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Electricidad
para crecer
Hasta el 2023, existen 70 proyectos de
electricidad, de los cuales 55 son de generación y
15 de líneas de transmisión. La cartera asciende a
US$9.657 millones.

INFORME ESPECIAL

Evento

Energía eólica y solar son una alternativa
para el país.

Rotundo éxito tuvo la nueva edición del Expo
Drinks & Deli Food 2017.
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ay peruanos que inician y desarrollan
su propia empresa a edad temprana,
cuando usualmente no tienen hijos y
cuentan con el tiempo suficiente para
dedicarse por entero a la labor empresarial.
Pero hay también quienes deciden hacer
empresa siendo padres, lo cual demanda un
mayor esfuerzo frente al caso anterior, pues
además de dedicarse al negocio necesitan
tiempo para el hogar, lo cual puede ser tan o
más importante que la propia empresa.
Ser empresario es una ardua labor. Y ser
empresario y padre a la vez es una tarea más
demandante. Pero también es algo que nos
llena de satisfacción al alcanzar los resultados
deseados y al ver que la familia, a lo largo de
los años, va prosperando.
Llevar adelante una empresa es una tarea
que requiere mucha dedicación, y más aun
sabiendo que estamos en competencia, en
la que debemos hacer las cosas mejor que
nuestros pares, buscando cada vez menores
costos y mayores ingresos. Debemos estar
al tanto de nuestros proveedores –para que
cumplan con la calidad y los plazos–, de
nuestros clientes –para que estén satisfechos
con los productos y/o bienes ofrecidos–, de
nuestros trabajadores –para que den de sí
el esfuerzo por el que han sido contratados,
ni más ni menos–, de la entidades del Estado
como la Sunat y las municipalidades, entre
otros quehaceres del propio negocio. Pero
al llegar a casa los padres empresarios deben
atender también a esa empresa llamada
hogar, incluso con mayor dedicación porque
se trata de la familia. Tenemos la misión, junto
con las madres –o madres empresarias– de
sacar adelante a nuestros hijos, prepararlos
para la vida, inculcarles principios y valores y
convertirlos en personas de bien.
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Así como un empresario debe enfrentarse
a dificultades como la competencia informal,
igualmente un padre de familia debe
enfrentarse al “cariño informal” que se acerca
a sus hijos, como son los vicios, las drogas
o las malas juntas. Además, así como un
empresario se enfrenta a la burocracia, en casa
también debe encarar los malos entendidos,
la poca comunicación entre padres e hijos –
que pueda generar la tecnología o la brecha
generacional–, u otros elementos que puedan
distraer la cohesión familiar. Igualmente, así
como el empresario deben hacer frente a
los excesos del ente recaudador, el padre
empresario debe encarar los problemas
sorpresivos que afectan a la familia.
Y pese a todos estos problemas, los
empresarios y los padres empresarios
saben salir adelante, lo cual es digno de
mencionar, siempre y cuando los logros
económicos y familiares hayan sido producto
de la honradez y del trabajo. La Cámara de
Comercio de Lima les expresa un cordial
saludo, siempre acompañándolos en su
quehacer empresarial.
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ENTRE EL 2017-2023, LA CARTERA DEL SECTOR ASCIENDE A US$9.657 MILLONES

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
ELECTRICIDAD SUSTENTARÍA
CRECIMIENTO POTENCIAL
Existe un total de 70 proyectos, de los cuales 55 son de generación y 15
corresponden a líneas de transmisión.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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E

l sector electricidad, que
compone el PBI electricidad,
gas y agua, aporta alrededor
del 2% del PBI. Según el Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI) la actividad
producción y distribución de
la electricidad comprende la
generación, transformación
y distribución de energía

eléctrica de origen hidráulico
y térmico. Este producto puede
ser vendido a consumidores
de tipo doméstico, industrial,
comercial u otros. Para la
estimación correspondiente,
según el Instituto de Economía
y Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio
de Lima, se contabiliza la
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Matriz de energía electrica Abril 2017:
participación según el tipo de generación

PRODUCCIÓN
ELÉCTRICA 2016
Según el INEI, la producción
nacional de energía eléctrica
ascendió a 51.376 GWh en el
2016, mostrando un incremento
del 6,4% respecto al 2015,
sosteniendo un crecimiento
superior al 5% anual desde
el 2011. Estos resultados
permitieron que el PBI de
electricidad y agua acumule
un crecimiento de 43,3% en los
últimos seis años.

Para abril del 2017, la mayor contribución a la matriz energética
proviene de fuentes hidroeléctricas (65%) y termoeléctricas (32,2%).

Eólico

Solar

2%

1%

Termoeléctrica

32%

Hidroeléctrica

65%

Fuente: COES

Elaboración: IEDEP

S.A. (135,8 MW), Peru LNG S.R.L.
(104,8 MW), Pluspetrol Perú
Corporation S.A. (60,0 MW) y
Unión Andina de Cementos
S.A.A. (58,3 MW). Asimismo, se
desprende que las principales
fuentes de generación eléctrica
son hidráulicas y térmicas, con
000
una5similar
participación, 46,0 y
4 500
47,8%
de la producción total en

fue hidráulica (62,2%) y en
menor medida térmica (32,5%).

COES
El Comité de Operación
Eco n ó m i c a d e l S i s te m a
Producción deNacional
energía eléctrica
Interconectado
(COES)
(Gw-hora)
es una organización
privada
peruana sin fines de lucro
compuesta por generadores,
transmisores, distribuidores
4 000
y usuarios libres. Su principal
3 500
objetivo es coordinar las
3 000
operaciones del sistema
2 500
interconectado a fin de lograr
2 000
menores costos operativos
1 500
posibles, garantizando la
seguridad del sistema y
1 000
promoviendo el uso eficiente
500
de los recursos energéticos. El
0
comité también está a cargo de
la planificación de la transmisión
del sistema interconectado y la
gestión
mercado Generación
a corto térmica
Total
Generacióndel
hidráulica
plazo. La organización cuenta a
Según
el INEI, la producción nacional
de con
energía
eléctrica
ascendió
el año 2016,
respectivamente.
la fecha
134
miembros:
53a 51.376 GWh,
incremento del 6,4% respecto al 2015, crecimiento superior al 5% anual desd
El IEDEP señala que en lo
generadores, 15 transmisores,
queFuente:
va del
trimestre del
13 distribuidores y 53 usuarios
U.Sprimer
Chamber-GIPC.
presente año la producción
libres.
nacional de energía eléctrica
Según datos del COES
fue de 13.084 GWh, lo que
en abril 2017 la producción
significa un débil crecimiento
de energía eléctrica fue de
de 1,2% comparado al avance
3.963,7 GWh, de los cuales el
de 9,5% y 5% alcanzados en
54,7% del total lo aportaron
similar trimestre del ejercicio
cinco empresas: (i) ElectroPerú
2015 y 2014, respectivamente. A
con el 14,7% de la producción
diferencia
de
años
anteriores
la
a c i o n a leléctrica
emp
l e-a2023
ndo
Ingreso de potencia por proyectos dengeneración
2017
principal fuente de generación (MW)generación hidráulica; (ii)ENGIE

EN EL 2016, la
producción
nacional de
energía elÉctrica
ascendió a 51.376 gwh,
6,4% más que en EL 2015
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producción de todo el universo
de empresas generadoras
de electricidad que operan
en el Sistema Eléc trico
I nterconec tado Nacional
(SEIN) a las que se adiciona los
Sistemas Aislados. La potencia
efectiva del SEIN se determina
por la máxima oferta de
potencia eléctrica que se
puede alcanzar en condiciones
óptimas de operación. Esta
potencia efectiva no coincide
necesariamente con la oferta
disponible de generación pues
depende de otros factores como
condiciones climatológicas
como la falta de lluvias,
restricciones en la capacidad de
transporte de gas natural o por
programas de mantenimientos
de las centrales hidroeléctricas.
De acuerdo al Organismo
Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (Osinergmin)
la potencia eléctrica, medida en
watt (W), cuantifica la cantidad
de energía que se consume,

produce o traslada en cada
unidad de tiempo; mientras que
la energía eléctrica representa
la cantidad total de energía que
se consumió, produjo o trasladó
durante un determinado
periodo, por lo que su unidad
de medida suele ser el watt-hora
(Wh). Por ejemplo, si la potencia
de una lámpara eléctrica es 100
W y esta permanece encendida
por dos horas, entonces, la
energía eléctrica consumida
sería 200 Wh.

El 96,4% de la producción
del 2016 se destinó a servicio
público y el 3,6% es autoproducida. Ésta última está
conformada por empresas
que cuentan con grupos de
generación eléctrica utilizados
en sus procesos industriales.
Información al 2015 de
Osinergmin muestra que los
autoproductores con mayor
capacidad instalada fueron
Pacific Stratus Energy del Perú

805,8
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635,0
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el 13,3% empleando centrales
hidráulicas (4,2%) y térmicas
Producción de energía eléctrica
Para abril del 2017, la mayor contribución a la matriz energética
(9,1%);
(iii)
Enel Generación
proviene
de fuentes
hidroeléctricas (65%) y termoeléctricas (32,2%).
(Gw-hora)
Perú con 10,3% a través de
5 000
centrales
Fuente: COEShidráulicas (6,0%) y
Elaboración: IEDEP
4 500
térmicas (4,3%); (iv) Fenix Power
4 000
representó el 8,5% procedente
3 500
de centrales térmicas; y, (v)
3 000
Kallpa el 7,9% obtenido de
centrales térmicas.
2 500
Los recursos energéticos
2 000
utilizados para la generación
1 500
de electricidad en abril de Producción de energía eléctrica
1 000
(Gw-hora)
2017 provinieron en un 95%
5 000
500
de recursos energéticos no
4 500
0
renovables
(3.754,2 GWh)
4 000
dentro
de los cuales la
generación
hidráulica y el gas
3 500
natural
de
Camisea
significaron
3 000
Total
Generación hidráulica
Generación térmica
Otros
el 66,2 y 31,2% de recursos no
2 500
renovables, respectivamente.
Según el INEI, la producción nacional de energía eléctrica ascendió a 51.376 GWh, mostrando un
2 000
incremento del 6,4% respecto al 2015, crecimiento superior al 5% anual desde el 2011.
En tanto, el restante 5% se
1 500
originó
de recursos energéticos
Fuente: U.S Chamber-GIPC.
Elaboración: IEDEP
1 000
renovables
(209,6 GWh)
dentro
500 de los cuales destaca la
ha destinado alrededor de
que de cada 100 hogares 94
generación
hidráulica (43,1%),
centrales hidroeléctricas que
0
S/264 millones en 173 proyectos
acceden a energía eléctrica
la solar (9,1%), la biomasa (2,1%)
totalizan 46 y representan casi
d e e l e c t r i f i c a c i ó n r u ra l
por red pública dentro de la
y el biogás (1,4%). En necesario
el 80% de la inversión total con
donde destacan 3 proyectos
vivienda. En el área urbana
aclarar que la generación
US$ 7.624 millones. En tanto
Generación
térmicaen la Otros
región Cajamarca: (i)
son 99 hidráulica
hogares de cada
100,
hidráulica es consideradaTotal
como Generación
se cuentan con 9 proyectos de
Electrificación integral de las
entretanto en el área rural son
recurso energético renovable
centrales biomasa, eólica, solar
Según el INEI, la producción nacional de energía eléctrica ascendió a 51.376 GWh, mostrando un
provincias
de
Chota,
Cutervo,
79
hogares.
solo si proviene
de
una
central
y térmica, los que alcanzan
incremento del 6,4% respecto al 2015, crecimiento superior al 5% anual desde el 2011.
Ingreso de potencia
de generación
eléctrica
Hualgayoc
y Santa
Cruz2017
por- 2023
S/
Considerando
que por
aúnproyectos
es
cuya capacidad instalada no
US$791 millones. Por su
Fuente: U.S Chamber-GIPC.
Elaboración:
IEDEP 805,8
28,5 millones;
(ii) Instalación
amplia la brecha por atender, (MW)
sobrepase
los 20MW.
parte, 15 proyectos de líneas
del sistema eléctrico rural San
ya sea por la dispersión de los
de transmisión ascienden a
648,9
635,0
Ignacio por S/ 14,5 millones;
hogares o por las dificultades
ENAHO 2016
compromisos de inversión de
488,2
y,
(iii)
Instalación
del
sistema
de acceso,
el
gobierno
a
El I nstituto también
US$ 1.242 millones.
438,6
381,1
eléctrico rural de Celendín fase
través de la Dirección General
comparó los resultados de la
En el periodo 2017-2023
II por S/13,3 millones.
de Electrificación Rural del
última Encuesta Nacional de
dichos proyectos podrían
Para el IEDEP, llama la
Ministerio de Energía y Minas
Hogares 2016, donde observó
aportar hasta 3602 MW a la
19,0
atención que la mitad de los
potencia nacional y de este
proyectos de electrificación
total solo 738 MW provendría
2020
2021
Ingreso de potencia por proyectos de generación2017
eléctrica2018
2017 - 20232019 rural
presentan
a2022
la fecha2023
una
de recursos renovables.
La
cartera
de
proyectos
de
electricidad
al
2023
suma
US$9.657
ejecución
financiera
menor
al
Para el IEDEP la suma
(MW)
805,8 un total de 70 proyectos, que podrían aportar
millones que abarca
10%.
de
dicha
energía a la oferta
hasta 3602 MW a la potencia nacional.
648,9
635,0
nacional contribuiría a sustentar
INVERSIONES 2017-2023
Fuente: Osingermin
Elaboración: IEDEP la esperada reactivación del
488,2
438,6
Respecto
a
las
inversiones,
c re c i m i e nto e co n ó m i co.
381,1
la cartera de proyectos de
Por esa razón es importante
electricidad al 2023 suma
asegurar la ejecución de dicha
US$9.657
millones
que
abarca
cartera, más aún si existen trece
19,0
un total de 70 proyectos,
proyectos que se encuentran
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
dentro de los cuales 55 son de
en la categoría de atrasado,
generación
y
15
corresponden
paralizado o suspendido
La cartera de proyectos de electricidad al 2023 suma US$9.657
millones que abarca un total de 70 proyectos, que podrían aportar
a líneas de transmisión.
poniendo en riesgo el ingreso
hasta 3602 MW a la potencia nacional.
Entre los proyectos de
de 651 MW para los próximos
generación destacan los de
siete años.
Fuente: Osingermin
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HAY POTENCIAL PARA DIVERSIFICAR LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PERÚ

ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR
SON UNA ALTERNATIVA
PARA EL PAÍS
La energía renovable empleó a 9,8 millones de personas en el mundo durante
el 2016.

10 www.camaralima.org.pe
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Para un país que le urge
mantenerse en crecimiento
y ser atractivo para las
inversiones en la región, la
posibilidad de diversificar
su matriz energética
se ha conver tido en un
potencial interesante para
ser explotado. Y es que las
energías alternativas se
muestran interesantes no solo
para reducir costos sino para
aportar a la reducción de gas
invernadero en el mundo.
A
continuación,
especialistas nos dan detalle
de cómo se encuentra el
sector energético, qué tanto
se ha avanzado y qué otras
alternativas tenemos.
Sí contamos con
proyectos en el país
Pedro
Gamio,
exviceministro de Energía,
mencionó que desde mayo
del 2008, el Perú ha abierto
el camino hacia las energías
alternativas o también llamadas
energías no convencionales
(generación eólica, solar,
b i o e n e rgí a y p e q u e ñ a s
centrales hidroeléctricas) y
que avances han habido, ya que
en energía eólica (fuente de
energía renovable que utiliza la
fuerza del viento para generar
electricidad) se ha logrado
tener un parque en Talara, otro
en La Libertad y tres parques
en Ica.
“En el caso de la energía
solar (obtenida de la radiación
solar), hay proyectos en
Arequipa, Moquegua y Tacna.
Y en bioenergía hay proyectos
en Paramonga y Huarochirí.
El Perú ha entrado a la liga de
países que están aprovechando
los bajos costos de la energía
solar y eólica”, detalló.
Asimismo, mencionó que
en el mundo se ha llegado a
25$ MWh (Megavatio-hora)
la energía solar, y que en el
caso peruano, los precios

129 Años - Cámara de Comercio

última subasta han habido
proyectos eólicos y solares
ofertados a precios bastantes
competitivos. “Los proyectos
eólicos solares presentan
precios de 37$ MWh y en
proyectos solares de 47$ MWh”,
aseveró.
Añadió que el año pasado,
solo un 2% de la generación
de energía fue producido por
las energías renovables no

baratas y con una tecnología
de
aprovechamiento
totalmente madura. Y detalla
que el Perú cuenta con una
gran variedad de recursos
energéticos, que destacan
hay que fomentar
tanto por su abundancia
energía eólica y solar
como por su capacidad para
Para David García jefe
desarrollar grandes potencias
de Proyectos de Libélula,
la energía hidráulica, también
efectivamente, el país tiene
cuenta con centrales térmicas,
gran potencial para generar
que, interconectadas con
energía renovable ya que se
las anteriores dentro de
un sistema, contribuyen a
satisfacer la demanda de
energía en el país.
En abril del 2014, se instaló
en Marcona (Ica) el primer
eólico del Perú de
estructura del despacho de potencia en el día deparque
máxima demanda
MD= 6 450° MW ( 0,9% respecto a Abril del 2016grandes dimensiones (32 MW).
Ocurrido el 28/04/2017 a las 19:00 horas
En agosto y septiembre de ese
mismo año se conectaron
177MW
123parques
MW
a la red los
eólicos
2,7%
2,1%
de Cupisnique (Pacasmayo,
Hidráulica
La Libertad)
con 80 MW y
18 MW
Potencia
instalada
2.201MW
Talara
(Piura)
con 30 MW
0,3%
Gas Natural
34,1%
respectivamente. A principios
Eólico
del 2016 se conectó el parque
convencionales (solar y eólica)
cuenta con distintas Carbón
fuentes y
eólico Tres Hermanas (Ica) con
pero que esto podría
ir
en
que la demanda de energía es
97 MW de potencia instalada.
3.922MW
60,8%
Biomasa y Biogás aumento.
de 6450MW.
La capacidad nominal de
Según información del
“La tendencia esta en
todas las instalaciones eólicas
Ministerio de Energía y Minas,
fomentar energía solar, eólica,
conectadas a la red pública hoy
el potencial eólico del Perú es
así como también geotérmica
en día es de 239 MW.
de
aproximadamente
22.450
y biomasa,
a
esto
llamamos
En febrero del 2016, se
Fuente: Información obtenida de la base de datos de generación del COES
MW.
en ergías ren ova bles no
resolvió la adjudicación de
convencionales. Estas ya están
potencia de la Cuarta Subasta
UN CONTEXTO DE
normadas por una ley en el
de Suministro de Electricidad
ADECUACIÓN
país”, resaló David García de
con Recursos Energéticos
El Atlas Eólico del Perú 2016,
Libélula.
Renovables al Sistema Eléctrico
precisa que la energía eólica
García mencionó se han
I nterconec tado Nacional
representa hoy en día una de
realizado subastas para
(SEIN), donde en primera
las fuentes energéticas más
proyectos eólicos y que en la
ronda se adjudicó un proyecto

van dependiendo del tipo de
tecnología que se use pero
que el precio se encuentra
alrededor de los 43$ MWh.

según el atlas
eólico del perú,
En abril del 2014
se instaló en Marcona
(ICA) el primer parque
eólico de grandes
dimensiones (32 MW)

parques eólicos en operacion en el perú
Parque Eólico

Potencia instalada

Departamento

P.E Marcona

32 MW

Ica

P.E Cupisnique

80 MW

La Libertad

P.E Talara

30MW

Piura

P.E Tres Hermanas

97MW

Ica

Fuente: MINEM (Ministerio de Energia y Minas)
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INFORME ESPECIAL
eólico de 126 MW (de los 34
proyectos eólicos presentados
en primera ronda) y en segunda
ronda se adjudicaron dos
proyectos eólicos de 18 MW
cada uno (del total de los siete
proyectos eólicos presentados
en segunda ronda). La potencia
total asignada fue de 162 MW.
“Vamos a monitorear el
avance de los proyectos que
han sido ya adjudicados,
porque hay promotores que
han ganado proyectos, pero
no todos los que se han ganado
están siendo necesariamente
e j e c u t a d o s. Lo p r i m e ro
será hacer una evaluación
del desempeño real de los
proyectos”, afirmó el ministro
de Energía y Minas, Gonzalo
Tamayo.
Por otro lado, el Atlas
Eólico del Perú 2016 asevera
que a nivel mundial se están
agotando las reservas de los
hidrocarburos y que el Perú
tiene que adecuarse a esos
cambios. Por lo que recomienda
desarrollar sistemas con
fuentes nuevas y renovables de
alta potencia; así como también
emplear estas fuentes para
regiones muy alejadas de los
sistemas interconectados.
Además reconocen que el

12 www.camaralima.org.pe

nivel del recurso eólico en el
Perú no es tan elevado como en
otros países; pero consideran
que a lo largo de toda la costa
existen zonas con potencial
eólico elevado, como Piura y
Arequipa.
EL PERÚ TIENE QUE
PREPARARSE
Para Pedro Gamio, desde
el punto de vista económico,
muchos países han comenzado
a exigir la huella de carbono en
los productos que se exportan
y considera que el Perú tiene
que prepararse para dicho
escenario porque de nada
servirán los Tratados de Libre
Comercio que tiene suscritos.
“Sino acreditamos la huella
de carbono, pasaremos a la cola
de países y no nos harán caso.
Para el Perú es una oportunidad
aprovechar el potencial que
tienen en energía solar y eólica
así como otras alternativas,
de modo que así se diversifica
la matriz, se descentraliza la
infraestructura y se consiguen
costos cada vez menores”,
explicó el exviceministro de
Energía.
Además sostuvo que hace
falta fijar metas para el 2030 y
que estos vayan de la mano con

los compromisos que el Perú ha
asumido en el acuerdo de Paris.
“En este momento es poco
el porcentaje de renovables,
sin considerar el agua, estamos
en 2,8%, la meta parcial es 5%
pero la idea es llegar al 2030 a
no menos del 30% y si se puede
más, mejor”, agregó Gamio.
Por su parte, David García

las energías renovables competir
con otras fuentes de energía.
El mercado eléctrico debe
acoplarse al mundo y diseñarse
de acuerdo a los cambios que
han surgido”, anotó García.
¿Qué reporta el mundo?
La Agencia Internacional
de Energías Renovables (Irena),

China, Brasil, Estados
Unidos, India, Japón
y Alemania son
los países que generan
una mayor cantidad de
empleos EN ENERGÍAS
RENOVABLES
explicó que se concluye mucho
a cómo se promueve estas
energías, y que por lo pronto
contamos con una ley que
impulsa subastas especiales
para que proyectos de energía
renovable ingresen.
“Una de las alternativas
que se discute tiene que ver
con fomentar una reforma con
mayor apertura, que permita a

reveló recientemente que el
sector de la energía renovable
empleó a 9,8 millones de
personas en el mundo durante
el 2016.
Y comunicó que China, Brasil,
Estados Unidos, India, Japón
y Alemania son los países que
generan una mayor cantidad de
empleos en energías renovables.
Se conoció también, según
datos del Global Wind Energy
Council (GWEC), que la energía
eólica instalada en el mundo
creció un 12,4% en el 2016, hasta
situarse en 486.749 MW.
Finalmente, el informe
sobre la situación mundial de
las energías renovables 2017
(GSR por sus siglas en inglés),
publicado por REN21 mostró
que las energías renovables se
están convirtiendo en la opción
más barata, y que en Dinamarca,
Egipto, India, México, Perú y los
Emiratos Árabes Unidos, el precio
de electricidad renovable se fijó
en 0,05$ por kilovatio hora o
menos, precio que se encuentra
muy por debajo de los costes
equivalentes de combustibles
fósiles y de la generación nuclear.
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Las mejores marcas del sector se dieron cita en feria especializada

ROTUNDO ÉXITO TUVO LA
nueva edición del Expo
DrinkS & Deli Food 2017
Durante los dos días de exposición, más de 75 empresas participantes
pudieron dar a conocer las últimas tendencias del mercado de vinos,
licores y comida gourmet a miles de asistentes.
El 2 y 3 de junio se llevó a cabo la
cuarta edición del Expo Drink & Deli
Food. Este evento organizado por
la Cámara de Comercio de Lima es
la feria más completa de consumo
en el rubro de licores y alimentos
gourmet en el Perú. El evento
reunió a 75 empresas participantes
con más de 300 marcas y miles
de clientes potenciales, quienes
pudieron apreciar una amplia
gama de productos en plataformas
totalmente acondicionadas con
stands y salas para conferencias
en el Centro de Convenciones Casa

Prado en Miraflores.
Los participantes pudieron dar
a conocer las últimas tendencias del
mercado de vinos, licores y comida
gourmet, así como promover el
consumo responsable y educar
a los consumidores a través de la
oferta de diversos vinos secos, semi
secos, bebidas espirituosas y demás
productos de la industria.
Para Salvador López Cano,
presidente del Gremio de
Importadores y Comerciantes de
Vinos, Licores y Otras Bebidas de
la CCL, lo más resaltante es que no

1

solo se están poniendo en vitrina
a las grandes empresas, sino
que también están participando
pequeñas empresas.
“Ese es uno de los objetivos de
Expo Drinks, darle oportunidad
a todas las pequeñas empresas
para que puedan hhacer llegar sus
productos al consumidor, así como
el consumidor pueda aprender y
conocer mucho más los productos

2
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que se están comercializando”, dijo
López Cano.
De igual manera, Eva Gómez,
subgerenta de Marketing de la
CCL, comentó que a comparación
del año pasado, este año hay más
propuestas de productos en Deli
Food, ya que hubo incremento de
personas interesadas en comida
gourmet. Asimismo, destacó que
la CCL organiza la feria con la meta
de ofrecer espacios totalmente
condicionados de manera que las
empresas puedan exponer y vender
sus productos a más personas.

129 Años - Cámara de Comercio

1. La Casa Prado fue la sede donde se realizaron
diversas actividades como: seminarios, talleres
especializados, lanzamientos, catas, y degustaciones.
2. Miles de personas pudieron ser parte del ExpoDrinks & DeliFood
2017, donde pudieron probar más de 300 marcas de licores.
3. Grandes y pequeñas empresas se dieron cita al evento,
donde promocionaron lo mejor de sus licores.
4. La feria también convocó a diversas empresas del
sector alimentario que dieron a conocer sus interesantes
opciones a base de insumos nacionales.
5. Luis Terry, José Rosas, Cecilia Becerra,
Roberto de la Tore y Alfredo Taboada.

3
Claudia Moquillaza

gerenta de Marketing de
Bodega Moquillaza – Pisco
Don Reynaldo y Etelvina.

Es la primera vez que estamos
presentes en Expo Drinks, y nuestro
objetivo es hacernos conocidos en
el evento y llegar a más clientes.
Además, de buscar nuevos socios
y personas que quieran trabajar con nuestro
pisco. Es una buena oportunidad para ellos y para
nosotros en la parte comercial
sobretodo.

4

5
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6

Erika Romero
Distribuidora
Panakuna

Ya h e m o s p a r t i c i p a d o
anteriormente en la feria con
mucho éxito, por ello esta vez
decidimos venir con nuestro
producto más premiado
internacionalmente, el chocolate
Cacaosuyo para que atraiga a muchos más
clientes. Lo que nosotros buscamos con la
feria, además de encontrar compradores,
es que todos los peruanos conozcan
más del chocolate que se hace aquí,
para nosotros es una buena vitrina.

7

8

9

6. Los asistente pudieron disfrutar de distintos tipos de
tragos realizados con los mejores licores en exhibición.
7. Berrys del Perú, del rubro Deli Food, ofreció
productos que buscan incentivar la cultura de
la alimentación saludable en el país.
8. Juan García, Edín Delgado, Alejandro
Garrido y José Manuel Álvarez.
9. Luis Miguel Yrivarren, Matías Sciutto y Joaquín de los Ríos.
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Pither Pascual

Somelier de Chivas
Regal
La primera vez que
participamos fue en
el Jockey Plaza hace
algunos años y tuvimos
una acogida muy buena.
La gente estuvo interesada
por los años de procedencia de cada
botella que podían apreciar, tanto de
whisky de 18 años, 15 años. También,
se interesaron por sentir los aromas,
el sabor de frutos que tiene cada
producto. Para Chivas Regal fue un
éxito total. Cada vez, más gente se
interesa por los licores, es por ello
que siempre estamos presentes en
cada evento.

10
11
Milagros
Paucarpura

directora ejecutiva de
distribuidora Nuevo
Mundo
Para nuestra distribuidora Expo Drinks
& Deli Food une lo que son vinos y
licores a muy buenos precios con
mucho público que le gusta probar
buenas bebidas. Las personas tienen
la posibilidad de degustar vinos y licores
de alta gama y conocer un poco más sobre este
mundo, por ello hemos regresado porque el
año pasado nos fue muy bien,
la afluencia de público fue muy
buena con degustaciones y
charlas y creemos que este año
definitivamente será lo mismo.

12
13

10. La distribuidora de licores Nuevo Mundo vendió
diversas marcas de vinos y licores a precios especiales
y ofreció degustaciones de sus marcas Premium.
11. Jason Fash, Luis Terry y Christian Bravo.
12. Carla Maldonado, Ricardo Barrientos, Renzo
Mavila, Tatiana Melgar y Denise Flores
13. Fueron ocho conferencias y talleres,
donde los asistentes pudieron aprender
y degustar diversos licores.
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EVENTOS

Se brindarán detalles del Proceso de Contratación

ccl Y cOPAL presentarán
proyectos PARA LOS
PANAMERICANOS 2019
Las empresas participantes ampliarán su know how y experiencia interna como empresa y
aportarán al legado que los juegos dejarán para el país.

C

on el fin de propiciar
el óptimo desarrollo
de los Juegos
Panamericanos, el
Comité Organizador de los
Juegos Panamericanos Lima
2019 (COPAL-Perú), y el Gremio
de Infraestructura, Edificaciones
e Ingeniería (GIEI) de la Cámara
de Comercio de Lima, realizarán
la“Presentación de los Proyectos
de Inversión en Infraestructura
para los XVIII Juegos
Panamericanos y Sextos Juegos
Parapanamericanos 2019”.
El evento se llevará a cabo
el lunes 19 de junio a las 8:00
a.m. en la CCL, y se presentará
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ante los grupos empresariales
e inversionistas interesados, la
lista completa de los proyectos
a licitarse así como del
cronograma y los términos de
referencia respectivos. Además,
se contará con la participación
de Mario Mongilardi, presidente
de la CCL; Rubén Lora, presidente
del GIEI; Carlos Neuhaus,
presidente del COPAL; Rubén
Gómez Sánchez, jefe de la
Oficina de Infraestructura del
Proyecto Especial de los Juegos
Panamericanos; y Amalia
Moreno, jefe de la Oficina Legal
del Proyecto Especial de los
Juegos Panamericanos.

Para Jorge Alania Vera, jefe
de la Unidad de Comunicaciones
de la Oficina de Operaciones
de los Juegos Panamericanos,
el evento servirá para que las
empresas formen alianzas y
generen oportunidades de
negocio, así como conocer
a detalle las características
técnicas de los proyectos y los
procesos de contratación.
“Todas las empresas que
deseen concurrir y se consideren
aptas, deben cumplir con ciertas
características; tener líneas de
crédito y gran capacidad de
endeudamiento, experiencia
y capacidad en la ejecución de

obras, disponibilidad de firmar
una cláusula anticorrupción
y asegurar la participación de
profesionales y técnicos con
experiencia”, resaltó Alania Vera.
asesoría técnica
Los
participantes
podrán presenciar las
exposiciones y participar de
las citas especializadas con
expertos del COPAL quienes
brindarán asesoría técnica
de infraestructura sobre
los proyectos . Para más
información contactarse a grem.
infraestructura@camaralima.
org.pe o al teléfono 219-1766.
129 Años - Cámara de Comercio
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los principales productores de cítricos son LIMA, ICA Y JUNÍN

mandarinas peruanas con
potencial exportador

l

Perú está entre los principales países exportadores de mandarinas a
nivel mundial.

Carlos García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe
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a mandarina es un ejemplo
de las ventajas del sector agro
peruano para adecuar especies
originarias de cualquier parte
del planeta, gracias a los
diversos ecosistemas existentes
en nuestro territorio. Este fruto
se cultiva desde hace 4.000
años y proviene de las zonas
tropicales del Asia, las especies
del género Citrus han ido
extendiéndose desde su lugar
de origen a otras regiones en el
mundo. Es así que la mandarina
peruana se viene consolidando

como un producto relevante
de las exportaciones peruanas
y con grandes perspectivas de
desarrollo, en la medida que
siga aumentando la demanda
internacional. Nuestro país
tiene la capacidad de ofertar
variedades de mandarinas e
híbridos de la mejor calidad en
diversos momentos del año,
de las cuales solo el 28% del
total de producción anual es
exportado, por lo que existe un
gran potencial para convertimos
en uno de los principales
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Concentración de las exportaciones peruanas de mandarinas por país destino.
Fuente: Camtrade

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX

Comercio exterior
el consumo directo y para la
industria de jugos o néctares.
También se suma la búsqueda
de alimentación saludables
en varios países europeos y
OFERTA PERUANA
americanos, que afirman una
AL MUNDO
tendencia a un mayor consumo
de productos naturales en la
Las exportaciones peruanas
dieta diaria.
de mandarinas crecieron de
El buen desempeño del
una manera sostenible tanto
consumo de mandarinas en
en valor, como en volumen.
estos años, también influyó
Es así, que en el 2012 se
directamente en el aumento
exportaron US$77 millones
de empresas exportadoras, es
contra los US$135 millones que
así que en el 2012 se registraron
envíos desde 38 empresas
peruanas, y al cierre del 2016
esa cifra se incrementó a 55
empresas exportadoras de
COMERCIO POTENCIAL ENTRE PERÚ Y PRINCIPALES COMPRADORES
DE MANDARINAS
mandarinas.
Por otro lado,
En Millones US$ - 2016
la producción nacional de
mandarinas
en el periodo
Principales
Importación
Exportación
Comerio
Participación
de Proveedores
2015-2016
alcanzó
las 404 mil
Compradores
Mundo
Perú
Potencial
Interancionales
toneladas,
registrando
de esta
Rusia (1°)
599,2
3,2
596
Marruecos 30,4%, Turquía 27,9%, Perú 0,6%
manera un crecimiento de 13%
Alemania (2°)
425,1
0,6
425
España 88,2%, Sudáfrica 3,5%, Perú 1,1%
con respecto a la producción del
se registraron al cierre del 2016.
mundial de mandarinas
Reino 28
Unido
380,9 Es decir,
34,3
España 42,9%,
Sudáfrica
21,7%,SiPerú
9,5% el
periodo
anterior.
hacemos
las ventas347
al exterior
oscila entre
a (4°)
30 millones
ejercicio
de
dividir
la
cantidad
casi
se
duplicaron
en
cinco
de toneladas
anuales.
En
ese
Canadá (7°)
207,6
14,1
193
Marruecos 44,4%, EEUU 13,2%, Perú 7,0% de
exportada (112 mil toneladas)
periodos. Solo en el último
contexto, tenemos a China
Vietnam (8°)
134,9
0,0
135
China 98,5%, Sudáfrica 0,9%,
entre la producción nacional de
año las exportaciones de este
como principal productor con
Tailandia (9°) del 24%, 123,8
0,0 incrementaron
124
China
Australia 8,4%,
mandarinas
(fuente: Minagri),
producto
en 91,1%,
una participación
le
vemos
que
vendemos
al exterior
20%
con
respecto
al
año
2015.
sigue Brasil
14%,
Estados
Unidos
China (25°)
41,9
1,8
40
Australia 48,5%, Sudáfrica 25,9%, Perú
5,3%
el 28% de toda la producción
Esta tendencia creciente,
7%, India 7% y México 6%. Perú
de mandarina del país, por
se debe
al aumento
de la mercados.
se ubica en el puesto 11° yOferta
solo exportable
de mandarina
por principales
lo que existe un potencial
demanda de esta fruta a nivel
concentra el 1% del total de
para convertimos en uno de
mundial.
El
consumo
de
este
mandarina
producida
en
el
Fuente: Trademap/Camtrade
Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
los principales proveedores
producto se distribuye para
mundo. Pero en el continente

en conjunto alrededor del 50%
de toda la demanda mundial.
De este grupo, Estados Unidos
fue el que registró la mayor tasa
de crecimiento promedio anual,
cercana al 14%. Asimismo, es
importante resaltar el aumento
de las adquisiciones de países
asiáticos, como es el caso de
Vietnam, Malasia y China, que
registraron altas variaciones
anuales de 59%, 15% y 34%
respectivamente.
Por otro lado, la producción

americano ocupa la quinta
posición después de Brasil,
Estados Unidos, México y
Argentina.

aL CIERRE DEL 2016,
LA EXPORTACIÓN
NACIONAL DE
MANDARINAS LLEGÓ A LOS
us$135 MILLONES

proveedores mundiales de esta
preciada fruta.
escenario Internacional
En el comercio mundial
de mandarinas se observa un
ligero incremento tanto a nivel
de exportaciones como de las
importaciones en los últimos
cinco años de análisis. Tal es así
que su comercio mundial creció
en 2,5%, donde las compras
del exterior sumaron US$4.521
millones al cierre del 2016 y el
volumen importado bordea los
5 millones de toneladas anuales.
Analizando a los principales
compradores mundiales,
tenemos como principal a
la Federación de Rusia, que
concentra el 13,2% del total de
compras (US$599 millones),
le sigue Alemania con 9,4%
(US$425 millones), Francia 9,2%
(US$ 416 millones), Reino Unido
8,4% (US$ 381 millones) y Estados
Unidos 8,4% (US$ 379 millones).
Estos cinco países representan
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MUNDO: PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES DE MANDARINAS 2016
Rusia

4,6%

5,0%

Alemania

13,2%

Francia

8,4%

Reino Unido
EE.UU.

3,0%

Holanda

9,2%

Canadá
Vietnam
Tailandia

Fuente: Trademap

8,4%

9,4%
2,7%

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
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PERÚ: TOP 5 PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
100%

10%
10%
10%
11%
mundiales de esta
preciada fruta. 10%
PERÚ:
TOP 5 PRINCIPALES MERCADOS
DESTINO
90%
3%
2%
3%
5% zonas de 4%
Las principales
10%
10%
80%
13%
14%
cultivo son Lima
56%, Ica 25% y 13% 100%
10%
10%
12%
11%
70%13%. En cuanto al tiempo
15%
Junín
14%
3%
4%
18% 90%
5%
de 60%
cosecha de19%
las mandarinas,
80%
13%
13%
14%
25%
si bien
50% estas se realizan durante
26%
70%
25%
todo
el
año,
debido
a
la
14%
29%
40%
18%
60%
19%
diversidad de 29%
microclimas del
30%
50%
Perú, el grueso de la cosecha se
25%
20%
40%
37%
concentra
entre los meses de
34%
29%
40%
26%
29%
10%
abril
y agosto, y 22%
suman alrededor
30%
del 85%
0% de total cosechado en el
2012 variedades 2013 20%
2014
2015
2016
34%
año. Las principales
26%
22%
10%Unido
Estados Unidos
Reino
Holanda
Canadá
Irlanda
Otros
de cultivo son: Satsumas,
0%
Clementinas, Híbridos, entre
2012 de mandarinas
2013
Concentración de las exportaciones peruanas
por país destino. 2014
otras.
Estados Unidos

Fuente: Camtrade MERCADOS
PRINCIPALES

En cuanto a los principales
mercados destino de nuestra
mandarina,
podemos
precisar que Estados Unidos
es el principal consumidor
de nuestra fruta, es así que
esté país concentra el 40%
del total exportado en valor
(US$54 millones) y registró un
interesante crecimiento del
30% con respecto al año 2015.
Este incremento se dio por
la aprobación del protocolo
sanitario con ese mercado y el
incremento de la demanda del
consumidor estadounidense
por algunas variedades de
mandarinas. En segundo lugar,
se encuentra el Reino Unido
con una participación del 25%

Reino Unido

Holanda

Canadá

10%
3%
10%

10%
2%
10%

15%

12%

26%

25%

37%

40%

2015
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Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX

Concentración de las exportaciones peruanas de mandarinas por país destino.
Fuente: Camtrade

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX

(US$34 millones), con una
tasa de crecimiento positiva
del 18%. En la tercera posición
se ubica Holanda con el 12%
(US$16,5 millones) y un leve
crecimiento del 1%. Si bien este
último país no consume todo
lo importado, no es posible
determinar la proporción que
es reexportada a los países
europeos. Le sigue Canadá con
10% (US$14 millones). Cabe
resaltar que este mercado logró
obtener la segunda tasa más
alta de crecimiento después de
Estados Unidos (24%).

MANDARINA : Potencial
exportador

de esta fruta en el mundo,
nuestras exportaciones solo
Para poder determinar
representan el 0,6% del total de
el comercio potencial de
sus adquisiciones, teniendo un
las mandarinas peruanas,
potencial exportador de US$596
debemos evaluar la demanda
millones. Ahora, si bien, por el
internacional. En ese
momento, no tenemos un TLC
sentido, evaluamos a los
suscrito con ellos, es un mercado
tops 10 principales países
potencial a tener en cuenta en el
importadores en el mundo,
mediano plazo para este y otros
incluyendo además a China,
frutales. El arancel promedio
con el objetivo de saber el
en este mercado es de 3,75%.
potencial exportador que
Caso muy similar en Alemania
podrían tener las mandarinas
del que solo representamos
peruanas. La Federación Rusa
el 1,1% del mercado, país con
es el principal demandante
el que tenemos un potencial
mayor a los US$425 millones.
En el caso de Reino Unido,
COMERCIO POTENCIAL ENTRE PERÚ Y PRINCIPALES COMPRADORES DE MANDARINAS
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consultorio legal

INSPECCIONES LABORALES
Roberto Yupanqui
Asesor Legal
Cámara de Comercio
de Lima

El 31 de mayo último salió
publicado el DS N° 007-2017-TR
que ha modificado el Reglamento
de la Ley de Inspección Laboral.
Las modificaciones se dan a
consecuencia del D.Leg.1246
que introdujo medidas de
simplificación administrativa en
los procedimientos laborales,
como por ejemplo eliminando la
obligación de remitir al Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo los contratos de trabajo
sujetos a modalidad (plazo fijo)
y la obligación de poner en
conocimiento de la autoridad
de trabajo los convenios de
modalidades formativas laborales.
Respecto a las inspecciones
laborales, se destacan los
siguientes cambios: (i) las multas
por no asistir a las comparecencias
se rebajarán en 90% si se acredita
la subsanación de todas las
infracciones del acta de inspección;
(ii)es infracción muy grave no
celebrar por escrito los contratos
de trabajo sujetos a modalidad
o no entregar al trabajador un
ejemplar del contrato; (iii)se
establece procedimiento para
que las mypes puedan acceder a
la reducción del 50 % de las multas;
(iv) dentro de un mismo año fiscal,
no podrá programarse más de
una inspección sobre una misma
materia a una misma empresa; (v)
en caso de accidente de trabajo o
enfermedad profesional, el informe
del inspector debe señalar la
forma en que se produjeron, sus
causas y sujetos responsables,
especificando si se produjeron por
ausencia de medidas de seguridad
y salud en el trabajo; entre otras
modificaciones.
consultas:
ryupanqui@camaralima.org.pe
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José Carlos Fernández
Lince

Elizabeth Vargas
La Molina

¿Qué son las utilidades
voluntarias?

¿Cómo opera la
licencia por
enfermedad grave de
familiares?

Para incentivar a sus trabajadores,
algunas empresas otorgan un
beneficio adicional a la participación
de utilidades establecida por Ley,
sujeto a condiciones. Por ejemplo,
que obviamente la empresa
tenga utilidades, se alcancen
determinados objetivos o metas,
entre otros. Al respecto el Tribunal
Fiscal ha publicado la RTF 09217-82016 pronunciándose sobre que
este beneficio no estaría afecto a
EsSalud.
Soledad Mattos
Surquillo
¿Existen los cheques con
fecha adelantada?
La fecha adelantada en el cheque se
considera no puesta, con excepción
del cheque diferido. El cheque
se considera girado a su primera
presentación a cobro. En el caso
que existan fondos, el banco está
obligado a pagar el cheque con
fecha adelantada; y en el caso que
no tenga fondos, puede solicitarse
el protesto, inclusive a su primera
presentación.
César Aguirre
Miraflores
¿El Registro Nacional
de Proveedores (RPN)
del Estado se renueva
anualmente?
Desde el 3 abril del 2017, los
proveedores que se encuentren
con inscripción vigente ya no deben
renovar su RNP que ha pasado
a ser permanente. Igual manera
para las empresas que solicitaron
la renovación antes de esa fecha,
tendrán vigencia indeterminada
una vez aprobados dichos trámites.
También, se ha eliminado la
constancia de no estar inhabilitado
para contratar con el Estado, que
anteriormente era requisito para
perfeccionar el contrato que debía
acreditar el que obtuvo la buena pro.

El DS 008-2017-TR ha aprobado el
Reglamento de la Ley 30012, que
concede el derecho de licencia
a trabajadores con familiares
directos que se encuentran con
enfermedades en estado grave
o terminal o sufran accidente
grave. La licencia es por hasta
siete días calendario continuos,
remunerados, que se consideran
laborados para todo efecto legal,
salvo para la participación de
utilidades. Los días adicionales
que se requieran pueden
concederse como descanso
vacacional, hasta por 30 días. Se
requiere certificación emitida por
el médico tratante.
Ernesto Calderón
Barranco
¿Qué cambios hay
en las licencias de
funcionamiento?
Con el DS. 046-2017 – PCM, se
aprobó el TUO de la Ley Marco
de Licencias de Funcionamiento
Municipal (Ley 28976). Considera
que se podrá otorgar licencias
que incluyan giros afines o
complementarios entre sí, de
acuerdo a los lineamientos
que establezca el Ministerio
de la Producción. En lo referido
a licencias corporativas, los
mercados de abastos, galerías y
centros comerciales podrán elegir
entre contar con una licencia
corporativa u obtener una
licencia por cada módulo, stand
o puesto. Cuando se otorgue
licencia corporativa se exigirá a
cada módulo, stand o puesto la
inspección técnica de seguridad,
luego de la emisión de la licencia,
entre otras precisiones.

Envíe sus consultas a
glegal@camaralima.org.pe
o llámenos al 219-1594.
129 Años - Cámara de Comercio
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perucámaras

Blanca Zegarra Ordoñez, presidenta de la Cámara de Comercio y
Desarrollo Económico de Celendín (Cajamarca)

“Sin inversión, la pobreza seguirá
aumentando en la región”
Cajamarca está abandonada por el gobierno central; no contamos con inversión privada
ni se están viabilizando los proyectos de inversión pública, destacó la líder gremial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

El último informe de pobreza
del INEI, ubica nuevamente a
Cajamarca entre las regiones
más pobres, ¿cuál es su
opinión al respecto?
Las variables son diversas
y pasa por temas políticos,
incapacidad de las autoridades e
ineficiente servicio de salud.
Los gobiernos regional
y locales están dirigidos por
políticos que promueven el
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antidesarrollo económico,
fomentando la dependencia a
los programas sociales (Juntos
y Pensión 65), generando un
conformismo en la población
rural, la cual es mayor en número
a la urbana. Ciudadanos que
garantizan día a día cómo ser
más pobres.
Cajamarca, y específicamente
Celendín y otras provincias de la
región, en los últimos años han
estado dirigidas por políticos
empeñados en demostrar que
la inversión privada es dañina.
Lamentablemente, su principal
misión es garantizar la pobreza
de los pueblos, mientras

ellos expanden su política a
otras regiones utilizando el
presupuesto que se les asigna.
Por ello, no existe ningún
proyecto para fortalecer sectores
como el agro, turismo y ganadería,
o para desarrollar infraestructura,
saneamiento básico rural, etc.,
que permita generar empleo,
así como mejorar la calidad de
vida y educativa, además de los
índices negativos con respecto a
la pobreza.
Asimismo, el problema de
salud es álgido, al igual que en
todo el país; un pésimo servicio y
deficiencias en infraestructura y
logística. En Celendín ni siquiera

contamos con la capacidad para
atender una cirugía de parto
y menos un buen servicio de
hospitalización, a pesar de contar
con una población aproximada
de 100.000 habitantes. Todos
son derivados a la ciudad de
Cajamarca, de allí el alto índice
de mortalidad materno infantil,
situación que concadena y
contribuye al alto índice de
pobreza.
Cajamarca está abandonada
por el gobierno central; no
contamos con inversión privada
y tampoco se están viabilizando
los proyectos de inversión
pública. Entonces, el presente y
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futuro de la región es totalmente
incierto, y lo único que sí tenemos
garantizado es la pobreza. Sin
inversión, la pobreza seguirá
aumentando en la región.
Pese a su potencial minero,
Cajamarca se encuentra
estancada por su negativa a
la inversión.
Cajamarca tuvo la
oportunidad de contar con gran
minería con la producción de oro,
siendo Yanacocha considerada
como la productora más grande
de Latinoamérica. Tuvo picos
altos cuando el oro y los metales
alcanzaron precios exorbitantes,
pero que pasó con Cajamarca
para llegar a estar en la situación
actual. Esa es la pregunta del
millón.
Como Cámara de Comercio
estamos trabajando para
establecer propuestas respecto
a cómo salir de esta situación
adversa.

129 Años - Cámara de Comercio

¿La falta de inversión ha
afectado la generación
de empleo, y por ende el
crecimiento económico de la
región?
Definitivamente, no solo
tenemos a Yanacocha en
problemas, los conflictos mal
manejados por el gobierno
central y las pésimas políticas de
las empresas en cuanto al manejo
de responsabilidad ambiental
y social nos han sumido en la
pobreza extrema. En la actualidad

tenemos tres proyectos
hidroenergéticos importantes
paralizados por la corrupción de
los gobiernos y autoridades en
torno a la empresa Odebrecht.
Pero el más importante para
Celendín es Conga, paralizado
por los conflictos sociales.
Si bien el sector minero
concentra el 28% del PBI
regional cajamarquino,
¿qué se debe hacer si no hay
inversión en este sector?

“Cajamarca
tuvo la
oportunidad de
contar con gran
minería con la
producción de
oro”, afirmó
Blanca Zegarra.

En la actualidad un gran
porcentaje de la población sí está
de acuerdo con la inversión, toda
vez que quienes les prometieron
un cambio de vida y esperanza, en
estos últimos años no han podido
cumplir con sus promesas, ya que
no cuentan con presupuestos,
especialmente de canon; a lo
que se suma la incapacidad de
gestión.
La inversión privada debe
replantearse totalmente en
cuanto a responsabilidad social
y ambiental, y a comprometerse
a ser parte gestora y supervisora
del desarrollo sostenible de los
pueblos.
Una región no debe
depender de un solo rubro,
sino que debe utilizar el capital
generado por las grandes
empresas para diversificar sus
actividades económicas y que
sean sostenibles, permitiendo
mejorar la calidad de vida de la
población.

La Cámara

33

LA SEMANA

CCL realizó charla sobre misión
de empresarios a España
El pasado 1 de junio, el Centro de Innovación y Tecnología
y Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima
realizó una charla sobre la misión comercial a Valencia (España)
que se realizará del 12 al 16 de junio próximo. Esta misión se
concretó gracias a las gestiones de la CCL y la Cámara de Comercio
de Valencia a través de la red Enterprise Europe Network (EEN). El
objetivo de esta red es facilitar el contacto entre empresarios de
diversos países para consolidar negocios comerciales y transferir
tecnología. Cabe resaltar que la misión unirá más las relaciones
comerciales del Perú con el extranjero.

La charla tuvo como objetivo brindar detalles e itinerarios de la misión
empresarial.

El seminario estuvo dirigido al personal responsable del área de Logística.

Gremio de Retail organizó seminario
sobre reducción de costos
El pasado 8 de junio, el Gremio de Retail y Distribución de
la CCL organizó el seminario “Reducción de costos logísticos para
empresas retail”. La exposición estuvo a cargo de Marco Espejo,
consultor experto en gestión de la cadena de suministros, quien
estableció las relaciones entre el aspecto económico y el flujo
físico de materiales en los ciclos de abastecimiento, desarrollando
herramientas y estrategias para la reducción efectiva de costos.
Los objetivos fueron identificar fuentes de mejora de procesos y
reducción de costos, definir criterios y estrategias en la negociación
y en el desarrollo de las actividades logísticas y, finalmente,
enseñar un esquema de toma de decisiones al participante.

Gremio de Indumentaria desarrolló
programa de rentabilidad
Los pasados 24, 25, 26 y 30 de mayo pasado, el Gremio
de Indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima organizó el
programa “Aseguramiento de rentabilidad para cadena de tiendas”.
Este evento estuvo enfocado para el sector confecciones” y el
objetivo fue capacitar y difundir las herramientas numéricas para
planificar, dirigir y controlar las operaciones comerciales de todos
sus canales de distribución. El mencionado programa contó con la
ponencia del Iván Chávez Valenzuela, consultor especializado en
el sector textil confecciones, quien señaló que la rentabilidad es
un tema vital para la sostenibilidad de las empresas textiles desde
la perspectiva económica.

El evento se realizó en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Lima.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

Alonso, Alcalá, Hohagen y Asociados
S.R.Ltda (CCL: 00037887.5), empresa
representante de HLB International en
el Perú, informó que realizó del 10 al 13
de mayo pasado la “Reunión Regional
de América Latina y el Caribe de HLB
International” en las instalaciones del
hotel JW Marriott, ubicado en Miraflores.
Esta reunión se realiza anualmente para
intercambiar experiencias y prácticas
profesionales para asegurar la calidad de
los servicios a sus clientes.

Alfonso, Alcalá, Hohagen y Asociados

Clínica Dental Febres,
empresa de Febres S.A.C.
(CCL: 00039669.8), anunció la
adquisición de su lámpara de
blanqueamiento dental led
láser. “Con el paso del tiempo las
piezas dentarias van perdiendo
su color real, viéndose más
oscuras y amarillentas”,
aseguró el gerente general,
Carlos Febres, quien resaltó
que con esta nueva adquisición
se podrá lograr entre 3 a 5
tonalidades más claras del color
de los dientes. La clínica dental
agradece la gentil concurrencia
e invita al público en general a
visitarlos.
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Bitdefender, marca de Micronet
Andina S.A.C. (CCL: 00039522.6), anunció
el lanzamiento de Bart Ransomware
Decryption Tool. Este nuevo producto
ayudará a contrarrestar los ataques del
ransomware Bart a nivel mundial. “La
marca se convierte en el único proveedor
de seguridad que ofrece una solución de
descifrado para todas las muestras del
ransomware”, dijo el gerente general, quien
señaló que se puede descargar la versión
gratuita para recuperar datos.

Bitdefender

Clínica Dental Febres

Okawa Servicios E.I.R.L. (CCL:
024938.5), empresa especializada en
soluciones integrales en TIC´s y seguridad
electrónica, agradece a todo su equipo
de trabajo por el apoyo brindado en la
implementación del nuevo sistema de CCTV
para el Ministerio de Economía. Asimismo,
por obtener la buena pro con la refinería
Ztratek del grupo Casapalca. “Estamos
contentos por lo resultados y nuestro
próximo veintiuno aniversario ”, indicó el
representante de la empresa.

Okawa

London House, marca de
Tessuti Moda S.A.C. (CCL:
00030778.1), informó que es la
primera boutique de ropa para
caballeros fundada en 1963 en
el Perú. Esta marca ofrece una
seleccionada serie de lanillas,
casimires y accesorios exclusivos
italianos e ingleses. Del mismo
modo, presentan opciones
para hombres de toda edad con
gusto formal y que les guste la
buena calidad. Por último, la
empresa ha incorporado un
excelente servicio de confección
a medida, así como asesoría de
imagen personalizada para todo
tipo de ocasión.

London House
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ONG Tierra y Ser (CCL: 00037032.4)
informó que es una organización sin fines
de lucro creada en octubre del 2007. “Somos
una organización reconocida y confiable
enfocándonos en el tema de la ayuda social,
asistencia y ayuda humanitaria en desastres,
cuidado del Medio Ambiente”, indicaron
representantes de la empresa. Asimismo,
resaltaron su compromiso de ser un eje
fundamental de responsabilidad social,
orientada en mejorar la calidad de vida de
las familias peruanas en alto riesgo.

Solvo Solutions & Abogados
Asociados

ONG Tierra y Ser

La empresa “Bauer GT Perú
S.A.C. anuncia que cambió
su razón social por Genesal
Energy Perú S.A.C. (CCL:
026438.2). El cambio se debe
a uno de los objetivos de la
empresa, que es la expansión
de su política de consolidación
a nivel internacional, apostar y
reforzar su posicionamiento en
el mercado latinoamericano.
Esta nueva razón social trajo
consigo la modificación en
cada una de sus filiales de LATAM
(Perú, México y Panamá).

La empresa Peru Vinyl S.A.C.
(CCL: 029114.6) manifestó que
desde este año en unión con
Responsive Industries, fabricante
y líder mundial de cloruro de
polivinilo (PVC), se encuentra
trabajando sus productos que
incluyen suelos de PVC y tela
de cuero artificial. Cabe señalar
que Responsive Industries se
encuentran listada en la EEB
como una de las organizaciones
europeas que velan por el medio
ambiente Todos los productos
son de de calidad y garantía.
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Solvo Solutions & Abogados
Asociados S.A.C. (CCL: 00034020.0),
comunicó que coordinó con el ponente
Raúl Galindo para organizar y realizar
un workshop internacional. El evento
se desarrollará en las instalaciones de la
Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP). Se informó que se contará también
con la participación de Fernando Carranza,
actual gerente de la empresa Solvo Solutions
y el business coach, Aldo Vassallo; también
perteneciente a la firma.

Genesal Energy Perú

Perú Vinyl

El pasado 18 de abril, IDT Perú
Ingeniería S.A.C. (CCL: 00031080.1),
empresa especializada en la instalación
de sistemas de seguridad, celebró su
sexto aniversario. En dicha ocasión,
los representantes de la empresa
manifestaron su compromiso en difundir
la toma de conciencia sobre la protección
frente a incendios. Además, mostraron
su agradecimiento a la compañía por la
oportunidad de desarrollarse y crecer en
valores que promueven sus directivos.

IDT Perú Ingeniería

C o r p o r a c i ó n
Latinoamericana de Servicios
Tecnológicos S.A.C. (CCL:
015117.6) informa que ofrece
el servicio de outsourcing
de impresión, cuyo principal
beneficio es la reducción
s i gn i f i c at i va d e co s to s.
“Garantizamos la continuidad
operativa de los servicios de
impresión. Ofreciendo una
factura mensual: equipos,
suministros, repuestos, servicios,
entre otros”, agregó el gerente
general y brindó detalles de los
productos.
Ramírez, Enriquez y
Asociados S.R.Ltda (CCL:
015672.9), firma miembro
de LEA Global/Leading Edge
Alliance, anunció que celebrará
su 37º aniversario de servicios
ininterrumpidos. Además,
Ramirez Enríquez y Asociados
representa en el Perú a LEA
Global, que ocupa el octavo
lugar en el ranking mundial de
firmas de consultoría y auditoria.
LEA Global está presente en 116
países, en el 2015 facturó 3,1
billones de dólares.

Corporación Latinoamericana
de Servicios Tecnológicos

Ramírez, Enriquez y
Asociados
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negocios
23 Y 24 DE AGOSTO

XXXIII CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE GANADO LECHERO (CIGAL)

E

l gremio lechero de
México organiza la
XXXIII Conferencia
Internacional de
Ganado Lechero (Cigal), que se
llevará a cabo los días 23 y 24 de
agosto en Guadalajara, Jalisco.
La Cigal es un importante

evento comercial de la industria
lechera del país y un foro idóneo
para establecer relaciones
de negocios, conocer nuevas
tecnologías e informarse sobre
las tendencias de la industria
de los productos lácteos. Este
encuentro reunirá a líderes de

los sectores ganaderos, así como
productores de leche, empresas
vinculadas a las cadenas
productivas del sector agrícola,
entidades financieras, agencias
de gobierno y otros actores
relacionados con el tema.
Se invita a participar en

la Cigal a todos los gremios
vinculados a la industria de los
productos lácteos.
Para mayor información
escribir al correo electrónico
ruth@cigal.biz; yohualli@
cigal.biz o visitar la página
electrónica www.cigal.biz.

