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el legado de
samuel gleiser

El expresidente de la CCL, con visión y emprendedurismo,
llevó a nuestra institución a ser uno de los gremios más
sólidos de América Latina. En paz descanse.

informe económico

informe especial

Hay óptimas perspectivas para los precios de
commodities hacia los años 2017 y 2018.

La prevención de riesgos y desastres debe
ser una prioridad para los empresarios.
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amuel Gleiser Katz, o Samy, como
le decíamos muchos, partió de
este mundo. Se fue su cuerpo, pero
quedan sus recuerdos, sus obras, su
ejemplo como persona y como empresario,
siempre innovando y dando todo de sí en el
mundo de los negocios.
Con él y su empuje, la Cámara
de Comercio de Lima tiene hoy el
reconocimiento que posee, sus avances
tecnológicos, el buen nivel de los servicios
a los asociados y una gran infraestructura.
Pero lo más importante es que Samuel le dio
mística a la Cámara de Comercio de Lima,
elemento esencial para que una institución
perdure en el tiempo.
Contamos con Samuel hasta los últimos
días que le fue posible acudir a las reuniones
de la Cámara de Comercio de Lima. Su
presencia siempre fue grata y sus aportes
acertados, fruto de su gran experiencia en el
ámbito empresarial.
Conocía a fondo el mundo de los
negocios y lo que se requería para hacer que
estos mejoren, que sean más competitivos
y productivos. Tanta era su experiencia y
conocimiento que podía debatir y salir airoso
de cualquier conversación con ministros y
otras autoridades de alto rango acerca de lo
que se debe mejorar en el Estado para que
las empresas salgan adelante.
Samuel ya no está, pero quedan su
ejemplo y su criterio como referencia. “¿Qué
habría hecho Samuel en tal caso?”, será una
pregunta que probablemente se repetirá
mucho en el futuro cuando se trate de
grandes decisiones.
Samuel supo equilibrar la rigurosidad y
exigencia en el trabajo con los momentos
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de distensión. Su buen humor siempre llegó
en el momento acertado en las discusiones
difíciles, y con el carisma adecuado. “¿Ya está
lo que te encargué?, solía decir a solo unos
segundos de haber hecho el encargo.
La Cámara de Comercio de Lima continúa
con sus grandes retos por delante, que ahora
serán más difíciles de cumplir con la ausencia
de Samuel, pero no por ello imposibles,
ya que nuestro expresidente nos dejó su
experiencia y su manera de pensar para
poder lograr las metas establecidas.
Desde esta tribuna, deseo expresar mis
condolencias a los familiares de Samuel y a
todos sus allegados, a nombre propio y de la
Cámara de Comercio de Lima. Estoy seguro
de que Samuel sigue pendiente de los que
aún estamos en este mundo y que nos sigue
alentando con una de las frases que siempre
decía: “sigamos adelante”. Así lo haremos
Samy.
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Se fue un líder gremial que
forjó una gran institución
como la Cámara de Comercio
de Lima, deja un legado
importante @camaradelima

#SoyCCL
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@camaradelima indicó que la
ejecución de inversión pública
solo registró avance de 34%
hasta agosto. https://goo.gl/
xJiUvk
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EL LEGADO DE SAMUEL
GLEISER KATZ
El destacado empresario fue hombre justo y de fe, un gran ser humano. Supo
compartir sus logros institucionales en la Cámara de Comercio de Lima con sus
colaboradores y los éxitos de su empresa Corporación Rey con sus trabajadores.

L

as instituciones quedan y los hombres pasan, pero son
estos los que con su particular sello y estilo hacen que las
instituciones perduren. Tal es el caso del Ing. Samuel Gleiser
Katz, quien por cuatro periodos bianuales entre 1992 y el
2014 presidió la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Hombre de acción, con una férrea voluntad para alcanzar
sus objetivos, visionario e innovador, Samuel fue un incansable
promotor de la excelencia, contribuyendo decididamente en los
últimos 25 años al fortalecimiento y al liderazgo de esta centenaria
institución, que hoy es un referente de la vida económica y
empresarial del país.
Entre los años 1992 y 1994, el Perú se insertaba en la
globalización, por lo que en su primera gestión Samuel percibió la
necesidad de insertar al Perú al mercado global. Organizó misiones
empresariales al exterior y con la cooperación de la Comunidad
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Europea estableció en la CCL el primer Eurocentro de Cooperación
Empresarial de Latinoamérica. Asimismo, desde entonces apoyó a
esa nueva estirpe de empresarios, los emprendedores; obteniendo
del BID el primer crédito de US$3,5 millones para las pymes.
En 1993 el Ing. Gleiser impulsó la institucionalización del arbitraje
como“jurisdicción de excepción”en la nueva Carta Magna, así como
la organización e instalación en la CCL del primer Centro de Arbitraje,
considerado hoy como una de las más importantes instancias de la
región, en la solución de las controversias empresariales. También
gestionó y logró que el 20 de abril de cada año, fecha de fundación
de la CCL, sea declarado mediante R.S. 132-93/PCM como el“Día del
Comercio”.
En su segunda gestión, entre los años 2000 y 2002, además de
impulsar decididamente la difusión de las ventajas de libre comercio
organizando foros y seminarios a nivel nacional para alcanzar el
129 Años - Cámara de Comercio

IN MEMORIAM
TLC con EE.UU., Samuel inició
la incorporación de la CCL a los
avances tecnológicos, creando
el portal e-camara.net, para
dinamizar los negocios entre
las empresas. También desde
entonces bajo su impulso, la
revista institucional semanal de
la CCL, hoy con el nombre de “La
Cámara”, empezó a editarse a todo
color, con renovado contenido y
diseño.
Solvencia y
modernización
Samuel percibió que en
la era del conocimiento los
planteamientos de la CCL
deberían tener un sólido
sustento conceptual, por lo que
en el 2001 impulsó la instalación
del primer think tank, o centro
de investigación empresarial,
hoy “Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP).
El IEDEP, junto al Centro de
Estudios Jurídicos y Legales y al
Idexcam, que Samuel también
instituyó en el 2013, constituyen
ahora centros de análisis para
sustentar con solvencia la posición
institucional.
Paralelo a estos avances,
impulsó la modernización de la
infraestructura y en noviembre del
2001 el Consejo Directivo adquirió
un inmueble de 900 m2 con acceso
y salida por la Av. San Felipe. Al
culminar su gestión en abril del
2002 Samuel inauguró en ese
inmueble totalmente renovado, la
ampliación de la sede institucional
entregando las llaves a su sucesor,
el recordado Javier Aida Susuki.
Durante su tercera gestión,
entre el 2006 y el 2008, además
del decido impulso al primer
TLC con EE.UU., Samuel se
abocó a la implementación de
las tecnologías de punta en
los servicios a los asociados.
Asimismo, su concepción de
un proyecto arquitectónico
para convertir a la CCL en un
moderno centro de negocios
internacionales, se materializó el
20 de diciembre del 2007, cuando
Samuel puso al servicio de los
129 Años - Cámara de Comercio

asociados el Moderno Complejo
Empresarial.
Construido sobre un área
de 6.000 m2, este edificio que
cuenta con un auditorio para 700
personas y 16 salones inteligentes,
es hoy no solo un importante
centro de negocios de la capital,
sino también un escenario por
excelencia para los grandes
debates empresariales.
Samuel asumió por cuarta
vez la conducción de la CCL entre
el 2012 y el 2014, siendo uno de
sus más importantes logros, la

samuel gleiser
tuvo una
permanente
vocación integradora
de las cámaras de
comercio regionales,
con el propósito
de fortalecer la
‘institucionalidad
cameral’

Samuel Gleiser Katz juramentó como presidente
de la CCL para el periodo 2013-2014. En la foto lo
acompañan los integrantes del consejo directivo.

construcción e inauguración el 29
de enero del 2013 de un moderno
edificio ecoeficiente de 10 pisos,
construido en un área total
techada de 4.500 m2, con oficinas,
salas de reuniones y amplios
sótanos para el estacionamiento
de vehículos.
Impulsor de cumbres
Gleiser fue, asimismo,
promotor de grandes eventos
como el“Foro Anual de Economía
Quo Vadis” y la “Cumbre
Internacional de Comercio
Exterior”, entre otros, y que son

ya una marca de la CCL. Impulsó
y creó la condecoración de
la Orden de La Cámara en el
Grado de Comendador que ha
sido ortorgada a destacables
personalidades del país.
Nuestro recordado líder
también tuvo una permanente
vocación integradora de las
cámaras de comercio regionales,
con el propósito de fortalecer la
“institucionalidad cameral”, pues
las cámaras de comercio, son los
gremios empresariales de más
larga data en el Perú y el mundo.
De este modo, no solo

fue un hacedor nato y un
permanente innovador que
contribuyó a la modernización
de la infraestructura de la CCL,
para convertirla en una moderna
plataforma de negocios, sino
también a la proyección y al
fortalecimiento del liderazgo
empresarial de CCL. Pero Samuel
fue también un hombre justo y de
fe, es decir, un gran ser humano.
Supo compartir sus logros
institucionales en nuestro gremio
con sus colaboradores y los éxitos
de su empresa Corporación Rey,
con sus trabajadores. (AAC)
La Cámara
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IN MEMORIAM

distinciones
a su labor
empresarial

El empresario Samuel Gleiser fue
condecorado con la Orden El Sol del
Perú en el grado de Gran Cruz por
el presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, en reconocimiento a
su destacada trayectoria empresarial.

El 16 de febrero del 2017, el ingeniero Gleiser fue
distinguido por el Estado peruano con “La Orden del
Sol en el Grado de Gran Cruz”, en reconocimiento a su
trayectoria empresarial y a su contribución al desarrollo
de la industria y del comercio.
Asimismo, el 13 de julio del 2017, Samuel Gleiser,
recibió la Orden al Mérito Institucional Empresarial por el
Capítulo Peruano del Consejo Empresarial de la Alianza
del Pacifico. Fue en reconocimiento a su actividad
empresarial, profesional y personal; y a su contribución
a la promoción de la imagen del Perú a nivel nacional
e internacional.
Samuel Gleiser fue, asimismo, vicepresidente de la
Universidad ESAN, miembro del Consejo Consultivo de
la Universidad de Lima, Cónsul Honorario de Guatemala
en el Perú y presidente del Cuerpo Consular del Perú.

Samuel Glesier, junto al expresidente de Colombia
Álvaro Uribe, durante su participación en la VII
Cumbre Internacional de Comercio Exterior.

Samuel Gleiser Katz fue promotor y partícipe
de la inauguración del Centro de Arbitraje de la
CCL en 1993.
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Samuel Gleiser Katz fue distinguido por el
Capítulo Peruano de la Alianza del Pacífico con
la Orden al Mérito Institucional Empresarial por
su destacada trayectoria en beneficio del país.
129 Años - Cámara de Comercio

IN MEMORIAM

En el 2013, Sebastián Piñera, presidente de Chile en aquel
entonces, recibió a Samuel Gleiser para ratificar la suscripción de
la “Declaración Conjunta de los Emprendedores del Perú y Chile”.

Samuel Gleiser Katz fue un peruano comprometido con su país.
Hombre de acción, con una férrea voluntad para alcanzar sus
objetivos, visionario e innovador.

Las cámaras de comercio de Lima y Santiago,
lideradas por Samuel Gleizer y Peter T.
Hill, respectivamente, reafirmaron su
compromiso por el desarrollo y la paz en
la región.

En el marco de las celebraciones
por el aniversario 126 de la
Cámara de Comercio de Lima,
Samuel Gleiser condecoró
a Luis Bedoya Reyes por su
destacada trayectoria.

129 Años - Cámara de Comercio
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INFORME ECONÓMICO

POR MAYOR DEMANDA DE METALES, PRINCIPALMENTE COBRE POR PARTE DE CHINA

HAY ÓPTIMAS PERSPECTIVAS
PARA PRECIOS DE COMMODITIES
hacia EL 2017-2018

Ello aseguraría el inicio de operaciones de cuatro proyectos mineros que
cuentan con EIA aprobado y licencia de construcción.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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D

e acuerdo al Reporte de
Inflación del Banco Central de
Reserva (BCR) de septiembre,
la economía mundial se viene
recuperando. En el caso de
las economías emergentes,
el mayor precio de los
commodities y los estímulos
monetarios mejoran las
perspectivas de crecimiento
de este bloque de países y

con correcciones al alza en el
crecimiento de la Eurozona,
Japón y China. Según la
autoridad monetaria, los
términos de intercambio se
incrementarían en 7,0% el
presente año y en un 2,0% en
el 2018.
El Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de

129 Años - Cámara de Comercio

INFORME ECONÓMICO
demandar el 12,5% del cobre a
nivel mundial hasta más del 50%
entre los años 2000 y 2015.
Al respecto, el Instituto
indica que este significativo
incremento en el precio de los
commodities de exportación,
que impacta favorablemente
en los TI, se traslada o trasmite
al resto de la economía de
dos maneras en función de su
duración, que sea percibida
como transitoria o permanente.

mayor aporte de impuesto
a la renta proveniente de
empresas mineras, así como
las posibilidades de un mayor
gasto público en infraestructura,
lo que induce a su vez en
externalidades positivas en
la inversión privada. Según
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), un incremento
de 10 puntos en el índice
de precios de exportación
incrementa los ingresos fiscales

EXISTE UNA CARTERA
DE INVERSIÓN DE
PROYECTOS EN COBRE
POR us$33.852 MILLONES
QUE REPRESENTA EL 66,2%
DEL TOTAL EN EL
SECTOR MINERO
Lima recuerda que los términos
de intercambio (TI) se definen
como el ratio de los precios de
los productos de exportación y
los precios de los productos de
importación. Hay que precisar
que el principal componente de
los precios de exportación es el
correspondiente a los metales.
En el caso de los precios de
importación, son los precios de
los combustibles y alimentos.
COMMODITIES Y SU
IMPACTO ECONÓMICO
El IEDEP de la CCL refiere que
el último boom en precios de
los commodities en el periodo
2003-2012 mejoró los términos
de intercambio en 80,2%. En
dicho periodo las exportaciones
peruanas de cobre crecieron por
encima de 800% y las de oro en
más de 600%. Como se sabe,
la expansión de la economía
china la convirtió en el principal
comprador de materias primas
del mundo, pasando de

129 Años - Cámara de Comercio

En el primer caso, transitorio, se
espera que se incremente el
ahorro sin un efecto importante
en el consumo y la inversión, lo
que finalmente se reflejará en
un aumento o superávit en la
cuenta corriente de la balanza
de pagos. Los pocos años en que
Perú alcanzó superávits en la
cuenta corriente de la balanza de
pagos, 1979, 2005, 2006 y 2007,
se explican fundamentalmente
por incrementos en los
precios de commodities de
exportación que redundaron a
su vez en mayores términos de
intercambio.
En caso la mejora de los TI
sean permanentes, se traducirá
en una recuperación en la
rentabilidad de las empresas,
la capacidad de importar
será mayor y por lo tanto
de la inversión. Señala que
ello impacta directamente
en sectores como minería
y manufactura no primaria.
A su vez mejorarán los
ingresos tributarios por un

en torno al 0,7% del PBI. Otros
efectos importantes son su
impacto positivo en el riesgo
país y en las expectativas
empresariales. Como se
entenderá, el aumento de los
precios de los commodities y
los términos de intercambio
redundan en una mayor

productividad total de factores
(PTF). Según estimaciones del
BCR durante la primera década
del presente siglo el aumento de
los TI explicaron alrededor del
25% de la tasa de crecimiento
promedio de la PTF.
PERSPECTIVAS DE
COMMODITIES
El
88,0%
de
las
exportaciones mineras de
los años 2015 y 2016 fueron
explicadas por tres metales
(cobre, oro y zinc). En el caso
del cobre se proyecta para el
presente año un incremento
de 24,0% y de 7,0% para el
2018 en el precio del metal,
impulsado por el crecimiento
de la economía china. Además,
se prevé restricciones de oferta
por huelgas en minas de Chile,
Perú e Indonesia. Los principales
productores de cobre son Chile,
Perú, China y EE.UU., países que
concentran más de la mitad
de la producción mundial. Los
principales mercados de destino
de las exportaciones de cobre
son China, que concentra el
61,3%, y Japón, con el 7,5%.
Existe una cartera de
inversión en proyectos de
cobre por US$33.852 millones
que representa el 66,2% de
toda la cartera estimada

Proyecciones de
Proyecciones
de precios
preciosdedeminerales
minerales

Cobre
(cUS$/lb)
221
1,248

293

295

1,286

1,295

274

1,252
Oro
(US$/Oz)
Zinc
(cUS$/lb)
126

129

127

2017

2018

2019

95

2016

Este año se proyecta un incremento de 24,0% y de 7,0%
para el 2018 en el precio del cobre impulsado por el
crecimiento de la economía china.
Fuente: Minem

Elaboración: IEDEP
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Fuente: Minem

Elaboración: IEDEP

Proyecciones de
Proyecciones
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minerales

INFORME ECONÓMICO
Cobre
(cUS$/lb)

Principales países de destino de las exportaciones peruanas de minerales
(part.%)

61,3%
38,5%

Cobre

Oro

España

China

Corea del Sur

Canadá

Estados Unidos

Suiza

Brasil

15,4% 17,1% 15,7% 14,8%
4,5%

Japón

China

26,7%
7,5%

Zinc

China, Suiza y Corea del Sur representaron los principales
mercados de des�no de las exportaciones de cobre, oro y
zinc, respec�vamente.
Fuente: PROMPERÚ

295

293
274

Elaboración: IEDEP

1,295

1,286
zinc se observa
una demanda
distintos mecanismos de
221
1,252
creciente desde el año 2011
transmisión, su potencial
Oro
1,248
por el empleo
de dicho
metal
contribución a la reactivación
(US$/Oz)
en la producción industrial de
e c o n ó m i c a , i n v e rZinc
sión,
(cUS$/lb)
China, que es tanto el principal
recaudación tributaria, entre
129
127
126
demandante como productor
otras variables.
Sin embargo,
95 entretanto Perú
en el mundo,
esto no debe llevar a postergar
ocupa la segunda posición.
las importantes
reformas
que
2016
2017
2018
2019
El incremento proyectado
necesita el país en pro del
Este año se proyecta un incremento de 24,0% y de 7,0%
de 32,6% y 2,4%
2017
de la productividadpara para
el 2018elen
el precio incremento
del cobre impulsado
por el
crecimiento de lacompetitividad,
economía china. pues en esto
y 2018, respectivamente,
se debe a las restricciones
descansa lograr y sostener un
Fuente: Minem
Elaboración: IEDEP
medioambientales que está
crecimiento alto. Los recientes
aplicando el gobierno chino,
resultados del Reporte de
lo que dificulta la respuesta
Competitividad Global 2017-

las perspectivas
dede los
Principales países
destino de lasprecios
exportaciones peruanas de minerales
de commodities
61,3%impacto en los
y su
términos de
38,5% intercambio
favorecerán26,7%
a la 17,1% 15,7%
15,4%
14,8%
7,5% 4,5%
economía
peruana
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España

China

Corea del Sur

Canadá

Estados Unidos

Suiza

Brasil

Japón

como la Declaración de Impacto
de proyectos de mina. Se
Proyectos de inversión de cobre según
inicio de operación prevista
Ambiental (DIA) en 60 días y
espera que las perspectivas
(millones US$)
los EIA en 90 días, amplía la
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Las perspec�vas favorables en el precio del cobre asegurarían
el inicio de operaciones de cuatro proyectos cupríferos por
US$7.850 millones en próximos cuatro años.
Fuente: Minem

Elaboración: IEDEP
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Cada empresa, gobierno local y hogar deben tener un plan de contingencia

la PREVENCIÓN DE RIESGOS
Y DESASTRES DEPENDE DE LA
VOLUNTAD DEL EMPRESARIO
Para evitar mayores daños de los colaboradores y en la organización, algunas acciones
a seguir son el establecimiento de planes de reacción ante emergencias, asegurar la
compañía y crear rutas de evacuación.
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Los desastres naturales no
se pueden predecir. Huracanes,
tsunamis, terremotos e
inundaciones, además de
incendios, son parte de las
tragedias que una empresa
podría afrontar. Por ello, sin
importar el tamaño de la
organización y el número de
empleados que en ella laboren,
cada compañía debe contar
con planes de prevención,
contingencia y reconstrucción
que deben ser diseñados
para contrarrestar cualquier
emergencia.
NO SE TIENE CULTURA
DE PREVENCIÓN
“Se requiere seriedad por
parte de todas las empresas.
Son pocas las que se preocupan
en prevención de desastre. La
mayoría no están al tanto de las
disposiciones ni de las acciones
a seguir en caso de desastres
y tampoco les interesa saber”,
comenta Mario Casaretto,
gerente de Defensa Civil y
Gestión del Riesgo de Desastres
de la Municipalidad de Lima.
Añade que los empresarios,
específicamente los de la
microempresa, pequeña y
mediana empresa, no tienen
conciencia de prevención,
porque en muchos casos creen
que prevenir significa invertir
en sistemas u objetos que no
les van a servir, pero por el
contrario contar con un sistema
de prevención como detectores
de humo, luces de emergencia o
extintores, ayudará a aminorar
el daño.
S e g ú n Ca s a re t to, e l
costo que les genera a los
empresarios el colocar todos
los sistemas de prevención es
mínimo en comparación de
lo que pueden salvar cuando
ocurra un desastre. Muchos de
los dueños de tiendas o locales
evitan realizar los planes de
contingencia hasta que la
municipalidad los fiscalice y lo
tengan que hacer por obligación
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y no porque realmente tienen
una cultura de prevención.
En lo que se refiere a
capacitaciones, la Municipalidad
de Lima capacita según
las solicitudes que tengan,
dependiendo del rubro de
la empresa, cantidad de
trabajadores, local u oficina.
“Dentro del porcentaje que
tenemos de capacitaciones a
empresas pequeñas estamos
en un 15%. En el caso de los

se realicen prácticas constantes
en caso de desastres en los
lugares más abarrotados como
el conglomerado de la Av.Grau,
las Malvinas, Mesa Redonda y el
Mercado Central, ya que en esos
lugares se encuentran las tiendas
y locales informales.
INSPECCIONES BÁSICAS
Para Sheila Yauri, especialista
del Instituto Nacional de Defensa
Civil (Indeci), la gran mayoría

Ante un desastre,
el mejor ejemplo
lo debe de dar un
empresario
centros comerciales y galerías
alcanzamos capacitaciones del
40%”, dice el gerente.
Casaretto resalta que ante
un desastre, el mejor ejemplo
lo debe dar un empresario, ya
que debió con anterioridad
tener la voluntad de capacitar
a su personal, hacer prácticas
permanentes de evacuación,
enseñar primeros auxilios,
así como participar en los
simulacros nacionales, porque
de él depende la vida de sus
trabajadores y los clientes que
estén en su local.
“A veces lo que realmente
falla es la falta de organización,
porque una empresa puede
tener extintores y salidas de
escape, pero si su personal
no sabe cómo manejar
cada proceso, puede llegar
a causar más daño del que
verdaderamente debió ser. Si
no está organizado el equipo
de primera respuesta de una
empresa, falla todo lo demás”,
señala el funcionario de la
Municipalidad de Lima.
Además, comenta que este
es un momento oportuno por el
terremoto en México, para que

de las empresas no están
preparadas para afrontar un
desastre natural, especialmente
las pequeñas y medianas
empresas. Un claro ejemplo de
ello es Gamarra y Mesa Redonda,
ya que los pequeños empresarios
construyen de manera informal,
en espacios tugurizados y no
tienen planes de contingencia.
“La población no toma
conciencia de los peligros que
nos rodean, no se han tomado
en serio las lecciones anteriores”.

Ya u r i c o m e n t a q u e
los locales tienen muchas
deficiencias, no están
señalizados y su estructura no
es la adecuada. “Lo principal es
que los edificios cumplan con la
norma técnica de construcción,
para poder garantizar que la
estructura no colapsará. El
objetivo de la norma es proteger
la vida de las personas, es por ello
que es necesario que la empresa
se informe sobre cómo fueron
construidos los ambientes antes
de alquilar o comprar”.
En cuanto a las inspecciones
técnicas de seguridad, el
Decreto Supremo N°058 tiene
todas las especificaciones. Es
importante señalar que estas
serán inspecciones básicas, de
detalle o multidisciplinarias
dependiendo de la cantidad
y complejidad de la empresa.
“Todas las empresas deben pasar
por las inspecciones para que
garanticen la seguridad de los
trabajadores y/o de los clientes,
siendo las municipalidades las
responsables de las inspecciones
y de dar certificados de
seguridad cada dos años”.
Asimismo, la especialista de
Indeci advierte que una de las
medidas más importantes es
crear protocolos de escape en
caso de siniestro y asegurarse de
que todos la conozcan, realizar

PREPARACIÓN EN CASOS DE DESASTRE
Revisa las instalaciones de gas,
agua y sistema eléctrico.
Mantén libre de obstáculos,
pasillos y puertas.
Establece un plan de
emergencia y evacuación.
Prepara una mochila
para emergencias.
Coloca luces de emergencia y
extintores operativos.

Fuente: INDECI
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simulacros, hacer revisiones
técnicas a las instalaciones, contar
con equipos de seguridad como
extintores, cascos, botas, tener
una caja chica para emergencias,
tener registro de cada actividad
de la empresa y almacenar lo
necesario en lugares tanto en
físico como en digital.
Del mismo modo, destaca
que las personas que estén
buscando trabajo deben tener
en cuenta cuáles son los planes
de prevención que su posible
empleador está utilizando.
SEGUROS CONTRA TODO
RIESGO
Eduardo Morón, presidente
de la Asociación Peruana de
Empresas de Seguros (Apeseg),
recomienda a las empresas

SEGUROS MULTIRrIESGO PARA EMPRESAS

contratar seguros para que
sus operaciones no se vean
afectadas por algún desastre que
esté fuera de su control.“Estamos
hablando de situaciones como
incendios o terremotos que
podrían llevar a que la firma
deje de operar porque los
daños causados son demasiado
altos para su presupuesto. Es
mejor que el seguro los proteja
otorgando una indemnización
que les permita afrontar esos
gastos”, dice.

S/4.367 millones. Se espera que
en los próximos meses, con la
recuperación de la economía
peruana, también se recupere
el impulso de la producción en
este rubro”, dijo Morón.
Asimismo, dentro del
ramo de riesgos generales y en
términos de primas anualizadas,
entre los meses de julio del 2016
y julio del 2017, los rubros que
experimentaron un mayor
crecimiento absoluto fueron:
Terremoto, Crédito Interno y

Las empresas
pequeñas y medianas
son las que tienen
más dificultad para
recuperarse ante
un desastre

COBERTURA BÁSICA
Daños por fuego o
explosiones

Daños por agua

Terremoto, maremoto y otras
catástrofes naturales

OTRAS COBERTURAS
Robo y asalto

Responsabilidad Civil

Deshonestidad de
empleados

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Seguros

Añade que dependerá del
giro del negocio para saber
qué se puede asegurar, pero
que primero se debe empezar
asegurando aquello que es
esencial para el funcionamiento
normal de la empresa, es decir, la
estructura, luego la maquinaria,
y muy detrás los vehículos. Sin
embargo, resaltó que muchas de
estas prioridades dependen de
cada empresa.
Además, dijo Morón que al
cierre del 2016, las primas del
sector asegurador fueron de
S/11.256 millones. A julio del
2017, las primas anualizadas
alcanzaron los S/11.156
millones. Se estima que al cierre
del presente año, las primas del
sector tengan un crecimiento
cercano al 1% respecto al 2016.
“Las primas del ramo de riesgos
generales, que comprenden
la mayor parte de los seguros
que contratan las empresas,
alcanzaron en el 2016 la cifra
de S/4.579 millones. Asimismo,
las primas anualizadas de dicho
ramo a julio del 2017, fueron de

Cauciones. Por el contrario, los
rubros que experimentaron una
mayor disminución en monto
de primas fueron: Vehículos,
Aviación y Responsabilidad Civil.
En cuanto a empresas
aseguradas con información del
2015, sobre datos proyectados
del Censo Económico 2007,
Apeseg calculó que solo el 7,8%
de los locales industriales y el
3,6% de los locales de empresas
de servicios contaban con una
cobertura patrimonial del 2016
al 2017.
“Como es de esperar, son
las empresas más grandes
las que normalmente tienen
mayor protección financiera.
Sin embargo, son las empresas
medianas y más pequeñas
las que tienen más dificultad
para recuperarse de un evento
catastrófico”, advierte Morón.
De igual manera, señaló que
los costos del seguro dependen
principalmente de la exposición
al riesgo del bien o servicio que
se quiere asegurar, del tipo de
riesgo, de la suma asegurada

que se quiera cubrir, del historial
de siniestralidad y del monto de
deducible.
El presidente de Apeseg
destaca que los seguros que
definitivamente las empresas
deberían tener son el de
Incendio y Líneas Aliadas de
Incendio (esto incluye daños
por agua y daños por eventos
de la naturaleza, daños por
explosiones, daños por huelgas
y conmoción civil, daños por
humo), robo, terremoto, lucro
cesante y responsabilidad
civil e indicó que en el Perú,
las empresas contratan
pólizas Todo Riesgo, donde la
cobertura de terremoto está
incluida dentro del paquete de
coberturas y el contar con esta
cobertura no implica un precio
adicional.
S egún Jorge O choa,
presidente del Gremio de la
Pequeña Empresa de la CCL,
la informalidad es uno de los
más grandes problemas de
la microempresa, pequeña
y mediana empresa, ya que
no solo se basa en temas de
informalidad laboral o tributaria,
sino también en la informalidad
en temas de seguridad.
“El riesgo es algo que no se
puede reducir a cero, pero por
lo menos una empresa puede
mitigar esos riesgos y salir airoso
frente a terremotos, lluvias,
huaicos o inundaciones. Muchas
veces solo nos enfocamos en los
terremotos, pero lo que pasó
con las lluvias y huaicos prueba
que las empresas no invierten en
prevención”, señaló.
Del mismo modo, indicó
que por desconocimiento no se
hacen las cosas necesarias para
mitigar los riesgos. Entonces
no solo es un trabajo de los
empresarios, sino también de
los vecinos, de las autoridades,
de las municipalidades, para
que se conozcan los riesgos ante
desastres y por otro lado para
formar equipos que puedan
ayudar a mitigar los daños.
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Debido a su destacada labor como jefe de la Misión Diplomática de los EE.UU. en el Perú, Brian A.
Nichols recibió un merecido reconocimiento por parte de Mario Mongilardi, presidente de la CCL.

CCL OFRECE ALMUERZO en
HONOR del EMBAJADOR DE
EE.UU., BRIAN A. NICHOLS

Desde el inicio sus funciones diplomáticas en junio del 2014, Nichols ha contribuido a
estrechar las relaciones comerciales y de amistad entre Perú y Estados Unidos.
El 21 de septiembre el
Directorio de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL)
ofreció un almuerzo en honor
del embajador de los Estados
Unidos en el Perú, Brian A.
Nichols, quien inició sus
funciones diplomáticas en el
país en junio del 2014.
En tan importante reunión
se contó con la presencia de
Mario Mongilardi, presidente de
la CCL; Pedro Olaechea, ministro
de la Producción; Hernán
Lanzara, director Institucional
de la CCL; y Mark Wells, ministro
Consejero de la Embajada de los
Estados Unidos de América en
Lima, Perú.
Durante el evento el
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embajador Nichols recibió un
merecido reconocimiento a su
destacada y notoria labor como
jefe de la Misión Diplomática de
los Estados Unidos en el país,
que ha contribuido a estrechar
las relaciones de amistad y
comerciales entre ambos países.
En su carrera como
diplomático, Nichols ha recibido
múltiples reconocimientos
del Departamento del Estado
norteamericano. En el 2011
recibió el Premio Presidencial
al Servicio Meritorio; a ello se
suman seis premios de Honor
Superior. El diplomático ha
viajado a más de 50 países y ha
laborado en El Salvador, México,
Colombia e Indonesia.

De izquierda a derecha: Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL;
Pedro Olaechea, ministro de la Producción; Mario Mongilardi, presidente de la
CCL, Brian A. Nichols, embajador de EE.UU. en el Perú; y Mark Wells, ministro
Consejero de la Embajada de EE.UU. en el Perú.
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textiles y algodón pima,
un arma peruana
poderosa en México

En el 2016 las exportaciones textiles de Perú a México ascendieron a US$14,4 millones.

“

Hay que fortalecernos
como latinoamericanos
y
en
México,
particularmente en el
sector de lujo, los diseñadores
peruanos tiene una interesante
oportunidad”, dijo Marisol
Conover, consultora senior
de Fashion 360 durante su
participación en el foro “México
como oportunidad de negocio
para la industria de la moda y
desarrollo de marcas peruanas”,
que organizó el Sector Moda del
Gremio de Comercio Exterior de
la Cámara de Comercio de Lima,
junto con la OCEX del Perú en
México.
En ese contexto, se conoció
que el textil peruano y las
variedad de algodón son un
arma poderosa para el mercado
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mexicano. “El algodón pima
ha tenido mayor aceptación
en ropa de niños y polos. El
consumidor mexicano valora
los diseños peruanos y las fibras
si se les comunica las bondades,
esto sobre todo es lo que se
necesita reforzar en el caso de la
alpaca”, explica Cynthia Gómez,
diseñadora mexicana.
De ese modo, y con la
existencia de gran potencial
exportador peruano, ¿cómo
ingresar al mercado mexicano?
Gómez responde que
existen fondos de inversión e
incubadoras de gran apoyo
para los diseñadores peruanos,
que a través de marcas como
“Perú Textiles” y “Alpaca del
Perú” pueden comunicar de
forma clara y atractiva los

atributos de las fibras textiles
peruanas a través de etiquetas
y material gráfico. Asimismo,
pueden participar en ferias
internacionales y crear alianzas
con marcas nacionales e
internacionales que utilizan
fibras peruanas.
“El mercado de caballeros
y damas es el que mayor
aceptación tiene para la alpaca,
por ejemplo. México es el mayor
mercado para el segmento de
lujo en América Latina, el nivel
socioeconómico ABC+ controla
el 65% del poder de compra de
los mexicanos”, precisa Gómez.
Por otro lado, las tiendas
departamentales tienen una
fuerte presencia en México y se
conoció que en abril del 2017 las
ventas de las departamentales

sorprendieron con un
crecimiento de 28%, y que
Liverpool y Suburbia encabezan
la lista de marcas líderes.
Conover informó que si el
diseñador o empresario textil
peruano desea a ingresar a
una departamental mexicana,
existen dos formas de hacerlo:
compra en firme, en la que
el comprador elige de un
muestrario presentado por
el diseñador o la empresa; o
mediante Store in Store, que
consiste en rentar al diseñador
o empresario un espacio
específico para su marca.
Cabe mencionar que en
el foro también estuvieron
presentes especialistas de
OCEX México y representantes
de marcas peruanas.
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ESTE 12 DE OCTUBRE

CCL REALIZARÁ LA XII
CUMBRE INTERNACIONAL
DE COMERCIO EXTERIOR
Este año, bajo el tema “El sector privado como motor para el desarrollo del comercio
mundial”, el evento contará con la presencia de ponentes nacionales e internacionales.

E

n los últimos años, la
Cumbre Internacional
de
Comercio
Exterior, que realiza
anualmente la Cámara de
Comercio (CCL), se ha convertido
en un espacio por excelencia
para la promoción y discusión
de políticas relacionadas al
comercio exterior. Por tal
motivo, este año el tema
central de la XII cumbre es “El
sector privado como motor
para el desarrollo del comercio
mundial”, que se realizará el
jueves 12 de octubre desde las
8:45 a.m. en la sede principal de
la CCL, en Jesús María.

22 www.camaralima.org.pe

Par a la CCL es fundamental
fomentar el conocimiento
de los empresarios para un
mejor aprovechamiento de las
oportunidades comerciales
a nivel internacional. De ese
modo, durante la cumbre
se expondrá la importancia
que tienen las instituciones
gremiales del sector privado
en la generación de políticas
económicas y públicas que
ayuden al desarrollo del
comercio exterior.
La cumbre está dirigida
a empresarios nacionales e
internacionales que operan
en el país, autoridades

gubernamentales, cuerpo
diplomático, catedráticos, etc.
Expositores
Lawrence J. Gumbiner, Senior
Fellow for the Americas U.S.
Chamber of Commerce, tendrá
a cargo una ponencia magistral
denominada “La Cámara de
Comercio de los Estados Unidos
como institución empresarial
clave en la recuperación de la
economía de los EE.UU.”.
La segunda ponencia
magistral estará a cargo de
Richard Weber, presidente de
Eurochambres, quien hablará
de las ventajas de pertenecer a

una cámara de comercio para
aprovechar los beneficios de la
Unión Europea.
También estarán presentes
el ministro de Comercio Exterior,
Eduardo Ferreyros; el director del
BCR Elmer Cuba; y el presidente
de la CCL, Mario Mongilardi,
quienes integrarán un panel de
discusión sobre las sinergias y
dinámicas entre las instituciones
empresariales y el Estado para la
generación de políticas públicas
eficaces.
Para mayor información
puede llamar al 219-1671 o
escribir a eventos@camaralima.
org.pe.
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EN ÚLTIMOS SIETE MESES DEL AÑO

EXPORTACIONES CRECIERON
24% POR MAYORES ENVÍOS
DEL SECTOR MINERO y pesca
El sector no tradicional también destacó en este periodo con ventas al
exterior por US$6.333 millones, sobresaliendo el sector agropecuario.
Carlos García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe
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D

e acuerdo al análisis del Centro
de Comercio de Exterior (CCEX)
de la Cámara de Comercio de
Lima, el sector exportador
peruano evidencia un
interesante crecimiento en
los últimos siete meses del
presente año (enero-julio).
En ese periodo las
ventas al exterior totalizaron
US$23.643 millones, donde las

exportaciones tradicionales
(principalmente productos
mineros) tuvieron un papel
importante al aportar más
de US$17.300 millones,
manteniendo su elevada
relevancia al representar el 73%
del total exportado por el país.
En ese sentido, es importante
evaluar el comportamiento
de los principales productos
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zinc (US$472 millones), oro
(US$162 millones), hierro
(US$112 millones) y algunos
otros productos de pureza
menor como residuos de
zinc por US$14 millones. Es
importante mencionar que
este crecimiento se debe al
incremento de los precios
de los commodities en el
mercado internacional, donde
el metal de mayor apreciación
fue el cobre con un 20% de

exportaciones no retrocedan.
En ese sentido, es preciso
resaltar que este sector exportó
al mundo más de US$2.580
millones y de esta manera
registró un crecimiento del
10% con respecto al año 2016,
lo que en valor se tradujo en
US$244 millones adicionales a
lo exportado el año anterior. En
este sector, las exportaciones
peruanas de frutas concentran
más del 52% y las ventas
sumaron US$1.344 millones
y se logró un crecimiento del
21% con referencia al mismo
periodo del 2016 (US$2.344
millones), siendo los principales
productos exportados paltas
frescas (+42%), uvas (+20%),
mangos (+8%), destacando
el limón sutil que casi duplicó
sus exportaciones (+93%)
pasando de exportar US$1,3
millones en el 2016 a US$2,6
millones en el 2017, sobre
todo por el incremento de
compradores desde Chile en
US$644 mil (+161%). Holanda
fue el segundo país con mayor
crecimiento con un monto
exportado en más de US$467
mil.
O tro grupo de gran
crecimiento fue el de los
alimentos para animales, cuyas
ventas al exterior bordearon los
US$140 millones y registraron
una variación positiva de 40%

millones en valor exportado.
Este repunte se debe
particularmente al desempeño
comercial de siete sectores, los
cuales mostraron crecimiento
en sus ventas al exterior en
los periodos de enero a julio
del 2017 versus 2016. Con
la finalidad de interpretar
mejor la gráfica N°1, vamos
a iniciar con el sector de
mayor concentración de
exportaciones, es decir, el

El sector
agropecuario
concentra
el 41%
Exportaciones Por Sector - 3 Principales Mercados
Destinos
del total exportado
en el sector no
tradicional, cuyas
ventas al exterior
sumaron us$2.580
millones
(Enero - julio 2015 - 2017 / Miles US$)
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Total
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9% 100%
respecto al 2016. Por último,
Realizando el análisis
y siendo uno de los sectores
del sector no tradicional, el
Top principales mercados des�no, de los sectores con
más impor tantes
de los de ventas
cual alrepresenta
alrededor
mayor crecimiento
exterior.
tradicionales, el sector minero
del 27% del total exportado
Elaboración:
CCEX - CCL
Fuente: Sunat sus exportaciones
incrementó
por el país,
las exportaciones
en más de 24% respecto al
de este grupo de productos
mismo periodo. Este aumento
sumaron US$6.333 millones al
en valor fue de alrededor de los
cierre del periodo de análisis.
US$2.700 millones y representa
En estos meses se registró
el 58% de total exportado del
un crecimiento de 9,5% con
país. Los principales productos
respecto al año anterior
que generaron esta variación
(US$5.785 millones 2016), es
fueron: concentrados de
decir que las ventas al exterior
cobre (US$1.662 millones) y
aumentaron en US$548
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sector agropecuario, el cual
tiene una representación
del 41% del total exportado
del sector no tradicional
y siendo sin lugar a dudas
el más emblemático en
los últimos cinco años por
su apor te y crecimiento
constante, lo que ha ayudado
a que los indicadores de las

Evolución de los principales sectores de exportación
(Periodo: Enero a Julio / Millones de US$)
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El sector pesquero registró el crecimiento más alto de las
exportaciones no tradiconales.
Fuente: Sunat

Elaboración: CCEX - CCL
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(Enero - julio 2015 - 2017 / Miles US$)

Sector / País Des�no

Comercio exterior
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EVENTOS

De izquierda a derecha: Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Pedro Olaechea, ministro de la Producción, y
Jorge Ochoa, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa-CCL.

XII EXPO PYME 2017, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

MYPES GENERAN EL 22% DEL
PBI, PERO LA MAYORÍA AÚN
OPERA EN LA INFORMALIDAD
Mario Mongilardi, presidente de la CCL, afirma que la informalidad impide a las mype el
desarrollo de nuevos productos así como su ingreso al mercado globalizado.
El 21 de septiembre la
Cámara de Comercio de Lima,
a través de su gremio de la
Pequeña Empresa, desarrolló
la “XII Expo Pyme 2017: Pymes,
el motor de desarrollo de la
economía del Perú”.
El objetivo del foro fue
capacitar a más de 400
empresarios y emprendedores
de la pequeña y mediana
empresa, dándoles a conocer
herramientas clave que
permitan mejorar la
competitividad y productividad
de sus empresas, así
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como identificar nuevas
oportunidades de negocios
y nichos de mercado a nivel
local, regional e internacional,
y conocer experiencias de
éxito en diferentes sectores de
desarrollo. El evento contó con
la participación de importantes
personalidades que expusieron
sobre el impacto de las
pymes en el desarrollo de las
economías a nivel regional y
mundial.
La Expo Pyme 2017
fue inaugurada por Mario
Mongilardi, presidente de

la CCL, en cuyo discurso
resaltó que el Perú es la
quinta economía a nivel
mundial con mayor nivel
de emprendimiento. “Las
empresas peruanas empujan
el desarrollo nacional, pero el
emprendimiento local se ha
colocado dentro de la economía
informal”, refirió. Acto seguido,
Mongilardi añadió que la
informalidad impide a las Mype
desarrollar nuevos productos e
innovar, restándoles posibilidad
de participar en el mercado
globalizado.

En esa línea, César
Peñaranda, director ejecutivo
del Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial de
la CCL, en su intervención
Panorama Económico 20172018, mencionó que las
microempresas y medianas
empresas (Mype), que
representan el 99% de las
empresas locales, aportan el
22% del PBI pero 82% de ellas
aún continúa operando en la
informalidad.
A nivel laboral la
informalidad alcanza al 70%
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EVENTOS
de trabajadores, afectando
principalmente a jóvenes que
buscan un empleo adecuado. A
ello se suma el nivel de pobreza
en el país de alrededor del 21%
de la población y la economía
informal que supera el 60%,
temas que deben ser resueltos
si se quiere crecer más de 4% de
manera sostenida.
“La mayoría de problemas
de informalidad la genera el
Ejecutivo y el gobierno de
turno sin tomar en cuenta que
las Mype absorben el 80% de la
PEA”, precisó Peñaranda.
Por su parte, Jorge Ochoa,
presidente del gremio Pequeña
Empresa de la CCL, instó a las
Mype a ser más productivas y
competitivas para tener mayor
presencia en el mercado local
e internacional. “El éxito y el
fracaso del empresario no
depende de terceros sino del
esfuerzo de uno mismo”, resaltó.
Revisión de rEGÍMENES
TRIBUTARIOS
Los niveles de informalidad
también se mantienen por
la existencia de algunos
regímenes tributarios, que en
un principio fueron creados
para favorecer a las Mype.
Según Víctor Shiguiyama, jefe
de la Sunat, el Régimen Único
Simplificado (RUS) y el Régimen
Especial del Impuesto a la Renta
(RER) no generan reglas que
incentiven la formalidad laboral.
También señaló que estos
regímenes evidencian una
magra recaudación tributaria.
En el 2016, un millón de
empresas del RUS y del RER
declararon ventas menores de
24 UIT (S/97.000).
El RUS está dirigido a
p e q u e ñ o s co m e rc i a n te s
y productores, el cual les
permite el pago de una cuota
mensual fijada en función a
sus compras y/o ingresos, con
la que se reemplaza el pago
de diversos tributos. El RER se
da para personas naturales y
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jurídicas, sucesiones indivisas
y sociedades conyugales que
obtengan rentas de tercera
categoría.
“ Tenemos un sistema
tributario complejo y una
gra n co n ce nt ra c i ó n d e
contribuyentes en pequeñas
unidades productivas. Por ello
revisaremos estos regímenes
para que los contribuyentes
que hacen empresa se
integren plenamente a una
economía moderna”, manifestó
Shiguiyama.
BAJA PRODUCTIVIDAD
En tanto Nancy Laos,
exministra de Trabajo, señaló
que el principal problema de las
Mype es su baja productividad
debido a que no reciben la
capacitación adecuada, factor
que las lleva al campo de la
informalidad.“La productividad
de un trabajador formal es casi
cuatro veces más que la de un
trabajador en una empresa
informal”, sentenció.
A la baja productividad
laboral también se suma la
inadecuación ocupacional
que está alrededor del 55%, es
decir que jóvenes profesionales
estudian carreras que no
demandan las empresas. Para
revertir este tema, Laos plantea
que el Ejecutivo establezca
mesas de trabajo en las que
participe el sector empresarial
para que identifique las
competencias profesionales
que requiere el mercado
laboral. En ese sentido, instó
al Ministerio de Educación a
modificar la currícula actual
con el fin de que los institutos
técnicos puedan incorporar
nuevas materias a fin de generar
egresados con capacidades
específicas.

“La mayoría de problemas de informalidad la genera el Ejecutivo sin
tomar en cuenta que las Mype absorben el 80% de la PEA”, afirmó César
Peñaranda, director del IEDEP-CCL.

competitividad a través de la
tecnología. En ese sentido, David
Edery, gerente de Exportación de
Servicios en Promperú, consideró
necesario que las empresas se
adecúen con nuevas tecnologías
a fin de que puedan ingresar a la
economía digital, tendencia que
está generando gran impacto en
diferentes sectores productivos.
Edery resaltó el tema ya
que recientemente el gobierno
promulgó la Ley que Fomenta
la Exportación de Servicios y el
Turismo, norma que contribuirá
a alcanzar la meta de exportar
US$13.000 millones al 2021.
Asegura que en el país existen
160 mil empresas que prestan
servicios profesionales, número

que podría incrementarse si
las empresas apuestan por una
base tecnológica. “Buscamos a
través de estrategias que el Perú
sea reconocido como un hub
de desarrollo de servicios para
Latinoamérica con base en una
transformación digital”, indicó.
Finalmente, durante la clausura
del evento, Pedro Olaechea,
ministro de la Producción, dijo
que las Mype deben ver al Estado
peruano como un socio estratégico
que ayudará a incrementar
sus ventas. Ello en el marco del
lanzamiento del programa “Tu
Empresa”, iniciativa que promueve
la digitalización, la asesoría y el
acceso al crédito formal a las Mype.

MAYOR COMPETITIVIDAD
Asimismo, para sobresalir
en el mercado nacional e
internacional es necesario
que las Mype incrementen su

En la XII Expo Pyme se capacitó a más de 400 emprendedores para mejorar la
competitividad y productividad de sus empresas.
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empresas

Julian Lockett junto al equipo Sistema de Acabado para Muebles
Metálicos con el que ganó el Premio Nacional Ambiental Antonio Brack
Egg y el Premio Nacional de Ecoeficiencia 2016.

inversión en tecnología

METAX PREMIADO POR LA
INNOVACIÓN EN MOBILIARIO
Y EQUIPO MÉDICO
La empresa, fabricante de muebles en acero inoxidable y acero pintado para
hospitales e instituciones, recibió tres distinciones del Estado durante el 2016.

S

us más de cuatro décadas en la
fabricación de muebles médicos
ubican al empresario Julian Lockett
Wallace como el principal proveedor
de mobiliario médico en el país. Lockett es el
dueño de Metax y comenta que todo comenzó
cuando decidió regresar al Perú tras haber
estudiado por siete años diseño industrial
en Estados Unidos. “Le compré la fábrica a
un empresario suizo, quien por ese entonces
fabricaba muebles de peluquería”. Recuerda
que invirtió US$20.000 para convertirse en el
dueño de la compañía y para comprar más
maquinaria. Ahora es el principal proveedor
de clínicas privadas, consultorios médicos,
EsSalud y el Ministerio de Salud, llegando a
fabricar 55.000 muebles al año.
En su fábrica de Lurín se produce todo tipo
de mobiliario médico. Desde modernas camas
con un sistema eléctrico, dispensadores de
comida, mesas hidráulicas para operaciones
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hasta camas de partos. Lockett resalta que
sus 186 trabajadores tienen la meta de lograr
hacer miles de equipos con alta tecnología en
el menor tiempo posible.
PREMIOS
En el 2016, la constancia y esfuerzo de
este reconocido empresario llevó a Metax a
ganar tres premios gracias a sus innovaciones.
El primero fue el Premio Innóvate 2016,
otorgado por el Ministerio de la Producción
(Produce) por las camas para partos, debido a
que estas se adaptan a las necesidades de cada
gestante, con posturas favorables para el parto
vertical, sentada, echada, arrodillada y en
cuclillas, simulando como se da exitosamente
a luz en la sierra y selva del Perú.
Asimismo, Metax recibió el Premio
Nacional Ambiental Antonio Brack Egg,
que es el máximo reconocimiento del
Estado Peruano a personas, organizaciones

sociales, comunidades y grupos voluntarios
por liderar iniciativas que contribuyan a
mejorar la calidad ambiental y de vida; y
el Premio Nacional de Ecoeficiencia 2016.
Ambos galardones fueron entregados por
el Ministerio del Ambiente por el Sistema
de Acabado para Muebles Metálicos, que
es la implementación de un sistema de pretratamiento y pintado continuo e instalación
de una planta de tratamiento y reuso de aguas
residuales en la fabricación de mobiliario
clínico e instrumental, respectivamente.
“Lo que a nosotros nos interesa es ser
competitivos para poder exportar. Tenemos
productos de buena calidad y con altos
estándares. Asimismo, tenemos mucho
optimismo de lo que pueda pasar en el
futuro, porque nos estamos dedicando a
invertir para convertirnos en una empresa
tecnológica en nuestro rubro”, puntualizó
Julian Lockett.
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empresas

Metax empezó fabricando nueve tipos de muebles médicos.
Actualmente producen más de 300 muebles de diferente tipo.

En junio del 2016, Metax se mudó a una nueva planta en Lurín.

Metax tiene 186 trabajadores entre fábrica y
oficinas, a quienes capacita continuamente.

Muchos de los equipos se arman en el mismo lugar (hospital, clínica,
consultorio) para ahorrar tiempo, logística y costos.
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Tenemos mucho
optimismo de lo
que pueda pasar en
el futuro, porque
nos estamos dedicando
a invertir para
convertirnos en una
empresa tecnológica
en nuestro rubro

Metax utiliza materiales de diversos países cumpliendo con las normas técnicas y
certificaciones para brindar los mejores equipos médicos del mercado.
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perucámaras

Rosa Pino Monzón, presidenta de la Cámara de Comercio del Cusco

“Las protestas han
afectado el turismo
en la región”
El tema del gas de Camisea, del Aeropuerto Internacional de Chinchero y los recientes
conflictos sociales han afectado mucho a nuestra economía, afirma la titular del gremio
empresarial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Actualmente, ¿cómo se
encuentra la economía de
Cusco?
Estamos en un proceso de
recesión. Definitivamente, los
proyectos paralizados en el
Cusco como es el tema del gas
de Camisea, del Aeropuerto
Internacional de Chinchero y
los recientes conflictos sociales
han afectado mucho a nuestra
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economía, principalmente a
dos sectores muy importantes
que mueven la economía en la
región como son el turismo y la
minería.
Esta situación nos ha
generado muchos problemas
a nivel económico y social,
afectando a la economía
nacional, toda vez que Cusco es
el principal destino turístico del
Perú. Las protestas han afectado
el turismo en la región.
Entonces, todo ello está
calando en la economía del
país, por lo que el Ejecutivo y
el Legislativo deben trabajar

y empezar a desarrollar las
estrategias adecuadas para
reactivarla nuevamente.
¿Qué sectores están
sustentando la economía
de la región en estos
momentos?
Tenemos dos fuentes de
ingreso importantes; una es la
minería que fue afectada por el
conflicto social generado hace
unos meses, que perjudicó el
traslado de minerales que tenían
como destino final los puertos
de Arequipa y Lima.
Otra es el turismo, que

también se ha visto afectado por
estos conflictos sociales, toda
vez que impidió a los turistas
llegar a sus destinos finales,
lo que marca un precedente
negativo para nosotros. Esta
situación es una gran pérdida
para el Cusco y para el país
en general, ya que, como
sabemos, el turismo es una de
las actividades que genera más
empleo.
Recordemos que cada
empresa turística formal
que hay en la región genera
como mínimo cinco puestos
de trabajo, sumado a las
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perucámaras
actividades indirectas
relacionadas al turismo que se
originan.
Nuestra
mayor
preocupación es que las cifras
de turismo no se reviertan el
próximo año, es decir, de las
visitas planificadas.
Asimismo, tenemos el
gas de Camisea, que ingresó
a un proceso en el Centro
Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a
Inversiones (Ciadi), lo cual
impidió que se desarrolle como
se tenía previsto.
Por otro lado, consideramos
que la ley de cabecera de
cuencas aprobada por el
Congreso afectará la minería
en el país.
Esto nos preocupa porque
el Cusco no solo está en una
etapa de extracción en estos
momentos, sino que también
estamos en proceso de
exploración. Entonces, esto
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afectaría muchísimo a uno de
los sectores dinamizadores de
la economía del país.
Desde nuestra posición
como Cámara de Comercio
pediríamos al Gobierno analizar
estos puntos y colocarlos en
agenda nacional.
¿Qué impacto tendrá el
aeropuerto de Chinchero en
la región?
Como
cusqueños

defendemos este importante
proyecto. Lo que importa es
que se ejecute esta obra y no la
forma como se realice, si es APP
o solo pública. Actualmente,
está en el Sistema de
Controversias Internacionales
de Inversión (Sicresi) en un
trato directo, antes de seguir
instancias internacionales.
Nos interesa que este
procedimiento de disolución
de contrato se dé a la brevedad

“En la región
estamos en
un proceso
de recesión”,
afirma Rosa
Pino.

para poder recuperar los
estudios de ingeniería que
tiene Kuntur Wasi, y que
podría significar ya el inicio
del movimiento de tierras.
Mientras esta condición no se
dé, definitivamente, quedamos
paralizados con un proyecto
tan importante.
Actualmente, el aeropuerto
de la ciudad del Cusco ha
colapsado por su capacidad
porque en temporada alta
tenemos entre 35 y 40 vuelos
diarios, y con una sola pista
de aterrizaje no se cubre
la demanda; incluso en el
aeropuerto Jorge Chávez
la salida de nuestros vuelos
tiene una espera de dos
horas aproximadamente.
Su concesión podría ser una
solución a corto plazo, ya que
urge el proyecto del Aeropuerto
Internacional de Chinchero, el
cual resolvería definitivamente
estos problemas.
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servicios

¿qué es una licitación y
cómo PUEDO contratar
con el estado?
El próximo 5 de octubre la Cámara de Comercio de Lima le enseñará y explicará cómo es
el proceso para vender al Estado.

C

on el objetivo
de
desarrollar
competencias y
técnicas vinculadas
a l m a r co n o r m a t i vo y
procedimental establecido
por la Ley de Contrataciones
del Estado y su reglamento con
énfasis en casos prácticos, el
próximo 5 de octubre, el Centro
de Capacitación Empresarial de
la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) dará inicio al diplomado
“Gestión de Licitaciones y
Contrataciones con el Estado”.
El diplomado, contará con
un total de 150 horas lectivas,
las cuáles se dictarán en 50
sesiones de tres horas lectivas
cada una.
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EL EVENTO ESTÁ
DIRIGIDO PARA
PROFESIONALES O
EMPRESARIOS QUE DESEAN
TRABAJAR CON EL ESTADO
Y ENTIDADES PUBLICAS
Es importante señalar que
el curso tendrá dos bloques. El
primero enfocado en el sistema
administrativo del Estado,
donde se explicará cómo
funciona el sistema concursal
y cómo se utiliza el manual de
planificación y presupuesto.

En el segundo módulo,
el tema central será la
presentación del proceso de
fases de la contratación pública
según los bienes y servicios. En
ese parte se detallará cómo
son los actos preparatorios y
cuáles son las oportunidades

de negocio más próximas para
vender al Estado.
El diplomado se dictará los
días martes y jueves de 7:00
p.m. a 10:00 p.m. en la sede de
la CCL ubicada en Av. Giuseppe
Garibaldi 396, Jesús María.
Al término del Diplomado
se otorgará un certificado
a nombre de la CCL, con
reconocimiento a nivel
nacional, a todos los
par ticipantes que hayan
culminado satisfactoriamente
todos los módulos.
Para mayor información
o próximos eventos y talleres,
puede escribir a ymatinez@
camaralima.org.pe o llamar a los
teléfonos 219-1796 o 219-1792.
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LA SEMANA

Conferencia empresarial sobre
restaurantes eficientes
Con el objetivo de conocer el uso adecuado de los recursos
de un restaurante para generar mayores beneficios, ya sea en el
costo o producción, el 21 de septiembre el sector de Gastronomía
de la Cámara de Comercio de Lima organizó la conferencia
empresarial “Restaurantes eficientes: cómo ahorrar tiempo y
dinero en la cocina”. El evento estuvo a cargo del chef y profesor
del Instituto Gastronómico D’Gallia, Max Calmet, quien explicó los
procesos para entregar los pedidos a tiempo y cómo se delimita el
presupuesto de cocina para ahorrar.

La Expofranquicia 2017 recibió más de 3.000 de asistentes, donde se
firmaron contratos de asesoría empresarial para futuras franquicias.

CCL firmó convenio con empresas
para convertirlas en franquicias

El expositor en el evento fue Max Calmet, chef con más de 15 años de
experiencia en el sector.

En el marco de la feria de Expofranquicias 2017 que se
desarrolló en junio, el Centro de Desarrollo de Franquicias de
la Cámara de Comercio de Lima firmó dos convenios con las
empresas Avant Gard (Lima) y Ferretería Innova (Huancayo).
Mediante esta nueva alianza, el Centro de Franquicias podrá
asesorar y presentar las propuestas a las empresas mencionadas
para poder convertirse en franquicia y tener la oportunidad de
expandir sus sucursales o exportar sus productos hacia otros
países. Es importante señalar que las pequeñas empresas en el
Perú tienen grandes proyecciones para ser franquicias.

Gremio COPE realizó
almuerzo de integración
El 12 de septiembre, el Gremio de la Pequeña Empresa
(COPE) de la Cámara de Comercio de Lima organizó el “LXIII
Almuerzo de Integración”, donde se contó con la participación y
exposición de Alfonso Llamosas. El ponente habló acerca de la
implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015
para pymes. También detalló que las pequeñas empresas deben
tener un sistema automatizado que permita un seguimiento ágil,
eficiente y eficaz en el desarrollo de sus actividades. Finalmente,
los asistentes pudieron hacer preguntas al expositor, quien
gratamente resolvió todas las inquietudes.

El expositor habló acerca de la implementación del sistema de gestión de
calidad ISO 9001:2015 para pymes.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Fundación para el Tratamiento
de Glaucoma y Catarata S.A.C. (CCL:
00030980.5) informa que el 9 de agosto
pasado, Lima fue sede del “XXXIII Congreso
Panamericano de Oftalmología”, evento
que congregó a más de 3.000 oftalmólogos
a nivel nacional e internacional. En la cita, se
contó con la participación de reconocidos
médicos de la Clínica Vista como Waldo
Loayza y Vanessa Valderrama, ambos
especialistas en glaucoma, catarata, retina,
entre otros.

Fundación para el Tratamiento de
Glaucoma y Catarata

HB Human BioScience
S.A.C. (CCL: 00032427.8),
laboratorio
líder
en
investigación, desarrollo y
fabricación de soluciones
farmacéuticas de alta calidad y
tecnología moderna, informa
que está comprometido con la
comunidad médica del Perú en
su lucha contra las enfermedades
catastróficas, huérfanas o de
cuidado crítico. “Compartimos
nuestro objetivo de mejorar
la calidad de vida y bienestar”,
advirtió el gerente de la empresa.

El pasado 25 de septiembre,
I nt i m e d i a S . A . C . (CC L :
00036708.0) presentó su nuevo
portal “MYPES.pe” en la ciudad
de Trujillo. Este portal ofrece
información sobre tecnología,
marketing digital, contabilidad y
legislación para microempresas
y pequeñas empresas. Además,
ofrece la creación gratuita de
una página web. “Para más
información los invitamos a
ingresar a nuestro portal: www.
mypes.pe”, indicó el vocero de la
compañía.

129 Años - Cámara de Comercio

FC Ingeniería y Servicios Ambientales
- FCISA S.A.C. (CCL: 00038219.3) anuncia
que fue premiada como la mejor empresa
peruana del año 2016 en el rubro de
consultoría ambiental. Este prestigioso
galardón fue recibido por los ingenieros
ambientales Cary Vilchez Castañeda y
Francisco Oroya Carhuamaca, gerentes y
pioneros de FCISA. La empresa elabora todo
tipo de instrumentos de gestión ambiental
para todos los sectores.

FC Ingeniería y Servicios Ambientales

HB Human BioScience

Intimedia

Confiteca del Perú S.A. (CCL: 05453.0)
opera en el Perú desde 1995. Hasta este año
se le conocía como Confiperú. No obstante,
anunció que 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.
Asimismo, la empresa informó que su
fábrica, ubicada en Ventanilla, cuenta con
certificaciones HACCP y BASC que respaldan
la calidad de sus productos y del sistema de
exportaciones.

Confiteca del Perú

Transporte Confidencial
de Información - TCI S.A. (CCL:
015020.2), primera empresa
homologada como emisor
electrónico en el Perú, celebra
su vigésimo quinto aniversario.
El representante de TCI indica
que son líderes en proyectos
innovadores de transmisiones
electrónicas para mejorar la
colaboración, productividad y
competitividad en beneficio del
país, empresas y colaboradores.
Además, cuenta con una extensa
red de clientes.

Alisha Moda & Estilo S.A.C.
(CCL: 020019.7), tienda virtual
de dos hermanas apasionadas
por la moda infantil, ofrece
una colección con diseños
innovadores proveniente de
diversos lugares del mundo, cuyo
acabado es confeccionado a mano
por un staff de artesanas en Lima.
“Cuidamos cada detalle para que
sus nenas luzcan más hermosas.
Nos encuentra en Facebook
como Alishamodayestilo”, indicó
la gerenta de la empresa.

Transporte Confidencial
de Información - TCI

Alisha Moda & Estilo
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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.
DOMINGO 1 DE OCTUBRE
Fumalux S.R.Ltda
Rollos de Papel S.A.C.
Villena Enterprise E.I.R.L.
Corporación Textil del Sur S.A.C.
Importaciones Vialex S.A.C.
MT Industrial S.A.C.
WI - Net Perú S.A.C.
Invergame JG S.A.C.
Servicios y Transportes
Núñez S.R.Ltda
Compañía de Comercio
Global S.A.C.
Halcones Security Selva S.A.C.
Asociación Iberotec
Nke Asociados S.A.C.
1818 S.A.C
Vanguardia Automotriz S.A.C.
Oxford S.A.- Sucursal Perú
Constructora San Gabriel S.A.C.
Gráfica Margwill S.A.C.
Sigso Consultores
Laborales S.A.C.
Solandina Transport S.A.C.
Inka Business
International E.I.R.L.
Agro Inversiones
Alesona E.I.R.L.
Pecano Erp S.A.C.
Emprendedora Textil S.A.C.
Online Studio
Productions S.A.C.
Grupo Portare D & R S.A.C.
Loreal Perú S.A.
Depósitos y Ventas S.A.
LUNES 2
ZVE Ingeniería y
Construcción E.I.R.L.
Corporación de Industrias y
Servicios del Pacífico S.A.C.
Proyesel E.I.R.L.
FIMM Group Administración
de Inmuebles S.A.C.
Electrotel Perú S.A.C.
Distribuidora Global
Lubricants S.A.C.
Total Pack S.A.C.
Figueroa Cuzcano
Nancy Rene
Go Up Consultores S.A.C.
G & M Nippon S.A.C.
Zago Consultoría de
Empresas E.I.R.L.
Los Apus Mayaki S.R.Ltda
Arco de Belén S.R.Ltda
Asencoex S.A.C.
Clariant Perú S.A.
Molitalia S.A.
Indra Perú S.A.
Esencias Químicas S.A.C.
Importadora Sihi Chile
Ltda. Sucursal Perú
Fábrica de Carretillas Oré S.A.C.
Nippon Koei Latin
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America Caribbean Co.
Ltd. Sucursal del Perú
Maccaferri de Perú S.A.C.
Agrosechin S.A.
Ataúdes América S.A.C.
Lima TI S.A.C.
Emaús Madre Teresa
de Calcuta
Hatun Huanca S.C.R.L.
Whirlpool Perú S.R.Ltda
Logística Internacional
Aduanera S.A.C.
MARTES 3
Inversiones y Finanzas
Integra S.R.Ltda
Najasa Import S.R.Ltda
Altiex Group S.A.C.
Palacios Aliaga
Piero Alexander
Dongbu Daewoo Electronics
Corporation Perú S.A.C.
Celerity S.A.C.
ATG Consulting Perú S.A.C.
Jampec E.I.R.L.
AVV Ingenieros Perú S.A.C.
Pijorce E.I.R.L.
López Rodríguez
Dennis Javier
Barrón & Asociados Agentes
de Aduana S.A.C.
Consorcio Fontana S.A.C.
Desarrollo Industrial
Metalúrgico S.A.
Cerámicos Peruanos
S.A.- Cepersa
CCL Industrias Mecánicas S.A.C.
Hotelera El Bosque S.A.C.
Anclaf S.A.C.
Ipesa Hydro S.A.
MIÉRCOLES 4
Herrera Uria de Noboa
Lucia Claudia
Organic Rainforest S.A.C.
Desarrollo de Soluciones de
Información Hardsoft E.I.R.L.
Montt & Associates S.A.
Pymatek Automation S.R.Ltda
Total Seguridad Perú
Poder S.A.C.
Inversiones Delgado
Ramírez S.A.C.
L & L Gestores
Ambientales S.A.C.
Lostaunau S.A.C.
Sicrea S.A.C.
Renzo Costa S.A.C.
Pro - Premix Nutrición
S.R.Ltda Perú S.A.
Melaform S.A.C.
Fundación Universitaria
Iberoamericana
Camelion del Perú S.A.C.
Estudio Olaechea S.C.R.L.

JUEVES 5
Industrias del Cuero
Italiano S.A.C.
Lady Fam Tour S.A.C.
Creative Technology
Engineering S.A.C.
Telecyl Perú SAC
Sistemas Oracle del Perú S.A.
Eventos Oshito S.A.C.
JG Asesores Contables
Asociados S.A.C.
Solucion Alternativa
de Vida S.A.C.
DVA Health & Nutrition
Perú S.A.C.
R & S Logística y
Servicios E.I.R.L.
Estudio Jurídico Corporativo
Silvera E.I.R.L.
Alcafe Peruano E.I.R.L.
Terravida S.A.C.
Guy Carpenter & Co. Perú
Corredores de Seguros S.A.
Belomed S.R.Ltda
Hilos de Verano S.A.C.
Interoc S.A.
P & A Perú Internacional S.A.C.
Euro Dental Medical
Import S.A.C.
Proyectos Industriales
Janarly S.A.C.
VIERNES 6
Meche Correa S.A.C.
Linplast Automotriz S.A.C.
Infobip Peru S.A.C.
Kreart Merchandising S.A.C.
Auqui Romero Olinda
Maxi Mobility Perú S.A.C.
Innova Interiores y
Exteriores E.I.R.L.
Biogen Agro S.A.C.
Royal Knit S.A.C.
Auxiliares Textiles S.A.C.
C y A Auditores y Asesores
de Negocios S.A.C.
Asociación Grafica
Unión de Imprentas
Smart Pharma S.A.C.
AZL Ingeniería & Gestión S.A.C.
Alwa Perú S.A
SÁBADO 7
Industrias Dalhi S.R.L.
GH Grúas Puente Perú S.A.C.
Grupo Rpp S.A.C.
Compañía Peruana de
Licores y Macerados S.A.C.
Casamama S.A.C.
Vega Wong
Henry William
D & F & L Asociados S.A.C.
Inversiones Jilitex S.A.C.
Universidad Privada

Telesup S.A.C.
Filtros San Jorge S.A.C.
Perú Products and
Services S.A.C.
Atecen S.A.C
Servicios Benavente S.A.
Cape Comercial S.A.
Bolsa Investor S.A.C.
Bellcox Safety Perú S.A.C.
Industrias Metálicas y
Construcciones Herrera S.A.C.
Angulos Ranurados Estilos
y Diseños S.R.Ltda
E- Learning Soluciones S.A.C.
Innovación Peruviam S.A.C.
DOMINGO 8
Inversiones y Negocios
J y K E.I.R.L
Ovosur S.A.
Sandwichs Castro e Hijo S.A.C.
LUNES 9
Grunenthal Peruana S.A.
El Pedregal Country Club S.A.C.
Roansa Servicios
Generales S.A.C.
Genesis Trading E.I.R.L.
Aspiratek S.A.C.
Irma Sam Perú S.A.C.
Issaperu S.A.C.
Umasuyu S.A.C.
Termoencogibles del Perú S.A.
South Tires Perú S.A.C.
Strumet Ingeniería y
Proyectos Mecánicos S.A.C.
Promotora Génesis S.A.C.
Corporación Arion S.A.C.
Construcciones
Metálicas Unión S.A.
Fundición Ferrosa S.A.C.
Df Chips S.A.C.
Acuariu´s Optical S.A.C.
Técnica y Proyectos S.A
Sucursal del Perú
Cottbell Editores E.I.R.L.
Mercobus S.A.C.
MARTES 10
Maxarmy International S.A.C.
Sie Consultores Perú S.A.C.
Confecciones Textiles
Wilmer Olga Luis S.A.C.
Special Book Services S.A.
Golden Land Perú S.A.C.
Think Tank Consultores S.A.C.
Textil Peruvian
Export S.A.C.
AFA Group de Maquinarias
y Repuestos E.I.R.L.
Paredes & Guerra Soluciones
Integrales S.A.C.
Cruces Palle
Cecilia Elena
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