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Presidente del
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Presidente de la CCL.

129 años al
servicio del país

La Cámara de Comercio de Lima cumplió un aniversario más con sendos
eventos y ceremonias que reafirmaron su liderazgo gremial en el Perú.

elecciones en la ccl

ccl organizó el quo vadis 2017

Nuestros asociados eligieron el Consejo Directivo
de la institución para el período 2017-2018.

Destacados expositores disertaron en
el XI Foro Internacional de Economía.

Servir al Estado,
no a uno mismo

L
Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

a sociedad, en una búsqueda natural
por su propia organización, descubrió
que es necesario designar líderes que
la representen, de tal manera que
se puedan tomar las mejores decisiones que
beneficien a la colectividad en general. De esta
manera, las personas determinaron que lo mejor
es delegar el poder en los líderes, para que los
conduzcan por una ruta adecuada. Pero dicho
poder delegado debe ser para el beneficio de la
sociedad y no de uno mismo.
En los últimos días los peruanos hemos
sido testigos de las distorsiones de este
sistema, debido a la corrupción y a la actitud
negativa de las personas a las que se les delegó
el poder. Así, por ejemplo, se determinó prisión
preventiva para Félix Moreno, gobernador
regional del Callao; se detuvo al alcalde de
Chilca, Richard Ramos; se ordenó la detención
del expresidente Alejandro Toledo, el
expresidente Ollanta Humala continúa siendo
investigado, una funcionaria del Ministerio
de Defensa fue descubierta haciendo uso
particular de un vehículo del Estado, entre
otros casos.
Justamente la asociación civil Transparencia
hizo un reporte de los gobernadores y alcaldes
procesados por corrupción, y muestra una lista
de 20 “casos emblemáticos” de estos malos
funcionarios, que incluye a quienes ejercieron
cargos durante los últimos 10 años. Entre
ellos se encuentran funcionarios de Tumbes,
Loreto, Lambayeque, Cajamarca, Áncash,
Callao, Pasco, Ucayali, Madre de Dios, Cusco,
Arequipa, Apurímac, Tacna y Moquegua; es
decir, la corrupción de altos funcionarios se
ha extendido por todo el país, desde el norte
hasta el sur, en la costa, sierra y selva.
Esto debe terminar. Es hora de que las
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personas que resulten elegidas por el pueblo
sepan respetar la confianza que se les ha
dado y busquen el beneficio de la sociedad
en general y no el bienestar personal. Para
lograr esto debe haber un cambio cultural
que empiece en la educación de los hogares
y continúe en los colegios y universidades.
No es posible que vivamos en una sociedad
donde infringir las normas se esté convirtiendo
en “lo normal”, donde las autoridades den el
mal ejemplo en cuanto a corrupción, donde
los padres de familia den el mal ejemplo de
pasarse la luz roja o de no respetar el derecho
de pase, donde la Policía permita o incluso
se coluda para cometer delitos, donde ser
presidente de la República o presidente de la
junta de propietarios de un edificio signifique
aprovecharse de la responsabilidad delegada
para llevarse ilegítimamente un sol más al
bolsillo.
Formemos una nueva sociedad desde
nuestros hijos. Sigamos el ejemplo de peruanos
decentes. Valoremos y difundamos la honradez
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rectitud para que los peruanos marquemos un
nuevo rumbo. Al mismo tiempo, seamos total y
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Apliquemos la denuncia y condena social en
aquellos casos que lo ameriten.
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Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima; Alfredo Thorne,
ministro de Economia y Finanzas; y César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEPCCL, en la inaguración del XI Foro Internacional de Economía Quo Vadis 2017.

CON ÉXITO SE DESARROLLÓ EL XI FORO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA QUO VADIS PERÚ 2017

LA INVERSIÓN ES EL MOTOR
DEL CRECIMIENTO Y ENCAMINA
EL CIERRE DE BRECHAS
El evento de alto nivel fue inaugurado por Viviana Caro, representante del BID en el Perú;
mientras Alfredo Thorne, ministro de Economía, fue el encargado de clausurar la jornada
que congregó a destacadas personalidades del ámbito nacional e internacional.

C

on gran expectativa se desarrolló
la décimo primera edición del
Foro Internacional de Economía
Quo Vadis Perú 2017 denominado
“Rumbo al Bicentenario: Inversión, cerrar
brechas y crecer”organizado por la Cámara de
Comercio de Lima y su Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP – CCL).
Este evento de alto nivel se realizó
el pasado 19 de abril en ocasión del 129
aniversario de la CCL, el mismo que contó
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con la presencia de destacados exponentes
pertenecientes a importantes organismos
financieros internacionales, los que disertaron
sobre la importancia y oportunidades
existentes en el desarrollo de inversiones en el
país a fin de alcanzar un crecimiento sostenido
para los próximos años.
Se contó con la presencia de un selecto
panel de alto nivel académico y profesional,
representantes del Banco Central de Reserva,
Cofide, Proinversión y del BBVA Banco

Continental. Las palabras de bienvenida, a
cargo de Mario Mongilardi, presidente de la
Cámara de Comercio de Lima, se centraron
en la importancia de reducir las brechas
existentes en el país no solo de infraestructura,
la que asciende alrededor de US$108.000
millones, sino además de cerrar brechas
sociales especialmente en educación y
salud. Para ello, dijo ser necesario atraer
más inversiones especialmente del sector
privado pues representa el 80% del total de
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inversiones en el país y aporta el
20% del producto interno (PBI).
“Sin inversión no hay desarrollo y
es por tanto el camino para seguir
creciendo y cerrar brechas”,
manifestó.
Las inversiones en el país
han tenido una caída drástica
en los últimos tres años debido
principalmente a los factores
externos y a las indecisiones de
políticas internas. Por ese motivo
dijo ser sustancial revertir la
caída de las inversiones y al
mismo tiempo hacer esfuerzos
para retomar la confianza
empresarial. Para Mongilardi
más inversión significa crear
más empresas, más puestos
de trabajo y de gran impacto
importante en la reducción de la
pobreza. “Estamos convencidos
que la inversión es el motor del
crecimiento sano”, sentenció.
A su turno Viviana Caro,
representante del BID en el
Perú-encargada de inaugurar
el evento- resaltó que el
crecimiento económico proviene
principalmente del gasto y la
inversión. “Esta última tiene un
papel importante en la creación
del capital, el mismo que genera
valor a lo largo del tiempo. Este
elemento de sostenibilidad
entre inversión y crecimiento es
central para la senda que busca
el país. Mucho más aún si esta
inversión es doméstica porque
va a permitir la movilización del
ahorro”, resaltó.
REVERTIR LA CAÍDA
DE INVERSIONES
Posteriormente, César
Peñaranda, director ejecutivo
del IEDEP de la CCL, durante
su exposición “Trascendencia
y Perspectivas de la Inversión
en el Perú”, expresó que la
tarea principal es dinamizar la
inversión en el país, tanto pública
como privada. Por ello remarcó
como prioritario revertir el
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decrecimiento de las inversiones
registrado en los tres últimos
años. En ese sentido, planteó
impulsar la productividad y
competitividad consideradas
como motores importantes
para el crecimiento económico
e incremento en la rentabilidad
de las inversiones. También
mejorar la institucionalidad
afectada por temas de
corrupción e inseguridad. Dijo
además ser vital potenciar los
proyectos en la modalidad de
Asociaciones Público Privadas y
Obras por Impuestos, así como
establecer soluciones a los
conflictos sociales trabajando
conjuntamente con las
comunidades cercanas a los
proyectos mineros y, por último,
una necesaria modernización del
ambiente de negocios con menos
trabas y barreras burocráticas.
En tanto, Carlos Cáceres,
economista del Departamento
del Hemisferio Occidental del
Fondo Monetario Internacional
en su presentación “Flujos
de capitales hacia países
emergentes” dijo que en el caso
peruano el flujo de capital en la

Viviana Caro, representante del BID en el Perú resaltó el
rol importante de la inversión en la creación de capital.

por los precios de los comodities,
pero que a la vez presentan
un componente estructural
relativamente diferenciado.
Precisamente este factor
estructural de cada país-como
la buena gestión de gobierno y
marcos institucionales sólidosson cruciales para atraer más
capital a largo plazo.

urge revertir EL
DECRECIMIENTO DE
LAS inversiones y
retomar la confianza
empresarial
última década se ha mantenido
de manera óptima pero a
menores niveles comparado con
años anteriores, especialmente
el registrado en el 2008. Añadió
que el comportamiento de
los flujos de capitales en
mercados emergentes como
América Latina y el Perú tiene
un comportamiento cíclico
principalmente influenciado

IMPACTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
Más adelante, Luis
Carranza, presidente de la
CAF- Banco de Desarrollo para
América Latina, resaltó que la
inversión en infraestructura
tiene un impacto fundamental
en el desarrollo de las
sociedades. “En el corto
plazo impacta en la actividad

económica y en el largo plazo
tiene un efecto multiplicador
en la productividad”, señaló.
En esa misma dirección
Orlando Ferreira, director
general de Estrategia de la
Corporación Interamericana de
Inversiones (CII), mencionó que
el Perú tiene oportunidades para
desarrollar diversos proyectos
de infraestructura en diferentes
sectores como transporte,
educación y tecnología. “El
Perú tiene un sistema sólido de
planificación en infraestructura
lo cual nos facilitará trabajar a
nivel nacional”, anotó.
Finalmente, durante la
clausura del evento, Alfredo
Thorne, Ministro de Economía,
infor mó que su sec tor
implementará estrategias
para reactivar la economía
local, las que apuntan en
especial a acelerar la inversión
e incrementar la formalización.
Así también destacó que la
reconstrucción en zonas de
desastres, que implica fuerte
inversión, hará que el PBI tenga
un crecimiento importante de
4,5% en el 2018 y 5% en el 2019.
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CÉSAR PEÑARANDA:

“es necesario PRIORIZAr
TEMAS que INCENTIVen
LA INVERSIÓN NACIONAL
Y EXTRANJERA”
Para el director ejecutivo del IEDEP, es necesario consolidar
la institucionalidad a través de un consejo de Estado con la
inclusión de los tres poderes, que conlleve la reforma del
Estado.

E

n el XI Foro Internacional
de Economía Quo Vadis
2017, César Peñaranda,
d i r e c t o r e j e c u t i vo
del Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la CCL, inició su charla
titulada “ Trascendencia y
Perspectivas de la Inversión el
en Perú” disertando sobre el
impacto positivo que tienen las
inversiones en la Productividad
Total de Factores (PTF) y el
empleo. Por un lado, explicó
que con el aumento de la PTF
se incrementa el PBI potencial
y se hace más rentable a las
inversiones, lo cual genera un
círculo virtuoso que en última
instancia reduce la informalidad
empresarial en las Mypes, que
representan alrededor del 98%
del mundo empresarial, y a
su vez reduce la informalidad
laboral, que actualmente bordea
el 74% de la PEA ocupada.
Peñaranda advirtió que
a pesar de su importancia, la
inversión total en el Perú en el
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periodo 2014-2016 registró
tasas negativas, acumulando
una caída de 13%, escenario
muy distinto al de los años 20052008 y 2010 cuando creció a
tasas de dos dígitos.
tasas negativas
El director ejecutivo del
IEDEP explicó que las tasas
negativas de la inversión están
sustentadas en el retroceso de
sus componentes público y
privado, siendo este último de
mayor importancia pues explica
casi el 80% de la inversión total y
contribuye al PBI con 20%.
Entre las causas que
explican el decrecimiento de la
inversión Peñaranda destacó
lo siguiente: el retroceso en
los indicadores del Reporte de
Competitividad Global (RCG)
del WEF, el nivel crítico de la
institucionalidad erosionada en
especial por la corrupción que
genera pérdidas anuales por
cerca al 2% del PIB, las críticas
hacua los mecanismos de

LA
INVERSIÓN
PRIVADA
EXPLICA CASI
EL 80% DE LA
INVERSIÓN
TOTAL Y
CONTRIBUYE
AL PBI CON
20%
Asociaciones Público Privadas
(APP) y Obras por Impuestos
(OXI) a raíz del caso Lava Jato,
los 204 conflictos sociales de
los cuales 140 están activos,
además de la involución del
clima de negocios.
“Ante esta problemática,
para incentivar la inversión
nacional y extranjera en el Perú
será necesario estimular la
productividad y competitividad

mediante el trabajo en
conjunto del sector público y
privado sobre los pilares del
RCG y repotenciar el Consejo
Nacional de Competitividad
y Formalización. Asimismo
consolidar la institucionalidad
a través de un Consejo de
Estado con la inclusión de los
tres poderes, que conlleva la
reforma del Estado. También es
necesario potenciar y dinamizar
las APP y OXI promoviendo la
inversión en infraestructura; así
como potenciar ProInversión
como organismo clave para
dinamizar la inversión privada
a través de estos medios”, dijo
Peñaranda.
Agregó que otro punto,
es trabajar las relaciones con
las comunidades y poner en
marcha el fondo de adelanto
social a fin de ejecutar la
inversión en infraestructura y
servicios básicos en las zonas
que concentran los conflictos
sociales para viabilizar los
proyectos mineros. Finalmente
añadió que se debe generar un
mejor ambiente de negocios
vía una efectiva reducción de
trabas y barreras burocráticas.
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alfredo thorne:

“perú liderará crecimiento
en la región por mayor
gasto en reconstrucción”
Acciones forman parte de la estrategia del MEF para
acelerar la inversión e incrementar la formalización.
Para Thorne esta coyuntura
ya se vio reflejada en el magro
crecimiento de febrero que solo
alcanzó el 0,7%, pero espera un
rebote en los meses posteriores
similares a los eventos de El Niño
de 1983 y 1998 que también
ralentizaron el crecimiento. Según

E

l Ministro de Economía y Finanzas,
Alfredo Thorne, durante su
par ticipación en el XI Foro
Internacional de Economía Quo
Vadis Perú 2017 explicó los impactos que
han tenido el caso de corrupción conocido
como Lava Jato y el Fenómeno de El Niño
Costero (FNC) en la economía peruana. En
el primer caso señaló que los proyectos de
inversión que se habrían visto paralizados
representan el 4,7% del PBI. Por su parte,
dijo que el impacto que ha tenido El Niño
Costero en carreteras, establecimientos de
salud, instituciones educativas, agricultura
y viviendas son muestra de que el Perú ha
crecido en los lugares equivocados. Agregó
que las principales regiones afectadas han
sido Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura,
Tumbes y Cajamarca, que representan el 16%
del PBI.
Thorne mencionó que los efectos que
han tenido ambos acontecimientos en el
PBI hacen que la proyección de crecimiento
para este año se estime en 3%. “Tanto el
caso Lava Jato como el FNC le restarían 0,3
y 1,2 puntos porcentuales al PBI del 2017,
respectivamente”, dijo.
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EL CASO
LAVA
JATO y EL
NIÑO COSTERO
RESTARÍAN 0,3
Y 1,2 PUNTOS
PORCENTUALES
AL PBI DEL 2017
el MEF, esta realidad lleva a proyectar que a
partir del segundo semestre se retomarían
las tasas de 4% que finalmente permitirían
cumplir la proyección de 3% para este año.
“Una importante tarea es la estrategia y
reacción de política económica que el MEF
ha adoptado para acelerar la inversión e
incrementar la formalización, a lo que hoy se
suma la meta de impulsar la economía por
intermedio de la reconstrucción”, expresó.
El titular del MEF explicó que para
acelerar la inversión, el gobierno identificó

y cambió el marco legal mal diseñado
desechando el SNIP, fortaleciendo las
Asociaciones Publico Privadas y Obras por
Impuestos y refundando Proinversión. En
tanto, para incrementar la formalización
resaltó el caso de la creación del régimen
Mype tributario, que otorga a estas empresas
una tasa del impuesto a la renta del 10%.
“La propuesta tributaria es ampliar la base
tributaria, y no la de subir tasas, pues el
MEF busca generar una ampliación de las
clases medias en la formalización que a su
vez contribuyan con la participación de la
riqueza”, argumentó.
gasto privado
El ministro manifestó que para
compensar la baja del gasto privado
producto del FNC se impulsó el gasto
público. “Los programas de impulso
fiscal han otorgado casi S/1.800 millones
a proyectos de inversión. En temas de
APP se va a tener el mayor número de
adjudicaciones y nivel de inversiones para
el 2018. A partir del 2016 se han ampliado
las posibilidades que el gobierno nacional
realice las OxI; además, como parte de la
reconstrucción se va a permitir que las
obras se realicen en contra de los recursos
que están en el fondo de desastres. El Perú
cuenta con recursos disponibles del 8,6%
del PBI sin tener que recurrir a mercados
internacionales ni emitir bonos soberanos,
de tal manera que no existe la necesidad
de ampliar el déficit fiscal ni poner en duda
el nivel de calificación soberana del país”,
explicó el titular de Economía.

La Cámara

9

ORLANDO FERREIRA

“HAY espacio
para participar
en transporte y
saneamiento”
El director de la CII observa que también
hay oportunidades en negocios
corporativos enfocados al sector turismo y
tecnología.

O

r l a n d o Fe r r e i r a ,
d i re c to r g e n e ra l
de la Corporación
Interamericana de
Inversiones (CII), miembro
del Grupo BID, precisó que
su institución ha identificado
espacios importantes para
participar en proyectos de
infraestructura en tres sectores
claves. El primero está referido
al sector transporte donde se
promoverían las inversiones
portuarias y aeroportuarias con
enfoque en el área logística y
multimodal. También hay
oportunidades en proyectos
de agua y saneamiento,
enfocados en mejorar la
eficiencia mediante esquemas
innovadores de financiamiento,
como contratos de gestión,
asistencia técnica a operadores
públicos, y servicios bajo
contratos basados en
resultados; y finalmente el
sector energético, que tendría
respaldo de futuras subastas de
energía renovable a mediano
plazo y la electrificación en
zonas no-interconectadas.
Asimismo agregó que

10 www.camaralima.org.pe

existen otras oportunidades
en negocios corporativos
como manufactura, turismo,
agronegocios, y tecnología,
medios y telecomunicaciones.
SOBRE LA CII
“Considerando
la
magnitud de la brecha en
infraestructura del Perú y el
nivel de desarrollo que han
alcanzado las Asociaciones

movilizar recursos en proyectos
priorizados de Proinversión”,
manifestó Ferreira.
De otro lado, mencionó que
su institución es reconocida
como un banco multilateral de
desarrollo comprometido con
fortalecer el sector privado de
América Latina y el Caribe.
Su trabajo con clientes
busca lograr resultados
financieros, al tiempo de crear

la cii es un socio
estratégico
para respaldar
inversiones
sostenibles
Públicas Privadas (APP), se
deben aprovechar las sinergias
del Grupo BID para apoyar tanto
el fortalecimiento institucional
como la estructuración de
contratos bancables en
sectores prioritarios, así como
para proveer financiamiento y

valor social y ambiental. Detalló
que la reorganización de la CII
se dio en 2016 en un contexto
en el cual el grupo BID concluyó
un ambicioso proceso de
cambio enfocado en el sector
privado. En consecuencia, la
CII consolida la actividad del

Grupo con el sector privado
apuntando a un crecimiento
prudente, sostenido y centrado
en el cliente con base en tres
pilares: (i) maximizar sinergias
dentro del Grupo; (ii)aumentar
capacidad en productos y
sectores e incrementar alianzas
estratégicas; y, (iii)estar presente
en todos los países de la región.
“Apoyado en estos tres
pilares, la CII es un socio
estratégico para respaldar
i nve r s i o n e s s o s te n i b l e s,
innovadoras y con mayor
impacto en el desarrollo,
que incorporen gobernanza
corporativa,
cambio
climático y género; movilizar
recursos de financiamiento
y cofinanciamiento a la
región, incluyendo fondos
administrados por la CII y
provenientes de inversionistas
institucionales; apoyar de
manera complementar ia
cambios institucionales y de
política con instrumentos de
mercado que favorezcan el
desarrollo de negocios en el
país, mediante sinergias con el
BID”, anotó Ferreira.
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luis carranza:

“PRÉSTAMOS DE LA CAF ASCIENDEN
a US$56.634 millones EN
úLTIMOS CUATRO AÑOS”
La institución tiene una agenda integral
de desarrollo orientada a la productividad,
estabilidad y eficiencia macroeconómica.

que vienen acompañados de
cooperación técnica. Dentro
de su cartera de clientes se
encuentran el gobierno nacional
y subnacional, empresas
públicas, privadas y mixtas,
intermediarios financieros y
Pymes.

US$56.634 millones y tienen
un respaldo en activos por
US$35.669 millones y en
patrimonio por US$10.474
millones.
“Contamos con una cartera
de US$ 22.362 millones bastante
diversificada entre todos los
países miembros y cuyo riesgo
está orientado en más del 80%
a activos soberanos. Asimismo,
la calificación crediticia de la
institución está en categoría AA.
Esta importante cartera financia
proyectos de infraestructura
económica,
energía,
infraestructura social, desarrollo
social, iniciativa e innovación
social y competitividad, políticas
públicas y transformación

la caf fiNANCIó
LOS PROYECTOS DE
RIEGO MAJES-SIGUAS,
OLMOS Y CHAVIMOCHIC
POR UN TOTAL DE
US$581 MILLONES

E

l presidente ejecutivo
del Banco de Desarrollo
de América Latina
(CAF), Luis Carranza,
durante su ponencia en el
XI Foro Internacional de
Economía Quo Vadis 2017,
indicó que su institución tiene
47 años contribuyendo con
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la integración de la región
y mencionó que entre los
productos y servicios que ofrece
están las distintas modalidades
de préstamos, inversiones de
capital, asesoría financiera,
garantías y avales. Sin embargo,
advirtió que el núcleo de su
negocio son los préstamos

AGENDA INTEGRAL
Carranza explicó que la
CAF tiene una agenda integral
de desarrollo orientada a la
productividad, estabilidad y
eficiencia macroeconómica,
equilibrio
ambiental,
fortalecimiento institucional,
equidad e inclusión social, que
apunta a lograr un crecimiento
económico de calidad.
Agregó que los ejes de
acción de la CAF tienen muy
claro que sus objetivos finales
lo constituyen la lucha contra
la pobreza, mejorar la equidad
e inclusión así como el impulso
a la productividad de los
trabajadores. Cabe señalar que
en los últimos cuatro años las
aprobaciones de préstamos
crecieron 28% hasta sumar

productiva”, dijo Carranza.
Entre los principales casos
de éxito de la institución
figuran proyectos de mejora
en la productividad laboral
en Argentina (préstamo de
US$560 millones), mejora en
la productividad agrícola y
vinculación con los mercados
en Bolivia (préstamo de US$
250 millones) e inversiones en
agua y saneamiento en Panamá
(US$224 millones).
En el caso peruano, la CAF
ha contribuido financiando
los proyectos de riego MajesSiguas, Olmos y Chavimochic
por un total de US$ 581 millones.
“Estos casos son muestra que la
finalidad de la CAF, como banco
de desarrollo, es el bienestar de
la población”, resaltó Carranza.

La Cámara

11

Carlos cÁceres

“PAÍSES EMERGENTES con
DESARROLlo en mERCADO
INTERNO RESISTEN MÁS
A CHOQUES EXTERNOS”
El funcionario del FMI señaló que los flujos de
capitales de América Latina y el Perú han registrado
retrocesos en los últimos años.

E

n su exposición “Flujos
de capitales hacia
países emergentes”,
el economista Carlos
Cáceres del departamento
del Hemisferio Occidental del
Fondo Monetario Internacional
señaló que los flujos de capitales
a América Latina y El Caribe
(ALC) se han reducido a la mitad
desde el final del “superciclo de
las materias primas” pasando
de US$360.000 millones a
US$175.000 millones; y que el
Perú no fue ajeno a este evento
lo que le significó pasar de
US$23.000 millones a US$12.000
millones.
Cáceres explicó que para
ALC la frecuencia de los ciclos
de entradas de capitales es
baja, además las salidas brutas
compensan parcialmente
las entradas brutas. Pero el
comportamiento estructural de
dichos flujos promedios difiere
sustancialmente entre países.
“Los flujos de capital se
separan en un componente
cíclico y un componente
estructural. Los flujos de
capitales a ALC muestran un
componente cíclico común
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que se ve reflejado en el alto
grado de sincronización
observado en otras variables
macroeconómicas y financieras.
El componente estructural
obedece a factores específicos
de atracción de cada país. De
acuerdo al nivel promedio
de entradas netas, entre el
periodo 2000 y 2016, el Perú
fue en promedio el país que
recibió mayores ingresos netos
de capital”, advirtió.

el superciclo de las materias
primas, constituyéndose los
precios de las materias primas
en el factor predominante que
define los ciclos de flujos de
capitales en el corto plazo sobre
todo de los países emergentes.
No obstante, sostuvo que una

EL CRECIMIENTO
DEL PBI MUNDIAL Y
DEL PBI INTERNO ES
UN DETERMINANTE DE LA
ENTRADA DE CAPITALES
Agregó que el crecimiento
del PBI mundial y del PBI
interno es un determinante de
la entrada de capitales. Otro
determinante es el precio de
los commodities, es así que la
evolución de las entradas de
capital coincide bastante con

visión en el plano estructural, las
variables institucionales, marco
legal y clima de negocios, son
importantes para determinar
el flujo de capitales a más largo
plazo. “Si en las variables como
eficiencia gubernamental,
calidad regulatoria, control de

la corrupción, marco regulatorio
y leyes se presentara una
mejoría a nivel de ALC habría
un incremento de flujos de
capital hacia este bloque e 1,5%
promedio del PBI por año”, dijo.
Sensibilidad de los
flujos de capitales
El experto recalcó que
una mayor participación de
inversionistas no residentes
conlleva a que se incremente
la sensibilidad de los flujos de
capitales a shocks externos.
Sin embargo, anotó que si los
países emergentes desarrollan
mercados internos más
profundos y líquidos reducen
la sensibilidad a los choques
externos. “Una base inversora
interna amplia y estable, como
los fondos de pensiones,
pueden ayudar a reducir las
sensibilidades de los flujos de
capitales. A todo esto se suma
un sistema cambiario flexible”,
puntualizó.
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propuestas para LA INVERSIÓN
PRIVADA Y PÚBLICA
Un panel de renombrados analistas -conformado por Álvaro Quijandría, Elmer Cuba, Pedro
Grados y Hugo Perea- debatió sobre la problemática de la inversión privada y pública. Aquí sus
principales conclusiones.

Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research; Pedro Grados, presidente de Cofide; Enrique Castillo,
periodista y moderador del panel; Elmer Cuba, director del Banco Central de Reserva del Perú; y Álvaro
Quijandría, director ejecutivo de ProInversión.

En el marco del XI Foro
Internacional de Economía
Quo Vadis Perú 2017 “Rumbo
al Bicentenario: Inversión
para cerrar brechas y crecer”,
organizado por el Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial de la Cámara de
Comercio de Lima (IEDEP-CCL),
el 19 de abril pasado, se realizó
un panel de especialistas
confor mado por Álvaro
Quijandría, director ejecutivo
de ProInversión; Elmer Cuba,
director del Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP); Pedro
Grados, presidente de Cofide
(Banco de Desarrollo del Perú);
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y Hugo Perea, economista
jefe del BBVA Research en el
Perú, quienes abordaron la
problemática de la inversión
privada y pública como desafío
para crecer.
INVERSIÓN PRIVADA
Para el economista Elmer
Cuba, director del BCRP, enfatizó
que el gobierno debe promover
la inversión privada para que se
reviertan las cifras negativas
que se vienen presentando en
los últimos años en la minería.
Además, comentó que es
difícil que la inversión privada
se recupere este año, ya que

Se deben de realizar
inversiones de
calidad para que se
pueda llegar a tener una
buena productividad
en todos los sectores
áLVARO quijandría
director ejecutivo de proinversión
ac tualmente hay mucha
capacidad instalada ociosa en
diversos sectores económicos,
pero que el Perú tiene potencial
para elevar la inversión pública.

Según Cuba, otra de
las complicaciones para la
recuperación de la inversión
privada en el Perú es que
existe una disminución de las
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expectativas. “Usualmente los
términos de intercambio van
de la mano con las expectativas
empresariales. Sin embargo,
ambos se están empezando a
dislocar”, dijo.
Así, refirió que en el primer
trimestre del año los términos
de intercambio están subiendo,
mientras que las expectativas
vienen cayendo. “Esto está
creando una incertidumbre
sobre el comportamiento de los
próximos meses de la inversión
privada”, advirtió.
Por otro lado, consideró
que la reconstrucción del norte
y la organización de los Juegos
Panamericanos 2019 son una
oportunidad para impulsar la
inversión pública, y que el país
aún tiene como enemigos a la
corrupción y el débil accionar de
la Contraloría.
A su turno, Hugo Perea,
economista jefe del BBVA
Research, consideró que las
expectativas de inversión de
las empresas privadas han
caído de 55% a 44% debido
al fenómeno de El Niño, pero
que el Perú sigue siendo un
país atractivo para invertir. “La
confianza del sector empresarial
efectivamente está golpeada y
lo que contiene la confianza
en estos momentos es el
entorno de un leve crecimiento
económico”, manifestó Perea.
Asimismo, expresó que
se necesita liderazgo por
parte del Estado, para que el
empresariado sienta que se
puede apostar por el país a
pesar del actual bajo dinamismo
interno y los efectos de El Niño
Costero.
En otro momento,
Perea comentó que para
que la tendencia de falta de
dinamismo por parte del Estado
y las empresas privadas cambien
se necesita la capacidad de
atacar los problemas que son
endémicos para el país, tales
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Álvaro Quijandría, director
ejecutivo de ProInversión.

las expectativas de las
empresas privadas han
caído de 55% a 44% debido
al fenómeno de el Niño
Hugo perea
economista y jefe del bbva RESEARCH
como corrupción, creando un
sistema de control sólido, con
entidades fuertes y eliminando
los incentivos para dicho flagelo.
MÁS OBRAS POR
IMPUESTOS
Por su parte, el director
ejecutivo de ProInversión, Álvaro

Quijandría, destacó que las
municipalidades y los gobiernos
regionales son socias de la
inversión cuando hay proyectos
en sus localidades.
“Existen 140 iniciativas
para obras por impuestos en
lo que va del año. Gracias a
obras como estas, la corrupción

La sala Samuel Gleiser, donde se realizó
el XI Foro Internacional de Economía Quo
Vadis Perú 2017, lució un lleno total.

disminuye, debido a que las
empresas ejecutoras se rigen a
un presupuesto exacto que no
deben de exceder y, además,
su marca está en juego. Las
obras por impuesto son un
mecanismo que cierran espacios
a la corrupción”, afirmó.
Quijandría también sostuvo,
que se deben realizar inversiones
de calidad para llegar a tener una
buena productividad en todos
los sectores.
CRÉDITOS PARA LA
FORMALIZACIÓN
Finalmente, Pedro Grados,
presidente de Cofide (Banco
de Desarrollo del Perú), resaltó
la consolidación de las cajas
municipales que son los
principales generadores de
financiamiento y formalización
para las pequeñas y medianas
empresas.
“Existe un entusiasmo por
parte de la pequeña y mediana
empresa por formalizarse,
pero tienen la necesidad de
financiamiento para incrementar
su productividad y ganancias.
Si las cajas municipales brindan
ese financiamiento, todas
las empresas que deseen
formalizarse lo harán, porque
van a querer seguir creciendo”,
concluyó Grados.
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para eL PERÍODO 2017– 2018

JURAMENTÓ EL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
Mario Mongilardi Fuchs, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, se mantiene en el
cargo por segundo año consecutivo

E

l pasado 20 de abril, día central
por la celabración de los 129
años de fundación de la Cámara
de Comercio de Lima, Mario
Mongilardi Fuchs juramentó como
presidente de la institución gremial por
segundo año consecutivo.
Durante la ceremonia, también dieron
juramento los integrantes del nuevo
Consejo Directivo que acompañarán
a Mario Mongilardi durante el período
2017– 2018.
El nuevo Consejo Directivo está
conformado por Héctor García como primer
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vicepresidente y Raúl Lozano Merino como
segundo vicepresidente. Marysol León,
desempeñará el cargo de tesorera, mientras
que los vocales serán Gabriela Fiorini, Juan
Antonio Morales y Eduardo Escardó.
Firmes por el crecimiento
sostenido
“Es para mí un honor y un renovado
compromiso, asumir por segunda vez la
conducción de la Cámara de Comercio de
Lima en el periodo 2017-2018, gracias a la
generosa confianza de los asociados y de
los miembros del Consejo Directivo de la

institución”, señaló Mongilardi durante la
ceremonia de juramentación.
Asimismo, el titular de la CCL agregó
que el Consejo Directivo 2016-2017
que presidió hasta hace pocos días dio
cuenta en Asamblea General de los logros
alcanzados en dicho periodo. “Tenemos
la satisfacción de haber cumplido con la
confianza depositada por nuestros 15.000
asociados, brindándoles un servicio cada
vez mejor, tanto para fortalecer su presencia
en el mercado interno, como para ampliar
su proyección al mundo“, puntualizó
Mongilardi.

129 Años - Cámara de Comercio

institucional

CONSEJO DIRECTIVO
2017—2018
Comité Ejecutivo
PRESIDENTE

Sr. Mario Mongilardi Fuchs

PRIMER VICEPRESIDENTE
Sr. Héctor García

SEGUNDO
VICEPRESIDENTE

Juramentación de Mario Mongilardi como presidente
de la CCL por segundo año consecutivo.

Sr. Raúl Lozano

TESORERO

Sra. Marysol León

el NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
de la ccl se mantiene
firme en continuar con el
desarrollo que sus asociados
y el país requieren”, dijo
mario mongilardi.

VOCALES

Sra. Gabriela Fiorini
Sr. Juan Antonio
Morales
Sr. Eduardo Escardó

PAST PRESIDENT
Ing. Jorge von
Wedemeyer

DIRECTORES 2017-2018
Sr. José Allemant Sayán
Sr. Arturo Ariansen Seminario
Sr. Javier Butrón Fernández
Sr. José Cabanillas Lavini
Sr. José Antonio Casas Delgado
Sr. Adrián Cumpa Santa Cruz
Sr. Vicente Chang Say Yon
Sr. Alberto Ego Aguirre Yáñez
Sr. Fernando Fernandini Marcial
Sr. Arturo Field Burgos
Sr. Guillermo Grellaud Guzmán
Sr. Antonio Gnaegi Urriola
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Sr. Óscar Enrique Lobatón
Sorogastua
Sr. Salvador López Cano Codolosa
Sr. Roberto de la Tore Aguayo
Sr. Juan Carlos Morón Urbina
Sr. Sergio Andrés Mottola
Sr. Mauro Pineda Supo
Sr. Volker Ploog Otting
Sr. Sandro Stapleton Ponce
Sra. Lilia Luisa Sakata Guevara
Sr. Félix Ureta Benegoni
Sr. Félix Yapur Nakhoul
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El presidente del Consejo de Ministros,
Fernando Zavala, dio un discurso
en el aniversario de la CCL.

Mario Mongilardi recibió al presidente del consejo de ministros

la cámara de comercio de lima
celebró su 129 aniversario con
visita de fernando zavala
El gobierno busca trabajar con la CCL en pro de la formalización de las empresas en el
país, señaló Zavala.

E

l 20 de abril se celebró
el aniversario 129 de la
Cámara de Comercio
de Lima (CCL), en
una ceremonia en la que el
presidente del gremio, Mario
Mongilardi, recibió al presidente
del Consejo de Ministros,
Fernando Zavala. El evento
contó además con la presencia
de una multitud de empresarios
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asociados, directivos y ejecutivos
de la CCL.
Durante su discurso,
Mongilardi enfatizó que la CCL
cumple un año más de limpia
trayectoria en la vida nacional,
preservando los principios que
le legaron sus fundadores hace
trece décadas.
“ E s to s p r i n ci pio s se
sustentan, entre otros, en la

defensa de la iniciativa privada,
la libertad económica, libre
competencia, uso transparente
de los recursos públicos, así como
en la defensa de los derechos
humanos y de la democracia”,
agregó Mongilardi.
Además, mencionó parte
de la labor de la CCL durante
el último año, donde destacó
el envío al Ejecutivo de

propuestas para perfeccionar
la normativa económica y
empresarial, así como el aporte
para la eliminación de trabas
burocráticas. También mencionó
los trabajos realizados para
lograr la restitución de la ley de
exportación de servicios, y los
logros en cuanto a poner freno a
las impugnaciones judiciales de
las resoluciones del Indecopi por
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parte de funcionarios públicos.
Mongilardi también señaló que
pronto la CCL expandirá sus
servicios a provincias.
De otro lado, el presidente
de la CCL aseveró que el actual
gobierno presidido por Pedro
Pablo Kuczynski, durante sus
escasos nueve meses de gestión
está haciendo lo que el gobierno
anterior no realizó en cinco años,
pero recalcó que la alianza entre
el gobierno y el sector privado
debe ser el camino para llevar al
país por la senda del desarrollo
económico, político y social.
“Solo le pedimos al gobierno
que nos deje apoyarlo en la
preparación de propuestas
legislativas que dinamicen
la economía. La CCL tiene
personal altamente capacitado
para plantear modificaciones
o establecer nuevas normas”,
mencionó Mongilardi durante
su discurso.
ministro fernando
zavala
El presidente del Consejo
de Ministros, Fernando Zavala,
felicitó a la CCL por sus 129 años
de trabajo por el Perú.
“Deben haber pocas
instituciones y empresas en
el Perú que hayan sido parte
de las dos terceras partes de la
República peruana. La CCL ha
tenido un rol fundamental en
el desarrollo del Perú, y ese rol

tiene que ver con invertir, con el
desarrollo de la productividad
y la competitividad, que
finalmente generan bienestar
a través de la generación del
empleo”, expresó Zavala.
De otro lado, el presidente
del Consejo de Ministros indicó
que es importante para el país el
rol del gobierno para liderar la
inversión pública.
“No te preocupes Mario,
que este año vamos a crecer en
inversión pública a doble dígito,
dando las señales claras al sector
privado de que juntos podemos
hacer crecer este país más allá de
lo que ya hemos crecido”, resaltó
Zavala dirigiéndose al presidente
de la CCL.
Además, Zavala anunció que
el gobierno va a instalar centros
de desarrollo empresarial, con
los que se podrá aumentar la
formalización de las empresas.
Así, será posible crear
empresas en 24 horas, a un
costo de alrededor S/50 para
la microempresa y pequeña
empresa. “Esto hay que
implementarlo a través de la
CCL. Es muy positivo saber que
el gremio se va a descentralizar,
pues queremos trabajar de la
mano de la CCL para llegar cada
vez a más empresarios y poder
formalizarlos”, enfatizó Zavala.
En la página siguiente,
mostramos algunas imágenes
del cóctel por el 129 aniversario
de la CCL.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, recibe el saludo de Fernando
Zavala, presidente del Consejo de Ministros, por los 129 años de la CCL .
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129
Aníbal Sánchez
Jefe del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI)

“Expreso mi saludo de felicitación a la CCL para que
continúe siendo el gremio empresarial líder del país, siendo
un referente para la opinión pública a partir de sus acertados
estudios, análisis y comentarios, y respetada por la población”.

Andreas Von Wedemeyer
Presidente de la Sociedad
Nacional de Industrias

“Queremos hacer extensivo nuestro saludo a la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) que a lo largo de sus 129 años
de vida institucional viene contribuyendo a la generación
de empleo, al desarrollo del comercio y de la actividad
empresarial”.

Crisólogo Cáceres
Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios
(ASPEC)

“Cuando un gremio, como la CCL, cumple 129 años hay
que celebrar con entusiasmo que en un país como el nuestro
donde la institucionalidad es tan frágil, existan aún entidades
que perduran en el tiempo”.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Juan Varilias, presidente de Adex;
Andreas von Wedemeyer, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.
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Ludwig Meier, director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa
de Telefónica del Perú; Erick Anderson, secretario general del Ministerio de
Relaciones Exteriores; Willy Angulo, director de Relaciones Públicas del Swissotel;
Bartolomé Campaña, presidente del Gremio de Turismo de la CCL; Roberto Angulo,
director en Precaución Asesores y Corredores de Seguros.

Arturo Field, vicepresidente del Gremio de Servicios de la CCL; Alejando
Indacochea, presidente del directorio de Indacochea Asociados; Alfredo
Graf, fundador de Alfredo Graf & Asociados.

Dolores Guevara, gerenta general de Farmacia Universal; Gabriela Fiorini,
vicepresidenta del Gremio de Turismo de la CCL; Adolfo Perret, chef y propietario
del restaurante Punta Sal.

Carlos Calderón de Representaciones C&T; Lino Loconi de Comercial
Roli; y Mika Koskinen, embajador de Finlandia.

Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL; Alfonso Velásquez,
presidente de Sierra y Selva Exportadora; Bernd Schmidt,
presidente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana.
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Luis Torres, director de PromPerú; Odette Herbozo, gerente de Relaciones
Institucionales de Talma; Arturo Cassinelli, gerente general de Talma.
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Para el periodo 2017-2018

Se eligieron las nuevas Juntas
Directivas de Gremios de la CCL
Fueron nombrados los miembros de los gremios de la Cámara de Comercio de Lima, para seguir
facilitando oportunidades de negocio e impulsando la competitividad de sus asociados.
GREMIO DE
SALUD
PRESIDENTE

Mario Mongilardi Fuchs

VICEPRESIDENTE

Marco Hurtado Pazos

TESORERO

Sandro Stapleton Ponce

VOCALES

Giovani Conetta Vivanco
Hansel Bieberach Ugaz
Américo Farfán Ortiz
Omar Neyra Colchado

* Representante ante el Consejo Directivo: Mario Mongilardi Fuchs.

GREMIO DE IMPORTADORES DE
MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS Y
HERRAMIENTAS
PRESIDENTE

Volker Ploog Otting

VICEPRESIDENTE

Carlos Calderón Huertas
Javier Barrón Ramos Plata

TESORERO
VOCALES

Genaro Chouciño Tavera
Gustavo López Gutiérrez
Karsten Kunckel Saamer

* Representante ante el Consejo Directivo: Volker Ploog Otting.

GREMIO
QUÍMICO
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
TESORERO
VOCALES

Ramón Vargas Mimbela
Mauro Pineda Supo
Sergio Abello Raynalte
Víctor Rodríguez
Víctor Bermeo

* Representante ante el Consejo Directivo: Mauro Pineda Supo.
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institucional
GREMIO DE COMERCIO
EXTERIOR-X.COM

PRESIDENTE

Samuel Gleizer Katz

PRIMER
VICEPRESIDENTE

Juan Antonio Morales Bermúdez

SEGUNDO
VICEPRESIDENTE

Roberto de la Torre Aguayo

TESORERO

Cristian Calderón

VOCALES

Bernd Schmidt
Leonardo López
Ricardo Huancaruna
René Taboada
Richard Inurritegui
Ignacio Garaycochea
Julio Guadalupe
Óscar Vásquez
Teresa Ichikawa
Javier Martínez
Alfonso Tocón

* Representante ante el Consejo Directivo: Juan Antonio Morales Bermúdez.

GREMIO DE
SERVICIOS
PRESIDENTE

Yolanda Torriani del Castillo

VICEPRESIDENTE

Arturo Field Burgos

TESORERO

Sylvia Grant

VOCALES

Omar Cárdenas
Elka Popjordanova
Carlos Alvarado
Percy Krapp
Jorge Fernández
Roxana Miguel
Miguel Castillo
Francisco Perales
Érika Cavero

* Representante ante el Consejo Directivo: Arturo Field Burgos.

GREMIO DE INFRAESTRUCTURA,
EDIFICACIONES E INGENIERIA
PRESIDENTE

Rubén Lora Morgan

PRIMER
VICEPRESIDENTE

Adrián Gustavo Cumpa

SEGUNDO
VICEPRESIDENTE

Jorge Peñaranda Castañeda

TESORERO

Isaura Delgado Brayfield

VOCALES

Raúl Barrios
Miguel Honores

* Representante ante el Consejo Directivo: Adrián Gustavo Cumpa.
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institucional

GREMIO PERUANO DE
COSMÉTICA E HIGIENE-COPECOH

PRESIDENTE

Ángel Acevedo Villalba

PRIMER
VICEPRESIDENTE

José Ricardo Allemant

SEGUNDA
VICEPRESIDENTA

Mónica Razzeto

TESORERO

Juan Pablo Soffia

SECRETARIA

Elva Morán

VOCALES

Marta Machado
María Lizzy Massa
Francis D’Angelo
Ricardo Martínez
Fernando Correa
Vanessa Macher
María Isabel Manzanares
Liliana Campos

* Representante ante el Consejo Directivo: José Ricardo Allemant.

GREMIO DE LA PEQUEÑA
EMPRESA- COPE
PRESIDENTE

Jorge Ochoa Garmendia

VICEPRESIDENTE

Arturo Ariansen Seminario

TESORERA

Roxana Miguel Espinoza

VOCALES

Óscar Leyton
Arturo Field
Guillermo Romero
Wilder Barrón
Dolores Guevara
Percy Krapp

* Representante ante el Consejo Directivo: Enrique Ariansen Seminario.

GREMIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
PRESIDENTE

César Zevallos Heudebert

VICEPRESIDENTE

José Casas Delgado

TESORERO

Juan Dextre Saavedra

VOCALES

César Gallegos
Óscar Montezuma
Javier Carulla
Héctor Figari
Jaime García
Alfredo Salas

* Representante ante el Consejo Directivo: José Casas Delgado.
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institucional
GREMIO DE COMERCIANTES DE
ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS
PRESIDENTE

Javier Butrón Fernández

PRIMER
VICEPRESIDENTE

Carlos Mujica Barreda

SEGUNDO
VICEPRESIDENTE

Carlos Hiraoka Torres

TESORERO

Mario Iriarte Jones

VOCALES

Javier Ugarte
Miguel Ruidias
Roberto Schuldt

* Representante ante el Consejo Directivo: Javier Butrón Fernández.

GREMIO DE IMPORTADORES Y
COMERCIANTES DE VINOS, LICORES Y
OTRAS BEBIDAS
PRESIDENTE

Carlos Salvador López-Cano

VICEPRESIDENTE

Luis Benavides

TESORERO

Javier de la Viuda

VOCALES

Emilio Espinosa
Rafael Belmont
Nicolás Vilcinskas

* Representante ante el Consejo Directivo: Carlos Salvador López-Cano.

GREMIO PARA LA PROTECCIÓN
DE CULTIVOS-PROTEC
PRESIDENTE

Vicente Chang Say Yon

VICEPRESIDENTE

Conrado Palacios

TESORERO

Rubén Carrasco

VOCALES

Carlos Komatsudani
Aldo Franciscolo
Óscar Dibós
Héctor Sánchez

* Representante ante el Consejo Directivo: Vicente Chang Say Yon.
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institucional
GREMIO DE
TURISMO-COMTUR
PRESIDENTE

Bartolomé Campaña Binasco

VICEPRESIDENTA

Gabriela Fiorini Travi

TESORERO

Willy Angulo Miranda

VOCALES

Marienela Mendoza
Esther Copa del Olmo
Isabel Oliden
Diana Guerra
Jorge Penny

* Representante ante el Consejo Directivo: Gabriela Fiorini Travi.

GREMIO DE
INDUMENTARIA
PRESIDENTE

Luis Antonio Aspíllaga Banchero

VICEPRESIDENTE

Ramón Veliz Alva

TESORERO

Félix Yapur Nakhoul

VOCALES

Lilia Sakata
Karina Montes
Alex Gleiser
Carmen Toledo

* Representante ante el Consejo Directivo: Lilia Sakata Guevara.

GREMIO DE
RETAIL Y DISTRIBUCIÓN
PRESIDENTE

José Cabanillas Lavini

PRIMER
VICEPRESIDENTE

Juan Boria Guerrero

SEGUNDA
VICEPRESIDENTA

Claudia Roca

TERCER
VICEPRESIDENTE

César Vargas

TESORERO

Alexander Gleiser

VOCALES

Alejandro Letts
Doris Quiroz
Ricardo Gonzáles

* Representante ante el Consejo Directivo: José Cabanillas Lavini.

26 www.camaralima.org.pe

129 Años - Cámara de Comercio

institucional

129 Años - Cámara de Comercio

La Cámara

27

129

De izquierda a derecha: Gabriela Fiorini, vicepresidenta del Gremio de Turismo de la CCL; Juan Carlos del Águila, presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Congreso de la República, Allan Wagner, presidente de Transparencia y actual agente peruano ante la Corte de La Haya; Rosa Bueno,
presidenta del Consejo Superior de Arbitraje de la CCL.; Hans-Ruedi Boris, embajador de Suiza en el Perú; Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Duberly
Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú; Eric Anderson, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores; Eduardo Ferrero
Costa, exembajador del Perú en EE.UU.; y José Rosas, gerente general de la CCL

se DESTACÓ la labor de la diplomacia

CCL brindó almuerzo
en honor al cuerpo
diplomático en el perú
El titular de la CCL, Mario Mongilardi, resaltó la función de la Cancillería y embajadores en
su labor de fortalecer la política internacional y las relaciones comerciales.

L

a Cámara de Comercio
de Lima (CCL) ofreció
un almuerzo en honor
al Cuerpo Diplómatico
y embajadores acreditados en
nuestro país, en el marco de las
celebraciones por sus 129 años
de vida institucional.
“La función de los
diplomáticos es fundamental,
no solo en la cooperación política
internacional, la seguridad y el
mantenimiento de la paz, sino
también en el fortalecimiento
de las relaciones económicas. Por
ello, la decisiva participación de
nuestra Cancillería y de nuestras
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embajadas en el exterior ha sido
muy importante. El Perú tiene y
tendrá un respaldo muy elevado”,
resaltó Mario Mongilardi,
presidente de la CCL.
Del mismo modo, el titular de
la CCL halagó los 21 Tratados de
Libre Comercio (TLC) que tiene el
Perú con importantes economías
como Estados Unidos, China,
Japón, y Canadá, y con otros
bloques económicos como Apec,
la Unión Europea, Mercosur, la
Comunidad Andina de Naciones
y la Alianza del Pacífico que la
conforma junto con México,
Colombia y Chile.

Comercio sostenido
“En el 2016, nuestras 15.000
empresas asociadas exportaron
el 39% del valor total hacia el
extranjero, mientras que las
importaciones registraron el
56% del valor total de compras
en el exterior. En efecto,
nuestras relaciones bilaterales
y multilaterales son el fiel reflejo
de un comercio sostenido a
nivel mundial”, afirmó Mario
Mongilardi.
Además, el presidente de la
CCL, resaltó la relación que tiene
nuestra institución gremial
con el Cuerpo Diplómatico.

“Estamos convencidos que el
camino del éxito comercial y el
sostenimiento de la paz es un
arduo trabajo de cada uno de
ustedes”, acotó.
Entre los asistentes
alalmuerzo de honor estuvieron
Eric Anderson, secretario general
de Ministerio de Relaciones
Exteriores; Allan Wagner,
presidente de Transparencia y
agente peruano en la Corte de
La Haya; y Duberly Rodríguez,
presidente de la Corte Suprema,
entre otros. También asistieron
representantes diplomáticos de
diversos países en el Perú.

129 Años - Cámara de Comercio

129

De izquierda a derecha: Hernán Lanzara, director institucional de la CCL; Gustavo Mohme, director de La República; Sandra Bernuy, productora de la Hora N; Gabriel
Mazzei; periodista de radio Exitosa; Silvia Miro Quesada, editora de Servicios Periodísticos de El Comercio; Ricardo Montero, director de Agencia Andina; Mario
Mongilardi, presidente de la CCL; y Bernardo Furman, presidente del Comité Editorial de la CCL.

POR LA DESTACADA LABOR PERIODÍSTICA

SE OTORGÓ EL “PREMIO
“PRESIDENTE de LA CCL”
Como todos los años, se distinguió la calidad de la información que se brinda y orienta al sector
empresarial y contribuye al desarrollo económico del país.
Durante la semana de celebraciones por los 129 años de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL), se otorgó el 18 de abril el
“Premio Presidente de la CCL a la Actividad Periodística”. A través de
esta distinción se reconoce el esfuerzo periodístico de los medios
de comunicación que abordan los principales temas económicos
que rigen los destino del país.
“Nuestro gremio cree en la libertad de prensa irrestricta,
pero también cree que la prensa tiene una gran responsabilidad
para la sostenibilidad económica, política y social del país. He
allí la importancia de todos y cada uno de ustedes al ejercer esta
profesión”, dijo Mario Mongilardi, presidente de la CCL, durante
la ceremonia de premiación.
PREMIACIÓN
Tras las palabras de Mario Mongilardi se dio inicio al almuerzo
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de honor y se anunciaron a los ganadores del “Premio Presidente
de la CCL a la Actividad Periodística”.
En la categoría Prensa Escrita, el reconocimiento fue para
el diario La República. “Es un honor y una satisfacción recibir
el premio en nombre de todos los periodistas que laboran en
esta casa editora. Ellos son quienes hacen posible nuestra
publicación diaria. La dinámica de nuestro diario ha sido objeto
de un reconocimiento por una institución tan importante como la
CCL. Es un reconocimiento que llevaré al diario y lo haré presente
a todos los periodistas”, expresó Gustavo Mohme, director de La
República.
En la categoría Prensa Televisiva, el reconocimiento fue para
el programa La Hora N que se trasmite por Canal N. El premio
lo recibió Sandra Bernuy, productora del programa. “Este es
un reconocimiento a la labor periodística de Jaime de Althaus
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durante 17 años en Canal N y que aún
se mantiene vigente. En el programa
buscamos siempre las mejores opciones
en terminos de coyuntura política del
país”, dijo Bernuy.
En la categoría Digital, se premió
a El Comercio. Silvia Miro Quesada,
editora de Ser vicios Periodísticos
de El Comercio al recibir el premio
expresó que se encuentran contentos
con tal reconocimiento puesto que
se dedican años a trabajar por el país.
“En todos nuestros formatos siempre
nos desempeñamos con seriedad,
transparencia y poniendo a las personas
siempre al día”, manifestó”, Miro Quesada.
En la categoría Agencia, la distinción
fue para la Agencia Andina y el premio fue
entregado a su director, Ricardo Montero.
“Recibimos con mucha gratitud el
premio de la Cámara de Comercio de Lima,
que sabemos se debe al reconocmiento
de la trayectoria de la Agencia Andina y
por la credibilidad y difusión de noticias
oficiales del gobierno”, dijo Montero.
Finalmente, en la categoría Prensa
Radial, se premió al programa Juan Carlos
Tafur en Exitosa, la distinción fue recibida
por el periodista Gabriel Mazzei quien
acudió a la ceremonia en representación
de Tafur.
INVITACIÓN AL concurso
de periodismo “ramón
remolina serrano”
De otro lado, durante la ceremonia, el
director Institucional de la CCL, Hernán
Lanzara, realizó la convocatoria oficial
del “XIII Concurso Anual de Periodismo
Ramón Remolina Serrano”, que tendrá
este año como título: “Los costos de la
burocracia para las empresas y vías de
solución”.
Para la CCL es importante abordar
desde todos los ángulos posibles este
problema que afecta a todos los peruanos,
y plantear alternativas de solución para
el sistema de administración pública
y su capacidad de atención en pro del
desarrollo del país.
Asimismo se indicó que los trabajos
periodísticos en cada una de sus
categorias (escrito, televisio, radial o
digital) que se presenten deben haber
sido difundidos entre el 1 de setiembre
del 2016 y el 31 de agosto de este año.

129 Años - Cámara de Comercio

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, dio la bienvenida al almuerzo en honor a la
prensa y a la distinción “Premio Presidente de la CCL por la actividad periodística”.

En el marco de sus 129 años, la CCL
recibió a la prensa nacional.

Hernán Lanzara, director Institucional de la
CCL, invitó a participar en el concurso anual
“Ramón Remolina Serrano”.

La Cámara

31

129
ALMUERZO en
honor a los
galardonados
La Cámara de Comercio de Lima
ofreció, como todos los años,
un cóctel y un almuerzo de
camaradería a la prensa nacional.

En la categoría Prensa Digital, Gustavo Mohme, director del
Grupo La República, recogió el premio para dicha publicación.

Fernando Chevarría León, editor general de América
Economía; Cristina Luna, directora de Cuaderno
Borrador; y Bernardo Furman, presidente del Comité
Editorial de la CCL.
Rumi Cevallos (La República), Manuel Gonzales (Asociación
Nacional de Periodistas), Ricardo Montero (Agencia Andina),
Mario Mongilardi ( Pdte. CCL), José García ( Bausate y Meza) y
Javier Contreras ( La República).
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Óscar Farje; Flor Huilca, Juan Celi, Rodolfo Espinal, Ricardo
Montero, Sthefanie Chau, Lenin Lobatón y Sthefanie Hermosa,
periodistas de Agencia Andina.

Raúl Tola, periodista; Allan Wagner, presidente
de Transparencia; y Enrique Stapleton,
director CCL.

Gustavo Mohme (La República), Silvia Miro Quesada (El
Comercio), Mario Mongilardi (Pdte. CCL), Hernán Lanzara
(director Institucional -CCL), y Carlos Durand (expresidente -CCL).

es importante contar
con una prensa
pluralista, respetuosa
de la diversidad de
opiniones y que juegue
un rol esencial en
comunicar asertivamente
la información

De izquierda a derecha: Raúl Vargas, consejero
editorial de RPP Noticias ;Mario Mongilardi,
presidente de la CCL; y Johan Leuridan, decano
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
Turismo y Psicologia de la USMP.

Mario Mongilardi

Presidente de la Cámara de Comercio de Lima
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aNÁLISIS LEGAL

PAGO DEBE CONSTAR EN LA PLANILLA ELECTRÓNICA Y EN LA BOLETA DE PAGO

PAUTAS PARA EL REPARTO DE
UTILIDADES A TRABAJADORES
Los trabajadores tienen cuatro años para cobrar este concepto y solo se
aplicará el interés legal a partir del requerimiento escrito que formule el
trabajador.
Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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L

a Cámara de Comercio de
Lima recuerda que conforme
al Decreto Legislativo 892,
los trabajadores sujetos al
régimen laboral de la actividad
privada que presten servicios
a las empresas perceptoras
de rentas de tercera categoría,
tienen derecho a participar de
las utilidades que generan tales
empresas.

En tanto, no tienen
derecho a participar de las
utilidades, los trabajadores
de las cooperativas, empresas
autogestionarias, sociedades
civiles y las empresas que
no hayan tenido más de 20
trabajadores en el año 2016.
Las empresas del régimen
general, con más de 20
trabajadores, tienen 30 días
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deberán hacer el cálculo en
base a las remuneraciones y días
que laboraron cada uno de sus
trabajadores durante el 2016.
Los porcentajes de la renta
neta anual a distribuir no han
variado. Se entiende por renta
neta anual antes de impuestos
el saldo de la renta imponible
del ejercicio gravable 2016,
luego de haber compensado
las pérdidas de ejercicios
anteriores.
Los porcentajes a distribuir
será de acuerdo a los sectores.

cumple efectivamente la
jornada ordinaria de la empresa,
así como las ausencias que
deben ser consideradas
como asistencia por mandato
legal expreso. Por ejemplo,
los días de descanso médico
por accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional,
licencias sindicales, los días de
cierre por infracción tributaria.
E l 5 0 % re s t a n t e s e
distribuye en proporción a
las remuneraciones de cada
trabajador.

LAs UTILIDADES
están gravadas
con el ir de quinta
categoría y no
están afectas a
essalud, afp, onp,
ni sencico
calendario posteriores al
vencimiento del plazo para la
presentación de la Declaración
Jurada (DJ) del Impuesto a la
Renta 2016, para abonar las
utilidades que correspondan a
sus trabajadores.
Cabe advertir que la DJ de
Regularización del Impuesto a
la Renta 2016 debió realizarse
entre el 24 de marzo al 7 de
abril de 2017, de acuerdo con
el cronograma aprobado por la
Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat). Vencido el
plazo de 30 días calendario y
previo requerimiento escrito
del trabajador, el empleador
será responsable por el pago
del interés legal por no pagar
a tiempo las utilidades a sus
trabajadores.
¿CÓMO SE DISTRIBUYE?
Para calcular el monto de
las utilidades, las empresas
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Para el sector pesquero,
telecomunicaciones
e
industriales será de10%; para el
sector minero, comercio al por
mayor y menor y restaurantes
tendrá una tasa de 8%. En tanto,
para las empresas que realizan
otras actividades la tasa es de
5%.
El porcentaje a distribuir,
según la actividad económica
de la empresa se distribuye
del modo siguiente: El 50%
es distribuido en par tes
proporcionales entre los
trabajadores que laboraron en
la empresa durante el año 2016.
Este monto se divide entre la
suma total de días laborados por
todos los trabajadores y dicho
resultado se multiplica por el
número de días efectivamente
laborados por cada trabajador.
Al respecto, cabe precisar
que los días laborados son
aquellos en los que el trabajador

Los trabajadores que
laboren la jornada máxima
(legal o contractual) establecida
en la empresa, recibirán el
íntegro de las utilidades,
mientras que los que hayan
laborado jornadas inferiores,
recibirán las utilidades en forma
proporcional.
Cabe señalar que también
tienen derecho a percibir este
beneficio aquellos trabajadores
que hubieran cesado durante
el ejercicio 2016, aplicándose
las reglas antes expuestas en
función del tiempo laborado.
Las utilidades a ser
repartidas tienen un límite,
pues no podrán exceder a los
18 sueldos de cada trabajador.
El exceso a los 18 sueldos será
entregado al Ministerio de
Trabajo para ser destinado a
la capacitación laboral, a la
promoción del empleo así como
a obras de infraestructura vial.

LIQUIDACIÓN DE
UTILIDADES
Al pagarse las utilidades a los
trabajadores, los empleadores
deben entregar una hoja de
liquidación que precise cómo
se ha calculado el beneficio. Esta
liquidación debe contener como
mínimo: denominación o razón
social de la empresa, nombre y
apellidos del trabajador y renta
anual de la empresa antes de
impuestos. Además número de
días laborados por el trabajador,
remuneración considerada
para el cálculo, número total
de días laborados por todos los
trabajadores de la empresa con
derecho a percibir utilidades,
remuneración total pagada
a todos los trabajadores de la
empresa y el monto que excede
a los 18 sueldos, de ser el caso.
PLAZO PARA COBRO
Conforme a la Ley 27321,
los trabajadores tienen cuatro
años para cobrar sus utilidades y
solo se aplicará el interés legal a
partir del requerimiento escrito
que formule el trabajador.
Vencido el plazo de cuatro años,
las utilidades no cobradas serán
distribuidas entre los demás
trabajadores, en el ejercicio en el
que vence el plazo prescriptorio.
IMPUESTO A LA RENTA
Conforme a la modificación
incorporada en el Reglamento
de la Ley del Impuesto a la
Renta por el D.S. 136-2011-EF,
el impuesto a la renta de cargo
del trabajador – 5ta. categoría
que afecta a la participación de
utilidades, debe retenerse (el
100% del IR) en el mes en que
dicho beneficio es entregado al
trabajador (no se prorratea en
los demás meses de ejercicio
gravable).
Las utilidades no están
gravadas con los aportes al
EsSalud, ONP, AFP, Senati, ni
Sencico, ni son computables
para el pago de beneficios
sociales.
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GASTO DEDUCIBLE
Las utilidades que se
distribuyen a los trabajadores
por mandato legal y las
que el empleador otorgue
unilateralmente a sus
trabajadores o por convenio
i n d i v i d u a l o c o l e c t i v o,
constituyen gasto deducible
para determinar la renta
imponible de la empresa,
siempre que se paguen hasta
antes de presentar la DJ Anual.
FALLOS JUDICIALES
Los trabajadores que
hubieran cesado antes de la
fecha en la que se distribuyan
la participación de utilidades,
tienen derecho a cobrar el

Los trabajadores que
laboren la jornada
máxima establecida en
la empresa, recibirán el
íntegro de las utilidades.

EL TRABAJADOR
TIENE DERECHO
AL COBRO DE
UTILIDADES a pesar
DE HABER CESADO
CON ANTERIORIDAD
A LA DISTRIBUCIÓN
monto que les corresponde.
Por ende el trabajador tiene
derecho a las utilidades, pese a
haber cesado con anterioridad
a la distribución - Casación
3784-97-Lima.
•Los Decretos Legislativos
Nº 677 y 892 establecen que
cuando una empresa tiene
utilidades en un ejercicio
económico se cubren primero
las pérdidas de los ejercicios
anteriores y, si hubiera
excedente, los trabajadores
participarán en las utilidades
mediante la distribución por
parte de esta de un porcentaje
de la renta anual libre de
impuestos – Casación 1564La Libertad.
Para la determinación
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permanente de la participación
de las utilidades, debe
deducirse de las pérdidas
que pudiera haber obtenido
la empresa en ejercicios
anteriores y que fueron
deducibles tributariamente
– Casación 663-97-Callao.
Además los trabajadores
deben solicitar que se efectúe
una nueva liquidación cuando
se realizó el reparto de las
utilidades, y no cuando se
produjeron las rectificaciones
de declaraciones juradas del
reparto de dichas utilidades –
Exp 4762-2004- AA - Tribunal
Constitucional.
Con respecto al reparto
de utilidades, el porcentaje
aplicable a la actividad de

extracción de petróleo crudo
y gas natural es de 5% que
corresponde al rubro “empresas
que realizan otra actividades”
conforme al artículo 2° del
Decreto Legislativo Nº 892 –
Casación 2046-2005-Lima.
FUSIÓN DE EMPRESAS
En caso de fusión de
empresas, la distribución

de utilidades se efectuará,
considerando dos tramos, de
acuerdo a la fecha de corte
según la escritura de fusión.
En caso de fusión, disolución
o escisión de empresas, las
utilidades serán calculadas
al día anterior de la fecha de
entrada en vigencia de dichos
eventos. (Art. 8, Decreto
Legislativo 892)

A TOMAR EN CUENTA
Los días de descanso médico por accidente de trabajo o
por enfermedad ocupacional son considerados como días
efectivamente laborados para el reparto de utilidades (Ley
de SST 29783).
Para que la empresa pueda deducir el gasto, respecto de las
utilidades de extrabajadores no basta girar el cheque, sino
que este hecho debe ser notificado al trabajador para su
cobro (RTF. 11362-1-2011).
El pago de las utilidades debe constar en la planilla
electrónica y en la boleta de pago que el empleador
entrega al trabajador.
Las multas que puede imponer la Sunafil , no solo son por
no pagar las utilidades (infracción grave), sino también por
no entregar la hoja de liquidación (infracción leve), en el
que conste los datos mínimos de cómo se han calculado las
utilidades.
Fuente: CCL
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afirman Especialistas en el tema

EL COMERCIO ELECTRÓNICO
es una ALTERNATIVA DE
FORMALIZACIÓN Y AHORRO
PARA LAS EMPRESAS
Al cierre del 2016, las ventas por Internet en el Perú sumaron cerca de
US$3.000 millones.
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La evolución lo demuestra.
Hace 10 años en el Perú no era
posible encontrar plataformas
de compra y venta, y servicios
de taxi en línea.
No obstante, actualmente
con el aumento del comercio
electrónico, la generación
de contenido de las redes
sociales y los cursos en línea,
se puede afirmar que cada
minuto se canalizan miles de
transacciones de compra en
línea y que muchas empresas
dependen en un 100% de
plataformas en línea.
En ese contexto, Helmut
Cáceda, presidente de la
Cámara Peruana de Comercio
Electrónico (Capece) aseveró
que el crecimiento del comercio
electrónico es una realidad en
el Perú, que en el 2014 tuvo un
quiebre importante (144%) y
que en los últimos dos años el
crecimiento ha sido de 198%.
“Al cierre del 2016 se
movieron casi US$ 3.000
millones. La tendencia es que se
mantendrá la curva ascendente
dada la mayor penetración
de dispositivos móviles que
acceden a internet en el país.
Los usuarios se han vuelto más
smart y ha habido un pico en
el crecimiento del comercio
electrónico”, precisó.
Helmut Cáceda aseveró que
el comercio electrónico es una
ventana para que una Pyme
deje de verse como tal y se vea
como una micromultinacional.
“Con el comercio
electrónico se puede reducir
el número de empresas que
cierran en el país, además, es
una ventana hacia la formalidad
porque no se puede hacer
comercio electrónico sino se
es formal”, manifestó.
¿QUÉ SE RECOMIENDA AL
MERCADO PERUANO?
Carla Cabrera, VP de
operaciones y cuentas claves
de Celeritech manifestó que
en el Perú perciben como algo
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particular la preferencia por el
recojo en tienda de las compras
realizadas en línea. Así como un
gran potencial de desarrollo de
este canal de venta.
Añadió, además, que para el
mercado peruano recomiendan
que las empresas tanto grandes
como Pymes opten por
soluciones pre diseñadas y de
clase mundial; porque se ahorra
tiempo en la fase de diseño y
construcción y se liberan del
costo de mantenimiento que
es asumido por el fabricante
del software.
“Dos grandes retos para
el comercio electrónico en
el país tienen que ver con el
incremento de la confianza en

y provincias, Carla Cabrera dijo
que campañas de difusión sobre
la conveniencia de las compras
en línea van a colaborar al
desarrollo de la demanda.
“Si hace 20 años tener
un canal de venta telefónica
era indispensable, hoy en día
ninguna tienda puede dejar
de incorporar el canal de venta
en línea de sus productos. Es
necesario que haya una mayor
capilaridad de los servicios
logísticos a nivel nacional, así
como normativa apropiada
que permita al consumidor
s e n t i r s e m á s c o n f i a d o.
Iniciativas como los CyberDays
en Perú son ideales para generar
conciencia, difusión y confianza

Los dispositivos
móviles son
utilizados para
compras directas y
como una herramienta
de investigación
para comprar en
otros canales
el consumidor y la madurez de
la cadena logística. Si bien los
consumidores más jóvenes o de
la generación millennial tienen
una natural predilección por
el canal en línea en la compra
de productos, por otro lado
tenemos a las generaciones de
adultos que todavía por cautela,
falta de mayor información o de
mecanismos de protección al
consumidor, etc., prefieren ir a la
tienda. Pero las mejores ofertas,
horarios de atención las 24 horas
y el ahorro de tiempo hacen del
comercio electrónico un canal
en continuo crecimiento en
todas las generaciones”, resaltó
Carla Cabrera, de Celeritech.
En el caso de afianzar el
comercio electrónico en Lima

en el comercio electrónico,
generando cada año más
transacciones por campaña”,
enfatizó.
EL COSTO DE UNA
FALLA O UN ATRASO
A su turno, Gustavo Pinedo
Cavassa, director comercial de
Vertiv Perú, explicó que en un
mundo totalmente conectado,
una falla, o un atraso, en
cualquiera de esas operaciones
se traducen en la pérdida de
una venta, de una oportunidad
y también de la reputación de
la empresa.
“El costo promedio de
una caída del centro de datos
de una empresa se acerca a
los US$9.000 por minuto. Un
simple corte de luz puede
causar estragos, por eso,
grandes empresas y servicios
que operan centros de datos
críticos, tienen sistemas UPS,
los cuáles permiten mantener
la alimentación eléctrica del
centro de datos mediante
baterías cuando hay una falla
en el suministro”, contó.
Asimismo, mencionó que
la mayor parte de grandes
empresas cuentan con centros

Creciente demanda por transacciones en línea lleva a
las empresas a modernizarse a beneficio del usuario.
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de datos muy innovadores
tanto en soluciones, equipos,
monitoreo, mantenimiento y
en la búsqueda de incrementar
la disponibilidad, eficiencia y
reducir el impacto ambiental.
“El mundo actual con el
crecimiento del comercio
electrónico hace que se viva
una constante carrera por la
modernización para lograr estar
preparados para la creciente
demanda de transacciones en
línea”, precisó.
¿QUÉ DEBEN HACER
LAS EMPRESAS?
Para hablar de soluciones,
primero se deben identificar
los problemas, sostuvo Miguel
Ángel Palacios, docente de la
carrera de Administración y
Marketing de la Universidad
ESAN.
En ese sentido, mencionó
que se debe superar la
desconfianza y que para esto
las empresas deben generar
primeras experiencias exitosas;
es decir, incentivar la compra
minimizando los riesgos.
Comentó que es importante

motivadores en el perú

79%

66%

de los peruanos está
satisfecho con su experiencia
al comprar a través del móvil.

53%

por ahorrar tiempo

planea adquirir más productos
o servicios a tráves de sus
dispositivos móviles

33%

por conveniencia

25%

para obtener el mejor precio

Fuente: IAB Perú

Miguel Ángel Palacios,
de la Universidad ESAN,
informó también que según
el estudio sobre Comercio
Electrónico 2017 de Arellano
Marketing, la categoría con
mayor penetración es la de

anual de dos veces, una
penetración de 20 y un gasto
promedio de S/914”, anotó.

Según información de
IAB, un estudio de mobile
commerce reveló que el 69%
de los usuarios de internet
LA TENDENCIA DEL
móvil en el Perú han realizado
MOBILE COMMERCE
una compra a través de su
Juan Flores, direc tor
smartphone o tablet en los
ejecutivo de IAB Perú, reveló que
últimos seis meses, y que el 79%
en el país se viene trabajando
de los peruanos está satisfecho
para dar un mayor movimiento
con su experiencia al comprar a
del comercio electrónico en el
través del móvil.
país y que entre los objetivos
Respecto a Latinoamérica
de promoción se encuentra
se conoció que el 43%
la realización y difusión de
realiza compras a través de
eventos digitales como los
dispositivos móbiles.
cyber.
Por último, señaló que el
Flores comentó también
comercio electrónico es una
que se viene impulsando
alternativa conveniente que
mucho mobile en el comercio
permite ahorros a las empresas.
electrónico y que actualmente
“Sin duda hay aspectos
El gobierno ha
recibido
cerca está
Hay más de 100.000
Se han registrado
242 de
del presupuesto
mensual
que mejorar
entre
ellos
de 3.000 toneladas de ayuda
damnificados.
puentes destruidos.
compras (en general) que
la experiencia
que
pueda
humanitaria.
realiza
una
persona,
el
30%
lo
obtener
el
usuario,
el
resguardo
Entretenimiento con una
hace vía Smartphone.
y privacidad de datos del
penetración del comprador
“El mobile es el uso del
usuario y la seguridad de
online alrededor de 60% y una
teléfono móvil como canal de
compra. Con un mayor cuidado
frecuencia de compra anual
compra , hoy en día la compra
de lo expuesto, el comercio
promedio de siete veces pero
está enfocada al teléfono. En los
electrónico en general ganaría
con un gasto promedio de S/66
últimos
años
y
hacia
adelante
mayor terreno
y movimiento
por
compra.
Las pérdidas
en agro y
Se ha perdido alrededor de
El gobierno viene ejecutando
A causa de El Niño Costero,
198.000
S/600 millones
la
ganadería
primer trimestre
va a girar en torno
a la en
económico
parasuperan
el los
país”,
“Por
otroviviendas.
lado, tenemosellaPBI deltodo
atención de emergencias.
S/2.100 millones.
crecería apenas 2%.
operación que se haga a través
puntualizó Juan Flores, de IAB
categoría de electrodomésticos,
del teléfono móvil”, subrayó.
Perú.
con una frecuencia de compra

cada minuto se
canalizan miles
de transacciones
de compra en línea
y muchas empresas
dependen en un 100% de
plataformas en línea
utilizar sistemas de pago contraentrega, analizar la ecuación de
costo-beneficio en el tiempo,
utilizar sistemas prediseñados
c o m o Wo o c o m m e rc e o
Magento, utilizar tiendas ya
existentes como Lineo, Mercado
Libre, etc.; y estandarizar los
procesos y tercerizar el servicio
de entrega a empresas de envío.
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evento
PERÚ YA CUENTA CON tres MILLONES DE COMPRADORES ONLINE

Se realizará una nueva
campaña del cyber days

D

Esta edición, que se realizará del 25 al 27 de abril, contará con nuevas marcas y
proyecta incrementar las ventas en 50% respecto al 2016.

el 25 al 27 de abril
se llevará acabo
el Cyber Days,
evento organizado
por la Cámara
de Comercio de Lima, para
la promoción del comercio
electrónico en el país. Este es el
sexto año de implementación
de la campaña y por ello, se ha
decidido nombrarla“Cyber Days”
como nombre oficial, ya que
busca darle mayor diversidad
de ofertas a las marcas y público
participante. Sin embargo,
también se tendrá una sección
llamada “Mamá” con diversos
descuentos.
Es importante destacar
que la Cámara de Comercio
de Lima organiza anualmente
las campañas de compras por
internet más importantes del
país, y ha logrado incrementar
su convocatoria a más de 49
empresas en una sola campaña,
conectando a más de millones
de usuarios online que buscan
ofertas por internet desde su
primer evento en el 2012.
ALTOS PICOS DE VENTAS
Jaime Montenegro, gerente
de Comercio Electrónico de la
CCL, indicó que desde el inicio
de los Cyber Days, el mercado
apenas contaba con empresas
incursionando en el e-commerce
y con su participación en
nuestras campañas les ha
ayudado a conseguir altos
picos de ventas, lo que motivó
a apostar por un canal online.
“Ello permitió que más marcas se
fueran sumando. En esta nueva
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edición contamos con más de
35 empresas participantes,
representando un incremento
del 75% con respecto a la edición
anterior”, dijo Montenegro.
Hasta la fecha, el Cyber Days,
ha logrado ser el principal y más
importante evento de comercio
electrónico del país, y se espera
que la participación de las
empresas se incremente en un
50% y que las ventas aumenten
en 15%, respecto al 2016.
Actualmente ha crecido
considerablemente la oferta y

la demanda. Debido a ello, ya
son 3 millones de compradores
online en Perú (según IPSOS
APOYO) y seguirá creciendo
de acuerdo a las tendencias,
poniendo como ejemplo la
edición del 2016 donde los
rubros más solicitados por los
compradores fueron tecnología
y electro (20,33%), viajes
(13,04%) y moda (12,83%).
Entre las ofertas destacan
los sectores de cuponeras,
donde participarán Cuponidad,
Lucas y los descuentazos;

en servicios estarán Seguros
Falabella; en retail estará
Oeschle, Sodimac, Wong, Claro,
Estilos, Juntoz, Plaza Vea, Rosen,
Antoneta Mujer, Ewasy, The BOX,
Oster; en travel estarán también
Perú Rail, Asegura tu viaje, Assist
Card, Iberia, Nuevo Mundo
Viajes y Somos Orlando, en
sector viajes; LC Perú, Atrápalo.
pe y Despegar.pe, así como
prestigiosas empresas, como
Passarela, Curacao, Renzo Costa
y otras nuevas marcas que se
unen este año.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Telecyl Perú S.A.C. (CCL:028578.0),
representante de la empresa Madison
en nuestro país, multinacional española
especializada en marketing, anunció
la adquisición de la certificación Perú
Carbon Found, mecanismo que ayuda a
combatir el cambio climático; utilizando
instrumentos económicos que brinda el
Mercado Voluntario de Carbono (MVC) para
la contribución a este propósito, a través de
la adquisición de certificados de captura de
carbono.

Telecyl Perú

La empresa Innova Digital
Solutions - Indigital S.A.C.
(CCL: 00035757.1), anunció la
renovación de su plataforma
“Smart Boleta” preparada
para emitir, gestionar y enviar
documentos laborales de
manera digital y con valor legal
(Decreto Legislativo 1310). De
esta manera, las empresas que
opten por sus servicios, podrán
optimizar sus tiempos y costos
en el envío de boletas de pago
y sus colaboradores podrán
visualizar sus documentos en
cualquier momento.
El pasado 6 de marzo,
Itera S.A.C. (CCL: 00037705.6)
cumplió ocho años de
fundación institucional y lo
celebró con un grato almuerzo
de confraternidad con todos sus
empleados. “Cumplir ocho años
en el mundo de la tecnología
b r i n d a n d o l a s m e j o re s
soluciones tecnológicas a
nuestros clientes, es un objetivo
que se ha logrado gracias al
esfuerzo y la dedicación del
gran equipo que integra Itera”,
manifestó el gerente general.
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Yuriana Service S.A.C. (00034292.1)
informó que brinda soluciones en
tecnología de información, comunicación
y seguridad electrónica. “Siguiendo
adelante, proponemos a nuestros clientes
el Sistema de Domótica, el cual permite
la interconexión digital de objetos
(refrigeradora, televisión, entre otros), los
cuales se pueden detectar y comunicar de
manera integrada, recibiendo órdenes que
el usuario proponga dándole tranquilidad y
confort”, explicó el gerente general.

Yuriana Service

Distribución y Construcción Codry
S.A.C. (CCL: 00036620.2), empresa
especializada en la fabricación de
coberturas informó que se renueva como
compañía y anuncia la apertura de su
página web. Informaron que en la web,
innovaran la solución para todas las obras,
ofreciendo diversos productos como
calaminas de aluzinc, y policarbonato
trapeziodal y alveolar. Asimismo, ofrece
el servicio de desarrollo de proyectos
industriales.

Distribución y Construcción Codry

El pasado 1 de abril,
Inversiones Movilnet S.A.C.
(CCL: 00038128.2) celebró su
cuarto aniversario organizando
un gran almuerzo en un centro
campestre de Pachacámac.
“Cumplir 4 años ha significado
u n re t o. H o y e s t a m o s
considerados como uno de los
principales distribuidores de
Claro Empresas. “Agradezco al
equipo de Movilnet”, resaltó el
gerente general de la compañía
durante el evento e invitó a
las empresas a conocer sus
servicios.

Innova Digital Solutions

Itera

Cajas Ecológicas S.A.C.
(028479.8), empresa dedicada
al recojo de residuos sólidos
provenientes de las actividades
de construcción civil en diversas
regiones del Perú, inauguró la
primera planta de transferencia
y reciclaje de residuos sólidos.
Representantes de la empresa
informaron que en esta nueva
planta, se realizan las actividades
de segregación y minimización
de los residuos sólidos que se
generan en diferentes obras de
Lima.

Inversiones MovilNet

Cajas Ecológicas
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ANIVERSARIOs

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
JUEVES 11 DE MAYO
For Innovation Technology
Big Data S.A.
Dermodis S.A.C.
Deustua & Halperin
Abogados S.R.Ltda
Ladersam Consultores S.A.
Vistacorp S.A.C.
Teatrico Producciones S.A.C.
VIERNES 12
RP Security Consulting S.A.C.
J.R. Steel Company S.A.C.
Procesadora de Alimentos
del Centro S.A.C.
Tootal Fresh S.R.Ltda
Grupo Cor & Sal S.A.C.
Cuponatic Perú S.A.C.
Global Business Technology
- Globutech S.A.C.
Cueros Jell E.I.R.L.
Torres Realty &
Asociados S.A.C.
Kkoni E.I.R.L.
Yempac Pharma S.A.C.
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Daryza S.A.C.
MC Turbo S.R.L.
Suministros Fermar S.A.C.
Belt´S Fashion S.A.C.
Inversiones Pada’s
- Ipadas S.A.C.
Noval Consulting S.A.C.
Arte y Ventanas S.A.C.
Fesepsa S.A.

Centro Podológico Ricardina
Guillen López E.I.R.L.
Sociedad de San Pablo
UVK Multicines Larco S.A.
Boltem E I R L
V.M.H. Ingenieros S.A.C.
DLV Contratistas
Generales E.I.R.L
Marco Peruana S.A.

SÁBADO 13

DOMINGO 14

Contemporánea Group S.A.C.
J & M Asesores
Empresariales S.A.C.
EZ Ship S.A.C.
Nativa Organics S.A.C.
Siblings E.I.R.L.
Noema Salud E.I.R.L.
Inversiones Brazas
Y Sazón S.A.C.
Rosales Díaz Roberto Luis
Visual Mark S.A.C.
A. Morante Y CIA. S.A.
Indura Perú S.A.
Ortopedia San Juan
de Dios S.R.Ltda.

TSV Inversiones S.A.C.
Ninety Nine Publicidad
y Marketing E.I.R.L.
Castro Urbano Inés Leonira
Intsol S.A.C.
HTF Contratistas S.A.C.
Serfoxloo & Grey S.A.C.
Global Services Peru S.R.L.
MontezumaAbogados S.R.Ltda
Corporación JMR S.A.C.
Mendoza Cocha Abel Wilder
Advanced Consulting
Engineers Business
Group Perú S.A.C.

AGM Solutions S.R.Ltda
Profesionales de
Seguridad S.A.C.
New Concept Mining
Peru S.A.C.
Deporeventos S.A.C.
Embajada de la República
de Paraguay
LUNES 15
Hospicare S.A.C.
Corporación RYH S.A.C.
MST Proyectos e
Inversiones S.A.C
PSI Tarraco Peruana S.A.C.
Cotecna del Perú S.A.
Servicios Industriales
Lucas Ybarra E.I.R.L.
A2B Project S.A.C.
Arroyo Chagua Maria Angélica
Proselet S.A.C.
Temvac Perú S.A.
Tubomar Perú S.A.C.
Aerodiana S.A.C.
Menta Publicidad S.A.C.
Gate Gourmet Peru S.R.L.

129 Años - Cámara de Comercio

