Del 7 al 13 de agosto del 2017, Nº 788

urge reactivar la
inversión
El IEDEP de la CCL advierte que es necesario mejorar el ambiente
de negocios, impulsar la cartera de ProInversión y relanzar el
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.

entrevista a mario mongilardi, pdte. de la ccl.

informe especial

“Hemos propuesto cuatro ejes de trabajo para
el crecimiento económico del país”.

Las Apps mejoran la productividad de las
pequeñas empresas.

El retorno del gran
actor: la inversión

Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

Transcurrida la algarabía de las Fiestas Patrias
y luego de que hemos analizado el mensaje
presidencial, toca ahora seguir adelante y
conocer qué señales dará el Gobierno para
incentivar el retorno del gran actor de la
economía: la inversión.
Las cifras señalan que la inversión pública cayó
7% en julio, y aunque el Ministerio de Economía y
Finanzas confía en que al final del año crecerá de
8 a 10%, los empresarios estamos esperando más
que buenos deseos; queremos un plan concreto
para impulsar las inversiones. No olvidemos que
el ministro Alfredo Thorne prometió crecimiento
de 15% para el año, cifra que ni remotamente
alcanzaremos. De modo que la buena voluntad
y palabras no sirven. Sirven los planes y la gestión
para implementarlos.
Existe una brecha de infraestructura estimada
por la CCL por más de US$110 mil millones de
dólares. Un gran déficit que el Estado por sí solo
no puede cubrir. Para eso existe el mecanismo
de las alianzas público-privadas (APP) que con
un marco normativo y supervisiones adecuadas
pueden resolver o, por lo menos, hacer arrancar
el motor de la inversión que hace tiempo está
apagado.
Las alianzas público-privadas están
incrementándose en la región de América Latina
y el Caribe. En la última década, se han concretado
aproximadamente
1.000
proyectos
de
infraestructura de APP que han sido valorizados
en US$ 360 mil millones. Visto el buen panorama,
hay que subirnos a la ola, pero con herramientas
que permitan brindar seguridad tanto para el
Estado como para los inversionistas.
La cartera de inversión público – privada en
nuestro país, incluye, entre otros, 30 proyectos
que ascienden a US$ 14,692 millones, que están
concentrados principalmente en transporte y
electricidad, mientras que también existen otros
46 proyectos de obras por impuestos por US$
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222 millones, en el que destacan los rubros de
educación y transporte.
Proyectos de inversión en general existen.
En la CCL hemos identificado 332 proyectos, que
si se llegan a ejecutar equivaldrían al 8% del PBI
para los próximos cinco años.
Hay necesidad y voluntad. ¿Qué falta? Los
gobiernos están entrampados en la maraña de sus
normas. La Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) publicó en julio el reglamento para que
las entidades del Poder Ejecutivo analicen la
calidad regulatoria de sus procedimientos
administrativos. De acuerdo con esta norma, los
ministerios iniciarán la entrega de sus informes
a partir de setiembre, pero tienen ¡hasta un año!
de plazo para hacer su trabajo. Es imposible
esperar un año para tener una foto completa de
las trabas. Eliminemos las trabas burocráticas que
están deteniendo el desarrollo nacional.
Hay muchas reformas que están paralizadas
desde hace 26 años. Y las consecuencias de esta
inmovilización las estamos viviendo ahora. En 26
años la perniciosa informalidad ha invadido todos
los estamentos de la vida de los peruanos. Hay
que retomar varias reformas, pero las principales
involucran los marcos laborales, tributarios e
institucionales. Sin cambios no hay mejoras. Sin
mejoras no hay inversión. Sin inversión no hay
empleo y sin empleo la pobreza crece.
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ENTREVISTA

MARIO MONGILARDI, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

“hemos propuesto
cuatro ejes de trabajo
para el crecimiento
económico”
Tras analizar el discurso presidencial de 28 de julio, el presidente de la CCL, resalta la necesidad de
impulsar la inversión en el país y para ello sugirió que se empodere a ProInversión de modo que
se convierta en el arma vendedora del Perú frente a los inversionistas extranjeros. Agregó que no
se ha perdido la confianza empresarial y que, por el contrario, hay mucha expectativa para el 2018.

Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

¿Cuál es su balance para el primer año
de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski?
En la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) consideramos que el primer año del
presidente Kuczynski ha estado oscurecido
por situaciones que no eran previsibles. En
este primer año, el gobierno cometió errores
económicos y políticos que son necesarios
corregir y evitar en el futuro. Nadie esperaba la
intensidad con la que apareció El Niño Costero
y lo que eso significó en nuestra economía.
Así como los acontecimientos relacionados
a casos de corrupción. Definitivamente, todo
eso tenía que impactar en la inversión y en la
confianza empresarial.
Se tuvieron grandes pérdidas. Los
resultados muestran que el gobierno fue
poco receptivo a las propuestas constructivas
y responsables del sector empresarial. El
presidente debe ampliar su gabinete de
asesores políticos para incorporar operadores
que eviten cometer errores.
129 Años - Cámara de Comercio

Luego de escuchar el mensaje
presidencial, ¿qué perspectivas tiene el
gremio empresarial para el próximo año?
Creemos que el próximo año será
mejor. No se ha perdido la confianza, nos
encontramos optimistas y vemos con
expectativa como se están presentando
las cosas para el 2018. Vemos, por ejemplo,
que los precios internacionales de nuestras
materias primas están al alza, vemos
también estabilidad macroeconómica,
que es importante; y sabemos que se harán
inversiones para la reconstrucción de la
zona norte del país y para la ejecución de los
Juegos Panamericanos. Además, hay señales
de recuperación en el sector construcción que
es importante para la economía del país.
Bajo ese contexto, ¿Qué hace falta
para coger el ritmo que el Perú necesita?
Lo que nos falta son señales claras de
dirección, es decir, hacia donde nos lleva el
gobierno y que realmente sea lo adecuado
para el crecimiento económico. Con mayor
crecimiento e inversión generamos más
puestos de trabajo, Necesitamos seguir
sacando a la población de la pobreza.
¿Cuál será el aporte de la CCL? ¿Qué
temas se deben atender con prioridad?
Desde antes que el presidente Kuczynski
asumiera la presidencia, la CCL entregó

propuestas concretas sobre medidas que el
Perú necesitaba para estimular el crecimiento
nacional. A lo largo de este año, hemos
entregado al gobierno nuevas propuestas
que apuntan a esa misma dirección y
vamos a continuar con la misma política.
Con propuestas concretas enriquecemos el
programa de gobierno y nos enrumbamos
hacia el progreso.
¿Cuáles son exactamente esas
propuestas?
Las recientes propuestas que la CCL
entregó, al presidente del Consejo de
Ministros, han estado orientadas a cuatro ejes
que son: finanzas públicas, resolución de los
conflictos sociales, inversión, y productividad
e institucionalidad.
¿Qué alcances nos puede dar sobre el
tratamiento de estos cuatro ejes?
En líneas generales, empezamos porque
la Sunat necesita una restructuración, de
tal manera que pueda reducir el costo que
significa para los contribuyentes cumplir
con sus obligaciones tributarias. Otro
aspecto que preocupa es que el 2017 será
el cuarto año consecutivo de caída de las
inversiones (públicas y privadas) lo cual es
inaceptable. Necesitamos repotenciar la
inversión principalmente privada porque
representa el 80% de la inversión total. Por
La Cámara
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entrevista
ello es necesario dinamizar las
Asociaciones Público Privadas
(APP) y las Obras por Impuestos
(OxI). Tenemos que empoderar
a ProInversión, tiene que ser el
arma vendedora del Perú frente
a los inversionistas extranjeros.
Otro aspecto a considerar
e s t á re l a c i o n a d o a l a
disminución de la conflictividad
social, necesitamos tener
paz social para cristalizar las
inversiones mineras que se
encuentran paralizadas. Lo que
proponemos es que se dinamice
el adelanto social, es decir, crear
un fondo que permita hacer
inversiones que reflejen las
ventajas y beneficios concretos
para los habitantes de la zonas
donde se harán las inversiones
mineras. Por otro lado, debemos
mejorar el clima de negocios y
la productividad. El Perú viene
perdiendo competitividad
frente a otros países y una
prioridad es mejorar el clima de
negocios que haga del Perú un
lugar más atractivo. En lo que
respecta a productividad todo
el tema logístico (exportaciones
e importaciones) es muy caro en
el país, y se tienen que bajar los
costos. A todo ello se suman
algunos pilares que también
necesitan mejoras, me refiero a
la institucionalidad y educación.
El presidente Kuczynski
ha dicho que la economía
crecerá menos del 3%, ¿cuál
es la proyección de la CCL?
Nosotros estamos en
el rango del 2,2% y 2,8% de
c re c i m i e nto e co n ó m i co,
definitivamente menos del
3%. Tenemos 6,5 millones de
peruanos que viven en pobreza
y para poder darles un empleo
adecuado y formal se necesita
crecer por encima del 4%, de
modo que este año y el año
pasado, el Perú no ha podido
cerrar la brecha de pobreza.
Realmente esperamos que la
situación se revierta el próximo
año.
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“A mayor inversión, mayor generación
de empleos para los peruanos”aseveró,
Mario Mongilardi, presidente de la CCL.

Durante el discurso
presidencial se habló de
un agresivo plan para la
microempresa, pequeña
y mediana empresa, ¿qué
seguir haciendo por este
sector empresarial?
Está claro que el Régimen
Mype Tributario ha fracasado,
no ha logrado el objetivo de la
formalización empresarial de la

las compras del Estado, etc. Hay
una serie de factores que pueden
convencer a los informales de ir
por el camino de la formalidad.
Otro tema contundente,
en el mensaje presidencial,
fue el llamado de atención
a la Contraloría, se les pidió
reformar sus objetivos, ¿cuál
es la posición de la CCL?

No se ha perdido
la confianza
empresarial, nos
encontramos optimistas
y vemos con expectativa
como se están
presentando las cosas
para el 2018
pequeña empresa. Debía existir
una agresiva política crediticia
para las pequeñas empresas
formales así como un régimen
laboral adecuado. Ha faltado
también ofrecer líneas para
capacitar al personal, acceso a

Ciertamente la Contraloría
se había convertido en un
instrumento negativo para
el desarrollo de la inversión
pública, en la medida que los
funcionarios tenían miedo de ser
denunciados, en la mayor parte

de los casos por acciones que no
tenían fundamento. Eso trajo una
inacción por parte del aparato
estatal que es inaceptable. En
estos momentos, y con un nuevo
contralor, esperamos que haya
un nuevo enfoque de trabajo y
convierta a la Contraloría en un
real instrumento de desarrollo.
Por último, el presidente
habló de la importancia
de la calidad de vida de
los peruanos, seguridad,
transporte y salud, por
mencionar a algunos...
El sector empresarial tiene
mucho que aportar y para eso
tiene que ser convocado, no
puede ser un esfuerzo solo de
gobierno sino de la sociedad.
No se podrá ordenar el tráfico en
Lima, por ejemplo, solo porque
creas una entidad que dicta
medidas específicas. Se tiene
que empezar desde la educación
del conductor, señalización
adecuada, infraestructura
moderna, ordenamiento del
sistema público, etc. Todo sector
que tenga que ver con una mejor
calidad de vida requiere de un
conjunto de medidas.
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Reflexiones, críticas y sugerencias

gremios y comisiones de la
ccl opinan sobre el discurso
presidencial por fiestas patrias
La reconstrucción del norte, la creación de la Autoridad Única del Transporte, y la
reactivación económica fueron los temas que tocó Pedro Pablo Kuczynksi.

Ángel Acevedo

Presidente del Gremio Peruano
de Cosmética e Higiene

A

juicio del gremio que presido, el discurso presidencial ha augurado una
recuperación económica a partir del segundo semestre del 2017. Sin embargo,
faltó mayor precisión sobre cómo se debería destrabar la administración pública
sobre todo en el área reglamentada por el Ministerio de Salud. Por otro lado, faltó
decir cómo estimular el consumo privado, que es uno de los indicadores del crecimiento de la
economía, así como la no mención del estímulo de las exportaciones. Pero en general, el discurso
estuvo balanceado con una visión optimista de nuestro futuro, siendo lo más rescatable el
sentido autocrítico de aquellas cosas que se tendrán que corregir, una de ellas es la estrategia
del gobierno para superar la obstrucción del Congreso.

Jorge Ochoa

Presidente del Gremio de la Pequeña Empresa

E

n el discurso presidencial se mencionó que “el reto urgente es retomar la senda
del crecimiento y el dinamismo económico para que el Perú agarre ritmo otra
vez”. En efecto, esta frase no deja de tener buenas intenciones. Sin embargo, si
recordamos lo dicho el año anterior se prometió la reducción del IGV, reformas
previsionales, laborales y tributarias, la eliminación del exceso de tramitología, mayor
formalización empresarial, la revolución del acceso al crédito formal, entre otros. Es
urgente entender que la solución no está en medidas parciales como el Régimen
Mype Tributario o programas como Pro Empleo o fondos concursables estatales de
financiamiento para Pymes. Se necesita con urgencia reformas integrales que permitan
recuperar el nivel de productividad.
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Luis Aspíllaga

Presidente del Gremio de Indumentaria

E

l mensaje ha sido esperanzador porque se hizo mención de algunas medidas concretas
para estimular la inversión pública y privada que son vitales para la reactivación de
la economía del país, entre ellos la agilización de obras de infraestructura mediante
la facilitación y reducción de tiempos para la obtención de predios, la promoción de
proyectos para el tratamiento de aguas residuales, la creación de la Autoridad para el Transporte
Urbano para Lima y Callao, el destrabe de proyectos emblemáticos, y los Juegos Panamericanos
2019. No obstante, se ha excluído señalar la crítica situación que viene atravesando la industria
nacional desde hace varios años y el diseño de una política que permita reactivar la industria,
que atraiga inversiones en el sector, y que genere empleo e impulse el crecimiento del país.

Ramón Vargas

Presidente del Gremio Químico

E

mpezar con un minuto de silencio me pareció un gesto de respeto y compasión hacia
las víctimas y afectados por el desastre de El Niño Costero. Los ciudadanos nos vemos
expuestos a situaciones inadecuadas diariamente como la inseguridad ciudadana,
corrupción en las instituciones públicas, desastres naturales, ineficiencia de servicios
públicos, huelgas, etc. En ese sentido, los peruanos están buscando mensajes de optimismo
como discursos positivos y accionables. Parte de este tono optimista quedó evidenciado cuando
el Presidente subrayó y homenajeó la gesta heroica de algunos ciudadanos ante el desastre
de El Niño y el simbolismo de la lucha ante la adversidad. Pedro Pablo Kuczynski también se
mostró como un mandatario con ganas de voltear la página y hablar de un nuevo escenario.
En síntesis, esperemos que el Gobierno pueda seguir aprendiendo de sus errores. Este primer
año estuvo marcado por una bancada aún ajustándose en el puesto, con algunos operadores
políticos inexistentes y una evidente falta de capacidad para articular puentes con la oposición.

José Cabanillas

Presidente del Gremio de Retail y Distribución

L

os connacionales esperábamos se resolviera la incógnita de cómo sacaremos
adelante el país. No obstante, fue una alocución presidencial poco entusiasta y no
logró responderla. Hemos caído dos puntos porcentuales en el PBI a causa de El
Niño Costero y problemas de corrupción como el “Lava Jato”, situación que nadie
esperaba. Por lo tanto el país necesita vehemencia para realizar cambios estructurales. Los
temas mencionados, sonaron como una lista de asuntos pendientes, puesto que hasta hoy
no se perciben. Preocupa el proyecto que propone la mejora y fortalecimiento del sistema
de inspecciones de trabajo a través de la Sunafil. Por ello, alertaría a los gremios en general,
esperemos que este sea un aporte y no un nuevo perjuicio para las empresas formales
sobre todo el tan golpeado retail. La recaudación debería mejorar con la ampliación de la
base tributaria del país, todos debemos pagar impuestos y no algunos pocos. Desterrar
la corrupción es un acto que no puede esperar; la muerte civil para personas y empresas
corruptas también urge. Las empresas seguirán para adelante, gobierne quien gobierne.
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Javier Butrón

Presidente del Gremio de Comerciantes
de Artefactos Electrodomésticos

E

l mensaje de 28 de julio del presidente Pedro Pablo Kuczynski fue muy similar al
del año pasado, ofreciendo cumplir con las promesas iniciales con un ligero tono
de mea culpa por el efecto de la desaceleración causada por causas externas (el
Niño Costero y el Lava Jato) sin reconocer que el ajuste fiscal del último trimestre
del año pasado nos está pasando la factura con la desaceleración que vemos en el mercado.
La mención de solo dos proyectos como la Línea 2 del Metro y la ampliación del aeropuerto
Jorge Chávez ignora otros proyectos que requieren de urgente atención y destrabe. Creo
que la mayoría sentimos que hubo ausencia en el discurso sobre el accionar contundente
del Gobierno para generar confianza, tanto en el lado de la reactivación de la economía
como la lucha anticorrupción. Asimismo, faltaron menciones claras sobre los temas sociales
como la huelga de maestros, la inseguridad ciudadana y otros.

Yolanda Torriani

Presidenta del Gremio de Servicios

E

l presidente dijo“Quiero reiterar mi convicción en la capacidad de convertir al Perú en un
país moderno, próspero y justo”. Los peruanos queremos hace muchos años lo mismo,
siendo primordial la recuperación de la economía, la confianza de los inversionistas y
de los empresarios, que continuan apostando por hacer empresa en el Perú. Un tema
importante es el destrabe de los proyectos que dinamizan las zonas de influencia. Saludo las
iniciativas y propuestas presentadas por el Ejecutivo, especialmente la creación de la Autoridad
de Transportes Urbano para Lima y Callao, con la finalidad de reorganizar el tránsito y evitar los
grandes cuellos de botella y la informalidad. Así como el proyecto de ley relacionado a la reforma
del Consejo Nacional de la Magistratura, buscando un adecuado control y evaluación de los
jueces y fiscales a nivel nacional. Se hace necesario afianzar Políticas de Estado que coadyuven
a fortalecer estrategias en materia de seguridad, salud y educación, claves para el desarrollo de
las nuevas generaciones y que , de la mano con la tecnología y la era del conocimiento, podrán
hacer una lucha frontal contra la corrupción.

Arturo Field

Presidente del Sector Educativo

E

ste fue un mensaje esperanzador donde primó el deseo ferviente de sacar adelante
nuestro país. En lo que respecta al sector educación fue muy poco lo que se dijo,
quedando en evidencia el deseo del Gobierno de cumplir las demandas salariales del
magisterio a pesar de las limitaciones fiscales. Asimismo, PPK aseguró su intención de
seguir mejorando la calidad de la educación. Finalmente, saludamos algunas de las propuestas
del Presidente, como son el promover las Asociaciones Público - Privadas (APP) en el tratamiento
de aguas servidas, simplificar las expropiaciones en obras de infraestructura y crear la Autoridad
Única de Transporte en Lima y Callao.
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Rubén Lora

Presidente del Gremio de Infraestructura,
Edificaciones e Ingeniería

F

ue un mensaje realista donde se reconoció que algunas medidas tomadas contra
la corrupción interrumpieron la cadena de pagos de empresas contratistas y que el
ritmo de crecimiento actual es inadecuado para una economía emergente como
la del Perú. También fue mensaje esperanzador ya que el gobierno tiene previsto
estimular la inversión pública y privada para reactivar la economía del país. El gremio que
presido aprecia las medidas que se implementarán, la anunciada reconstrucción con cambios,
el masivo programa de agua y desagüe, el destrabe de proyectos emblemáticos, las obras
para los Juegos Panamericanos Lima 2019, la modernización de comisarías a través de Obras
por Impuestos y la construcción de nuevos penales para reducir el hacinamiento carcelario.
Además, deseamos que el proyecto de ley que reduce los tiempos para obtener los inmuebles
requeridos para la ejecución de obras de infraestructura, sea aprobado por el Congreso, y así
agilizar la inversión en infraestructura. Desde mi tribuna, vemos con entusiasmo la propuesta
del gobierno para la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

José Antonio Casas

Vicepresidente del Gremio TIC

N

uestro balance general es positivo, el mensaje anota las razones fundamentales por las
cuales no se alcanzaron las metas proyectadas, sincerando la evaluación de resultados,
y anunciando medidas para regresar a la senda del crecimiento. Los proyectos de ley
mencionados y entregados al Congreso también atacan problemas específicos y con
necesidad de solución inmediata. Saludamos especialmente el relacionado con la creación del
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, y la mención de una posible evaluación
similar en ciudades más importantes del país como Arequipa, Piura y Trujillo. Lo único que
lamentamos es que no hubieron menciones importantes -las que sí aparecen en la difundida
Memoria de Gobierno 2016-2017- a temas relacionados a la agenda digital y a los necesarios
procesos de transformación digital del Estado, imprescindibles para lograr competitividad,
transparencia y gobernabilidad en un mundo cada vez más global y digitalizado.

Bartolomé Campaña

Presidente del Gremio de Turismo

F

ue un discurso limitado y enfocado al resumen de acciones del año transcurrido debido a
los actos de corrupción descubiertos y las consecuencias de El Niño Costero que motivó la
paralización de algunos sectores en desarrollo. Asimismo, no se le dio fuerza al segundo
motor silencioso y fiel al crecimiento del país, como es el turismo. La definición de actuar
finalmente en los aeropuertos de Chinchero y Jorge Chávez, es positivo pero tardío. Coincidimos
en el sector turismo, que recuperar el tiempo perdido es clave y debemos enfocarnos en un
posicionamiento regional. Hoy nuestros hermanos de Colombia, Chile, Ecuador y Brasil nos
han sacado enormes ventajas como Hub de líneas aéreas y servicios de terminales. Se requiere
que el Ejecutivo afiance e implemente una adecuada política de Estado, que promueva la
aviación comercial interna, la apertura franca de libertades aéreas. Desde el Mincetur y el MTC,
debe diversificarse la oferta de aeropuertos para así dar un respiro a Lima y Cusco, mientras se
realizan sus ampliaciones y construcciones, respectivamente.
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MÁS INVERSIÓN, PRODUCTIVIDAD E INSTITUCIONALIDAD

URGE REACTIVAR LA
ECONOMÍA Y SOSTENER
LA DEMANDA
Es necesario mejorar el ambiente de negocios, impulsar la cartera
de ProInversión y relanzar el Consejo Nacional de Competitividad y
Formalización.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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E

s de relevancia conocer que
la inversión privada es el
segundo componente más
importante del gasto agregado
del país después del consumo
privado, y clave para reactivar
la economía por ser generadora
de empleo e impulsora de
la producción, además de
contribuir con el crecimiento
a mediano-largo plazo vía el

aumento de la productividad.
De acuerdo al análisis del
Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio
de Lima, la inversión privada
creció a tasas de dos dígitos
entre los periodos 2005-2008
y 2010-2012. Sin embargo,
entre los años 2014-2016 viene
decreciendo acumulando

129 Años - Cámara de Comercio
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grandes con la mayor viabilidad
de ser destrabados (dentro
de los US$18.000 del MEF)
se incorporen otros que se
puedan promover a nivel
nacional e internacional, como
los de la cartera presentada por
ProInversión.
En el documento “Cartera
de Proyectos de Inversión 20172022” elaborado por el IEDEP,

por un total de US$45.173
millones y 48 proyectos de
electricidad por US$8.217
millones.
Además, se identifican
74 anuncios de proyectos de
inversión en otros sectores
como ser vicios, retail,
industria e inmobiliarios que
en conjunto ascienden a US$
8.665 millones. Todas estas

SOLUCIONAR
LOS CONFLICTOS
SOCIALES ES
DETERMINANTE PARA
LAS INVERSIONES
MINERO-ENERGÉTICAS

129 Años - Cámara de Comercio

iniciativas privadas requieren
ser viabilizados a través de un
entorno económico, político y
social estable.
CONFLICTOS SOCIALES
Un aspecto determinante
para las inversiones mineroenergéticas es la solución
de los conflictos sociales. Al
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una caída de 12,3%. En tanto,
la inversión pública logró
también crecer a tasas de dos
dígitos entre el 2005-2010 y
el 2012-2013. Luego de esos
periodos, la tendencia ha sido
a la baja durante dos años,
2014 (-1,1%) y 2015 (-9,5%)
para crecer apenas en 0,6%
en el último año. En lo que va
del primer trimestre del 2017,
la inversión privada y pública
se han contraído en -5,6% y
-16,0%, respectivamente.
En esta coyuntura es
impor tante potenciar y
dinamizar las Asociaciones
Público -Privada (APP) y
las Obras por Impuestos
(OxI) teniendo en cuenta
las principales brechas de
infraestructura en áreas como
energía (US$32.987 millones),
transporte (US$20.935
millones) y telecomunicaciones
(US$19.170 millones). Por ello
el IEDEP refiere que además
de priorizar algunos proyectos

se presenta un total de 332
proyectos del sector privado,
sector público, Asociaciones
Público- Privadas, y de Obras
por Impuestos que en conjunto
alcanzan los US$108.757
millones, que representan
alrededor del 8,3% del PBI.
En dicho documento
destacan 42 proyectos mineros

mes de junio, se registran 177
conflictos sociales de los cuales
123 se consideran activos por la
Defensoría del Pueblo. En ese
sentido, el Instituto considera
fundamental romper la inercia
y sacar adelante importantes
proyectos que están en cartera
con el fin de generar empleo y
reducir los niveles de pobreza.
Es el caso de Cajamarca
y Apurímac, que registran
mayores proyectos de
inversión minera por US$11.382
y US$10.603 millones,
respectivamente, montos que
representan 2,6 y 4,6 veces el
PBI de dichas regiones. Tanto
Cajamarca como Apurímac se
encuentran entre las regiones
más pobres del país con un
ratio de pobreza monetaria
promedio de 47,4% y 34,3%,
respectivamente.
En este contexto, el IEDEP
considera vital aumentar el
Fondo de Adelanto Social (FAS)
para invertir en infraestructura
y servicios básicos que no existe
o es inadecuada o insuficiente
(como colegios, postas médicas,
caminos de penetración, obras
de regadío) en los lugares más
pobres donde están ubicados
los proyectos, para hacer

0

Total Inversiones

La inversión privada creció a tasas de dos dígitos entre los años 2005-2008 y 2010-2012.
Entre el 2014-2016 viene creciendo a tasas nega�vas acumulando una caída de 12,3%.
Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP
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del Doing Business (Haciendo
Negocios) 2017 que elabora
e l B a n co M u n d i a l s o n
contundentes, pues ubican
al Perú en el 54° lugar entre
190 países perdiendo una
posición respecto al 2016.
Estos resultados obedecen a
PBI e Inversión
que las medidas
para mejorar
anual)
el ambiente(Var.%
de negocios
son
insuficientes y más lentas
24,6
en comparación
a las que se
22,8
22,2
realizan
en
el
resto
de países.
19,6

eco de las demandas de las
comunidades correspondientes
y atenuar su posición negativa
respecto de inversiones mineroenergéticas. La modalidad OxI
es idónea para esta acción.

Evolución de la Productividad 2012-2015
(Var % anual)

0
-0,3

-0,5
-1

16 www.camaralima.org.pe

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

CLIMA DE NEGOCIOS
-1,3
-1,5
Un aspecto fundamental
-1,6
para viabilizar la concreción
-2
de30la cartera de proyectos
10
-2,5
identificados en el documento
9
25
-2,6
del IEDEP es mejorar el
-3
8
20
2012
2013
2014
2015
16,3
a m b i e n te d e n e g o c i o s.
7
15 ello toma relevancia la 11,7 MAYOR PRODUCTIVIDAD
Por
6 1,5% anual en el periodo 1999-2006,
La PTF creció
- COMPETITIVIDAD
búsqueda
de eliminar trabas
7,7
10
0,4% entre el 2007-2013, y decreció en 2,6% y
5,8
5,5 6,4
5 el 2014 y 2015, respec�vamente.
1,6% en
La reactivación
económica
y barreras
burocráticas así
9,1
5
8,5
8,5
4
que
se
logre
con
mayor
y
mejor
como simplificar-1,2los procesos
7,5
-1,6
0
-2,5Conference Board
Fuente:
Elaboración: IEDEP
6,5 el 6,0
6,3 inversión se sostendrá en
administrativos
pertinentes
5,8
-5,0 -5,0 3
5,5
-5,5
5,0
-5
tiempo e incluso a tasas de
4,2
a nivel
del gobierno
nacional,
3,9 2
-9,5
3,3
-10 2,7y local.
2,4 fundamentales:
un ritmo de crecimiento a
aspectos
alta
crecimiento más altas si desde
regional
1
1,0 de manera
0,6
tasas más altas, es necesario
inversión
(expresada
como
ya
se
logra
aumentar
Se
enfatiza
que
toda
-15
0
consolidar la institucionalidad.
porcentaje del PBI) e incremento
permanente la productividad
medida normativa a nivel
En este tema en el mismo RCG
sostenido
en
la
PTF.
En
el
caso
total
de
factores
(PTF),
pues
del Ejecutivo o Congreso pro
PBI (Eje der.)
Total Inversiones
se observa que en el pilar
del Perú la PTF creció 1,5%
incrementa la competitividad
destrabe requiere una ejecución
Instituciones, Perú mantiene
anual
en
el
periodo
1999-2006,
de
las
empresas
y
la
rentabilidad
inmediata yLaeficaz.
No
basta
inversión privada creció a tasas de dos dígitos entre los años 2005-2008 y 2010-2012.
Entre el 2014-2016
viene creciendo
a tasas nega�vas
acumulando unaalrededor
caída de 12,3%.
una posición muy rezagada
del 0,4% entre el 2007
de los proyectos
de inversión.
aprobar normas
jurídicas,
105° y 106° entre los periodos
y 2011, y decreció de manera
Señala el IEDEP que se tienen
es indispensable su cabal
Fuente: INEI
Elaboración: IEDEP
2012-2013 y 2016-2017.
continua entre el 2012 y 2015.
experiencias de países que
cumplimiento y un seguimiento
Fortalecer las instituciones
En materia de competitividad, el
han logrado un crecimiento
cercano para asegurar que se
implica enfrentar el agudo
World Economic Forum elabora
sostenido con base en dos
lleva adelante. Los resultados
problema de la corrupción
el Reporte de Competitividad
y la inseguridad, a la par con
Global (RCG) evaluando a los
Perú: Brecha de Inversión en Infraestructura
garantizar el imperio de la
países en función de 12 pilares,
(En millones de US$)
ley y la transparencia de la
donde Perú en el periodo 2012Millones de Par�cip.
información. Para lograrlo
2013
se
ubicó
en
la
posición
Sectores / Brecha
US$
%
la CCL ha sugerido crear un
61° y en el último ranking
Consejo de Estado exclusivo
2016-2017
retrocedió
hasta
la
Total
107.285
107,285
100,0
para la consolidación de la
posición 67° entre 138 países.
institucionalidad del país
S
e
g
ú
n
e
l
I
E
D
E
P,
s
e
Energía
32.987
30,7
integrado por: presidente de
necesita la acción conjunta
Transporte - Conec�vidad
20.935
19,5
la República, que lo preside,
del sector público – privado
el presidente del Congreso de
sobre las principales
19.310
18,0
Vivienda
la República, presidente de
desventajas competitivas
Déﬁcit
7.492
7,0
la Corte Suprema de Justicia,
como son institucionalidad,
Déﬁcit - población por crecer (10 años)
11.818
11,0
presidente del Tr ibunal
infraestructura, educación
Constitucional, Fiscal de la
primaria y salud e innovación,
Telecomunicaciones - Digital
19.170
17,9
Nación y el presidente del
para así mejorar nuestra
8.682
8,1
Infraestructura Hidraúlica
Consejo de Ministros, que
posición en dicho ranking y
Agua y Saneamiento
5.335
5,0
actuaría como secretaría
atraer inversionistas externos.
técnica. En resumen, para crecer
Esto demanda potenciar
Salud-Educación
a una tasa alta y sostenida se
el
Consejo
Nacional
de
866
0,8
(Capital Humano)
requiere impulsar la inversión,
Competitividad y Formalización.
incrementar productividad y
Las principales brechas de infraestructura están en energía
consolidar la institucionalidad,
INSTITUCIONALIDAD
(US$ 32.987 millones), transporte - conec�vidad (US$ 20.935
millones) y telecomunicaciones (US$ 19.170 millones).
preservando la estabilidad
Finalmente, pero no menos
macroeconómica.
importante,
para
alcanzar
Fuente: AFIN, IEDEP
Elaboración: IEDEP
129 Años - Cámara de Comercio

EVENTOS

La VI edición del Expotic congregará a los amantes de la tecnología y
presentará los últimos avances del sector tecnológico.

CONOZCA LOS ÚLTIMOS AVANCES Y PROMOCIÓN DEL SECTOR EN EL EXPOTIC 2017

FERIA DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA
Y TELECOMUNICACIONES, EXPOTIC
2017, EMPIEZA ESTE 17 DE AGOSTO
Empresas nacionales e internacionales mostrarán avances tecnológicos que le permitirán
incrementar sus niveles de competitividad.
Por sexto año consecutivo
la Cámara de Comercio de Lima,
realizará la Feria Internacional
de Tecnología, Informática
y Co m u n i c a c i o n e s m á s
importante del país: Expotic
2017.
Acá los amantes de la
tecnología, durante los días 17,
18 y 19 de agosto se congregarán
en la CCL para conocer los
últimos avances tecnológicos
que le permitirán a sus empresas
incrementar los márgenes de
competitividad y ganancia a
través de plataformas orientadas

129 Años - Cámara de Comercio

a potenciar la gestión comercial
y organizacional.
Durante la feria, se
expondrán soluciones de
inteligencia de negocios,
sistemas de fidelidad para las
empresas, soluciones integrales
en maquinarias, equipos,
repuestos, automatización para
la industria y soluciones móviles y
audiovisuales. Asimismo, la feria
busca una relación B2B, es decir
la presentación de propuestas
de negocios entre empresas
haciendo más efectiva la venta
de sus productos o servicios.

CHARLAS Y CONFERENCIAS
En el primer día se
desarrollará el E-summit
Perú Digital, que contará con
expositores especialistas
nacionales y extranjeros,
donde se tocarán temas de
vanguardia como gobierno
electrónico, internet del
consumo al internet de
la producción, desafíos y
oportunidades de la banca
en la era digital, avances en
tecnología de pagos, y realidad
virtual mobile. Además, en
el segundo y tercer día se

dictarán talleres y conferencias
en temas especializados,
que serán dictados por las
empresas participantes, como
tendencias tecnológicas para la
gestión del talento, soluciones
de virtualización, seguridad
networking, usos de tecnología
informáticas para Pymes,
internet of things, soluciones
interactivas para la oficina y el
aula, entre otros temas.
Para más información
puede visitar y registrarse en la
página www.expotic.com. pe. El
ingreso es libre.
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tecnología más accesible

LAS APPS MEJORAN LA
PRODUCTIVIDAD DE LAS
PEQUEÑAS EMPRESAS
Gracias a la alta penetración de los smartphones en el Perú, el canal móvil se
convierte en una de las mejores herramientas para dar a conocer y comercializar
los productos y servicios de cualquier negocio.

18 www.camaralima.org.pe
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Aunque la tecnología
puede ser la mejor amiga
del emprendedor, todavía
son pocas las veces que se le
saca el debido provecho. De
hecho, es frecuente que se
sigan utilizando los recursos de
internet limitadamente, porque
las personas no están informadas
sobre las nuevas tecnologías,
así como los empresarios no
se dan el tiempo para explorar
las ventajas que les ofrece
la nube, y por lo tanto, no se
enteran de los beneficios que
les puede traer a largo plazo.
Por ello, según los especialistas
una forma de garantizar el
correcto funcionamiento de una
pequeña empresa, es utilizando
aplicaciones que ayuden a
optimizar al máximo el flujo de
trabajo y a su vez cumplir las
necesidades de sus clientes o
usuarios.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Para Miguel Ángel Guerrero,
gerente general de Sonda del
Perú, dijo que cada vez son más
las empresas que se están dando
cuenta de que el cambio digital
es un paso necesario para no
perder vigencia con sus clientes
o audiencias. Afirma que el
mantener coherencia con su
comportamiento es vital para
la competitividad, y por el lado
interno, este cambio les permite
agilizar procesos, mejorar la
eficiencia operativa, ahorrar
costos y optimizar el análisis
de la data, entre muchos otros
beneficios.
“La transformación digital
es la adopción de estrategias
tecnológicas y digitales en
el modelo de un negocio.
Se le llama transformación
porque implica un rediseño de
procesos, objetivos y tácticas
en una empresa u organización,
los cuales permitirán que
una empresa se mantenga
competitiva y en coherencia
con un mundo que atraviesa una
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rápida evolución tecnológica”,
dice Guerrero.
Asimismo, el gerente general
de Sonda en el Perú aseguró
que si una empresa pequeña
comienza a transformarse
digitalmente, adoptará
rápidamente una ventaja

independientemente del
rubro, por lo cual creo que
la transformación digital
podría aplicarse en todos los
sectores, siempre y cuando se
logre adaptar a las distintas
necesidades de estos”, puntualiza
Guerrero.

Las empresas se
están dando cuenta
que el cambio
digital es un paso
necesario para no
perder vigencia
competitiva que lo distinguirá
de sus competidores. Agregó
que el cambio puede comenzar
gradualmente.
Por otro lado, Guerrero
explica que el costo para
convertirse en una empresa
digital o que desea ingresar de
a pocos al mundo tecnológicos,
depende de las necesidades
y objetivos que una empresa
tenga, como también el rubro en
el que se encuentra.“En términos
generales, se suele ver que las
empresas grandes realizan
inversiones considerables en
transformación digital. Sin
embargo, no tiene que ser el
mismo caso para una empresa
pequeña. Se puede comenzar
con inversiones graduales que
respondan solo a las necesidades
más críticas que la empresa
tenga”, explica.
Agrega que eventualmente,
en un futuro no muy lejano,
toda empresa se verá en
la necesidad de atravesar
por lo menos algún tipo de
iniciativa digital si es que desea
mantenerse vigente.“Además, la
optimización de procesos es un
objetivo que persiguen varias
organizaciones y empresas,

mejoras para los
usuarios y las empresas
Julio Ramón, gerente
general de Perú Apps, señala
que las empresas siempre están
buscando nuevas formas de
acercarse a sus consumidores

brindando un mejor servicio,
pero que hoy en día las
aplicaciones móviles juegan
un papel importante de cara
al cliente, ya que los índices
de conectividad a través de
smartphones y tablets ha crecido
aceleradamente .
“Este nuevo canal es muy
potente para comunicar ofertas,
y promociones, así como crear
una mayor recordación de
las marcas en la mente de los
consumidores. Por otro lado,
las empresas también buscan
incrementar la productividad
de las mismas, a través de
la reducción de costos y
optimización de procesos, es
ahí donde las Apps explotan
sus mejores bondades como lo
son realizar flujos de trabajos
simples y eficientes, portabilidad
24/7 de comunicación, manejo
de información en tiempo real,
notificaciones en distintas áreas
como: comercial, operaciones,
recursos humanos, entre otros”,
dijo Ramón.

Proyecciones del Perú al 2020
Los usuarios de móviles
pasarán de

19 millones a 22,5 millones

La velocidad móvil pasará de

1,5 Mbps a 4,9 Mbps

Las conexiones móviles
pasarán de

34 millones a 46 millones

El consumo de video
móvil se elevará de

53% a 75%

Fuente: Estudio de VNI Mobile de Cisco
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Asimismo, comentó que
los beneficios y ventajas
son múltiples de acuerdo al
área de la empresa donde se
aplicaría el software y que las
aplicaciones más solicitadas
del rubro empresarial son:
catálogos digitales, toma de
pedidos, tracking de mercadería,
aplicaciones para eventos, entre
otros, e indicó que los costos
de desarrollo de una aplicación
móvil van a depender de la
complejidad del mismo y de las
plataformas en las cuales se va a
desarrollar como el Android o el
iOS dependiente del usuario final.
“El funcionamiento del App
de cara al público se inicia desde
el primer día que se encuentra
en las tiendas de aplicaciones
(Google Play, Appstore) o
instaladas en los equipos
corporativos en los cuales
operará, y el mantenimiento
varía en función a las mejoras
y feedback que se recabe de
los usuarios, principal fuente a
tomar en cuenta para futuras
actualizaciones”, manifestó Julio
Ramón.
El gerente general de Perú
Apps, mencionó que para los
empresarios que deseen optar
por una App, que mantengan
una posición de apertura
frente al mundo digital, existen
muchos beneficios de cara
a la productividad que una

Dependiendo de la App, su
costo va desde los $2.000
a más en Android y en iOS.
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aplicación móvil puede aportar
a determinados procesos de
negocios de la organización.
Por su parte, Omar Yabiku,
CEO de Vex Soluciones,
comenta que las aplicaciones
ayudan a los empresarios a
posicionarse en el celular de
su cliente y estar a un solo clic
de distancia, aumentando las
ventas y ofreciendo un nuevo
canal de atención al cliente y
comunicaciones a un costo
razonable si se tiene pensado en
la rentabilidad que traerán en el
futuro.
“Dependiendo la calidad que
se busque y con quien se trabaje,
el costo de la App puede llegar a
los US$2.000 o más en Android
y en iOS; y se debe contar con
una cuenta en el App Store o en
Google Play, estas cuestan US$25
y US$100, respectivamente. Aquí
las aplicaciones no tienen límite
de tiempo, sin embargo si el
empresario hizo una App para
Android 5 y el cliente ya actualizó
a Android 6, es tiempo de que
actualice su App para asegurar
la compatibilidad, lo mismo pasa
con iOS”, dijo Yabiku.
Además, aseguró que las
pequeñas empresas que deseen
contar con una App, deben de
tener un plan con todo lo que
quieren que tenga su aplicación,
priorizando las funciones,
así como asegurarse que la

Experiencia del Usuario (UX) sea
óptima.
De igual manera, destacó
que la UX es lo más importante,
porque si todo funciona
correctamente a los clientes les
gustará la App, la recomendarán
y así crecerá, pero si el UX falla,
al usuario la desinstalará, no
la recomendará y el proyecto
fracasará.
caso de éxito
Alfredo Ramírez, fundador
y CEO de la Startup Compara
Bien, contó que en el 2010 creó
la página web Compara Bien para
comparar los productos de los
grupos financieros y de seguros,
pero que desde febrero pasado
decidieron lanzar una aplicación
móvil que brinde las mismas
funcionalidades que la web,

celulares para moverse de un lado
a otro en el carro”, anotó.
De igual manera, explicó que
su Startup brinda una ventana
nueva de posibilidades y de
interacción con sus usuarios y
dentro de su empresa.“El tener un
App nos ayuda no solo a tener una
mejor funcionalidad y rapidez,
sino también mayor información
de nuestros usuarios y a la vez
un canal de comunicación más
directo lo cual hace que los
procesos sean más fáciles y
podamos mejorar dentro de la
empresa también”, manifestó.
DENTRO DE LA EMPRESA
“Lo bueno de una Pyme es que
su capacidad de respuesta es
mucho más ágil que una empresa
grande, entonces la posibilidad
de que alguna Pyme se adecúe a

Los que optan por una
app deben mantener
una posición de
apertura frente
al mundo digital
pero con mayor facilidad de uso
y experiencia para los usuarios.
“Nos dimos cuenta que el
uso de los dispositivos móviles
se ha incrementado, en el 2011
solo el 10% de nuestro tráfico era
a través de dispositivos móviles,
es decir las personas entraban
a nuestra web por este medio.
Durante este año, el 50% de
nuestro tráfico proviene de los
celulares”, dijo.
Al mismo tiempo, Ramírez
señaló que desde febrero la
App ha sido descargada más
de 20 mil veces y que son entre
12 mil a 15 mil personas las
que mensualmente vienen
utilizándola.
“Siempre es importante
agregar algo más a la aplicación,
en este caso en la app se
puede comparar el precio del
combustible, porque sabemos
que todos ahora usan sus

estos retos -presentar productos
a precios razonables y buenos
servicios a través de una Appayuda a que estén preparadas
para el cambio”, aseguró Jorge
Ochoa, presidente del Gremio
de la Pequeña Empresa de la CCL.
Ochoa añadió que las
pequeñas empresas están
utilizando poco a poco las
aplicaciones, y que esto se debe
a que existe una mayor demanda
e interés por conocer más sobre
las nuevas tecnologías.
“Se necesita más información
para que las empresas puedan
utilizar todo tipo de aplicaciones.
En el gremio que presido,
informamos a los asociados
acerca de estas herramientas,
aunque nos dimos cuenta
que el problema no es solo el
desconocimiento, sino que el
empresario debe perder el miedo
a utilizarlas”, resaltó.
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institucional

Alfonso Velásquez, presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora; y Mario Mongilardi,
presidente de la CCL, muestran el convenio firmado entre ambas instituciones.

regiones del perú tendrán mejor
desarrollo económico y social

La Cámara de Comercio de Lima firmó un convenio con Sierra y Selva Exportadora para
contribuir con el crecimiento óptimo de las regiones en el territorio nacional.
“La inclusión económica y
social es la principal iniciativa
que desarrolla Sierra y Selva
Exportadora, en tal sentido la
Cámara de Comercio de Lima
quiere apoyar ese trabajo
y mejor aún si tenemos un
convenio que promueva el
desarrollo nacional”, resaltó
Mario Mongilardi, presidente
de la CCL, quien saludó la buena
disposición de trabajar de
manera conjunta por parte de
Alfonso Velásquez, presidente
ejecutivo de Sierra y Selva
Exportadora.
Bajo ese marco, el pasado 2
de agosto, los representantes de
ambas instituciones firmaron
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una alianza estratégica con el
objetivo de realizar proyectos,
donde se promoverá la
participación activa de los

que se podrá trabajar con
los comités de gremios que
necesiten insumos o materia
prima, los mismos que

LA CCL APOYA LA
iniciativa de sierra y
selva exportadora por
un desarrollo inclusivo,
económico y social
gobiernos regionales y locales,
así como organizaciones e
instituciones del sector público
y privado.
Durante la reunión, el
presidente de la CCL informó

pueden ser abastecidos por la
producción de los pequeños
productores organizados.
“Hay produc tores en
diversas partes del Perú que
carecen de un mercado actual

de venta y este convenio será
vital para que se beneficien
y puedan iniciar un negocio
p ro p i o”, re l ató A l fo n s o
Velásquez.
Además, comentó que
la crisis económica y los
desastres naturales como El
Niño Costero son problemas
que aún estan pendientes. Por
tanto, destacó el presidente
de Sierra y Selva Exportadora,
que este tipo de convenios son
de mucha importancia porque
la red empresarial de la CCL
tiene mucha llegada al gremio
empresarial y eso ayudará a la
generación de nuevos puestos
de trabajo.
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Comercio exterior

China es nuestro principal proveedor de teléfonos móviles

CINCO MARCAS DE SMARTPHONES
CONCENTRAN EL 76% DEL TOTAL
IMPORTADO en el perú
En el 2016, cerca de 12,3 millones de celulares ingresaron al país. Además
de la presencia de nuevas marcas al mercado peruano.
Carlos García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe
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E

n la actualidad vivimos en
un mundo cada vez más
dinámico. Para el Centro de
Comercio Exterior (CCEX)
de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), el factor que
impulsa este dinamismo es el
continuo avance tecnológico
al que estamos sometidos en
un mundo globalizado donde
internet se ha convertido

en algo completamente
indispensable para que
un negocio consiga una
permanencia prolongada en el
tiempo. Por ello, las empresas
están adecuando su modelos
de negocio a las ventas online
y manejando plataformas más
potentes que se ajusten a los
smartphones. Es un hecho que
los actuales teléfonos móviles se
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Comercio exterior
1.495 millones de smartphones
en el mundo. De los cuales solo
cinco fabricantes representan
alrededor del 54% del total
de ventas internacionales,
destacando aquellos que
lideran la innovación y tienen
la oferta de smartphones de
gama alta, como es el caso de
la coreana Samsung con su S7 y
la estadounidense Apple con su
próximo Iphone8 que se espera
sea lanzado en setiembre.
No es de extrañarse que en el
ranking se ubiquen empresas

que el año anterior.
Según
el
análisis
desarrollado por el Área de
Inteligencia de Mercados del
Centro de Comercio Exterior
de la CCL, se precisa que en el
periodo de análisis las marcas de
smartphones con mayor valor
importado, fueron: Samsung
(22,2%), Huawei (21,3%),
Apple (13,6%), LG (10,6%) y
Motorola (7,8%). Estas cinco
marcas representan el 76% del
total importado en valor y un
45% del total de unidades que

al cierre del 2016,
SE VENDIERON
1.495 MILLONEs DE
SMARTPHONEs EN
EL MUNDO
chinas como Huawei, Oppo y
han convertido en parte activa
Vivo. Los fabricantes chinos
de nuestra realidad. Hemos
se han enfocado en fabricar
llegado al punto que ahora no
smartphones competitivos, de
nos preocupa salir a la calle sin
alta calidad, con características
dinero en efectivo, pero si nos
innovadoras y con precios
causa una gran preocupación
mucho más asequibles. A
si olvidamos nuestro teléfono
manera de referencia, al Perú
inteligente en casa.
todavía no han ingresado estos
Por tanto, cada vez son más
dos últimos fabricantes con sus
personas las que adquieren
equipos.
un primer
smartphone
y
IMPORTACIONES DE CELULARES POR PAÍS DE FABRICACIÓN
IMPORTACIONES
también existen aquellas que
PERUANAS
permanentemente renuevan su
Vietnam
equipo lo que ha generado que
Al cierre del
2016, las
7,3%
las compañías
que
destacan
i
m
p
o
r
ta
ci
o
n
e
s
pe
ru anas
China
en la 90,6%
industria tecnológica
d e t e l é f o n o s Taiwán
m
óviles
1,1%
registren un notable aumento
ascendieron a US$1.121
Corea del
en sus ganancias y ventas de
millones, registrándose
de
Sur
1,0%
unidades. A ello se suman los
esta manera un crecimiento
nuevos actores que han llegado
de 2,1% en comparación
a este mercado sobre todo del
con el año 2015 (US$1.098
continente asiático.
millones). Con respecto a las
En ese sentido, la compañía
unidades importadas, suman
de teléfonos
fabricados alrededor
en China bordean
losmillones de
GartnerVenta
Inc, empresa
consultora
de 12,3
US$ 953 millones.
y de investigación de las
smartphones, teniendo un
tecnologías
de la información,Elab.: Área
incremento
de 1,7%. Es decir
Fuente: Camtrade
de Inteligencia de Mercados - CCEX
menciona que al cierre del año
que en este periodo ingresaron
2016 se registraron ventas de
210 millones de teléfonos más
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ingresaron al país.
En ese mismo contexto,
podemos
mencionar
también que las marcas más
representativas registraron
crecimientos importantes en
sus unidades adquiridas, como
es el caso Samsung (87%),
Huawei (49%), Apple (11%) y LG
(9%), la única marca que registró

una disminución de las top fue
Motorola con (10%), marca que
recientemente ha iniciado una
campaña de reinserción en el
mercado peruano con su última
generación de productos. De la
mano de esto último, podemos
mencionar el crecimiento de la
marca Lenovo (que adquirió
Motorola en el 2016) que logró
aumentar sus unidades en 363%
al cierre del 2016 (234.891), es
decir 184.211 más smartphones
que el año anterior.
No solo se observa el
c re c i m i e n t o d e m a rc a s
conocidas, sino también de
nuevas marcas como es el caso
de la marca EKS que empezó a
operar en Perú de la mano de
Movistar, pues al cierre del 2016
se registró un total de 515.516
unidades que ingresaron al país,
cifra superior a la del año 2015
donde solo se importó 18.000
unidades. El CCEX explica
que este incremento se debe
principalmente a la eficiencia
del equipo, que responde a
las expectativas de un usuario
promedio, que además ofrece
tecnología 4G y tiene un buen
precio de venta.
En nuestro país no se
fabrican teléfonos móviles,
sin embargo existen filiales de
algunos fabricantes, quienes
junto con representantes de

MUNDO: VENTAS ANUALES POR PRINCIPALES FABRICANTES DE CELULARES
En Millones de Unidades
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Coreana Samsung fue la marca más demandada en el 2016.
Fuente: Gartner

Elab.: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
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IMPORTACIONES DE CELULARES POR PAÍS DE FABRICACIÓN
Vietnam
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China
90,6%

Taiwán
1,1%
Corea del
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1,0%

tomando mayor relevancia en
(71%), LG (66%) y Nokia (62%). Si
MUNDO:
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CELULARES
los consumidores
distintas
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los productos
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historia del asociado
PERCY PÉREZ ARIAS, GERENTE GENERAL DE eL PUNTO DEL SABOR

“QUEREMOS CONQUISTAR
EL MERCADO CULINARIO
NORTEAMERICANO”
Después de trabajar en restaurantes
reconocidos de Lima, Percy Pérez
Arias (CCL: 00038662.1) observó que
su experiencia era oportuna para
emprender su propia empresa y así en
el 2006, decidió aperturar su restaurante
“El Punto del Sabor”. No obstante, los
inicios no fueron nada fácil para el
empresario.
Pérez Arias nació en Tarma (Junín),
y desde niño siempre estuvo ligado
al trabajo agrícola y agropecuario. A
medida que iba creciendo pensaba en
su futuro y dentro de sus expectativas
estaba llegar a Lima como una opción
de superación.
En 1999, el empresario llegó a la
capital sin ninguna ayuda y rápidamente
se puso a buscar un trabajo y a estudiar
en el Instituto Superior Tecnológico
Público Argentina, del cual en el 2002, se
graduó como técnico en Administración
de Empresas. “Mis inicios fueron muy
difíciles pero ahora disfruto de todo
mi esfuerzo. Mis hijos pueden vivir
tranquilos y sin alguna carencia”, afirma
el empresario cevichero.
Percy Pérez asegura que su empresa
es familiar y lo más importante es que su
esposa es el brazo derecho en la cocina
y en la administración del negocio.
EXPANSIÓN INTERNACIONAL
Actualmente, “El Punto del Sabor”

tiene dos sucursales en el distrito de
Chorrillos. La meta principal para este
año o inicios del 2018, es la apertura de
una sucursal en Estados Unidos.
“Estamos viendo la posibilidad de
abrir un restaurante en Estados Unidos,
tengo familiares allá y queremos
conquistar el mercado culinario
estadounidense”, comentó Pérez Arias.
El empresario contó que si bien
en Estados Unidos existen algunos
restaurantes peruanos, estos todavía
no llegan a fidelizar el paladar
norteamericano.
TIPS PARA LOS EMPRENDEDORES
Percy Pérez asegura que el factor
que consolidó a su restaurante dentro
de la extensa oferta de cevicherías en
Lima, es la calidad del servicio, dado
que “la mejor publicidad es la que
hacen los clientes porque quedan muy
satisfechos”.
Finalmente, resaltó que la
preparación y actualización constante
es vital para cualquier empresa y que
es obligatorio que todo el equipo de
trabajo sepa cuáles son y cómo se
aplican las últimas tendencias del
sector donde laboran. “Por ejemplo, la
salubridad en la industria gastronómica
o el proceso de manipulación de
alimentos, es clave en el rubro”, anotó
el empresario.

Visión: Consolidarse como
la mejor cevichería de Lima y
expandir sucursales a otros países
de Latinoamérica.
Consejo: El estudio constante
y la predisposición por tener un
negocio propio es la clave para
llegar al éxito.
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Para más información de los servicios que ofrece El Punto del Sabor comunicarse al 234-1105 o
escribir a jennynilda8@hotmail.com.
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consultorio ccex

GARANTÍAS PREVIAS A LA
NUMERACIÓN DE LA DAM
Johanna Chunga
Asesora Legal - CCEX

Con la finalidad de obtener
beneficios y agilizar el despacho
aduanero, los importadores podrán
presentar a la Sunat- previo a la
numeración de la Declaración
Aduanera de Mercancías (DAM)garantías globales y/o específicas
que garanticen el pago de la deuda
tributaria aduanera y demás recargos
vinculados.
Una garantía será global
cuando asegure el cumplimiento de
obligaciones vinculadas a más de una
DAM, y será específica cuando asegure
el cumplimiento de obligaciones
derivadas a una sola declaración. Se
aceptarán como modalidades de
garantías previas: fianzas, pólizas
de caución y garantías nominales.
Asimismo, se establece como plazo
de vigencia para la garantía global un
año; y para la garantía específica tres
meses. Entre las ventajas de utilizar
garantías previas, tenemos: levante
dentro de las 48 horas contadas
desde el término de la descarga
en los despachos anticipados,
obtención del levante antes que
la autoridad aduanera culmine el
análisis de la información obtenida
en la revisión documentaria o física,
posibilidad de realizar el pago de los
tributos el día 20 del mes siguiente al
término de la descarga, y control en
todo momento de los documentos
aduaneros que tiene pendientes de
pago. Finalmente, para acceder a
estos beneficios el importador deberá,
obtener su clave SOL, poseer buzón
electrónico, estar afiliado al pago
electrónico de aduanas, obtener el
monto mínimo y el número de trámite
para emitir la carta fianza, y registrar
a los funcionarios de su empresa que
los autoriza como responsables del
control de la cuenta corriente.
consultas:jchunga@
camaralima.org.pe
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Jorge Paredes
Surquillo
¿Qué es el Despacho
Simplificado de
Importación (DSI)?
Es el régimen aduanero utilizado
para la importación de mercancías
que por su cantidad, calidad,
especie, uso, origen o valor y sin
fines comerciales o si los tuviere, no
son significativos a la economía del
país. Las mercancías cuyo valor FOB
no excedan los US$2.000 pueden
ser tramitadas bajo este despacho.
Jéssica Narvaez
Barranco
¿Qué diferencia
existe entre
mercancía prohibida
y restringida en
el régimen de
importación?
Las mercancías prohibidas son
aquellas que por mandato legal se
encuentran prohibidas de ingresar
o salir del territorio nacional y
las mercancías restringidas son
aquellas que por mandato legal
requieren la autorización de una o
más entidades competentes para
ser sometidas a un determinado
régimen aduanero.

Leónidas Pasco
Breña
¿Cuál es la base
imponible para
el cálculo de la
percepción del IGV en
las importaciones?
La base imponible para el
cálculo de la percepción del IGV
está conformada por el valor
CIF aduanero más todos los
derechos y tributos que graven
la importación y, de ser el caso,
la salvaguardia provisional,
los derechos correctivos
provisionales, los derechos
antidumping y compensatorios.

Lorena Ochoa
Miraflores
¿En qué consiste el
trámite de despacho
anticipado en una
importación?
Es una modalidad de
importación que permite a las
mercancías importadas ser
declaradas dentro del plazo de
30 días calendario antes de la
llegada del medio de transporte,
pudiendo incluso obtener el
levante una vez arribadas al
puerto y previo cumplimiento de
los procedimientos aduaneros.
Dicho levante de la mercancía
puede darse en el puerto o
depósito temporal dependiendo
de la decisión del importador
desde el término de la descarga.

Bruno Calderón
San Miguel
¿Es obligatorio el
uso de los Incoterms?
El uso de Incoterms (reglas
internacionales) no es
obligatorio, toda vez que son
reglas y no leyes en el comercio
internacional. Sin embargo, los
Incoterms son una herramienta
muy útil para las empresas
exportadoras e importadoras,
pues su uso permitirá establecer
las obligaciones de las partes en
un contrato de compra venta
internacional de mercancías
tales como: lugar y forma de
entrega de la mercancía, punto
de transmisión de riesgo,
reparto de gastos, documentos
y trámites a realizar.

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

Conferencia magistral de riesgo
financiero en empresas peruanas
El pasado 2 de agosto, el área de Servicio al Asociado de la
Cámara de Comercio de Lima organizó la conferencia magistral
“Gestión de liquidez y riesgo en el sistema financiero de las
empresas peruanas”. La exposición estuvo a cargo de Francisco
Rivas, reconocido economista de la Universidad de Zaragoza
(España), quien explicó los ratios de liquidez en la banca, el
impacto de los riesgos financieros y su posible resultado en
las entidades bancarias peruanas. El evento estuvo dirigido a
gerentes de finanzas, administrativos y de proyectos.
Francisco Rivas, economista de la Universidad de
Zaragoza, fue el expositor.

Los funcionarios y colaboradores de la Cámara de Comercio de Lima
participaron del brindis institucional por la independencia del Perú.

CCL celebró Fiestas Patrias
con brindis institucional
Con el objetivo de afianzar la identidad nacional y celebrar
la Independencia del Perú, el pasado 27 de julio, los funcionarios
y colaboradores de la Cámara de Comercio de Lima participaron
en el brindis institucional por Fiestas Patrias. Durante la cita, el
presidente de la CCL, Mario Mongilardi, resaltó la labor de cada
área y detalló algunos objetivos que tiene el gremio empresarial
como la construcción del nuevo complejo empresarial. Cabe
mencionar que en el brindis estuvieron también presentes José
Rosas, gerente general de la CCL; y Octavio Zumarán, gerente
comercial de la CCL.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
El pasado 15 de julio, la empresa Boolean
Core S.A.C. (CCL: 00039234.4) organizó la
reunión de empresarios gastronómicos para
la presentación del sistema Gourmet ERP
en el salón Samuel Gleiser de la Cámara de
Comercio de Lima.“Este sistema es funcional
e integra la gestión de los restaurantes
logrando mejorar la atención al cliente y,
a la vez, permite centralizar los diversos
aspectos de la administración moderna
para así reducir costos y tiempos”, informó
el gerente general.

Boolean Core

Por más de 30 años, Antesa
S.A.C. (CCL: 00038215.4),
empresa dedicada a la
fabricación y mantenimiento
de intercambiadores de calor
para sistemas de enfriamiento
de maquinaria pesada y para
la industria farmacéutica,
plástica, pesquera, textil,
alimentos, entre otros, anuncia
el servicio de mantenimiento
de intercambiadores de calor y
torres de enfriamiento in situ;
durante una parada de planta
o mantenimiento preventivo
programado.
MGT Oficinas E.I.R.L.
(CCL: 00038071.6) informa el
lanzamiento de sus nuevas
oficinas en Miraflores. Estas
instalaciones tienen capacidad
para tres personas y están
equipadas con internet gratuito,
teléfono, sala de juntas,
herramientas administrativas,
fotocopiadora, pizarra, entre
otras. “Visítenos en nuestra
página web www.mgtoficinas.
com, escríbanos al info@
mgtoficinas.com o comuníquese
al 242-6046”, detalló el gerente.
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Corporation QHSE Perú S.A.C. (CCL:
00039877.4) informa que sus consultores
y analistas SIG están especializados en el
estudio de la línea base, implementación,
verificación y mejora en el proceso
operacional, estratégico y de soporte. La
empresa aseguró que todos los procesos
mencionados sirven para cumplir la
normativa legal vigente aplicable y satisfacer
las demandas de organizaciones en materia
de seguridad y salud en el trabajo, gestión
ambiental, calidad y responsabilidad.

Corporation QHSE

Antesa

MGT Oficinas

Como parte de sus programas de
formalización de emprendedores, la
CPC Gladys Judith Tinta Rojas (CCL:
00039539.2) anunció la apertura de su nueva
oficina ubicada en Jr. Moquegua 284 Of. 313
- Lima. La contadora informó que seguirá
brindando servicios de formalización de
empresas, constitución, asesoramiento
contable tributario, entre otros. “Escribanos
a estudio_contable_y_tributario@hotmail.
com o comuníquese a los teléfonos (511)
530-3773 / 428-3452”, agregó la gerenta.

Gladys Judith Tinta Rojas

La cadena de hoteles Tierra
Viva inauguró su nueva sede en
el Valle Sagrado de Urubamba
(Cusco). El nuevo hotel tiene
la arquitectura de un pueblo
rústico con detalles elegantes.
Se encuentra a 50 minutos del
centro de Cusco y a solo 10
minutos de Ollantaytambo,
punto de partida para explorar
Machu Picchu. El gerente
general de la cadena relató que
se trata de un hotel donde nadie
querrá salir de el. Asimismo,
invitó a visitar su página oficial:
www.tierravivahoteles.com.
Comunidad Empresarial
de Tratados Comerciales
S.A.C. (CCL: 00037861.7)
anuncia sus eventos “Premios a
la Excelencia Gerencial y Gestión
de Calidad”, y “Mujer de Oro Líder
por Excelencia”. La premiación
será el 23 de agosto en la
Cámara de Comercio de Lima.
“La conducción estará a cargo
de Erick Osores y Alvina Ruíz,
periodistas de América Televisión.
Para más información visitar
www.centralcomunications.com”,
acotó Alfonso Oliva.

Tierra Viva

Comunidad Empresarial de
Tratados Comerciales
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BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de
su desarrollo empresarial.

JUNIO 2017
3C Soluciones Tecnológicas
& Servicios Generales S.A.C.
3D Print Impresión 3D E.I.R.L.
A. Y E. Construcciones E.I.R.L.
Acosta López Pedro Jorge.
Agro Inversiones
Alesona E.I.R.L.
Agroinvers A & M E.I.R.L.
Aguilar Valencia Juan Rafael
Ala Vásquez Ernesto Guevara
Alartel Electronic S.A.
Algas Sudamerica S.A.C.
All World Transport Perú S.A.C.
Alterbrand S.A.C.
Alwa Perú S.A.
ASE System S.A.C.
Asesores y Gestores
Asociados E.I.R.L.
Asesoria General Privada E.I.R.L.
Asesoría SJD E.I.R.L.
Asociacion Cultural
Sudamericana
Audiomatch E.I.R.L.
AZL Ingeniería & Gestión S.A.C.
B & C Negocios y
Servicios S.A.C.
B y V Nipleria Automotriz
e Industrial S.A.
B3 Food & Drinks S.A.C.
Bazán, de la Cruz &
Asociados S.A.C.
Benites Mio Vladimir
Beraún Avalos Jhon Eberth
Bernal Suarez Mirella Lourdes
Bernaola Mendoza Moisés Lino
BHIP Global Perú S.A.C.
Biologistica Perú S.A.C.
Bluesky Investment S.A.C.
Bupartech Perú S.A.C.
Business Beans Perú S.R.L.
Business CGR S.A.C.
Came Tecnología y
Proyectos S.A.C.
Camel Import S.A.C.
Camet Real Estate
Services S.A.C.
Cannvas Publicidad E.I.R.L.
Cano Loli Raúl Martín
Cano Yaranga Alfonso Cirilo
Canvas & Cloud S.A.C.
Carmelitas Travel E.I.R.L.
Centro Especializado
en Capacitación y
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Asesoramiento Profesional
Centros de Convenciones
del Perú S.A.
CEP Logistics Group S.A.C.
Chifita Liko S.A.
Cirtramef S.A.C.
Clínicas San Bernardo S.A.
Control Corporation S.A.C.
Consorcio Bonnett E.I.R.L
Consultora Ocupacional
Lider S.A.C.
Controles Industriales y
Sistemas Automatizados S.A.C.
Corporación Cyber
Power S.A.C.
Corporación Decormetal S.A.C.
Corporación jananpacha S.A.C.
Corporación Roval S.R.L.
Corporación y Distribución
de Aves La Granjita de
Don Willy E.I.R.L.
Corporation Dabcon Peru S.A.
Cotrina Trujillo Henry
Cunia Chanta William
CYC Service Perú S.A.C.
Cygnus Consulting S.A.C.
Cymed Medical S.A.C.
Defions S.A.C.
Del Rosario Sánchez
Carlos Enrique
Dev37 S.A.C.
D’Gusto Perú Gourmet S.A.C.
Distribuciones y
Representaciones
Ornavital Oriente S.A.C.
Don Pasculi’s Restaurant E.I.R.L.
Donoso Loayza Oscar Fredy
Edificaciones e Inversiones
MC Gregor S.A.C.
El Mago Inversiones S.R.L.
E-Learning Soluciones S.A.C.
Electronic Mihaba
Corporation S.R.L.
Emcoel E.I.R.L.
Emprendedora Textil S.A.C.
Emtech Company S.A.C.
Envases del Peru Wildor E.I.R.L.
Environment Safety &
Engineering Innovations
Consulting S.A.C.
Escobar Mendoza Juan
Expander Perú S.A.C.
Faminma Contratistas
Generales S.A.C.
Fase Dos S.A.C.

Fernández Carhuas Gabriela
Catherine Cristhie
Fernández Construcciones y
Servicios Asociados S.A.C.
Fernández Maldonado
Rosa Yannet
Fire & Sprinkler
Solutions Perú S.A.C.
Frio Perú S.A.C.
Frontline Logistics Perú S.A.C.
FS Construcción &
Representaciones S.A.C.
G & L Comunicación y
Marketing S.A.C.
GC3 Service S.A.C.
Gabriel Benigno
Zevallos Peñaloza
Gallo Díaz José Duberly
Gerónimo Rodríguez Edi Abiud
Geza Szekely Lajos
Global Perla´S Car S.A.C.
Golmark Perú S.A.C.
Gómez Hernández Jaime Justo
Grap Consultores
Asociados S.A.C.
Grupo Bull Motors E.I.R.L.
Grupo Ferretero Bueno
y Barato S.A.C.
Grupo Hadimak S.A.C.
Grupo Iluztra E.I.R.L.
Grupo Industrial Ángel
& León S.A.C.
Grupo Innovatec
Internacional S.A.C.
Grupo Lia S.A.C.
Grupo Wyrak—ON SAC.
Guerrero Aguilar Maria Eugenia
Haro Rodríguez Liliana Isabel
Hatun Huanca S.C.R.L.
HIB Technologies S.A.C.
Huacac Delgado Jhoseth Thony
IES Solution S.A.C.
Ingeniería Sísmica S.A.C.
Importaciones Bengala
Star E.I.R.L.
Importaciones Nuevo
Horizonte E.I.R.L.
Importaciones Técnicas y
Servicios del Pacífico E.I.R.L.
Importadora Missi S.A.C.
Induseg Perú S.A.C
Industria Gráfica
Dasacorp S.A.C.
Ingeniería en Maquinarias
Industriales Imai S.A.C.

Innovación Peruvian S.A.C.
Intertek Testing
Services Peru S.A.
Intralingua S.A.C.
Inversiones Alvagui E.I.R.L.
Inversiones Chemical
J.V.A. Químicos E.I.R.L
Inversiones JMH
Mendoza S.A.C.
Inversiones M & A
Ingenieros S.A.C.
Inversiones Tiago’s E.I.R.L.
Inversiones Velasquez
Garcia S.A.C.
J & D Transportes S.A.C.
Joint Venture Proyectos S.A.C
Juntoz Peru S.A.C.
Kaizen Soluciones
Integrales S.A.C.
Katu S.A.C.
Kim Box S.A.C
Kristal Group S.A.C.
KVR3 S.A.C.
Lider Ar S.A.C.
Luvao Consulting S.A.C.
M & P Asesoría y Consultoría
Empresarial S.A.C.
MA & C Consultoría Y Dirección
de Proyectos E.I.R.L.
Manatel Ingenieros S.A.C.
Marcelo Tello Karen Fiorella
Mario Moràn Vilcherrez
Marzano Group S.A.C.
Master Sistemas Perú E.I.R.L.
Mate Facil E.I.R.L.
Mattos Vinces Adolfo
Medel Imprenta &
Publicidad E.I.R.L.
Mega Customs Logistic
S.A.C. Agencia de Aduana
Merrill Internacional S.A.C.
Metales & Conceptos S.A.C.
Miyatel S.A.C.
MM Automation & Power
Systems Solutions S.A.C.
Moda Latina Perú S.A.C.
Motoneta E.I.R.L.
MP Lizard S.A.C.
Multi Trade Clase A S.R.L.
Multiservicios e Inversiones
Unión Valle Mantaro
Chanchamayo E.I.R.L
Multiservicios e Inversiones
Yuly´s E.I.R.L.
Multiservicios Epakal S.A.C.
129 Años - Cámara de Comercio
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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.
MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO
Doy Vega Yasica Doris
Rimer Perú S.A.C.
Matritech S.A.C.
Inversiones Josema E.I.R.L.
Airis Perú S.A.C.
Win Perú S.A.C.
Aventura Plaza S.A.
JIDS Solution´s S.A.C.
C & C Instalaciones S.A.C.
Frio Agro Industrial S.R.L.
R. Doy Industrial S.A.C.
Francis Macklenan S.A.C.
Grupo Pana S.A.
I.C.C. Perú S.A.C.
Sang Barrents´S
Company S.A.C.
Unimotor S.A.
Empresa de Transportes
Mi Beatriz S.A.C.
Servi Medic Corporation S.A.C.
JUEVES 3
Condori Condori Luis Angel
Limagas Natural Perú S.A.
Naheze S.A.C
Greta Oto E.I.R.L.
Rchpm Incafe Valle
Norte S.A.C.
Laboratorios Unidos S.A.
Costa Abogados
Asociados S.R.Ltda
Diamond Corporacion S.A.
Industria del Mueble S.A.C.
Pérez Díaz Edgar Isauro
VIERNES 4
Porte Class S.A.C.
Stratos Consulting S.A.C.
Import Export Ostos S.A.C.
Sa Pode S.A.C.
Ata Logistics Perú S.A.C.
Consultora Oci S.A.C.
N&L Trading S.A.C.
Real de Lima Servicios
Médicos E.I.R.L.
Prima AFP S.A.
Mavart S.R.Ltda
Centro de Diálisis
Santa Ana S.A.C.
Droguería Distribuidora
Medcodent E.I.R.L.
Fibras Marinas S.A
SÁBADO 5
Inversiones Fashion
House S.A.C.
Full Turismo Service E.I.R.L.
Quiagral S.A.C.
Inversiones y
Representaciones
Mevalu S.A.C.
Toledo Torres Constantino
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Great Retail S.A.C.
Proyectos Especiales
Colorado S.R.L.
Ferretería y Servicios
Generales Raz S.A.C.
V.C. Tech S.A.C.
Dench Partners S.A.C.
Farmachal S.A.C
Inversiones B Y R
Peruvian Travel E.I.R.L.
Confecciones ZAGAS S.A.C.
Técnica Ingenieros S.R.L
NC International Express S.A.C.
Droguería M Y M S.A.C.
Grupo Publicitario
Publinex Perú S.A.C.
L&Z Tours S.A.C.
Representaciones de Turismo
y Servicios Múltiples
Procesos Industriales
Dacort S.A.C.
R & M Lift Trading S.A.C.
Poliempaques
Industriales S.A.C.
DOMINGO 6
Negociaciones Integrales
E & E S.A.C.
Alkohler E.I.R.L.
Corporación Educativa
Mentor E.I.R.L.
Coficar S.A.C.
Negociación Andina SAC
Drooker Import &
Export E.I.R.L.
Viajes y Negocios S.A.C.
Salazar Pariona
Carlos Santiago
Grupo Andino de
Inversiones S.A.C.
Decorplas S.A.
Serprovisa S.A.C.
Asociación Milagro del
Divino Niño Jesus
Guerra, Salazar & Vega Soyer Abogados S.A.C.
A & A Multitrans S.A.C.
GLS Network S.A.C.
Biologística Perú S.A.C.
Falumsa S.R.Ltda
LUNES 7
T4F Entretenimientos
Perú S.A.C.
Mendoza Saavedra
Martha Isabel
N & C Manufacturas S.A.C.
Deuce Perú S.A.C.
Talleres de Panadería y
Alimentos La Artesa E.I.R.L.
Amway Trading S.A.C.
Sanchez Ccama Saida Eva
Visual K Negocios S.A.C.
Aircool Refrigeration S.A.C.
Cesam E.I.R.L.

Centro Comercial Tambo
Plaza Lima Sur
Baliq Joyas S.A.C.
Los Libros Más Pequeños
del Mundo E.I.R.L.
Frozen Products
Corporation S.A.C.
Suisegur S.A.C.
Supplies & Maintenance
Services S.A.C.
Distribuidora Inca S.A.C.
Estudio & Consultoría
Contable S.A.C
Perú Offset Editores E I R L
RTS Automation S.A.C.
Computación Informática
y Serv. Elec. S.A.C.
Corporación y Distribución
de Aves La Granjita de
Don Willy E.I.R.L.
Acosta López
Pedro Jorge
Fase Dos S.A.C.
Parra Márquez
Víctor André
MARTES 8
Empresa de Transportes y
Servicios Galiza Plus S.A.C.
Ramírez & Zumaeta S.A.C
Universidad Tecnológica
del Perú - UTP S.A.C.
Publiintel E.I.R.L.
Disan Import Export S.A.C.
Insecticidas y Rodenticidas
del Perú S.A.C.
Industria Mecánica
Ocaña S.A.C.
Kromasol S.A.C.
G.E.R. Import E.I.R.L.
A & R Desarrollo de
Proyectos E.I.R.L.
Dicasfrut E.I.R.L.
Antares Proyectos S.A.C.
Grupo Vimarsa S.A.C.
Inversiones Brade S.A
Farmacia Universal S.A.C.
Zevallos Giampietri
Beatriz Ofelia
Sika Perú S.A.C.
RTC Perú S.R.L.
Ofimpa E.I.R.L.
Importadora y Distribuidora
Editorial Moreno
CMAC - Huancayo S.A.
Peruvian China Service E.I.R.L
Servicios Médicos
Odontológicos MM S.A.C.
Ainginac S.A.C.
MIÉRCOLES 9
Castro de la Fuente S.R.Ltda
Productos Naturales
de Exportación S.A.
Corporación Indexum S.A.C.

Vanguard Logistics
Services Perú S.A.C.
Namaskar S.A.C.
Quyumasi S.A.C.
Control Mix Express S.A.C.
Crediscotia Financiera S.A.
Charlotte S.A.
ABB S.A.
Unlimited Systems S.A.C.
Grupo Javier S.A.C.
Grupo Forte S.A.C.
Asesoría & Servicios
Especializados S.A.
Cotton Express Perú
- Coexpe S.A.C.
3P Soluciones Integrales S.A.C.
Sánchez Maguina
Fernando Arturo
JUEVES 10
Green Environment S.A.C.
Ceva Inversiones S.R.Ltda
Fundación Ayuda en Acción
Potilinski Ángel Roberto
Taxi en Línea SAC
América Móvil Perú S.A.C.
Teak Reforesting Group S.A.C.
MM & C Corporación del
Calzado Peruano S.A.C.
Cuadrado Montano Carla
Proinsa Importadora S.R.L.
Organización Iberoamericana
de Seguridad contra
Incendios S.A.C.
Gálvez, Risso, Zegarra &
Asociados S.R.Ltda
I Fratelli Ram Ver S.A.C.
Ilender Perú S.A.
Instituto de Educación
Superior Tecnológico
Privado Maria de los
Ángeles Cima’s E.I.R.L.
Hexa Química S.A.C.
Manufactura Tecni Style E.I.R.L.
Perulab S.A.
HC Legd Group S.A.C.
Shuan Bringas Janina
Esperanza
Industria Procesadora
del Plástico S.A.C.
Transportes y Servicios
Chiclayo E.I.R.L.
VIERNES 11
Calzados Azaleia Perú S.A
Logística Selva S.A.C
Qala Data E.I.R.L.
Flores Galluffi Jhon Williams
Surface S.A.C.
Industrias Carnicas
Berliner E.I.R.L.
Grupo Besca S.A.C.
Urco Huaman
Erikson Adherly
Contilatin del Perú S.A.
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
VIERNES 11 DE AGOSTO
Calzados Azaleia Perú S.A
Logística Selva S.A.C.
Qala Data E.I.R.L.
Flores Galluffi Jhon Williams
Surface S.A.C.
Industrias Carnicas
Berliner E.I.R.L.
Grupo Besca S.A.C.
Urco Huaman
Erikson Adherly
Contilatin del Perú S.A.
Industrias Servicios
Generales E.I.R.L.
Global Entertainment S.A.C.
Geodesia y Topografia S.A.C.
Grumacon S.A.C.
Genoveva Cragg Campos
Alimentos Cielo S.A.C.
HSE Golden Solution S.A.C.
Cela Cosméticos Perú S.A.C.
Tecno Ingenieria
Industrial S.A.C.
Frío Perú S.A.C.
SÁBADO 12
Risco Prado Isabel
ZRII del Perú S.A.C.
Pereira Mena
Jesús Erasmo
Data Tools S.A. Sucursal Callao
Natura Servicios
Medio Ambiente y
Construcción E.I.R.L.
Percosm Perú S.A.C.
Lafayette del Perú S.A.C.
Psi del Perú S.A.C.
Estudio Torres y Torres
Lara & Asoc. Abog.
Biotoscana Farma
de Perú S.A.C.
M & J Construccion e
Ingeniería S.R.L.
JJ Consultores e
Inmobiliaria S.A.C.
J & D Transportes S.A.C.
Serelectroni S.A.C.
Mercado Industrial
Peruano S.A.
DOMINGO 13
Suites El Golf Los Incas S.A.
Acciona Construcción
S.A. Sucursal Perú
Huamán Machuca
Henry Juan
Corporación Cedaqui S.A.C.
Alcared S.A.C.
Mini Mundo S.A.C.
Proise E.I.R.L.
Suramerica Aduanas S.A.C.
N’Reps S.R.Ltda
Flint Ink Perú S.A.
Queirolo de Barbieri
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- Quebar S.A.C.
All Access Entertainment S.A.C.
Comexa Comercializadora
Extranjera S.A.
Sucursal del Perú
Fabricaciones Montajes
y Servicios S.A.C.
LUNES 14
Cityclima S.A.C.
Romen Digital
Technologies S.A.C.
F & A International
Logistics Group S.A.C.
Colombia Group Import
& Export E.I.R.L.
Equidad Contabilidad
& Tributación S.A.C.
Proyectos y Servicios
Corporativos Prosercorp S.A.C.
Okawa Servicios E.I.R.L.
Corporación Primax S.A.
Barrón Vieyra International
Perú S.A.C.
Servimaquinaria Millan S.A.C.
Industrias de Fibra
de Vidrio S.A.
Inside Business to
Business S.A.C.
High Techno World S.A.
Edenred Perú S.A
Editorial e Imprenta Classic S.A.
Gran Colombia Representac.
Generales E.I.R.L.
MARTES 15
Soto Escalante Gustavo
Alexander
Laos de Lama Eduardo José
Atilio - Notaria Laos de Lama
Master Reader S.A.C.
Schweitzer Engineering
Laboratories Perú S.A.C.
Burga Castro
Consuelo Marivel
Electronic Intelligent
Solutions S.A.C.
One Btl S.A.C.
Ultrabox S.A.C.
SM Decor Contratistas
Generales S.A.C.
Vremaf S.A.C
Aroma Gourmet
Catering S.A.C.
Nandina E.I.R.L.
Techno Cleaning Group S.A.C.
Revulcan S.A.C.
Generando Futuro SAC
Andes Systems E.I.R.L.
Cooperativa Agroindustrial
Cacao Alto Huallaga
Universidad San Ignacio
de Loyola S.A.
Transterre S.A.C.

Talent Consultoría de
Empresas S.A.C.
Gerumajo Import Export S.A.C.
Samanamud Vallejo
Nelly Elena
Import & Export Euro
- Bookstore E.I.R.L
Constructora e
Inmobiliaria Vanini S.A.C.
Recursos S.A.C.
Ilko Perú S.A.C.
Comercial Casa del
Carpintero S.A.C.
Corporación Vega S.A.C.
Sistemas Integrales
DE Seguridad S.A.
Carp Y Asociados S.R.Ltda
La Casa del Cuadro E.I.R.L.
Medical Images S.A.C.
Andeco Andamios de
Construcción S.A.C.
Corporación Sandoval S.A.C.
Inverdesa Perú S.A.C.
International Project
Consulting Associates S.A.
Cunia Chanta William
Segelt Solutions Group S.A.C.
Neptunia S.A.
Palacios & Asociados
Agentes de Aduana S.A.
MIÉRCOLES 16
HB Human Bioscience S.A.C.
Hermitaño Cuenca
José Enrique
Practia Consulting S.A.C.
Empresa de Transporte
de Carga F&E S.A.C.
N´Ayala Servicios E.I.R.L.
Avantech Group E.I.R.L
J.M. Servicios y Reparaciones
en General S.A.C.
Gráfica Ecoprint S.A.C.
Importadora Fabhet S.R.L.
Skripnik Bogdan
Anglo American
Trading Co. S.A.
Calidad Plástica S.A.C.
Industria Metalmecánica
Llamoca E.I.R.L.
Licencias On Line S.A.C.
Equipos Portuarios S.A.C.
Negoc. Maderera
Travi Satipo S.R.L.
Inversiones Grificon S.R.L.
Distribuciones y
Representaciones
Ornavital Oriente S.A.C.
Mot S.A.
JUEVES 17
Despegar.com Perú S.A.C.
Smartfit Perú S.A.C.
Requena Castillo
Beatriz Allcira

Ppfish S.A.C.
Aranwa Asociación Cultural
A & V Cristales y
Acabados E.I.R.L.
Faro Seguridad
Electrónica S.A.C.
Parallel Media S.A.C.
EMC del Perú S.A.
Empresa Confecciones
y Publicidad S.A.C.
Carrocerías y Remolques
San Miguel S.A.C.
E2 Live S.A.C.
Manufactura de Metales
y Aluminio Record S.A.
Hydraulic Systems S.A.C.
P.S.V. Constructores S.A.
Construcciones Modernas
WP S.R.Ltda
Ob/Gyn Medical Group
Salud de la Mujer S.A.
Technology Envision
Perú S.A.C.
Nokra S.A.C.
Cooperativa de Ahorro
y Crédito Coronel
Francisco Bolognesi S.R.Ltda
Hidro’s Pump S.R.L.
Grupo Ferretero Bueno
y Barato S.A.C.
Defions S.A.C.
Premium Gold Perú S.A.C.
VIERNES 18
Daca Ingeniería y
Proyectos S.A.C.
Deltalab Perú E.I.R.L.
Florian Lucho
Laura Rosa
Distribuidora Maite S.A.C.
Cáceres & Asociados
Consulting Group S.A.C.
EAL Import Export S.A.C.
Servicios Importaciones
Exportaciones Fischer
Agro S.A.C.
Quiputech S.A.C.
Proyectos JJ E.I.R.L.
Educacion Financiera en
Latinoamerica S.A.C.
Total Showroom S.R.L.
Instituto Internacional
de Coaching, Recursos
Humanos, Seguridad y
Salud Médico
Ocupacional S.A.C.
Tiendas Inche S.A.C.
Globelec del Perú S.A.C.
Powerlink Solutions
and Services S.A.C.
Profesional Human D&D
Consultores S.A.C.
Formatos Técnicos y
Derivados S.A.
Struke S.R.L.
Inter Andean Trading S.A.C.
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