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menos bienes de capital
La caída de la inversión privada impacta en las
importaciones de bienes de capital. Entre enero y
marzo estas alcanzaron los US$2.524 millones, la
cifra más baja en los últimos 25 trimestres.

comercio exterior

EVENTOS

Ecuador: La incertidumbre continuará
para nuestras exportaciones.

IV Expo & Rueda Internacional de Franquicias
se realizará los días 15 y 16 de junio.

Los contratos
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Presidente
Cámara de Comercio

omo se sabe, el gobierno decidió
de manera unilateral no seguir
adelante con el contrato que tenía
con Kuntur Wasi para la construcción
del aeropuerto de Chinchero. Es cierto que el
contrato, que el actual gobierno heredó de la
gestión anterior, era cuestionado, así como
las cláusulas que se añadieron. Sin embargo,
es cuestionable que se haya anunciado la
decisión unilateral de anular el contrato.
Siempre existe la posibilidad de renegociar
o de sentarse a conversar. Es una mala señal
para el sector privado que no se respeten
los acuerdos. Un hecho como este echa por
la borda los esfuerzos de tiempo y dinero
dedicados por los inversionistas privados para
evaluar y preparar el proyecto. E incluso, puede
traer consecuencias económicas para el Estado
–lo que equivale a decir que las trae para los
contribuyentes– si es que el agraviado decide
presentar una demanda por incumplimiento.
Por ello es rescatable la aclaración
del Premier Fernando Zavala, quien
aportando serenidad declaró que harían
el intento por renegociar el contrato. El
Perú es un país serio y como tal nuestros
gobernantes tienen la obligación de honrar
los compromisos asumidos por el Estado,
independientemente de qué gobierno
asumió el compromiso o si está o no de
acuerdo con tal obligación.
El Estado puede perder la confianza
de los inversionistas si es que la anulación
unilateral se consuma. Con este antecedente,
¿cómo podrán los empresarios confiar en
que se lleve adelante un contrato? ¿Estarán
dispuestos los inversionistas del sector
privado a dedicar muchas horas hombre y
capital para celebrar un contrato con alguien
que ya alguna vez lo anuló?

TESORERA
Sra. Marysol León
VOCALES
Sra. Gabriela Fiorini
Sr. Juan Antonio Morales
Sr. Eduardo Escardó

CONSEJO DIRECTIVO 2017-2018
PRESIDENTE
Sr. Mario Mongilardi Fuchs
PRIMER VICEPRESIDENTE
Sr. Héctor García
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
Sr. Raúl Lozano

129 Años - Cámara de Comercio

PAST PRESIDENT
Sr. Jorge von Wedemeyer
DIRECTORES
Sr. José Allemant Sayán
Sr. Arturo Ariansen Seminario
Sr. Javier Butrón Fernández

El caso del contrato para el aeropuerto de
Chinchero debe servir como una lección para
este y los futuros gobernantes. Si se va a firmar
un contrato, este debe estar cuidadosamente
analizado, tanto por los expertos funcionarios
del gobierno como por el sector privado, que
puede brindar importantes recomendaciones
desde su punto de vista empresarial y legal.
Es por esto que, una vez más, señalamos
que el Perú, para salir adelante, requiere de
un trabajo conjunto del sector público y del
privado.
La firma de un contrato es un
compromiso de ambas partes. Hacerlo
cumplir da confianza a los inversionistas,
pues este tendrá la seguridad de su validez
y podrá establecer compromisos y negocios
con terceros sabiendo que el proyecto está
respaldado por un convenio. El hecho de
no respetar un contrato debe ser evaluado
con pinzas, pues se debe medir si el ahorro
económico que se obtendrá va a poder
compensar la pérdida de imagen de un país,
la desconfianza que se genere y las sanciones
que se puedan establecer si el agraviado
presenta una denuncia y la gana.
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En el primer trimestre la inversión
privada cayó 5,6, mientras que
la inversión pública registró una
caída del 16%.
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ESTAS COMPRAS SE HAN REDUCIDO POR TRES AÑOS CONSECUTIVOS

BAJA INVERSIÓN PRIVADA
IMPACTA EN LAS IMPORTACIONES
DE BIENES DE CAPITAL
Para el periodo 2017-2022 se ha identificado un total de 332 proyectos de
inversión que suman US$108.757 millones, cuya ejecución anual equivale
al 8,3% del PBI por año.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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A

ctualmente el Perú se encuentra
en un ciclo de bajo crecimiento
económico y con limitado
avance en la lucha contra la
pobreza. En ese contexto,
el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) precisa que el país
en particular requiere revertir

la tendencia decreciente de la
inversión privada y pública, pues
genera empleo y además tiene
impacto en la productividad.
Vinculado a esto último
destaca la brecha y deficiencia
de la infraestructura, dado que
implica desventaja competitiva,
ubicándonos en el puesto 89°
entre 138 países según el último
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PBI Manufactura, PBI Construcción y Volumen de Importaciones
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Índice de Volumen de Import

La evolución del volumen de importaciones, excluyendo el efecto de los precios, está fuertemente
correlacionada con el PBI, sobre todo de los sectores manufactura y construcción.
Fuente: BCRP

su participación a un 12,3%.

Reporte de Competitividad
Global 2016-2017.
La inversión privada alcanzó
una considerable tasa de
crecimiento promedio anual
de 15,9% entre el 2006 y 2010,
disminuyendo a 5,0% entre
el 2010 y 2015. En los últimos
tres años, es decir entre los
años 2014 y 2016, la inversión
privada se contrajo en 13% y
durante el primer trimestre del
2017 cayó 5,6%. Un escenario
similar presenta la inversión
pública, con -11% y -16,0%,
respectivamente.
Estos resultados en la
inversión privada se explican
en especial por el componente
proveniente del sector mineroenergético. En los últimos
cinco años la inversión minera
representó en promedio la
quinta parte de la inversión
privada, no obstante, en el
2016 la caída de la inversión
minera fue superior al 40,8%,
disminuyendo drásticamente
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Elaboración: IEDEP

Para el primer trimestre del
presente año se alcanzó un nivel
de US$2.524 millones, el más
bajo de los últimos 25 trimestres.
En cuanto al origen de las
importaciones, China es el
principal proveedor de BK, con
una participación en el 2016 de
45,1% de las importaciones del

(10,1%). En los dos últimos años,
2015 y 2016, se ha observado
IMPORTACIONES DE
una sustitución de algunas
BIENES DE CAPITAL
economías como proveedores
La inversión en general
de BK. Tal es el caso de Japón
tiene un alto componente
y México que ya no aparecen
importado, por lo cual es
entre los cinco principales
importante analizar la evolución
proveedores, además de
de las importaciones de
una menor participación de
EE.UU., en cambio se observó
Inversión privada - Importaciones una importancia creciente de
(Variación % anualizada)
China y la aparición de India
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sobre todo de los sectores
Las importaciones de bienes de capital crecieron 50,6% entre el S2011 ymanufactura
2013, alcanzando
US$13.664
y construcción.
millones. No obstante, a partir de dicho periodo se han reducido por tres años consecutivos.
Si bien en los últimos cinco
rubro y en lo que va del primer
bienes de capital
(BK). Dichas
trimestres el Elaboración:
volumen
de
trimestre del presente año la
importaciones
mostraron una
Fuente: BCRP
IEDEP
impor taciones ha caído
participación alcanzó 62,1%
expansión de 50,6% entre los
sostenidamente, se espera
del total con US$2.554 millones.
años 2011 y 2013, alcanzando
que esta tendencia se revierta
Las cifras al 2016 muestran
los US$13.664 millones. A
si tomamos en cuenta que el
que EE.UU. se ha mantenido
partir de dicho periodo se
PBI manufacturero ha crecido
como segundo proveedor
han reducido por tres años
en los últimos tres trimestres y
(19,3%), seguido de Alemania
consecutivos hasta registrar
porque además se iniciará en los
(14,9%), Brasil (10,7%) e India
US$11.113 millones en el 2016.

en el primer
trimestre,
la inversión
privada cayó 5,6%.
La inversión pública
también presenta un
escenario similar
con una caída de 16%
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próximos meses la ejecución del
plan de reconstrucción de zonas
afectadas por el fenómeno de El
Niño costero.
PERSPECTIVAS DE
INVERSIÓN
El IEDEP en su reciente
publicación “Car tera de
proyectos de inversión 20172022” ha identificado un
total de 332 proyectos de
inversión por un monto total
de US$108.757 millones, cuya
ejecución anual equivale al
8,3% del PBI por año. Cada
proyecto seleccionado tiene una
inversión que supera el millón
de dólares. Del universo total de
proyectos se identificaron 191
proyectos privados (57,5% del
total) con una inversión total de
US$90.160 millones. Asimismo
se tienen 76 iniciativas públicoprivadas (22,9%) con una
inversión de US$14.900 millones
y 65 proyectos provenientes del
sector público por US$3.698
millones. Las iniciativas privadas

Inversión privada - Importaciones
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están clasificadas por sector
económico, encontrándose en
minería un total de 42 proyectos,
seguido de hidrocarburos (10),
electricidad (48), transporte
(17) y otros sectores (76). La
totalidad de proyectos mineros
asciende a US$45.173 millones,

Proyectos
N°

Millones US$
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3
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17inmobiliario, industria8.725
Transporte
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74 por un monto total
8.665de
Existen
en total
Otros sectores
US$108.757 millones, de los cuales 191 son proyectos privados, 76
Inversión pública-privada
APP y 65 proyectos del sector público.
30
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Las importaciones de bienes de capital crecieron 50,6% entre el S2011 y 2013, alcanzando US$13.664
millones. No obstante, a partir de dicho periodo se han reducido por tres años consecutivos.
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Perú: Cartera de proyectos de
inversión 2017-2022
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20,0 importaciones de bienes de capital crecieron 50,6% entre el S2011 y 2013, alcanzando US$13.664
millones. No obstante, a partir de dicho periodo se han reducido por tres años consecutivos.
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de los cuales 21 son de cobre,
4 de oro, 4 de plata, 4 de hierro,
3 de fosfato, 2 de zinc, 1 de
potasio, 1 de uranio, 1 de estaño
y 1 polimetálico. Además, en
hidrocarburos se cuenta con
una cartera de US$19.339
millones, registrándose 5
proyectos upstream (exploración
y explotación) y 5 downstream
(comercialización y distribución).
En tanto, en el sector electricidad
se hizo seguimiento a 48
proyectos por un valor de
US$8.217 millones, de los cuales
35 son centrales hidroeléctricas,
7 son de líneas de transmisión,
3 centrales eólicas, 2 centrales
solares y una central térmica.
Asimismo, en el sector
transporte se identificaron
un total de 17 proyectos por
US$8.725 millones siendo 7 para
la construcción de carreteras, 5
de puertos, 3 de aeropuertos y
2 de ferrocarriles. De otro lado,
también se obtuvo información
sobre inversión privada en
otros sectores como servicios
(13), retail (14), industria (22) e
inmobiliario (25), totalizando una
inversión valorizada en US$8.665
millones.
El bloque de inversión
pública-privada incluye: (i) 30

proyectos de APP por US$14.692
millones, concentrados
principalmente en transporte y
electricidad; y, (ii) 46 proyectos
de obras por impuestos (OxI) por
US$222 millones, destacando
los de educación y transporte.
El tercer bloque comprende 65
proyectos de inversión pública
que acumulan un stock de
US$3.724 millones, siendo los
proyectos de irrigación los más
resaltantes.
INVERSIÓN POR REGIONES
De la cartera de US$108.757
millones, Lima concentra el
18,9% del total en proyectos
de APP y en sector transporte.
Le siguen dos regiones que
se encuentran entre las más
pobres del Perú, tal es el caso de
Cajamarca (12,3%) y Apurímac
(10,1%) concentrados en
proyectos mineros. En tanto,
Piura (9,9%) destaca por sus
proyectos en hidrocarburos y
minería. Las regiones con un
menor número de proyectos
son Ucayali, Pasco y Ayacucho
con proyectos que no superan
los US$300 millones. Madre de
Dios es la única región a la que
no se le ha identificado proyectos
superiores al millón de dólares.
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entrevista

gerardo távara castillo, secretario general de transparencia.

“el observatorio de
integridad estimulará la
vigilancia ciudadana como
medida anticorrupción”
“Existen diversas estrategias que se pueden implementar para promover la integridad en el
Perú. Entre ellas están las declaraciones juradas de intereses, las cláusulas anticorrupción, o
conocer el origen del dinero para las campaña electorales”, advierte Gerardo Távara.

Ricardo Serra Fuertes
rserra@camaralima.org.pe

medidas en favor de la integridad y contra
la corrupción.

¿Qué medidas existen que puedan
promover la integridad en un país como
el nuestro?
¿En qué consiste el Observatorio de
Integridad que está por presentarse?
El Observatorio de Integridad es una
iniciativa conjunta de cuatro instituciones:
la Asociación Civil Transparencia, Proética,
que es el capítulo peruano de Transparency
Internacional, la Universidad Católica
del Perú y la Universidad del Pacífico.
Surgió a la luz del informe de la Comisión
Presidencial de Integridad, pero no se
queda solamente en el seguimiento de sus
recomendaciones, sino que busca ser un
espacio en el cual se formulen otro tipo de
propuestas para hacer frente a problemas
de corrupción e incluso estimule la veeduría
ciudadana del proceso de reconstrucción.
Así, el Observatorio de Integridad busca
ser una plataforma que vaya difundiendo
propuestas en favor de la integridad que
acompañe a funcionarios públicos y de
empresas privadas en la adopción o en la
incorporación de esas propuestas para
convertirlas en un cumplimiento normativo
o en políticas públicas, y que además estimule
en la población la vigilancia ciudadana
sobre sus autoridades y en particular sobre
el proceso de reconstrucción. Vamos a ir
emitiendo reportes trimestrales sobre cómo
va avanzándose en la implementación de
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Hay una cosa muy importante en la
que se ha avanzado mucho a nivel del
gobierno nacional, que son las declaraciones
juradas de intereses. Todos los ministros
y viceministros la presentaron. Ahora
queremos que también lo hagan los
gobernadores regionales y los alcaldes. Eso
puede ayudar mucho. De la misma manera
está el asunto de la reforma electoral en
el componente de la transparencia del
financiamiento
de las campañas
electorales. Es un
tema de suma
urgencia que no
tiene que ver solo
con lo electoral sino
también con la lucha
contra la corrupción.
Necesitamos saber
de dónde obtienen
los partidos el
dinero que usan
en sus campañas
electorales,
asegurarnos de que
ese dinero proceda de fuentes lícitas, y que
se reporte a la ONPE de manera oportuna
y veraz, y que cuando la ONPE detecte que
se está recibiendo dinero mal habido o no

se está reportando todo el dinero recibido,
tenga la potestad de aplicar sanciones.
También hay otras medidas como las
cláusulas anticorrupción, así como estimular
en la población la vigilancia ciudadana.

¿En el tema de corrupción en general,
¿qué sanciones se deberían aplicar?
En el Perú la corrupción ha llegado a
niveles tan altos que necesitamos sanciones
muy drásticas. Tenemos que erradicar la
impunidad, que hace mucho daño, porque
permite que el corrupto siga actuando y
porque afecta gravemente la confianza
ciudadana en las instituciones. Necesitamos
que la gente vuelva a creer, por ejemplo, en
el Poder Judicial,
en el Ministerio
Público, y para eso
estas entidades
tienen que seguir
dando muestras
claras de que no
van a permitir que
los corruptos se
salgan con la suya.
Necesitamos darle
todo el respaldo a
la Fiscalía para
que haga las
investigaciones
a profundidad
y de manera oportuna de todos los casos
de corrupción. Y al Poder Judicial, para
que pueda sentenciar de la manera más
drástica posible los casos de corrupción de

en el
perú la
corrupción
ha llegado
a niveles tan
altos que
necesitamos
sanciones muy
drásticas
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personas o de empresas. Estamos en esa
línea. Estamos recibiendo buenas señales
del parte del Ministerio Público y en algunos
casos también de parte de algunos jueces
que han ordenado prisión preventiva para
algunas autoridades regionales o locales que
se beneficiaron con dinero de la corrupción,
aunque al mismo tiempo tenemos algunas
señales que nos preocupan, como la
anulación de sentencia de Wilfredo
Oscorima, exgobernador regional de
Ayacucho, o de Iván Vásquez, expresidente
regional de Loreto.

“La veeduría ciudadana no reemplaza, pero sí complementa la labor de
control gubernamental que tienen que hacer los órganos estatales”,
señaló Gerardo Távara.

¿Cómo se puede reducir el riesgo de
que haya corrupción en la reconstrucción
del país?
Los órganos de control gubernamental
tienen que hacer su trabajo. La ley de la
reconstrucción establece la forma en que la
Contraloría va a participar durante todo el
proceso. Ese es un camino. El otro camino
es el de las cláusulas anticorrupción en
todos los contratos para ejecutar obras
de reconstrucción. Hay una tercera vía
que está prevista también en la norma
de reconstrucción que es un portal de
transparencia. En nuestra institución
creemos que el portal de transparencia de
la reconstrucción tiene que ser amigable,
accesible y de fácil comprensión para todas
las personas, no solo para los funcionarios
y los técnicos, sino también para los
pobladores cuyas comunidades o barrios
fueron afectados por las inundaciones y
ahora se van a reconstruir. Necesitamos que
cualquier poblador pueda, accediendo al
portal, comprender lo que se está invirtiendo,
a qué empresa se está contratando, cuál
es el porcentaje de avance de la obra y
para cuándo está previsto terminarla.
Al mismo tiempo vamos a impulsar
desde el Observatorio de Integridad que
no solamente se dé esta información,
sino que la veeduría ciudadana pueda
canalizar información hacia las autoridades
autónomas. Esa veeduría ciudadana no
reemplaza, pero sí complementa la labor de
control gubernamental que tienen que hacer
los órganos estatales, y al mismo tiempo
favorece el ejercicio de la ciudadanía. Ese
componente de veeduría ciudadana puede
ser muy efectivo para reducir al mínimo los
riesgos de corrupción siempre presentes
cuando se hacen contratos y obras.
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HOJA DE VIDA
Nombre: Gerardo Távara Castillo.
Cargo: Secretario General de la Asociación Civil
Transparencia.
Profesión: Abogado.
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EVENTOS

De izquierda a derecha: Edgar Carpio, viceministro de Justicia; Carlos Vásquez, presidente del INPE; María
Soledad Pérez Tello, ministra de Justicia; Mario Mongilardi, presidente de la CCL y Rubén Ramón, director
de Tratamiento Penitenciario-INPE.

ACTIVIDADES en talleres LABORALES AYUDARÁN AL INTERNO EN SU RESOCIALIZACIÓN

CCL y el INpe FOMENTAN
Programa “cárceles
productivas”
La ventas de los productos que elaboran los internos generan al año US$30 millones.
Además, el programa ha permitido crear emprendimientos propios.

C
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on el objetivo de contribuir
en la resocialización de los
internos con actividades
productivas para que más
adelante puedan acceder al
mercado laboral, la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) y el
Instituto Nacional Penitenciario
( I N P E ) d e s a r ro l l a ro n l a
reunión informativa “Cárceles

produc tivas; una nueva
oportunidad para la reinserción
laboral”, donde se invitó a más
de 80 empresas a invertir con
sus negocios en las diferentes
cárceles del país.
En dicha reunión se
presentaron los alcances del
Decreto Legislativo N°1343
presentado en el marco de las

facultades delegadas en el 2016,
el cual promociona e implementa
cárceles productivas con apoyo
del sector público y privado,
permitiendo a los internos
contar con las herramientas
necesarias para trabajar en
diferentes actividades durante
el cumplimiento de la pena
impuesta. Al respecto, Mario
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Mongilardi, presidente de la
CCL, destacó el compromiso
del empresariado de ofrecer
oportunidades laborales a fin
de que los reos se integren a
una vida productiva para su
desarrollo personal-familiar.
“La CCL está gustosa de apoyar
estas iniciativas que impulsan el
desarrollo de estos compatriotas
que, tras cometer un error, han
sido privados de su libertad”,
señaló. Sin embargo, Mongilardi
advirtió que todavía el 60% de los
reos no cuenta con educación
básica. “Hay que lograr que
culminen sus estudios para
luego capacitarlos e insertarlos
a los talleres productivos”, indicó.
PROCESO PRODUCTIVO
En otro momento, se
mencionó que las cárceles deben
ser parte del proceso productivo
nacional porque esta iniciativa
contribuye a generar riqueza en
el país. Así lo manifestó, Édgar
Carpio viceministro de Justicia,
quien detalló que actualmente
los reos participan en 224 talleres
productivos distribuidos en 69
penales a nivel nacional donde
se elaboran productos de calidad
en materia textil, confecciones,
gastronomía, carpintería
cerámica, entre otros.
Por su parte, Carlos Vásquez,
presidente del INPE, exhortó a

los empresarios a involucrarse
en “Cárceles Productivas”, cuyos
resultados han sido óptimos.
Indicó que de los 83.000
internos a nivel nacional, 25.000
trabajan dentro de los penales
pero que de este grupo solo
7.000 participan en talleres
productivos. “Todavía hay una
buen parte de la población
penitenciaria que podría
participar de estas actividades,
pero existen algunas falencias
como infraestructura y el
hacinamiento que dificultan
la inserción de los internos a
este programa”, precisó. En
cuanto al beneficio económico,
Vásquez refirió que los talleres
productivos generan al año
ingresos por US$30 millones;
ello procedente de las ventas
de productos elaborados por
los internos principalmente
del rubro de carpintería,
confecciones, costura y
cerámicos.
Añadió que más del 50%
de la población penitenciaria
tiene entre 18 y 39 años donde
además 7 de cada 10 internos
han ingresado por primera vez a
un centro penitenciario. Pero un
dato que resalta es que de este
segmento 9 de cada 10 internos
ya tenía un oficio. “Ello refleja
una previa experiencia técnica
que nos permitirá trabajar con

El presidente del INPE , Carlos Vásquez, precisó que actualmente 7.000
internos participan en los talleres productivos.
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María Soledad Pérez Tello, ministra de Justicia, estimó para los próximos años duplicar el
número de internos participantes en el programa “Cárceles productivas”.

ellos, solo faltaría capacitarlos”,
destacó.
EXPERIENCIAS EXITOSAS
En dicho evento realizado el
24 de mayo, también se resaltó
las experiencias exitosas de las
empresas Renzo Costa, Pietá
y Chanchamayo Highland
Coffee, las que desarrollaron
actividades productivas en los
penales de Ancón II, Lurigancho
y Chanchamayo (Junín),
respectivamente.“Se debe lograr
mayor viabilidad para que más
empresas del sector privado se
sumen a estas iniciativas que
contribuyen, entre otros temas,
a disminuir la posibilidad de
reincidencia delictiva e incluso
reduce índices de criminalidad,
dijo José Cabanillas, director
comercial de Renzo Costa.
Por otro lado, ante la falta de
infraestructura penitenciaria
que complica el desarrollo
de más talleres productivos,
existe la iniciativa de construir
próximamente más penales
en el país. Así lo adelantó María
Soledad Pérez Tello, ministra de
Justicia, quien añadió que una
mayor infraestructura incluye
la ampliación de pabellones
y la construcción de tres
megapenales que estarían

ubicados en los departamentos
de Ica y Arequipa, los que
albergarían en conjunto
alrededor de 20.000 internos.
Asimismo, no descartó beneficios
tributarios para aquellas
empresas que decidan participar
en “Cárceles Productivas”. En
otro momento resaltó que el DL
1343 ha permitido identificar
adecuadamente a los internos
en el territorio nacional necesario
para que puedan participar
formalmente en los talleres
productivos.“Esperamos que en
los próximos años se duplique el
número de internos participantes
en los talleres siendo nuestra
prioridad un ordenamiento de
este programa con los registros
respectivos con apoyo conjunto
de Reniec, Sunat, SBS, etc., para
así incorporar a nuevas empresas
a este proyecto”, precisó Pérez
Tello. Finalmente indicó que
estas iniciativas permiten a
los internos crear sus propios
emprendimientos. “Es el caso de
panetones ´San Miguelito´, los
que cuentan con una producción
y línea directa de ventas
gestionados por ellos mismos”,
anotó la ministra de Justicia.
Para consultas sobre
“Cárceles productivas”
contactarse a omendez@
inpe.gob.pe, o al
999-034-276
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Comercio exterior

LA NORMATIVA ECUATORIANA FRENA LAS EXPORTACIONES PERUANAS

Ecuador: la incertidumbre
continuará para
nuestras exportaciones
Los envíos de nuestro país vienen descendiendo en un promedio anual
de 8% durante los últimos cinco años.
Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe
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e

l comercio con la vecina
República del Ecuador ha
venido mostrando un deterioro
paulatino, el cual obedece no
necesariamente a condiciones
normales del comercio,
sino a intervenciones de las
instituciones y autoridades
gubernamentales de Ecuador.
En la tabla N°1 podremos ver su
evolución. Como observamos,

la situación resulta complicada
para nuestros exportadores que
han visto decrecer sus ventas a
dicho país, a una tasa promedio
de 8% interanual en los últimos
cinco años.
Hagamos memoria. En el
año 2013, las autoridades de
Ecuador establecieron una serie
de medidas no arancelarias, por
medio de las cuales lograron
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como un efecto inmediato la
disminución del valor y volumen
exportados desde el Perú hacia
dicho país. Impusieron medidas
tales como la obtención de
certificaciones del cumplimiento
de reglamentos técnicos, los
cuales no eran exigidos para
productos fabricados en Ecuador.
Así, se llegó al extremo en
que se exigían certificaciones
de laboratorio que no se podían
obtener ni en su propio territorio.
Por cierto, solo Colombia puede
expedirlas; ya que aquí en
nuestro país ningún laboratorio
tiene la calificación necesaria
para hacerlo.
Adicionalmente, Ecuador
estableció a finales del año 2014
una tasa arancelaria del 7% para
los productos provenientes del
Perú (todos sin excepción) y de
21% para aquellos productos
provenientes de Colombia,
aduciendo que ambos países
habían efectuado devaluaciones
de sus respectivas monedas, lo

cual no era cierto, al menos en
nuestro caso. Esto fue motivo
de acciones por parte del Estado
Peruano ante la Secretaría
General de la Comunidad
Andina, la cual resolvió en contra
de dicho país, disponiendo el
desmantelamiento de dicha
medida.
Ecuador procedió a sustituir
dicha medida con la imposición
de una Salvaguardia por
Balanza de Pagos, la cual se
ampara en las disposiciones
de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), medida
que sí recibió la aprobación
de la Secretaría General de
la Comunidad Andina y de la
propia OMC, la cual condicionó
su aplicación por un periodo de
18 meses, pese a las protestas del
sector empresarial peruano. Estas
medidas afectaron a más de 2.900
partidas arancelarias en niveles
de sobretasa que iban desde 5%
hasta 45%.
Ecuador cumplió con
presentar ante el Comité de
Restricciones por Balanza
de Pagos de la OMC el
documento WT/BOP/G/23,
que contiene el cronograma
de desmantelamiento de la
medida de restricciones a las

GRÁFICO 1

GRÁFICO 3

NÚMERO DE PARTIDAS EXPORTADAS E IMPORTADAS

la siguiente
importaciones por desequilibrio
ENTRE PERÚparcialmente
Y CHINA
etapa prevista del cronograma
en la balanza de pagos. El
N° deindicaba
partidas exportadas
d e d e sN°mdeapartidas
n t e l aexportadas
miento,
cronograma
presentado
AÑO
totales
por medio del TLC
eliminando la sobretasa del 5%
lo mostrado en el Gráfico N°2.
2012
284
261
y postergando
la eliminación277
de
Adicionalmente,
el Gobierno
2013
303
2014 dispuso, en enero del
339
315
las siguientes
etapas del mismo.
del Ecuador
2015la reducción de la tasa
319
294
En la misma establecen
año 2016
2016
277
252
un
nuevo
cronograma,
el
cual
de la salvaguardia N°
a de
aquellos
partidas importadas
N° de partidas importadas
AÑO
medio del TLC
comenzará a por
aplicarse
a partir
productos afectados contotales
el
2012 del 45%, reduciendo
4.525
313
del
mes de abril del año 2017,
porcentaje
2013
4.552
792
comprometiéndose
a
bajar
este al 40%.
2014
4.609
834la
2015
4.596
888al
sobretasa
del 15% al 10%, luego
Debemos
señalar que, en
1.015
5%4.637
en mayo hasta llegar al 0%
en
abril del2016
año 2016, un terremoto
junio. En cuanto a la sobretasa del
de graves consecuencia afectó
Fuente: Sunat
Elaboración: Idexcam
25%, el compromiso era reducirla
varias zonas del territorio
al 16,7% en abril, 8,3% en mayo y
ecuatoriano, lo cual sirvió de
0% en junio del 2017. Finalmente
argumento, entre otros, para
la sobretasa del 40% disminuiría
que su Gobierno notificara
al 26,7% en abril, 13,3% en mayo
a la OMC la Resolución
y al 0% en junio del mismo año.
N°006-2016 del Comité de
En septiembre del año
Comercio Exterior, mediante
2016, Ecuador publicó una
la cual disponen ejecutar

EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO A CHINA. PERIODO 2012 - 2016
Valor FOB millones de US$

SECTORES ECONÓMICOS
TRADICIONAL

2012

2013

2014

2016 *

2015

8.100

8.054

7.635

7.658

7.093

Minero

7.117

7.227

6.801

6.567

6.296

Pesca

980

826

802

980

695

-

-

29

90

82

Petróleo, Derivados y Gas

3

2

4

22

19

387

435

612

523

324

194

192

243

191

64

Agropecuario

80

118

239

240

178

Maderas y Papeles

30

32

47

Textil

29

33

42

30

25

Agrícola
NO TRADICIONAL
Pesquero
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LAS EXPORTACIONES
DE ESTADOS
UNIDOS Y CHINA SE
INCREMENTARÍAN CON
LA SALIDA DE PERÚ
del MERCADO
ECUATORIANO

empresas
& negocios3815
42

Comercial
* 1er Trimestre 2017

En nuestro intercambio comercial con el Ecuador, siempre se mantiene una balanza negativa.

Comercio exterior
Fuente: Sunat

Elaboración: Idexcam

el Programa de Liberación
consecuencia para el Perú de no
de la CAN y pagarían un
ser que, mediante la Resolución
arancel del 15%, reduciendo o
N°012-2017, se establece la
prácticamente desapareciendo
aplicación de una medida
2016
su margen de ganancias,
correctiva y no discriminatoria,
Porcentaje
de
Abril
Mayo
Junio
con lo cual los directamente
de conformidad con lo dispuesto
Sobretasa
beneficiados serían los
en
el
artículo
97
del
Acuerdo
de
15%
10,00%
5,00%
0,00%
25%
16,70%
8,30%
0,00%
productores de los Estados
Cartagena (entiéndase una
40%
26,70%
13,30%
0,00%
Unidos y China, quienes gracias
salvaguardia
industrial),
a
las
- Cámara de Comercio
a su producción a escala pueden
importaciones
del
indicado
Debido al terremoto de abril del 2016 en Ecuador, el
absorber dicho incremento de
producto provenientes de
cronograma se varió hacia el 2017.
arancel.
los Países Miembros de la
Elaboración: Idexcam
Fuente: Organización Mundial de Comercio
Finalmente, debemos hacer
Comunidad Andina.
presente que el saliente canciller
La medida consiste en la
vigentes las restricciones no
del Ecuador, Guillaume Long,
suspensión del Programa de
nueva Resolución, la N°021arancelarias y luego se agrava
al asumir la presidencia “pro
Liberación, estableciéndose la
2016-COMEX, mediante la cual
GRÁFICO 1 nuevamente parte del
cuando se inicia la vigencia de
tempore” del Consejo Andino
aplicación
del
arancel
NMF
del
modifican
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES EXPORTADOS A ECUADOR
las salvaguardias
cambiarias
y
de Ministros de Relaciones
15%.
cronograma, pero solo hicieron
(En millones US$)
de
balanza
de
pagos.
Exteriores el pasado 9 de mayo,
Si
consideramos
que
las
cambios en
las
sobretasas
del
250
A
esto
habría
que
agregar
el
manifestó, en presencia de su
exportaciones
peruanas
de
25% y 40%,
manteniendo
la
tasa
200
hecho de que en el mes de abril
sucesora, que su país insistirá
detergente hacia Ecuador
del 15% y su cronograma fijado
150
del presente año, mediante la
en adoptar una salvaguardia
han venido creciendo desde
en la Resolución
N°006-2016Resolución del COMEX N°011cambiaria automática dentro
los US$13,91 millones hasta
COMEX. 100
2017,
se
estableció
elevar
la
tasa
de la Comunidad Andina,
los
US$19,29
millones
en
el
Así pasaría
del
25%
al
15%,
50
justificándola en que al ser
con compromiso de reducción
0
SIDERMETALel dólar norteamericano su
del 10% en abril,
5%
en
mayo
y
TEXTIL
PAPELES
AGROPECUARIO
QUÍMICO
METALÚRGICO
MECÁNICO
moneda, ellos no tienen control
0% en junio del 2017, y del 40%
2012
203
194
80
100
53
S39
sobre el mismo, a diferencia del
al 35%, con
el
compromiso
de
2013
179
202
82
116
49
45
resto de países de la Comunidad
disminuirla
al
23,3%
en
abril,
2014
224
192
78
108
48
33
2015 y 0%
219
51
73
28
19
que sí pueden devaluar sus
11,7% en mayo
en junio del 155
2016
217
151
55
51
25
21
monedas.
2017.
Ante este panorama,
En fechas posteriores, han
Resulta
evidente el descenso
podemos predecir, con cierta
reducido
y aumentado
las constante de las exportaciones no tradicionales, con excepción las
correspondientes al sector agropecuario.
precisión, que la situación del
sobretasas a algunas partidas
comercio de Perú con Ecuador
en forma aislada, según sus
Fuente: Sunat
Elaboración: Idexcam
no variará y seguirá enfrentando
intereses.
medidas destinadas a frenar el
Se tiene confirmación, por
mismo.
parte de la Oficina Comercial
Estamos seguros de que
del Perú en Ecuador, que se ha
periodo
comprendido
entre
los
arancelaria correspondiente
nuestras autoridades del
respetado este cronograma y ya
años 2013 y 2016, y que entre
a la subpartida arancelaria
Ministerio de Comercio Exterior y
se encuentran en la penúltima
el Perú y Colombia dominan
3402.90.99.00 (Los demás,
Turismo podrán responder ante
fase de desmantelamiento.
aproximadamente el 82%, el
polvo base para la elaboración
las instancias correspondientes
En relación a nuestras
efecto de una medida de este
de detergentes) del NMF 5% al
para así defender los intereses de
exportaciones, en especial a las
tipo significará la pérdida del
NMF 15%.
los exportadores peruanos.
exportaciones no tradicionales,
mercado; ya que no aplicaría
Esto no tendría mayor
a continuación mostramos la
evolución de los subsectores
TABLA 1
con mayor valor de exportación
BALANZA COMERCIAL ENTRE EL PERÚ Y EL ECUADOR
en el periodo 2012 al 2016 (ver
(Valores en US$)
Gráfico N°1).
2012
2013
2014
2015
2016
2017 *
Exportaciones
929
967
865
709
652
173
Esta información nos
Importaciones
1.976
1.894
1.737
945
1.064
354
permite apreciar que, con
Saldo Comercial
-1.047
-927
-872
-236
-412
-182
excepción del subsector de las
Intercambio
2.905
2.861
2.603
1.654
1.717
527
Comercial
agroexportaciones, los demás
* 1er Trimestre 2017
subsectores mostraron un
desempeño decreciente desde el
En nuestro intercambio comercial con el Ecuador, siempre se mantiene una balanza negativa.
año 2014, cuando ya estuvieron

CRONOGRAMA DE DESMANTELAMIENTO DE SALVAGUARDIAS
PRESENTADO POR ECUADOR EN EL AÑO 2015

US$ Millones

GRÁFICO 2

ECUADOR INDICA
QUE INSISTIRÁ
EN ADOPTAR
UNA SALVAGUARDIA
CAMBIARIA AUTOMÁTICA
DENTRO DE LA CAN

Fuente: Sunat
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GRÁFICO 2

CRONOGRAMA DE DESMANTELAMIENTO DE SALVAGUARDIAS

Elaboración: Idexcam

INFORME ESPECIAL

El segundo trimestre del 2017 también serÍA débil

SECTORES DE BANCA
Y SEGUROS NO SE
RECUPERARÍAN ESTE AÑO
El Niño costero y la desaceleración económica han llevado a recortes en las
proyecciones de crecimiento de los créditos y seguros.

18 www.camaralima.org.pe

129 Años - Cámara de Comercio

INFORME ESPECIAL

Ranking de Primas de Seguros Al 30 de abril de 2017
La desaceleración de la
economía peruana en los
últimos años ha afectado a
todos los sectores en mayor
o menor grado. En lo que
respecta al sector de banca
y seguros en particular, los
crecimientos a doble dígito
experimentados hace algunos
años no se darían en el 2017.
Enrique Díaz, socio
fundador de Mercado de
Capitales, I nversiones y
Finanzas, manifestó que el
sector de banca y seguros
se está acomodando a un
escenario de desaceleración
con caídas en crecimiento
de importantes segmentos
de su cartera como son el
corporativo, la mediana
empresa y la banca de
consumo, así como también
se está preparando para
un eventual incremento de
morosidad.
“Sí existe un estancamiento
o baja en los ingresos, por
ello frente al menor ritmo de
la actividad económica, se
debe combinar estrategias
de relacionamiento con
clientes, de modificación
del portafolio de servicios,
y de reestructuración de los
sectores económicos que se
atienden. A nivel de clientes se
necesita reforzar su fidelización
mediante el ofrecimiento de
una gama de servicios que
haga que estos se mantengan
vinculados por algún tipo
de servicio. En cuanto a los
sectores, se buscará concentrar
esfuerzos en aquellos hacia
donde el gobierno dirigirá la
reconstrucción, por ejemplo”,
explicó Díaz.
Asimismo, dijo que las
entidades financieras ya
cuentan con estrategias en
contra de la morosidad por
los recientes acontecimientos
como el Fenómeno del Niño
costero y la desaceleración
e c o n ó m i c a . “ To d a s l a s
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instituciones con presencia
relevante en los sectores
afec tados han realizado
Empresas
un análisis de stress con su
1
Rímac
cartera
han
2 yEl se
Pacífico
Vidaacercado
a sus3 clientes
para
evaluar
Pacífico Seguros Generales
4 A Mapfre
daños.
partirPerú
de allí están
5
La Positiv a
planteando
varios esquemas
6
Interseguro
Mapfre Perú esta
Vida etapa,
para 7administrar
La Positiv
a Vida
desde8otorgar
más
plazos hasta
9
Seguros Sura
darles
10alivio
Cardifde liquidez, pero
también
sincerando
su cartera
10 primeros según
participación.
para ver los casos donde la
Fuente: SBS

(En miles de soles)

2017 (1T17) las colocaciones
Total Primas
de Seguros3,2%,
bancarias
crecieron
casi seis puntos porcentuales
Monto
menos que en el primer
1’110.953
trimestre del 2016 (1T16),
473.241
explicó Fernando Dasso,
CFO
458.288
354.001
de Credicorp.
239.525
“ Lo s s e gm e nto s189.997
más
p e r j u d i c a d o s f u e r o166.351
n el
157.694
corporativo, mediana empresa
138.178
y consumo. Los préstamos
82.907
corporativos del BCP –que
maneja el 45% de este

El Niño Costero
y la debilidad
del
consumo
Ranking
de Depósitos
bancarios Al 30 deno
abril de 2017
permitirÍAn un repunte
Depósitos
Totales año
del crédito
este
Empresas
Participación ( % )
Monto
(En miles de soles)

1
B. de Crédito del Perú
2
B. Continental
recuperación
dePerú
los créditos se
3
Scotiabank
4 menos
Interbank
hace
viable”, manifestó
5
B. Interamericano de Finanzas
Díaz.
6
Mibanco
7
Citibank
ESTE
LA BANCA
8 AÑO
B. Financiero
NO9SE RECUPERARÍA
B. GNB
10El 2017
B. Santander
ya noPerú
sería el año

10 primeros según participación.
de la
recuperación de la banca
peruana,
como inicialmente se
Fuente: SBS
esperaba. La desaceleración
económica, los efectos de El
Niño costero y la debilidad
del consumo no permitirían
un repunte del crédito este
año. En el primer trimestre del

69’923.811
32,66
47’577.791
22,22
segmento–,
cayeron
33’386.500
15,60 1,2%
25’083.270
interanual.
La caída11,72
se debió
a 8’187.145
la cancelaciones de3,82
créditos,
6’630.891
3,10
al presentar los resultados del
4’734.752
2,21
1T17”.
4’909.728
2,29
De igual manera,
3’901.461
1,82Dasso
3’242.168 que pese 1,51
comentó
a que el

primer trimestre del año suele
ser lento por un componente
estacional, no se espera un
fuerte repunte el resto del
año. Por ello, el mercado ha
reducido las proyecciones de
crecimiento de colocaciones
para el 2017. Credicorp estima

solo entre 3% y 5%, así que es
posible una desaceleración de
los créditos respecto al 2016.
Participación (%)
Asimismo, el CFO de
30,50
Credicorp señaló
12,99 que el
segundo trimestre
12,58 del 2017
sería débil, pero9,72
que esperan
6,58
que el plan de reconstrucción
5,22
4,57a dinamizar
del Gobierno ayude
la economía en4,33
el segundo
3,79
semestre e indicó
2,28 que es
posible mejorar el panorama si
se da inicio a nuevos proyectos
mineros, gracias a los mayores
precios de los metales.
De igual manera, un
rec i ente info r m e de la
Asociación de Bancos del
Perú reveló que la cartera de
créditos de la banca continúa
desacelerándose, en línea
con el pobre desempeño que
registra la demanda interna,
que mostró una variación
porcentual anualizada de
-1% en el primer trimestre del
2017, según el Banco Central de
Reserva del Perú. En ese sentido
al cierre de abril del 2017, los
créditos bancarios sumaron
en total S/233.637 millones,
una cifra que significó una tasa
de crecimiento de 2,76% con
relación al mismo mes del 2016.
LOS PERUANOS NO
CONTRATAN SEGUROS
Mario Potestá Mar tínez,
vicepresidente ejecutivo de

Créditos Directos y Número de Deudores de la Banca Múltiple por Tipo
de Crédito y Sector Económico Al 30 de abril de 2017
(En miles de soles)

Número de Créditos en
Deudores 1/ Moneda
Nacional
Créditos corporativos, grandes, medianas,
pequeñas y a microempresas
Créditos hipotecarios para vivienda
Créditos de consumo
Total créditos

946.483

89’693.107

Créditos en
Moneda
Extranjera
62’986.681

Total Créditos Distribución
Créditos
Directos
Directos %
152’679.788

65,35

213.490

30’604.583

8’313.544

38’918.127

16,66

6’763.840
7’923.813

39’475.252
159’772.941

2’563.787
73’864.013

42’039.039
233’636.954

17,99
100,00

NOTA: Información obtenida del Anexo N° 3: Flujo Crediticio por Tipo de Crédito.
Incluye información de las sucursales en el exterior.
1/ Corresponde a la suma de deudores de cada empresa. Por lo tanto, si un deudor tiene obligaciones con
más de un banco, éste se considera tantas veces como el número de bancos con las que mantiene deuda.

Fuente: SBS
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Ranking de Primas de Seguros Al 30 de abril de 2017
(En miles de soles)

Total Primas de Seguros
Empresas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rímac
El Pacífico Vida
Pacífico Seguros Generales
Mapfre Perú
La Positiv a
Interseguro
Mapfre Perú Vida
La Positiv a Vida
Seguros Sura
Cardif

Monto

Participación (%)

1’110.953
473.241
458.288
354.001
239.525
189.997
166.351
157.694
138.178
82.907

30,50
12,99
12,58
9,72
6,58
5,22
4,57
4,33
3,79
2,28

10 primeros según participación.

Fuente: SBS

Seguros Empresa de Rimac,
comenta que en términos
generales el Perú cuenta con
Ranking
de Depósitos
bancarios
Al 30 de abril de 2017
uno de
los menores
índices
de
(En miles de soles)
contratación de seguros en la
Ranking
de Primas de Seguros Al 30 de abril de 2017
Depósitos Totales
región.
(En miles de soles)
Participación ( % )
“Me Empresas
atrevería a decir Monto
Total Primas de Seguros
1 elB. 100%
de Créditode
del las
Perú grandes 69’923.811
32,66
que
2
B. Continental
22,22
empresas
cuenta con seguros 47’577.791
Empresas
Participación (%)
3
Scotiabank Perú
33’386.500
15,60Monto
que protegen sus activos
4 1 Interbank
25’083.270
11,72
Rímac
1’110.953
30,50
Asimismo, Potestá
subraya
ante
pero 8’187.145
la última década
5 2 desastres
B. Interamericano
3,82473.241
El Pacíficonaturales,
Vidade Finanzas
12,99 según los
que existe una brecha
muy
conforme
bajamos
empresas 6’630.891
reportes de los
Pacífico
SegurosaGenerales
12,58principales
6 3 Mibanco
3,10458.288
Mapfre Perú el nivel de 4’734.752
7 4 pequeñas
Citibank
2,21354.001de
grande en la protección
más
aseguradores y 9,72
reaseguradores
La Positiv a
6,58
8 5 B. Financiero
4’909.728
2,29239.525
daños
en
el
mundo
y
en
el
contratación
de
seguros
mundiales,
pero
Interseguro
5,22solo el 33%
9 6 B. GNB
3’901.461
1,82189.997
7
Mapfrenotablemente
Perú Vida
166.351
4,57
Perú
no
es
diferente
esta
disminuye
y
aproximadamente
estaba
10
B. Santander Perú
3’242.168
1,51
8duda
La es
Positiv
a Vida
157.694
4,3367% de las
situación,
y
que
arreglar
sin
casi
cero
en
las
asegurado
y
el
10 primeros según participación.
9
Seguros Sura
138.178
3,79
este problema es una
tarea
microempresas.
Por otra parte
pérdidas no”, advirtió
Potestá.
10 Cardif
82.907
2,28
Fuente: SBS
que
está
pendiente
entre
muy
pocas
personas
contratan
No
obstante,
resaltó
10 primeros según participación.
el sector público y privado.
voluntariamente seguros para
que para reducir la brecha
Fuente: SBS
“Las pérdidas globales por
sus viviendas y quienes lo
de protección de daños en el
catástrofes naturales sumaron
realizan corresponden al sector
Perú, desde el frente público
más de US$1,8 billones en
A y B de la población”, dijo.
se incorporó a la política de
Estado la gestión de riesgos
de desastres en febrero del
2011, lo que motivó la creación
Ranking de Depósitos bancarios Al 30 de abril de 2017
de la Dirección de Gestión
(En miles de soles)
de Riesgos
en el Ministerio
CréditosDepósitos
DirectosTotales
y Número de Deudores de la Banca Múltiple
por Tipo
de
Economía
y Finanzas
Empresas
Participación
( %de
) abril de 2017
de CréditoMonto
y Sector Económico
Al 30
(MEF).
“El
MEF
ha
definido
1
B. de Crédito del Perú
69’923.811 (En miles de soles)
32,66
líneas
estratégicas
de
acción
2
B. Continental
47’577.791
22,22
Créditos
en
Créditos en Total Créditos Distribución
Número
de
prioritarias
para
evaluar,
3
Scotiabank Perú
33’386.500
15,60
Créditos
Moneda
Deudores 1/ Moneda
Directos
%
Nacional
Extranjera
4
Interbank
25’083.270
11,72
reducir y gestionarDirectos
el riesgo
Créditos
corporativos,
grandes,
medianas,
5
B. Interamericano
de Finanzas
8’187.145
3,82
946.483
89’693.107
62’986.681
152’679.788
65,35
fiscal
debido
a
la
ocurrencia
de
pequeñas
y a microempresas
6
Mibanco
6’630.891
3,10
desastres,
donde
se
establece
213.490
30’604.583
8’313.544
38’918.127
16,66
Créditos
hipotecarios
para vivienda
7
Citibank
4’734.752
2,21
la
necesidad
de
formular
8
B.
Financiero
4’909.728
2,29
6’763.840
39’475.252
2’563.787
42’039.039
17,99
Créditos de consumo
los
componentes
para el
9
B.
GNB
3’901.461
1,82
7’923.813
159’772.941
73’864.013
233’636.954
100,00
Total créditos
10
B. Santander Perú
3’242.168
1,51
desarrollo
e
implementación
NOTA: Información obtenida del Anexo N° 3: Flujo Crediticio por Tipo de Crédito.
10 primeros
segúndeparticipación.
Incluye
información
las sucursales en el exterior.
de herramientas de retención
1/ Corresponde a la suma de deudores de cada empresa. Por lo tanto, si un deudor tiene obligaciones con
más
de
un
banco,
éste
se
considera
tantas
veces
como
el
número
de
bancos
con
las
que
mantiene
deuda.
y transferencia del riesgo
Fuente: SBS

EL 100% de las
grandes empresas
cuenta con seguros que
protegen sus activos

(seguros) y promover el
d e s a r ro l l o d e l m e rc a d o
doméstico de seguros”, señaló
Potestá.
S e g ú n e l e j e c u t i v o,
otro punto pendiente del
sector público es trabajar
activamente en la mitigación
de riesgos basado en tres
frentes: planificación para el
desarrollo urbano e industrial
(ubicación), estándares de
construcción (normativas y
fiscalización) y reforzamiento
del Sistema de Prevención
Nacional, priorizando zonas y
servicios básicos vulnerables.
Por otro lado, en cuanto a
los productos, Eduardo Morón,
presidente de la Asociación
Peruana de Empresas de
Seguros (Apeseg) señaló
que los precios de seguros
son distintos para todos los
segmentos y circunstancias,
y que la motivación para
tener uno son, por un lado,
que hay riesgos que son
frecuentes como accidentes
o enfermedades y, por otro
lado, que las personas no
quieren que su presupuesto se
desequilibre ante un problema,
entonces la gente debe escoger
un seguro que lo que hará es
protegerlos sobre estos gastos
extras que puedan a veces estar
encima de los patrimonios.
“El perfil de las personas
que adquieren un seguro
cambia mucho dependiendo
de los productos. Pueden
ser dueños de pymes que
le preocupan más sus hijos,
los que les preocupa solo
su negocio, los que son
independientes y les preocupa
proteger los gastos futuros
a su familia y buscan seguros
de vida. Es decir, depende
mucho del perfil de la persona.
Debido a ello, los seguros
más demandados son los de
riesgos generales y los de vida”,
indicó Morón en una reciente
entrevista en un medio de
comunicación.

Fuente: SBS
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en ESTA NUEVA EDICIÓN de expofranquicias se estima TENER MÁS DE 1.000 ASISTENTES

expo & rueda internacional
de franquicias se
realizará en junio
Se reunirán las franquicias más exitosas del Perú y nos contarán su proceso de consolidación

C

o n e l a p oyo d e
PromPerú y de AL
Invest 5.0 de la Unión
Europea, los días 15
y 16 de junio, la Cámara de
Comercio de Lima, a través
del Centro de Desarrollo de
Franquicias, organizará la “IV
Expo & Rueda de Negocios
Internacional de Franquicias”,
cuyo objetivo es promover
el encuentro efectivo entre
empresas franquiciantes y
potenciales inversionistas.
O tro objetivo es el
planeamiento para impulsar
este tipo de encuentros en
el rubro de franquicias y
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otros, para así promover este
nuevo modelo de negocio.
Es importante señalar que
se trata de la cuarta edición
del encuentro empresarial
y a lo largo de sus diferentes
ediciones, la percepción y
recepción fue muy elevada.
actividades
El encuentro constará
de tres actividades. Primero
se desarrollará la Exhibición
de Franquicias, donde se
ex po n d rá n l a s diver sas
franquicias que existen a nivel
nacional y cómo lograron
consolidarse en el mercado.

Segundo, la Rueda de
Negocios Internacional, la cual
tendrá como expositores a
varios especialistas nacionales
e internacionales. Además, se
premiará y reconocerá a las
empresas franquiciantes que
son historias de éxito y que han
tenido un modelo emprendedor
en el Perú.
Por último se desarrollará
el Foro Internacional de
Franquicias, donde se conocerán
los negocios exitosos a nivel
mundial. Algunas de las
empresas participantes son
líderes en su rubro como TaiLoy, Montalvo, LavaPoint, Yaku,

Paulistas, Las Canastas, etc.
DETALLES E iNFORMES
El evento está dirigido a
personas que deseen iniciar una
franquicia o empresarios que
deseen invertir o adquirir alguna
franquicia.
Todas las actividades se
desarrollarán en las instalaciones
de la Cámara de Comercio de
Lima.
Si desea inscribirse o conocer
más detalles puede llamar al 2191804 o al 219-1779, o escribir a
expofranquicias@camaralima.
org.pe o misiones@camaralima.
org.pe.
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POR EL posicionamiento del sector de vinos, licores y comida gourmet

CCL organizará IV EXPO
DRINKS & DELI FOOD
En esta nueva edición, se prevé contar con más de 150 marcas reconocidas del mercado y
superar el número de seminarios magistrales de la pasada edición.

L

os próximos 2 y 3 de
junio, la Cámara de
Comercio de Lima
(CCL), a través de su
Gremio de Importadores y
Comerciantes de Vinos, Licores
y otras Bebidas, organizará la “IV
Expo Drinks & Deli Food”.
El evento está dirigido para
todas las marcas y empresas
nuevas y posicionadas del rubro,
así como el público conocedor
e interesado de los vinos,
licores y comida gourmet. El
objetivo del evento es buscar la
difusión y exhibición de nuevas
marcas y productos. También
servirá como herramienta para
encontrar potenciales clientes y
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socios comerciales.
Asimismo, se brindarán
diversas charlas, degustaciones,
catas, seminarios y la oportunidad
de conocer a líderes del comercio
gastronómico y de bebidas a nivel
nacional e internacional.
El encuentro se dividirá en
seis zonas: vinos, licores, Deli
Food, cervecería, materiales e
insumos de la industria y sala de
conferencias.
Cabe resaltar que en la
edición pasada se registraron
unos 5.000 asistentes y se
contó con más de 120 marcas
nacionales y extranjeras que
organizaron 12 conferencias
magistrales.

BENEFICIOS
Las marcas participantes
podrán tener un stand y contar
con varias plataformas para la
exhibición de sus productos.
Las marcas y logos serán
difundidos a través de las redes
sociales del evento y así generar
publicidad de manera efectiva
y gratuita.
La organización entregará
una extensa base de datos con
los asistentes y empresas que
han participado en diferentes
ediciones para entablar
relaciones comerciales y, por
último, tendrán la posibilidad
de tener 20 invitaciones y tres
credenciales.

HORARIOS E INFORMES
El evento, en su cuarta
edición consecutiva, se
desarrollará en las instalaciones
de la Casa Prado, ubicada en el
distrito de Miraflores.
Durante los dos días del
evento, el horario será el
siguiente: viernes de 6 p.m. a
10 p.m. y sábado de 4 p.m. a 10
p.m.
Si está interesado en
participar, puede llamar a los
teléfonos: 219y-1864 o 2191804. También puede ingresar
a la página oficial del evento
www.expodrinksdelifood.com
o escribir al correo feriasccl@
camaralima.org.pe.
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De izquierda a derecha: Rogers Valencia, viceministro de Turismo; Mario Mongilardi, presidente de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL); y Bartolomé Campaña, presidente del Gremio de Turismo de la CCL.

evento de la ccl contó con la presencia del viceministro de turismo

foro de turismo destacó
la importancia de la
conectividad aérea
Los ponentes coincidieron en que el Perú requiere mayor inversión en infraestructura para
atender los requerimientos de los turistas.

E

l turismo es una actividad
clave en la economía peruana,
razón por la cual es importante
difundir la imagen del país
y realizar las inversiones
necesarias para atraer y atender
a los turistas, ya sea que se trate
de extranjeros o nacionales. Uno
de los aspectos trascendentales
para el impulso de este sector
es la conectividad aérea, y más
aún tratándose de un país con
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muchos accidentes geográficos.
En ese sentido, el Gremio
de Turismo de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL)
realizó el Foro de Turismo:
“Conectividad aérea y el impacto
en el desarrollo del turismo de
fronteras”, que se llevó a cabo
el 22 de mayo y contó con la
participación del presidente
de la CCL, Mario Mongilardi,
del viceministro de Turismo,

Rogers Valencia, del presidente
del Gremio de Turismo de la CCL,
Bartolomé Campaña, entre otras
personalidades.
Campaña manifestó que
el foro nació con la convicción
de acompañar activamente
al gobierno en el reto de
incrementar el número de
turistas que vienen al Perú.
“El turismo en el Perú es la
segunda actividad económica

129 Años - Cámara de Comercio
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que aporta al PBI”, señaló
Campaña, quien agregó que el
turismo ha dado un giro muy
grande en los últimos años,
ya que actualmente el viajero
busca experiencias en los
lugares que visita.
el reto de la
infraestructura
Durante el foro, el presidente
de la CCL explicó la importancia
de que el país cuente con mayor
infraestructura, ya sea para el
turismo o para la economía en
general.
“El Perú tiene una ubicación
privilegiada en Sudamérica,
pero esto no nos sirve de
nada si no sabemos sacar
ventaja de esta locación. No
podemos seguir con políticas
tímidas ni indecisiones. La
industria sin chimeneas en el
mundo es muy importante,
y es un crimen que el Perú,
teniendo tantos recursos,
no haya podido alcanzar el
desarrollo de otros países que
no tienen ni remotamente los
atractivos que tiene el Perú”,
manifestó Mongilardi durante
la inauguración del evento.
Para ello -agregó- es
necesario contar con la
infraestructura necesaria para
el turista que llega al país. Cabe

indicar que según estimaciones
de la CCL, la brecha de
infraestructura en general en
el país es de unos US$110 mil
millones.
Por su parte, el viceministro
de Turismo refirió que
efectivamente hay un déficit
de infraestructura muy grande
en el país y que es importante
trabajar, por ejemplo, en que el
país tenga más de una puerta de
entrada para los turistas.
“El transporte aéreo tiene
que ser dejado de ver como
un consumo de lujo. Tiene
que ser un aliado estratégico
en el mejoramiento de la
competitividad del país”,
comentó.
Además, manifestó que el
Perú cuenta con ventajas para
atraer a los turistas, a pesar de
ser un destino caro en términos
de competitividad de precios
internacionales.
“Una de las fortalezas que
tiene el Perú es que se trata de
un destino bastante conocido.
No hay muchos sitios en el
mundo que tengan 5.000 años
de cultura continua, eso es
conocido del Perú. Lo que no es
conocido es que el Perú califica
mucho mejor en naturaleza que
en cultura. En el World Economic
Forum, el Perú aparece como el

Gustavo Rodríguez, embajador de Bolivia; José Sandoval,
embajador de Ecuador; Javier Carulla; y Julio Duarte, embajador
de Paraguay.
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El foro contó con la participación de Lucio Romero, asesor del Departamento Económico
de la Embajada de Chile; Omar Macedo, agregado del Consejo de Promoción Turística de la
Embajada de México en Colombia; Javier Carulla, director del Gremio de Turismo de la CCL; y
Alberto Lora, director de la Oficina Comercial de ProColombia para Perú y Bolivia.

país en el puesto 24 en cuanto
a oferta cultural en el mundo,
y como el país en el puesto 12
en potencial de naturaleza”,
comentó el viceministro.
ponentes
Además de los arriba
m e n c i o n a d o s , e l Fo r o
de Turismo contó con la
participación de expertos
como Carlos Alberto Gutiérrez,
g e re n te g e n e r a l d e l a
Asociación de Empresas de
Transporte Aéreo Internacional
(Aetai); Alberto Lora, director
de la Oficina Comercial de
ProColombia para Perú y Bolivia;
Ramón Jiménez, Countr y
Manager de IATA Perú-Bolivia;
Omar Macedo, agregado del
Consejo de Promoción Turística
de la Embajada de México en
Colombia.
Durante su presentación,
el gerente general de Aetai
informó que, siguiendo la
evolución del número de
pasajeros desde el 2001 hasta
la fecha, el crecimiento ha sido
exponencial, sobre todo en el
tráfico nacional.
“Eso es muy importante
porque nos indica que la curva
seguirá yendo hacia arriba,
pero al mismo tiempo se va a
potenciar el problema de la

falta de infraestructura, pues el
Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez (AIJCH) está saturado y
congestionado”, indicó.
El ejecutivo de Aetai mostró
que en el 2001 el tráfico
nacional de pasajeros fue de
casi 5 millones de personas,
mientras que en el 2016 cerró
con 21,9 millones. Asimismo,
el tráfico internacional de
pasajeros en el Perú pasó de casi
2,5 millones de personas en el
2001 a 8,5 millones en el 2016.
“Aún queda un amplio
margen de crecimiento tanto
para el mercado nacional e
internacional. Sin embargo,
dado el modelo de negocio
(hub) y de la concentración de
las operaciones en el AIJCH,
el crecimiento sostenido del
tráfico de pasajeros nacionales
e internacionales puede
verse afectado si no se toman
medidas urgentes”, concluyó.
Por su par te, R amón
Jiménez, de IATA, indicó que la
conectividad aérea promueve
el turismo. Agregó que el 60%
de los turistas que llegan al Perú
lo hacen por vía aérea, mientras
que el promedio mundial es
de 53%. Además, señaló que
los beneficios económicos del
transporte aéreo en el Perú son
de US$2.000 millones.
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consultorio legal

COBRO DE INTERESES POR
PRÉSTAMOS A TRABAJADORES
Jorge Silva
Jefe del Área Legal
Cámara de Comercio
de Lima

¿En qué casos las empresas
están autorizadas a cobrar
intereses por préstamos a sus
trabajadores?. Esta es una pregunta
frecuente en nuestro consultorio.
Se debe tener en cuenta que la
aplicación de intereses o en todo
caso, su no aplicación, son temas
de orden contractual, es decir, la
decisión corresponde al acuerdo
de las partes. Ni la norma laboral,
ni la tributaria establecen que se
apliquen o que no se apliquen.
No se debe confundir el hecho
de que la Ley del Impuesto a la
Renta, en su artículo 26, señale
como presunción que todo
préstamo devenga un interés
no menor que la Tasa de Interés
Activa en Moneda Nacional
(TAMN ) agregando que dicha
presunción no opera tratándose
de préstamos al personal no
mayores de 1 UIT o 30 UIT para
compra de vivienda. Es decir,
lo que hace la norma tributaria
no es “autorizar” la aplicación
de intereses en los préstamos al
personal. Una empresa puede
decidir aplicar intereses por
préstamos a sus trabajadores, aun
tratándose de montos menores de
1 UIT. Igualmente, la empresa no
está obligada a aplicar intereses,
cuando el préstamo es mayor de
1 UIT. Lo que ocurre es que en
este último caso (si el préstamo
es mayor de 1 UIT) aun cuando la
empresa no cobre intereses, tendrá
que considerar como ingreso
(ganancia) lo que resulte de aplicar
la TAMN al monto del préstamo y
pagar el impuesto a la renta que
corresponda sobre esta “ganancia”.
consultas:
jsilva@camaralima.org.pe
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Jorge López
San Borja

Cindy Barrios
Surco

¿Puede variarse sin
problemas el horario de
un trabajador?

¿Cómo determino si
estoy afecto a la DAOT
2016?

El empleador puede modificar el
horario de trabajo (hora de ingreso y
salida) hasta por una hora, sin alterar
el número de horas trabajadas.
Si la modificación tiene carácter
individual y es mayor de una hora,
debe contar con el consentimiento
del trabajador, ya que en caso
contrario, este podría considerarlo
como un acto de hostilidad e iniciar
el procedimiento judicial para
dejarlo sin efecto.

Primero verifique si tuvo la condición
de Principal Contribuyente al 31 de
diciembre del 2016, o si durante el
ejercicio 2016 estuvo obligado a
presentar al menos una declaración
del IGV, siempre que el monto de sus
ventas o compras haya superado las
75 UIT. Si no estuviera en alguna de
las situaciones descritas, no está
obligado a presentar la Declaración
Anual de Operaciones con Terceros
(DAOT) 2016. Pero si incurre en
alguna de las situaciones señaladas,
debe verificar la segunda condición:
si tiene o no información a declarar
(operaciones con terceros que
superen las 2 UIT en el año). En caso
no tener información a declarar, es
decir, si no tiene operaciones con
terceros que superen las 2 UIT, debe
presentar la Constancia de no tener
información a declarar.

Flavia Torres
Breña
¿Cómo procedo con un
trabajador desleal?
Puede hacerlo si el trabajador
ha usado datos que le fueron
proporcionados por la empresa
en provecho propio, a pesar de
haber suscrito una cláusula de
confidencialidad. En principio, debe
evaluar la comisión de falta grave
laboral. El artículo 25 inciso d) del
TUO de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral- DS 00397-TR señala que es falta grave que
puede dar lugar al despido el uso o
entrega de información reservada,
sustracción o uso no autorizado de
documentos de la empresa. En base
a ello, la empresa puede despedir
al trabajador. Para el efecto, debe
cursarle previamente una carta
(de preferencia vía notarial)
imputándole la falta, dándole un
plazo de seis días para que haga sus
descargos, a cuyo término puede
proceder con el despido, enviándole
una segunda comunicación (Art. 31
y 32 de la misma norma). Además,
debe revisarse la cláusula de
confidencialidad y verificar las
obligaciones, responsabilidades y
penalidades por incumplimiento.
Para ejecutarlas tendrá que accionar
judicialmente, en caso de negativa
del trabajador de asumirlas.

José Cuadros
La Molina
¿Procede hacer la
detracción sobre
boletas de venta?
La operación no está afecta al
Sistema de Pago de Obligaciones
Tributarias con el Gobierno Central
(detracciones del IGV) tratándose
de servicios respecto de los cuales
se emite boleta de venta, conforme
a lo previsto en el artículo 13 inciso
b) de la Resolución 183-2004/
SUNAT. En estos casos, el usuario
del servicio no está obligado a hacer
detracción y la empresa prestadora
del servicio tampoco debe hacer la
“autodetracción” cuando recibe el
pago íntegro de la contraprestación
consignada en la boleta de venta.

Envíe sus consultas a
glegal@camaralima.org.pe
o llámenos al 219-1594.
La Cámara
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perucámaras

Eduardo Ojeda Dávila, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y
Turismo de Ica

“La agroexportación es el puntal
del crecimiento de la región”
En agroexportación, la uva ocupa el primer lugar, seguida del espárrago, mandarina,
palta y cebolla, destacó el titular del gremio empresarial.

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

De acuerdo a un reciente
informe del INEI, Ica tiene la
tasa de pobreza más baja,
¿qué factores han permitido
este resultado?
Diversos. Destacan el
constante crecimiento de la
región, así como la incorporación
de nuevos trabajadores al
mercado laboral y la mejora
de los ingresos por trabajador.
Asimismo, los sectores que
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apuntalan nuestro desarrollo
son la minería, pesca y agricultura,
y en este último sector la
agroexportación es el puntal del
crecimiento de la región. Gracias
a esta dinámica, la economía
regional viene alcanzando
un crecimiento constante en
los últimos 15 años, lo que ha
ocasionado un incremento
de la mano obra, que incluso
proviene de regiones vecinas
como Huancavelica, Ayacucho,
Apurímac y Puno, entre otras.
¿Cómo se encuentra la
economía de la región?
Después de haber pasado

por un periodo recesivo en el
segundo y tercer trimestre del
2016, cerramos positivamente
dicho año. Para este 2017, las
perspectivas son muy buenas.
No fuimos afectados por las
lluvias porque nuestras cosechas
de uva se realizaron antes de
que se produjera este cambio
climatológico, y en marzo
se procedió a la cosecha de
paltas. Esto permitió una rápida
recuperación. Actualmente,
nuestros principales indicadores
muestran una evolución positiva,
recuperándonos del periodo
recesivo por el que atravesó la
región, lo que está permitiendo

nuevas inversiones, como por
ejemplo, la construcción de
un centro comercial, tiendas y
restaurantes.
¿Qué sectores sustentan la
economía de la región?
Cuatro son los pilares en
que nuestra economía regional
sustenta su crecimiento como la
agroexportación, minería, pesca
y servicios.
¿Qué productos destacan más
en la agroexportación?
La uva ocupa el primer
lugar, seguida del espárrago,
mandarina, palta y cebolla.
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En el primer trimestre de este
año, Ica se ha ubicado como la
tercera región exportadora.
El principal factor que tiene
Ica para mantenerse en los
primeros lugares como región
exportadora es su buen clima,
que tiene un promedio anual
de ocho horas de sol al día. Esto
significa un mayor rendimiento
de las tierras, lo que equivale a
una mayor productividad.
Asimismo, este crecimiento
viene sosteniéndose en la
inversión privada. No obstante,
se requiere el apoyo del Estado
para impulsar dos grandes
proyectos. Uno de ellos permitirá
mejorar el riego de las áreas ya
existentes y el otro permitirá
incorporar tierras nuevas en
aproximadamente 100.000
hectáreas. Si estos proyectos
los comparamos con Olmos en
el norte (Lambayeque) y Majes
en el sur (Arequipa), entonces
es hora de que se apueste por la
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región Ica, más aún si nuestros
indicadores económicos son un
ejemplo para el resto del país. ¿Se
imagina lo que produciríamos
con la incorporación de nuevas
hectáreas y cómo esto impactaría
en la economía nacional?
El turismo también es otro
sector importante en Ica.
Indudablemente. Es un sector
prioritario en nuestra región.
Tenemos un gran potencial.
En lo que respecta a Nasca, ha

tenido problemas básicamente
por haber apostado solo por la
minería y no cuidar su principal
fortaleza, el turismo. De ocupar
el segundo lugar como destino
turístico en el país, actualmente
Ica se sitúa en el sexto lugar.
Cabe destacar que gracias a
un convenio entre el programa
Uniterra y Perucámaras, con la
participación de la Cámara de
Comercio de Ica, se elaboró un
diagnóstico de la situación del
turismo en la región, el cual servirá

“El turismo
es un sector
prioritario
en nuestra
región”,
afirma.

de punto de partida para impulsar
este sector. A esto se suma que
entrará en funcionamiento la
doble vía a Ica y el próximo año
se debe estar ejecutando todo
lo relacionado a la concesión de
la ruta Guadalupe (Ica) a Quilca
(Arequipa), lo que permitirá
integrar a toda la región,
mejorar la competitividad del
sector empresarial y desarrollar
proyectos turísticos.
Actualmente, ¿qué problemas
enfrenta la región?
El gran problema que tiene
la región de Ica, y que es una
amenaza, es el estrés hídrico.
La sostenibilidad de nuestro
desarrollo regional depende
de que se solucione pronto el
problema de suministro de agua,
tanto para consumo humano
como agrícola.
Nuestros indicadores sociales
son indudablemente uno de los
mejores a nivel nacional.
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LA SEMANA

Gremio Retail organizó seminario de
diseño de venta y merchandising
El 23 de mayo, el Gremio Retail de la CCL organizó el seminario
“Diseño de punto de venta y merchandising”. El encuentro
tuvo como público objetivo a empresas o personas dedicadas
al marketing o temas afines. La exposición estuvo a cargo de
Carolina Villa, experta en escaparatismo y merchandising visual
en el retail. Es importante señalar que el objetivo fue capacitar
a los participantes a utilizar el merchandising y escaparatismo
como una herramienta poderosa de apoyo a la diferenciación y
posicionamiento de un local comercial frente a la competencia.
Con esto, el participante pudo crear y estructurar sus propias
estrategias de venta.

La expositora también abordó temas sobre la psicología del consumidor.

Javier Oyarse resaltó el método de valor de transacción y su aplicación al
comercio exterior.

X.COM realizó seminario sobre
aduanas y comercio exterior
El 15 de mayo, el Gremio de Comercio Exterior - X.COM de la
Cámara de Comercio de Lima realizó el seminario ¿Cómo afrontar
ajustes de valor?, cuya exposición estuvo a cargo de Javier Oyarse
Cruz, abogado especialista en aduanas y relaciones bilaterales
de comercio exterior. Los temas que se abordaron fueron el
acuerdo del valor de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), los métodos del valor de transacción y la perspectiva
de la administración aduanera y tribunal fiscal. Finalmente, los
participantes pudieron hacer preguntas al expositor y este los
ayudó gratamente. El Gremio X.COM invita a los asociados a visitar
sus instalaciones para participar de sus próximos cursos, talleres y
seminarios.

Área de Servicio al Asociado desarrolló
seminario en el Club de la Secretaria
El 15 de mayo, la CCL, a través del área de Servicio
al Asociado, organizó un evento dirigido a asistentes o
secretarias de empresas de diversos rubros. Todo esto en el
marco del Club de la Secretaria de la CCL. El seminario tuvo
dos conferencias. La primera fue dirigida por Gonzalo Iwasaki,
conocido comunicador y consultor en radio y televisión, quien
explicó cómo debería ser la comunicación efectiva a través de
las nuevas tecnologías. Y la segunda tuvo como expositor a
Alejandro Sierralta, MBA de la Universidad ESAN y especialista
en coaching neuro-lingüística, quien detalló las habilidades y
técnicas para mejorar el desempeño laboral.

Las asistentes recibireron algunos presentes y participaron del sorteo de
diversos artículos de belleza y bisutería.
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Reunión del Consejo Superior de Arbitraje con procuradores
públicos.

El Consejo Superior de Arbitraje se
reunió con procuradores públicos
El pasado 23 de mayo, el Consejo Superior del Centro
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, presidido
por la doctora Rosa Bueno de Lercari, organizó el desayuno
institucional con procuradores públicos de distintos ministerios e
instituciones públicas. A la cita también acudió el doctor Carlos
A. Soto Coaguila, presidente ejecutivo del Instituto Peruano de
Arbitraje, quien realizó un breve diagnóstico del arbitraje con el
Estado, dando principal enfoque en las ventajas de recurrir a este
medio de solución de controversias, explicando las fortalezas y
oportunidades de mejora del arbitraje institucional. Al finalizar, la
doctora Rosa Bueno expresó su compromiso por seguir brindando
un servicio rápido y eficiente en la administración de casos
arbitrales.
129 Años - Cámara de Comercio

EMPRESAS & EJECUTIVOS
El Warique de Karlonchito (CCL:
00039112.6) anunció que abrió su primer
local en febrero del 2015 en el distrito
del Rímac. El restaurante propone cocina
peruana con un estilo propio, por ello, su
objetivo es buscar la frescura y minuciosa
selección de cada ingrediente que resalta
en la gran calidad de sus platillos. “El
Apatadito es nuestro plato bandera y
finalista del concurso Tromes de la Cocina
2015. Asimismo, abriremos una nueva
sucursal”, afirmó el gerente general.

Costos Educa, unidad de educación
ejecutiva de Costos S.A.C. (CCL:
010498.1), anuncia que organizará el curso
“Planificación y gestión de riesgos en
proyectos de construcción”. La exposición
estará dirigida por Carlos López Avilés y
León López Avilés, destacados especialistas
en planificación de proyectos, análisis de
riegos y contrataciones con el Estado. Por
ello, la empresa invita al público en general
a asistir al Club Empresarial de San Isidro, el
día 19 de junio.

Inversiones La Cruz S.A. (CCL:
026891.1), entidad financiera regulada por
la Superintendencia de Banca y Seguros,
que brinda préstamos al instante con
joyas, electrodomésticos y vehículos
como garantía, reconocida por su rapidez,
confianza y seguridad desde hace más de 20
años, informa que uno de sus objetivos para
el presente año es la inauguración de cuatro
agencias. Con esto afianza su expansión a
más de 85 agencias de préstamos a nivel
nacional.

Costos

El Warique de Karlonchito

Importadores A&M
S.R.L. (CCL: 029899), empresa
peruana con más de 25 años
de experiencia ofreciendo una
gran variedad de lapiceros
y artículos publicitarios de
novedosos diseños y de precios
competitivos, anuncia que
todos sus productos tienen una
gran aceptación en el mercado y
son distribuidos a nivel nacional.
“La buena recepción de nuestros
productos es la garantía
absoluta de la alta calidad
de nuestro trabajo”, afirmó el
representante de la empresa.
Comercial Elizabeth,
empresa de Elizabeth Jesús
Meneses (CCL: 00038706.4),
es una empresa dedicada a
comercializar productos en el
rubro de zapatillas importadas
para toda ocasión como:
running, deporte de alta
montaña y accesorios deportivos
en general. La linea se divide
para caballeros, damas y niños
a precios bajos. Finalmente, la
empresa anuncia su próxima
apertura de tienda en el Cercado
de Lima.
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Inversiones La Cruz

Importadores A&M

Elizabeth Jesús Meneses

VGC Asociados S.A.C.
(CCL:00038892.7) anunció
que está brindando asesoría
gratuita para la constitución
de empresas. Paralelamente,
han ampliado su portafolio
de ser vicios, brindando
servicios de capacitación en
temas tributarios, contables,
administrativos financieros
y de recursos humanos a
empresarios que deseen
organizar y optimizar sus
recursos. También asesoran
a estudiantes y personas en
general.
Tecnología Hoyos S.R.L.
(CCL: 00034259.4), empresa
especializada en distribución
de materiales eléc tricos
industriales, inauguró su
renovado local ubicado en el
Centro de Lima. El local propone
unas instalaciones mejoradas en
cuanto a infraestructura y acceso
a las exhibiciones de productos
que comercializa. “Invitamos a
todo el público a visitar nuestras
nuevas instalaciones diseñadas
para ustedes”, afirmó el gerente
general.

VGC Asociados

Tecnología Hoyos
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Servicio al Asociado
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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.
LUNES 5 DE JUNIO
Worldweb Entertainment S.A.C.
MARTES 6 DE JUNIO
Laboratorios Roemmers S A
Knowledge Process E.I.R.L.
Industrias Unidas del Perú S.A.
AT Biotec S.A.C.
Maletek Perú S.A.C.
M.K. Comunicaciones S.R.L.
gestiones Contables
Integrales S.A.C.
Corporación Selectronics S.A.C.
Terumo BCT Perú S.A.C.
Corporación Paramo S.A.C.
JRP Group S.A.C.
Corgas S.A.C.
Soluciones Contables
Empresariales S.A.C.
Estudio Peramás
Abogados S.R.Ltda
Silva Céspedes Wilfredo
B.Bios International S.A.C.
Ruen Drilling INT. INC.
Sucursal del Perú
Tostaduría de Café
Chanchamayo S.A.C.
New Hidroclean S.A.C.
J & R Peruvian S.A.C.
Samitex S.A.
MIÉRCOLES 7 DE JUNIO
ADS World Import S.A.C.
Grupo BMW Well
MANUFACTURAS S.A
All Safety E.I.R.L.
Centro Textil de
la Matta S.A.C.
Contapyme S.A.C.
Printime S.A.C.
Miatech International S.A.C.
Corporación Amako S.A.C.
López Odicio Israel Eliu
Grupo Corfamet Perú S.A.C.
Luciana Soluciones
Generales E.I.R.L.
Delchi Import S.R.L.
Textil Santos S.A.C.
Inversiones Kincorp S.A.C.
Floreria Grand Chic S.A.C.
Yeyas E.I.R.L.
Xchange Perú S.A.C
Portalamparas S.A.C.
Logytec S.A.
Seguridad 111 S.R.L.
JUEVES 8 DE JUNIO
Asociación Capitulo Peruano
del Instituto Americano
del Concreto - ACI Perú
Servicios Integrados de
Limpieza – Silsa S.A.
Yungay Tours
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Internacional S.A.C.
MRC Business Consulting S.A.C.
Confecciones Ezziel Cose S.A.C.
Villacorta Arévalo
Juan Miguel
Hualca Ingenieros S.A.C.
Maja Perú Services E.I.R.L.
B & L Asociados S.A.
Opp Film S.A.
Soluciones Logísticas
Integrales S.A.C
Construcciones y
Suministros Afines S.A.C.
Contadores & Abogados S.A.C.
Import y Export
Edison Textil S.R.L
VIERNES 9 DE JUNIO
Bureau Nacional de
Desarrollo Turístico E.I.R.L.
Comercial Lecarnaque E.I.R.L.
Corporación Inka Colors S.A.C.
Faredent S.R.Ltda.
Carlos Martin
Llanos Guerrero
Proseguridad S.A.
Comercial High Cold E.I.R.L.
Alimentos del Perú G Y R S.A.C.
M.G. Modelos de Gestión
- Mogesac S.A.C.
Centro de Orientación
Familiar
Pharma Hosting Perú S.A.C.
Comercializadora de Productos
Textiles - Comprotex S.A
Edificios S.A.
Vegas del Caribe S.A.C.
M & S Seguridad S.R.L.
Jotavere S.R.L.
Importaciones y
Representaciones
Electrónicas S.A.
Gráfica Valsua S.R.L.
Textiles San Germán S.A.C.

DOMINGO 11 DE JUNIO
Medstep Perú S.A.C.
Eurofarma Perú S.A.C.
corporación AI Y PJ S.R.L.
Transportes Grupo Ríos S.A.C.
Corporación Life S.A.C.
García Pablo Xenia Rosario
Soluciones Inoxidables
S.A.C.-Sinox S.A.C.
Andoriga Inversiones S.A.C.
Tiendas Peruanas S.A.
J & A Servicios Generales S.A.C.
Banquetes S.A.C.
Keram Decor S.A.C.
Blupools E.I.R.L.
Global Segurity S.G. S.A.C.
Negocios Agropecuarios
Señor de Quinuapata S.A.C.
Metal Graf S.R.L.
Consultoría y Servicios
Logísticos S.R.L.
Arclad del Perú S.A.C.
Vekavet Medicina
Veterinaria S.A.C.
Ascensores Técnicos

Asociados S.A.C.
Ahead Solutions S.A.C.
JR Servicios Mantenimiento
General Múltiple E.I.R.L.
LUNES 12 DE JUNIO
Acaville S.A.C.
Eurolabs Perú S.A.C.
Geor Consultants S.A.C.
Punto Visual S.A.
Gusto Activiteiten Cooperatie
West-Vlaanderen Cvba-So
Medinet S.A.C.
Target Textil S.A.C.
Multimoda Export S.A.C.
Melamundo E.I.R.L.
Sistemas de Administracion
Hospitalaria S.A.C.
Consultores y Auditores
Globales E.I.R.L
Domicol Tours S.A.
Alltek Comunicaciones S.A.
Doris Nancy Percca Álamo
Radiotrans Perú S.A.C.
Brett Gourmet S.A.C.

SÁBADO 10 DE JUNIO
Corporación Farmacológica
JJ Salud S.A.C.
Corporacion ISC S.A.
JPJ Corporación S.A.C.
Serquen Portocarrero
Juan Alberto
Imecon S.A.
corporación Diaval S.A.C.
A + Global Proyect E.I.R.L.
Sergel E.I.R.L.
Inversiones Pan de Ángel E.I.R.L.
English Plus Consulting S.A.C.
Jasatec S.A.C.
Procetradi S.A.C.
Expo Café S.A.
Health Peruvian Business
Epesalud S.A.C.
Electro Industrial Solutions S.A.
Berko Perú S.A.C.
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Servicio al Asociado
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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.
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