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Informe económico
Perú logra mayor Índice de
Performance Macroeconómica.

Informe especial

Los negocios que giran en torno a la
fiebre por el fútbol.

EL CLUB DE
LOS MEJORES
La CCL premió a los ganadores de la XVII
Encuesta Anual de Ejecutivos.
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Presupuesto para el país

Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

epresentantes del Poder Ejecutivo acu-

lizada con mucho cuidado, teniendo en

dieron la semana pasada al Congreso,

cuenta las necesidades de cada sector

durante largas jornadas, para presen-

y/o región, así como el efecto multipli-

tar el proyecto de ley del Presupuesto

cador que repercutirá en la economía.

para el 2018. En su elaboración, es de

Por ejemplo, siempre será más venta-

esperar que los técnicos del Ministerio

joso asignar recursos al sector cons-

de Economía y Finanzas y de otras

trucción e infraestructura –que genera

entidades hayan hilado fino para asig-

demanda de mano de obra, maquina-

nar a las distintas entidades y a las

ria, productos diversos, transporte y

distintas regiones del país las partidas

otros servicios– que hacerlo a rubros

correspondientes. Para la elaboración

básicamente extractivos.

del Presupuesto es necesario que se

Estamos seguros de que el análisis

tenga en cuenta la capacidad de ejecu-

del proyecto de ley del Presupuesto se

ción de cada sector o entidad respon-

hizo con responsabilidad, considerando

sable, de tal manera que los recursos

criterios técnicos y no políticos. Salu-

que se distribuyan no sobren ni falten.

damos la rápida aprobación que este

El proyecto de ley ya ha sido susten-

proyecto ha tenido por parte del Con-

tado y aprobado por el Congreso de la

greso. Hacia futuro, tengamos presen-

República. Usualmente hemos visto

te que el debate siempre debe incluir

que muchos congresistas aprovechan

propuestas debidamente sustentadas.

el debate para señalar que los recur-

Para ello hay suficiente experiencia

sos asignados a determinado sector o a

sobre los resultados de los presupues-

determinada región no son suficientes,

tos de años anteriores. Para poder

pero no se trata simplemente de pedir

hacer verdaderos aportes es crucial la

más, sino de acompañar la solicitud

revisión de los niveles de ejecución que

con una propuesta que genere un bien-

han tenido las distintas entidades del

estar social y no particular.

gobierno central y autoridades regio-

Sería irresponsable establecer un Pre-

nales, de tal manera que hacia futuro

supuesto que no esté en concordancia

se asignen los recursos de manera

con los ingresos ni con la producción

cada vez más eficiente, como lo hacen

del país. Los recursos son limitados,

las empresas del sector privado.

por lo cual su asignación debe ser rea-
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iNFORME ECONÓMICO

PERÚ LOGRA MAYOR
ÍNDICE DE PERFORMANCE
MACROECONÓMICA
Obtuvo un puntaje de 0,4 entre los países de la Alianza del Pacífico,
seguido por Chile, Colombia y México.

D
Dr. César Peñaranda
Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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e acuerdo con el Instituto

Según el Fondo Monetario

de Economía y Desarrollo

Internacional (FMI), la

Empresarial (IEDEP) de

actividad es más pujante

la Cámara de Comercio

en

de Lima (CCL), para el

Canadá, Japón y la zona

presente año 2017 se

euro,

espera un crecimiento

una recuperación de la

mundial de 3,6%, superior

inversión, el comercio

al 3,2% del año anterior,

internacional

debido principalmente

producción industrial.

Estados

Unidos,

observándose

y

la

a un favorable entorno

En lo que respecta a la

financiero mundial y

inflación, las expectativas

un impulso desde las

anuales en torno a los

economías desarrolladas.

precios al consumidor

iNFORME ECONÓMICO
se

de la AP, alcanzando un

bloque económico muestra

especialmente en las

han

atenuado,

Construido así, el IPM

valor de 0,4 seguido de

en los últimos tres años

economías de mercados

permite evaluar en qué

Chile (-1,3), Colombia

una reducción en dicho

emergentes y en desarrollo.

medida las economías hacen

(-1,9) y México (-2,8). Estos

indicador. Perú fue el país

La inflación subyacente ha

un manejo responsable

resultados

responden

con la menor inflación

sido baja en general y en el

de su política fiscal,

al mayor crecimiento

(2,3%) seguido de Chile

caso de países emergentes

monetaria y cambiaria,

económico respecto al resto

(2,4%) y Colombia (4,3%).

como Brasil e India se

garantizando la estabilidad

de países, la baja inflación

En cambio, México pasó de

observa una caída en la

macroeconómica de un

y la sostenida reducción en

un 2,1% en el 2015 a 6,3%

inflación de los alimentos,

país, condición previa

el déficit en cuenta corriente

en el presente año.

lo que sumado al exceso de

para alcanzar tasas altas

de la balanza de pagos.

capacidad de la economía

de crecimiento, generar

justifica la baja inflación.

empleo

En el esfuerzo de
realizar un análisis más
riguroso del desempeño
macroeconómico de los
países de la Alianza del
Pacífico

(AP),

Chile,

Colombia, México y Perú,
el IEDEP de la CCL
elabora periódicamente
el Índice de Performance

de desempleo.

alcanzar

más baja del bloque AP

y

menor crecimiento del PBI

la posee México (3,5%)

menor

para los países miembros

al igual que en los dos

productivo
una

La tasa de desempleo

El 2017 sería un año de

años anteriores. La mejor

“el 2017 sería un año
de menor crecimiento
del pbi para los
países miembros de la
alianza del pacífico
respecto al 2016”

performance de México
en este indicador se debe
a que logró reducir la tasa
de desempleo en 0,4 puntos
porcentuales (p.p.). En el
caso de Colombia dicha
tasa no se modificó y en
cambio en Perú y Chile se

Macroeconómica (IPM),

incrementó en 0,2 p.p.
de la AP respecto al 2016.

El análisis del balance

Índice de Miseria (IM) de

Un IPM más alto

En este escenario, Perú

fiscal muestra que Perú y

Arthur Okun y que permite

se puede lograr por un

registra una expansión

Chile incrementarían su

hacer una rendición de

crecimiento

positivo

de 2,6%, estimado por el

déficit en el presente año,

cuentas de la política

en la producción, una

IEDEP, seguido de México

reflejo de políticas fiscales

macroeconómica aplicada

disminución

(2,0%), Colombia (1,6%) y

expansivas que buscan

y como esta afecta al

inflación o una reducción

Chile (1,5%).

contribuir a un mayor

bienestar de la sociedad.

en el déficit fiscal, déficit

En lo que respecta

crecimiento económico,

construido a partir del

pobreza e inequidad.

en

la

externo o en la tasa de

a la inflación, con la

lo que afectó sus IPM. En

Índice de
Performance
Macroeconómica

desempleo, lo que conduce

excepción de México el

cambio, México y Colombia

El IPM muestra el

mayor bienestar para la

desempeño económico de

sociedad. Los indicadores

los países con base en cinco

empleados

indicadores relevantes,

construcción del IPM son

los

agregados

los proyectados para el

determinan la performance

año 2017 que registran los

de un país en un año.

bancos centrales de cada

Dichos indicadores son el

país.

cuales

crecimiento del producto, la
inflación y las variaciones
de un periodo a otro en el
déficit fiscal, el déficit en
cuenta corriente y en la tasa

a una mejor performance
macroeconómica y a un

para

la

ALIANZA DEL
PACÍFICO

Perú lograría el mayor

IPM 2017 entre los países

PBI E INFLACIÓN DE PRINCIPALES
ECONOMÍAS DEL MUNDO

PARA EL 2017 SE PROYECTA UN CRECIMIENTO MUNDIAL DE 3,6% GRACIAS
A UN ENTORNO FINANCIERO MUNDIAL FAVORABLE Y UN IMPULSO DESDE
LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS.
(Variación % anual)

PBI

Inﬂación

EE.UU.
Zona Euro

2016
1,5
1,8

2017
2,2
2,1

2016
1,3
0,2

2017
2,1
1,5

Alemania

1,9

2,0

0,4

1,6

Francia

1,2

1,6

0,3

1,2

Japón

1,0

1,5

-0,1

0,4

Reino Unido

1,8

1,7

0,7

2,6

China

6,7

6,8

2,0

1,8

India

7,1

6,7

4,5

3,8

Fuente: FMI

Elaboración: IEDEP
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2,1

0,2

1,5

2,0

0,4

1,6

1,6

0,3

1,2

1,5

-0,1

0,4

1,7

0,7

6,8

2,0

1,8

6,7

4,5

3,8

iNFORME ECONÓMICO
2,6

lograrían reducir sus déficits fiscales
Elaboración: IEDEP

en 0,9 y 0,1 p.p., respectivamente.
El déficit en cuenta corriente de la

IPM 2017 EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO

PERÚ LOGRA EL MAYOR IPM 2017 ENTRE LOS PAÍSES DE LA AP ALCANZANDO UN VALOR DE 0,4 POR EL
MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO, BAJA INFLACIÓN Y LA REDUCCIÓN EN EL DÉFICIT EN CUENTA
CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS.

balanza de pagos para los cuatro países

Perú

de la AP se lograría reducir durante

0,4

Mal
desempeño

2,2

el 2017, favorecidos por una evolución
favorable de los commodities de

Chile

exportación y de mayores volúmenes

Buen
desempeño

-1,3
-1,3

de exportaciones manufactureras (con
IPM
2017 EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO

-1,9
valor
agregado)
por
recuperación
PERÚ LOGRA
EL MAYOR
IPMla
2017
ENTRE LOS PAÍSES DE Colombia
LA AP ALCANZANDO UN VALOR DE 0,4 POR EL

MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO, BAJA INFLACIÓN Y LA REDUCCIÓN EN
-2,6 EL DÉFICIT EN CUENTA

de
la actividad
mundial.
Los mayores
CORRIENTE
DE LA BALANZA
DE PAGOS.

avances en esa dirección corresponden
Mal
a Colombia
(0,7
Perú con la mayor reduccióndesempeño

México

-1,3

Chile
déficits
los mantienen Chile (-1,2%
del
-1,3

PBI) y México (-2,0%).
Colombia

países de la

-2,6
región,

1,2

2,2
Buen
desempeño

Fuente: Bancos Centrales, FocusEconomics

presente año.

En lo que respecta
-1,9 al resto de

2016

-2,8
0,4

p.p.), seguido de Perú (0,6 p.p.). Es

importante destacar que los menores

2017

Elaboración: IEDEP

estanflación, con una caída del PBI

Sin embargo, para el Instituto

de 9,1% y una inflación anualizada de

Ecuador y Bolivia

es preocupante la situación de

presentarían los mayores IPM: 2; 4 y

la mayoría de países de la región

-2,8
1,6,México
respectivamente.
Los resultados

que alcanzan IPM negativos como

de Ecuador son reflejo de tener

Paraguay (-0,3), Uruguay (-1,7),

En los últimos cinco años el IPM

la inflación más baja de la región

Brasil (-2,5), Argentina (-22,0) y

mostró un comportamiento volátil,

de su déficit fiscal en 2,7 p.p. En lo

PERÚ:
EVOLUCIÓN
DEL IPM 2017
Y SUS
el 2013,
2016 COMPONENTES
y 2017; entretanto, los
es el país
con mayor crecimiento

que respecta a Bolivia su tasa de

fueron registrados en el 2014
económico,
proyectado
enAÑOS
4,2%,2013,
pero2016 Ynegativos
RESULTADOS POSITIVOS
EN LOS
2017.

Fuente:
FocusEconomics
(0,9%)Bancos
y unaCentrales,
considerable
reducción

crecimiento de 3,9%, la segunda tasa
de la región, así como la reducción
en su déficit fiscal (0,6 p.p.) y cuenta
corriente (0,7 p.p.) explican su buena
performance macroeconómica del

2017

2016

1,2

IEDEP
Venezuela (-1.411,1).Elaboración:
Paraguay

la reducción en el superávit en cuenta
8,0

corriente
pasando de 1,5% a 0,2% del
6,0

alcanzando resultados positivos en

y 2015.

En el 2013 se logró una tasa de

PBI
4,0 afectó su IPM. Argentina está

crecimiento importante de 5,8% y una

rezagada
por la alta tasa de inflación
2,0

inflación de 2,9%. En el 2016 se logra el

0,0
(23,4%)
y Venezuela sumida en una

mayor puntaje de IPM (2,2) del periodo
de análisis a partir de un crecimiento

-4,0

PERÚ: EVOLUCIÓN DEL IPM 2017
Y SUS COMPONENTES
-6,0
EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EL IPM MOSTRÓ UN COMPORTAMIENTO VOLATIL, ALCANZANDO
-8,0
RESULTADOS POSITIVOS EN LOS AÑOS 2013, 2016 Y 2017.

2013

8,0

2014

6,0

PBI (var.%)

4,0

Balance fiscal (var. pp)

2,0

de 4,0% y la importante reducción del
déficit en cuenta corriente de 2,1 p.p.
Como ya se mencionó,
para 2017
el 2017 se
2015
2016
lograría reducir la inflación a 2,3% y el
Inflación (var.%)

déficit en cuenta corriente se reduciría
Balance cuenta corriente (var. pp)
en 0,6 p.p,
lo que sumado al crecimiento
2017 (Índice)
de 2,6% IPM
permitiría
el IPM de 0,4.

Desempleo (var. pp)

0,0

Finalmente, el IEDEP precisa que

Fuente: BCRP, FMI

-4,0

IPM Perú

EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EL IPM MOSTRÓ UN COMPORTAMIENTO VOLATIL, ALCANZANDO

-2,0

-2,0

1.404%.

Elaboración: IEDEP

los resultados negativos se obtienen
básicamente por el aumento del déficit

-6,0
-8,0
2013

2014

2015

2016

2017

fiscal año a año, pasando del 2012 al
2017 de un superávit de 2,3% del PBI

PBI (var.%)

Inflación (var.%)

a un déficit de 3,0% del PBI. La tasa de

Balance fiscal (var. pp)

Balance cuenta corriente (var. pp)

desempleo también muestra una ligera

Desempleo (var. pp)

IPM 2017 (Índice)

tendencia creciente en los últimos tres

Fuente: BCRP, FMI
8 | LA CÁMARA - DICIEMBRE 4, 2017

años, de un 6,0% a un 6,9% de la PEA
Elaboración: IEDEP

entre los años 2014 y 2017.
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iNFORME ESPECIAL

Los negocios del mundial

fútbol

Aquellas marcas que no solo vendan fútbol, sino que se conecten con
la pasión del peruano serán las reales ganadoras de la clasificación de
la selección al Mundial Rusia 2018.

Fuente: Andina

POR STHEFANIE MAYER F.| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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iNFORME ESPECIAL
a clasificación de la

El Dato

selección peruana de
fútbol al Mundial de

Perú en el mundial sobre el PBI serían
de 0,5 puntos porcentuales con un
fuerte crecimiento del consumo interno

Rusia 2018 representa

Según Arellano Marketing,

una buena oportunidad

una de cada cuatro mujeres van

para el desarrollo de diferentes

al estadio a alentar al equipo

negocios, no solamente para las

nacional.

grandes empresas, sino también

que crecería en el 2018 alrededor de
8%.
“Se

dinamizarán

diversos

sectores productivos como el de
indumentaria, juguetes y bebidas

para las pequeñas y medianas. Los

en general. Adicionalmente, en

especialistas coinciden en que la

orgullo. “El hincha ha vuelto a tener la

servicios y comercio se incrementará

emoción, que tiñe de rojo y blanco a

oportunidad de alentar a su selección,

el consumo en restaurantes y bares en

millones de peruanos, no es ajena al

así que la mejor manera de comunicar

un 5%, comercio de electrodomésticos

mundo de los negocios.

debe ser en base a ese nuevo orgullo”,

y publicidad. Asimismo, se dará

remarca el director de Consumer

una fuerte competencia en el sector

Truth.

telecomunicaciones especialmente en

ENTENDIENDO AL
CONSUMIDOR
Omar

Rodríguez,

Consultado sobre los compradores

la televisión por cable”, indicó.

director

en estas fechas, explicó que si bien el

En cuanto a tendencias comenta

de Consumer Truth, consultora

tema futbolístico está dominado aún

que estará en auge la fabricación de

especializada en consumer insights

por hombres, se podría ver un mayor

recuerdos; se producirán juguetes

–entendimiento del consumidor– que

consumo en el mercado femenino, sobre

alusivos al mundial, peluches, pelotas,

conecta a las marcas con personas,

todo en el tema de moda y accesorios.

vasos, cerámicos y productos impresos

prevé que el gran cambio que se dará

Camisetas, las famosas orejas y ropa

como álbumes de figuras, entre otros.

por parte de los consumidores es la

personalizada se podrían poner de

Dávila señala que así como los

sensación de que, como peruanos, lo

moda ahora que los peruanos tienen

negocios peruanos se beneficiarán con

pueden ganar y tener todo.

más motivos para lucirlas.

motivo del Mundial, las importaciones

“Los insights –las preferencias–

“Los consumidores en general,

también, “Básicamente se concentrará

para cualquier estrategia de marca

gracias al entusiasmo generado por

en televisores, computadoras, tablets

deben incluir un conocimiento

este logro, tendrán la apertura de

y smartphones que serán productos

profundo de las motivaciones y

consumir más productos, ya sean de

consumidos para acceder a ver el

emociones que llevan a las personas a

tecnología, bebidas, gastronomía y

Mundial desde cualquier lado, así como

consumir. En este caso relacionados al

posiblemente esto último en mayor

indumentaria deportiva de los países

Mundial, por lo que preliminarmente

medida sea una carta de presentación

participantes, alimentos y bebidas

la pasión relacionada con el equipo

en el mundial”, agregó.

originarias de Rusia”, aseguró.

peruano debería ser uno de los
principales sentimientos incluidos en
las estrategias comerciales de todas los

AUMENTO EN EL
CONSUMO INTERNO

El director ejecutivo agrega que el
sector de la banca aumentará en gran
medida. “Se estima que el consumo a

Según Javier Dávila, director

través de tarjetas de créditos crecería

Asimismo, comenta que las

ejecutivo de la consultora Xalca Perú,

alrededor de 15%, los créditos de

empresas relacionadas al Mundial o

los estimados que tenemos del impacto

consumo podrían aumentar alrededor

que estén pensando incursionar en el

directo que tendría la participación de

de 3%, destinados a cubrir los gastos de

negocios”, advierte Rodríguez.

negocio futbolístico deben entender
a sus clientes, “Tienen que salir de
su zona de comfort. Si las empresas
quieren ver al hincha gritar tienen que
estar donde él grita”, afirmó.
Además, dijo que la comunicación
masiva promocional de las empresas
no debe ser entendida como una copia,
sino como un nuevo sentimiento de

viajes y estadías de las personas que

“CON PERÚ EN
EL MUNDIAL EL
PBI AUMENTARÍA
EN 0,5 PUNTOS
PORCENTUALES”

deseen viajar a Rusia. Otro aspecto
importante es el referido a los créditos
hacia las Mype, que podrían llegar a
crecer hasta en 20%, permitiendo
sustentar la mayor producción que se
estima colocar en el mercado”.
Dávila manifestó que las empresas
deben estar preparadas porque se
DICIEMBRE 4, 2017 - LA CÁMARA |11

iNFORME ESPECIAL
incrementarán los negocios en casi
todas las actividades productivas de
la economía.

CLASIFICACIÓN DE PERÚ AL MUNDIAL RUSIA 2018
¿QUÉ SECTORES SERÁN LOS MÁS DINÁMICOS?

nuevas OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO

Impresión de afiches,
álbumes, figuras, cuadernos

Luis Carrillo, especialista en
marketing deportivo, comenta que

que beneficiará a la industria del

Mayor consumo en
bares y restaurantes

Envases promocionales de
plástico, bolsas, pelotas

la clasificación peruana al Mundial
creará un ecosistema de inversión

Dinamismo del mercado financiero:
tarjetas de crédito, débito,
préstamos personales y viajes

Confección de
ropa deportiva

Telecomunicaciones,
programación deportiva,
TV, radio e Internet

Consumo de
bebidas alcohólicas

fútbol local y creará notoriedad para

Comercio formal al
por mayor y menor

Consumo de gaseosas

y agua mineral
CLASIFICACIÓN
DE PERÚ AL MUNDIAL
RUSIA 2018
la Marca Perú.
¿QUÉ SECTORES SERÁN LOS MÁS DINÁMICOS?
Importación de bienes de

Para el especialista, gracias al

consumo, televisores, smartphones
Dinamismo del mercado financiero:
tarjetas de crédito, débito,Inversión publicitaria
préstamos personales y viajes

Mundial los jugadores
peruanos
se
Confección
de
ropa deportiva

revalorizarán y serán contratados en
mejores
ligas.de“Los
equipos de élite del
Impresión
afiches,
álbumes, figuras, cuadernos
fútbol mundial
empezarán a fijarse en

nuestros
lo que beneficiará
Envasesjugadores,
promocionales de

Juguetes, artesanías
y recuerdos
Comercio informal
Exportaciones peruanas
al mercado de Rusia

Mayor consumo en
Fuente: XALCA PERÚ
bares y restaurantes

ello se buscará tener el supermercado

demanda fue creciendo, especialmente

plástico,
bolsas, pelotas
a los
clubes,
agentes, marcas y

programación deportiva,
oficial de la selección,
el champú

a partir de junio, y ha alcanzado picos

futbolistas.
Consumo de Además, la Copa Movistar

Telecomunicaciones,
TV, radio e Internet

oficial de la selección, espacios que

en las fechas previas a los partidos con

alcohólicas
ya bebidas
no será
vista como un torneo

Comercio formalen
al materia
no habían sido explorados

Argentina, Colombia y en el repechaje

inferior,
que será considerada
Consumosino
de gaseosas

publicitaria”, señaló Carrillo.

con Nueva Zelanda”, dijo.

y agua mineral

por las marcas extranjeras y por las
peruanas”,
dijo.de bienes de
Importación

Juguetes, artesanías

Además, comenta
y recuerdos que crecerá el

Respecto a la demanda de

contenido deportivo, ya que los canales

electrodomésticos, Butrón comenta que

deportivos y los programas en señal

los televisores son los más requeridos,

peruanas
l a sInversión
i n vpublicitaria
e r s i o n e s Exportaciones
abierta
generarán nuevos espacios
al mercado de Rusia

con crecimientos de hasta 60% versus

consumo, televisores, smartphones

De igual manera, señaló que
aumentarán

por mayor y menor

publicitarias, ya que tanto grandes

Fuente: XALCA PERÚ

como pequeñas empresas pueden
sacarle provecho a la fiebre del fútbol.

Comercio informal

deportivos
para cubrir
la demandaDE
de
DEMANDA
POTENCIAL

TV A COLOR
DE HOGARES
información
futbolística.
DE
CLASE
MEDIA
Carrillo
agregó
que también los

el mismo periodo del año pasado.
“Los precios dependerán de las
características del producto. Por

“Ser proveedor oficial de la

Lima
negocios
locales548.518
se “futbolizarán”

ejemplo, un televisor de pantalla

selección es una alternativa de negocio

Arequipa
y las
agencias de71.329
viaje y tiendas de

plana de 40 pulgadas puede estar

si es que la empresa cuenta con un

a S/999, uno de 52 pulgadas de alta

amplio presupuesto. Por ejemplo,

Ica
63.881
electrodomésticos
jugarán su propio
La
Libertad
59.588supermercado,
partido, “No habrá

patrocinar a un jugador seleccionado

bar,

por

hasta llegar a los más grandes de 75

es una opción que puede llegar a costar

*Reposición: Hogares conagencia,
TV de una antigüedad
departamentos,
grifo o

pulgadas que oscilan entre S/12.000 y

aproximadamente US$100.000. Y con

barbería que no haga sus promociones

S/15.000. Y en caso de los equipos de

en torno al mundial, compitiendo por

audio según su potencia varían entre

ofrecer la mejor experiencia posible a

S/900 y S/1.900.

DEMANDA POTENCIAL DE
TV A COLOR DE HOGARES
DE CLASE MEDIA
Lima

548.518

Junin

57.158

restaurante,

tienda

mayor o igual a cinco años.

Fuente: ENAHO - INEI, Clase Media 2017 - IEDEP

sus consumidores”, destacó.

definición está entre S/2.500 y S/3.500,

Para que los negocios puedan

Por su parte Javier Butrón,

atraer a más clientes y seguir con

presidente del Gremio de Comerciantes

la oferta de productos de calidad

de Artefactos Electrodomésticos de

y respaldo, Butrón afirma que es

la Cámara de Comercio de Lima, ha

necesario intensificar la accesibilidad

Arequipa

71.329

Ica

63.881

La Libertad

59.588

visto un aumento significativo de

al consumidor a través de puntos

Junin

57.158

consumidores de electrodomésticos

de venta, financiación, entrega y

por la clasificación de Perú al Mundial

capacitación en el uso, que se perciban

2018. “A medida que Perú avanzaba

como valor agregado por parte de los

en los puestos de la clasificatoria, la

clientes.

*Reposición: Hogares con TV de una antigüedad
mayor o igual a cinco años.

Fuente: ENAHO - INEI, Clase Media 2017 - IEDEP
12 | LA CÁMARA - DICIEMBRE 4, 2017

VII

CCL PREMIÓ A GANADORES
DE LA XVII ENCUESTA
ANUAL DE EJECUTIVOS
Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL); Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL; y José Rosas,
gerente general de la CCL, estuvieron a cargo del reconocimiento.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, dio
la bienvenida a los ganadores de la “XVII
Encuesta Anual de Ejecutivos 2017”.

COCA-COLA
Wilfredo Zorrilla, representante de Coca-Cola, recibe
el reconocimiento a mejor marca internacional.

EL COMERCIO
En la categoría Portal Periodístico, Sergio Almallo,
gerente general de Prensa, recibió el reconocimiento.
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JOCKEY PLAZA
En la categoría Centro Comercial, Rossana Arnaiz,
CEO del Jockey Plaza, recibió la distinción.

VII

TOYOTA
Armando Ishikawa, presidente del directorio
Grupo Pana, y Yehude Simon, gerente de CSR & PR,
reciben el premio en la categoría Automóviles.

GLORIA
En la categoría Mejor Marca Nacional, Fernando Devoto,
director Corporativo Legal de Relaciones Institucionales, y
Rosmery Figueroa, jefa de Leche, recibieron el premio.

PRIMAX
En la categoría Estación de Combustibles, Rosa María
Arrunátegui, supervisora de Servicio al Cliente, y Javier Koizumi,
gerente de Marketing, recibieron el reconocimiento.

ADIDAS
Janice Cruzalegui, Sale Director,y Fiorella
Tami, Brand Activation, recibieron el premio
en la categoría Ropa Deportiva.

PILSEN
Daniella Rentería, Brand Manager de Pilsen Callao,
recibió el reconocimiento en la categoría Cervezas.

JOHNNIE WALKER
En la categoría Whisky, Chiara Petralli, gerenta
de Marca, recibió la condecoración.

CLUB REGATAS
En la categoría Club, Matías Martínez Calderón,
jefe de asesoría, recibió el reconocimiento.
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VII

WESTIN LIMA HOTEL
En la categoría Hotel de Mayor Prestigio, Luis
Barboza, gerente general, recibió la distinción
de manos del gerente de la CCL, José Rosas.

PARDOS CHICKEN
En la categoría Restaurantes, Giancarlo Neyra,
gerente de Talento Humano, y Alejandra Cáceres,
gerenta de Marketing, recibieron el premio.

CINEPLANET
Verónica Vallarino, gerenta de Marketing, recibió
el reconocimiento en la categoría Cine.

VISA
En la categoría Tarjeta de Crédito, Sergio de Cárdenas y Carlos
José Pardo, directores de Desarrollo, acompañados por Silvana
Antoniazzi, directora de Marketing, recibieron el reconocimiento.

ILARIA
En la categoría Joyería, Benedetta Ciabatti Biondi,
gerenta de Exportaciones, e Ilaria Biondi de Ciabatti,
presidenta de directorio, recibieron el reconocimiento.

HEWLETT-PACKARD (HP)
Javier Podesta, Category Manager de Cómputo,
recibió el premio en la categoría Computadoras.
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CRUZ DEL SUR
Augusto Vera Cervantes. gerente de Ventas, y Luis
Ramírez, gerente general, recibieron el premio
en la categoría de Transporte Terrestre.

VII

PUCP
Daniel Soria, subsecretario general,
recibe el reconocimiento en la
categoría Universidad Preferida.

SODIMAC
En la categoría Mejoramiento del Hogar, Juan Carlos Ávalos y Erik
Holmquist, gerentes de Negocios, recibieron el reconocimiento
de manos de Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL.

BCP
En la categoría Banca Empresarial,
Luis Alfonso Carrera, gerente de Banca
Empresarial, recibió el premio.

ESAN
Otto Regalado, director Comercial, y Jorge
Talavera, rector, recibieron el reconocimiento
a Mejor Escuela de Posgrado.
CAJA PIURA
Whitman Dávila, gerente de Unidades de Negocio,
Isabel Alberca, gerenta Región Lima, y Pedro
Chunga, presidente del directorio, recibieron el
reconocimiento en la categoría Mejor Caja Municipal.

LINIO
En la categoría Plataforma Web, los representantes de Linio, Rose Rivera, Martín
Romero, Katty Fernández, Guiselle Alatrista, Luz Vignolo, Luis Rodríguez, Rafael
Cajas, José Martínez y Jeam Pierre Navarrete recibieron el premio.

SAN MATEO
En la categoría Agua, Darya Delgado Arce,
gerenta de Marca, recibió la distinción.
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VII

PRIMA AFP
Roberto García, gerente de Ventas Exclusivas, recibió
el reconocimiento en la categoría AFP Afiliada.

CLÍNICA INTERNACIONAL
En la categoría Clínicas, Jorge Salvatierra,
vicepresidente médico de la Clínica
Internacional, recibió el premio.

PACÍFICO
En la categoría Compañía de Seguros Personales, Renzo
Zapata, gerente de Producto, y Giannina Rospigliosi,
gerenta de Investigación, recibieron el premio.

RIMAC
En la categoría Entidad Prestadora de Salud (EPS),
Francisco Rodríguez Larraín, vicepresidente
de Salud Rimac, recibió el reconocimiento.

LATAM
En la categoría Línea de Transporte Aéreo, Antonio Olórtegui,
gerente Sr. Legal y Relaciones Institucionales, recibió el
reconocimiento.

RIMAC
El vicepresidente de Negocios Corporativos,
Carlos Felipe Rizo Patrón, recibió el premio en
la categoría Mejor Seguro para Empresas.
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SAGA FALABELLA
En la categoría Tienda por Departamento, Wendorff Wilhen,
gerente de Operaciones, y José Vargas, gerente de Administración
y Control de Gestión de RH, recibieron la distinción.

VII

UBER
En la categoría Servicio por Aplicación de Transporte,
Ricardo Correa, gerente general, recibió el premio.

BCP
En la categoría Banca Personal y Pyme, Michael González,
analista dos de Banca Móvil, recibió el reconocimiento.

STARBUCKS
En la categoría Café, Jose Bedoya, jefe de
Marketing, y Fabiola Mauricio, gerenta de División
de Delivery, recibieron el reconocimiento.

VODKA ABSOLUT
Marilia Paz Soldán, Brand Manager de la marca, recibió la distinción.

KFC
En la categoría Comida Rápida, Susan Bardellini,
gerenta de Área, recibió el reconocimiento de
manos de José Rosas, gerente general de la CCL.

MOVISTAR
En la categoría de Telefonía Móvil, Empresarial y
Personal; Javier Carulla, asesor estratégico de Telefónica,
y Miguel Di Campo, jefe de Relaciones Institucionales y
Asuntos Públicos y Patrocinios, recibieron el premio.

WONG
Beatriz Salinas, gerenta de Marca, recibió
el premio de la categoría Supermercados.

PAGO
EFECTIVO
MOVISTAR
En
deMovil
Pago,Empresarial
Óscar Barriga,
En la
la categoría
categoríasPlataforma
de Telefonía
y
jefe
de Marketing,
y Juanasesor
Fernando
Villena,
Personal;
Javier Carulla,
de prensa
y Miguel
gerente
general,
recibieron larecibieron
condecoración.
Di Campo,
jefe institucional,
el premio.
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COMERCIO EXTERIOR

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
CON INFORMACIÓN DE
ORIGEN INEXACTA
En el caso del cacao y el café, Lima figura como principal lugar
de origen de productos exportados, pero en esta región no se
producen.

E

l Centro de Comercio de
Exterior (CCEX) de la
Cámara de Comercio de
Lima en su reciente estudio
revela que el ubigeo que se
declara para la exportación
de diversos productos
peruanos en la gran
mayoría de casos consigna
información inexacta,
porque no guarda relación
con las principales zonas de
cultivo y de producción de
los productos originarios.
El ubigeo es un código de
ubicación geográfica que
identifica con un número
único el departamento,
provincia y distrito del
producto originario para la
exportación.
Esta

desde

originarios de cada región a

25 correspondiente a la

diversos aspectos como

la canasta exportadora del

región Ucayali. Con los

el desarrollo económico

país.

dos siguientes dígitos se

local, la asignación de

El código ubigeo tiene como

clasifican las provincias,

recursos y la planificación

máximo seis dígitos, donde

mientras que los últimos

presupuestaria, pues si no

los dos primeros designan

son para la codificación del

se cuenta con información

la región. Por ejemplo:

distrito.

adecuada, será complicado

se inicia con el código 01

Por otro lado, utilizando el

conocer el volumen real

para el departamento

ubigeo también se puede

que aportan los productos

Amazonas hasta el número

localizar a una empresa

es

Carlos
García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe

información
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relevante

COMERCIO EXTERIOR

“El código
ubigeo es una
herramienta
que identifica el
departamento,
provincia y
distrito del
producto
ORIGINARIO”

a través de su ficha RUC, pues es
información obligatoria proporcionada
por la empresa. Pero además con este
código se puede ayudar a obtener la
trazabilidad del producto, dado que
permitiría conocer la zona de origen
del producto, ya sea por zona de
cultivo, zona de extracción o lugar de
producción.

NUESTRAS
EXPORTACIONES

atención que Lima se ubique segundo
como departamento originario
teniendo en cuenta que muchos
productos son de la agroexportación y
por tanto provienen de otras regiones.
En ese sentido, se analizará con mayor
detalle el sector agroindustrial, el
cual ha sido uno de los más activos en
los últimos años, además porque su
producción se distribuye en diversas
regiones distintas a la capital.

CAFÉ Y CACAO

Hay que tener presente que las

internacionales como los precios

exportaciones peruanas vienen

de los minerales y el aumento de la

mostrando una tendencia interesante

demanda para el sector agroindustrial

de los principales productos que Perú

peruano. Si bien las mejoras del sector

exporta al mundo: el café y el cacao.

exportador peruano son visibles, es

Dicho análisis se da con base en las

necesario conocer con exactitud la

cifras declaradas por el Ministerio

participación de las exportaciones por

de Agricultura y Riego (Minagri) y la

regiones. Para ello, el CCEX evaluó

Sunat.

las ventas al exterior de los productos

En el caso del café se observa que el

no tradicionales por los principales

principal departamento de producción

departamentos del país. Al revisar el

es San Martín, que registra el 30%

gráfico N°1, se puede visualizar que,

del total de la producción en el

según lo declarado en la Sunat, Piura

país, le siguen Cajamarca (17,3%)

figura como la región que más aporta en

y Junín (16,7%). Pero el cruce con

volumen con el 37% del total exportado,

las declaraciones de exportación de

le siguen Lima con el 29%, Ica (7%),

Aduanas - Sunat revela que el principal

Moquegua (6%) y Arequipa (5%).

departamento declarado como origen

En conjunto, estos cinco departamentos

de este producto es Lima con el 32,7%.

aportan más del 86% del total

Sin embargo, en este departamento no

exportado, según lo consignado en la

se cultiva este grano. Caso similar pasa

Declaración de Aduanas de Mercancías

con el cacao que registra a Lima con el

(DAM) de exportación. Pero llama la

65% de participación, convirtiéndose

A manera de ejemplo tomamos dos

(Grafico 1)

EXPORTACIONES DECLARADAS POR UBIGEO,
EN LA DAM DE EXPORTACIÓN

en los últimos nueve meses del

SOLO CINCO DEPARTAMENTOS DEL PERÚ, APORTAN MAS DEL 86%
DEL TOTAL DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES.

6.000

exterior sumaron más US$31 mil
millones, revelando un crecimiento
del 25% con respecto al mismo periodo
del año anterior. En ese periodo,
tanto los productos tradicionales
como los no tradicionales han
registrado crecimientos de 32% y
10%, respectivamente, impulsados
principalmente

por

factores

Miles de Toneladas

presente año, donde las ventas al

5.000

Año 2016

37%

4.000

29%

3.000
14%

2.000
1.000
0

Piura

Lima

7%

6%

5%

Ica

Moquegua

Arequipa

Otros

No se incluyeron los sectores de minería y petroleo.

Elab.: Área de Inteligencia de Mercados-CCEX

Fuente: Sunat
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Piura

Lima

Ica

Moquegua

Arequipa

Otros

No se incluyeron los sectores de minería y petroleo.

Elab.: Área de Inteligencia de Mercados-CCEX

Fuente: Sunat

COMERCIO EXTERIOR
en el principal departamento de origen

información exacta, por lo que con esta

de este producto, pero en Lima tampoco

pequeña mejora podremos saber el

se cultiva este fruto. En ambos casos

real aporte de cada región al esfuerzo

el departamento de San Martín es la

exportador peruano.

se ve reflejado en las estadísticas de
3. Al no conocer las cifras reales de
exportación de esta región, se cuenta
con información limitada para realizar
diversas actividades que pudieran
potenciar y dinamizar el sector, como
son los estudios de mercado y los
programas de promoción comercial.
Al respecto el CCEX plantea que
para solucionar esta problemática es
necesario revisar el instructivo de la
Declaración Aduanera de Mercancías
(DAM) de exportación. Ello porque en la
práctica el exportador utiliza la casilla
1.4 código de ubicación geográfica para
ubicar a la empresa exportadora mas
no el origen del producto. Para este

“SE DEBE
EMPLEAR LA
CASILLA 7.26
PAÍS DE ORIGEN
PARA DECLARAR
LOS PRODUCTOS
ORIGINARIOS”.

Departamentos
Lima

para que se ingresen estos códigos
al sistema. Por tanto, exhortamos
a los exportadores peruanos a que
proporcionen estos datos.
Importantes instituciones del
país, públicas y privadas, estamos
comprometidas en lograr que las
exportaciones de nuestro país sigan
creciendo, pues es entendida como
una fuente de generación de empleo
y bienestar para nuestra población,
pero para poder tomar decisiones
correctas que la impulsen se necesita
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Fuente: Sunat
Elab.: Área de Inteligencia de Mercados-CCEX

0

0,0%

79.000

32,7%

17,3%

77.207

32,0%

0,6%
16,7%
29,8%
12,4%
1,1%
9,7%
2,5%
3,6%
6,2%
100,0%

38.874
18.542
8.519
7.473
7.036
1.665
1.010
754
1.249
241.327

16,1%
7,7%
3,5%
3,1%
2,9%
0,7%
0,4%
0,3%
0,5%
100,0%

Elaboración: Minagri /Sunat

debe proporcionar esta información

La Libertad Lambayeque Otros

Part.%
2016

llenado de la DAM está en el campo de
reiteremos que es el exportador el que

Ica

Exportación

Hay que tener en consideración que el
las agencias de aduanas. Sin embargo,

Piura

Part.%
2016

emplee en su declaración la casilla 7.26

del producto.

Lima

Producción

1.703
46.692
83.022
34.610
3.044
27.163
6.940
10.088
17.377
278.820

mayores confusiones en la declaración

Piura
18%

Ica
15%

(En Toneladas - Año 2016)

Cajamarca

procedencia del mismo y se evitarán

La Libertad
15%

PARA EL CAFÉ Y EL CACAO, LIMA FIGURA COMO PRINCIPAL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS
EXPORTADOS, PERO EN ESTE DEPARTAMENTO NO SE PRODUCEN.

Lambayeque
Junín
San Martín
Amazonas
Piura
Cusco
Puno
Pasco
Otros
Total

ubigeo del producto; así se conocerá la

Lima
31%

Lambayeque
7%

ZONA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ VS. UBIGEO
CONSIGNADO EN LA DAM DE EXPORTACIÓN

fin es importante que el exportador

vigente indica que se debe colocar el

Otros
14%

(Grafico 3)

48.182

País de Origen, que en el instructivo

PARTICIPACIÓN DEL
SECTOR AGROINDUSTRIAL
POR UBIGEO AÑO 2016
SEGÚN LAS DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN.
LIMA TIENE LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE
PRODUCTOS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR.

principal zona de cultivo, pero eso no
las exportaciones dadas en el cuadro

(Grafico 2)

Fuente: Área de Inteligencia de Mercados-CCEX

ZONA DE PRODUCCIÓN DE CACAO VS. UBIGEO
CONSIGNADO EN LA DAM DE EXPORTACIÓN
En Toneladas - Año 2016)

Departamentos
Lima
San Martín
Ica
Ayacucho
Huánuco
Cajamarca
Piura
Junín
Cusco
Ucayali
Otros

Total

Elaboración: Minagri /Sunat

Producción
0
46.848
0
5.439
6.491
1.001
676
21.400
10.788
8.622
7.410
108.677

Part.%
2016
0,0%
43,1%
0,0%
5,0%
6,0%
0,9%
0,6%
19,7%
9,9%
7,9%
6,8%
100,0%

Exportación
52.000
10.400
4.707
4.384
2.110
1.882
802
790
720
557
621
78.974

Part.%
2016
65,8%
13,2%
6,0%
5,6%
2,7%
2,4%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,8%
100,0%

Fuente: Área de Inteligencia de Mercados-CCEX
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CÁMARA DE COMERCIO DE
LIMA DEVELÓ RETRATO DE
JORGE VON WEDEMEYER
Mario Mongilardi, presidente de la CCL, destacó la gestión del empresario
cuando asumió la presidencia del gremio entre el 2014 y el 2016.
LA IMAGEN DE
JORGE VON
WEDEMEYER
FUE DEVELADA
JUNTO A OTROS
RETRATOS DE 44
PRESIDENTES QUE
HA TENIDO LA CCL.
no solo como profesional sino también
como el gran ser humano y amigo que
es”, destacó Mongilardi. Agregó que bajo
su conducción la CCL no solo amplió
la descentralización de los servicios
del gremio empresarial, sino que ha
ratificado su liderazgo como uno de los
Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL; Jorge von Wedemeyer,
past president de la CCL; y Mario Mongilardi, presidente de la CCL.

E

principales referentes del pensamiento
económico y social del empresariado
peruano.
En este importante evento también

n

sig n i f icat iva

María. Cabe resaltar que la imagen

participaron miembros del consejo

ceremonia, la Cámara

una

develada figura junto a los retratos de

directivo, exdirectores e invitados

de Comercio de L ima

los 44 presidentes que ha tenido la CCL

especiales.

(CCL) develó el retrato del

desde su fundación en 1888.

Jorge von Wedemeyer es un

empresario Jorge von Wedemeyer, past

La ceremonia fue encabezada por

destacado administrador de empresas,

president de la CCL, convirtiéndose de

Mario Mongilardi, presidente de la

graduado en la Universidad de

esta manera en el cuadragésimo quinto

CCL, quien destacó la personalidad y

Hamburgo, Alemania, y cuenta con

presidente de la institución que recibe

profesionalismo de Jorge von Wedemeyer

una amplia experiencia en el sector

reconocimiento a su contribución a la

cuando asumió la presidencia de la

financiero. Trabajó en el Commerzbank

consolidación institucional.

Cámara de Comercio de Lima en el

de Frankfurt (Alemania) como

Este acto se realizó el lunes 27 de

periodo 2014 - 2016. “Los momentos con

encargado de negocios para las regiones

noviembre en la sede principal de la

Jorge (von Wedemeyer) como presidente

de Centro y Norteamérica. Además, fue

CCL, ubicada en el distrito de Jesús

de nuestro gremio nos ha hecho valorarlo

presidente de Lima Airport Partners.
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Carlos Durand, expresidente- CCL; Mario Mongilardi, presidente -CCL,
Jorge von Wedemeyer, pastpresident -CCL; Graciela Fernández Baca,
expresidenta -CCL; y Hugo Sologuren, expresidente -CCL.

Vicente Chang-Say, director-CCL; José Rosas, gerente general
- CCL; Volker Ploog, exdirector CCL; César Peñaranda, director
ejecutivo IEDEP-CCL; y Armando Hopkins, exdirector-CCL.

Andrés von Wedemeyer, Celina Finck von Finckenstein von Wedemeyer, Karin
von Wedemeyer, Victoria de von Wedemeyer, y Jorge von Wedemeyer.
Evelyn Gleiser; y Jorge von Wedemeyer,
pastpresident - CCL.

Roberto Hoyle, Pedro Tomatis y Raúl Barrios, exdirectores de la
CCL; y Bernardo Furman, presidente del Comité Editorial -CCL.

Juan Antonio Morales, director-CCL; Igor Zlatar, exdirectorCCL; David Olano, exdirector-CCL; y Otto Guibovich, miembro
del Consejo Consultivo - IEDEP.
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CONSULTORIO CCEX

Carmen Ascama

José Cáceres
Miraflores

Asesora comercial CCEX- CCL
consultas:
cascama@camaralima.org.pe

¿Qué son las Reglas de Origen?

Son los requisitos mínimos de producción, fabricación,
elaboración y/o transformación que debe tener el producto para ser considerado originario, a fin de gozar de
las preferencias arancelarias otorgadas por los países.

Firma de TLC con
Australia a la vista
Australia sería un mercado potencialmente atractivo
gracias a las negociaciones realizadas por Perú, las
que tendrán un impacto importante en el intercambio

Roxana Mendieta
Barranco

comercial entre ambos países a partir de la firma y
la entrada en vigencia del tratado de libre comercio
(TLC). En tal sentido, se estima que con la entrada en
vigencia del acuerdo casi el 96% del universo arance-

¿En qué consiste un reconocimiento
previo?

lario de mercancías exportadas ingresen con arancel

El reconocimiento previo es la facultad del dueño, con-

cero a Australia; y en el caso de las importaciones,

signatario o su representante para realizar la cons-

el 93,3% del mismo universo arancelario ingrese a

tatación y verificación de las mercancías o extraer

territorio nacional con arancel cero.

muestras de las mismas, antes de la numeración y/o

Asimismo, se ha identificado que existen productos

presentación de la declaración aduanera de mercan-

peruanos con gran potencial exportador para el rubro

cías (DAM).

de alimentos, como espárragos, alcachofas y pimientos piquillos preparados o en conservas, así como quinua, conservas de pescado, mariscos congelados, etc.
Dentro del rubro de las prendas de vestir están las
camisas de algodón y otras prendas de vestir, entre
otros. Para el ingreso de más productos del sector
agroexportador al mercado australiano, el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo exhortó a las autoridades competentes para iniciar las negociaciones de

Carlos Fuentes
Surquillo

¿qué es el Certificado de Libre Venta
para exportar una mercancía?

los protocolos sanitarios necesarios para el comercio.

El certificado de libre venta o llamado también de libre

Finalmente, en el acuerdo comercial se trataron los

comercialización es un documento que acredita que la

temas como facilitación del comercio, administra-

mercancía se comercializa libremente en el mercado

ción aduanera, acceso a mercados de bienes, reglas

de origen. Entre las entidades que pueden emitirlo se

de origen, defensa comercial y otros. Pero este será

encuentra la Cámara de Comercio de Lima.

el primer acuerdo de forma bilateral que incluirá
capítulos sobre desarrollo de pymes y competitividad y facilitación de negocios; de esta manera, con
estas acciones se quiere un acuerdo que tenga amplio
alcance y así contribuya al desarrollo del país.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1775.
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PERUCÁMARAS

Advierte Perucámaras

Proyectos de inversión
minera en regiones suman
más de US$49 mil millones
POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

de Impacto Ambiental -aprobados, en
construcción o evaluación.
Por regiones, Apurímac tiene
la mayor participación en estos
proyectos con US$10.603 millones.

Según un informe del Centro de
Investigación Empresarial (CIE) de

Le siguen Ica, US$3.040 millones, y
Junín, US$2.150 millones.

Perucámaras, con base en información

En menor medida están Áncash

del Ministerio de Energía y Minas,

(US$770 millones), Huancavelica

la cartera de proyectos de inversión

(US$706 millones) y Huánuco

minera en la Macro Región Centro

(US$350 millones).

La Macro Región
Centro registró
la mayor
participación
en la cartera
de proyectos
de inversión
minera con
US$17.619
millones.

ascendió a US$17.619 millones

Por su parte, en la Macro Región

a junio de este año, de los cuales

Norte la cartera de proyectos de

el 69,7% corresponde a proyectos

inversión minera sumó US$17.267

en fase de exploración, el 15,9% a

millones a junio de este año, de

proyectos de ampliación y el 14,5% a

los cuales el 61,8% corresponde a

31,5% a proyectos que cuentan con

proyectos que cuentan con Estudios

proyectos en fase de exploración, el

Estudios de Impacto Ambiental –
aprobados o en construcción– y el 6,7%
a proyectos de ampliación.
A nivel regional, Cajamarca
tiene la mayor participación en estos
proyectos con US$11.382 millones
(65,9%). Le sigue Piura con US$3.645
millones (21,1%).
Más atrás se ubican Lambayeque
con US$1.600 millones (9,3%) y La
Libertad, con US$640 millones (3,7%).
En tanto, la cartera de proyectos
de inversión minera en la Macro
Región Sur ascendió a US$14.768
millones a septiembre de este año,
de los cuales el 36,8% corresponde a
proyectos en fase de construcción, el
27,1% a proyectos que se encuentran
en fase de factibilidad y estudios

34 | LA CÁMARA - DICIEMBRE 4, 2017

PERUCÁMARAS
complementarios, el 18,1% a proyectos

ejecutada (US$120,4 millones),

(US$273,3 millones), registrando un

en fase de exploración y el 18% a

registrando un aumento de 4,3%,

aumento de 12,9%, mientras que La

proyectos en etapa de prefactibilidad.

mientras que Áncash, con una

Libertad, con una participación de

Por regiones, Moquegua tiene

participación de 20,9% (US$105,3

27,3% (US$106,1 millones), presentó

la mayor participación en estos

millones), exhibió una reducción de

un incremento de 15,2%.

proyectos con US$6.298 millones

19%.

Por su parte, la Macro Región Sur

(42,6%). Le sigue Arequipa con

En tanto, Ica concentró el 14,4%

concentró el 49,6% de la inversión

US$4.793 millones (32,5%). En menor

(US$72,4 millones), lo que significó

minera ejecutada a nivel nacional

medida, Cusco con US$1.786 millones

una caída de 18,3%. La inversión

a agosto de este año (US$1.405,3

(12,1%), Puno con US$1.341 millones

ejecutada en Pasco, que explicó

millones), lo que representó un

(9,1%) y Tacna con US$550 millones

el 13,6% (US$68,7 millones), se

incremento de 18,7% frente a lo

(3,7%).

incrementó en 23,7%. Apurímac, con

registrado en el mismo periodo del

una participación de 13,3% (US$67,1

2016.

INVERSIÓN EJECUTADA
Al primer semestre de este año,

millones), registró una reducción de
71,5%.

La región de Cusco explicó el
32,5% de la inversión ejecutada

la Macro Región Centro concentró el

La Macro Región Norte concentró

(US$456,2 millones), registrando

25,7% de la inversión minera a nivel

el 19,8% de la inversión minera a

una caída de 2,9% con respecto al año

nacional (US$503,3 millones), lo que

nivel nacional (US$388,2 millones),

anterior, mientras que Arequipa, con

representó una reducción de 27% con

equivalente a un incremento de

una participación de 29,2% (US$410,2

respecto a lo registrado en el mismo

12,8% con relación a lo registrado en

millones), presentó un aumento

periodo del 2016.

el mismo periodo del 2016.

de 80%. Tacna concentró el 19,9%

En cuanto a regiones, Junín

Por regiones, Cajamarca explicó

explicó el 23,9% de la inversión

el 70,4% de la inversión ejecutada

(US$280 millones), lo que significó
un incremento de 29,5%.
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DESDE ADENTRO

“firmes contra el contrabando
y adulteración de bebidas
alcohólicas ”

Salvador López-Cano, presidente del Gremio de Importadores y Comerciantes
de Vinos, Licores y otras bebidas, analiza la coyuntura y avances de la industria.
¿Cómo evalúa la gestión

alcohólicas, comportamiento que estamos

de este año para el

seguros mejorará el próximo año.

Gremio que preside?
El principal logro que hemos

¿qué factores siguen impidiendo

concretado este año ha sido la firma

un mejor desarrollo de la

del Código de Ética y Autorregulación

industria de bebidas?

en Materia de Publicidad,

En el país existe una lucha no solo por el

Comercialización y Comportamiento

sector informal sino que además hay problemas

Comercial de las Bebidas Alcohólicas

de contrabando y de adulteración de licores.

en el Perú. Esto con el objetivo de

Es por ello que desde el Gremio, vía mesas

promover la ética comercial, su

de trabajo venimos trabajando con distintas

publicidad en medios y su consumo

entidades públicas para mejorar todo el

responsable, entre otros. Este es un

tema de control y para reducir el mercado

compromiso importante que ha sido

informal. Algo que resaltamos es que

asumido por la Cámara de Comercio

hemos logrado trabajar directamente

de Lima y la Sociedad Nacional de

con el Gobierno para que revise el

Industria.

tema impositivo que, como dije al
inicio, ha perjudicado mucho a la

¿Cómo le ha ido al sector?

industria.

El primer semestre no fue muy
bueno, básicamente por la situación

¿Cuáles son las

macroeconómica y los efectos que ha

perspectivas para

tenido en la industria el incremento

el 2018?

del impuesto que data desde el 2013.

Si bien este año se han

Eso afectó al sector formal y de cierta

sumado nuevos asociados,

forma favoreció al sector informal.

esperamos que esto siga en

Por otro lado, vemos que debido a

aumento de modo que sigamos

los partidos por clasificatorias al

trabajando en políticas y medidas

Mundial, se ha registrado una leve

que favorezcan al desarrollo de la

mejoría en la industria de bebidas

industria que representamos.

NOMBRE DEL PRESIDENTE
DEL sector

Salvador López-Cano Codolosa
ESTUDIOS

Licenciado en Marketing
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empresa y cargo

Gerente general -PERNOD
RICARD PERÚ
EXPERIENCIA LABORAL

Más de 15 años en la industria de
bebidas alcohólicas, y Consultorías
en Marketing y distribución.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Ofimuebles Perú, empresa de Carlos
Enrique Del Rosario Sánchez (CCL:
0040391.6), brinda servicios generales como
fabricación de letreros corporativos y muebles
para oficina en diversos materiales como
melamine, drywall y otros. El gerente general
de Ofimuebles Perú invita a visitar la página
oficial (www. ofimueblesperu.com). “Puede
escribirnos a ventas@ofimueblesperu.com o
comunicarse al 278- 9536”, añadió.

TransTerre S.A.C. (CCL: 026260) informó
que obtuvo la Resolución Gerencial N°5412015-APN/GG para operar como agencia
fluvial en el puerto de Pucallpa (Ucayali).
De esta manera, la empresa informó que
colocará todos sus recursos y la experiencia
de su equipo de profesionales que ayudarán
a mejorar el tránsito. “Todo este proceso de
transporte es seguro y con la mejor relación
costo-beneficio. Nos encargamos del trámite
del reintegro tributario ante Sunat”, indicó el
vocero.

El Grupo Inmobiliario Mattings
S.A.C. (CCL: 029685.9), empresa de bienes
raíces y constructora con más de 16 años de
experiencia y con 450 viviendas entregadas
e independizadas, comunica el lanzamiento
de su nuevo proyecto inmobiliario residencial
“Los Girasoles de Surquillo”. El gerente general
señaló que este proyecto está ubicado en
Av. Cáceres 325, Surquillo. “Estamos a la
vanguardia del mercado actual. Puede visitar
www.mattings.net”, señaló.

Ofimuebles Perú

Mattings

TransTerre

El 1 de diciembre del 2006
se fundó el Laboratorio de
Electrónica GTO Perú S.A.C.
(CCL: 00041138.4) para brindar
solución en la reparación y
mantenimiento de camiones
eléctricos en las marcas
Komatsu, Terex y Hitachi. La
empresa también brinda servicio
técnico para palas eléctricas
y cargadores frontales para
la minería, asegurando así un
servicio de calidad y garantía a
los componentes reparados con
personal especializado.
La empresa SN Freight
Shipping S.A.C. (CCL:
00040745.1) es un operador
logístico-agencia de carga que
brinda el servicio de envío de
mercancías de importación y
exportación vía marítima y aérea
desde Perú hacia cualquier parte
del mundo y viceversa. “Muchos
de nuestros clientes satisfechos
avalan nuestro adecuado y
eficiente manejo de venta y
posventa”, acotó el representante
de la empresa.

GTO Perú

SN Freight Shipping
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KBR Ingenieros S.A. (CCL:
023158), empresa dedicada a
la venta de cauchos e insumos
químicos para la industria,
participó de la International
Elastomer Conference realizada
del 9 al 12 de octubre en
Cleveland (EE.UU.). La empresa
logró importantes alianzas
con empresas transnacionales,
las cuales tendrán nuevas
alternativas de productos para
ofrecer y organizar técnicas para
el próximo año. “Más informes al
562-1450”, añadió el gerente.
Hopenow Technology
S.A.C. (CCL: 000404725)es
una compañía de tecnología
especializada en proporcionar
productos de realidad
aumentada (AR). A través de esta
tecnología, la empresa se esfuerza
por elevar el sistema educativo
en términos de compromiso,
interacción, eficiencia y factor
d e d i v e r s i ó n .” B u s c a m o s
crear diversión y despertar el
aprendizaje en niños desde
temprana edad”, añadió el
representante de Hopenow.

KBR Ingenieros

Hopenow
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Durante el Perumin 2017, la organización
Women in Mining Perú, con el auspicio de
ABB en Perú (CCL: 002194.4), desarrolló
el conversatorio “Retos de las mujeres en
la industria minera”. En el evento se contó
con la presencia de Cayetana Aljovín, titular
del Ministerio de Energía y Minas. “Estas
actividades son sumamente valoradas por las
mujeres, ya que este foro permitió compartir
diversas experiencias y aprendizajes”, señaló
Mónica Sánchez, ejecutiva de ABB en Perú.

Creative Gifts S.A.C. (CCL: 016474.8)
anuncia su alianza con la empresa francesa
Gravotech. Por otro lado, desde el mes de
setiembre, Creative Gifts viene siendo el
representante exclusivo de Gravograph
en el Perú. Cabe resaltar que esta marca es
líder mundial en soluciones innovadoras
de grabado y marcaje ofreciendo máquinas
mecánicas (pantógrafos) y láser, adaptadas a
la necesidad del cliente. “Puede visitar nuestra
página web, www.gravograph.pe”, indicó el
gerente.

Agroindustrial Laredo S.A.A. (CCL:
002353.0) comunica que ayudó a reconstruir
las casas de más de 47 familias en Virú (La
Libertad). Esta ayuda forma parte del programa
“A Mejorar la Casa”. “Brindamos gratuitamente
materiales de construcción a cada beneficiario
para reconstruir habitaciones, cocinas, baños,
entre otros”, informó la empresa. Agregó
que Agroindustrial Laredo emprendió este
proyecto hace varios años y forma parte de
las acciones por políticas de responsabilidad
social.
Agroindustrial Laredo

ABB

Creative Gifts

Soluciones Materializadas
co n Te c n o l o g í a d e l a
Información - SOLMIT E.I.R.L.
(CCL: 00039295.0) presenta sus
nuevos servicios de herramientas
y estrategias de TI, permitiendo
cumplir objetivos empresariales
con una filosofía de gestión de
altos estándares de excelencia.
“Fábrica de software, desarrollo
de software a medida de sistemas
(app, web, desktop), consultoría,
TI y outsorcing se ofertan para
el aumento de productividad”,
acotó el gerente.
AGE Ecovías Perú S.A.C.
(CCL: 00040051.3) presentó
el estabilizador ecológico
de suelos “AggreBind”. Este
producto permite hacer pistas
con distintos tipos de suelo, no
necesita de asfalto y concreto y
requiere poca excavación. Por
ello, también reduce el costo de la
partida de movimiento de tierras.
“El MTC está haciendo los ensayos
para su certificación. Para mayor
información, puede escribir a
consultas@ageecovias.net.

En las instalaciones de la
Cámara de Comercio de Lima,
3G LAB S.R.L. (CCL: 029235.2)
anunció el lanzamiento de Matraz.
pe, la primera e-commerce en
el sector industrial del país. El
concepto innovador de la web
se caracteriza por la venta en
cuatro categorías: instrumentos
y herramientas para agua,
alimentos, medio ambiente
y laboratorio. Para mayor
información, visite Matraz.pe o
escriba a marketing@matraz.pe.
Solmit

AGE Ecovías Perú
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Técnicas CP S.A.C. (CCL:
024458.0) anuncia que está
próxima a recibir la certificación
ISO 9001:2015. Este logro se
debe al obtener resultados
satisfactorios dentro de la
exigencia de los procesos
de calidad con estándar
internacional. El representante de
Técnicas CP indica que la empresa
se encuentra siempre al servicio
de sus clientes, brindando calidad
y seguridad, con los más altos
estándares de satisfacción para
sus clientes.

Técnicas CP
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La SEMANA

CCL Y secretaria general de la
comunidad andina EN REUNIÓN
El 22 de noviembre, los representantes de la

Cámara de Comercio de Lima (CCL) Carlos Posada,
director ejecutivo del Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam), y Raúl
Lozano, segundo vicepresidente de la CCL, se reunieron
en las oficinas de la Comunidad Andina (CAN) con
Walker San Miguel, secretario general de la CAN. En
la reunión se debatió la medida impuesta por Ecuador
respecto a la tasa del control aduanero.

Representantes de la CCL y el secretario general de la CAN
debatieron la medida de Ecuador en relación al control aduanero.

FINTECH: NUEVA TENDENCIA
INNOVADORA EN BANCA DIGITAL
El 29 de noviembre, el área de Servicio al Asociado
de la Cámara de Comercio de Lima realizó la conferencia
magistral “Fintech: Las nuevas tendencias e innovaciones
en banca digital y sus beneficios para negocios y
personas”. En el evento se contó con la exposición de Luis
Eugenio De Gárate, magister en Ciencias Administrativas
en Finanzas Corporativas de la A.B. Freeman School of
La exposición estuvo a cargo de Luis Eugenio De Gárate, magister
en Ciencias Administrativas.

Business (EE.UU.), quien resolvió las dudas del público
asistente.

CÓMO HACER UNA BUENA
CONTRATACIÓN LABORAL EN EL RETAIL
El 28 de noviembre, el Gremio de Retail y
Distribución de la Cámara de Comercio de Lima organizó
el seminario “Cómo hacer una buena contratación
laboral en el sector retail”. El evento tuvo por objetivo
detallar los plazos fijos de contratos laborales, requisitos
indispensables y la simplificación en el proceso de
selección. César Ribeiro, reconocido abogado especialista
en derecho laboral, fue el encargado de la exposición

Los asistentes recibieron certificaciones de participación.

central.

CCL RECIBIÓ LA VISITA DE
DELEGACIÓN JAPONESA

El 22 de noviembre, la Cámara de Comercio de Lima

a través de sus representantes, Jorge Ochoa, presidente
del Gremio de la Pequeña Empresa (COPE); Arturo Field,
vicepresidente del Gremio de Servicios; y Jorge Villar,
secretario general de Gremios y Comisiones, recibieron
al Estudio JICA (Agencia de Cooperación Internacional
de Japón). Durante la cita se identificaron los actuales
Se identificaron los actuales problemas de las pymes y cómo la
cooperación japonesa podría ayudar a solucionarlos.
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bienvenidos

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la
consolidación de su desarrollo empresarial.
SEPTIEMBRE 2017
Mecanizado y Fundición
Industrial JML S.A.C.
Mediyen E.I.R.L.
Merch & Print S.A.C.
Meza Mosqueira Daniel
Mikathi S.A.C.
Millennium Shipping and
Trading S.A.C.
Mistura Empresarial Asesores
& Consultores S.A.C.
Modas & Stylos Ivet S.A.C.
Monita Feliz S.R.Ltda.
Montes Ayala Karim Paola
MQV Distribuciones S.A.C.
Murga Gonzales Danny Daniel
Navarrete Vargas Alvaro
Eduardo
Navarro Razzeto Eduardo Luis
Negocios N & V S.A.C.
Netcore Solutions S.A.C.
Neumatec Perú S.A.C.
Nueva Educación Online
E.I.R.L.
Núñez Technologies and
Systems del Perú S.A.C.
Oftalmo Vissum S.A.C.

Olivera Medina Gabriel Jordan
Martí
Oltec Soluciones S.A.C.
Overall Resources S.A.C.
Oxyman Comercial S.A.C.
Pacco Chusi Adelina
Palacios Alejo Jhon Kelly
Pasha Global Perú S.A.C.
Peña Yanayaco Sheyla
Elizabeth
Peréa & Ramírez Asociados
S.A.C.
Pérez Mieses Carlos Jean Piere
Perkel Association Group S.A.C.
Perú Leisure Travel E.I.R.L.
Peruvian Logistics Solutions
S.A.C.
Peruvian Nuts S.A.C.
Peruvian Plastic Surgery S.A.C.
Police Protective & Asesoría
Legal S.A.C.
Ponce Liendo Cynthia Arazely
Probrands S.A.C.
Producción y Comercialización
de Hortalizas Lapa E.I.R.L.
Proyecto Gas Perú S.A.C.
Proyectos de Networking Proyectnet S.A.C.

Punto Moda E.I.R.L.
QA Certification Services
Latam S.A.C.
Qara Ujut’a S.A.
Quality World MH S.A.C.
Quantum Corp S.A.C.
Quea Vélez Ximena Josselyn
Químicos y Adhesivos Aventre
- Quiavent S.A.C.
Quintana Meza Nelly Katiuska
Quispe Huamaní Gladys
Giovanna
Quispe Sánchez Jorge Luis
Rebisac S.A.C.
Representaciones Médicas
Santa Rosa E.I.R.L.
Representaciones Olar Reprolar S.A.C.
Respira A & Z E.I.R.L.
RGA Maquinarias Perú E.I.R.L.
Rhemcol S.A.C.
Ricse Salazar Elvira
Rojas Toro Angélica
Romero & Ramírez Asociados
S.A.C.
Salazar Roa Ana María
Salumed S.A. Sucursal Lima Perú

Sarco Calderón Elio Rodolfo
Scale International Service
S.A.C.
Semmaq S.A.C.
Servicios & Soluciones
Ambientales LG y G E.I.R.L.
Servicios Generales Fivrosad
E.I.R.L.
Servicios Generales Mineros
Metalúrgicos S.A.C.
Servicios Múltiples Mirjana
E.I.R.L.
Servicios y Detalles Especiales
del Perú S.A.C.
Shield Developers Consultant
S.A.C.
Shoes Titanik S.A.C.
Silva Camargo Justo Pastor
Softmed S.A.C.
Solano Aldana Mirko Hansi
Soluciones en Productos
Químicos Perú S.A.C.
Soto Abarca Edgard Antenor
Sotomayor Gonzáles Judith
Wendy
Steff Group E.I.R.L.
Stevia Coronel S.A.C.
Suárez Castañeda Silvia
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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.
JUEVES 30 DE
NOVIEMBRE
Equilibrium Clasificadora
de Riesgo S.A.
La Casa de los Anillos S.A.
Labin Perú S.A.
Industria Tepsol S.A.C.
Bustillos Minaya
Manuel Enrique
IES Solution S.A.C.
Bodegas Vista Alegre S.A.C.
VIERNES 1 DE
DICIEMBRE
Segelim Perú S.A.C.
Aire Acondicionado JAZ S.A.C.
Marketing Aromática S.A.C.
Asfaltoque S.A.C.
GKL Books S.A.C.
Estudio Manini Padrón
y Asociados S.R.Ltda.
Mundimedia S.A.C.
Visita Machupicchu S.A.C.
Italinvest S.A.C.
Deere Solutions S.A.C.
Corporación Alejandro
Lagos Quin S.A.C.
Boston Servicios Médicos S.A.C.
Innovasis Perú S.A.C.
Ese Taxi Perú S.A.C.
Versuss Producciones E.I.R.L.
Procesos Barcode S.A.C.
Maria Carelc
Doig Tellez
Corporación de Alta
Tecnología S.A.C.
Entel Perú S.A.
Alianza Virgen de
Asunción S.R.Ltda.
Transocean Cargo S.A.C.
Coriex DS S.A.C.
Swissjust Latinoamérica
S.A. Sucursal Perú
Guillermo Romero S.A.C.
Compudiskett S.R.Ltda.
Edutransport S.A.C.
AGP Perú S.A.C.
Estudio y Asesoría
Profesional E.I.R.L.
CIA. Panamericana de
Licencias S.A.C.
Industrial Don Martín S.A.C.
Alimentos Agrícolas S.A.C.
Tecnología Electromédica S.A.C.
Aldysmar Cueros Telas
y Derivados S.A.C.
Biogenéricos
Intercambiables S.A.C.
Tomi Internacional S.A.C.
Wellco Peruana S.A.
Vidafit S.A.C.
Mueblimarmol S.A.C.
Veizha S.A.C.
Quechua Foods S.A.C.
Laboratorios Elifarma S.A.

Eccotrans Dayto S.A.C.
Farma El Salvador S.A.C.
Distribuidora Vinum
– Divinum S.A.
Inversiones San Gabriel S.A.
Forklift & Service S.A.C.
Balu Corporación S.A.C.
Gracia Paz Moda S.A.C.
- GP Moda S.A.C.
Seyma S.A.C.
Reckitt Benckiser Perú S.A.
Aruy S.A.C.
Extintores Coimser S.A.C.
Target S & C Empresarial E.I.R.L.
M & P Asesoría y Consultoría
Empresarial S.A.C.
All World Transport Perú S.A.C.
Mega Customs Logistic
S.A.C. - Agencia de Aduana
Perfomex Perú S.R.Ltda.
Empresa de Transportes
Santa Marta S.R.Ltda.
Empresa Comercializadora
de Petróleo S.A.C.
Schenone S.A.
SÁBADO 2
Pysee Perú S.A.C.
Alen Tech & Design S.A.C.
Toyobat Perú E.I.R.L.
Pastelería - Panadería
San Pedro & San Pablo
- Paspan S.A.C.
ECSA Diseño e
Implementación E.I.R.L.
E Y F Consultores
Asesores S.A.C.
CA Software de Perú
Clínica Mundo Salud S.A.C.
Asesoría y Gestión
en Aduanas S.A.
Eureka Estrategias
Creativas S.A.C.
Distribuidora de
Novedades S.A.
Intramédica S.A.C.
Sierras y Herramientas
del Perú S.A.C.
TIS Gas Equipment’s E.I.R.L.
Agentes y Ases Integral
en Aduanas S.A.
JED Security Special
Force S.A.C.
DOMINGO 3
Inversiones La Colorada E.I.R.L.
Operaciones Comerciales
del Perú S.A.C.
Flavio David Moreno Zuñiga
Empresa Chizan S.A.C.
Telecom Data S.A.C.
Depósito de Construcción
Sarita S.A.C.
Estyrka E.I.R.L.
San Cayteano E.I.R.L.
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Brolem Company S.A.C.
Forever Living Products
Perú S.R.Ltda.
P.T. Market S.R.Ltda.
Representaciones TYG S.A.C.
Business Communications
Consulting S.A.C.
Inversiones Rida del Perú S.A.
Armijo Concesiones S.A.C.
Construcciones Peruanas S.A.
LUNES 4
Miraval Olivas
Walter Huber
Bertonati Technologies S.A.
Ñaupari Farfán
Jhonatan César
Servicios Generales
Fivrosad E.I.R.L.
Bisab Fabricaciones &
Montajes S.A.C.
Entelgy Perú S.A.C.
V & V Bravo S.A.C.
Grupo Independiente de
Podólogos del Perú Gipp S.A.C.
Matrixconsulting S.A.C.
Levi Car S.A.C.
Pop Comunicaciones S.A.C.
Informática El Corte
Inglés Perú S.A.
UP! Essencia de Perú S.A.C.
EK Air International S.R.L.
Farmacia Leo E.I.R.L.
Umbrella Internacional
- Umbrella E.I.R.L
Laboratorio de Ensayo de
Materiales Ingeniería y
Construcción S.R.Ltda.
Inversiones Nacionales
de Turismo S.A.
Corporación Boticas Perú S.A.C.
MARTES 5
Grand Royal Catering S.R.Ltda.
Segguro Consulting S.A.C.
Energía y Telecomunicaciones
de Perú S.A.C.
Costilla S.A.C.
Praxisnet Consulting E.I.R.L.
Tintegra S.A.C.
Eterna Perú S.A.C.
Alfa Capital S.A.C.
Prisma Ingenieros S.A.C.
CFC Perú S.A.C.
Inkanatura World
Perú Export S.A.C.
Gamarra Ceciliano
Guianina Tania
Promotora Alfa S.A.
FAS Express Soluciones
Logísticas E.I.R.L.
Empresa Nacional de
la Coca - Enaco S.A.
Pantigoso & Asociados
Abogados S.R.Ltda.

Import & Export Pasion S.A.C.
Servicios Médicos de
Diagnóstico S.A.
Latinos Perú Comercializadora
Representaciones y
Servicios S.A.C.
Praktica Publicitaria S.A.C.
CAL y Mayor y Asociados
Sociedad Civil
Empresa de Servicios
Expreso Trujillo E.I.R.L.
Camarena Colquichagua
Víctor Wilder
Nery Marlene Pariasca
Shigueto S.A.C.
MAC Transport S.A.C.
Mattings S.A.C.
MIÉRCOLES 6
Plata S.A.C.
RLD Fabricaciones y
Minería S.A.C.
Esttilo Digital S.A.
BB Cre-c S.A.C.
Alvisoft Perú S.A.C.
Quality, Health, Safety and
Environment Services E.I.R.L.
Servicios Generales en
Tecnologías de la Información
y Comunicaciones S.A.C.
AJJ Servicios Eléctricos
y Sanitarios S.A.C.
Gaviscci S.A.C.
Rabanal Chávez
Sandra Milagros
All Food Selected S.A.C.
Servicios de Franquicia
Pardos’s S.A.C.
Cira Marcelina
Vela Obregón - Cevichería
Puerto Huachano
Comercializadora y
Distrib Soto S.R.Ltda.
La Llave S.A.
Alerta Técnica Import E.I.R.L.
Trat Fabricantes -Trat S.A.C.
LR Accesorios & Moda
Textil S.A.C.
Choice Cargo S.A.C.
JUEVES 7
Compañía Telefónica
Andina S.A.
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Global Perú S.A.C.
Nuevas Tecnologías para el
Medio Ambiente S.A.C.
OM Pharma S.A.
Estudio Gálvez &
Asociados S.A.C.
Grupo Monterrico S.A.C.
Chemical Processes
Industries S.A.C.
Coniterick de Frutas S.A.C.
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