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buen momento
exportador

El Mincetur prevé que las ventas peruanas al
exterior crecerán 15% en el 2017. Conozca
cómo las importaciones respaldan el buen
momento del sector exportador.

informe económico

informe especial

La deuda pública total a junio habría
alcanzado los US$52.539 millones.

Conozca los beneficios y requisitos para
acceder a financiamiento mediante el MAV.

Fruto del trabajo
conjunto

Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

El año pasado, antes del cambio de
gobierno, estuvo por aprobarse la ley de
exportación de servicios, que buscaba
que nuestros empresarios exportadores
de servicios compitan en igualdad de
condiciones con el resto del mundo a
través de la exoneración del Impuesto
General a las Ventas. Esa norma recibió la
aprobación del Congreso anterior, pero
fue inexplicablemente observada por el
Ejecutivo en la fecha límite para evitar
que el Parlamento la convierta en Ley por
insistencia.
Luego, en la etapa electoral,
representantes de los dos grupos políticos
que pugnaban por la presidencia de la
República expresaron estar a favor de la
ley de exportación de servicios. Incluso,
iniciado el nuevo gobierno, la bancada
oficialista y la de oposición plantearon el
tema como proyectos de ley.
Luego de estos esfuerzos, finalmente la
semana pasada el Congreso de la República
y el Gobierno han aprobado la Ley que
Fomenta la Exportación de Servicios y el
Turismo, con lo cual se abren las puertas
para hacer que las empresas peruanas
de estos rubros sean más competitivas.
La Cámara de Comercio de Lima felicita
la decisión tomada por el Ejecutivo y
señala que los exportadores podrán
ahora aprovechar un marco regulatorio
amigable, de tal modo que contribuyan
con el crecimiento económico del país.
Cabe indicar que la propuesta de la ley
de exportación de servicios fue una de las
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planteadas por la Cámara de Comercio de
Lima al Ejecutivo y al Legislativo en el inicio
del nuevo gobierno peruano. Debo agregar
que La Cámara gestionó tenazmente esta
Ley por más de una década.
Entre los beneficios que contiene la
nueva ley se encuentra la ampliación
de las actividades que pueden ser
consideradas como exportación de
servicios, pues se elimina la lista cerrada
de la norma a modificar. Además, se
impulsará el crecimiento de la exportación
de servicios, con el consecuente efecto
en las inversiones y en la generación de
empleo; y se minimiza el costo tributario,
pues las empresas exportadoras pagarán
el Impuesto a la Renta que les corresponde.
Si bien la ley está aprobada, su vigencia
comenzará el 1 setiembre y su reglamento
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para que, de ser posible, se apruebe antes
del plazo máximo establecido.
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buen momento
exportador
El Mincetur prevé
que las ventas peruanas
exterior crecerán
al
15%
cómo las importacio en el 2017. Conozca
nes respaldan el
buen
momento del sector
exportador.

informe económico

La deuda pública
total a junio habría
alcanzado los US$52.539
millones.

informe especial

Conozca los beneficios
acceder a financiamie y requisitos para
nto mediante el
MAV.
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la deuda pública total
a junio ascendería
us$52.539 millones
Registró un incremento de 4%
respecto a mayo pasado por
emisión de bonos de Petroperú.
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con UN INCREMENTO DE 4% respecto a mayo POR LA EMISIÓN DE BONOS DE
PETROPERÚ

LA DEUDA PÚBLICA TOTAL A
JUNIO habrÍA alcanzado
LOS US$52.539 MILLONES

Como porcentaje del PBI, el stock de la deuda se habría incrementado
de 23,8 a 24,7%.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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U

no de los fundamentos de la
solidez macroeconómica del
país, que se mantiene por 28
años, es la sostenibilidad de
las finanzas públicas, la cual
debe preservarse en el tiempo.
En particular destacamos que
desde inicios de la década
anterior se viene desarrollando
una política de administración
de la deuda pública que consiste

en reducir la exposición al riesgo
de mercado ante fluctuaciones
inesperadas de los tipos de
cambio y las tasas de interés.
Tomando como referencia el
año 2002, la deuda pública
ascendía a US$26.500 millones
(48,6% del PBI). De dicho total,
el 78,2%, correspondía a deuda
externa, mientras que apenas el
21,8% restante a deuda interna.
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Administración de
deuda pública
El desarrollo del mercado
de deuda pública eliminó las
presiones que provocaba el
servicio de deuda externa en el
presupuesto público tal como
fueron las experiencias en los
80 y 90. Los bonos soberanos
emitidos en el mercado local en
moneda nacional y los bonos
globales emitidos en el exterior
en una moneda considerada
como reserva internacional
(dólares o euros) facilitó la
reestructuración de la deuda

asciende a US$50.359 millones.
El 52,3% (US$26.322 millones)
corresponde a la deuda interna
y el 47,7% restante representa la
deuda externa.
Como resultado de las
políticas de administración de
deuda, la composición de la
deuda por monedas es 53,7%
moneda nacional, 38,0% dólares,
5,8% yenes y 1,9% euros, lo que
refleja la menor exposición de
pasivos al riesgo cambiario. La
totalidad de la deuda interna y
el 72,3% de la deuda externa está
pactada a tasa fija. Solo el 13,2%

EL SERVICIO DE
DEUDA PÚBLICA
PARA LOS PRÓXIMOS
10 AÑOS ASCENDERÍA A
UN PROMEDIO DE US$4.700
MILLONES ANUALES
El principal componente
de la deuda, US$8.188
millones, tenía como origen
aquella contraída con el Club
de París y US$7.044 millones a
compromisos con organismos
internacionales (FMI, BIRF, BID
y CAF). Además, la composición
de la deuda por monedas
mostraba que un 43,3% estaba
en dólares americanos, 12,6%
en yenes y 11,2% en euros. La
deuda pública externa estaba
expuesta a la evolución de las
tasas de interés, pues el 53,2% se
encontraba fijada a tasa variable,
mientras el 46,8% restante a
tasa fija. Estas cifras reflejaban
la necesidad de reestructurar la
deuda pública para garantizar
la sostenibilidad fiscal, más
aun tomando en cuenta las
características de la economía
peruana, parcialmente
dolarizada y con ingresos
tributarios dependientes de
precios internacionales de los
commodities.

pública. Ambos instrumentos
respondían a dos objetivos: como
mecanismo de endeudamiento
y/o como una operación de
administración de deuda. En el
primer caso, por la necesidad
de financiamiento sujeta a la
ley anual de endeudamiento
del sector público. En el
segundo caso, para disminuir
los riesgos de refinanciamiento
y/o de mercado, a través de
operaciones de prepago de
deuda, intercambio y recompra
total o parcial de bonos globales
emitidos, cuyo financiamiento se
realizaría a través de emisiones
de bonos en el mercado local o
internacional.
Resultados en la
deuda pública
Según las estadísticas
de la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público
del MEF, a mayo del 2017 la
deuda pública de mediano y
largo plazo expresada en dólares

de la deuda pública total, es decir
US$6.654 millones, se encuentra
a tasa variable.
Otro resultado importante
es que la principal fuente de
financiamiento es a través de
la colocación de bonos en el
mercado de capitales local e
internacional, la cual alcanza
el 79,2% de la deuda total.
Entre tanto, el 20,8% restante,

alrededor de US$10.500
m i l l o n e s, s o n c ré d i t o s
asumidos con organismos
internacionales, Club de París,
banca internacional y otras.
La deuda asumida por el
gobierno nacional suma un
total de US$45.418 millones
(90,2%), entretanto US$4.779
millones (9,5%) se originan
en empresas públicas. En este
último caso, US$3.578 millones
corresponden a endeudamiento
externo a través de la colocación
de bonos globales emitidos por
Cofide y Fondo Mivivienda. La
deuda de las empresas públicas
en su mayoría está expresada en
dólares. Un mínimo porcentaje
de la deuda (0,3%) es asumida
por los gobiernos locales.
El correcto manejo de la
deuda pública ha permitido
que Perú se ubique entre los tres
países de la región con el menor
ratio de deuda por habitante,
US$1.600, conjuntamente con
Paraguay (US$990) y Bolivia
(US$1.346). Al otro extremo,
los países con mayor deuda per
cápita en la región son Uruguay
(US$ 9.553) y Brasil (US$ 6.835).
Endeudamiento
de Petroperú
En marzo del presente año
la junta general de accionistas
de Petroperú aprobó la emisión
de bonos en el mercado
internacional hasta por US$3.000

I.

Deuda pública per cápita
(En US$)

Paraguay
Bolivia
Perú
Ecuador
Venezuela
Colombia
Chile
México
Argentina
Brasil
Uruguay

990
1.346
1.600
1.734
2.612
2.756
2.875

II

4.970
6.410
6.835

T

1
2

9.553
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El correcto manejo de la deuda pública ha permi�do que Perú se
ubique entre los tres países de la región con el menor ra�o de
deuda por habitante (US$ 1.600).
Fuente: FMI, MEF

Elaboración: IEDEP

Fue
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así, la empresa estatal necesitará
un mayor endeudamiento;
empero, una nueva emisión
de bonos ya no contará con la
garantía del gobierno que ya
llegó a su tope señalado por la
Ley N°30130, lo que se traducirá
en un mayor costo financiero.
Considerando la emisión de
Petroperú, la deuda de empresas
públicas financieras y no
financieras pasaría de US$4.779

DEUDA PÚBLICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
(Al 31 de mayo de 2017)

Tipo de Deuda /
Sector Público
I. DEUDA EXTERNA

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
Gobierno Nacional
Gobiernos Locales
Empresas Públicas No Financieras 1/
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO
Empresas Públicas Financieras 2/

II. DEUDA INTERNA

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
Gobierno Nacional
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
Empresas Públicas No Financieras 3/
Oﬁcina de Normalización Previsional
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO
Empresas Públicas Financieras 2/

Millones de
US$
24.037

Equiv. Millones
de soles
78.649

26.322

86.127

20.208
19.797
36
375
3.829
3.829
25.751
24.025
1
126
3
1.596
571
571

66.121
64.775
119
1.227
12.529
12.529
84.257
78.610
3
411
10
5.222
1.869
1.869

política fiscal expansiva para
reactivar la economía, no queda
más que recurrir a un mayor
endeudamiento público. A la
fecha, el servicio de la deuda
pública para los próximos 10
años, es decir, entre el 2018 y el
2027, ascendería a un promedio
de US$4.700 millones anuales,
alrededor del 1,6% del PBI.
El IEDEP considera que no
hay que consumir los grados

LA COMPOSICIÓNDEUDA PÚBLICA DE MEDI
DE LA DEUDA POR
TOTAL
50.359
164.776
Tipo de Deuda /
Sector Público
MONEDAS ESI. DEUDA
53,7%
EXTERNA
MONEDA NACIONAL,
Deuda pública per cápita
La deuda pública asciende a US$50.359 millones. El 52,3%, es
38,0% DÓLARES, 5,8%
decir US$26.322 millones, corresponde a la deuda interna y el
47,7% restante representa la deudaParaguay
externa.
990
YENES,Y 1,9% EUROS”
II. DEUDA INTERNA
Bolivia
1.346

(Al 31 de mayo d

1/ Deuda de PETROPERU sin Garantía del Gobierno Nacional.
2/ Deudas de BANCO AGROPECUARIO, COFIDE y FONDO MIVIVIENDA sin Garantía del Gobierno
Nacional.
3/ Deudas de Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Grau, Empresa Municipal de Servicio
Eléctrico de Tocache y Entidad Prestadora de Servicios de Ilo sin Garantía del Gobierno Nacional.

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
Gobierno Nacional
Gobiernos Locales
Empresas Públicas No Financieras 1/
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO
Empresas Públicas Financieras 2/

(En US$)

Fuente: MEF

millones. En junio se realizó
la colocación de US$2.000
millones para el financiamiento
del Proyecto de Modernización
018-2027 de la Refinería de Talara (PMRT),
con una demanda superior en
cinco veces a la oferta. La Ley
N°30130, aprobada en diciembre
del 2013, declaró de necesidad
4.353
4.418
1.149
pública y de interés nacional la
prioritaria ejecución
940 del PMRT
y
aprobó
el
otorgamiento
de
3.573
2.231 nacional
2.144
1.960
garantías
del gobierno
hasta por
un total 2027
acumulado de
2024
2025
2026
US$1.000
millones,
en respaldo
da Interna
de las obligaciones financieras
s (2018 - 2027)derivadas
asciende a de
un los financiamientos
edor del 1,6% del
PBI.contrate Petroperú para
que
ejecutar el PMRT a través de
Elaboración: IEDEPbonos
préstamos estructurados,
u otro tipo de operaciones de
financiamiento. Por esta razón
la reciente emisión de bonos
de Petroperú es considerada
cuasi soberana, es decir con
respaldo parcial del gobierno
nacional, lo que viabilizó una
tasa de colocación tomando
como referencia las tasas de
bonos en dólares del gobierno
peruano más un spread de
alrededor de 142 puntos, tasa

8 www.camaralima.org.pe

Perú
1.600
Ecuador
1.734
Venezuela
2.612
que seColombia
considera favorable 2.756
en
comparación
a
otras
emisiones
Chile
2.875
México
cuasi soberanas
similares en la
región.Argentina
La colocación de bonos
Brasil
se efectuó
en dos tramos, de
Uruguay

millones a US$6.779 millones, un
incremento de 41,9%. Respecto
a la4.970
deuda pública total, ahora
6.410 los US$52.359
alcanzaría
6.835
millones, un incremento
de
9.553
4,0%. Como porcentaje del PBI, el
US$1.000 millones a 15 años a
de la deuda pública
que Perú
stock ha
depermi�do
deuda pública
sese
habría
una tasaEl
decorrecto
4,75%manejo
y de US$1.000
ubique entre los tres países de la región con el menor ra�o de
incrementado
de
23,8%
del
PBI a
millones a 30 años, a una
tasa
de
deuda por habitante (US$ 1.600).
24,7% del PBI.
5,625%.
Fuente: FMI,
MEF
Elaboración:
IEDEP
En la coyuntura
actual,
Según
la Contraloría,
existe
con una presión tributaria
incertidumbre respecto al
proyectada de 12,5% del
monto definitivo de inversión
PBI para el presente año, y
que se requerirá y por tanto en la
la necesidad de aplicar una
rentabilidad del proyecto. De ser

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
Gobierno Nacional
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
de libertad
que actualmente
Empresas
Públicas No Financieras 3/
Oﬁcinacomo
de Normalización
Previsional
han generado
resultado
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO
25 años deEmpresas
políticaPúblicas
económica
Financieras 2/

TOTAL Cada dólar
responsable.
1/ Deuda
de PETROPERU sin Garantía del Gobierno Na
de nuevo
endeudamiento
2/ Deudas de BANCO AGROPECUARIO, COFIDE y FO
Nacional.
público debe
estar
plenamente
3/ Deudas de Entidad Prestadora de Servicio de Saneam
Eléctrico de Tocache y Entidad Prestadora de Servici
justificado
y debe ser
jerarquiz ado
ú n asciende
las a US$50.3
La deudaseg
pública
US$26.322del
millones,
principales decir
necesidades
país correspon
47,7% restante representa l
más aún si tomamos en cuenta
MEF
que en Fuente:
la reducción
de la brecha
de infraestructura económica y
social no se han logrado avances
considerables.

Servicio de deuda pública 2018-2027
(En millones de US$)

2.682
2.114
2018

1.708
2.947
3.253
1.543
2019

2020

1.467
1.624
2021
Deuda Externa

1.461

2.772

4.418

1.149

4.353
940

2.263

2.367

2022

2023

3.573
1.960
2024

2025

2.144

2.231

2026

2027

Deuda Interna

El servicio de la deuda pública para los próximos 10 años (2018 - 2027) asciende a un
promedio de US$4.700 millones anuales, alrededor del 1,6% del PBI.
Fuente: MEF

Elaboración: IEDEP
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Son solo 12 los negocios inscritos en el mercado alternativo de valores

el mav es una opción
que aún pocas empresas
han aprovechado
La falta de financiamiento es uno de los grandes problemas por los que atraviesan
las pequeñas y medianas empresas. Conozca cómo acceder al Mercado Alternativo
de Valores.
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Ya son 12 las pequeñas y
medianas empresas que optan
obtener financiamiento a
través del Mercado Alternativo
de Valores (MAV ) para el
desarrollo de sus actividades
productivas, beneficiándose
así de las facilidades que ofrece
este segmento del mercado, en
términos de flexibilización de
procedimientos de inscripción
y costos, consolidándose así
como una real alternativa a
otras fuentes tradicionales de
financiamiento y teniendo un
impacto directo en la expansión
y crecimiento del sector
empresarial.
El
programa
fue
lanzando en el 2013 por la
Superintendencia del Mercado
de Valores (SMV ). Ese año
se realizó la inscripción del
Primer Programa de Emisión de
Instrumentos de Corto Plazo de
la empresa Agrícola y Ganadera
Chavín de Huántar S.A., en el
Registro Público del Mercado
de Valores. En el marco de este
programa, la referida empresa
podía realizar emisiones de
instrumentos de corto plazo
(papeles comerciales) hasta por
un monto de US$2 millones o
su equivalente en moneda
nacional en los dos siguientes
años desde el contrato.
Agrícola y Ganadera Chavín
de Huántar es una compañía
especializada en la producción
y comercialización de frutas y
vegetales, tanto frescos como
congelados, y fue la primera
firma en buscar financiamiento
a través del MAV, para poder
crecer y ampliar el negocio.
Además de constituirse
en una nueva fuente de
financiamiento para la
empresa inscrita, el hecho de
estar en el MAV también le
genera otros beneficios como,
por ejemplo, tener un mayor
poder de negociación con sus
tradicionales proveedores de
recursos financieros, mejorar

129 Años - Cámara de Comercio

su valor debido a que uno de
sus instrumentos emitidos
es susceptible de medición
por el mercado y porque
su información financiera y
relevante será difundida al
público.
¿qué es el MERCADO
ALTERNATIVO DE VALORES?
El MAV es un segmento de la
bolsa dirigido a las pequeñas y

educativos, venta y alquiler de
equipos médicos y maquinarias.
Solange
Ramírez,
subgerenta de Negocios de BNB
Valores Perú, comentó que las
empresas que deciden ingresar
al MAV toman una decisión
estratégica de mediano y largo
plazo. Explica que son empresas
que tienen establecida una
visión, misión y plan estratégico
claro de su negocio enfocados

el mav es un
segmento de la
bolsa dirigido a
pequeñas y medianas
empresas peruanas
con una facturación
anual que no supere
los S/350 millones.
medianas empresas peruanas,
con una facturación anual que
no supere los S/350 millones.
El MAV busca promover el
acceso al mercado de valores
a través de la flexibilización
de requisitos de revelación
de información y para la
inscripción de valores, lo
que genera una disminución
de los costos de entrada al
mercado, tanto en tiempo
como en dinero, incentivando
así el acceso a financiamiento
en el mercado bursátil a
menores costos y con menores
requerimientos y obligaciones
de información.
En el MAV se puede obtener
financiamiento a través de la
emisión de instrumentos de
corto plazo, bonos corporativos
y acciones de capital. Empresas
de cualquier sector pueden
participar. Hasta el momento lo
hacen agrícolas, farmacéuticas,
call centers, financieras,
inmobiliarias, constructoras,
d i s t r i b u i d o ra s, s e r v i c i o s

en el desarrollo, crecimiento
y/o expansión, y que buscan
una alternativa diferente de
financiamiento con mayor
flexibilidad y costos que el
financiamiento tradicional.
“Las empresas prefieren
emitir
instrumentos
financieros a través del MAV,
porque pueden fondear
sus operaciones con
financiamientos de montos más
altos y tasas más competitivas

que las de los bancos. Por ello
es importante trabajar en una
estructura de financiamiento
que calce con las estrategias y
el flujo de la compañía”, indicó.
Según R amírez, para
ingresar al MAV se requiere
de preparación, por lo que,
dependiendo del ordenamiento
y del cumplimiento de los
requisitos de la empresa,
podría tomar plazos de
estructuración de entre cuatro
y seis meses. Una vez que el
regulador aprueba el Programa
de Emisión, la empresa puede
salir a levantar los fondos en el
mercado de valores durante seis
años, periodo de vigencia de un
programa en el MAV.
“Los resultados después
de haber realizado toda la
preparación a mediano y largo
plazo son que se podrá obtener
un mayor financiamiento a
tasas más competitivas, la
empresa puede tener mejores
resultados en sus márgenes de
rentabilidad y la proyección
en la que se trabaja es
enfocada a la obtención de un
financiamiento que le permita
a la compañía incrementar sus
ventas y resultados logrando
un crecimiento objetivo”, dijo
la subgerenta de Negocios de
BNB Valores Perú.
Asimismo, Solange Ramírez
resaltó que otros beneficios
para las empresas que optan

Proceso de Inscripción-Colocación en el MAV
1. ESTRUCTURACIÓN

(Formatos estándares de la SMV)
Empresa decide términos del financiamiento: tipo de valor, monto, plazo y moneda.

2. INSCRIPCIÓN

Empresa inscribe el valor en el Registro Público del Mercado de Valores de la
SMV-RPMV y en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima-RBVL.

3. COLOCACIÓN

Se subasta el valor en el mercado.

4. EMISIÓN
Se crea el valor. La empresa obtiene el financiamiento deseado.
Fuente: Bolsa de Valores de Lima
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INFORME ESPECIAL
o su equivalente en dólares
americanos.
Si la empresa cuenta
con menos de tres años de
operaciones, se considerarán
sus ingresos anuales
promedio por venta de bienes
o prestación de servicios
durante el periodo disponible.
Si la empresa cuenta con menos
de un año de haber iniciado
operaciones, se considerarán
los ingresos por los citados
conceptos en el período
disponible.
3.
No tener valores
inscritos en el Registro Público
del Mercado de Valores o
admitidos a negociación en
algún Mecanismo Centralizado
de Negociación (MCN)
EMPRESAS INSCRITAS
administrado por las bolsas
Las empresas que emiten
o mercados organizados
en el MAV, además de Agrícola
extranjeros.
Chavín de Huántar, son A. Jaime
4.
No haber tenido
Rojas, Triton Rental, Laboratorio
valores inscritos en el Registro
Medrock, Edpyme Inversiones
Público del Mercado de Valores
La Cruz, Tekton Corp, Electrovía,
o admitidos a negociación en
Ciudaris, BPO Consulting,
algún MCN administrado por las
Globokas Perú, VíaConsumo
bolsas o mercados organizados
y Gerens. De estas solo una
extranjeros, salvo en el caso
inscribió acciones (Globokas
de valores representativos de
Perú S.A.) para su negociación
deuda y en tanto se trate de
y las otras 11 se financiaron
nuevas emisiones, así como en
a través de la oferta pública
el caso de que la inscripción en
primaria (OPP) de valores de
el Registro Público del Mercado
deuda.
de Valores se hubiera producido
El monto colocado por las
en el marco del régimen del
empresas estaría entre S/50
Mercado de Inversionistas
millones y S/100 millones,
Institucionales.
señala la BVL. Asimismo,
5.
Noel estar
según datos
de
la
BVL,
hasta
Proceso de Inscripción-Colocación
en
MAV obligada
a inscribir sus valores en el
mayo de este año, el MAV, ha
1. ESTRUCTURACIÓN
Registro Público del Mercado
negociado S/18,1 millones
en
(Formatos estándares de la SMV)
46
operaciones.
Empresa decide términos del financiamiento: tipode
deValores.
valor, monto, plazo y moneda.
En adición a los requisitos
ACCESO Y REQUISITOS2. INSCRIPCIÓNindicados anteriormente,
Empresa inscribe el valor en el Registro Público del Mercado de Valores de la
las obligaciones
que deben
Según lay en
SMV,
las empresas
SMV-RPMV
el Registro
de Valores de la Bolsa
de Valores de Lima-RBVL.
cumplir las empresas para
que pueden acceder a dicho
mercado son las que cumplan
3. COLOCACIÓNacceder al MAV dependen de
subasta el valor en ellamercado.
finalidad de tal acceso, es
con los siguientes Se
requisitos:
decir, si es para financiarse
1.
E m p r e s a s
4. EMISIÓN
formulación de
domiciliadas
el Perú.
Se crea en
el valor.
La empresa obtiene elmediante
financiamiento la
deseado.
una OPP, esto es a través de
2.
Que tengan ingresos
la emisión de nuevos valores
anuales
promedio
venta de
Fuente: Bolsa
de Valorespor
de Lima
mobiliarios que pueden ser
bienes o prestación de servicios
acciones representativas de
en los últimos tres ejercicios que
capital social o de deuda (bonos
no excedan los S/350 millones
por el MAV son diversificar las
fuentes de financiamiento,
aprovechar la oportunidad de
fondos dispuestos a invertir,
así como tener menores
requisitos para la emisión y
listado de valores. Asimismo,
acceder al MAV facilita el plan
de crecimiento en el largo plazo,
incrementa el profesionalismo
y ordena a la empresa, genera
una percepción de estabilidad
y transparencia para los
stakeholders, incrementa la
exposición y prestigio para la
empresa y reduce en 50% las
tarifas cobradas por la Bolsa
de Valores de Lima (BVL), SMV
y Cavali.
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ficha técnica
e instrumentos de corto plazo),
o solo para inscribir valores ya
emitidos o ya existentes en el
Registro Público del Mercado de
Valores y para su negociación
en un MCN.
Respecto a la inscripción de
valores o programas de emisión
en el marco de una OPP, las
empresas deberán presentar

Objetivo
del estudio
MAV: solicitud
de inscripción,
Conocer la percepción de las empresas
d e c l a r aasociadas
c i ó n enj utemas
r a ddea innovación.
de
responsabilidad, declaración
j u ra d a d e e s t á n d a r d e
Metodología
revelación
de -información
Cuantitativa
Encuestas telefónicas.
financiera,
prospecto
informativo, Universo
información
Empresas asociadas
financiera, memoria
anual,
acuerdos
societarios,
documentosTamaño
registrales,
política
de muestra
400 encuestados

hasta mayo de
Sistema de muestreo
Probabilístico, con selección simple.
este año, el MAV, ha
negociado S/18,1
millones,en 46
operaciones
a la SMV la documentación e
información que se establece en
los manuales del MAV. A la fecha
existen tres manuales para la
inscripción de valores: acciones,
bonos e instrumentos de corto
plazo, en los que se detallan
los requisitos y formatos
que deben presentarse en el
expediente de inscripción de
una OPP en el MAV.
En cuanto a la inscripción
de valores para su negociación
secundaria en un MCN, la
empresa debe presentar los
documentos señalados en el
artículo 16 del Reglamento del

de dividendos, normas internas
de conducta, entre otros.
OTROS PAÍSES
Finalmente, es importante
resaltar que segmentos
similares al MAV ya operan
con éxito en otros países
como el Reino Unido, con
Alternative Investment Market
(AIM); España con el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB);
Argentina con el Mercado
Pyme en Argentina, Chile con el
Mercado Bursátil para Empresas
Emergentes; y en Países Bajos y
Francia, con Alternext.

Montos colocados por Empresas en el MAV
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Emisores MAV

Total colocado
US$

A. Jaime Rojas Representantes Generales S.A. 9’385.000
Agrícola y Ganaderia Chavín de Huántes S.A.
9’798.000
BPO Consulting S.A.C.
1’349.001
Ciudaris Consultores Inmobiliatios S.A.
1’569.000
Edpyme Inversiones La Cruz S.A.
9’714.635
Electrovía S.A.C
6’521.486
Gerens Escuela de Gestión y Economía S.A.
1’379.463
Medrock Corporation S.A.C
7’545.126
Tekton Corp S.A.C
1’468.000
Tritón Trading S.A.
6’000.000
4’003.831
Viaconsumo S.A.C
Total general
58’773.541

%
16%
17%
2%
3%
17%
11%
2%
13%
2%
10%
7%
100%

(*) Adicionalmente GlobokasPerú S.A entró al MAV con la inscripción
de acciones para su negociación en el mercado secundario.

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores

129 Años - Cámara de Comercio

Comercio exterior

El ministerio de comercio exterior PREVÉ alza de 15% en ventas al exterior

CÓMO LAS IMPORTACIONES
RESPALDAN EL BUEN MOMENTO
DEL SECTOR EXPORTADOR
El aumento del precio del cobre y el envío de productos no tradicionales
manufactureros son algunos factores del buen momento exportador
nacional.
Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe
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c

omo ya se ha determinado
anteriormente, el primer
semestre del año 2017 ha
sido próspero para nuestras
exportaciones, ya que hubo un
incremento del 27,8% respecto
al mismo periodo del año
pasado. Este resultado se debe
a diversos factores, siendo uno
de los principales el aumento
del precio de los minerales,

específicamente del cobre, el
cual ascendió hasta US$6.430
por tonelada, siendo este monto
el más alto registrado desde
mayo del 2015.
Otro factor importante es
el incremento de los envíos
de productos no tradicionales
manufactureros pertenecientes
a los sectores agropecuario,
siderometalúrgico, pesquero,

129 Años - Cámara de Comercio

Comercio exterior
los bienes intermedios y los
bienes de capital. Podemos
definir al primer tipo como
aquellos que son sometidos
a una nueva transformación
para, posteriormente, dar
origen a un nuevo producto
final; es decir que los bienes
intermedios intervienen en la
elaboración de otros bienes.
Los bienes intermedios también
reciben el nombre de insumos
o materia prima. Además, es
importante tener en cuenta que

anterior. Esto puede ser otro de
productos finales no destinados
los factores que influyeron en
para el consumo de las personas
el incremento de la industria
sino para incrementar el
nacional para la producción
factor productivo capital de la
de productos exportables y de
economía de una empresa. Los
consumo nacional.
bienes de capital son duraderos
Debido a esto, el Idexcam
y se destinan a la producción de
decidió investigar qué insumos,
otros productos (maquinarias,
materias primas y máquinas se
aparatos para la industria).
vienen importando en lo que va
Así, en lo que a
de este año, para así determinar
importaciones se refiere,
si estos bienes son los que han
durante el primer semestre
GRÁFICO 3
impulsado
el crecimiento de los
del año,NÚMERO
estas han
ascendido
DE PARTIDAS EXPORTADAS
E IMPORTADAS
sectores
económicos
a US$22.656 millones, ENTRE
con unPERÚdiferentes
Y CHINA
no tradicionales.
N° de partidas exportadasSegúnN°la
de partidas
tabla exportadas
N°1, entre
AÑO
totales
por medio del TLC
los meses de enero y junio del
2012
284
261
2017,
2013
303 los principales productos
277
2014
339
315
importados
en lo que respecta
2015
319
294
a bienes
intermedios están
2016
277
252
clasificados,
acuerdo
a la
N° de partidas importadas
N° dede
partidas
importadas
AÑO
totales Clasificación por
TLC
demedio
Uso del
o Destino
2012
4.525
313
Económico
-l CUODE 2: “para
2013
4.552
792
la
industria”
y
“combustibles
2014
4.609
834y
2015
4.596
888
productos
conexos”; mientras
2016
4.637
1.015
que
para los bienes de capital
están clasificados como: “para
Fuente: Sunat
Elaboración: Idexcam
la industria”.
volumen de 17,9 millones de
Realizando
una
toneladas, incrementando
investigación más detallada y
su valor y volumen en un
minuciosa, y utilizando como
28% y 11%, respectivamente
fuente la base de datos de
comparándolo con el mismo
Sunat, se puede encontrar
periodo del año anterior.
que, para lo que respecta
Además, los bienes intermedios
a bienes intermedios para
y de capital representan el 81%
la industria, los principales
de las importaciones totales
bienes importados son: barras
de este año, monto que se ha
de acero aleadas, láminas de
incrementado en un 33,25%
acero aleadas, papeles y cartón,
en comparación con el año

importaciones
del los sectores
METALMECÁNICO,
QUÍMICO, AGROPECUARIO
Y TEXTIL HAN POTENCIADO
LA industria PERUANA

metalmecánico, y maderas y
papeles, los cuales necesitan
de bienes intermediarios y
de bienes de capital para su
productividad.
Los gremios empresariales
y el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo ya han
anunciado sus proyecciones
d e c re c i m i e nto d e l a s
exportaciones peruanas, las
cuales crecerían en un 15% con
respecto al 2016 si se mantiene
este mismo escenario. Para
que esta proyección se pueda
cumplir, es importante que se
mantenga, principalmente,
el crecimiento de envíos de
productos con valor agregado
que dan mayores ingresos a las
exportaciones.
Como se mencionó
líneas arriba, los sectores
pertenecientes al macrosector
no tradicional precisan de dos
tipos de bienes que forman
parte de cualquier proceso
productivo, los cuales son
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hay productos que pueden ser
indistintamente bienes finales o
intermedios, según la utilización
que se les dé. Un claro ejemplo
es la harina, la cual sirve como
insumo para la fabricación de
pan o pastas, y que también
puede ser considerada como un
bien final para un ama de casa
que lo usaría en la cocina.
Mientras, el segundo tipo de
bien, los bienes de capital, son

TABLA N°1

TOTAL BIENES IMPORTADOS. PERIODO ENERO - JUNIO DEL 2017
(US$ Millones)

BIENES IMPORTADOS
BIENES INTERMEDIOS
GRÁFICO 1

VALOR CIF

BI - Combustibles y Productos Conexos
BI - Para la Agricultura
BI - Para la Industria
BK - Equipos de Transporte
BK - Materiales deValor
Construcción
FOB millones de US$
BK - Para la Agricultura
BK - Para la2012
Industria
2013

Peso Tonelada

2.534
5’986.337
714
1’542.902
5.643
7’212.481
1.231
174.449
607
1’340.889
76
13.296
7.4512015
256.254
2014
2016 *
4.400
1’378.711
7.635
7.658
7.093
22.656
17’905.320

EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO A CHINA. PERIODO 2012 - 2016
BIENES DE CAPITAL

SECTORES ECONÓMICOS
TRADICIONAL
DEMÁS BIENES IMPORTADOS
8.100
TOTAL IMPORTADO

Minero

8.054

7.117

7.227

6.801

6.567

6.296

980

826

802

980

695

3

2

4

22

19

Fuente: Sunat

387

435

612

Pesquero

194

192

243

Agropecuario
TABLA
N°2

80

118

239 TABLA N°3
240
178
NÚMERO
DE EMPRESAS
empresas
& negocios
47
42
3815 EXPORTADO

Pesca

Los bienes intermedios y de capital representan el 81% de las importaciones totales de lo
90
que va del primer
semestre- del año 2017. 29

Petróleo, Derivados y Gas
Agrícola

NO TRADICIONAL

Maderas y Papeles
30
VALORES
Y VOLÚMENES IMPORTADOS – BIENES INTERMEDIOS
Y DE32CAPITAL
Textil

(US$ Millones)

29

33

42

82

523
324
Elaboración: Idexcam
191
64

30IMPORTADO BIENES
25 INTERMEDIOS

TOTAL IMPORTADO

22.656

17’905.320

Los bienes intermedios y de capital representan el 81% de las importaciones totales de lo
que va del primer semestre del año 2017.

Comercio exterior
Fuente: Sunat

Elaboración: Idexcam

Es importante destacar la
de
losN°3cuales 1.518 han llegado a
TABLA
NÚMERO
DE
EMPRESAS
EXPORTADORAS
QUE dependencia
HAN
relación
de
de
exportar,
mientras
que
los
otros
VALORES Y VOLÚMENES IMPORTADOS – BIENES INTERMEDIOS Y DE CAPITAL
IMPORTADO
BIENES
INTERMEDIOS
Y
DE
CAPITAL
(US$ Millones)
las operaciones de comercio
son distribuidores o producen
Periodo enero - junio del 2017. Valor
en millones
de dólares.
exterior,
y por ello, a pesar de
para la venta al expresado
mercado
Valor Millones
PRODUCTOS
Peso toneladas
US$
que
siempre
sea FOB
favorable
nacional. Sectores
# de exportadores
Valor
Turbinas de gas
3.877
4.279
10.199
TRADICIONAL
87
para
el
país
tener
una
balanza
Para
una
mayor
detalle
Aceites crudos de petróleo
1.195
3’388.333
Maíz duro amarillo
361
1’915.937
nunca debe
de Minero
estos impor tadores/ 39superavitaria, 7.562
Agrícola
24
1.539
Láminas de acero
309
465.933
necesidad
exportadores
se los han
Petróleo, Derivados
y Gasdividido 14descar tarse la 997
Gasolina
271
455,905
Pesca
100
Papeles y cartón
269
308.825
los
en sectores
por el tipo de 10de tener que importar
NO TRADICIONAL
1431
3.164
Trigo
260
1’081.323
insumos
y
bienes
intermedios
mercancía
que
se
han
dedicado
Aceite lubricante
104
64.493
Metal-Mecánico
404
1.127
Queroseno
103
194.289
necesarios para poder
a exportar
Químico (ver tabla N°3).
323
460 llegar a
Paneles de células fotovolticas
80
14.347
Agropecuario
213
451productos
la
producción
de
los
El
total
exportado
por
Policloruro de vinilo
77
80.626
Textil
152
299
Conductores eléctricos
77
13.912
finales
exportados
aquellos
ascendió
a
US$13.362
Varios (Inc. Joyería)
85
262 desde el
Palas cargadoras
74
9.277
Siderúrgico-Metalúrgico
229
millones,
de los cuales 81Perú.
Habas
63
155.065
Maderas y Papeles
Barras de acero aleadas
61
95.881
las
US$3.164
millones pertenecen 75 A s i m i s m o141,
Minería No Metálica
47
126
Máquinas cargadoras
54
5.713
importaciones
que
no
han
al
macrosector
no
tradicional.
Pesquero
40
65
Cianuro de sodio
50
28.920
Pieles
y
Cueros
11
5
tenido
como
destino
el
sector
Analizando
al
detalle
este
Excavadoras
45
5.349
TOTAL
1518
13.363
Artículos de grifería
40
2.027
exportador ayudan en forma
macrosector, observamos que
Bolas de acero para molinos
34
37.273
La mayoría exportadoras
de exportadoresdel
pertenece
al sector
no tradicional.
impor
tante
a mantener
las empresas
Perforadoras
29
1.287
Tornillos
25
7.722
operativo
el
aparato
productivo
sector
agropecuario
exportaron
TABLA N°1
Cebada
12
45.003
Fuente: Sunatmillones, las del sector
Elaboración:
Idexcam
nacional
para
poder
cubrir las
US$1.127
TOTAL BIENES IMPORTADOS. PERIODO ENERO - JUNIO DEL 2017
demandas
de
bienes
nacionales.
químico
US$460
millones,
las
del
(US$ Millones)
La mayoría de los principales productos
importados son bienes intermedios.
Con todo ello, ha quedado
textil US$451 millones, mientras
BIENES IMPORTADOS
VALOR CIF
Peso Tonelada
evidenciado que el aumento
que
las
del
sector
siderúrgicoBI - Combustibles y Productos Conexos
2.534
5’986.337
Fuente: Sunat
de las importaciones de
metalúrgico
ascendieron
a
BI - Para la Agricultura Elaboración: Idexcam
714
1’542.902
BIENES INTERMEDIOS
estos bienes ha potenciado
US$299
millones.
BI - Para la Industria
5.643
7’212.481
siderometalúrgico,
químico
la industria nacional y esto se
Sobre
ello
habría
que
maíz duro amarillo, trigo, habas,
BK - Equipos de Transporte
1.231
174.449
BK - Materiales
de Construcción
607 que la mayor
1’340.889
y energía.
Estos insumos son
ve reflejado en el aumento de
destacar
cantidad
cebada,
paneles
de
células
BIENES DE CAPITAL
BK - Paraprovenientes,
la Agricultura
76
13.296
principalmente,
las exportaciones en lo que
de empresas
exportadoras
fotovoltaicas, conductores
BK - Para de
la Industria
países como Estados Unidos,
va del año, comportamiento
por7.451
sectores se 256.254
concentran
eléctricos, artículos de grifería,
4.400
1’378.711
DEMÁS BIENES IMPORTADOS
Ecuador y Colombia.
que esperamos se mantenga
en metalmecánica (con 404
tornillos de hierro y acero,
22.656
17’905.320
TOTAL IMPORTADO
Respecto a los bienes de
y que el Gobierno mejore las
empresas), químico (con 323
acumuladores eléc tricos,
capital
para
la
industria,
los
condiciones de competitividad
empresas),
agropecuario
(con
válvulas esféricas,
biodiesel,
Los bienes intermedios y de capital representan el 81% de las importaciones totales de lo
va del primerbienes
semestre
del año 2017. 213 empresas) y textil (con 152
importados
para asegurar su crecimiento
polipropileno, polietileno, queprincipales
son turbinas de gas, partes
continuo.
empresas).
policloruro de vinilo y cianuro
Elaboración: Idexcam
de máquinas aplanadoras,
de Fuente:
sodio;Sunat
siendo estos insumos
máquinas cargadoras, palas
utilizados para la fabricación
N°2
TABLA N°3
cargadoras, excavadoras,
deTABLA
productos
de los sectores
NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS QUE HAN
VALORES Ymetalmecánico,
VOLÚMENES IMPORTADOS –per
BIENES
INTERMEDIOSyY DEbolas
CAPITALde
foradoras
químico,
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crudos son
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1431
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Trigo
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Paneles de células fotovolticas
80
14.347
Agropecuario
213
451
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Textil
152
299
Conductores eléctricos
77
13.912
Varios (Inc. Joyería)
85
262
importados
de todos9.277
los bienes
y productos
conexos”, los
Palas cargadoras
74
Siderúrgico-Metalúrgico
81
229
descritos
anteriormente
se
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Artículos de grifería
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29
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intermedios
y bienes
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25
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en el12
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del año,
de productos
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TABLA N°2

Fuente: Sunat

Elaboración: Idexcam

La mayoría de los principales productos
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El Centro de Innovación de la CCL ayuda a difundir a gran escala las diferentes
herramientas útiles para la innovación en el sector empresarial.

CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA CCL

generador de espacios para
impulsar la innovación
entre las empresas
La CCL organiza actividades de capacitación y vinculación, a la vez que se involucra
en el ecosistema de innovación, para difundir esa información al empresario.

T

anto la innovación
como la tecnología
se construyen con
conocimiento y su
impacto se refleja en nuestras
vidas y en particular en nuestra
manera de producir. Por ello, la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL) apoya la incorporación de
la innovación a todos los sectores,
ya que la innovación es la ventana
hacia el crecimiento de un país.
Por ese motivo, el Centro
de Innovación de la CCL viene
trabajando desde el 2013 en la
sensibilización del empresariado
sobre la necesidad de innovar
para lograr ser cada vez más
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competitivos y satisfacer cada
vez mejor las necesidades de
nuestra sociedad. Desde su
creación, el Centro busca ser
un generador de espacios para
catalizar la innovación hacia el
sector empresarial y fomentar
la realización de alianzas
estratégicas entre el sector
privado, el sector académico, y
el sector público, tanto a nivel
nacional como internacional.
Carolina
Moreni,
coordinadora del Centro de
Innovación de la CCL, comentó
que en el Centro se tienen
diversos proyectos, como
la representación del sector

privado en la ejecución del Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2006-2021, en
particular en la formación
y ejecución del Programa
Especial de Innovación para la
Competitividad, el Programa
Especial de Transferencia
Tecnológica, y el Programa
Especial de Prospectiva y
Vigilancia Tecnológica.
Asimismo, explica que el
Centro acompaña a las empresas
que desean aplicar procesos de
innovación a través de talleres
para gerentes y tomadores de
decisiones. También crea las
Ruedas de Innovación, para

acercar a las empresas la oferta
de oportunidades y facilita el
contacto de sus asociados con
la red de apoyo empresarial
en innovación más grande: la
Enterprise Europe Network.
Asimismo, ha creado el Club
de la Innovación, para que
los asociados compartan sus
experiencias y se generen
sinergias en torno a estos temas
Por último, mencionó que
la última edición del Innotec,
realizada entre los días 9 y 11
de agosto, tuvo mucho éxito
porque asistió una audiencia
activa e interesada en vigilancia
y transferencia tecnológica.
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empresas más innovadoras
del país fueron galardonadas
durante innotec 2017
Nueve compañías que han desarrollado proyectos en investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, y que a la vez han aplicado al
régimen de beneficios tributarios otorgados por el Estado, fueron reconocidas.

De izq. a der.: José Antonio Casas, miembro del Consejo Consultivo del Centro
de Innovación de la CCL; Jorge Negrete, gerente de Desarrollo de Nuevos
Negocios de Hersil (empresa asociada a la CCL); y Fabiola León-Velarde,
presidenta de Concytec.

Héctor Sánchez Estela, gerente general de Hortus
(empresa asociada a la CCL).

Héctor García Béjar, director gerente general de
Motores Diesel Andinos – Modasa (empresa asociada a
la CCL) y vicepresidente de la CCL.

Pilar Valera, representante de Esmeralda Corp S.A.C.
(empresa asociada a la CCL).

GANADORES

Luis Gabriel Ulloa, Product Head de Comercio Electrónico
de la Compañía Peruana de Medios de Pago (empresa
asociada a la CCL).
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Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos
Motores Diesel Andinos S.A.
Esmeralda Corp S.A.C.
Llaxta S.A.C.
Repsol Comercial S.A.C.
Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C.
Centro de Fertilidad y Reproducción Asistida S.A.C.
Hortus S.A.
Buenaventura
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RONALD ARMAS, PARTNER TECHNOLOGY STRATEGIST EN MICROSOFT PERÚ

“CRECE EL INTERéS DE
LA INDUSTRIA PERUANA
POR EL USO DEL INTERNET
DE LAS COSAS”
Ronald Armas, uno de los expositores del E-summit Perú Digital 2017 organizado por la
CCL, manifestó que el país aún se encuentra a media tabla en cuanto a la aplicación del
Internet de las cosas.

Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

Tras su partición en E -summit Perú
Digital 2017, ¿realmente podemos
hablar de un Perú digital?
Creo que sí, ya hay un proceso de
transformación digital. Muchas de las
empresas ya entendieron qué cosa es y qué
implica el proceso de una transformación
digital. Entonces, cada vez nos acercamos
a ser un país digital.

En ese sentido, ¿qué tan insertada está
en el país la aplicación del Internet de
las cosas?
Si lo vemos a nivel regional, México,
Colombia y Chile lideran las iniciativas,
Perú está aún a media tabla, y la
diferenciación pasa por la madurez en
la adopción de tecnología, esto en el
caso de México y Colombia. En lo que
respecta a Chile, la diferenciación pasa
por la intervención a nivel de gobierno al
momento de fomentar la innovación en
el desarrollo del país. Solo por poner un
ejemplo, en Chile han aplicado a fondos
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concursables para innovación que ha
devenido en el desarrollo de sensores por
debajo de los US$20 o US$30. Eso impacta
mucho. En el caso de Perú, si bien hay todo
un ciclo de adopción de la tecnología, es
aún moderado. Primero ve cuáles son los
casos, qué está sucediendo, qué impacto
tiene, y luego de eso adopta un modelo
aprobado. Es lo típico y tradicional en el
Perú.

En cifras, ¿cuánto puede
generar el Internet de
las cosas?

¿Se puede ser drástico con las empresas
que no ingresen al mundo de la
digitalización?
La empresa que no se sumerja en la
digitalización tendrá un margen bruto
menor. Organizaciones o empresas con
más capacidad de análisis de datos y
predictibilidad pueden manejar márgenes
brutos de 55%.

EL
MERCADO
PARA EL
INTERNET DE
LAS COSAS ESTÁ
CUANTIFICADO
EN US$1,7
BILLONES

El Internet de las
cosas es la conexión
de objetos que se logra
a través de la red. En
términos de potencial, se
estima que para el 2020
habrá 25 mil millones de
cosas interconectadas.
El mercado para el
Internet de las cosas
está cuantificado en
US$1,7 billones y los
escenarios donde tendrá
más presencia será el de negocio contra
negocio. Un 70% de todo el valor generado
vendrá de ese tipo de escenarios.

Enfocados un poco
más en el Internet
de las cosas, ¿qué
implicancias
tiene para las
empresas?¿Cómo
monetizar los
modelos negocio?

Las empresas
tienen que entender
primero cómo el
Internet de las cosas
les entrega valor
sobre la información
que tienen. A través
de un mecanismo de
lectura en tiempo real vas a poder tomar
decisiones que impactan en el negocio, así
como también te va a permitir recolectar
129 Años - Cámara de Comercio

información, analizarla, encontrar patrones
para que sobre eso se tomen decisiones que
puedan impactar en el futuro. Hay casos en los
que se tienen edificios inteligentes donde uno
puede medir si hay menor o mayor densidad
poblacional para apagar o encender ciertos
sistemas de aire acondicionado o iluminación.
Esos son aspectos en tiempo real que permiten
ahorrar costos, además de energía. Hay otras
empresas, como las del sector agropecuario,
que lo que están haciendo es utilizar el
Internet de las cosas para medir humedad y
temperatura de los terrenos y ver cuándo es
el momento óptimo para hacer el sembrío o
el regadío de las áreas agrícolas. Eso supone
un incremento en el potencial de la tierra para
entregar una mejor cosecha. Además, impacta
en la capacidad de comercialización del
producto y por ende en el ingreso de recursos.
En general hay varias industrias, entre ellas
salud y retail, interesadas en revisar el Internet
de las cosas considerando lo que se les puede
entregar como valor.

“La empresa que no se sumerja en la digitalización tendrá un margen bruto
menor”, expresó.

¿ Cómo hacer viables los proyectos con
Internet de las cosas para las pymes?
Hay modelos en los cuales terceros están
empezando a entregar información o servicios
de información de Internet de las cosas bajo
un modelo de servicio. Las pymes no tienen
hoy que hacerse del activo. Por ejemplo, un
proveedor de servicios le puede ofrecer a un
agricultor imágenes del cultivo que tiene o
entregar información sobre los recopilado
con el uso de un drone. El agricultor no
tiene que adquirir un drone y la instalación
de sensores, de necesitarse, sería parte del
servicio. Este tipo de servicios están creciendo.
En el caso de las bodegas, hay proyectos que
se están revisando para ser aplicados en el país
como tecnología que analice la rotación del
producto, de modo que ayude a saber cuál
rota más o dónde debe colocarse el producto.
Esperamos que este tipo de escenarios llegue
pronto al Perú.

Por último, ¿con qué aspectos se debe ser
precavido?
Con la falta de lineamiento que
pueda existir entre el negocio, la
tecnología operacional propiamente, y la
implementación dentro del área de TI. Es
necesario que los proyectos se empiecen de
manera escalonada y que se vayan añadiendo
parámetros hasta concretarlo a una escala
mayor, además de escoger tecnología
adecuada que se base en estándares.
129 Años - Cámara de Comercio

HOJA DE VIDA
Nombre: Ronald Armas.
Cargo: Partner Technology Strategist en Microsoft Perú .
Profesión: Ingeniero de Sistemas.
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institucional

De izq. a der.: Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Eduardo Ferreyros, ministro de Comercio Exterior y Turismo; Pedro Pablo Kuczynski,
presidente de la República; Mercedes Aráoz, segunda vicepresidenta de la República; y Fernando Zavala,presidente del Consejo de Ministros.

Entrará en vigencia DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE

nueva ley de EXPORTACIÓN
DE SERVICIOS potenciará LA
ECONOMÍA Y CREARÁ empleo
Con la nueva norma, los servicios gastronómicos, turísticos y de espectáculos no serán
gravados con el IGV y el ISC. Además, se devolverá impuestos a los turistas que arriben al país.

E

l 16 de agosto, Mario Mongilardi,
presidente de la Cámara de
Comercio de Lima, participó en la
suscripción de la Ley de Fomento
de Exportación de Servicios y el Turismo,
donde también estuvieron Pedro Pablo
Kuczynski, presidente de la República;
Fernando Zavala, presidente del Consejo
de Ministros, Mercedes Aráoz, segunda
vicepresidenta de la República; y Eduardo
Ferreyros, titular del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo.
Esta ley permitirá que los servicios
gastronómicos, turísticos y de espectáculos
entre otros, no sean gravados con el
Impuesto General a las Ventas (IGV) y el
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SE CREARÁN
300 MIL
PUESTOS
DE TRABAJO
DIRECTOS Y 900
MIL INDIRECTOS
A NIVEL
NACIONAL
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
Además, se hará la devolución de impuestos
a los turistas que visiten nuestro país.
“Esta ley reconoce como exportación

de servicios a aquellos que se presten
en el país y a aquellas actividades que se
realicen a título oneroso desde el país hacia
el exterior, estableciéndose un registro
especial. Principalmente, está centrada en el
turismo, pero queda abierta la posibilidad de
ser ampliada en caso se considere necesario
para impulsar alguna actividad o sector en
particular”, agregó Mongilardi Fuchs.
El presidente de la CCL también resaltó
la labor del Poder Ejecutivo por agilizar y
crear el reglamento que debe potenciar
la reactivación de la economía nacional
y también la creación de más de 300 mil
puestos de trabajo directos y 900 mil
indirectos.
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El E-Summit “Perú Digital 2017” y el Expotic tuvieron cientos de asistentes interesados
en la tecnología y la transformación digital.

	eN EL MARCO DE expotic

Se realizó la II Edición del
E-summit “Perú Digital 2017”
La Cámara de Comercio de Lima organizó el II E-Summit “Perú Digital 2017”,
donde reconocidos expertos nacionales e internacionales abordaron temas de
transformación digital.

L

a Transformación
Digital
aporta
importantes ventajas
competitivas
a las organizaciones.
Esta transformación está
modificando profundamente la
sociedad y el mundo empresarial
a un ritmo vertiginoso y de una
manera global. Debido a ello,
en el marco de la VI edición de
Expotic, la Cámara de Comercio
de Lima organizó con éxito la
II Edición del E-Summit “Perú
Digital 2017”.
El evento realizado el 17 de
agosto en la Cámara de Comercio
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de Lima (CCL) contó con la
participación de importantes
exponentes y representantes
del sector público y privado y
de expositores internacionales,
donde se dieron a conocer
las últimas innovaciones y
tendencias tecnológicas, así
como se desarrollaron temas
sobre el gobierno digital,
la banca digital, las nuevas
soluciones digitales, el Internet
de las cosas y los Cloud Services.
En su discurso de
inauguración del E-Summit
“Perú Digital 2017”, José Rosas,
gerente general de la CCL,

comentó que es una iniciativa
del gremio aportar ideas para
los objetivos del gobierno y del
sector empresarial, con el fin de
avanzar en la transformación
digital que necesita el país.
“Todos conocemos que
durante los últimos años el
crecimiento económico en
nuestro país no ha sido el
esperado. Para contribuir con
la reversión de esta tendencia,
debemos mirar soluciones
innovadoras, y este evento
aportará a este objetivo. El
propósito que nos planteamos
es aprovechar al máximo las

posibilidades y oportunidades
que las nuevas tecnologías nos
pueden generar”, dijo el gerente
general. Asimismo, indicó
que la transformación digital
aporta importantes ventajas
competitivas a las organizaciones
y que esta transformación está
modificando profundamente la
sociedad y el mundo empresarial
a un ritmo vertiginoso y de una
manera global, haciendo que
la alineación estratégica de la
tecnología con la misión, visión
y cultura de negocio sea uno de
los principales retos a los que se
enfrentan las empresas.
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perucámaras

Corinne Flores Lemaire, presidenta de la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de Tacna

“Ingreso de centros
comerciales iba a generar 8.000
puestos de trabajo en la región”
Esta situación va a paralizar la llegada de otras inversiones a Tacna, advierte la titular del
gremio empresarial.

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Recientemente, el Ministerio
de la Producción dejó sin
efecto el proyecto que
autorizaba la inversión
extranjera en Tacna. ¿Cuál es
su opinión al respecto?
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Lamentamos esta decisión
porque el proyecto de Decreto
Supremo no solo iba a permitir
el ingreso de estos dos centros
comerciales sino que iba
generar la llegada de otras
inversiones.
Hay varios inversionistas
extranjeros que están
interesados en venir a esta
región. Lo que buscan es que

este decreto supremo declare
a sus inversiones de “necesidad
pública”, pero pasando por
los filtros de las instancias
correspondientes con los
sustentos laborales y fiscales
debidos, entre otros. Estamos
hablando de Ministerio de
Defensa, Comando Conjunto,
Cancillería, Ministerio de la
Producción, PCM.

Consideramos que esta
situación va a paralizar la llegada
de otras inversiones a Tacna.
¿Cuánto pierde Tacna con
la cancelación de este
proyecto?
Estas empresas habían
estimado una inversión de S/271
millones y la generación de
8.000 puestos de trabajo, 2.500
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perucámaras
en la etapa de construcción y
5.500 en operaciones, además
del impacto de las actividades
conexas.
Tenemos una población
de más de 350.000 habitantes,
de los cuales se calcula que
más de 120.000 no tienen
puestos de trabajo. A esto
se suma que todos los años
egresan profesionales de las
universidades.
Además, el tema de los
centros comerciales vuelva más
competitiva a una ciudad, toda
vez que te permite incrementar
la oferta y demanda. Si bien
Tacna se sustenta en el comercio
de los mercadillos y de la zona
de tratamiento especial, los
‘malls’ abren otras opciones.
Dan la posibilidad de comprar
en tiendas por departamento y
acceder a crédito, lo cual no te
da el resto de comercios.
Esto nos pondría a la par
con otras regiones del sur, por
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“Estas
empresas
habían
estimado una
inversión
de S/271
millones”,
señala Flores.
ejemplo, Arequipa tiene cinco
‘malls’. En Tacna solo contamos
con el supermercado Plaza Vea
y la tienda Maestro.
¿Qué otros inversionistas
están interesados?
Habría la posibilidad de que
se instale el centro comercial
Real Plaza, perteneciente al
grupo Intercorp, de capital
peruano. En este caso no
tendrían el problema del

artículo 71 de la Constitución,
por lo que sí podrían invertir
dentro de los 50 kilómetros de
la frontera.
Por otro lado, hay que
tener en cuenta que Tacna es
la segunda puerta de entrada
al país, después del aeropuerto
Jorge Chávez.
A esto se suma la próxima
culminación de la carretera que
unirá Tacna con La Paz (Bolivia)
en un tiempo de cinco horas.

Entonces, tendremos turistas
de Bolivia interesados en venir,
pero no tendremos una variada
oferta que ofrecer, aparte de
nuestros servicios.
Lo s co m erc iantes de
los mercadillos fueron los
que salieron a protestar y se
oponían a estas inversiones.
Al inicio no querían nada
de inversiones, luego
cambiaron su discurso y
solo estaban en contra de
l a i nve r s i ó n e x t ra n j e ra ,
principalmente chilena. Eso
es contradictorio porque en
Tacna prácticamente vivimos
del turista chileno. El 77%
de visitantes que cruzan la
frontera son de Chile. Ellos
vienen a comprar, utilizan
nuestros servicios, lo cual nos
genera ingresos.
Entonces, se debe pensar
en todo eso antes de oponerse
a la inversión y al desarrollo
económico de la región.
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servicios

AHORA lAS EMPRESA PODRÁN
ACTUALIZAR su NORMA
DE CALIDAD iso 9001
La actualización de los certificados de gestión de calidad asegurará la fidelización de los
clientes. La Cámara de Comercio de Lima le explicará cómo hacerlo mediante un taller.

H

oy en día la
responsabilidad
social y la adecuada
atención hacia el
cliente son ejes importantes en
la estructura de una empresa.
Por ello, estas mismas buscan
certificarse en Sistemas de
Gestión de Calidad para validar
el adecuado trato al usuario y
la calidad de sus servicios o
productos en general.
En ese sentido, los días 12 y
13 de septiembre, la Cámara de
Comercio de Lima organizará
el curso-taller “Actualización
de la norma de calidad ISO
9001 versión 2015”.
Este evento tiene la
finalidad de presentar
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en El evento se
presentará y
explicará el proceso
de actualización con
nuevos estándares
de calidad y
auditoría interna
y explicar el proceso
de actualización de la
certificación ISO bajo nuevos
estándares de evaluación y
auditoría interna. También se
capacitará a empresas que
certifican normas SGS.
Beatriz Toralva, actual

auditora con certificación
internacional IRCA y gerenta
general de Innovant Group
Perú, será la encargada de
exponer los cambios que trae
consigo esta actualización
y cuánto tiempo demora el
proceso de la nueva validación.

informes e
inscripciones
Este taller está orientado
a
representantes
y
administradores de los Sistemas
de Gestión de Calidad de las
empresas de diversos rubros
como también a compañías
auditoras en áreas como
Atención al Cliente.
El costo del evento para los
asociados de la CCL es de S/390,
mientras que para el público en
general es de S/480. El precio
incluye IGV.
Para mayor detalle, puede
escribir al correo electrónico
iortiz@camaralima.org.pe o
llamar a los teléfonos: 219-1761/
219-1735.
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consultorio ccex

Requisitos para obtener
el certificado de origen
Santiago Luis
Jefe de Certificados de
Origen- CCEX

Uno de los cinco trámites incluidos
en el Componente Origen de la VUCE
es el registro de la declaración jurada,
paso inicial para todo exportador que
desea obtener el certificado de origen
cuando está próximo a exportar una
mercancía de origen nacional. Dicho
registro es por mercancía y por acuerdo
comercial, y abarca principalmente
información de los insumos utilizados
en su elaboración, así como sus
proveedores y respectivos costos.
Una vez listo el registro en el sistema
VUCE, la entidad certificadora –
seleccionada por el exportador– evalúa
el cumplimiento de las reglas de origen
del acuerdo comercial y, de estar todo
correcto, se aprueba el registro, que
se mantendrá vigente por dos años.
En la CCL recomendamos realizar –
con nosotros– previo al registro en la
VUCE, un diagnóstico del producto
a exportar para asegurarnos de que
cumplen con las reglas de origen del
acuerdo comercial. En algunos casos
orientamos a dicho cumplimiento
como por ejemplo en la búsqueda
de proveedores de insumos. Es
importante el correcto llenado de
información, porque un error genera
una notificación que retrasará el
proceso de aprobación.
De otro lado, entre los errores
comunes respecto al llenado de
información se encuentran: la suma
de costos de los insumos mayor
que el precio de exportación, mala
clasificación arancelaria o rol de
exportador-productor cuando solo
es exportador. Por ello, también
brindamos permanentemente asesoría
especializada para el correcto registro
de la declaración jurada, así como
charlas de capacitación mensuales que
permitirán dar un primer paso exitoso
en el trámite del certificado de origen.
consultas:sluis@
camaralima.org.pe
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Macarena Figueroa
Surco
¿Desde cuándo está
vigente el TLC PerúPanamá?

El tratado de libre comercio PerúPanamá fue suscrito en la ciudad
de Panamá el 25 de mayo del 2011,
fue ratificado por el Perú mediante
Decreto Supremo N°009-2012-RE,
publicado el 9 de marzo del 2012,
y mediante Decreto Supremo
N°008-2012-MINCETUR, publicado
el 6 de abril del 2012, se dispuso
la puesta en ejecución y entrada
en vigencia a partir del 1 de mayo
del 2012.

Miguel Palomino
San Miguel
Tengo un producto que
quiero enviar a la
Unión Europea, ¿cómo
puedo cotejar el
arancel a pagar?

Si se tiene un producto y cuenta
con la partida arancelaria
del mismo, para conocer
cuánto de arancel pagaría por
ingresar a algún país miembro
de la Unión Europea puede
ingresar al siguiente link
(http://exporthelp.europa.eu/
thdapp/index.htm), dar clic en
“Mi exportación” y luego llenar
los datos solicitados (partida
arancelaria, país de origen y país
de destino), y finalizar el proceso
con el botón “Buscar”.

Lucila Ramírez
Lince
¿Es necesario
acercarme a Serpost
para llenar la
Declaración de
Exporta Fácil (DEF)?
No. La DEF se puede completar
en línea a través del portal
web de la Sunat. El exportador
deberá imprimir cuatro copias
de la DEF y una adicional por
cada bulto enviado; posterior
a ello deberá acercarse a
cualquier oficina autorizada de
Serpost y entregar la mercancía
a exportar, las copias de las
DEF, el comprobante de pago,
y la documentación adicional
requerida para la salida del
país de la mercancía, tales como
certificados, permisos, entre
otros.

José Luis Bazán
Jesús María
Si quiero importar
productos cosméticos
como persona natural,
¿puedo tramitar la
autorización para
la importación con
Digemid?

No. Digemid no otorga
autorización excepcional
para el ingreso por aduana de
productos cosméticos para uso
personal, regalos, obsequios,
encomiendas u otros similares.
Por tal motivo, no existen
requisitos para gestionar este
trámite.

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

LA SEMANA

Comtur realizó conferencia sobre
cómo definir precios adecuados
Con el objetivo de brindar estrategias y lineamientos a los
empresarios para que puedan definir sus precios y maximicen
sus ingresos, el 11 de agosto el Gremio de Turismo de la CCL
realizó la conferencia empresarial “Revenue Management en
empresas turísticas: ¿Cómo definir correctamente el precio de
tu producto?”. La exposición estuvo a cargo de Daniela León
Cornejo, especialista en el ámbito de Revenue Management,
estrategia y gestión comercial en organizaciones dedicadas a
la provisión de servicios en los rubros de hotelería, turismo y
aviación comercial.

La exposición estuvo a cargo de Daniela León, especialista en estrategia
y gestión comercial en la industria hotelera y turística.

Los asistentes recibieron certificados de participación.

¿De qué manera podemos atraer
personal adecuado y eficiente?
A raíz de la pregunta “¿de qué manera podemos atraer
personal adecuado y eficiente?”, el 15 de agosto el Gremio de
Retail organizó el seminario “Capacitación sobre estrategias
de captación y selección de personal”. Roger Meza, psicólogo
y coach en RR.HH., fue el encargado de la exposición en la que
detalló que en la actualidad la atracción de personal adecuado
está orientada a los jóvenes o personas que integran las
generaciones Y o Z. El evento tuvo una participación activa
por parte de los asistentes, lo que estimuló el intercambio de
experiencias y soporte de estrategias que ayudan a una mejor y
efectiva selección laboral.

Centro de Arbitraje de la
CCL realizó workshop
Los días 9 y 10 de agosto, el Centro de Arbitraje organizó la
segunda edición del workshop del nuevo Reglamento de Arbitraje
2017. Las exposiciones estuvieron a cargo de los abogados Juan
Guillermo Lohmann, socio de Rodrigo, Elías & Medrano; Manuel
Diego Aramburú, socio de Aramburú, Castañeda, Boero Abogados;
Alfredo Bullard, socio de Bullard Falla Ezcurra; y Roger Rubio,
docente de arbitraje internacional de la PUCP, entre ponentes
nacionales. Asimismo, los expositores trataron diversos temas para
explicar las nuevas reglas aplicables a los arbitrajes tramitados en
nuestra institución, logrando una dinámica interacción con el
público asistente.

Se explicaron las nuevas reglas aplicables a los arbitrajes tramitados en
nuestra institución, logrando una dinámica interacción con el público.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
La empresa Organización de Asesoría
y Asistencia Técnica Empresarial E.I.R.L. OAYA (CCL: 00040332.0) anuncia su servicio
de asesoría para obtener las certificaciones
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Por ello,
el representante de OAYA invita a todas las
empresas con certificaciones pasadas
a desarrollar el proceso de certificación
actualizada. Finalmente, Pedro Acosta,
gerente general, invita a visitar la página
web www.oaya-consultores.org para mayor
información.

OAYA

Según la OMS, entre el
5% y 10% de los pacientes
hospitalizados en el mundo
adquieren infecciones
intrahospitalarias, indicando
que este riesgo se minimizaría
si se impide el ingreso de
partículas “Ø ≤ 3 µm” a las salas
quirúrgicas y UCI. Por ello,
Zamtsu Corporación S.R.L.
(CCL: 019577.7) ofrece el sistema
de monitoreo de lighthouse,
que supervisa en tiempo real la
concentración de partículas de
contaminación y activa alarmas.

Plásticos Inti S.A. (CCL:
022310.2), empresa peruana
dedicada a la fabricación y
comercialización de artículos
plásticos, presentó la culminación
del proyecto de investigación
financiado por Innóvate Perú:
“Sistema de incorporación de
merma de PVC recuperadas
en la línea de fabricación de
PVC semirrígidas cristalinas”.
La presentación se realizó en el
Taller de Difusión de la Cámara
de Comercio de Lima, la cual tuvo
gran acogida.
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Como parte de su crecimiento,
Altura Perú S.A.C. (CCL: 00032789)
anuncia su incursión en la importación y
comercialización de sistemas anticaídas
de la marca italiana Rothoblaas, siendo
así el distribuidor oficial en el Perú. Este
lanzamiento confirma el compromiso de la
empresa con sus clientes, preocupándose
por ofrecer equipos certificados con normas
internacionales. “Para mayor información,
escriba a alturaperu@gmail.com o llámenos
al 654-5604 / 980-676-843”, indicó el gerente.

Altura Perú

Agro International Business A&C
S.A.C. (CCL: 00030227.6), representante de
la marca D´Angelo, es una empresa líder en
elaboración de productos para panificación
como frutas confitadas, miel para turrón,
etc. Cabe resaltar que la fruta confitada es
un insumo esencial en la elaboración de
panetones. El gerente general indica que
la empresa exporta a países como México y
Bolivia. Además, invita a escribir a angelo@
dangelo.pe o llamar al 998-232-878 para
recibir información sobre sus servicios.

D´Angelo

Zamtsu Corporación

En junio, Coface Seguro de
Crédito Perú, con razón social
Coface Services Perú S.A.
(CCL: 008045.8), lanzó su nuevo
producto de seguro de crédito
“TradeLiner” con la finalidad de
que las empresas incursionen en
el mercado internacional para
incrementar sus ventas. Este
producto protege el riesgo de
impago por parte de los clientes.
“TradeLiner es una nueva póliza
que se adapta a las necesidades
de nuestros asegurados”, afirmó
Leonel Flores, gerente general.

Coface Services Perú

Plásticos Inti

N a t u r a Pe r ú ( N a t u r a
Cosméticos S.A.)
(CC L:
006267.5), presentó oficialmente
a Eduardo Eiger como su nuevo
gerente general. Eduardo,
de nacionalidad brasileña, es
administrador de empresas y
lleva en la empresa once años, los
últimos cuatro trabajó en Natura
México como gerente comercial.
Desde el mes de agosto, el
ejecutivo viene desempeñando
sus funciones en reemplazo de
Hans Werner, actual gerente
general de Natura México.

Natura Cosméticos

La Cámara
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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.
MARTES 29 DE AGOSTO

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE

Machupicchu E.I.R.L.
Stefano Tours Peru E.I.R.L.
Zona Especial de Desarrollo
- ZED Matarani
Zevallos Cabanillas
Katia
Poken Perú Retail S.A.C.
A. Berio y Cia. S.A.C.
Farmagro S.A.
Teximetal S.R.L.
MB Contadores
Asociados S.A.C.
Hanfra Technology E.I.R.L.
Clabe Andina S.A.C.
Zacetrex Technologies S.A.C.

Merchandising Gold S.A.C.
Samanamud Vargas Miryan
International Freight
Shipping S.A.C.
Cabezales del Perú S.A.C.
Río Casma S.A.C.
Smartphones Perú S.A.C.
Promotora Nuestra Señora
del Rosario S.A.C.
Plásticos Janpax E.I.R.L.
Bombas Tecnología
y Servicios S.A.C.
JC Electrohidráulicos S.A.C.
Fijaser del Perú S.A.C.
Yokogawa América
Sucursal Perú
JRG Soporte Empresarial S.A.C.
Proyectos IT del Perú S.A.C.
Codificación Perú S.A.
Agronegocios Génesis S.A.C.
Seven Days Corporation S.A.C.
Corval Pharmaceutical S.A.C.
Koala Perú S.A.C.
Milysz Import Product E.I.R.L
Tu Menaje Selecto E.I.R.L
Avl King S.A.C.
Corporación Industrial
San Juan S.R.L.
Kopemotors E.I.R.L.
Print Solutions S.A.
Megaval Industrial S.A.C.
Cooperativa Primaria de Ahorro
y Crédito Doulas Prosperity
Naturaleza y Vida
del Perú S.A.C.
Medios Milenium Perú S.A.C.
Redcom Security Systems S.A.
Lucky S.A.C.
Fernández & Vega Consultores
Empresariales S.A.C.
Compañía Incubadora
de Soluciones Móviles
- Cismo S.A.C.
Roman Ingenieros S.A.C.
Rekrea S.A.C.
Agrícola Las Llamozas S.A.
Grupo Gea
Grupo Coffee Break S.A.C.
Nexos Operador
Logístico S.A.C.
Indeplast S.A.C.
Tineo Marcos Víctor Josue
Tax & Business S.A.C.
Husqvarna Perú S.A.
Valuar S.A.C.
S & C Seguridad E.I.R.L.
Servicios Generales
Prove & Frut E.I.R.L
Corporación Textil
Yohrtex S.A.C.
Academic & Technical
Training S.A.C.
Inversiones Jam S.A.C.
Neyra Julca Nely Rosa
Bruser E.I.R.L.

MIÉRCOLES 30
Alcántara Salirrosas
Rosa Hermelinda
Valencia Franco
Richard Ángel
Unión de Técnicos
Electromecánicos Unitelec S.A.C.
Puerto Norte Perú E.I.R.L.
Panorama Distribuidores S.A.
JC Productos
Alimenticios S.A.C.
Bao Long Comercial S.A.C.
Corporación Lindley S.A.
Clínica San Pablo S.A.C.
Corporación Educativa del Perú
Santa Rosa de Lima S.R.Ltda.
Corporación Americana
de Desarrollo S.A.C.
Vizcarra y Asociados S.R.Ltda.
Estudio Saavedra Tarmeño
& Asociados S.A.C.
Coteapi S.R.Ltda.
Comunicaciones y
Telemática S.A.C.
Sociedad Agrícola
Hualcara S.A.C.
Instituto Médico de Lenguaje
y Aprendizaje - Imla S.A.C.
JUEVES 31
Guiulfo Textil S.A.C.
Matservice Petróleo Perú S.A.C.
Mmica E.I.R.L.
CRC Traiding S.A.C.
Jiménez Chilingano
Henry Ismael
Grupo Dekorart Perú S.A.C.
Creaciones y Confecciones
Videla E.I.R.L.
Silvana Fabiola
Ocas Córdova
Aquamatquim S.A.
Roster S.A.
Inka Crops S.A.
CSG Medical Dent S.A.C.
Importaciones y Exportaciones
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Instituto Especializado
en Gestión Ágil de
Proyectos E.I.R.L.
Seguridad Industrial Perú
Marco Angelo Group S.A.C.
Total Calidad America S.A.C.
Oro Spa S.A.C.
F Y D Inversiones S.A.C.
Asociación Peruana de
Agentes Inmobiliarios
Asociación Servicio
Educacional Hogar y Salud
Rodríguez Marín José Roberto
Corporación Esym Perú S.A.C.
Indusoft Solutions S.A.C.
Transportes V.H. Service
de Carga E.I.R.L.
Inversiones & Business S.A.C.
Servicio Integral de Portería de
Residencias y Edificios E.I.R.L.
Metales Industriales
Copper S.A.
Sky Medic Perú S.A.C.
Lexmark International
de Perú S.R.L.
Tsonkiri S.A.C.
Graficolor Impresores S.A.C.
Inversiones Imprenditt S.A.C.
Awaqkuna E.I.R.L.
Empresa de Servicios Múltiples
Regalito de Dios S.A.C.
Ayllu Empresa de Apoyo a
Pueblos Artesanos S.A.C.
Centell Perú S.A.C.
Impakto Publicidad y
Merchandising E.I.R.L.
Fasanber S.A.C.
J. Chávez y Asociados S.A.
Brema Consultores S.A.C.
Nimbus S.R.L.
Lukoll S.A.C.
Cossio Ygnacio de
Villanueva Claudia Alicia
Reparto Total S.A.C.
Inkas Foods E.I.R.L.
Henkel Peruana S.A.
FIX Automotriz S.A.C.
Distribuidora Vega S.A.
Itochu Corporation,
Sucursal de Lima
A. B. G. S.A.C.
Bruno Teófilo
Valenzuela Vizcarra
Duany & Kresalja
Abogados S.CIV.R.L.
Lavandería Aki Dry
Cleaners S.R.L.
M.P. Pack S.A.C.
LG Electronics Perú S.A.
Heidelberg Perú S.A.
C & T Representaciones S.A.
Inverandina de Servicios S.R.L.
Nexus Technology S.A.C.
Unilene S.A.C.
Matriceria Haedo S.R.Ltda.
Goals S.A.
Beagle Shipping S.A.

Zacarías San Martín
Sánchez Saavedra
Venture Management
Consultants Enterprises
Perú S.A.C.
Serpetbol Perú S.A.C.
Servicios de Consultores
Andinos S.A.
Fundación del Libro
Universitario - Libun
Sierra Verde Perú Tour
Operador S.A.C.
Aster Electronic Industry S.A.C.
Equipamiento y Sistemas de
Almacenamiento Parck S.A.C.
Industria Alimentaria
Alpamayo E.I.R.L.
I.M.G Arotoma S.A.C.
Ricad Servicios
Generales S.A.C.
Rodríguez Recarte
César Augusto
Lopesa Industrial S.A.
Asesoramiento Producciones
& Servicios Jamapa E.I.R.L
Técnicas CP S.A.C.
Perunor Export S.A.C.
MYL Comunicaciones S.R.Ltda.
Chumpitaz Valverde
Abogados & Contadores S.A.
Maderas Puertas y
Embalajes S.A.C.
Copemi S.A.C. Constructores
Alcance Consultoría S.A.C.
Estudio Contable Yagui
Contadores Asociados S.A.C.
Veravox S.A.C.
M & F Building S.A.C.
Mazal Corp S.A.
Kaizen Soluciones
Integrales S.A.C.
Sitochi Perú Trading S.A.C.
Adama Agriculture Peru S.A.
Droguería Perú S.A.C.
Bluesky Investment S.A.C.
Optimal Tech S.A.C.
Logística Integral
Callao - Licsa S.A.
Cesel S.A.
SÁBADO 2
Tecmaquind S.A.C.
G.I. Industria Perú S.A.C.
Polysistemas Corp S.A.C.
Social Cloud Digital
Marketing S.A.C.
Publitex Creatividad
y Servicios S.A.C.
Pacífico Salud S.A.C.
Perforaciones e
Ingeniería Perú S.A.C.
Sulfato de Cobre S.A.
Innovaciones Médicas S.R.Ltda.
Casas Delgado José
Antonio Julio Ernesto
Grupo Milenium S.A.C.
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