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desempleo juvenil
en aumento
La tasa de jóvenes sin empleo es la más alta de la última década.
Actualmente 420.000 están desocupados.

comercio exterior

perucámaras

Nuevas oficinas comerciales aumentan
oportunidades de las exportaciones peruanas.

“No hay inversión en Cajamarca”, advierte el pdte.
de la Cámara de Comercio de dicha región.

La salud ante todo

L

Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

a atención de la salud es un tema
primordial en todo hogar peruano, y
para ello es necesaria la prevención,
pues los gastos de una enfermedad en
algún momento pueden ser inalcanzables para
muchas familias. Dado que no todos tienen la
capacidad adquisitiva para contratar un seguro,
el Estado actúa a través de la seguridad social,
un servicio que debe ser de calidad en todo el
país y a todo nivel.
Sin embargo, en los últimos días se ha
puesto en evidencia la carencia de un servicio
de salud óptimo en el Perú, tanto en el sector
público como en el privado. Es preocupante,
sabiendo que se trata de un servicio que, sí
o sí, debe ser idóneo, haya 60 mil centros
médicos privados informales, así como 50 mil
quejas al año contra los distintos centros de
salud, tal como lo han informado los medios
de comunicación.
La salud no debe ser dejada de lado, pues
no hay nada más valioso que la vida humana.
En ese sentido, el Estado debe priorizar el
trabajo en prevención, así como poner todos
sus esfuerzos en supervisar la idoneidad de la
atención de la salud, tanto en el sector público
como en el privado, tanto en Lima como en
otras ciudades del país. Es cierto que la tarea
no es fácil, pero es totalmente indispensable.
Es vital que se realicen reformas en las áreas
administrativas, formación de médicos,
aspectos presupuestales y muchas otras con
el objetivo de que los servicios de salud sean
cada vez mejores y que, de esta manera, no
se repitan sucesos como fallecimiento de
personas debido a demoras administrativas.
Es una noticia positiva que en el
Presupuesto Público del 2018 se haya
considerado un incremento para el sector
Salud, pero también es importante que
cuente con el financiamiento debido. Por
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esta razón, debemos buscar cada vez más
la formalidad en este sector y en toda la
economía. Es cierto que el aumento del
presupuesto puede quedar corto, pero es un
paso adelante que debe continuar año tras
año.
Sabemos que el sector público y el
privado son conscientes de las necesidades
de ampliación y mejoras de los servicios
médicos. El sector privado conoce sus
falencias y estamos seguros de que irá
mejorando. El sector público no debe quedar
atrás, y debe seguir los pasos a los servicios
de salud del sector privado, haciendo que la
brecha se reduzca cada vez más.
Las recientes noticias de las deficiencias
del sector salud coinciden con la próxima
realización de la feria de profesionales del
sector, Tecnosalud 2017, organizada por
la Cámara de Comercio de Lima y que se
realizará en el Centro de Exposiciones Jockey
del 6 al 8 de septiembre. Esperamos que este
evento sea un espacio de discusión de las
mejoras que se pueden implementar en el
rubro gracias a los avances de la tecnología.
De esta manera, los empresarios aportamos a
través de la congregación de la oferta médica
de última tecnología, para que el Estado y los
privados brinden un servicio cada vez mejor a
los peruanos.
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INFORME ECONÓMICO

Unos 420 MIL JÓVENES ESTÁN DESOCUPADOS

LA TASA DE DESEMPLEO
JUVENIL EN PERÚ ES LA MÁS
ALTA DE LA ÚLTIMA DÉCADA
En tanto, en 19 regiones la informalidad laboral juvenil supera el 80%.

Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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P

ara la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(Cepal), uno de los objetivos
centrales como región es la
inclusión económica de los
jóvenes, definida de forma
amplia como el acceso a
oportunidades económicas,
lo que requiere abordar una
amplia gama de factores
políticos, sociales y culturales.

Además
considera
que Perú y América Latina
atraviesan –como resultado
de los descensos en la tasa de
fecundidad y las mejoras en
la esperanza de vida– por un
periodo en que la población
en edad de trabajar es mayor
que la población que se
encuentra en una edad de
dependencia. Al respecto,
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Fuente: ENAHO-INEI

INFORME ECONÓMICO
que viven en América Latina
trabajan en empleos informales,
a la vez que una proporción
similar no trabaja, no estudia,
ni recibe capacitación, es decir,
40% comparado con el 15% de
los jóvenes de la OCDE.
Estas
condiciones
resumen la situación de
m e n o r p ro d u c t i v i d a d y
consecuente salario en los
que se encuentran inmersos
muchos jóvenes de la región.
Es más, se ha incrementado
la tasa de desempleo juvenil

La situación es más grave si
420 mil jóvenes (8,4%) están
se toma en cuenta la alta tasa de
desocupados. Esta tasa de
informalidad laboral en el Perú,
desempleo de 8,4% es el
que representa el 72,0% de la
registro más alto en los últimos
población económicamente
10 años y frenó una tendencia
activa ocupada total (PEAO).
decreciente observada entre los
Juventud
y estatus
2016*
En el caso de
la población
años 2013 (7,8%)
y 2015
(6,9%). socioeconómico
joven, dicho indicador alcanza
En comparación a la
el 78,0%, es decir, por cada
población adulta considerada
joven con un empleo formal
entre 30 y 65 años, el ratio de
existen 3,5 jóvenes informales.
desempleado joven por adulto
Pobreza se ha logrado
Sin embargo,
asciende a 1,7 veces y la tasa de
24%
Claseesmedia
avanzar en
los últimos seis años
desempleo de jóvenes
3,7
41%
pues dicha tasa era de 84,4% en
veces la tasa de desempleo en
el año 2010. Considerando que
adultos.
los
jóvenes cuentan con menor
Vulnerables
35%
capacitación
y experiencia
laboral, una forma positiva
de ver esta realidad es que el
empleo informal puede ser un
(*) Cálculos realizados según metodología del Banco
Mundial paso de su incorporación
primer
La clase media concentra el 41,5%
de los jóvenes,
seguido de
al mercado
laboral.
un 35,0% que clasiﬁcan como vulnerables, mientras en
A
nivel
de
regiones,
aquellas
situación de pobreza se encuentra el 23,6%.
en donde la actividad agrícola
Fuente: ENAHO-INEI
Elaboración:
IEDEP
es la principal fuente
de empleo
es donde se encuentra la mayor

POR CADA JOVEN
CON UN EMPLEO
FORMAL EXISTEN 3,5
JÓVENES QUE LABORAN DE
MANERA INFORMAL

el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima en esta etapa, conocida
como bono demográfico,
puede impulsar el crecimiento
económico a través de un
mayor ahorro e inversión,
siempre y cuando existan las
condiciones de estabilidad
macroeconómica y de una
adecuada productividadcompetitividad del país.
En este contex to, la
informalidad y la falta de
oportunidades de empleo
son algunos de los factores
que obstaculizan la inclusión
social y económica de los
jóvenes en la región. Según
el informe “Perspectivas
económicas de América Latina:
Juvent ud, comp e te n ci a s
y e m p r e n d i m i e n t o” d e
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), un quinto
de los 163 millones de jóvenes
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que actualmente se ubica
en 11,2%, que casi triplica la
correspondiente a los adultos
(3,7%).
Para el IEDEP, un factor
muy importante a considerar
en la transición de los jóvenes
de la escuela al trabajo son las
grandes brechas que se generan
entres las competencias
disponibles y las que realmente
requieren las empresas. Los
resultados disponibles señalan
que alrededor del 50% de las
empresas formales en la región
no encuentran capital humano
dotado de las competencias
que requieren frente al 36% de
las empresas de la OCDE.
SITUACIÓN DE LOS
JÓVENES EN PERÚ
Según la Encuesta
Nacional de Hogares (Enaho)
2016 del INEI, la población
económicamente activa en
el Perú entre 15 y 29 años
asciende a 5´015.936 personas,
de las cuales 4´596.263 (91,6%)
se encuentran ocupadas y

Empleo juvenil formal e informal
Apurímac
Ayacucho
Huancavelica
Cajamarca
Amazonas
Loreto
Huánuco
Puno
San Martín
Cusco
Junín
Tumbes
Madre de Dios
Áncash
Ucayali
Piura
Pasco
Lambayeque
Tacna
La Libertad
Arequipa
Moquegua
Ica
Lima
0%

20%

Empleo informal

40%

60%

80%

100%

Empleo formal

Existen 19 regiones del Perú en donde la tasa de informalidad
juvenil supera el 80%. Lima es la región que reporta la menor
tasa (62,1%) seguida de Ica (72,9%) y Moquegua (75,3%).
Fuente: ENAHO-INEI

Elaboración: IEDEP

La Cámara
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Juventud y estatus socioeconómico 2016*

Pobreza
24%

Clase media
41%

Vulnerables
35%

(*) Cálculos realizados según metodología del Banco Mundial

La clase media concentra el 41,5% de los jóvenes, seguido de
un 35,0% que clasiﬁcan como vulnerables, mientras en
situación de pobreza se encuentra el 23,6%.
Fuente: ENAHO-INEI

Elaboración: IEDEP

SITUACIÓN LABORAL
De toda la población
joven se estima que solo el
3,7% estudia, el 70,8% solo
trabaja y el 20,8% estudia y
trabaja. Además, existe una
población inactiva de jóvenes
que no tiene ni busca empleo ni
tampoco estudia, que asciende
a 1,6 millones. Es un segmento
importante de capital humano
que está al margen con una
productividad muy limitada
y pocas posibilidades de
conseguir empleo y de
contribuir al crecimiento
económico.
Niveles
socioeconómicos
El Banco Mundial clasifica
a la población en clases
socioeconómicas según el
ingreso per cápita diario
medido en dólares de paridad
de poder de compra, en donde

se define pobreza (menor de
US$4), vulnerables (entre US$4
y US$10) y clase media (mayor
de US$10). Con esto presente
se ha estimado el estatus
socioeconómico de los jóvenes
empleando los datos del Enaho
2016. Los resultados muestran
que la clase media concentra el
41,5% de los jóvenes, seguido
de un 35,0% que clasifican
como vulnerables, mientas
en situación de pobreza se
encuentra el 23,6%. Hay un
numeroso segmento de la
población joven que enfrenta
mayores riesgos como aquellos
que se encuentran en la
pobreza, las mujeres jóvenes
embarazadas y los que están
en total inactividad porque ni
estudian ni trabajan (los nini).
Para el IEDEP, es necesario cerrar
las brechas de acceso a una
buena educación y capacitación
lo que les permitiría alcanzar
empleos de buena calidad.
Ad e m á s, fo m e n t a r c o n
mayor intensidad programas
que enseñan a generar
emprendimientos como
posibilidad de auto emplearse.
Finalmente, la tasa de deserción
escolar y universitaria que
si bien se ha logrado reducir
en comparación a décadas
anteriores, aún es una tarea
por resolver por parte de las
entidades públicas y privadas.

tasa de informalidad laboral.
45 a más años (S/1.853 al mes),
Existen 19 regiones del Perú en
le sigue el segmento de 25 a 44
Empleo
juvenil formal
e informal
donde la tasa de
informalidad
años
(S/1.792), siendo el menor
laboral juvenil supera el 80%.
ingreso para el segmento de 14 a
Apurímac
Lima es la región que reporta la
24 años (S/1.069).
Ayacucho
menor tasa (62,1%) seguida de
Huancavelica
Ica (72,9%),
Moquegua (75,3%),
Cajamarca
Arequipa
(75,4%)
y La Libertad
Amazonas
(76,2%).Loreto
DeHuánuco
la población de jóvenes
Puno con un empleo
que cuentan
San alrededor
Martín
formal,
de 1´011,471
Cusco
personas,
apenas un 2,0%,
Junín
cuenta solo
con educación
Tumbes
primaria y el 30,6% con
Madre de Dios
secundaria,
lo que suma un total
Áncash
de 330,367
personas
que a pesar
Ucayali
de tenerPiura
un empleo formal
no han Pasco
logrado desarrollar
unLambayeque
mayor nivel educativo, lo
Tasa de desempleo en jóvenes y adultos
Tacna posibilidades de
que les resta
La Libertad
(%)
acceder
a mayores ingresos.
Arequipa
Un 67,3%
de estos trabajadores
Adultos Jóvenes
Moquegua
8,4
jóvenes formales si cuenta
7,8
Ica
7,6
7,4
con educación superior (no
6,9
Lima
universitaria/universitaria).
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Las estadísticas disponibles
Empleo informal
Empleo formal
de Lima Metropolitana para
Existen 19 regiones
Perú en donde la tasa de informalidad
el trimestre
móvil del
mayo2,3
2,2
juvenil supera el 80%. Lima es la región que reporta
1,9
1,8la menor
1,7
junio-julio
del
presente
tasa (62,1%) seguida deaño
Ica (72,9%) y Moquegua (75,3%).
demuestran que el ingreso
Fuente: ENAHO-INEI
Elaboración: IEDEP
laboral
es mayor mientras
2012
2013
2014
2015
2016
mayor la edad y la experiencia
En comparación a la población adulta (entre 30 y 65 años), la tasa de desempleo de
laboral. Así, el ingreso promedio
jóvenes es 3,7 veces la tasa de desempleo en adultos.
mensual más alto lo recibe el
segmento de trabajadores de
Elaboración: IEDEP
Fuente: ENAHO-INEI

DEL TOTAL DE
LA POBLACIÓN
JUVENIL, SOLO EL
3,7% ESTUDIA, EL 70,8%
TRABAJA Y EL 20,8%
ESTUDIA Y TRABAJA

8 www.camaralima.org.pe

129 Años - Cámara de Comercio

entrevista

JAIME OBREROS, VICEMINISTRO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN
LABORAL del Ministerio de Trabajo

“esperamos que la ley deL
empleo juvenil se apruebe
en la actual legislatura”
El viceministro Obreros afirmó que el desempleo juvenil alcanza el 8,4% mientras la tasa
de desempleo de adultos llega a 2,3%, lo que revela que el desempleo juvenil es casi
cuatro veces más alto que el de adultos.

Maribel Huayhuas Vargas
Periodista
mhuayhuas@camaralima.org.pe

laboral podría incrementarse en 50 mil
empleos para los jóvenes, lo cual tendrá
un impacto en el mercado laboral.

El proyecto de ley no considera las
capacitaciones. ¿Se va a integrar este
tema?
El Ejecutivo ha presentado al Congreso
la nueva ley del Empleo juvenil. ¿En qué
consiste?
Este proyecto de ley está orientado a
fomentar la empleabilidad de los jóvenes
entre 18 y 29 años que por primera vez
van a incorporarse al mercado laboral, que
estén en una situación de informalidad o se
encuentren desempleados por seis meses
consecutivos. Respecto al aporte a Essalud,
el Estado asumirá el costo total por cada
trabajador hasta por tres años.
Además la contratación tendrá un
mínimo de seis meses y un máximo de tres
años. La norma ofrece todos los beneficios
laborales como vacaciones, gratificaciones,
CTS, participación de utilidades, etc. Y lo
importante, la norma tiene elementos que
garantizan la seguridad jurídica para un uso
correcto de la misma.

¿A cuántos jóvenes beneficiaría la ley?
En el primer año de vigencia, la fuerza
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La ley tal cual no incluye la capacitación;
sin embargo no es un tema ajeno a la
gestión de recursos humanos. Se puede
complementar con enfoques en que se
facilite la capacitación y desarrollo de
competencias y habilidades que no solo
añade empleabilidad sino sostenibilidad.

Han pasado casi
cuatro meses y
todavía no se debate
este proyecto,
¿por qué sigue
entrampado?

Nos da que pensar que este proyecto
de ley no se haya entendido y que
equivocadamente se haya bautizado como
“Ley Pulpín 2.0”, lo cual no tiene nada que
ver con la ley anterior que fue derogada en
su momento.

Si bien el desempleo juvenil se ha
reducido en los últimos años, todavía
mantiene un nivel elevado. ¿A cuánto
asciende?
Actualmente el desempleo juvenil
alcanza el 8,4% mientras la tasa de
desempleo de adultos llega a 2,3%, lo que
revela que la tasa
de desempleo
juvenil es casi
cuatro veces más
alta que la de
adultos.
Por eso es
importante incluir
a los jóvenes
en el mercado
formal y desde
nuestra función
pública estamos
respondiendo
con estrategias
legislativas
como la ley del Empleo Juvenil. Este 8,4%
podría reducirse con las medidas de

la
comisión
de trabajo del
congreso no
tiene el interés
de debatir la
ley del empleo
juvenil

No hay ningún
compromiso por
parte de la Comisión
d e Tr a b a j o d e l
Congreso. Se espera
que el proyecto se
apruebe al 100%,
pero si se quiere hacer
algunos ajustes es
necesario el diálogo. Se necesita que la
norma se apruebe en la actual legislatura.
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ENTREVISTA

empleabilidad y capacitación. Además
el tema de Reconstrucción con Cambios
también tendrá un impacto positivo en
reactivar el empleo y por tanto ayudará a
recortar las brechas de la desocupación.

“Los jóvenes tienen una mayor oportunidad laboral en el rubro de servicios
enfocados al comercio, hotelería y turismo”, afirmó Jaime Obreros .

A comienzos de este año el Perú
padeció los efectos del Niño Costero
y se conocieron los distintos actos
de corrupción. ¿De qué manera han
afectado a la empleabilidad?
Estos eventos han impactado en el
crecimiento y la inversión tanto pública
como privada generando que la economía
y el empleo se frenen en el primer semestre.
Esperamos que en el resto del año la curva
de empleabilidad se eleve dentro de las
expectativas de crecimiento.

¿En qué sectores hay mayor oportunidad
laboral para los jóvenes ?
Hay una fuerte tendencia en el rubro de
servicios enfocados al comercio, hotelería
y turismo. No obstante, hemos detectado
que los jóvenes presentan una fuerte
desarticulación laboral, es decir que están
trabajando en algo totalmente distinto a
lo que estudiaron. En el caso de carreras
técnicas la desarticulación alcanza el 69%,
mientras que entre los que optaron por una
carrera universitaria la tasa llega a 54%. Para
revertir este proceso es importante tener
un acercamiento con las empresas para la
creación de empleo.

Por último, en la primera semana de
septiembre se inaugura la Oficina
de Empleo en la CCL. ¿Cuáles son las
expectativas?
Esperamos que esta iniciativa del
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo en alianza con la Cámara de
Comercio de Lima tenga una buena
respuesta por parte de los jóvenes
vulnerables.
Se ofrecen tres importantes servicios
como acercamiento empresarial, bolsa de
trabajo y asesoría enfocado a la búsqueda
de empleo. Esta estrategia apunta a
la gestión de empleo y capacitación.
Debemos además tener en cuenta que la
informalidad laboral en el Perú alcanza el
70%, realidad que afecta a los jóvenes de
pobreza y pobreza extrema que buscan
ingresar al mercado laboral.
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HOJA DE VIDA
Nombre: Jaime Luis Obreros Charún
Cargo: Viceministro de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral.
Profesión: Abogado.
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EVENTOS

INTERETAIL 2017 APUNTARÁ A LA
actualización continua
El evento más grande de retail reunirá más de 300 empresas del rubro. Además, se explicará
cómo crear opciones de negocio y por qué la capacitación debe ser continua en el sector.
En los últimos 20 años, la
economía peruana tuvo una
de las tasas de crecimiento
económico más altas de
América Latina e incluso del
mundo. Dicha situación hizo
que diversos operadores
de centros comerciales y de
marcas de diversos tamaños
y nacionalidades decidieran
venir al país –primero a Lima y
luego a diversas ciudades del
interior– desarrollando una
próspera industria del retail. Una
industria que ha experimentado
grandes crecimientos tanto
en inversiones como en
facturación.
Es en ese contexto en
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el que el Gremio de Retail y
Distribución de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL)
organizará el 20 de septiembre

hábitos de consumo y gestión
del talento humano en el punto
de venta, entre otros.
“Los empresarios debemos

toda inversión
en capacitación
aumentará nuestra
productividad y
mejorará la fidelización
con el cliente
el “II Foro Internacional de Retail
(Interetail).
Durante el evento, se
tocarán temas relacionados al
futuro del retail, cambios en los

comprender que en este
momento, la especialización
de nuestros equipos de
ventas y colaboradores es
muy importante. Por lo tanto,

creemos que toda inversión
en capacitación aumentará
nuestra productividad y
mejorará la fidelización con el
cliente”, indica José Cabanillas,
presidente del Gremio Retail y
Distribución.
El evento se realizará en las
instalaciones de la CCL en el
distrito de Jesús María.
El costo del evento para los
asociados de la CCL es de S/250,
mientras que para el público en
general es de S/350.
Para mayor información
sobre el evento, puede escribir
al correo electrónico eventos@
camaralima.org.pe o llamar a los
teléfonos 219-1671 o 219-1740.
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Comercio exterior

principalmente para el sector no tradicional

nuevas oficinas comerciales
aumentan oportunidad de
exportación peruana
Con nuevos consejeros comerciales en Argentina, Australia, República
Dominicana y Tailandia se generarán nuevas plataformas para facilitar el
intercambio comercial.
Carlos García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe
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A

fines de julio pasado, el
M inister io de Comercio
Exterior y Turismo del Perú
(Mincetur) oficializó bajo la
Resolución Suprema N°0022017-MINCETUR el cierre
de las siguientes oficinas
comerciales: Accra (Ghana),
Caracas (Venezuela), Ginebra
(Suiza), Lisboa (Portugal),
Pretor ia (Sudáfr ica), Tel

Aviv (Israel) y Washington
(Estados Unidos). Asimismo,
se anunció las nuevas sedes
ubicadas en Buenos Aires
(Argentina), Sídney (Australia),
Santo Domingo (República
Dominicana), Bangkok
(Tailandia), Hong Kong (China)
y Houston (Estados Unidos).
El objetivo principal de tener
oficinas comerciales en el
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Comercio exterior
millones al 2016. Analizando
los principales indicadores,
las exportaciones acumuladas
sumaron US$536 millones,
mientras que las importaciones
ascienden a US$1.568 millones,
es así que registramos una
balanza comercial negativa de
US$1.032 millones. No obstante,
si analizamos por mercado,
dos países lograron registrar
balanzas comerciales positivas,
el primero fue Australia con
US$157 millones de saldo

Oportunidad
comercial por mercado

a la República Dominicana, a
este país le exportamos US$84
millones y caso contrario con
el país anterior, el 90% del total
de ventas son productos no
tradicionales.
Tenga en cuenta que
nuestro país viene negociando
un tratado de libre comercio con
Australia, que podría concluir a
fines de año. Por el momento
no está en agenda iniciar
negociaciones para un acuerdo
comercial con República

El Área de Inteligencia de
Mercados del CCEX evaluó
los principales productos con
oferta exportable peruana que
tendrían potencial exportador
en Argentina, Australia,
República Dominicana y
Tailandia.
En la infografía de la
página 15 se detallan algunos
productos priorizados por
mercados y su oportunidad
comercial, el orden para la
lectura de la gráfica será
alfabético.
En ese sentido, iniciamos con
Argentina, un mercado de más
de 43 millones de habitantes, con
un PBI per cápita de US$20.200
(2016) y con importaciones que
bordean los US$56 mil millones.
Nuestras exportaciones a este
país representan el 1,4% del total
de sus compras internacionales
y estamos en el puesto 20° de
proveedores. Pero para nosotros
es un mercado relevante, ya
que 83% de las exportaciones
peruanas son no tradicionales.
Los sectores mejor posicionados
son textil-confecciones, minería
no tradicional, químico y
agropecuario. Asimismo, los
principales productos con
potencial exportador son
los plátanos de la variedad
cavendish, de los cuales este

El intercambio
comercial entre
Perú Y LOS PAÍSES
PRIORIZADOS bordeó los
US$2.103 millones al 2016

exterior es promocionar la
oferta exportable y turística del
país, la apertura y consolidación
de mercados, especialmente
para productos no tradicionales
y servicios. En ese sentido, el
Centro de Comercio Exterior
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) realizó el análisis
del potencial exportador de
las nuevas oficinas comerciales
por país, tomando como
punto de partida aquellas en
que no teníamos consejeros
comerciales, como es el caso de
Argentina, Australia, República
Dominicana y Tailandia. Estos
cuatro países priorizados han
importado en conjunto más
de US$450 mil millones desde
el mundo y concentran una
población de 147 millones de
habitantes.

EXPORTACIONES PERUANAS A NUEVAS OCEX
(En Millones de US$)

No Tradicional

25
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11

Tradicional

9

22

48

19

211
106

80

57

75

106

52

45

49
Argentina

Australia

Rep. Dominicana Tailandia

2015

mercados priorizados
El intercambio comercial
entre Perú y los cuatro países
priorizados bordeó los US$2.103

Dominicana, considerando
que este país tiene acuerdos
comerciales con todos los países
de Centroamérica y el Caribe
(Caricom). Pero lo interesante
es que este grupo de países
tienen un fuerte componente de
recepción de exportaciones no
tradicionales de 65% del total,
por lo cual es importante contar
con oficinas comerciales para
consolidar la oferta exportable
peruana en estos mercados.

positivo, las exportaciones a
este mercado totalizaron los
US$260 millones y registró
un incremento de más del
150% con respecto al 2015
(US$101 millones). Este
importante aumento se debe
principalmente al aporte de las
ventas de concentrados de zinc,
plomo y cobre. El sector minero
representó el 70% del total de las
exportaciones a este mercado.
En segundo lugar, tenemos

Argentina

Australia

Rep. Dominicana Tailandia

2016

El 65% del total exportado a estos países, son productos no tradicionales.
Fuente: Camtrade

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
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Comercio exterior
También se detec taron
pero sabemos que atendemos
mercado impor tó US$85
oportunidades en naranjas y
segmentos de mercados
millones y Ecuador fue el
habas.
distintos, siendo el nuestro
principal proveedor con 75%
Finalmente, en el caso de
el de prendas de alta calidad.
de la participación total. Perú no
Tailandia, país que registra
Otros productos con potencial
ha ingresado por el momento a
importaciones mundiales por
exportador son el café sin tostar
este mercado, pero existen una
y la manteca de cacao.
oportunidad latente. Entre otros
E n t a n to, R e p ú b l i c a
productos se encuentran el café
Dominicana, que si bien es
y t-shirts de algodón.
un mercado más pequeño
Por su parte, Australia, con
con solo 10 millones de
una población de 22 millones,
habitantes, es interesante para
registra un PBI per cápita de
EXPORTACIONES
PERUANAS A NUEVAS OCEX
colocar nuestros productos
US$48.800, el más alto de
(En Millones de US$)
manufacturados pues el
los países analizados. Sus
No Tradicional
Tradicional
90% del total exportado son
compras del exterior bordean
9
11 no tradicionales.
22
Los
los US$189
mil millones, de21 productos
25
19
sectores más representativos
los cuales nuestras48ventas no
son agropecuario, minería no 211 US$196 mil millones, tiene una
superan el 0,05% del total y nos
75 de 68 millones de
población
la industria
ubicamos
en
el
puesto
68
en
el
57químicos y106
106
80 metálica,
45
habitantes
y un PBI per cápita
de
madera
y
papel.
ranking. Si bien el grueso
de
las
52
Un producto potencial es 49 de US$16.800. Este mercado
exportaciones son tradicionales
es muy
similar al
del caso
el café,
pues esteArgentina
país importa
( 8 1 %Argentina
) , e s iAustralia
m p o r t aRep.
n t eDominicana
Tailandia
Australia
Rep. Dominicana
Tailandia
anterior, donde los productos
anualmente US$24 millones
rescatar el desempeño del
2016
más
demandados son los no
de este fruto. Pero competimos
sector agropecuario y 2015
textiltradicionales,
70% del total
directamente
con
Honduras
confecciones que representan
el
El 65% del total exportado a estos países, son productos no tradicionales.
exportado. Los sectores con
el cual concentra el 58% del
13%. Los productos priorizados
mayor representatividad
mercado. El café peruano,
si
son
los t-shirt de algodón, en este
Fuente: Camtrade
Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
son agropecuario, pesquero
bien tiene una participación
caso competimos directamente
y textil. Las uvas peruanas
baja de 9%, mantiene fuertes
con China, país que concentra el
tiene un potencial exportador
expectativas de crecimiento.
43% del total (US$418 millones),

interesante ya que representan
el 13% de total importado por
este país (US$149 millones),
en este caso competimos con
China, pero existe un gran
potencial comercial para este

las importaciones
de australia al
mundo suman
US$189 mil millones
producto, como también para
t-shirt de algodón y cacao en
polvo.
Es así que estos cambios
realizados desde el Mincetur
en las OCEX, sumados a las
negociaciones ya realizadas o
en marcha como con Australia,
generarán nuevas plataformas
para facilitar el intercambio
comercial y el aprovechamiento
de las oportunidades existentes
en cada uno de estos mercados.

OPORTUNIDADES COMERCIALES EN NUEVAS OCEX
Población: 68,86 Millones.
Ciudad: Bangkok
Productos Potenciales:
Uvas frescas, T-shirts y cacao
en polvo.

REPÚBLICA DOMINICANA
TAILANDIA

Uvas Fresas: US$149 Millones
Pais Proveedor: China 57%
Perú
13%
Competidores
87%
Población: 24,13 Millones.
Ciudad: Sidney
Productos Potenciales:
T-shirts, café sin tostar y manteca.
T-shirts de Algodón: US$418 Millones
Principal Proveedor: China 43%
Perú
0%
Competidores
100%

AUSTRALIA

Población: 10,65
Millones.
Ciudad: Santo Domingo
Productos Potenciales:
Café sin tostar, naranjas y
habas.
Café sin tostar: US$24 Millones
Principal Proveedor: Honduras 58%
Perú
9%
Competidores
91%

Población: 43,85 Millones.
Ciudad: Buenos Aires
Productos Potenciales:
Plátano, café y cacao.
Platano Cavendish: US$85Millones
Principal Proveedor:Ecuador 75%
Perú
0%

ARGENTINA

Competidores
100%

Principales productos con potencial exportador por país, donde se abren nuevas oﬁcinas comerciales.
Fuente: Camtrade
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Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
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entrevista

LILIANA ROJAS-suárez, ECONOMISTA PRINCIPAL DEL CENTER FOR GLOBAL
DEVELOPMENT

“HAY LIQUIDEZ EN EL MUNDO
Y PERÚ TIENE QUE OFRECER
PROYECTOS RENTABLES a
los inversionistas”
Desde Washington, la economista principal del Center for Global Development, Liliana
Rojas-Suárez, asegura que el contexto internacional se torna auspicioso para el Perú
con posibilidades de que la economía peruana se reactive. Asimismo, considera que se
puede ser líder en la región si se apuesta por exportar servicios con alto componente
tecnológico.

Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

¿Cuál es su análisis país sobre el Perú en
estos momentos?
Puede darse algo interesante en Perú y
mucho tiene que ver con los cambios tanto
internos como externos.

Exactamente, ¿qué ha venido
ocurriendo? ¿Qué se prevé?
Hasta hace unos meses, las condiciones
internacionales eran desfavorables para
Perú y para cualquier país emergente.
Había incertidumbre por los precios de los
commodities, y a ello se sumaron sucesos
particulares en el Perú (fenómeno de El Niño,
inestabilidad política, cambios de ministros,
entre otros) que generaron desconfianza
en el inversionista. Pero, a pesar de ello, se
comienza a tener un ambiente internacional
positivo para el Perú. Por ejemplo, el cobre
y otros productos de exportación se han
recuperado parcialmente y se visualiza
estabilidad, además hay menos temor de
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una subida brusca en la tasa de interés de
Estados Unidos.
Entonces, lo que quiero concluir es
que ese ambiente internacional adverso
mejorado, más un escenario interno
peruano donde la perspectiva de cómo se
hace política ha cambiado, y se empieza
a poner énfasis en la inversión pública,
conducen a un cambio de expectativas por
parte del sector privado. Esa combinación
(externo e interno) puede llevar a una
reactivación de la economía peruana muy
interesante.

En ese contexto, ¿cómo recuperar la
inversión extranjera
directa? ¿Por qué no
está llegando al Perú?
Debemos verlo
de la siguiente
manera. La inversión
extranjera, sobre todo la
relacionado a minería, es
la más importante para
Perú. En ese sentido
tengamos en cuenta
que toda inversión que
ingresa al país hace un
recuento de sus riesgos
y oportunidades, y hasta

hace poco la percepción de que el precio
de los commodities de exportación de
Perú iba a mantenerse bajo hacía que sea
menos atractiva la inversión extranjera. Sin
embargo, los inversionistas extranjeros, al
ver que los precios de los commodities
están mejorando, empiezan a tener un
mayor incentivo para volver. Eso hace las
cosas más interesantes para el Perú.

¿Qué podría preocupar al inversionista
extranjero?
Desde la parte interna, lo que más
le preocupa a un inversionista es que
le cambien las reglas de juego, y solo
ingresa inversión
a un país si el
retorno es alto.
I n t e r n a m e n t e,
Perú
tiene
que dar más
tranquilidad al
inversionista,
hacerles ver que
los contratos no
cambiarán y que
las inversiones
son seguras.
Por otro lado,
algo que se

crecimiento
con
tecnología
es un modelo
pensando en el
sector privado
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viene dando es que hay mucha liquidez
en el mundo, todo ese dinero tiene que
ir a alguna parte. Perú tiene que ofrecer
proyectos rentables y eso dependerá de
la inexistencia de trabas para la inversión.

Por otro lado, ¿cuáles son los errores que
siempre comete el Perú?

“Me agrada mucho escuchar que se deja de pensar en Perú como un país
minero”, manifestó Liliana Rojas-Suárez.

Siempre digo que para hacer reformas
están los buenos tiempos, y cuando
hablamos de buenos tiempos me refiero
a una economía en crecimiento, a un
inversionista y consumidor incentivados;
ese es el mejor tiempo y se nos pasó.
Hacer reformas en malos tiempos es
muy difícil. Ahora bien, si se genera una
ventana de oportunidades donde hay
proyectos, inversión pública, el sector
privado reacciona, y la economía comienza
a reactivarse, el error más grande que
podría cometerse es no aplicar las reformas
que se necesitan (institucional, laboral y
judicial). Recién vamos por el primer año
de Pedro Pablo Kuczynski, creo que hay
tiempo aún.

Respecto a otros temas, el Perú apuesta
por la exportación de servicios, ¿puede
ser esto potenciador para la economía?
Con esta pregunta me agrada mucho
saber que se deja de pensar de que Perú es
solo un país minero.
Actualmente, en el mundo un factor
que está entrando con fuerza es lo digital,
por lo que todo lo que sea atención y
prestación de servicios que no resulte muy
costoso, y se pueda aplicar con tecnología,
puede ser una gran novedad en Perú.
Además, si Perú mantiene sus sectores
tradicionales para reactivar la economía y
al mismo tiempo las start-up comienzan a
generar un proceso dinámico nuevo en el
país, sería maravilloso lo que puede generar
todo eso. Definitivamente es un modelo de
crecimiento basado en el sector privado, se
trata de un liderazgo diferente para motivar
el crecimiento económico utilizando el gran
cambio tecnológico que hay en el mundo.
Realmente si se apuesta a servicios con
alto componente de tecnología moderna,
el Perú puede llegar a ser líder en la región,
y para lograrlo el Perú tiene que estar
equipado. El sector privado puede aliarse
con otras empresas u otros países ya que la
única forma de diferenciarse de los demás
es mediante la tecnología.
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HOJA DE VIDA
Nombre: Liliana Rojas-Suárez.
Cargo: Economista principal del Center for Global
Development.
Profesión: Economista.
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perucámaras

Juan Carlos Mondragón Arroyo, presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de Cajamarca

“No hay Inversión
privada en Cajamarca”
“Somos la región más pobre, tenemos los indicadores más bajos, estamos últimos
en competitividad y esto no es alentador para Cajamarca”, señala el líder del gremio
empresarial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

¿Cómo se encuentra
actualmente la región?
Continuamos en recesión.
En Cajamarca estamos con 33
meses de desempleo y el empleo
que hay es informal.
En estos momentos, la
economía de la región está
retraída y se siente mucho más
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en la provincia de Cajamarca, ya
que en las otras provincias, por la
dinámica del café y el cacao, hay
mayor movimiento económico.
Ahora en la región se están
abriendo muchos bares, cafés
y restaurantes debido a que la
gente está generando su propio
puesto de trabajo.
No hay inversión privada en
este momento en Cajamarca y la
inversión pública se ha retraído
aproximadamente en 22%,
según datos del Banco Central
de Reserva (BCR).

Somos la región más pobre,
tenemos los indicadores más
bajos, estamos últimos en
competitividad y esto no es
alentador para Cajamarca.
¿Qué se debe hacer para
que la región salga de esa
situación?
Desde el 2012 con el
problema de Conga quedamos
paralizados. Parece que fue
Conga no va y Cajamarca no va.
Nosotros como Cámara de
Comercio estamos pidiendo

que se realice un Consejo de
Ministros descentralizado en
la región. No con el afán de
reclamarle al gobierno, sino
para decirle que nos apoye
con las obras de impacto que
necesitamos. El gobierno tiene
un aliado en Cajamarca, no
estamos divorciados.
Si hay voluntad del
gobierno nacional hacia
Cajamarca, hagamos un
Consejo de Ministros acá para
ver el tema de la reconstrucción;
nosotros la llamamos de la
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reac tivación económica.
El gobierno nacional tiene
programas y proyectos a los
cuales podemos anclarnos para
salir adelante. No vemos otra
manera para que Cajamarca
salga de donde está en este
momento.
Si bien la minería es el sector
de mayor peso en la región,
¿qué otros sectores están
sustentando la económica
regional?
La manufactura, el
sector lácteo; tenemos alta
producción de leche, pero no le
damos valor agregado. El café
y el cacao en la parte norte son
productos muy dinámicos. No
todo es negativo en Cajamarca.
Por otro lado, en la provincia
de San Pablo hay empresas
expor tadoras que están
deshidratando frutos como el
aguaymanto para mercados
muy especiales como Japón
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y Alemania; están generando
puestos de trabajo. Estas
empresas pueden cubrir hasta
250 toneladas al año de fruta
fresca y eso es importante en
el sector.
Asimismo, el turismo es
importante en la región. Son los
sectores que de alguna manera
se están dinamizando.
En cuanto a la actividad
minera, en estos momentos
están en producción Gold
Fields, Yanacocha, La Zanja,

Tantahuatay y Shahuindo,
que ha empezado a operar en
la provincia de Cajabamba.
Si bien es mediana minería,
están operando y dinamizan
la región.
C o n g a , M i c h i q u i l l a y,
Galeno no están operando.
Sin embargo, en el momento
que empieza el conflicto en
Conga también los precios
de los minerales empezaron
a bajar haciendo más difícil la
situación. Hoy los precios han

“En estos
momentos,
la economía
de la región
está retraída”,
afirma
Mondragón.

subido y son atractivos, pero
este tema pasa también por
los estudios económicos de las
empresas y la parte social.
Pero no podemos estar
enfrascados en el único tema
de que la minería nos va a sacar
adelante, debemos comenzar a
avanzar en otros sectores.
Es por ello que nosotros
como Cámara de Comercio
estamos generando espacios de
concertación entre la sociedad
civil. Nos hemos acercado
también al gobierno regional
y la municipalidad provincial
para que se hagan las obras de
impacto que necesita la región.
Como sec tor privado
estamos apoyando la
construcción de la represa de
Chonta, que son S/500 millones
de inversión, y el nuevo
hospital de Essalud, que son
S/350 millones. No obstante,
el impacto de estas obras es a
mediano y largo plazo.
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Pese al talento emprendedor para crear start-ups en el perú

start-ups:
“aún es difícil el
acceso a capital
de riesgo”
Gary Urteaga, vicepresidente de Fandango y expositor del E-Summit
Perú Digital organizado por la CCL, contó que para hacer crecer una
start-up, se requieren entre US$100.000 y US$1’000.000.
Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe
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“

Te n e m o s t a l e n t o
emprendedor y con
conocimiento técnico
en todo el Perú”, afirma
el vicepresidente de
Fandango, Gar y Ur teaga,
al ser consultado sobre el
desarrollo de proyectos de
start-ups en el país. “Ha habido
un crecimiento importante
en el emprendimiento de
alto impacto. Muchos han
e s t a d o d e s a r ro l l a n d o y
comercializando tecnología a
nivel local en el Perú, validando
sus soluciones y propuesta
de valor con consumidores y
clientes locales”, agrega.
En ese sentido, sostuvo que
el siguiente paso es escalar
esos negocios (alcanzar un
mayor número de usuarios
y clientes, ciudades y
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regiones) para lograr la
internacionalización.
Como ejemplos de startups, Ur teaga dijo haber
conocido casos como el de
William Trujillo, un ingeniero
físico de Huaraz, que investiga
n a n o te c n o l o gí a p a ra l a
extracción de un derivado del
tarwi. El propósito es crear
nanopartículas de oro para su
utilización como insumo de
alto valor agregado en equipos
médicos y diagnósticos
médicos. A este caso se
suma el de Benito Juárez,
un arquitecto de Amazonas,
experto en fabricación digital,
que tiene una start-up para un
laboratorio flotante en el río
Amazonas. Su uso sería para
la investigación y creación
de productos y servicios a
través de la biodiversidad,
biotecnología y diversidad de
la selva peruana.
Pero, ¿cómo impulsar
la creación de más startups? Según Urteaga, hay
dos impor tantes fuentes
de crecimiento. La primera
es el crecimiento orgánico,
derivado de la propuesta de
valor intrínseca de la solución,
que hace que los usuarios y
clientes se pasen la voz entre
ellos (boca a boca), aspecto
que considera primordial
para poder hacer crecer a una
start-up. Y por otro lado está
el producto y/o servicio que
debe ser tan bueno y diferente
a cualquier alternativa para que
de esa manera los usuarios,
clientes, y aliados estratégicos
se conviertan en el medio
principal de promoción y
difusión.
“Este crecimiento orgánico
se refleja de manera natural en
los medios de comunicación
como noticias, reportajes y
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artículos (TV, radio, prensa,
Internet) y en buscadores
como Google y redes
sociales (Facebook, Twitter,
etc.). El segundo factor es el
crecimiento por capital, que
básicamente se deriva de
la inversión en publicidad,
marketing y promociones
de la start-up. Esto incluye
medios tradicionales y
medios digitales. Pero si no se
tiene primero el crecimiento
orgánico, la inversión en
marketing no será rentable en
el largo plazo”, explica.
¿QUÉ TIPO DE INVERSIÓN
SE NECESITA?
Consultado por las
herramientas de éxito y el tipo
de inversión que una start-up
necesita, el vicepresidente

prueba de concepto, no es
necesario contar con mucho
dinero. De lo que se trata es de
contar con el talento técnico
idóneo. Se puede comenzar
una start-up para desarrollar
un prototipo con US$10.000 o
US$100.000 dependiendo de la
tecnología, insumos y recursos
requeridos. Para hacer crecer
una start-up se requieren entre
US$100.000 y US$1’000.000,
detalló.
Agregó que cada vez hay
más alternativas de acceso a
capital pero que el capital con
más dificultad de acceso es
el de riesgo, que sirve para el
escalamiento comercial de una
start-up.
“A diferencia de Israel,
Estados Unidos y otras
economías avanzadas, no

las Start-ups
permiten crear
valor y nuevas
soluciones a base de
conocimiento. Además,
son generadores
de empleo
de Fandango precisó que la
herramienta más importante
para una star t-up es la
tecnología, que permite
transformar el conocimiento
en un producto o servicio
innovador en el mercado, y que
para esto es necesario contar
con un equipo de trabajo,
tanto con conocimiento
técnico como comercial y de
oportunidades de negocios.
“ Pa ra d e s a r ro l l a r u n
producto mínimo viable o

hay muchos inversionistas ni
fondos de capital de riesgo
en América Latina, por lo que
m u c h o s e m p re n d e d o re s
acuden al financiamiento
tradicional para acceder a
recursos (desde préstamos
personales, bancarios
empresariales hasta el uso de
tarjetas de créditos), fuentes de
alto riesgo que no son ideales
para start-ups por sus altos
costos financieros”, advirtió.
Urteaga, contó que el

primer capital externo para
una start-up puede salir de un
inversionista ángel, de algún
socio o aliado estratégico,
y tal vez de alguna empresa
que tiene interés en el nuevo
producto o servicio a ser
desar rollado. “Gracias a
programas de promoción de
la innovación, casi todos los
países tienen algún tipo de
acceso a capital semilla y/o
recursos no reembolsables,
para mitigar el riesgo y/o
financiar los costos de
investigación, desarrollo y
fabricación de prototipos”.
FUENTES DE VALOR
Respecto a otros temas,
mencionó que las star tups permiten crear valor y
nuevas soluciones a base de
conocimiento. Y que permiten
que los profesionales altamente
capacitados puedan crear sus
propios empleos y, a su vez,
generar empleos para otras
personas también.
“Los emprendedores de
start-ups suelen ser agentes
de cambio y de alto impacto,
que contribuyen al crecimiento
del ecosistema, inspiran a otros
emprendedores y la creación a
su vez de más start-ups y uso
de tecnología. Creo que la
industria gastronómica de Perú
es un excelente ejemplo de
emprendimiento e innovación,
d o n d e m u c h o s c re a ro n
sus primeros restaurantes,
contrataron personal, cocineros
y chefs, que estos a su vez,
aprendieron, se capacitaron,
y luego crearon sus propios
restaurantes y negocios, en
una reacción en cadena o
círculo virtuoso, desarrollando
una industria que genera un
impacto positivo para el país”,
puntualizó.
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consultorio ccex

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL EN LOS NEGOCIOS
Mónica Chávez
Jefa de Promoción
Comercial - CCEX

En los últimos años,
organizaciones a nivel mundial
han mostrado iniciativas que
impulsan la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) en sus estrategias
empresariales, dada la creciente
demanda de un consumidor más
consciente y comprometido con la
sociedad y las prácticas comerciales
que se desarrollan. La RSE consiste
en la contribución activa y voluntaria
al mejoramiento social, económico
y ambiental de las empresas,
impactando positivamente a
todo nivel y contribuyendo a su
competitividad y sostenibilidad.
Una empresa es socialmente
responsable cuando desarrolla
actividades que satisfacen las
necesidades de sus empleados, de la
sociedad y de quienes se benefician
directamente de su actividad,
cuidando y preservando el entorno.
Estas prácticas saludables y
éticas tienden estratégicamente a
generar negocios más rentables y
son más productivas por los bajos
índices de rotación de personal.
Generan, además, más lealtad
en sus clientes, satisfaciendo sus
necesidades de forma distinta y
alineada a un compromiso social.
Tienen más credibilidad, su respeto
por la persona, sociedad y entorno le
da mejor reputación y sostenibilidad
en el tiempo. Hoy en día las empresas
tienen en sus manos la importante
elección de cómo enfocar su negocio
y qué cultura organizacional desean
sembrar en él. El que una empresa
sea socialmente responsable no
la convierte en una beneficencia,
sino que asegura su rentabilidad y
garantiza mayor sostenibilidad y
crecimiento económico a largo plazo.
consultas:mchavez@
camaralima.org.pe
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Gino Velásquez
Barranco

Carmen Ortiz
Breña

Si quiero acogerme
al beneficio del
Drawback, ¿qué
características
deben tener los
insumos extranjeros
incorporados en el
bien a exportar?

¿Cuáles son los
grupos o categorías
de los Incoterms?

Los insumos extranjeros deben
de haber ingresado a territorio
nacional bajo cualquier régimen
excepto regímenes suspensivos,
salvo hubieran sido nacionalizados
pagando el íntegro de los
derechos arancelarios antes de
ser incorporados o consumidos
en el bien exportado. No deben
de haber sido nacionalizados al
amparo del régimen de reposición
de mercancías con franquicia
arancelaria ni exoneración
arancelaria, preferencia arancelaria
o franquicia aduanera especial o
tengan tasa arancelaria cero.

Se tienen cuatro grupos:
Grupo E, referido cuando el
vendedor pone las mercancías
a disposición del comprador
en el local del vendedor. En este
grupo se encuentra el Incoterm
EXW. También existe el Grupo F,
aquí el vendedor se encarga de
entregar la mercancía a un medio
de transporte escogido por el
comprador, aquí encontramos
a los términos FCA, FAS y FOB.
Grupo C es la categoría donde el
vendedor contrata el transporte
sin asumir riesgos de pérdida o
daño de la mercancía o costos
adicionales después de la carga
y despacho. Están los Inconterms
CFR, CIF, CPT y CIP. Por último,
el Grupo D; se refiere cuando
el vendedor asume todos los
gastos y riesgos necesarios para
llevar la mercancía al país de
destino, y son las modalidades
DAP, DAT y DDP.

Andrea Cuba
Lince
¿Quién puede
realizar el despacho
simplificado de
importación(DSI)?
El DSI puede ser efectuado
por el importador, dueño o
consignatario de la mercancía
o un tercero que esté habilitado
mediante carta poder notarial
y agente de aduanas. La carta
poder notarial solo tiene
validez para el despacho en
el cual se presenta. En caso
que el importador, dueño o
consignatario sea una persona
jurídica, la carta poder y la
d e c l a ra c i ó n s i m p l i f i c a d a
deben estar suscritas por
e l re p re s e n t a n t e l e g a l,
debidamente acreditado.

Alejandro Fajardo
Pueblo Libre
¿Qué es una lista de
empaque o packing
list?
Es un documento aduanero
emitido por el exportador y sirve
para identificar la ubicación de
las mercancías cuando estas son
diversas. Dependerá del tipo de
mercancía a exportar y muestra
también los pesos de las mismas.

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

Cámara de Comercio de Lima da
la bienvenida a nuevos asociados
El 23 de agosto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
organizó un cóctel de bienvenida para sus nuevos asociados.
Mario Mongilardi, presidente de la CCL, fue el anfitrión durante
el evento e invitó a los asistentes a formar parte de los gremios y
comisiones internos. Por otro lado, Mongilardi también mencionó
que, entre los muchos beneficios por ser asociados, los nuevos
integrantes de nuestro gremio podrán tener varias oportunidades
de negocio a través de la red de 15 mil empresas que integran la
CCL.

El presidente de la CCL invitó a formar parte de las comisiones y
gremios internos.

Mario Mongilardi aseguró que estos cambios ayudarán a reactivar la
economía en el segundo semestre del año actual.

Presidente de la CCL participó
de reunión con el Mincetur
El 29 de agosto, el presidente de la Cámara de Comercio de
Lima, Mario Mongilardi Fuchs, participó de la reunión organizada
por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)
liderada por Eduardo Ferreyros, titular del ministerio. En la
reunión se presentó el primer paquete de medidas para impulsar
la competitividad del comercio exterior en el Perú, implicando
la reducción de trámites y costos. Por su parte, Mongilardi Fuchs
aseguró que estos cambios ayudarán a reactivar la economía en el
segundo semestre del año actual y también fomentará la inversión
extranjera en el Perú.

Comisión de Trabas Burocráticas
de la CCL realizó sesión de trabajo
El 22 de agosto, la Comisión de Trabas Burocráticas de
la Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentó a su nuevo
presidente, Jorge Ochoa, quien presidió la sesión de trabajo. En
la cita se explicaron algunos temas referidos a los problemas e
identificación de la tramitología en varias entidades estatales
y se propuso la entrega del semáforo de barreras burocráticas,
cuya función será medir el estado de los trámites y así encontrar
una solución inmediata al problema. En dicha cita también
participaron Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL; y
los miembros de la comisión Fernando Fernandini, Javier Carulla,
Antonio Gneagi y Sandro Stapleton.

Se tocaron los temas referidos a los problemas e identificación de la
tramitología y el semáforo de barreras burocráticas
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Dynamo International, con razón social
Dynamo Global Trading S.A.C. (CCL:
00039685.3), es una empresa especiaizada
en comercio exterior y representación
comercial, por ello el pasado 31 de julio
realizó su lanzamiento en el Perú. “El
objetivo es ser el puente que rompe barreras
culturales entre Perú y China, facilitando
los procesos de compra de empresarios o
emprendedores mediante la búsqueda/
auditoría de fabricantes chinos, asegurando
el éxito comercial”, indicó el gerente general.

Administración, Mantenimiento y
Consultoría de Inmuebles - Amcin S.A.C.
(CCL: 038658.6), empresa especializada en
el servicio de mantenimiento en el rubro
eléctrico, sanitario, limpieza corporativa,
entre otros, informa que inició una
campaña odontológica gratuita para todos
los asociados de la CCL. La consulta es previa
cita con la Dra. Katty Lizarzaburu Llanos.
Para mayor información puede acudir a la
siguiente dirección: Av. Javier Prado Este
N°1631 of. 1625 o llamar al 942765437.

Rockwell Automation de Perú S.A.
(CCL: 00031870.0) organizará la Automation
Fair® que se realizará los días 15 y 16 de
noviembre en el Centro de Convenciones
George R. Brown en Houston, Estados
Unidos. Esta feria, que gira en torno
al concepto de Empresa Conectada,
permitirá conocer las tecnologías y
soluciones más recientes de Rockwell
Automation y sus socios integrantes de la
red PartnerNetwork™ en más de 150 stands
y 110 foros industriales.
Rockwell Automation del Perú

Dynamo Global Trading

Va l u a r S . A . C . (CC L :
00036792.2), empresa que
brinda asesoría y capacitación
empresarial, informa del éxito
del “Seminario Internacional
- Delitos de Alta Tecnología”
llevado a cabo el 12 de julio
en la Cámara de Comercio
de Lima, donde participaron
experimentados expositores:
como Gabriel Lazo (Perú) y
Pablo Cardozo (Argentina),
quienes presentaron diversas
estrategias para la protección
ante ciberataques.

Pronokal Perú S.A.C.
(CCL: 00038804.8), empresa de
PronoKal Group®, cumple un
año de su arribo a Perú con su
Método PnK®, cuyo objetivo
es conseguir perder peso de
manera eficaz y segura, tratando
la lipoinflamación, y evitando su
recuperación. Esto se consigue
gracias a su metodología
multidisciplinar específica y a su
fórmula exclusiva y patentada
que combina produc tos
proteinados de alto valor
biológico y DHA (Omega 3).
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Amcin

Valuar

Plásticos Inti S.A. (CCL:
022310.2), Grupo Inti comunicó
que relanzará su producto
Forromatic (forro para cuadernos
y libros con precorte) para la
campaña escolar 2018 a nivel
nacional. “Este producto es
innovador y ahorrador, los
padres de familia ahora invertirán
menos tiempo y dinero en forrar
los cuadernos de sus hijos. La
presentación es para 16 cuadernos
y/o libros que se pueden forrar
en tamaños carta y A4”, resaltó el
representante de la empresa.

Plásticos Inti

Pronokal Perú

Confiteca del Perú, empresa
de Confiperú S.A. (CCL: 05453.0),
opera en el Perú desde 1995.
Hasta este año se le conocía
como Confiperú y ha cambiado
de marca y razón social en
respuesta a una estrategia de
crecimiento internacional y
de unificación de marca entre
Ecuador, Colombia y Perú. Su
fábrica, ubicada en Ventanilla,
cuenta con certificaciones HACCP
y BASC que respaldan la calidad
de sus productos y del sistema de
exportaciones.

Confiperú
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

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 12 DE SETIEMBRE
Asesores & Negocios
e Inversiones Salazar
& Natividad S.A.C.
Balica It S.A.C.
AFG Security S.A.C.
Fábrica de Calzados Mirla S.A.C.
Professional Coaching S.A.C.
Imagine 360 S.A.C.
Asociación Peruana de
Auditores de Sistemas
de Gestión
Frapio S.A.C.
Instituto Peruano de
Paternidad Responsable
Agencia Afianzada de
Aduana JKM S.A.C.
Salas Cuadros
Ana Janet
Corporación Empresarial
C & Z S.A.C.
Ingenieros de Higiene y
Seguridad Industrial E.I.R.L.
Medysegur Servicios
Profesionales S.A.C.
Unión de Comerciantes
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de Lima - Unicomer
Sudamericana de
Rodamientos S.A.C.
Centro Académico
Especializado en Seguridad
y Salud Ocupacional S.A.C.
Lozano Reátegui
Gloria Luz
Comercial Roli S.A.C.
Hanai S.R.Ltda
Lima Bus Internacional 1 S.A.
Importaciones Katylu S.A.C.
Textiles Inka S.A.C.
Pro Nutrition S.R.Ltda.
Linder Cargo Logistic S.A.C.

Metalmecánica Brisaco E.I.R.L.
Grupo Raubet S.A.C.
White Lion S.A.
Ico Logística S.A.C.
Acuacultura y Pesca S.A.C.
Ageval Fumigaciones S.A.C.
Oxígeno Venta Alquiler
y Servicios S.A.C.
Pernod Ricard Perú S.A.
Inversiones Perualp S.A.
Villegas Amao
Alejandrino
Organizaciones Baleno S.R.Ltda

Yuly´s E.I.R.L.
Master Wine & Spirits
Perú S.A.C.
Sistemas de Gestión
Operativa S.A.C.
Karduy S.A.C.
Lycons S.R.Ltda.
Avellameq E.I.R.L.
Ferreyros S.A.
Cajas Ecológicas S.A.C.
Innova Acción S.A.C.

JUEVES 14

MIÉRCOLES 13

Alfil Consulting S.A.C.
Aluborg del Perú S.A.C.
Argops Consulting S.A.C.
Electrolux del Perú S.A.
Easyday Perú S.A.C.
Silicon .Pe S.A.C.
Crav Smart Perú S.A.C.
Constructora
Mediterráneo S.A.C.
Flo House S.A.C.
Multiservicios e Inversiones

M.C. Autos del Perú S.A.
Minandina S.A.C.
Corporación Mónaco E.I.R.L.
Fission Lab S.A.C.
ZR Business Group S.A.C.
Instituto para el Desarrollo
Infantil - Arie
Q & S Ingenieros S.A.C.
Empresa de Instalación y
Mantenimiento Eléctrico S.A.C.
Escape Perú Viajes S.A.C.
Alonso Montes E.I.R.L.
Consensus S.R.Ltda.

Tecnología y Gestión
Ambiental S.A.C.
Kadi Tours S.A.
Consultoría y Capacitación
Financiera S.A.C.
Asesora Sociedad de
Consultores Generales S.A.C.
Carrocería Señor de
Huanca S.A.C.

VIERNES 15
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