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Informe especial
Los nuevos productos que
impulsarán la canasta
agroexportadora peruana.

Comercio exterior
Conozca las exigencias sanitarias
para exportar a Estados Unidos.

EL SÍ Y EL NO PARA
LA COMPETITIVIDAD

Según el Semáforo de la Competitividad del IEDEP, entre agosto y octubre el
Congreso presentó siete proyectos que impactan favorablemente a la
competitividad del Perú. También se presentaron tres iniciativas que la afectan.
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A dar el ejemplo

ás de 230 mil personas se han visto

ción, pues el porcentaje de acogimiento

afectadas debido a que los gobiernos re-

a una reprogramación de estas deudas

gionales y municipales no han cumplido

es muy bajo. Por su parte, las empresas

con pagar los aportes al sistema privado

privadas, que también deben hacer estos

de pensiones de sus trabajadores. Estas

aportes a las AFP, tienen otro tipo de

más de 230 mil personas –cifra anun-

presión, pues en caso de incumplimiento

ciada por la Asociación de AFP– han

incurrirían en infracciones laborales

perdido la oportunidad de que sus

que deben ser asumidas con los recursos

fondos previsionales generen rentabili-

propios de la empresa o del empresario.

dad. Resulta verdaderamente inaudito

Es cierto que es una obligación cumplir

que nuestras autoridades subnacionales,

con los pagos previsionales, y más aun

que deberían dar el ejemplo en cuanto

habiéndose realizado los descuentos a

al cumplimiento de las normas, hagan

los trabajadores, pero la diferencia entre

precisamente lo contrario.

las autoridades subnacionales y las

Es inconcebible que las autoridades,

empresas privadas es que las prime-

teniendo el dinero ya presupuestado –el

ras deberían dar el ejemplo. Además,

cual no depende de algún nivel de ven-

cuentan con un presupuesto establecido,

tas ni de la dinámica de algún negocio,

mientras que las empresas privadas

pues se trata de entidades del Estado–,

podrían tener algún tipo de demora por

lo descuenten del sueldo de los trabaja-

algún descalce financiero. Pero, reitero,

dores y lo destinen a otros fines en vez

efectuar el abono previsional es una

de realizar el pago a las administrado-

obligación que los empresarios y el Esta-

ras de fondos de pensiones.

do deben cumplir.

Cada cierto tiempo se difunde este tipo

Estamos seguros de que, en adelante,

de información, ante la cual no hay un

los gobiernos locales y regionales se pon-

pronunciamiento de las municipalidades

drán al día, así como también lo harán

ni de los gobiernos regionales. No se

los empresarios que hubiesen incurrido

conoce la versión para justificar la falta

en esta infracción, pues se trata de un

de este pago previsional.

deber de los empleadores y de un dere-

Hay, además, poca voluntad de las

cho de los trabajadores.

autoridades de regularizar esta situa-
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iNFORME ECONÓMICO

siete PROYECTOS DEL
CONGRESO FAVORECEN
LA COMPETITIVIDAD

Según el Semáforo de la Competitividad del IEDEP, estas iniciativas
tendrán impacto significativo en infraestructura, institucionalidad,
eficiencia del mercado de bienes y tamaño de mercado.

E

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

y productividad del país,

Desarrollo Empresarial

siguiendo la metodología del

(IEDEP) de la Cámara

Índice de Competitividad

de Comercio de Lima

Global (GCI, por sus

(CCL), a través de lo que

siglas en inglés) del Foro

denominó “Semáforo de la

Económico Mundial. El

Competitividad”, realiza

GCI consta de 12 pilares y

una evaluación permanente

114 indicadores, los cuales

de los proyectos de ley

son contrastados con las

(PL) que se debaten en el

iniciativas legislativas

Congreso de la República.

para determinar el efecto

Con este indicador se

de dichas propuestas en la

determina el impacto de

competitividad.

los PL en la competitividad

En

ese

sentido,

iNFORME ECONÓMICO
esta evaluación busca

crecimiento del sector. Con

Los principales cambios

tres que perjudican la

constituirse en una alerta

todo ello se diversifican las

se dirigen a mejorar su

competitividad

temprana de las iniciativas

exportaciones y se mejora

gobiernos corporativo,

y cuatro con un efecto

que provienen no solo del

el pilar Sofisticación de

ampliar el número de

ambiguo (ámbar).

mismo Poder Legislativo

los Negocios al facilitar

operaciones permitidas,

sino también del Poder

pasar de la extracción y

incrementar el capital

Ejecutivo,

PRO
competitividad

gobiernos

exportación de recursos

mínimo,

regionales y locales, entre

naturales a la elaboración

mecanismos de reinversión

otras entidades.

de estos y otros bienes y

de utilidades, facilitar

proyectos

servicios.

el ingreso de accionistas

un

El

IEDEP

ha

fomentar

(rojo)

Respecto a los siete
que

impacto

tienen
positivo

considerado solo aquellos

Investigación

privados, entre otras

en la competitividad,

PL con impacto significativo

científica y tecnológica

medidas. Esta ley impacta

destacan dos de ellos: el

en

p r o d u c ti v i da d -

de nivel secundaria.-

positivamente en el pilar

PL N°1760, que busca

competitividad del país.

La Ley N°30626 tiene

Desarrollo del Mercado

facilitar la inversión

En esta oportunidad, los

como objetivo establecer

Financiero, incrementando

en tierras ganadas al

proyectos evaluados son

mecanismos de fomento

la

y

mar y el PL N°2045, que

los aprobados y publicados

para

asequibilidad de servicios

promueve el mecanismo

en lo que va del año y los

aplicación de proyectos de

financieros.

de Obras por Impuestos

presentados entre los meses

investigación científica,

del

(OxI) para la remediación

de agosto y octubre.

tecnológica o innovación

mercado de capitales.-

de pasivos ambientales

(CTI)

la

PROYECTOS
APROBADOS

el

desarrollo

y

disponibilidad

Desarrollo

por

EL PL N°1659 modifica

que se encuentran dentro

alumnos de educación

la Ley del Mercado de

del Inventario Inicial

secundaria.

realizados

Valores y la Ley de Fondos

de Pasivos Ambientales

Entre los meses de enero

Para ello se modificó

de Inversión con objetivos

Mineros. Ambos proyectos

y octubre del presente año

la ley que regula el

como ampliar la cobertura

tienen un impacto positivo

se han presentado un

repositorio nacional digital

y mejorar el rendimiento de

en el pilar Infraestructura y

total de 1.213 proyectos de

de CTI incorporando a

los fondos mutuos, fomentar

Tamaño de Mercado por su

ley, con una media de 121

los centros de educación

el desarrollo de los fondos de

efecto favorable en el PBI.

iniciativas por mes.

Otro

proyecto

básica que realicen este

inversión cuyos recursos son

Entre los proyectos

tipo de investigación.

invertidos en su mayoría en

importante es el PL

aprobados, para autógrafa

Asimismo, se facilitan

el sector inmobiliario y de

N°1884, dirigido a resolver

o publicados, se destacan

las donaciones y aportes

pymes. Esta ley impacta

problemas de asimetría de

cuatro por su impacto en la

privados que fomenten

positivamente en el pilar

información en la cadena

competitividad:

este tipo de investigación.

Desarrollo del Mercado

logística de comercio

Exportación
servicios.N°30641

La

fomenta

de

Esta medida impacta en el

Financiero, fomentando la

exterior, más aun tomando

Ley

pilar Educación Superior y

disponibilidad de capital de

en

riesgo.

retrocedió 10 posiciones

la

Capacitación, con mejoras

exportación de servicios

en la calidad del sistema

y el turismo al modificar

educacional, sobre todo el

la legislación del IGV,

relacionado a ciencias y

mejorando su neutralidad

matemáticas.

PROYECTOS
PRESENTADOS
ENtre AGOSTO
y OCTUBRE

cuenta

que

Perú

entre los años 2007 y 2016
en el Índice de Desempeño
Logístico elaborado por
el Banco Mundial. La

y eliminando distorsiones

Fortalecimiento de

en su aplicación. Su

cajas municipales.- La

Para los proyectos

el contenido mínimo de

implementación ampliará

Ley N°30607, promulgada

de ley presentados entre

la información que deben

el acceso de actividades que

a propuesta de la SBS,

agosto y octubre, el IEDEP

remitir los prestadores de

pueden ser consideradas

modifica y fortalece el

ha evaluado 332, donde

servicios de logística de

como

norma plantea incorporar

de

funcionamiento de las

se han identificado siete

comercio exterior sobre la

impulsando

cajas municipales de

proyectos que favorecen a

descripción de los servicios,

inversiones, empleo y el

ahorro y crédito (CMAC).

la competitividad (verde),

los precios y una lista de

exportación

servicios
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iNFORME ECONÓMICO
Proyectos
ambiguos

servicios que ofrece cada

ley. Esta medida impacta

su rol subsidiario en la

operador. Dicha iniciativa

positivamente

actividad empresarial

mejorará el pilar Eficiencia

Entorno Macroeconómico

y

del Mercado de bienes

incrementando el ahorro

fundamental de garantizar

PL N°2036 buscan la

y de los procedimientos

nacional.

la estabilidad jurídica y el

protección de la población

estado de derecho, combatir

infantil a través de la

la corrupción en todos sus

información sanitaria y

niveles, garantizar la

nutricional y el etiquetado

aduaneros. Sin embargo,
es importante advertir
que la información que se
exija no debe complicar las
operaciones ni los costos de

en

el

En contra
de la
competitividad

fortalecer

su

rol

Los

PL

N°1959

y

seguridad, promover las

de productos alimenticios.

Se encuentran dos

inversiones y la generación

Si bien su objetivo conlleva

proyectos de ley, el PL

de empleo productivo que

a mejorar el pilar Eficiencia

En tanto, el PL N°1988

N°1875 y el PL N°1944,

demanda el país. Otra

del Mercado de Bienes y el

tiene un impacto positivo en

que plantean modificar la

iniciativa es el PL N°1774

grado de orientación al

el pilar Institucionalidad,

Constitución Política del

que es perjudicial para la

consumidor, lo fundamental

reduciendo la carga de la

Estado. El primero plantea

Institucionalidad del país

es garantizar que la

regulación gubernamental

modificar el artículo 60

afectando la eficiencia de

información sea correcta

y los pagos irregulares

incorporando la posibilidad

la red legal para resolver

y la necesaria para no

y sobornos al buscar la

de que el Estado “ejerza su

disputas, al considerar

afectar al productor ni

las empresas.

confundir al consumidor.

implementación de una
política integral y sostenible
de mejora de la calidad
regulatoria. Así también
se plantea la creación
del Registro nacional
integral de regulaciones,
procedimientos, trámites
y servicios administrativos
del Estado aplicable a los

Ello exige mayor debate

entre agosto y octubre
de este año han sido
detectados tres
proyectos de ley que
atentan contra la
competitividad del país

para determinar la forma
idónea de instrumentar el
objetivo que se busca.
El PL N°1983 propone
incorporar el enfoque de
respeto de los derechos
humanos y los derechos de
los pueblos indígenas en

tres poderes del Estado,

actividad empresarial con el

como

o

el proceso de evaluación

gobiernos

regionales

fin de promover la economía

servidor público a los

del impacto ambiental.

y locales y organismos

del país, prestar servicios

árbitros, siempre y cuando

El Instituto considera

constitucionalmente

públicos y alcanzar los

entidades u organismos

necesario ser explícito en

autónomos.

funcionario

Esta

objetivos de desarrollo”.

del Estado, incluidas las

determinar qué significa

plataforma de acceso

Con la misma orientación,

empresas del Estado o

y cómo se cuantifican las

público busca generar

el PL N°1944 propone

sociedades de economía

afectaciones a los derechos

seguridad

modificar

artículo

mixta comprendidas en la

humanos, pues dicho PL

facilitar su cumplimiento

58 referido al régimen

actividad empresarial del

señala que la solicitud de

mediante

de

económico, indicando que

Estado, formen parte de la

certificación ambiental y

tecnologías de información.

jurídica
el

uso

y

el

en el sector agropecuario el

controversia arbitral. El

de los estudios de impacto

N°2049

Estado realizará actividad

IEDEP advierte que esta

ambiental deben incorporar

permitiría la realización

empresarial directa o

medida desincentivará a los

estos conceptos e incluso

de aportes voluntarios

indirecta

profesionales de participar

precisa que el plan de

sin fin previsional a todos

solidaria. Ambos proyectos

en

procesos,

participación ciudadana

los afiliados al sistema

de ley conducen a lo que

creándose una categoría

en caso corresponda debería

privado de pensiones que

fue la práctica común en

que no corresponde y

incluir una propuesta

así lo deseen, sin necesidad

Perú y varios países de

traba el importante rol

de consulta previa. Esta

de registrar un mínimo de

la región antes de los 90

que cumplen los centros

medida puede constituirse

cinco años de incorporado

con resultados nefastos.

de arbitraje para resolver

en una traba a la inversión

al sistema como señala la

El Estado debe mantener

controversias.

privada.

El

PL
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de

manera

dichos

iNFORME ECONÓMICO
SEMÁFORO DE PROYECTOS DE LEY Y COMPETITIVIDAD
EFECTO POSITIVO EN COMPETITIVIDAD
EFECTO AMBIGUO EN COMPETITIVIDAD
EFECTO NEGATIVO EN COMPETITIVIDAD

Número

Título del Proyecto de Ley

Pilar de la
Compe��vidad

Resumen
El proyecto intenta recuperar las tierras de mar y volverlas tierras
habitables para uso humano en diversas tareas. El método consiste en
llenar grandes cantidades, otro procedimiento es el drenaje en grandes
humedales (ejm. Países Bajos). Por lo tanto, esta norma contribuye a
generar mayores beneficios al incentivar la inversion y hacer mas
eficiente los procesos de promoción de la inversion privada.
Propone fomentar la inserción de jóvenes en el mercado laboral formal y
estimular la mejora de la productividad laboral de dichos jóvenes en sus
puestos de trabajo, a través del otorgamiento de incentivos al
empleador, que permitan reducir el costo de las aportaciones a Essalud,
de la capacitación y formación laboral de los jóvenes.
Modifica e incorpora artículos en la Ley de facilitación de comercio
exterior con el objetivo de incrementar la transparencia de los servicios
logísticos prestados a la carga en las operaciones de comercio exterior
y establecer herramientas que contribuyan en el incremento de la
competitividad del comercio exterior.

01760/2017CR

Ley que facilita la inversión en tierras ganadas
al mar

01868/2017CR

Ley de Inclusión Laboral Pro Joven

01884/2017PE

Ley que modifica la Ley 28977, Ley de
Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley
30264, Ley que establece medidas para
promover el crecimiento económico

01988/2017CR

Propone declarar de necesidad pública e
interés nacional la implementación de la
política integral, sostenible, continua y
permanente de mejora de las Regulaciones,
Procedimientos, Trámites y Servicios
Administrativos del Estado Peruano

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la
implementación de la política integral, sostenible, continua y permanente
de mejora de las Regulaciones, Procedimientos, Trámites y Servicios
Administrativos del Estado Peruano.

Instituciones

02028/2017PE

Ley que establece disposiciones para que
personas con sentencia consentida o
ejecutoriada por diversos delitos no puedan
prestar servicios a favor del Estado

Propone establecer disposiciones para que las personas con sentencia
consentida o ejecutoriada por los delitos de tráfico ilícito de drogas,
lavado de activos, delitos de terrorismo y delitos contra la administración
pública no podrán prestar servicios a favor del Estado, cualquiera sea la
forma o modalidad de contratación o prestación de servicios.

Instituciones

02045/2017CR

Ley que modifica el artículo 17 de la Ley
30264, Ley que establece medidas para
promover el crecimiento económico

Propone medidas para promover el crecimiento económico permitiendo
que la remediación de pasivos ambientales cuyos responsables no
pueden ser identificados y que se encuentran dentro del Inventario
Inicial de Pasivos Ambientales Mineros dispuesto por el artículo 3 de la
Ley N°28271 se puedan financiar bajo el mecanismo de Obras por
Impuestos.

Infraestructura/
Tamaño de
mercado

02049/2017CR

Ley que modifica el artículo 30 del Texto Único
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Pensiones, y fomenta la política de ahorro

Propone permitir la realización de aportes voluntarios sin fin previsional
a todos los afiliados del sistema privado de pensiones que así lo deseen.
Esto como una iniciativa ante las restricciones legales que exige un
mínimo de cinco años de incorporado al sistema.

Entorno
macroeconómico

01785/2017CR

Ley que modifica el Texto Único Ordenado de
la Ley para la lucha contra la evasión y para la
formalización de la economía, aprobado por
Decreto Supremo 150-2007-EF, y la Ley
General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053

01959/2017CR

Ley de etiquetado de productos alimenticios

01983/2017CR

Ley que incorpora el respeto de los derechos
humanos y los derechos de los pueblos
indígenas en la implementación del SEIA.

Propone incorporar el enfoque de respeto de los derechos humanos y
los derechos de los pueblos indígeneas en el proceso de evaluación del
impacto ambiental.

Instituciones

02036/2017CR

Ley que establece los parámetros técnicos
sobre el contenido de azúcar, sodio, grasa
saturada, y dispone el plazo para su
observancia

Las modificaciones a la Ley 30021, Ley de Promoción de la alimentación
saludable para niños, niñas y adolescentes, tiene por finalidad otorgar
mayor efectividad y vigencia a este cuerpo normativo, acercando los
parámetros de límites en sodio, azúcar y grasas saturadas al modelo de
perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

Eficiencia del
mercado de
bienes /
Instituciones

01774/2017MP

Ley que propone considerar a los árbitros
como funcionarios o servidores públicos
siempre y cuando entidades u organismos del
Estado comprendidos en la actividad
empresarial del Estado formen parte de la
controversia arbitral.

Ley que propone modificar el artículo 425 del Código Penal e incluir el
inciso 6 para considerar a los árbitros como funcionarios o servidores
públicos siempre y cuando entidades u organismos del Estado, incluidas
las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas
en la actividad empresarial del Estado, formen parte de la controversia
arbitral.

Instituciones

01875/2017CR

Ley que modifica el artículo 60 de la
Constitución Política del Estado y permite la
actividad empresarial del Estado

Proyecto que modifica el artículo 60 de la Constitución y permite que el
Estado ejerza su actividad empresarial con el fin de promover la
economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de
desarrollo.

Instituciones /
Eficiencia del
mercado de
bienes

01944/2017CR

Ley que modifica el artículo 58 de la
Constitución Política del Perú, referida al
régimen económico

Propone modificar el artículo 58 de la Constitución Política del Perú,
referido al régimen económico, señalando que el Estado orienta y
promueve el desarrollo sostenible del país. En el sector agropecuario el
Estado realiza actividad empresarial directa o indirecta de manera
solidaria.

Instituciones /
Eficiencia del
mercado de
bienes

Fuente: Congreso de la República

Propone modificar el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley para
la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía con la
finalidad de establecer la obligatoriedad de utilizar el sistema financiero
cuando se realicen determinadas operaciones que representan un
riesgo de evasión y lavado de activos. Además en la Ley de Aduanas
establecer que tanto los operadores de comercio exterior como los
terceros tienen obligaciones que cumplir.
Tiene por objeto garantizar la protección de la población,
principalmente infantil, del derecho a la salud, en el consumo de
alimentos con alto contenido de energía, grasa saturada, azúcares y
sodio, que pueden perjudicar su nivel nutricional; a través de la
información sanitaria y nutricional, el correcto funcionamiento del
mercado interno, así como la promoción de productos de calidad.

Alerta

Infraestructura

Eficiencia del
mercado laboral
Eficiencia del
mercado de
bienes /
Tamaño de
mercado

Instituciones,
Entorno
macroeconómico

Eficiencia del
mercado de
bienes/
Instituciones

Elaboración: IEDEP
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nuevos productos

la canasta
exportadora

Las cerezas, almendras, frambuesas, camu camu, aguaje, ungurahui y
asaí cuentan con gran potencial para impulsar el sector agroexportador.
POR EVELYN SÁNCHEZ F.| ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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i bien hay expectativa por

frambuesas y el asaí. “La tarea para

El Dato

saber cómo cerrarán el

el 2018 es promover el consumo del

año las agroexportaciones

aguaje como una bebida en todo el Perú.

peruanas, el 2018 se

Desde el 2000 al 2016,

Podemos convertirlo en un producto

auspicioso,

el sector agroexportador ha

estrella. Contamos también con el

ya que empiezan a identificarse

crecido 8,6 veces al registrar

aceite de aguaje, y sobre esto estamos

nuevos productos y nuevos destinos

US$5.569 millones, según

trabajando con los empresarios del

de exportación. En esa coyuntura,

información del Mincetur.

sector para encontrarle un mercado”,

avizora

especialistas del sector nos dan a

comentó Velásquez.

conocer cuáles son estos nuevos

Sobre el ungurahui, manifestó que

productos y hacia qué mercados debe

se ha conversado con Concytec para

apuntar el Perú. Además, señalan

el Medio Oriente, todos los países

que este aceite reemplace a los aceites

cuáles son los desafíos y las perspectivas

árabes y Oceanía. Recordemos que el

fósiles. En el caso del camu camu,

para el sector agro.

sector agro genera 800.000 puestos

dijo que este fruto tiene un potencial

de trabajo y ha colaborado mucho en

inmenso, ya que la demanda actual

reducir la pobreza de 80% a 20%”, anotó.

está inclinada por productos cada vez

A septiembre de este año, el sector

más saludables. Finalmente, sobre el

EN PROCESO DE
EVALUACIÓN

Ricardo Polis, presidente de la

Asociación de Gremios Productores

asaí, fruto de la palmera asaí, mencionó
agrícola en general
creció 9,4%,DE
pasando
EVOLUCIÓN
LAS AGROEXPORTACIONES
(US$ Millones)

de exportar US$3.503 millones a

que puede convertirse en un producto

Agrarios del Perú (AGAP), analizó el

US$3.832 millones, consolidándose

interesante para el6.000
mercado exterior.

sector agrícola peruano y explicó que

como
veces segundo sector exportador del

el estado de investigación y desarrollo

país, informó AGAP.

8,6

4.153

5.569

“Estamos impulsando la frambuesa,

5.066

5.113

que así como el arándano puede ser un

es bastante lento porque no siempre se

Sobre trabas o limitaciones que

boom. Hay posibilidades de tener una

obtiene la producción esperada, pero

hayan tenido los productos del3.163
sector

industria fortalecida en la serranía del

que se mantienen con éxito productos

agro, AGAP advierte que es importante

Perú. Del mismo modo, percibimos éxito

como la palta, uva, mandarina,

ser más rápidos en la implementación

3.090
en el aguaymanto y la mora,
esta última

espárragos y mangos, los cuales ya se

765
de645los protocolos
fitosanitarios para

recién para el 2019”, resaltó.

han consolidado en el exterior.

dinamizar las exportaciones, de modo

Asimismo, mencionó que están
a prueba, es decir, en proceso de
evaluación, una serie de productos
con potencial exportador, entre los
que se encuentran las cerezas, dátiles,
almendras y la pitahaya.

2.542

1.791

1.125

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

3.367

Velásquez reveló que un producto

2014

2015

2016

2017

Ene-Ago Ene-Ago

que no se afecte el volumen del producto

2017está
que no es nuevo pero 2016
que se

Fuente: Sunat
exportado.

volviendo competitivo es la piña.
“Estamos adquiriendo tecnología para

UN PERÚ DIVERSO

ello y tenemos identificada la demanda

Por su parte, el presidente de

en Europa”, dijo.

Sierra y Selva Exportadora, Alfonso

Para Walther Reátegui, profesor

productos

Velásquez, mencionó que en la

de ESAN, es posible mencionar un

alternativos que están en proceso de

actualidad hay productos con gran

portafolio interesante de productos en el

evaluación. Podemos ir mejorando

potencial exportador como el aguaje,

sector para la exportación, empezando

algunos aspectos como ampliar la

el ungurahui, el camu camu, las

con la canasta conformada por los

“Contamos

con

ventana comercial. Si producimos 20
toneladas por hectárea en determinados
productos, deberíamos estar en 25
toneladas por cada uno, por ejemplo”,
precisó.
Sugirió, además, que para
los productos que ya se exportan,
es necesario ampliar la ventana
exportable. “El Perú está consolidado en
Europa y en Norteamérica. No obstante,
nos falta desarrollar el bloque asiático,

MERCADOS CLAVE POR ABRIR
Argentina

Australia

Brasil

China

Corea

EE.UU.

India

México

Japón

Uva
Cítiricos
Mango
Granadilla
Chirimoya
Capsicum

Palta
Higo

Granada
Tuna
Chirimoya
Capsicum

Granada

Granada
Cítricos
Palta
Arándano

Kiwi
Chirimoya
Granadilla
Tuna
Aguaymanto
Pitahaya
Cereza
Guanábana

Espárrago
Cítricos
Arándanos

Palta
Granada
Capsicum

Cítricos
Uva
Arándano
Granada
Chirimoya

Fuente: Agap
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“super foods”, entre ellos arándanos,

EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES

sacha inchi, maca, camu camu,

(US$ Millones)

granadilla y palta. Pero sostiene que
se debe trabajar arduamente para
avanzar en el ingreso de estos súper

6.000

8,6

5.569

veces

5.066

productos a mercados internacionales.

4.153

“Trabajar aquí, en Perú, en

3.163

infraestructura y gestión fitosanitaria,

2.542

tanto como en los mercados de destino.
China, Países Bajos, Corea del Sur y
Japón son mercados de interés. Pero
en general, el mundo tiene puesto
los ojos en Perú por sus productos
agrícolas. Habrá que trabajar más en

5.113

1.791
645

765

2000

2002

3.090

1.125

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2015

2016

3.367

Ene-Ago Ene-Ago
2016
2017

2017

Fuente: Sunat

aquellos países que aseguren el mayor

año con la India se espera concluir con

hass. Con Panamá se continuarán

rendimiento posible al empresario

los protocolos fitosanitarios para la

las gestiones para la mejora de las

agroexportador”, expresó.

exportación de arándanos y cítricos; y

condiciones de acceso para la cebolla

A todo esto, y ante la demanda

con Argentina, se espera que la maca

roja, y con China, se espera continuar

también por nuestros productos

sea reconocida como alimento, con lo

con las gestiones para el acceso de la

orgánicos, Reátegui, consideró que

cual se facilitarán las condiciones de

quinua en grano. Cabe resaltar que

las expectativas de cierre de año y

acceso. Y para el 2018, con EE.UU.

Brasil permitió este año el ingreso

del próximo año serán buenas, tanto

se espera mejorar las condiciones

de la granadilla peruana, República

para el mercado interno como para las

de acceso para las exportaciones de

Dominicana el ingreso a las uvas, y

exportaciones.

perspectivas

Recientemente, el Ministerio de

Agricultura y Riego informó que se ha

MERCADOS
POR elABRIR
espárrago verde fresco.
Por otro lado,CLAVE
Colombia
de la cebolla.
Argentina
Australia
Brasil concluir
China lasCorea
con
Corea,
se espera

gestiones para el acceso de la palta hass,
mientras
que
con Chile
se continuarán
Uva
Palta
Granada
Granada
Granada

EE.UU.

India

México

Japón

Una agenda agraria

Finalmente,
para una
Kiwi
Espárrago
Palta agenda
Cítricos

Chirimoya
GranadaBenites,
Higo
Uva
hacia
el 2021, Cítricos
Juan Manuel
lasCítiricos
gestiones
para el Tuna
acceso de la uva,Cítricos
Palta
Granadilla
Mango

Chirimoya

nuevos mercados internacionales

Arándanos Capsicum Arándano
Arándanodirector
Tuna del Instituto Crecer
y
Granada
Aguaymanto
Chirimoya
Chirimoya
Pitahaya de Agricultura, sugiere
exministro
De otro lado, con Japón, se espera
Capsicum
Cereza
Guanábana
incrementar
la vigencia de la Ley de
concluir las gestiones para el acceso

y duplicar las agroexportaciones

deFuente:
la mandarina,
mientras que con
Agap

Promoción Agraria. Agrega que se

al 2021. “La idea es llegar a tener

Malasia se espera continuar con los

debe poner énfasis en esta ley al sector

agroexportaciones por US$10.000

trabajos para el acceso de la palta

de plantaciones forestales, así como

acordado priorizar una lista de nuevos
productos agrícolas para conquistar

Granadilla
lima
y arándanos. Capsicum

millones en el 2021”, dijo el ministro de
Agricultura, José Hernández.
El ministro de Comercio Exterior,
Eduardo Ferreyros, dijo que desde el
2000 al 2016, el sector agroexportador
ha crecido 8,6 veces al registrar
US$5.569 millones, y que al finalizar
el año se superarán los US$6.000
millones. Destacó que los productos
peruanos tiene un potencial para
expandirse hacia Noruega, Australia,
Polonia , Finlandia, entre otros.
Por otro lado, se conoció que por
trabajos realizados entre el Mincetur
y el Senasa, para diciembre de este
12 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 13, 2017

fortalecer los espacios de coordinación

“A SEPTIEMBRE
DE ESTE AÑO,
EL SECTOR
AGRÍCOLA CRECIÓ
9,4%, PASANDO
DE EXPORTAR
US$3.503
MILLONES
A US$3.832
MILLONES”

con el sector privado (mesas de trabajo).
Benites dice también que se deben
potenciar las alianzas público privadas
para la investigación adaptativa y
la innovación en el agro, así como
conservar fuentes de agua y aumentar
la disponibilidad del recursos hídrico
para riego.
Finalmente, Benites recomienda
fortalecer al Senasa para que se pueda
acelerar el cumplimiento de protocolos
sanitarios y acompañe la ampliación de
la oferta de productos agrarios para el
mercado nacional e internacional.

COMERCIO EXTERIOR

CONOZCA LAS EXIGENCIAS
SANITARIAS PARA EXPORTAR
A ESTADOS UNIDOS
Exportadoras de alimentos deberán cumplir tales requisitos
para evitar ser incluidas en la lista roja del FDA, entidad del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país.

E

stados Unidos cuenta con
una serie de entidades que
tienen a su cargo velar por
la salud y seguridad de sus
ciudadanos. Entre ellas
destaca la Administración
de Alimentos y Drogas,
(FDA, por sus siglas en
inglés), entidad adscrita
al Departamento de Salud
y Servicios Humanos del
gobierno estadounidense.
Entre las responsabilidades
de la FDA figuran:
-

Proteger

pública,

la

salud

asegurando

que los alimentos (con
excepción de las carnes
de ganado, de aves y
huevos, que son regulados
por el Departamento de
Agricultura) sean seguros,

Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe

saludables, sanitarios

la radiación de artefactos

promoviendo la aceleración

y

eléctricos.

de la innovación de los

adecuadamente

etiquetados, validando

-

además que las medicinas

cosméticos

para humanos y animales,

suplementos dietéticos

responsabilidades

vacunas y otros productos

sean seguros de usar y

emplea el mecanismo

biológicos e instrumental

estén

de emisión de Alertas

médico destinado para el

etiquetados.

de Importación, a fin

uso humano, sean seguros

- Regular los productos del

de mantener fuera del

y efectivos.

tabaco.

territorio de EE.UU. a los

- Proteger al público contra

- Mejorar la salud pública

productos potencialmente
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Asegurar

que

los

productos del sector.

y

los

Para cumplir con dichas

adecuadamente

se

COMERCIO EXTERIOR
peligrosos provenientes de terceros
países.
Las Alertas de Importación permiten
a la FDA detener sin examinar
físicamente (DWPE, por sus siglas
en inglés) los productos que puedan o
potencialmente violen la Regulación
de Alimentos, Medicinas y Cosméticos.
Esa misma regulación le permite
a la FDA tener las competencias
para proteger a los consumidores
estadounidenses de productos no
seguros o peligrosos.
Asimismo, le permite al personal de la
FDA contar con suficiente evidencia o

“si a un
embarque se le
impide ingresar
a ee.uu., el
importador
podrá presentar
evidencia en un
plazo de 10 días
para demostRAR
QUE NO EXISTE
INCUMPLIMIENTO”

tal violación a las regulaciones, lo
cual determinará que los productos
permanezcan inmovilizados en
un terminal de almacenamiento
en el punto de ingreso, con el
correspondiente costo que es probable
sea absorbido por el exportador, o en los
almacenes del importador. En caso las
evidencias presentadas no satisfagan
a las autoridades, los productos serán
destruidos o reembarcados en un plazo
de 90 días.
El procedimiento que sigue la FDA para
emitir la Alerta de Importación puede
provenir de las oficinas de campo de la
propia FDA, de los centros del FDA,

que la carga de la prueba se invierte

o de otras agencias gubernamentales.

hacia el importador, siendo este quien

Una vez recibido el pedido, con el apoyo

debe accionar.

técnico que resulte necesario, se revisa

Ante la posibilidad de que a un

la información recibida, se analiza la

embarque se le haya denegado el ingreso

información científica que sustenta el

a EE.UU., el importador en dicho país

pedido, requiriendo a los laboratorios

tiene la oportunidad de presentar

los análisis respectivos, y solo una

evidencia, dentro de un periodo de 10

vez obtenida dicha información se

días, para demostrar que no existe

procede a implementar la Alerta de

Tabla N° 1 - ALERTAS DE IMPORTACIÓN: TIPOS DE LISTAS

LOS COLORES DE LAS LISTAS QUE SE TIENEN EN CUENTA EN EL COMERCIO
EXTERIOR DENOTAN LOS PRODUCTOS QUE IMPLICAN MENOR Y/O MAYOR RIESGO
EN SU INGRESO A UN MERCADO.

Tipo de lista
Lista Roja

Lista Amarilla

información para denegar el ingreso de
futuros embarques de un determinado

Descripción
Firmas, productos y/o países
de origen causan que los
productos sean detenidos sin
examen físico

Un alimento que ha mostrado
contener alguna bacteria mortal que
pudiera causar una enfermedad
transmisible por alimentos.

Firmas, productos y/o países de
origen sujetos a vigilancia
intensa, o firmas que puedan
haber satisfecho las
observaciones previas, pero
donde la naturaleza de las
violaciones puedan generar
más exámenes de campo para
cada entrada o análisis
adicionales

La Alerta de Importación 66-38
indica que los productos para el
cuidado de la piel etiquetados como
cremas antienvejecimiento están
sujetos a DWPE. Esta alerta incluye
una Lista Roja y una Lista Amarilla.
Todas las entradas de produtos
para el cuidado de la piel
importados por las empresas o
fábricas/enviadas por las firmas
incluidas en la Lista amarilla
continuarán siendo revisadas para
detectar reclamos de medicamentos
hasta que la FDA confíe en que los
productos de la empresa cumplan
con los requisitos.

Firmas, productos y/o países
de origen que han cumplido el
criterio para exceptuarlos del
impuesto por la Alerta de
Importación.

Alerta de Importación 12-03 indica
que todos los quesos suaves
procedentes de Francia están sujetos
a DPWE. Sin embargo, hay quesos
suaves de firmas que han recibido la
excepción basado en la guía
señalada en la alerta de Importación.
Las firmas y/o productos que están
permitidos de ser importados se
encuentran en la Lista Verde de esta
Alerta de Importación.

artículo importado. La Alerta puede
ser emitida en atención al producto
propiamente dicho, al fabricante, al
embarcador, al productor en el caso de
los productos del sector agro, a un área
geográfica determinada o a la totalidad

Lista Verde

del territorio de un país. Las Alertas
de Importación, una vez establecidas,
tienen como consecuencia inmediata

Ejemplo

Fuente: Food & Drugs Administration

Elaboración: IEDEP
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Importación contra el producto, el
fabricante, el embarcador, el productor,
o el área o país de origen, la cual entra
en vigor en forma inmediata.
Los exportadores deben estar al
pendiente de esta medida, ya que una
vez impuesta, esta permanece hasta
que se provea de otra información a las
autoridades del FDA que les permita
tener la certeza de que el embarque es
seguro para los consumidores y que
los futuros embarques cumplen con
las regulaciones necesarias.

Tabla N° 2 - ALERTAS DE IMPORTACIÓN EMITIDAS
CONTRA EMPRESAS PERUANAS

EXISTEN ALERTAS PARA DIVERSOS PRODUCTOS, DESDE ALIMENTOS PARA
HUMANOS HASTA COMESTIBLES PARA ANIMALES.

Alerta de
Importaciones
N°
16-04

Detención sin examen
físico con vigilancia.

10/04/2017

Productos del mar mal etiquetados

16-05

Detención sin examen
físico.

09/26/2017

Mahimahi debido a la presencia de histamina y
descomposición del producto

16-105

Detención sin examen
físico.

11/01/2017

Mariscos y productos del mar de
productores/embarcadores específicos debido a
descomposición y/o histamina.

16-119

Detención sin examen
físico.

9/08/2017

Pescado y productos de pescado por causa
combinada del importador y del procesador

16-120

Detención sin examen
físico.

10/19/2017

Pescado y productos de pescado de un procesador
extranjero. Incumplimiento de la normas HACCP
para productos hidrobiológicos.

16-39

Detención sin examen
físico.

09/19/2017

Mariscos procesados y productos del mar
análogos(surimi)por listeria monocytogenes.

16-81

Detención sin examen
físico.

11/02/2017

Productos del mar debido a la presencia de salmonela

20-07

Detención sin examen
físico.

8/03/2017

Jugos de procesadores extranjeros en incumlimiento
de las normas HACCP para jugos.

23-14

Detención sin examen
físico.

11/01/2017

Productos alimenticios debido a la presencia
de aflatoxina.

31-05

Detención sin examen
físico con vigilancia.

03/18/2011

Té de hierbas conteniendo cocaína

36-04

Detención sin examen
físico.

10/25/2017

Miel y jarabe mezclado debido a la presencia
de residuos de antibióticos.

45-02

Detención sin examen
físico.

11/02/2017

Alimentos conteniendo colorantes ilegales
o no declarados.

52-08

Detención sin examen
físico con vigilancia.

10/12/2017

Utensilios de cerámica por la presencia de excesivo
plomo o cadmio.

53-17

Detención sin examen
físico.

10/12/2017

Cosméticos debido a contaminación microbiológica.

66-41

Detención sin examen
físico.

11/01/2017

Drogas o medicinas no aprobadas en EE.UU.

71-04

Detención sin examen
físico.

08/21/2017

Alimentos para animales y golosinas para mascotas
por la presencia de salmonela.

72-03

Detención sin examen
físico.

9/05/2017

Orejas de Cerdo y otras golosinas para mascotas
por la presencia de salmonela.

89-04

Detención sin examen
físico.

09/27/2017

Dispositivos de firmas que no han cumplido con las
buenas prácticas de manufactura de
dispositivos médicos.

99-05

Detención sin examen
físico.

11/02/2017

Productos agrícolas por presencia de pesticidas.

99-08

Detención sin examen
físico.

11/02/2017

Alimentos procesados por presencia de pesticidas.

99-19

Detención sin examen
físico.

11/01/2017

Productos alimenticios debido a la
presencia de salmonela.

99-21

Detención sin examen
físico con vigilancia.

09/29/2017

Productos alimenticios conteniendo sulfitos.

99-36

Detención sin examen
físico.

1/12/2017

99-37

Detención sin examen
físico.

05/23/2017

La FDA emite tres tipos de Alertas de
Importación, las cuales, dependiendo
del color, implican distintas medidas
y obligaciones que deben satisfacer los
importadores, los cuales recurrirán
a sus proveedores en el extranjero
para satisfacer las exigencias de
información y evidencia de las
autoridades (Ver tabla 1). Toda
esta información descrita resulta
pertinente para nuestros exportadores
de productos agro y de pesca, porque
el accionar poco cuidadoso de algunos
exportadores puede perjudicar al resto.
De la revisión de las Alertas de
Importación vigentes a la fecha se han
detectado casos para los productos
procedentes del Perú (ver Tabla
N°2). Revisando esta información
se ha podido determinar que se ha
comprendido a 100 exportadoras
peruanas y a 105 productos, siendo
que uno de ellos, sin importar la
empresa exportadora tiene la medida
de detención (mate de coca).
En tal sentido, a fin de evitar malas
experiencias en las operaciones
de exportación que realicen, los
nuevos exportadores y en general los
exportadores, deben revisar la Lista
Roja que tiene publicada la FDA, para
lo cual pueden ingresar al siguiente
enlace: https://www.accessdata.fda.
gov/cms_ia/country_PE.html (Import
Alerts for a Country/Area).

Tipo de
Alerta

Fuente: Food & Drugs Administration
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Fecha de
Publicación
mm/dd/aa

Nombre de la Alerta

Alimentos enlatados con bajo contenido de ácido y de
alimentos acidificados debido a que el procesador
incumplió con proporcionar información de sus procesos.
Alimentos enlatados con bajo contenido de ácido
y de alimentos acidificados sin procedimientos
programados presentados a la autoridad.

Elaboración: IEDEP

institucional

De izquierda a derecha: Hernán Lanzara, director Institucional de
la CCL; Juan Antonio Morales, vocal de la CCL; Mario Mongilardi,
presidente de la CCL; Manuel Miranda, presidente del Tribunal
Constitucional; Raúl Lozano, segundo vicepresidente de la
CCL; Sandro Fuentes, presidente de la Comisión Tributaria
de la CCL; y Jorge Pérez Taiman, director de la CCL.

presidente de la ccl
realiza visita al tribunal
constitucional
Una delegación de la Cámara de Comercio de Lima, presidida por Mario
Mongilardi, se reunió con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Manuel
Miranda. En la reunión se planteó firmar un convenio de colaboración
institucional y realizar una conferencia sobre el rol del TC en la sociedad.

Los representantes de la Cámara de Comercio de Lima plantearon
alianzas estratégicas para trabajar con el Tribunal Constitucional.
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Mario Mongilardi y Manuel Miranda.

EVENTOS

con éxito se realizó
el e-summit Perú
ecommerce 2017
El evento reunió a los mejores exponentes nacionales e internacionales
de comercio electrónico en conferencias, plenarias y talleres
especializados.

En el salón Samuel Gleiser se
reunieron interesados en el
comercio electrónico.

E

l 2 de noviembre se

importantes temas a abordar, que

en tres auditorios en paralelo,

desarrolló el e-Summit Perú

contribuirán al desarrollo del comercio

segmentando así al público asistente

eCommerce, en la Cámara

electrónico en el Perú.

de acuerdo a su nivel de experiencia en

de Comercio de Lima. Se

El e-Summit Perú eCommerce se

comercio electrónico. En el auditorio

trata de la más importante cumbre

desarrolló en dos bloques. En el primero

1, los temas estuvieron orientados a

de comercio electrónico desarrollada

se realizaron conferencias y plenarias

emprendedores y representantes de

en nuestro país, en donde expertos

a cargo de prestigiosos ponentes. Se

pymes que no tienen experiencia en

nacionales e internacionales hablaron

tocaron temas como Search Marketing

comercio electrónico, mientras que en

de las últimas tendencias y soluciones

& Advertising, Omnicanalidad,

el auditorio 2 se tocaron temas para

para los negocios del sector de comercio

Omnicustomer Satisfaction, Digital

conocedores y expertos en comercio

electrónico.

Shopping Experience, eCommerce

electrónico, y en el auditorio 3 se

Cross-Border, entre otros.

desarrollaron charlas exclusivas para

Jaime Montenegro, gerente de
Comercio Electrónico de la CCL,

En el segundo bloque, por la tarde,

inauguró el evento y destacó los

se desarrollaron talleres especializados
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las empresas participantes en los
CyberDays.

EVENTOS

H

enry Silva, Co –Founder en Norte Digital Perú, en su
ponencia “Search Marketing & Advertising. Las Últimas
Tendencias Aplicadas a E-commerce”, comentó que las
estrategias aplicadas al comercio electrónico deben estar

acorde a las nuevas tendencias que afectan a los negocios. “Es necesario
aprovechar al máximo las ventajas del marketing digital para mejorar las
estrategias en el comercio electrónico. Una de ellas es la oportunidad de
tener acceso a data. Esto puede ayudar a optimizar y mejorar campañas
en el tiempo”, señaló.
Asimismo, dijo que antes de comprar por Internet, las personas pasan
por diferentes estados para generar la compra. Por ello, explicó que si
una empresa quiere vender más rápido, debería estar entre los primeros
lugares de búsqueda, así como tener en sus páginas web, asesorías y
experiencias del producto que le puedan servir a sus futuros clientes.

P

ablo Guillelmontti, director regional de cuentas en Thinkthanks Latam, en su ponencia “Construyendo una Estrategia
Ommnicanal Coherente y una Nueva Forma de Interactuar
con Consumidores Ultraconectados”, señaló que el foco de las

empresas debe estar siempre en el consumidor y sus constantes cambios
de hábitos de consumo.
“Actualmente se habla de consumidores inteligentes e
hiperconectados, ya que todos tienen por lo menos un celular con
Internet, teniendo la posibilidad de ir a diferentes fuentes de información
desde distintos canales como un periódico web, siguiendo a un famoso
en Instagram, hasta influenciadores en YouTube. Esto hace que las
decisiones de compra sean más complicadas y es ahí donde deben apuntar
las empresas, a mejorar sus estrategias de comercio electrónico”, afirmó
el director regional de cuentas.

F

elipe Peralta, manager en Cuponatic Latam, en su ponencia
“Estrategias de Marketing Digital con Foco en Resultados
sobre la Inversión para E-commerce”, comentó que la parte
más importante de cualquier estrategia de marketing digital

de una empresa es cuidar a los clientes que ya están fidelizados.
“Muchos equipos de marketing han ido cumpliendo objetivos sin una

estrategia digital clara. Es más, la estrategia de marketing abarcaba
todos los canales y el marketing en línea era algo insignificante, pero
ahora se sabe que el usuario de Internet es un cliente potencial, que
necesita de las mejores estrategias de negocio digital para poder ser
cautivado”. Explica que a nivel corporativo hay distintas formas de
crecimiento. En el caso de Cuponatic, todos los meses se hace seguimiento
a sus clientes, pero con nuevas estrategias, para poder llegar a ellos y se
pueda realizar la compra final.
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SERVICIOS

ÓPTIMOS RESULTADOS AVALAN esta nueva forma de ofrecer productos

NEUROVENTAS: NUEVA
ESTRATEGIA PARA
LOS NEGOCIOS

D

esde hace unos años,

de producción y planeamiento

las neuroventas se han

estratégico.

El evento está dirigido para
personal de ventas y marketing,

convertido en la mejor

La exposición estará a cargo de

empresarios y público en general que

herramienta de ventas

Gricelda Paz, reconocida máster

esté interesado en saber más sobre las

para los negocios de diversa índole,

en Administración y Habilidades

neuroventas.

dado que estos provocan emociones

Directivas por la EADA Business

El precio para los asociados es de

profundas con los productos o servicios

School de Barcelona (España), quien

S/300 y para los no socios, de S/360.

que se ofrecen al consumidor.

mencionará por qué las neuroventas se

También se aceptarán tarjetas de

En ese sentido, los días 22, 23

han convertido en el aliado estratégico

crédito y débito. Todos los precios

y 24 de noviembre, la Escuela de

de los principales negocios en Europa.

incluyen IGV.

Ventas de la Cámara de Comercio

En dicha cita, también se explicará

Toda la capacitación se realizará

de Lima organizará la capacitación

y detallará el proceso para elaborar

en las instalaciones de la CCL

“Neuroventas y Programación

una programación neurolingüística

ubicadas en Av. Giuseppe Garibaldi

Neurolingüística”, cuyo objetivo es

que aborde a los clientes de una

396, Jesús María. Si desea saber más

presentar el proceso y los beneficios de

manera más efectiva.

sobre el evento, puede escribir al correo

incorporar la mencionada estrategia

Es preciso señalar que en el evento

electrónico ymartinez@camaralima.

para así poder incrementar sus

se estarán evaluando algunos negocios

org.pe o comunicarse a los teléfonos

ingresos y generar menos costos

y asesorando a los interesados.

219-1792 o 219-1796.

Según el Instituto
Superior Tecnológico
IDAT, cuando se realiza
una compra, el 85%
de las decisiones son
inconscientes y solamente
un 15% son conscientes.
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ENTREVISTA

“GRACIAS AL OUTSOURCING,
LaS empresas puedeN
creceR HASTA UN 50%”
Óscar Núñez, CEO de Overall, compañía especializada en tercerización
de servicios, menciona que las ventajas son económicas y con altas
proyecciones de crecimiento.
POR HÉCTOR MELGAR | PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE

Al 2016, la facturación en
tercerización –en inglés,
outsourcing– ha llegado ha
cifras más que millonarias.
¿Estamos en el auge
del outsourcing a nivel
mundial?

Creo que el auge siempre estuvo

presente. Es imposible que la mayoría
de empresas nunca haya pensado en
tercerizar alguna de sus áreas para
así poder abaratar costos, que suele
ser una de las ventajas del outsourcing.
Respecto a la facturación,
nosotros como empresa hemos visto el
crecimiento de las compañías que han
ido creciendo de manera significativa.
Un dato muy importante en el
Perú es que la tercerización está
posicionada con un 50% en el sector
minero y el 20% y 30% restante se
encuentra en los sectores retail y
construcción, respectivamente.
En tal sentido, podemos ver que
el outsourcing también suele ser
una gran oportunidad laboral con
grandes proyecciones para tasas de
empleabilidad y gestión de talento.
Hasta hace unos años, solo existían de
4 a 5 empresas en el rubro, de tal forma
24 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 13, 2017

“en el PERÚ, EL 50% DEL
OUTSOURCING SE DESARROLLA EN EL
SECTOR MINERO Y EL RESTANTE EN
CONSTRUCCIÓN Y RETAIL.

ENTREVISTA
No podemos hablar de porcentajes o

la tercerización es una herramienta

Actualmente, la mayoría de

de ganancias netas si es que el contexto

de productividad y rentabilidad muy

compañías tienen algún sector

no se presta para poder tercerizar

alta. Entonces, claramente el problema

tercerizado.

cualquier negocio, pero eso es el

es más por el jefe que por el área

pasado.

contratada. Es más una cuestión de

que la demanda ha crecido bastante.

En ese sentido, ¿por qué
es importante tercerizar
algún área?

Actualmente, Overall maneja

confianza que de productividad.

porcentajes totalmente satisfactorios

Por ejemplo, en Overall manejamos

como son entre un 45% y 50% de

una red de 350 clientes que son líderes o

Primero, con este tipo de servicio,

crecimiento anual. Por ello, las

empiezan a introducirse en el mercado,

tú como gerente o jefe podrás enfocarte

empresas cuando preguntan sobre

entonces para ello es necesario

en la función principal del negocio o

nuestros servicios de outsourcing,

también que la compañía haga una

empresas que manejes.
Ya no habrá la necesidad
de estar fiscalizando o
auditando las labores
administrativas o el área
de Recursos Humanos,
principalmente. Segundo,
los costos, que suelen ser el
principal factor económico
de una compañía, se
declinan y la inversión en

propuesta seria y directa para

“La legislación laboral
peruana debería
tener en cuenta que
la tercerización
es una realidad y
maneja miles de
colaboradores”

bastante importantes para poder

como tercerización es bajo y son gastos
mínimos. Podría inferirse que solo hay

desempeño y poder generar que tu

ventajas.

NOMBRE
Óscar Leonardo Núñez Villanueva
CARGO
Presidente - CEO de Overall.
PROFESIÓN
Administrador.

es

muy

con más empresas que piden
tercerización. El sistema de

Argentina, Ecuador, Colombia y Perú

o servicio, disponer de métricas de

HOJA DE VIDA

situación

a trabajar en equipo.

consisten en poder redefinir el producto

Hablando de ventajas
económicas, ¿en qué
proporción una empresa
puede crecer gracias a la
outsourcing?

La

competitiva ya que es la región

y económico de países como Brasil,

Realmente el costo que se ofrece

ahorrar.

En América Latina,
¿cuál es la situación del
outsourcing?

automáticamente ya quieren empezar

desarrollar las otras que básicamente

empresa pueda centrar su negocio y

vulnerabilidad.

gobierno en el sector político

equipo se retorna.
Entonces estas dos ventajas son

que así el cliente vea que no existe

Si bien la ventaja es
económica, ¿puede ser
una desventaja el hecho
de tercerizar tu negocio
y promocionarlo o
ejecutarlo a través de otro
colaborador?

Creo que depende del rubro,

pero no hay desventaja. Uno como

ha incentivado la gestión de servicios a
través de ciertas normas legales.
De cierta manera no todos los
países tienen leyes que mencionen la
tercerización como eje principal, no
obstante las legislaciones laborales
tienen vacíos legales que pueden
ayudar.

En el caso del Perú, ¿el
outsourcing tiene alguna
reglamentación o norma
que lo proteja?

Hubo varias iniciativas, sin

empresa puede tener varias oficinas

embargo al final todo se cayó. No es

tercerizadas con una cantidad de

posible que uno de los servicios con más

colaboradores que trabajen al 100%,

demanda en nuestro país no tenga una

pero en ese punto surge el dilema del

base legal que lo ampare.

jefe.

La legislación laboral debería

Muchas veces los dueños o gerentes

tener en cuenta que la tercerización

generales de empresas piensan que si

u outsourcing es una realidad y

tercerizan su negocio, puede perderse

maneja miles de colaboradores en

el valor de su producto o servicio, lo cual

empresas multinacionales y compañías

es muy difícil. Está comprobado que

consolidadas.
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CONSULTORIO legal

Juan Tompson
Asesor legal - CCL
consultas:
jtompson@camaralima.
org.pe

Gerardo Ampuero
Barranco

¿Cuál es el plazo para pagar las
utilidades?
Se efectúa dentro de los 30 días de vencido el plazo para
la presentación de la Declaración Jurada Anual del
Impuesto a la Renta. Sin embargo, se debe recordar

Trabajador de confianza

que tributariamente, para efectos de que ese pago sea
deducido de la renta bruta, debe ser abonado al trabajador antes del vencimiento de la mencionada decla-

El trabajador de confianza es aquel que labora en

ración jurada (artículo 6º del Decreto Legislativo 892).

contacto personal y directo con el empleador o con
el personal de dirección, teniendo acceso a secretos
industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter reservado, así como

Karina Velásquez
Surquillo

aquellos cuyas opiniones o informes son presentados
directamente al personal de dirección, contribuyendo
a la formación de las decisiones empresariales.
Los puestos de confianza deben ser: (i) identificados

¿Se puede impedir el registro del
ingreso de un trabajador?

y determinados, (ii) comunicados de dicha califica-

Se podrá impedir el registro del ingreso cuando el tra-

ción a los trabajadores que los van a ocupar, y (iii)

bajador se presente en su centro de labores después del

tal calificación del puesto debe constar en la planilla

tiempo fijado como ingreso o del tiempo de tolerancia,

electrónica y en la boleta de pago. Los trabajado-

en caso de existir. Es pertinente mencionar que si se

res cuyos puestos sean indebidamente calificados

permite el ingreso del trabajador, este debe registrar

como de confianza podrán recurrir al Poder Judicial

su asistencia (artículo 4º del D.S. Nº011-2006-TR).

para que se deje sin efecto tal calificación, siempre y
cuando la demanda se presente dentro de los 30 días
naturales siguientes a la comunicación respectiva.
Existen pronunciamientos respecto del despido arbitrario de un trabajador de confianza. Por ejemplo, la
Corte Suprema (Casación Nº18450-2015-LIMA) ha
señalado que, en caso del trabajador que desde un
inicio realizó labores de confianza, el retiro de esta
extingue el vínculo laboral sin que se deba indemni-

José Luis Carrasco
Breña

¿Cuándo debo emitir mi recibo por
honorarios?

zar. Pero en el caso en que un trabajador haya iniciado

De acuerdo al numeral 5 del artículo 5º del Reglamento

la relación laboral realizando funciones comunes y

de Comprobantes de Pago, los recibos por honorarios

que luego fue asignado a un puesto de confianza, el

deben ser emitidos y otorgados en el momento en que

retiro de la misma originará la reposición en el puesto

se perciba la retribución y por el monto de la misma.

de trabajo antes de la asignación o la indemnización
por despido arbitrario.
Por último, mediante Casación Nº3106-2016-LIMA,
se señaló que corresponde otorgar indemnización por
despido arbitrario a los trabajadores de confianza
cuyo despido se fundamente únicamente en el retiro
de confianza como causal para extinguir el vínculo
laboral.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.

Informe legal
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PERUCÁMARAS

“Debemos impulsar las
cadenas de valor global”
Hay usuarios que quieren instalarse en las zonas económicas especiales,
pero la ley no se los permite porque las actividades son limitadas, advierte
Sergio Vizcarra Flores, presidente de la Cámara de Comercio e Industria
de Ilo.
POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

la operatividad de estas zonas, pues con
el sistema anterior y con la indiferencia
del Ministerio de Economía y Finanzas

El Gobierno planteará que la

(MEF) no se ha podido avanzar en las

administración de las zonas

actividades que se realizan en estas

francas pase a manos privadas,

zonas especiales, pese a tener un gran

¿cuál es su opinión al respecto?

potencial. En países como Chile, Brasil

El Ministerio de Comercio Exterior

y Colombia estas zonas gozan de un gran

y Turismo (Mincetur) ha estado

impulso y han alcanzado un importante

gestionando, principalmente, la

desarrollo. Ahora el Ejecutivo está, de

activación de las zonas económicas

alguna manera, intentando uniformizar

especiales (ZEE) como es Zofra Tacna,

la legislación sobre zonas económicas

que tiene una capacidad mayor. En

para darles ese impulso y obviamente

nuestro caso somos zonas económicas

ese proyecto de ley busca eso.

Sergio
Vizcarra
Flores
Presidente de la
Cámara de Comercio
e Industria de Ilo

“EL OBJETIVO ES
QUE EL ESTADO
PROMUEVA Y NO
OBSTRUYA”
Si bien la administración, ya sea

de desarrollo (ZED) –un poco más
pequeñas–, junto con Matarani y Paita,

El Mincetur ha señalado que la

pública o privada, es esencial, la idea

toda vez que la de Tumbes no está en

administración de estas zonas

es que el propio Estado no obstruya las

actividad.

por parte del Estado ha tenido

actividades que se realizan en estas

resultados negativos.

zonas económicas. Por ejemplo, las

Por ello el Estado está incentivando

zonas francas de Colombia, que es el
modelo que hemos tomado en el país,
están en su mayoría en manos privadas,
pero es el Estado el que incentiva su
desarrollo y es el que directamente
administra o dirige ese desarrollo. Acá,
lamentablemente, ponen obstrucciones.
Cuántos usuarios quieren instalarse
en estas zonas, pero la ley no se los
permite porque las actividades son
limitadas. Por ejemplo, los productos
hidrobiológicos tienen potencial en Ilo
y no hay ninguna actividad de desarrollo
de conservas, pero no se permite en estas
zonas. Entonces, qué beneficios podemos
tener o captar interés de los empresarios
28 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 13, 2017

PERUCÁMARAS
si no les abren prácticamente las

Lo que sucede es que los gobiernos

posibilidades de poder diversificar y

de turno, el MEF y los empresarios

obviamente no producen.

nacionales en general han señalado

El objetivo es que el Estado

que el tema de la tributación es

promueva y no obstruya porque todo

¿Qué se necesitaría para lograr

una desventaja para la industria

este tiempo ha puesto trabas para el

un desarrollo en esta zona?

nacional, competencia desleal, pero

desarrollo de estas zonas, y hoy más

no están en actividad, incluso siendo
esta última una de las más antiguas.

Se necesitaría que el Estado

está demostrado que eso no es cierto.

aun teniendo tantos tratados de libre

declare de interés nacional este tipo

Por cada dólar, para citar países como

comercio que podrían aprovecharse.

de actividades porque, además de

Colombia y Costa Rica, estas actividades

El Estado debe tener confianza en este

generar un desarrollo económico a la

generan tres veces más ingresos al fisco.

sistema.

región a través de las inversiones, ya

Entonces, en nuestro caso, vemos que

La idea es que trabajemos todos

sea nacional o del extranjero, generan

no es cierto que haya evasión tributaria

juntos por el desarrollo de estas zonas

muchos puestos de trabajo.

por la exoneración que se da y, por el

que contribuirán a lograr el desarrollo

Estamos hablando de que estas

contrario, generan más tributación. Las

del país, no solo por el tema de la

zonas puedan diversificar sus

ZED tienen beneficios tributarios hasta

exportación, sino también por el impulso

actividades, generar producción

el año 2042.

de las cadenas de valor global, tal como

agregada y cadenas de valor. Como

Con estas acciones el Estado se

en otros países. A eso debemos apuntar.

ya mencioné, estas actividades han

está dando cuenta de que es necesario

Por ejemplo, si hablamos de producción

generado ese efecto en países como

incentivar estas actividades. Ojalá que

de aviones, en una parte se produce los

Colombia, Chile, Brasil y Panamá.

este nuevo proyecto homologue a las

motores, en otra el aire acondicionado, y
así a través de las cadenas de valor para

tipo de actividades. Por ejemplo, en

la fabricación de productos con demanda

caso peruano.

Puno no funciona, en Tumbes y Loreto

internacional.

* Imágenes referenciales

ZEE, ya que cada una tiene diferente
Algo que todavía no se da en el

AV. JUAN DE ALIAGA CDRA. 4 – MAGDALENA.

18
PISOS
DE OFICINAS EN ALQUILER + 1ER PISO
COMERCIAL

ESPACIOS SEMI-IMPLEMENTADOS
AIRE ACONDICIONADO, PISO TÉCNICO,
CIELO RASO
E ILUMINACIÓN INTERIOR.
CERTIFICACIÓN LEED GOLD CORE AND
SHELL

Informes:

436 6200

informes@cbre.com.pe

Peru
Parte de la red de afiliados de CBRE
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La SEMANA

ICAM: CÓMO CRECER
EMPRESARIALMENTE EN EL PERÚ
Como parte de sus actividades académicas, el 23

de octubre, el Instituto Privado “Administrativo y
Negocios” de la Cámara de Comercio de Lima organizó
la conferencia ¿Cómo crecer empresarialmente en el
Perú? La exposición estuvo a cargo de Pedro Martínez
Carlevarino, presidente del
directorio de Pecsa, quien compartió su experiencia y
explicó su proceso de emprendimiento para llegar a dirigir
y consolidar la empresa de combustibles.

La exposición estuvo a cargo de Pedro Martínez Carlevarino,
presidente del directorio de Pecsa, empresa de combustibles.

servicio al asociado organizó
conferencia magistral
El 8 de noviembre, el área de Servicio al Asociado de
la Cámara de Comercio de Lima organizó la conferencia
magistral “La Atención al Cliente Off/On: ¿su empresa
está preparada para responder a las necesidades del
cliente?”. El evento estuvo a cargo de Pilar Sánchez
González (España), PhD. en Marketing de la Universidad
Rey Juan Carlos. La experta indicó que en la actualidad
El evento estuvo a cargo de Pilar Sánchez González, PhD. en
Marketing de la Universidad Rey Juan Carlos.

la tecnología y el Internet han cambiado la forma de
atender y ahora sólo es un click o desde un smartphone.

PERUCÁMARAS FIRMÓ CONVENIO
CON ENTIDAD ALEMANA
Con el fin de impulsar la competitividad de las empresas
de las regiones del Perú, el 25 de octubre, Perúcamaras,
las Cámaras de Comercio de Lima, Piura y Puno firmaron
un convenio de cooperación con la Federación Alemana
de Mayoristas, Comercio Exterior y Servicios (BGA). Con
este convenio se espera que las cámaras de comercio de
las diversas regiones reciban capacitaciones y asistencias
técnicas en asesoría empresarial.

Se espera que las cámaras de comercio del país reciban
capacitaciones y asistencias técnicas en asesoría empresarial.

cCL recibió la visita de
funcionarios del inpe

El 31 de octubre, la Cámara de Comercio de Lima,

a través de la subcomisión de Inclusión Social y del
Gremio de Indumentaria, se reunió con los funcionarios
del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con el
fin de organizar el desayuno “Cárceles Productivas”.
Dicho evento tiene por objetivo ayudar a los internos
a resocializarse y reinsertarse en la vida laboral. Cabe
La Cámara de Comercio de Lima se reunió con el INPE para
organizar un evento sobre cárceles productivas.
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resaltar que el desayuno se realizará el próximo 14 de
noviembre en la CCL.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
La compañía líder de materiales eléctricos
Electro Enchufe S.A.C. (CCL: 013759.5),
con su marca Mennekes, famosa en todo el
mundo por ser especialista en dispositivos
de conexión que crea tendencias, anuncia
que realizó una notable presentación en
la “33° Convención Minera Perumin 2017 “
presentando su nueva línea de productos de
última generación, X-Contact. La empresa de
servicios eléctricos también exhibió las cajas
combinadas Amaxx, producto innovador y de
buena calidad.

Por cuarto año consecutivo, Grant
Thornton S.A.C. (CCL: 019199.7) comunica
que participó en las nominaciones del
“International Tax Review (ITR) 2017” en las
categorías de Transfer Pricing y Tax Consulting.
De esta manera, la empresa reafirma su
posicionamiento como leading firm en
transfer pricing y world tax en consulting junto
a los estudios más prestigiosos en prácticas
tributarias del país. “Descubra cómo podemos
ayudarlo en www.grantthornton.com.pe”,
indicó el gerente general.

El 21 de octubre, Kyodai Perú
S.A.C. (CCL: 00032489.4) y la AOPCOOP Cooperativa de la Asociación Okinawense
del Perú, firmaron un convenio estratégico
con el cual los socios de la cooperativa
podrán acceder a beneficios especiales en
todos los servicios de las diferentes unidades
que ofrece Kyodai Perú. Asimismo, también
esta empresa ofrece viajes, remesas, cambio
de moneda, market, regalos y servicios
funerarios.

Electro Enchufe

Kyodai Perú

Grant Thorton

L.O. Electronics S.A.C. (CCL:
017874.8), empresa dedicada a la
comercialización de productos de
audio profesional, instrumentos
musicales, luces y efectos,
presenta sus nuevas marcas de
distribución: “MXT - Music the by
Time”, instrumentos y micrófonos
profesionales fabricados en
EE.UU. e “Hispanos”, marca de
guitarras electroacústicas,
eléctricas, bajos, entre otros. El
gerente general agradece la gran
acogida de estas nuevas marcas
en el mercado.
Durante los dos últimos
años, Toncot Perú S.A.C. (CCL:
00033507.7), a través de su
gerente general, Javier Escudero
Reyna, informa que auspicia el
evento por el “Día del Periodista
Deportivo”. Dicha cita se realizó el
20 de octubre en las instalaciones
del Circolo Sportivo Italiano. “Este
encuentro es una herramienta
de integración entre todos los
periodistas deportivos locales. Es
muy satisfactorio colaborar con
este buen evento”, agregó Javier
Escudero.

L.O. Electronics

Toncot Perú
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LlamaTrip – Aremo Travel
S.A.C. (CCL: 00040125.3),
empresa dedicada a la logística y
producción de eventos , anuncia
que ofrece el servicio profesional
de encuentros corporativos
de forma integral como cenas
de empresas, presentaciones
de productos, convenciones,
conferencias, talleres, reserva
de hoteles, traslados y pasajes.
“Nos pueden buscar en www.
llamatrip.com o llamar al 927-763565”, agregó el representante de
Llama Trip.
El 23 de octubre, la Escuela
de Postgrado Walter Peñaloza
Ramella de la Universidad
Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle (CCL:
00039248.0) cumplió su 50°
aniversario de vida académica,
científica y humanística. Esta
celebración se debe a la extensa
trayectoria al servicio de la
educación peruana, brindando
estudios de postgrado como
maestrías en diversas ramas de
las comunicaciones, educación,
ciencias, entre otras.

Llama Trip

Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán
y Valle
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
K3V Secutity - Kanguros 3V S.A.C.
(CCL: 00034707.7), empresa peruana
dedicada al rubro de la seguridad y vigilancia
brindando alternativas de soluciones
integrales a sus clientes, anuncia que
ofrece los servicios para líneas de negocios
como seguridad física, resguardo de altos
funcionarios, control de eventos y seguridad
electrónica. Todo está complementado
a un monitoreo de alarmas y GPS. Para
mayor información, puede escribir a info@
k3vsecurity o comunicarse al 421-1078.

Con más de 25 años de experiencia en el
rubro de limpieza, Proflimsa - Profesionales
de Mantenimiento y Limpieza S.A.C.
(CCL: 011998.8) informa que cumple con
la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo,
dado que promueve el compromiso de sus
colaboradores con el SGC en base a la norma
ISO 9001:2015. El vocero de la empresa
indica que todo se realiza con la finalidad
de fomentar una cultura de prevención de
riesgos laborales. Para mayor información,
visite www.proflimsa.com.pe.

La Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (CCL: 025494.2) y la compañía
farmacéutica Grünenthal (RUC 20505678932)
comunicaron el convenio de cooperación
institucional que busca impulsar la
capacitación de profesionales sanitarios
y estudiantes de medicina en cuidados
paliativos y tratamiento del dolor. En ese
sentido, ambas instituciones anunciaron la
primera maestría en cuidados paliativos y
tratamiento del dolor en Perú con el fin de
afrontar el déficit de profesionales en esta área.
UNMSM

K3V Security

Proflimsa

Luis Lobato, socio y gerente
general de Smart Fit Perú
- Inforpress Perú S.A.C.
(CCL: 00030990.0), mencionó
que gracias a la compra de
la franquicia Gold’s Gym su
empresa ha dado un gran paso
para consolidar su presencia en el
mercado peruano. “Continuamos
buscando espacios comerciales
en Lima y provincias para la
apertura de próximas sedes”,
agregó Lobato, quién resaltó el
gran momento de Smart Fit.

El grupo textil fundado
en 1985 JORPESA - Jorge
Peña S.A. (CCL: 004946.0)
anuncia la celebración de su
trigésimo segundo aniversario,
dedicándose a la importación,
comercialización y distribución
al por mayor de telas para los
sectores de la moda, industrial,
hospitalario, fuerzas armadas,
etc. “Nos consolidamos cada
año como líder del sector y
somos reconocidos por nuestra
trayectoria”, agregó el gerente.

Smart Fit

Jorpesa
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Enfoque Integral de
Ne g o c i o s E. I . R . L . ( CC L
00040769.5), consultora de
gestión empresarial, invita al
taller “Planeamiento Estratégico
y Comercial 2018 para Mype y
pyme”. Dicho evento se realizará
el próximo 29 de noviembre en
las instalaciones de la CCL - Sede
Santa Anita. El taller se realizará
de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. Si desea
mayores detalles, puede ingresar
a www.enfineg.com o llamar al
993- 089-457.

ECLASS Perú S.A.C. (CCL:
00032024.4), líder en formación
corporativa en Latinoamérica,
presenta su catálogo actualizado
de programas de capacitación a
colaboradores, los cuales cuentan
con una flexible metodología
online y semipresencial. Estos
programas se adaptan de
manera personalizada a las
necesidades de las empresas,
diseñando cursos de formación
estratégicamente con el apoyo de
un cuerpo docente de excelencia
y trayectoria internacional.

Enfoque Integral de
Negocios

Eclass Perú
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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.
SÁBADO 11 DE
NOVIEMBRE
Importación & Distribución
“Toyama” S.R.Ltda.
Amcor Rigid Plastics
del Perú S.A.
Plásticos Básicos de
Exportación S.A.C.
Molinvert S.R.Ltda.
HS & HS Negocios S.A.C.
Distribuidora de Agua
Natural S.A.C.
Agroindustrias San
Andrés S.A.C.
M & P Importaciones
Generales S.A.C.
Pineda Automotriz S.A.C.
Manufacturas Textiles
Ar Li S.R.Ltda.
DOMINGO 12
Instituto Cultural de Imagen
Empresarial del Perú - I.C.I.E.P.
All Business Solutions S.A.C.
Zirena Pereyra Julio César
Wfactura Perú S.A.C.
Tecnología y Producto E.I.R.L
Integ S.A.C.
Comercial J & O S.A.C.
Mercurio Industria y
Comercio S.A.C.
Vid Agro S.A.C.
Transportes Corporativos S.A.
Puig Perú S.A.
LUNES 13
Autorel S.R.Ltda.
Customer Consulting
Service International - CCS
International E.I.R.L.
Eficaz Blue Trading E.I.R.L.
RKL Servicios Generales E.I.R.L.
Inversiones Gomero
Rivera S.A.C.
Qarax Foods Corporation E.I.R.L.
Epe Tours S.A.C.
Tank’s 105 Servicios
Generales S.R.Ltda.
Corporation de Alimentos y
Eventos Especiales S.A.C.
Knowledge Marketing
Technology Consulting S.A.C.
Amazon Group Construcción
y Minería S.A.C.
Valqui Amez Lucas
Marlombrando
Corsun S.A.C.
Industrias R. Jahuira S.A.C.
MARTES 14
Amadeus Perú S.A.
Fosforera Peruana S.A.
Edificios y Const.
Santa Patricia S.A.

Laboratorios Barton E.I.R.L.
Importaciones de Seguridad
Fire Equipment E.I.R.L.
JC4 Service S.A.C.
Barazorda & Suybate
Contadores Asociados S.R.Ltda.
GM Marketing Services S.A.C.
Ríos Vela Wolfenson
Loayza Olortigue Flor de María
Medson S.A.C.
Minera Calpaz E.I.R.L.
Maclaud Inversiones S.A.C.
Mayday Soluciones
Integrales S.A.C.
Telwareperu S.A.C.
Lima Bionics S.A.C.
Enrique Freyre S.A.C.
Grupo Deltron S.A.
Gutiérrez Ríos y
Asociados S.R.Ltda.
Universo Óptico S.A.C.
Oscco Publicistas S.A.C.
Noon Indumentarias S.A.C.
Talent Target S.A.C.
Ceyesa Ingeniería Eléctrica S.A.
MIÉRCOLES 15
Capacitación y Entrenamiento
de Líderes - Centlideres S.A.C.
Linares Llontop Cinthia
Lulli & Asociados S.A.C.
Marceliano Mantilla
Carlos Wilmer
Pacific Ocean Tours
and Fairs S.A.C.
Chávez Rabanal Jonathan Larry
Industria Samiid E.I.R.L.
Bronperu S.A.C.
Plan Rentable Perú S.A.C.
Abanto Trujillo &
Asociados E.I.R.L.
Credit Report Latin
American S.A.C.
Gestión de Tecnologías de
Información Soluciones
y Consultoría S.A.C.
Tratamiento de Aire S.A.C.
Dental Briggith S.A.C.
Aquarius Consulting S.A.C.
Gelafrut S.R.Ltda.
HM Transport & Logistic S.A.C.
Corporación Rosse S.A.C.
Caminter S.A.
Interlink-18 S.A.
Barletta S.A.
Sistemas Profesionales
y Médicos S.A.
Unión Andina de
Patentes S.A.C.
Importaciones
Goicochea E.I.R.L.
Geoservice Ingeniería S.A.C.
Moreno & Pérez Abogados
y Contadores S.R.Ltda.
Inversiones Califa S.R.Ltda.
Artesanía Hurin Huanca S.A.
EGP Comunicaciones S.A.C.
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Instituto Latinoamericano de
Empresas y Negocios S.A.C.
Accord Healthcare S.A.C.
Ingeniería en Maquinarias
Industriales - IMAI S.A.C.
Servicios de Practicaje
Marítimo S.A.
JUEVES 16
Aldeas Infantiles SOS Perú
- Asociación Nacional
H.C.I. Construcción y
Servicios S.A.C.
Global Management
Corporation S.A.C.
Agrícolas y Forestales S.A.C.
ZUR Distribuidora de
Alimentos S.A.C.
Ecological S.A.C.
Brand Concept E.I.R.L.
Imprenta A1 S.A.C.
Poma Osorio Roy Armando
VJO General Mining S.A.C.
Centro Suizo Relojero S.A.C.
Equifax Perú S.A.
Comercial Alimenticia S.A.C.

Rich-Oil S.A.
Internacional Latinoamericana
de Servicios S.A.
Comercial S. Dely S.R.Ltda.
Marc Importaciones S.A.C.
V & B Engineers Group S.A.C.
VIERNES 17
Green World Lt S.A.C.
Dicasa y Cia S.A.C.
Sky Airline Perú
Petreven Perú S.A.
Chiper E.I.R.L.
Loja Cortegana Rita
Comercial Huancas E.I.R.L.
Universe Nutrition S.A.C.
Infhotel Servicios
Informáticos S.A.C.
Grupo Crisal S.A.C.
Jaime A. Chávez S.A.C.
Monzón, Valdivia y
Asociados - Contadores
Públicos S.R.Ltda.
Noles Monteblanco
& Asociados S.C.
Distribuidora Nugent S.A.
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ANIVERSARIOS

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
SEPTIEMBRE 2017
Editorial Igneo Internacional Igneo S.A.C.
Editorial Ingenio & Yho S.A.C.
EHSQ Consulting Group S.A.C.
El Trigal de Don José S.A.C.
Empresa Chizan S.A.C.
Empresa de Transportes
Pickman S.R.Ltda.
Empresa Textil
Cab & Ross E.I.R.L.
Enriquez Méndez Daniel
EQV Group E.I.R.L. - EQV
Eralma Constructora S.A.C.
Espada Mayta
Amelia Flor
Estudio Contable AC S.A.C.
Eventos Perú Flowers &
Catering S.A.C.
Faonet System S.A.C.
Fernández Maldonado
Rosa Yannet
Fibertech Electronics S.A.C.
Finishing S.A.C.
Gallardo Campos Neicer
García Valladares
Willie Marko

Genialab S.R.Ltda.
Giardino del Perú S.R.Ltda.
Global Healthcare Solutions
Perú S.A.C.
Global Management
Corporation S.A.C.
Goprint Perú Technology
S.R.Ltda.
Gourmet Nut’s S.A.C.
Great Foods S.A.C.
Grupo ECB Soluciones
Globales S.A.C.
Grupo Escarcena S.A.C.
Grupo Villanueva
Ingeniería y Construcción
S.A.C.
Guiulfo Carnero Renee
H & F Company S.A.C.
H & J Security &
Safety S.A.C.
HDisplay S.A.C.
Hidráulicos y Neumáticos
Aguirre S.A.C.
Hielo Killa Perú E.I.R.L.
Hijos S.A.C.
Hilando Perú S.A.C.
Humanity Media S.A.C.
Iglooer S.A.C.

46 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 13, 2017

IMECSA - Ingeniería y Gestión
de Proyectos S.A.C.
Impacto & Imagen
Productora y Eventos S.A.C.
Import Medical
Service E.I.R.L.
Importaciones y
Exportaciones Titanes
Importadora Fertac S.A.C.
Inga Inga
Katherine Angélica
Ingaruca Rivas
Leslie Milagros
Ingeniería y Servicios Mineros
Industriales - Insermind S.A.C.
Instituto de Innovacion del
Emprendedor S.A.C.
Inversiones O.D.U.N. S.A.C.
Inversiones Pukaras E.I.R.L.
Inversiones Star Lidifarma
S.A.C.
Inversiones Tedcom S.R.Ltda.
Ita Mamani
Jackson Robert
ITF Farmacéutica Perú S.A.C.
Izajes y Servicios Corporativos
S.R.Ltda.
Izquierdo Villa Marcial

Jarmel E.I.R.L.
JC & C Ingeniería y
Maquinarias S.A.C.
Jeunesse Global
Perú S.R.Ltda.
JL Servieventos E.I.R.L.
JSC Equipos Mineros S.A.
Juica Macha
Olinda Norma
Kaser & Shimabuku Ingenieros
S.A.
La Escuela de Edición
de Lima S.A.C.
Laboratorios Clínicos
Múltiples S.A.C.
Legar Business
and Law E.I.R.L.
León Moreyra
Diego Mateo
Linea Pet Perú S.A.
Loconi López
Jorge Alberto
López & Asociados S.R.Ltda.
López Jara
José Miguel
Luca Obras y Servicios E.I.R.L.
Luma Comunicación S.A.C.
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