos eléctricos con
función propia
Triciclos

18’205.000
1’838.000

23’248.000
617. 000

19’594.000
947.000

16’805.000
499.000

37’799.000
2’785.000

40’053.000
1’116.000

1’348.000

1’467.000

1’284.000

30. 000

2’632.000

1’497.000

821.000

10.000

858.000

29. 000

1’679.000

EXPORT. PERÚ
PRODUCTOS FINALES HACIA EE.UU.

Frutas y sus pulpas
Chía
Demás preparaciones
Jugos y extractos vegetales
Partes de motores de émbolo
Herramientas de mano

9’920.000
4’312.000
988.000
1’449.000
398.000
146.000

EXPORT. MÉXICO
HACIA EE.UU.

84’342.000
8’435.000
91’133.000
30’782.000
34’0018.000
32’125.000

EXPORT. PERÚ
HACIA EE.UU.

EXPORT. MÉXICO
HACIA EE.UU.

6’369.000
5’077.000
818.000
268.000
285.000
150.000

EXPORT. PERÚ
HACIA EE.UU.

59’725.000
4’989.000
98’745.000
30’474.000
276’354.000
31’057.000

16'289.000
9'389.000
1'806.000
1'717.000
683.000
296.000

39.000
EXPORT. MÉXICO
HACIA EE.UU.

144’067.000
13’424.000
189’878.000
61’256.000
616’372.000
63’182.000

EXPORT. PERÚ EXPORT. MÉXICO EXPORT. PERÚ EXPORT. MÉXICO
EXPORT. PERÚ EXPORT. MÉXICO
BIENES INTERMEDIOS HACIA EL MUNDO HACIA EE.UU. HACIA EL MUNDO HACIA EE.UU. HACIA EL MUNDO HACIA EE.UU.

GRÁFICO 1

EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO A CHINA. PERIODO 2012 - 2016

Mezclas constituidas
esencialmente de N,
1’743.437
N-dialquil
Insecticidas
2’328.477
SECTORES
Tubos de
plástico ECONÓMICOS 425.512
Fungicidas TRADICIONAL
224.121
Desinfectantes
148.907
Minero
Raticidas
28.667
Pesca

75’273.000

1'809.967

58’121.000

3’553.405

133’394.000

2'328.477
2012425.512
224.121
8.100
148.907
7.117
28.667
980

653.274
2013490.443
441.763
8.054
139.412
7.227
160.745
826

18’631.000
2014
65’323.000
22’679.000
7.635
5’291.000
6.801
13.000
802

2’981.752
2015 915.955
665.884
7.658
288.320
6.567
189.412
980

47’453.000
*
2016
143’742.000
51’725.000
7.093
11 ‘900.000
6.296
109.000
695

Valor FOB millones de US$

Petróleo, Derivados
y Gas
29
90
Comportamiento
de las exportaciones
de productos
con mayor posiblidad
de beneﬁciarse

debido a la coyuntura
de Estados2 Unidos con el 4TLCAN.
3

Agrícola

82

22

19
324

NO TRADICIONAL

387

435

612

523

Fuente:
PesqueroSUNAT/TRADEMAP

194

192

243

Elaboración:
IDEXCAM
191
64

Agropecuario

80

118

239

240

178

Maderas y Papeles

30

32

47

42

38

Textil

29

33

42

30

25

empresas & negocios

13
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GRÁFICO 2

El sector agropecuario tiene una mayor participación en las
exportaciones peruanas hacia los EE. UU.

ocupando el quinto y cuarto
lugar respectivamente.
Por un lado, se tiene a Perú
representado el 8,42% de las
importaciones estadounidenses
en el año 2016 (US$4.789
millones) y, por otro lado, está
México (US$4.965 millones)
superándolo apenas por
solo 0,31%. Como se sabe, la
semilla de chía es un producto
procedente de México y
Guatemala, países que tienen
una mayor producción y
demanda y que a su vez están
posicionados en diferentes
países del mundo. A pesar de
ello, el Perú en los últimos dos
años ha podido aumentar la
cantidad de envíos a diferentes
partes del mundo tales como:
EE.UU. (principal destino),
Panamá, Australia y Alemania.
El comportamiento de
exportación de este producto
ha sido muy alentador para
nuestros exportadores, llegando
a crecer en un 70% el volumen
exportado del año 2015 al
2016. A su vez, hemos podido
identificar un tercer grupo
conformado por seis bienes
intermedios, listados en la
Tabla 1 y todos pertenecientes
al sector Químico, exportados
tanto por Perú, como por México.
Nuestro país le provee a
EE.UU. solo un bien intermedio
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de este grupo; lo que representa
una gran oportunidad para
convertir a este país en un
nuevo mercado para los bienes
intermedios restantes, tales

2 se observa que se pudo
identificar los insumos que
nuestro país podría proveer a
EE.UU., en caso éste país retire
los beneficios arancelarios a los
productos fabricados en México
e incentive el aumento de la
producción local de productos
como vehículos automóviles,
tractores,
máquinas
automáticas, monitores y
proyectores y teléfonos.
A pesar de que Perú
representa un porcentaje
mínimo de las importaciones
estadounidenses de insumos
como alambre de cobre, partes
diversas para autos y plomo;
el aumento de la producción
local generaría la demanda de
más insumos, partes y piezas, lo
que generaría la oportunidad
de insertarnos en la cadena
de valor de una gran potencia
productora, como lo es EE.UU.

el frijol de palo
es uno de los
productos que podría
FAVORECERSE puesto
que perú es el cuarto
proveedor a ee.uu.
como: insecticidas, fungicidas,
raticidas y desinfectantes.
Finalmente, en la Tabla

Un ejemplo representativo
de este grupo es el alambre de
cobre, el cual a pesar de haber

tenido una contracción en sus
exportaciones durante los
últimos dos años, es uno de
los principales productos que
Perú exporta hacia el mundo,
teniendo como principales
destinos a Colombia, Brasil y
México.
Como parte del análisis
GRÁFICO 3
del presente estudio, se
identificaron los sectores
económicos que podrían
aprovechar la coyuntura
teorizada, y así poder aumentar
las exportaciones de los
veintidós productos listados
en ambas tablas.
Estos sectores son
el agropecuario, sidero metalúrgico, metal-mecánico y
químico. Como se sabe, dentro
de los sectores mencionados,
el agropecuario es el que tiene
mayor participación en las
exportaciones hacia EE.UU.;
mientras que el sector químico
es el que menor participación ha
tenido en los dos últimos años.
Por lo tanto, confiamos que
se pueda revertir la situación de
este sector y pueda ampliar el
valor de la cadena de productos
exportados colocados en dicho
mercado.
Se espera, además, que los
sectores público y privado estén
al tanto de las circunstancias que
se presentan en la actualidad,
no solo en nuestro país sino
también a nivel mundial, y que
sigan trabajando en conjunto
para poder convertir estas
situaciones en oportunidades.

TABLA 2: EXPORTACIONES PERUANAS DE INSUMOS
(Valor FOB US$)

Productos ﬁnales exportados por México a EE.UU.

Vehículos automóviles y tractores

Máquinas automáticas
Monitores y proyectores
Teléfonos

Insumos exportados por Perú

Asientos para automóviles
Chasis
Partes diversas para autos
Partes y piezas para frenos
Alambre de cobre
Alambre de cobre
Plomo

2015

474.117
536.695
4.632
1’970.316
223’209.928
223’209.928
1’044.149

2016

840.736
307.526
3.894
1’335.705
174’547.191
174’547.191
978.165

ACUMULADO

1’314.853
844.221
8.526
3’306.020
397’757.118
397’757.118
2’022.314

Exportaciones peruanas de insumos para la fabricación de los principales productos
exportados por México hacia Estados Unidos.
Fuente: SUNAT/TRADEMAP

Elaboración: IDEXCAM
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INFORME ESPECIAL

AÚN NO HAY UNA CULTURA DE PREVENCIÓN en el país

SEGUROS SON UN ATENUANTE
contra pérdidas por
desastres naturales
Solo en Piura, la infraestructura colapsada, inhabilitada y afectada implicaría una
pérdida de S/5.600 millones, mientras que en Lima rondaría los S/4.000 millones,
reveló Maximixe.
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Ante la envergadura de
los sucesos registrados en el
país, producto de las lluvias
y desborde de ríos que han
dejado a más de 100 mil
damnificados, se ha podido
constatar que la cultura de
prevención sigue siendo un
tarea pendiente así como
también el conocimiento
de seguros que tienen por
finalidad dar tranquilidad
y respaldo ante cualquier
incidente permitiendo que las
personas o empresas no sufran
un desbalance económico
fuerte.
mERCADO DE SEGUROS
Eduardo Morón, presidente
de la Asociación Peruana de
Empresas de Seguros (Apeseg)
reveló que menos del 2% o 3%
de casas cuentan con un seguro
en el país .
“Hay una mezcla de
situaciones que impiden
que las casas o empresas
se aseguren. Existe una
percepción errónea del seguro
y lo otro es la autoconstrucción.
7 de cada 10 viviendas
son autoconstruidas y no
necesariamente respetando los
parámetros de construcción”,
dijo Morón.
Comentó además que en el
caso del seguro para empresas,
el número del porcentaje
tampoco es tan elevado ya que
se subestima que el negocio no
se va incendiar, inundar o que
en el caso de la vivienda, esta
no se va a caer.
De otro lado, Óscar Falla,
broker de seguros, informó
que a diciembre del año pasado
las primas de seguros han sido
negativas y que tomando
en cuenta los desastres
registrados en Lima y en el
norte del país es poco probable
que las personas y/o negocios
afectados cuenten con algún
tipo de seguro que respalde
sus pérdidas.
“A pesar que las compañías

128 Años - Cámara de Comercio

se esfuerzan por una mayor
penetración ha habido una
reducción en el mercado de
seguros (4%)”, explicó Falla.
Asimismo mencionó que
normalmente las personas
reaccionan o optan por un
seguro después de que ya
fueron afectados por algún
suceso. “Hay seguros para
casas, pequeñas empresas y
para agricultores, este último
es al que difícilmente se accede.
Lamentablemente no hay un
cultura de prevención”, añade.
POR QUÉ Y CÓMO
ASEGURARNOS
Pacífico Seguros precisa
que si consideramos el monto

puede significar que se deban
empezar de cero. Ello podría
solucionarse con una inversión
en un seguro”, asegura el ABC
del Seguro de Pacífico Seguros.
Sostienen que es
importante impulsar la cultura
preventiva desde todos sus
frentes y que desde el momento
que se adquiera un seguro, se
deben ofrecer asesorías frente
a siniestros; además de brindar
una comunicación constante,
en especial en coyunturas
como la actual (lluvias, huaicos,
inundaciones, etc.).
“En el caso del seguro de
hogar cubre la reconstrucción
de la casa, la refacción de
los daños o el reembolso del

menos del 2%
de casas están
aseguradas. y
a NIVEL de PYMES LA
COBERTURA DE SEGUROS
también es BAJA en el país

de la inversión versus el monto
de lo que se puede perder, sí
conviene a los ciudadanos o
empresas contar con un seguro
contra desastres en el país. Y
que entre las coberturas básicas
de los seguros de propiedad
(denominados comúnmente
Seguros Contra Incendio) se
incluye la protección al bien
ante desastres naturales y
que esta cobertura se puede
encontrar tanto en los seguros
de hogar como en el que
protege a las empresas (Pymes
o grandes empresas).
“El hogar o el emprender
un negocio es una de las
inversiones más fuertes que
las personas realizan a lo
largo de su vida y que ocurra
un terremoto o un huaico

valor comercial en caso de
pérdida total, protección por
incendio y todos los desastres
naturales como huaicos, lluvias,
inundaciones y terremoto”,
señala el ABC del Seguro de
Pacífico Seguros.
Algo similar ocurre en el
caso de seguros para Pymes
y, en el caso de seguros
patrimoniales (dirigidos a
empresas grandes), se cubren
las pérdidas o daños causados
directamente a los bienes
asegurados por las causas
arriba mencionadas, además
de otras coberturas adicionales
como robo, responsabilidad
civil, rotura de maquinaria, etc.
Por su parte, Rímac Seguros
explicó que el mercado de
seguros ofrece el Seguro
Multiriesgo, el cual cubre
contra daños ocasionados por
incendios, inundaciones y otros
fenómenos de la naturaleza,
protegiendo el patrimonio de
las personas contra eventos
súbitos e imprevistos.
“Si bien la adquisición
de este tipo seguro no es
obligatoria, es importante
contar con el mismo por cuanto

Huaicos en Lima y en otros departamentos
del país han dejado zonas inhabitables.

La Cámara
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nadie está libre de sufrir un
daño de un momento a otro
en su vivienda o empresa”,
dijo el gerente de Siniestros
Riesgos Patrimoniales de Rímac
Seguros, Miguel Gutiérrez.
Gutiérrez mencionó que
en el segmento corporativo
se puede decir que el 100% de
las empresas cuenta con un
seguro, sin embargo, a nivel de
las Pymes y personas naturales
la cobertura es más baja.
“Hasta el momento podemos
decir que a nivel nacional se
estima unos US$3.000 millones
en pérdidas (no aseguradas
y aseguradas). Y en perdidas
aseguradas si bien no hay un
monto definido, suele ser el 8%

“El seguro para Pymes
tiene primas de similar
valor y se incrementan
hasta un monto máximo de
cobertura de US$2 millones.
En el caso de empresas de
gran envergadura, la prima
dependerá de los montos
y tipos de cobertura que se
detallen en la póliza”, detalló
Pacífico Seguros.
CONSECUENCIAS
economicas
Un estudio de Maximixe
señaló las pérdidas de stock de
infraestructura y de PBI seguirán
ampliándose por lo menos hacia
mayo, producto de El Niño
Costero.

El Seguro
Multiriesgo ES
AQUEL QUE cubre
daños ocasionados por
incendios, inundaciones
y otros fenómenos de
la naturaleza
o 10% del total”, precisó Miguel
Gutiérrez, gerente de Siniestros
Riesgos Patrimoniales de Rímac
Seguros.
COSTOS PARA
asegurarse
Pacífico Seguros manifestó
que el costo de los seguros
depende directamente del
monto del bien que se desee
asegurar.
Por ejemplo, en el caso
de seguros de hogar, desde
US$11 al mes se puede
contar con protección para el
inmueble (si se quiere proteger
la infraestructura de una
vivienda de aprox. US$50.000)
o el contenido (muebles,
electrodomésticos, enseres,
etc.) desde US$10 para una
suma asegurada de US$10.000.
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“Estimamos que la pérdida
de PBI ocasionada por El Niño
Costero hasta febrero sería del
orden de 0,7 puntos del PBI, lo
que nos llevó a reducir nuestro
pronóstico para el 2017 de 3,8%
a 3,1%”, anunció Jorge Chávez,
presidente de Maximixe.
Sobre las pérdidas de
infraestructura, Chávez resaltó
que estas serían mayores a
las que viene reportando el
gobierno.
“Solo en Piura, la
infraestructura colapsada,
inhabilitada y afectada implicaría
una pérdida de S/5.600
millones, mientras que en Lima
rondaría los S/4.000 millones,
y en el resto del Perú S/7.700
millones, arrojando un total de
S/17.300 millones (US$5.088
millones). Esta magnitud de

SI sE ENCUENTRA EN UNA
ZONA VULNERABLE
Mantener limpias las canaletas de drenaje de los
techos (en caso lo tuvieran) y conservarlas en
buen estado para evitar obstrucciones.
Si su casa o empresa está cerca a un río,
informarse sobre el incremento del caudal.
Identificar previamente zonas altas y seguras
para refugiarse .
Capacitar a sus familiares o personal en la
desconexión de suministros de energía eléctrica
y gas para evitar accidentes eléctricos y/o
incendios.
Guardar documentos importantes en bolsas
impermeables. Sobre todo, mantener en lugares
secos los productos peligrosos (tóxicos, irritantes,
inflamables, entre otros).

Fuente: Pacífico Seguros.

pérdida debería dar lugar a un
Programa de Reconstrucción
con un presupuesto del orden
de US$7.000 millones, cuya
ejecución debería estar a cargo
de una corporación de desarrollo
blindada contra las coimas y
la improvisación”, sugirió el
economista.
De otro lado, el Banco
Mundial a través de su informe
“Irrompible: Generar resilIencia
en los pobres frente a los
desastres naturales”, reveló que
las pérdidas económicas
debido a desastres naturales
ascendieron a US$92.000
millones a nivel global en el
2015, y que se estima que en
promedio se eleven a más de
300.000 millones por año.
En el informe se evaluaron
los beneficios de iniciativas
entre ellas sistemas de alerta
temprana, mejora en el acceso
a servicios bancarios personales,
pólizas de seguros y sistemas
de protección social (como las

transferencias de efectivo y los
programas de obras públicas),
elementos que podrían ayudar
a las personas a responder más
adecuadamente ante las crisis y
a recuperarse.
“Estas medidas permitirían
a los países y las comunidades
ahorrar US$100.000 millones
al año y reducir en un 20 % el
impacto total de los desastres
sobre el bienestar”, resalta el
Banco Mundial.
E n e s e co n te x to, e l
exministro de Ambiente,
Manuel Pulgar-Vidal dijo
que el Perú debería contar
con seguros de resiliencia
de infraestructura frente a
desastres naturales.
“Este tipo de seguros
existen y Filipinas es ejemplo
de ello. Estos seguros se
constituyen con ayuda
del Banco Mundial y de un
conjunto de aseguradoras
suizas”, puntualiza el informe
del Banco Mundial.
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Miguel Estrada, Director General del Centro Peruano Japonés de
Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres – CISMID

“la naturaleza va a
recuperar su curso
original con el tiempo”
El director del CISMID asegura que han desarrollado mapas de microzonificación de
amenazas múltiples que servirán para hacer una plena identificación de los terrenos o las
áreas que quieran ser pobladas y sus niveles de amenazas.

Sthefanie Mayer
Periodista
smayer@camaralima.org.pe

¿Qué tan vulnerable es Lima y las
regiones que han sufrido desastres?
Lima y todas las regiones del país son muy
vulnerables, todas están al lado o en medio
de amenazas naturales, además no existe una
buena planificación en el crecimiento de las
ciudades. La falta de una reglamentación
fuerte sobre el uso de terrenos que están
en zonas altamente vulnerables y la poca
seriedad en la construcción de obras de
prevención, para este tipo de eventualidades,
hace que todas las ciudades corran un cierto
riesgo.

¿Qué problemas se han registrado en
cuanto a obras de ingeniería en caso de
desastres?
Se han registrado obras que se han
destruido por culpa de los ríos, viviendas que
se las han llevado los huaicos, puentes que
se han deteriorado por las lluvias, pero para
poder distinguir todo ello, se deben seguir
ciertos puntos de investigación. El primero
es la planificación en la construcción de una
edificación, la cual se debe de realizar según
los códigos de diseño. En el caso de los
puentes que han fallado se tendría que revisar
el proceso de diseño, si este ha cumplido con
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la normatividad establecida, si se cumplen
con las condiciones topográficas, geotécnicas
e hidráulicas. El segundo punto es el proceso
de construcción, donde se verifica si la obra
fue construida siguiendo los planos reales y
el tercer punto es el mantenimiento de las
obras.

¿Cómo se puede prevenir?
Nosotros en el CISMID, ya habíamos
desarrollados algunos mapas de
microzonificación de amenazas múltiples,
que sirven para hacer una plena identificación
de los terrenos o las áreas que quieran
ser pobladas y sus niveles de amenazas
(terremotos o inundaciones graves). Estos
mapas ayudarían a realizar una siguiente
etapa que es la realización de proyectos
d e re o rd e n a m i e n t o
territorial, los cuales
pueden ser factibles si se
tuviera las capacidades
en los diferentes niveles
gubernamentales y de
municipalidades.

¿Se puede prevenir
después de que ya
ocurrió el desastre?

podría tener una idea clara de cuáles son las
causas y efectos de cualquier desastre natural.
Para después, pasar a la etapa de mapas de
microzonificación para el ordenamiento
territorial, para que los pobladores sepan
donde es correcto asentar sus viviendas.
Nosotros en el CISMID podemos desarrollar
estos mapas junto al gobierno y proponer
planes de reconstrucción.

¿Cree usted que los gobiernos y las
personas están conscientes sobre el
tema de prevención?
No, porque si estuvieran consientes,
no nos estuviera pasando lo que nos está
ocurriendo ahora. Por ello, necesitamos
dos tipos de sensibilización; por un lado el
fortalecimiento de las instituciones que
tienen que ver con
la fiscalización del
uso de las tierras y
por otro lado, con
las municipalidades
y los ministerios,
para que mejoren
sus capacidades
técnicas y puedan
desarrollar
p r o y e c t o s
adecuados y hacer
prevalecer la ley. Y el segundo tipo de
sensibilización, es con la población, ya que
deben de saber los conceptos de amenaza,
vulnerabilidad y de riesgo.

No existe
una buena
planificación
de
crecimiento
en las
ciudades

Si se puede hacer,
lo primero es la evaluación de daños para
inspeccionar el área afectada y hacer mapas
de daño. Lo segundo es averiguar cuál es el
problema con las edificaciones, con eso se
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¿Qué urge hacer en estos momentos?
Cuando ocurre una emergencia se deben
realizar tres pasos, el primero es la atención a
la emergencia, lo segundo es la recuperación
de las ciudades- en especial de los servicios
públicos, como el agua, alcantarillado y servicios
de salud- y el tercero es la reparación, poner en
funcionamiento todos los servicios con mejores
construcciones, tomando en cuenta las amenazas.

“La sociedad, el Estado y los científicos deben aprender de los desastres
para estar prevenidos”, advirtió Miguel Estrada.

¿De qué trata la propuesta para restituir el
ancho natural del cauce de los ríos?
En los lugares que se puedan realizar este tipo
de obras si lo podríamos trabajar. Definitivamente
la naturaleza va a recuperar su curso original con
el tiempo y habrá un momento de la historia en
que se van a repetir esos caudales tan grandes
como los de ahora. Así que, en los lugares que se
pueda, se debe de restituir su cauce natural, y en
los casos donde no se pueda, se deben ampliar
las zonas de las riveras, asi como realizar obras
de protección, muros o diques para que las
poblaciones no sean muy afectadas.

¿Cómo se encuentra el Perú en comparación
a los países de Latinoamérica en
prevención?
Si un gran sismo sucediera en otro país, pocas
personas serían afectadas a comparación de Perú.
Esto se debe a que la sociedad, el Estado y los
científicos aprenden de estos desastres. Se hacen
las estructuras adecuadas, se tiene una cultura de
prevención. En cambio, en el Perú no se tiene la
cultura de respeto a la ley, ya que la normatividad
está bien hecha pero la informalidad hace que
se tengan viviendas vulnerables. Para ello, se
debe reducir la informalidad de las ciudades en
crecimiento.

¿Qué hacer para no volver a pasar por
situaciones como la actual?
Hay que tener claro que el riesgo se compone
de dos parámetros; uno es la amenaza y el otro es
la vulnerabilidad.
El primero es un evento de la naturaleza o
también producido por el hombre que ataca
alguna infraestructura. El segundo, es cuan
resistente o frágil es una edificación ante una
fuerza externa. Por ejemplo, en Perú tenemos
diversas amenazas y edificaciones mal
construidas porque son informales. Esto hace
que vivamos amenazados y con un alto grado de
vulnerabilidad. Por ello, es necesario contar con
un equipo competente y decisión política para
que se puedan solicitar proyectos que reduzacan
la vulnerabilidad ante fenómenos naturales.
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HOJA DE VIDA
Nombre: Miguel Estrada.
Cargo: Director general del CISMID.
Profesión: Ingeniero Civil.
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De izquierda a derecha: Ricardo Alcázar, profesor de la PUCP; Eduardo Ísmodes, profesor de la PUCP; Ricardo Bustamante, consultor en temas de innovación del
BCP; Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Carolina Moreni, coordinadora del Centro de Innovación-CCL; Alfredo Taboada, director del Centro de Desarrollo
Empresarial-CCL; y José Antonio Casas, director CCL (representante del Gremio TIC).

Para mejorar la competitividad

instalan Consejo Consultivo
del Centro de Innovación
de la CCL
Se busca ser líder en la promoción de la innovación, ciencia y tecnología en el ámbito
empresarial.

D

entro de los fines de la
Cámara de Comercio
de Lima (CCL) de
promover la creación
de institutos técnicos, de
investigación y asesoramiento,
se instaló el pasado 22 de
marzo el Consejo Consultivo
del Centro de Innovación
Ciencia y Tecnología de la CCL.
integrantes
Este consejo será
presidido por el presidente
de la CCL, Mario Mongilardi y
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lo integrarán especialistas en
temas de innovación como
Ricardo Alcázar, profesor
PUCP; Abraham Vaisberg,
director de la Academia
Nacional de Ciencias; Ricardo
Bustamante, consultor en
temas de Innovación del BCP;
José Antonio Casas, director
CCL (representante del Gremio
TIC); Eduardo Ismodes, profesor
de la PUCP; Sergio Rodríguez,
director de Innovación del
Ministerio de Producción; y
Carolina Moreni, coordinadora

del Centro de Innovación – CCL.
En la reunión, Moreni
detalló las actividades que
desarrollará el centro y cuáles
serán a futuro sus proyecciones.
Asimismo, aseveró que
se llevará a cabo un frente
de cambios que servirán de
mejora para los procesos
de los diferentes sectores
empresariales.
OBJETIVO
Este consejo tiene la
finalidad de asesorar y brindar

lineamientos para que el
Centro de Innovación genere
espacios que impulsen la
adopción de innovación en el
sector empresarial y fomente
la realización de alianzas
estratégicas entre el sector
privado, el sector académico
y el sector público, a fin de
permitir la mejora continua
de la competitividad del
país. Además, actuará como
promotor de la innovación
entre las empresas asociadas y
la sociedad.
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De izquierda a derecha, Geri Mangone, vicepresidente de Copecoh ; Alfredo Ferrero, exministro de Comercio Exterior y Turismo; Ángel Acevedo, presidente de Copecoh; y
Jorge González Izquierdo, profesor principal e investigador de la Universidad del Pacífico.

proyecciones del gremio cOPECOH se sostienen bajo un ESCENARIO MODERADO

SECTOR COSMÉTICa E
HIGIENE personal estima un
CRECIMIENTO DE 4% PARA EL 2017
Durante la presentación del estudio de Inteligencia Comercial se estimó que en el 2017
las transacciones comerciales en el sector disminuirán respecto al año anterior, debido a la
incertidumbre política que vive el país.

E

l Comité Peruano de
Cosmética e Higiene
Personal (Copecoh)
de la Cámara de
Comercio de Lima, con el fin
de facilitar las estrategias y
los planes comerciales de las
empresas del sector, presentó
el 29 de marzo el Estudio
de Inteligencia Comercial
de Cosméticos e Higiene
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Personal 2016, que permite
un mayor conocimiento de las
categorías, los tipos y el nivel de
penetración con los diferentes
factores de marketing. Esta
investigación está basada en
referencias de cifras reales
de las importaciones y de la
producción del sector, así como
del análisis del panorama actual
y oportunidades de crecimiento.

Al respecto, el presidente
de la Cámara de Comercio de
Lima, Mario Mongilardi, destacó
que esta herramienta “le sirve a
los asociados y a las empresas
en general para la toma de
decisiones, porque en el mundo
moderno las empresas que no
se manejan con información
tienden al fracaso, ya que son los
ejecutivos mejor informados los
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que comenten menos errores
y gracias a ello las empresas
pueden crecer y fortalecerse”,
expresó Mongilardi.
PANORAMA COMERCIAL
En un escenario moderado,
el mercado de cosmética e
higiene personal crecerá en
un 4% para el 2017, proyectó
el estudio presentado por
Copecoh.
“ Venimos
de
una
desaceleración en los dos
años anteriores, por ese
motivo hemos realizado una
proyección del mercado hasta
el año 2021, basada en factores
macroeconómicos que influyen
en el crecimiento del sector,
el consumo, la inversión, las
importaciones y la producción”,
a f i r m ó Á n g e l Ac e ve d o,
presidente del Gremio Copecoh.
Según el análisis de
Copecoh, las categorías que
tuvieron un mayor crecimiento
en el 2016 en el sector fueron
maquillaje y capilares con 14%
y 7%, respectivamente. Esta
expansión según Acevedo, se
ha mantenido en los últimos
años pese a la desaceleración
de la economía, lo cual confirma
que “a pesar de que el comercio
se haya estancado, el público
femenino compra productos
de belleza para sentirse mejor”.
“Dentro de las categorías,
hay tres que tuvieron un
crecimiento impor tante,
entre ellos, labiales con 19%,
bloqueadores y bronceadores
con 10% y acondicionador con
8%. Además, se registró bajas
de algunas categorías como
los humectantes con una
disminución de 4% y los talcos
con una caída del 5%”, declaró
Ángel Acevedo.
De igual manera, la
categoría fragancias tuvo un
crecimiento de 6%.
Por otro lado, las categorías
tratamiento corporal e higiene
Personal tuvieron crecimientos
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moderados llegando a 4% de
aumento.
Para el 2017, bajo un
panorama optimista, el
crecimiento del sector sería
de 7%, mientras que para los
años 2018 y 2019 se tendría un
crecimiento de 8%.
Para finalizar, Ángel
Acevedo destacó que el Perú
se encuentra entre los países
de América Latina con el índice
per cápita ocupacional más alto
dentro del sector Cosmética e
Higiene Personal con un 2,42%
de empleabilidad, es decir, el
sector genera 600 mil empleos
en una población urbana de 24
millones de habitantes. Con este
indicador, el Perú encabeza el
índice de empleabilidad en la
región.
POLÍTICA Y ECONOMÍA
Lo s e s p e c i a l i s t a s e n
política y economía, Alfredo
Fe r r e r o, e x m i n i s t r o d e
Comercio Exterior y Turismo
del Perú; y Jorge Gonzáles
Izquierdo, profesor principal e
investigador de la Universidad
Pacífico, expusieron los puntos
por los cuales la economía
peruana se encuentra
estancada.

según el análisis
de Copecoh,
las categorías
que tuvieron un
mayor crecimiento
en el 2016 fueron
maquillaje y
capilares con 14% y
7%, respectivamente

Para Alfredo Ferrero, la
economía está paralizada y aún
no se sabe cuál será el escenario
futuro debido a los temas de
corrupción en los diversos
sectores del gobierno. Ferrero
mencionó que para que el Perú
avance y recupere su dinámica
es necesario que la política este
bien para que a la economía
también le vaya bien, ya que eso
lo perciben los inversionistas.
De igual manera, Jorge
Gonzales Izquierdo, explicó
que la economía peruana está

desacelerada porque hay un
déficit de gasto, es decir en
vez de que una persona gaste
un monto de S/100 por día, se
está gastando S/30 por día, lo
cual ha derivado a que sectores
como este no hayan avanzado
como en años anteriores, pero
también explica que para que
esto cambie, es necesario
la fuerza de cuatro motores
estratégicos: la inversión
privada, la inversión pública,
las exportaciones netas y el
consumo interno.

Al auditorio de la CCL asistieron los asociados y personas allegadas al
sector de cosmética e higiene personal.
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Humberto Velásquez Salaverry, presidente de la Cámara de Comercio
de Huancayo

“Economía de Junín crecerá
menos de 3% por problemas
de la carretera Central”
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Debido a los contantes
huaicos y derrumbes en
la Carretera Central, ¿la
economía de la región se ha
visto afectada?
Entre S/16 millones y S/20
millones se han perdido al
día y eso afecta la economía
de la región. Pero esto nos da
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una lectura: que falta mucha
prevención. Es necesario que el
operador de la Carretera Central,
Deviandes, esté dispuesto
a revisar el contrato a fin de
mejorar la transitabilidad de la
mencionada vía, y adoptar las
nuevas tecnologías que existen
para prevenir derrumbes.
Ahora la economía de la
región está afectada porque
sumado al problema logístico,
pues nuestros costos son

altísimos por el transporte,
están los fenómenos naturales,
las inclemencias del clima; en
Junín ha habido heladas, sequías
y ahora un exceso de lluvias.
Consideramos que la
economía de Junín se va a
detener. Estamos creciendo a
un 3%, por debajo del índice
estándar nacional, y este año
vamos a crecer menos del
3% por los problemas antes
mencionados.

¿Cómo mejorar la
infraestructura de la
carretera?
Esta carretera la seguiremos
usando por muchos años y
en ese periodo de tiempo el
parque automotor de esta vía se
incrementará entre 10% y 13%
anualmente.
Con urgencia necesitamos
descongestionar la Carretera
Central. Más de 10.000 vehículos
pasan diariamente por esta vía.
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Por otro lado, este año
se debe estar inaugurando
la carretera Canta-Huayllay,
actualmente en construcción;
se estima que entraría en
f u n c i o n a m i e nto a f i n e s
del 2017. No obstante,
consideramos que esta vía
no solucionará totalmente
el problema de la carretera
Central. Descongestionaría
entre un 15% y 30%, pero el
problema va a persistir.
¿Pero qué se requiere?
Porque la Carretera Central
es muy antigua.
Esta carretera no fue hecha
para solucionar problemas
regionales o sociales; fue hecha
con fines netamente mineros
y ahora estamos pagando las
consecuencias de no haberla
modernizado. Cerca de ocho
regiones utilizan esta vía.
Como Cámara de Comercio
de Huancayo impulsamos
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el tema de la Autopista
del Centro, y finalmente el
ministro de Transportes y
Co m u n i c a c i o n e s, M a r t í n
Vizcarra, anunció que este año
se iniciarán los estudios de
preinversión.
Lo importante es que ha
habido una decisión política
por parte del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones
(MTC). Los estudios demorarán
aproximadamente dos años

y la construcción se estima
que entre tres y cuatro años.
La Autopista del Centro sería
complementaria a la carretera
Canta-Huayllay, y permitirá
llegar a Lima desde La Oroya en
dos horas y desde Huancayo en
cuatro horas.
Junín y las regiones del
centro del país se merecen
una carretera acorde a sus
capacidades y necesidades.
Además esta parte del país

Entre S/16
millones y S/20
millones se han
perdido al día
y eso afecta la
economía de
la región”, dijo
Velasquéz.

abastece de los alimentos
básicos a Lima.
Las pérdidas económicas
son altísimas.
El cierre de la Carretera
Central origina pérdidas
económicas de millones de
dólares porque esa mercadería,
principalmente perecible, que
proviene de varias regiones, se
deteriora.
En cuanto a los últimos
desastres que han azotado
a algunas regiones del país,
¿faltó prevención?
Otro factor importante,
además de la prevención, es
que no tenemos un código de
comportamiento con respecto
a nuestro medio ambiente.
Construimos en las quebradas,
no respetamos los cauces o
lechos de los ríos, construimos
carreteras que después de 20
años ya no sirven.
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De izquierda a derecha: Eduardo Ponce, exviceministro de Relaciones Exteriores; Raúl Delgado, presidente de Cesel
Ingenieros; Jorge von Wedemeyer, expresidente de la CCL; Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Diego Macera,
gerente general del IPE; Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam; Leonardo López, abogado de Hernández &
Cía; y Peter Anders, expresidente de la CCL.

NUEVA comisión busca fortalecer el comercio exterior

CCL instaló el CONSEJO
CONSULTIVO DEl IDEXCAM
Se establecieron los nuevos objetivos para el presente año, así como la postura frente a
temas de coyuntura nacional respecto al comercio exterior y desastres naturales.

E

l pasado 29 de
marzo, se instaló el
Consejo Consultivo
del I nstituto de
Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior (Idexcam),
que será dirigido por Mario
Mongilardi, actual presidente
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL).
Durante la ceremonia,
Mongilardi señaló que el
objetivo del Consejo Consultivo
es colaborar y determinar los
objetivos de investigación del
instituto y servir como espacio
de discusión. Del mismo modo,
plantear la postura de la CCL
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frente a temas de investigación
y desarrollo en general.
El Consejo Consultivo lo
integran además, de Mario
Mongilardi, Leonardo López
(abogado de Hernández &
Cía); Diego Macera (gerente
general de Instituto Peruano
de Economía), Raúl Delgado
(presidente de Cesel Ingenieros);
Eduardo Ponce (exviceministro
de Relaciones Exteriores del
Perú); Carlos Posada (director
ejecutivo del Idexcam); Eva Arias
(presidenta de Perumin 33); y
Jorge von Wedemeyer y Peter
Anders, ambos expresidentes
de la CCL.

Los integrantes del consejo
coincidieron en halagar la
iniciativa de la CCL, a través
de Idexcam, para ayudar a
solucionar a los temas de interés
nacional.
TEMAS TRATADOS
En la cita se abordaron
temas muy importantes que
enmarcan la situación del Perú
frente al comercio exterior y
los últimos acontecimientos
naturales. Se indicó que la
Alianza del Pacífico es una
gran oportunidad para lograr
el desarrollo integral de los
países que lo conforman.Por

otro lado, el consejo evaluó
los daños y consecuencias en
infraestructura vial, urbana
y del aparato productivo
(agroexportaciones,
manufactura y otros)
ocasionados por lluvias e
inundaciones, para así proponer
las acciones correspondientes al
planeamiento y construcción de
estructuras que soporten los
embates de la naturaleza.
Finalmente, indicaron
que la Cumbre de Comercio
Exterior de este año se realizará
el 12 de octubre próximo y la
organización estará a cargo de
Idexcam.
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consultorio ccex

CONTROL POSTERIOR DE LOS
CERTIFICADOS DE ORIGEN

Rodolfo Cisneros
Miraflores

Marlene Cuba
Breña

¿En qué consiste
la reposición
de mercancías
con franquicia
arancelaria?

¿Para qué sirve un
certificado de libre
venta?

Santiago Luis
Jefe de Certificados de
Origen- CCEX

El procedimiento de Control
Posterior de los Certificados de Origen
se da en base al Artículo 32 de la Ley
del Procedimiento Administrativo
General - Ley N° 27444 donde,
mediante muestreo, el Mincetur a
través de las entidades autorizadas,
como la Cámara de Comercio de
Lima tiene la obligación de verificar
la autenticidad de las declaraciones,
documentos y demás información
que los exportadores presentaron
para la obtención del Certificado
de Origen, teniendo como objetivo
comprobar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en los
acuerdos comerciales.
El exportador, cuyo certificado
ha sido seleccionado para este
procedimiento, recibirá una
comunicación para presentar en un
plazo determinado documentos
que sustenten el origen del
producto exportado y la realización
del despacho. Los documentos a
presentar variarán dependiendo
del tipo de producto; por ejemplo,
si se trata de un producto de
manufactura, deberá presentar
facturas de compra de los insumos
locales, orden de producción, DAM
de importación de insumos, guía de
remisión, documento de transporte
internacional, entre otros.
El Decreto Legislativo 1272, que
modifica la Ley del Procedimiento
Administrativo General (Ley 27444),
establece ahora la realización de 150
controles posteriores por semestre
(antes era50), por lo que se recalca
la importancia de conservar toda
la documentación que sustente el
origen de las mercancías y el despacho
de las mismas toda vez que ahora la
probabilidad de ser seleccionado se
ha triplicado para fiscalización.
consultas:sluis@
camaralima.org.pe
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La reposición de mercancías
con franquicia arancelaria es un
régimen aduanero que permite
la importación para el consumo
de mercancías equivalentes a las
que habiendo sido nacionalizadas,
han sido utilizadas para obtener
las mercancías exportadas con
carácter definitivo sin el pago
de los derechos arancelarios y
demás impuestos aplicables a la
importación para el consumo.

El certificado de libre venta
o llamado también de libre
co m e rc i a l i z a c i ó n , e s u n
documento que acredita que
la mercancía se comercializa
libremente en el mercado de
origen; entre las entidades que
pueden emitirlo se encuentra la
Cámara de Comercio de Lima.

Walter Alfaro
San Miguel

Fabiola Gómez
Barranco

Si realicé un viaje
a Brasil y llevé
algunas prendas de
vestir en mi equipaje
que finalmente vendí
allá, ¿cuenta cómo
exportación?

No. Debe saber que la
exportación es el régimen
aduanero por el cual se permite
la salida legal del territorio
aduanero de las mercancías
nacionales o nacionalizadas
para su uso o consumo
definitivo en el exterior. Es
por esto que la transferencia
de bienes debe efectuarse
cumpliendo con todas las
formalidades aduaneras
correspondientes para su
respectivo control por parte de
la administracion aduanera.

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

Para enviar sus
consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219-1773.
La Cámara
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LA SEMANA

Gremio de Indumentaria realizó
su sesión de junta directiva
El pasado 23 de marzo, el Gremio Indumentaria de la CCL
realizó su última sesión de Junta Directiva (periodo abril 2016abril 2017), previa a sus próximas elecciones del 6 de abril. Entre
los temas que se trataron estuvieron las actividades del gremio
2017, balances generales, próximas elecciones, entre otros. A la
cita, acudieron Luis Antonio Aspillaga, Ramón Veliz, Mercedes
Correa, Lilia Sakata y Felix Yapur; miembros de la junta directiva
del Gremio Indumentaria; así como Gonzalo Escobar y Alejandra
Ale, gerente y asistente del gremio, respectivamente; y Frank Rojo,
secretario técnico.

Los miembros de la junta directiva del Gremio Indumentaria
coordinaron los balances generales y otros temas de interés gremial.

Los miembros de la junta directiva se comprometió a
fomentar el turismo a nivel nacional e internacional.

Gremio de Turismo reitera su
compromiso de crear mayor
flujo turístico a nivel nacional
La junta directiva del Gremio de Turismo de la CCL se reunió
el pasado 27 de marzo con el objetivo de seguir contribuyendo a la
potencialización del desarrollo del sector y buscar alternativas para
generar mayor flujo turístico para nuestro país. La sesión contó con
la presencia de Vincenzo Ursino, director general de CRC - Perú,
especialista en capacitación de recursos humanos para cruceros,
quien explicó la potencialidad del turismo de cruceros en el Perú.
El gremio se comprometió a afianzar conjuntamente con el sector
público iniciativas que identifiquen los puertos principales del
Perú que puedan conectarse con destinos nacionales de interés
internacional.

Área de Gestión de Calidad de la
CCL organizó taller “Actualización
de la Norma de Calidad ISO 9001”
Con gran éxito se desarrolló los días 16 y 17 de marzo el
curso - taller: “Actualización de la Norma de Calidad ISO 9001
versión 2015”, en el cual se dio a conocer los principales cambios
que presenta la nueva versión 2015 de la norma de Calidad ISO
9001 y cómo las empresas deben prepararse para cumplir con los
nuevos requisitos. El curso fue organizado por el área de Calidad
y Ecoeficiencia de la CCL y dictado por Beatriz Toralva, gerente
general de Innovant Group Perú, quien resaltó el proceso de
transición de la norma ISO 9001del 2008 a la versión del 2015 y las
implicancias que tendrá en las empresas e instituciones.

Beatriz Toralva resaltó la importancia de la norma ISO y su posible
aplicación en las empresas a nivel nacional.

128 Años - Cámara de Comercio

Los asistentes recibieron certificados de participación.

Gremio de Retail organizó seminario
“La Experiencia del Consumidor
en la era Omnichannel”
El pasado 28 de marzo, el Gremio de Retail y Distribución
de la Cámara de Comercio de Lima organizó el seminario: “La
Experiencia del consumidor en la era omnichannel”. La exposición
estuvo a cargo de Leandro Ferreira, consultor en trade marketing,
quien abordó temas relacionados al nuevo consumidor como el
nuevo punto de venta para mejorar la experiencia de compra para
el cliente, nuevas tecnologías aplicadas al retail como analytics:
analizando la información para anticiparse al consumidor;
cómo mejorar la eficiencia del vendedor y lovemarks para
generar fidelidad de marca. El marketing omnichannel pretende
realizar una estrategia a través de distintos canales, integrada y
consistente, logrando así un proceso de compra exitosa.

La Cámara

33

EMPRESAS & EJECUTIVOS
Paredes, Cano y Asociados S.R.L. (CCL:
010181.9).El pasado 2 de marzo con motivo
del lanzamiento de FY Consultores en Chile,
la firma organizó el Foro Internacional
“Implementación fiscal de las acciones
BEPS dispuestas por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE)”. Los panelistas informaron sobre
los avances alcanzados en la región
y absolvieron las inquietudes de los
ejecutivos y profesionales asistentes.

Paredes, Cano y Asociados

Gioella Group S.A.C. (CCL:
00036686.7), tiene como gerente
general a Cinthya Alvarado, mujer
chalaca que con solo 15 años de
edad asumió las riendas de la
empresa familiar, actual líder en el
rubro de empresas organizadoras
de eventos en el Callao. Próximos
a celebrar su 20 aniversario;
Alvarado informó que la empresa
brinda propuestas innovadoras,
originales y de calidad. Su próximo
proyecto será promover espacios
que permitan la capacitación y
desarrollo de mujeres para que
cumplan sus sueños.
Radiotrans Perú S.A.C.
(CCL: 021130.1) fue designado
distribuidor exclusivo para Perú
de Vertex Standard, compañía
perteneciente a Motorola
Solutions. El pasado viernes
17 de febrero se realizó una
presentación del producto
al canal de distribución de
Radiotrans. La ceremonia contó
con la presencia de Alfonso
Alarcos, vicepresidente del
Grupo Radiotrans y David Ospina
gerente regional de Ventas de
Vertex Standard.
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Pesquera Pelayo S.A.C. (CCL: 017777.2),
empresa dedicada a la extracción,
producción y comercialización de productos
hidrobiológicos, celebró su 40° aniversario.
“Actualmente enfocada en el planeamiento
estratégico, (Pesquera Pelayo) prevé
escenarios y se adapta al cambiante ritmo
del sector, valiéndose del potencial del factor
humano y su influencia e interacción con
los distintos grupos de interés”, informaron
representantes de la empresa.

Pesquera Pelayo

Gioella Group

Radiotrans Perú

La Escuela de Negocios de la Universidad
San Martín de Porres (CCL: 012170.6) y el
Centro Internacional de Estudios del Deporte
(CIES) realizarán el Segundo Congreso de
Gestión Deportiva, organizado por ZSports
en la Cámara de Comercio de Lima. Se espera
la participación de periodistas especializados,
deportistas y ex deportistas, emprendedores
y académicos, estudiantes universitarios,
ejecutivos de clubes, directivos y gerentes de
empresas así como de aficionados en general.

Universidad San Martin de Porres

Ambercrest S.A.C. (CCL:
020886.4) lanzó su renovada
página web y presencia en redes
sociales, donde ofrece servicios
de implementación integral de
oficinas, mobiliario, sillonería,
sistemas de almacenamiento
a la medida de las necesidades
del cliente. “Creemos en la
personalización del diseño y por
eso fabricamos el mobiliario de
manera local, permitiéndonos
asegurar su funcionalidad y
una entrega rápida”, indicaron
representantes de la empresa
Ambercrest.
Swiss Capitals es una
empresa que arrienda las oficinas
de Swiss Tower y parte del Centro
Empresarial Panorama. En
ese contexto, Pierre Giannoni,
gerente general, indicó que
existen algunos aspectos en
el diseño de una oficina que
influyen en la productivdad y el
confort y son los siguientes: área
de trabajo abierta e iluminación
natural, interacción con otras
áreas, uso de pizarras para
analizar los progresos y el uso de
tecnología para reducir los costos.

Ambercrest

Floor Center Perú
S.A.C.Capitals
- Balterio
Swiss
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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.

LUNES 27 DE MARZO
Innova Ambiental S.A.
Procesadora de Alimentos
TI-CAY S.R.L.
Hypatia S.A.
Productos Industriales
Arti S.A.
Litaro S.R.L.
MARTES 28
Teodocio Octavio Rojas León
Comercial Leo Perú MTV S.A.C.
Inversiones Temafer S.A.C.
Hiper S.A.
Distribuidora
Guimaray S.R.Ltda
S.C. Ingenieros de
Proyectos S.A.C.
Hardangles S.A.C.
Moa S Uniformes S.A.C.
Mary’s & F.P. E.I.R.L.
Fashionlight S.A.C.
MIÉRCOLES 29
Procesadora Desvernizadora
El Milagro S.R.L
Just in Time Services S.R.L.
Bametsa S.A.C.
Industria Metalmecánica
Carrasco E.I.R.L
Villegas Valdivia
Juan Alejandrino
Julio Carrillo S.A.C.
VHL Corporation S.A.C.
Laboratorio Algas
Marinas S.A.C.
Prosemedic S.A.C.
Ingeniería Celular Andina S.A.
JUEVES 30
Sociedad Nacional de
Interpretes y Ejecutantes
de la Música - SONIEM
Lazaro, Curotto Y
Asociados S.R.Ltda
Envases Floresa S.R.L.
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Servicios Metálicos
Especializados S.A.C.
Golden Giant S.A.C.
Santibañez Guillén
Manuel Martín
Ayala Mauricio Edwin Raúl
Formax Print S.A.C.
Minaya Salas
Juan Oblitas
C&S Computers and
Supplies S.A.C.
Comercial Santa Luisa S.A.C.
Carhotur
Consultores de
Empresas S.A.C.
Bramer S.A.
VIERNES 31
Servicios Tecnicos Industriales
Bejarano S.R.Ltda
Chu Siu Ting Gonzalo Fausto
Reprind S.A.C.
A Jaime Rojas
Representaciones Grles S.A.
Sistemas de Riego
Ingenieros S.R.Ltda.
Detecta Centro
Oncológico S.A.C.
Golden Accounting S.A.C.
Gate Gourmet Perú S.R.L.
SÁBADO 1 DE ABRIL
AP Solutions S.A.C.
Amphos 21 Consulting
Perú S.A.C.
Volta Impex PVT LTD
- Sucursal Perú
Estudio Guevara
Bustamante S.A.C.
Jacval S.A.C.
Velásquez Rosas
Gladys Grimalda
Franchise Master Group S.A.C.
Drogueria Laboratorio
Farvet S.A.C.
Wits Trading S.A.C.
Fabricaciones Proyectos y
Servicios Walter S.A.C.

Grupo Servicios y
Soluciones Inka S.A.C.
Servicios Quiroprácticos S.A.C.
Acreditación y Certificación
S.A.C. - Acrecerti
Proyectos y Servicios E.I.R.L.
Sapienza Escuela de
Comercio Exterior S.A.C.
C.E.P. Diocesano El
Buen Pastor
Grupo Sudamericano
Soluciones en Construcción
y Minería E.I.R.L
Base Cuatro Industrias S.A.C.
Droguería Reyes S.A.C.
Germina Consultores S.A.C.
Cosmotrade S.A.C.
FITFLOW Perú S.R.L.
Guiulfo Zender Maria
Cecilia Milagros
Bellser Servicios
Empresariales S.A.C.
Gestum Total E.I.R.L.
Zprinter S.A.C.
Immersion Marketing S.A.C.
Retail Development &
Consultant S.A.C.
Trofeos & Cristales
del Perú S.A.C.
Galix Tech S.A.C.
K & D Travels S.A.C.
Inversiones Litzy S.A.C.
Travel Agency and
International Tours S.A.C.
Project Mechanics Metal S.A.C.
JK Inversiones e Instalaciones
generales S.A.C.
Corporación Educativa
Arso S.A.
Llamosas Salas Vanessa
Sudamericana Logistic
Cargo S.A.C.
Institución Educativa Privada
John Nash High School S.A.C.
Cals Cold S.A.C.
Consorcio Logística
y Carga S.A.C.
Vargas Malqui Perú S.A.C.
Administracion de Archivos
de Gestión 5S S.A.C.

Díaz Díaz Elmer Lenin
Stevia One Perú S.A.C.
Zephir S.A.C.
Chocolates La Aztica E.I.R.L
Sinergia para la
Excelencia S.A.C.
Abodontologos S.A.C.
EH Inversiones S.A.C.
JCC OL E.I.R.L
Agencia de Publicidad e
Inversiones Movel S.A.C.
Peruvian Quality Fruits S.A.C.
Faes Farma Perú S.A.C.
Softwareone Perú S.A.C.
Corp. de Prod. Aliment.
Enriquecidos S.R.Ltda
Caballero Aguila Miuñer
Modas Diversas del Perú S.A.C.
Estudio Valle S.R.L.
San Roque F.M. S.A.C.
Agua & Mas S.A.C.
Cgs Andamiaje &
Puntales S.A.C.
J Y C Mega Inversiones S.A.C.
KGV Network
Connectivity S.A.C.
Cuadrado Mercado David Raúl
Fernández & Montoro
Consultores S.A.C.
Otecsa S.A.C.
Grupo BermeoMarruffo S.A.C.
Health Care Administration
Red Salud S.A.C.
IT Service S.A.C.
Representaciones
Lins Color’s S.A.C.
V&M Figueroa
Ingenieros S.A.C.
Importaciones Rallys
Motors S.R.L.
Defense S.A.
H.W. Kessel S.A.C.
K Line Perú S.A.C.
Marubeni Corporation
Oficina de Representación
Productos Químicos
Industriales S.A.
Duquimica S.A.
Asoc. Cpape Alexander
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DOMINGO 2
Sonda del Perú S.A.
Bayer S.A.
Empresa de Servicio de
Transportes San German S.A.
Mercado Electronico S.A.C.
Equipos Electroindustriales
S.A.
Majelsa Digital - Majelsa S.A.C.
EKO Business S.A.C.
Vainstein & Ingenieros S.A.
Ingenieros Sanitarios
Makoto S.A.C.
VIP Informatic World S.A.C.
Inglés para Todos S.A.C.
Grúas y Transportes
Imansa S.A.C.
Siemens S.A.C.
3 Nex Solutions S.A.C.
LUNES 3
Grupo Sias S.A.C.
Controles Supervisiones
Marítimas Portuarias
J.L.F. S.A.C.
Constructora & Contratistas
Generales Philadelfia S.A.C
Quantum Valuaciones S.A.C.
Lumicenter Kelly E.I.R.L
Científica Andina S.A.C.
Cafepoli S.R.L.
Iberia Líneas Aéreas
de España S.A.C.
Importaciones y
Representaciones
San Jorge S.A.
M Y O Diesel S.R.LTDA.
Aruntani S.A.C.
Global Supply S.A.C.
MARTES 4
Ingeniería & Proyectos de
Redes de Gas Perú S.A.C.
Autorex Peruana S.A.
E.F.V. Agentes de
Aduanas S.A.C.
Importaciones Gemma S.A.C.
Aries International
Import - Export SAC
Retenes WR E.I.R.L.
Inversiones Movilnet S.A.C.
Conectividad Logística
E.I.R.L. - Cologistic E.I.R.L.
D & L Consultores S.R.Ltda
Negocios e Inversiones
Airin S.A.C.
Paredes Morales Daniel
Loret de Mola S.A. Agentes
Afianzados de Aduana
Rejuvenecimiento y
Estética Cabani S.R.Ltda
Especialidades Médicas
Universal S.A.
A & M Seguridad y
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Supervivencia en el Mar
- AMSUMAR S.A.C
Colgate - Palmolive Perú S.A.
Juana Ramos Puntaca
Negocios & Inversiones
Inka S.A. - NEGINSA
Atik Consultores S.A.C.
Metal Técnica S.A.
MIÉRCOLES 5
Agroindustrias José Luis S.A.C.
Calderón Carrasco Lui Jaime
Asociacion Peruana de
Operadores de Turismo
Receptivo e Interno
Gioella Group S.A.C.
Samichay B & D S.A.C.
M.V.J. Representaciones S.A.C.
AYNI C & L Administración
y Asesoría S.A.C.
LL Biotecnologia S.A.C.
R & J IMP EXP
Valderrama S.A.C.
Servicios Múltiples A & Y S.A.C.
Ruiz Núñez Medali
Inversiones Turísticas Total
Travel & Tours S.A.C.
Servicios Médicos Quirúrgicos
Integrales - Campos E.I.R.L
World Pharma S.A.C.
Matrifor S.A.C.
Industrias Eldan S.R.L.
Helicentro Perú S.A.C.
Enlace Consultores &
Asociados S.A.C.
JUEVES 6
Grúas S.A
Famqc - Perú E.I.R.L.
Abanto Lostaunau
Gisela Jannet
Agroindustrias Verdeflor S.A.C.
Devanlay Perú S.A.C.
Industrial Comercial
Representaciones S.A.
Artpack Perú S.A.C.
Wari Inversiones S.A.C.
Toyota del Perú S.A.
VIERNES 7
Esquivel Quispe Pedro Ramón
HE Builders S.A.C.
MG Guadalupe S.A.C.
AC Consulting S.A.C.
Naturalia Salud S.A.C.
VC Maquinarias E.I.R.L
Corporación Moble S.A.C.
Comercialización y
Distribución de Combustibles
Transportes Rino S.A.C.
ETICOM 500 - Etiquetas
Adhesivas S.A.C.
Omnia Visión S.A.
Limpie S.A.C.

Aduamérica Operador
Logístico S.A.
Consejo Empresarial Peruano
- Ecuatoriano -CAPECUA
Andina Motors
Company S.R.L.
Proyectos y Control S.A.C.
recreaciones y Manjares
del Perú S.A.C.
Corporación Textil
Aricoma S.A.
Center Química S.A.C.
SÁBADO 8
Keizaitec S.R.Ltda
Importador Piter’s S.A.C.
Lovecats S.A.C.
Dasegur S.A.C.
A & V Soluciones
Constructivas S.A.C.
Jovic Peru S.A.C.
Hava Accounting
Solutions S.A.C.
Texmed Perú E.I.R.L.
Consorcio Joviza S.A.
Betagen S.A.C.
Hsp S.A.C.
Pronefros S.A.C.
Cooperativa de Ahorro
y Crédito Pacífico
DOMINGO 9
Alighieri Music Service E.I.R.L.
Facons Contratistas
Generales S.A.C.
Tejidos Artesanales Perú S.A.C.
Federación Nacional
de Cooperativas de
Ahorro y Crédito
B-RIGHT Mode S.A.C
Palacios Valdez Marco TULIO
Corporacion Vidal
Infante S.A.C.
Inside Empresarial S.A.C.
TNC Contratistas S. A. C.
Novo Nordisk Pharma
Operations A/S,
Sucursal del Perú
XIMESA S.A.C.
Imports Product
Generales S.A.C.
Atenea Consultora &
Sistemas E.I.R.L.
Estudio Rodriguez
Infantes E.I.R.L
Asesoria Empresarial
Imgasi E.I.R.L.
Banco de Crédito del Perú
Comercializadora de Prod.
General – Copeger S.R.Ltda
Flejes Peruanos S.A.C.
Drogueria Hamburg
del Perú S.A.C
Servicios Especiales
Alesar S.C.R.L.

Royal Chemical
del Perú S.A.C.
LUNES 10
Ortega Montero Analía Karina
Electro Fénix SAC
Progreso General E.I.R.L.
L Y L Good Service S.A.C.
Noga-Fer Perú S.A.C
Lecca Espinoza
Eida Mercedes
Balmart Perú S.A.C.
Candy Market Campoy S.R.L.
Sumpa S.A.C.
Compañía de Servicios
Conexos Expressnet S.A.C.
Maquinarias S.A.
Intercomercial S.A.C.
Manufacturas Christci S.R.LTDA.
Distribuidora Técnica y
Representaciones S.A.
Especialistas en
Seguridad S.A.C.
AMG Elías & Iwasaki E.I.R.L.
Tecnicas Constructivas
Ingenieros & Arquitectos S.A.C.
Aligood S.A.C.
Comercial Isabelita S.A.C.
MARTES 11
Zanesco E.I.R.L.
Microcontroller
Developments S.A.C.
Group A&A Servicios
Generales S.A.C.
Consertex Vielka S.A.C.
Tejada Feria Obdulio
Universidad Privada
San Juan Bautista UPSJB S.A.C.
Metax Industria Y
Comercio S.A.C.
Natura Cosméticos S.A.
Hydrex Ingenieros S.A.C.
Retail Custom
Solutions S.A.C
X Diez Ingenieros S.A.C.
Wernher Von Braun Institución
Educativa Particular S.A.
MIÉRCOLES 12
Computadoras y
Telecomunicaciones S.A.
Electrotecnia Domestica
e Industrial S.A.
Tecnomarket Perú S.A.C.
Process & Technology
Solutions S.A.C.
Daykomio Trading S.A.C
Zennit Farma S.A.C.
Centro de Capacitacion y
Entretenimiento de Alto
impacto Sumate Group S.A.C
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Somical Perú S.A.C.
Industria de Granos
del Perú S.A.C.
Inversiones Camharo S.A.C.
Dayr Inversiones
Multiples S.A.C.
Reims Internacional S.A.
International
Commerce Company S.A.C
Aris Industrial s.a.
Michelin del Perú
Innovaciones
Alimentarias S.A.
C. Steinweg Perú S.A.C.
Peñaloza Delgado
Paul José
JUEVES 13
Medina Solis
Luis Aurelio
Corbrand S.A.C
Vivanco Jaimes
Jorge Martin
ALO Group Perú S.A.C.
MCC Soluciones S.A.C.
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EPICOR Software
Colombia S.A.S.
UAL Medical S.A.C.
APM Terminals
Callao S.A.
H&G Ingeniería y Equipos
Mecánicos S.A.C.
Corpessa Perú S.A.C.
CO Estrella del Perú S.A.C.
TEXAGENCY S.A.C.
HLS Hard-Line
Solutions Perú S.A.C.
Kobranzas S.A.C.
VIERNES 14
Ortopmedical International
Corporación S.A.C.
Claudia Bertolero E.I.R.L.
Logistic Operator S.A.C.
Berfrut S.A.C.
A1 Corporación San
Judas Tadeo S.A.C
Comercializadora Lady
Xiomi´S S.A.C.
Corporación Sinker S.A.C.

Morales Canal
Sandra Elizabeth
Dialtair Corporación
Textil E.I.R.L.
Ola y Montaña S.A.C.
JM Lab Soluciones
Geotecnicas S.A.C.
IBM del Perú S.A.C.
Grupo Comercial Bari S.A.
OSIS S.A.C.
Visual Systems
International S.A.C.
Inver Global Zeus E.I.R.L.
Haug S.A.
SÁBADO 15
Zuñiga Espacios Y
Proyectos S.A.C.
Car Rent Minibus S.A.C.
Grupo Ssoma Perú S.A.C.
Group Travel Toscal S.A.C.
Agroindustria RD S.A.C.
Compresores Perú S.A.C.
Autoclass SAC
Idea Management S.A.C.

Textiles Montañez &
Ramon S.A.C.
Corporación Peruana
de Abogados S.A.C.
Macropost Logistic S.A.C.
Reduccion Costo
Eléctrico Energy S.A.C.
South Pacific
International S.A.C.
Tecnofarma S.A.
J & L Asesores Inmobiliarios
y Empresariales Abogados
Electroandina Industrial S.A.C.
KL Cleaning Service
Saneamiento y Mantenimiento
Integral S.A.C.
FCA Peruana Eternit S.A.
Intej
Ortopedia Wong E.I.R.L.
Embotelladora Don Jorge S.A.C.
A & C Radiólogos e
Informática S.R.L.
E - BUSINESS Factory S.A.C.
Olam Agro Perú S.A.C.
Nuevas Técnicas
Educativas S.A.C.-NUTESA
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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.
FEBRERO 2017
Comercializadora El
Granero E.I.R.L.
Diaz Quiroz Norma Gaby Jesus
Cinnytec Servicios de
Consultoria E.I.R.L.
Catering Mafer S.A.C.
Full Turismo Service E.I.R.L.
Diviso Fondos Sociedad
Administradora de Fondos S.A
Castle Group E.I.R.L.
Empresa de Servicios
Kory S.A.C.
Easyday Perú S.A.C.
Corporación Educativa
Mentor E.I.R.L.
Innova Corredores
de Seguros S.A.C.
Mines & Metals Trading
Perú - MMTP S.A.C.
Lina by Rocio
Inversiones E.I.R.L
Industrias Generales
Choque E.I.R.L.
Galix Tech S.A.C.
Nakjea Cotton - Perú S.A.C.
Industria Textil Fernández SAC
Inversiones Y Negocios
Cruzando Los
Horizontes S.A.C.
Inversiones &
Transporte NKJ SAC
N´Ayala Servicios E.I.R.L
Inversiones & Servicios
Aguilar S.A.C.
Inversiones Delia E.I.R.L.
Metcom M & S E.I.R.L.
Liplata Perú S.A.
Ingenieria MVD S.A.C.
Acon Rent S.A.C.
Huallanca Rondinel
Victor Franco
Ewasy Perú S.A.C.
Alvarez Flores Jaime Pedro
Phsperu.com S.A.C.
Optima Factoring Perú S.A.C.
Nueva Seguridad S.A.C.
3G Office Perú S.A.C
Pipol Comunicaciones S.A.C
Pronto Moda S.A.C.
RTW Global S.A.C.
Speed Global Logistics S.A.C.
Data Network Perú S.A.C.
Ángulos Ranurados
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ARC E.I.R.L.
Asociación Peruana
de Auditores de
Sistemas de Gestión
Yupi Yapa E.I.R.L.
Think Tank Consultores S.A.C.
THR Servis Cargo
Courrier S.A.C.
Micronet Andina S.A.C.
Silicon.pe S.A.C.
Immersion Marketing S.A.C.
Reyes & Asociados
Business Solutions S.A.C.
Salazar Ferrari Ana
Yolanda Milagros
Syscont Business
Solutions S.R.L
Tinta Rojas Gladys
Thani Org E.I.R.L.
MARZO 2017

Prochem Perú S.A.C.
Promotora de Proyectos
Blum S.A.C
Vencom S.A.C.
Instituto de Educacion
Superior Tecnologico
Privado ICJ S.A.C.
Guzmán Alvear Victor Jesus
Caruss Arturs
Rivas Montes Patricia Milagros
HV Contadores
Consultores S.A.C
Ganoza Medrano
Ricardo Martin
Arquitectos e Ingenieros
Rodriguez & Asociados S.A.C.
Grupo Crece Perú S.A.C.
JW Impresiones S.A.C.
Grupo ISP S.A.C.
ITSYSTEMS Perú S.A.C.
Agencia de Viajes y Turismo
Kawsay Tours E.I.R.L.

Servicios Importaciones
Exportaciones Fischer
Agro S.A.C.
K & D Travels S.A.C.
Solución en
Telecomunicaciones
Soltel S.C.R.L.
Medlab Cantella
Colichon S.A.C.
Cuadro 24 S.A.C.
Templados Limatambo S.A.C.
CIA Importadora
Americana S.A.
Cromomar E.I.R.L.
Espíritu de la Cruz Doris Juana
Panuera Quispe Juan Erick
Guipersa S.A.C.
Lagroup Soluciones
Creativas S.A.C
Perú Tours Explorer E.I.R.L
Inversiones Generales
Rachel S.A.C.

Comunidad Empresarial de
Tratados Comerciales S.A.C
Ecological S.A.C.
Alo Group Perú S.A.C.
DHK Inversiones S.A.C.
Royal Wealth
Management S.A.C.
Alignet S.A.C.
MCC Soluciones S.A.C.
Tikay Representaciones S.A.C
C & N Importaciones
y Servicios S.A.C.
Jampel Consultores S.A.C.
Crav Smart Perú S.A.C.
Contenur S.L.
Sucursal del Perú
Emora by Diana
Palacios E.I.R.L
All Safety E.I.R.L.
Electrotel Perú S.A.C.
Corzo Arquitectura, Diseño
y Construcción E.I.R.L.
Kromasol S.A.C.
Textil Peruvian Export S.A.C.
MS Logistics S.A.C.
ETI Service Asociados S.A.C.
Casazul Perú S.A.C.
Grupo Ared S.A.C.
Viajes Picaflor Perú
Tour Operador S.A.C
Corporación Olivercas S.A.C.
Discover World Travel
- DWT E.I.R.L.
128 Años - Cámara de Comercio

negocios
libro editado por la marina de guerra del perú

“LOS PRINCIPIOS ESPIRITUALES
DE LOS HEREDEROS DE MIGUEL GRAU”

E

l licenciado Juan Rivera
Pérez presentó su
libro “Los principios
espirituales de los
herederos de Miguel Grau”, escrito
como un homenaje a la memoria
del Gran Almirante Miguel Grau

Seminario, excelente paradigma
de lo que es vivir y morir en la
concepción y práctica de los valores
éticos y morales que enaltecen el
género humano. El licenciado
Rivera comenta que creó dicha
obra contribuyendo con un granito

de arena, para dar una orientación
ética y moral a los negocios de
nuestro país. La citada obra ha sido
editada por la Marina de Guerra
del Perú tratando de contribuir a
una mejor concepción de la ética
empresarial y a la salud moral

de nuestra patria; pues estima
que no solo con las leyes, buenas
declaraciones o intenciones se
puede combatir a la corrupción,
sino también con el genuino
compromiso de las personas,
instituciones y empresas.

reglamento

reglamento unión europea

E

l Ministerio de
Relaciones Exteriores
señala que la
Embajada del Perú
en Bruselas ha remitido los
siguientes reglamentos, los
cuales han sido recientemente
publicados por la Unión Europea
en su Diario Oficial:
- Reglamento (UE) 2017-157,
de la Comisión del 30 de enero
del 2017, por el que se renueva
la aprobación de la sustancia
activa tiabendazol con arreglo
al Reglamento (CE) N°1107-2009,
relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y por
el que se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE)
N°540/2011 de la Comisión.
-Reglamento (UE) 2017/171,
de la Comisión del 30 de

enero del 2017, por el que se
modifican los anexos II, III y IV del
Reglamento (CE) N°396/2005,
por lo que respecta a los
límites máximos de residuos
de bifentrina, carbetamida,
cinidón-etilo, fenpropimorfo
y triflusulfurón en o sobre

determinados productos.
-Reglamento (UE) 2017/171,
de la Comisión del 30 de
enero del 2017, por el que se
modifican los anexos II, III y IV
del Reglamento (CE) N°396/2005
por lo que respecta a los límites
máximos de residuos en o sobre

determinados productos.
-Reglamento (UE) 2017/187,
de la Comisión del 2 de
febrero del 2017, relativo a la
autorización de un preparado
de Bacillus subtilis (DSM 28343)
como aditivo en piensos para
pollos de engorde.

